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DOSIER DE PRENSA



nació en 1991 en Münster, Alemania. Ha estudiado Diseño, especializándo-
se en Ilustración y Comunicación en la Münster School of Design. Trabaja 
como diseñadora gráfica para la editorial alemana Bohem y colabora como 
ilustradora en la revista online Perspective Daily. 

El rojo es bello es su trabajo de final de grado. Algunos fragmentos de esta 
obra ya fueron dados a conocer por The Female Company, una empresa 
especializada en productos de higiene femenina. Esta empresa se ha he-
cho mundialmente conocida por su campaña en favor de la reducción de 
impuestos para los productos de higiene femenina, que consistió en la edi-
ción de un libro, The Tampon Book, en el interior del cual había un paquete 
de tampones, a fin de poder vender estos con el IVA reducido de los libros.

Inspirándose en conversaciones y observaciones, Lucia Zamolo va reunien-
do, en una especie de diario y novela gráfica, reflexiones, hechos y conse-
jos en torno al tema de la menstruación de los que no se suele hablar sin 
tapujos. Pretende así contribuir a aclarar algunas creencias erróneas y dar 
valor a las mujeres para relacionarse de una manera abierta y desinhibida 
con su periodo.



Reseñas El rojo es bello 
en la prensa alemana

«En 96 páginas ilustradas la artista Lucia Zamolo acaba con viejos tabús y 
hace posible que las jóvenes que se inician en su periodo tengan un acerca-
miento afectuoso a su feminidad.» The Female Company

«Lo que para mucha gente es un tema tabú rodeado de vergüenzas, del cual 
sencillamente “no se debería hablar”, es para la autora Lucia Zamolo una cues-
tión sobre la que claro que hay que escribir, explicar y hablar con libertad: la 
menstruación. Las chicas jóvenes con frecuencia se ven confrontadas con este 
tema de manera imprevista, cuando tienen su primera regla. Además de las 
explicaciones que se puedan recibir de una persona adulta, el libro de Zamolo 
puede servir de ayuda para quitarle el miedo a este interesante asunto. Con 
un tono distendido y entretenido, ilustraciones divertidas y hechos interesan-
tes, el libro aborda a fondo este sangrado tan especial. Y no solo cuestiona el 
tratamiento social del mismo, sino que informa y transmite un mensaje impor-
tante: estate orgullosa de tu cuerpo y olvídate de todo sentimiento falso de 
vergüenza o de asco. El lenguaje y todo el diseño resultan atractivos para las 
generaciones más jóvenes y se adaptan a la visión del mundo de los adoles-
centes. ¡Se necesitan más libros como este!» Kids Hannover, septiembre 2019



Tormentas en la barriga
Susann Thiel, propietaria de la librería infantil Serifee de Leipzig, 
en Die Zeit, 01.08.2019

Cuando era joven me hubiera gustado tener un libro informativo como El rojo 
es bello de Lucia Zamolo. Ya la cubierta con las braguitas de muchacha con una 
mancha de sangre me parece fantástica. Qué lejos queda del “qué asco” con 
el que a muchas mujeres jóvenes les toca crecer. Con mi hija, que entretanto 
ya ha cumplido los 16 años, siempre he intentado de que no tuviera miedo de 
hacer preguntas sobre su periodo. Ha sido entonces que me he dado cuenta de 
lo lamentable que es que las mujeres siempre tengamos que tener cuidado de 
que nadie se dé nunca cuenta de que tenemos la regla. ¡Menuda locura!

A eso se opone este libro de una manera agradable y divertida. Ilustrado con 
humor, podría pasar por un cómic informativo. Eso no quita que se recojan en 
él todos los hechos biológicos importantes; y que incluso las mujeres ya adul-
tas puedan aprender alguna cosa nueva.

Son muchas veces las madres las que me lo suelen comprar en la librería. Las 
muchachas a las que se lo enseño, suelen reaccionar asustadas. Es por eso que 
recomiendo dejar este libro en el lavabo. Así toda la familia podrá echar una 
ojeada, también los padres y hermanos.



