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Ratolina es mi yo pequeñito con orejas de ratón 
y muchas cosas que decir sobre el mundo beauty.

No vengo a darte consejos y trucos infalibles: vengo a tomarme 
un café contigo mientras nos reímos de esta cosa nuestra. 

Ricky Martin le cantó una oda a la vida loca, pero, si respiras 
este mundo nuestro de mil texturas y colores, sabes bien que 

no hay vida más loca que esta. 

Al fi n y al cabo, nos arreglamos sin saber que nos habíamos roto, 
salimos de casa sin llaves antes que sin pestañas, sabemos 

diferenciar entre cincuenta sombras de gris, que existe el negro oscuro, 
y que eso no es verde, es azul… ¡Por favor! Los viernes 

no son viernes sin un buen rojo de labios, ni los lunes son tan lunes 
con un buen corrector de ojeras. Nos swatcheamos cada rincón 
decente de piel hasta parecer parte de un cuadro impresionista 
(si Monet hubiera conocido el auténtico rojo del Ruby Woo...) 
y, para impresión, la que nos llevamos cuando se nos ocurre 

mirarnos el bolsillo a fi nal de mes.

¿Te identifi cas con algo de esto?

¡Ay, bonica, bienvenida 
a tu vida beauty!

10203401PVP 12,90 €

SELLO

FORMATO

SERVICIO

ESPASA

14 X 21,5 mm

COLECCIÓN

CARACTERÍSTICAS

-

IMPRESIÓN

FORRO TAPA

PAPEL

PLASTIFÍCADO

UVI

RELIEVE

BAJORRELIEVE

STAMPING

GUARDAS

-

BRILLO

-

-

-

-

-

INSTRUCCIONES ESPECIALES

-

PRUEBA DIGITAL
VALIDA COMO PRUEBA DE COLOR
EXCEPTO TINTAS DIRECTAS, STAMPINGS, 
ETC.

DISEÑO

EDICIÓN

00/00/0000 Diseñador

-

Ya conoces bien mi nombre, 
sabes que nací catalana y me crié 
manchega, y que me quedé con lo mejor 
de las dos tierras. Te conté hace mucho 
tiempo que los ratones siempre me parece 
que sonríen, y por eso me han gustado toda 
la vida. Siempre odié mi carrera: 
me dediqué al diseño gráfi co huyendo 
de la contabilidad, y YouTube llegó 
como un hobby que mutó de repente 
y sin aviso en ocupación full time. 
Bueno, pues ahora resulta que también 
escribo. O eso dicen.

Soy positiva por naturaleza 
y mi meta no es tanto crearte ansia viva 
(aunque no niego que esto último sea 
inevitable) como hacerte disfrutar 
de un ratito conmigo mientras vivimos 
la vida beauty juntas a través 
de una pantalla.
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¡Sonríe, que la vida vuela! 
Y con cara de lechuga, además, pesa.

Un libro ilustrado, lleno de ironía 
y buen humor, que nos habla de mil 
y una situaciones graciosas en las 
que  toda vividora beauty que se precie 
puede verse envuelta.

En este libro te hablo de cuando 
me emborraché con tres años, te cuento 
que hay príncipes que se convierten 
en sapos si les quitas el iluminador, te convenzo 
de que el postureo no es tan malo como 
lo pintan, te respondo a preguntas que ya 
te has hecho y te aseguro (¡ay, te lo aseguro!) 
que te vas a ver refl ejada en los trazos 
de cada página.

Todo en un tono ligero y desenfadado 
(que reírse hace arrugas, pero 
de las de enorgullecerse).
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Livin'  
la vida  

beauty  
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p á g i n a  24

 —¿
Y tú qué quieres ser de mayor? —te preguntaba un 

ser desde lo que parecía lo más alto del cielo, a ti, cuya máxima 
inquietud era saber si ‘reputación’ contaba como palabrota (no es 
broma, esto me lo preguntaba yo con ocho años).

—¿Yo?
(Me explique este señor qué quiere, que yo estaba aquí pen-

sando en mis legos sin molestar).
—Sí, tú.
—¿P-profesora?
(Y yo qué sé, mientras haya plastilina).
—Anda, ¿y profesora por qué?
—Porque así ayudo a los niños.
(Porque hay plastilina).
—¡Ay, qué razón tan altruista!
—Gracias.
(¿’Altruista’ es una palabrota?).
Echando la vista atrás, las señales eran inconfundibles: No 

plastilina, no party.

Y quien dice plastilina dice sábados enteros deformando ca-
jas de zapatos y erigiendo con ellas castillos encalados con papel 
de periódico empapado en un mejunje pegajoso de agua y cola 
blanca, porque un señor en Art Attack había dicho que eso de bu-
zón en la puerta quedaba alucinante, y el castillo en cuestión podía 
ser de princesa, o de Frankenstein, o de Hansel y Gretel, porque las 
opciones eran infinitas y solo necesitabas un poco de pintura acrí-
lica (aquí, hasta los codos de cola blanca, se te hacía la boca agua 
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mirando los cuatro botes prístinos de pintura que te devolvían la 
mirada, expectantes, desde la otra punta de la mesa).

¿El mínimo común múltiplo? Colorines.
Y pringarse hasta las encías.

Si para ti la vuelta al cole significaba Alpinos nuevos, o si el 
mejor regalo que recuerdas fue la caja de treinta y dos rotuladores 
de.doble.punta. que te trajo tu padre aquella vez; si pensabas en 
el neceser de tu madre y te imaginabas el cofre del tesoro, si eres 
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capaz de diferenciar entre treinta y siete tonos de rojo o si para ti 
la simetría es un concepto que habla de cejas, pero, sobre todo, si 
estás leyendo esto, deja que te diga algo:

Puede que seas ingeniero, abogado, reponedor, contable o 
pastor de emús, pero tú a este mundo has venido a vivir la vida 
beauty.

Tú conoces la lucha por conseguir el delineado perfecto, lu-
cha que ni Leónidas llegó a dominar. Lo de contornearse los ab-
dominales, sin embargo, sí que le salió perfecto. Quizás pensar «él 
también vivía la vida beauty» no sea ninguna locura, teniendo en 
cuenta que su archienemigo era un señor que, por su parte, el tema 
del eyeliner lo llevaba bastante adelantado.

Oh, ¡creo que todo el mundo entendió 300 bastante mal! De-
lineado vs. Contorneado, esa sí que es una batalla épica. 
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¿Por dónde iba yo, que me desvío?
Ah, sí.
Pues como ya hemos dejado claro a qué hemos venido a este 

mundo, voy a ir aún más allá y a hacer un poco de adivina: Sí, boni-
ca, estas situaciones ya las has visto, experimentado y sufrido, y, si 
no lo has hecho aún, no desesperes: lo harás.
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Te presento tu vida beauty.
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