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HISTORIA

Esta pancarta móvil nace como una pieza 
artística de reivindicación feminista. Se crea, 
por lo tanto, para ilustrar y materializar el 
lema tan gritado en las calles “polla violadora 
a la licuadora”.

La pieza consigue un doble efecto: sensibilizar 
y tangibilizar el dolor físico que un hombre 
puede experimentar ante tal amputación.
Así se logra exhortar a los hombres a 
empatizar con el dolor de las mujeres que 
han sido agredidas sexualmente.

Esta pieza estuvo expuesta en el año 2019 (pre-
pandemia) en la galería de ilustración El Diluvio 
Universal (Barcelona) en el marco de la exposi-
cón colectiva del 8 de marzo, día de la mujer.



MUESTRA GRÁFICA

Fig #1

Fig #2



PROPUESTA #01

PANCARTA CON MADERA



MATERIALES

Plancha de madera: 
- contrachapada crudo 30x60cm (apta para láser)
- grosor 0,5cm
Cantidad: 1 plancha

Necesitarás listones de madera:
- grosor 1x1cm
- 1 x 75cm largo 
- 2 x 18cm largo
- pequeña sierra  

Pegamento:
- pegamento de madera o pegamento en caliente 
(pistola de termocola)

Decoración:
- colores de pintura a elegir
- pinceles



INSTRUCCIONES

Para una perfecta ejecución es recomendable 
cortar la madera mediante corte láser.

En su defecto, si tienes buen pulso y una buena 
sierra de calar, puedes entreternerte haciéndolo 
a mano (¡suerte con eso!)

A continuación se adjunta la plantilla con 
el despiece de toda la construcción. 

Escala 1:1 / medidas 30x60cm





ENSAMBLAJE

PANCARTA CON MADERA
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Monta la pancarta siguiendo 
los números de las piezas

PARTES DEL DESPIECE

Eje central, listón de 75cm

Listones de 18cm

piezas 
traseras
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LA PIEZA

listón

La parte más importante de la pancarta 
es el mecanismo central. Es el que va 
permitir que la pancarta sea móvil. Este 
mecanismo central lo he bautizado como 
“la pieza”.

“La pieza” básicamente 
funciona como unos 
raíles para el eje central. 

“La pieza” la pegarás en 
la parte posterior de la 
licuadora

El montaje de “la pieza” va a ser lo primero 
que vas a hacer. 

1/ Pega los listones de 18cm en la base (P2), 
dejando un espacio de 1cm entre ellos. 

2/ Pega las dos piezas #1  encima de los 
litsones para que no se muevan y pueda 
pasar el eje central (listón de 75cm)
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La pieza

Eje central

Pegar sobre el eje
central los elementos
siguientes:

La P1 sobre la parte 
trasera de la
tapa P3.

Pegar el extremo 
superior del eje 
central encima de
P1+P3.

Pegar la polla P5 
en el eje central a
una distancia de la 
tapa de unos 5cm.

Pegar “la pieza” en
la parte inferior de
la licuadora, tal y como
se ve en el dibujo. 

Pegar las piezas
decorativas en 
la parte frontal
de la licuadora.

Puedes pegarlos
teniéndolos ya 
pintados
previamente.

La base de la licuadora
la puedes pintar de
color lila y el vaso
de color gris clarito
imitando el cristal.



PROPUESTA #02

PANCARTA CON CARTÓN



MATERIALES

Cartón:
- opción1: cajas de cartón gruesas
- opción 2: cartón gris contracolado de 3mm

Herramientas:
- pegamento imedio o pegamento en caliente
- cúter y/o tijeras
- lápiz
- una regla 

Decoración:
- colores de pintura a elegir
- pinceles
- papeles de colores



INSTRUCCIONES

A continuación encontrarás la plantilla con las 
medidas expresadas en centímetros para poder 
realizar tu pancarta con cartón. Estas medidas 
son óptimas sea cual sea el cartón que elijas. 

Si trabajas con cartón marrón ten en cuenta que 
este es un material más maleable y más flexible 
que la madera o el cartón contracolado. Procura 
trabajar con el cartón a contra fibra para lograr 
más rigidez. 

Las medidas pueden alterarse a tu gusto 
y voluntad. Inventa y explora sus posibilidades.
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OPCIONAL Los detalles se pueden hacer con cartón o dibujarlos

PIEZAS FRONTALES

PIEZAS DEL DORSO
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ENSAMBLAJE

PANCARTA CON CARTÓN



LA PIEZA
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Para empezar, dibuja las piezas sobre el 
cartón. Luego, corta todas las piezas, 
númeralas según el código de la página 
anterior y luego ensámblalas siguiendo 
el paso a paso.

La parte más importante de la pancarta 
es el mecanismo central. Es el que va 
permitir que la pancarta sea móvil. Este 
mecanismo central lo he bautizado como 
“la pieza”.

“La pieza” básicamente 
funciona como unos 
raíles para el eje central
y puedes usarla para 
multitud de diseños 
que inventes. 

Fig1.
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El frontal principal habrá que
decorarlo, ya sea con las piezas 
que te ofrezco como opcionales, 
o bien puedes pintar los detalles. 

Buscamos un resultado similar al 
de la imagen: botones, ruedecilla,...

Queda mejor si la base de la licuadora
es de un color diferente al vaso, para
ello una opción es pegar papeles de
colores, es rápido y ¡no ensucias! 

También puedes poner números
en los botones y jugar con papel 
transparente en la parte del vaso 
para conseguir más realismo.

¡No hay límites!

P1

P9

Fig1.

Fig1.

Pegaremos una
pieza entre el eje 
y la tapa para
crear un espacio.
Esta pieza es clave 
para que la polla 
se deslice hacia
arriba.

Pega la polla
entre 5-10cm
con respecto
de la tapa.
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[Vista del eje por detrás] [Vista del eje por delante]
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Pega “la pieza” en la parte
trasera de la licuadora. 

10cm
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Ahora ya puedes colocar 
el eje central en los raíles 
de la pieza

El tope final:
Como cosa opcional interesante
es colocar un cartoncito en el 
extremo del eje para que haga 
de tope y no salga disparado
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LICENCIA CREATIVE COMMONS

Eres libre de:

Compartir — copiar y redistribuir el material en 
cualquier medio o formato

Adaptar — remezclar, transformar y construir 
sobre el material

No comercial — no puede utilizar el material 
con fines comerciales



¡Gracias!

Feliz #8M, ¡compañera!

Espero que te sea de utilidad.
Por favor, si te acuerdas, cítame
en instagram @guisante para 
que pueda ver lo bien que ha 
quedado tu pancarta 

Si quieres saludar, comentar 
o proponer una mejora:

En mi web encontrarás el pdf 
de descarga: 
juliasolans.com/personal-work

hola@juliasolans.com
@guisante (instagram)


