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¿Alguna vez te has puesto un chaleco mensajero? 
¿Tus pies han seguido la ruta de un mapa de dientes? 
Esto y mucho más te pasará si te adentras en este libro.
Una propuesta divertida y sorprendente que juega con 
expresiones que utilizamos cada día, mezclándolas y 
generando imágenes surrealistas.
 

¿Qué pasa si juntamos «un mapa del tesoro» y «un cepillo 
de dientes»? Pues que tendremos «un mapa de dientes» 
y «un cepillo del tesoro». Marta Comín juega a mezclar y 
combinar expresiones cotidianas, dando vida a imágenes 
y situaciones surrealistas que ilustra con ingenio y humor. 

Este libro hará las delicias de todos los lectores, en casa y 
en la escuela. Al hilo del concepto de «binomio fantástico» 
formulado por Gianni Rodari, la lectura dará paso a un 
laboratorio de creación de personajes e historias inespe-
radas para que niñas y niños den vida a sus propios cuen-
tos. ¿Cuál será el día a día de una «paloma salvavidas»? 
¿Cómo se entrena un «queso de carreras»? 

Con un lápiz en una mano y una sonrisa en la cara, cada 
lector podrá hacerse preguntas curiosas y sorprenderse 
al descubrir todos los detalles que la autora ha escondido 
en las ilustraciones, creando una narración paralela que 
recorre el libro de la primera a la última página.
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Marta Comín (Santander, 1982) es licenciada en Bellas Artes por la 
Universidad Politécnica de Valencia, ciudad en la que reside. Se vale 
de la escritura y la ilustración como un medio para observar, reflexio-
nar y descubrir relaciones formales y conceptuales insólitas. Un espa-
cio donde hacerse preguntas lejos de las prisas, abrazando el asom-
bro y el humor. Por medio de la ordenación del color, la síntesis del 
dibujo y la proporción entre llenos y vacíos, la autora logra articular 
un lenguaje conciso y directo que encuentra sus principales referen-
tes en los libros infantiles de Paul Rand y Fredun Shapur, los collages 
de Matisse o la gráfica de Ikko Tanaka. En 2016 publica su primer 
álbum infantil Pelos, Universidad Politécnica de Valencia. En 2017 
para A buen paso publica los álbumes Suben y bajan, ¿Y a ti, qué te 
parece?, Diez gusanitos duermen (publicados en francés por la edi-
torial L’agrume); Bienvenida (publicada en Francia por Les Grandes 
Personnes). También publica con otras editoriales como Gallimard y 
Combel.
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