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tod@s tenemos útero, pero tod@s hemos vivido en uno.
Más de 200.000 seguidores en las redes.
Hay muchas maneras de ser madre y otras tantas de ser hija,
así que dime cómo quieres a tu madre y te diré quién eres.
Decidida a descubrir de una vez por todas su identidad, Lola
Vendetta regresa dispuesta a cortar por lo sano, con la ayuda
de su catana, el cordón umbilical y a emprender por su cuenta
el camino de la revolución Femenina.
Reseñas:
«Un libro gráfico a la vez descarnado y tierno.»
Luz Sánchez Mellado, El País
«Confieso que he llorado con el libro.»
Berna G. Harbour, ¿Qué estás leyendo? (El País)
«Ofrece un nuevo discurso sobre la experiencia vital femenina, en primera persona, opuesto a los
retratos que hasta ahora habían construido los autores masculinos.»
La Vanguardia
«Raquel Riba Rossy da, en ¿Qué pacha, mamá?, un sablazo feminista a los estereotipos más cuquis
que ha deparado la larga, silenciosa (y llena de encrucijadas, atropellos y callejones sin salida)
historia de la maternidad.»
La Voz de Asturias
«Un homenaje a las madres.»
A. Soto, La Voz de Galicia
«Un volumen imprescindible que vuelve a demostrar la inagotable mordacidad de su autora.»
Pablo Martínez Zarracina, Las Provincias
«¿Qué pacha, mama? rompe con el relato ideal y falso que nos han contado sobre la maternidad,
mostrando los claroscuros a través de las contradicciones que alberga la relación entre madre e
hija.»
Laura Martínez, Equilibristas (Radio 3)
«Con una mirada carente de censura, Lola Vendetta muestra la cara más visceral de sus
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pensamientos de mujer. Incómodo y reivindicativo
cómic.»

J. Oliver, Última Hora
«Disecciona la relación madre-hija para llegar al tuétano de cómo se va construyendo la identidad
femenina a partir de los otros, los de cerca.»
Esther L. Calderón, Divinity
«Explora con crueldad y humor hiriente la construcción del yo a la luz de nuestras dependencias y
afectos.»
Eudald Spluga, PlayGround
En los blogs...
«Un cómic imprescindible donde su protagonista está más decidida que nunca a pisar fuerte en la
vida, sin renunciar al sentido del humor.»
Literaturasnoticias.blogspot.com
«En estos días de ruido y furia, la lectura de [la obra de Raquel Riba Rossy] puede convertirse en
una catarsis, en un ejercicio de liberación, en un remedio frente a la contractura mental provocada
por la publicidad, los medios de comunicación, la inercia, la comodidad y el estatismo de residir
dentro de nuestra zona de confort. Leyendo su obra, uno puede relajarse de esa contractura, acabar
incluso con ella.»
Raquel Jiménez Jiménez, Zenda
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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. ¿qué pacha, mama? 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. ¿qué pacha, mama? 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. ¿qué pacha, mama? 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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