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Es bien sabido que las mujeres hemos utilizado nuestra sangre menstrual para muchos propósitos, y uno
de ellos es el arte.
Pero cuando este tipo de creaciones, trasciende el ámbito de la intimidad y es compartido en una
exposición pública, la estructura patriarcal -que se ha empeñado en convencernos de que la menstruación
es vergonzante-, tiembla hasta el tuétano, e intentando poner orden, desde sus anquilosadas maneras,
lanza una perorata de descalificaciones en contra de la que osó salirse de lo permitido, de lo decente, de
lo pulcro, de lo admisible…
Tal es el caso de Vanessa Tiegs, autora de Menstrala ©, colectivo de obras en las que utilizó su fluído
menstrual para pintar.
La pintura es una continuación de la Danza, para mí es una expresión de quién soy. Al igual que el baile,
a través de la Pintura, puedo ser caprichosa, misteriosa, espectacular, incluso muy sensual.
De vez en cuando, se me acusa de hacer arte ofensivo, arte de choque. Sin embargo, mi intención en la
creación y publicación de mi revista menstrual, no es ofender a las personas o disgustarlas con obras de
arte hechas de sangre, sino de presentar las imágenes acerca de la menstruación en una forma reflexiva.
Imágenes positivas de la mujer y la sangre de la menstruación no son tan fáciles de encontrar como las
imágenes de la sangre derramada de la violencia. -nos comparte Vanessa
Cabe mencionar que ella donó el monto total de las ventas de sus originales y copias, al Centro de
Investigación sobre la Ovulación y el Ciclo Menstrual de la Universidad de Columbia Británica.
Sitio oficial de Vanessa Tiegs
Fuente: Espiritualidad menstrual
http://www.elcirculodemujeres.blogspot.com/
Traducción: Beatriz Eugenia Andrade Iturribarría
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[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KJ5-_zegKSU[/youtube]
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