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El proyecto da vida a unos pillows, totalmente artesanales, realizados con restos de telas donados que

quieren contar historias y colaborar al desarrollo sostenible practicando el reciclaje y colaborando con

personas en proceso de reinserción social.

Nuestro objetivo es aprender en el contexto de la asignatura de Dibujo, a través de la profesionalización,

en el marco externo de un proyecto como Pillows4life, cuyo objetivo y servicio en este caso es

conseguir fondos para donar a la asociación Martes.

Este proyecto es totalmente voluntario y solidario, y queremos agradecer tanto a Carmina Burguera

creadora de Pillows4life, como al grupo de estudiantes, y la Boulangerie por haber prestado

altruistamente sus materiales, conocimiento, experiencia, espacio y tiempo para conseguir realizar este

proyecto común, esperando contribuir en alguna medida a dar visibilidad y apoyo al grupo Martes.

Aprendizaje Servicio - Pillows4life – Grupo Martes y La Boulangerie



En el taller de Pillows4life







Considerada una de los más grandes 

artistas mexicanas de todos los tiempos, 

Frida Kahlo comenzó a pintar después de 

que fue gravemente herida en un accidente 

de autobús.

Más tarde Frida se convirtió en una 

feminista muy activa y se casó con el 

artista comunista Diego Rivera en 1929.

Todavía hoy es admirada por ser una de 

las más grandes pintoras mexicanas, 

siendo su obra un documento metafórico 

de su vida.  Su trabajo es admirado y 

valorado tanto en México como en el resto 

del mundo, y es reconocida por ser un 

icono feminista de su país.

Pilar Matias. Frida Kahlo, pintura textil



Frida Kahlo, color, lápices acuarelables Pilar Matias





Marie Curie

Primera mujer en ganar un Premio Nobel y la primera 

persona, hombre o mujer, en ganar el Nobel dos 

veces (de Física y Química).

Sus logros incluyen el desarrollo de la teoría de la 

radioactividad (un término que ella misma acuñó), 

técnicas para aislar isótopos radiactivos y el 

descubrimiento de dos elementos, el polonio y el 

radio.

Durante la Primera Guerra Mundial, desarrolló las 

primeras unidades de radiografía móvil para 

proporcionar servicios de rayos X a los hospitales de 

campaña.

Pilar Matias. Marie Curie. Lápiz acuarelable. 



Sojourner Truth fue el nombre adoptado por Isabella Van Wagenen, 

una abolicionista afroamericana que nació en la esclavitud y que se 

destacó por abogar por los derechos de la mujer. Su discurso más 

famoso y significativo fue ¿Acaso no soy mujer? pronunciado en 

1851 en el Congreso de la Mujer en Ohio.

‘’Los caballeros dicen que las mujeres necesitan ayuda para subir a las 

carretas y para pasar sobre los huecos en la calle y que deben tener el mejor 

puesto en todas partes.

Pero a mi nadie nunca me ha ayudado a subir a las carretas o a saltar 

charcos de lodo o me ha dado el mejor puesto! y ¿Acaso no soy una mujer? 

¡Mírenme! ¡Miren mis brazos! ¡He arado y sembrado, y trabajado en los 

establos y ningún hombre lo hizo nunca mejor que yo! Y ¿Acaso no soy una 

mujer? Puedo trabajar y comer tanto como un hombre si es que consigo 

alimento-y puedo aguantar el latigazo también! Y ¿Acaso no soy una mujer? 

Parí trece hijos y vi como todos fueron vendidos como esclavos, cuando lloré 

junto a las penas de mi madre, nadie, excepto Jesús Cristo, me escuchó y 

¿Acaso no soy una mujer?

Entonces se preguntan ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? ¿Qué significa 

esto? ‘’

Pilar Matias. Sojouner Truth, nogalina y pintura textil



Pilar Matias. Clara Zetkin, monocromo, lápices acuarelables



Pasó su infancia intentando huir de la guerra somalí, por lo tanto 

no aprendió a leer y escribir hasta los catorce años.

Llegó a Finlandia con su hermano, y después de estudiar allí en 

la universidad, comenzó a trabajar en la ONU para construir 

hospitales en Somalia.

Fadumo es la primera candidata presidencia de Somalia.

Nunca antes una mujer se había postulado como presidenta.

Ana de Toro. Pintura textil



Fue una feminista y cirujana americana.

Desde bien pequeña su padre los animó, a ella y sus hermanos 

y hermanas a estudiar y vestir como quisieran, por lo que ella 

optó por la ropa de chico, más ancha y cómoda que los corsés 

destinados a mujeres.

Estudió medicina y fue una de las primeras doctoras de 

Estados Unidos.

Cuando se desató la guerra civil, se alistó en el Ejército de la 

Unión y salvó muchas vidas.

Una vez acabó, recibió la Medalla de Honor, siendo hoy en 

día la única mujer a la que se le haya concedido.

Ana de Toro. Pintura textil



Es una política y activista indígena zapoteca mexicana y 

diputada local, que destaca por su lucha en la igualdad de 

género y los derechos de las mujeres indígenas y las 

comunidades.

Comenzó vendiendo chicles y frutas para pagar sus estudios. 

Obtuvo el título de contable y volvió a casa para trabajar como 

profesora. Comenzó a dar clases a niñas indígenas como ella 

para ayudarlas a encontrar su fuerza y los recursos para 

emprender su propio camino en la vida.

En noviembre de 2010 se convirtió en la primera mujer 

indígena Presidenta del Congreso del Estado de Oaxaca.

Su símbolo es el lirio blanco.

“Allá adonde vaya llevo conmigo esta flor para recordarle a la 

gente que las mujeres indígenas somos así: naturales, 

hermosas y fuertes”

Ana de Toro. Pintura textil



Fue una astrónoma china de la dinastía Qing. 

Rompió muchas de las tradiciones feudales de su tiempo que 

obstaculizaban los derechos de las mujeres gracias al arduo 

trabajo de formarse a sí misma en áreas como la astronomía, 

las matemáticas, la geografía y la medicina.

Ella entendía la importancia de hacer las matemáticas y las 

ciencias accesibles a la gente común, por lo que dejó el 

lenguaje aristocrático y escribió un artículo para explicar la 

fuerza de la gravedad.

Además escribía poemas donde solía tratar la importancia de 

la igualdad entre hombres y mujeres.

Ana de Toro. Pintura textil



EMMA WATSON 

Es una joven actriz , modelo y filántropa británica.. En 2014, Watson se 

convirtió en Embajadora de Buena Voluntad de la ONU Mujeres. Esta 

entidad comenzó su trabajo en enero de 2011 y fue creada para 

combatir la discriminación contra las mujeres en doce áreas principales 

de la vida moderna, como la educación, la salud, el empleo, los 

derechos humanos y otros. Pronunció un discurso en la sede de la 

ONU en Nueva York para apoyar el lanzamiento de la campaña 

HeForShe que alienta a los hombres a defender la igualdad de género. 

La campaña HeForShe tuvo un gran éxito en Internet. Gracias a esta 

campaña, el hashtag #HeForShe fue mencionado más de 1.300 

millones de veces en las redes sociales, lo que plantea la cuestión de 

la desigualdad entre hombres y mujeres.

En enero de 2016, comenzó el club de lectura feminista Goodreads: 

Our Shared Shelf, que tiene como objetivo plantear un tema de 

desigualdad de género mediante la discusión de artículos científicos y 

libros sobre este tema.

Lina Pan. Pintura textil



ANNA MAY WONG. Fue una actriz estadounidense, considerada la primera 

estrella de cine de Hollywood de origen chino-estadounidense, y la primera 

actriz chino-americana en obtener reconocimiento internacional.  