¿Qué hacer cuando se sangra
entre las piernas?
Susanne Billig, Deutschlandfunk Kultur, 30.07.2019

La menstruación sigue siendo un tabú: es un tema que sigue resultando difícil 
especialmente para las chicas que la tienen por primera vez. Un libro ilustrado 
quiere quitar los miedos a la regla e informar de cómo relacionarse con ella.

La menstruación para muchas chicas empieza como una experiencia desagra-
dable. Este es el hecho claro del que parte la ilustradora Lucia Zamolo en su 
libro informativo en formato cómic sobre el periodo El rojo es bello. Ella sabe 
muy bien que en vez de autoafirmación y orgullo femenino por la fertilidad lo 
que toca, antes que nada,  son dolores, traicioneras manchas de sangre en la 
ropa interior y muchas veces también vergüenza.

“Todo empieza el día”, escribe Lucia Zamolo dirigiéndose de manera muy per-
sonal a sus jóvenes lectoras, “en el que al notar una extraña humedad entre 
las piernas, tienes que ir al baño”. Una mancha roja en la braguita, ya sabemos 
por qué, y no sería tan grave “si eso no te pasa justamente en los aseos de 
un restaurante de pueblo donde la familia, al completo, está celebrando el 80 
cumpleaños de la tía abuela.”

La montaña rusa del SPM
A partir de aquí la autora dedica muchas páginas a la montaña rusa emocional 
del síndrome premenstrual, el horror de los primeros tampones y la desagrada-
ble sensación de sentirse observada por medio mundo con la sangre bajándole 
entre las piernas.

Sus maravillosas ilustraciones, oscilando entre el humor y el abismo, parecen 
como salidas de la libreta escolar pintarrajeada de una adolescente: trazos 



irregulares a color, globos de diálogo burbujeantes, rostros llenos de interro-
gantes, minihistorias y de vez en cuando una muchacha que con una sonrisa 
dulce se deja llevar a sus mundos de ensueño envuelta en amor hacia sí misma. 
A eso hay que añadir textos garabateados con letras de todos los tamaños 
imaginables, con palabras añadidas y tachaduras.

Todo esto le da al libro una aureola de inacabado y de búsqueda, y le permite 
transmitir el mensaje realmente importante: mira por ti misma, pruébate a 
ti misma, enfréntate a tu manera a la transformación biológica que te ha de 
convertir en una mujer adulta.

Consejos para afrontar la regla
Poco a poco el tono se hace más clarificador, la autora explica lo que sucede 
físicamente durante la regla, da algunos consejos de cómo afrontar la regla, 
desde el cojín de semillas a algunos ejercicios de yoga, y al final concluye con 
un llamamiento apasionado a sentir más orgullo y a tener una relación de co-
municación más abierta con la menstruación, que después de todo va a acom-
pañar a las mujeres durante decenios.

Con su fino sentido del humor, su estilo de ilustración anarquizante y el valor de 
empezar el libro con todas las sensaciones difíciles que acompañan la primera 
menstruación, Lucia Zamolo va a llegar a las jóvenes lectoras, y tal vez tam-
bién a los lectores, justo en el momento de su vida más adecuado. Puesto que 
aunque las mujeres acaben desarrollando una relación relajada, e incluso de 
reconocimiento y afecto con su regla, para las chicas a punto de transformarse 
en adultas la idea de sangrar por “sus partes” cada cuatro semanas durante 
decenios sigue siendo, de entrada, una perspectiva poco halagüeña.



¡Tienes que estar superorgullosa!
Susanna Wengeler, BuchMarkt, julio de 2019

El tema del trabajo de fin de grado se puede elegir según diferentes crite-
rios. Lucia Zamolo, que ha estudiado Diseño, especializándose en Ilustración 
y Comunicación, en la Münster School of Design, quería elegir un tema para 
su trabajo de final de graduación que la ocupara de verdad, un tema con el 
que pudiera mostrar una implicación personal. En el momento en que tenía 
que elegir el tema, acababa de marchar de la casa compartida en la que vivía 
el último miembro masculino, y el tema de las diferentes experiencias con la 
menstruación se había convertido en una de las conversaciones habituales con 
sus compañeras de piso. Se trataba de un tabú más, comprobó Lucia Zamolo 
y surgió la pregunta: ¿por qué?

