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Editorial artesanal y diseño gráfico
pezpunte.editorial@gmail.com

pezpunte.wordpress.com



S
omos una pequeña editorial artesanal ubicada en un bucólico 
paisaje bajo las montañas de la provincia oscense. Las técni-
cas que utilizamos en nuestro trabajo como encuadernadorxs 

son completamente artesanales, inspiradas en la tradición del oficio 
así como en las posibilidades que nos proporcionan nuestra inventiva 
y la transdisciplinariedad de la que partimos.

Como editorial abarcamos todos los procesos necesarios para trans-
formar una idea en un libro, cuaderno o cualquier otro soporte grá-
fico. Así pues creamos contenidos y colecciones propias, pero también 
desarrollamos trabajos gráficos propios del márqueting publicitario 
como cartelería, desarrollo de marca corporativa o implementación de 
campañas publicitarias “low cost” entre otros.

Adéntrate en nuestro mar de posibilidades o síguenos a través de nues-
tra web pezpunte.wordpress.com o en facebook, o contacta 
con nosotrxs para cualquier duda.
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E 
ste pez y sus alas, que evocan libertad, dan nom-
bre a nuestra colección de cuadernos persona-
lizados. Elige de entre nuestras propuestas tus 

favoritas para conseguir un cuaderno único: el tuyo.

L
a filosofía de estos libros y manuales es la difu-
sión del autoempoderamiento desde la lógica del 
DIY o “hazlo tú mismx”.

R
ellena y descubre. Dentro de las variadas temá-
ticas de la colección, encontrarás la informa-
ción necesaria para tu incursión en ese mundo. 

R
émora es una colección de cuadernillos que 
pretenden recuperar ensayos  de naturaleza 
política.
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Pez gallo  

estuRión

s
i ya tienes próximo destino de viaje nuestro Cua-
derno de Bitácora no puede faltar en tu mochi-
la. Editado por continentes incluye multitud de 

consejos útiles para allanarte el camino.

L
as historias de marinos y bestias del 
océano, islas remotas y náufragxs 
solitarixs son las que nos trasmiten 

la calidez, propia de la literatura clási-
ca de aventuras, en un formato clásico.

E
ste pez dinosaurio ha sido el elegido para devol-
ver la dignidad a esos ejemplares tantas veces 
releídos y que el tiempo ha deteriorado. Nos 

atrevemos con la restauración de cualquier libro, 
malo que sea el estado en que se encuentre.

E l pez gallo anuncia 
nuestros servicios 
publicitarios.  Con 

este sello eventos impor-
tantes tendrán la difusión 
que merecen y tu empre-
sa será más atractiva. 

L
a colección tru-
cha arcoiris es 
un amalgama de 

propuestas de novelas 
gráficas y cómic de au-
toría completamen-
te original y propia. 
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Cuadernos por encargo
Coleccion Vencejo de mar´

paso 1 paso 2 paso 3

L
a idea es que puedas elegir en cada paso cuáles son tus materiales preferidos 
para lograr el resultado personalizado y único que buscas. En función del aca-
bado y los detalles que desees encontrarás diferentes posibilidades y precios.

El tamaño puede variar tanto 
en volumen como en formato de 
papel. A elegir entre:

- Grosor: Fino (75 pág.), Me-
diano (100 pág.), Grueso 
(200 pág.).

- Y formatos: A3, A4 o A5*

Los tipos de encuadernación que 
te proponemos son dos con sus 
variaciones y combinatorias. Son 
las que consideramos mejor res-
ponden a nuestras expectativas, 
tanto en resistencia y durabilidad 
como en versatilidad y comodi-
dad. También realizamos otro 
tipo de encargos de encuader-
nación, así que si tienes alguna 
duda pregúntanos.

- Encuadernación de 
costura francesa tradi-
cional.

- Encuadernación con 
espiral.

En función del material emplea-
do conseguiremos dos resultados 
diferentes en nuestras tapas:

- Tapas duras y rígidas.

- Tapas blandas y flexi-
bles.
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paso 4 paso 5 paso 6

ac
ceso
rios

S
iéntete partícipe del proceso creativo de tu cuaderno: considera qué tamaño te 
será más útil, dependiendo de si se quedará en casa o te acompañará a todos la-
dos,  si va a sufrir mucho ajetreo debe ser resistente o de una tela con colores inten-

sos que no sufra tanto las manchas. Dinos esa frase que remueve tus adentros o inven-
ta una bonita dedicatoria para alguien especial. Decide y consigue un ejemplar único. 

