
 

 

TALLER PODCAST FEMINISTA 

Este taller, organizado por Marienea, la Casa de las Mujeres de Basauri y UNRWA Euskadi, 

servirá para la creación y grabación de relatos sonoros a partir de historias de vidas de 

mujeres refugiadas de Palestina. Se trata de conectar con la realidad y diversidad de 

vivencias que enfrentan estas mujeres, plasmando las reflexiones personales en un 

proyecto creativo singular.  

De la mano de la periodista Virginia Enebral, trabajaremos nuestras competencias en 

escritura creativa, creaciones de guiones para radio y la expresión oral. Por otro lado, 

junto al técnico de sonido Ibon Aguirre, procederemos a grabar las historias. 

 

¿Qué es un Podcast? ¿Qué modalidades de Podcast existen? ¿Cómo puedo crear un 

relato sonoro para un proyecto personal? 

 

Daremos a conocer historias de mujeres refugiadas de Palestina desde el enfoque de 

género, algo poco habitual en los medios de comunicación generalista, que toman al 

hombre como modelo para explicar situaciones de conflicto y sus consecuencias. Desde 

la perspectiva feminista, y partiendo de los relatos de empoderamiento de estas mujeres, 

desarrollaremos nuestras habilidades comunicativas transformadoras. 

Para saber más sobre nosotras:   

https://www.tejiendoredesdemujeres.org/index.php?lang=es  

 

Fecha / Horario 

11 diciembre: 16:00 – 19:00 

12 diciembre: 10:00 – 14:00 

https://www.tejiendoredesdemujeres.org/index.php?lang=es


 

 

 

 

 

SESIONES 

 

11 DICIEMBRE 16:00-19:00 

A cargo de UNRWA Euskadi:  

- Historia de las refugiadas y los refugiados de Palestina 

- ¿Quiénes son las mujeres refugiadas de Palestina?  

- Qué hacemos en UNRWA 

- Rompiendo estereotipos de las mujeres refugiadas de Palestina 

 

Virginia Enebral 

- ¿Qué es un podcast? 

- ¿Cómo puedo crear uno para mi proyecto personal? 

- Conociendo diferentes ejemplos de Podcast feministas 

- Analizando las distintas formas de narrar, los tiempos y efectos. 

- Elegimos las historias de mujeres con las que queremos trabajar 

 

Inscripción e información 

Aforo limitado por medidas de seguridad  

Formulario de inscripción  

Contacto: marrieta@unrwa.es / 638.022.636 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=phX8GK_IjE-l-letWAy9r4KPI4P-KH1Np5kGY5RAtzlURjE0SlNYQk80UDdHT01QSklVV1o1NExKMi4u
mailto:marrieta@unrwa.es


 

 

 

12 DICIEMBRE 10:00-14:00 

Virginia Enebral e Ibon Aguirre 

- Trabajamos en las historias que ha elegido cada una 

- Escribimos cada una su historia – creación de guion  

- Grabamos el podcast 

 

 

 

 


