HISTORIA DE LA HUMANIDAD EN VIÑETAS
VOL.1: LA PREHISTORIA
Dibujo y texto: Quim Bou
ISBN: 978-84-17956-90-5
Cómic. Tapa dura. 21×27. Color.
64 páginas.
P.V.P: 14,90€

A través de las páginas de este libro, viajaremos al pasado para conocer cómo
vivían nuestros primeros antepasados, y como empezaron a establecer las bases
de lo que acabará siendo la vida del hombre en sociedad. Cómo se relacionaban,
cómo subsistían, a qué se dedicaban, dónde vivían. Todo narrado en clave de
aventura, con mucho sentido del humor y gran rigor histórico, para hacerlo
accesible tanto a los jóvenes de la familia como a los mayores.
Una colección de cómics completamente supervisada por un grupo de
historiadores de la Universidad de las Islas Balears (UIB)
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Quim Bou
Quim Bou dibujante de toda la vida, ha publicado más de 15
obras a lo largo de su carrera. Los 9 volúmenes de Balears Abans
i Ara, Diferente de Planeta editorial, TerraBaixa, ORN, Lobo
Mateyo, Corazón Negro o Grans personatges que construiren
Catalunya entre otras.

GRANDES PERSONAJES
QUE CAMBIARON LA HISTORIA
Texto: Javier Matesanz
Dibujo: Enrique Vegas
Color: José Arnau Cortés
ISBN: 978-84-17956-95-0
Libro ilustrado. Tapa dura. 21×27.
Color. 56 páginas.
P.V.P: 14,00€

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. Cada pequeña
biografía está completada con ¿Sabías qué..? y anécdotas del personaje.
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Enrique Vegas
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.

LA HERMANDAD DE LOS TEMERARIOS

Texto y dibujo: Floriane Turmeau
Idioma original: Francés
Traducción: Francisco Pérez Navarro
ISBN: 978-84-17956-99-8
Novela ilustrada. Tapa dura. 15×22.
Color. 216 páginas.
P.V.P: 14,90€

“¿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”.
La Hermandad de los Temerarios ¡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!
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Floriane Turmeau
Residentede 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.

NINJA TIMMY
Y LAS RISAS ROBADAS
Texto y dibujo: Henrik Tamm
Idioma original: Sueco
Traducción: Ivette Miravitllas
ISBN: 978-84-17956-96-7
Novela ilustrada. Tapa dura. 15×22.
Color. 216 páginas.
P.V.P: 14,90€

Ninja Timmy y el viaje a Sansoria. Timmy y su pandilla regresan para vivir una
nueva mágica aventura.
Timmy y su pandilla vuelven para vivir una aventura vertiginosa. Esta vez
viajarán a la isla de Sansoria, que sufre una horrible maldición. ¿Qué hace la
maldición? ¿Conseguirán Los Ninjas Mágicos impedir que esta se propague por
el mundo? Bienvenidos a una aventura mágica con ilustraciones sugerentes y
filmográficas del diseñador conceptual Henrik Tamm, creador de los mundos
de los éxitos Shrek y Narnia.
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Henrik Tamm
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.

GATOS VS. ROBOTS
ESTO ES LA GUERRA
Idioma original: Inglés
Traducción: Cristina Macía
ISBN: 978-84-17956-97-4

Novela ilustrada. Tapa dura. 15×22.
Blanco y negro. 320 páginas.
P.V.P: 14,90€

¡¡Aventuras divertidas y entretenidas!!
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 planetoide 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?
«Un libro muy recomendable para los niños por muchos motivos. De entrada, la ciencia y la tecnología tienen un
papel importante tanto en los roles femeninos como en los masculinos,… »
Anika entre libros
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Margaret Stohl
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.

TONIA FLOWERS
ME CAMBIÓ LA VIDA
Texto: Montserrat García Comino
Dibujo: Iván Herranz
ISBN: 978-84-185110-99-1
Novela ilustrada. Rústica con solapas.
15X22. 192 páginas
P.V.P: 14,90€

Tonia Flowers se hace mayor y su mundo le asombra y le deja perpleja. Se
considera una friki y una incomprendida. Para ella el humor y la fina ironía es la
mejor válvula de escape para afrontar su iniciada adolescencia.
Tonia nos ofrecerá una mirada particular y sorprendente sobre todo lo que le
rodea. Su colegio será una fuente inagotable de anécdotas y de todo tipo de
desastres que la sorprenderán y, a la vez, la motivarán a seguir observando y
tomando nota de todo lo que sucede a su alrededor. Gracias a las ocurrencias
y gansadas de su mejor amigo de la infancia, Jonás, la vida en la escuela se
convertirá en una serie de aventuras que no le darán respiro.
Conoceréis a sus peculiares compañeros, a sus genuinos profesores y a toda la
jungla que personajes que adornan la vida de nuestra peculiar protagonista.
Tonia Flowers te espera.¿Te animas?

Montserrat García Comino
Licenciada en Filología inglesa. Ha ejercido como profesora de
primaria y actualmente de secundaria. Actualmente compagina su
trabajo también con la formación del profesorado y de opositores.
Montserrat considera la escritura como un bálsamo a todo su
ajetreado día a día docente. Ha coqueteado con la narrativa desde
diferentes perspectivas: textos académicos, temas de crecimiento
personal, literatura juvenil y, también, la fantástica. Además siente pasión
por la poesía a la que dedica cierto tiempo.
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