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El libro del mes: Moncho rabioso.

Sinopsis:
Moncho es alegre y cariñoso pero en cuanto las cosas no salen como él quiere se enfurece y se transforma en
Moncho Rabioso. Pero su familia no está dispuesta a aguantar más ese comportamiento, tienen un plan para hacer
que las cosas cambien. ¿Qué ocurrirá cuando Moncho vea que todo el mundo se comporta igual que él?
Edad: de 2 a 6 años
Sobre los Autores:
Gracia Iglesias (texto): Escritora, performer, cuentacuentos y actriz. Aunque sus inicios profesionales se dieron
en el campo del periodismo y la crítica de arte, actualmente se dedica por completo a la escritura, la
interpretación, la gestión cultural y la actividad docente. Algunos de sus textos han sido traducidos al inglés, al
japonés, al coreano, al chino, al italiano, al catalán, al gallego y al euskera, y su firma aparece en más de medio
centenar de volúmenes de España, Italia, Inglaterra, México y Japón.
Susana Rosique (ilustraciones): Susana Rosique nació en San Sebastián (País Vasco, España). Tras licenciarse
en Psicología por la Universidad del País Vasco, se mudó a Madrid, donde realizó diversas exposiciones de óleos y
acuarelas a través de la Red de Arte Joven de la Comunidad de Madrid. Durante el año 2016, la ilustradora obtuvo

el primer premio en la categoría Best Children’s Fiction Picture Book – Spanish de los Intenational Latino Book
Awards 2016 (Los Ángeles, USA) con el álbum "Con ojos de niño" (J. Licitra, S. Rosique, Ed. Cuento de Luz).
También ha sido seleccionada para la Exposición internacional de ilustradores de libros infantiles/The Sharjah
Children´s Books Illustrations Exhibition - Children´s Reading Festival en Sharjah (Emiratos Arabes) 2017.
José Carlos Román García (colaborador).
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