Monster make-up
Mona es una monstrua muy creativa. Un día, descubre la maleta
de maquillaje de Mamá Monstrua. Todos los días aprende algo
nuevo sobre la vida y el arte en Mostruak, su ciudad. Aunque, a
veces, mete la zarpa y se equivoca creando sus obras. Pero todo
son lecciones que le ayudan a ser mejor monstrua.
Maquillaje, je / Monster make-up es un álbum ilustrado
bilingüe que nos enseña que todo lo que aprendemos cada día
es importante para nuestra vida.
¡Sonríe y aprende arte con Mona, la más molona!

Mona is a very creative monster. One day, she discovers Mama
Monster�s make-up bag. Every day she learns something new
about life and art in Monstruak,her city.Although,sometimes the
paw sticks and makes a mistake creating its works. But all are
lessons that help her to be a better monster.
Maquillaje, je / Monster make-up is a bilingual illustrated book
that teaches us that everything we learn every day is important to
our lives.
Smile and learn art with Mona, the coolest!
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Sobre el autor
Israel Gómez (Zaragoza) es autor de álbum ilustrado, editor,
ilustrador y diseñador gráfico ganador de la Mejor Portada
2010 en los XII Premios de la Música Aragonesa.
Enfocado en el álbum ilustrado, como autor, tiene cinco libros
publicados en castellano y bilingües en español e inglés.
Un mundo sin libros®, Maquillaje, je®, El monstruo Fiesta®, El
monstruo que perdió los colores® y El monstruo Caramelo®.
Empezó el primer libro gracias a la idea original de su hija Alexandra. Fue ella la que dio
nombre, forma y color a El monstruo Caramelo®, el monstruo del primer libro. A partir de ahí, Israel creo la colección Monstruos
divertidos una serie de albumes ilustrados para niños a partir de los 3 años.
Maquillaje,je® es el cuarto libro bilingüe que publica. Una historia que desarrolló a partir de una idea de Mariela Cisneros. En este
libro nos encontraremos las aventuras de Mona, una monstrua de color azul muy creativa. En este libro nos enseñan a través de
un viaje por el arte, que todas las experiencias son positivas e importantes para la vida.
Israel y Mariela Cisneros fundaron juntos la editorial y estudio gráfico Hola monstruo® donde crean libros muy especialistas en
álbum ilustrado y branding.
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