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ED y MAXI

mamut +9

El niño ya ha desarrollado una cierta 
agilidad en la capacidad lectora, 

ahora lo importante es mantener el gusto 
por la lectura y que poco a poco descubra 
nuevas obras que le vayan introduciendo en el 
mundo del libro. Las historias se vuelven más 
complejas también, donde introducimos mayor 
número de personajes y géneros: aventuras, 
ciencia ficción...

mamut +12

El niño ya no es del todo un niño, su 
vida cotidiana, sus actividades y su entorno 

han cambiado. La colección Mamut 12+ 
propone cómics originales, con  
temas variados, que gusta- 
rán tanto a los niños  
grandes como a los  

jovenes adolescentes. 

mamut es una colección de cómics diseñada 
y pensada exclusivamente para los más 
pequeños. Esta dividida en cuatro:

• para mayores de 3 años que aún no saben 
leer

• para mayores de 6 años que empiezan a leer

• para mayores de 9 años, lectores 
consolidados

• para mayores de 12 años, que ya no son niños 
del todo...

Lo que une esta colección es un dibujo y una 
narración modernos para entusiasmar tanto los 
niños como sus padres.

mamut +3

El niño todavía no sabe leer pero 
tiene un lenguaje muy desarrollado. Se 

trabaja mucho la secuencialidad.  Pensados 
para que los niños que aún no saben leer, 
vayan ganando autonomía poco a poco. 
Las viñetas de estos cómics no son simples 
ilustraciones sino que conllevan una verdadera 
gramática.

mamut +6

El niño está familiarizado con el 
lenguaje visual y está ya en contacto 

con las palabras, por eso introducimos el texto. 
Las historias conectan con su universo lleno de 
fantasías, aventuras, magia, sueños, humor... 
y donde no falta su entorno, la familia y los 
amigos.

cómics para los más pequeñoscómics para los más pequeños



 
 

Ballena es una colección 

de álbumes ilustrados que 

nos sumerge en el mundo de 

la música y de sus bandas 

legendarias. Unos libros 

originales y divertidos para 

fomentar la cultura musical 

de los niños. 

 

Mamut & Wistiti 
es una colección para 

primeros lectores. 

Una combinación de 

cuento y cómic que, de manera divertida, nos 

transporta al mundo de las palabras.

Mamut listo es una 

colección de cómics sobre 

ciencia y científicos 

¡porque sin ellos la vida 

sería muy diferente!  

Mi mundo es una colección de  libros 

ilustrados destinados a explicar los 

acontecimientos actuales de 

nuestra sociedad de la 

manera más simple y 

objetiva posible, para 

que todos los niños y 

niñas puedan tener la 

información necesaria para 

entenderlos.  

mamut.
(del ruso mamut, de Tungus, que 

vive bajo tierra. Los tungus son 

un pueblo de Siberia)

Elefante fósil de la época 

cuaternaria, cubierto de pelo largo, que 

desapareció hace unos 10.000 años.

¡Todos nuestros 
títulos de Mamut 
están disponibles 

en catalán!

¡Otras colecciones!
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Todos los libros de 
esta seccion tienen 

las características: tapa 
dura, 25 x 25 cm,  

32 páginas, color

Ballena es una colección de álbumes ilus-
trados que nos sumerge en el mundo de la 
música y de sus bandas legendarias. Unos 

libros originales y divertidos para fomentar 
la cultura musical de los niños. 

Little debe llegar al castillo de un malvado rey para evitar que Renato se 
convierta en un goblin por siempre jamás. Little visita el fabuloso mundo 
de David Bowie, el camaleón del rock, un loco universo donde le esperan 
Ziggy Stardust, el Mayor Tom, Starman y el Duque Blanco.
Dani Llabrés & Jaime Pantoja
isbn: 9788417178840

Little y Renato cantan y bailan al ritmo del rey del rock. Los amigos 
ayudarán a la hija de Elvis Presley a recuperar las canciones que se 
han escapado de su guitarra. Un sorprendente viaje que les llevará por 
Las Vegas, New Orleans y Graceland mientras aprenden a sumar. Una 
aventura llena de éxitos atemporales como ‘Jailhouse Rock’ o ‘Love Me 
Tender’.
Dani Llabrés & Jaime Pantoja
isbn: 9788418101151

Renato, el oso de peluche de Little Niño, se ha marchado en un curioso 
submarino amarillo. Para encontrar a su querido amigo, Little Niño 
tendrá que contar con la ayuda de personajes sorprendentes como el 
loco de la colina, el hombre huevo, Lucy en su cielo de diamantes y una 
morsa.
Dani Llabrés & Jaime Pantoja
isbn: 9788493527228
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En esta aventura Little Niño y su oso Renato deberán ayudar a Aretha 
Franklin, la reina del soul. El malvado Mr. Ugly ha robado el elixir del 
amor y todo el mundo está muy enfadado. Para recuperarlo, nuestros 
amigos tendrán que enfrentarse a gigantes de azúcar, ríos furiosos y 
una lluvia de lagrimones. ¡Enséñame el camino para llegar a Soulville, 
baby!
Dani Llabrés & Jaime Pantoja
isbn: 9788418101144
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85Cuando Little Niño se duerme siempre suceden cosas extrañas. Pero 

extrañas de verdad… En esta ocasión, nuestros amigos despiertan en 
una ciudad de color rubí. Allí conocen a Mick, un chico que quiere pin-
tarlo todo de negro. Convertido en un mono gigante, Mick les perseguirá  
por esa extraña ciudad habitada por los Rolling Stones y sus canciones..
Dani Llabrés & Jaime Pantoja
isbn: 9788417178185



Cuando se lee 
de manera 

continua, la 
imaginación 
y la diversión 

crecen... ¡hasta 
ser tan grandes 

como nuestro 
mamut! 

Todos los libros de 
esta seccion tienen las 

características: 
cómic mudo • tapa dura con 
cantos romos • 40 páginas  

19 x 26 cm • color  
13 euros

Katia Klein
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La colección Mamut acerca el cómic 
a los niños que aún no saben leer. 

Cuenta pequeñas historias en viñetas, 
de fácil lectura y sin texto. 
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13 € • IBIC YFW
ISBN 9788418101281

Cacahuete
y Medio

En un almacén oscuro, Cacahuete y su compañero 
emprenden una misión secreta. Sus amigos 
cacahuetes cuentan con ellos para traerles algo 
muy especial, antes de que caiga la noche. Así 
comienza un largo y agotador viaje, lleno de 
sorpresas y aventuras. ¿Lograrán alcanzar su 
objetivo?

Katia Klein 
isbn 9788418101281

9 788418 101281

En lo alto de una palmera, 
un hipopótamo de color 
violeta prepara unas 
sabrosas pizzas y las envía 
a domicilio con la ayuda 
de un veloz conejo blanco. 
Pero su camino está 
lleno de situaciones poco 
comunes que complican 
mucho su misión hasta 
llegar a la orilla de un 
tenebroso y oscuro bosque 
que tiene que cruzar para 
entregar su pedido... El 
miedo le paraliza pero las 

cosas no son como aparentan ser...

Léo Arias 
isbn 9788418101472

9 788418 101472



9 788493 605872

Los sábados Federico se 
despierta tarde, desayuna 
chocolate, dibuja mucho y juega 
al tenis con sus amigos...aunque 
a veces el juego se complica 
más de la cuenta, sobretodo 
cuando encuentran un objeto 
extraño, con poderes difíciles de 
creer...

Maxi Luchini 
isbn 9788493605872

Federico inicia una nueva 
aventura con su amigo el 
pingüino y su hermanita. 
Quedan atrapados en una 
tormenta que los dejará a 
la deriva por el océano. La 
corriente los llevará a un castillo 
de hielo donde vive aislado 
del resto del mundo un Rey 
bastante huraño. Pingüina se 
da cuenta que, bajo su aspecto 
rudo, está triste por la sencilla 
razón de que es su cumpleaños 
y nadie vendrá a saludarlo. Pero 
con la ayuda de su hermano y 
Federico, ¡pingüina hará de su 
aniversario un día inolvidable!

Maxi Luchini 
isbn 9788415051190

9 788415 051190

9 788493 703127

¿Dónde mejor que en el parque 
para hacer amigos? Rafa y Zoe, 
con todas sus diferencias, están 
hechos el uno para el otro. 
¡Pero aún no lo saben!

Cristian Turdera & Sergio Kern

isbn 9788493703127

Un niño disfrazado de conejo 
duerme la siesta debajo de un 
árbol hasta que un pajarito le 
despierta y se transforma en su 
peor pesadilla... ¿o será que aún 
está soñando? Sergio Mora nos 
presenta su don para sumergir 
al lector en un mundo poético 
del que solo él tiene el secreto.

Sergio Mora 
isbn 9788493703110

9 788493 703110

MIGUEL B. NUÑEZ
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La colección Mamut acerca el cómic 
a los niños que aún no saben leer. 

Cuenta pequeñas historias en viñetas, 
de fácil lectura y sin texto. 
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13 € • IBIC YFW
ISBN 9788417178383

el mundo de

miki

9 788417 178383

Miki es muy atrevido y no 
duda en seguir una mariposa 
que vuela por allí. Pasará por 
muchos peligros sin ni siquiera 
darse cuenta. ¡Para lectores con 
nervios de acero!

Miguel B. Nuñez 
isbn 9788417178383



Pablo adora los resbalones. 
No es raro ver a este pequeño 
muchacho utilizar la espalda de 
su amigo Dino como tobogán. 
Hay que decir que Dino es un 
enorme dinosaurio verde... 
Pablo no lo sabe aún pero 
descubrirá rápidamente que los 
grandes dinosaurios a veces 
reservan sorpresas...

Baptiste Amsallem & Loïc 

Dauvillier 
isbn  9788493703172

9 788493 703172

Coco es un cocodrilo todo 
terreno. Con él todo es posible, 
desde cruzar ríos hasta surfear 
en el arco iris. Pero, además de 
sus increíbles poderes, detrás 
de su amabilidad se esconde un 
verdadero amigo, alguien con 
quien se puede contar.

Ankh 

isbn  9788415051756

9 788415 051756

9 788415 051817

Una mañana, el pequeño Olaf 
sale a pasear, y como siempre, 
¡una idea le viene a la cabeza! 
Esta vez, decide volar por los 
aires con su amigo el topo. 
Juntos descubren un bosque 
completamente quemado, 
un verdadero desastre. El 
pequeño Olaf decide arreglarlo 
inmediatamente y se pone a 
construir una nave espacial. 
¡Qué idea más rara! ¿Podrá 
salvar el bosque?

