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El reciente pacto de Estado contra la violencia de 

género incluye entre sus múltiples artículos la 

obligación de impartir educación relativa a la 

historia origen , desarrollo y logros del movimiento 

feminista.  

Lamentablemente se olvida de exigir que los libros 

de texto reflejen las aportaciones de las mujeres al 

conocimiento a lo largo de la historia. 

De cualquier manera, creo que es el momento 

adecuado para adelantarse a los procedimientos y 

mostrarse a la cabeza de la defensa de una 

educación libre sesgo de género en nuestro país, 

mediante la creación de diferentes obras de 

consulta y material de apoyo a la educación.  

Atlas ilustrado 

 

En este hermoso atlas ilustrado, el lector podrá 

viajar a lo largo y ancho del mundo así como a 

través del tiempo. 

 

En sus páginas podrá conocer a las imponentes 

mujeres de la antigüedad, faraonas , conquistadoras, 

guerreras , piratas , amazonas...pero también 

científicas, políticas , artistas o escritoras. 

 

Objetivo del libro 

 

Mi intención ha 

sido crear un 

álbum atractivo 

tanto para niñas y 

niños como para 

mayores, que sirva 

como 

complemento 

educativo con el 

que cubrir los vacíos que todavía existen en 

nuestra cultura.  

Solventar la carencia de referente femeninos para 

todos los niños y niñas del futuro. 

Representar de una forma atractiva aventuras reales 

con las que aprender y recrearse.  

Contenido 

 

Mezcla de obra de consulta, atlas , compendio de  

artículos cortos y álbum ilustrado. 

Partiendo de un mapa mundi , y moviéndonos por 

diferentes regiones se localiza en el espacio y en el 
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tiempo a algunas de las más relevantes 

representantes femeninas de la historia. 

 

Dependiendo del formato y las características de 

cada historia, cada mujer incluirá una breve 

descripción, un destacado, una página completa o 

una doble página. 

Adaptaciones y estructuración 

 

Debido a las características propias del proyecto, 

sería muy sencillo cambiar la estructura general del 

libro para organizar a los personajes por entregas 

que cubrieran oficios, periodo histórico, o 

peculiaridades. 

Por ejemplo:  

-Mujeres extraordinarias del mundo antiguo 

-Científicas extraordinarias que cambiaron el 

mundo 

-Un mundo de extraordinarias guerreras y soldados 

Siempre desde un tratamiento muy visual y 

colorista.  Sin perder de vista la situación geográfica 

y los mapas que suponen la base del álbum.  

  

Promoción y merchandising 

Es relativamente fácil crear un patrón de repetición 

utilizando los elementos de la ilustración que luego 

puedan aplicarse a diferentes objetos ilustrados que 

pueden ser utilizados de apoyo para la promoción 

del libro o la serie de libros.  