Nuestras encuadernaciones las 
solemos realizar en una o varias 
telas principalmente, y en papel 
en otras. Contamos con un varia-
do y colorido repertorio de telas, 
¡estamos segurxs de que te costará 
decantarte por una! (disponibles 
el nuestra web pezpunte.wor-
dpress.com/telas) para acertar 
en la elección final.

Opcional

El troquel nos da la posibilidad 
de ofrecer algo diferente y origi-
nal. La pegatina personalizada y 
a todo color que va pegada en la 
guarda brinda espacio para poner 
un mensaje en la portada. Piensa 
en un lema y hazlo tuyo.

- Forma: cuadrado, rec-
tángulo, rombo, trián-
gulo, círculo.

- Texto: frase/dedicato-
ria, diseño de pegatina 
combinado con tela y 
accesorios.

Opcional

Finalmente ofrecemos varios de-
talles opcionales:

- Goma de cierre /
 cordel con botón.

- Dedicatoria persona-
lizada/ imagen vecto-
rizada para portada. 
Incluye el diseño e ilustración de 
retratos fotográficos.

-Marcapáginas (-,1,2).

- Archivador / bolsillos.

- Encargos especiales.*

+
...
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Cervezas
Es una herramienta útil para llevar 
un registro fiel y personalizado de cada 
cerveza que se deguste. A través de 
50 fichas rellenables el catador 
o catadora podrá evaluar los aromas, 
texturas, colores o sabores de cada cer-
veza de forma dirigida. La primera 
parte de la ficha es descriptiva y contie-
ne una rueda organoléptica en 
la que podrás expresar grá-
ficamente las características 
sensoriales (olor y sabor) de 
cada cerveza. En la segunda parte 
de la ficha tienes espacio suficiente para 
redactar ampliamente la descripción, 
maridaje y otras características que 
quieras destacar en cada cata.

Además, el cuaderno aporta apuntes 
generales del mundo de la cerveza: de 
los tipos de vasos a la temperatura; de 
su historia y memoria al maridaje más 
conveniente; una aproximación a su 
elaboración o sus diferentes estilos. En 
la parte final hallarás un sobre con un 
póster en el que se detallan todos los 
estilos de cerveza. 

Tamaño: 130 Pág. 
17cmx15cm

Tapa dura con troquel.
Encuadernación: cosido 
tradicional “francés”.

100% artesanal, 100% local.
Papel reciclado.

1

2

3

4

Cuadernos para rellenar
Coleccion pez globo´

Valoración     

chocolate

uva

alcohólica

astringente

efervescente

ácida amarga
dulce

densa

especiada

café
caramelo

vainilla
canela

humo

mantequilla

5

6
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coches
Entre estas páginas encontrarás infor-
mación relativa a tu vehículo. A partir 
de ahora el cambio de aceite o la fecha 
de renovación de tu carnet de conducir 
tendrán su lugar para poder ser recor-
dados. Podrás hacer un seguimiento 
del gasto, uso y desgaste de tu coche, 
anotar aquello que no puede faltar en 
tus rutas o mapas y referencias para 
tus viajes. Contamos como maestrxs 
de ceremonias con Audrey Hepburn y 
Humphrey Bogart, lo que pretendemos 
sea un guiño a la par que un pequeño 
homenaje a dos importantísimas figuras 
del mundo del cine. 

Tamaño: 84 Pág.
A5; 21x15cm

Tapa blanda en tela.
Encuadernación: cosido 
tradicional “francés”.

100% artesanal, 100% local.
Papel reciclado.

Cuadernos para rellenar
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Cine
En este cuaderno de cine encontra-
rás 50 fichas técnicas para rellenar 
con la información de tus películas 
favoritas y recomendaciones. La he-
rramienta indispensable de la cinéfila 
empedernida o el cinéfilo apasionado.

Tamaño: 136 Pág. 
17cmx15cm

Tapa dura con troquel.
Encuadernación: cosido 
tradicional “francés”.

