
Copons y Fortuny aseguran 
que detrás de Agus y los 
monstruos han acabado 

viviendo ellos mismos en un mun-
do monstruoso, y que no pueden 
dejar de pensar y de proyectar 
juegos, música y todo tipo de nue-
vos artilugios, ideas y formatos 
monstruosos. El libro ¡Feliz Na-
vidad, queridos monstruos! nace 
de este impulso y se concreta en 
una aventura de los monstruos 
mucho más larga que las habitua-
les. Y hay que decir que esta vez 
el reto de los protagonistas es in-
menso: salvar la Navidad. Para 
ello, los monstruos solo contarán 
con la ayuda de un nuevo mons-
truo, It, y de la Unreal Peep Band, 
una banda de rock’n’roll. 

ESPECIAL NAVIDAD

AGUS Y LOS MONSTRUOS

Una gran aventura navideña,  
con dos canciones y un bufagus
En tres años, Copons & Fortuny han creado 10 libros de la 
serie Agus y los monstruos, que ya han sido traducidos a doce 
lenguas. Ahora, y como siempre de la mano de la editorial 
Combel, nos presentan una nueva aventura muy especial, con 
el doble de páginas, dos canciones y un bufagus de regalo.

It es un personaje que surge de la imaginación de Lluc Vila. Fue elegido entre 
los 12.000 dibujos de los niños y las niñas que participaron en la segunda edición 

del concurso «Dibuja tu monstruo». Por el contrario, la banda de rock 
se inspira en los músicos reales que han creado y grabado las dos 
canciones de los libros: Pep Rius, Iban Rodríguez, Joan y Lluís, de la 
Companyia Elèctrica Dharma, Valentí Nieto y Mercè Galí. Y, por si 
fuera poco, en ¡Feliz Navidad, queridos monstruos! encontraréis 
a los Reyes Magos, Papá Noel, la Befana y un montón de persona-

jes que por Navidad reparten regalos por todo el mundo.

It es un monstruo escogido entre  
12.000 dibujos de niños y niñas,  
y la Unreal Peep Band, una banda  
de rock muy real

De Dickens  
al Dr. Seuss  
pasando por  
El cuento de  
Navidad de Auggie 
Wren, de Paul Auster

  Como es habitual en los libros de 
la serie, los personajes leen a todas 
horas y sus lecturas acaban influyen-
do en las aventuras que viven. En esta 
ocasión recurren a tres cuentos de 
Navidad: el cuento que Paul Auster 
publicó en la Navidad de 1997 en el 
New York Times, el Cuento de Navidad 
de Charles Dickens y otro clásico 
norteamericano, ¡Cómo el Grinch robó 
la Navidad!, del Dr. Seuss. 

Un argumento  
muy loco...  

  Todos los personajes que repar-
ten regalos por Navidad han decidi-
do dejar de hacerlo. El Dr. Brot ha 
sido el artífice de una campaña que 
les ha hecho creer que no son nece-
sarios y que nadie les quiere. It, un 
monstruo que se dedica a hacer las 
bolsas con las que todos estos 
personajes reparten los rega-
los, recurrirá a los monstruos 
para que le ayuden. Y a todo 
esto, Octosol, el monstruo de la 
música, está convencido de que la 
música les ayudará a salvar 
la Navidad.

Todos los  
elementos de  
la serie multiplicados 
por dos

  En esta entrega el lector encontra-
rá todos los ingredientes propios de 
la serie: la empatía, la camaradería, el 
surrealismo, la rebelión, la aventura y 
la integración de elementos que pro-
vienen del arte, la literatura, la músi-
ca y la vida. Y lo encontrará todo al 
por mayor, por duplicado, junto con 
elementos nuevos, como por ejemplo 
las canciones. 

Literatura de verdad, 
música de verdad.  
Y si hay sonido,  
también hay imagen

  Copons y Fortuny tuvieron muy 
claro que si escribían y dibujaban 
Agus y los monstruos con libertad y 
partiendo de lo que a ellos les gusta, 
la música de los monstruos no podía 
ser música para niños hecha con ma-
quinitas y pocos recursos. Por eso se 
aliaron con Pep Rius y entraron en 
el Estudi Lluerna con un pequeño 
grupo de músicos monstruosos. Y, 
una vez concluidas las canciones, 
eligieron a Pol Fuentes para realizar 
los videoclips.

