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Apostamos por la ilustración, la literatura infantil y el cómic sin ataduras y sin 
complejos, haciendo lo que más nos gusta porque creemos en ello. Queremos 
hacer libros originales, diferentes y distintos. Cada uno con su identidad y su 
personalidad, fuera de fórmulas, estructuras o convenciones.

PINTACODA es un palabra aragonesa que significa VOLTERETA. Un nombre 
juguetón que expresa además nuestra esencia y voluntad: darnos la vuelta para ver 
las cosas desde otro punto de vista y descubrir lo extraordinario, lo emocionante y 
lo disparatado de la vida.

Amigas, amigos... Os presentamos nuestro nuevo proyecto:

Pintacoda Ediciones 
C/ Ramón y Cajal, 39 
Ejea de los Caballeros 50600 Zaragoza 
pintacodaediciones@gmail.com
Tel.: 615 11 90 91 
 687 601 009
www.pintacoda.es



TÍTULO: LASZLO 

AUTOr: ErnEStO nAvArrO 
ISBN: 978-84-948449-8-0 

CATegOrÍA: LibrO áLbum, iLuStrAción infAntiL 
fOrmATO: 22*24 mm. tApA durA 

exTeNSIóN: 36 páginAS 

PVP: 14 € (ivA incl.)

El primer título de la Editorial es un libro álbum rea-
lizado por Ernesto Navarro que retrata a Laszlo, un 
simpático artista callejero. 

El libro se fundamenta en un pequeño juego lite-
rario en el que el lector tiene que resolver la cuestión 
de ¿Quién es Laszlo? a partir de las imágenes y los 
textos que el autor lanza a modo de confesiones, 
testimonios, evidencias e incertidumbres.

El contenido de las ilustraciones discurre terrenos 
afines al imaginario infantil: payasos, circo, estatuas 
humanas, músicos, malabaristas, cómicos, mimos... 
Bajo esta lectura superficial el autor nos ofrece histo-
rias encerradas entre la imagen y el texto que abor-
dan temas más profundos como la fama, la identidad, 
la sencillez, la realización personal...

Es un relato en el que el niño forma parte activa 
tomando decisiones acerca de cuanto hay de creíble 
y de objetivo en los diversos testimonios y voces que 
conforman los pasajes de este relato.

ErnEStO nAvArrO durá, natural de Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza) y licenciado en Bellas Artes. Es profesor de ilustración 
y animación en la Escuela de Arte de Zaragoza. 

En el campo de la ilustración infantil tiene dos libros publicados 
con la editorial Apila: El Apestamelgas (2011) y SpiderCat (2016).

Ha colaborado con ilustraciones en numerosas publicaciones de 
tendencias, música y creación literaria.

Ha ganado el primer premio en el certamen de humor gráfico 
de Portugalete (2010) y ha publicado cómics en revistas como 
Thermozero y Ágora.



TÍTULO: cHiStES mALOS pArA niÑOS buEnOS 

AUTOr: cÉSAr OrdóÑEZ 
ISBN: 978-84-948449-0-4 
CATegOrÍA:HumOr gráficO, iLuStrAción infAntiL 
fOrmATO: 160x160 mm. tApA durA 

exTeNSIóN: 72 páginAS 

PVP: 12 € (ivA incL.)

El que avisa no es traidor y el título de este libro 
nos da una idea de lo que podemos encontrar en 
su interior: una recopilación de chistes ilustrados 
magistralmente a todo color, que tienen mucha gracia 
de lo malos que son.

Reúne en sus páginas una gran variedad de 
temas con humor sencillo y directo valiéndose de la 
narrativa del cómic o de los juegos de palabras cómo 
principales recursos para la comicidad. 

Los chistes divierten a los niños y les ayudan a 
desarrollar su agilidad y agudeza mental, estimulan 
el buen humor y la risa, además de favorecer su 
vocabulario y la diversión. Un libro para todos los 
públicos que hace sonreír a pequeños y grandes.

CéSAR ORdóñEZ MiRóN, nacido en Soria, perdió su larga 
cabellera a una edad muy temprana lo que le volvió un chico 
introvertido que se refugió en las disciplinas artísticas. 

Estudió Bellas Artes en Cuenca y actualmente es profesor de 
Artes Plásticas y diseño en la Escuela de Arte de Zaragoza tarea 
que compagina con labores de ilustración. 

El problema de este mozo, ya no tan joven, es que hace 
de todo: humor gráfico, diseño, escultura, animación… y esta 
multidisciplinariedad (vaya palabrita) hace que le pase como al 
pato que anda, nada y vuela pero nada lo hace perfecto porque 
ya se sabe que quien mucho abarca poco aprieta, aprendiz de 
mucho, maestro de nada, muchos ajos en un mortero, mal los 
maja el majadero y ya no me sé más refranes pero creo que se 
han quedado con la idea. 

de todas formas, sus trabajos son resultones y aunque sus 
tarifas son altas merece la pena contratarle porque siempre es 
garantía de éxito y cliente satisfecho. 



TÍTULO: cuEntOS dE nAvidAd pArA niÑOS Y pAdrES 

AUTOr: ErnEStO nAvArrO 
ISBN: 978-84-948449-1-1 

CATegOrÍA: LibrO iLuStrAdO, rELAtOS. 
fOrmATO: 24,5*34 mm. tApA durA 

exTeNSIóN: 56 páginAS 

PVP: 18 € (ivA incl.)

Cuentos de Navidad para niños y padres es un 
conjunto de veinticuatro relatos navideños para leer 
en familia. El calendario de Adviento, una pista de 
patinaje, los saltos de esquí, el concierto de Año 
Nuevo, el primer bebé del año, las carreras de San 
Silvestre... Ernesto Navarro se inspira en tradiciones 
contemporáneas para revisar el  género de los 
cuentos de Navidad.

Son relatos repletos de humor, de emoción y de 
nostalgia, materias primas para disfrutar de unas 
Navidades inolvidables. 

Es un libro de gran formato con estampaciones en 
dorado en la portada y barniz para las imágenes, con 
una edición muy visual y muy cuidada en el interior. 
Pintacoda ha preparado una edición impecable para 
conseguir un producto diferente y atractivo, ideal para 
regalar estas navidades.

Un libro imprescindible para los amantes de la 
época más maravillosa del año.

ErnEStO nAvArrO durá, natural de Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza) y licenciado en Bellas Artes. Es profesor de ilustración, 
cómic y animación en la Escuela de Arte de Zaragoza. 

En el campo de la ilustración infantil ha publicado varios libros: 
El Apestamelgas (Apila, 2011). SpiderCat (Apila, 2016), Laszlo 
(Pintacoda, 2018), Cuentos de Navidad (Pintacoda, 2018).

Es colaborador habitual en numerosas publicaciones de 
tendencias, música y creación literaria.

Ha ganado el primer premio en el certamen de humor gráfico 
de Portugalete (2010) y ha publicado cómics en revistas como 
Thermozero y Ágora.


