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¡ESTÁS FATAL! 

 

UN LIBRO DE MONSTRUO ESPAGUETI 
 

 ¡Ya está aquí el nuevo libro de Monstruo Espagueti! Anastasia Bengoechea 

(Monstruo Espagueti) observa, dispara sin piedad y siempre da en el blanco. Lo 

hace normalmente en las redes, y ahora también en este libro que analiza las 

diferentes facetas de nuestra vida moderna, perfectamente reconocibles y 

siempre con un lado ácido que nos lleva a la carcajada. 

 

 Sus viñetas combinan un trazo infantil con dosis elevadas de mala leche y con 

observaciones muy acertadas sobre la vida moderna. Las redes sociales, la 

amistad, las relaciones de pareja, el trabajo, el hogar… y sobre todas esas cosas 

que todos pensamos y no nos atrevemos a reconocer. 

 

 ¡Estás fatal! es un recopilatorio de divertidas viñetas cargadas de ironía, 

atrevimiento y humor negro. Incluye poemas ilustrados absolutamente 

hilarantes a modo de postales y una página de pegatinas. 

 

 Detrás de Monstruo Espagueti se esconde Anastasia 

Bengoechea, una humorista gráfica que ha 

revolucionado Internet con sus irreverentes viñetas.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

La irreverencia naif de Monstruo Espagueti 
Monstruo Espagueti es un fenómeno en internet. 68.000 seguidores en 

Instagram y 35.000 en Facebook están atentos a sus ácidas observaciones 

en forma de ilustración. 

No conviene dejarse engañar por los trazos sencillos e infantiles de 

Anastasia Bengoechea (Monstruo Espagueti) porque detrás de ellos hay 

mucho más. Anastasia es una especie de filósofa moderna que a través de 

sus viñetas nos habla de todo lo que nos importa (y de lo que no nos 

importa ¡también!): de temas existenciales, pero también de nuestra 

dependencia de las redes sociales cargadas de egocentrismo y estupidez, 

de las inseguridades que todos tenemos, de los males que nos afectan a 

los hiperconectados ciudadanos del primer mundo. Miserias, angustias, 

demonios… y todo sobre la base de un humor mordaz.  

Puestos a resumir, podríamos decir que Monstruo Espagueti es simplemente una chica del siglo 

XXI que dibuja a modo de catarsis, para que nos podamos reírnos de nosotros mismos y de las 

situaciones más curiosas de nuestra moderna sociedad.  

¡Estás fatal! es un recopilatorio de sus famosas viñetas cargadas de ironía, atrevimiento, mala 

leche y humor negro. Sus ingeniosas frases y juegos de palabras son en realidad profundas 

reflexiones sobre el día a día de la vida moderna que hacen al lector sentirse identificado a través 

de la carcajada. Y es que el verdadero éxito de Monstruo Espagueti es que sus viñetas consiguen 

la complicidad de aquel que las lee a través del mejor recurso posible: un humor hilado muy fino. 

En definitiva, sus dibujos y frases no dejarán indiferente a nadie. Además, incluye un capítulo 

final con poemas ilustrados absolutamente desternillantes. 

      



 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
Como no podía ser de otro modo, este libro es un 

desastre. He hecho todo lo posible por dividirlo en 

capítulos, por crear una estructura, pero mi cabeza no 

funciona así. No se organizar nada. Funciono a chispazos, 

como los mecheros. Así que al final este libro ha 

resultado ser un recopilatorio de viñetas algunas con un 

tema en común y otras que con todo el morro he metido 

en capítulos genéricos como el de “Cosas que piensas”. 

Cuando te enfrentas a un libro propio, no te voy a negar 

que te haces caquita. ¡Y encima un libro de ilustración! 

Para empezar, me río por dentro cada vez que me oigo 

decir que soy ilustradora, me considero más “humorista” o “escritora”, pero tampoco. Me cuesta 

mucho etiquetar lo que hago, igual que me cuesta todo lo impuesto, todo lo rígido, lo establecido. 

Las presiones que todos directamente e indirectamente sufrimos, la presión por ser feliz, estar 

delgado por tener éxito, por tener pareja. 

Así que mi auténtica profesión es tocar los huevos. Quejarme de un modo que provoque la risa, 

ejerciendo así una doble tarea. El humor es la segunda mejor manera que conozco de liberarse 

del peso de nuestra existencia.  Cuando te ríes sientes como un calambre, una liberación, un 

alivio. Aunque algunos puedan considerarlo banal, unos dibujitos chorras, yo me tomo mi trabajo 

muy en serio, lo considero importantísimo y me llena de orgullo.  

Para todos los que, como yo, son un desastre, están fatal y,  

felizmente no encajan en ningún sitio. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
¿QUIÉN ES MONSTRUO ESPAGUETI? 

Monstruo Espagueti es Anastasia Bengoechea 
(1982). Es licenciada en Publicidad y se define a sí 
misma como humorista gráfica. Tras acabar sus 
estudios se marchó a vivir a Londres, donde 
trabajó en una empresa de eventos y streaming 
durante cuatro años. Durante su estancia en 
Londres comenzó un blog en Tumblr donde 
escribía de sus dudas existenciales a través de la 
escritura libre y la poesía. Tras el consejo de un 
amigo comenzó a acompañar esas reflexiones de 
ilustraciones. Actualmente colabora de manera habitual con Tentaciones de El País y con Vein 
Magazine.  

