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El mar se ha convertido en un inmenso vertedero sin rastro de vida 
submarina. Dos hermanas sobreviven en una isla de plástico, entre la 
basura. Un pequeño accidente cambiará el rumbo de las cosas. Una 
fuerza atávica está a punto de emerger.

Sunakay es una oda a nuestros mares y un himno a la necesidad de 
proteger el planeta, más allá de ser un álbum sobre los plásticos en el mar. 
A través de la narrativa visual y la poética del texto y las ilustraciones, 
nos adentramos en un mundo distópico donde dos hermanas luchan en 
su día a día para sobrevivir en un contexto al que han sido abocadas por 
los residuos marítimos y el deteriorio del medioambiente. 

El álbum es fruto de casi tres años de trabajo, que culminan en un 
maravilloso libro. El proyecto más ambicioso del premiado y bestseller 
tándem creativo Martí-Salomó.
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MERITXELL MARTÍ es licenciada en Humanidades y titulada en música 
clásica y moderna. Ha sido profesora de Arte, Cine y Literatura en la UOC 
durante 10 años. Doctora cum laude con una tesis sobre Arte en Internet. 
Actualmente cursa el Master Remind en la UB.

XAVIER SALOMÓ es diplomado en Dibujo e Ilustración por la Escuela 
Massana de Barcelona, donde obtuvo el Premio Extraordinario Final 
de Carrera en la categoría de grabado. Ha sido dos veces ganador del 
Premio Junceda otorgado por la Asociación Profesional de Ilustradores 
de Cataluña. En 2021 su álbum OFF, publicado por Flamboyant, ganó el 
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LA NARRATIVA VISUAL DESPIERTA 
UN MENSAJE POTENTE Y 

ESPERANZADOR PARA LAS 
NUEVAS GENERACIONES

«Nuestra isla de plástico era una de las más 
grandes. Las olas y las corrientes la movían 
un poco, pero Sunakay se mantenía estable 

como si fuera una isla de verdad.»


