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UN CASO, MULTIPLES LUCHAS‘

TV Pública (17 de septiembre de 2015).
Enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=i6p6AucuJAQ 

Clarin.com (9 de septiembre de 2015).
Enlace: http://entremujeres.clarin.com/genero/
femicidio-violencia-violencia_de_genero-
Genero_0_1427857562.html

Cobertura mediática de Femicidio. Un caso, múltiples luchas (2014, 2015 y 2016).

Télam (9 de septiembre de 2015).
Enlace: http://www.telam.com.ar/
notas/201509/119385-cobertura-periodistica-
femicidio-documental.html 

Infojus Noticias (9 de septiembre de 2015). 
Enlace: https://avilamara.wordpress.com/2016/02/05/
soy-mara-y-mi-madre-fue-victima-de-un-femicidio/ 

Suplemento Las 12 de Página 12 (12 de junio de 
2015).
Enlace: http://www.pagina12.com.ar/diario/
suplementos/las12/13-9793-2015-06-12.html 
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Radio Nacional (13 de junio de 2015)
Enlace: http://radiocut.fm/audiocut/entrevista-a-
mara-avila-sobre-el-femicidio-de-su-madre-y-el-
documental-filmfemicidio/#_=_ 

Radio El Mundo (24 de mayo de 2015).
Enlace: http://radiocut.fm/audiocut/entrevista-a-
mara-avila-sobre-el-documental-femicidio-un-caso-
multiples-luchas/#f=search&l=result 

Radio Nacional Río Grande (18 de junio de 2015).
Enlace: https://drive.google.com/file/d/0BxWtsy1Qv
RtheF9DNmpNc1VTT2VHTjA3OHI1a191aUsxLVFz/
view?usp=sharing

Suplemento Las 12 de Página 12 (5 de junio de 
2015).
Enlace: http://www.pagina12.com.ar/diario/
suplementos/las12/13-9761-2015-06-06.html 

La Gente y su Defensor de la Defensoría del Pueblo 
de la Nación (10 de abril de 2015).
Enlace: https://archive.org/details/La-gente-y-
sudefensor-MaraAvila

La Gente y su Defensor de la Defensoría del Pueblo 
de la Nación (16 de junio de 2015).
Enlace: http://blogdeprensa.com.ar/la-
gentey-su-defensor/1147-la-gente-y-su-
defensorprograma-n-792-16-06-15 (cuarto bloque) 

Radio ArInfo (15 de enero de 2015). 
Enlace: https://elclubdelosintolerantes.wordpress.
com/2015/01/25/programa-11-entrevista-a-maraavila-
y-maria-florencia-guerrero/

FM Palermo (23 de abril de 2015)
Enlace: http://www.acmartincastellucci.com.ar/index.
php/2015/04/

Diario Digital Femenino (17 de mayo de 2015).
Enlace: http://www.diariofemenino.com.ar/
elfemicidio-sera-llevado-la-pantalla-grande/

Diario Digital Femenino (30 de noviembre de 2015).
Enlace: http://www.diariofemenino.com.ar/debate-
sobre-la-representacion-de-la-violencia-de-genero-
en-los-medios-de-comunicacion/ 

FM Fribuay (10 de abril de 2015).
Enlace: http://radiocut.fm/audiocut/entrevista-
amara-avila-sobre-el-femicidio-de-su-madre-y-
eldocumental-filmfemicidio-3/

Radio Mural Cipolletti FM (14 de septiembre de 
2015).
Enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=GzR1UtIrmHA&feature=youtu.be 



41

Radio Universidad de la Plata (16 de diciembre de 
2015).
Enlace: https://soundcloud.com/mara-avila-1/
entrevista-a-mara-avila-sobre-femicidio-y-medios-de-
comunicacion-por-am-1390 
 

FM Signos (21 de enero de 2015).
Enlace: http://www.goear.com/listen/b73b0c8/
filmfemicidio-mara-avila 

Otras notas:
http://www.reportesur.info/2015/09/soy-mara-y-mi-
madre-fue-victima-de-un.html   

http://elecodesunchales.com.ar/noticia/106046/
femicidio-filma-un-documental-sobre-el-asesinato-
de-su-madre 

http://www.tiemposur.com.ar/nota/95127-una-
estudiante-analiz%F3-c%F3mo-la-prensa-cubri%F3-
el-femicidio-de-su-madre-y-realizar%E1-un-
documental 

http://www.infonews.com/nota/247875/hizo-un-
documental-sobre-el-femicidio-de 

http://www.elcotidiano.com.ar/espectaculos/
item/291-femicidio-filma-un-documental-sobre-el-
asesinato-de-su-madre.html 

http://femicidealerts.blogspot.com.ar/2014/09/
femicidio-de-maria-elena-gomez-mi_22.html 

http://i8000398.ferozo.com/una-estudiante-analizo-
como-la-prensa-cubrio-el-femicidio-de-su-madre-y-
realizara-un-documental/ 

http://www.iberoamerica.net/argentina/prensa-
generalista/clarin.com/20150910/noticia.
html?id=92999S5 

http://www.elpatagonico.com/una-estudiante-
convertira-un-documental-el-femicidio-su-
madre-n1289889 
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