
BISEXUALAS MÉXICO:
Bichas, biciletas, bi-diversas.

INVITA:

VIVENCIAS BISEXUALAS
CONVOCATORIA

- Dirigido a mujeres mexicanas bisexualas.
- Se pueden enviar un máximo de dos propuestas 
por persona. 
- Vivencia escrita o ilustrada: cualquier tipo de 
escrito o imagen/ilustración: historieta, poema, 
cuento… fotografía, dibujo,
- Fecha de recepción de propuestas hasta el 30 de 
enero.

Somos un grupo de mujeres bisexualas, feministas, 
mexicanas que buscamos generar espacios en donde 
nuestras memorias, saberes, experiencias corporales, luchas 
y realidades sociales, como mujeres bisexuales, circulen 
para aprender juntas, debatir, construir y compartir vivencias 
y reflexiones. Celebramos nuestra bisexualidad como parte 
de una identidad política que nos define y nos atraviesa el 
cuerpo, el discurso y el deseo. Reivindicamos nuestra 
existencia y rechazamos las fronteras rígidas. 

Bisexualas México invita a todas las mujeres mexicanas, que 
se vivan bisexuales, a participar en la primera edición del 
proyecto: Vivencias Bisexuales. Esta iniciativa, pretende ser 
un espacio que permita visibilizar las múltiples maneras, 
reflexiones e implicaciones que tiene en nuestras vidas y en 
nuestros cuerpos, ser bisexualas en este mundo



BASES DE LA CONVOCATORIA:

Requisitos:
- Ser una mujer mexicana que se identifique como bisexuala.
- Las mujeres interesadas en participar deberán:
  1- Enviar su propuesta: cualquier tipo de escrito o imagen. Si es      
escrito en formato PDF (Times New Roman tamaño 12, interlineado 1.5) o 
en el caso de las imágenes/ilustraciones en extensión JPG/ PNG (300 dpi) 
al correo electrónico: bisexualasmexico.org@gmail.com

   2- Todas las participantes deberán enviar vía correo electrónico, 
junto con su propuesta, imagen/ilustración la carta firmada de 
declaración de originalidad de la obra.

    3- Deberán enviar en el cuerpo del correo el nombre o seudónimo 
con el que quieren firmar de manera pública su obra escrita, 
imagen/ilustración.

   4- La recepción de materiales será a partir de la publicación de 
esta convocatoria y hasta el 30 de enero.  Se pueden enviar un 
máximo de dos propuestas por persona. No se tomarán en cuenta 
los materiales que se envíen después de la fecha límite señalada.

- Se seleccionarán 30 propuestas que permitan visibilizar, en 
cualquier formato, las múltiples maneras, reflexiones e 
implicaciones que tiene en nuestras vidas y en nuestros cuerpos, 
ser bisexualas en este mundo.
- Las propuestas escritas deberán tener una extensión máxima de 2 
cuartillas o un total de 400 caracteres. 
- La selección de los materiales estará a cargo del comité 
coordinador de Bisexualas México. La decisión será inapelable. 



- Las obras seleccionadas serán publicadas en un documento de 
compilación impreso y en la página web de 

www.bisexualasmexico.org/ con los debidos créditos de las 
mujeres participantes. 
- Al participar en esta convocatoria se acepta que Bisexualas México 
puede divulgar, en diversos formatos, las obras sin fines de lucro, 
dando el crédito correspondiente de la obra.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:

Vía correo electrónico te escribiremos para comunicarte si tu escrito, 
imagen o ilustración será publicada. Además, dentro de las redes 
sociales de Bisexualas México se publicará el enlace a la lista de 
obras seleccionadas.

RECONOCIMIENTO:

Las mujeres seleccionadas recibirán un reconocimiento por su 
participación en esta convocatoria y serán reconocidas en todas las 
publicaciones de difusión de las obras. 

¡PARTICIPA!
Es momento de que las mujeres bisexualas hagamos 

visibles nuestras memorias, saberes, experiencias 
corporales, luchas y realidades sociales.