Pep Brocal 
isbn 9788415051817

9 788417 178895

Ofelia es una niña que vive en 
tiempos prehistóricos. Como 
sus antepasados, su padre es 
un gran cazador y no entiende 
porque su hija no quiere comer 
más carne. Pero ella no piensa 
comer más animales, dado que 
los considera sus amigos. Un 
compromiso es inevitable. Tras 
enfadarse el uno con el otro, 
cada uno sale por separado en 
busca de alimentos que puedan 
placer al otro. Pero sus faltas 
de experiencias les pondrán en 
peligro.

Maxi Luchini 
isbn 9788417178895



A Antón le gusta mucho dibujar. 
Un día, mientras dibuja una 
mariquita, sucede algo mágico: 
ésta empieza a volar y se hace 
real. La mariquita juega con 
Antón y le descubre todo un 
mundo fantástico. Con su vuelo 
forma una oveja, que a su vez 
cobra vida; ésta, con su lana, 
traza el contorno de un pato 
que, de repente, comienza a 
caminar. Y así se van sumando y 
sumando un montón de nuevos 
amigos...
Juan Berrio 
isbn 9788415051336

Ti-Jack naufraga en una isla 
aparentemente desierta. 
En realidad, está habitada 
por miles de pájaros que en 
principio no deberían suponer 
un problema. Pero claro, Ti-Jack 
es un gato y no puede evitarlo. 
Nuestro amigo está a punto 
de meterse en un montón de 
problemas…
Estelle Billon Spagnol 
isbn 9788415051589

9 788415 051336

9 788415 051589

Antón e Inés, antes de ir a dar 
un paseo, eligen la gorra que 
Antón se pondrá. Rápidamente 
Inés se da cuenta de que se 
trata de...¡una gorra mágica! 
Toma la forma de los objetos 
que se encuentran durante su 
paseo, ¡más divertido imposible! 
Se dará cuenta Antoine de todo 
lo que ocurre encima de su 
cabeza?
Juan Berrio
isbn 9788416114429

9 788416 114429

¡Hoy es el cumpleaños de Matías! Por eso su mamá lo despierta bien 
temprano para festejarlo con sus familiares y amigos. Durante el 
par de horas que dura la fiesta, Matías juega, come y se divierte sin 
parar. Incluso soplan las velitas y revientan la piñata. Pero lo más 
divertido llega cuando Matías se queda sólo y abre los regalos... El 
último regalo tiene adentro ¡una nube! Y ¿qué podemos hacer con 
ella? Matías y su perrito buscarán todas las posibilidades de jugar 
con una nube antes que mamá los mande a dormir.
Ana Sanfelippo & Jorge G. Palomera 
isbn 9788416114450

9 788416 114450



9 788493 605858Poipoi y Tito son amigos. Lo hacen todo juntos: 
duermen juntos, comen juntos, juegan juntos y, 
a veces, ¡se pelean juntos! Cuando esto pasa, se 
enfadan y se separan. Al principio Tito se siente 
bien, ¡por fin tranquilo! Sin embargo, rápidamente 
se aburre, se preocupa por su amigo, y decide ir 
en su búsqueda.
¡Su aventura será larga y difícil! ¿Encontrará Tito 
a su amigo?
Mathilde Domecq 
isbn 9788493703165

Manu conoce por primera vez 
la playa de vacaciones con sus 
padres. ¿Qué hace toda esta 
arena metiéndose entre mis 
dedos? ¿Por qué debo ponerme 
esta crema? ¿Dónde está la 
tele? ¿Qué animal es este rojo 
con pinzas que se mueve de 
lado? ¿Montañas de agua que 
no dejan de moverse? Y... ¿qué 
es eso que se esconde debajo 
de la arena? Estos son algunos 
de los misterios que Manu irá 
descubriendo con la ayuda de su 
pala, un día soleado de Julio.
Ed & Diego Arandojo 
isbn 9788493605858

Manu es miedoso y siente 
pánico ante la idea de ir de 
excursión a la montaña con el 
colegio. Sin embargo, equipa-
do con su cámara de fotos, la 
curiosidad vencerá sus miedos. 
Sin darse cuenta, se irá alejan-
do poco a poco del grupo para 
seguir a las curiosas criaturas 
con las que se encontrará en el 
bosque. Y se perderá por com-
pleto, pero encontrará refugio 
en una casa un tanto extraña...
Ed & Diego Arandojo 
isbn 9788417178017

9 788417 178017

Un evento ha puesto patas 
arriba la vida de nuestro pe-
queño Manu: ¡una hermanita! 
Y podemos decir que Manu se 
toma muy en serio su papel de 
hermano mayor, lo cual no es 
fácil... Mientras su hermanita, 
muy lista, explora cada rincón 
del jardín, Manu intenta de 
todas las formas posibles prote-
gerla, pero... ¿ella realmente lo 
necesita?
Ed & Diego Arandojo 
isbn 9788418101779

9 788418 101779

9 788493 703165



9 788415 051558

Barbosa el pirata navega por 
el mar tranquilamente, en 
compañía de sus marineros, 
cuando de repente… ¡una 
gaviota le roba el sombrero! 
Para Barbosa, ¡es impensable 
ser pirata y no llevar el 
sombrero pirata! Así pues, 
con la ayuda de sus fieles 
compañeros, Barbosa sale en 
busca del pajarraco y recuperar 
su amado sombrero..

Jorge Gonzalez 
isbn 9788415051558

Al recibir una carta de su 
hermano, el tripulante Mosquito 
empieza a extrañar a su familia 
que se encuentra a la otra punta 
de la Tierra. Él y sus amigos 
deciden llegar hasta ahí usando 
un atajo incréible. ¡Bienvenidos 
al viaje al revés!

Mateo & Jorge Gonzalez 
isbn 9788416114795

9 788416 114795

Hoy es el aniversario de Babita 
y decide invitar a todos sus 
amigos y vecinos a un gran 
banquete en su casa. Todos? No 
del todo. Si deja sus invitaciones 
en los buzones de todos, pasa 
subrepticiamente delante de la 
casa del gorrión.

Natalia Colombo 
isbn 9788416114511

9 788416 114511

El pececito… ¡se convertirá 
en un pez grande! Y nuestro 
pequeño héroe lo tendrá fácil. 
Solo deberá encontrar una 
pecera que sea de su medida, 
aunque no le guste a todo el 
mundo…

Marta Cunill 
isbn 9788415051909

9 788415 051909



Cafecito acaba de encontrar 
a un extraño pajarito llorando 
y sin su mamá. El pobrecito 
quiere volver a casa, pero no 
sabe cómo, así que Cafecito 
decide ayudarlo. Pero, ¿cuántos 
pájaros hay en el mundo? ¿Será 
su mamá una avestruz? ¿O será 
una gallina? ¿Un águila? Para 
descubrirlo, ¡tendrán que ver 
mucho mundo!

Mister Egg 
isbn 9788416114252

9 788416 114252

¿Qué es esto que ha caído del 
árbol? Descubrir el mundo es 
jugar y experimentar con lo 
desconocido. La curiosidad 
de Fenn le empuja a hacer 
averiguaciones que, a los ojos 
de unos, son ingeniosas y, 
para otros, son torpes. Quizás 
el zorrito no lo sepa, pero los 
científicos han hecho grandes 
descubrimientos cuando 
convierten lo más evidente en 
algo desconocido. Puede que 
nuestro zorro parezca un gran 
chiste corriendo detrás de 
una gallina, sin embargo, se 
trata de un pequeño científico 
que aprende las bondades de 
compartir una fruta.

Jim Pluk 
isbn 9788416114283

9 788416 114283Churro pierde el autobús escolar 
pero encuentra una 
varita mágica. ¡El día 
promete ser mucho 
más entretenido, eso sí 
no para todos!...

Gastón Caba 
isbn 9788416114948

9 788416 114948

9 788417 178338

A Lea le encanta la música, es 
por eso que dedica sus días a 
cazar pájaros por la mañana 
y hacer conciertos con sus 
amigos por la tarde. Los tiene 
en una jaula inmensa de cristal, 
así puede admirar mejor sus 
colores. Ella Dirige la orquesta, 
sus amigos tocan instrumentos 
y los pájaros cantan. Un día los 
pájaros perderán sus colores y 
dejarán de cantar… ¿Por qué?

Katia Klein 
isbn 9788417178338



es una colección para primeros 
lectores. Una combinación de 

cuento y cómic que, de manera 
divertida, nos transporta al 

mundo de las palabras.

Llueve; Mia no puede salir a jugar con su amiguito 
Puik. Así que juntos van a tener que buscar algo 

qué hacer dentro de casa. Pescar, jugar a pelota, 
disfrazarse... ¡Son solo algunas de las muchas 

cosas que se pueden hacer!
Laurence Jammes & Marc Clamens 

isbn 9788416114115

Todos los libros de esta sección 
tienen las características: tapa dura 

con cantos romos  • 32 páginas   
16,5 x 22 cm • color    

10 euros
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Mamut & Wistiti es una colección 
para primeros lectores.

Una combinación de cuento y cómic 
que de manera divertida nos lleva 

al mundo de las palabras.

9 788416 114092

IBIC : YFU
ISBN : 9788416114092

PRECIO : 10 euros

Miranda es una niña divertida, movida... ¡y muy 
traviesa! Por eso sus padres no tienen más 

remedio que castigarla de cara a la pared. Lo 
que ellos no saben es que ¡no hay pared que 

detenga a esta chica!

Amélie Billon & Lili Scratchy 
isbn 9788416114092

Creo que tienes razón, Puik.
Te sería más fácil atrapar la pelota
si tuvieras los brazos más grandes!
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Pez-globo no sabe qué 

será de mayor. Investiga, 

pregunta… Hasta que lo 

descubre del modo más 

sorprendente.

Gabriela Rubio & Edgar 

Ramírez 
isbn 9788417178789

9
788417

178130

Pez-globo adora cambiar de 

forma. Pero, un día, encuentra 

alguien muy especial que lo 

cambiará todo.

Gabriela Rubio & Edgar Ramírez 
isbn 9788417178130

9
788418

101175

Pez-globo y sus amigos se 

divierten con unas burbujas 

de colores hasta que Pulpo 

decide que ya basta...

Gabriela Rubio & Edgar 

Ramírez 
isbn 9788418101175
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Una noche, mientras le trenza el cabello, la madre de Lucía 

recoge una estrella del cielo y se la cuelga en su peinado... 

¡De inmediato, la niña y su estrella se vuelven inseparables! 

Pero... ¿podemos realmente domesticar una estrella?

Gaston Caba & Cecilia Pisos 
isbn 9788417178369



9 788416 114375

El señor Colibrí es un pájaro extraño. A pesar de estar lleno de 

recursos, no ha podido cumplir su sueño: volar. Afortunadamente, 

el señor Colibrí es filósofo, curioso, goloso y generoso. Dondequiera 

que va, hace nuevos amigos.

Amélie Billon y Marc Brocal

isbn 9788416114375

9 788416 114351

La luciérnaga Chispa ya está 

harta de iluminarse siempre... 