100% artesanal, 100% local.
Papel reciclado.

Cuadernos para rellenar
Coleccion pez globo

 

´

VALORACIÓN
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aves
El Cuaderno para el avista-
miento y reconocimiento de 
aves nos demuestra que se puede in-
teractuar con nuestra guía, completán-
dola y sirviéndonos de sus contenidos 
al mismo tiempo. Es una fantástica 
oportunidad para que tanto las perso-
nas que comienzáis en el mundo de la 
ornitología, como las ya iniciadas, en-
contréis entre estas páginas el libro de 
campo, complemento perfecto a la guía 
de aves de cabecera.

Tamaño: 132 Pág.
A5; 21x15cm

Tapa dura con troquel.
Encuadernación: cosido 
tradicional “francés”.

100% artesanal, 100% local.
Papel reciclado.

 

A. de Cría        Todo el Año         A. Migratoria        A. Invernal

 

Lugar                     

FECHA                        HORA

Lugar                    

FECHA                        HORA

Lugar                    

FECHA                        HORA

Lugar                     

FECHA                        HORA

Lugar                    

FECHA                        HORA

AVISTAMIENTOS 

Cuadernos para rellenar
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musica
Si tocas algún instrumento seguro 
agradecerás  contar con uno de estos 
ejemplares. 

Existen dos versiones de este cuaderno 
dependiendo de tus preferencias: pen-
tagramas o tablaturas (para guitarra, 
bajo etc.). Tómate la libertad de anotar 
tus canciones de la manera que mejor 
te aclares, las nuevas y aquellas que ya 
dominas a base de tanto interpretar.

Tamaño: 112 Pág.
A5; 21x17cm

Tapa dura con troquel.
Encuadernación: espiral 
metálica.

Accesorios: la goma de 
cierre junto con un lápiz 
forman un atril como me-
canismo de sujección del 
cuaderno.

100% artesanal, 100% local.
Papel reciclado.

Cuadernos para rellenar

´

- cuaderno de música -

Coleccion pez globo´
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cocina
En este ejemplar de Cuaderno de 
cocina recopilarás recetas y fórmulas 
que merecen ser guardadas. Tu cocina 
casera, recetas familiares y nuevos pla-
tos tendrán el lugar que merecen: un 
libro de recetas.

Llevar un seguimiento de tus conservas 
es otra de las opciones que te ofrece este 
cuaderno. El orden en nuestra despensa 
o unas pautas de consumo ahorrador 
son básicas en cualquier cocina. El 
Cuaderno de cocina nos propone 
una inmersión en el mundo de la cocina 
de casa, una vuelta a los sabores, pre-
parados y aprovechamientos de antaño 
desde las posibilidades que nos brindan 
las cocinas de hoy en día.

Tamaño: 140 Pág.
A5; 21x17cm

Tapa dura con troquel.
Encuadernación: cosido 
tradicional “francés”.

100% artesanal, 100% local.
Papel reciclado.

UNIDADES

FECHA

Conserva de

DESECHO

LUGAR

DIFICULTAD

COSTE

TIEMPO

VALORACIÓN

Cuadernos para rellenar
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Manuales “hazlo tu mismx”
Coleccion tiburon martillo´ ´

Manuales
Te proponemos la creación de tus pro-
pios manuales y contenidos. El objeti-
vo siempre será la promoción de esta 
filosofía que hacemos nuestra “Hazlo 
tú mismx”, toda una enseñanza vital.

Ponemos a tu disposición enlaces de 
descarga y referencias bibliográficas de 
las que nutrirte para crear los diferentes 
constructos en función de tus preferen-
cias. Desde un manual para supervi-
vencia o para exploración hasta uno 
sobre construcción o cultivo de huerta o 
plantas medicinales. Las posibilidades 
son infinitas.

Tamaño: entre 50 y 500 
Pág. A4 o A5.

Tapa dura o blanda.
Encuadernación: cosido 
tradicional “francés” o en-
cuadernación en espiral.

100% artesanal, 100% local.
Papel reciclado.

Contenidos sobre:

- Construcción, mecánica, bricolaje, 

carpintería, fontanería, etc. 

- Supervivencia.

- Reconocimiento del medio, fauna y 

flora, Geología, Climatología.

- Autogestión de la Salud.

