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El ojo sexuado.

El lenguaje audiovisual como
dispositivo de género
Con: Con Danae Diéguez| mier. 27 - juev. 28

|9AM hora local|Enero 2016

Cupo: 10 plazas

Si te interesa profundizar sobre los productos audiovisuales con mirada de género y conocer sus nexos;
este webinar con Danae Diéguez es perfecto para ti.
Danae Diéguez
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www.circuitoliquido.com

Estas son las tres ideas básicas que aprenderás con
Danae a través de nuestra página en Facebook:
- Teoría de Género y creación audiovisual. Repaso de
conceptos fundamentales relacionados con género y
feminismos.
- Productos audiovisuales con mirada de género.
Puntos de interrelación entre la perspectiva de género
y la creación artística.
- La mirada como detonante del punto de vista. Discurso y representación. ¿Cómo las mediaciones estéticas
para la representación de productos artísticos pueden
construir un lenguaje con perspectiva de género?
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Con este webinar obtendrás una mirada mucho más clara
sobre las relaciones de género y ganarás conciencia
de equidad.
El seminario web te permitirá
explorar varias aristas del lenguaje
audiovisual, su anclaje a las
representaciones y sus lecturas
desde una perspectiva de género.
Para ello se homologarán algunos
conceptos asociados e intentare-

mos encontrar claves que nos
permitan leer, en la gramática audio
visual, una posición que referencie
una ética en los discursos de género,
a través de ejemplos concretos en
secuencias y fragmentos de algunas
propuestas audiovisuales.
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¿Cómo será la modalidad de trabajo?
Duración: 45 min cada seción

La plataforma en la que se desarrollará el Webinar es a través de un
grupo privado en Facebook, eso
quiere decir que tendrás que tener
un perfil en esta red social y acceso
a internet durante las sesiones. Si
resultas seleccionad@, entonces
el siguiente paso es el más
importante: Recibirás en tu bandeja
de correo un aviso el 16 enero para
formar parte del grupo privado, y el
27 iniciarás tu primera sesión.
Las clases se impartirán a modo de
post. Teniendo en cuenta las
limitaciones de conectividad de

Cuba, no emplearemos audios ni
videos. Para que aproveches al
máximo las sesiones es importante
que tengas, al menos, nociones
sobre las temáticas de género.
También hemos diseñado
microejercicios sencillos y prácticos que te ayudarán a enfocarte y
avanzar en el diseño o gestión de
productos audiovisuales con una
mirada de género. Otro de los
beneficios que te ofrece este
webinar, y que agradecerás, es un
Pack de textos especializados y
carta de participación.
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¿Te apuntas...?
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Detalles del Webinar
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