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El libro La Leyenda del mar, de los autores: Raúl 
Cota Álvarez, y José Eduardo Rodríguez Guerrero. La 
historia trata acerca de un niño llamado Manu quién le 
teme al mar debido a que su abuelo le comenta sobre una 
leyenda del monstruo que habita en las profundidades 
del mar. Tras una visita a la playa con su familia, el 
viento hace que la gorra favorita de Manu volará hacia 
el mar. Decidido, va por ella, olvidando su gran temor 
y a partir de ese momento, descubrirá y conocerá las 
múltiples leyendas del mar. 

¡Acompáñalo y descubre en esta aventura un 
grandioso misterio de las profundidades!

El escritor y promotor cultural Lic. Raúl Cota 
Álvarez, ganador de diversos premios literarios, es 
fundador y director de la editorial independiente 
Cuadernos de la Serpiente y de la revista de literatura 
Cascabel, dirigiendo proyectos de fomento a la creación 
literaria y a la lectura. 

El ilustrador Lic. José́  Eduardo Rodríguez Guerrero 
“Eddy Trueno”, de su experiencia profesional se 
ha desarrollado en el ámbito docente impartiendo 
diferentes talleres: de collage y animación en diversas 
universidades de México, además de estar trabajando en 
el ámbito artístico-cultural como los libros ilustrados. 
Destaca la mención Honorífica con el Álbum ilustrado 
“La leyenda del mar” para el Premio Sudcaliforniano 
de Libro Álbum 2017, publicado en el año 2019-2020.

El texto es breve y de lenguaje claro, apto para 
cualquier público. Las bellas ilustraciones de las olas, 
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la playa y el mar recuerdan a la ciudad de La Paz, Baja 
California Sur; dicho lugar, fue uno de los temas de 
inspiración del libro. 

 Una de las partes más importantes de la ilustración 
es conceptualizar el texto y comunicar a través de las 
imágenes, los contrastes de colores van representando 
momentos claves de la trama para ir guiando el mensaje.   
Esta obra literaria representa la magia y creatividad de 
la cultura local.




