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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"
"Se con
nota
que te ha bajado la regla", saca la catana y

degüella a su interlocutor.»
Álvaro Colomer, El Mundo
«Lola Vendetta da voz al silencio de las mujeres a través del dibujo [y] ofrece [...] una forma de
empoderamiento visual que desentraña las verdades más necesarias, aunque incómodas, respecto a
la frustración que viven las mujeres en la sociedad.»
Concha García, La Razón
«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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http://ebookpdfc.xyz/descargar/violeta-pdf1593941332.pdf

La épica y emocionante historia de una mujer cuya vida abarca los momentos históricos más
relevantes del siglo XX. Desde 1920 -con la llamada «gripe española»- hasta la pandemia de 2020, la
vida de Violeta será mucho más que la historia de un siglo. Violeta viene al mundo un tormentoso
día...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-infinito-en-un-junco-pdf1474392565.pdf

EL ENSAYO REVELACIÓN DE LA TEMPORADA: De humo, de piedra, de arcilla, de seda, de piel, de
árboles, de plástico y de luz... Un recorrido por la vida del libro y de quienes lo han salvaguardado
durante casi treinta siglos. «Muy bien escrito, con páginas realmente admirables; el amor a los...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/como-pdf1585897550.pdf

COMO es una guía clara y completa para que el alimento se convierta en su mejor medicina, porque
la decisión de comer sano no es tan complicada y costosa como usted se imagina. De la mano del Dr.
Jaramillo —médico funcional, experto en metabolismo, nutrición y bioquímica—, podrá entender...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/oasis-no-hacer-pdf1190148170.pdf

Oasis, no hacer es una obra poética que recorre acantilados y callejones de la memoria de América
Latina. Con este andar, los versos se convierten en revolución, en denuncia y en un constante
anticiparse a la realidad que busca salir del desierto, de la desolación, para caer en un refugio a
los...

descargar Qué hacer con estos pedazos Libro gratis PDF Piedad
Bonnett [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/qu-c3-a9-hacer-con-estos-pedazos-pdf1596519247.pdf

"Tal vez haberse acomodado, resignado, claudicado no había sido sino una forma de expiar esa
culpa". A sus sesenta y cuatro años, Emilia se enfrenta a la remodelación de su cocina, presionada
por el marido. Y así, en medio de un ambiente doméstico asfixiante, que aparenta tranquilidad
pero...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/estructura-matem-c3-a1tica-para-la-evaluaci-c3-b3n-de-pdf1489921606.pd
f

El texto Estructura Matemática para la Evaluación de Proyectos , utiliza la estructura básica de las
matemáticas para desarrollar las fórmulas de las Matemáticas Financieras y establecer sus
principios fundamentales. Se definen sus variables y deducen fórmulas para establecer las
relaciones...

descargar El Club de las 5 de la mañana Libro gratis PDF Robin
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-club-de-las-5-de-la-ma-c3-b1ana-pdf1439984668.pdf

«Los libros de Robin Sharma están ayudando a personas de todo el mundo a llevar vidas mejores.»
Paulo Coelho Robin Sharma es uno de los mayores expertos mundiales en liderazgo y desempeño.
Desarrolló el concepto del Club de las 5 de la mañana hace más de veinte años a partir de los...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-milagro-metab-c3-b3lico-pdf1459304444.pdf

A todos nos gusta comer. Pero lo hacemos mal y cada día peor. Engañados por la industria
alimentaria, la publicidad, las fake news gastronómicas y los consejos nutricionales de la tía Bertha,
con cada bocado tomamos decisiones nefastas que nos enferman, nos engordan y nos roban
energía....
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descargar El poder de la gratitud Libro gratis PDF Joyce Meyer -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-poder-de-la-gratitud-pdf1565771332.pdf

Adopt a lifestyle of thanksgiving and discover that no matter how messy life gets, God will make it
good. Each moment that you’re given is a precious gift from God. You can choose to have a thankful
attitude and live each moment full of joy, simply because God is good. In The Power of...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-c-c3-b3digo-del-dinero-pdf537241923.pdf

* LO QUE NADIE TE ENSEÑÓ SOBRE EL DINERO * INTELIGENCIA FINANCIERA APLICADA *
CÓMO SUPERAR LOS TIEMPOS DE CRISIS * ¿INVERTIR O APOSTAR? * EL VOCABULARIO DE LA
RIQUEZA * CÓMO CONVERTIR TU TALENTO EN INGRESOS * LAS 10 HABILIDADES
IMPRESCINDIBLES DEL EMPRENDEDOR * LA DEUDA ÓPTIMA Y LA PÉSIMA *...
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A diferencia de las guerras de Vietnam e Irak, la invasión estadounidense de Afganistán en 2001
tuvo un apoyo público casi unánime. Al principio, los objetivos eran sencillos y claros: derrotar a alQaeda y evitar que se repitiera el 11 de septiembre. Sin embargo, poco después de que Estados...
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descargar Principios Libro gratis PDF Ray Dalio -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/principios-pdf1439990789.pdf

