
 Mamá, me ha venido la regla

"El libro que sostienes en tus manos responderá a una simple pregunta y
generará un millón de preguntas más”
 
"Era entre marrón y rojo... No me he asustado, sabía que
pasaría y sé que es motivo de ALEGRÍA. Estoy sana mi cuerpo
funciona correctamente, estoy creciendo y este es un paso más
hacia mi madurez... ¡Hoy empieza una nueva etapa de mi vida!"

Mamá, me ha venido la regla es un libro de encuentros y
reencuentros. Una puerta abierta al diálogo, a la fiesta y a la
alegría familiar cuando las niñas dan el paso de la infancia a la
pubertad. Una historia alejada de todos los tópicos que ilustrará
a las jóvenes y llenará de emoción a todas las mujeres que
revivirán aquel momento en que dieron el paso a una nueva
etapa de amor a nuestro cuerpo y feminidad plena.  

Dudas, preguntas, respuestas, alegría, miedo y curiosidad. Todo
ello contienen esta deliciosa historia gráfica que nos habla del
cuerpo femenino y su principal cambio.
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» Julia Serrano Fuertes CÓMIC • Sociedad actual • Arcopress

Mi formación artística comienza en la Escuela de Artes de Teruel donde cursé bachillerato. Estudié Bellas Artes en la facultad de

Bellas Artes de San Carlos en Valencia donde compaginé los estudios con distintas colaboraciones en compañías de teatro.  Mi

formación en Bellas Artes se enfocó en la escultura, performance y audiovisual. Fue cuando terminé la carrera que empezó a

picarme el gusanillo de la ilustración y el diseño gráfico. Actualmente soy diseñadora gráfica en una empresa de rotulación y sigo

haciendo "trabajillos" de ilustración y diseño por mi cuenta.
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