3 años, 10 libros, 12 idiomas, 150.000 ejemplares vendidos, y ahora... ¡Feliz Navidad, queridos monstruos!  

NOTICIAS MONSTRUOSAS



Agus y los monstruos, 
libro a libro
Desde septiembre del año 2014, 
Combel ha publicado diez títulos 
de la serie, incluyendo los extras El 
Día del Libro de las Galaxias y Activi-
juegos monstruosos, un libro de acti-
vidades.

¡Y muy pronto... más monstruos! 
  Mientras que ¡Feliz Navidad, queridos monstruos! acaba de salir del hor-

no, ya estamos preparando otros libros de la serie. La noche del Dr. Brot 
llegará en febrero de 2018 y, después del Día del Libro, doble entrega: la 
novela La, la, la y Activijuegos monstruosos 2.

Agus and Monsters, the forthcoming 
animated series

  Más allá de la continuidad de la serie, Copons y Fortuny no paran 
de idear más monstruosidades. A buen seguro que seguirán 
haciendo música con los compañeros de viaje que se han 
ido encontrando, pero, además, durante este curso darán 
los primeros pasos hacia una serie de anima-
ción. En este sentido ya han establecido 
contactos con algunos monstruos del 
sector audiovisual, un terreno que ambos 
conocen muy bien.

¿Agus o Tiago?
  La llegada de Agus a Portugal nos 

ha traído una sorpresa. Allí Agus no 
se llama Agus, sino ¡Tiago! ¿Cómo se 
llamará en Francia y en Estados Uni-
dos? ¿Y en China?

Agus y los monstruos por todo el mundo
Tres años después de nacer, los monstruos se han expandido por todas partes 
y a estas alturas siguen cerrándose nuevas alianzas en todo el mundo.
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Liliana Fortuny ha aclarado que, a pesar de ser animadora, no ha llevado 
nunca ni pompones ni falda corta ni zapatillas de deporte. En realidad, 

durante mucho tiempo, Fortuny ha animado series de dibujos.

Fortuny, animadora   

  No somos pareja, no somos padre e 
hija, no somos ningún tándem ni ningún 
otro tipo de bicicleta. Somos más bien los 
dos motoristas de Easy Rider, Thelma y 
Louise, Simon y Garfunkel, Athos y 

Porthos, Astérix y Obélix y, en el mejor de 
los casos, Harpo y Chico Marx.” 

    copons & fortuny 

Los idiomas  
de Agus y los 
monstruos
Inglés (EUA & Canadá)  

Catalán  |  Checo  
Chino simplificado
Coreano
Eslovaco |  Español  

Francés (Francia & Canadá)

Griego  |  Letón   
Lituano  |  Persa
Portugués (Portugal)

Turco  

¡3 años,
10 títulos,
12 idiomas!
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Fragmento de «Al Baloo de verdad no lo querríais ni 
ver», de Copons & Fortuny. Libro inédito y rechazado 
por más de 130 editoriales de todo el mundo.

  Cuando nos preguntan dónde 
reside el éxito de Agus y los mons-
truos, siempre decimos lo mismo: 
¡no lo sabemos! Nos gusta tener 
muchos lectores y que nuestros li-
bros gusten, por supuesto. Pero no 
sabemos nada del éxito. Y nos pa-
rece que, en realidad, nadie sabe 
por qué algunos libros, canciones, 
películas y las propuestas artísticas 
más diversas tienen éxito o no. No 
lo saben los productores musicales, 
ni los editores, ni los programado-
res ni los comerciantes ni los pro-
pios autores. Keith Richards no 
quería grabar Satisfaction porque no 
le gustaba ni como cara B de un dis-
co, Méliès dijo que su invento en 
realidad no tenía ninguna posibili-
dad comercial, y John Kennedy Too-

le decidió marcharse de este mundo 
porque pensó que La conjura de los 
necios ya no tendría ninguna posi-
bilidad de éxito. En Cataluña hay 
que hacer mención especial al jura-
do del Premio Crexells que dejó 
pasar sin premio La plaza del Dia-
mante, de Rodoreda, a favor de un 
libro que nadie recuerda. 

