
CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN 
PARA FEMINISTAS MEDITERRANEOS-
AS !
EXPOSICIONES / INSTALACIONES IN-SITU / PERFORMANCES / 
PROYECCIONES / STANDS / TALLERES EDUCATIVOS / CONFERENCIAS / 
DEBATES / TEATRO FORUM / CONCIERTOS

LA PROXIMA EDICIÓN DU FÉMINISTIVAL !
ABRIRA SUS PUERTAS EL 13 & 14 DE JULIO 2019
EN EL CONVENTO LEVÂT DE MARSEILLE !

Lanzamos una invitación para artistas, para militantes, para educadores-ras populares a 
investir totalmente los Jardines y la Capilla del antiguo Convento Levât de la Belle de Mai de 
Marseille, durante un fin de semana para desplegar juntos la potencia creativa feminista.

AVISO A LAS BOULÉGANTES !

Aviso para las personas que interrogan el mundo, que hacen caer la sociedad patriarcal y sus 
representaciones sexistas y racistas.
Para aquellas que crean un vinculo entre todos-as nosotros-as.
Para aquellas que hacen mover el Mediterráneo y sus alrededores.
Juntos, somos las Boulégantes !

NUESTROS COMPROMISOS :

• Abrir espacios de visibilidad y de expresión feminista a las personas mujeres cis / 
mujeres trans / hombres trans / no-binarios.

• Crear un evento, un sitio de encuentros, de intercambios, un lugar de reflexión libre y 
solidario.

• Sensibilizar el publico sobre la posición de las personas que sufren y soportan 
opresiones.

• Reunir una comunidad de educadores y educadoras socio-culturales Marseilleses, 
para estimular les intercambios : puntos de vista, habilidades, competencias y 
experiencias.

• Albergar el publico con un espíritu festivo, familiar y de reflexión
.
ARTISTAS, MILITANTES, VIAJEROS-AS, SOÑADORES-AS, CIUDADANOS-AS ! 
UNANSE AL FÉMINISTIVAL EL 13 Y 14 DE JULIO 2019 A MARSEILLE !

LOS ARTISTAS Y COLECTIVOS interesados-as pueden postular según las categorías que 
siguen :
– Arte visual (pintura, escultura)
– Arte escénicas (performance, baile, teatro, slam, poesía)
– Artes gráficas (dibujo, bd, fotomontaje)
– Fotografía
– Música
– Cinéma (cortometrajes, documentales, animaciones)



– Otros

LAS ASOCIACIONES SOCIO-EDUCATIVAS pueden postular según los soportes de 
transmisión o de animación siguientes :
– Stands
– Talleres
– Conferencias
– Debates
– Otros

EL LUGAR DEL ENCUENTRO Y DE FESTIVIDADES :
LOS JARDINES Y LA CAPILLA DEL ANTIGUO CONVENTO LEVÂT DE LA 
BELLE DE MAI DE MARSEILLA

Estamos ancantados-as de crear una resonancia con la historia de este lugar, después de haber 
encerrado varias generaciones de mujeres dedicadas al culto de dios, con un estilo de vida 
saludable, un entorno preservado, en hermandad de mujeres, el Couvent Levât nos abre sus 
puertas para albergar el Féministival !
Son 1,7 hectáreas de espacios naturales y el interior de la capilla a disposición.

CONDICIONES :
La remuneración depende de la prestación.  Financiamiento participativo y precio libre.
Cobertura de gastos de transporte possible con el financiamiento participativo.
Ayuda técnica para la preparación de los eventos y actividades.

COMUNICACIÓN :
Pagina web, carteles, flyers y otros medios de comunicación asegurados por el equipo del 
Féministival2019.

CANDIDATURA A ENVIAR ANTES DEL 15 DE MAYO 2019
CONTACTO : feministival2019@gmail.com

APPEL-À-PARTICIPATION-FÉMINISTIVAL-2019

Este festival es una iniciativa ciudadana, sostenido por el equipo del Féministival 2019 est 
compuesto por la asamblea de effronté-es ★ Marseille Féministe ★ Juxtapoz ★ et las 
personas no dejadas de lado.

mailto:feministival2019@gmail.com
http://feministival.fr/wp-content/uploads/2019/04/APPEL-%C3%80-PARTICIPATION-F%C3%89MINISTIVAL-2019-2.docx
https://effrontees.wordpress.com/
https://www.facebook.com/MarseilleFeministe/
https://www.atelier-juxtapoz.fr/

