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Voces disidentes de distintos países y disciplinas
se darán cita en Moda Desobediente 2017 con
ganas de aportar contenidos y animar debates
útiles que empujen los límites de lo que la moda
puede ser y hacer.

Con una idea original del colectivo Malvestidas,
el encuentro llama a (des)entender las nociones
dominantes de la moda eurocéntrica y a
examinar la relación entre moda y poder para
cuestionar sus alcances en la cultura local y
global contemporánea.

Creemos que al poner en el centro de la
discusión la desobediencia como praxis de
liberación, se puede pensar la vestimenta no solo
como un arma poderosa de dominio y control,
sino también de empoderamiento y subversión.

Objetivo general:

Moda desobediente busca expandir los límites
convencionales de la Moda “conocida” al
examinar la relación Moda/Poder y sus alcances
en la cultura local y global contemporánea.

Objetivos secundarios:

• Comprender el conjunto de valores que
promueve la Moda para generar y mantener las
tendencias actuales en nuestra cultura.
• Distinguir los discursos de poder en la
producción teórica y práctica de la Moda al
reflexionar sobre “acciones subversivas y de
empoderamiento” que se realizan de manera
individual o colectiva en Chile y el mundo.
• Analizar la idea de “la Moda” y su proceso de
producción para cuestionar la imposición de un
ideal de Moda al que deberíamos aspirar.

Invitamos a profesionales y/o estudiantes de diseño, 
arte, y quienes tengan un interés creativo en la práctica 
de la moda a postular a los talleres prácticos que se 
desarrollarán en Moda Desobediente 2017, a cargo del 
Colectivo Malvestidas en dialogo creativo junto a Lucia 
Cuba, diseñadora e investigadora social peruana, Ruby 
Hoette, diseñadora, curadora e investigadora de la 
Goldsmiths, University of  London, Siân Prime, 
directora del Magíster en Emprendimiento Creativo y 
Cultural de la misma institución, y los diseñadores 
nacionales, Camilo Saavedra (Maraca Barata) y Sebastian 
Plaza (Ingrato).

Para inscribirse hay que entrar en 
www.modadesobediente.com, ir a convocatorias, 
completar el formulario, escribir un mensaje de no 
más de 150 palabras señalando sus motivaciones para 
participar, y enviar. Recibirán un email de 
confirmación.

Los talleres tienen capacidad máxima de participantes 
de entre 15 a 25 personas. Los materiales serán 
entregados por la organización.

SE RECIBIRÁN INSCRIPCIONES HASTA EL 8 DE 
JUNIO DE 2017 A LAS 23.59 HRS

Consultas a hola@modadesobediente.com
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OBJETOS/SUJETOS: 
CONVERSACIONES CONSTRUCTIVAS

Dictado por Lucia Cuba (Perú)
Fechas: Miércoles 14 de junio
Horario: 10:00 a 13:00 hrs
Lugar: MAC Quinta Normal

Descripción:

A través de este taller se explorarán objetos del diseño 
de moda (vestuario y otros objetos vestibles, empaques, 
etc.), sus funciones y el rol que estos potencialmente 
tienen como medio para el intercambio, el pensamiento 
crítico y el desarrollo social.

Este proceso de exploración se llevará a cabo a través 
de la presentación y conversación sobre los casos de 
estudio, así como de una primera aproximación a la 
construcción física de vestuario y/o vestibles derivados 
de estas conversaciones. 

Objetivos:

• Explorar la agencia del vestuario y de lo vestible.
• Identificar las potencialidades del vestuario y de lo 
vestible para el intercambio, el pensamiento crítico y el 
desarrollo social.
• Explorar -de manera libre- técnicas mixtas de costura, 
pegado, bordado, tejido, (entre otras) para en la 
representación física de objetos/sujetos derivados de 
estas conversaciones.

Se requieren conocimientos básicos en diseño 
y costura.

DESCOSIENDO EL 
SISTEMA DE LA MODA 

Dictado por Ruby Hoette y Siân Prime (Reino Unido)
Fechas: Jueves 15 de junio
Horario: 10:00 a 13:00 hrs
Lugar: MAC Quinta Normal

Descripción:

Este taller ofrece la oportunidad de descubrir y mapear la 
compleja realidad del sistema de la moda contemporánea 
y de localizar oportunidades para el cambio. Juntos vamos 
a reflexionar, de manera crítica, sobre los roles y procesos 
dentro de la producción de la moda y la industria en su 
conjunto tanto a través de observaciones materiales y 
prendas, mapeo y discusión abierta. 

Se les pedirá a los participantes que traigan una prenda 
para desarmar y contribuir a la investigación colectiva. 
Cada prenda será documentada y analizada: ¿Hay una 
historia personal detrás de esta prenda? ¿Tiene marcas de uso y 
desgaste? Luego, cuidadosamente, las analizaremos y las 
descifraremos: ¿Qué tipo de información se revela al desarmar las 
prendas? ¿Qué tipos de materiales y técnicas se han utilizado? 
¿Dónde se fabricó y quién la fabricó? Estas preguntas 
formarán la base para la actividad de mapeo que 
conectará cada prenda con otra y con el sistema de 
moda en su conjunto.

