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Matamua Books es una editorial de libros 
personalizados para niños. Esta Cooperativa 
nació en abril de 2019 a raíz del deseo de sus 
cuatro socios de publicar su primer libro: “Hay 
una vez: la gran aventura de la reproducción 
asistida”.

Los libros de Matamua Books tienen un objetivo 
social: cambiar la sociedad y el mundo en 
el que vivimos para mejor. Sus historias son 
espacios libres de diálogo, donde los niños 
pueden ampliar sus horizontes y encontrar una 
nueva sensibilidad.

Matamua Books



Matamua Books es una startup 
tecnológica y social cuyos promotores 
son jóvenes emprendedores de diferentes 
zonas de España e Italia.

Este proyecto se lanza al mercado 
internacional, ya que la plataforma 
permite realizar la personalización de 
cada libro hasta en 4 idiomas diferentes: 
castellano, inglés, italiano y francés.

StartUp



¿Cómo se le cuenta a un hijo como llegó a este mundo?

Recurrir a la reproducción asistida para los padres significa 
enfrentarse a una realidad experiencial y psicológica 
compleja que a menudo se decide no compartir con el 
mundo exterior, lo que conlleva que se convierta en un 
secreto que tiene un peso importante. De ahí surge la idea 
de crear un puente de diálogo entre padres e hijos a través 
de un cuento personalizado y adaptado a cada tipo de 
familia, de modo que los padres, al compartir el cuento 
con sus hijos, puedan aceptar y ver su experiencia bajo una 
nueva perspectiva.

Se han creado diferentes tipos de historias con referencias 
a personajes de cuentos clásicos que, además de crear un 
universo común para la gran mayoría de los lectores a nivel 
mundial, permite conectar con los niños, al crear metáforas 

Origen de su primer libro



que pueden comprender y asimilar, y también con los 
adultos, haciéndoles viajar a la infancia y creando un 
vínculo emocional con ellos para ayudar a normalizar y 
asimilar sus propias experiencias.

Existen diferentes tratamientos de reproducción 
asistida (donación de óvulos o embriones, donación de 
semen, fecundación in vitro, maternidad subrogada) y 
diferentes tipos de familias (heteroparentales, 
homoparentales, monoparentales). Por ello, a través de 
Matamua Books, cada familia puede personalizar su historia.

Sin embargo, el mensaje final del proyecto es sencillo: “el 
camino para convertirse en padres es el mismo para 
todos.” Comienza con un deseo inicial que plantea 
diferentes desafíos (contra ellos mismos, contra otros o 
contra la biología) para formar una familia. A través de 
Matamua Books estas historias se convierten en un libro, 
un elemento físico, emocional, que favorece el diálogo y la 
comprensión intrafamiliar.

Como conclusión, el objetivo es crear un puente de diálogo 
entre padres e hijos, en las familias, en los colegios, en 
definitiva, en la sociedad, acerca de un tema complejo como 
es la reproducción asistida.

A pesar de ser técnicas cada vez más extendidas, aún son 
consideradas tabú por una parte de la sociedad. Además, se 
busca normalizar la existencia de diferentes tipos de familia.



En España

Cada año nacen 40.000 niños a través 
de la reproducción asistida.

Estas técnicas son cada vez más 
utilizadas por los diferentes tipos de 
familia que conforman nuestra sociedad: 
heteroparentales, homoparentales y 
monoparentales.

Reproducción asistida
En el mundo

Más de 8 millones de niños en el mundo 
han nacido gracias a la reproducción 
asistida. 

Anualmente nacen más de 500.000 
niños gracias a alguna de estas técnicas.



Su primer libro nace con el objetivo de ofrecer 
a estas familias la posibilidad de entablar 
un diálogo entre padres e hijos, vivir una 
experiencia familiar a través de un libro que 
podrán personalizar online en la web de 
Matamua: matamuabooks.com.

“Hay una vez” es el primer cuento 
personalizable que, a través de metáforas y 
diferentes opciones argumentales, cuenta a 
los niños nacidos gracias a la reproducción 
asistida cómo vinieron al mundo.

‘Hay una vez’



Buscamos crear conciencia sobre la reproducción 
asistida y los diferentes tipos de familia que existen 
en nuestra sociedad. Queremos alentar el diálogo y la 
discusión sobre un tema aún tabú en la actualidad, así 
como promover la integración a través de la inclusión.

