
Tema

Gordofobia y violencia estética

Los cortos realizados deben servir como voz y 
herramientas de expresión que contribuyan a la 
sensibilización, prevención, resistencia y erradicación 
de la violencia estética y gordofóbica. Cualquier 
contenido contrario a las intenciones ya mencionadas, 
quedará descalificado.

Categorías

Infantil: Participantes con un mínimo de 6 años 
y un máximo de 12 años de edad.

Público en general: Participantes con un mínimo 
de 13 años y un máximo de 59 años de edad.

Adultos mayores: Participantes de 60 años 
en adelante.

Fechas

La recepción de proyectos estará abierta del 10 de 
febrero al 1 de marzo de 2023 hasta las 23:59 h (hora 
de la Ciudad de México).

Los resultados serán proyectados durante la II Jornada 
Supurando Heridas para Habitar Estrías, que se llevará 
a cabo el 3 y 4 de marzo en el Centro de Artes y Oficios 
“Escuelita Emiliano Zapata”.

Selección

Los videos recibidos que cuenten con los requerimientos 
mínimos de participación, además de exhibirse en 
la jornada, serán publicados en las redes de MUAC 
Programas Públicos (FB: MUAC Programas Públicos) y 
de la artista Fat Alista (IG: @fat.alista). Por su parte, los 
videos finalistas serán publicados en las redes del MUAC 
y se les otorgará una constancia de participación con 
valor curricular. Lx ganadorx se llevará una membresía de 
Amigxs del MUAC con un año de vigencia. 

Habrá un jurado encargado de seleccionar a lxs finalistas 
y al video ganador.

Entrega y recepción de proyectos

Deben hacer su registro en el siguiente link: 
https://forms.gle/dLDpw9aT9swmtLZZA

Todo proyecto podrá presentarse de manera individual 
o colectiva.

En caso de ser un proyecto colectivo, se deben 
especificar los nombres de todxs lxs participantes.

Ninguna persona puede participar en más de un 
proyecto, de lo contrario, participante y colectivo 
quedarán descalificados.

En caso de ser menor de edad, debes contar con el 
permiso de tus papás o de quienes te cuidan para que 
puedas llenar el formulario.

Te pedimos utilizar música sin derechos de autor para 
que podamos difundir tu cineminuto, de lo contrario, 
será imposible. 

* Se debe llenar el formulario de registro, subir el cineminuto y 
proporcionar un correo electrónico para comunicación.

Especificaciones

La convocatoria está dirigida a todo público sin importar 
grupo sociocultural, orientación sexual, género o 
identidad sexo-génerica. 

El formato de video puede ser en horizontal o vertical. 

Se aceptan videos digitales de cualquier dispositivo, 
celular o cámara. 

La duración del video debe ser máximo de 60 segundos 
(sin contar créditos). 

En caso de que el material no esté en habla hispana, 
deberá subtitularse al español. 

Cualquier cambio en la convocatoria queda sujeto y a 
reserva de la organización.

Revisa nuestro aviso de privacidad de datos personales. 

Cualquier caso no previsto en esta convocatoria será resuelto por 
las instituciones convocantes, de acuerdo con el código de ética 
de la UNAM.

más información: muac.unam.mx / enlace.mediacion@muac.unam.mx

Centro de Artes y Oficios “Escuelita Emiliano Zapata” 
Canacuate 12, Pedregal de Santo Domingo, 
Coyoacán, 04369, Ciudad de México

En el marco del Día Mundial contra la Obesidad, te invitamos a participar en la primera edición del 
Cineminuto contra la Gordofobia y Violencia Estética Habitar la piel. 

Habitar la piel es una muestra de videos de un minuto en el que lxs participantes nos cuentan 
desde su mirada cómo es que sí existen otras formas de vivir nuestrxs cuerpxs y otras maneras de 
relacionarnos con los espacios que habitamos día a día o con las personas con las que convivimos. 

El objetivo de esta convocatoria es construir y compartir miradas más amplias que permitan habitar 
nuestrxs cuerpxs con una perspectiva de diversidad y no con las restricciones impuestas por nuestro 

contexto, ¡porque no hay una sola forma de vivir!

Puedes tratar el tema de manera libre ya sea como ficción, documental, animación o videoarte.

Convocatoria
Cineminuto contra la Gordofobia y Violencia Estética Habitar la piel

3-4.03.2023 Centro de Artes y Oficios “Escuelita Emiliano Zapata”
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https://forms.gle/dLDpw9aT9swmtLZZA
https://muac.unam.mx/static/media/AvisodePrivacidadDatosPersonales.pdf
http://www.ifc.unam.mx/pdf/codigo-etica-unam.pdf

