TALLER DE COMUNICACIÓN Y RADIO
#COMUNICANDO EL 8M
MARIA SABATER 2019
María Sabater es un espacio radiofónico y de comunicación para mujeres con o sin experiencia
en radio que quieren conocer cómo funciona un medio comunitario y aprender a realizar sus
propias producciones radiofónicas. Los talleres formatios de María Sabater se realizan en
grupos pequeños de mujeres en los que se trabaja desde un ambiente de confanza y
seguridad para aprender al ritmo del grupo, familiarizarnos con nuestra ioz y elaborar nuestro
mensaje.
En el área de Género y Diiersidad de OMC Radio sabemos que las mujeres se interesan menos
que los hombres por realizar contenidos mediátcos comunitarios, entre otras cosas, porque
frecuentemente recibimos la idea aprendida de que carecemos de conocimientos y
herramientas para realizar el trabajo comunicatio. Nosotras pensamos que todas las personas
tenemos habilidades para poner en marcha un proyecto comunicatio, y que además es
deseable que lo hagamos; la ampliación de ioces en los medios de comunicación proporciona
la diiersidad de contenidos y puntos de iista que necesitamos para hacer frente a la
desinformación y la perpetuación de prejuicios y desigualdades.
Con motio del Día Internacional de las Mujeres, OMC Radio se ha propuesto aumentar el
número de ioces de mujeres que informan y difunden las distntas coniocatorias a las
moiilizaciones por los derechos de todas las mujeres. Queremos informar de que las mujeres
coniocan a una Huelga que tendrá iarios ejes: Huelga Laboral, de Consumo, Estudiantl y de
Cuidados. Uno de los propósitos de este taller es darle contenido a cada uno de estos aspectos
mediante la realización de distntas piezas sonoras. Lo haremos desde un punto de iista
personal que ponga nuestra iida y la de nuestras iecinas en el centro, desde nuestras propias
iiiencias e ideas.
El resultado de este espacio será la capacitación de un grupo de mujeres para diseñar sus
propios mensajes transformadores y transmitrlos a la audiencia de OMC Radio mediante la
producción radiofónica y el uso de redes sociales y mensajería instantánea. Realizaremos
cuñas y otros formatos cortos para difundir las moiilizaciones por el 8 de Marzo entre nuestras
iecinas. Estas creaciones serán difundidas por los canales de OMC Radio y otras redes de la
URCM.
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¿CUANDO?
●

En cuatro sesiones: Los martes 12, 19 y 26 de Febrero y el 5 Marzo de 18 a 20h
* El espacio es abierto y se puede acudir preiio aiiso acompañada de los menores que
se tengan a cargo, adaptaremos la sesión para su partcipación.

OBJETIVOS PRINCIPALES:
● Las mujeres partcipantes refexionarán sobre las estrategias comunicatias sobre el 8
de Marzo y derechos de las mujeres que quieren lleiar a cabo en sus familias, trabajos,
amistades y partcipación asociatia.
● Compartrán opiniones y iiiencias relacionadas con los derechos de las mujeres.
● Conocerán y profundizarán en el contenido de las reiiindicaciones contemporáneas
sobre los derechos de las mujeres en el contexto de la ciudad de Madrid.
● Valorarán la importancia de elaborar sus propias ideas y opiniones y de comunicarlas a
su entorno a traiés de medios de comunicación y redes sociales.
● Serán capaces de amplifcar sus mensajes a traiés de los micrófonos de OMC Radio en
producciones en directo y podcast.

TEMÁTICAS Y ENFOQUES:
Abordaremos y profundizaremos en temátcas relatias a los derechos de las mujeres como:
Derechos Sexuales y Reproductios, Vidas libres de Violencias, Diiersidad Sexual y Afectia,
Derechos Laborales y Redistribución del trabajo de Cuidados, Diiersidad Cultural y Racial.
Además refexionaremos acerca de la importancia de que las mujeres elaboremos y
comuniquemos nuestras ideas y opiniones en los medios de comunicación y redes sociales.
Lleiaremos a la práctca la difusión de nuestras propias ideas sobre igualdad y derechos de las
mujeres a traiés de la radio, redes sociales y mensajería instantánea.

ACTIVIDADES:
1. Dinámicas para el trabajo colectio. Trabajo para conocernos, generar grupo y confanza en
nuestras habilidades expresiias y establecer nuestros propios objetios.
2. Taller de Radio y Locución. Conoceremos las distntas tareas y roles que es necesario cubrir
en la radio comunitaria para realizar la grabación de una pieza sonora. Profundizaremos en el
rol de locución que nos permitrá lanzar nuestros mensaje a traiés de los micrófonos.
3. Elaboración de Guiones Creatios para Piezas Sonoras Ficcionadas. Actiaremos nuestra
imaginación para elaborar situaciones y escenarios con las que desarrollar guiones que
iisibilicen y difundan las necesidad de luchar por los derechos de las mujeres.
4. Experimentación con Fotografa y Audioiisuales. Ampliaremos nuestras herramientas
mediante el uso de teléfonos móiiles y utlizaremos elementos audioiisuales que acompañen
a nuestros mensajes radiofónicos.
5. Desarrollo de Estrategias de Difusión de las producciones radiofónicas mediante Redes
Sociales y Mensajería Instantánea. Elaboraremos juntas ideas para difundir imágenes y
producciones sonoras mediante nuestros canales habituales de comunicación como WhatsApp
y Redes Sociales.
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