Taller:
“Salir de la burbuja” –
RR.PP y formación
de medios de comunicación
Cuándo
De Viernes 27 de octubre hasta
Domingo 29 de octubre de 2017
En dónde
Jugend- und Bildungshaus
Tettenborn e. V.
(Casa de juventud y formación
Tettenborn e. V.)
Klettenberger Str. 6
37441 Bad Sachsa
Costo
La participación en el taller será gratuita, alojamiento y comidas incluid@s.
El lugar cuenta con acceso facilitado
para silla de ruedas. Los gastos del viaje
(trén de segunda clase y autobús) pueden ser reembolsados.
Registro
El registro al taller es obligatorio.
Por favor, envíenos/envíanos un
correo electrónico hasta el 3 de octubre 2017 con información sobre
comida (vegana, alergias, etc.) y
si necesita/as apoyo y/o traducción:
felicitas.grabow@mh-stiftung.de

Le/Te invitamos cordialmente a nuestro taller dentro del proyecto
Refugiadxs & Queers. Formación política en la intersección de
LGBTTIQ y huida / migración / asilo (con el apoyo financiero de la
Bundeszentrale für politische Bildung).
El taller se dirige a multiplicadorxs, tal como personas en la formación política
y activistas quienes quieren llevar el tema de “Queer Refugees” (refugiadxs
queer) a un público más amplio. Juntxs con lxs demás participantes se aprenden y
prueben estrategias para establecer sus temas propios en el paisaje mediático
alemán.
Queremos hablar sobre el discurso social sobre refugiadxs queer / LGBTTIQ y huida /
migración / asilo. Vamos a reflexionar en conjunto como se pueden crear imágenes y
historias más allá del imágen de refugiadxs como víctimas. Discutiremos como se
puede apoyar y fortalezer auto-representación. Fadi Saleh va a discutir sus “reflexiones críticas sobre las políticas globales de la representación de refugiadxs queer de
siria” con nosotrxs.
Joanna Stolarek de http://www.neuemedienmacher.de/ nos enseñara conocimientos
prácticos durante un día de formación en medios de comunicación. También tratará
estrategias para responder al racismo en el paisaje mediático alemán.
Para concluir Dennis Sadiq Kirschbaum (i,Slam) y Tarik Tesfu nos van a enseñar el
método de “digital storytelling” y van a discutir posibilidades, límites y obstáculos de
la auto-representación con nosotrxs.
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