Convocatoria Artículos teóricos Provocaciones breves
Moda Desobediente. 2do encuentro
internacional sobre prácticas críticas
16/19 de octubre de 2018
Museo de Arte Contemporáneo
de Santiago – MAC
Sede Parque Forestal y Quinta Normal
Voces disidentes de distintos países y disciplinas
se darán cita en Moda Desobediente 2018 con
ganas de aportar contenidos y animar debates
útiles que empujen los límites de lo que la moda
puede ser y hacer.
Con una idea original del Colectivo Malvestidas,
el encuentro llama a (des)entender las nociones
dominantes de la moda “oficial” y a examinar la relación
entre moda y fealdad.
Creemos que al poner en el centro de la discusión la
desobediencia como praxis de liberación, se puede pensar
la vestimenta no solo como un arma poderosa de dominio
y control, sino también de empoderamiento y subversión.
Objetivo general:

Moda Desobediente II busca explorar el territorio
intrínsecamente desafiante del gusto en la moda
y de la generación de discursos que están fuera de
los estándares o que trastocan las nociones convencionales
del gusto.
Se esperan artículos teóricos en las siguientes líneas
temáticas para participar en los bloques de Provocaciones
Breves:
Cuerpos descartados

- Sistema de tallaje, gordura, delgadez
- Identidades trans, géneros fluidos, cuir
- Objetualización del cuerpo, misoginia, machismo
- Enfermedades, capacidades y discapacidades del cuerpo,
variaciones anatómicas
- Edad, infancia, juventud, vejez
Estéticas quiltras: Moda y mestizaje

- Mestizaje, hibridez, estéticas posidentitarias
- Colonización, decolonización, apropiación cultural,
exotización
- Identidades indígenas, identidades afro-latinas
Fea pero simpática: Moda, fealdad y humor

- Carnaval, cultura popular, humor político, parodia
- Performance, artes escénicas, artes circenses, artes
visuales
- Anti moda, la fealdad como estrategia, fetichización de lo
“feo”

Están invitadxs a participar voces emergentes -artistas,
teóricxs, investigadorxs, diseñadorxs e interesadxs en
general-, que propongan nuevas investigaciones,
reflexiones críticas o ensayos dispuestas a cuestionar la
fealdad en relación a la moda, la vestimenta y el cuerpo.
No se requiere filiación institucional.
Todxs aquellxs que deseen participar en estos bloques
deberán hacerlo durante el período de postulación en
www.modadesobediente.com, ir a convocatorias,
completar el formulario, adjuntar un título y resumen
en pdf de no más de 250 palabras y enviar.
Recibirán un email de confirmación de postulación.
Fechas clave:

Lunes 20 agosto: se anuncia convocatoria.
Miércoles 29 agosto al viernes 14 septiembre: se recibirán
postulaciones vía formulario web.
Lunes 24 septiembre: se publicarán resultados en
Facebook /colectivomalvestidas y notificaremos por email
a lxs seleccionadxs.
Miércoles 26 septiembre: plazo para recibir confirmación
de participación.
Lxs postulantes seleccionadxs tendrán que preparar una
presentación de 15 minutos y proporcionar una biografía
de 150 palabras que será parte del programa del
encuentro.
En un esfuerzo de Colectivo Malvestidas por
estimular la descentralización, cubriremos transporte
ida y vuelta desde el lugar de residencia hasta
Santiago, a todxs quienes resulten seleccionadxs y
residan en una región diferente a la Metropolitana.
SE RECIBIRÁN PROPUESTAS ENTRE EL 29 DE AGOSTO
AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 23.59 HRS

Consultas a hola@malvestidas.com

