
Estas jornadas tienen por objetivo 
reflexionar sobre el papel de los 
medios en la prevención de la 
violencia de género.

Los y las estudiantes de enseñanzas 
adaptadas a EES pueden obtener 0,5 
créditos, a través de su asistencia.

Dirección de las jornadas:Dirección de las jornadas:
Mar Chicharro Merayo.

AcActo vinculado al proyecto de 
investigación, FEM2011-27381 “Cultura 
audiovisual y representaciones de 
género en España: mensajes, 
consumo y apropiación juvenil de la 
ficción televisiva y los videojuegos”.

Organizan:
UUnidad de Igualdad de Oportunidades 
de la Universidad de Burgos.
Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades, a través de la 
subvención competitiva 17/2ACT/2015

Entrada abierta y gratuita.

La violencia contra las mujeres
en los medios de comunicación

Situación actual y propuestas de actuación

20, 27 y 28 de abril 
Salón de actos de la Facultad de Económicas

Universidad de Burgos



Miércoles 20 de abril
16.30 horas. Presentación de las jornadas.
Vicerrector de ordenación académica, 
Manuel Pérez Mateos.

17 horas. Visionado inaugural. 
Chicas nuevas 24 horasChicas nuevas 24 horas, dirigido por Mabel 
Lozano. Conversaciones con su directora 
y productora, Mabel Lozano.

Presenta y modera Mar Chicharro 
Merayo, profesora del área de 
Comunicación Audiovisual y directora de 
las jornadas (UBU).

Miércoles 27 de abril
10 horas. Mesa redonda. 
Mujeres, violencia de género y medios de 
comunicación. Estado de la cuestión.

María Boado Olabarrieta, Fiscal coordinadora 
de violencia de género en Castilla-León.

Fátima ArFátima Arranz Lozano, profesora de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Especialista en género y medios de 
comunicación.

Presenta y modera Marta Pérez Ruiz, 
profesora del área de Comunicación 
Audiovisual (UBU).

12 ho12 horas. Mesa de debate. 
El poder de los medios de comunicación en la 
prevención de la violencia de género. La 
presencia femenina en el cine y la televisión.

Rosa María Calaf, periodista y antigua 
corresponsal de TVE.

Virginia Virginia Yagüe Romo, guionista de cine y 
televisión (Amar en tiempos revueltos, La 
Señora...). Presidenta de CIMA (Asociación de 
mujeres cineastas y de medios audiovisuales).

Presenta y modera Fátima Gil Gascón, 
profesora del área de Comunicación 
Audiovisual (UBU).

16. ho16. horas. Talleres sobre género, violencia y 
medios de comunicación

Taller de micromachismos, Pablo Redondo 
Jiménez, Fundación Entreculturas.

Taller sobre estereotipos de género y medios 
de comunicación, Laura Pérez de la Varga, 
Asociación La Rueda.

Jueves 28 de abril
10 horas. Mesa de debate. Violencia simbólica 
en televisión. Representaciones de mujer en 
la información y ficción televisiva.

SSusana Moreno Pachón, Subdirectora de la 
Sexta noche, profesora de la Universidad 
Camilo José Cela.

Alberto Macías Gómez, guionista (Cuéntame, 
Familia...) y productor ejecutivo.

PresePresenta y modera Isabel Menéndez 
Menéndez, profesora del área de 
Comunicación Audiovisual (UBU).

12 horas. Mesa redonda. El tratamiento de la 
violencia de género en la prensa de 
proximidad.

María Jesús María Jesús Pascual Botrán, periodista de El 
Norte de Castilla.

Diana Gutiérrez Arranz, periodista, 
coordinadora del suplemento de salud y 
sociedad, ABC-Castilla-León.

Angélica González Vegas, periodista del Diario 
de Burgos.

PresePresenta y modera Ángeles Dobarco Charles, 
Jefa del Gabinete de Comunicación (UBU).


