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Ballena
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.

Un cuento salido directamente de las letras de 
las canciones de las SUPREMES.
En breve les contamos más...

DANI LLABRÉS
Nació en la ciudad de 
Valencia (España) en 
1971 donde ejerció 
como abogado por tres
lustros. Ha vivido EL 
LIBRO en Madrid y 
Ámsterdam y viajado 
por buena parte de 
Europa, Asia y América. 

Desde diciembre de 2014 reside en Medellín 
y toda su familia se dedica a la educación 
(padres, tíos, esposa). En 2004 se autoeditó el 
libro de relatos cortos
Pequeños Freaks y en 2012 la novela. El día 

EL LIBRO
que a Dios le dio por existir. Esta última le 
abrió las puertas de la Editorial Base donde 
en diciembre de 2015 publicó su segunda 
novela Navidades suicidas. Además, en agosto 
de 2015 publicó con Lenoir Ediciones el 
diccionario enciclopédico MODS-Guía para 
una vida elegante, que fue elegido por Radio 
3 de Radio Nacional de España como uno de 
los mejores libros de música de 2015. En julio
de 2016 Lenoir Ediciones ha publicado 
su libro Esquelas sonoras, un compendio 
de relatos sobre extraños fallecimientos 
en el mundo de la música donde le han 
acompañado una veintena de ilustradores 
internacionales. En la actualidad trabaja en 
una saga policiaca con periodista musical 
como protagonista.

JAIME PANTOJA
Nacido en 
Madrid (España) 
en el año
1983 es 

LOS AUTORES

tapa dura

cuento ilustrado

24,8 x 24,8 cm

32 páginas

color • 15 euros

isbn 9788413714325

noviembre 2022

licenciado en Bellas Artes
por la Universidad Complutense de
Madrid y cuenta con un Máster de 
Investigación en Bellas Artes (UCM) y otro en
Fotografía Creativa cursado en el Centro 
Internacional de Fotografía y Cine (EFTI).
Trabajó en una agencia de publicidad e 
ilustró la columna mensual de Moncho 
Alpuente en la revista Efe Eme antes de 
montar Dodo Estudio (dodoestudio.com), su 
estudio de fotografía que con el tiempo se ha 
ido diversificando hacia el mundo del vídeo, 
la ilustración y la animación. Ha realizado 
videoclips (The Limboos, Wondertronix, 
Wilhelm, Unique Records Origami Records), 
portadas de discos (Sweet Vandals, David 
Hooper, The Limboos, Glen Anthony Henry), 
fotografías de moda y publicidad (Fun & 
Basics, Ecoalf), vídeos de dibujos animados 
(BBVA) e ilustraciones para La Caixa o la 
Comunidad de Madrid. Tiene una hija, Clara, 
de 14 meses.

¿Por qué te puede interesar?

• Poder compartir con tu hijo 
o nieto tu gusto por la música 
soul y su reina por excelencia.

• Historias originales adap-
tadas

al público infantil (de 2 a 5 
años), que por primera vez 
sumerge al lector en el mundo 
poético y llena de imaginación 
de la música y de las letras de 
sus bandas legendarias.

• Una herramienta que te dará 
oportunidad escuchar música 
con tu hijo o nieto.

• Además de la historia en 
sí, el libro ofrece una sección 
dónde podrás descubrir más 
datos sobre la banda.

3ª edición
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color
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Mamut cómics

Después del tan tierno Cumpleaños de 
Babita, Natalia nos regala una nueva 
aventura de Babita. Esta vez se va de 
acampadas con amigos. En el bosque le 
espera pasar un poco de miedo pero nada 
que no pueda sobrellevar.

Natalia ColomboNatalia Colombo

Ilustradora y diseñadora gráfica. Estudió 
en la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, 
ciudad en la que reside. Ha ilustrado libros 
de texto y álbumes infantiles publicados en 
editoriales de Brasil, Chile, España, Francia, 
Corea, Italia, México, Suiza, Estados Unidos 
y Argentina. También ha participado en 
exposiciones individuales y colectivas. Con su 
obra, “Cerca”, ganó el I Premio Internacional 
Compostela, convocado por el Departamento 
de Educación del Ayuntamiento de Santiago 
y KALANDRAKA.

EL LIBRO

www.nataliacolombo.com.ar 

Publicaciones

Cerca • Kalandraka (traducido en 8 idiomas)

Nidos • Kalandraka (traducido en 5 idiomas)

Pequeño Dragon aprende a echar fuego / 
Pequeño Dragon aprende a volar / Pequeño 
Dragon aprende a viajar solo • Edelvives 
Argentina & Mexico

Cachorrito es el mejor • Edelvives Argentina & 
Mexico

Celeste • Alfaguara, Argentina

La torre de cubos • Alfaguara, Argentina

El hombrecito verde • Alfaguara, Argentina

Gajos deMandarina • El Naranjo ediciones, 
Argentina

Ma maman a les cheveux très long • Milan 
Presse, Francia

La escalera • Alfaguara, Argentina

LA AUTORA
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Mamut cómics

En las montañas del Himalaya, dicen 
que vive un maestro muy sabio con 
ciertos poderes sobrenaturales. Un 
grupo de niños un tanto peculiar 
llegará hasta la casa de Guruyi para 
aprender de él todos los secretos del 
Yoga.

