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Duración: 1 hora
Descripción de la actividad:
Una inmersión en las vidas desplazadas por las grandes represas
hidroeléctricas del Estado español. Jánovas como caso de estudio de un
relato bajo las aguas que se construye entre imposiciones de poder y
concesiones opacas. Pensado y trabajado bajo las aguas que inundan la
geografía española, este relato periodístico indaga entre imposiciones de
poder, políticas de desarrollo y concesiones opacas. Con más de 1.200
presas de al menos 15 metros de altura, España es el quinto país del
mundo en número de presas y el segundo en densidad de diques por
kilómetro cuadrado. ¿A quiénes ha dejado fuera este estado-hídrico? ¿A
quiénes ha desplazado?

Información de los ponentes:

Mª Ángeles Fernández. Licenciada en Periodismo (2005), especialista en
información internacional y países del Sur (2007), y máster en
globalización y desarrollo (2011). Desde 2008 trabaja como periodista
freelance para diferentes medios de comunicación y desde 2016 coordina
la revista Pikara Magazine. Varias de sus publicaciones e investigaciones
han resultado premiadas. Además de redacción de textos, entre sus
funciones habituales destaca su labor de formadora tanto en línea como
presencial.

Jairo Marcos. Licenciado en Periodismo (2005) y en Filosofía (2012),
especialista en información internacional y países del Sur (2007), máster
en Filosofía teórica y práctica (2014) y doctor en Filosofía (2020). Como
(foto)periodista freelance, colabora con medios estatales y extranjeros
desde hace más de una década, labor por la que ha recibido diferentes
galardones. Ha dado conferencias en diversas instituciones y conoce de
primera mano la formación virtual porque buena parte de su experiencia
académica la ha desarrollado en la UNED.

Para inscribirte en el seminario online, por favor...
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