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Mía tiene nueve años y nos explica aquí la 
extraordinaria aventura de hacerse mayor. 
Descubre qué cambios experimenta el cuerpo 
de una niña durante la pubertad: ¿Pechos? 
¿Tops? ¿Sostenes? ¿Dormir más? ¿Pelos? 
¿Depilarse? ¿Regla? ¿Compresas? ¿Tampones? 
Su pediatra contestará a todas sus preguntas… 
Hacerse mayor es una gran aventura y ¡cuánto 
más sepas, mejor!

Un libro para hablar de los cambios de la 
pubertad escrito por una pediatra-endocrinóloga 
haciendo hincapié en los hábitos saludables y 
en el proceso normal de las adolescentes.

Mònica Peitx es pediatra especializada en 
Endocrinología y Nutrición, y trabaja en 
Barcelona. En el 2008 escribió su primer cuento, 
para niños con sobrepeso y obesidad: El cuento 
de Max. Han seguido el Cuento de Aina, sobre la 
diabetes, y El cuento de Quim que habla de la 
talla de los niños. Con Mía se hace mayor deja de 
tratar de trastornos para escribir sobre un 
proceso fisiológico fascinante: la pubertad.

Cristina Losantos es licenciada en Bellas Artes 
por la Universidad de Barcelona. Des de 1985 se 
dedica profesionalmente a la ilustración, y 
trabaja para muchas editoriales españolas y 
europeas. Colabora regularmente con las revistas 
y diarios, como el Avui, Cavall Fort y El Tatano. Ha 
recibido varios premios, entre ellos el II Premio 
Nacional de Ilustración en 1998.
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