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Feminismo ilustrado : 
La Asamblea de Mujeres Periodistas de la Asociación de la Prensa de Málaga celebra un encuentro 
online con ilustradoras, humoristas gráficas y viñetistas dentro de sus actos “Marzo por la Igualdad” 
de conmemoración del 8M , Día Internacional de la Mujer. El encuentro cuenta con la colaboración de la 
Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Málaga.

El debate girará en torno a feminismo y medios de comunicación. La Asamblea de Mujeres Periodistas 
de la APM ha querido contar con ellas porque hacen feminismo a través del humor. Son sensibles al 
lenguaje popular, rompen estereotipos con sus ilustraciones, en muchas ocasiones con un sentido del 
humor negro y corrosivo que llega a todas y todos sin distinción de sexo o edad. Denuncian los 
micromachismos que imperan en nuestra sociedad dibujando una sonrisa. Además, estas 
profesionales se están abriendo paso con éxito en un sector predominantemente masculino, el de la 
viñeta (género periodístico de opinión) y la ilustración gráfica.
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Carolina de Prada Antón (Escarolota) :
Es autora de cómic e ilustradora. Le apasiona el costumbrismo y, por eso, sus viñetas humorísticas, 
de trazo simple y claro, tratan aspectos normales y cotidianos de la vida. Trabaja con diferentes 
editoriales, imparte talleres de cómic para adolescentes y ha publicado los libros ABC Feminista 
(Pol•len Edicions, 2018), Así son nuestras reglas (Pol•len Edicions, 2019) y Náuseas. Un embarazo 
pandémico, autoeditado en 2021. 

La conciliación y la igualdad.
Es una mujer que está cocinando, haciendo la colada (está cerrando la puerta de la lavadora 
con un pie), con un documento a medias de escribir en el ordenador que hay detrás de ella, 
además de estar contestando a alguien en el móvil. Y, mientras les está diciendo a sus hijos 
que están en la puerta de la cocina disfrazados con capas: No, no soy reportera como 
Superman; soy reportera como “mamá y papá trabajan, pero mamá además tiene que salvar 
la casa, la colada, a los niños y a los abuelos mientras repasa mentalmente la lista de la 
compra y una vez más va casi tarde en la entrega de su artículo”. 
La igualdad debe ser transversal. No es de recibo que la maternidad penalice el desarrollo 
profesional, que tengamos serias dificultades para conciliar vida laboral y familiar, y que 
haya un reparto de responsabilidades tan desigual entre mujeres y hombres.
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Adriana Mosquera (Naniopina) :
Colombiana residente en España. Creadora de Magola, un personaje feminista protagonista de una 
de las tiras cómicas más conocidas en Iberoamérica, a través de la cual trata temas de humor 
social y de parejas, de actualidad, igualdad y violencia contra las mujeres.

Techo de cristal. 
Las más jóvenes se sienten una más de sus equipos y no han tenido que sufrir miradas de 
desconfianza al ponerse al cargo de puestos de responsabilidad y en la toma de decisiones 
en las direcciones de los principales medios de comunicación. De forma incipiente, las 
mujeres toman protagonismo, algo está cambiando, pero aún queda mucho por hacer. 
Refleja las dificultades a las que se enfrentan desde hace años las mujeres periodistas y 
comunicadoras para llegar a puestos de responsabilidad en su ámbito de trabajo.

V
IÑ

ET
A

� @naniopina

�  �  �

Organiza: Colabora:

ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MÁLAGA

https://aprensamalaga.com/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/inclusionsocialjuventudfamiliaseigualdad.html
https://www.instagram.com/naniopina/


Organiza: Colabora:

ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MÁLAGA

Anita Dice :
Anita nació por todo lo que Mali siempre calló. Retrata en las viñetas reflexiones sobre los 
estereotipos acerca de la mujer,las relaciones de pareja  y situaciones cotidianas.