¡en verde! ¿Y si las luciérnagas 

pudiesen brillar en rojo, en 

naranja o en todos los colores? 

Quizá alguien pueda ayudarla a 

entender cómo se hace…

Luca Blengino & Marco Paschetta

isbn 9788416114351

9 788416 114580

En el colegio de los Molinos, dos clanes 
se enfrentan: la super divertidos y los 

super malos. La pelea es nuestro pan de 
cada día! Nuestros padres y profesores 

están hartos. Han imaginado una 
solución radical que no nos gusta nada 
y tendrá consecuencias sorprendentes.

Mamut & Wistiti es una colección 
para primeros lectores.

Una combinación de cuento y cómic 
que, de manera divertida, nos transporta 

al mundo de las palabras.

9 788416 114580

IBIC : YFU
ISBN : 9788416114580

PRECIO : 10 euros

En el colegio de los Molinos, 

dos clanes se enfrentan: los 

superdivertidos y los supermalos. 

¡Pelearnos es el pan nuestro de 

cada día! Los padres y los profes 

están hartos. Han ingeniado una 

solución radical que no nos gusta 

nada y que tendrá consecuencias 

sorprendentes…

Ingrid Chabbert & Cécile Bonbon

isbn 9788416114580

Badbat tiene hambre, mucha 

hambre, ¡¿y qué mejor que mis 

magdalenas de arándanos de 

postre?! Así lo conocí una noche, 

en una típica cena dónde te 

obligan a acabar toda tu verdura.

María Ramos

isbn 9788417178284

9 788417 178284



Tres amigos pasan de 
migrar otra vez y deciden 
quedarse en el norte. Pero 
llega el invierno y, con él, 
el frío. Tras intentarlo todo, 
no tendrán más remedio 
que irse. Tras un viaje 
agotador, les espera una 
espantosa noticia.

Marta Cunill

isbn 97884171786289
78
84
17

17
86
28

9
788416

114603

A Elo le flipan los cómics. Pero la oscuridad... ¡no le gusta nada! 

Así que decide convertirse en una superheroína para poder 

enfrentarse a sus miedos junto a su gato Coco. Pronto se dará 

cuenta de que las cosas no son tan malas como parecen.

María Ramos

isbn 9788416114603

9 788418 101526

9 788418 101014

Mamut Lee y Juega no 
es tan solo una colec-
ción de álbums ilus-

trados. La observación 
y la astucia de nuestro 

joven lector serán 
claves para que Nino 
llegue a su destino!

El capitán Nino está aburrido.

Su bote lleva demasiado tiempo 

atracado sin salir a navegar... ¡Es 

hora de salir a pescar un tesoro! 

¿Preparado? ¡Vamos! Sube a 

bordo, el capitán cuenta

contigo para que lo ayudes.

Marta Cunill

isbn 9788418101014

Reina la calma en el Lejano Oeste 

y el sheriff Nino aprovecha para 

descansar. Pero al despertarse... 

¡sorpresa! ¡Sus 8 presos se 

han escapado! Enseguida salta 

sobre su caballo para pisarles 

los talones. No será tarea fácil 

atraparlos, ¿podrá contar contigo 

el sheriff Nino?

Marta Cunill

isbn 9788418101526



Todos los libros de 
esta sección tienen las 

características: 
rústica con cantos romos 

de 56 a 64 páginas 
 19 x 26 cm • color   

10 o 11 euros
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Una tribu del Amazonas debe abandonar su 
aldea porque se acerca un peligroso incendio. 
Zonia, una niña que sueña con convertirse en 
una guerrera legendaria como en los cuentos 
que le relatan las abuelas de la tribu, no 
entiende por qué huir en lugar de luchar. Le 
explican que hay cosas como el agua y el fuego 
que no se pueden combatir. Pero ella se niega 
a entenderlo, y decide enfrentarse al Fuego y 
acabar con él. Entre la suntuosa flora y fauna 
de una selva amazónica de fantasía, donde 

contará con la ayuda de varios aliados, Zonia 
llega, después de muchos obstáculos, al centro 
del incendio, donde está el Fuego. Peleará con 
todas sus fuerzas, pero no tendrá más remedio 
que conversar con él.

Fer Calvi 
isbn 9788418101434



Lily y sus amigos han quedado 
atrapados entre las garras del 
cruel Gorgo. Sin resistencia, 
Gorgo puede llevar a cabo 
sus pérfidos planes que, a 
parte de hacerse construir una 
enorme escultura en homenaje 
a sí mismo, también incluyen 
esclavizar a la humanidad y 
obligar a borrar de la faz de 
la Tierra edificios, carreteras 
y ciudades. El único problema 
es que los humanos no van 
lo bastante rápidos, son 
un poco flojos y se quejan 
constantemente, con lo que 
las obras no avanzan. Gorgo 
decide crear una raza mejorada 
de medio hombres y medio 
insectos gracias a la máquina 
del abuelo de Lily. Aunque el 
futuro se ve muy oscuro, una 
súbita esperanza nace en este 
nuevo mundo, que nunca más 
se parecerá al de antes.

 
isbn 9788417178659

9 788417 178659

Y si, un día, un gran Y si, un día, un gran 
accidente químico accidente químico 

transformara los insectos transformara los insectos 
a tamaño humano, ¿qué a tamaño humano, ¿qué 

pasaría? pasaría? 

9 788416 114689

En un futuro no tan lejano, 
Lily vive con su familia en una 
antigua casa en la ciudad. Un 
día, en el laboratorio químico 
de Solikamsk una lamentable 
explosión causa una nube tóxica 
de colosales dimensiones que 
se va expandiendo, cubriendo 
prados, montañas, ríos y ciu-
dades. Inadvertidamente, sus 
efectos tóxicos generan una 
alteración celular en los bichos 
más pequeños, por la que 
estos mutan hasta alcanzar un 
tamaño sorprendente. Uno de 
ellos se erige en cabecilla en 
la rebelión contra el maltrato 
que han sufrido por parte de 
los humanos durante siglos. 
Mientras los mutantes intentan 
asaltar la casa de Lily, ella y su 
abuelo planean una descabella-
da idea para salvar a su familia. 
Hay carrerillas, luchas de poder, 
persecuciones y puñetazos. Y, 
sobre todo, un buen montón de 
insectos. 
 
isbn 9788416114689

una serie ecologista

La pequeña Lily y sus tres 
recientes amigos se han 
refugiado en el bosque porque 
Gorgo y sus huestes de 
bichos gigantes ya dominan 
la ciudad. Quieren esclavizar 
a la humanidad y derruir todo 
lo que ésta haya construido 
en siglos de civilización. Lily 
debe encontrar a su madre 
y su abuelo, presos de los 
invasores. Para ello tiene que 
armarse de valor y organizar 
con sus amigos una incursión 
dentro del campamento invasor, 
espiar sus movimientos e idear 
un plan exitoso. Pero no será 
fácil porque dentro de Gorgo 
se esconde un enemigo mucho 
más taimado, poderoso y cruel 
de lo que nadie ha advertido 
hasta el momento. 
 
isbn 9788417178161

9 788417 178161

De Pep Brocal
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mente, por el bosque. Pero un cazador terrible y despiadado se 

lleva a tres de ellos para comérselos. Solo, triste y desamparado, 

Olaf no sabe qué hacer, y la noche lo atrapa lejos de la madriguera. 

De pronto, ve caer del cielo un objeto en llamas y todo da un giro 

inesperado: se desplegará una aventura llena de sorpresas, naves 

espaciales, robots, rayos láser, inundaciones, puñetazos y ¡tortillas 

de patata!

Pep Brocal 
isbn 9788415051367
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Giotto es una mariposa. Bueno, 

en realidad aún es una oruga. 

Solo tiene que construirse su 

propio capullo pero... ¡pesa 

demasiado! ¿Qué va a pasar con 

Giotto? ¿Será una oruga para 

siempre más?

Marco Paschetta & Luca 

Blengino 

isbn 9788415051169
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Juan está acostumbrado y 

aburrido del pueblecito donde 

vive, de los caballos y los 

partidos de fútbol. Pero pronto 

todo esto acabará. ¡Él y su 

familia se mudan a la gran 

ciudad! ¿Podrá Juan adaptarse 

a los cambios de su nueva vida?

Alex Fito 
isbn 9788415051527

Se dice que los seres humanos 

no pueden entrar en el Bosque 

Oro... Entonces, ¿quién es la 

niña chispeante a la que Kuma 

Orso acaba de conocer? ¡Es 

Mia, una mezcla de buen humor 

e ideas estrafalarias! 

A partir de ese momento, la 

vida de Kuma y de Red, PigPig y 

Lady, sus amigos, jamás volverá 

a ser la misma.

Te damos la bienvenida a unas 

aventuras divertidas, llenas 

de ternura, y a una historia de 

amistad dulce y secreta.

Yumi Maeno & Luana Vergari 

isbn 9788418101595
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Bill Bolet es una joven seta 

que desciende de una ilustre 

familia de Boletus Edulis. Se ha 

criado como un príncipe, lejos 

de la miseria del sotobosque; 

es caprichoso, quejica y 

pretencioso, y solo piensa en 

una cosa: ¡convertirse en el rey 

de las setas! En compañía de 

Gusanito, su fiel compañero, 

Bill Bolet perseguirá su noble 

misión y conocerá a los 

habitantes del bosque. 

Sylvain Alzial & Lionel Serre 
isbn 9788416114061
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Es hora de despertar a Roberto. 

Hace demasiado tiempo que 

duerme en su madriguera, ¡y sus 

amigos le necesitan para poder 

jugar a cartas! Una curiosa 

bebida de tréboles, visitas a 

casa de los amigos, un partido 

de fútbol distinto a los demás... 

¡Hay un montón de cosas que 

hacer y para descubrir en el 

bosque antes que quedarse a 

durmiendo en casa!

Lucie Deroin 

isbn 9788494069536
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Touffik vive muy tranquilo 

dentro de su arbusto en medio 

del bosque, rodeado de sus 

plantas. Pero a su vida no 

le faltan alicientes: primero 

Roberto lo deja plantado, luego 

Edit se desmadra con sus 

bromas; por suerte, cuando 

todos los amigos se reúnen para 

la partida de cartas, ¡se echan 

unas buenas risas! Al cabo de 

unos días, por el bosque circula 

un catálogo de objetos extraños. 

¿Para qué servirán todos esos 

artículos insólitos? ¡Imposible 

resistirse a ellos!

Lucie Deroin 
isbn 9788416114658



Quel 
culot !

Mais 
quel 

toupet !
À la 

queue !

Faut pas 
se gêner !

Il passe 
devant 
tout le 
monde !

Eh bien va le 
chercher et je te 

le dédicace. J'ai 
beaucoup de fans qui 

attendent...

