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Brillo

Andonella
(Andrea Arsuaga Alfaro, Ciudad de México, 1991)
Es una ilustradora mexicana. Estudió Animación y Medios Digitales. 
Empezó dibujando a sus maestros para no pasarlo tan mal en la escuela y desde 
entonces es adicta a dibujar. Es amante de la telebasura mexicana, tiene una 
colección de juguetes cutres y ama las monografías. Ilustró Mextilo, el primer 
libro y documental de la historia de la moda en México. Colabora con diferentes 
medios y proyectos publicitarios. Disfruta escuchando conversaciones ajenas 
y dibujando a gente que ve en la calle. Le pinta cejas a su perro y le cambia el 
nombre una vez a la semana. Algunos de los personajes que hizo para este libro 
están inspirados en gente que conoce.

Plaqueta
(Tamara de Anda Prieto, Ciudad de México, 1983)
Estudió Comunicación en la UNAM y fue una de las blogueras más leídas 
de México (cuando los blogs estaban de moda). Entre otras cosas, fue 
redactora en la agencia de publicidad Ogilvy, editora en la revista Gatopardo 
y autora del blog «Crisis de los 30» en El Universal. Hoy colabora en la revista 
Chilango y en el periódico máspormás, es una de las conductoras de Itinerario en  
Canal 11 y está al frente del programa Macho en rehabilitación de Radio Fórmula.  
También sube fotos de gráfica popular a Instagram, canta canciones noventeras 
en el karaoke, frecuenta bares mugrientos y colecciona objetos cachondos. Este 
es su primer libro y ya no quiere escribir nada que no tenga dibujitos.

¡HOLA! Tenemos  
tres noticias:

Primero, la mala: en la adolescencia surgen tantas dudas que tus 
neuronas explotan como palomitas de maíz. Luego, una peor: si le 
preguntas a tu familia, seguramente se pondrán tan nerviosos que 

saldrán corriendo. Por último, la buena: en este libro encontrarás 
información sobre tu primera cita con la ginecóloga, los tatuajes, la  

copa menstrual, los sujetadores, qué hacer cuando tienes un crush,  
la comunidad LGBTI+, la sexualidad, cómo luchar contra el 
machismo, lo increíble que es ser tú misma y otros temas de  

los que hasta tus padres van a aprender un montón.  
Es más, ¡incluye un mágico traductor adulto-español!

Amiga, date cuenta: crecer es difícil, pero también 
es una experiencia maravillosa.

No te preocupes, aquí tienes a dos cómplices que 
te acompañarán y te hablarán de todo lo que a «tus 

mayores» les da miedo contarte.
VEN, TE PROMETEMOS QUE SERÁ DIVERTIDO <3

10258249PVP 15,95 €

zenithlibros.com
ZenithLibros
@zenithlibros
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CUERPOCUERPO
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E
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Si tienes vulva, te dicen 
que tienes que actuar de forma 
“femenina”. Te ponen vestidos 

pomposos llenos de lacitos, 
pintan tu cuarto de rosa, te 

regalan unas muñecas como 
de película de terror para que 

juegues con ellas. 

Si tienes pene, te 
dicen que debes ser “un 
hombrecito”, que no llores. 
Te compran unos coches 
y unas herramientas de 
plástico, te visten con la 
camiseta de un equipo de 
futbol y pantalones caqui. 

NO HAY NADA DE MALO EN LAS COSAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS 
(bueno, los pantalones caqui sí son horribles, la verdad), lo malo es que no nos 

 dejen escoger. Y como nos lo imponen y familia-internet-escuela-medios-
amigues-religión están dale que te pego con cómo debemos ser, luego 

creemos que todo fue de forma “natural”.

Al nacer, en lugar de hacernos una audición, nos asignan el tipo de 
papel que vamos a interpretar según nuestros genitales.

La vida es como una gran obra de teatro escolar de ESAS en las 
que, aunque no quieras participar, te meten a la fuerza.

15C U E R P O
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“De fábrica”

16 C U E R P O

 NUESTROS CEREBROS SON  
 IGUALES, pero desde el primer 

minuto en el planeta Tierra  
los rellenan de cosas 
distintas que los van 

moldeando.

¿ PO

R QUÉ NADIE 

NO

S P
REGUNTA 
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Y SÍ, SI 
QUIERES PUEDES 

CONSERVAR 
TU COLECCIÓN 
DE MUÑECAS 

EMBRUJADAS.

En fin, nunca es 
demasiado tarde 
para empezar a

¿ PO
R QUÉ NADIE 

NO
S P

REGUNTA 
QU

É 
QUEREMOS!

OK, los bebés 
no hablan. ¿Y 

QUÉ?

elegir 
libremente. 
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En la escuela te enseñan

EL APARATO 
REPRODUCTOR 
FEMENINO,

HOLA,
VULVA

18 C U E R P O

QUERIDOS ÓRGANOS 

INTERNOS:  
os queremos, no nos 

toméis a mal, pero la verdad 

es que nunca vamos a tener 

una relación tan cercana 

porque, ejem, estáis bastante 

adentro.

Y SU ÚTERO.

SUS OVARIOS,

CON SUS TROMPAS 
DE FALOPIO,
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En cambio, con los de 
afuera sí convivimos a 
diario y están al alcance 
de nuestras manos, pero 
casi no los mencionan o lo 
hacen con prisa, no vaya a 
ser que se nos ocurra...

A veces se nos olvida 
que los tenemos porque 
no los podemos ver, 
así que HAY QUE 
AGARRAR UN ESPEJO Y  
SALUDARLOS DE VEZ 
 EN CUANDO.

explorarlos

¿Se ve diferente que las vulvas que 
habías visto en esquemas anatómicos, 
en fotografías o en videos porno?

Posiblemente, porque todos 
los cuerpos son distintos

19C U E R P O
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