
CATÁLOGO 2021



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: dar 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 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: 245*340 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, es natural de Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza), licenciado en Bellas Artes y posee un Máster en 
literatura infantil y juvenil. 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), Cuentos 
de Temporada (Pintacoda 2020) Plas plas (Pintacoda 2021) y Mis 
mis (Pintacoda 2021).

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.



TÍTULO: cHiStES mALOS pArA niÑOS buEnOS 2 

AUTOr: cÉSAr OrdóÑEZ 
ISBN: 978-84-948449-2-8 
CATegOrÍA: HumOr gráficO, iLuStrAción infAntiL 
fOrmATO: 160x160 mm. tApA durA 

exTeNSIóN: 72 páginAS 

PVP: 12 € (ivA incL.)

Nunca segundas partes fueron buenas, pero 
la excepción confirma la regla, y aunque al lugar 
donde has sido feliz no debieras tratar de volver, nos 
tomamos muy en serio el humor, retornando a la 
infancia, que es la patria de toda persona, con este 
libro/compendio de gracietas, que harán otra vez las 
delicias de los pequeños y no tan pequeños.

El Volumen 2 de CHiSTES MALOS PARA NiñOS 
BUENOS reúne un nutrido grupo de ocurrencias 
rancias, paradójimente ingeniosas, que harán 
disfrutar y reír a toda la gente que tenga la suerte de 
que caiga en sus manos (pagando, a poder ser) un 
ejemplar de este libro. Los espectaculares dibujos 
de César Ordóñez (esto no es un chiste) ilustran 
y potencian el humor de cada página dónde se ve 
claramente lo estrecho y relacionado que está el 
humor y el amor, pues se nota el cariño con el que 
está realizada cada imagen, para el regocijo del 
espectador. En resumen...el mejor libro de humor 
gráfico para ñiños que se ha publicado hasta la fecha.

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 tEmpOrAdA 
AUTOr: ErnEStO nAvArrO durá 
ISBN: 978-84-948449-4-2 
CATegOrÍA: iLuStrAción infAntiL Y juvEniL 
fOrmATO: 245x340 mm. tApA durA 

exTeNSIóN: 52 páginAS 

PVP: 18€ (ivA incL.)

Cuentos de Temporada es una colección de 
veintidós relatos ilustrados enmarcados en los 
diferentes periodos del año.

Fiestas como Halloween o carnaval, los días 
interminables de verano, el primer día de colegio, 
la Navidad, el otoño… son el escenario de historias 
ingeniosas, emocionantes y disparatadas.

En este nuevo libro, Ernesto Navarro nos vuelve 
a conmover y a divertir gracias a la combinación 
de sus ingeniosos relatos y a su gran calidad como 
ilustrador. Historias diferentes entre sí, capaces de 
explorar en nuestras emociones. ilustraciones con 
variedad de técnicas y con el estilo característico de 
este autor.

Un libro para disfrutar de la lectura en familia 
durante todo el año. Para saborear historias frescas, 
sanas y de temporada.

ErnEStO nAvArrO durá, es natural de Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza), licenciado en Bellas Artes y posee un Máster en 
literatura infantil y juvenil. 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), Cuentos 
de Temporada (Pintacoda 2020) Plas plas (Pintacoda 2021) y Mis 
mis (Pintacoda 2021).

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.



TÍTULO:tEA 

AUTOr: ALEjAndrA gOnZáLEZ 
ISBN: 978-84-948449-3-5 
CATegOrÍA: iLuStrAción infAntiL, EducAción 
fOrmATO: 210x297mm. tApA durA 

exTeNSIóN: 40 páginAS 

PVP: € (ivA incL.)

Este libro ofrece una experiencia inmersiva que 
nos hará empatizar con las personas que tienen TEA 
(Trastorno de Espectro Autista). 

Gracias a la las gafas, los pequeños lectores 
vivenciarán una doble experiencia de un mismo 
relato. Conocerán las principales alteraciones 
que presentan y obtendrán claves que faciliten la 
presencia, la participación y el aprendizaje de estos 
niños en sus clases, en el recreo, en el parque… 
ya que todos ellos pueden hacer lo mismo que sus 
compañeros si cuentan con los apoyos  
y ajustes del entorno necesarios

ALEjAndrA gOnZáLEZ, Nacida en la ciudad del cierzo (Zaragoza), 
cierzo que la llevó a aterrizar en la Escuela de Artes, donde 
estudió bachiller e ilustración.

Formó parte del grupo de artistas Aula 102, con los 
que participó en mercadillos y organizó  los conocidos 
como”Aquelarres Artísticos”  en los que, lejos de quemar a nadie, 
se invitaba a artistas locales a hablar de su trayectoria y su visión 
desde dentro del mercado del arte.

