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NOEMÍ REBULL es publicista e ilustradora.  
Bajo el seudónimo La Mandanga fue 

autoproclamada inventora del género humor 
poligonero. Sus juegos de palabras ilustrados 
acumulan decenas de miles de seguidores y le 

han permitido dejar de lado el horario de oficina  
para dedicarse en exclusiva a producir una 

cantidad ingente de chistes pegadizos para redes, 
revistas, camisetas, conos de fish & chips  

y otros múltiples soportes. Lo que descubrirás  
a continuación te sorprenderá es el primer  

libro que escribe.

En este libro 
encontrarás:

PREGUNTAS PARA PADRES,  
MADRES, HERMANOS, ABUELAS  

Y HASTA MASCOTAS.

PREGUNTAS PARA TODAS LAS  
ETAPAS DEL AMOR Y EL DESAMOR.

PREGUNTAS PARA COMPAÑEROS  
DE FIESTAS, PISOS Y VIAJES.

PREGUNTAS PARA LA OFICINA  
DE LA EMPRESA Y EL INEM.

PREGUNTAS PARA ELEGIR CÓMO 
MORIR Y RESUCITAR COSTUMBRES 

PERDIDAS.

¿Qué prefieres? ¿No tener nietos o no tener pensión?
Quizá hayas jugado alguna vez a ¿Qué prefieres? 

Si no, tampoco importa, porque este libro lleva el juego 
un poco más allá. Atrás quedan opciones como mar 
o montaña, carne o pescado, activo o pasivo. Aquí lo  

que encontrarás es conflicto del bueno. 

¿Saber cuándo te vas a morir o cómo te vas a morir? 
Preguntas que generen polémica, que pongan en  
aprietos la ética del grupo o provoquen arcadas  

del disgusto. ¿Lamer unos pies con sabor a queso 
o un queso con sabor a pies?

usa su habilidad para los  
juegos de palabras, las ilustraciones y el humor negro 

para dar forma a este libro, que sacará la mejor  
y la peor versión de la gente que te rodea. Un recorrido 

tronchante en el que descubrirás quiénes son en realidad 
tus amigos y familiares. Acaba con el aburrimiento y 

afronta los verdaderos dilemas de la vida.  

u

* Empieza a jugar detrás de esta sobrecubierta
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Esto no es un libro,  
es un manual  

de destrucción.  
Puede fulminar 

amistades, parejas, 
familias, y tu ética  

y tu moral. 

Son páginas  
anárquicas sin normas.  

Di la verdad. Miente. 
Juega por el principio.  

Y por el final.  
Compártelo con  

quien quieras. 
O con tu conciencia, 

mientras cagas.
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FAMILIA

Pon tu familia al límite 
con las preguntas  

de esta sección. 

Para hacer a tu madre, 
 tu padre, tus hermanos  

y hermanas y tus abuelos.

Incluye un bonus  
track para descubrir  

si tu mascota es facha.

P á g i n a  9

Capítulo 1
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¿Tenerme geolocalizado/a 
las veinticuatro horas y poder 
ver a tiempo real todo lo que 

hago o no verme en dos años?

PREGUNTAS 
PARA 

PAPÁ Y MAMÁ

¿Que sea nini o que 
me haga cura o monja?
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¿Saber que cada día fumo 
porros con mis amigos 

o que los fume los fi ndes 
con vosotros?

¿Que fracase en el curro y tenga 
que vivir con vosotros para 
siempre o que fracase en el 

amor y llegue solo/a a la vejez?

¿Ir a un club de swingers 
una sola vez o empezar a salir 

de fi esta cada fi nde?

¿Descubrir que hace dos 
años que estoy en el paro 

o que lidero una secta?
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¿Llegar a la vejez como una rosa pero 
verme una vez al año o llegar jodidillos 

y verme cada semana?

¿Que me despidan solo a mí o que 
despidan a mil desconocidos y a mí no?

¿Que salga en pelis porno por un 
salario de 10.000 € al mes o que tenga 
un curro mediocre por 1.000 € al mes?

¿Volver de vacaciones y que 
hayan vaciado la casa o daros cuenta 

de que os he robado 500 €?

¿Comer en el Burger King de por vida 
o tener un   narcopiso en tu edifi cio?
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¿Descubrir 
que odio 

vuestra comida 
y tiro todos 
los tuppers 

o que siempre 
soy infiel a mis 

parejas?

¿Descubrir 
que odio 

vuestra comida 
y tiro todos 
los tuppers 

o que siempre 
soy infiel a mis 

parejas?
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¿Que me metan 
en prisión 

porque alguien 
me ha puesto 

un kilo de 
cocaína en la 

mochila 
o que pase 

maría y nunca 
me pillen? 

¿Que me metan 
en prisión 

porque alguien 
me ha puesto 

un kilo de 
cocaína en la 

mochila 
o que pase 

maría y nunca 
me pillen? 
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