
Segunda Semana de Arte Trans en Montevideo. 
Convocatoria a participantes 

La Semana de Arte Trans en Montevideo es una construcción colectiva que, apunta a visibilizar  a 

las personas trans (y las miradas no heteronormativas sobre ellas) desde un lugar distinto al 

estereotipado: como sujetas del derecho humano a la cultura. Así como en la primera edición, se 

buscará reunir propuestas creativas que recorran la música, la poesía, la plástica, el diseño, la 

fotografía y el teatro, entre otras. En tanto, es una prioridad visibilizar a la población trans desde 

una perspectiva de derechos humanos dado que ha sido sumamente vulnerada, nos interesa 

particularmente hacer foco en el encuentro y recuperación de diversas autorías artísticas, que 

generalmente quedan escondidas en el más silencioso anonimato.

1. Requisitos

 La convocatoria está abierta para todas las personas trans que desarrollen algún tipo de 

expresión artística, así como las que no lo sean y realicen alguna propuesta artística desde

una mirada no heteronormativa, que visibilicen algún aspecto relativo a la realidad de las 

personas trans.

2. Descripción 

La semana de Arte Trans tiene como objetivo habitar distintos espacios de la ciudad de 

Montevideo con la exposición de las múltiples expresiones artísticas que se presenten a esta 

convocatoria. Desde el 6 al 11 de noviembre las obras seleccionadas serán exhibidas en diversas 

locaciones, en un ejercicio de trabajo conjunto con las y los autores de las mismas.

3. Inscripciones

 Quienes deseen participar podrán inscribirse desde el 01 al 20 de setiembre de 2017, 

inclusive

 Los y las participantes deberán descargar la ficha de inscripción desde la página web de  

la Intendencia de Montevideo.

Completar y enviar por correo electrónico a: secretaria.diversidad@imm.gub.uy

4. Reunión informativa

Se realizará una reunión de carácter informativo el jueves 7 de setiembre a las 18.00hs, en el piso 

3 del Edificio Anexo de la Intendencia de Montevideo (Soriano 1426), a los efectos de brindarles 

detalles y contestar posibles dudas que se puedan presentar en relación a esta convocatoria.

Asimismo, este espacio tendrá como objetivo iniciar un recorrido de acompañamiento en las 
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producciones, en la medida que los y las autoras de las obras seleccionadas lo consideran 

necesario. 

5. Derechos y autoría

Reconociendo la autoría de las obras presentadas, la Intendencia de Montevideo podrá utilizar las 

producciones durante toda la Semana de Arte Trans para su exhibición, así como las  imágenes 

y/o audio visuales registrados en todas las instancias de la misma, con la finalidad de difundir las 

actividades. 

…………………………………………………………………………………………………………………

Por más información comunicarse con la Secretaría de la Diversidad: 1950 8676, 1950 8678. 

E mail : secretaria.diversidad@imm.gub.uy
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