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Feminista ilustrada surgió en noviembre de 2015, con el objetivo de dar un 
poco más de visibilidad a las situaciones de machismo cotidiano, ese que no 
se suele detectar a simple vista. Con tono irónico y humor, intenta quitar la 
connotación negativa de la palabra feminista y ofrecer alternativas y consejos 
para evitar este tipo de actitudes, tanto para ellos como para ellas.

El proyecto tiene como objetivo principal hacer llegar a las personas menos 
cercanas al feminismo el mensaje de igualdad. Somos conscientes de que la 
palabra feminista tiene una connotación muy negativa, y eso tiene que acabar 
porque los mitos que hay en torno al movimiento son muy dañinos. Es decir, 
tenemos un compromiso con la educación y la sociedad.

Para detectar el sexismo, basta con cambiar 
los géneros. Y eso es lo que hacemos para 
conseguir una imagen efectiva y clara, ya 
que las ilustraciones muestran como serían 
las cosas en un mundo al revés, donde las 
mujeres tuvieran esos comportamientos y 
viceversa.

Lo hace diferente a Feminista Ilustrada es 
sobre todo la imagen y el tipo de contenido. 

Creemos que con las ilustraciones es la 
única forma de ser efectivas en las rede 
sociales y  llegar a cierto sector que se 
encuentra un poco reacio a todo este 
movimiento. 

Por otro lado, también cuidamos la forma 
de contar teoría y situaciones relacionadas 
con la igualdad de género.
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Presencia digital

Feminista Ilustrada se hizo con muchísimos seguidores en las redes sociales 
en pocas semanas. 

Trabajamos la transmisión de valores sociales y humanos a través de nuestras 
redes a la vez que creamos y seguimos tendencias para asegurar el engagement 
entre nuestros seguidores.

Actualmente, el sitio web (www.feministailustrada.com) cuenta con una 
media de 2.500 visitas diarias, las cuales proceden en su mayoría de España 
y Latinoamérica.

http://www.feministailustrada.com


Que podemos hacer?
Somos un equipo profesional y multidisciplinar. Tenemos experiencia trabajando  
con empresas, asociaciones y organizaciones, así como con proveedores y en 
proyectos propios. 

Si tienes alguna propuesta, proyecto, evento o idea en el que quieras 
que colaboremos o ayudemos, háznoslo saber a través del correo hola@
feministailustrada.com.

Redacción creativa y elaboración de artículos

Materiales educativos

Planes de igualdad para empresas

Asesoramiento con perspectiva de género para empresas

Talleres relacionados con la igualdad de género, la comunicación, 
el diseño gráfico digital, la ilustración, etc.

Maquetación y diseño editorial

Diseño gráfico: papelería, cartelería

Imagen corporativa

Infografías

Ilustraciones 

Merchandising

Videoanimación
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  Con quien hemos 
trabajado?
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MARÍA MURNAU
San Fernando (Cádiz), 1991.

Licenciada en Comunicación Audiovisual 
en la Universidad de Sevilla. Ha 
realizado varios proyectos audiovisuales, 
fotográficos y de investigación sobre 
feminismo y género.  

Actualmente estudiante del Máster 
de Género, Identidad y Ciudadanía de la Universidad de Cádiz, actividad que 
compagina con la redacción de los guiones de Feminista Ilustrada.

www.mariamurnau.com 

HELEN SOTILLO
Sevilla, 1989.

Licenciada en Publicidad y Relaciones 
Públicas. 

Con espíritu curioso e independiente 
inició su profesión como diseñadora 
gráfica multidisciplinar en París. 
Actualmente, reside en su ciudad natal, 
donde ha autopublicado su libro “Paris 
VS Sevilla“. 

Vio en María la aliada perfecta para darle vida a través de la ilustración a este 
proyecto de cambio social que creen justo y necesario. Ha trabajado para marcas 
como Barilla, BNP Paribas, B&B Hotels, Heineken España y Superbritánico.

www.helensotillo.com
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http://www.mariamurnau.com
http://www.helensotillo.com


Entrevistas
PlayGround
http://www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/Feminista_Ilustrada-
feminismo_0_1712228774.html

YoDona - El Mundo
http://www.elmundo.es/
yodona/2016/03/24/56e1988be2704e17448b4615.html 

Tribuna Feminista
http://tribunafeminista.org/2016/04/feminista-ilustrada-versus-ilustracion-
feminista/

Nokton Magazine
http://noktonmagazine.com/25n-miradas-de-genero-desde-internet/

http://www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/Feminista_Ilustrada-feminismo_0_1712228774.html
http://www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/Feminista_Ilustrada-feminismo_0_1712228774.html
http://noktonmagazine.com/25n-miradas-de-genero-desde-internet/


Quieres saber mas?
Si te interesa profundizar en alguno de los puntos o tienes alguna duda que 
no haya podido solventar este dossier, ponte en contacto con Feminista 
Ilustrada. Estaremos encantadas de atenderte.

Web: www.feministailustrada.com

Correo electrónico: hola@feministailustrada.com

Facebook: www.facebook.com/feministailustrada

Twitter: @femilustrada

Instagram: feministailustrada
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http://www.feministailustrada.com
http://www.facebook.com/feministailustrada

