
Lo que 
vemos

Lo que 
no vemos



   ha estado embarazada 9 
meses
   ha parido con un dolor 
insoportable 
   cargará con todas las 
dificultades de ser madre en una 
sociedad machista (problemas 
laborales, falta de corresponsabilidad, 
de conciliación...)

Ella...

pero el primer 
apellido sera 
el de el

Pero si es una 
tontería, a las 
mujeres os da 

igual.



Que de pelos 
tiene esa,

 Vaya asco!
 Que guarra!



 Como podemos saber si un juguete 
es para nino o para nina?

¿Son necesarios los genitales 
para jugar con él?

¡No es un
juguete
infantil!

Entonces vale 
para niños y 
para niñas.

Si No



Hija,  no puedes sentarte bien? 

Bien
como el? 





Los anuncios 
nos han generado
demasiadas
expectativas.



¿Hoy nos vemos?

¿Y por qué no?

¿Quién hay más importante?

¿Qué vas a hacer?

¿Dónde vas a estar?

Ves a tus amigas más que a mí

Te vas por ahí y yo aquí fatal

No puedo, ¿mañana? :)

¿Hoy nos vemos?

¡¡Vale!! 

¿Qué te apetece? ¿Cine?

Ya me dices :) un beso

No puedo, ¿mañana? :)

Gordi Gordi

Asi siAsi no



 Estas
solita?

Hola,
guapa

Ya empezamos 
con el desfile 
de imbeciles.



Por tu seguridad 
no deberias ir 

sola por la calle 
de madrugada

Por mi seguridad 
quizas sean los 

hombres los que no 
deban ir solos por la 
calle de madrugada 



Lo mas fiable
para encontrar

a tu amor
verdadero

es un
espejo.



 Que es un nino
vestido de princesa?

Público general



¿Conoces a esa persona?

Guia para saber cuando
puedes decir un piropo

No lo hagas

Hazlo de forma educada
y sin invadir su espacio

¿Tienes algo de 
confianza con ella?

no

no

sí

sí

Mujer, tapate
los pechos

Público general



Mujer, tapate
los pechos

Tapatelos tu,
que los tienes mas
grandes que yo





No tienes por que seguir el camino 
que la sociedad ha marcado para ti



Prueba con:

Si solo escucha lo guapa que es,
acabara pensando que esa es su

unica y mejor cualidad





Vengo a 
ayudarte a 

casarte con el 
principe 



Hay tanto tabú con la menstruación que, cuando nos 
baja en el trabajo o en clase, vamos al baño con el 
tampón o la compresa escondida como si fuera droga.

¿Tienes eso? Sí, lo voy a meter en tu bolso 
disimuladamente


