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Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte, ComuArte
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Convocatoria

Cantos de Malitzin

Aproximación a la realidad V, Aideé León
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Con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la eliminación
de la violencia contra las mujeres, ComuArte te invita a participar en la antología Cantos de
Malitzin bajo las siguientes bases:
Las obras deberán tener como temática la comemoración de los 200 años de consumación de
la independencia de la corona española. Somos, se dice, naciones independientes. Sin
embargo, desde nuestra visón libertaria y feminista, no podemos sumarnos a los festejos sin
recordar y venerar a las mujeres originarias de estas tierras, a quienes les tocó vivir y sufrir
las violencias ejercidas por los invasores, depredadores, exterminadores, además de las ya
ejercidas por su propia civilización.
Este episodio ignominioso de la historia no puede ni debe suavizarse con discursos
supremacistas que afirman que, gracias a esos hechos, el continente encontró la civilización.
A ellas, a las mujeres víctimas de todas las violencias imaginables, son a quienes les
dedicamos nuestra antología. A ellas que no olvidamos, aunque sólo nos dejaron su el espíritu
de sus cantos.
Sea nuestro canto vía de reflexión, conciencia y acción para el no olvido, para que estas
tierras, como ninguna otra en el planeta, nunca más sea el escenario de las peores expresiones
de violencia.
Podrán participar artistas plásticas y visuales hasta con una obra relacionada con la temática
del encuentro en formato, bidimensional y tridimensional, en las siguientes disciplinas:
pintura, dibujo, grabado, fotografía, mural, escultura, instalación, arte objeto, performance,
videoarte y corto.
Pintura, dibujo, grabado y arte objeto
El formato máximo, incluido el marco, será de 110 x 110 cm y como medida mínima será de
50 cm en cualquiera de sus lados.
Fotografía
El formato máximo, 110 x 110 cm y como medida mínima será de 28 x 36 cm
Pintura mural
La propuesta se presentara en media cartulina, ilustración con un margen de 2 cm. Se admiten
técnicas al agua (acuarela, gouache o acrílico); trazos compositivos en papel albanene con
dimensión igual a media cartulina ilustración.
Las propuestas seleccionadas se realizarán para exposición sobre una hoja de triplay de 122
x 244 cm y de 16mm de grueso.
Las participantes podrán hacer una propuesta de modificación creativa en la superficie de
soporte.
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Obra tridimensional
Escultura
La obra no deberá ser mayor de 100 x 100 x 100 cm y 50 kg de peso incluyendo la base.
Instalación
Podrá medir máximo 110 x 110 cm y no debe exceder de 100 kg de peso.
Deberá incluir una breve descripción de la misma, así como los planos o especificaciones
para su colocación.
No deberá contar con materiales perecederos.
De ser necesarios reproductores de audio o video, estos serán proporcionados por la o las
autoras de la obra.
Performance
Breve descripción de la acción a realizar, creada a partir de los lugares disponibles para su
presentación.

La fecha límite para el envío de las propuestas es el 2 de noviembre de 2021.
Deberás enviar tus propuestas al correo comuartevisuales@yahoo.com.mx y
artesvisuales@comuarte.org
www.comuarte.org
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