ENCUENTRO
“MUJERES E IGUALDAD, A 25 AÑOS DE BEIJING”

Entrevista cruzada por IGLive
“Desafíos por la Igualdad: la mujer y los medios de comunicación”
15 de septiembre a las 17 h (ARG)/22 h (ESP)
Redes donde se emitirán los eventos: facebook.com/cceba.ar , instagram.com/cceba_ar/ ,
youtube.com/c/CCEBA/videos
Bios de las participantes

Agustina Frontera (Buenos Aires,1981) es periodista,
escritora y productora audiovisual. Es licenciada en
Ciencias de la Comunicación (UBA), magíster en
Periodismo Documental (UNTREF), graduada del
Programa de Actualización en Comunicación, Géneros y
Sexualidades de la UBA. Co-directora de LatFem,
Periodismo feminista. Fundadora y activista de
NiUnaMenos y de la Red de Periodistas Feministas de América
Latina y El Caribe. Publicó los libros Una excursión a los
mapunkies, Lila y el aborto (con la Revuelta), La central del
sentir y Para llegar al piso. Dirigió el documental sobre la revista contracultural Cerdos y
Peces, Este sitio inmundo (BAFICI 2018). Condujo los micros audiovisuales feministas
Caja de Herramientas. Recibió el Premio Lola Mora 2019 a la labor periodística que
transmite una visión positiva de las mujeres en medios digitales; fue finalista del "Premio
Leamos" del Festival Basado en Hechos Reales (2019) y ganadora de la beca de
Periodismo de soluciones de la Fundación Gabo (2020).
Redes: instagram.com/fronterita/ - TW: @latfemnoticias - FB: Agustina Paz Frontera

Luciana Peker - Moderadora
Periodista especializada en género. Es columnista en Infobae
y es co -conductora del programa Lo Intempestivo en Nacional
Rock y hace una columna en Pasaron Cosas, en Radio Con
Vos. Escribió más de veinte años en el suplemento Las/12, de
Página 12. También publicó columnas en The New York
Times, Washington Post, El País, La Marea, Eldiario.Es, Yo
Donna y Anfibia, entre otros medios. Dio talleres de narración
de género en el Festival Gabo y distintos encuentros. Es autora
de los libros “Sexteame”, amor y sexo en la era de las mujeres
deseantes “; “La revolución de las hijas”; “Putita Golosa, por
un feminismo del goce”; “La revolución de las mujeres no era
solo una píldora” y “Mujeres ferroviarias, experiencias de vida sobre rieles”. Ganó el
premio Lola Mora a la trayectoria y la Mención de Honor en los premios estímulo de
TEA.

Redes: @lucianapeker;
instagram.com/luciana.peker/

Andrea Momoitio
Periodista española. Es una de las coordinadoras de la
revista digital feminista Pikara Magazine. Se licenció en
periodismo por la Universidad del país Vasca
(UPV/EHU). Tiene un máster en Estudios feministas y
de Género por la Universidad del País Vasco y
periodismo digital. En su TFM analizó cómo las jóvenes
lesbianas reconocen los referentes del lesbianismo que
aparecen en las series de ficción producidas en
España.
Redes: instagram.com/andreamomoitio ,
twitter.com/andreamomoitio , facebook.com/andrea.momoitio

