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Familia es...

ÁLBUM ILUSTRADO COLABORATIVO PARA VISBILIZAR LA
DIVERSIDAD FAMILIAR 



GRACIAS :)

Familia es...
En Va de Cuentos creemos firmemente en el poder de la ilustración para compartir

mensajes, cambiar opiniones y abrir mentes, desde la sensibilidad y el arte.

El 15 de mayo se celebra el Día Internacional de la Diversidad Familiar, una excusa

perfecta para dar a conocer y respetar cada una de las familias que existen en

nuestra sociedad. Familia solo hay una, pero ninguna es igual a la otra 

«Familia es» es un proyecto colaborativo que nace desde Va de Cuentos para

visbilizar la diversidad familiar a través del arte y la ilustración.

Aquí encontrarás las ilustraciones seleccionadas, esperamos que las disfrutes y

compartas este álbum para que este mensaje llegue al máximo posible de personas.



AIDA SOLEZ

 

"Familia es emoción,
transmisión, diferencias y
semejanzas"

@ASOLEZ.ILLUSTRATION



BEGOÑA LÓPEZ
CARCEDO

 

"La belleza no siempre está en ese lugar
donde nos enseñaron a mirar. La felicidad
no tiene porque ser ese lugar común. Tu
familia estará allí donde decidas amar".

@BLCARCEDO 



BEATRIZ LÓPEZ
GALLEGO

 

"Una verdadera familia es
un núcleo de amor,
protección y dulzura. Esta
ilustración representa ese
concepto de familia en la
que el amor es el centro y el
propósito más importante
de esa unión."

@LOPEZGALLEGOBEATRIZ
 



CARLOS CORTÉS
VALENZUELA

 

"Familia es donde nuestro corazón se siente
en casa""

@CCVCREACIONES 



CONSTANZA 
PALMA SOTO

 

"Familia es... la que uno elige"

@ARISDIBUJA



ELVIO SALAS

"Familia es donde
encontramos la paz"

@CANNA_DUDE



INDIA TOCTLI

 

"Sororidad como familia. Necesitamos cuidarnos y
apoyarnos, hacer tribu".

@INDIATOCTLI



JOSEFINA IBÁÑEZ

 

@JOSEIBANEZ14



LILIANA BELLO

 

"Lecturas de Otoño: una pálida y helada
aurora anunciaba la llegada del invierno.
Para la familia Oso junto al Zorro era la
bienvenida perfecta para hibernar entre
letras y aventuras".

@LILILUSTRANDO



MARÍA 
FLORENCIA
LUCCA

 

@FLORENCIA.LUCCA



MARIANA 
VIEGAS 
CHARNECA

 

"Mi familia, amo esos
momentos de estar todos
juntos haciéndonos mimos
en cualquier momento".

@@MARIANA.VIEGAS.CHARNECA



MARINA 
MANDARINA

 

"Mamá, a veces, si hay más
que una".

@MARINAMANDARINA_ILLUSTRATION



MARTINA HARO

 

@ODDKIN__

"Cuando es necesario, el amor atraviesa
hasta pantallas".



MIGUEL AUGUSTO
RAMÍREZ TURÍN

"La familia no es solo de sangre".

@MIGUEL.A.R.T



MÓNICA 
SORIA 

 

"Familia es …. aquellxs
seres que se acompañan,
que comparten entre sí, que
se apoyan, que se aman, y
todo ello se ve de maneras
tan distintas, no existe una
apariencia específica para
que lo anterior brote,
mientras esto suceda no
hace falta ni sobra ningún
integrante."

@MOO.SORIA 



NOELIA AYELEN 
VALDIVIA

 

"Considero que familia son los seres que
amamos incondicionalmente,
indistintamente de la especie y\/o relación
sanguínea; aquellos seres que al
pensarlos nos provoca sentir paz,
tranquilidad y seguridad, sin importar
donde estemos".

@NOVALI8



OLGA 
LEBEDKOVA

 

@OLALLALE
 

"Familia es... 
una conexión invisible"



PALOMA PÉREZ

 

"Un homenaje a las mamás
solteras, por su esfuerzo,
trabajo, dedicación y todo el
amor que tienen para dar.
Conciliar no es nada fácil, y
aun así, siempre
encuentran un momento
para dedicarle tiempo de
calidad a sus peques."

@PALOMAPEREZREYES



PATRICIA 
CARCELÉN 
MARCO

 

@PATRICIA.CARCELEN 

www.patriciacarcelen.es

http://www.patriciacarcelen.es/


VICTORIA CELESTE
MALISCHEVSKI

 

"Familia para mí es una nochecita de
verano. Una mesa larga con mantel del
plástico y un espiral debajo para los
mosquitos. Un grupo de personas
reunidas un poco por el azar y otra poco
porque se eligieron. Sentirme parte de
eso, y a la vez extranjera. Mi familia es
ruido, música, desacuerdos y
reconciliaciones. Luces de feria, secretos.
Que falte espacio. Lugares vacíos en la
mesa.".



MENCIÓN ESPECIAL: CATEGORÍA INFANTIL
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ÁGATA ORLANDI SERVIDIO, 9 AÑOS

 



AXEL GERZON
FRÍAS ASENCIO

 



INDIRA COBO, 11 AÑOS

 



INDIRA COBO, 11 AÑOS

 



INDIRA COBO, 11 AÑOS

 



JULIA CARBONELL
MAÑOGIL,
9 AÑOS

 



LAILA ISSA
JIMÉNEZ,
11 AÑOS

 



TEASOFIA CATALANO, 11 AÑOS

 


