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NO ERES TÚ, SOY YO 

que me he dado cuenta de que eres LO PEOR 
 

PEDRITA PARKER 

 ¡Ya está aquí el nuevo libro de Pedrita Parker! La ilustradora española con más salero se 
adentra en el mundo de las rupturas sentimentales y nos hace saltar las lágrimas, ¡pero 
de risa! 

 No eres tú, soy yo es el primer libro para adultos de Pedrita Parker. En él aborda, con su 
característica gracia y desparpajo, el tema de las rupturas amorosas, haciendo un repaso 
a todas las fases del desamor, el luto amoroso y la soltería. Hilarantes viñetas que 
reflejan situaciones por las que todas pasamos y nos harán reírnos de nosotras mismas 
y desdramatizar un poco la situación. 

 Cada capítulo termina con una actividad anti-ex: art attack para broken hearts. 
Divertidos ejercicios y pasatiempos para estar animada y entretenida mientras 
atraviesas la separación. 

 También incluye pegatinas para poder taparle la cara a nuestro ex en las fotos, y un 
listado de películas y canciones perfectas para la situación. 

 Pedrita Parker es Estefi Martínez. Trabaja como ilustradora gracias a que un día la lió sin 
querer a través de las redes sociales con una reina pecosa. El caso es que la lió tanto que 
ahora gestiona su propia marca en el ámbito nacional y es una de las ilustradoras de más 
éxito de nuestro país. 

 



 
 

  

Y, de repente, llega ÉL, el definitivo. Es cariñoso, inteligente, divertido… ¡Por fin has encontrado 
lo que buscabas! Con el paso del tiempo, sin embargo, se instalan los silencios, la rutina, las 
discusiones, el cansancio, hasta que un día uno de los dos 
pronuncia el principio del fin: «Tenemos que hablar». Lo 
vuestro era la crónica de una ruptura anunciada y ahora se 
inicia una difícil etapa en la que serás una montaña rusa de 
sentimientos: primero todo te recuerda a él y lo echas 
terriblemente de menos; después, aunque algo reacia, 
empiezas a hacer planes y resulta que sin él no estás tan 
mal; tienes ciertas recaídas y le mandas algún mensaje 
fuera de tono y fuera de hora, del que te arrepientes a la 
mañana siguiente; con tiempo y paciencia consigues 
desidealizar al personaje con el que compartiste tu tiempo 
y tu cama, y te das cuenta de que en realidad era un 
capullo; y cuando consigues disfrutar de verdad de los 
placeres de la soltería y persigues tus sueños como antes 
perseguías a tu ex…, entonces, de repente, llega ÉL, el 
definitivo. 

¿A quién no le suena esta historia? ¿Quién no ha pasado alguna vez por una ruptura o le han roto 
el corazón? Es una situación por la que pasamos la mayoría de las personas y que Pedrita Parker 
ha elegido para hacer su primer libro para adultos. “Desde hace mucho tiempo quería hacer un 
libro ilustrado sobre rupturas. ¿Por qué? Pues porque creo que con el tiempo todas nos acabamos 
riendo del dramón que supuso un corazón roto en su día”, explica la autora.  

Estefi Martínez, el alter ego de Pedrita Parker, cambia en este tercer libro de registro, pues los 
anteriores estaban dirigidos a un público infantil. La Reina Pecas se hace a un lado y deja paso a 
nuevos personajes que podrían ser cualquiera de nosotros y que nos harán reírnos de nuestro 
comportamiento y desdramatizar las rupturas, tanto si estamos pasando por una como si no.  

No eres tú, soy yo repasa todas las fases del desamor y del luto amoroso: desde que el ser 
presuntamente perfecto del que nos habíamos enamorado resulta tener muchas sombras, hasta 
que nos hemos vuelto a acostumbrar a los placeres de la soltería y, oh, vaya, nos enamoramos de 
nuevo. Y es que al final no somos tan distintos: todos hemos cometido el error de cotillear las redes 
sociales sabiendo que no era la mejor idea, hemos visto señales donde no las había o nos 
autoengañamos… ¡es parte del proceso! Por suerte, este libro está aquí para hacernos sentir 
menos solas. 

 



 
 

  

No eres tú, soy yo incluye: 

 Pasatiempos para superar la ruptura 

 Pegatinas para taparle el careto a nuestro ex en las fotos 

 Lista de canciones y películas antimasoquistas 

 Postales superinspiradoras 

 ¡Y mucho, mucho más! 

 
Este es un libro interactivo, pues incluye numerosos apartados en los que el lector podrá dibujar, 
escribir, reflexionar y dar rienda suelta a su creatividad y a sus sentimientos post-ruptura. Cada 
capítulo termina con una actividad anti-ex: art attack para broken hearts; hilarantes ejercicios 
para hacernos más llevadera la ruptura: espacio para dibujar, hacer listas, etc.  