- Autogestión energética.

- ...

D
eberás contactar con nosotrxs a través de nuestro co-
rreo electrónico o facebook para poder acceder a esta co-
lección. Seleccionaremos los contenidos y temática y proce-

deremos a la edición, impresión y encuadernación  del manual.
pezpunte.editorial@gmail.com //   facebook.com/pezpunteeditorial
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Ensayo politico

autorxs locales

´
Coleccion pez remora

Colceccion trucha arcoiris

´

´

´

´

Ensayo

autorxs locales

Esta colección, en construcción todavía, tiene por objetivo la recuperación y difusión de textos ensayísticos clásicos, 
con un trabajo de prólogo y epílogo para su lectura, debate y reflexión dirigida.

Tamaño: 40 y 100 Pág.
A5; 21x17cm.

Tapa blanda con troquel.
Encuadernación: Cosido de cuadernillo en máquina.

100% artesanal, 100% local.
Papel reciclado.

Puedes acudir a esta colección si quieres publicar un texto, cómic, ensayo, poemas, etc. y no sabes cómo, o simple-
mente quieres consumir obra de autorxs locales no reconocidxs y dar tu apoyo. Si tu caso es el primero, o conoces 
a alguien que querría que su obra saliera a la luz, contacta con nosotrxs y te expondremos las diferentes posibili-
dades. 

Tamaño: xx Pág.
A4, A5 o A6.

Tapa dura o blanda con troquel.
Encuadernación: Cosidos varios.

100% artesanal, 100% local.
Papel reciclado.

Manuales “hazlo tu mismx”
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cuadernos de bitacora
Coleccion ballena´

´

viajes
Precisamente porque el uso hace al ob-
jeto, su vocación y espíritu son viajeros. 
Por sus entrañas corren ríos de tinta que 
van abriendo camino, relatando viven-
cias y experiencias, anhelos e ilusiones; 
incluso la proyección misma de nuestro 
verdadero ser, en tránsito, en continuo 
cambio, creciendo y aprendiendo, esta 
vez reflejada en las mansas aguas de 
sus páginas en blanco.

El Cuaderno de Bitácora siempre fue 
mucho más que un testigo inmutable al 
paso del tiempo, la caja negra de las 
largas travesías transoceánicas o el 
simple inventario de las riquezas lo-
gradas... Fue, ante todo, el fiel confesor 
del capitán, autor y protagonista de las 
aventuras y desventuras relatadas con 
detalle en su interior. Este Cuaderno, 
que pretende ser un funcional compa-
ñero de viaje, es también un homenaje 
a esxs aventurerxs que a lo largo de la 
historia se han lanzado a lo descono-
cido con la única verdad de descubrir 
parajes paradisíacos o culturas exóticas 
al otro lado del mundo.

Coan aventurerx, podrás hacer uso de 
este cuaderno como creas conveninete, 
pues te ofrece multitud de posibilida-
des: diario de viaje, apuntes y notas, 
alistamiento o descripción de rutas y 
lugares, entre otras. Nuestro único reto 
será usarlo y encontrar su sentido prác-
tico, para que no se convierta en un peso 
muerto, un objeto sin alma que arras-
trar por el mundo. 

Diccionariovisual

€ ¥
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Contiene infografías de todo tipo, suge-
rencias y consejos. Inmersxs en la expe-
riencia de esta colección ballena, tam-
bién encontrarás mapas mudos, uno 
de ellos continental en tamaño A3,  y 
espacio suficiente para recoger tu diario 
de viaje. Hacia el final del cuaderno de 
bitácora tienes un pequeño diccionario 
visual como recurso para comunicarte 
con alguien con quien no compartas 
ningún idioma. 

Su funcional diseño te permitirá guar-
dar pliegos y panfletos que atesores en 
tu camino ya que posée un práctico y 
elegante archivador de acordeón estilo 
vintage.

Títulos: Europa, Oceanía, 
Latinoamérica, Norteamé-
rica, Oriente y África.

Tamaño: 200 Pág. A5.

Tapa dura con archivador.
Encuadernación: cosido 
tradicional “francés”. 

100% artesanal, 100% local.
Papel reciclado.

