Cíclica
presenta

“Sangre VIDA, la savia de la humanidad”
Romper el silencio entorno a todos los sentidos de la sangre, significa poner luz sobre procesos naturales,
indispensables y signos de salud.
Sangrar, aún es visto como algo impuro y malo, y es un suceso comprendido de generación en generación, bajo
estigmas sociales.
Generar conciencia al hablar de procesos biológicos naturales como la menstruación, se refiere a comprender las
dimensiones de su impacto en la economía, la salud, la calidad de vida, la educación, el medio ambiente y
los derechos humanos.
Nuestro trabajo, se vincula directamente al cuidado de la salud menstrual, prioritario para que las mujeres
fortalezcan la capacidad a vivir con dignidad y bienestar.
Convencidos de que “una niña que no se conoce, es una mujer que se padece”, entendemos que una niña que se
transforma en una mujer sintiendo vergüenza de su cuerpo, vive situaciones de vulnerabilidad en el contexto en el
que se desempeña. Los hombres que rodean a estas niñas y mujeres tienen el mismo derecho a la información que
ellas. Si de verdad deseamos que la menstruación cambie su imagen cultural… La sangre menstrual concierne a la
humanidad.

Comprender la constancia del cambio en todos los fenómenos físicos y químicos que suceden en
nuestro propio cuerpo, es una llave para el desarrollo del autoconocimiento y la felicidad.

Sangre VIDA, la savia de la humanidad invita a hombres y mujeres a reflexionar a acerca de la
trascendencia que tiene para la humanidad lo cíclico en el cuerpo de la mujer.
Hablar de lo que “no se habla” pero nos habita cada día de nuestra vida fértil.
Sangre VIDA es AMOR, amor a todos los seres que son atravesados por un ciclo que les
permite gestar y dar continuidad a la especie.
Un día el camino se inicia, el cambio sucede, como en la naturaleza o en la célula más pequeña,
se repite un patrón biológico que muta evolucionando, se repite y transforma a la vez.
La sangre de la vida que nos habita todos los meses nos lleva a reflexionar sobre la propia vida
y sobre el vivir en el mundo.
Somos la naturaleza ciclando.

SANGRE VIDA es (AMOR):
El encuentro íntimo y la posibilidad de gestar (es AMOR la sexualidad)
Aceptarnos (es AMOR el autoestima)
La posibilidad de construir en la evolución y sostener en el trascender. (es AMOR la familia)

Convivir con las contradicciones y llegar a nuevos acuerdos para evolucionar. (es AMOR lo
vincular)
Sangre Vida Vs. Sangre de la guerra
El contacto sensible con la construcción histórica de cada mujer y su relación con el ciclo
menstrual.

Propuesta:
Sangre vida es un ciclo que nace el 8 de marzo de 2016 y que vamos a poder acompañar
durante el 2016/2017 uniendo actores, colectivos y acciones con un propósito común a través
del arte y la expresión.
La metáfora se transforma en materia a través de las distintas manifestaciones, Sangre VIDA
sale de viaje con el objetivo de compartir con la comunidad el mensaje, a lo largo y ancho del
país se irán recogiendo testimonios y documentando lo sucedido en cada región cerrando el
ciclo con una huella tangible, la edición de un libro que continúa difundiendo el mensaje
Sangre VIDA.

Implementación:
*Fase 1: Metáfora. Lanzamiento del Concurso literario de poemas y/o cuentos cortos.
La materia prima para la materialización del mensaje Sangre VIDA
Fecha: 8 de marzo 2016
*Fase 2 : Materia. Presentación de Jurados y poemas ganadores.
Presentación de Cíclica y el 28M. Prensa.
Asignación de poemas a jurados para comenzar con la tarea.
Metáfora + Materia
Fecha 28 de mayo de 2016
*Fase 3 : Exposición de Metáfora + Materia y presentación del viaje de Sangre VIDA,
la savia de la humanidad (distintos puntos del territorio argentino)
Fecha : 15 de septiembre de 2016
*Fase 4 : Exposición en Buenos aires, muestra de cosecha del viaje de Sangre VIDA
(videos, testimonios) y presentación de la Fase 4.
Fecha: 8 de marzo de 2017 y seguimos ciclando… continuará.

