
8 de Marzo 
Día 

Internacional 
de la Mujer

 Taller: Espacio de Libertad por CorazonArte, 
Otros Mundos AC.

Dejar atrás, mirar nuestras alas, soplar un 
anhelo.

Tres acciones, tres materiales, tres tiempos.

Compartimos nuestro conocimiento: el arte, 
una visión en femenino.



NO ES MÍO
Cuando te digan algo que te agreda y que atente contra 
tu dignidad, no te lo creas. Regrésalo.
A las mujeres nos han dicho muchas cosas a lo largo de 
la Historia. Nos dijeron que habíamos sido generadoras 
del pecado original, nos dijeron que éramos la manzana de 
la discordia, que éramos fruto del pecado, que no 
teníamos razonamiento, que no podíamos votar, que 
nuestros hijos eran de la estirpe del padre, que 
debíamos guardar silencio. Nos llamaron locas, brujas, 
herejes. Nos dijeron que nos agredían por que lo 
buscábamos, que éramos culpables de violencia recibida. 
Nos dijeron que no hiciéramos ruido, que nuestro cuerpo 
era de otros, que teníamos que pedir permiso. Nos 
dijeron que no podíamos elegir...
No te lo creas. Nada de eso nos pertenece, es de un 
otro.

Regrésalo.

Y eso hicimos, escribimos uno a uno los 
mensajes que nos habían hecho creer 

sobre nosotras mismas...

Y los 
tiramos 
a la 
basura



ALAS
Las mujeres, a lo largo de la historia, hemos ido 
conquistando libertades. Nuestras Alas de libertad  
han sido muchas, desde poder entrar al templo, 
poder hablar, poder curar, acceder a los 
conocimientos, poder escribir, poder pintar. Tuvimos 
Alas para poder votar, para no casarnos, para 
elegir.. Tuvimos Alas para ponernos pantalones, 
para decidir si queríamos o no tener hijos, para ser 
actoras políticas de la vida, para decidir sobre 
nuestros cuerpos. Nuestras Alas nos llevaron a 
apropiarnos de nuestra sexualidad, nos dieron voz, 
nos dieron presencia. Fueron Alas de denuncias, 
Alas de protesta, Alas de cooperación, de no dar 
hijos para las guerras. Con nuestras Alas viajamos, 
salimos del hogar, generamos ideas y conocimiento, 
planteamos nuevas formas de estar el mundo, nuevas 
formas de familias. 

Las Alas nos hicieron volar.



SOPLOS AL VIENTO

Dicen los tibetanos que los mantas o frases 
escritas en papeles o telas al viento, son 
rezadas-nombradas, cada vez que el viento las 
mueve. Las mujeres tenemos muchos anhelos que 
necesitan ser movidos todo el tiempo, para que 
nunca dejen de nombrarse y repetirse, por 
nosotras y por muchas otras, que siguen 
lanzando frases al mundo. A veces nosotras las 
movemos en la calle y en nuestras casas, a 
veces descansamos y el viento las sigue poniendo 
en marcha.

Pero nunca callamos, siempre se mueven.


