
Un regalo monstruoso
Meritxell Martí y Xavier Salomó

Hoy es la Noche Mundial del Terror, que reúne en un lugar recóndito 
y secreto a los nueve personajes más malvados que existen. Para la 
ocasión, el famoso chef Lotten Gocrudo ha preparado su mejor 
catering.

Es medianoche: ¡hora de abrir los regalos! Acompaña a la bruja, 
al trol y a los demás monstruos a abrir sus paquetes levantando las 
tapas: horno para niños, catapulta demolición... Juguetes al gusto de 
cada invitado.

Pero hay un último paquete. ¿Y si fuera una trampa?

LA SECUELA DEL LIBRO QUE HA FASCINADO A 
MÁS DE 60.000 LECTORES

Un ingenioso e hilarante nuevo libro del tándem superventas Martí-
Salomó que sorprenderá a lectores de todas las edades en 
cada solapa y, definitivamente, se convertirá en uno de sus libros 
favoritos.

SOBRE LOS AUTORES
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. Recientemente ha cursado 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 ganado en dos ocasiones 
el Premio Junceda otorgado por la Asociación Profesional de 
Ilustradores de Cataluña.

Como tándem, llevan veinte años creando libros infantiles. Con 
Flamboyant, también han publicado los multipremiados álbumes Bajo 
las olas y Sunakay.

¡LEVANTA LAS SOLAPAS PARA 
DESCUBRIR LOS REGALOS 

TERRORÍFICOS!
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