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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
2010en losXIIPremiosde laMúsicaAragonesa.

Enfocado en el álbum ilustrado, como autor, tiene cinco libros
publicados en castellano y bilingües en español e inglés.
Unmundo sin libros®,Maquillaje, je®, Elmonstruo Fiesta®, El
monstruo que perdió los colores® y El monstruo Caramelo®.
Empezóel primer libro gracias a la ideaoriginal de suhijaAlexandra. Fue ella la quedio
nombre, forma y color aElmonstruoCaramelo®, elmonstruo del primer libro.A partir de ahí, Israel creo la colecciónMonstruos
divertidosuna serie de albumes ilustradosparaniños apartir de los 3 años.

Maquillaje, je®esel cuarto librobilingüequepublica.Unahistoriaquedesarrollóapartirdeuna ideadeMarielaCisneros.Eneste
libro nos encontraremos las aventuras deMona, unamonstrua de color azulmuy creativa. En este libro nos enseñan a través de
unviaje por el arte,que todas las experiencias sonpositivas e importantes para la vida.

Israel yMariela Cisneros fundaron juntos la editorial y estudio gráficoHolamonstruo®donde crean librosmuy especialistas en
álbum ilustrado ybranding.

Mona es unamonstruamuy creativa.Undía,descubre lamaleta
de maquillaje de MamáMonstrua. 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 leccionesque leayudana sermejormonstrua.
Maquillaje, je /Monstermake-upesunálbumilustrado
bilingüequenosenseñaque todo loqueaprendemos cadadía
es importanteparanuestra vida.
¡SonríeyaprendearteconMona, lamásmolona!

Mona is a very creative monster. One day, she discovers Mama
Monster�s make-up bag. Every day she learns something new
about lifeandart inMonstruak,hercity.Although,sometimesthe
paw sticks and makes a mistake creating its works. But all are
lessons thathelpher tobeabettermonster.
Maquillaje, je / Monster make-up is a bilingual illustrated book
that teachesus thateverythingwe learneveryday is important to
our lives.
Smileand learnartwithMona,thecoolest!
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