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Introducción 
Las redes sociales han sido unas grandes aliadas para Pikara Magazine. Gracias a la eclosión del 

mundo digital la revista ha llegado a lugares inimaginables cuando nació, hace justo nueve años. 

En este tiempo, hemos conocido a amigas y a referentes feministas a través de las redes, hemos 

articulado luchas y respuestas, hemos hecho campañas de difusión y hemos logrado que nuestros 

artículos se lean en cualquier parte del globo. En este bagaje de nueve años de trabajo hemos 

practicado, por supuesto, el ciberfeminismo. Si los blogs eran el espacio de comunicación de las 

creadoras de Pikara antes de que naciera la revista, Facebook dio un empujón brutal al proyecto. 

Ahora Instagram nos da muchas alegrías. Y también hemos sufrido violencia, no se puede obviar. 

Como medio de comunicación y como espacio feminista, Pikara lleva años compartiendo sus 

aprendizajes, tanto en periodismo feminista como en ciberfeminismo, las dos patas fundamentales 

que sostienen y nutren el proyecto. 

En este curso queremos compartir nuestros aprendizajes y experiencias, pero también nuestras 

dudas. El mundo digital cambia cada día y el debatir siempre es una herramienta fundamental 

para ampliar miradas y conocimientos.  

 
 
Objetivos 

El objetivo de este curso es compartir todos los aprendizajes que la 
puesta en marcha y la trayectoria de Pikara Magazine hemos sumado 
las coordinadoras del proyecto. En un momento en el que las redes 
sociales marcan en muchos casos nuestra vida y nuestros ritmos 
diarios, conocer el alcance de las mismas así como ejemplos de éxito 
puede ayudarnos a lanzar proyectos, a tejer redes y a alianzas y a 
ampliar referentes. Todo ello con una indispensable mirada crítica hacia 
un mundo digital que si bien nos ha ayudado a organizarnos y 
empoderarnos también esconde nubarrones. 
 

La propuesta del curso es establecer un espacio de debate, encuentro y 
aprendizaje mutuo. A través de unos contenidos dinámicos la idea es 
que compartamos nuestras dudas y certezas. 



 

Las cuatro semanas de curso online se repartirán en cuatro bloques: 
tres de contenidos y uno práctico de trabajo final en el que se explique 
y justifique alguna acción o iniciativa feminista que use las redes 
sociales o el mundo online (no es necesario realizarla, pero sí explicar 
cómo se haría). 
  
Contenidos 

1. Comunicación digital y viralidad 

2. Ciberfeminismo 

3. Feministas enredadas 

4. Trabajo final 

 

 
¿Quién imparte el curso?: Pikara Magazine 

Pikara Magazine es una revista que practica un periodismo de calidad, 
con perspectiva feminista, crítico, transgresor y disfrutón. No nos 
definimos como una revista especializada en feminismo, sino que 
tratamos todo tipo de temas sociales, políticos y culturales con una 
mirada feminista. 

Nacimos en 2010 porque como lectoras echábamos de menos un medio 

de comunicación en el que confluyeran la perspectiva feminista y el 

buen periodismo. Como periodistas, nos apetecía construir un espacio 

en el que disfrutar comunicando sobre aquellos temas que nos 

apasionan: queríamos un cuarto propio, como Virginia Wolf. Desde 

2010 el proyecto ha crecido de forma constante y, además de la página 

web, el equipo coordinador ha puesto en marcha diferentes proyectos: 

 7 números en papel de la revista, que se editan anualmente 

 Edición de monográficos en papel: violencias machistas, 

ciberviolencias, periodismo feminista, defensoras, orgullo LGTBI, 

lectura fácil 

 Foro online de debate feminista 

 La Almanaka: agenda de actividades feministas 

 Glosario Feminista en Lengua de Signos 

 Congreso de Periodismo Feminista María del Carmen Molifé 

Nuestro trabajo ha sido reconocido con diferentes premios. 



Además, el equipo coordinador de Pikara Magazine realiza asesorías y 

formaciones para diferentes colectivos, entidades y organizaciones. 

Entre otras, hemos trabajado con la UPV/EHU, Oxfam Intermón, 

Diputación de Álava, Máster de Género y Comunicación UAB, Setem, 

UNRWA, Zinegoak, Ayuntamiento de Barcelona, Calala, Campus 

Relatoras, Ágora, Faktoría Lila, entre otras muchos. 

 

 