El sentido del humor es su característica más destacable; un humor ácido e irreverente que es el 
sello de identidad de todas sus viñetas. Sus dibujos son en gran medida autobiográficos, en los 
que se ríe de situaciones cotidianas que nos pasan a todos. Sus influencias principales son de 
artistas o ilustradores ingleses puesto que el humor anglosajón utiliza mucho el ridículo. El 
primero que le marcó fue David Shrigley. 

Se considera amante de la contracultura y de lo friki. Su nombre artístico está inspirado por la 
religión del Monstruo del Espagueti Volador, una especie de religión paródica surgida en EE.UU. 
Cuando me ponía a decir mis locuras me decían que estaba poseída por el monstruo Espagueti, 
explica Anastasia. 

Monstruo Espagueti es un fenómeno en internet. 60.800 seguidores en Instagram y 35.000 en 
Facebook están atentos a sus ácidas observaciones en forma de ilustración. 

También es una de las responsables de Chicas Internet, un proyecto junto a otras ilustradoras 
que explora la nueva feminidad que se respira en la red y el arte hecho por mujeres. Su objetivo 
es promover y visualizar el arte más independiente y underground desde una perspectiva 
fundamentalmente femenina y muy propia. 
 

Tengo una mente bastante hiperactiva. Como vivo en un pueblo a las afueras de 
Barcelona, los viajes de autobús me dan para mucho.  Suelo apuntar las ideas que se me 
ocurren en libretas y cuando, por ejemplo, voy a un evento, lugar nuevo, situación social, 
etc… intento anotar mentalmente cómo me siento y qué cosas, personas o actitudes me 
hacen sentir así. Monstruo Espagueti 
 
Para conocer mejor el mundo de Monstruo Espaqueti: 
Web: http://monstruoespagueti.com   
Twitter: @mespagueti 
Facebook: www.facebook.com/MonstruoEspagueti  
Instagram: monstruo_espagueti  
ESTA ES MONSTRUO ESPAGUETI (VIDEO): 
https://www.youtube.com/watch?v=htudfOlEV50&feature=youtu.be 

http://monstruoespagueti.com/
http://www.facebook.com/MonstruoEspagueti


 
 
 
 
 
 
 
 

LOS MEDIOS HAN DICHO DE MONSTRUO ESPAGUETI 

“La mujer que convirtió tu vida en viñetas. Una treintañera aparentemente naif, pero con muy 

mala leche.” 

ICON (EL PAÍS) 

“Sus dibujos, tiernos y corrosivos, reflejan exactamente lo que todas hemos pensado alguna 

vez (y nunca decimos).” 

LIVING (VOGUE) 

“Con sus trazos infantiles y con sus mensajes no aptos para menores de 18 años, el éxito de 

Monstruo Espagueti se debe a la profunda sinceridad con la que es capaz de hablarnos de sí 

misma y del mundo. Una ironía y unos juegos de palabras muy bestias, hilados a su vez con 

finura, ayudan a que sus chistes sobre las relaciones amorosas, sobre Internet, sobre el trabajo 

o sobre los millennials no dejen indiferente absolutamente a nadie.” 

PLAYGROUND 

“Sus ilustraciones más conocidas sirven para enfocar el humor como la respuesta más ágil ante 

el ridículo de lo cotidiano”. 

THEWAYOUT MAGAZINE.ES 

“Con sus dibujos que comparte desde Instagram, nos hace reflexionar sobre las ironías de la 

vida. Desde las apariencias en redes sociales, los demonios existenciales, la búsqueda 

incansable del dinero o el empleo, todas las desilusiones que vivamos, siempre serán tema 

para Anastasia…. Esta zurda de 32 años, nos cuenta todo lo que hay detrás de la cuenta del 

Monstruo Espagueti, quien, con mucho sentido del humor, nos hace reflexionar sobre nuestras 

propias vidas, con divertidos dibujos y textos”.  

ZURDA MAGAZINE 

“Anastasia Bengoechea es la joven que se esconde detrás de Monstruo Espagueti. Formando las 

dos caras de una misma moneda, la clara y la yema de un mismo huevo, una fina membrana es 

lo único que separa a esta postmoderna Doctora Jekyll de su Mr Hyde. Con el poder de llegar a 

asustar con su ácida sinceridad, Monstruo Espagueti nos enseña lo importante que es aprender 

a reírnos de todos esos pequeños dramas que acompañan nuestro día a día, dándonos la 

capacidad de afrontar la vida con una gran sonrisa de invencibilidad.” 

VEIN 

 

 

 

http://instagram.com/monstruo_espagueti
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Para más información a prensa: 
Lola Escudero. Directora de Comunicación Lunwerg 

Tel: 91 423 37 11 - 680 235 335 
lescudero@planeta.es  Facebook.com/lunwerg   @lunwergfoto 

 
 

 

CÓMO ES EL LIBRO POR DENTRO 
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