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TODAS SOMOS
TRABAJADORAS

El proyecto “Todas somos
trabajadoras. Alianzas por
la Justicia Económica y la
resistencia a la explotación
del capital, el patriarcado
y el racismo” tiene como
propósito potenciar estos
procesos territoriales de
resistencia a la violencia en
todas las formas que asume
el trabajo de las mujeres,
sea remunerado (formal y
en las múltiples caras de la
informalidad) o de cuidado.

Aquí estamos es uno
de los frutos de este
proyecto, y testigo de
una serie de actividades
realizadas a lo largo del
año 2019. Aquí estamos
las personas racializadas:
negras, marronas,
afrodescendientes,
indígenas y originarias,
trabajadoras del arte y la
cultura, decididas a romper
el silencio e ir construyendo
otras historiografías.

Aquí estamos en un acto
político, con el fin de
subvertir los lugares de
trabajo que nos fueron
impuestos en esta sociedad
colonialista, racista y
patriarcal. Hacemos arte en
respuesta a la violencia. Un
arte que históricamente se
criminaliza en las calles.
En este proceso, reforzamos
nuestros vínculos y nos
presentamos en primera
persona, no esperamos que
alguien nos venga a contar.

Aquí estamos armando
un fotolibro antirracista
para visibilizar la práctica
artística como trabajo, y a
nosotrxs como productorxs
de investigación, saberes,
historia y capital cultural.
El reconocimiento social
del arte como trabajo es un
paso esencial para su digna
remuneración.

CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES

Soy Lilia Ferrer-Morillo. Escritora nacida
en Las Macanillas, tierra insurgente de
José Leonardo Chirino y de mujeres
cimarronas borradas por la Historia, por
la Literatura, los imperios, los nuevos
credos, las ciencias y sus memorias. Con
ellas soy porque somos. Hablar de mí en
primera persona, es hablar de la tierra
que me nombra, del barro que al fundirse
hace nacer el bahareque que se escurre
entre los dedos y se erige desde el centro
de la tierra y nos sostiene, me sostiene
y alimenta. Soy la mujer del barro
proyectado en una línea trasatlántica que
huele a tierra mojada, a gotas de agua
salobre fosilizadas en tu recuerdo.
Hablar de mí en primera persona es
hablar de mi ancestralidad de africanía,
de su resistencia y reExistencia en el
Abya Yala que también somos.
Hablar de mí en primera persona es
declinar nuestras voces conjugadas en
tiempos imperfectos y sinuosos, pero con
la utopía intacta, el corazón afuera y la
rebelión adentro.

Soy Shirlene Silva Oliveira, artista
plástica, cantante. Nací y fui criada en la
periferia de Guarulhos, São Paulo. A los
17 años gané una beca en Artes, para
estudiar en la Academia Nacional de
Bellas Artes San Alejandro, en La Habana.
Fueron 3 años en la isla, lo suficiente
para cambiar mi vida para siempre.
Allá aprendi a vivir y entender cuál es
mi misión. También liberé mi canto y,
felizmente, tuve mi primer contacto
con el Tango. Fueron grandes travesías
en mi trayectória. Tras pasar un breve
tiempo en Brasil, estuve viviendo en La
Paz, Bolivia, donde debuté cantando
Tangos. Los desafios de la vida me
llevaron de vuelta a mi tierra natal,
tiempo necesario para prepararme para
una nueva empreitada, conocer la ciudad
que dió vida al estilo que me ilusionaba
cantar. Son 8 años viviendo en Buenos
Aires, pese a todas las contradicciones
y dificultades que implica, enamorada
del Tango, que me proporcionó y sigue
haciendo de esta ciudad mi morada.

Soy María Elena Moreira (la negra Helen).
Mi experiencia con la música ha sido
gracias a mi abuelo, oriundo del Chaco.
Él hacía parte del Sexteto Moreira, con
grandes músicos como Jorge Alemán
Moreira, el padre de Oscar Alemán.
También mi padre, Ramón Hirrito Moreira,
andaba por allí.
Orgullosa de mis lazos de sangre, la
música ha estado y estará siempre, en
todos los momentos. Ella me acompaña,
me salva la vida todos los días. El soul y
el blues es lo que me gusta interpretar.
Me gusta recordar a mi padre con un
chamamé. Vivo el crisol de géneros
que se fusionan como los pueblos
originarios y esos barcos que trajeron
mis antepasados. Así la música late tan
fuerte en mí.

