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Aduana. (ATL) Por donde 
llegas o te vas ahí también 
entran los alimentos. 

Afloja. (ATL) Que des lo 
que te piden. 

Afuera nos arreglamos. 
(ATL) Que le pagas cuando 
salgas.

Aguanta la vara. (ATL) 
Que seas responsable de lo 
que hiciste.

Borrega de Ana Karen Contreras 
Gutiérrez

Ahí está el pan. (SMA) Ahí 
está puesto algo para to-
marlo o robarlo. 

Ahí vienen tus tías. (SMA) 
Ahí vienen las custodias. 

Ahorita reboto. (SMA) 
Ahorita regreso. 

Aleonarse. (ATL) Se avi-
van, se ponen en alerta. 

A mi no me traga la cár-
cel yo me la trago a ella. 
(ATL) Expresión usada para 
decir que no va a sufrir en 
la cárcel. 

Andas a raya o eriza. 
(SMA) No tener dinero. 

Anda bien mona (o).  
(ATL) Está drogada (o). (Ver: 
Mona)

Anda Carceleada.  (ATL) 
Expresión que significa que 
dejes en paz a la persona, por-
que está a punto de reventar 
y es peligroso molestarla.

Andas bien roto. (SMA) 
Que no tienes dinero. 

Apando o módulo. (SMA) 
Celda de castigo. 

A peso el kilo de cagada. 
(ATL) Cuando una persona 

Diccionario Canero Ilustrado
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la riega y comete muchos 
errores. 

Aquí está la crema y la 
caca.  (ATL) En la sociedad se 
dice la crema y la nata para 
referirse a la aristocracia, pero 
aquí se trata de quién come 
más mierda y aguanta más. 

Así como tunas verdes. 
(ATL) Significa “Tú eres igual”. 

Atizar. (SMA) Fumar mari-
huana (atiza, atiza hasta que 
te de risa). 

A últimas como te lata. 
(SMA) Un ultimátum, lo arre-
glamos como quieras.  

Ay waw ay miau. (SMA) 

Cuando alguien reta a otra 
persona pero no trasciende. 

Bájate a los chescos. (ATL) 
Sexo oral; este es de pareja 
y puede ser en tono de sú-
plica o de orden. (Ver: chú-
pamela o chúpate ésta)

Baño de avión. (SMA) Sólo 
te lavas la cola y las alas 
(axilas). 

Bellona. (SMA) Cobija.

Bombón. (SMA) Medida de 
marihuana de veinticinco 
pesos. 

Borrega o cabra. (SMA) Per-
sona que te acusa o es chismosa. 

Bríndame tus baizas. 
(SMA) Vamos a golpearnos. 

Cábula. (SMA) Persona que 
le gusta el desmadre. 

Carrito feliz de Aída Blanco
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Cachamocos. (SMA) Les-
biana que permite o tolera 
que su mujer tenga relacio-
nes sexuales con hombres. 

Cacique. (SMA) Dar una me-
dida menor a lo que corres-
ponde por el precio. 

Calentón. (SMA) Tortura.

Cámara. (SMA) Apúrate o 
luego nos topamos. 

Cana. (SMA) Cárcel. 

Caneada. (ATL) Dícese de la 
persona que ya tiene mucha 
experiencia en la cárcel; que 
ya se la sabe.  

Canero. (SMA) Tapa de una 
lata que se usa como cuchillo. 

Canastera. (SMA) Chica que 
cargan las bolsas y las mesas 
de la visita. 

Cantón. (SMA) Estancia o 
celda. 

Caracoles y conchitas, 
carajo. (SMA) Piropo. 

Carotas. (SMA) Estar de mal 
humor. 

Carrito feliz. (ATL) Llámese 
al carro que trae los alimen-
tos. (Ver: perol o rancho)

Casacuás. (ATL) Dígase al 
pene u órgano sexual mascu-
lino.

Castroza. (ATL) Persona que 
todo lo hace por molestar.

Chapulín de Ana Lili Ruíz



6

Chacalear. (SMA) Ver feo a 
alguien. 

Chale. (SMA) Expresión 
cuando algo no te parece. 

Chales. (ATL)  Expresión 
para referirte a que no 
crees posible lo que dicen.

Chapulín. (SMA) Bolsa col-
gada de una polea con cuer-
da para subir algo a la celda 
de castigo. 

