En septiembre, vuelven los

TALLERES ONLINE
DE ONG AMARANTA
Violencia de género, el autorretrato con mirada
feminista, collage, Mujer y Trabajo y Comunicación
y Género son algunas de las temáticas que se
vienen este mes. Recuerda que solo debes escribir
al correo de la facilitadora de tu taller de interés
y que el monto es solo sugerido.
Vía Google Meet, previa
inscripción con aporte voluntario.

Miércoles 2 de septiembre, 19:00 horas

UNA MIRADA INTEGRAL A LA
VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
El curso busca abordar la violencia contra
las mujeres desde una perspectiva de
género, interseccional y de DDHH. Se
analizarán distintos tipos de violencia,
sus causas estructurales, la falta de
respuesta estatal, formas de denunciar, a
fin de comprender la violencia contra las
mujeres de manera integral, como una
vulneración grave a los derechos
humanos.
Inscripciones con Natalia Bórquez
al correo nborquezv@gmail.com
Aporte voluntario sugerido: $4.000

Doble fecha: Miércoles 9/9 a las 12:00
horas o el jueves 10/9 a las 19:00 horas

EL AUTORRETRATO CON
MIRADA FEMINISTA
Este taller busca analizar el autorretrato y
la selfie de mujeres desde una mirada
feminista y teniendo en cuenta su
importacia para resistir y narrar nuestras
biografías, especialmente en tiempos de
pandemia. Para participar no necesitas ser
fotógrafa profesional: solo tener ganas de
reflexionar sobre el tema. Habrá espacio
para conversar en torno a las fotos que nos
hemos tomado en los últimos meses.
Inscripciones con Cecilia Ananías al
correo ananiascecilia@gmail.com
Aporte voluntario sugerido: $5.000

Miércoles 16 de septiembre, a las 19:00 hrs

TALLER DE COLLAGE
ANÁLOGO+ FANZINE
A través de la técnica de recortes de
revistas, construiremos un collage, de
manera de dar espacio y despertar la
creatividad personal. Cada collage irá
contando un relato que será incluido
en un fanzine como resultado del
taller. No necesitas experiencia
previa.
Inscripciones con Carli Olivares al
correo carliolivar2@gmail.com
Aporte voluntario sugerido: $3.000

Doble fecha: Miércoles 23/9 a las 12:00
horas o el jueves 24/9 a las 19:00 horas

COMUNICACIÓN Y GÉNERO:
UNA MIRADA TEÓRICA
¿Recuerdas nuestro primer taller sobre
Comunicación y Género? Ahora le daremos
una vuelta desde la mirada académica. A
través de la revisión de distintas teóricas,
activistas y escritoras feministas, este
taller busca analizar la Comunicación con
una mirada de género, además de aportar
cifras que apoyan la importancia de
incorporar esta perspectiva. No es
necesario que hayas asistido al primer
taller.

Inscripciones con Cecilia Ananías al
correo ananiascecilia@gmail.com
Aporte voluntario sugerido: $4.000

Doble fecha: Lunes 28/9 o el miércoles
30/9 a las 18:00 horas

TRIPLE JORNADA LABORAL:
LOS TRABAJOS EN LAS
VIDAS DE LAS MUJERES
El taller busca definir y conceptualizar los
diversos trabajos de las mujeres, sus
jornadas, labores y roles. Junto con ello,
se realizará un breve análisis histórico,
político y económico de su invisibilización.
Contará con un ejercicio práctico, donde
cada una de las participantes podrá
analizar cuánto trabajo ejecuta día a día,
con el fin de poner en la centralidad las
vivencias de cada una.

Inscripciones con Consuelo Herrera al
correo consueloval.hm@gmail.com
Aporte voluntario sugerido: $3.000

