


H
om

enajes a M
ayara

Cam
ila D

urães (BR)
Cam

ila D
urães (BR) - “G

rito por M
ayara A

m
aral” - H

ice y creé este registro sonoro 
en hom

enaje a la m
em

oria de M
ayara A

m
aral, guitarrista brasileña que fue brutal-

m
ente asesinada por un baterista con quien Ella tenía una relación. Ellos tam

bién 
tocaban juntos. La m

ató con m
artillazos en la cabeza en la noche del 24 de julio de 

2017. M
ayara tam

bién era fem
inista e investigaba sobre com

positoras brasileñas, 
com

o yo. El título del registro sonoro es "G
rito por M

ayara A
m

aral". Este registro 
es m

i form
a de protestar contra el asesinato de M

ayara A
m

aral, contra los fem
inici-

dios, contra la violencia de género que hiere y m
ata a tantas m

ujeres. Este registro 
es m

i form
a de decir: ¡Basta! Lugar de registro: Florianópolis, Santa C

atarina, 
Brasil.

Isabel N
ogueira (BR) - “H

om
enaje sonoro para M

ayara A
m

aral” - Versión reducida 
del registro sonoro de una perform

ance en el congreso A
N

PPO
M

 2017 el día 24 de 
Julio, con im

provisaciones de M
ariana C

arvalho, Flora H
olderbaum

 e Isabel N
o-

gueira sobre una pieza sonora creada para la ocasión. A
sí com

o Isis Biazioli que 
leyó un texto de Eliana M

onteiro da Silva. 

Vietnam
ese VTV W

om
en´s voice

Cao Thanh Lan(VN
) - The right to entretain yourself - Fragm

entos seleccionados de 
“W

om
en Voices” (Voces de m

ujeres), un program
a em

itido por el canal de televi-
sión nacional de Vietnam

 VTV1 en 2017. Incluye una entrevista realizada por la pe-
riodista Pham

 H
a, en Son Tay, H

anoi, Vietnam
. Se trata de una historia sobre el es-

fuerzo de la Señora N
guyen Van A

nh, directora del C
entro de Investigación y C

ien-
cias A

plicadas en G
énero, Fam

ilia, M
ujeres y Jóvenes, que pelea por los derechos 

básicos de las m
ujeres de su distrito. M

uchas m
ujeres son privadas de divertirse 

por si m
ism

as en público. Tienen m
iedo de ser vistas bailando fuera de sus casas y 

de ser juzgadas por sus esposos y vecinos. A
sí que la Señora Van A

nh com
ienza a 

dictar clases gratuitas de danza para m
ujeres, justo en su lugar de trabajo ubicado 

en un m
ercado público. A

l principio tuvieron opositores e incluso fueron am
enaza-

das por sus m
aridos. Pero la Señora Van A

nh, las profesoras y las alum
nas persistie-

ron y lentam
ente el derecho a ser ellas m

ism
as en público com

enzó a ser reconoci-
do por sus propias fam

ilias y por la gente de sus vecindarios. La prim
era m

itad del 
video  consiste en entrevistas cortas de m

ujeres que participan del curso de danza 
del m

ercado, expresando lo felices que están y la confianza en sí m
ism

as que han 
adquirido gracias a la actividad. En la segunda m

itad del video hay una entrevista 
a la Señora Van A

nh, que habla sobre la situación de la zona antes y después de su 
iniciativa. C

uenta algunas historias, una de ellas m
uy conm

ovedora, sobre una 
m

ujer que aceptaba sufrir abusos diarios porque ni siquiera tenía conocim
iento  de  

sus derechos. Finalm
ente tuvo éxito en divorciarse de su esposo y pudo hacer algo 

con
con lo que había soñado todos los días - poner una rosa en una botella. Era algo 
que su m

arido le había prohibido por considerarlo dem
asiado rom

ántico y porque 
le hacía perder tiem

po de sus tareas dom
ésticas.

           

D
iscussion on w

om
an´s rights in G

erm
any

D
iscusión sobre lo derechos de las m

ujeres en A
lem

ania

Jennifer
Jennifer Fuchs(D

E) (registro sonoro) y Tizian H
em

pel(D
E) (registro fotográ-

fico) - C
harla con distintas preguntas sobre las desventajas, problem

as y situa-
ciones de injusticia que viven las m

ujeres, sobre el rol de género, los cam
bios 

en los últim
os años, el significado y enfoque del fem

inism
o actualm

ente, lo que 
aún necesita y debe cam

biarse. A
 través de las voces de: H

annah N
obody, Lara 

Lüdke, U
li H

em
pel, Tizian H

em
pel, Fanny D

ehnkam
p, Jennifer Fuchs, en 

W
eim

ar, A
lem

ania.

M
otas

A
na

A
na Laura Pedraja (U

Y) - En m
i infancia surgió la inquietud de querer saber y 

leer lo que decían los libros, diarios y revistas; en m
i casa, y en la escuela. 