Chivatona. (ATL) Que raja; 
que va a contar todo a las 
autoridades.

Chemo de Natacha Lopvet

Chavirruquis. (SMA) Perso-
na mayor que se cree joven. 

Checa el cuadro. (SMA) Fi-
jarte en algo, ver una acción. 

Chemo. (ATL) Se droga con 
Resistol 5000. 

Chicharra o bacha. (SMA) 

Final del cigarro de mari-
huana. 

Chinche. (SMA) Insecto que 
pica y chupa sangre. 
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Chocha. (SMA) Que está 
drogada con pastillas. 

Chompi. (ATL) Amigo o 
amiga. 

Chona o chonita. (SMA) 

Entrometida. 

Choros a la tira. (SMA) 

Cuando alguien te quiere 
engañar. 

Choro Mareador. (ATL) 

Que te quieres burlar de la 
persona contandole men-
tiras.

Chulas trenzas. (SMA) Pi-
ropo. 

Chúpame ésta o chúpa-
mela.  (SMA) Tener sexo oral. 
(Ver: bájate a los chescos)

Chuquillosos. (ATL) Que no 
se han bañado y apestan. 

Cinto. (ATL) Cinturón. 

Clavarla. (ATL) Esta palabra 
tiene varios usos dependien-
do del contexto; si se refie-
re a una mujer es hacerle el 
amor; si se refiere a droga es 
esconderla y que no te la en-
cuentren las custodias. 

Cobijazo. (SMA) Golpear a al-
guien cubierto con una cobija 
para que no te identifique. 

C.O.C. (ATL) Centro de  
observación y clasificación. 

Cómo masca la iguana. 
(ATL) Cómo te va. 

Como vas. (ATL) Que no te 
tardes; que lo hagas rápido.

Conejo. (SMA) Con eso es 
suficiente; hasta aquí. 

Convive. (SMA) Comparte, 
invita, intégrate. 

Coronar o triunfar. (SMA) 

Conseguir lo que quieres. 

Costalazos. (ATL) Pegarle a 
una persona sin dejar huellas. 

Cri… cri… cri… (SMA) Ex-
presión utilizada cuando al-

Chicharra de Ana Karen Contreras 
Gutiérrez
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guien dice una tontería y no 
sabes cómo expresarlo. 

Cuachalota. (ATL) Una mu-
jer desarreglada, descuidada.

Culero. (ATL) Esta palabra 
tiene el mismo sentido que 
afuera, sólo cambia el tono y 
puede ser un fraternal saludo. 

Darle un costalazo. (ATL) 

Saber pegarle a alguien sin 
dejar huella. 

De a Lucas, de a Lulú. (SMA) 

Expresión utilizada cuan-
do te percatas de que estás 
siendo ignorado o cuando 
ignoras a alguien más. 

De cuanto hablamos y 
le atoramos. (ATL) Que le 
pongas precio alto, para que 
lo hagan.

Déjate venir. (ATL) Cuando 
alguien quiere pelear pero 
sólo es brabucón y no se 
avienta.

Dieciocho. (SMA) Poner a 
alguien a cuidar para que 
no te sorprendan en una 
acción. 

Dieciocho pagador. (SMA) 

Cuidador que si se apendeja 
será el responsable y asumi-
rá la culpa. 

Checa el cuadro de Ana Karen Contreras Gutiérrez
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Échate un éxtasis. (ATL) 

Droga artificial que te pone 
alegre. 

Ecoloca. (SMA) Que no se baña. 

Elevadores. (ATL) Los hon-
gos alucinógenos. 

El papi. (ATL) El director del 
reclusorio; siempre que pi-
des algo dicen: “Dile a papi 
que te lo dé”.

El que la caga la limpia. 
(ATL) Si cometes un error lo 
tienes que arreglar. 

El varo. (ATL) Llámese al área 
de reclusión masculina (no 
se confunda con dinero). 

Encerrón. (SMA) Te encie-
rras en un lugar para pe-
learte o tener relaciones 
sexuales. 

En corto. (SMA) Rápido. 

Enróscate y duérmete. 
(ATL) Se le dice a una perso-
na que está hablando mal de 
otra; se utiliza para decirle 
a alguien que es una víbora. 

Elevadores de Maciel Gordillo
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Entúzalo. (SMA) Guárdalo. 

Eres como un dolor de 
huevos. (ATL) Que nadie te 
aguanta el mal carácter.

