
Convocatoria Global de Participación 
Festival Grito de Mujer 2021 
 

 

El Festival Grito de Mujer, en su 11va. edición, abre su primera convocatoria virtual de 

videos para participación en sus eventos, a celebrarse del 1ro. al 31 de marzo, 2021 a través de 

la red. El lema escogido para esta emisión es: “Guerreras: ¡La violencia no está en cuarentena!”.  

 

“Nosotras MUJERES guerreras, nos adaptamos a cualquier circunstancia. Sacamos adelante la 

fuerza para mantenernos a flote, en medio de la peor pandemia. Nosotras que estamos bajo 

techo, en cuarentena con nuestro maltratador. Nosotras las niñas que convivimos con quien nos 

abusa. Nosotras las resilientes de la vida. Nosotras las MUJERES fuertes, no nos rendimos, ni 

callamos, ¡no nos rendiremos ni callaremos nunca! Somos valientes, somos arte, somos 

esperanza, somos poesía, somos GRITO”. 

 

(Las propuestas se estarán recibiendo a partir del miércoles 25 de Noviembre 2020 y hasta el 

5 de Enero 2021). No habrá prórroga. 

 

------------------------------- 

 

Las categorías participantes son: 

 

 

Cortometraje 

Video Poema  

Micro Conferencia  

Micro Talleres (literatura, arte, mujer, etc.)  

Teatro breve  

Performance 

Música  

Danza  

Arte Visual  



------------------------------- 

 

Por favor leer las bases detalladas a continuación: 

 

Categorías Participantes*: 
 

 

Cortometraje 

Video Poema  

Micro Conferencia  

Micro Talleres (literatura, arte, mujer, etc.)  

Teatro breve  

Performance 

Música  

Danza  

Arte Visual  

 

----------------- 

 

Podrán participar: 
 

 

Personas de cualquier sexo y nacionalidad, mayores de 18 años, con un (1) trabajo filmado en 

video en cualquiera de estos idiomas: Español, Inglés, Francés, Italiano, Portugués y/o Alemán, 

preferiblemente creado exclusivo para el festival. 

Aceptamos trabajos publicados y/o creados anteriormente, siempre y cuando cumplan con las 

bases de esta convocatoria y encajen con las temáticas del evento expuestas a continuación 

(*ver notas): 

 



-Cada persona podrá únicamente participar en una sola categoría (Hasta dos idiomas, por 

misma categoría). Ejp.: Si participa en la categoría "Poesía", podrá enviar el mismo poema 

grabado en dos idiomas. Si graba un taller, podrá enviarlo en dos idiomas o agregar subtítulos. 

 

-Se aceptarán trabajos relacionados al lema del festival 2021: "Guerreras: La violencia no está 

en cuarentena", homenaje a las mujeres y niñas conviviendo en cuarentena con sus 

maltratadores, y/o temas similares dentro de la temática de la mujer y el festival. 

 

-Se valorarán aquellos trabajos cuyos mensajes sean enfocados desde la esperanza, con miras 

a levantar la autoestima y fortalecer el valor de las mujeres y las niñas que, en momentos tan 

difíciles, lo necesitan.  

 

-No aceptamos trabajos que visualicen de ninguna forma la violencia, con alto contenido 

sexual, sexista u ofensivo. Este es un evento para toda la familia. Favor tomarlo en cuenta. 

 

----------------- 

 

Distinción 
 

-Los trabajos seleccionados estarán participando dentro del marco de los eventos del 11vo. 

Festival Grito de Mujer en marzo 2021, en la fecha y condición que se estipule según el 

calendario general.  

-Promoción en Redes Sociales y páginas.  

-Estaremos enviando un certificado de participación digital remitido al correo electrónico de 

las personas seleccionadas al finalizar el festival. 

 

----------------- 

 

 

Tiempo duración videos, por categoría: 
 

 

-Cortometrajes (Breve. Sin límite establecido) 



-Video-Poemas (3 mins máx. incluyendo saludo) 

-Micro Conferencias (15 mins máx.) 

-Micro Talleres (Temas de interés al festival: literatura, arte, mujer, etc.) (video 15 mins máx.) 

-Teatro Corto (monólogo 5 máx. y grupal 15 mins máx.) 

-Performance (video 5 mins máx.)  

-Música (canción, interpretación, solo o grupo, 1 pieza)  

-Danza (1 pieza, solitario o grupal)  

-Arte Visual (Expo-virtual) 10 máx. incluyendo saludo 

 

-------------- 

 

Formato de entrega 
 

 

-Debe subir el video a Vimeo o YouTube y enviarnos el enlace para verlo. 

