
Curso – Taller experimental

Coordinado por: 
Víctor Valente Director de la revista La Unión 
Regional • Guillermo Lehmann Periodista de La 
Voz del Interior y radio Turismo

DURACIÓN

3 meses • en 14 encuentros
Desde el 5 de mayo 
Todos los viernes a las 18:30 hs.

DÓNDE

Biblioteca Popular Sarmiento
Río Ceballos

DESTINADO A 
TODO PÚBLICO
que tenga interés en 
conocer más acerca de la 
manera de funcionar
de los medios locales, 
alternativos y de la región

INSCRIPCIÓN
Y CONSULTAS
03543 155 13342
03543 155 85886
03543 45 1525

INVITADOS
Celeste Sánchez Goldar
Joaquín Deón
Lucas Di Marco
Federico Gaitán
Heri Brazzola
Francisco “Paco” Robles
Natalia Roca
Dante Leguizamón

Descuento especial del 
10% para los socios, o 
algún integrante del 
grupo familiar ya 
asociado a la biblioteca



Víctor y Guillermo hace 25 años que hacen periodismo regional en las Sierras 
Chicas. Aprendieron muchas cosas en este camino que, en principio, denominamos 
territorio físico, pero la reflexión sobre esta cuestión los llevó a que hoy el territorio 
es más que una línea geográfica; abarca el territorio virtual, la historia, las formas 
de narrar y describir lo que pasa en estos espacios, el modo de comprender y 
adaptarse a los cambios acelerados que vivimos día a día en la zona. Ahora quieren 
compartir esas experiencias y conocimientos: cómo armar y trabajar en medios 
locales con material propio y original; con la participación de invitados especiales 
que conocen tanto y más de estas cuestiones que ellos, lo que resultará una 
experiencia doblemente enriquecedora.

El siguiente es el temario de los encuentros, con el listado invitados 
especiales:

5 de mayo

Introducción: El porqué del taller: la falta de formación de periodistas en la región, las 
pasantías en los medios y sus exigencias, los recursos disponibles, la reflexión desde la 
experiencia.

12 de mayo

Historia de algunos medios locales que marcaron épocas (El Rumor y Teleinforme en 
La Calera, Sin Censura, La Radio de la Villa, periódico El Grillo en Unquillo).

INVITADA: Celeste Sánchez Goldar (Artista y fundadora de la asociación Tica Hen, 
especializada en el rescate del patrimonio histórico). La experiencia de la 
reconstrucción del discurso/lenguaje periodístico del periódico Río Ceballos de José 
María Lioy en los ¨50; la digitalización de los ejemplares impresos desde 1942 a 1982.

19 de mayo

"No pasa nada". La búsqueda de temas y noticias locales. A cuántos cautiva o 
interesa una noticia seleccionada? Cómo decidir qué es una noticia? Cómo abordarla 
y difundirla?. Qué se espera que piense la audiencia sobre su tratamiento, y sus 
connotaciones?.



26 de mayo

Los conflictos ambientales en la región. Tema de agenda ineludible de los medios 
locales a partir de los acelerados índices de crecimiento demográfico y los conflictos 
que derivan por el uso del suelo y las decisiones gubernamentales.

INVITADO: Joaquín Deón (Geógrafo e investigador del Conicet), miembro activo de 
la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras Chicas.

2 de junio

Periodismo y poder local. La afectación en la vida personal y social. La tensión 
extraprofesional y la exposición constante. El ego periodístico, la primicia, la 
memoria, percepciones a futuro, el porqué de la elección del camino político de 
algunos periodistas.

9 de junio

Periodismo 2.0.

INVITADO: Lucas Di Marco (Especialista en periodismo en internet, docente, y 
consultor en comunicación), editor de Diario Sierras en plataformas web.

16 de junio

Como hacer un medio regional?. Por qué no se puede hacer un diario en la zona? El 
tratamiento de los recursos humanos, la valoración y el reconocimiento. El 
financiamiento, la autosustentación y las experiencias de asociatividad.

23 de junio

Por qué no funciona el periodismo deportivo cuándo la región se destaca por 
muchos exponentes e instituciones? Experiencias en coberturas específicas.
.
INVITADO: Federico Gaitán, director de Radio Nexo (Villa Allende) y HeriBrazzola, 
editor de la publicación Hechos Deportivos (Río Ceballos)



30 de junio

Las coberturas de hechos inesperados, cómo actuar, con qué medios, la velocidad de 
transmisión, las herramientas disponibles, la previsión de recursos después del 15F 
en la región.

4 de agosto

Historia de la radio en la región. “Desde el carrito en las calles, el altoparlante, la 
radio por cable, hasta la FM”.

INVITADO: Francisco “Paco” Robles, fundador de Radio Turismo de Río Ceballos, 
primer periodista argentino en ingresar a las islas Malvinas luego de la guerra, y otras 
coberturas a nivel internacional, actualmente abogado y docente.

11 de agosto

Como hacer un noticiero radial a diario. La preproducción, los móviles, el contexto. 
La invasión de medios masivos en la región con corresponsales que desconocen la 
idiosincrasia. La convivencia y perspectivas de las formas de abordar los temas, los 
tiempos de transmisión de los hechos.

18 de agosto

Fotoperiodismo. “Imágenes que por sí solas cuentan historias”.

INVITADA: Natalia Roca. Fotógrafa profesional. Trabajó en el taller de fotografía en la 
cárcel de mujeres e integra el grupo de fotógrafos del colectivo Manifiesto.

25 de agosto

Narrativas. “Escribir como se habla”.

INVITADO: Dante Leguizamón (Escritor y periodista en los SRT, conductor el programa 
Otra vuelta de tuerca en radio Universidad), un observador que se hizo en la región y 
trascendió con investigaciones de relevancia provincial y nacional.

Propuesta de realización de un trabajo práctico con los contenidos transmitidos.



1 de setiembre

Encuentro final - Trabajo práctico sin evaluación para compartir, a manera de crónica 
o producción radial.

El costo del curso taller es de 300 pesos por mes (son tres), nos dicen, 
simbólico, en relación al valor de los contenidos y el aporte de los 
participantes. Y también sirve para ayudar al sostenimiento de la 
biblioteca popular Sarmiento de Río Ceballos, con un descuento especial 
del 10% para los socios, o algún integrante del grupo familiar ya 
asociado.

Contactos para inscripciones:
03543 155 13342            03543 155 85886

biblioteca 03543 45 1525


