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VIERNES, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2008

REMERAS Y FESTIVALES

Todxs convocadxs
Una remera dice más que mil palabras
Hasta el 25 de septiembre hay tiempo de participar con el diseño de una
remera. Temática gay, obviamente. “Se deberán generar diseños originales
e innovadores que representen lo que significa ser gay hoy. El concepto
puede ser tratado desde diversos puntos de vista: la desigualdad, la
discriminación, la salida del closet, el humor, la familia gay, la relación con
los padres, la adolescencia, etcétera. Jurado: Osvaldo Bazán (periodista),
Jorge León (periodista especializado en moda), Claudio Martínez (diseñador
e historiador de moda), Gabriel Machado (fotógrafo del estudio Machado
Cicala), Augusto Costhanzo (ilustrador), Fabián Medina Flores (asesor de
imagen), Fernanda Mei (directora de la productora organizadora Nextoor) y
Matilda (productora de moda). Se van a seleccionar 15 finalistas y entre
ellos, tres ganadores que serán premiados con un iPod Nano de 8GB, un
iPod Shuffle de 1 GB y remeras con los diseños de su autoría, entre otros
premios.
Más información: www.productoranextdoor.com

Pour la galerie
La 5ª. Edición del Festival Diversa de Cine Gay Lésbico Trans de la
Argentina, que se llevará a cabo del 13 al 23 de noviembre en los cines
Hoyts y Cosmos, convoca a artistas plásticos para participar de la galería de
arte con tema acorde, que se realizará en ese marco. No hay limitaciones
en cuanto tamaño, cantidad, ni formato (valen fotografías, instalaciones,
esculturas, y toda obra que se adapte al espacio físico de la Galería)
mientras nadie se aparezca con pornografía, ni obras con contenido sexual
explícito, advierten los organizadores.
Fecha límite: 20 de septiembre.
La curaduría: Galería No Estamos Solas.
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