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GRITO DE MUJER 2021 

 

 

 

 

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

de videos para la realización de sus eventos a celebrarse del 1 al 31 de marzo, 2021 

a través de la red.  

El lema escogido para esta emisión es: “Guerreras: ¡La violencia no está en 

cuarentena!” 

 

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 en cualquiera de 

las categorías participantes. 

 

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): 

 



2 
 

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

idiomas, por misma categoría).  Ejps.: Si participa en la categoría "Poesía", podrá enviar 

el mismo poema grabado en un idioma adicional. Si graba un taller, podrá enviarlo 

también en otro o agregar subtítulos. 

 
 
-Se aceptarán trabajos relacionados al lema del Festival Grito de Mujer 2021: 

"Guerreras: La violencia no está en cuarentena", o en homenaje a las mujeres y 

niñas conviviendo en cuarentena con sus maltratadores, y/o temas similares dentro 

de la temática de Grito de Mujer. 

 
  
-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, al correo electrónico de la 
persona seleccionada al finalizar el festival. 
 
  
 
----------------- 
 
  
Tiempo duración videos, por categoría: 
 
-Micro Talleres (Temas de interés al festival: literatura, arte, mujer, etc.) 
 (Video 15 mins máx.) 
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. 
Mi intención sería participar por esta categoría. 
 
Formar 2/3 MICRO TALLERES (según cuántos estemos) en los que aunáramos música –

arte y literatura (poema o texto hiperbreve), para los que queráis apuntaros. (Podemos 

grabar con los recursos de un estudio pero en sala, tal vez Ibercaja u otro espacio grande, 

y hacer montaje, nosotros lo haríamos. Puede quedar original y superchulo). 

NECESITO SABER QUIENES OS QUEREIS SUMAR A ESTE GRITO, DONDE EL ARTE 

ES UN ESPEJO DE DENUNCIA Y DE ESPERANZA. 

  

 
Hay otras categorías.  Os las dejo por si os animáis o preferís hacerlo de otra forma 
 
-Micro Conferencias (15 mins máx.) 
 
-Cortometrajes (Breve. Sin límite establecido) 
 
-Video-Poemas (3 mins máx. incluyendo saludo) 
 
 
 
-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 (10 máx. incluyendo saludo) 