El rojo es bello era el título del trabajo de fin de grado en el que abordaba ese 
tema y, sobre todo, el trato social que se le ha dado desde diferentes perspec-
tivas. Hay, por un lado, un recorrido por la historia, en la que sobre todo fueron 
hombres los que expusieron  las teorías más absurdas y a partir de las cuales 
dedujeron diferentes procederes. Otro de los aspectos que se tratan es qué 
pasa realmente durante la menstruación: ¿cómo se vive en otros países?, ¿por 
qué se habla generalmente tan poco de ello?

Al nivel del texto Lucia Zamolo adopta el papel de la hermana 
mayor que le quiere transmitir algo a la más joven: evita 
desde un principio mantener una actitud tan cohibida, como 
ha sido habitual durante generaciones anteriores. Por lo que 
a la realización de las imágenes se refiere, estas le llevaron 
mucho trabajo; y ya estaba casi desesperada, hasta que una 



noche desechó todos los esbozos realizados y empezó a trabajar de manera 
intuitiva. Con el lettering manual ya no se perseguía la perfección, sino auten-
ticidad. Como en un diario, la autora tachaba pequeñas faltas y las dejaba allá. 
En vez de limitarse a dibujar, se armó de cúter y del rodillo de entintado y em-
pezó a hacer collage, para empezar de manera analógica y luego con retoques 
de acabado en el ordenador. En cuanto a los colores, se concentró sobre todo 
en el contraste entre el rosa y el rojo: “Rosa el color de la piel. Suave. Rojo, el 
color de la sangre. ¡Chillón!”. Cuando presentó el proyecto acabado en la facul-
tad, recibió mucha aprobación y a menudo el comentario: esto tiene que salir 
publicado como libro, y a mí me gustaría tener un ejemplar. 

En la Feria del Libro de Frankfurt 2017 Lucia Zamolo presentó el trabajo El rojo 
es bello a diferentes editoriales. “A todas les gustó, pero nadie quería publicar-
lo”, recuerda. No era un libro infantil, no era un libro informativo, no era una 
novela gráfica: no encajaba bajo ninguna etiqueta. También Annabel Lammer, 
la directora editorial de Bohem, editorial para la que Lucia Zamolo también 
trabaja ahora, quedó seducida por el libro. ¿Pero encajaba en su programa?

La empresa The Female Company hizo imprimir un extracto del trabajo de fin 
de grado y lo incluyó como regalo en sus paquetes de artículos: la empresa 
emergente de Stuttgart, de Ann-Sophie Claus y Sinja Stadelmaier, se dedica a 
la distribución de tampones ecológicos y ayuda a las mujeres que no se pueden 
permitir productos de higiene femenina. Su misión: “¡Creemos en la nueva ge-
neración de mujeres fuertes y modernas! Queremos actuar juntas para acabar 
con los tabús, hacer sexy el periodo y hacer lo posible para que cualquier mujer, 
en cualquier momento y en cualquier lugar tenga tampones a su disposición.”

Faltaba aún por encontrar una editorial, y la autora pensó en la posibilidad del 
crowdfounding. Hasta que de repente los acontecimientos se aceleraron. Bü-
chergilde dio muestras de interés y al editor de Coppenrath, Wolfgang Hölker, 



el proyecto le rondaba todo el rato por la cabeza. Aunque de entrada no pare-
cía encajar en el programa de Bohem, al final fue publicado tanto aquí como en 
Büchergilde y enseguida da la sensación de ser un libro especial, recomendado 
a partir de los diez años. Las tres personas que han trabajado en la revisión del 
libro no han modificado nada de la concepción original del libro. Una ginecólo-
ga ha hecho la revisión técnica de los contenidos. 

