
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
LAWOMAN 
 
El primer encuentro femenino de performance LAWOMAN pretende tejer redes 
con mujeres artistas cuyos trabajos aborden los diferentes significados de cuerpo 
y territorio. Usando el performance como soporte del cuerpo invisibilizado, 
pensamos en este encuentro como punto central creativo y diverso para ubicarnos 
desde lo que está sucediendo con el arte femenino, en un contexto histórico en el 
que las mujeres estamos luchando por decidir sobre nuestros cuerpos, por nuestro 
género y por nuestras ideas. De esta manera LAWOMAN abre las puertas para que 
confluya la colectividad del 23 de noviembre al 1 de diciembre del 2018. La 
importancia de LAWOMAN como proyecto inclusivo nos permite abordar “lo 
femenino” desde distintas posibilidades. Imagen, cuerpo, territorio, performance, 
son para nosotras una urgencia, nos consideramos actores de cambio frente a 
problemáticas femeninas, a partir de la frase #niunamenos, quisimos ir más allá y 
poner sobre la mesa trabajos de mujeres, para discutir, accionar, encontrarnos y 
conocernos. Sin duda estamos aportando con este primer encuentro una 



experiencia artística a los debates sobre la mujer en tiempos de mujeres, por lo 
tanto, el empoderamiento femenino es entonces nuestro impulso vital. 
  

En esta primera versión recibimos 16 propuestas entre ellas un video performance 
de la Senorita Ugarte reconocida artista feminista chilena, y otra propuesta también 
de Chile de la artista Camila paz llamada “Cadenas”, estas dos artistas 
internacionales se suman a nuestras propuestas nacionales de performance con 
artistas como Alba Cadena con el performance “Que(he)rido cuerpo carta 
manifiesto”, Milena Olivella y su performance “Los guardianes de la falda”, Sirley 
Martínez y  “Aliento”, entre otros. Todos estos performances nos demuestran que 
nuestro objetivo de unirnos y visibilizar nuestras problemáticas por medio del arte 
es posible. Aquí dejamos para ustedes el cronograma de las muestra. 

 

CRONOGRAMA LAWOMAN 

 

CIERRE DE ENCUENTRO 

Boletería:  

$10.000, 15000 

Bono de cuatro performance $35.000 



Reservas: 3208086286-3004724299 

Correo electrónico: lawomancolectivo@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

  

 