Soy Mona Quiroga,
cantora de músicas de raíz.
De la raíz que me brota y venero.
De padre y madre chaqueños,
de ascendencia Toba.
Sangre aborigen corre por mis venas,
su cultura y musicalidad.
Nací en Buenos Aires en 1979 y desde los
8 años mi padre me transmitió la cultura
del litoral chamamecero.
De mujer los ritmos afros me fueron
atravesando y brotando a la vez.
El blues es mi estandarte
y el candombe mi guía hoy.
Mona Kiruka hubiera sido de no ser
castellanizado mi apellido.
Soy cantora,
poeta,
afroguaraní.

Soy yo, La Negringa - más negra que
gringa, más gringa que otra cosa.
Nací en una ciudad chica, 500km al sur
de Chicago, en EEUU.
Cuando me recibí de la universidad
tuve la oportunidad de estudiar afuera y
elegí a la Argentina. Vivo acá hace más
de una década. Formé pareja acá. Fui
mamá acá. Maduré acá. Parte de esa
maduración era vivir mi negritud acá, en
un país mayormente pálido, con mi piel
rotundamente oscura.
Hoy en día me siento mas orgullosa, más
viva, más bella, y cada vez más negra.

Soy Chana Mamani.
Resguardar en mi “chuyma”, mi lengua
aymara fue posible porque el tejido oral
de las abuelas, las tías y las madres en
comunidad hicieron que resista. Incluso en
el desarraigo de la tierra y su olorcito, esas
formas, esos tiempos “andinos” persistieron.
No soy “la extranjera” o turista bienvenida,
tal vez adquiera un tono de porteño, tal
vez digan que es un dialecto, pero ¿a
“quién” le importa de dónde provengo?
No soy la forastera negada, tal vez pinte
mi tatuaje o “desvista” mi pelo.
No soy “la mujer” de esos y estos tiempos,
ni siquiera aparezco en los cuentos,
dibujos o libros de historia.
No soy el himno que canto con respeto,
Porque ¿dónde están mis heroínas?
Tal vez mi tejido sea ese desarraigo que
no elegí, y me aguante como macha o
chacha. Lloraré porque es mi cha´lla.
Reiré porque es mi lenguaje.
Un día un abuelo me confundió con jilata.
El ultimo día la abuela me dijo bonita
traviesa y bandida ¿y qué soy?

Somos Kukily, un colectivo artístico
afrofeminista nacido en el 31° Encuentro
Nacional de Mujeres (Rosario) en 2016,
en el contexto del taller para Mujeres
Afrodescendientes, que se hace allí
por primera vez, donde nos conocimos:
Colleen, Jasmin, Juli y Lina.
Las nacionalidades e historias personales
distintas confluyen en una mirada
común acerca del tema de la identidad
afrodescendiente, el lugar de la mujer
afro en esta sociedad y en la necesidad
de una expresión artística.
Trabajamos de manera interdisciplinaria,
entre teatro, cine, performance, danza,
audiovisuales y música para investigar y
ahondar en una nueva estética.

Soy Julia Cohen Ribeiro. Brasileña y
argentina, y me gusta identificarme
como afrojudía, uniendo mis dos raíces.
Soy activista y realizadora audiovisual.
También me encuentro mucho en la
escritura. Integro el Colectivo Artístico
Afrofeminista Kukily, junto a otras 3
compañeras de distintos orígenes, con
quienes producimos obras performáticas
y audiovisuales, realizamos gestión
cultural y soñamos un futuro
afrocentrado.

