LLAMADA DE TESTIMONIOS
El ojo de la tormenta: en el corazón de las luchas
En relación con la colección de poesía feminista La Gabardine, que ofrece esencialmente objetos
poéticos digitales gratuitos, la asociación Ragami desea dar a conocer una serie de libritos digitales
multimedia.
Cada volumen trataría un tema socialmente importante que nos parece todavía demasiado
ignorado, con: por un lado, una serie de testimonios de personas involucradas; por otro lado, obras
realizadas por personas involucradas (con o sin testimonio).
El propósito de esta mezcla no es de ninguna manera estetizar los sufrimientos contados, sino
mostrar la existencia de estas personas como sujetos creativos y destacar las obras creadas por ellas, que
muestran su relación con el mundo.
Nos gustaría hablar de algunas minorías de género y orientación todavía poco conocidas, algunas
neurodiversidades, y algunas experiencias compartidas de las minorías frente a la violencia sistémica.

Estamos buscando





Testimonios: sobre la violencia social sufrida y su impacto y/o sobre la experiencia de la vida
cotidiana.
Obras: poemas, collages, dibujos, textos breves, vídeo, audio, cómics, sin limitaciones formales
aparte del tamaño que debe ser modesto (audio/vídeo de menos de 10 minutos,
imágenes/textos de 2 A4 como máximo). No hay un tamaño mínimo. Las obras pueden estar
directamente relacionadas con las experiencias evocadas en los testimonios o tener sólo una
relación distante.
Lectores de sensibilidad.

Términos y condiciones
 Se puede proponer una obra sin testificar y viceversa.
 Al proponer su participación, usted reconoce que está directamente involucrado.
 Aceptamos contribuciones de todos los países, en los siguientes idiomas: francés, inglés, español.
 Fecha final de envío para las propuestas : 1ero de junio del 2020 a ragami@editionsragami.com,
objeto: [Cyclone]

En la práctica
Desde una perspectiva militante, nos gustaría poder ofrecer estos objetos de forma gratuita para una
difusión óptima. Nuestro equipo es totalmente voluntario y sin ninguna ayuda o subsidio. Por eso no
podemos ofrecerle ninguna remuneración por su participación. Los objetos se difundirán bajo una licencia
CC BY NC SA, es decir que todos los elementos podráa ser libremente compartidos y adaptados por todos,
bajo la cobertura de la atribución y el reparto en las mismas condiciones (sin uso comercial).
Esta licencia no reemplaza los derechos de autor inalienables.
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