LA XARXA
ÉS NOSTRA
CONVOCATÒRIA OBERTA
CONVOCATORIA ABIERTA
F5/Súmate a la hoguera
contra las violencias
machistas digitales
participando en la exposición
"LA XARXA ÉS NOSTRA"
Del 2 al 25 noviembre,
en la sala de exposiciones
Àlex García
en el Centro Cívico
Sagrada Familia
A cargo de Donestech.
Con el apoyo
de Lara Martínez
y artistas invitadas.
El periodo de recepción
de propuestas será
del 20 de septiembre
hasta el 15 de octubre.

LA XARXA ÉS NOSTRA
CONVOCATORIA ABIERTA
F5/SÚMATE A LA HOGUERA
CONTRA LAS VIOLENCIAS
MACHISTAS DIGITALES
Abrimos
convocatoria para la recepción de
obras en el marco de la exposición LA RED ES
NUESTRA, un proyecto expositivo colectivo en torno
a las violencias digitales machistas y la
autodefensa feminista.
Mediante diferentes creaciones y una campaña
inspirada en los ciberfeminismos, la exposición
quiere servir para identificar los tipos de
violencias machistas digitales, así como las
posibles respuestas feministas que tienen lugar en
el espacio digital.
La exposición se enmarca en la campaña "En la red
libres y seguras", el proyecto ganador del XV
Premio 25N otorgado por el Ayuntamiento de
Barcelona, y se inaugurará en la sala de
exposiciones Àlex García con motivo del Día
Internacional contra la Violencia de Género.
El periodo de recepción de propuestas para ser
expuestas en el Centro Cívico Sagrada Familia será
del 20 de septiembre hasta el 15 de octubre.

"LA XARXA ÉS NOSTRA"
Del 2 al 25 noviembre
Actividad gratuita
en la sala de exposiciones
Àlex García
A cargo de Donestech.
Con el apoyo de
Lara Martínez
y artistas invitadas.

CARACTERÍSTICAS
PARA LA RECEPCIÓN
DE LAS PROPUESTAS
Las obras tienen que
ser de autoría propia, tanto colectiva como
individual.
La técnica es de libre elección, pero la forma de
exponerlo será analógica, así que se tiene que
proponer una manera de convertir la pieza digital
en algo que se pueda mostrar de forma analógica
(cartelería, postales, pintura, instalación, objetos, etc.).
Para participar se tiene que enviar al mail
laxarxaesnostra_f5@donestech.net un documento en
PDF que recoja la siguiente información: ficha
técnica de la obra,fotografías y/o esquema de la
propuesta de la pieza expuesta, datos de contacto,
experiencias artísticas y culturales previas y/o
statement, de forma opcional proceso de investigación y creación de la pieza y bibliografía.
Donestech se compromete a hacer difusión del
trabajo de las artistas seleccionadas y exponer
las piezas de la forma pactada con las creadoras
del 2 al 25 de noviembre. El montaje tendrá lugar
el Centro Cívico Sagrada Familia a finales de octubre y finalizará el día 1 de noviembre.
La recepción física de las obras tendrá como plazo
el lunes 25 de octubre y se pactará de forma individual con cada una de las artistas seleccionadas.
El jurado que seleccionará las obras estará formado
por dos integrantes de Donestech, Diego Marchante
(Artista y profesor de Bellas artes de la Universitat de Barcelona) y Lara Martínez (comisaria de la
exposición y creadora).

CAMPAÑA CONTRA
LAS VIOLENCIAS
DIGITALES
Esta
exposición formará parte
de la campaña contra las violencias
digitales impulsada por Donestech "En la red
libres y seguras".
El proyecto "En la red libres y seguras", de la
entidad Donestech/Alia, gana el XV premio 25N, un
reconocimiento que se entrega anualmente con
motivo del Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia hacia las Mujeres. Impulsar
proyectos feministas que ayuden a empoderar las
mujeres y a visibilizar y combatir la violencia
machista es el objetivo del premio 25N, un
galardón que, desde hace quince años, promueve la
lucha contra la violencia machista desde
proyectos comunitarios de la ciudad de Barcelona.
Desde Donestech entendemos esta convocatoria como
una forma de dar a conocer los contenidos de la
campaña contra las violencias machistas digitales
y, al mismo tiempo, un espacio donde poder
encontrar algunas de las artistas que trabajan
temas sobre la apropiación feminista de las
redes, las violencias digitales o cualquier forma
artística que tenga relación con el
ciberfeminismo.

CAP AGRESSIÓ
SENSE RESPOSTA,
LA XARXA ÉS NOSTRA!