Ce n'est qu'une petite 
signature de rien du tout. 
Pourquoi pas ici, sur mon 

derrière, comme ça je 
l'aurai toujours près

du cœur ?

Il exagère 
vraiment...
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La vida pasa tranquila en 
la nave de Astro-Ratón 
y Bombillita. Junto a su 
inseparable Caca, navegan por 
el espacio sideral, hasta que 
un día, Astro-Pollo se cruza 
en su camino. ¿Quién es este 
personaje? ¿De dónde sale? Y lo 
más importante, ¿por qué tiene 
tantas ganas de mandar?

isbn 9788493775155

El Astro-ratón se ha perdido, 
pero no se ha perdido en 
el parque o en el centro 
comercial. ¡Se ha perdido en 
la inmensidad del espacio! 
Menos mal que cuenta con la 
ayuda de Bombillita y Caca para 
encontrar el camino de vuelta 
a casa.

isbn 9788493605834

Astro-ratón, Bombillita y Caca 
siguen de viaje intersideral, 
cuando llegan a un planeta 
idéntico a la Tierra, salvo por 
el pequeño detalle de que este 
planeta tiene cuatro lunas. Allí 
se volverán a encontrar con 
Patatator, de gira presentando 
su libro de memorias. Como 
no podía ser de otra manera, 
el reencuentro se irá al traste, 
y Astro-ratón y sus amigos 
deberán actuar con mucha 
astucia y picardía para salvarse.

isbn 9788416114399

Una serie de Fermín Solis
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El azar lleva a Astro-Ratón y a Bombillita al 
planeta Peladilla, un lugar donde os encantaría 
vivir si no fuese porque, cada cierto tiempo, es 
visitado por una pandilla de malosos indeseables 
llamados Los 4 Molestos. Nuestros amigos 
intentarán enfrentarse a ellos, pero van a 
necesitar reunir a un puñado de viejos amigos 
para poder derrotarlos.

isbn 9788417178307

Astro-ratón está deprimido. Extraña su casa y 
su familia. ¡Hace tanto tiempo que han perdido 
de vista la Tierra y que vagan por el espacio! 
Bombillita, Lámpara, Astro-pollo y los dos 
soldados del planeta Chicle intentan animar 
a su amigo. Pero nada funciona, hasta que 
encuentran un planeta extraño que se parece a… 
¡Pues sí! ¡Es la Tierra! Desafortunadamente, ha 
cambiado mucho y está repleta de dinosaurios... 
¡¿Dónde diablos han aterrizado nuestros héroes 
espaciales?! ¿Están en el pasado o... en el futuro? 
¿Volverá Astro-ratón a encontrarse con su familia? 

isbn 9788417178918

¡Astro-ratón y bombillita 
están perdidos por el espacio!



9 788494 069543

Una serie de 
Jacobo 

Fernández

9 788416 114313

9 788493 703103

Marcopola, antes de llamarse 
Marcopola, era una islita aislada 
en medio del océano que se 
aburría mucho; hasta que 
una mañana al despertarse, 
descubrió en la orilla de su playa 
un extraño objeto... ¿qué será?.. 
¿para qué servirá? ¡Así comienza 
esta aventura en la que también 
encontrarás mucha agua, cielo, 
tierra, un avión, mariposas, un 
libro, un monstruo, estrellas, una 
barquita, gigantes, un cactus, 
una flor... ¡y muchos amigos!

isbn 9788493703103

Desde que vive con Marcopola, 
la isla remera, Libro se aburre 
como una ostra y sueña con 
nuevas aventuras. ¡Qué alegría 
cuando, los dos amigos, 
desentierran un tesoro pirata! 
Así será como conocerán a los 
piratas de la Luna, y con ellos 
lucharan codo con codo, se 
defenderán de otros piratas 
sanguinarios y celebrarán sus 
victorias ¡Al abordaje!

isbn 9788494069543

La terrible serpiente de 
los mares, Demoneta, ha 
conseguido, por fin, con la ayuda 
de su alquimista Brisgovius, que 
le crezcan alas y escupir fuego, 
¡como un dragón de verdad! 
Evidentemente, está encantada. 
Pero para poder quedarse así 
para siempre, antes tendrá que 
realizar una buena acción. ¡Eso 
sí que es difícil!

isbn 9788416114313

Marcopola, Libro y Dragoneta 
van a la costa de las Patatas 
a visitar a Seara, la abuela 
pintora de Libro. Pero Blake 
The Tiger, el terrible caco, 
ronda por la zona y todos los 
vecinos son víctimas de sus 
robos. Marcopola conocerá 
los asombrosos poderes de la 
abuela pintora, y todos juntos 
tratarán de defenderse del 
ladrón y recuperar los objetos 
robados.

isbn 9788416114733

9 788416 114733



¡Vamos!

¡Sí!

A Lola le encanta descubrir 
nuevos lugares imaginarios, y 
Blu siempre está entusiasmado 
por compartir sus aventuras. En 
poco tiempo, una simple caja 
se convierte en una máquina 
del tiempo, una nave espacial o 
incluso un submarino ... ¡hasta 
que sus padres intervienen y los 
devuelven a la cruda realidad!

Lorenzo Montatore 
isbn 9788418101069

9 788416 114139
9 788416 114764

El verano es la mejor época del 
año. Las clases se han acabado, 
los días son más largos, y es 
cuando Martín puede por fin 
irse al campo a pasar el tiempo 
con su abuelo. Perderse por 
el bosque, las excursiones al 
río, la caza de dinosaurios, 
visitas de extraterrestres y 
luchas a muerte con monstruos 
mitológicos son solo algunas 
de las cosas que Martín puede 
hacer con su abuelo gracias 
al libro mágico que pasa de 
generación en generación. 
¿Estás listo para la aventura?

Marc Brocal 
isbn 9788416114139

Martín espera impaciente la 
visita de su abuelo. Este tiene 
en su poder un libro mágico que 
se transmite de generación en 
generación y que permite viajar 
a lugares muy inusuales. Esta 
vez, Nora, la hermana pequeña 
de Martín, cae accidentalmente 
en una de las páginas del libro. 
Mientras corren a su rescate, 
Martín y su abuelo descubrirán 
con incredulidad Copiópolis, una 
ciudad donde todo es copiable.

Marc Brocal    
isbn 9788416114764

9 788418 101069
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Augusta Ricachón, probable-
mente la niña más mimada del 
mundo, se ha aburrido de su 
hamster unicornio. Ahora quiere 
un pterosaurio. Por suerte para 
ella, su padre, el señor Rica-
chón, no puede negarle nada. 
Para desgracia de todos los 
demás, un pterosaurio es un 
animal difícil de manejar. A me-
nos que seas Superpatata.
isbn 9788417178246
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El maléfico Doctor Malévolo 
ha convertido a SuperMax, el 
defensor de la justicia mejor 
peinado, en una patata. Y no 
solo eso, sino que amenaza con 
convertir en patata a todo aquel 
que le lleve la contraria. Con lo 
que no cuenta el Doctor Malé-
volo es que SuperMax, incluso 
convertido en patata, no es un 
tubérculo cualquiera. ¡Es Super 
Patata!
isbn 9788415051251

Por primera vez una auténtica 
nave extraterrestre visita la 
tierra. Lástima que sea la nave 
de Zort Tercero, el terrible Rey 
Babosa. Con la ayuda de su 
único subdito, el fiel Robotín, 
pretende llevarse un recuerdo 
muy especial de nuestro pla-
neta.
Por suerte, Super Patata, 
incluso sin querer, siempre está 
donde se le necesita.
isbn 9788415051725

9
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Después de investigar y hacer 
muchas pruebas, los científicos 
más importantes del mundo 
no han conseguido aún crear 
un rayo despatatizador para 
Super Max y el resto de víctimas 
del Doctor Malévolo. La única 
solución: viajar en el tiempo 
para que Superpatata cambie el 
curso de la historia... ¿Volverá 
por fin a ser... SUPER MAX?
isbn 9788416114009

Supersuperpatata se prepara 
para una nueva aventura. Sí, 
has leído bien: Supersuperpa-
tata. En esta ocasión, nuestro 
pequeño gran tubérculo tendrá 
que hacer frente a la ame-
naza del Doctor Malévolo y a 
su recién estrenado secuaz, 

super
PATATA

de Artur Laperla

Boris la Araña. ¿Qué amenaza? 
Buena pregunta. Y, sobre todo: 
¿volverá Supersuperpatata a ser 
solo Superpatata? Buena pre-
gunta también. Las respuestas, 
dentro de estas páginas.
isbn 9788416114979



Augusta Ricachón se ha aburrido 
de su hámster unicornio, así como 
de sus pterosaurios. Ahora quiere 
a Supersuperpatata. Para Malicia 
la Maligna es todo un reto captu-
rarlo, pero tiene un plan maquia-
vélico: Supersuperpatata tendrá 
que enfrentarse a una avalancha 
de animales prehistóricos, aunque 
ellos no serán el peligro más espi-
noso al que se verá expuesto. 
isbn 9788417178703
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Esta mañana, Superpatata se 
encuentra con una sorpresa 
desagradable... ¡Sus músculos, 
de los que estaba tan orgulloso, 
han desaparecido durante la no-
che! En el laboratorio Córtex, el 
profesor Rosa le explica que los 
efectos de los rayos molecula-
res desaparecen con el tiempo. 

Pero no pasa nada, porque el 
profesor tiene una misión para 
él: hace días que la profesora 
Catión atravesó el portal tem-
poral y todavía no ha vuelto... 
Para dar con ella, ¡Superpatata 
viajará hasta la Edad Media!
isbn 9788418101229
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Un pollo con insomnio, una ven-
ganza, un ejército de mandriles, 
el secuestro de la encantadora 
Olivia Perdigón y, por si fuera 
poco, la perrita Trufa saltando 
y ladrando sin parar. ¿Podrá 
Superpatata con todo?
isbn 9788416114221

De nuevo llaman a Superpatata 
al rescate. Esta vez, se trata 
de detener a un extraño robot 
que está aterrorizando a los 
pacíficos clientes del centro 
comercial. Pero ¿de dónde viene 
este extraño robot? ¿Quién lo 
controla? ¿Podrá Superpatata 
esclarecer todos los misterios?
isbn 9788416114481
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En Córtex™, centro de inves-
tigaciones ultraavanzadas, los 
profesores Rosa y Molécula 
están muy asustados y no tie-
nen otra opción que pedir ayuda 
a Superpatata. Sus experimen-
tos han dado como resultado 
moscas gigantes que están 
encerradas en el sector 13, pero 
¿hasta cuándo?
isbn 9788416114627
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Esta es la historia de dos jóvenes pájaros que 

deciden no migrar para poder ver qué cara 

tiene este famoso “Papa Noel” que no conocen. 

¿De qué va? ¿Quién es este tipo que se cuela 

en tu casa y te deja regalos? ¡Aquí hay gato 

encerrado!

