
	

COMISIÓN ARTÍSTICA COLOMBINE 
CONVOCA: 

 
A mujeres y trans artistas de distrito centro para participar en una 

EXPOSICIÓN COLECTIVA con motivo del 25 de NOVIEMBRE, en 
el Espacio de Encuentro Feminista 

 
La Comisión Artística Colombine nace en el Espacio de Encuentro Feminista, 
con la idea de dar visibilidad a artistas mujeres y trans del Distrito Centro que 
quieran reivindicar a través de su obra la equidad de género. Queremos acoger 
desde artistas reconocidas como por reconocer/reconocerse y acercar el arte a 
las mujeres de nuestro entorno. Elegimos este nombre en homenaje a Carmen 
de Burgos, escritora y periodista, primera mujer corresponsal de guerra de 
nuestro país y adalid incansable de nuestros derechos. 
 
Nacimos el pasado invierno y nos estrenamos con una exposición colectiva y 
unas jornadas en el Espacio de Encuentro Feminista del 8 de Marzo. Ahora os 
invitamos a participar en nuestra próxima exposición colectiva con motivo del 
25 de Noviembre, Día Internacional Contra las Violencias Machistas. 
 
La exposición durará el mes de noviembre, se ubicará en el EFF, Ribera 
de Curtidores 2. 
Inauguración: 6 noviembre. 
Clausura: 29 de noviembre. 
 

LEMA DE LA EXPO: PUÑAL DE CLAVELES  
Inspirada en la novela de Carmen de Burgos publicada en 1931 que lleva ese 
título, basada en los sucesos acaecidos en el Cortijo del Fraile en 1928 y que 
también llevaron a publicar en 1933 a Lorca sus “Bodas de Sangre”, un claro 
ejemplo de violencias machistas. 
 
REQUISITOS 

1. Ser del Distrito Centro. 
2. Mujeres y trans con perspectiva feminista. 

  



	

3. Abierto a todas las disciplinas artísticas (Fotografía, Collage, Pintura 
Mural, Ilustración, Escultura, Vídeo, Instalaciones, Bordado…) 

4. Se puede participar a título personal, como grupo o colectivo. 
5. La propuesta tiene que estar enmarcada dentro del 25 de Noviembre. 

 
A TENER EN CUENTA 
El EEF es un lugar de trabajo y encuentro de asociaciones, entidades, 
colectivos, grupos y vecinas. Queremos que este polifacético espacio, con una 
singularidad arquitectónica marcada, se llene de propuestas artísticas durante 
el mes de noviembre. No es un espacio de ARTE al uso. Cuenta con una sola 
sala preparada para ello, aunque en esta ocasión queremos hacer uso de otros 
espacios, terrazas, balcones, escaleras… 
Para quien le pueda interesar, se pueden utilizar las localizaciones exteriores 
para instalaciones u otras propuestas teniendo en cuenta el factor clima.  
 
ENVIO DE PROPUESTAS 
Enviar propuestas a la dirección de correo electrónico: 
comisionartisticacolombine@gmail.com 
 
DATOS: 
Nombre + dirección + contacto (mail) 
Boceto o fotografía de la obra. 
Título + medidas. 
Año de creación. 
Breve descripción(se realizará una cartela con ella que acompañará la obra en 
la expo, si es seleccionada) 
 
FECHAS DE RECEPCIÓN DIGITAL DE PROPUESTAS 
Del 15 de septiembre al 21 de octubre. 
 
FECHA DE NOTIFICACIÓN (por mail)  
24 de octubre. 
 
RECEPCIÓN DE OBRA (si es seleccionada) 
29 al 31 de octubre en el EFF, ya especificaremos horario. 


