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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.

Se esperan artículos teóricos en las siguientes líneas temáticas 
para participar en los bloques de Provocaciones breves:

Cuerpos en batalla 
Tatuajes, mutaciones y perforaciones.
Sexualidad, género y disidencia.
Etnicidad, migración y mestizaje.

Vestir y resistir 
Vestimenta, sociedad y política.
Activismo,  movimientos sociales y protesta.
Imaginario, exotización, colonización y decolonización.

Prácticas situadas 
Territorio, comunidad y naturaleza.
Memoria, artesanía y diseño.
Empresa creativa y social, nuevos medios y nuevos 
emprendedores.

Están invitados a participar voces emergentes -artistas, 
teóricos, investigadores, diseñadores o interesados en general-, 
que propongan nuevas investigaciones, reflexiones críticas o 
ensayos dispuestos a cuestionar el poder y la subversión en la 
moda y la vestimenta. No se requiere filiación institucional. 

Todos aquellos que deseen participar en estos bloques 
deberán postular en www.modadesobediente.com, ir a 
convocatorias, completar el formulario, adjuntar un título y 
resumen de no más de 250 palabras y enviar. Recibirás un 
email de confirmación de tu postulación. 

Las propuestas serán revisadas a ciegas por un representante 
del Colectivo Malvestidas y dos evaluadores externos de alto 
perfil. Los postulantes seleccionados tendrán que preparar una 
presentación de 10 minutos y proporcionar una biografía de 
150 palabras. 

En un esfuerzo conjunto entre Malvestidas y el Área de 
Diseño del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
-CNCA- por estilumar la participación de personas de 
regiones distintas a la Región Metropolitana, se selec-
cionarán seis artículos de los cuales la mitad correspon-
derán a otras regiones. El CNCA cubrirá transporte a 
Santiago y alojamiento en la ciudad por los días que 
dura el encuentro. 

SE RECIBIRÁN PROPUESTAS HASTA EL 21 DE MAYO
DE 2017 A LAS 17.00 HRS.

Consultas a hola@modadesobediente.com

www.modadesobediente.com
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