El éxito se ve a posteriori, cuando el 
editor o el productor se lamenta de 
no haber hecho la compra, cuando 
el crítico querría tragarse la crítica, 
cuando el miembro de algún jurado 
querría que la tierra se lo tragara o 
cuando alguien dice «yo ya lo dije» 
poniendo cara de «¿cómo queríais 
que lo supiera?».

un chico despistado, algo caradura, cuya 
vida cambia cuando un monstruo se insta-
la en su habitación. Los últimos títulos, 
publicados este año, son La carta más alta 
y El salto del tiempo. A partir de 8 años.

  En la lógica evolutiva de los reco-
rridos lectores, hay una edad en la 
que las transiciones se frustran y se 
pierden lectores literarios, lo que 
coincidirá con la llegada por parte de 
niños y niñas a la lectura indepen-
diente, justo cuando la cultura audio-
visual –cine, televisión, videojuegos– 
parece desplazar la cultura literaria 
en las preferencias infantiles. Para 

La colección española Agus y los monstruos 
es ideal para que los niños se aficionen a 
leer libros más largos, con capítulos, aun-
que con ilustraciones para vencer el miedo 
al texto corrido. Su protagonista, Agus, es 

revertir estas situaciones la industria 
editorial ofrece libros que combinan 
relato gráfico con relato textual. 
Dentro de esa oferta hay pocos títu-
los con una cuidada calidad. Uno de 
ellos es la serie Agus y los monstruos. 

 La gran virtud de esta  
serie es la compenetración 
entre el lenguaje literario  
y el lenguaje gráfico. 

La ilustración de Liliana Fortuny cui-
da mucho la composición de las esce-
nas y los detalles. Su trabajo muestra 
una gran solvencia en la dis posición 
dinámica de los personajes y los obje-
tos del escenario, logrando con ella una 
importante carga narrativa y una alta 
dosis de humor.  

 Es de destacar que  
las lecturas realizadas  
por los protagonistas  
tienen una presencia  
central y permanente  
en la serie.

De hecho podemos leer la serie 
como si se tratara de una novela de 
formación lectora. Los episodios de 
lectura que se intercalan en la tra-
ma, tal como están narrados, asu-
men una actitud proliferante: moti-
va para la lectura de esos otros libros 
que bien podrían conformar, de 
manera transitoria y transitiva, un 
canon «monstruoso» de la literatu-
ra. O, dicho de otro modo, un canon 
«lijero».

«Monstruos al rescate»
POR GERMÁN MACHADO 

 

«El éxito de Agus y los monstruos» 
POR COPONS Y FORTUNY 
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  Un tándem formidable: los 
dibujos de Liliana más las frases 
ingeniosas de Copons, y ya tenéis 
una de las formas más divertidas 
de leer, ¡que no es poca cosa!” 

GEMMA BARRUFET 
(A PEU DE PÀGINA)

  Cuando el humor y la 
buena literatura van de la mano, 
se producen fenómenos 
imparables. ¡Viva Agus y los 
monstruos!” 

FE FERNÁNDEZ  
(L’ESPOLSADA)

  Con Agus, el Sr. Flat, la 
pandilla de los monstruos y mi 
querida Lidia, una hornada de 
buenos lectores recordará que, 
con alguno de los títulos de esta 
serie, se hicieron lectores. Y esto 
no tiene precio.” 

PAULA JARRÍN  
(AL·LOTS)

  Cuando llega un nuevo 
libro de Agus, ¡una alegría 
monstruosa se apodera de toda  
la librería!” 

IRENE TORTÓS-SALA  
(L’ALTELL)

  En Pebre Negre les cedimos 
un rinconcito y se han instalado 
muy bien: ahora ya ocupan el 
doble de espacio. ¡No te fíes 
nunca de un puñado de 
monstruos!” 

MAITE  
(LIBRERÍA PEBRE NEGRE)

  ¡Divertido, emocionante, 
muy guay, con intriga, fantástico, 
sorprendente, especial, lleno de 
historias dentro de una historia, 
con muchas aventuras, 
interesante y fantasioso!” 

CHICOS Y CHICAS DEL CLUB DE LECTURA  
DE PATI DE LLIBRES

Fragmentos de 
«Monstruos al 
rescate», de Germán 
Machado, en Fuera de 
Margen, nº. 1, 2017.

