




Espiral Ediciones es un sello infantil y juvenil, cuyo objetivo 
principal es fomentar la lectura con obras en las que prevalecen los 
valores humanos, sin dejar de ser divertidas y amenas, llenas de 
aventura y misterio.

Este sello nace con la publicación de Grandes personajes de la  
humanidad que cambiaron la historia con dibujos de Enrique 
Vegas; Gatos vs Robots de la autora bestseller Margaret Stohl; 
promoviendo así la edición de libros infantiles con el fin de usarlos 
como instrumento que vincula cultura, diversidad, inclusión y 
sensibilización.

Trabajaremos en un catálogo de literatura infantil, con varias 
colecciones de álbum ilustrado, cuentos, cómics, etc., pero siempre 
con la mirada puesta en la narrativa juvenil.

Un sello dedicado a los más pequeños, para que disfruten, 
aprendan y sonrían con él.

espiralediciones.com
info@espiralediciones.com



El mundo no sería el mismo sin ellos ni 
ellas. A veces no somos conscientes de cuan 
brillante puede ser la mente humana, y de 
los grandes logros que algunos personajes 
han logrado a lo largo de la historia de la 
Humanidad. Sería difícil sobrevivir sin 
penicilina. Cómo imaginar el mapa sin 
América o una biblioteca sin libros. 

¿No somos más cultos y felices gracias 
a la genialidad de los Beatles, Picasso o 
Shakespeare? Y el ser humano, ¿no es 
mejor gracias a la bondad y la influencia de 
personas como Gandhi, la Madre Teresa de 
Calcuta o Mandela?

Conoce con nosotros a algunos de esos 
grandes personajes que cambiaron la 
historia e hicieron que el mundo sea como 
lo conocemos hoy.
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 GRANDES 
PERSONAJES 
 QUE CAMBIARON 
LA HISTORIA

Sobre el autor

Enrique Vegas (Segovia, 1967) es un dibujante cuya trayectoria artística está, en gran parte, 
dedicada a la recreación humorística de personajes de películas y cómic. Tras la desaparición 
de Dude editorial, empezó a colaborar con el sello Siurell de Dolmen publicando trabajos tan 
conocidos como la trilogía de los Cabezones de las Galaxias o Jarripotter, el mago Cabezón. 





De todos es sabido que los gatos y los 
robots son enemigos naturales. De hecho, 
en nuestra galaxia existen dos facciones 
que llevan eones enfrentadas: el Gran 
Imperio Felino y la Federación Robótica. 
Pero el fin de la guerra podría estar cerca 
porque, en un pequeño y primitivo plan-
etoide llamado Tierra, los padres de Min y 
Max han inventado el chip de singularidad. 
 
Este podría hacer que los gatos sobrevivieran 
a sus siete vidas y que la batería de los 
robots fuera infinita. Así empieza una 
carrera entre los dos bandos para hacerse 
con el invento en el que se verán involucrados 
humanos, robots, electrodomésticos y gatos 
espaciales y terrestres. 

¿Quién conseguirá hacerse 
antes con el chip?

Autora: 
Margaret Stohl

Fecha de salida: 
febrero de 2020 

Novela. 
Tapa dura. 15x22. Blanco y negro.  

320 páginas. 
Precio: 14,90 € 

ISBN: 978-84-17956-97-4

Gatos 
vs. 

Robots 
¡ESTO ES LA 

GUERRA!

Sobre la autora

Margaret Stohl es autora bestseller del New York Times de género tanto juvenil como adulto. 
Ha sido publicada en cincuenta países y treinta y dos idiomas, y ha vendido más de diez 
millones de libros en todo el mundo. Debutó con Hermosas Criaturas, una novela escrita 
por Kami García y Margaret Stohl, de la cual se realiza una adaptación cinematográfica en 
el 2013. Siete de los libros de Margaret han llegado a las listas de los más vendidos en los 
Estados Unidos y en todo el mundo. Cuando Margaret va a trabajar, siempre lleva a sus 
gatos con ella.



¿Por qué han dejado 
de reír los niños?

¿QUIÉN es el Conejo Azul?

¿CÓMO van a resolver el misterio 
Timmy y sus amigos?
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Ninja Timmy
Y las risas 
robadas

En la ciudad de Elyzandrium, los rascacielos de bambú 
forman un espiral en un cielo lleno de globos de vapor y 
otras máquinas voladoras de aspecto extraño. Apiñados 
en las calles polvorientas de abajo, un millón de otros 
vehículos se arrastran por el tráfico de la tarde.