A
dem

ás, el decir lo m
am

o en los versos que declam
aba m

i abuela paterna. M
ás 

adelante, en esa etapa llam
ada adolescencia, la inquietud de leer disparó a 

otros tipos de textos y adem
ás se sum

aba la escritura: la escritura catártica. Es-
cribir sueños, el día a día, reflexiones propias, inventos y algo de lo que yo pen-
saba que era poesía. Todo ese m

eollo de cosas está guardado en una carpeta 
del
del pasado. Pasa el tiem

po y puedo decir que m
e ocupo de M

otas, porque 
M

otas surgió de una necesidad, la form
a de rescatar  m

i identidad com
o afro 

descendiente, de m
i identidad com

o m
ujer negra. M

otas m
e ha perm

itido 
nacer a la búsqueda de -y en- la escritura, de su decir y continuar profundizando 
en ello. A

utora y perform
er: A

na Laura Pedreja, ciudad de C
anelones, U

ruguay. 
Registo sonoro: Lucía Cham

orro. Registro en video: Elena Solis

Tu no m
e has creado

N
egrøN

egrø (ES) - Los bots y asistentes virtuales que utilizam
os en nuestras 

herram
ientas tecnológicas diarias (Siri de A

pple, C
ortana de M

icrosoft, A
lexa 

de A
m

azon, los asistente G
PS, Irene de Renfe…

) son representados por voces 
fem

eninas, tam
bién conocidos com

o fem
bots. Es, una vez m

ás, una fantasía cul-
tural creada por hom

bres para la utilización del género fem
enino com

o objeto 
sexualizado al servicio del género m

asculino. Las grandes em
presas tecnológi-

cas crean m
ujeres autóm

atas en el desarrollo de sus IA
, com

o cara visible y voz 
de m

arca, y a su vez, las m
ujeres reales apenas sum

an el 30%
 de la fuerza de 

trabajo en el sector tecnológico, según cifras em
itidas por A

pple, G
oogle, Face-

book y A
m

azon.

Marchas por los derechos de las mujeres - Recolección de registros 
sonoros de marchas y manifestaciones de distintas ciudades, bajo la 
temática de la lucha por los derechos de las mujeres. Colaboran: 

Paula Acuña (AR) - Registro sonoro de grupo de copleras de canto libre acompaña-
das por cajas, en el marco del paro general de mujeres. 8 de marzo del 2017 - 
Buenos aires, Argentina.

Félix Blume (FR) - Sonido encontrado durante una manifestación en la plaza Victo-
ria. 11 noviembre del 2015 - Valparaíso, Chile.

Lucía Chamorro (UY) - Registro sonoro de la marcha por los derechos de las muje-
res - 8 de marzo de 2017 - Montevideo, Uruguay.

Maria Angela Deglane (PE) y Marco Valdivia (PE) - Registro sonoro de la marcha 
por los derechos de las mujeres, adaptado e intervenido. 8 de marzo de 2017 - 
Centro Histórico de Arequipa, Perú.

Tatiana Heuman (AR) - “Juntas” - Pieza que recopila las variadas voces de muchas 
de las mujeres que participaron en la Marcha del 8 de Marzo del 2017 en las calles 
de Buenos Aires, Argentina.

Laura Rodríguez (UY) - Videos de la marcha por los derechos de las mujeres - 8 de 
marzo de 2017 - Montevideo, Uruguay

AnaAna María Romano (CO) - “No queremos flores” - Composición sonora creada a 
partir de registros hechos durante una de las marchas.  8 de marzo del 2017 - 
Bogotá, Colombia.

Griselda Sánchez Miguel (MX) - Fonografía de la marcha contra las violencias ma-
chistas - 24 de abril de 2016 -  Oaxaca, México

Vanessa Valencia Ramos (PE) - “Sin discriminaciones ni retrocesos” - Registro de la 
marcha por la igualdad de genero y la celebración del Día Internacional de la Mujer. 
8 de Marzo del 2017 - Lima, Perú.

VanessaVanessa Vargas (MX) - “8 de marzo en Ciudad Juárez no hay nada que celebrar” - 
Cápsula de audio hecha el pasado 8 de marzo del 2014 en Ciudad Juárez, Chi-
huahua, México, a las afueras de la Fiscalía Norte, donde el Comité de madres, 
padres y familiares con hijas desaparecidas sostenían una vigilia por el día interna-
cional de la Mujer Trabajadora, exigiendo la búsqueda de sus hijas y un avance en 
sus investigaciones. 

Valentina Villarroel (CL) - Registro sonoro de la marcha del Día de la Mujer - Con-
cepción, Chile

Karina f. Villaseñor (MX) - “Memoria Volátil” - Grabaciones de diversas protestas 
callejeras suscitadas entre septiembre de 2014 y sept. 2015, en espacios públicos, 
cerrados y a la intemperie en la Ciudad de México, y poema de Manuel Villaseñor. 




