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Y la sorpresa final...
¿Quién será el último invitado

de esta cena monstruosa?

Más en editorialflamboyant.com/sostenibilidad

Libros libres de emisiones de CO2

Descubre el libro más divertido. ¡Más de 20.000 lectores lo acreditan! 

Elige a los nueve personajes más horripilantes que se te ocurran, añade a 
un gran chef de fama mundial, mételos a todos en un restaurante con tres 
estrellas negras… ¡y tendrás un banquete como ningún otro!

Levanta las tapas para descubrir croquetas de abuela, caracoles cocidos en 
su baba o dulce de helado con merengue encantado. ¡Hay para todos los 
gustos! Y a los invitados aún les espera una gran sorpresa, porque el peor 
comensal aún no ha llegado…

MÁS DE 20.000 EJEMPLARES VENDIDOS
EN TODO EL MUNDO

Una cena monstruosa se publicó por primera vez en Francia (Seuil jeunesse, 
2017), y, además de en francés, se han vendido los derechos para su 
publicación en italiano, chino y catalán.

MERITXELL MARTÍ
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 tesi sobre Arte en Internet. Actualmente cursa el Master 
Remind en la UB. En Flamboyant también ha publicado Bajo las olas (2019) 
junto a Xavier Salomó.

XAVIER SALOMÓ
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 Flamboyant también 
ha publicado Bajo las olas (2019) junto a Meritxell Martí y OFF (2019).

¡LEVANTA LAS
SOLAPAS PARA

DESCUBRIR LOS 
TERRORÍFICOS 

PLATOS!
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