Entretanto también se ha implicado en la difusión einhorn.my, una empresa 
cuyo objetivo es conseguir que los productos relacionados con la menstruación 
no tengan ese aspecto tan atroz como el que es habitual en las droguerías o 
farmacias. Y las primeras reacciones de las librerías demuestran que el tono 
desenfadado y humorístico de El rojo es bello da en la diana [...]. Así, por ejem-
plo, la librería infantil Buchstäbchen de Stuttgart colgó hace poco el post en 
facebook: “Refrescante, libre, informativo y moderno; por eso pensamos que 
este ‘pequeño rojo’ debería estar en toda casa con chicos o chicas prepúberes, 
pues pone las bases para por fin hablar y reír sobre este tema y acabar con 
este tabú”.

En la última doble página de su libro de debut, Lucia Zamolo hace un llama-
miento a cada una de sus lectoras: “Tienes que estar superorgullosa de tener 
ese don”. Y eso es algo que sin duda afirmaremos cuando acabemos las pági-
nas de su libro.



Acompañante de por vida
Christine Paxmann, Eselsohr, agosto de 2019

Una chica bien joven escribe sobre la menstruación, una acompañante de la 
mujer desde que existen mujeres. Se podría pensar que el tema de la mens-
truación ha dejado de ser algo delicado, y que la mujer consciente de la gene-
ración Y o Z ya sabrá comportarse sin miramientos en relación a esto.

Pero si hay alguien que realmente trata con desparpajo y de manera desinhibi-
da el tema, esta es Lucia Zamolo. Valiéndose de un fina letra manuscrita gara-
bateada –no siempre fácil de descifrar, pero los niños hoy en día suelen tener 
muy mala letra– explica con grandes bocadillos y elementos del cómic lo que 
esa cosa roja hace con las mujeres. Las ilustraciones tienen ese frescor que 
hoy se puede emplear de manera universal tanto para libros infantiles, revistas 
de bienestar o clubs hippies de amantes del té chai. El libro resulta femenino, 
poético y, desde luego, también informativo, puesto con cuatro trazos Zamolo 
se saca de la chistera la pequeña fábrica de partos y la presenta además como 
si fuera un rostro de sonrisa pícara.

Aunque una buena parte del libro está dedicado al síndrome premenstrual y 
a los ascos asociados a la regla –igual aquí se hubiera podido un poco de 
sentimiento positivo, puesto que tras la regla suele haber un buen subidón–, 
sabe salir del tema con tanto encanto, haciendo un paseo por el tiempo, que 
las mujeres no tendrán la sensación de encontrarse tan solas con sus dolores 
(abdominales) sabiendo que hubo otros tiempos en que la marea roja estaba 
demonizada.

Si habiendo tenido que trajinar durante decenios cada mes el estado de excep-
ción de  “la roja”, se mira hacia atrás, una se alegra de esa manera desinhibida 
de tratar el tema. Y no le queda más que decir: muchas gracias por el humor 
puesto en el asunto y el diseño, puesto que el asunto ese te va a acompañar 
durante mucho tiempo. Un libro con este estilo de diseño y de escritura puede 
aspirar a atraer  a diferentes generaciones y a convertirse en un auténtico va-
demécum para los años del cambio. Y sería deseable que apareciesen muchos 
más libros informativos hechos con este estilo tan mágicamente sencillos.



Veredicto del Premio Luchs del mes de noviembre  
del semanario Die Zeit y Radio Bremen

¿Te vino ya la regla este mes?
Una recensión de Anna-Lena Scholz, Die Zeit, 04.07.2019

¡La menstruación mola! La novela gráfica de Lucia Zamolo sobre bra-
gas con manchas rojas y emancipación femenina.

Antes, hace mucho tiempo –en la Antigüedad, en la Edad Media– el sangrado 
mensual de la menstruación era considerado casi como una cosa de brujas: 
misterioso, inexplicable y muy anormal. Plinius el Viejo opinaba que las muje-
res menstruantes agriaban el vino, Paracelso consideraba que esta sangre era 
venenosa. ¿Y acaso las mujeres durante el periodo no te podían echar mal de 
ojo...?