Esa vieja es calienta hue-
vos. (ATL) La mujer que da 
entrada a los hombres para 
sacarles dinero pero no se 
acuesta con ellos. 

Es como va. (SMA) Ya hazlo. 

Es con todo. (SMA) No te 
rajes, no te eches para atrás.

Es mi camarón. (ATL) Es mi 
amigo.

Está que trina. (ATL) Está 
muy enojado.

Es tu perro y tú lo bañas. 
(SMA) Es tu problema y tú lo 
solucionas. 

Exclusa. (ATL) Lugar desde 
donde la custodia te cuida. 

Fifty fifty. (SMA) Mitad y mitad. 

Frijoles pandilleros. (SMA) 

Que vienen armados con pa-
los y piedras (los que te dan 
en la comida de la institución). 

Fumada. (SMA) Persona que 
ya fondeó en el crack (pie-

Frijoles pandilleros de Ana Karen Contreras Gutiérrez
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dra derivada de la cocaína). 

Gabacha. (ATL) Se refiere a 
la grabadora.

Hija de la Francia o fran-
cesa. (SMA) Que no cuenta 
con visita. 

Huele a barbacoa. (SMA) 

Que la borrega anda cerca.  
(Ver: borrega)

Jaria. (SMA) Hambre.

Júntate conmigo y a au-
llar te enseño. (ATL) Que te 
va hacer más cabrona de lo 
que eres.

Juzgadazo. (SMA) Tener re-
laciones sexuales en los pa-
sillos de los juzgados. 

La banda, el bandón, la 
pandilla, valedoras. (SMA) 
Grupos de amigas. 

La Comisión. (ATL) Los que 
hacen el trabajo sucio que las 
autoridades no se atreven.

Lacrosa(o). (ATL) Que viene 
de la escoria, no tiene educa-
ción y además da mucha lata. 

La efectiva. (ATL) Persona 
que tiene el poder.

Lame verijas o lesbianas de Agripina
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Lame verijas. (ATL) Lesbiana. 

La mierda se puso a 
peso. (ATL) Cuando las cosas 
se han puesto muy difíciles y 
no encuentras salida. 

La mona. (ATL) Estopa con 
thinner. (Ver: mona)

La negra. (ATL) Heroína o 
desecho de la coca según el 
informante. 

Lángara (o). (ATL) Una per-
sona abusiva que no tiene 
decencia o moral y siempre 
intenta pasarse de lista. 

Las Viejas. (ATL) Manera 
despectiva de referirse a las 
mujeres.

La tira, las jefas, las puer-
cas, los de negro. (SMA) Se-
guridad y custodia. 

La traigo como punta de 
cocol. (SMA) Me estoy cagando.

La Trinaría. (ATL) Tu celda; 
único lugar donde puedes 
enojarte o cantar.

La tuza. (SMA) Un escondite 
para guardar algo. 

Las refugiadas. (SMA) Las 
extranjeras. 

Le gusta el arroz con 
popote. (ATL) Homosexual 
del sexo masculino. 

Machín de Ana Karen Contreras 
Gutiérrez

La lela. (SMA) Persona que 
se la pasa observando lo 
que haces. 

La leona. (ATL) La cárcel. 
(Ver: cana)

La Manga del muerto. 
(ATL) Expresion que indica que 
no crees lo que te están di-
ciendo. 
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Los errores con sangre 
se pagan. (ATL) Es una ame-
naza, si cometes un error lo 
pagas con tu sangre o con la 
de tu familia.

Los horrores. (ATL) Hono-
res a la bandera. 

Machín. (SMA) Mujer que se 
cree hombre. 

Madrinas. (SMA) Las más 
adineradas o las que venden 
droga. 

Madrina o padrino. (ATL) 

La persona que tiene dinero 
y/o buena relación con au-
toridades y te protege. 

Madrina Fracasada. (ATL) 
Signfica que tiene ínfulas de 
poder pero no lo tiene, o 
que en algún tiempo tuvo 
dinero y ya no lo tiene.

Mamá del cantón. (SMA) 

Persona con más antigüe-
dad en la estancia. 

Morena. (SMA) Manguera o 
macana usada por los custo-
dios para golpear.  

Me debe un cambio. (ATL) 

Que te debe dinero

Mi botox de aquí a New 
York. (SMA) Indica que algo 
te sorprende o impresiona 
mucho. 