Wassim Boutaleb 

isbn 9788415051657

Todos los libros de 
esta sección tienen las 

características: rústica con 
cantos romos • de 56 a 64 

páginas • 19 x 26 cm • color   
10 o 11 euros

En las tinieblas del subsuelo de la ciudad, justo bajo tus pies, 

pervive un misterio insondable, casi olvidado… una historia que 

debe ser contada, repleta de aventuras y travesuras hasta hoy 

nunca desveladas. Seguid sin miedo a nuestro pequeño guía. 

Y aunque su estatura no es la de un gigante, 

su fiero corazón es uno de los más valientes.

 Dani Cruz & Stygryt

isbn 9788493605841
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Cecilia es la más pequeña de una famosísima familia 
de Cazadores de Monstruos. Sin embargo, a ella se 
le da igual de bien atrapar estos bichos como hacer 
ganchillo con la oreja.
Como cada verano, Ceci viaja junto a su perrito 
Moquillo a casa de su tío. Pero el puente que lleva 
allí está roto y se ven obligados a parar en Cacato-
pia, donde por culpa de un malentendido deberán 
investigar unos misteriosos sucesos que ocurren en la 
aldea: calles desiertas, meriendas que desaparecen, 
extraños piratas ¡y hasta un monstruo gigante con 
muy mala uva! ¡Nada a lo que una niña de ocho años y 
su perro cobarde no puedan enfrentarse!
Julio A. Serrano
isbn 9788415051459



9 788416 114559

Ceci y Moquillo llegan por fin a casa del tío Vims, pero no por mucho 
tiempo. Estando allí reciben la visita del Conde Von Culen, un siniestro 
vampiro que acude a pedir ayuda porque su hija ha dejado de comer y 
teme que empiece a alimentarse de sangre como hacían los vampiros 
antiguamente.

Nuestros protagonistas viajarán a la mansión del conde para ayudarle 
y descubrirán que allí se esconden horribles secretos. ¿Por qué la hija 
del conde no come nada? ¿Por qué todos los sirvientes están como 
una regadera? ¿Y cómo puede ser que la mansión esté decorada con 
un gusto TAN horrible?

Son misterios que Cecilia Van Helsing y su perrete Moquillo 
tendrán que desentrañar en esta nueva aventura de los detectives 
improvisados más eficientes de las Tierras del Suroeste.

Julio A. Serrano & Juanjo

isbn 9788416114559

9 788418 101731

 ¡Tío Vims ha sido secuestrado! Así que Ceci, Moquillo y su nueva 
amiga Victoria abandonan Innopia para intentar rescatarlo. El 
rastro los llevará a un bosque que no tiene NADA de normal: 
desapariciones, personajes siniestros, una niebla rarísima y lo más 
extraño de todo... ¡¡MUTANTES!! 

Entre tanto acontecimiento loco... ¿Conseguirán Cecilia Van 
Helsing y Moquillo rescatar a su tío? ¡La respuesta se encuentra en 
esta nueva aventura de los detectives improvisados más majos y 
chapuceros de todas las Tierras del Suroeste! 

Julio A. Serrano & Juanjo

isbn 9788418101731 



9 788493 703134

9 788415 051428

9 788415 051695

Miga es una niña muy especial 
que vive con sus tres hermanos 
en la cima de una gran 
montaña. Una noche, mientras 
duerme profundamente... 
¡desaparece! En el viaje que 
emprende para volver a casa 
hallará una parte de su pasado 
que desconocía y hará nuevos 
amigos que la ayudarán en esta 
gran aventura!

Alex Fuentes & Santi Navarro

isbn 9788493703134

Nacer de un huevo ya es algo 
asombroso, pero no es la 
única cosa increíble que puede 
pasarte si eres curioso y te 
gusta hacer amigos. Rey Huevo 
está a punto de encontrarse con 
los chillones Pipiyamas, el pollo 
René, la independiente Catalina 
y el amable Yeti, los excéntricos 
Juiyajumos, los belicosos Yeyes, 
la luminosa Sutra y una familia 
con trompa que se alimenta de 
Cormos… ¡pero Rey Huevo no 
quiere que nadie se coma a los 
Cormos!

Miguel B. Nuñez

isbn 9788415051428

Imaginad un monstruo terrible, 
maloliente y maleducado 
enamorado de un hada 
magnífica y delicada. Esta es 
la historia de cómo Grot-Grot-
Krank, el goblin más malvado en 
la faz de la tierra, se enamora 
perdidamente de un hada de 
los bosques. Solo puede pensar 
en una cosa: conquistar el 
corazón de su amada, sea como 
sea. Para conseguirlo, deberá 
superarse y luchar contra todos 
los prejuicios que envuelven a 
su especie. ¿Conseguirá seducir 
al hada?

Luca Blengino & Marco 
Paschetta

isbn 9788415051695
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Batu no para de tener ideas 

con el fin de vivir grandes 

aventuras. Su curiosidad le 

empuja a experimentar de 

forma muy personal todo 

tipo de cosas con la ayuda 

de su perro Tutum. Pero a 

él, no le hace mucha gracia.

Tute
tome 1 - isbn 9788415051008
tome 2 - isbn 9788415051497

9788417178758
Lidia es una preadolescente 
que está en Primero de la ESO. 
Lleva una vida normal, aunque 
cree estar sobreprotegida por 
sus padres y por su amigo 
Martín, un chico dos años mayor 
que ella, que desde infantil la 
cuida como si fuera su hermana 
pequeña. Pronto descubre que 
Martín está escribiendo un 
relato para ella, una historia 
donde le cuenta el porqué de 
tanta protección...

Vicente Montalbá 
isbn 9788417178758

Lidia está muy ilusionada por 
visitar el Salón del Manga con 
sus amigas. Pero, de pronto, 
aparecen ninjas magos que 
intentan secuestrarla, ¡a saber 
con qué oscuros propósitos! 
Es evidente que de nuevo está 
pasando algo en el otro lado. 
Por suerte, Lidia contará con la 
ayuda de una nueva alumna con 
poderes secretos.

Vicente Montalbá 
isbn 9788418101038

9 788418 101038
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Lola es una niña como las 
demás, salvo por un pequeño 
detalle: su padre, Robert Cas-
tañoclaro, es James Bombón, un 
agente tan top-secret que ni él 
mismo lo sabe, o al menos eso 
es lo que nos hace creer. Cuando 
los malvados de Villamable 
secuestran a sus padres, Lola se 
convierte en Super-Lola. 
Acompañada de su dinosaurio 
Super-James (en calzoncillos) 
y de su gato Salchicha, con un 
lápiz, una goma y un flotador con 
forma de pato, sale al rescate. 
¡Ah, la imaginación...! ¡Es su 
arma más poderosa!
Un álbum donde, con pequeñas 
cosas, los más pequeños salvan 
a sus padres, en un universo 
donde todo el mundo puede 
convertirse en superhéroe.
isbn 9788415051398 

Dividida entre su videojuego y 
su próximo control de historia, 
Lola espera a su madre. Pero 
esta se encuentra atrapada en 
su trabajo en la tele, en el Canal 
Tiempo. Cuando, ante sus ojos, 
el malvado Max SIMO la zapea y 
la envía hipnotizada a un mundo 
lejano, Super-Lola vuelve a 
aparecer en escena. ¿Conse-
guirá la Superpandilla volver a 
encontrar a su madre, perdida en 
el tiempo? En Villamable la gente 
tiene diez vidas, y la frontera 
entre la imaginación y la realidad 
es a menudo muy débil?

isbn 9788415051947

La maestra de Lola ha sufrido un 
misterioso «pequeño accidente». 
Está reemplazada por... Mini 
mamá, la madre de Max Simone! 
El plan de estudios de la jornada 
es simple: sobrevivir hasta el 
final del día! ¿Super-Lola logrará 
salvar a su clase de las garras 
de la bruja y de sus invitados 
malvados: vampiro, ogro, zombi, 
monstruo y demás?
isbn 9788416114887

En casa del abuelo, hoy toca ver 
deportes en la televisión. Y no 
hay ningún problema, porque a 
Lola le encanta el deporte.
Los Juegos Olímpicos están 
a punto de empezar… ¿Quién 
ganará más pruebas? ¿La 
magnífica Superpandilla de 
Villamable, liderada por Super-
Lola? ¿O los malvados de 
Villamal, dirigidos por el odioso 
Max Simo? Se han inaugurado 
los juegos catastrolímpicos de 
las Islas Malabar. ¡Que ganen 
los mejores!
isbn 9788418101120

Une serie creada 
por Pierre Fouillet 
y Christine Beigel
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Mamut listo es una colección de cómics 
sobre ciencia y científicos ¡porque sin 
ellos la vida sería muy diferente!

El considerado como “el príncipe de los matemá-
ticos”, Carl Friedrich Gauss, alcanzó las más altas 
cotas de genialidad en casi todas las ramas de las 
matemáticas: aritmética, geometría, astronomía, 
geodesia… A pesar de provenir de una familia 
humilde, Gauss deslumbró al mundo entero con su 
talento. Este cómic le rinde un sincero homenaje a 
través de su biografía.
isbn 9788417178116

SECCIÓN DE EJERCICIOS Y JUEGOS

Pocos científicos pueden presumir de haber 
marcado tanto la historia de la humanidad. 
Arquímedes calculó con gran precisión el número 
pi, consiguió enunciar el primer principio de la 
hidrostática que lleva su nombre, fue un maestro 
con poleas y palancas, inventó armas de guerra 
para defender su ciudad del asedio romano y pudo 
detener al poderoso ejército romano durante dos 
años. Tanto genio en una única persona le hizo 
ser un eterno despistado, con una vida de cuento.
isbn 9788417178192

En la Alemania de principios de siglo XX, hay 
alguien decidido a estudiar matemáticas en la 
Universidad. Emmy Noether deberá enfrentarse a 
varios problemas, principalmente uno: ser mujer. 
Con su entusiasmo, su alegría y su pasión por las 
matemáticas, Emmy llegó a una cima que ninguna 
de sus contemporáneas hubiera ni siquiera soña-
do alcanzar. Todo un ejemplo de emancipación y 
superación de las difíciles circunstancias que le 
tocaron vivir. 
isbn 9788417178239
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Évariste Galois, que murió trágicamente en un 
duelo cuando tenía veinte años, causó mucha 
sensación en Francia a pesar de su corta vida. De 
hecho, le debemos la famosa teoría de Galois, que 
tanto influyó en las matemáticas contemporáneas. 
Zarzo y Santi Selvi repasan en este libro el 
matemático rebelde, su vida y sus vicisitudes, sus 
amistades, sus éxitos, sus esperanzas decepcio-
nadas, su compromiso político y su entusiasmo 
revolucionario.
isbn 9788418101342

Una serie de Santi Selvi & Zarzo · tapa dura ·  64 páginas · color · 11 euros

SECCIÓN DE CURIOSIDADES
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Mi mundo es una colección de libros destinados a explicar los acontecimientos 

actuales de nuestra sociedad de la manera más simple y objetiva posible, 

para que todos los niños y niñas puedan tener la información necesaria para 

entenderlos.