Soy Lina Lasso. Cuando peque vivía en
un mundo cuidado. Mi madre siempre
armando todo este entorno donde no
hiciera falta mi padre, la violencia de mi
barrio no me atrapara y la comida no
fuera pobreza. Eso implicó pasar el tiempo
sola en mi casa, dibujando, armando
figuras, actuando, cantando, hablando
con los pequeños animales de mi patio
(por ejemplo un caracol). Cuando fui a
la escuela supe por primera vez que era
negra de muy mala manera. Si hay algo
en mí que logro sanar de la experiencia
con el mundo exterior, es con lo creativo.
Lo que me salga, lo que percibo y el valor
de expresarlo. Entiendo el talento como
la oportunidad de desarrollarlo. Eso es
privilegio. Pongo afuera en el mundo algo
distinto a lo que pusieron en mí. Creo
mi experiencia de vida como posibilidad
de sanarme y con ello a mi linaje. Me
encuentro con mis compañeres porque es
urgente la construcción de estos espacios
otros, los nuestros, y honrar la vida de les
ancestres porque ninguno ha muerto.

Soy Oxana. Artista y artivista, sobre todo
soy artista de la vida, no encuentro otra
manera de vivir que no sea desde la
creatividad y la búsqueda constante de
escenarios que nos conecten con el buen
vivir. Mi ancestralidad y el arte están
íntimamente ligadas, fue a partir de que
el arte comenzó a ser parte de mi vida
que aparecieron las preguntas: ¿quién
soy?, ¿de dónde vengo?.
Siento que es imposible, interpretar el
personaje de una obra de teatro sin saber
primero sobre la propia identidad, para
luego integrar otra y representarla. La
pregunta ha sido transformadora, ella
impulsó mi búsqueda identitaria, gracias
a ella sé que soy una mujer negra,
afrodescendiente, hija de la diáspora.
Mi mayor orgullo es mi ancestralidad,
me llevó tiempo construirla, abrazarla y
honrarla. Es a través del arte que hoy
puedo mostrar y decir quién soy yo.

Soy Aylee Ibañez.
Nací en La Habana en 1983 en el
marco de una familia cuya historia está
atravesada por las raíces africanas.
De mi infancia recuerdo dos cosas:
vivir en el campo e ir a las reuniones
familiares donde se tocaba tambores
y se le bailaba a los ancestros. De esta
infancia musical y religiosa provengo; y
me ha marcado hasta hoy.
Vivo en Buenos Aires, soy realizadora
audiovisual. Cuando la nostalgia aprieta,
me hallo recitando esos cantos congos y
yorubas que aprendí durante la niñez.

Soy María Soledad Ramos, Sole o Sol.
Soy afroargentina hija de migrantes
caboverdeanos. Mi conexión con mis
raíces fue desde siempre y se dio
naturalmente, así como el amor por Cabo
Verde y mi familia, casi sin conocerlos.
Desde muy chica me gustó todo lo
artístico. No tengo un camino lineal. En
una primera etapa tuve el camino que
pude, teniendo en cuenta el lugar de
donde vengo y la historia de mi familia.
Con el tiempo pude ir haciendo espacio
para poder empezar a hacer lo que
me gusta. Sabiendo y reconociendo lo
importante que es para mí y mi historia
poder elegir. Trabajando muchísimo,
pero de lo que quiero. Trabajando más
para tener trabajo. Soy artista aunque
tardé años en nombrarme así. Soy una
artista que actúa, escribe y por sobre
todo crea. La autogestión también
siempre estuvo, un poco por necesidad,
otro poco por motivación. Trabajo para la
representación, trabajo por mi origen y mi
ancestralidad.

soy ngwazile
todavía no sé quién soñó conmigo,
pero soy la pesadilla de algunxs de mis
ancestrxs. vine a cuestionar, vine a
reclamar, vine a exigir. quiero saber qué
pasó, no quiero excusas. quiero entender
porque nadie dijo nada cuando veían que
estaban yendo por el camino equivocado,
para que nosotrxs también podamos
aprender.
soy sanadorx de mi alma.
lloro cada vez que hablo con mis
ancestrxs.
soy lx bisnietx de ngwazile.
acepto y reconozco que soy
contradicción. vivo en esta contradicción
hasta que me mate o que no tenga otra
opción que cambiar.
reconozco que soy una persona muy
exigente y acepto que tengo que
balancear exigencia con paciencia y
amor, hacia mí y lxs demás.
confío que mis ideales irán forjando mi
realidad, a través de mis acciones y de
mis palabras.