También incluye algunos pasatiempos como crucigramas o sopa de letras, así como pegatinas para 
taparle la cara a nuestro ex en aquellas fotos que queremos conservar porque salimos estupendas. 
Y por si fuese poco la autora también ha incluido una lista de canciones, películas y series divididas 
según el estado emocional en el que nos encontremos: “me acaban de dejar”, “que te den”, “te 
echo de menos”, “creo de nuevo en el amor”…  

No eres tú, soy yo es un libro para desdramatizar las rupturas y reírnos de nosotros mismos. Si 
estamos pasando por una separación, nos ayudará a tomárnoslo con un poco de humor y, si ya la 
hemos pasado, nos echaremos unas risas recordando dramas pasados. Un libro ilustrado 
desternillante con el que la carcajada está asegurada. 
 
 

 
 

 

 



 
 

  

¿QUIÉN ES PEDRITA PARKER? 

Pedrita Parker es Estefi Martínez. Trabaja como ilustradora gracias 

a que un día la lió sin querer a través de las redes sociales con una 

reina pecosa. El caso es que la lió tanto que ahora gestiona su propia 

marca en el ámbito nacional. Ha colaborado con empresas como 

Beefeater, Aquarius o Coca-Cola y ha publicado dos libros con 

Lumen Infantil: Esa cosa (extraña) llamada amor y Tómatelo con 

karma.  

La vida de Estefi siempre ha estado ligada al dibujo. Sus padres 

tenían un restaurante, y ella, de pequeña, hacía dibujos en los 

mantelitos de papel y los vendía a cinco duros. También pintó al óleo hasta los 18 años, pero lo 

dejó para estudiar Periodismo y hacer trabajos de diseño gráfico, fotografía, docencia, edición y 

locución. Ha vivido en EE.UU. donde estudió un máster en Arte y Medios de Comunicación, a la 

vez que hacía un doctorado en España. Acabó su tesis y dio clases como profesor asistente en la 

universidad Illinois de EE.UU.  

Cuando llegó a Estados Unidos retomó su pasión por el dibujo en forma de bitácora y creó a la 

famosa Reina Pecas, “Pedrita Parker”, inspirándose en su superhéroe preferido, Spiderman. El 

proceso  fue poco a poco, y nació como un blog en el que compartir sus historias y dibujos. Luego 

creó una web con sus láminas y con el dinero que obtuvo realizó varios modelos de tazas: “empecé 

con 6 láminas y ¡fíjate! ¡lo que es la vida! La verdad es que soy muy feliz, porque en nuestro 

equipo todo lo que hacemos, lo hacemos con amor y poca vergüenza desde un rinconcito perdido 

en el campo donde hemos instalado nuestro estudio”. 

Ahora cuenta con más de cien mil seguidores en Instagram, una tienda online con más de 300 

productos entre los que se encuentran agendas, tazas con mensaje, láminas, etc. Todo con su 

particular estilo cargado de buen humor, ironía y buen rollo. “Podría decirse que he cerrado el 

círculo y vuelvo a ser esa niña de seis años que dibuja lo que le pasa, aunque un poco más crecidita 

y más gamberra”. 

"Siempre he querido aportar un toque gamberrillo, salirme de la norma, 
haciendo cosas divertidas pero no empalagosas" 

Pedrita Parker 

Para saber más sobre Pedrita Parker: 
Web: http://pedritaparker.com   
Instagram: https://www.instagram.com/pedritaparker/  
Facebook: https://www.facebook.com/pedritaparkerdesigns/ 
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LA PRENSA HA DICHO DE PEDRITA PARKER 

Irreverente, natural, ingeniosa y muy malagueña. Así es Estefi Martínez, la creativa que está 

detrás de Pedrita Parker, una joven difícilmente clasificable que realmente ha sabido construir 

su castillo con las piedras encontradas en el camino. 

DIARIO SUR 

 

La ilustradora malagueña Estafanía Martínez, a través de su personaje 'la Reina Pecas', se ha 

colado en la vida de jóvenes y adultos con un humor pícaro y socarrón. 

LA VANGUARDIA 

 

Dulce pero salá. A sus 31, defiende a capa encantada a su generación, «que ha sabido adaptarse 

a las circunstancias», funcionar sin esquemas heredados y apostar por la pasión, también por la 

que inspiran las pequeñas cosas del día a día. La suya grande, dibujar. 

LA VOZ DE GALICIA 

 

La mezcla de «amor y poca vergüenza» de su personaje estrella, la Reina Pecas, la ha convertido 

en una de las ilustradoras con más éxito. Ella disfruta del momento, trabaja sin fines de semana 

–como buena superheroína autónoma – y sigue metiéndose en ‘fregaos’. 

DIARIO SUR 
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Para descargar la portada en alta resolución:  
https://www.planetadelibros.com/libro-no-eres-tu-soy-yo/250180  

 

Para más información a prensa, imágenes o entrevistas con la autora: 

Lola Escudero. Directora de Comunicación Lunwerg 

Tel: 91 423 37 11 - 680 235 335 

lescudero@planeta.es  Facebook.com/lunwerg   @lunwergfoto 
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CÓMO ES EL LIBRO POR DENTRO 

(Ejemplos de páginas interiores) 

 

 



 
 

  

 

  