Cicerón definió la guerra como la afirmación por la fuerza. Dos 
mil años después y al despertar del siglo más mortífero de su 
historia, la humanidad puede, más que nunca, hacerla desapa-
recer. Para eso, es necesario comprender cuáles son todos sus 
mecanismos, sus causas, sus efectos y consecuencias. Conocer 
la guerra es el primer paso hacia la paz. 

Este libro explica de manera sintética y a través breves recorda-
torios históricos lo que es la guerra así como todos los medios 
desplegados con el fin de evitarla. 

isbn 9788417178086
INCLUYE DOSSIER SOBRE 

LA GUERRA EN SIRIA

9 788417 178574

La humanidad siempre ha sido nómada. La vida sedentaria, la 

fijación de fronteras y la creación de documentos de identidad 

para un control de la población cada vez más estricto son un 

fenómeno muy reciente. Teniendo en cuenta que el mundo 

nunca había estado tan globalizado, resulta paradójico. La apa-

rición reciente de movimientos populistas en Occidente, enfo-

cados en el cierre de las fronteras y en rechazar a los otros, 

plantea serios interrogantes sobre nuestra fraternidad, sobre 

todo en los albores de las grandes migraciones climáticas que 

se avecinan, ya que podrían afectarnos directamente. 

 

Este libro explica de forma sintética qué es la migración, cuáles 

son sus causas y consecuencias, y cuáles son los aspectos 

humanísticos y legales que le conciernen.. 

isbn 9788417178574

De Eduard Altarriba
Álbum ilustrado en tapa dura

23 x 29 cm • 48 páginas • color  
12,50 euros 



Norton Gutiérrez acaba de 
cumplir los 18 y su vida no 
promete mucho. Hijo de una 
familia humilde, trabaja en el 
colmado familiar como una 
Cenicienta. Su única felicidad 
se encuentra en una vieja 
serie de televisión llamada “El 
marciano fantástico”. En ella, 
el marciano busca la mítica 
fuente de la eterna juventud, 
que según la serie se encuentra 
en la paradisíaca isla de Bimini, 
perdida en medio del Atlántico. 
La vida de Norton toma un 
giro de 180 grados cuando un 
hombre le advierte que el plano 
de la isla Bimini está escondido 
en el collar de Emma Tzampak 
y que alguien va a robarlo: le 
suplica que lo impida, porque 
podría suponer el fin del mundo. 
Así, Norton se sumerge en 
una trepidante aventura que le 
llevará a seguir los pasos de su 
héroe favorito.  
Juan Saénz Valiente
isbn 9788415051848

Norton está destrozado por su 
ruptura con su primer amor. 
En un intento de animar a 
su amigo, Bricio le obliga a 
acompañarle a la paradisíaca 
isla del profesor Maglione. En el 
instante de embarcar, el capitán 
advierte a nuestro protagonista 
de la peligrosidad de su 
destino. Se han visto extrañas 
criaturas desde que se llevan a 
cabo experimentos secretos... 
Intrigado, nuestro héroe vuelve 
al servicio y vivirá una aventura 
aterradora de la que es difícil 
escapar indemne. 
Juan Saénz Valiente
isbn 9788416114719

Claudio y Lucía se conocen 
por primera vez en Nueva 
York. Mientras Claudio, 
aspirante a científico, quiere 
asistir a conferencias y visitar 
museos, Lucía prefiere hacer 
fotos y conocer a influencers. 
Uno de ellos revela a Lucía 
una impactante teoría: ¡el 
calentamiento global es una 
conspiración de los gobiernos 
para asustar a la gente! ¿Será 
cierto? Investigar este supuesto 
complot resultará mucho más 
arriesgado de lo que Claudio 
puede soportar. Esto incluye 
acudir a un concierto de trap 
repleto de fans histéricos, 
infiltrarse en una organización 
científico-mafiosa y ser 
perseguidos por matones a 
sueldo de la siniestra agencia 
FAKE. 
Con la ayuda de Hamlet, la 
delicada mascota de Claudio, 
estos dos improbables hermanos 
intentarán resolver el caso y, de 
paso, tratarán de formar una 
nueva familia...
Cris Broquetas & Max Vento
isbn 9788418101403
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CONOZCAMOS A... 
¡ABRAHAM MARTÍNEZ! 

Abraham Martínez, guionista y dibujante, es licencia-
do en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de 
Valencia. 
Ha participado en numerosas exposiciones indivi-
duales y colectivas y ha ganado premios como el 
Premio Joven de Artes Plásticas de Universidad 
Complutense de Madrid o el Premio Culturas otorga-
do por el Ministerio de Cultura. También ha trabajado 
como ilustrador, y ha sido editor de una revista 
dirigida a profesionales de la cultura. Actualmente 
trabaja como gestor cultural. 

Sus obras Plutocracia, Mi retiro y A la tercera 
resucitó rebasan crítica social e interés histórico 
y filosófico, además de una gráfica impresionante. 
Su dibujo, frío y directo, ilustra de manera eficaz los 
temas más complejos y permite al lector hundirse 
en sus pensamientos y reflexiones sin perder tiempo 
en detalles superfluos.  •



CAOS CAOS es una selección de unos proyectos que hemos recibido 
por parte de autores valientos, por no decir locos, y que nos han encantado 
leer. 

Como su nombre deja suponer, encontrarás cómics de todos los estilos 
gráficos y géneros, porque la vida es así de caótica. Sin embargo, tienen 
en común el hecho de proponer una trama incomparable, una plástica 
excepcional, ¡o ambas cosas a la vez! 

Por ello, intentamos crear objetos a la altura de su contenido, 
ajustando los precios para que tú también puedas, querido 
lector, disfrutar de las obras de estos estupendos autores.

BananasBananas es una 
colección de alimentos 

cerebrales euforizantes 
que combaten la tristeza, 

 la amargura, el abatimiento, 
pero también la apatía, la ignorancia y hasta el 
oscurantismo. 

Su fórmula es bastante secreta pero se sabe que 
se apoya en la perspicacia, el humor, la audacia, 
la maestría y un montón de etcéteras de autores 
contemporáneos.

La colección Melvin & LolaMelvin & Lola es 
sexy y picante. Estos pequeños 
cómics muy hot hot hot y 

divertidos harán volar tu 
imaginación...

caoscaos

Desde 2004, unidos por el amor al arte (el noveno), publicamos obras de 
jóvenes -y no tan jóvenes- autores que merecen ser más conocidos. Para cada 
proyecto, ingeniamos la manera de proponer con papel y tinta estas perlas al 
mejor precio posible sin descuidar nunca la calidad que requieren.

melvinmelvin
&
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caoscaoscolección adulta

Encerrada en su forzada soledad, es 
testigo de la evanescencia de las 
cosas que la rodean, sin sospechar 
que él la observa y la desea, él, que 
se aburre del mundo del cual quiere 
evadirse. Destinados a encontrarse, 
llegarán a vivir una relación turbia y 
destructiva…
 
Andrés Tena nos ofrece con Astenia, 
su primera novela gráfica, una 
historia que nos lleva de lo cruel a 
lo sensual, de lo real a lo onírico, a 
través de una construcción gráfica 
asombrosa llena de poesía.

Andrés TenaAndrés Tena
20 x 28,5 cm · tapa dura20 x 28,5 cm · tapa dura
136 páginas · color · 20 €136 páginas · color · 20 €
ISBN 9788418101090ISBN 9788418101090

¿Dormir es morir? ¿Aunque sea un 
poquito? Nuestro protagonista se lo 
pregunta cada noche y piensa que 
podría morirse sin darse cuenta… 
¿Se puede morir sin darse cuenta? 
Teme dormirse o más bien teme 
morirse, ¿o es lo mismo? ¡Qué lío! 
Después de tres noches en vela, y al 
borde de un ataque al corazón, o eso 
cree, decide verse con un psicólogo. 
Será una psicóloga. Agnes es una 
mujer madura, amable y pugnaz, pero 
al joven le costará abrirse.
 
Si para unos, la noche es sinónimo de 
paz y descanso, para otros es infierno 
y angustia. Una inmersión singular 
en el miedo a morir, a dormir y a su 
terapia.

Gabri Molist Gabri Molist 
20 x 27 cm · rústica cosida20 x 27 cm · rústica cosida
264 páginas · BN y color · 20 €264 páginas · BN y color · 20 €
ISBN 9788417178222ISBN 9788417178222
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No quiero ser mamá es un relato 
autobiográfico sobre la no maternidad 
por elección. A veces en clave de 
humor, a veces con un tono más re-
flexivo e introspectivo, la protagonis-
ta relata sus experiencias y vivimos 
con ella las situaciones y conflictos 
que genera la toma de tal decisión, 
aún tabú hoy en día.
 
Una historia que cuestiona la «nor-
malidad» impuesta, consciente o no, 
por la sociedad y la tradición y nos 
enseña, a todas y a todos, a tolerar y 
respetar las decisiones de los demás.

Irene OlmoIrene Olmo
15 x 21 cm · rústica con solapas · 15 x 21 cm · rústica con solapas · 
112 páginas · color · 15 €112 páginas · color · 15 €
ISBN 9788415051787ISBN 9788415051787

Nibiru se encuentra de nuevo cerca 
de Azul. Enki y su hermano Enlil 
vuelven para observar los resultados 
de su experimento iniciado años 
atrás: la fertilización de un planeta 
para que prospere la vida. Pero lo 
que descubren no corresponde en 
absoluto con lo planeado. Su asombro 
es tan inmenso como los seres que 
se reprodujeron allí…
 
Otro mito sobre los orígenes de la 
humanidad. ¿Por qué no? Está más de 
moda que nunca. Un nuevo mito para 
intentar que la masa se lo crea. Al fin 
y al cabo, ese es el objetivo de todo 
esto, ¿no?

Vicente MontalbáVicente Montalbá
21,5 x 29,5 cm · tapa dura21,5 x 29,5 cm · tapa dura
112 páginas · color · 20 €112 páginas · color · 20 €
ISBN 9788417178802ISBN 9788417178802

Diario desde Varanasi es un proyecto 
que nace durante los acontecimien-
tos que han sacudido a todo nuestro 
planeta en la primavera de 2020.

En este libro, Josep Rodes relata, 
como un cuaderno de bitácora, su 
encierro en la India, en la ciudad de 
Varanasi, lugar que aprecia y conoce 
bien. Pero poco a poco, pasan los 
días y las malas noticias se suceden, 
y con ellas, se va imponiendo 
inexorablemente el miedo en el país. 
¿Qué hacer entonces? ¿Quedarse? ... 
¿O irse?
 