En este vídeo explicamos nuestro primer proyecto: 

Objetivo

Reproducir vídeo

https://youtu.be/EfthXo2v96E


La plataforma matamuabooks.com está 
desarrollada para que pueda utilizarse en 
familia si se desea. El libro está adaptado a 
niños de entre 2 y 6 años.

Juntos podrán elegir las distintas opciones 
para personalizar su cuento de una forma 
lúdica, interactuando con los personajes 
animados de una forma sencilla, pero llena 
de color y movimiento. Una vez realizada la 
personalización y tras el proceso de compra, 
recibirán en casa su libro personalizado, una 
historia única.

Este proyecto pretende llegar a la sociedad 
en su conjunto, no solo a los padres que 
han tenido hijos a través de técnicas de 
reproducción asistida. Los cuentos son 
herramientas y espacios libres que facilitan el 

El proyecto
diálogo, donde los niños pueden ampliar sus 
horizontes.

Estas historias aspiran a formar parte 
del aprendizaje social en los colegios y 
escuelas que quieran disponer de herramientas 
con las que tratar temas sensibles, como puede 
ser la diversidad o la inclusión.

Otra opción que se plantea es que 
psicoterapeutas y gabinetes psicológicos 
especializados en reproducción asistida 
adopten este libro como una herramienta 
terapéutica.

Se está desarrollando un plan de actuación 
para el reconocimiento oficial por parte de las 
asociaciones de psicoterapia que trabajan con 
la infancia.



Personalización
“Hay una vez” nace como un instrumento para superar 
los prejuicios y promover la integración.

Es un libro que se personaliza a través de nuestra web: 

 › Formato DIN A4 apaisado.
 › En pasta blanda o dura. 
 › Está impreso en papel reciclado de gran 

resistencia.



Opciones de personalización

1. Incluir una dedicatoria personalizada.

2. Elección del tipo de familia:

 › Pareja heterosexual.
 › Pareja homosexual hombre + hombre.
 › Pareja homosexual mujer + mujer.
 › Familia monoparental hombre.
 › Familia monoparental mujer.

3. Elección del tipo de tratamiento mediante 
metáforas que hacen referencia a personajes de 
cuentos de hadas clásicos:

 › Donación de óvulos/embrión: representada por la 
Gallina de los Huevos de Oro.

 › Donación de semen: representada por el Príncipe 
Sapo y la planta de judías mágicas.

 › Fecundación in vitro: representada por el Flautista 
de Hamelín.

 › Gestación subrogada: representada por el Hada 
Madrina.

4. Elección de número y sexo del hijo/os:

 › Un hijo
 › Una hija.
 › Un hijo y una hija.
 › Dos hijos.
 › Dos hijas.



Los promotores
Este proyecto surge de la necesidad de resolver una 
inquietud social, por un grupo de profesionales que está 
especializado en  campos diferentes, pero complementarios 
y necesarios para garantizar el mejor desarrollo del mismo. 
Un equipo multidisciplinar e internacional especializado 
en las diferentes fases de desarrollo que requiere este 
proyecto.



Raquel Gutiérrez
Licenciada en Publicidad y RRPP. Ilustradora y diseñadora 
con experiencia en diferentes empresas y proyectos 
localizados en China, Canadá, Argentina, Francia y España.

Álvaro Duque 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, 
con amplia experiencia en gestión y gerencia. Es fundador 
de Codemedia, empresa dedicada a comunicación, diseño 
gráfico y diseño web.

Martina Mele
Licencia en Psicología y especializada en terapia para 
personas que afrontan el camino de la fecundación asistida. 
Trabaja en Ginemed, una clínica de fertilidad en Sevilla, 
donde coordina el departamento internacional italiano, 
siendo para los pacientes un punto de referencia durante el 
tratamiento.

Beatrice Mele 
Licenciada en Periodismo. Editora en Jefe en Italia de la 
revista Mucchio Selvaggio y fundadora de Menabò. Durante 
años ha trabajado en el entorno editorial conociéndolo en 
todas sus facetas. 
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https://www.linkedin.com/in/raquelguma/
https://www.linkedin.com/in/martinamele/
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https://www.linkedin.com/in/alvaroduquesanjuan/
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