 

-Puede grabar desde un celular con buena resolución o una cámara digital o de video.  

 

-Si su trabajo es pre-seleccionado, le pediremos que nos envíe el archivo del video por 

WeTransfer, Google Drive, Dropbox o cualquier otro para descarga. Si su contenido tiene 

copyright, debe autorizarnos para poder subirlo a nuestros canales YouTube y Facebook para 

su proyección online en el festival. (Ver detalles más abajo). 

 

Si su trabajo es seleccionado 
 

Adjunto al enlace de descarga de su video, debe remitir o siguiente: 

 

-Breve biografía (5 líneas máximo)  

-Una foto en buena resolución  

-Correo de contacto (confirmar que esté bien escrito). 



-Mención / Saludo al Festival Grito de Mujer 2021*. (Ver notas para instrucciones). 

-Archivo de autorización por escrito (Formato PDF) : 

"Yo (nombre) autorizo a Grito de Mujer para que haga uso del material (nombre de la 

propuesta) que envío en cualquiera de sus redes sociales y páginas para promoción del festival, 

en el cual estoy de acuerdo en participar de manera solidaria y voluntaria en aceptación con las 

bases". 

 

Los archivos adjuntos deben estar en: 
 

Formato MPG4 

Resolución Máxima (1080x72) 

Peso para publicación en redes sociales (YouTube, Facebook, etc.) 

 

Se valorará no sólo la creatividad y la relevancia del trabajo, sino también la calidad de la 

presentación, imagen, iluminación y sonido. 

 

 

------------ 

 

Saludo al festival 
 

Cada video recién creado debe contener un saludo o mención al Festival Grito de Mujer 2021, 

indicando su nombre, nacionalidad y país de residencia al inicio, antes de pasar a presentar su 

propuesta (1min. o menos)  

 

PARA LOS VIDEOS PREVIAMENTE GRABADOS 

 

Si su trabajo no es nuevo y quiere enviarlo a esta convocatoria, puede hacerlo sólo que en caso 

de ser seleccionado, se adjuntará que forma parte del Grito de Mujer 2021, con su nombre, 

país, nacionalidad y/o lugar de residencia (10 segundos o menos).  

 

------------------------ 



Fecha de entrega 
 

DESDE EL 25 DE NOVIEMBRE 2020, HASTA EL 5 DE ENERO 2021. 

------------------ 

 

Proceso de Selección  
 

 

Nuestro equipo estará pre-seleccionando los trabajos que mejor representen la temática del 

festival basados en la calidad de contenido, imagen, sonido, creatividad y contenido relevante. 

Luego solicitaremos los documentos anteriores a fin de completar el proceso. 

  

Estos trabajos serán presentados en las redes del Festival Grito de Mujer, el mes de marzo 

2021, en fecha estipulada, como parte de la cadena mundial de eventos. 

 

-------------------- 

Notas importantes: 
 

 

*No estaremos considerando trabajos que incumplan alguno de los requisitos anteriormente 

mencionados. 

 

*No mantendremos comunicación alguna con los participantes, a excepción de las personas 

seleccionadas. Los trabajos seleccionados serán parte del calendario global del Festival Grito 

de Mujer en marzo 2021, publicado en nuestra página www.gritodemujer.com a partir del 15 

de Feb. 2021. 

 

*Sus posibles preguntas pudieran estar contestadas en esta convocatoria. Por favor leer los 

detalles detenidamente. 

 

*El Festival Grito de Mujer se reserva el derecho de selección. El fallo es inapelable.  

 



*Los trabajos no seleccionados serán eliminados, pero conservaremos su correo para envío de 

futuras convocatorias (salvo nos indique lo contrario). 

 

 

Se considerará la inscripción como una garantía de que el/la autor/a posee los derechos de 

imagen, música y texto para proyectar su obra en el marco del Festival Grito de Mujer así, 

como la aceptación de las bases automáticamente al remitir su trabajo a esta convocatoria. 

 

 

-------------------- 

Para registrar su participación: 
 

Si desea formar parte, puede encontrar los detalles, el formulario de participación y las bases 

en este enlace (Por favor leer con detenimiento los detalles para responder sus posibles 

preguntas): 

 

www.gritodemujer.com/p/convocatoria.html 

 

 

¡Gracias por correr la voz! 

 

http://www.gritodemujer.com/p/convocatoria.html

	Los archivos adjuntos deben estar en:



