
 

Ilustrísima’s es un 

proyecto ideado y 

coordinado por Montse 

Piñeiro (quien firma 

como Monster Rat) en el 

que participan más de 

una docena de artistas. En 

él crean un medio de divulgación alternativa que pone en consideración la figura de 

aquellas mujeres ilustres que en muchas ocasiones han pasado desapercibidas debido a 

una historia excesivamente centrada en las figuras masculinas.  

Ilustrísima’s está compuesta por dibujos que retratan a estas mujeres, acompañado de 

un breve texto que oscila entre lo biográfico y lo puramente cómico. Estas ilustraciones 

pueden disfrutarse en Internet a través de Facebook, Instagram, Tumblr o en físico en 

los libros que ellos mismos editan. 

Hoy hablamos con Montse para acercarnos un poco a este interesante proyecto. 

El 8º Historiador: ¿Cómo surge Ilustrisima’s? 

Montse Piñeiro: Nace a partir de Gente must live, una sección de otro fanzine que 

estaba realizando junto a Rubén Abad y Alberto Larrañaga, Quemenarras, en la 

que hacíamos retratos de personajes históricos que nos gustaban. Un día pensé 

que estaría bien hacer uno centrado en figuras femeninas, ya que, a lo largo de la 

historia, han sido excluidas y eso ha provocado que la mayoría se hayan perdido 

por los siglos de los siglos. Durante varias noches en Churruca fui comiéndole la 

oreja a la gente y, aprovechando su embriaguez, lié a trece personas en un año. 

8ºH: El catálogo de las Ilustrísima’s lo compone un variopinto grupo que abarca desde 

artistas y científicas hasta mujeres consideradas infames, como la condesa 

Bathory o la pirata Mary Read. ¿Qué requisitos debe cumplir una Ilustrísima?  

MP: Una Ilustrísima debe haber marcado la diferencia, bien por sus destacadas 

cualidades en la actividad que haya realizado, bien por haber roto los 

estereotipos de género (pudiendo sus actos tener una lectura positiva o negativa). 
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8ºH: Un elemento característico son las variadas orlas que rodean los retratos. ¿Qué 

nos puedes contar acerca de ellas? 

MP: La intención final es mantener una estética de enciclopedia ilustrada al gusto de las 

originales del siglo XVIII, por lo 

que, para la maquetación, realicé 

una recopilación de ornamentos 

que, en su mayoría, provenían de 

libros de los siglos XVIII, XIX y 

comienzos del XX.  

8ºH: Otro aspecto interesante del 

proyecto es que se edita en 

gallego, español e inglés tanto en 

la edición digital como en la 

impresa, ¿Cómo surge esta idea? 

¿Ha permitido una mayor 

riqueza y difusión del proyecto? 

MP: Como la idea primera era difundirlo 

por redes, sabíamos que el 

gallego nos limitaba a una zona geográfica demasiado concreta, pero 

concordábamos en la necesidad de publicarlo en una lengua propia. Asimismo, 

en la primera edición, dos de las participantes vivían en el extranjero,así que nos 

pareció buena idea traducirlo también al inglés para que ellas lo pudiesen mover 

por sus lares. Gracias a esto hemos podido venderlo en Galicia, hemos enviado 

pedidos a diferentes puntos de la Península y ha llegado hasta Dinamarca e 

Inglaterra. 

8ºH: ¿Qué autores participan actualmente en Ilustrísima’s? ¿Aceptáis nuevos 

participantes?  

MP: Hemos cerrado el cupo provisionalmente porque, llegados a este punto, el tema 

organización se comienza a complicar y hacer de esto algo más grande puede 

provocar que deje de ser algo lúdico y espontáneo, que es la esencia principal de 
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un fanzine. A continuación dejo una lista de los autores actuales y el enlace a sus 

páginas web: 

 María Meiga - emedemeiga.com 

 Laura Iturralde - www.lauiturralde.com 

 Agua de Lodo - aguadelodo.tumblr.com 

 le.soleil.noir - lesoleilnoir.es 

 Abi Castillo - abicastillo.com 

 María Gutiérrez  

 Inés Casarejos -  icasarejos.blogspot.com.es 

 Bort - hijosdeltocino.tumblr.com 

 Hugo Rg. “pobreartista”- 

www.pobreartista.com  

 Gemma Marqués - gmarques.com 

 Studio 64 

 Guillermo Mayo - Debelius - 

debelius.tumblr.com 

 Elena Valverde - elenator.blogspot.com.es 

 Monster Rat - montsepinheiro.wordpress.com 

 

8ºH: Hace poco habéis autoeditado el segundo volumen de lo que esperamos que sea 

una larga colección de Ilustrísimas, ¿cómo podemos conseguirlo?  

MP: Pues ahora mismo lo estamos reeditando de cara a las ferias de verano. Este 

sábado 14 de mayo haremos presentación en A Guarda con exposición de las 

obras y el 23 participaremos en una exposición colectiva en Vai Vai Mr. Can, en 

Ourense. En junio presentaremos en Alita cómics el viernes 3, y ya después 

amistad o lo que surja.   

8ºH: ¿Cuál es el siguiente paso de Ilustrísima’s? ¿Continuar publicando libros? ¿Algo 

diferente? 

MP: Por ahora seguir moviendo el material que tenemos, que es lo más difícil de todo. 

Después de verano veremos qué hacer según las circunstancias. 

8ºH: Para terminar nos gustaría que nos contases qué importancia y qué papel crees 

que tienen este tipo de iniciativas en la divulgación, especialmente la histórica, 

en nuestros días. 
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http://aguadelodo.tumblr.com/
http://icasarejos.blogspot.com.es/
http://hijosdeltocino.tumblr.com/
http://www.pobreartista.com/
http://gmarques.com/
http://montsepinheiro.wordpress.com/
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MP: Creo que el problema actual es que la sociedad está creada por individuos pasivos, 

tenemos acceso a grandes dosis de información y poco tiempo para digerirlas, lo 

que provoca que aprendamos de un modo superficial y muchas veces 

incoherente. Para nosotros lo más importante de todo esto es crear algo que sea 

atractivo, que genere interés y que haga al espectador/lector partícipe. La 

persona que está leyendo Ilustrísima´s tiene la información necesaria para poder 

investigar sobre las retratadas, y al plantearse la lectura de esta forma, el impacto 

que esta publicación puede provocar es menor pero más profundo; no buscará 

información sobre todas las Ilustrísima’s pero tampoco olvidará a aquellas que le 

hayan interesado 

 
 

Facebook: facebook.com/ilustrisimas 

 

Tumblr: ilustrisimas.tumblr.com/ 

 

Instagram: instagram.com/ilustrisimas/ 

 

 

Imágenes extraídas de Facebook.com/Ilustrisimas 
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