
CIRCUITO LÍQUIDO
Espacio de gestión artística-cultural feminista, sin ánimo de lucro. 
Circuito pretende influir en el statu quo creando oportunidades 
educativas que fomentan la transdisciplinariedad del arte; incen-
tivan la creación artística feminista,  fortalecen las capacidades 
de autogestión artística y de agencia, de mujeres y hombres, 
mediante talleres, coaching, cursos online...; enfocados en los 
portafolios temáticos: gestión artística, artes visuales, prácticas 
artísticas contemporáneas, audiovisual, feminismos y mediación 
cultural; haciendo incidencia sobre los imaginarios sociales y los 
estereotipos que desde las artes, los medios y las redes digita-
les refuerzan la violencia contra las mujeres, para así aportar a 
la construcción de una programación artística y audiovisual con 
justicia de género y respeto a los derechos de las mujeres diversas 
integradas al sistema del arte.   
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MARTES 16 

EN LA MAÑANA 
Bienvenida y presentación de Circuito Líquido 

 Problemáticas de las mujeres cubanas contemporáneas 
Coach:  Magela Romero, Máster en estudios de género

En esta sesión se abordarán problemáticas de las mujeres 
cubanas contemporáneas, con énfasis, en las brechas 
existentes en el mercado laboral, el cuidado y la violencia de 
género, problematizando en las causas fundamentales que 
originan dichas desigualdades e inequidades de género; así 
como las consecuencias negativas que tienen en la vida de 
las cubanas.

EN LA TARDE
Laboratorio de escritura audiovisual
Coach: Patricia Ramos, guionista y directora de cine

Ejercicios inmersivos + aspectos claves para reforzar tus 
habilidades de escritura durante el laboratorio:
  
¿Qué nos interesa contar?; ¿Cómo contarlo?; ¿Qué incluimos 
y qué excluimos en un relato?; Idea, sinopsis y argumento; 
Sugerencias sobre puesta en escena que parten desde la 
propia escritura; Escribir en imágenes; Personaje; tipología y 
desafío; La escena y su lógica interna

MIÉRCOLES 17

EN LA MAÑANA
#DesafiosMujeresIndustriaCine 
Por Ada Azor, gestora artística, Circuito Líquido
Se compartirán datos y cifras que visibilizan los principales 
desafíos de las mujeres en el sector  audiovisual y desvelan 
formas  sutiles de discriminación y desigualdad de género en 
la industria cinematográfica. 

Laboratorio de escritura audiovisual
Coach: Patricia Ramos, guionista y directora de cine

DEL MARTES 16 AL VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 2018
DE 10:00 AM.-12:30 PM. Y DE 1:30 A 4:30 PM. | 11:00–11:15 AM. RELAX  | 12:30–1:15 PM. ALMUERZO

EN LA TARDE
Desarrollo personal
Coach: Raúl Gil, Máster en Psiquiatría Social

El propósito del encuentro es poner la mirada en nosotros 
más que en el otro, con el objetivo de entender desde la 
concientización de quien soy quien puede y es ese otro. 
Es una mirada a mi yo, un ligero acercamiento a entender 
el proceso de crecer como un proceso de sucesivos pren-
dimientos y desprendimientos, el duelo como necesidad y 
la frustración como motivo. Es una contribución personal a 
fortalecer mi autoestima a clarificar la conexión entre este 
proceso y el proceso creativo, entre mi yo y el yo del otro. Es 
hallar en qué lugar me encuentro dentro de la pirámide de 
desarrollo personal.

JUEVES 18

EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE
Laboratorio de escritura audiovisual
Coach: Patricia Ramos, guionista y directora de cine

VIERNES 19

EN LA MAÑANA
Laboratorio de escritura audiovisual + Storytelling
Coach: Patricia Ramos, guionista y directora de cine

EN LA TARDE
Microdiálogo con la cineasta feminista Marilyn Solaya. 
  
Nos vemos en la 2ª edición ;)  #MujeresGuionistas


