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Instrucciones para leer un cuento en 

la cama 

Zeta es un monico que lee un cuento sobre un 
monico que lee un cuento en la cama. Con este 
juego de palabras  y de lecturas cruzadas el lector 
irá haciendo lo mismo que el protagonista, y con él 
se irá durmiendo al ritmo de  Y YO TAMBIÉN.   

Zeta de zueño es un homenaje al abuelo de la 
autora, Antonio, que siempre le contaba un cuento 
en el que tenía que repetir Y yo también. Y a su so-
brina Paula de Zaragoza, que mientras repasaba los 
nombres de los animales de un libro,  cuando llegó 
al mono, no fue mono, sino monico.  
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Sonia Antón Ríos es una maña que nació en Sevilla, pero que ama Sepúlveda y lleva más de 20 años 
afincada en Madrid trabajando en el mundo editorial. De estos, ha pasado 10 en varias editoriales del 
ámbito de la literatura infantil y el cómic. Es posible que este bagaje sea el culpable de que personajes e 
historias pueblen su cabeza, o quizá ya estaban ahí, nunca se sabe. Tiene varios proyectos en el horno, 
casi siempre con la premisa del humor como condición lúdica indispensable. 

 

Kiko Pérez (Madrid, 1973), desde que tiene uso de razón, lleva siempre un lápiz en el bolsillo, hasta tal 
punto que esto le ha propiciado ganar un par de premios internacionales por su cortometraje en 3D 
Estudio Mendizábal, seleccionado por el Guggenheim de Nueva York. Además, se le da genial dibujar 
ovejas (en la serie de cómics Como Borregos) y peces (la novela gráfica Fish Food), aunque lo que más le 
gusta son los rinocerontes. Ahora amplía el zoo con la llegada del monico Zeta, su primer álbum ilustra-
do para niños. 