Objetivos: 

• Desentrañar los mecanismos que conforman las 
prácticas dominantes en la moda y los procesos 
productivos, mediante la acción de descoser las prendas 
que opera como una metáfora.

• Revelar el conjunto de relaciones fluidas y dinámicas 
que atraviesan contextos globales sociales, culturales, 
políticos y económicos. ¿Quiénes son los diferentes 
interesados involucrados? ¿De qué manera está cambiando el rol 
del diseñador de moda? ¿De qué manera podemos utilizar 
nuestras percepciones colectivas para generar maneras innovadoras 
para conocer y hacer moda?  

Por favor tomar en consideración que la prenda que se 
traiga será desarmada y formará parte del proceso 
colectivo de la jornada.

NO se requieren conocimientos básicos en 
diseño ni costura.

Proyecto Ejercicios en Salud de Lucia Cuba
Foto: Cortesía de la diseñadora
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Foto: Cortesía Ruby Hoette y Siân Prime

Convocatoria Talleres prácticos Utopías en acción



Convocatoria Talleres prácticos Utopías en acción

DESVESTIDXOS SIN METÁFORAS. 
CONFECCIONES MASTURBATORIAS DEL MESTIZAJE 

Dictado por Camilo Saavedra (Maraca Barata) (Chile)
Fechas: Miércoles 14 y jueves 15 de junio
Horario: 14.00 a 17.00 hrs
Lugar: MAC Quinta Normal

Descripción:

El taller está enfocado en la creación de personajes 
escénicos con la finalidad de realizar una puesta en 
acción(performances ritual). El taller busca estimular a 
los participantes a proponer discursos críticos 
relacionados con el mestizaje, el colonialismo, la 
sexualidad y el género. Se interrogarán, de esta manera, el 
esencialismo discursivo y las colonizaciones corporales, al 
tiempo que se trabajará sobre las retoricas corporales de 
la injuria. A través de técnicas de vestuario y maquillaje, 
los participantes deberán elaborar y realizar una obra 
utilizando el cuerpo como lienzo, politizándolo y 
emancipándolo a desobedecer los cánones estetizantes de 
la moda y la publicidad incrustados en la cultura 
hegemónica y en el capital global. 

Este proceso de exploración se llevará a cabo a través 
de la presentación y conversación sobre los casos de 
estudio, así como de una primera aproximación a la 
construcción física de vestuario y/o vestibles derivados 
de estas conversaciones. 

Objetivos:

• Crear un personaje de autoría inspirado en el mestizaje 
y la cultura latinoamericana profundizando un vértice 
particular y dando nuevas lecturas críticas.
• Elaborar una acción ritual amplificada en dialogo con 
el panel de discusión del encuentro Cuerpos en batalla.
• Formular discursos críticos respecto al género, la 
sexualidad y el mestizaje para enunciar nuevas 
formas, dimensiones y narrativas corporales a 
contrapelo al poder.

Se requieren conocimientos medios en diseño 
y costura.

Performance “Me Gritaron Negra” de Maraca Barata 
Foto: Macarena Rodríguez



ROSTROS DISIDENTES. DESTEJIENDO
EL CUERPO HUMANO

Dictado por Sebastián Plaza (Ingrato) (Chile)
Fechas: Miércoles 14 y jueves 15 de junio
Horario: 14.00 a 17.00 hrs
Lugar: MAC Quinta Normal

Descripción: 

El taller se centra en el tejido como una forma de 
activismo. Esta es una instancia para que los 
participantes cometan errores -que es exactamente lo 
que se quiere producir- y logren piezas únicas en su 
especie, donde un discurso social, performativo y 
crítico alrededor de la obra es central para su 
elaboración y difusión. Se pretende que los 
participantes elaboren obras individuales que 
reflexionen y manifiesten ideas acerca de una crisis 
actual en la sociedad local y/o global, pensadas para 
un contexto de empoderamiento, acción y expresión 
colectiva. Lana, trapillo, plástico, hilo, etc., son sólo 
algunos de los materiales que podemos utilizar para el 
desarrollo de estas piezas textiles. 

Objetivos

• Aprender las técnicas del tejido con crochet utilizando 
diversas materialidades (lanas, plásticos, etc.) aplicadas a 
la realización de una máscara.
• Repensar nuestro cuerpo y rostro humano como 
soporte para, a partir de él, crear nuevas posibilidades 
corporales. 
• Crear un personaje fantástico utilizando la máscara 
como recurso transformador de lo cotidiano.
• Participar en una intervención colectiva que se 
desarrollará en conjunto con los otros participantes. 

Se requieren conocimientos básicos en tejido a 
palillos y/o crochet.
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Tejido Elemental de Ingrato
Foto: Felipe Andre



www.modadesobediente.com

organiza
Proyecto financiado por el Fondo Nacional 
de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito 
nacional, convocatoria 2017
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