LOMAS DE ZAMORA

Soy Valery, afrodescendiente argentina,
36 años, madre de tres princesas: Lauryn
(16), Ariadna (10) y África (6). Hija, tía,
nieta, hermana, en una familia de la
cual no tuvieron tiempo o curiosidad en
profundizar sus orígenes (otros tiempos),
ya que todas sus generaciones se
dedicaron a sobrevivir. ¡Sí, sobrevivir!
Mujeres, todas solas, sosteniendo una
familia, manteniéndola. Explotadas
y expuestas. Quizás por eso no hubo
tiempo de buscar indagar, quizás también
por eso no querían revolver en el pasado,
pero he aquí un oveja que salió de ese
rebaño, tomando conciencia a partir
de los actos, manifestaciones racistas
dentro y fuera de los vínculos primarios.
El impulso por saber más empezó ahí. Me
hice preguntas sobre esa existencia y esa
insistencia de las personas a mencionar
que no soy de este país. En este camino
transcurrido también he conocido
quien siembra semillas de curiosidad,
transmisión que fue y es una inspiración
por más conciencias negras despiertas.

Soy Marcela Lorenzo Perez, mujer
negra, afrouruguaya de nacimiento
y afroargentina de crianza, por
descendencia de mi bisabuela, por mis
tíos/as, primos/as, sobrinos/as e hijes.
Militante y activista por los derechos de
las personas afrodescendientes en este
territorio. De esas guerreras que a pesar
de un NO siguen resistiendo, sin bajar
los brazos del todo, para que no toquen
el piso, y así seguir erguida ante esta
sociedad que dice qué lugar debo ocupar
y cómo comportarme. Rebelde ante las
injusticias y luchadora desde la entrañas
de la mujer que me parió. Intento
dejar algo de mis raíces a esta nueva
generación que muchas veces pareciera
que se niega aceptarse tal cual es. La
ancestralidad va de la mano con nuestra
cultura, sin ella tampoco tendríamos una
identidad. Estas palabras van de la mano
con lo que somos como comunidad,
como mujeres, ya que somos quienes
transmiten la ancestralidad para que no
se pierda. Nuestra identidad es cultura.

Soy Sol Ibarra. Militante. Marrona.
Tengo 2 hijos varones. Estudio, trabajo y,
en mis tiempos libres, soy feliz. Me gusta
la pintura callejera y realizo murales con
mi hermano.
Soy estudiante de historia, futura
docente. Soy parte del cambio educativo.
Trabajo en el territorio, puntualmente
en el Barrio de Santa Marta, donde
acompañamos el proceso de aprendizaje
de los pibes y las pibas.
Entendemos a la cultura y a la educación
como un arma a la emancipación, como
una herramienta de libertad, como un
hecho político. Por eso todo el trabajo
está enfocado en la transformación del
aprendizaje. Partimos de la historia de
cada piba y pibe como puntapié inicial
de ese proceso, que siempre va a estar
acompañado de Amor, herramienta
fundamental para tal transformación.

Somos TES, Teatro en Sepia, una
agrupación teatral afroargentina que
reivindica la herencia local africana.
Desde el 2010, con la dirección de
Alejandra Egido, trabajamos con las
artes escénicas en pos de quebrar la
histórica indiferencia y olvido de la
presencia de descendientes de personas
esclavizadas en la Argentina, y de los
afrodescendientes provenientes en
migraciones pasadas o contemporáneas
que habitan en este territorio.
Nos dedicamos especialmente a
representar en nuestros espectáculos
a las opresiones vividas por las mujeres
negras.

Soy Carmen Yanone.
Como afrodescendiente
de aquellos esclavizados,
el honor que yo les hago,
siempre que puedo:
que se conozca el candombe argentino,
de dicha y desolación.
Eso es nuesto candombe.
Que al grito del guariló
nos marca el compás abierto
al sonido del tambor.
Guariló
guariló
guariló
Ese es el canto
que cantamos hoy.

Soy Alejandra. Creo que todo vino de
la mano de mi abuela y de mi mamá.
A pesar de que desde muy pequeñita
acompañaba a mi mamá a los estudios
y a la escuela donde ella trabaja como
actriz y profesora, fue de la mano de la
abuela donde descubrí la majestuosidad
del espectáculo cuando me llevó al circo
del barrio. Descubrí que mi nombre era
Alejandra Egido Cervera y que mi vida
estaba ligada indefectiblemente a las
artes escénicas. Desde los 7 años estudié
piano hasta los 16, momento en que
inicié mi formación teatral.
Soy Actriz y directora teatral afrocubana.
Ya en Buenos Aires, creo la compañía
Teatro en Sepia (TES), presido Todo
en sepia Asociación de Mujeres
Afrodescendiente en la Argentina y recibo
el Premio de la Fundación de la Agenda
de las Mujeres (2013) por el aporte en la
difusión de los ddhh de las mujeres.

