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Se muerde las uñas cada vez
que escribe. De pequeña

quería ser química o cantante,
pasiones que aún cultiva en la

privacidad de su cuarto.
Atraída a la escritura, la

imagen y la ilustración. Y este
año, curiosa por la muerte, la

vejez y la familia.
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Semuerdelasuñascadavez
queescribe.Depequeña

queríaserquímicaocantante,
pasionesqueaúncultivaenla

privacidaddesucuarto.
Atraídaalaescritura,la

imagenylailustración.Yeste
año,curiosaporlamuerte,la

vejezylafamilia.
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Atribución - Autoría:
Se deberá respetar la autoría
del texto. Siempre habrá de
constar el nombre del autor/a.

No comercial:
No se puede utilizar este
trabajo con fines comerciales.

Compartir igual:
Puedes mezclar, transformar o
crear nuevo material a partir de
esta obra, y podrás distribuirlo
siempre que utilices la misma
licencia de la obra original.
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