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CALENTANDO MOTORES…
30/11/2021
Entrevista con público de June Fernández a Teresa Maldonado. 

LUGAR: Salón de actos del Centro Cívico de San Francisco (Plaza Corazón 
de María, Bilbao)

*Para esta actividad no es necesario estar inscrita en el congreso. Entrada libre hasta completar 
aforo. 

II CONGRESO DE PERIODISMO FEMINISTA 
LUCÍA MARTÍNEZ ODRIOZOLA
1, 2 y 3 de diciembre. ONLINE

Más información e inscripciones en www.periodismofeminista.com

01/12/2021
09:00-09:30 INTRODUCCIÓN
Introducción al II Congreso de Periodismo Feminista  
Lucía Martinez Odriozola.

09:30-11:00 CONFERENCIA INAUGURAL
Últimas tardes con Lucía.  
El trabajo invisible en las organizaciones de periodistas

Magis iglesias.

11:00-13:30 MESA REDONDA
Modelos de negocio: ¿Qué puede aportar la perspectiva feminista a la 
sostenibilidad de un medio de comunicación? 

A lo largo de los años, entre unas y otras, hemos desarrollado con cierta 
profundidad qué significa hacer periodismo feminista. Sabemos cómo hacer 
un uso inclusivo del lenguaje, cómo titular, qué fotos se pueden o no se 
pueden usar, pero ¿cómo se construye un medio de comunicación feminista 
desde la perspectiva de los modelos de negocio? ¿Un medio jerárquico 
puede ser feminista? ¿Y si no se pagan dignamente las colaboraciones 
podemos seguir diciendo que hacemos periodismo feminista? ¿Quién limpia 
los baños de nuestras redacciones?

la Directa (anna celMa Melero)
el salto (Patricia reguero)
la Marea (MagDa BanDera)
Pikara Magazine (taMia Morales)
DinaMiza: anDrea MoMoitio



16:00-18:00 TALLERES SIMULTÁNEOS

1) Los límites de la libretad de expresión
La abogada Laia Serra nos aportará claves prácticas para conocer los 
límites de la libertad de expresión en la práctica periodística.

2) Periodismo feminista antirracista
La periodista Lucía Mbomio abordará en este taller cuáles son las claves 
para hacer un periodismo con perspectiva antirracista.

02/12/2021
11:00-13:30 MESA REDONDA
Periodismo de investigación en clave feminista
La experiencia nos ha llevado a poder afirmar que el periodismo feminista 
no es una especialización sino que el feminismo nos aporta herramientas 
útiles para ejercer nuestra profesión desde un punto de vista más justo. 
¿Qué puede aportar el feminismo a la investigación periodística, por 
ejemplo? ¿Las mujeres periodistas tienen más dificultades para llevar a 
cabo algunas investigaciones? ¿Qué significa investigar en clave de género? 
¿Qué pueden aportarnos otras disciplinas como la antropología?

lucía Muñoz
itxaso Martin
anDrea MoMoitio
DinaMiza: itziar aBaD

16:00-18:00 MESAS REDONDAS SIMULTÁNEAS
1) Diálogo sobre ilustración para prensa feminista 

Hay un clásico en la prensa: la tensión entre las y los plumillas con los y las 
maquetadoras. Más allá de los chascarrillos: ¿Qué pasa si una ilustradora 
no está de acuerdo con el enfoque que la autora ha hecho del texto que 
tiene que ilustrar? ¿Tienen las ilustradoras que aportar la misma mirada 
que recoge el texto o pueden mostrar otra? ¿Y si son incompatibles? ¿Se 
reconce la labor de las ilustradoras como se reconoce la de las autoras 
de los textos? ¿Qué pasa con la tiranía de las redes y con la cultura de la 
cancelación con las ilustradoras?

ana reguera (señora Milton)
eMMa gascó
ana Penyas
Quan zhou (gazPacho agriDulce)
DinaMiza: sofía aMechQar

2) Cuidados digitales para enfrentar las ciberviolencias que sufren las 
comunicadoras y activistas feministas

La violencia en redes sociales -la violencia del discurso, pero también 
los ataques cibernéticos- limitan nuestra participación política y nuestra 
libertad de expresión. ¿Qué claves necesitamos las periodistas para poder 
trabajar con cierta seguridad y libertad?

florencia golDsMan
Marta Peirano
Martu islas
DinaMiza: teresa VillaVerDe



03/12/2021
18:00-20:00 MESA REDONDA
Autocensura y redes sociales: ¿La exposición en redes sociales de las 
periodistas feministas dificulta nuestro trabajo?

Probablemente debido a la precariedad en el periodismo, muchas 
periodistas tienen que trabajar su marca para lograr más colaboraciones. 
¿Qué significa eso? ¿A quién atiendes entonces? ¿A la audiencia de la decena 
de medios con los que colaboras? ¿A tus seguidores en Twitter? ¿Y si el 
enfoque de uno de tus textos atenta contra la opinión mayoritaria de tu 
audiencia? ¿Tendríamos que irnos de redes sociales para poder escribir con 
libertad?

June fernánDez
Patricia siMón
nuria alaBao
DinaMiza: Mªángeles fernánDez

21:00 - CIERRE PRESENCIAL. 
Concierto de VIRUTA FTM en Bira Kultura (Calle Ronda, Bilbo)

 *Para esta actividad no es necesario estar inscrita en el congreso. Entrada libre hasta completar 
aforo.

BONUS TRACK!
04/12/2021
ENCUENTRO DE CREADORAS 
con Arte Muhé en Bira Kultura (Calle Ronda, Bilbo)

 *Para esta actividad no es necesario estar inscrita en el congreso. Se anunciará, en caso de que sea 
necesario, cómo inscribirse.

05/12/2021
CONCIERTO ARTE MUHÉ. 

*Entradas a la venta próximamente.

Arte Muhé, mujeres unidas por el arte en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid. 
Un proyecto artístico multidiscliplinar que bajo una perspectiva feminista 
reúne a artistas de muy diversas facetas, disciplinas e inquietudes hecho 
por mujeres, no solo para mujeres. Un encuentro con la participación de 
artistas de diversas facetas que van de la música al teatro, pasando por la 
poesía, las artes plásticas y la danza contemporánea.