Soy Micaela Ospino Jiménez, colombiana.
Orgullosamente de descendencia afro,
con una vena ancestral hacia la música:
tambor, flauta, millo, guacharaca... Con
una mezcla de tres culturas como la
africana, la indígena y la europea. Y así
nació la cumbia. La cumbia colombiana.
Que me hace cosquilleo por todo el
cuerpo al escucharla, y no puedo hacer
otra cosa que cantar y bailar a su ritmo,
moviendo las caderas y disfrutándola
en lo más profundo de mi ser. Tanto así,
que, por años, dirigí un grupo folclórico
llamado Aires de Colombia, donde
juntaba muchos muchachos haciéndoles
más fácil el desarraigo y disfrutando la
música colombiana para continuar con
el legado que nos han dejado nuestros
ancestros. Cumbia viene de la expresión
“cumbé”, que significa jolgorio o fiesta,
con origen en las danzas de Guinea,
y representa el cortejo de pescadores
cuando regresan de sus faenas, recibidos
en la playa para celebrar el encuentro y la
pesca.

Soy Ana Gayoso gestora cultural,
escritora y comunicadora popular
afroargentina. Resido en el conurbano
sur de Buenos Aires.
Soy activista por las identidades
afrodescendientes y las culturas afro.
Integrante de La Pacha Espacio Cultural,
Comisión 8 de Noviembre y Red Artística
Afromestiza del Oeste.

Soy Alma Velasquez Huichulef,
afrodescendiente y mapuche nacida en
Esquel y radicada en CABA. Comencé
mi vínculo con la danza desde pequeña.
Cuando terminé el secundario me fui a
La Plata a estudiar Psicología y como
era mucho para leer tuve la necesidad
de mover el cuerpo. Ahí empecé a bailar
Danzas de Raíz Afro; el vínculo se volvió
tan necesario e intenso que dejé la
carrera y tomé la decisión de abocarme
por completo a las Danzas Africanas.
Para ello me inscribí en el profosorado de
Expresión y Lenguaje Corporal (porque
no existe la carrera de Danzas Africanas)
y formarme como profesional en Artes
del movimiento. No quería danzas de
origen europeo. La danza en mi vida es
más que un trabajo. A través de ella les
transmito a mis hijos quiénes somos,
es una forma de no olvidar de dónde
venimos, de ser y estar en el mundo, de
recordar, reconstruir y mantener viva
nuestra identidad y vínculo con nuestrxs
ancestrxs.

Somos el Movimiento Afroboliviano
Mururata. Trabajamos en la difusión,
expansión y reconocimiento de la cultura
del pueblo Afroboliviano por medio de
las expresiones artísticas de la Saya,
que se canta y se baila al compas de los
tambores.
Promovemos la educación artística y
cultural en los niños para que desarrollen
sus virtudes musicales desde un lugar de
responsabilidad, autonomía, equidad y
solidaridad.
También participamos en diversos
escenarios y espacios culturales con
el objetivo de fortalecer la identidad
y la autovaloración, y generar un
espacio de participación, contención y
empoderamiento para los hermanos que
se encuentran en Argentina lejos de su
núcleo primario.

Soy Vaneza San Martin. Me formé en el
2011 como Diseñadora de indumentaria
en la Universidad de Buenos Aires y luego
estudié fotografía en EBA.
Formo parte de la directiva del
movimiento Afroboliviano Mururata desde
2015. Encuentro en los retratos artísticos
una manera de expresarme, de contar
quién soy y cómo me gusta ver a la mujer
negra que vive en esta gran ciudad.
Busco reivindicar, visibilizar y sobre todo
dar protagonismo a las mujeres que me
rodean. En septiembre del 2019 presenté
una muestra fotográfica en el centro
cultural Mercedes Sosa, luego participé
en una muestra en el centro cultural
Cusca Risun (San Telmo), también en un
evento en la Municipalidad de Lomas de
Zamora donde hubo exhibición de fotos y
otorgamiento de diplomas, y, finalmente,
mis fotos estuvieron en la muestra
colectiva “Miradas Negras” en el Centro
Cultural de la Cooperación Floreal Goni.