El papel de la mujer entre el bien y el mal. 
Para mi representa todo eso que nos enseñaron desde chicxs que no deberíamos hacer, o 
que está mal, o que es pecado, y nos invita a replantearnos y repreguntarnos todo lo que 
realmente "está mal" o "está bien", incluso la imagen de la diablita que es una posición 
también aprendida y exagerada sobre los comportamientos y mandatos sociales que 
debemos "seguir" las mujeres.
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Estefi Martínez (Pedrita Parker) :
Estefi Martínez es una ilustradora y empresaria malagueña detrás de la marca de Pedrita Parker. 
Con una gran pasión por contar historias en forma de viñetas donde las mujeres disfrutonas, con 
poderío y con poca vergüenza son las protagonistas, ha conseguido unos 260 mil seguidores solo 
en Instagram. Desde 2014 lidera su propia marca y estudio, donde diseña, produce y gestiona la 
venta online en todo el mundo de cientos de productos con su nombre. Imparte además charlas, 
cursos, mentorías y talleres sobre creatividad y emprendimiento, colabora asiduamente con 
reconocidas marcas (Cruzcampo, Coca-Cola, Samsung, Wacom o Netflix, entre otras), ha expuesto 
en diferentes galerías y museos nacionales. En sus casi 10 años de carrera profesional, también le 
ha dado tiempo a escribir e ilustrar unos siete libros y a parir un chiquillo.

La conciliación y estereotipos de género en la comunicación 
visual.
No es suficiente con ser buenas “El Nobel Prize”, parece que las mujeres necesitan hacer 
algo extraordinario para ser noticiables.
A la imagen que reflejan los medios de las mujeres, en los titulares no son citadas con sus 
nombres propios sino por su condición de género. Las noticias que involucran a mujeres 
hacen referencia a la apariencia, la vestimenta y la familia. Refleja las dificultades a las que 
se enfrentan desde hace años las mujeres periodistas y comunicadoras para llegar a 
puestos de responsabilidad en su ámbito de trabajo.
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Nazaret Dos Santos :
Ilustradora erótica y LGBT. Con "Sola Me Gusto" visibiliza el amor propio y la masturbación femenina. 
Estudió el grado de diseño de interiores y el posgrado de ilustración creativa. Después de vivir en 
países como Bélgica e Italia, se establece en Barcelona para dedicarse a la ilustración erótica y de 
visibilidad LGBT. Es directora artística y creadora de la exposición "Pequeño Pero Matón", una serie 
de obras a gran escala con las que expone y hace crítica a los mal llamados micromachismos. En el 
2021, esta exposición fue finalista en los reconocidos premios Junceda de la ilustración española. 

Sororidad entre mujeres periodistas y en medios de 
comunicación, y mujeres creativas y artistas, que nos apoyamos 
entre todas para cambiar la historia. 
El tema que abordo con mi ilustración es la red de sororidad que creamos entre mujeres 
creadoras, artistas y emprendedoras, y el apoyo mediático que recibimos de las mujeres 
periodistas y que forman parte de los medios de comunicación. Entre todas, somos semillas 
y riego, brotamos para hacernos ver, tener voz y reescribir la historia.
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Clara Lousa (Clarilou) :
Experta en realismo trágico. Ingeniera de Caminos de día e ilustradora de noche. El modus operandi 
es un poco como Batman pero sus únicos superpoderes son pintar la mona y llevar siempre pelos 
de loca. 
Desde 2014 comenzó sin querer a publicar viñetas en Instagram y la cosa se le fue de las manos. Te 
uniste tú, tu prima, tu amiga, tu cuñada… y al final reunimos una comunidad bien grande en la que 
compartir desgracias, patosidades varias, complejos, alegrías y humor cotidiano. Entre todas 
hemos creado un universo sin filtros que a mí me gusta llamar REALISMO TRÁGICO."

