Pin-8 de Álvaro Colomer
Ilustraciones de Álex Omist
¿Cómo debería ser Pinocho en el siglo XXI?
Un robot llamado ¡Pin-8!
El nombre desencadenó la idea, y la idea el proyecto de las
aventuras de Pin-8 para lectores que viven rodeados de pantallas y robots.
Muchos escritores han tenido el deseo de dotar de vida a los
objetos inanimados. Carlo Collodi, con su muñeco de madera
que cobra vida, fascinó a Álvaro Colomer como a miles de lectores. La historia y el periplo de su publicación en un periódico,
por series, también encantó a Colomer. Los lectores no aceptaban su triste final. Decepcionados, inundaron con cartas la redacción del periódico y Collodi no tuvo más remedio que cambiar el destino de su entrañable personaje.
Pin-8 es uno de los extraños inventos del doctor Phil Iberto, un
robot que funciona fatal. Vive con él y con una perrita llamada
Salsicha, rodeado de aparatos absurdos e inútiles inventados
por el doctor.
A pesar de sus muchas funciones y el cariño especial de su
creador, a Pin-8 no le será fácil lo que más ansía: ser cada
día más humano.
Pin-8 quiere tener alma y Pin-8 quiere tener amigos son sus
primeras aventuras.
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Álvaro Colomer nació en Barcelona en 1973. Es escritor y periodista, y ha publicado varias novelas para adultos y para adolescentes, así como algunos cuentos
infantiles aparecidos en la editorial edebé. También ha escrito libros de no ficción
que han merecido premios internacionales. Como periodista es colaborador habitual en medios como El Mundo, La Vanguardia y la Cadena Ser.

Álex Omist, nacido en Barcelona en 1974, cursó estudios en la Escuela Superior
de Diseño Elisava. Después de graduarse, colaboró como diseñador gráfico e ilustrador en diversas editoriales y agencias de publicidad. En 2006 ilustró su primer
cuento y descubrió lo que se ha convertido en su gran pasión, dibujar para los más
pequeños. Desde entonces, ha publicado diferentes libros infantiles y juveniles,
entre los que se encuentra la colección Los casos del Inspector Cito, traducida a
cinco idiomas.
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