
LABORATORIO
CREATIVO LGBT+

MUÉGANXS es plataforma de carácter físico y 
digital, dedicada a la colaboración, investigación y 
experimentación interdisciplinaría que permite 
visibilizar y vincular proyectos artísticos y culturales 
en focados en l a t eo r í a cu i r, f em in i smos 
interseccionales y colectivxs LGBTTTQI+. 



Laboratorio creativo LGBT+ apoyado a través del programa social "Colectivos 
Culturales Comunitarios Ciudad de México 2020"  de la Secretaria de 
Cultura de la CDMX, que busca crear relatos visuales de lucha y resistencia, 
cuestionando al heteropatriarcado, el machismo y la heteronorma frente a la 
diversidad sexual a través de la construcción de imágenes fijas y en 
movimiento.  

Se impartirán 3 módulos dentro del laboratorio LGBT+, utilizando las 
plataformas Zoom y Google Meet. El laboratorio estará enfocado en procesos 
artísticos y de sensibilización sobre identidades no heterosexuales, de retrato y 
autorretrato de las colectivas LGBTTTQI+. Lo anterior implica mirarse en otras 
historias de resistencia que han sido invisibilizadas por la narrativa dominante, 
se trata de un ejercicio de autorrepresentación y representación, un anhelo de 
saber y saberse de sí, dentro de una historia diversa, enfocados en la no 
discriminación y los derechos humanos, apoyados en disciplinas como la 
fotografía, el video, la animación y el dibujo. 



- PRIMER BLOQUE: IMPARTIDO POR MEMO HOJAS 
FOTOGRAFÍA. IDENTIDAD Y HOGAR. 

Plataformas digitales: Zoom, Facebook e Instagram 
Número de sesiones: 8 sesiones de 2 horas c/u 
Días: 1,7,14,21,28 de Julio y 4,10,11 de Agosto. 
18:00 hrs - 20:00 hrs 
Cupo: 15 personas 

Descripción: El primer módulo virtual pretende experimentar y conocer las 
posibilidades que nuestro hogar y los materiales que tenemos en él, nos 
permiten crear narrativas visuales, diseño de personajes y vestuario, esto con la 
finalidad de brindar herramientas a los alumnxs, para generar fotografías desde 
casa y con materiales accesibles, además de enseñar procesos de edición a 
partir de apps, mejorando nuestros procesos creativos dentro de la fotografía 
digital con perspectiva de género.  

Requisitos: 
-Maquillaje básico 
-Telas que tengan en casa, ropa que ya no usen 
-Aguja e hilo 
-Cámara o celular para tomar fotos 
-2 focos 
-Cartón 
-Aluminio 
-Cinta canela 

INSCRIPCIONES EN EL SIGUIENTE ENLACE: 
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d / e /
1FAIpQLSezfZrT0jNPKzjkgbSiV5IlzKmiB7o_HVw4B5rKwlLka1cX3g/viewform?usp=pp_url

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezfZrT0jNPKzjkgbSiV5IlzKmiB7o_HVw4B5rKwlLka1cX3g/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezfZrT0jNPKzjkgbSiV5IlzKmiB7o_HVw4B5rKwlLka1cX3g/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezfZrT0jNPKzjkgbSiV5IlzKmiB7o_HVw4B5rKwlLka1cX3g/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezfZrT0jNPKzjkgbSiV5IlzKmiB7o_HVw4B5rKwlLka1cX3g/viewform?usp=pp_url


- SEGUNDO BLOQUE IMPARTIDO POR MAR COYOL 
MIRARNOS A NOSOTRAS MISMXS 
VIDEO, FOTOGRAFÍA Y ANIMACIÓN DIGITAL DESDE UNA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO. 

Plataformas digitales: Zoom, Facebook e Instagram 
Número de sesiones: 8 sesiones de 2 horas c/u 
Días: 19, 26 de Agosto y 2,9,16,23,30 de Septiembre + activación 
18:00 hrs - 20:00 hrs 
Cupo: 15 personas 

Descripción: El módulo pretende analizar las implicaciones de las imágenes 
fijas y en movimiento en los actuales estudios de género y arte. Se revisarán 
proyectos artísticos audiovisuales sobre fotografía, cine, video y animación 
experimental con temática de género desde un posicionamiento marica, joto, 
travesti, bollera etc. Así mismo, se compartirán herramientas teóricas y prácticas 
que puedan complementar sus procesos creativos, orientando a las 
participantes en el desarrollo de una microhistoria en primera persona en 
formato de video animación digital. Al final de taller se montarán los procesos 
resultantes. 

Requisitos: 
- Computadora con photoshop y after effects 
- Opcional : Tableta electrónica para dibujo 
- Algún dispositivo que registré foto y video  

INSCRIPCIONES EN EL SIGUIENTE ENLACE: 
(INSCRIPCIONES ABIERTAS EL 11 DE AGOSTO)



- TERCER BLOQUE IMPARTIDO POR SANTY MITO 
CUERPOS DEL SUR 
CUERPO, GÉNERO Y DIVERSIDAD. 
Plataformas digitales: Zoom, Facebook e Instagram 
Número de sesiones: 8 sesiones de 2 horas c/u 
Días: 8, 15, 22, 29 de Octubre y  5, 12, 19 , 26 de Noviembre 
18:00 hrs - 20:00 hrs 
Cupo: 15 personas 

Descripción: Este módulo es una propuesta teórico-práctica de exploración de 
la identidad a través de diversas prácticas corporales, situando el cuerpo en 
territorios y espacios específicos, utilizando herramientas que permitan el 
generar prácticas artísticas desde medios visuales siempre con una perspectiva 
crítica y de género. 

Requisitos: 
- Algún dispositivo que registré foto y video (cámara, celular, tablet) 
- Interés por los temas sobre sexualidad, género y cuerpo.  

INSCRIPCIONES EN EL SIGUIENTE ENLACE: 
(INSCRIPCIONES ABIERTAS EL 10 DE SEPTIEMBRE)



CONTACTO: 
mueganxs@gmail.com 

Página web: 
 mueganxs.com 

FB: 
 https://www.facebook.com/

reddevinculacioncreativa/?epa=SEARCH_BOX 
IG: 

 https://www.instagram.com/mueganxs/
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