«Agus y los monstruos»
CECILIA JAN, El País. Babelia

LA OPINIÓN  
DE LIBREROS  
Y LECTORES



Sin trampa
 Una tarde vas con Liliana Fortuny 

a una librería para hacer un espectá-
culo y una madre te dice: «Vosotros 
sois el rock’n’roll de la literatura in-
fantil»; y ves que lo dice porque la 
impostura es cero, porque la actitud 
es entregada y no hacemos vocecitas 
ni tratamos a los niños como si fue-
ran cosas pequeñas. Y entonces todo 
cambia y te das cuenta de que si quie-
res hacer sonar a los monstruos ya 
no podrás hacer trampa, ni recurrir 

a trucos fáciles ni a maquinitas y sin-
tetizadores o cajas de ritmo. De re-
pente te paralizan las voces de los 
muñecos y las voces de señoras de 
cuarenta años que se hacen pasar por 
niños. Te das cuenta de que la músi-
ca tendrá que ser como el lenguaje 
escrito y plástico que has planteado: 
de verdad. Y sigues parado y blo-
queado hasta que un día encuentras 
a un guitarrista zurdo, Pep Rius, con 
aquel punto loco y genial de los bue-
nos guitarristas zurdos.

La Unreal Peep 
Band o la Real Pep 
Rius Band 

 Pep Rius (guitarrista de la Dhar-
ma y Raydibaum, ahora implicado 
de lleno en su proyecto Gallina), 
además de componer la música de 
los monstruos y de hacer la produc-
ción con Iban Rodríguez, ha puesto 
guitarras, teclados y las líneas de 
bajo. Pero no solo esto: fue a partir 
de él que fuimos montando una ban-
da tan irreal como prácticamente 
imposible (de aquí que en el libro se 
llamen UNREAL PEEP BAND), en 
la que han acabado convergiendo 
Valen Nieto, Iban Rodríguez, Mercè 
Galí y también, al saxo y a la trom-
peta, Joan y Lluís de la Companyia 
Elèctrica Dharma. Hay que decir 
que después de mucho trabajo, pero 
antes de la grabación, hicimos dos 
sesiones en el estudio para que fue-
ra posible hacer lo que pretendía-

mos. ¿Y qué pretendíamos? Lo mismo 
que cuando dibujamos y escribimos 
las novelas: hacerlo todo de cora-
zón, porque nos gusta guardar los 
egos en el bolsillo, asumir riesgos, 
trabajar con libertad y disfrutando 
de cada momento. Dicho en unas 
cuantas palabras sueltas: amor, li-
bertad, diversión, respeto. Y lo con-
seguimos. Por eso ahora la Unreal 
Peep Band ya es inseparable de Agus 
y los monstruos.

Estamos aquí
  Desde la intro (como si los The Who hubieran 

nacido en el Bronx) hasta el estribillo (arreglos pro-
pios de la Motown), y con una melodía que se 

te clava en el cerebro como si fuera la 
canción del verano, este tema es todo 

un hit. Lejos de planteamientos inorgá-
nicos, la canción desprende frescura y 
energía por los cuatro costados. Realmente 
la Unreal Peep Band nos eleva desde el segun-
do cero. Soul-Rock sin fisuras.

¡Navidad!
  Rescatad al Elvis Costello del año 1977, añadid a los Beatles de Revolver 

y a un guitarrista de nu metal, y encerradlos en un estudio en la California 
del 69 con la misión imposible de escribir un villancico para 
el siglo xxi. El resultado no se alejará mucho de este tema, 
que es más que un villancico, más que una canción. ¡Es-
tamos ante una celebración de la música! La Unreal 
Peep Band vuelve a dar en el clavo. Rock con todas las 
letras.

La música de 
los monstruos

Las canciones de ¡Feliz  
Navidad, queridos monstruos! 

Cuando llega el frío, no hay nada 
como un bufagus para proteger el 
cuello y evitar los resfriados. Agus 
y Lidia lo utilizan en el nuevo libro. 
Y si ellos lo utilizan, ¿por qué no 
tendrían que hacerlo los lectores? 

¿Qué dices  
que es un  
bufagus? 

  ¿CÓMO SE PONE UN BUFAGUS ?  Por Copons y Fortuny

Escuchad y mirad las canciones  
¡y bajáoslas! 
agusandmonsters.com  •  combeleditorial.com

Síguenos en: 

#agusandmonsters combeleditorial.com
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