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Se convoca a jóvenes creadoras escénicas que se identifiquen como mujeres, interesadas en 
generar vínculos que devengan en lazos laborales y procesos de creación. Mujeres dedicadas 
a las artes escénicas como: actrices, dramaturgas, escenógrafas, productoras, directoras, 
iluminadoras, diseñadoras, gestoras, investigadoras escénicas, maquillistas, coreógrafas, 
compositoras, community manager, pedagogas, promotoras culturales y demás relacionadas 
al quehacer escénico a partir de 18 años, que deseen compartir y visibilizar su labor en     
nuestra plataforma segura y libre de violencia bajo un intercambio de sororidad. 

Nos es importante mencionar que esta invitación propone una escucha activa y constante 
entre las participantes, con el fin de dialogar las diferencias y transformarlas en herramientas 
de trabajo.

¿POR QUÉ LA UNIÓN?

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos dos redes de mujeres creadoras escénicas mexicanas, unidas para visibilizar y         
construir espacios seguros entre hacedoras de teatro, donde se vincule de forma horizontal 
y sorora el trabajo escénico.

Esta unión es un impulso para crear espacios seguros desde y para nosotras, jóvenes             
escénicas; acompañarnos, cuidarnos y respaldarnos desde un lugar que nos permita             
desarrollarnos como artistas, fieles a nuestra juventud, principios, ética profesional y al 
mismo tiempo potencializar a otras, generando frentes creativos-laborales ante las
circunstancias que estamos atravesando. Porque sí, juntas somos más fuertes.

¿A QUIÉNES CONVOCAMOS?
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¿QUÉ PEDIMOS?
Con el propósito de fortalecer el vínculo entre creadoras de artes escénicas iberoamericanas  
TEJIENDO REDES. Mujeres Jóvenes Hacedoras de Teatro y MEDEAS. Red de Jóvenes           
Investigadoras de la Escena abren la convocatoria  MEDEAS-TEJEDORAS. Directorio de 
Creadoras Escénicas. Territorio I. Se recibirán postulaciones de mujeres dedicadas a las artes 
escénicas que residan en  Iberoamérica para  formar parte de un directorio público alojado 
en un micrositio de ambas redes a lanzarse durante febrero del 2021.   Las postulantes         
deberán llenar el formulario https://forms.gle/mZzigsfCMiqEub297 así como aceptar las 
bases descritas en la presente convocatoria. 

¿QUÉ OFRECEMOS?
MEDEAS. Red de Jóvenes  Investigadoras de la Escena y TEJIENDO REDES. Mujeres Jóvenes 
Hacedoras de Teatro ofrecen a las mujeres seleccionadas:

•Un espacio virtual de visualización de creadoras escénicas. 
•La incorporación directa al Directorio de Creadoras Escénicas. Territorio I. 
•La visibilización del directorio a través del micrositio, de las páginas web y de las redes 
sociales de TEJIENDO REDES y MEDEAS: Facebook,Instagram,Twitter y YouTube.   

Las integrantes de MEDEAS y TEJIENDO REDES nos comprometemos al cuidado, al uso 
responsable de sus datos personales y al resguardo del material enviado.

•Llenar el formulario 
•Descargar y firmar las cartas de aceptación para uso de imagen y aviso de privacidad 
•Para aclaración de dudas: medeas.tejedoras@gmail.com 

PROCESO DE REGISTRO

CLAUSULAS DE PARTICIPACIÓN

Las postulantes aceptan íntegramente las bases de participación de esta convocatoria, así 
como las decisiones de TEJIENDO REDES- MEDEAS y autorizan el uso de fotografías y datos 
profesionales para la inclusión y difusión del Directorio de Creadoras Escénicas. Territorio I. 
A fin de preservar el cuidado dentro de la plataforma guiado por la sororidad y los espacios 
libres de violencia, es pertinente mencionar que atenderemos a los comportamientos que 
pongan en peligro dichos acuerdos, reservándose la permanencia dentro del Directorio.
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FECHAS

Esta convocatoria queda abierta desde su fecha de lanzamiento 7 de diciembre 2020 con 
fecha de cierre al 8 de enero 2021.
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@medeas.investigadoras
       

 @medeas.investigadoras
         

https://medeasinvestigadoras.com.mx
   

     @redmedeas
   

medeas investigadoras
      

@tejiendoredes.escenicas
       

 @Tejiendoredes_escenicas
         

  @Tejiendoredes_e
   

Conoce nuestras redes sociales 

Participa

https://bit.ly/37IYzPv
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