
ELLAS
CREAN

Divulgando en femenino.

Si hacemos recuento de la cantidad de horas que invertimos en redes
sociales cada día, probablemente sean más de las que DEBERÍAN.

Aunque mirar fotos de gatitos y memes está bien, este 8M, desde la
Unidad de Igualdad de la Universidad de Cádiz, os proponemos estas 6
cuentas que harán que tu tiempo en Instagram sea más INTERESANTE y

que aprendas alguna que otra cosa sobre el feminismo.



ELLAS
CREAN

Divulgando en femenino.

Feminismo
combinado con

arte y humor para
desmontar el
patriarcado y

aprender juntas.
A través de sus

fotos y
reflexiones,

sentirás que no
estás sola y que

eso también te ha
pasado a ti.

@Femme.Sapiens

Autora de múltiples
libros sobre el
feminismo y el

racismo, Desirée Bela
abrirá tu perspectiva
sobre el feminismo y

otras realidades.
Aprendiendo desde el

activismo, la
diversidad y el respeto

@desireebelal
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Divulgando en femenino.

Conoce tu cuerpo
y tu mente con la

ayuda de esta
psicoterapeuta
feminista. Con

sus posts,
entenderás mejor
tu relación con el

mundo, la comida
y tus estados de

ánimo. 

@Cadiz_feminista
Si quieres mantenerte

al día de todas las
actividades y noticias

relacionadas con el
feminismo de la

provincia de Cádiz, no
puedes perderte los
contenidos de esta

cuenta.

@ps.mariajesusgodoy
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Divulgando en femenino.

Probablemente
habrás oído

hablar de ella o de
sus libros, pero, si
no, ya es hora de
que te pases por
su Instagram y
descubras sus
propuestas e
ideas sobre el

feminismo.

@bebi_fernandez

Activismo feminista
contra la gordofobia

que eliminará tu
imaginario sobre 

 loscánones de belleza.
A través del humor y la
divulgación , Mara nos
enseña la lucha de las
mujeres con cuerpos

no normativos. 

@croquetamente_
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@maria.gomez.ilustradora

@bruta_queesbruta

María Gómez  es una 
ilustradora directa, que usa 

el humor y a veces los 
gatos para representar

escenas cotidianas  y así
denunciar  situaciones

que se han normalizado, 
todo ello con perspectiva de

género.
 

Bruta_queesbruta es una 
ilustradora feminista, 

usa sus viñetas para 
realizar múltiples

reivindicaciones sobre la
idea del amor romántico,

el uso de las redes
sociales o  situaciones del

día a día.



 

ELLAS CREAN
 series protagonizadas por mujeres

 
El mundo de la cultura y del
entretenimiento no se queda atrás a
la hora de  amplificar las voces
femeninas, la lucha por el
empoderamiento y la igualdad de
las mujeres se traspasa a la
pantalla.  Sumérgete en estas series
protagonizadas por mujeres que
ponen en primer plano situaciones
para entender y derribar muros
socialmente establecidos. 



The Handmaid's tale
Big little lies

Magnífica, audaz y estupenda
serían algunas de las palabras más

asertivas para este exquisito
banquete visual

Sencillamente maravillosa,
 inteligente y muy lograda



Una historia real,
humana, intensa y

emotiva
 

Maid

Unorthodox

 Análisis psicológico,
sociológico, antropológico

e histórico sobre el
sentimiento de

padecimiento y la falta de
libertad, sexualidad,

tabúes...
 

Unbelievable
 Drama que captura los

eventos desafortunados de la
víctima, de la sociedad

abusiva y la incansable labor
de las detectives 

 



Sex Education 
y cómo hacer un curso gratis

en sexualidad.  

Justo retrato de la vida en la comunidad
LGTI+ y la cultura Ballroom en la década

de los 80-90s

Pose