Logró tener una carrera sustancial como actriz durante un momento 

profundamente racista cuando el tabú contra el mestizaje significaba que las 

actrices caucásicas eran elegidas como mujeres "orientales" en las partes 

principales frente a los hombres caucásicos.

Cansada de ser tan encasillada como ignorada por los papeles principales de los 

personajes asiáticos en favor de actrices no asiáticas, Wong dejó Hollywood en 

1928 para irse a Europa.

Durante la década de 1930, los estudios estadounidenses buscaban nuevos 

talentos europeos. Irónicamente, Wong llamó su atención, y le ofrecieron un 

contrato con Paramount Studios. Seducida por la promesa de papeles 

principales y la mejor facturación, regresó a los Estados Unidos. El prestigio y la 

formación que había adquirido durante sus años en Europa la llevaron a papeles 

protagonistas.

La imagen y la carrera de Wong han dejado un legado notable. A través de sus 

películas, apariciones públicas y características prominentes de la revista, ella 

ayudó a humanizar a los estadounidenses de origen chino a las audiencias 

blancas durante un período de racismo y discriminación abierta.

Lina Pan. Anna May Wong

Tela teñida con acrílicos y tinta china

Retrato hecho con lápiz negro 



CORY AQUINO

fue una política filipina que fungió como la undécima 

presidenta de Filipinas y la primera mujer en ocupar ese 

cargo.. La primera mujer presidenta en Filipinas, Aquino 

fue la figura más destacada de de 1986, que derrocó el 

régimen autoritario de 21 años del presidente Ferdinand 

Marcos y restauró la democracia en Filipinas. Fue 

nombrada la "Mujer del año" de la revista Time en 1986.

Se convirtió en la primera filipina en recibir el prestigioso 

premio Prize For Freedom Award en 1987.

Lina Pan. látex y  nogalina, lápiz y acrílicos



María Callas, soprano. Está considerada una de las mejores

sopranos de todos los tiempos (1923-1977). Trabajó con los más

importantes directores de escena y orquesta del mundo. Su éxito

profesional fue parejo a una convulsa vida personal

Judit Blasco



Teresa de Calcuta, misionera: Gonxha Agnes (1910-1997)

fundó la congregación Misioneras de la Caridad para ayudar a los

pobres. Dos años después de su muerte, Juan Pablo II abrió la

causa de su canonización. Recibió el Nobel de la Paz en 1979

Judit Blasco



Coco Chanel

(19 de agosto de 1883 - París, 10 de enero de 1971): Gracias a sus

ideas revolucionarias, se convirtió en una de las diseñadoras más

innovadoras hasta nuestros días. Chanel se atrevió a tomar prendas

tradicionalmente masculinas y rediseñarlas para el beneficio de las

mujeres
Judit Blasco



Valentina Tereshkova (6 de marzo de 1937): Esta soviética fue la

primera mujer de la historia en viajar al espacio y única en hacerlo

en solitario, a bordo del Vostok 6 en 1963. Formaba parte de un

estudio que buscaba dar respuesta a la pregunta de si las mujeres

ofrecían en el espacio la misma resistencia física y mental que los

hombres. La conclusión después de los tres días que duró el periplo

extraterrestre fue afirmativa. Tras la misión espacial estudió y se

graduó ingeniera espacial. Añosmás tarde se metería en política,

donde ocupó diversos cargos hasta llegar al comité central del

Partido Comunista de la Unión Soviética.Judit Blasco



Amelia Earhart,

(24 de julio de 1897, 2 de julio de 1937): Primera mujer que

voló a través del Océano Atlántico. Desapareció trágicamente

en 1937, cuando intentaba darle la vuelta al mundo. Consiguió

expandir la noción de los alcances de una mujer

Judit Blasco



Benazir Bhutto,

Política, líder del Partido Popular de Pakistán (1953-2007), fue la primera mujer

que ocupó el cargo de primer ministro de un país musulmán. Dirigió Pakistán en

dos ocasiones. Fue asesinada en plena campaña política

Judit Blasco
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