
MujerArt (revista digital ) nace con el deseo de difundir y dar a conocer la obra, de mujeres creadoras
nacidas antes de 1980.

Conscientes y sabedores de la existencia de esas “grandes desconocidas”, las que hicieron historia,
las que hoy la hacen en el mundo de las artes, y que por falta de igualdad, oportunidades o un entorno
favorable,  mantienen su obra  en el  anonimato  o  se ha  quedado en un pequeño círculo  próximo,
queremos visibilizar a éstas mujeres, darles un espacio en el lugar que merecen compartiendo su
experiencia creativa con el mundo.

MujerArt, surge en Santiago de Compostela, ciudad cosmopolita donde las haya y con el ADN de la
multiculturalidad impreso en cada rincón, por éso MujerArt pretende llegar a todos los lugares posibles
y será traducida a los siguientes idiomas: castellano, gallego, inglés y franćes, respetando el idioma
original de las obras (salvo que deseen enviarlas en más de un idioma) 

En cada futuro número de MujerArt, tendremos a una protagonista del mes, una de esas mujeres que
HICIERON HISTORIA. El primer número de  MujerArt lo protagonizará  ENHEDUANNA,  la primera
mujer poetisa (conocida) de la historia.

Es por ello, que la autora de la propuesta de poesía elegida para éste número, también recibirá una
entrevista que publicaremos junto a su obra.

Queremos convocar a todas las mujeres,  que desde cualquier lugar del mundo quieran hacernos
llegar su propuesta, en alguna de las siguientes disciplinas artísticas y bajo las siguientes premisas:

Muy  importante: Todas  las  participantes,  deberán  enviar   Biografía  y  currículum  artístico,
preferiblemente en pdf y en el nombre del archivo deberá figurar su nombre completo y “disciplina” de
su propuesta.

Ejemplo: Almudena García López / Pintura 

Aceptamos propuestas en los siguientes idiomas: castellano, gallego, portugués, inglés y francés.

POESÍA: Los poemas deberán tener una extensión de alrededor de veinte versos, en tamaño de letra
Arial/Timesnewroman 12, el tema será libre, recibiremos un máximo de 5 poemas por autora. 

NARRATIVA: (Las participantes elegirán una de las tres opciones para enviar su obra)

• Ensayo: De tema libre y una extensión máxima de 500 palabras ( 1 por autora)
• Microrrelato: De tema libre y una extensión máxima de 100 palabras (máximo de 3 piezas por

autora)
• Relato: De tema libre y extensión máxima de 500 palabras ( 1 por autora )

Agradecemos los textos en tamaño de letra Arial/TimesNewRoman 12

MUSICA: Recibimos entre una y tres composiciones como máximo en formato mp3. En caso de tener
letra, pueden enviarlas en  pdf  y el nombre del artista en el archivo. 
Para composiciones con instrumento solista, banda u orquesta, deberán adjuntar  pdf con la partitura,
tab o cifrado.

ARTES PLÁSTICAS: 



Admitimos  propuestas  de  :  Escultura,  pintura,  dibujo,  grabado,  ilustración,  fotografía  artística
intervenida o no, collage, video arte, instalación, performance, etc, recibimos descripción técnica  de la
obra o de la serie y también de proyectos actuales.

Fotografía, pintura, dibujo, grabado e ilustración: Cada participante podrá presentar hasta un máximo
de  10  obras  de  tema  libre  y  cada  una  deberá  incluir  su  título  en  el  archivo.
Las fotografías deberán ser en formato digital y podrán ser en blanco y negro o color.
Los archivos deberán ser jpg y en buena calidad.

Escultura, collage, video arte, instalación ó performance: Pueden enviar un vídeo en formato mp4 o
enlace a youtube.

En cada número tendrán representación dos artistas elegidas de entre las disciplinas antes indicadas.

ARTES ESCÉNICAS:

En ésta disciplina artística, recibiremos propuestas de mujeres en el Teatro, Circo, Danza, Cine…:
dramaturgas, actrices, bailarinas, directoras...en formato dossier pdf ,vídeo mp4 ó enlaces a blog, web,
etc

MujerArt, también incluirá un artículo en cada número, sobre proyectos digitales relacionados con el
mundo  artístico  y  gestionados  e  impulsados  por  mujeres.  Estos  proyectos  serán  elegidos  por  el
consejo editorial.

ENVIOS:

Fecha límite de recepción de propuestas: 31 de agosto de 2020 as 23:59 H

Será imprescindible que todas las propuestas vengan acompañadas de una declaración de autoría de
la obra y permiso concedido a MujerArt para publicarla, firmada por la autora.

Las obras se podrán enviar  por correo electrónico a:  mujerartmagazine@gmail.com,  para archivos
“pesados” podéis utilizar we transfer.

En el Asunto se deberá indicar: Disciplina y nombre completo de la autora

Ejemplo: ARTES ESCÉNICAS/TEATRO/ALBALOPEZGONZALEZ

Comunicaremos  con las  artistas  elegidas  por  e  mail  e  invitándolas  a  enviarnos  cualquier  evento,
publicación, etc...que quieran promocionar en el espacio dedicado para ellas en éste número.

El primer número digital de MujerArt será publicado en el mes de Diciembre de 2020.

Detrás  del  proyecto  MujerArt,  un  grupo de mujeres  y  hombres  dedicados al  arte  y  la  historia  en
distintas vertientes,  serán los que con toda la ternura y profesionalidad recibirán las propuestas y
elegirán las artistas que completarán cada número de ésta revista.

Muchas gracias a todas por participar y acompañarnos.

mailto:mujerart1@gmail.com