Josep RodesJosep Rodes
15 x 21 cm · tapa dura15 x 21 cm · tapa dura
112 páginas · BN · 15 €112 páginas · BN · 15 €
ISBN 9788418101373ISBN 9788418101373
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Con este tercer libro, el autor 
reivindica una vez más su afán de 
cuestionar nuestra humanidad. La 
gente se cruza, en los cuatro rin-
cones del mundo, desde el 32021 aC 
en Ardèche hasta el 2149 en Ereván. 
Los diversos relatos ponen en escena 
los sentimientos y emociones que 
nos atraviesan, reflejos de nuestras 
relaciones con los demás. 

Un viaje al corazón de la compleji-
dad humana, el amor, la melancolía, 
los celos, la cólera, la nostalgia, la 
angustia, la soledad... sentimientos 
que constituyen lo que nos separa, 
pero también, y sobre todo, lo que nos 
une entre épocas y de un extremo del 
mundo al otro.

Los misántropos son como filósofos 
de la negación y el delirio antiso-
cial. Una fiesta perpetua con el ego 
como único invitado. No soportan 
a los demás aunque estos últimos 
saben ofrecerles siempre su afecto y 
comprensión.

Este libro cuenta escenas de la vida 
de uno de ellos e invita a contemplar-
las como un gabinete de curiosidades 
psicológicas, un melodrama tirando a 
tragedia, un desguace de relaciones 
humanas accidentadas.
 
Santiago BaráSantiago Bará
15 x 21 cm · tapa dura · 80 páginas · 15 x 21 cm · tapa dura · 80 páginas · 
BN · 15 € · ISBN 9788416114818BN · 15 € · ISBN 9788416114818

Santiago BaráSantiago Bará
15 x 21 cm · tapa dura · 224 páginas · 15 x 21 cm · tapa dura · 224 páginas · 
BN · 15 € · ISBN 9788418101762BN · 15 € · ISBN 9788418101762

«El momento en el que nos vemos 
obligados a despedirnos porque algu-
nos viajes hay que hacerlos solos. El 
momento en el que el sufrimiento se 
vuelve más llevadero que la carencia. 
El momento en el que tenemos que 
juntarnos con la esperanza y darnos 
cuenta de que esta vida pasajera ya no 
nos pertenece. Es tan agotador estar 
abandonado como aterrador encontrar-
se cara a cara con uno mismo».

El autor nos sumerge en el dolor y 
la oscuridad de la pérdida de un ser 
querido, la profunda depresión que 
procede, la búsqueda inexorable del 
amado y de uno mismo. Sin embargo, 
un haz de luz permanece siempre 
presente hacia un posible regreso, un 
viaje fabuloso, un final colorido.Marie-Anne MohannaMarie-Anne Mohanna

18 x 25 cm · tapa dura · 88 páginas · 18 x 25 cm · tapa dura · 88 páginas · 
BN y color · 20 €BN y color · 20 €
ISBN 9788416114924ISBN 9788416114924
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Bruselas, 1959. Pimpín, periodista belga de gran notoriedad, se ve obligado a 
tomarse unas vacaciones en el Congo, entonces colonia belga en plena crisis 
independentista. Fatalmente tendrá que lidiar con militantes nacionalistas y 
antiimperialistas, así como gestionar sus encuentros femeninos como pueda. 
Además, se encontrará dividido entre su mundo occidental y el de los «tercer-
mundistas», del que solo tiene una visión distorsionada y fantasiosa.
 
El 30 de junio de 1960, se proclamó la independencia del Congo Belga. “Lipan-
da” (que significa “independencia” en lingala), aunque completamente ficticia, 
describe con humor estos eventos y juega con anacronismos que proporcio-
nan una historia poco convencional que resalta los problemas inherentes al 
colonialismo.

BazilBazil
22 x 30 cm · tapa dura · 160 páginas · color · 20 € · ISBN 978841810119922 x 30 cm · tapa dura · 160 páginas · color · 20 € · ISBN 9788418101199

«Los Estados Unidos tienen muy poca historia detrás. Hicieron la independencia 
prácticamente sin historia. Lo único que habían hecho es matar a cuatro indios, 
pero aparte de eso fue muy fácil». Josep Borrell, Ministro de Asuntos Exteriores 
de España, actual jefe de la diplomacia europea (27 de noviembre de 2018)
 
American Dream es una ficción de humor negro y absurdo. Una obra satírica 
sobre la sociedad norteamericana, tanto por la situación de los nativos ameri-
canos, que tras la colonización se hallan en reservas -siendo extranjeros en su 
propia tierra-, como por el análisis que plantea sobre la brecha entre la América 
profunda y las grandes ciudades en cuanto a la homosexualidad, el patriarcado 
y el racismo. La puesta en escena de los personajes, caricaturizados y con un 
trasfondo de western moderno, es un cóctel explosivo donde la deslealtad, la 
mentira, el oportunismo y la estupidez marcan el ritmo de la historia de los 
protagonistas, que inician una búsqueda de su futuro y el de su pueblo.

Bazil · 20 x 27 cm · tapa dura · 184 páginas · color · 20 € · ISBN Bazil · 20 x 27 cm · tapa dura · 184 páginas · color · 20 € · ISBN 
97884171786979788417178697
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30 de abril de 1945: la guerra está 
definitivamente perdida. Desde 
su búnker, Adolf Hitler organiza su 
suicidio, ¡pero especialmente su 
huida! Con todos los espías aliados 
pisándole los talones, el dictador 
emprende un larguísimo viaje que lo 

Año 2051. La mayor empresa del 
mundo, La Compañía, se hace con el 
gobierno a nivel planetario. En una 
plutocracia, ser más rico equivale a 
tener más poder, ya no hay elecciones 
sino juntas de accionistas en las que 
el voto está en función del número de 
acciones que cada ciudadano posea. 
El gobierno lo forman aquellos con 

lleva a las islas Baleares y Argentina. 
Se convierte en testigo de todos 
los acontecimientos posteriores al 
armisticio: el colapso del nazismo, el 
desmembramiento de su país y la vic-
toria del capitalismo y del comunis-
mo. Su sueño de libertad se convierte 
rápidamente en una pesadilla...
 
Abraham Martínez se interesa por uno 
de los episodios más controvertidos 
del siglo XX con una supuesta desa-
parición de Adolf Hitler. Respaldado 
por una extensa documentación, 
relata los acontecimientos históricos 
de la posguerra y nos sorprende por 
hacerlo a través del filtro del dictador.

Abraham Martínez Abraham Martínez 
17 x 24 cm · tapa dura · 120 páginas 17 x 24 cm · tapa dura · 120 páginas 
color · 20 € · ISBN 9788417178857color · 20 € · ISBN 9788417178857

más acciones y todo se rige por las 
leyes del mercado. En este contexto, 
un ciudadano decide investigar cómo 
el mundo ha llegado a esa situación 
más allá de la versión oficial.Su 
investigación tendrá un doble interés: 
averiguar la verdadera historia de La 
Compañía y al mismo tiempo intentar 
entender los intereses que tratan de 
influir en su investigación. 

En un momento en el que cada vez es 
más habitual que personas adinera-
das alcancen el poder político, esta 
novela gráfica plantea la posibilidad 
de que el mundo sea gobernado a 
través de un sistema plutocrático 
en el que se acepta con naturalidad 
que la política y la riqueza vayan de 
la mano.

Abraham MartínezAbraham Martínez
20 x 27 cm · tapa dura · 144 páginas 20 x 27 cm · tapa dura · 144 páginas 
color · 20 € · ISBN 9788417178055color · 20 € · ISBN 9788417178055
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La clonación de seres humanos 
es una realidad. Pero lo que nadie 
esperaba era que la ciencia resuci-
tase a un monstruo. Un laboratorio 
especializado en el genoma humano 
anuncia el nacimiento del clon de uno 
de los mayores tiranos de la historia: 
Adolf Hitler. Esto genera una polémica 
sin precedentes y desencadena 
reacciones en todo el mundo. Pero, 
tal vez, lo que todos nos pregunta-
mos es: ¿seremos determinados por 
nuestros genes o acaso por las ex-
pectativas del otro? ¿Será condenado 
Hitler a ser Hitler?

Tras sus dos primeros libros, Abraham 
Martínez vuelve para hacernos 
reflexionar sobre nosotros y nuestra 
sociedad, esta vez, con un punto de 
partida filosófico sobre el determi-
nismo.

Abraham Martínez Abraham Martínez 
17 x 24 cm · tapa dura · 120 páginas 17 x 24 cm · tapa dura · 120 páginas 
color · 20 € · ISBN 9788418101854color · 20 € · ISBN 9788418101854
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Dos náufragos se despiertan en una 
playa con una amnesia total. ¿dónde 
se encuentran? ¿Deben caminar a 
cuatro patas o erguidos? Y ¿por qué 
tienen tanta hambre? 
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Jum y Guau, aunque no hayan recu-
perado la memoria, están más cerca 
de conocer por fin sus identidades. 
Zarpan con el el duque en un barco 
con rumbo a sus tierras natales, ¡o 
eso creen! 

ISBN 9788418101557ISBN 9788418101557
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Si Intransextellar se inspira del caso Ummo, sin duda el más famoso y contro-
vertido relato extraterrestre de todos los tiempos, plantea ante todo una de 
las esencias de la existencia humana: su sexualidad. A través de la historia de 
ese hombre, secuestrado y transformado en Ella, aprenderemos junto a él a 
aceptarse a sí misma, a pesar del recuerdo de la persona que fue una vez. Del 
mismo modo que su esposa hace lo que puede por afrontar esta imprevisible y 
bizarra situación, más aún cuando descubre estar embarazada de quien, poco 
tiempo antes, era su esposo. Intransextellar es, esencialmente, la historia de 
una pareja que deberá entender que el amor está más allá del sexo o el género; 
más allá de las estrellas.

Jimi Macías Jimi Macías 
21 x 29 cm · rústica con solapas · 216 páginas · color · 20 € 21 x 29 cm · rústica con solapas · 216 páginas · color · 20 € 
ISBN 9788417178567ISBN 9788417178567

La búsqueda de su identidad estará 
repleta de obstáculos y de descu-
brimientos tan sorprendentes como 
peligrosos.

ISBN 9788418101328ISBN 9788418101328

¡Una aventura en dos tomos, 

firmada por Jean-Emmanuel 
Jean-Emmanuel 

Vermot-Desroches
Vermot-Desroches!

24 x 29 cm · tapa dura · 120 

páginas · color · 20 €



Según confesaría el propio Nietzsche, 
Así habló Zaratustra tuvo un especial 
origen de carácter místico y contem-
plativo, en dos “visiones” que su 
autor tuvo en 1881 y en 1883. En el 
cómic Dios ha muerto, Irkus intenta 
revelar estas imágenes al lector. Un 
cómic mudo (Así habló) que intenta 
retornar a la mente de Nietzsche 
antes de que éste tradujera sus 
visiones en palabras.

