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COLLAGE Y PALABRA

COLLAGE Y PALABRA es una iniciativa de Mujeres que cortan y pegan con el apoyo de 
DIMAD y ArteDiez en el marco de Supergráfico20 y La Noche de Los Libros 2020.

Se trata de una convocatoria abierta que tiene como objetivo principal fomentar la visibilidad de la 
mujer creadora contemporánea que utiliza el collage como medio de creación a través de una 
exposición colectiva internacional para La Noche de los Libros 2020 que se celebra en Madrid el 
13 de noviembre. 
El objetivo es poner en valor el movimiento collagista actual y en concreto, el collage hecho por 
mujeres, y su relación con la literatura.

-Acerca de Mujeres que cortan y pegan

Mujeres que cortan y pegan nace con el objetivo de dar visibilidad y difusión al talento femenino en 
el campo del collage. Es una comunidad virtual en la que publicamos diariamente un collage 
(manual, digital o mix media) de una mujer collagista de cualquier parte del mundo pero también es 
un espacio de diálogo, de intercambio.

www.mujeresqueocortanypegan.com

-Acerca de Supergráfico20

Supergráfico es un minifestival de diseño independiente y plural que nace desde abajo, crea 
contenido propio, se organiza de manera autónoma y se auto-financia. Es un minifestival precario 
pero sin complejos, y su principal función es construir redes de cultura alternativa y realizar 
actividades que conecten la creatividad y el diseño gráfico entre profesionales, estudiantes y 
amateurs, a través de exposiciones, fanzines, graphic jam sessions y talleres.

En las 3 primeras ediciones de Supergráfico contamos con la participación de: Underground images: 
School of Visual Arts subway posters, 1974 to the present; Superposters de Óscar Mariné; 30 
carteles Pekka Loiri; de Library of drawings by Rini Templeton; Una lucha por la cultura en 
homenaje a Pilar Villuendas; Raquel Pelta; Collagedrawingscanner de Sergio Jiménez/Subcoolture; 
Tenir l’affiche comisariada por Thomas Lemahieu; Gráfica del 68: colección 30 años, de Arnulfo 
Aquino; Ladies, Wine & Design Madrid; Siempre provocando (timeline) de Mª Jesús Bonafonte y 
Beatriz Brugarolas; The very best of Minchó magazine; Reference transmission de Koln Studio; 
Expo Monguer CarnaMal 2020; Fanzine/facsimil “La gráfica del 68, homenaje al movimiento 
estudiantil” del Grupo Mira; Fanzine “La imagen es una forma múltiple de denunciar” sobre 
Arnulfo Aquino Casas; Fanzine “Affiches y pintadas: la «verdadera» revolución del mayo francés 
del 68” de Patricia Badenes Salazar; Fanzine 2Bzine; Fanzine RAW; Fanzine Toguchi; PHzine by 
Toguchi & Naguchi; Graphic Jam Sessions con Natalia Volpe del Colectivo Onaire, con Jorge 
Fernández Puebla, con Rubén Chumillas, con Eloisa Moreno y con Pedro Ajo; una conferencia de 
Alain Le Quernec y el taller de Mirko Ilic “La misión secreta del diseño”.

#supergrafico

https://linktr.ee/supergraficofest

http://www.mujeresqueocortanypegan.com/
https://linktr.ee/supergraficofest


-Acerca de DIMAD

DIMAD, Asociación Diseñadores de Madrid, es una entidad sin ánimo de lucro creada en el año 
2004 que desarrolla sus actividades desde el ámbito de la Comunidad de Madrid con proyección 
tanto a nivel nacional como internacional.

La Asociación se constituye con la clara vocación de convertirse en un instrumento estratégico de 
referencia para la promoción, proyección y divulgación de la cultura del diseño y sus profesionales 
como forma de contribuir al progreso, transformación y desarrollo de la sociedad en su conjunto.

www.dimad.org

-Acerca de La Noche de los Libros

La Noche de los Libros, tradicionalmente, se celebra el 23 de abril, la noche del Día del Libro y del 
Derecho de Autor, día en el que se conmemora el fallecimiento de Miguel de Cervantes, pero este 
año, debido a la situación provocada por la COVID-19 y el estado de alarma, traslada su 
celebración al viernes 13 de noviembre y será una edición adaptada a las circunstancias actuales.