 Cuándo ir

40

30

20

10

0

-10
E   F   M   A   M   J   J   A   S   O   N   D

400
350
300
250
200
150
100
50
0

Temperatura ºC Precipitaciones mm

app
gps

cuadernos de bitacora
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´publicidad y marqueting
Sello pez gallo

vocero
Desarrollamos todo tipo de encargos en 
publicidad y márqueting. Nuestro rasgo 
diferenciado se encuentra en la origina-
lidad y bajo coste de nuestro trabajo. 
Otro elemento fundamental es nuestra 
eficiencia e idoneidad para todo tipo de 
empresas locales.

Nuestros servicios concretamente son: 

- Desarrollo de marca em-
presarial: diseño de logo, 
cartelería y desarrollo de 
una linea gráfica, panfle-
tos, etc.

- Implementación de cam-
pañas publicitarias: impre-
sión, diseño y pegada/re-
parto de carteles y demás 
formatos publicitarios.

- Diseño corporativo de in-
teriores, gigantografías, vi-
nilos, etc.

- Seguimiento y desarrollo 
de marca e imagen corpo-
rativa en redes sociales: pá-
ginas de facebook, twiter. 
Contenidos gráficos  web. 
Fotografía especializada.

Nuestras tarifas son en función del en-
cargo y las especificidades de este. No 
dudes en contactar con nosotrxs y con-
sultarnos.

f

´



catalogo pezpunte 2018 19  ´

publicidad y marqueting
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restauracion de libros
Sello pez esturion´

´

paso 1

paso 2

Evaluacion

En función del estado 
del ejemplar valorare-
mos las diferentes po-
sibilidades con las que 
contamos. El tipo de 
cosido, material, an-
tigüedad y deterioro o 
anteriores intentos de 
reparación formarán 
parte de su diagnóstico.

restauracion

Esta fase difiere en cada 
restauración según el 
estado de conservación 
en que se halle el ejem-
plar. Nos servimos de 
multitud de fórmulas, 
desde las más básicas a 
las más sofisticadas, del 
sentido común a los lí-
mites de nuestra inven-
tiva: todo vale.

´

´
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paso 3

paso 4

reforzamiento

Una vez restauradas 
las tripas, trataremos 
de reforzar y afianzar 
la estructura del libro. 
Aliados como la tar-
latana o unas costuras 
por presión lograrán 
que libros deteriorados 
puedan sobrevivir cién 
años más. 

sustitucion

Las tapas blandas de 
ediciones de los 60 o 
70 por ejemplo, mu-
chas de las veces no han 
soportado el paso del 
tiempo. Es por eso que 
sustituimos esas tapas 
por otras de inspiración 
en las anteriores pero de 
mayor garantía para la 
obra.

´

´

S
i tienes algún libro antiguo que querrías conservar pero no se encuen-
tra en sus mejores momentos contacta con   nosotrxs y te ayudare-
mos a volver a dar vida a esos supervivientes. pezpunte.editorial@gmail.com 

restauracion de libros
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literatura clasica 
coleccion de literatura marina

próximamente

otoño 2018

´
´´

aventuras
Esta colección en construcción será un 
ejercicio de recuperar el libro como cul-
tura y correa de transmisión de grandes 
relatos. Esas historias son casi las que 
más han influido en nuestro ideario co-
lectivo, el contemporáneo. 

Las obras que publicaremos serán re-
ediciones de obras clásicas, en una ex-
quisita edición que imita a la original, 
a la primera.

Tamaño: xx Pág.
A5; 21x15cm

Tapa dura.
Encuadernación: cosido 
tradicional “francés”.

100% artesanal, 100% local.
Papel reciclado.

www
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literatura clasica contactanos
y navega por nuestra web

@

pezpunte.wordpress.com

pezpunte.editorial @ gmail.com

facebook.com/pezpunteeditorial

Nuestra dirección web te dirigirá hacia nuestras mansas aguas donde habitan peces gallo, vencejos 
de mar o tiburones martillo. 

Contacta con nosotrxs a través de nuestra dirección de correo elctrónico. Te contestaremos en cuestión de horas para 
resolver cualquier duda o petición.

Nuestra presencia en redes sociales se justifica como forma de llegar a la novedad y el día a día de nuestra pequeña, 
humilde y bucólica  editorial artesanal.

www

f

´
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