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LANZAMIENTO. “SOY SOLA” Y “NI TAN SOLA”

L
os youtubers Pepe y Teo, quie-
nes tienen una gran base de se-
guidores en México y en el res-
to de América Latina, acaban de 
lanzar un par de libros: “Soy so-

la” y “Ni tan sola”, los cuales se comple-
mentan el uno al otro. Las celebridades 
del internet abordan  el amor propio y có-
mo a partir de desarrollarlo se puede ge-
nerar una mejor conexión con los demás, 
pero sobre todo consigo mismo. 

Este par de libros, editados por Pla-
neta y con el prólogo de Pedrito Sola, re-
presenta una segunda vuelta de Pepe y 
Teo al universo literario. En entrevista 
los creadores de “Toma mi dinerita”, dia-
logan sobre esta nueva aventura donde 
hablan del ligue a través de las redes so-
ciales, de las relaciones amorosas, de 
empoderamiento y de ser empático con 
quienes se convive diariamente. 

Con tantos proyectos encima con 
sus propios videos para su canal de You-
Tube, más los movimientos de los que 
forman parte y los dos realitys en los que 
participan, dice Pepe que fue todo un re-
to desarrollar dos libros más, los cuales 
los llenan de orgullo. “Nos la pasamos 
trabajando y fue un reto que nos tomó 
mucho tiempo. Iba a ser solo un libro 
donde habría de un lado (un tópico) y del 
otro lado (el otro), y como que en el me-
dio se encontraban, pero escribimos tan-
to, que la editorial nos dijo, que qué nos 

parecía si sacábamos dos en lugar de 
uno, y dijimos: ‘¿se puede? ¡Pues adelan-
te!’ y ha salido esto”. 

Con toda la experiencia que tienen 
Pepe y Teo abanderando causas de acti-
vismo, hablando en su canal de los dere-
chos de la comunidad LGBT, siendo par-
te de la cultura pop del país y 
reuniéndose con grandes personalida-
des, era más que necesario que tuvieran 
otra ventana donde expresar todas estas 
aventuras a su público; así, los dos libros 
de empoderamiento total, “Soy sola” y 
“Ni tan sola”, han sido el vínculo ideal, 
tomando como contexto el amor hacia 
uno mismo para poder encaminar las re-
laciones afectivas que se tengan con la 
persona elegido 

“A través de los años que hemos vi-
vido y de todas las experiencias que he-
mos tenido y de las cuáles hemos apren-
dido, sabemos que lo primordial para 
tener cualquier relación (sentimental), 
es la relación que tienes contigo mismo. 
Lo principal es el amor propio, conocer-
te, descubrirte, verte, saber de tus defec-
tos, de tus virtudes y amarte a ti para po-
der entonces sí tener y desarrollar una 
sana relación ya sea amorosa, o de cual-
quier tipo con otra persona. Por eso de-
cidimos que lo primordial para cualquie-
ra de estos dos libros que ya están aquí, 
es el amor propio y de ahí  ya puedes par-
tir a una relación amorosa y en el caso de 
‘Soy sola’, una relación, sana, bonita y 
cuerda contigo mismo”, comparte Teo. 

Ambos libros desarrollan una narra-
tiva de redes sociales, con muchos gráfi-
cos e ideas concretas, también con datos 
sustentados por organizaciones. Las ilus-
traciones corren a cargo de Ross Marisin. PORTADA. Pepe y Teo presentan “Soy sola. La guía para amar(te) a tu manera”. 

Los dos youtubers 
encuentran una nueva 
forma de expresión

CORTESÍA

Pepe y Teo, 

INICIATIVA. CULTURA JALISCO

Ya está abierta la convocatoria para el Con-
curso de Arte Urbano que impulsa la Secreta-
ría de Cultura de Jalisco (SC) por medio de 
Traza Jalisco, iniciativa presentada en días 
pasados como una plataforma para impulsar 
en la Entidad la recuperación de los espacios 
públicos, reforzar el sentido de identidad en 
las personas y promover a nuevos artistas ur-
banos. 