“Vaya, vaya, vaya...”, comenta Lucia Zamolo en su novela gráfica El rojo es bello, 
un librito que parece un cuaderno de notas, en el que se combinan ilustraciones 
pintarrajeadas con texto escrito a mano, en el que se mezclan informaciones 
factuales con consejos prácticos y comentarios. No hay un argumento, pero 
sí una figura central: esta chica protagonista aborda con curiosidad el inicio 
en su vida como mujer adulta. De tono humorístico y gesto airado, resulta 
alentador e informativo en el sentido literal de la palabra. Pues la autora e 
ilustradora no solo explica cómo funciona la menstruación, sino que al mismo 
tiempo explica cómo muchos de los mitos en torno al periodo siguen vigentes 
hasta el presente.



Muchas se alegran sobre su primera regla, “pero yo era más bien escéptica”, 
le hace afirmar Zamolo a su narradora nada más empezar. Ya en una primera 
ojeada se tiene la sensación de asistir a una conversación con una persona de 
confianza, como si estuviera hablando una amiga o una hermana. Una persona 
que ha experimentado como el escepticismo se convierte en vergüenza. La 
humedad entre las piernas, una mancha en las bragas, ¡horror!. Nuestra pro-
tagonista recorre a hurtadillas las páginas del libro, con su jersey rojo y sus 
mejillas coloradas. En los brazos un tampón gigante que en lo sucesivo le va a 
pertenecer. Igual que el mal humor antes de la menstruación, las inflamaciones 
abdominales y los senos doloridos.

Antes de que Zamolo haga su pequeña digresión histórica, abarcando desde 
Aristóteles hasta el Antiguo Testamento (“Cualquier cosa en la que ella se 
acueste durante su periodo de menstruación será considerada impura”, Leví-
tico, 15: 19-24), ilustra el presente en una doble página con globos de diálogo 
que flotan como negros reproches sobre estos días tan señalados: “Tampoco 
será para tanto...”, “¡Eso se pasa enseguida!”, “Menudo tema para sacar ahora”, 
“Pues toma la píldora”. Lo que podría parecer una forma de consuelo amistosa, 
aquí es destapado como ignorancia, desinterés, desaprobación o, simplemen-
te, desconocimiento.

Para contrarrestar todo eso, Zamolo ilustra en bocetos grandes y claros cómo 
funciona el ciclo menstrual: la ovulación, la mucosa que se forma, las contrac-
ciones del útero. Y luego el “chof, bye”. Parece que sean mil litros de sangre, 
pero no llega ni para llenar un taza de café.

En cierto modo este proceso biológico está envuelto de emociones, y no solo 
de la propia muchacha, que teme manchar la ropa de la cama. Zamolo refleja 
la desazón social y también específicamente la de los hombres en relación con 
la mujer menstruante. ¿Por qué, se pregunta ella, en los paquetes de tampones 
y compresas predomina siempre el azul y no el rojo? ¿Qué transmiten palabras 
como “seguridad” o la promesa de “frescor” y “protección” en estos paquetes? 
La conclusión inversa que conlleva este fantasma de la limpieza que tan bien 
nos han vendido es, observa la autora, que quien no consiga que su periodo se 
haga invisible e imperceptible, es decir, que quien no lo consiga hacer desapa-
recer por arte de magia, es una mujer “absolutamente incapaz y anormal”. Y 
esto es todo por lo que se refiere a la racionalidad del presente.

Uno de los pasajes más interesantes del libro está justo al principio: el libro 
está destinado a toda la gente “que nunca ha tenido la menstruación y que 



nunca la va a tener” para que se haga “una idea de lo que supone este aconte-
cimiento”. Y con ello no se refiere, por supuesto, solo a las lectoras más jóve-
nes, sino también a los chicos: a los hermanos, padres, maridos, profesores. El 
rojo es un color bello, y la menstruación un signo de vitalidad.

La mayor parte de las chicas tienen su primera regla entre los 11 y los 14 años, 
explica Zamolo. Una edad en la que el cuerpo y el espíritu aún se están forman-
do. Los textos de Zamolo, sin embargo, no resultan altisonantes, vehementes y 
directos, como lo suele ser el humor infantil-juvenil, sino de una ironía mordaz: 
lo mejor es mantener todo ese rollo de la sangre “en estricto secreto” escribe 
en un sitio. “Debes llevar siempre tampones contigo, pero tienes que ponérte-
los lo más discretamente posible.” Ese razonamiento girado, que en realidad 
sugiera lo contrario de lo que afirma, le va a suponer un esfuerzo mental a la 
joven lectora. Si tienes un tampón lleno de sangre en la vagina, “deal with it”. 
Son pocas las mujeres adultas que actúan de manera tan libre con este tema. 
También ellas han de lidiar cada mes con esa vergüenza que se les ha inculca-
do durante siglos.

