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Consultorio ético
Es un espacio en el que las periodistas Yolanda 
Ruiz (Colombia) —a través de un pódcast 
quincenal— y Mónica González (Chile) 
—mediante un análisis mensual en texto— 
responden dudas sobre ética periodística que 
llegan desde todos los rincones de 
Iberoamérica.

Consulta el proyecto en nuestro sitio web
Sigue el pódcast en Spotify
Sigue el pódcast en Apple Podcasts
Sigue el pódcast en Google Podcasts

‘En primera persona’ 
Un pódcast para analizar el periodismo 
iberoamericano a través de las voces de nueve 
periodistas ampliamente reconocidas por su 
excelencia, liderazgo y aportes a los géneros en 
los que se desempeñan. Las conversaciones son 
conducidas por la periodista española Pepa 
Bueno.

      • La crónica, con Leila Guerriero (Argentina)
      • El periodismo de investigación, con María       
        Teresa Ronderos (Colombia) y Mónica 
        González (Chile) 
      • El fotoperiodismo, con Graciela Iturbide 
        (México) 
      • La dirección de la redacción, con Soledad 
        Gallego-Díaz (España)
      • El audio periodismo, con María O'Donnell 
        (Argentina), Paula Molina (Chile), Yolanda 
        Ruiz y Carolina Guerrero (Colombia) 
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‘El periodismo ante la 
desinformación’
Un libro digital que explora las posibilidades y 
herramientas con las que cuenta el periodismo 
para investigar y combatir la desinformación 
desde sus raíces más profundas. Este libro recoge 
las reflexiones, análisis, recursos y buenas 
prácticas de los expertos invitados a seis 
actividades que se desarrollaron durante el 
Festival Gabo 2020, para investigar, estudiar y 
entender a fondo este fenómeno.

Descarga el libro aquí versión PDF
Descarga el libro aquí versión EPUB

‘Periodismo cultural en los tiempos 
de la pandemia’
Un libro digital que explora y recorre 11 crónicas 
en español, inglés y algunas en portugués, escritas 
desde distintas partes del mundo por periodistas 
becarios de las siete ediciones de la Beca Gabo de 
periodismo cultural. 

Descarga el libro aquí en versión PDF

Laboratorios de periodismo 
innovador
Quincenalmente destacamos autores, medios y 
circuladores que apuestan por la utilidad de los 
contenidos y el uso inteligente y creativo de los 
lenguajes, herramientas, plataformas dinámicas 
de trabajo, conformación y organización de 
equipos.

Navega el blog Laboratorios de periodismo 
innovador
Suscríbete al boletín para no perderte ninguna 
entrada

    5 recursos clave para
periodistas iberoamericanos
»

Fundación / Taller / Premio / Festival /  Centro / Gabo.

https://fundaciongabo.org/es/consultorio-etico
https://open.spotify.com/show/5vL7xA6XXOPMF08ChwFntN?go=1&utm_source=embed_v3&t=0&nd=1
https://podcasts.apple.com/co/podcast/consultorio-%C3%A9tico/id1556272099
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80ZjY1NGEzOC9wb2RjYXN0L3Jzcw
https://bit.ly/3cKtmyw
https://fundaciongabo.org/es/noticias/articulo/podcast-en-primera-persona-cap-2-la-investigacion-con-monica-gonzalez-y-maria
https://fundaciongabo.org/es/noticias/articulo/podcast-en-primera-persona-cap-3-el-fotoperiodismo-con-graciela-iturbide
https://fundaciongabo.org/es/noticias/articulo/podcast-en-primera-persona-cap-4-la-direccion-de-la-redaccion-con-soledad-gallego
https://fundaciongabo.org/es/noticias/articulo/podcast-en-primera-persona-cap-5-el-audioperiodismo
https://drive.google.com/file/d/1enemzK3uHptSrdr_Tb9i9eCz0BCq2_1p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nSmDwrl8AvJLwM8ClGhc5Yuxq0m35OIU/view?usp=sharing
https://fundaciongabo.org/es/recursos/relatorias/relatoria-de-la-beca-gabo-de-periodismo-cultural-2019
https://fundaciongabo.org/es/recursos/relatorias/relatoria-de-la-beca-gabo-de-periodismo-cultural-2019
https://drive.google.com/file/d/1cxOHJ1DS5bmoyZcau2LdTIz1tF8Op5Md/view?usp=sharing
https://fundaciongabo.org/es/blog/laboratorios-periodismo-innovador
http://eepurl.com/g6xgJb
https://fundaciongabo.org/es