En 1975, Ray Dalio fundó Bridgewater Associates desde su pequeño apartamento de Nueva York.
Cuarenta años después, Bridgewater es la quinta compañía privada más importante de Estados
Unidos ( Fortune ) y ha conseguido ganar más dinero para sus inversores que cualquier otro hedge
fund en la...
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descargar Sexo para Dummies Libro gratis PDF Ruth Westheimer -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/sexo-para-dummies-pdf502850698.pdf

La sexualidad es una parte natural de la vida de las personas, pero durante siglos ha estado envuelta
por falsos mitos y tabúes. La doctora Ruth Westheimer desmonta en estas páginas, prejuicios y
falsedades y ofrece su dilatada experiencia como terapeuta sexual para ofrecer al lector las claves...

descargar El Método Hanson para correr el medio maratón Libro
gratis PDF Luke Humphrey, Keith Hanson & Kevin Hanson [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-m-c3-a9todo-hanson-para-correr-el-medio-marat-c3-b3n-pdf1198651570
.pdf

¡Enhorabuena! Tienes en tus manos la guía definitiva para obtener los mejores resultados en el
medio maratón. Corredores comprometidos de todo el mundo han establecido nuevos records
personales gracias a este programa de entrenamiento. Luke Humphrey y los hermanos Hanson te
ofrecen un programa...
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descargar La sombra Libro gratis PDF John Katzenbach -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/la-sombra-pdf1255668563.pdf

En el Berlín de 1943 pocos vieron su cara, y nadie supo su nombre. Entre susurros era conocido
como Der Schattenmann, La Sombra, un despiadado delator judío que colaboraba con la Gestapo. En
el Berlín de 1943, nadie conocía el nombre de La Sombra. Pero ser visto por este judío despiadado
era...
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El proyecto hanson-brooks de corredores de fondo ha barrido el panorama del atletismo de EE.UU.
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Proyecto conocido por su talento irreverente y por una carrera larga de 25,6 kilómetros muy poco...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/los-dones-de-la-imperfecci-c3-b3n-pdf956974958.pdf

¡No te pierdas el especial de Netflix de una hora, Brené Brown: The Call to Courage! Cuando
nuestras vergüenzas y temores mienten, a menudo los escuchamos de todos modos. Frustran
nuestra gratitud, aceptación y compasión, nuestra bondad. Ellos insisten: "No soy digno". Pero
somos dignos de...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/80-20-running-pdf824360777.pdf

TRAIN EASIER TO RUN FASTER This revolutionary training method has been embraced by elite
runners—with extraordinary results—and now you can do it, too. Respected running and fitness
expert Matt Fitzgerald explains how the 80/20 running program—in which you do 80 percent of runs
at a lower...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/diet-cults-pdf1501297324.pdf

From “The Four Hour Body,” to “Atkins,” there are diet cults to match seemingly any mood and
personality type. Everywhere we turn, someone is preaching the “One True Way” to eat for
maximum health. Paleo Diet advocates tell us that all foods less than 12,000 years old are the
enemy....
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NEW YORK TIMES BESTSELLER • A world-class runner and four-time Olympian shares the life
lessons he ’ s learned from each of the twenty-six marathons he ’ s run in his storied career. “An
athlete whose wisdom and lessons aren’t just for runners.”— The Washington Post...
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Libro gratis PDF Cassandra Clare [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/princesa-mec-c3-a1nica-cazadores-de-sombras-los-or-c3-adgenes-3-pdf644
484266.pdf

El peligro aumenta para los Cazadores de Sombras ahora que esta trilogía, besteller del New York
Times, llega a su fin. Si la única manera de salvar el mundo fuera destruyendo a quien más amás, ¿lo
harías? El tiempo corre. Debes elegir. Pasión. Poder. Secretos. Magia. El...
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Consciente del singular poder de Tessa, El Magister sigue tras sus pasos, dispuesto a acabar con los
Cazadores de Sombras. Tessa, junto al bello y autodestructivo Will y el dulce y devoto Jem, iniciará
un viaje que les llevará a descubrir el secreto familiar que esconde la verdadera identidad de...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-milagro-antiestr-c3-a9s-pdf1504177619.pdf

¿Se siente cansado(a) durante el día? Sí-No ¿Ha tenido una reciente disminución del deseo sexual?
Si-No ¿Se ha enfermado últimamente más de lo usual? Si-No ¿Le cuesta quedarse dormido(a)? Si-No
¿Ha aumentado de peso de manera inexplicable? Si-No ¿Sufre de dolores de cabeza o de migrañas...
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Joe Dispenza saltó a la fama en nuestro país tras participar en la película ¿Y tú qué sabes?, un
documental sobre la sobrecogedora capacidad de la mente para transformar la realidad que corrió
de mano en mano sin ninguna publicidad, gracias al boca oreja. Ahora, el popularísimo científico...
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En cuestiones de dinero, lo que importa no es lo listo que seas sino cómo te comportas. Tendemos a
pensar en la inversión o la gestión de las finanzas personales como una disciplina matemática, en la
que los datos y las fórmulas nos dicen exactamente qué hacer. Sin embargo, el rasgo que...
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