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Vuelve Anna Fiske (CÓMO SE HACE UN BEBÉ )  
con un libro ameno y revolucionario que nos ayudará  

a tomar conciencia (con humor y rigor)  
sobre nuestro propio cuerpo.

¿Sabías que cada persona tiene su propio cuerpo? 
¿Que cada cuerpo es totalmente diferente al resto? ¿Y que cada 
uno de esos cuerpos tiene un trasero? Pues bien, después de leer 
este libro no te quedará ninguna duda. No solo podrás leer sobre 
las partes delanteras y traseras de los cuerpos, sino que también 

podrás aprender sobre el pelo, los tonos de piel, la digestión, la 
importancia de la higiene y mucho más. Todo el mundo tiene 

un trasero es un pequeño libro con un gran nombre. Un libro 
repleto de hechos y sorpresas que incitan a la reflexión, la espe-

culación y la concienciación en torno al cuerpo humano  
a través de un hábil y sensible uso del humor y la intimidad.
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«Un título maravillosamente 
reafirmante sobre el cuerpo humano. 

Todo el mundo está aquí.» 
-Agnes Sunday, Spiegel Online
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«Anna Fiske vuelve a dar en el clavo con Todo el mundo tiene un trasero. 
Un libro increíblemente rico en contenido y de ilustraciones divertidísimas 

que contribuirá tanto a la reflexión como a la concienciación. 
Estamos ante una Anna Fiske en su mejor momento».  

-Hamar Arbeiderblad
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