
 
 

    

 

 

CONVOCATORIA: 
“RELATOS MENSTRUALES” 

Mi vivencia como expresión artística. 
 
El ciclo menstrual corresponde a una experiencia que vive más de la mitad del planeta, pese a ello, aún es un 
tema del que poco se habla, aún permanecen ópticas profundamente biologicistas, funcionalistas y moralistas 
asociadas a este ciclo, en particular, a su fase menstrual. 
  
Hablar del ciclo menstrual desde ópticas transformadoras, implica observar esta experiencia desde la Educación 
Integral de la Sexualidad, y así poder vincularla con la salud menstrual, los derechos menstruales, las alternativas 
para gestión menstrual, el placer, las identidades, la niñez, adolescencia y juventud, el climaterio, la menopausia, 
los mitos, estereotipos de género, entre otros. 
 
Resignificar la noción que tenemos sobre esta vivencia es fundamental para empezar a narrar la menstruación 
en positivo y promover la eliminación del tabú y el estigma menstrual. Cambiar la narrativa en torno al ciclo 
menstrual permite, entre otras cosas, asegurar condiciones dignas para menstruar, generar herramientas para 
el cuidado de la salud integral, construir una cultura menstrual y comprender que el ciclo menstrual como 
indicador de salud, como signo vital. 
 
Desde APROFA, reconocemos que las personas con vivencias menstruales generan nuevas narrativas en esta 
temática, además de visibilizar todas sus aristas. En esta ocasión las, les y los invitamos a compartir expresiones 
artísticas donde puedan manifestar aquellos elementos importantes, necesarios y fundamentales de comunicar 
sobre el ciclo menstrual, y así, poder visibilizarlo, conocer y reconfigurarlo desde otras narrativas. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

    

 

 

BASES PRIMERA VERSIÓN DE “RELATOS MENSTRUALES” 
Mi vivencia menstrual como expresión artística 

 
1. Pueden participar niñas, niñes, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, personas no binarias o 

de género fluido y hombres trans con vivencias menstruales, sin límite etario.  
2. La temática a plasmar son las diversas experiencias de personas con vivencias menstruales. 
3. Las expresiones artísticas visuales y narrativas entregadas deben encontrarse en formato libro 

impreso o digital. Estas pueden ser: Pinturas, Ilustraciones, Grabados y/o Fotografías, formato 
PNG, tamaño A5 (14,8 x 21 cm) y textos literarios de 100 palabras. 

4. Las expresiones artísticas audiovisuales deben tener una duración máxima de 3 minutos, 
mínima 30 segundos y deben encontrarse en formato mp4 en caso de ser videos; los audios en 
formato mp3. 

5. La convocatoria se abrirá el día 25 de abril de 2022 y se cerrará el día 25 de mayo a las 00:00 
hrs. 

6. Las expresiones artísticas deben ser enviadas a  aprofa@aprofa.cl con el asunto RELATOS 
MENSTRUALES. 

7. Las expresiones artísticas visuales y narrativas entregadas serán seleccionas para ser publicadas 
en formato libro impreso y digital, con los nombres de sus respectivos/as autores/as o sus 
seudónimos. Además, los textos literarios serán ilustrados por APROFA.  

8. Las expresiones artísticas audiovisuales serán seleccionadas y publicadas en vídeos en redes 
sociales de la institución, además de publicarse editados dentro de nuestro centro de salud, en 
ellos se indicarán los nombres de sus respectivos/as autores/as al utilizar el material. 

9. Los derechos de publicación pertenecerán a APROFA. 
10. Las expresiones deben ser originales, inéditas y con contenidos que develen la vivencia 

menstrual. 
11. Las expresiones seleccionadas recibirán el kit de recopilación de las experiencias. 
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