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Unos cerdos con muy mala leche

Malvados, traviesos, tramposos…y soberanamente egoístas. Así son los protagonistas del nuevo 
libro de Andy Riley, unos perversos gorrinos que no temen ni a Dios ni al Diablo. 
Coleccionan todo tipo de fechorías, desde las más nimias travesuras hasta las más crueles: llevarse 
todo el papel higiénico del baño, derretir con un secador de pelo ese muñeco de nieve hecho con todo 
el cariño del mundo, vomitar en el asiento libre del autobús en el que se iba a sentar una señora, o 
bloquear la salida de emergencia de un edificio en llamas, mientras se echan tranquilamente una 
partida de cartas…

Tras el éxito cosechado por la saga de Los conejitos suicidas (más de 30.000 ejemplares vendidos 
en España), Andy Riley demuestra una vez más un sentido del humor de lo más irreverente y 
políticamente incorrecto. 

“Muy imaginativo, muy divertido y muy preocupante si eres la madre del autor”. 
Richard Curtis, guionista, director, productor“Como miembro destacado del club de los cerdos 
egoístas es un placer para mí recomendar este libro, aunque a lo mejor sea demasiado certero”.
Al Murray
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Andy Riley es guionista de cine y televisión. Entre sus créditos figuran Spitting Image y 
Little Britain, así como Trigger Happy TV, Smack the Pony, Black Books, The Armstrong and 
Miller Show, Hyperdrive, The Armando Ianucci Shows, El Show de Katy Brand, Robby el reno, 
el programa de animación premiado con un BAFTA, y la película animada de Disney, Gnomeo and 
Juliet. Dibuja la tira semanal Roasted para The Observer Magazine. Actualmente prepara una serie 
animada para Estados Unidos al estilo de Padre de familia.

Es el autor de El libro de los conejitos suicidas, El regreso de los conejitos suicidas, Grandes mentiras 
para niños pequeños, Muchas más mentiras para niños pequeños y Hágalo usted mismo (todos 
publicados por Astiberri Ediciones). 

Para leer sus nuevas tiras: misterandyriley.com
Para seguirle en twitter: @andyrileyish
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