Tras este propósito tan ambicioso está la idea de alentar y la imagen de chicas 
jóvenes inteligentes, conscientes, abiertas y solidarias. El capítulo sobre los 
ejercicios de yoga contra los dolores y las instrucciones para coser un cojín 
de semillas son algo más que simples orientaciones. No solo sacan la mens-
truación a la luz, sino toda una parte de historia cultural de las mujeres que 
ha sido silenciada durante mucho tiempo. Lucia Zamolo se toma muy en serio 
lo que dice, porque se toma en serio a sus lectoras. De esta manera se sitúa 
de lleno en la tradición de la literatura emancipadora juvenil tan preciada. La 
novela gráfica puede narrar de una manera más ilustrativa, plástica y cercana. 
También el cómic El origen del mundo, de Live Strömquist, sobre la historia de 
la vulva y que seguro que ha sido un referente para Zamolo, se acerca a su 
sujeto de una manera tan abierta como política. El lema: ¡abajo los tabús, viva 
la vida liberada!



1. Empiezas El rojo es bello 
narrando cómo se vive una 
primera experiencia con la 
menstruación. ¿Estás hablan-
do tu propia vivencia? ¿Cómo 
recuerdas el día en qué te vino 
la regla? ¿Cómo lo viviste en-
tonces y cómo lo vives ahora? 

Sí, así fue como viví mi primera 
regla, tal como la describo en 
el libro; –) En algún momento 
me acostumbré a la sangre, 
los cambios de humor y los 
retortijones de barriga, lo cual 
no quiere decir que no me mo-
lestara. Desde que acabé mi 
trabajo de fin de grado y la in-
vestigación correspondiente in-
tento vivirla cada vez como una 
circunstancia positiva, como un 
regalo.

2. ¿Qué crees que tu libro pue-
de aportar a una chica que 
está esperando su primera 
regla o que ya ha tenido sus 
primeras experiencias con la 
regla?

Pienso que, aunque mi libro 
empieza de manera negativa, 
lo importante es que intenta 
promover una visión positiva y 
da ánimos para no esconder la 
menstruación y todo lo relacio-
nado con ella. Espero que una 
relación más distendida sirva 
para que se vayan reduciendo 
la vergüenza y los dolores.

3. En el libro haces un breve 
repaso de cuál ha sido la con-
sideración social de la regla 
en el pasado y cómo sigue 

siendo hoy en día, de las di-
ferentes explicaciones que se 
dieron y, en parte, se siguen 
dando sobre la cuestión de 
la regla. ¿Cuál te ha parecido 
la explicación más absurda? 
¿Por qué la menstruación si-
gue siendo un tema tabú?

Me resulta difícil de decidir cuál 
teoría o costumbre es la más 
absurda. Durante las investi-
gaciones para el trabajo de fin 
de grado averigüé que había un 
pueblo en África que creía que 
los hombres se transforman en 
árboles parlantes si los mira 
una mujer menstruante. Son 
todas teorías absurdas. Algo 
positivo: los germanos pen-
saban que las mujeres mens-
truantes eran intermediarias 
entre los dioses y las personas.

Y respecto a por qué la mens-
truación sigue siendo un tabú 
hoy en día, esa es justo la pre-
gunta que plantea mi libro, 
pues según mi opinión, ¡no hay 
ningún motivo para ello!

4. ¿Por qué una mujer cuando 
tiene la regla se siente des-
protegida e insegura? ¿Es 
algo natural o algo que les 
han inculcado a las mujeres?

Pienso que es un sentimiento y 
un comportamiento que se ha 
inculcado a las mujeres. Cuan-
do la publicidad que nos rodea 
diariamente expone una man-
cha como algo vergonzante, 
entonces esta visión se va in-
teriorizando. Teniendo en cuen-

ta las connotaciones negativas 
que se vienen arrastrando des-
de hace siglos, una evolución 
así no puede resultar sorpren-
dente, ¿verdad?