Mi botox de aquí a New York de Ana Karen Contreras Gutiérrez
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Mi negra quiere cumbia. 
(ATL) Expresión masculina 
cuando quiere relaciones 
sexuales. 

Mona o monkey. (SMA) 

Drogada con P.V.C. 

Morra. (ATL) Mujer joven.

Mota. (ATL) Mariguana. 

Móchate o mochilas. 
(SMA) Invita o comparte. 

Nalgas de Nutriolli. (SMA) 

Las que se inyectan los 
glúteos con aceite comestible 
para verse más voluminosas. 

Neja. (ATL) Cochina. 

Ni te enchufo y ya te ca-
lentaste.  (ATL) Dícese a la 
persona que se enoja con 
mucha facilidad. 

No aguanta vara. (ATL) 

Que es rajón y dice las cosas.

No la agarres de coto. 
(SMA) No te pases de lista. 

Nomás de la próstata no 
me he de morir. (ATL) Ex-
presión usada por una mujer 
para señalar que no tiene 
miedo. 

Nomás de un dolor de 
parto no me he de morir. 

Mona de Lourdes González Lizárraga
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(ATL) Expresión usada por un 
hombre para señalar que no 
tiene miedo. 

No me hables al peso 
del culo.  (SMA) Hablar sin 
tener la certeza de algo. 

No me la chupes. (SMA) 

No digas pendejadas. 

No te pases la verga por 
la cara. (SMA) No exageres. 

No te voy a pedir un vale. 
(SMA) No te voy a pedir permiso.

Para culera siempre hay 
culera y media. (ATL) Sig-

nifica que soy más cabrona 
que tú.

Pacheco. (ATL) Sinónimo de 
mona o mariguano. 

Pacheca o grifa. (SMA) Que 
está drogada con marihuana. 

Paga con ensartada. (ATL) 

Hace favores sexuales de mu-
jer siendo hombre siempre 
que haya dinero de por medio. 

Paniques, panqués, pa-
niquedas, panquesitas o 
empanizadas. (SMA) Chicas 
asustadas por el efecto del 
crack o piedra. 

Paniques de Ana Karen Contreras Gutiérrez
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Papas. (SMA) Cuando  acep-
tas una proposición, afirma-
ción. 

Párame de coxis, para-
me de rabo. (SMA) Res-
puesta a alguien que te 
quiere impresionar o que te 
presume algo. 

Paro o parito canero. 
(SMA) Hacer un favor; pedir-
lo. 

Parito canero. (ATL) Ha-
certe el favor de tener 
sexo oral, no necesaria-
mente necesitan ser pare-
ja, sólo es un paro ante las 
circunstancias. 

Parada de culo. (SMA) Pre-
sumida, altanera. 

Pasada de amistad. (SMA) 

Que se pasa de lista o que 
es encajosa. 

Perol de Andreína
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Pechar. (ATL) Quedarse con 
lo ajeno. 

Pechugazo. (SMA) Mano-
tear o golpear a alguien en 
el pecho. 

Perol. (ATL) Los alimentos 
proporcionados en la cárcel. 
(Ver: rancho o carrito feliz)

Perra de baldío. (SMA) Per-
sona sin clase. Chacha de las 
madrinas. 

Perra playera. (ATL) Dícese 
de una persona muerta de 
hambre que come cualquier 
cosa pero que alguien más 

lo haya trabajado. 

Perrera. (SMA) Camioneta 
para transportar presos.

Pitera. (SMA) Es una muestra 
de camaradería o un insulto, 
dependiendo del contexto. 

Poleana. (SMA) Juego canero 
de mesa. 

Ponchada, desinflada o 
que se te sale el aíre. (SMA) 

Que no sabes guardar un se-
creto; sinónimo de borrega, 
que acusa a la banda. 

Ponchar o forjar. (SMA) Ha-
cer el cigarro de marihuana. 

Perra playera de Natacha Lopvet
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Ponedora. (ATL) Que no se 
puede confiar en ella.

Ponle ruedas. (SMA) Lárga-
te; correr a alguien. 

Ponte loca y te mando a 
la bartola. (ATL) Si te sales de 
la norma te mandamos a la 
celda de castigo.

Ponte Verga. (ATL) Para la 
oreja; alístate; ponte vivo. 