En la página web de la SC (www.sc.jalis-
co@jalisco.gob.mx) se encuentra la convoca-
toria de Traza Jalisco en su modalidad de Con-
curso de Arte Urbano donde podrán 
participar los artistas que presenten una pro-
puesta de su intervención en digital, de mural 
o grafiti. 

La convocatoria cierra el 10 de agosto de 
2020, y las 110 mejores obras serán plasma-
das en 110 columnas de la Línea 3 del Tren 
Eléctrico del 22 de agosto al 7 de noviembre 
de 2020. La propuesta se debera enviar a  fes-
tivalesygruposartisticos.sc@jalisco.gob.mx 
(en formato jpeg o png, resolución 300dpi). 

Las piezas pueden ser de contenido libre 
o con temáticas como la paz, identidad jalis-
ciense, cambio climático y género. Cada par-
ticipante recibirá 10 mil pesos. Además, se 
elegirán las cinco mejores ejecuciones con 30 
mil pesos para el primer lugar, 25 mil pesos 

para el segundo, 20 mil para el tercero, 15 mil 
para el cuarto y 10 mil para quinto.  

Traza Jalisco está inspirado en una pro-
puesta que lanzó el Gobierno de Tlajomulco 
por iniciativa del Instituto de Alternativas pa-
ra Jóvenes, en el que se intervinieron calles y 
sitios públicos para impulsar el arte urbano 
en la comunidad. 

Nueva York, París, Berlín, Ciudad del Ca-
bo, Bogotá, Londres, Santiago, Montreal, Tai-
pei y Melbourne, son 10 de las ciudades en 
donde hay mayor presencia de arte urbano o 
callejero, que generalmente involucra a jóve-
nes creadores. 

En Jalisco este concurso daría como re-
sultado la primera Galería de Arte Urbano y 
se eligieron las columnas de la Línea 3 del Tren 
Eléctrico debido a que ahora las obras tan pro-
longadas, han hecho de estos espacios, luga-
res aparentemente en abandono donde la gen-
te no se siente identificada ni segura. Traza 
pretende cambiar esta percepción. 

Además, dentro de Traza Jalisco esta la 
sección de Macrointervenciones, en la que se 
invitará a artistas de amplia trayectoria y pro-
bada experiencia de los ámbitos local, nacio-
nal e internacional, a intervenir con murales 
túneles y pasos a desnivel. Los artistas serán 
invitados de forma directa luego de que los 

CORTESÍA

TRAZA JALISCO. Las columnas de la Línea 3 del Tren Eléctrico se llenarán de arte. 

w REVISTA

Envía tu propuesta para 
Traza Jalisco al correo fes-
tivalesygruposartisti-
cos.sc@jalisco.gob.mx. 
La Secretaría de Cultura 
de Jalisco ofrece sesiones 
de orientación para la co-
rrecta integración del pro-
yecto y, en su caso, el lle-
nado del formato en el 
teléfono 01 (33) 
30304500 ext. 50074 y 
correo festivalesygrupo-
sartisticos.sc@jalis-
co.gob.mx

¡Participa!

TOMA NOTA

Impulsan el arte urbano elija un jurado integrado por Peque, Fusca, 
Enriqueta Arias, Gris, Liqen, Luis Manuel 
Ochoa, Yamir Ali Yedet, y Secreto Rebollo co-
mo coordinador operativo. 

 
Requisitos 

Para que los creadores puedan participar 
en Traza Jalisco, su propuesta artística debe 
ser enviada junto a los datos de contacto e 
identificación del participante, así como agre-
gar una breve reseña y descripción de la obra, 
se debe incluir la ficha técnica de la pieza y 
otros datos de información artística de ésta 

(igualmente, si la propuesta ostenta protec-
ción de derechos de autor, se debe adjuntar la 
documentación que acredite su uso legal).  

Además, se debe incluir una lista del ma-
terial necesario, una breve currícula de la per-
sona responsable, una carta de solicitud de 
participación y una de exposición de motivos 
para participar en el proceso de selección. 
También, los interesados deberán añadir la 
información, a modo de semblanza, de sí mis-
mos, así como un enlace digital para  que el 
jurado pueda observar los trabajos artísticos 
(Instagram, YouTube, Facebook, blogs, etc.).

los doctores corazón  
durante el confinamiento


