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¿POR QUÉ NACE ESTE PROYECTO?

La Señora Malilla nace como un proyecto profesional y artístico para la

creación de contenidos didácticos y audiovisuales desde la perspectiva

de género.

La coeducación es el camino más eficaz para prevenir y combatir las

desigualdades de género. La creación y difusión de contenidos

didácticos y cuentos coeducativos permite a la comunidad educativa, a

las familias y a las instituciones disponer de herramientas muy útiles,

que les permiten trabajar los valores de la educación para la Igualdad en

las aulas y fuera de ellas.



¿Imaginas un mundo en el que no existieran los cuentos? ¿Qué sería de

la magia, la fantasía o la imaginación? Cada cuento es un universo en sí

mismo. Entre sus páginas podemos viajar a lugares reales o imaginarios,

soñar con los ojos abiertos, conocer animales fantásticos o vivir grandes

aventuras en cualquier esquina de una pequeña ciudad. ¡Todo es

posible en los cuentos!

La literatura infantil está plagada de historias y relatos que facilitan la

visión del mundo que nos rodea y nos da la posibilidad de adentrarnos

en otros mundos que no conocemos ni imaginamos.

Nos gustan las historias que rompen con los roles sexistas y que son un

obstáculo para la libre elección de niñas y niños. Nos encantan las niñas

que quieren ser súper heroínas para cambiar el mundo, o los niños que

muestran sus sentimientos y emociones sin importarles las piedras que

puedan encontrar en el camino. La diversidad es un maravilloso tesoro y

vamos a contarlo. ¡Sabemos, soñamos y creemos que un mundo mejor

es posible!

¿QUÉ HACEMOS EN LA SEÑORA MALILLA?

CUENTOS COEDUCATIVOS

En la Señora Malilla:

Creamos y editamos nuestros poemas y cuentos coeducativos.

Diseñamos campañas de sensibilización desde la perspectiva de

género.

Proyectos y talleres coeducativos.



CONTENIDOS AUDIOVISUALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

La imagen es una herramienta muy poderosa para construir mensajes e

idearios colectivos. Cada imagen es un posicionamiento y una visión real

o imaginaria del mundo que nos rodea. Los medios audiovisuales son,

por tanto, un canal por el que fluyen imágenes y sonidos cargados de

ideología y sentimientos.

Un tratamiento igualitario de las imágenes y de los contenidos permite

evidenciar la diversidad de todas las formas posibles. La perspectiva de

género cambia, amplia y mejora la representación de niñas y niños en

los relatos infantiles, y la de mujeres y hombres en los mensajes

audiovisuales de los contenidos adultos.

Los mensajes se interiorizan y se “naturalizan” formando parte de

nuestro inconsciente y de nuestro mundo simbólico. La elaboración de

narraciones e imágenes con enfoque de género facilita el desarrollo de

aspiraciones y expectativas que favorecen la libertad y la justicia social.

¡Nos encanta mirar el mundo sin sexismo!

¿Qué hacemos para cambiar la mirada?

Diseño y animación de personajes desde la perspectiva de

género.

Desarrollo y ejecución de producciones de animación 2D

(dibujos animados) de pequeña y mediana duración:

cortometrajes, videoclips, anuncios, vídeos coeducativos,

divulgativos, píldoras informativas, etc…

Storyboards y Desarrollo artístico.

Formaciones y talleres sobre medios audiovisuales con

perspectiva de género.



En estos dos últimos años hemos trabajado en la autoedición del cuento

ilustrado y en la creación y edición del vídeo cuento animado de

“SuperLola”. Éste último ha supuesto un impulso muy importante para

nuestro proyecto desde su difusión a través de youtube. En pocas

semanas alcanzó miles de visitas y en estos momentos contamos con

más de 1 1 0.000.

El cuento en formato de libro se vende en librerías y a través de nuestra

página web www.malillacodecucacion.com . Ya tenemos la traducción

del texto al inglés, catalán y francés, aunque aún no hemos editado

libros en estos idiomas, nuestra intención es hacerlo un poco más

adelante.

