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MALINCHES 2020 - 2021
MALINCHE

Compañía: La Máquina de Teatro

EXHIBICIÓN
Los videos seleccionados formarán parte del archivo del 
proyecto escénico Malinche-Malinches 2020-2021 y serán 
exhibidos como una biografía colectiva en el micrositio del 
proyecto y en la página web del Museo Universitario del Chopo, 
en sus redes sociales y en las de La Máquina de Teatro, y 
también, serán proyectados en la instalación-performance 
Malinche-Malinches 2020-2021 que se presentará en el espacio 
Underground Museo Universitario del Chopo.

Cada participante es responsable del contenido de su video, 
liberando a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la 
Coordinación de Difusión Cultural y al Museo Universitario del 
Chopo, de cualquier controversia que pudiera derivar por el uso 
de derechos de autor y de imágenes protegidas. La presente 
convocatoria queda abierta a partir del día de su publicación y se 
cerrará a las 23:59 horas del 30 de abril de 2021. Las 
participantes aceptan en su totalidad el contenido de la misma.

Más información o dudas:  malinche.malinches@gmail.com o al 
teléfono: 55 4076 1848

En este enlace puede seguir el desarrollo del proyecto.
http://www.chopo.unam.mx/01ESPECIAL/malinches.html

Cualquier caso no previsto en esta convocatoria será resuelto 
por la institución convocante de acuerdo al código de ética de la 
UNAM, a los lineamientos universitarios relativos a los derechos 
de autor y demás normatividad aplicable, así como a la 
trayectoria y ética de la participante.  

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 8 de marzo de 2021
Convocatoria disponible en el sitio web: 
https://cultura.unam.mx/Convocatoria 
www.chopo.unam.mx
Consultas: malinche.malinches@gmail.com 

LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO, A TRAVÉS DEL MUSEO UNIVERSITARIO DEL CHOPO 

Y LA MÁQUINA DE TEATRO, EN EL MARCO DEL PROYECTO MÉXICO 500.

CONVOCAN

BASES DE PARTICIPACIÓN
Las personas interesadas deberán realizar un video, en el 
que compartan un fragmento de su experiencia de vida 
cotidiana y a la vez, lo que significa para ellas lo femenino en 
México en la actualidad. 

1. El video debe ser original e inédito con una duración 
máxima de 2 minutos.

2. Mostrar imágenes de la vida cotidiana de la participante en 
cualquier actividad, ya sea doméstica, profesional o personal. 

3. Deberá estar grabado con un dispositivo móvil (teléfono 
celular) de manera horizontal. 

4. Grabar el audio para el video en un archivo por separado 
en formato MP3, o nota de voz. (En el video: dejar 10 
segundos antes y 10 segundos después de la acción para 
poder editar. En el audio: dejar 10 segundos antes de 
empezar a hablar y dejar 10 segundos después.) 

5. Enviar el video y el audio o nota de voz por 
wetransfer.com, myairbridge.com, Google drive o al correo 
electrónico malinche.malinches@gmail.com Los archivos 
deberán contener: nombre completo de la participante, lugar 
de residencia, teléfono o correo electrónico y redes sociales. 

6. Los videos recibidos serán seleccionados por las 
integrantes de La Máquina de Teatro. Para dicha selección 
se tomará en cuenta que cumplan con las características 
descritas en los puntos 1, 2, 3 y 4. No se aceptarán videos 
que contengan escenas violentas, ni discursos misóginos o 
de discriminación.

7. Las autoras de los videos seleccionados serán informadas 
a través de correo electrónico.

Nota: Con la aplicación a esta convocatoria, las participantes ceden, 
a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Coordinación 
de Difusión Cultural y al Museo Universitario del Chopo, todos los 
derechos de la obra para fines de difusión y académicos.

A todas las personas cuya identidad y expresión de género sean femeninas; de todas las edades, condiciones sociales, etnias, 
regiones del país, profesiones y oficios, a compartir parte de su experiencia cotidiana y dar testimonio en video de las múltiples 
formas de habitar lo femenino en este país llamado México. Malinche-Malinches 2020-2021 es un proyecto de creación 
escénica que intenta generar una biografía audiovisual colectiva para reescribir, a partir de los roles que juegan las mujeres 
mexicanas hoy en día, una nueva narrativa sobre La Malinche, bajo la interrogante ¿quiénes somos nosotras?

#QuédateEnCasa #CulturaUNAMenCasa
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