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u003cbu003eUna novela gráfica delirante y fresca sobre el hastío vital de los u003ciu003emillenialsu003c/iu003e, la
frustración sexual y Justin Bieber.u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eLigues fallidos, cibersexo con final
infeliz, obsesiones bizarras con Justin Bieber, hadas madrinas Kardashian, sexo con Pokémons y pandillas de gatos
malotes que adiestran a nuestra esforzada heroína en el noble arte de madurar. Gina Wynbrandt no se detiene ante
nada y ante nadie en su espectacular debut gráfico.u003cbr /u003eu003cbr /u003eTras plantar el campamento base
en un territorio surreal y desternillante donde se juntan la autobiografía y lo fantástico, la autora elabora parábolas
extremas sobre el mundo en que vivimos, sometidos a todo tipo de presiones, exigencias y necesidades, tanto en el
mundo real como en el virtual. El resultado es una mirada fresca a las lides más tristes del amor y la carne, sazonada
con

visiones

muy

sabrosonas

de

la

cultura

popular.u003cbr

/u003eu003cbr

/u003eu003cbu003eCríticas:u003c/bu003eu003cbr /u003e«Es imposible no enamorarse de esta fémina hilarante
cuando la ves, página tras página, lanzarse con la resolución de un toro a la búsqueda del amor, en una serie de
desventuras cada vez más ridículas. Reverencias para Gina, por favor. Ella explora como nadie lo que significa en
verdad estar más cachonda que el mismísimo Satán.»u003cbr /u003eLisa Hanawalt, autora de u003ciu003eMy Dirty
Dumb Eyesu003c/iu003e y u003ciu003eHot Dog Taste

Testu003c/iu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003e«Páginas

gráficamente espléndidas y con la frescura de un sorbete se
desesperada busca el amor

ponen al servicio de una trama donde una mujer

en los lugares más equivocados... y de las maneras más desastrosas.»u003cbr

/u003eu003ciu003eThe LA Timesu003c/iu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003e«El mejor libro que he leído jamás, le
doy quince palotes sobre diez. Gracias, Gina Wynbrandt, eres mi ídolo.»u003cbr /u003eMatt Fraction, guionista de
u003ciu003eOjo

de

Halcónu003c/iu003e

/u003e«Uno

los

cómics

de

más

brutos,

y

u003ciu003eSex
deslenguados

y

Criminalsu003c/iu003eu003cbr
divertidos

de

los

dos

últimos

/u003eu003cbr
años.»u003cbr

/u003eu003ciu003eABC Culturalu003c/iu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003e«En sus historias, Gina Wynbrandt no
solo consigue hacer reír a través de las situaciones más embarazosas; también nos dice mucho de nuestros propios
defectos. (...) Su caricatura desemboca en unas historias que producen a un mismo tiempo risa floja y vergüenza
ajena: una sucesión de

desesperación sentimental, nulas habilidades sociales, tensión sexual

acumulada y una

fijación con Justin Bieber que ralla en la orden de alejamiento.»u003cbr /u003eu003ciu003eSuplemento Tradiciones, El
Paísu003c/iu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003e«Una veinteañera que no ha dejado atrás la adolescencia, se siente
gorda y fea y no consigue ligar pese a su necesidad de ser deseada y apreciada. Y que en la cabeza, y en el cómic,
abducida por el mundo de las redes sociales y el famoseo adolescente, imagina ligar con Justin Bieber y ser su novia
gracias a la intervención de un hada madrina que es... Kim Kardashian.»u003cbr /u003eJusto Barranco,
u003ciu003eLa Vanguardiau003c/iu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003e«Las historias de la joven ilustradora Gina
Wynbrandt no ocultan que beben de la cultura popular más intrascendente, revistas de adolescentes, redes sociales,
sexo digital, Justin Bieber... piezas con las que compone u003ciu003eQue alguien se acueste conmigou003c/iu003e,
una bomba de un humor gráfico desvergonzado.»u003cbr /u003eEFE Barcelona
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