Trabajando bajo el peso de su nuevo invento, una 
máquina automática de pelar naranjas, nos encontramos 
con Timmy, el gato, y sus amigos Simon, el visón, y los 
hermanos de cerdo Jasper y Casper (que son muy buenos 
en matemáticas). Llevan su artilugio recién terminado 
a través de la ciudad, a través de calles llenas de gente 
y callejones oscuros, con la esperanza de venderlo a un 
comerciante local de frutas.

Entonces comienza una aventura llena de acción, en la que 
tienen que descubrir el misterio de por qué los niños de 
Elyzandrium han perdido la capacidad de reír. ¡Pronto se 
hacen amigos de Alfred, el fabricante de juguetes, que con 
sus dispositivos mágicos ayuda a convertir a los amigos en 
una pandilla de ninjas que luchan contra el crimen!

Sobre el autor

Henrik Tamm es ilustrador, escritor de historias y, a veces, artista. Nació en Halmstad, Suecia, pero 
a los tres años la familia decidió mudarse a Tanzania. Luego a Pakistán. Luego a Perú. Atesora ese 
tiempo, y muchas veces agradeció a sus padres esa educación. “No hay nada como estar expuesto 
a una variedad de culturas a una edad temprana”. A los 19 años se mudó a Los Ángeles para asistir 
al infame, Art Center College of y se graduó con Distinction en 1995. Desde entonces, ha trabajado 
como diseñador conceptual en Hollywood, creando los mundos para películas como Shrek y Narnia, 
entre muchas otras. Recientemente ha escrito e ilustrado libros para niños, como Ninja Timmy. Hasta 
ahora hay cuatro libros con un quinto en camino, y la serie ha sido traducida a 11 idiomas.



¡Los gemelos Alix y Théo comienzan el 
Primer Ciclo de Enseñanza francés! 

Y, mientras que todo se desarrolla (casi) 
a la perfección, alguien ha forzado la 

taquilla de Théo y le ha robado todos sus 
libros, dejándole un mensaje misterioso: 
para recuperarlos, tiene que cumplir una 

misión para su misterioso ladrón, 
“C. el Temerario”…

¡Los dos hermanos ponen en marcha una 
investigación, salpicada en los momentos 
cruciales por juegos y enigmas que tendrá 

que resolver el lector!Texto y dibujo: 
Floriane Turmeau
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 LA HERMANDAD 
DE LOS 

 TEMERARIOS

Sobre la autora

Residente de París, Floriane Turmeau es una artista gráfica e ilustradora con una pluma 
(digital) sólida. Realidad virtual, creación en 3D... Después de varios proyectos muy 
coloridos, se embarcó en la aventura y creó desde cero las investigaciones extraordinarias 
de La Hermandad de los Temerarios.

“¿Te apetece vivir una aventura mientras juegas a 
resolver enigmas? Esperamos que sí, porque sólo 

podrás descubrir el paradero de un tesoro artístico 
si eres capaz de resolver los juegos que te propone 
este libro al mismo tiempo que sus protagonistas”.

Francisco Pérez Navarro



6 grandes autoras de literatura juvenil. 
6 historias de princesas audaces y fuera de lugar.

Porque no todas las princesas son bellas 
durmientes, delicadas ensoñadoras o chicas 

románticas. Como no son sólo eso o no lo son 
nunca… ¡las princesas se toman su revancha!

¡Hartas de esperar que un príncipe venga a 
buscarlas, son ellas mismas las que deciden 

lanzarse a la aventura!

Juguetonas, valientes y rebeldes, tanto en los 
palacios como en los espesos bosques, 

nada puede detenerlas.

Presentamos una antología para lectores y lectoras 
a partir de los 8 años, bellamente ilustrada y con 

textos firmados por 6 autoras

Varias autoras
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 La venganza 
de las 

princesas

ALICE BRIÈRE HAQUET
Tras dedicarse a la enseñanza, la magia de las palabras hechizó a 
Alice Brière-Haquet. Ha publicado varias novelas y se une a Poulpe 
con “#charming” (digo lo mismo que arriba sobre el título), una 
de las seis novelas cortas de “La Revancha de las Princesas”.

ANNE-FLEUR MULTON
Hiperactiva y emprendedora como sus heroínas, Anne-Fleur 
escribe para Poulpe desde 2017. Tras su serie “Allô Sorcières”, 
sobre un grupo impactante de chicas, firma la novela corta “La 
Princesa está enfadada”, contenida en el tomo “La Revancha de 
las Princesas”.

