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R E D E S



Rita tiene 15 años y estudia educación 
secuandaria. 

Su sueño es ser pediatra, pues le encantan 
los niños y, por lo general, cuidar a la 
gente que la rodea.

Rita es una adolescente normal. Saca 
sobresalientes y es muy querida por sus 
compañeros, hasta el 2 de abril del 2011, 
el día que le cambia la vida.



2 de abril 
del 2011 - 11:25 p.m.

Me encanta hablar contigo, princesa

Lucas <3

Y a mí me encantas tú! :)

Espera ;)

Gracias bonito. Ahora tú! 

Me encantaría ver algo más de ti...

Wow...preciosas, como tú :P

Luego! Primero envíame un vídeo tuyo 
bailando como tú sabes, mamasita..

Rita  lleva hablando un mes con 
Lucas mediante las redes sociales. 
Ella sabe que es su media naranja 
y su alma gemela. Le encanta 
hablar con él y coge confianza 
rápidamente.



Eso otro día, Lucas ;)

Otro día, te lo prometo!

Jajaja, venga tontito,mañana! 
Voy a dormir. Besitos

Que no, joder!!

Por hoy es suficiente...

Va, venga, bonita.

No me hagas enfadar, Rita :P

No me hagas enfadar, Rita :P

Que lo quiero YA te he dicho!

Venga, mamasita bonita...
quiero ese bailesito

Buenas noches, putita guarrilla

Qué quieres decir con eso? :O

Qué dices, Lucas? Me das miedo

Que te he dado una oportunidad,
pero por lo que veo eres una 
desagradecida. Igualmente no eres 
tan guapa, hay mejores que tú ;)

Uy...te me pones chulita, Rita...
Esto no lo esperaba de ti. Tú 
misma, cielo. Te recuerdo que tengo 
una foto de tus tetitas...



3 de abril 
del 2011 - 07:20 a.m.

Bip bip

Adiós mami!
Adiós papi!

Mirad, es 
ella!

Mírala, tío.
Qué guarra...

Adiós, cariño! Que
tengas un buen día!

Que asco de
pava, tía...

Cuánto crees 
que cobra? 
jajaja



0.050.050.05

-RITA-

PUTILLA 
BARATA

10€ la 
hora

Rita, ¿qué es ese 
papel que tienes?

Nada, profe.
Nada importante



0.050.050.05

9 de abril
del 2011 - 05:30 p.m.

Mi perfil

Me han dicho que
cobras 10€ por un 
completo. Cuándo te 
va bien?

Debe tener la 
agenda muy ocupada 
chupando pollas 
todo el día

Buah, 
seguro 
que 
tiene el 
sida 
esta...

TOC TOC
¿Si..?

Soy 
mamá...

Pasa...

Me ha llamado 
la directora 
del cole.
Ya lo sé todo

Tienes que tener más
cuidado en internet,
la gente es muy mala.

He hablado con tu padre y
creemos que lo mejor es que
acabes el curso y el año que
viene empieces en otro 
colegio

No puedo soportarlo 
más, mami. Me 
quiero morir...

No me digas esto, cariño.
La policía nos ha dicho que 
han retirado la foto de
internet. Todo va a ir 
a mejor, ya verás.

La semana que viene
empezarás tratamiento
psicológico, Rita. Vale, mami...

La policía está 
investigando
quien es ese tal Lucas. 
Dicen que seguramente ni 
siquiera tenga tu edad. 
Espero que se pudra en 
la cárcel.

Ahora vengo, cielito.
Te voy a traer un 
tranquilizante.

Rita lleva varios días sin ir al 
colegio. Ni siquiera sale de la 
cama. 
A su madre le dice que se encuentra 
mal para poder ahorrarse las 
humillaciones de los compañeros.



7 de junio
del 2011 - 02:20 p.m.

Mi perfil

Estás en un 
loquero, no? A ver 
si te cura lo de ser
tan guarra

Te has suicidado 
ya? Te echamos de 
menos por el 
cole...

Ya ves, a ver si 
te matas ya, que 
menuda mierda de 
vida tienes. Puta, 
con sida, sin 
amigos...Yo lo 
haría.

Rita se ve incapaz de ir más al 
colegio. Lleva meses encerrada en 
su habitación y le siguen llegando 
burlas e insultos. Empieza a 
consumir grandes dosis de 
sustancias estupefacientes. 



15 de marzo
del 2012 - 11:30 p.m.

La novata esta
ha tardado en
salir con mi ex...

Buenos días,
cariño!!!

23 de abril
del 2012 - 09:00 p.m.

Mira esto. Todo el cole 
tiene esta foto. Lo siento, 
pero no puedo seguir 
contigo

Uy! Que poco
cariñoso... ¿Qué 
te pasa, amor?

No me pasa nada.
Bueno, en 
realidad sí...

Empieza una 
nueva vida en 
un nuevo 
colegio y 
vuelve a ser 
(casi) la de 
antes. 
Deja de tomar 
drogas y 
vuelve a 
destacar 
académicamente

Hace nuevos amigos con 
los que comparte muchas 
cosas y pasa buenos 
ratos

Incluso encuentra una 
pareja que la respeta y 
la cuida como se merece



19 de noviembre
del 2011 - 11:30 p.m.

Pero cariño, 
esto es de...

No quiero 
saberlo, Rita.
Lo siento

Otra vez no, 
porfavor...

Así que eres una
guarrilla, eh...

Me la chupas un
rato por 10€???

Rita vuelve a caer en depresión y 
vuelve de nuevo a las drogas. Son 
su única salida.
Cree que está en un bucle sin 
salida, atrapada en una red de la 
que no puede escapar.



20 de noviembre
del 2011 - 11:30 p.m.



Redes, de Cristina Batlle, es una novela 
gráfica que muestra el lado oscuro de 
internet: el ciberacoso y el daño que 
causa éste sobre las víctimas.

La autora pretende que el lector haga una 
reflexión, ya no sólamente sobre el 
peligro que corre el usuario en la red, 
sino el tipo de educación impartida a los  
jóvenes tanto en el hogar como en la 
escuela.

¿Es más importante aprender materias 
escolares que moralidad? ¿Quién enseña a 
los jóvenes a no prejuzgar? ¿Qué 
sucedería si la víctima de ciberacoso 
fuera del sexo opuesto? ¿Qué manera se 
puede encontrar para frenar tanto el 
acoso cibernético como el bullying?

Esta novela gráfica va dedicada a todas 
aquellas víctimas de acoso, que a menudo 
son invesibles. Para las que lo han supe-
rado y sobretodo para las que, como Rita, 
no han sido capaces.


