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Convocatoria para presentaciones de arte: Obras de arte para poner FIN a 
la violencia 
¡Muestre con orgullo su arte en una campaña mediática para la prevención de la 
violencia contra las personas trans! 
 
 
¿Estás hartx de que las personas trans estén siendo asesinadas con tanta frecuencia que 
parece ser-- y a veces lo es-- semanalmente? ¿Quieres poner fin a toda la violencia? ¿Es tan 
bueno tu trabajo de arte que la gente piensa que debe estar en el Louvre? Entonces, ¡es a ti a 
quien buscamos! 
 
La Coalición TAJA, cuyos miembros son representantes de muchas de las principales 
organizaciones comunitarias que prestan servicios a personas trans en SF, hacen un llamado 
a todxs lxs artistas que son mujeres trans de color (TWOC, por sus siglas en inglés) del Área 
de la Bahía, para que presenten obras de arte para una campaña mediática dirigida a 
personas cisgénero. El motivo de esta campaña es promover una mayor participación entre 
nuestrxs aliadxs para poner fin a la violencia contra todas las personas trans, pero 
especialmente contra la mujeres trans de color ya que en losEstados Unidos, casi el 90% de 
los homicidios reportados de personas trans son TWOC, sobre todo mujeres trans 
afrodescendientes. Eso no es simplemente horrible - es prevenible. 
 
Aquí es donde Usted entra. Estaremos mostrando las obras de arte seleccionadas en una 
exposición de arte contra la violencia a principios de julio de 2017 (la fecha está aún por 
determinarse). Los finalistas que estarán en la exposición serán elegidos por votación pública, 
en la cual nuestro grupo selecto de jueces seleccionará a varios ganadores para ser 
presentados en una campaña mediática en San Francisco - ¡podría ver su arte en MUNI y 
BART! El ganador del Premio Mayor recibirá $1000 y también habrá premios para los 
subcampeones. Lea a continuación las reglas, las guías para las presentaciones y demás 
detalles. 
 
Además, si Usted es una persona de bajos ingresos, podemos darle apoyo en cuanto a 
materiales de arte y videos para su presentación. Por favor comuníquese por correo 
electrónico al info@tajascoalition.org si desea nuestra ayuda. 
 
¡Nos entusiasma muchísimo poder ver y exhibir todo el arte maravilloso que nuestra 
comunidad puede crear! 
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Premios: 
 

● Premio Mayor: $1000 
● Segundo Lugar: $500 
● Tercer Lugar: $250 
● Cuarto Lugar: $100 

 
Guías para las obras de arte presentadas: 
 

● Toda obra de arte debe ser bidimensional (por ejemplo, dibujos a mano, pinturas, arte 
digital, fotografía). 

● Toda obra de arte debe medir al menos 12&quot;x 12&quot; y no más de 3 &#39;x 
3&#39; (no necesita ser cuadrada). Si es arte digital, la resolución debe ser 300 dpi. 

● Toda obra de arte debe tener una temática que contra la violencia. El público objetivo 
de nuestra campaña mediática serán las personas cisgénero que quizá no sepan 
mucho acerca de la violencia masiva que enfrenta la comunidad trans, por lo que el 
arte debe enfocarse en captivar sus corazones y mentes. 

● Se puede utilizar texto en las obras de arte, pero la obra presentada no podrá centrarse 
en el texto. Las piezas finales se utilizarán para una campaña mediática por lo que no 
queremos crear una distracción con respecto a nuestro mensaje principal. 

● Si se trata de una obra de arte no digital, el/la artista debe proveer una foto de alta 
resolución de la pieza. La foto se utilizará para la votación, de modo que la foto debe 
estar bien expuesta y debe mostrar claramente la obra de arte y nada más. La foto 
puede estar en cualquier formato común, como gif, jpg, png, pdf. 

● El artista también debe enviar un enlace a un video de sí mismo de no más de 60 
segundos de duración, en el cual comente su trabajo y su persona. El video se usará 
para la votación y la promoción. Se aceptarán videos de tipo “selfie” grabados con 
teléfono móvil (asegúrese de obtener una buena calidad de sonido). Se prefiere que el 
video sea de alta definición (HD). 

 
Reglas: 
 

● Solo mujeres trans de color radicadas en el Área de la Bahía pueden participar. 
● Todxs lxs artistas seleccionadxs para la exposición TENDRÁN que ser capaces de 

asistir a la exposición de arte, la cual será este verano. 
● La fecha se anunciará cuanto antes sea posible. 
● Al enviar su arte y video, Ud. otorga a la Coalición de TAJA el derecho de usar su obra 

de arte y video para campañas mediáticas, en medios sociales y en materiales de 
promoción. Es posible que las obras de arte presentadas sean modificadas para su uso 
en la campaña mediática, pero haremos todo lo posible por mantener intacta la 
integridad de su obra. 



● Si la obra de arte no es digital, el/la artista proporcionará la obra de arte física para su 
uso en la exhibición de arte. Las obras de arte físicas serán devueltas al/a la artista 
después de completarse una fotografía y escaneo de la pieza. 

● Deben ser suyos todos los derechos de cualquier cosa que Ud. utilice en su obra de 
arte, como las fotos de archivo o el trabajo de otras personas. Si Ud. presenta a 
personas reales en su obra, debe ser capaz de proveer las autorizaciones dadas por 
ellxs. Además, debe ser capaz de conceder a la Coalición de TAJA derechos de uso 
que sean libres de regalías, sin costo adicional para nosotros, para que así podamos 
usar su arte en nuestra campaña mediática. 

 
Si tiene alguna pregunta por favor comuníquese por correo electrónico al: 
info@tajascoalition.org. 
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