5. La información que los 
hombres tienen de la mens-
truación seguro que no es 
mejor que la que tienen las 
propias mujeres. ¿Crees que 
se debería incluir el tema de 
la menstruación en la educa-
ción sexual tanto de los chi-
cos como de las chicas?

¡Me parece una necesidad, sin 
duda alguna! Hay muchas po-
sibilidades y caminos para que 
un tema complejo como este 
pueda presentarse de una ma-
nera interesante, divertida y, 
sobre todo, sin necesidad de 
avergonzarse.

6. Se nos ha hecho creer que 
es solo cosa de mujeres. ¿Pero 
crees que se debería implicar 
a los hombres en algo tan co-
tidiano como es tener la regla 
cada mes?

Pienso que, como mínimo, de-
berían estar informados de lo 
que pasa en el cuerpo de la mu-
jer. Se podrían evitar así mu-
chos malentendidos y situacio-
nes penosas.

7. ¿Crees que las nuevas ge-
neraciones la vivirán de otra 
forma? ¿Si alguna vez tienes 
a una hija como te gustaría 
que lo viviera?

Espero que el tabú sobre la 
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menstruación irá desapare-
ciendo y que mis hijos o hijas 
tendrán una actitud positiva al 
respecto; y que los dolores irán 
desapareciendo.

8. La eliminación o aplicación 
de un IVA mínimo para los 
productos de higiene femeni-
na es una de las conquistas 
inmediatas que se plantean 
desde el movimiento feminis-
ta en relación con la mens-
truación. ¿Pero qué otras 
medidas se deberían tomar a 
nivel social y político para que 
la regla fuera normalizada so-
cialmente?

En Alemania se acaba de apro-
bar en el Parlamento Federal 
la reducción del IVA sobre los 
tampones. Que una cosa así no 
haya pasado hasta el año 2019 
resulta increíble, ¡pero algo es 
algo! Me puedo imaginar que si 
se garantizara el acceso gratui-
to de artículos de higiene fe-
menina en instituciones como 
escuelas o universidades o en 
los puestos de trabajo, eso po-
dría ser un paso importante en 
la normalización de la mens-
truación. ¡Pero tampoco estaría 

mal empezar por tener lavabos 
limpios con cubos adecuados y 
papel de váter!

Me alegro siempre que descu-
bro artículos de higiene diseña-
dos con cuidado y afecto, ¡en-
seguida te entran más ganas 
de usarlos!

9. En tu libro planteas una 
cuestión muy interesante: 
“¿cómo hubieran sido las co-
sas si los hombres tuvieran 
la regla?” ¿Cómo crees tú que 
hubieran sido?

Puesto que son los hombres los 
que, a lo largo de la historia, le 
han atribuido propiedades ne-
gativas a la menstruación y las 
han utilizado como criterio de 
exclusión, pienso yo que todo 
habría sido al revés: sería un 
don especial con propiedades 
especialmente positivas. Vivi-
mos en un mundo marcado por 
el patriarcado, no hay duda.

10. ¿Qué te llevó a hacer este 
libro? ¿Cuáles han sido tus 
fuentes? ¿Nos podrías reco-
mendar alguna autora o lec-
tura complementaria? 

El libro es mi trabajo de fin de 
grado y estuve trabajando en-
tre 2 y 3 meses, día y noche. 
El tema se me ocurrió obser-
vándome a mí y a mi círculo 
de amigos y amigas. En el piso 
compartido en el que vivía se 
empezó a hablar con mucha 
más frecuencia y de una ma-
nera más abierta, cuando se 
mudó a otro piso el único chico 
que vivía con nosotras y nos 
quedamos solo mujeres. Eso 
me hizo recapacitar y me dio 
rabia, porque me di cuenta de 
que yo tampoco me había ex-
presado siempre con libertad 
sobre este tema. Quería cam-
biar esto y por eso empecé con 
el proyecto de libro.

