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Las rarezas que no nos reproducimos no tenemos futuro. Ante la devastación 
de nuestro entorno, lo que llaman “futuro” sigue siendo inhóspito para 
nosotres, les sádicxs, fetichistas, no heterosexuales y anómalos. Multitudes 
sexuales que arrojadas al fracaso hemos desistido de los mandatos de la 
promesa futurista e ilustrada de la sexualidad reproductiva y antropocéntrica, 
haciéndonos artífices de la subversión del sistema de pensamiento y 
ordenamiento social vigente. 

 
Las rarezas que no nos reproducimos tenemos al porno para desmontar las 
retóricas de este sistema que cae. Un porno-termita que fisure los pilares del 
sistema extractivista, la supremacía especista, la reproducción compulsiva y 
la normalización del deseo contenido en los confines de lo humano. Un porno 
para perdernos y re-orientarnos en la abyección y las formas dadas. Un porno 
degenerativo y corrosivo para descomponer los binarios y construir en sus 
ruinas expansiones sexuales y distopías caóticamente gozosas.  

 
Mediante esta convocatoria, buscamos obras que se atrevan a husmear en 
las alcantarillas de la heterosexualidad donde habitan las sexualidades 
monstruosas, promiscuas y multitudinarias. Obras que manifiestan nuestros 
fracasos y a partir de ahí busquen satisfacción sexual en la construcción de 
utopías abyectas del goce. Un porno cuya crítica oxide la soldadura de las 
pasiones, erosione las convicciones encarnadas y desencaje los ángulos de 
la vida erótica.   

 
Mediante esta convocatoria, la Muestra Internacional de Pornografías Críticas 
Excéntrico abre su llamado a obras para formar parte de su cuarta edición, la cual 
tendrá lugar en enero de 2023. El llamado se extiende para largometrajes y 
cortometrajes producidos del año 2018 en adelante. Se recibirán obras con diversos 
lenguajes, formatos, narrativas y prácticas, siempre que sus condiciones de producción 
y distribución cuenten con el consentimiento de todxs sus participantes. Las obras 
serán seleccionadas por medio de una curatoría, luego de la cual podrán pasar a formar 
parte del programa de la muestra. Al momento de postular, las obras deberán ajustarse 
dentro de algunas de las 3 líneas curatoriales de este llamado: 
 
Monstruosidades: obras que exploren el lenguaje pornográfico para tratar críticamente 
la anormalidad. Esto incluye diversas figuraciones de la monstruosidad asociadas a la 
mutación, la modificación corporal o prácticas e imaginarios abyectos. Asimismo, esta 
línea busca reunir obras que se aproximen a políticas corporales ligadas a la diversidad 
funcional, la modificación corporal y la enfermedad. Otros asuntos podrán incluir los 
desechos y fluidos corporales, la basura y la virulencia, entre otros.  



 

 

 
 
 
 
Ecosexualidad: obras que exploren el lenguaje pornográfico para abordar problemas 
contemporáneos asociados a la devastación ecológica, el extractivismo, la sequía, las 
zonas de sacrificio y el ecocidio. Esto incluye el abordaje de políticas sexuales en 
intersección con prácticas reparativas como el reciclaje y la producción de compost, así 
como figuras y procesos que invitan a expandir la sexualidad más allá del humanismo, 
como la simbiosis, la interdependencia, la relación inter-especies, las sexualidades 
fúngicas, entre otros.  
 
Porno-fantástico: obras que exploren el lenguaje pornográfico en diálogo con los 
lenguajes de la ciencia ficción, los mundos fantásticos, oníricos, espirituales y 
extraterrestres, entre otros. Esto incluye la centralidad que ocupen elementos como la 
magia, el esoterismo, los rituales, la mitología, las realidades paralelas, los mundos 
posibles y la relación con la tecnología y la inteligencia artificial. Historias con figuras 
terroríficas, vampíricas o diabólicas también se incluye en esta línea. 
  
Condiciones técnicas 
  
La obra debe estar finalizada (no se aceptarán extractos u obras en proceso) y debe 
ser enviada en formato de archivo, sin subtítulos incrustados. Deberá enviarse por 
separado un archivo de subtítulos y/o una transcripción de los diálogos de la obra (en 
español o inglés). Al momento del envío, el archivo de la obra debe cumplir con los 
siguientes requisitos técnicos: 
  
Duración (limite solo para cortometrajes): máximo 25 min. 
Formato: archivo QuickTime MPEG-4 H.264 .mov 
Resolución: 1920 x 1080 como mínimo (16:9 o 4:3) 
 
Criterios de selección 
  
Para la selección de las obras, se considerará su ajuste y pertinencia al encuadre 
argumentativo de la convocatoria, así como la línea curatorial a la que postule. En este 
sentido, es recomendable que quienes realicen el envío de una obra incluyan 
información relevante sobre la misma en el apartado de “Descripción o sinopsis de la 
obra” del formulario, especialmente si contribuye a clarificar su argumento y contexto. 
  
Junto a lo anterior, se considerará el cumplimiento de las condiciones técnicas 
detalladas en esta convocatoria, el correcto llenado del formulario de postulación, el 
envío de los archivos adjuntos solicitados y la firma de la “Carta de autorización, cesión 
de derechos y acuerdo de exhibición”, por medio de la cual la persona que hace envío 
de la obra garantiza que es poseedora de derechos y que la obra cumple con 
condiciones éticas de producción y distribución. 
  
Deadline 
  
Se recibirán envíos hasta el sábado 12 de septiembre de 2022, a las 23:59 horas 
(GMT-3) 