CAROLE TRÉBOR
Tras varias joyas literarias, Carole Trébor, historiadora de 
formación, se atreve con los monstruos devoradores de princesas 
en su novela corta “La Princesa de los mil y un reflejos”, una de las 
seis que componen el libro “La Revancha de las Princesas”.

CHARLOTTE BOUSQUET
Filósofa de formación, Charlotte Bousquet dedica sus obras a 
lectores de todas las edades y especialmente a los adolescentes. 
Para aportar su grano de arena al edificio de Poulpe, ha escrito “La 
Llama y el Cristal”, una de las seis novelas cortas que componen el 
libro “La Revancha de las Princesas”.

CLÉMENTINE BEAUVAIS
Profesora/investigadora de literatura inglesa, Clémentine 
Beauvais juega con las palabras desde su infancia. En “La Revancha 
de las Princesas” presenta a una princesa perfectamente 
perfecta… aunque todo depende de tu definición de lo que es 
perfecto.

SANDRINE BEAU
¿Por qué contentarse con una profesión cuando puedes tener 
cuatro? Ésa es la apuesta de Sandrine Beau. ¡Además de autora 
a tiempo completo, Sandrine ha sido payasa, presentadora del 
tiempo en televisión y realizadora! Ha entrado en la familia 
Poulpe con la novela corta “Tapicerías (digo lo mismo que arriba 
sobre el título), jarretes rechonchos & dragones rugidores”, su 
participación en “La Revancha de las Princesas”

KIM CONSIGNY (Ilustradora)
Después de estudiar arquitectura, primero en Marsella y después 
en París, Kim Consigny sentó la cabeza. Ilustradora moderna y 
comprometida, se lanza a una serie de proyectos novelescos 
(por ejemplo, la serie Collège Art, de Alive Brière-Haquet) y de 
historieta (o comic, como prefiráis), e ilustra la antología “La 
Revancha de las Princesas” y “13 Martin à Noël”, de la editorial 
Poulpe 



Ninja Timmy y su pandilla los Magic Ninjas se 
embarcaron para otra aventura. Esta vez van en un 
submarino a una isla en alta mar donde el emperador 
y los habitantes han sido maldecidos.

El emperador ha perdido su imaginación, los habitantes 
su poder para pensar por sí mismos. Los Ninjas están 
listos, ¡la aventura puede comenzar!

Una nueva misión espera a Timmy el gato y su 
pandilla.  Alfred recibió una carta de su antiguo maestro 
de magia. Ella cuenta sobre la ciudad de Sansoria 
donde ella misma vive y cómo algo terrible ha 
ocurrido allí, algún tipo de maldición. Lamentable-
mente, la carta está dañada por el agua y es difícil 
de leer, pero entienden que es urgente y se preparan 
para partir. Sansoria está en una isla muy alejada del 
mar y lleva mucho tiempo llegar a ella. Pero a Flores 
se le ocurre la idea de construir un submarino para 
que puedan usar los ríos submarinos.

Después de un encuentro con un monstruo marino, 
descubren un polizón a bordo, a saber, Matilda, de 
seis años. Así que ahora no solo tienen que enfrentar 
peligros sino que también tienen que cuidar a una 
niña pequeña. Pero en Sansoria, golpeada por la 
maldición, obtienen tanta ayuda de la magia como 
de su pequeño polizón.

Un libro para leer solo o para leer en voz alta juntos.
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Ninja Timmy 
Vol. 2: La infancia 

olvidada

Bienvenidos a una aventura mágica con ilustraciones sugerentes y filmográficas 
del diseñador conceptual Henrik Tamm, creador de los mundos de los éxitos de Shrek y Narnia
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Ninja Timmy 
Vol. 3: El viaje 
a Sansoria

¡Timmy y sus amigos están de vuelta! 

En esta aventura, deambulan por la peligrosa jungla, 
rodeados de piratas sedientos de sangre, plantas
carnívoras y trampas mortales.

¿Su finalidad? El viejo búnker submarino Nexor.
Según los rumores, ese es el escondite del escritor, 
el súper villano más peligroso de todos los tiempos...

El último libro de la fenomenal trilogía.

¡Lleno de magia, amistad y grandes artes marciales!

“Aventuradamente imaginativo/…/las ilustraciones 
en el libro son magníficas y filmográficas…/De una 
belleza que quita la respiración”. 

Dagens Nyheter
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