Invisible.
Los cánones de belleza actuales empujan a la mujer a una degradación crónica a medida 
que avanza en su ciclo vital. Este modelo, el éxito y el bienestar se miden a través del 
atractivo sexual. En este modelo en que la devaluación es inevitable, no te queda otra que 
ocultar tu edad. Pero negar tu edad también es disimular el avance dentro de tu propio ciclo 
vital. Es ocultar al mundo el aprendizaje adquirido a través de tus experiencias, achicar 
cualquier ápice de autoridad y disimular cualquier signo de madurez. Es tener que 
enmascarar para seguir existiendo.
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Isabel Ruiz Ruiz :
lllustradora centrada en dar visibilidad a la mujer. Autora de nueve títulos publicados: La estación de 
las hojas, cinco volúmenes de Colección Mujeres, Mujeres españolas, Dentro y Fuera.
Es miembro desde 2012 de la Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales (CIMA)

Nellie Bly. Muy bien manda a un hombre, que salga ya… Yo 
partiré el mismo día y lo escribiré para otro diario.
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Sara Fratini :
Su trabajo salta de los murales, al papel. Las emociones, la naturaleza y el hecho de ser mujer son 
sus principales fuentes de inspiración. 
Ha publicado La buena vida, Una tal Martina y su monstruo, y el libro infantil African-Meninas. Y sus 
murales están por todo el mundo.
En sus obras subyace una reflexión crítica que reclama, entre otras cuestiones, el cuestionamiento 
de los cánones de bellezas convencionales o la presión social que la publicidad o las redes sociales 
imponen a las mujeres. Las ilustraciones de Sara Fratini nos hablan de mujeres de verdad, cercanas 
y reconocibles, sin complejos físicos, mostrándonos sus alegrías, miedos y preocupaciones, desde 
un posicionamiento feminista.
Su trabajo salta de los murales, al papel. Las emociones, la naturaleza y el hecho de ser mujer son 
sus principales fuentes de inspiración. 
Ha publicado La buena vida, Una tal Martina y su monstruo, y el libro infantil African-Meninas. Y sus 
murales están por todo el mundo.

Mi cuerpo es mío
En su obra subyace una reflexión crítica que reclama, entre otras cuestiones, el 
cuestionamiento de los cánones de bellezas convencionales o la presión social que la 
publicidad o las redes sociales imponen a las mujeres. Las ilustraciones de Sara Fratini nos 
hablan de mujeres de verdad, cercanas y reconocibles, sin complejos físicos, mostrándonos 
sus alegrías, miedos y preocupaciones, desde un posicionamiento feminista.
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Ro Ferrer :
Desde 2018 hasta la fecha es ilustradora, escritora y colaboradora en Editorial Chirimbote, 
Argentina. Comunicadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG). 
Columnista de Diario Digital Femenino: “Resistencia Verde Violeta”. Premio Lola Mora 2023 
Ilustradora en Redes de Buenos Aires. Ha publicado libros como ”Educando a Rolando”

Feminacer.
“Feminacer” es el proceso personal que se hace junto a otras, en el proceso de 
auto-reconocimiento cuando empezamos a ver lo estructural a través de la gafas feministas.
Su activismo tiene relación con su propia vida, por haber sufrido distintos tipos de violencias 
"después de una situación personal muy difícil, de muchos años, de la que pude salir, 
empecé a tener la necesidad de ponerle nombre a todos esos ruidos que había sentido en 
ese momento, que yo no detectaba como violencia.” Para ella lo opuesto al feminismo es la 
desinformación, no es el machismo, el feminismo surge como respuesta a la violencia 
machista. Se busca equidad, no se busca recortarle nada a nadie.
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Alejandra Lunik :
Estudió Bellas Artes en Buenos Aires. Como ilustradora ha enfocado su trabajo hacia el humor 
gráfico. Ha trabajado en los principales medios de Argentina y ha publicado varios libros de humor 
gráfico. Produce una tira diaria titulada “Hablo Sola” que se publica en el periódico “La Nación”.

Pregunta, Piensa, Escribe y Abre.
Como las mujeres comunicadoras tenemos la responsabilidad del lenguaje no binario, los 
titulares y contenido noticias en los medios de comunicación. V
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