He leído mucho sobre el tema, y 
he hablado con muchas perso-
nas y observado mucho. Pienso 
que todas las personas de este 
planeta deberían leer el cómic 
de Liv Strömquist El origen del 
mundo.

11. El libro está planteado 
como una mezcla de diario, 
novela gráfica, libro infor-
mativo y libro de autoayuda, 
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y todo escrito a mano. ¿Te 
resultó difícil encontrar ese 
tono entre informal, informa-
tivo y humorístico?

Ni mucho menos. La inspira-
ción me vino de una manera in-
tuitiva. Quería ofrecer un libro 
muy variado tanto por lo que 
se refiere al contenido como a 
lo visual. El tema se tenía que 
presentar de la manera más ac-
cesible posible, despertar la cu-
riosidad y provocar la sonrisa, 
el asombro y el rechazo en las 
lectoras y los lectores. Es por 
eso que he intentado incluir un 
poco de todo lo que he encon-
trado en relación con el tema. 
Las páginas tenían que ser co-
loridas y cargadas de emoción, 
como lo es el tema para mí. Por 
eso también la letra manuscri-
ta: son pensamientos, notas, 
historias que he ido reteniendo 
y que expongo de una manera 
muy personal.

12. El rojo es bello fue tu tra-
bajo de fin de grado de Dise-
ño en la Münster School of 
Design, y  con él has ganado 
el premio de ilustración Sera-
fina. Sin embargo, no te fue 

fácil encontrar una editorial 
dispuesta a editar el libro en 
Alemania. ¿Por qué?

Sí, eso me lo pregunto yo tam-
bién. En todos los sitios que 
presenté el proyecto se me dijo: 
¡GUAU, qué libro tan interesan-
te, importante y, además, di-
vertido! Pero por desgracia no 
acaba de encajar en estos mo-
mentos por este o aquel motivo 
en nuestro programa editorial. 
¡Así que más fantástico resulta 
que al final haya recibido tanta 
atención e incluso un premio! 
Estoy muy agradecida de que 
al final haya ido todo bien con 
la publicación, no porque sea 
un libro hecho por mí, sino por-
que durante todo el tiempo que 
he dedicado a este trabajo ¡el 
tema se fue convirtiendo en 
un asunto de vital importancia 
para mí!

13. ¿A cuántos idiomas se ha 
traducido el libro ya?

Ya he hecho la transcripción 
manuscrita de las traduccio-
nes al castellano, catalán y ho-
landés. También se han vendi-
do derechos a Italia, Bulgaria, 
República Checa, Eslovaquia, 

China y Corea. ¡NUNCA hubiera 
pensado en una cosa así!

14. ¿En qué proyectos estás 
trabajando ahora o piensas 
trabajar próximamente?

Estoy trabajando en  varias di-
recciones, y todavía no sé cuál 
de estas ideas se acabará con-
virtiendo en un libro
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El premio es otorgado desde 2009 por la Academia Alemana 
de Literatura Infantil y Juvenil en colaboración con la Feria 
del Libro de Frankfurt y la publicación independiente del 
mundo del libro Börsenblatt. La Academia premia a jóvenes 
talentos del mundo del arte o de la literatura alemanes, cuyas 
ilustraciones o textos acompañen y fortalezcan a los niños y 
jóvenes en su camino.

El dictamen del jurado ha tenido en cuenta que la 
diseñadora e ilustradora de 27 años, Lucia Zamolo, 
aborda un tema tabú, el de la menstruación, y lo 
hace mediante un diálogo en forma de diario que 
con su diseño abierto hace más atractiva la lectura. 
«En vez de un prolijo discurso cientificista, se vale 
de un lenguaje directo y personal, que recurre al 
humor, a la ironía y a preguntas con un cierto sesgo 
de sorpresa», afirma el jurado. La artista anima 
a tener una relación de «normalidad con la regla 
tanto por parte de las lectoras como por parte –eso 
sería de esperar– de los lectores, a fin de que en el 
futuro nadie sienta vergüenza cuando se le caiga un 
tampón del bolso.» 

Lucia Zamolo, Münster 
(Alemania), 1991

Lucía Zamolo recibe el premio 
Serafina 2019 de ilustración 
por El rojo es bello
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