Prendes el boiler y no te 
bañas. (ATL) Describe a una 
persona que empieza algo y 
no lo termina. 

Préstame una Luz. (ATL) 

Quiere que le prestes dinero.

Programadas. (SMA) Cha-
vas que egresaron del PRIPA 
(Programa de recuperación 
para internas con proble-
mas de adicción). 

Proteínas. (SMA) Área de 
protección. 

Psiquiátrico o psíquis. 
(SMA) Baño de agua helada. 

Punta. (ATL) Instrumento 
hecho en la cárcel que pue-
de tener la forma de un pica 
hielo o un cuchillo.

¿Qué show? (SMA) ¿Qué pasa? 

Rancho de Ana Karen Contreras Gutiérrez
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Qué tranza. (SMA) Saludo: 
¿Qué pasó? 

Quiero papear. (ATL) Ex-
presa que quieres comer.

Rancho. (SMA) Comida que 
da la institución. (Ver: perol 
o carrito feliz)

Rasguñar. (ATL) Robar.

Resanado de cagada. (ATL) 

Quisiste arreglarlo pero te 
salió peor. 

Retachar la copa. (SMA) 

Regresar las cosas. 

Rifarte un  tiro. (SMA) Pe-

learte con alguien. 

Rífate. (SMA) Haz una mi-
sión. Hazlo tú. 

Sábana. (SMA) Papel para 
forjar el cigarro de marihua-
na. 

Saca la mostaza. (SMA) In-
vita marihuana. 

Sancho. (ATL) No se con-
funda con el amante, se uti-
liza cuando estornudas en 
lugar de decir “salud”.

Servicio méndigo. (SMA) 

Servicio médico. 

Tapiñada de Ana Lili Ruíz
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Simón. (SMA) Sí, afirmativo. 

Sí te daba un taco de mi 
canasta. (SMA) Sí tendría re-
laciones sexuales. 

Sobres. (ATL)  Que vayas ha-
cer algo, que te atrevas.

Soy la pura Paipa. (ATL) Soy 
muy chingona, muy verga.

Soy tu madre y de más de 
diez pendejas. (ATL) Es una ad-
vertencia, no te metas con ella 
porque es más fuerte que tú.

Talacha. (ATL) Cuando te 
toca limpiar, hacer el aseo 
de áreas comunes. 

Tapiñada. (SMA) Ocultar lo 
que eres realmente. 

Tasajear. (SMA) Persona que 
se corta brazos, piernas y 
cuello para infringirse dolor. 

Tazo. (SMA) Medida de mari-
huana de diez pesos. 

Te crees la reina de hue-
cauasco. (ATL) Por que ven-

Te pintó pajaritos de Aída Blanco
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de poca droga ya se siente 
que es la reina de las drogas. 

Te estás muriendo de 
a pedazos. (SMA) Que te 
apestan las patas o el culo o 
alguna parte del cuerpo. 

Te pago cuando me trai-
gan papelito. (ATL) Se refie-
ren a que cuando venga su 
familia te dará dinero.

Te pintó pajaritos. (ATL) La 
persona que te deja hablan-
do sola, se corta y se va. 

Te traigo con. (ATL) Quiere 
decir que le debes y tienes 
que pagar; es una forma di-
plomática de cobrar. 

Te vamos a dar un zar-
pazo. (ATL) Corre por tu 
vida que te van a partir la 
madre. 

Tírame Esquina. (ATL) 
Que le hagas un favor

Tirando barra. (ATL) Po-
nerte a platicar con la cus-
todia detrás de la exclusa. 

Tirando rostro. (ATL) Estás 
enamorada o enamorado. 

Tírate un riego. (SMA) Báñate. 

Todo en cuarenta. (SMA) 

Todo tranquilo. 

Toque. (SMA) Cigarro de 
marihuana. 

Tirando rostro de Aída Blanco
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Torcida como cheto. (SMA) 

Te sorprendieron en una acción. 

Tortillas o tortillonas. 
(SMA) Lesbianas.

Tranza. (SMA) Hacer un ne-
gocio o persona que estafa. 

Traes Recomendación. 
(ATL) Esta puede ser para 
que te traten bien o tam-
bién para que te hagan ver 
tú suerte, pueden haber pa-
gado para tal efecto.

Trola. (SMA) Cerillo.

Trucutrú o Lucas. (SMA) 

Alguien que ya perdió la ra-
zón. Loco. 