Soy Valeria Pinedo, boliviana y
afrodescendiente, mis abuelos fueron
esclavizados por los hacendados, mis
papás nacieron en los Yungas, regiones
de bosque andino y selva. Yo también
nací en los Yungas, pero fui “criada”
por otra familia que vivía en la ciudad,
crecí con culturas ajenas a la mía, no
me reconocía como afrodescendiente,
desconocía mi cultura e identidad, no
sabía nada sobre mi historia como Afro
hasta que llegué a Buenos Aires y conocí
al Movimiento Afro Boliviano Mururata. Es
donde empecé a encontrarme conmigo
misma. Mis verdaderas raíces salieron
a flote cantando y bailando “Saya”. El
sonar de las “cajas” tambores enciende
mi corazón, las canciones alegran mi
alma. “Saya es lo que soy”, es lo que
transmito al bailar. También soy parte
de Negras(sí) y Marronas, con mujeres
afrodescendientes, afroguaraníes, y es
donde siempre estamos con pie de lucha
por nuestros derechos.

Soy Luanda, mi apellido es Silva Oliveira.
La marca de la esclavitud en mi DNI.
Soy afroargentine, músique, compositore,
productore y rapere. Soy hije de Otavio,
afrobrasileño, percusionista, de Porto
Alegre. Supuestamente descendemos de
angolanes, por eso me llamo así.
Mi mamá es judía, flautista, así que soy
afrojewish. Mi formación musical empezó
en su escuela de música. Desde los 5
años estudié violín, flauta, piano, guitarra,
bajo, batería, canto... Después seguí.
Formé parte de la Orquesta Escuela
Ingeniero Maschwitz y toqué bastante
el tambor en agrupaciones. Hoy formo
parte de Black Solo, orquesta de funk y
Mágicas del Sur, banda de chacareras y
zambas. En este país es difícil vivir de la
música. Laburé de sesionista, doy clases
de piano y lenguaje musical, produzco
mis músicas, desde la composición,
grabo, y trato de producir eventos de
música negra, ya que generalmente el
acceso al escenario es para blanques.

Soy Marisa Nascimento, profesora de
danza afro brasileña y danza terapeuta.
Nací en San Pablo, Brasil, el 1/8/1960.
Mis caminos vienen de lejos, trayendo
a través de mis pies la danza de mis
ancestros. Soy la tercera de 4 hermanos
y empecé a bailar con mi papá en
reuniones familiares, y este momento lo
traslado a mi realidad de ahora.
Cuando llegué a Buenos Aires y empecé
a dar clases, sentía que tenia que hacer
algo con mi danza para que llegue a
todas las personas. Fue ahí que me
formé como danza terapeuta por las
manos de la maestra María Fux.
A cada clase, a cada grupo de alumnos,
llevo la danza que aprendí con mi papá,
para que todos sientan la alegría de
poder bailar.

Soy Valeria Vieytes, a.k.a Dj Sista V.
Nacida en agosto de 1988, crecí en el
seno de una familia afrodescendiente
de Remedios de Escalada en el sur
del conurbano bonaerense, quienes
influenciaron el amor por los tambores y
la música negra. Es así que, a través de
mi hermano mayor, conocí el hip hop y
me enamoré de mi cultura.
En 2007 comencé la carrera de dj del
género en fiestas, jams de breakdance
y convenciones de grafitti. De ese
momento a la actualidad he participado
de numerosos ciclos, tales como More
Fayah, Santera, Meeting of Styles, entre
otros y he compartido escenario con
artistas nacionales e internacionales de
la talla de 7 notas 7 colores, Akapellah,
Lil Supa, Portavoz, Abd Al Malik, IKV,
Jesus Vazquez, Malena Dalesio, Kris
Alaniz y Nucleo a.k.a Tinta Sucia.
Vengo trabajando incansablemente
hace más de 10 años con una premisa
muy contundente: crear atmósferas
musicales y rituales de baile.

