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Reflexiones sobre la soledad – Bases de la convocatoria 

 

La presente convocatoria invita a realizar una pieza de reflexión relacionada con el tema de la soledad, que preferiblemente 
deberá abordarse desde una perspectiva de género y puede realizarse en formatos de texto, imagen, o audiovisual. 
 

1) Se recibirán trabajos académicos y creativos, abarcando diversas 
expresiones como: poesía, relato, entrevistas, textos académicos, 
textos testimoniales, fotografía, pintura, comics, la ilustración, 
piezas sonoras y musicales, cortometrajes, afiches o posters, 
documentales, registro de acciones artísticas de performance o 
de intervención, y formatos mixtos. 
 

2) Para los textos se propone una extensión máxima de 5 páginas en 
las cuales se debe incluir: nombre del autor/a  y breve reseña 
biográfica, título del trabajo y un pequeño resumen del mismo.  
Los textos no deben superar las 5 páginas, deben ser enviados 
formato PDF, con márgenes justificados, Tamaño de letra 12, 
Estilo Calibri Light y con interlineado uno y medio.  
 

3) Para los textos académicos se solicita que sean escritos en 
primera persona y que la autora o autor se sitúen dentro del 
texto, es decir, exponiendo sus ideas de forma personal y no 
como una generalización, ni con un afán de objetividad 
universalizadora. En el caso de usar citas, material visual o 
bibliográfico de terceras personas, estas deben estar 

mencionadas en el texto, aunque no es necesario ningún formato 
concreto de cita. 
 

4) En caso de presentar imágenes, se requiere que se envíen en 
formato PDF. 
 

5) Para trabajos sonoros o audiovisuales, será necesario compartirlos 
en alguna plataforma y remitirnos un texto de introducción sobre 
los mismos y el link donde poder visualizar y descargar dichos 
contenidos. 
 

6) Los trabajos deben enviarse al mail de la asociación: 
asociacionlatrama@gmail.com, se solicita que se use el nombre 
de la convocatoria en el asunto. Se enviará acuse de recibo a las y 
los participantes y se les informara sobre la fecha de selección de 
los trabajos. Para cualquier consulta o sugerencia sobre esta 
convocatoria, podrán escribir a este mismo email. 
 

7) El plazo máximo para el envío de trabajos es el día 30 de 
octubre de 2015.   

 
Los trabajos seleccionados, siempre con el consentimiento de las autoras/es, serán publicados en nuestro blog y posteriormente serán incluidos en un 

monográfico digital. Esperamos que se animen a participar en este espacio de investigación y creación colectivo. 
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