El monstruo Fiesta /The Party Monster
Fiesta vive y late desde el interior. Siempre se está
divirtiendo con sus amigos sin ningún tipo de límite. Todo
funciona bien hasta que...
El monstruo Fiesta® es el tercer libro de la serie Monstruos
divertidos,donde unos imaginativos monstruos aprenden a
vivir con los humanos enseñando a los más pequeños de la
casa.
Ven a disfrutar a nuestra fiesta particular con nuestro nuevo
amigo, El monstruo Fiesta® / The Party Monster. Un álbum
ilustrado sobre la amistad, nutrición y empatía, aprenderás
a cuidarte y a practicar deporte de forma sana en un
fantástico álbum ilustrado con un mensaje para niños y
adultos.
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Sobre los autores
Israel Gómez (Zaragoza) es un ilustrador y diseñador gráfico freelance ganador de la Mejor Portada 2010 en los
XII Premios de la Música Aragonesa. Con Un mundo sin libros, tiene cinco libros publicados en castellano y bilingües en español
e inglés: Maquillaje, je®, El monstruo Fiesta®, El monstruo que perdió los colores® y El monstruo Caramelo®.
Creo la colección de libros Monstruos divertidos aportando valor educativo en cada relato. Alexandra creo la idea original de
Caramelo, fue ella la que dio nombre, forma y color al monstruo protagonista del primer libro. Estos álbumes ilustrados
entretienen, divierten con color y grandes aventuras a padres, madres y niños desde los 3 años.
Alexandra Gómez (Zaragoza) es una niña muy creativa de 9 años. Le encanta leer y dibujar como a su padre. Juntos comparten la
creación de distintos libros y actualmente crea bocetos de sus propios libros, proyectos que algún día tomarán forma editorial.
El monstruo Fiesta® es el tercer libro de la serie, un álbum donde Israel y Alexandra son los autores. Es un relato basado en un
boceto de Alexandra y en el los dos cortan, pintan, moldean e ilustran esta nueva aventura monstruosa.
Israel fundó junto a Mariela Cisneros la Editorial y Estudio gráfico Hola monstruo® donde son especialistas en álbum ilustrado
y branding.

El monstruo Fiesta®
Hola monstruo® | www.holamonstruo.com
Todos los derechos reservados, incluidos el derecho de reproducción total o parcial.

