
 

e n  l u c h a
Taller popular de radio

4 y 5 de diciembre | Casa Okupa Chia-paz, CDMX

Aprendamos cómo hacer radio comunitaria y
ciudadana para difundir nuestras causas.

Bases
Dirigido a personas en lo individual o pertenecientes a colectivos y 
 organizaciones que luchan desde abajo y a la izquierda.
El taller es de cooperación individual voluntaria. Lo recaudado será
entregado a las y los facilitadores como agradecimiento a su solidaridad.
Las personas inscritas deberán comprometerse a acudir a las dos sesiones
presenciales para completar el curso. Las sesiones son de 10:00h a 14:00 h
los días sábado 4 y domingo 5 de diciembre.
La actividad tiene un cupo de 20 personas.
Se aceptará a máximo 2 personas por colectivo, movimiento u
organización. En caso de recibir una gran cantidad de solicitudes,
priorizaremos la participación de una sola persona por espacio.
Debido al cupo limitado, se seleccionará a las y los participantes
atendiendo a criterios de equidad de género, diversidad de identidades,
representación de luchas y necesidades de formación.
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Primera sesión

Segunda sesión

Haciendo radio
Preproducción
Diseño de un programa radial
Concepto, géneros, formatos, canales, audiencias, contenidos, escaletas y guiones
Actividad

Voces en lucha
Producción: transmitir en vivo y en directo
Tomar el micrófono: tips para ser radialista
Postproducción

Pilón: Gestión y sostenibilidad de nuestras radios

El ABC de la radio
¿Cómo funciona la radio?
Radio como medio de comunicación
El lenguaje Radiofónico
Actividad

Radio comunitaria-ciudadana
¿Qué es la radio comunitaria y ciudadana?
¿Qué se requiere para armar nuestra propia radio? (Aspectos técnicos)
¿Cómo proyectar un programa radial?
Actividad

Regístrate  entre el 22 y 26 de noviembre en
bit.ly/VocesEnLucha

Domingo 5 de diciembre de 10:00 a 14:00 h

Sábado 4 de diciembre de 10:00 a 14:00 h


