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Sobre los autores
Mariela Cisneros (San Pedro Sula, Honduras), dirección de empresas, es autora y editora de álbum ilustrado. Con nacionalidad española, reside en la ciudad
de Zaragoza donde dirige junto a Israel Gómez la Editorial y Estudio gráfico Hola monstruo. Presenta junto a Alexandra Gómez el Podcast ¿Me lees un
cuento? donde realizan recomendaciones de títulos de Literatura Infantil y Juvenil.
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. Con Un mundo sin libros, tiene cinco libros publicados en castellano y bilingües en español e inglés junto a Maquillaje, je®, El monstruo Fiesta®,
El monstruo que perdió los colores® y El monstruo Caramelo®.
Un mundo sin libros es el primer álbum ilustrado que realizan juntos, donde han creado un texto original perfecto para ser leído por primeros lectores a partir
de los 5 años.Los autores nos invitan a realizar un viaje a través de la literatura, ciencia y la historia del mundo en general.Sin pretender ser un relato
pedagógico, nos plantean un mundo distinto para que los mas pequeños descubran como sería la vida en la tierra sin el desarrollo de la escritura y los libros.

Sobre la ilustradora
Susana Vivar es una ilustradora nacida y residente en Madrid, España. Desde muy temprana edad desarrolla una profunda pasión por el dibujo, transmitida
por su madre, la pintora Juani Aparicio, de quien aprende las técnicas del medio tradicional.
Con el paso de los años, se inicia en la ilustración digital de manera autodidacta. En 2018 comienza su carrera profesional enfocada en el retrato realista de
animales y mascotas realizando diversos trabajos para clientes particulares y protectoras. En el año 2020 decide dar un paso más allá entrando de lleno en la
ilustración infantil aportando un importante portafolio en este genero. Lo que le permite ilustrar Un mundo sin libros, su primer trabajo en este ámbito con la
Editorial Hola monstruo.
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