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Descargar libro en línea PDF epub mobi Español Lola
Vendetta. Más vale Lola que mal acompañada Raquel
Riba Rossy , Una divertida novela gráfica que cuenta las
aventuras de Lola Vendetta, una joven sin pelos en la
lengua, que usa una katana para acabar con las
injusticias.
Si no te dan miedo las revoluciones y estás a favor de las
evoluciones, este es tu libro.
Lola Vendetta tal vez tenga pelos en las piernas, pero no tiene
ni uno en la lengua. Es una joven alérgica a las injusticias,
irreverente y mordaz, que se enfrenta a todo lo que no le
gusta de la vida, empezando por los hombres que no la
respetan, no la escuchan o no la divierten. Lola utiliza la
sátira con la misma maestría con la que maneja la katana ante
las adversidades.
Para quien lo ponga en duda... Este es su lema:
Es mi cuerpo.
Es mi casa.
Si no te gusta, me trae sin cuidado.
Tras librarse de una relación aburrida y monótona, Lola tiene que afrontar su nueva vida como
soltera y encontrar dentro de sí misma lo que había buscado en el otro: la aceptación y el amor
propio.
Durante este proceso de conocimiento, la afilada y contundente Lola Vendetta ofrecerá al lector
momentos tanto para la risa como para la reflexión.
«Leer Más vale Lola que mal acompañada es liberador. Porque aunque para algunos lectores
quisquillosos su mensaje resulte demasiado intenso, lo cierto es que alguien tenía que sacarse la
catana. Alguien tenía que decirlo.»
Luna Miguel, Playground
«Nos llega Más vale Lola que mal acompañada, de Raquel Riba Rossy, reivindicando la
autosuficiencia, el vibrador y los pelos en las axilas, como debe ser. Si quieren descubrir a una
dibujante con muchas cosas que decir (y pintar) y sin pelos (en la lengua), no se la pierdan.»
Manuel Rodríguez Rivero, Babelia (El País)
«Un libro de ilustraciones marcadamente feministas que ha traído más de un quebradero de cabeza
a su autora. Lola Vendetta es una chavala que, cuando escucha comentarios como "Calladita estás
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más guapa", "Todas las mujeres sois iguales" o "Se nota que te ha bajado la regla", saca la catana y
degüella a su interlocutor.»
Álvaro Colomer, El Mundo
«Lola Vendetta; es joven, acaba de salir de una relación y se enfrenta a su entorno, a su cuerpo, a la
sociedad... En fin, ¿qué os vamos a explicar? Súper recomendable debut de Raquel Riba Rossy.»
Territori Clandestí (Ràdio 4)
«Sus viñetas, provocadoras y contundentes, reflejan conflictos de pareja, frustraciones sexuales,
machismos encubiertos y situaciones delirantes.»
Pilar Vera
«Aunque Lola afronta asuntos peliagudos como la violencia psicológica en el seno de la pareja, el
acoso y las frustraciones sexuales o los roles sociales y culturales que se atribuyen a la mujer lo hace
siempre desde el humor y la risa, porque, como afirma la misma autora, "el feminismo no se sufre, se
disfruta".»
Sergio Andreu, EFE
«Lola Vendetta, el alter ego de su creadora, Raquel Riba, nació hace cerca de cuatro años como una
forma desahogo ante el machismo cotidiano. [...] Lola es una mujer independiente y segura, que saca
la catana para luchar contra las actitudes de soberbia que se encuentra más en hombres que en
mujeres.»
María G. San Narciso, El Periódico
«Una deliciosa novela gráfica.»
Javier Cercas, El País Semanal
«Un grito feminista que todos deberíamos leer.»
Luna Miguel, El Cultural de El Mundo
«No se la pierdan.»
Manuel Rodríguez Rivero, Babelia (El País)
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Descargar libro en línea PDF epub mobi Español Lola Vendetta. Más vale Lola que mal
acompañada Raquel Riba Rossy , The regular type of help documentation is really a hard copy
manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC
or index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of
documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in
order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the
wordiness and simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of
thetime. Why? Because lola vendetta. más vale lola que mal acompañada are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your lola vendetta. más vale lola que mal acompañada so overwhelming, you are able
to go aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you
wish to give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the
manual is hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a
different cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's
manual by doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and
most convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself
in taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
lola vendetta. más vale lola que mal acompañada are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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