Como ilustradora le gusta experimentar tanto con el estilo 
como con la técnica, probando todos los soportes habidos y 
por haber. Especialista en estar a mil cosas a la vez, no conoce 
el miedo al folio en blanco, ni al lienzo en blanco, ni a la tela en 
blanco, ni al calcetín en blanco...

Ahora publica su proyecto final de grado: TEA, un cuento donde 
una mirada vale más que mil palabras.



TÍTULO: cASi OLvidAdOS 
AUTOrA: mArtA SOtO pAciEnciA 
ISBN: 978-84-948449-5-9 
CATegOrÍA: iLuStrAción infAntiL Y juvEniL 
fOrmATO: 240x220 mm. tApA durA 

exTeNSIóN: 84 páginAS 

PVP: 20€ (ivA incL.)

«Solo aquellos que posean la llave que libera 
al intelecto podrán descubrir lo que la naturaleza 
esconde».

Los seres de los que aquí se habla son solo 
algunos de los que cayeron en el olvido. Estas 
páginas revelan su apariencia y sus orígenes, 
desvelando a su vez sus errores y pecados.

Marta Soto Paciencia ha realizado un libro 
con unas maravillosas ilustraciones con técnicas 
tradicionales desplegando su ernorme talento para 
el dibujo de movimiento y expresividad. En este 
volumen podréis encontrar doce historias de seres 
fantásticos y enigmáticos en una edición escepcional 
que hace del libro un objeto para disfrutar de la 
lectura y de la belleza de sus ilustraciones.

ilustradora, escultora y animadora. Estudió todas estas 
disciplinas en la Escuela de Arte de Zaragoza, y obtuvo el premio 
extraordinario en sus dos últimos proyectos finales de Grado 
Superior. Ha participado en diversas exposiciones y varios 
concursos de pintura y escultura. Suele colaborar con su hermana 
Beatriz Soto Paciencia en otros proyectos artísticos como 
ilustradora, directora de arte y editora audiovisual.

Apasionada de la literatura fantástica, los cómics y el cine. Le 
gusta crear personajes imaginando cuáles serán sus historias. 
Para darles vida, disfruta haciendo figuras y animaciones de los 
mismos



TÍTULO: di quE Sí. miS miS 

AUTOr: ErnEStO nAvArrO 
ISBN: 978-84-948449-7-3 
CATegOrÍA: LibrOS pArA prELEctOrES 
fOrmATO: 140x185mm. LibrO dE cArtón 

exTeNSIóN: 8 SprEAdS 

PVP: 10 € (ivA incL.)

¿Quieres comer? — NO
¿Vamos a dormir? — NO
¿Me dejas eso? — NO

Si tu hijo o hija está en la fase de responder 
siempre NO, aquí tienes un libro para decir SÍ.

El primer libro para tu bebé. Apropiado para 
niños y niñas de 0 a 3 años. La colección «di que 
si » consiste en una serie de libros que sirven para 
que nuestros hijos e hijas acepten el desafio que de 
manera lúdica se propone dentro de estas historias 
divertidas y encantadoramente ilustradas.

ErnEStO nAvArrO durá, es natural de Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza), licenciado en Bellas Artes y posee un Máster en 
literatura infantil y juvenil. 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), Cuentos 
de Temporada (Pintacoda 2020) Plas plas (Pintacoda 2021) y Mis 
mis (Pintacoda 2021).

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.



TÍTULO: di quE Sí. pLAS pLAS 
AUTOr: ErnEStO nAvArrO 
ISBN: 978-84-948449-6-6 
CATegOrÍA: iLuStrAción infAntiL 
fOrmATO: 140x185 mm. LibrO dE cArtón 
exTeNSIóN: 8 SprEAdS 

PVP: 10 € (ivA incL.)

¿Quieres comer? — NO
¿Vamos a dormir? — NO
¿Me dejas eso? — NO

Si tu hijo o hija está en la fase de responder 
siempre NO, aquí tienes un libro para decir SÍ.

El primer libro para tu bebé. Apropiado para 
niños y niñas de 0 a 3 años. La colección «di que 
si » consiste en una serie de libros que sirven para 
que nuestros hijos e hijas acepten el desafio que de 
manera lúdica se propone dentro de estas historias 
divertidas y encantadoramente ilustradas.

ErnEStO nAvArrO durá, es natural de Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza), licenciado en Bellas Artes y posee un Máster en 
literatura infantil y juvenil. 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), Cuentos 
de Temporada (Pintacoda 2020) Plas plas (Pintacoda 2021) y Mis 
mis (Pintacoda 2021).

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.