La literatura se encontrará con los lectores en un extenso programa lleno de encuentros con 
escritores, lecturas, debates, narraciones, música, exposiciones.

www.nochedeloslibros.com

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Objetivo de la convocatoria

Esta convocatoria tiene como objetivo principal fomentar la visibilidad de la mujer creadora 
contemporánea que utiliza el collage como medio de creación a través de una exposición colectiva 
internacional para La Noche de los Libros 2020 que se celebra en Madrid el 13 de noviembre. 
El objetivo es poner en valor el movimiento collagista actual y en concreto, el collage hecho por 
mujeres, y su relación con la literatura.

2. Participantes

Puede participar en esta convocatoria cualquier mujer (mayor de 18 años) cuyo trabajo gire en torno 
al collage (ya sea analógico o digital) de cualquier nacionalidad, siempre que sus obras puedan ser 
reproducidas para poder llevar a cabo las copias que serán expuestas en el espacio expositivo 
pertinente.

3. Temática de la exposición

COLLAGE Y PALABRA

Leer nos hace libres. Crear a partir de nuestras manos también. Buscamos aquellas imágenes que 
nos evocan nuestros libros favoritos, un trozo de un texto, una cita, palabras que nos marcaron y nos 
hacen viajar hacia lugares que viven en nuestra imaginación. En definitiva, una representación 
visual inspirada en nuestra obra de referencia que contenga tanto imagen como palabra.

http://www.dimad.org/
http://www.nochedeloslibros.com/


Podrá presentarse un único trabajo por persona, como obra inédita o ya realizada con anterioridad. 
Y ceñirse, dentro del universo infinito que supone para cada una, al tema propuesto.

4.  Presentación de proyectos y documentación

Las artistas adjuntaran la siguiente documentación:

• Nombre artístico 
• País de residencia 
• Archivo digital del collage a presentar en formato VERTICAL y .TIFF (para su posterior 
impresión en DINA3), en modo CMYK a un mínimo de resolución de 300ppp. 
• Información de contacto: Instagram (si no se tuviera, alguna otra red social) 
• Título del libro en el que te has inspirado para hacer el collage

5. Plazos

La convocatoria para participar en la exposición colectiva de Mujeres que cortan y pegan en La  
Noche de los Libros 2020 empieza el 27 de octubre de 2020 y finaliza el 4 de noviembre de 2020 a 
las 23:59h (HORA ESPAÑOLA).

La recepción de las obras será online a través del formulario de participación que encontrarás al 
final de la página.

La exposición colectiva tendrá lugar el viernes 13 de noviembre de 2020 de 17h a 21h en 
Matadero Madrid. Paseo de la Chopera, 14. Metro Legazpi.

Toda propuesta que se reciba fuera de plazo no será valorada.

6. Selección

La selección de las obras para su posterior exposición colectiva en La Noche de los Libros 2020 se 
realizará por el equipo de Mujeres que cortan y pegan y el equipo de Supergráfico, que ejercerán 
como comisarias. Además, se encargarán de la impresión de las obras y de su posterior montaje.

Se valorará cada una de las siguientes aptitudes:

• Originalidad 
• Calidad de la propuesta 
• Adecuación al tema propuesto

Notificación artistas seleccionados

Las personas seleccionadas serán avisadas directamente por el equipo de Mujeres que cortan y 
pegan. La lista se publicará en la web de Mujeres que cortan y pegan.

IMPORTANTE

Presentarse a la convocatoria supone para las seleccionadas el compromiso a permitir la divulgación 
de sus obras reproducidas por redes sociales. Además de ser expuestas durante los días del festival.

Como organizadoras nos reservamos la potestad de decidir ante imprevistos que pudieran surgir y 
no se hayan recogido en estas bases.



Al finalizar la exposición, las reproducciones serán destruidas.