Túnel. (ATL) Pasaje que co-
munica al reclusorio femenil 
con el varonil. 

Una chinche. (ATL) Un pase 
de droga llamada Negrilla 
derivada de la heroína, no 
confundir con la negra, es 
más corriente. 

Un pase. (ATL) Una medida 
de cocaína. 

Un refín. (ATL) Comer deli-
ciosamente. 

Torcida como cheto de Angélica Quintana Velázquez
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Tortillonas de Angélica Quintana Velázquez

Trucutrú de Ana Lili Ruíz
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Un buen refín de Gloria

Tunel de Claudia González Ramos
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Un zarpazo. (ATL) Cuída-
te, alguien quiere partirte la 
madre. 

Vaciar la calabaza. (ATL) 
Que quiere ir a cagar. 

Vale Cheetos. (ATL) Que 
no le importa nada; que no 
vale nada.

Va haber gansitos o ga-
lletas. (SMA) Vete a la verga. 

Vámonos al viborero. 
(ATL) Cuando te bajan a vivir 
a población. 

Vámonos rikis. (ATL) Que 
camines aprisa.

Vamos a bisnear. (ATL) Tra-
mar algo hacer un negocio.

Vamos a hacer la va-
quita. (ATL) Cooperar para 
comprar algo. 

Vamos a hacer el va-
quero. (ATL) Quedarse con 
el dinero y no comprar lo 
que juntaron con la vaquita. 

Vamos a picarlo. (ATL) pla-
nean matar a alguien. 

Vamos a partir o a partici-
par. (SMA)  Vamos a tener sexo. 

Varo. (SMA) Dinero. 

Verija agria. (ATL) Expre-
sión para referirse a una 
mujer que no se baña. 

Verija brava. (ATL) Mujer 
que tiene relaciones sexua-

Vámonos al viborero de Agripina
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Vamos a hacer la vaquita de Angélica Quintana Velázquez

Que habla mucho y no actúa. 

Ya estuvo. (SMA) Se acabó.

Ya le cayó caca al pastel. 
(SMA) Cuando llega alguien 
indeseable. 

Ya le cayó moco al atole. 
(ATL) Las cosas no salieron 
como se planearon; la re-
gaste y feo. 

Ya le formé. (SMA) Pasar 
por un proceso o apoyar a 
alguien en el castigo o en 
una relación. 

les, incluso en el baño y que 
se embaraza.

Vete tenda o tendida. 
(SMA) Ve rápido. 

V.I. (ATL) Visita íntima.

Vieja neja. (ATL) Mujer que 
no se ha bañado. 

Voy a dar un roll. (ATL) 

Que te vas a desaburrir; que 
vas a caminar. 

Voy a mi árbol. (ATL) Ex-
presión para ir a hacer pipi.

Wawarona o cococo. (SMA) 
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Ya le cayó moco al atole de  Arelhí Galicia

Ya llegaron los maria-
chis o quién pidió maria-
chis.  (SMA) Ya llegaron las 
custodias. 

Zórrales. (SMA) Cuando va 
alguien vestida muy provo-
cativamente o te percatas 
que está coqueteando. 



El Diccionario canero se terminó de 
imprimir en diciembre de 2013 en los 

talleres de Solo tarjetas. 
70 ejemplares artesanales.

Nota a la presente edición

Este diccionario lo escribimos no sólo por su utilidad, sino también 
para que se preserve en la memoria. Nos expresamos diferente en 
cada época, pero pedimos lo mismo. Comprender el lenguaje que nos 
rodea es fundamental al ingresar al centro de readaptación, donde la 
torre de babel adquiere su máximo esplendor. Es necesario atravesar 
abismos generacionales y culturales.

En la cárcel aprendemos que el estrés es un estado de ignorancia 
en que creemos que todo es urgente. Aquí hay tiempo para valorar, 
soñar, escuchar, leer y sobre todo escribir. 

La Colectiva Editorial Hermanas en la Sombra y el proyecto del PUEG 
Mujeres en Espiral, sin conocernos nos unimos en un mismo cautiverio, 
y a través del lenguaje escrito y visual, desciframos nuestra realidad con 
sentido del humor y con el deseo entrañable de enlazarnos a través 
de nuestro arte.

Escribir para vivir siempre.
Galia Tonella

Colectiva Editorial Hermanas en la Sombra