Los elementos de Así habló Zaratus-
tra de Nietzsche son considerados 
por el autor una auténtica “tormenta 
del espíritu”. Un libro de rabiosa 
actualidad en la sociedad en la que 
vivimos, a menudo sin escrúpulos, 
sin espíritu. Convencido que muchos 
de nuestros contemporáneos son, y 
probablemente sin saberlo, salidos de 
su pensamiento, se impone una relec-
tura. ¿Acaso no estamos buscando 
una sabiduría existencial personal? 
Pero más allá de su aportación 
intelectual, es un texto poético y 
extremadamente visual que ofrece un 
terreno vastamente abonado para el 
talento expresionista de Irkus.

Irkus (m) ZeberioIrkus (m) Zeberio
17 x 24 cm · tapa dura17 x 24 cm · tapa dura
208 páginas · bicromía · 25 €208 páginas · bicromía · 25 €
ISBN 9788416114153ISBN 9788416114153
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Detrás del ruido construye, a través 
de breves episodios, la posible 
infancia de un niño especial. Billy 
tiene pesadillas y alucinaciones. 
Imagina animales en las paredes que 
lo persiguen por largos pasillos, o un 
ciervo verde y diminuto en un día de 
caza con su padre. En ocasiones su 
imaginación desbordada lo llevará 
a aislarse de su entorno. Su refugio 
será la literatura y vagará solitario 
por ahí. A los doce años, Billy escribe 
Autobiografía de un lobo, al mismo 
tiempo que se introduce en un mundo 
cada vez más extraño. Tiene un arma. 
Algún día Billy se convertirá en Wil-
liam Burroughs, el escritor iconográfi-
co de la generación Beat.
 
El sobrio y límpido blanco y negro de 
Pedro Mancini nos transporta a los 
primeros años de Billy, abarrotados 
de pesadillas y alucinaciones, en 
una América tradicional del profundo 
Misuri.

Pedro ManciniPedro Mancini
21 x 28 cm · tapa dura · 128 páginas 21 x 28 cm · tapa dura · 128 páginas 
BN · 20 € · ISBN 9788493464714BN · 20 € · ISBN 9788493464714

Camila es una joven italiana, que 
vuelve a la casa de su infancia a 
visitar a sus padres. 

Cada capítulo es un recuerdo que 
guarda de esa casa, un trocito de 
su historia. La casa deja de ser un 
espacio físico para convertirse en una 
mezcla de sentimientos y recuerdos. 
Gracias a todos estos fragmentos 
íntimos, el lector reconstruye algunos 
pedacitos de la vida de esta chica, y 
la observa. 

Cercana al cine de Róhmer, y a la 
línea gráfica del autor Bretch Evens, 
Prix de l’audace en el Festival de 
Angoulême 2011, Cristina Spanó 
consigue el difícil objetivo de desvelar 
la intimidad de una joven, sin senti-
mentalismo ni sensiblería.

Cristina SpanóCristina Spanó
17 x 24 cm · tapa dura · 112 páginas  17 x 24 cm · tapa dura · 112 páginas  
color · 20 € · ISBN 9788416114047color · 20 € · ISBN 9788416114047
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Dicen que desde los albores del tiem-
po, un lobo feroz e implacable vela 
sobre la luna, que alberga en su seno 
todos los terrores del mundo… Pero 
¿qué pasaría si su guardián fallara en 
su misión?
 
Una fábula moderna que evoca, a 
través de un mito animal, los temas 
principales de la historia humana: 
miedo, esperanza, imaginación...

Pamela Wehrhahne & Hernán SmichtPamela Wehrhahne & Hernán Smicht
20 x 26 cm · tapa dura20 x 26 cm · tapa dura
56 páginas · color  · 15 €56 páginas · color  · 15 €
ISBN 9788418101250ISBN 9788418101250

«No contamos una buena historia; la 
hacemos. Las medallas deportivas 
se llevan en el pecho, las del alma se 
llevan en el corazón.»

Gino Bartali

Considerado una de las últimas figu-
ras del ciclismo épico, el deportista 
italiano Gino Bartali unió una Italia 
devastada por el fascismo de Benito 
Mussolini, con vibrantes victorias en 
las principales competiciones, pero 
detrás de este símbolo nacional se 
escondía un héroe con un secreto 
bien guardado…

Una historia estremecedora y enri-
quecedora..

Kike IbáñezKike Ibáñez
20 x 26 cm · tapa dura20 x 26 cm · tapa dura
40 páginas · color  · 15 €40 páginas · color  · 15 €
ISBN 9788418101809ISBN 9788418101809
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Escrita por Jean Giono en el 1953, 
esta historia fictícia -considera-
da durante mucho tiempo como 
verídica-, es un verdadero manifiesto 
ecologista. Ingenuo y optimista, el 
protagonista encarna un elogio a la 
naturaleza, la vida y el compromiso 
personal. Sandra Hernández entrega 
una magnífica adaptación, entre tira 
cómica y álbum ilustrado, para todos 
aquellos que a veces sueñan que 
todavía podemos cambiar el mundo.

Jean Giono & Sandra HernándezJean Giono & Sandra Hernández
20 x 26 cm · tapa dura · 40 páginas · 20 x 26 cm · tapa dura · 40 páginas · 
color · 13, 5 €color · 13, 5 €
ISBN 9788418101830ISBN 9788418101830

 Elzéard Bouffier, el último habitante   
  de una contrada desértica, pasa sus 
   días replantando un bosque por tal 
          de devolverlo a la vida.  



colección adulta
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Sergi Moreso, con acidez y mucha 
ironía, dibuja nuestro cotidiano, a 
veces anticipado, en pleno apogeo 
tecnológico. Cambios radicales de 
hábitos, trastornos egocéntricos, ro-
zamos la idiotez y el ridículo en cada 
momento. ¿Siempre hemos sido así? 
El autor se plantea contestar a esa 
pregunta, eso sí, con mucha risa. 

La palabra idiota proviene del griego 
“idiotês”, y se refiere a aquel que no 
se ocupaba de los asuntos públicos, 
sino solo de sus intereses privados.

Sergi MoresoSergi Moreso
15 x 21 cm · rústica · 88 páginas · 15 x 21 cm · rústica · 88 páginas · 
color · 10 euroscolor · 10 euros
ISBN 9788416114832ISBN 9788416114832

9 788416 114849

Homenaje a todos los personajes que 
nos acompañan desde la infancia 
hasta la senilidad. Este libro tiene 
dos opciones de lectura. La primera 
es tan sencilla como leerlo de la 
primera a la última página. Como 
un libro normal, vaya. La otra opción 
es reunirte con amigos y jugar con 
el. ¡Cómpralo y ya verás qué fácil y 
divertido resulta! 
Y sino, significa que no tienes 
ninguna Pop-cultura y que deberías 
volver a ser niño.

Ariel López V.Ariel López V.
15 x 21 cm · rústica15 x 21 cm · rústica
188 páginas · color · 15 euros188 páginas · color · 15 euros
ISBN 9788416114849ISBN 9788416114849



9
78
84
17

17
88
33

adulta
Escuchas a un político o ves la tele 
después de un tiempo sin hacerlo y 
estás ante un espectáculo surrea-
lista. Sales a pasear y las calles 
se convierten en el atrezo de una 
película. Tienes la impresión de que 
hasta lo más valioso está cubierto 
de una pátina de publicidad. Te pre-
guntas, incrédulo, cómo has llegado 
a esta situación. Eso es lo que hay.

Santiago Bará nos adentra en un 
universo absurdo y cruel a través 
de viñetas que cuentan, ilustran 
y denuncian el mundo en el que 
vivimos.

Santiago Bará Santiago Bará 
17 x 19,5 cm · tapa dura17 x 19,5 cm · tapa dura
104 páginas · color · 15 €104 páginas · color · 15 €
ISBN 9788417178833ISBN 9788417178833



colección erótico-satírica
melvinmelvin
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Los libros de esta colección tienen las características siguientes:  13,5 x 18 cm · rústica · color 10 €

Melvin vuelve para una segunda 
aventura de la más lujuriosa. Tras 
su éxito en el concurso de rollersu-
persexy, nuestro amistoso héroe se 
aposenta en medio del desierto para 
trabajar en la gasolinera del viejo Al, 
el último negocio que no pertenece al 
codicioso Monroe «T-Bone» Channing. 
Melvin se verá involucrado en una 
guerra despiadada, entre neonazis, 
mujeres fatales y un personaje muy 
misterioso...

Artur LaperlaArtur Laperla
ISBN 9788417178741 · 144 páginasISBN 9788417178741 · 144 páginas

Melvin no es un tipo 
cualquiera, ¡es Melvin, la 

máquina del amor! 
 

Las mujeres quedan 
encandiladas con su 

presencia y él se entrega 
a la pasión como si de 

una fuerza sobrenatural 
se tratara, de manera 

irreflexiva, lujuriosa y 
apasionada, convirtien-

do un simple revolcón 
¡en un acontecimiento 

legendario!

&

En esta primera historia, Melvin 
entrena para el famoso torneo de 
patinaje sobre ruedas («roller» para 
los expertos). Pero los agentes de 
policía Puerco y McCerdo ya lo tienen 
planeado para ganar: impedir con 
todos los medios que les otorga la 
ley (y también con los que no) que los 
favoritos, Melvin y la gran Ramona, 
se presenten al gran torneo. Así de 
simple. Pronto se darán cuenta de 
que Melvin es duro de pelar, aunque 
descubriremos con delectación que 
no en todos los sentidos…

Artur LaperlaArtur Laperla
ISBN 9788416114856 · 144 ISBN 9788416114856 · 144 páginaspáginas
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Harta de los anticuados productos de 
brujería que ya nadie quiere, Lola crea 
una atrevida poción cuyos efectos lle-
varán a quien la pruebe a un eufórico 
descontrol.
 
¿Lograrán tus dedos resistirse a la 
magia de Lola...? 

Marta CunillMarta Cunill
ISBN 9788417178963 · 120 ISBN 9788417178963 · 120 páginaspáginas

En el tórrido verano, un asesino busca 
a Melvin. En su tercera aventura 
encontramos a Melvin disfrutando 
de la vida en el campo junto a sus 
desinhibidas amigas de la granja 
Wondershake. Pero, cuidado, alguien 
ha puesto precio a su cabeza rubicun-
da. ¿Conseguirá Crótalo Smith, el frío 
pistolero, que el corazón de Melvin 
deje de bombear?

En Melvin Gold encontrarás todo lo 
que sospechabas que se podía hacer 
en un granero. Aunque la muerte 
aceche.

Artur LaperlaArtur Laperla
ISBN 9788418101502 · 144 ISBN 9788418101502 · 144 páginaspáginas
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