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CoñodramasIdiotizadasTras los éxitos de  y s, llega la primera incursión 
de Moderna de Pueblo en el mundo infantil.

Todo el mundo conoce a Moderna de Pueblo por sus novelas gráficas, 
con más de 200.000 ejemplares vendidos. Ahora llega el momento de 
que conozcas a Modernita, una niña llena de curiosidad que no deja 
de hacer preguntas.

¡Modernita tiene un cumple este finde! Es en casa de su amiga Vega, 
pero antes deberá pasar a recoger a todos sus amiguis. Entonces, se 
dará cuenta de que lo normal es diferente en cada casa. Y de que, si 
fuéramos todos iguales, el mundo sería muuuuy aburrido.

¡Un cuento con el que los peques aprenderán 
que lo normal es un mundo diverso!



BIOGRAFÍA 

Moderna de Pueblo es un blog creado en 2010 por Raquel Córcoles (1986, Reus). 
Gracias a él ganó la beca Connecta’t al còmic, que le permitió publicar su 
primer libro, . Después de haber trabajado casi un año en las 
revistas El Jueves y Cuore, hizo una pausa para escribir su primer cómic en 
solitario , que lleva más de 40.000 ejemplares 
vendidos.

A partir de 2013, se incorpora como guionista Carlos Carrero (1984, Madrid), 
con quien publica : la novela gráfica. Raquel y Carlos siguen 
trabajando diariamente en el contenido de modernadepueblo.com y colaborando 
en medios como Cuore, El País y GQ. En 2017 publicaron , y en 2020

, ambos en Zenith.

Raquel Córcoles nació en Reus en 1986, cursó la carrera 
de Publicidad, Periodismo y Comunicación Audiovisual en 
la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) y terminó sus 
estudios en Madrid, licenciándose en Periodismo en la 
Universidad Rey Juan Carlos. Creó Moderna de Pueblo 
en 2010 y después de compaginarlo durante 3 años 
con su trabajo de creativa publicitaria, lo dejó en 
2012 para dedicarse a tiempo completo a este 
proyecto en el que dirige los contenidos y trabaja 
como guionista e ilustradora.

Raquel Córcoles, creadora de
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Y lo normal es que Modernita vaya con su padre al parque,
puede que algún día te la encuentres.

ERA 

xing xing
Es un terremoto,

¡no para!

XIN XIN

jEN
Siempre va a

su bola.

JEN

jEN
Siempre va asu bola.

NAINA

jEN
Siempre va a

su bola.

VEGA

jENPINKY

Su nombre significa
"estrella" en chino.

¿Es un niño o una niña?
Simplemente es Jen.

Le encanta el rosa,¡es un rebelde!

Se preocupa por todo el
mundo, ¡y por el mundo!

Nadie le toma el pelo,¡y su pelo ni tocarlo!



 En el pasilllo rosa
están los juguetes de  

.

Modernita.pdf   
17   13/10/21   

17:30

Adiós mami!

 En el pasilllo azulestán los juguetes de  

.

 En el pasillo azul
están los juguetes de  

.

 En el pasillo rosa
están los juguetes de  

.



Esa noche, mientras su mamá le leía un cuento, le preguntó: 

Mami,
¿ser friki es
algo malo?

Ser friki significa 
ser raro o diferente,
pero eso no es malo.

Además, lo normal es
diferente para cada uno.

Cuando vayas a casa de tus
amigos todo te parecerá diferente,

  pero para ellos es lo normal.



¿No prefieres
cambiar a una de

tus mamás por
un papá?  

¡Son mi
familia!

Al entrar en su casa, se dió
cuenta de que Jen también tenía

Lo normal en casa de
Modernita era tener una
mamá, un papá y 0 perritos.

Sería como
cambiar a uno de

mis perritos por
un gato. 

 ¡Ojalá me
dejaran tener
 dos perritos!
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