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Feminista ilustrada nace en 2015 para sensibilizar a la población en materia de
igualdad de género. Desde entonces hemos colaborado con cientos de
entidades públicas y privadas a nivel nacional e internacional.
 
¿Cómo podemos ayudarte?
Estamos especializadas en comunicación y diseño con perspectiva de género,
es decir, sensibilizar es lo nuestro. Ocho años de trayectoria y nuestro millón de
seguidores en redes sociales nos han enseñado a comunicar con impacto social.
Gana la población y ganan las entidades cumpliendo sus objetivos.  



Consejos para tener una relación sana
8 de marzo: acabar con la desigualdad
Prevención de violencia de género en adolescentes 
Salud mental en la adolescencia
Mujeres escritoras
Saber más sobre la menstruación
Navidad sin sexismo 

Guías ilustradas educativas para toda la población y
para franjas de edades concretas. Existe la opción de
encargo con contenido personalizado y  además
disponemos de un catálogo propio:

*Algunas guías incluyen formato exposición.

Materiales educativos



Muestra de la guía Consejos para tener una relación sana 



Conferencias y talleres 

Estereotipos de género
Feminismo para principiantes
Mujeres referentes 
Conceptos básicos de feminismo
La imagen de la mujer en los medios 

Empoderamiento femenino
La imagen de la mujer en el cine

Las conferencias y los talleres son impartidos por María Murnau: experta en comunicación con
perspectiva de género, escritora e ilustradora y creadora de Feminista ilustrada. Ha colaborado con
instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional. 
Temáticas:

y las redes sociales



Campañas de sensibilización

Desmontando creencias del amor romántico para
prevenir la violencia de género
Educar en igualdad
Desmontando mitos de la violencia de género

Campañas de comunicación orientadas a
sensibilizar a la población aprovechando fechas
clave como el 8 de marzo Día de las mujeres, 25
de noviembre Día contra la violencia de género o
14 de febrero San Valentín, para prevención de
violencia y relaciones dependientes. 
Temáticas: 



Muestra de la campaña "Mitos del amor romántico" 



Muestra de la campaña "Desmontando mitos de la violencia de género"



Muestra de la campaña "Educar en igualdad" 



Otros formatos 

Proyectos educativos innovadores
Formación a profesorado
Exposiciones
Materiales para infantil
Cursos especializados
Asesoramiento en materia de igualdad de género 

Además también realizamos:



Condiciones y modo de contratación 
Para productos o servicios de nueva creación personalizados se especificará vía email o teléfono.
 
Para los productos del catálogo diseñados previamente:
- El archivo no es modificable. La institución puede incluir los logos y números de teléfono que considere oportunos, si lo
quisiera, en la última página.
- La entidad que contrata gestiona la impresión, nuestra organización no gestiona la impresión. El archivo se enviará con
los requisitos necesarios para imprenta y nuestra organización se compromete a solucionar cualquier duda con la
imprenta si surgiera algún problema con el archivo.
- La entidad que contrata puede imprimir las guías y exposiciones sin límite de ejemplares ni límite de fecha en el tiempo
dentro del mismo municipio.
- La guía no puede difundirse por internet pero se permiten fotos para actividades de promoción.
- La guía puede acogerse al pacto de estado.
- Podemos encargarnos de la inclusión de logos, números de teléfono y otra información en la guía, lo que supondría un
pequeño incremento de 60€ en el presupuesto en concepto de modificación del archivo. Esto solo podrá hacerse en la
última página de la guía.
- Si la entidad estuviera interesada en la colaboración, se le facilitará la guía en un plazo de 48h una vez hayamos recibido
los datos fiscales para la facturación (y códigos de FACe si es necesario) y los documentos necesarios (fichero de alta a
terceros, presentación de instancias,…).

IMPORTANTE: Solo hay dos posibles modificaciones y correcciones en la inclusión de datos.


