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Sinopsis del libro (<b>sin spoilers</b>):

Al triángulo Rex le faltan piezas para ser un dinosaurio. Nina lo ayudará a reunir las formas que le
necesita en un viaje fantástico para convertirse en... ¡Dino Rex!...
La colección Formas Encantadas tiene como objetivo fomentar la creatividad en niños y niñas
mediante el uso de formas geométricas sencillas.
Violeta Monreal nació en Oviedo. Tras licenciarse en Bellas Artes inició su carrera como ilustradora.
Viajó a Nueva York donde colaboró con la O.N.U. en la ilustración de varios proyectos y con
empresas de diseño de tarots.
Desde entonces se publican constantemente libros con sus imágenes en las principales editoriales
españolas, de los cuales, muchos de ellos han sido escritos por ella misma.
Algunos de sus libros han sido publicados también en Estados Unidos, Japón, Corea, Francia,
Portugal, Italia, Grecia así como en varios países iberoamericanos.
Junto a su trabajo como ilustradora y autora de relatos, compagina la labor de conferenciante como
especialista en dibujo infantil. Instituciones especializadas, corporaciones locales y colegios; así
como distintas editoriales la han invitado en repetidas ocasiones a participar en diversos ciclos de
conferencias y a coordinar talleres prácticos y teóricos de fomento de la creatividad del profesorado
y alumnos en toda España.
Además, idea y realiza proyectos editoriales en su estudio en los que coordina textos e imágenes
para crear colecciones de libros en colaboración con diversas editoriales.
Su estilo y técnica, especialmente los collages, son fácilmente reconocibles, y dotan a su trabajo de
una genuina personalidad que se resiste a las comparaciones.
Violeta tiene manos de hada y corazón de niña. Por eso no es de extrañar la mágica empatía que
logra tener con los chavales, quienes la escuchan hechizados por su singular mundo de fantasía.
Duendes, brujas y dragones salen de su maleta y de sus manos en un increíble despliegue de
imaginación y destreza.
Finalista en el certamen de la CCEI de mejores ilustraciones 2001 con LOS NOVIOS DE LA
RATITA PRESUMIDA.
Lista de honor en el certamen de la CCEI de mejores ilustraciones 2002 con MISIÓN EN LA
TIERRA.
PREMIO XXVI SALÓN DEL LIBRO Por su labor en la PROMOCIÓN DEL LIBRO INFANTIL Y
JUVENIL. Diciembre de 2002
LISTA DE HONOR en el certamen de la CCEI de mejores ilustraciones 2003 con ORO PARECE.
PREMIO CCEI de ilustración 2011 con 16 PINTORES MUY, MUY IMPORTANTES.
Me llamo Violeta, siempre me gustó ese nombre. Cuando estoy en el estudio, casi siempre estoy
con la cabeza en otro sitio, un bosque otoñado, un desierto dorado o un misterioso castillo… A eso

lo llaman "estar en la nubes" aunque, en realidad, estoy trabajando y mucho. Situarme en aquello
en lo que quiero trabajar y crear una historia requiere un gran esfuerzo, pero gracias a ese
esfuerzo, cuando tengo que atravesar un bosque, cruzar un desierto o abrir un castillo misterioso,
ya sé lo que me voy a encontrar porque lo he visto en mi cabeza, y me apetece dibujarlo.
Otros libros de Violeta Monreal de los que disponemos en descargalibros.es son:
Días de gatos
Draculina baby
Otro mundo a la vuelta de la esquina
Robot Franki
Zombi blue

