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Flamboyant publica Un regalo monstruoso, la 
esperada secuela del éxito superventas Una cena 
monstruosa. El segundo título de la serie verá la 
luz en otoño y tiene como protagonistas a ocho 
espeluznantes monstruos citados a celebrar la 
Noche Mundial del Terror.

Un regalo monstruoso es un álbum ilustrado con 
solapas para ir descubriendo los desternillantes 
regalos que reciben cada uno de los monstruos 
invitados. La bruja recibirá, entre otros, una 
Thermowitch. ¡La perola que cocina sola!; el lobo, una 
mochila pulmonar para soplar y soplar sin perder el 
aliento. Pero, un momento, hay un regalo más, dirigido 
a todos los monstruos. ¿No será una trampa?

Un libro lleno de detalles y de referencias literarias 
clásicas, con mucho sentido del humor, para leer 
una y otra vez y descubrir sorpresas nuevas en cada 
lectura.

UN ÉXITO DE MÁS DE 60 000 EJEMPLARES 
VENDIDOS EN TODO EL MUNDO
Le festin des affreux (título original de Una cena 
monstruosa) se publicó originalmente en Francia en 
2017. Posteriormente llegó a España en su versión en 
catalán de la mano de Cruïlla y, en 2020, la editorial 
Flamboyant lo publicó en castellano. El título se ha 
convertido en un éxito de ventas, superando los 
60 000 ejemplares vendidos en todo el mundo. Desde 
su publicación, solo en catalán se han vendido más 
de 20 000 ejemplares, convirtiéndose en un éxito 
asegurado entre los lectores de entre 5 y 6 años.

OCHO MONSTRUOS 
ESPELUZNANTES, REGALOS 

DESTERNILLANTES Y UN FINAL 
SORPRENDENTE

ACERCA DE 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 sido dos veces ganador del Premio 
Junceda otorgado por la Asociación Profesional de 
Ilustradores de Cataluña.
Juntos forman uno de los tándems más prolíficos de 
la literatura infantil y juvenil del país. Con Flamboyant 
también han publicado los álbumes multipremiados 
Bajo las olas y Sunakay. También con Flamboyant, 
Salomó ha publicado OFF, recientemente nombrado 
ganador del 16º Premio Atrapallibres en la categoría 
10 años.
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