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Nota de prensa 
 
 

Los cuentos de la cometa: ¡nuevos títulos! 
Malo Malo, de Niki de Saint Phalle  

Álbum ilustrado, de Hannah Höch 

Colorea graffiti 
 

 
 
 
Barcelona, abril 2012 · Malo Malo, Álbum ilustrado y Colorea Graffiti son 
los nuevos títulos que se incorporan a Los cuentos de la cometa, la colección 
de libros infantiles ilustrados por artistas que la Editorial Gustavo Gili lanzó en 
noviembre de 2011. Niki de Saint Phalle y Hannah Höch se suman así la lista 
de prestigiosos artistas publicados en esta colección, que se estrenó con Saul 
Bass (Henri viaja a París), Sonia Delaunay (Alfabeto) y Keith Haring (El libro 
de las pequeñas cosas de Nina).  
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MALO MALO, de Niki Saint Phalle (ilustraciones)  
A través de las coloridas y alegres ilustraciones de la artista Niki de Saint 
Phalle y del texto de Laurent Condominas, Malo Malo cuenta la historia de un 
monstruo que roba todos los juguetes de los niños de Comounpueblo y, al final, 
descubre el valor de la amistad. 
Este libro fue publicado por primera vez en francés en 1993. La idea del libro 
surgió cuando Niki, enferma e ingresada en un hospital, soñó que el autor de 
este texto, Laurent Condominas, entraba en su habitación por la ventana. Se lo 
contó a su marido, Jean Tinguely, quien a su vez se lo contó a Laurent. Éste se 
puso en contacto con Niki y ella, que conocía su costumbre de contar historias 
a los niños, le propuso realizar un libro infantil juntos. Laurent tomó un avión (él 
vivía en París y ella estaba en un hospital de Berna) y, cuando llegó a la 
habitación de Niki, ya había escrito el texto de Malo Malo a partir de una 
historia inventada de cuando era niño. 
 

 
 
Niki de Saint Phalle (Neuilly, 1930-San Diego, 2002) fue una pintora, escultora 
y cineasta cuya vida transcurrió entre Estados Unidos y Francia. Empezó a 
pintar en 1950 y, a principios de la década 1960, entró a formar parte del grupo 
Nouveau Réalisme junto con artistas como Arman, Christo, Yves Klein o Jean 
Tinguely. A mediados de esa misma década inició su serie de esculturas  
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Nanas, figuras femeninas arquetípicas de formas voluptuosas y vivos colores. 
La creación del Jardín del Tarot en la Toscana ocupó veinte años de su vida 
(1979-1999). En 1982 llevó a cabo, junto a su marido Jean Tinguely, la 
Fontaine Stravinsky, frente al Centre Pompidou de París. 
Laurent Condominas es fotógrafo profesional desde los 18 años. Ha trabajado 
en el ámbito del fotoperiodismo, de la moda y el arte, y ha viajado por todo el 
mundo en misión fotográfica (Afganistán, Etiopía, Japón, Vietnam…). 
 
ÁLBUM ILUSTRADO, de Hannah Höch 
 

 
 
Álbum ilustrado presenta las fantásticas aventuras de Doña Prisas, El 
Insatisfecto y Pelochiribitas, entre otros personajes, inventados por la artista 
alemana Hannah Höch para recrear un jardín de ensueño donde habitan 
animales híbridos rodeados de flores y plantas de cuento de hadas. 
Acompañadas de rimas breves e ingeniosas, escritas también por Hannah 
Höch, las ilustraciones de Álbum ilustrado sugieren historias que nos 
trasladan a un mundo fantástico, donde reina la alegría y la despreocupación.  
Hannah Höch (1889-1978) fue una artista alemana perteneciente al 
movimiento dadá que utilizó como modo de expresión el fotomontaje. 
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COLOREA GRAFFITI 
¡Colorea al estilo grafitero esta increíble selección de bocetos, ilustraciones, 
personajes y estilos realizados por artistas del graffiti y del street art de la 
escena internacional! Los autores de estos bocetos son PART ONE, BOOTS 
179, SMASH 137, SHIRO, DAIM, CANTWO, LOOMIT, YES 2, DEFER, DOCK, 
ERM ONE, SHEAS, SABE, PEKOR, KING 157, 44 FLAVOURS, MR. wANY, 
KLUB 7, MOTEL, SCORE, BINHO, DOES, JAES Y ROSKO. 
 

 
 
En Colorea graffiti encontrarás algunos consejos para que puedas colorear en 
este cuaderno de forma fresca y funky, emulando a los artistas del graffiti. 
Estos consejos te servirán de guía para obtener los mejores resultado, pero en  
ningún caso se trata de una imposición. Sabemos que disponer de 
conocimientos previos siempre resulta útil, pero no hay nada como 
experimentar y encontrar tu propio estilo.  
Para divertirte con este cuaderno solo necesitas imaginación y unos cuantos 
colores. Puedes utilizar cualquier cosa que tengas a mano: lápices de colores, 
rotuladores, bolígrafos, marcadores, acuarelas, laca, tinta, pintura en spray o lo 
que se te ocurra. ¡Diviértete con Colorea graffiti! 
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LOS CUENTOS DE LA COMETA: ¡TRES NUEVOS TÍTULOS! 
 

 
 

Malo Malo 
Niki de Saint Phalle 
Laurent Condominas 
 
Los cuentos de la cometa 
 

21 x 26 cm 

42 páginas 

Español 

Cartoné 

ISBN: 9788425225017 

2012 

PVP: 14,90 € 

 

Colorea graffiti 
 
 
 
Los cuentos de la cometa 
 

29,7 x 21 cm 

32 páginas 

Español 
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2012 

PVP: 9,90 € 

 

Álbum ilustrado 
Hannah Höch 
 
 
Los cuentos de la cometa 
 

27,5 x 22,5 cm 

24 páginas 

Español 

Cartoné 
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2012 
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