
 
 
 
 
 
CONVOCATORIA GRÁFICA PARA ESTUDIANTES: # Ni una menos  
 
Cada 3 de junio un furioso reclamo atraviesa las calles de nuestro país. Banderas, cánticos, 
bombos y redoblantes, carteles escritos a mano, pasacalles y leyendas se extienden al grito 
del Ni una menos. Una movilización potente, nacida en Argentina, que se incorpora a los 
movimientos de lucha de las mujeres y las disidencias sexo-genéricas contra la violencia 
machista y el patriarcado. La fuerza movilizadora del Ni una menos nos sigue interpelando y 
nos invita recuperar legados y a seguir en la construcción de otro mundo posible. 
Como sostiene María Galindo (Mujeres creando – Bolivia): 

El Ni una Menos no es un movimiento, sino una movilización. 
No tiene dueñas, ni artífices. 
No es tampoco un hongo espontáneo, sino que es la suma de decenas y cientos de esfuerzos 
cuyas esquinas no son uniformes tampoco. 
El Ni Una Menos es todas las generaciones y todas las pertenencias sociales. 
Es una rebelión, una rebelión protagonizada por las mujeres desde abajo y por eso tiene tanta 
fuerza. 
……… 

El Ni una menos no tiene dueñas, esa es su potencia. 
El Ni una menos no tiene discurso oficial, tiene palabra directa. 
Su poesía es rabiosa, muy rabiosa. 
El Ni una menos es la fuerza despatriarcalizadora que es un punto de partida y un 
horizonte al mismo tiempo, porque resulta que lo que queremos es despatriarcalizar. 
Por eso el Ni una menos habla de libertad, de felicidad, de tranquilidad. 
No de igualdad, no de inclusión, no de equidad. 
No con frases hechas oenegeras, cuyo discurso no tiene espacio en el Ni una Menos. 
Despatriarcalizar quiere decir cambiarlo todo: desde el nombre de las calles hasta la 
invisibilización de las mujeres. 
Por eso el Ni una menos no es una lista de demandas que pueda ser apropiada, ni 
negociada por nadie. 

Invitamos a todxs lxs estudiantes a participar de la Convocatoria Gráfica #Ni una menos, con 
una pieza en Blanco y Negro para ser descargada.  
 
Bases: 
 

1- Cada estudiante puede enviar una única pieza gráfica. 
2- La realización de la pieza abarca todas las técnicas de la gráfica tradicional y 

contemporánea (grabado con técnicas tradicionales, collage, digital, técnicas 
combinadas, etc.). Sin importar la técnica, todas las piezas serán enviadas 
digitalmente. 



 
 
 
 

3- Formato de la obra: Blanco y Negro. Resolución 300 dpi. Tamaño A4. Se recomienda 
que sean imágenes de formatos de fácil impresión. 

Las piezas gráficas se enviarán mediante correo electrónico: 
centrodestudiantes.epav@gmail.com 
Se adjuntará en el cuerpo del mail la siguiente ficha completa de datos del colectivo, artista o 
interesada/o: 

Nombre dxl estudiante: 
DNI: 
País y ciudad: 
Correo electrónico: 
Título: 
Técnicas: 
Año: 

4- Todas las piezas gráficas sin selección serán exhibidas virtualmente en la página de la 
CEAVI (Centro de Estudiantes de Artes Visuales) y del CECAI (Centro de Estudio y 
Creación Artística en Iberoamérica) y activadas en cada contexto posible de exhibición.  

5- Todas las propuestas serán recibidas hasta el 15 de junio del 2021. 
6- El hecho de participar implica aceptar las condiciones de estas Bases y todo asunto no 

previsto en las mismas, será resuelto por la institución organizadora. 