Hemos realizado presentaciones del cuento, encuentros literarios, y

campañas institucionales a través de las Áreas de Igualdad y de Cultura

de algunos Ayuntamientos de la Comunidad Andaluza, Extremeña y

Madrileña, hemos impartido talleres de educación para la igualdad

utilizando con nuestro cuento como material didáctico y seguimos

elaborando proyectos coeducativos para diferentes administraciones

públicas (D.G de la Mujer de la Comunidad de Madrid, Instituto Andaluz

de la Mujer, UNIA, Diputaciones, Ayuntamientos…).

En el mes de marzo de 201 4 colaboramos en el diseño y elaboración de

“SuperLola, cuento y guía didáctica” que ha sido editada por el

Instituto Andaluz de la Mujer dentro de la Campaña del 8 de Marzo. El 6

de marzo Gema Otero Gutiérez, creadora de SuperLola fue galardonada

con el Premio Meridiana 201 5 en la modalidad de “Iniciativas de

producción artística y cultural”.

https://www.youtube.com/watch?v=hRShdOuAFi4

Actualmente no sólo trabajamos en proyectos institucionales, en la

difusión del cuento de SuperLola y en la creación e ilustración de otros

cuentos como “Lalo, el príncipe rosa” que se editará antes del comienzo

del curso escolar 201 5-201 6.



¿QUIÉNES SOMOS?

LA SEÑORA MALILLA es un proyecto creativo y coeducativo formado

por Gema Otero Gutiérrez y Juan Antonio Muñoz Berraquero.

GEMA OTERO GUTIÉRREZ es Licenciada en Geografía e Historia por la

Universidad de Sevilla y Experta en Género e Igualdad de

Oportunidades entre Mujeres y Hombres por la Universidad Pablo de

Olavide de Sevilla.

Ha trabajado como Experta en Género e Igualdad desarrollando

acciones formativas en materias como; coeducación, violencia de

género, políticas públicas de igualdad, lenguaje e imagen no sexista,

corresponsabilidad, relaciones afectivo-sexuales saludables y diseñando

materiales didácticos y proyectos coeducativos. Entre otras, ha

impartido cursos y ponencias en diversas entidades como el Instituto

Andaluz de la Mujer, Dirección General de la Mujer de la Comunidad de

Madrid,   Instituto Andaluz de la Juventud, Universidad de las Islas

Baleares, Universidad de Málaga y Pablo de Olavide, Diputaciones,

Festival de Cine de Málaga, Ayuntamientos, sindicatos, centros

educativos y entidades privadas.

Es la creadora del cuento coeducativo “SuperLola” y de La Señora

Malilla, S. C. un proyecto profesional y artístico que tiene como objetivo

la creación y edición de cuentos coeducativos, materiales didácticos y

audiovisuales desde la perspectiva de género.

El 6 de marzo fue galardonada con el Premio Meridiana 201 5 . El 8 de

marzo de 201 4 fue galardonada con el “Premio a La Igualdad” del

Ayuntamiento de La Rinconada por su contribución personal y

profesional a la Igualdad de Género. Forma parte de la Asociación

Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales, AAMMA, desde

agosto de 201 4.



JUAN ANTONIO MUÑOZ BERRAQUERO es Técnico superior de Artes

Plásticas y Diseño por la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos

de Sevilla.

Su faceta profesional más extensa ha sido como dibujante profesional

durante años en animación 2D tradicional y digital (dibujos animados)

en producciones para televisión y cine, con empresas de Madrid y

Sevilla.

Participa también en diversidad de trabajos dentro del sector de la

producción audiovisual y multimedia como freelance .

Su trayectoria laboral es bastante diversa y en su mayoría, las labores

que desempeña y los proyectos que acomete suelen estar dentro del

ámbito de la expresión gráfica y artística. Otros campos reseñables en

su recorrido profesional son el grafismo audiovisual, diseño gráfico, ,

maquetación editorial, rotulación, graffiti y murales.

Actualmente se encarga de la parte artística, técnica y gráfica del

proyecto, materializando a través de sus ilustraciones y animaciones las

historias de La Señora Malilla.



Más información sobre nuestro proyecto en:

http://www.malillacoeducacion.com/

https://www.facebook.com/LaSenoraMalilla

la.sra.malilla@gmail.com

https://twitter.com/lasramalilla

CONTACTO:

Gema Otero Gutiérrez 657 54 25 89

Juan Antonio Muñoz Berraquero 667 97 71 34




