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Paso de ser una princesa 
Manual de supervivencia para divas 

 

Pezones revueltos (María Bueno) 
 
 

Las chicas de este libro crecieron viendo películas de Disney, pero no 
quieren ser princesas azucaradas ni esperan a ningún príncipe azul. Divas. 
Irónicas. Directas. Independientes. Descaradas. Valientes. Así son las 
mujeres de María Bueno, y así es también su primer libro. 
 
 
María Bueno (Pezones Revueltos) triunfa en las redes sociales con sus 
Ilustraciones de estética pop que representan a mujeres rebosantes de 
personalidad y estilo, sin complejos ni pelos en la lengua.  
 
 
Un libro reivindicativo que casa muy bien con el despertar de la conciencia 
feminista.  
 
 



 

  

 
 
Pezones Revueltos es el alter ego de María Bueno, una estudiante de diseño gráfico de Zaragoza, 
de 22 años, que un día decidió compartir su trabajo en redes sociales con otras personas (sobre 
todo mujeres) que, como ella, no le tienen miedo a nada y hacen lo que quieren. El éxito fue 
inmediato: Pezones Revueltos creció rápidamente y en muy pocos meses tenía más de 100.000 
seguidores en Facebook y 74.000 en Instagram. 
 
A María ya le han puesto la etiqueta de feminista, pero ella considera que lo único que hace es 
dibujar mujeres. Su “nombre de guerra” se le ocurrió viendo en Internet quejas sobre la censura 
de los pezones femeninos. Decidió que era un buen nombre para expresarse a través de su 
trabajo gráfico sobre la libertad sexual, el amor, la fortaleza, la ironía y la valentía de las mujeres. 
 
Los dibujos de Pezones Revueltos son una reivindicación a gritos sobre la libertad de expresarnos 
tal y como somos, sin miedo al qué dirán. Sus personajes rezuman idealismo y también una cierta 
poesía visual, combinando tres ingredientes  fundamentales: la ironía, la diversión y una estética 
pop. En su obra logra también combinar sus dos grandes pasiones: el diseño gráfico y la moda. 
Comenzó dibujando modelos, colecciones de ropa… después comenzó a imaginarse cómo sería la 
vida de estas chicas, cómo sería su personalidad… y de ahí surgieron sus dibujos con los que 
muchas chicas se sienten identificadas.  
 

 
PASO DE SER UNA PRINCESA 
“Érase una vez una princesa que estaba a punto de encontrarse con un peligroso dragon de los 
que escupen fuego. Sin embargo, esta princesa tenía la suerte de contar con un gentil príncipe 
dispuesto a matar a ese TEMIBLE dragón por ella. 
 
La suerte de vivir en un castillo y de tener un precioso vestidor con un montón de vestidos largos, 
caros y bonitos, aunque demasiado pesados y algo incómodos. 
 
La suerte de disponer de una doncella para hacer todo por ella en cuanto se levantaba de la 
cama, y así estar radiante desde el primer minuto. 
 
La suerte de no tener que esforzarse en estudiar ni en conseguir un puesto de trabajo para 
garantizar su seguridad. 
 



 

  

La suerte de asistir a bailes elegantes todos los sábados por 
la noche, donde nunca le faltaba una pareja para bailar, 
aunque debía controlar siempre que sus gestos y sus pasos 
no fueran demasiado bruscos. 
 
Y... ahora sí. 
 
Érase una vez una diva que se llamaba precisamente como 
tú. No tenía a ningún príncipe azul en su vida, pero había 
probado príncipes de diferentes colores e incluso alguna 
princesa. 
 
Su vida no era de color rosa, pero eso no le preocupaba: ya 
se ocupaba ella de pintarla. No estaba invitada a las galas 
que retransmitían por LA TELE, pero disfrutaba como nadie 
en un buen fiestón. 
 
No había tenido la suerte de nacer con la vida solucionada. 
ELLA SOLITA fue construyéndosela, Y CUANDO APARECÍA 
ALGÚN OBSTÁCULO LO SUPERABA Y SEGUÍA ADELANTE. 
 
No iba siempre arreglada, pero no le faltaba creatividad ni actitud en su manera de vestir. 
 
No vivía en un palacio, pero los domingos, después de la resaca, paseaba por el pasillo de su casa 
como si fuera París. (…) 
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LA AUTORA: Pezones Revueltos 
María Bueno (Zaragoza, 1995)   
He pintado desde casi antes de andar, y poquito a poco he enfocado 

toda mi formación al mundo del arte, aunque siempre me he 
considerado muy autodidacta, y fue en Febrero de 2016 cuando me 
lance a crear la página Pezones Revueltos para poder colgar todas mis 
ilustraciones y poder expresarme, los seguidores comenzaron a llegar 
de mil en mil cada vez que abría Instagram, después llegaron las 
exposiciones y los proyectos cada día más importantes. 

He trabajado de cosas como dependienta, pero ahora tengo mi tienda 
online y toda mi vida está enfocada al arte, y esto no solo me hace 
tener dinero para vivir al igual que cualquier otro trabajo, sino que me 
llena el corazón y me da ganas de levantarme con energía cada día. 

 

www.pezonesrevueltosshop.com/ 
INSTAGRAM: @pezones.revueltos 

FACEBOOK: www.facebook.com/pezonesrevueltos/ 
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