Soy afrodescendiente guaraní.
Mi nombre es Gladys Flores. Me creé en
una familia negra y mestiza, una mistura.
Mi abuelo Francisco, negro, mi abuela
Maria Esperanza, indígena. Sin embargo
siempre pensé que desde la clase y el
género las cosas se resolvían. No tenía
incorporada la cuestión étnico racial.
Aunque toda la vida me dijeron negra,
esta causa la abrazo más recientemente.
A los 20 año me regalé un pasaje a la
zona del Litoral a buscar a mi abuelo.
Era una asignatura pendiente seguir
buscando estas raíces. No lo encontré.
Cuatro años antes había fallecido. Fue un
instante, como si llegara el día después.
Estoy muy orgullosa de pertenecer al
movimiento de mujeres negras y afro.
Hay gente que me va ilustrando desde
muchos costados, ayudándome a ver
desde el arte. Desde otras y todas juntas.
De hecho, hoy tengo un quilombo en
mi casa, como un lugar de agua para
quienes necesiten dónde quedarse.

Soy Angie Pinto (Ângela Pinto Rangel).
Intelectual y artista nacida en el sur de
Brasil en 1985. Mi viejo me decía “sarará”,
mientras el amigo Dudú me acogia como
“café con leche”. Hace veinte años devine
afrodescendiente con la Conferencia
de Durban. En casa se contaba que
procedemos de “bugres” y británicos, por
herencia de mi madre, hija de hablantes
de una lengua fronteriza muy particular.
Ya mi padre era negro, de eso nunca
tuve duda. Estudié diseño gráfico en la
Universidad Federal de Pelotas y, desde
entonces, migro buscando vincularme
a proyectos, lugares y personas que
comulguen con los valores que voy
asumiendo como prioritarios. Encontré
en el diseño de libros una oportunidad
de generar encuentros, abrazos, de
potenciar propuestas independientes,
con presupuestos y tiradas mínimas.
Hacer leer otras voces y mirar otros
rasgos que no suelen llegar a las
grandes librerías sin distorsiones y
simplificaciones. Como esta publicación.

Soy Mar Díaz, artista visual, nací
en Colombia en 1980. Viví en
Barrancabermeja, cerca del río y los
paisajes cálidos. A lo largo de mi vida
he estado rodeada de fotografías de
retratos, influenciada por mi padre
y mi abuelo materno, amantes de la
conservación de los recuerdos familiares.
Mi interés por la fotografía se desarrolló
estudiando la Licenciatura en Artes
Plásticas en la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia, cuando
mi papá me regaló su PENTAX K1000.
Inicio mi experiencia laboral en áreas
sociales y comunitarias; preocupada por
las consecuencias del conflicto armado
en la sociedad colombiana, migro a la
Argentina con la finalidad de formarme
como Arteterapeuta para realizar
procesos de acompañamiento a través
del Arte a personas que han sufrido
exclusión, vulneración de derechos
y violencia en general. En este país
me acerco nuevamente al lente para
continuar revelando historias olvidadas.

CONTRATÁ TRABAJO
ARTÍSTICO Y TÉCNICO
DEL SECTOR CULTURAL
Lilia Ferrer | POESÍA
Shirlene Silva Oliveira | CANTO
La Negra Helen | CANTO
Mona Kiruka | CANTO
La Negringa | CANTO
Chana MaMani | POESÍA
Kukily | PERFORMANCE
ngwazile | AUDIOVISUAL
Oxana | TEATRO
Aylee Ibañez | AUDIOVISUAL
María Soledad Ramos | MODA
Valery | CANTO
Gema | MODELO VIVO
Sol Ibarra | EDUCACIÓN
TES | TEATRO
Ana Gayoso | GESTIÓN
Alma Velasquez | DANZA
Mururata | DANZA
Luanda | MÚSICA
Marisa Nascimento | DANZA
Dj Sista V | MÚSICA
Gladys Flores | GESTIÓN
Angie Pinto | DISEÑO
Mar Díaz | FOTOGRAFÍA

El sello que nombra a la
colectiva hace uso de la
cacofonía para este juego
de palabras que guarda un
homenaje al cimarronaje,
una práctica de resistencia
y desobediencia a la
opresión esclavista, base
de la economía colonial en
todo el continente.

