
INMERSIÓN EN LA INFORMACIÓN
TALLERES DE CONTRAINFORMACIÓN DEL 14 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO

TODOS LOS TALLERES SE IMPARTIRÁN EN EL CSOA LA MACULA, 
CALLE SEBASTIAN ELCANO 14, <M> EMBAJADORES.
Horarios completos en: www.centrodemedios.org/talleres

Taller de 
Contrainformación
y redacción

DOMINGO
14 DE FEBRERO
a las 12
14 DE FEBRERO

12
14 DE FEBRERO

h.

La primera sesión de los 
talleres pretende dotar de 
La primera sesión de los 
talleres pretende dotar de 
La primera sesión de los 

un marco general a este 
talleres pretende dotar de 
un marco general a este 
talleres pretende dotar de 

ciclo formativo 
un marco general a este 
ciclo formativo 
un marco general a este 

propuesto desde el 
Centro de Medios. 
propuesto desde el 
Centro de Medios. 
propuesto desde el 

Incluye un taller de 
redacción de crónicas y 
Incluye un taller de 
redacción de crónicas y 
Incluye un taller de 

coberturas.
redacción de crónicas y 
coberturas.
redacción de crónicas y 

Trae papel boli y ganas.

Taller de 
fotografíafotografíafotograf
social
fotograf
social
fotograf

SÁBADO
20 DE FEBRERO
a las 11h.

Compartiremos 
conocimientos sobre el 
Compartiremos 
conocimientos sobre el 
Compartiremos 

uso de una camara, desde 
una sencilla compacta a 
una reflex, y los trucos 
una sencilla compacta a 
una reflex, y los trucos 
una sencilla compacta a 

para sacarle rendimiento. 
una reflex, y los trucos 
para sacarle rendimiento. 
una reflex, y los trucos 

No olvides traer tu 
cámara y algo de comida 
para compartir al 
cámara y algo de comida 
para compartir al 
cámara y algo de comida 

mediodía.
para compartir al 
mediodía.
para compartir al 

Taller de 
videoactivismo

SÁBADO Y DOMINGO
27 Y 28 FEBRERO
a las 11
27 Y 28 FEBRERO

11
27 Y 28 FEBRERO

h.

Haremos un repaso de  
cómo planificar una 
Haremos un repaso de  
cómo planificar una 
Haremos un repaso de  

grabación, el equipo 
cómo planificar una 
grabación, el equipo 
cómo planificar una 

técnico, los diferentes 
grabación, el equipo 
técnico, los diferentes 
grabación, el equipo 

materiales de producción, 
cuestiones legales, la 
materiales de producción, 
cuestiones legales, la 
materiales de producción, 

ingesta y posterior 
edición, postproducción y 
ingesta y posterior 
edición, postproducción y 
ingesta y posterior 

volcado.
edición, postproducción y 
volcado.
edición, postproducción y 

Vente con tu cámara.

Taller de
radio y 
audio
radio y 
audio
radio y 

DOMINGO
7 DE MARZO
a las 12
7 DE MARZO

12
7 DE MARZO

h.

Nos acercaremos al 
mundo de las radios 
libres, montaremos un 
estudio de radio y 
después aprenderemos 
estudio de radio y 
después aprenderemos 
estudio de radio y 

un poquito de 
después aprenderemos 
un poquito de 
después aprenderemos 

producción, locución y 
un poquito de 
producción, locución y 
un poquito de 

edición haciendo nuestro 
producción, locución y 
edición haciendo nuestro 
producción, locución y 

propio programa de 
radio.
propio programa de 
radio.
propio programa de 

Taller de
portavocías

DOMINGO
14 DE MARZO
a las 12
14 DE MARZO

12
14 DE MARZO

h.

Aprendere a contar lo 
que has hecho 
practicando como 
que has hecho 
practicando como 
que has hecho 

hablar en público y para 
practicando como 
hablar en público y para 
practicando como 

un público. En este 
hablar en público y para 
un público. En este 
hablar en público y para 

taller nos formaremos 
un público. En este 
taller nos formaremos 
un público. En este 

para ser portavoces.

Dejate en casa la 
vergüenza.