Maite Rosende (San Sebastián, 1991)
Desde que tiene uso de razón vive 
rodeada de pinturas. Estudió pintu-
ra mural en Barcelona, donde más 
tarde acabó cursando ilustración.
Le gusta perderse en lo simple, crear 
imágenes donde el color y la forma 
son los protagonistas. Le inspira 

la forma en la que los niños ven el 
mundo. Actualmente sigue rodeada 
de pinturas intentando buscar su 
camino.

Jon Lorente Munarriz
(San Sebastián 1981)
Comiquero, peliculero y sadhak, 
entre otras cosas. Se gana la vida 
como pofesor de yoga y meditación. 
Guruyi es su primer libro publicado.

EL LIBRO
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color

20 euros
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isbn (v. catalana)
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Cómic 
+ 36 cartas 

+ libreta de 16p 
para 

iniciarse 
al YOGA



El nombre Guruyi (guruji en su origen), en sánscrito significa gurú, maestro; aquel que te guía de la oscuridad a la luz.

PROYECTO (Cómic / Cartas)

El proyecto se compone de dos productos.

CÓMIC CARTAS



1. CÓMIC (50 páginas)

Un grupo de niños y niñas, un tanto peculiar, llega a la montaña más alta del Himalaya para recibir del maestro que allí habita 
los secretos más profundos del yoga. El camino hasta dar con Guruyi y el proceso de aprendizaje no será tarea fácil.



2. CARTAS (50 unidades)

Las cartas sirven para trabajar y practicar yoga y vienen recogidas en una caja con un libreto explicativo.

En ellas encontramos diferentes secciones. Cada sección tiene dos colores.

Secciones:

Juegos de 
concentración 
(Mindfulness)

Ejercicios 
de respiraciónPosturas

Posturas 
en pareja

18cm

12,5cm



La cara frontal de cada carta muestra la postura final. El dorso contiene las cuatro ilustraciones en secuencia necesarias 
para llegar a esa postura.



EJEMPLOS DE CARTAS:





El trabajo de yoga que se realiza en el cómic con el maestro Guruyi es el que se muestra detalladamente en las cartas. 
De manera que, los personajes del cómic son también los de las cartas.



Rustica con solapas

LECTURA & JUEGOS

SERIE

20 x 23 cm 
48 páginas 

color

12 euros

isbn: 
castellano 

9788413714219

català 
9788413714233

octubre 2022

Mamut lee & juega
Mamut Lee & Juega no es tan solo una colección de álbums ilustrados. La observación y la 
astucia de nuestro joven lector serán claves para que Nino llegue a su destino. 

El astronauta Nino sale al espacio y tiene 
una misión muy especial. Aunque en 
perpetua conexión con el equipo a Tierra, 
tendrá que contar con la ayuda del lector 
para llegar a su destino sano y salvo.

Un libro perfecto para leer, aprender y a 
su vez jugar.

MARTA CUNILL

(Vic, 1986)

Ilustradora afincada en Barcelona 
que proviene del mundo del cine y el 
audiovisual. Titulada por la Escola 
Superior de Cinema i Audiovisuals de 
Catalunya (ESCAC) el año 2008. Después 
de haber trabajado en diferentes rodajes 
y post-producciones de películas, el 
año 2014 estudia diversos cursos 
de animación en la escuela 9ZEROS 

y se especializa en Ilustración para 
Publicaciones Infantiles y Juveniles en la 
Escuela EINA de Barcelona.

En 2015 ganó el Premio Boolino de 
Álbum ilustrado por Mi Superabuela.

Actualmente combina la ilustración con 
las tutorías de los proyectos finales en 
ESCAC.

www.martacunill.com

Bibliografía:

Mi Superabuela, premio Bolino 2016

¡Ya vamos! col. Wistiti, Bang ediciones, 2019

Peque el pez, Mamut Cómics 3+, 2017

Capitán Nino y el tesoro perdido, Mamut lee y 
juega, 2020

El shériff Nino, Mamut lee y juega, 2021

EL LIBRO

+INFO

LA AUTORA
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Mamut cómics

Noni despierta en el medio de la jungla. ¿Dónde están sus amigos? Quizás las flores 
lo sepan. Pero hacer hablar a una flor no es tarea fácil… Una historia repleta de 
juegos en el camino con el objetivo de ayudar a Noni a reencontrarse con su gente.

Noni es el título de Sole Otero para la línea de +6 de Mamut. Un libro juego 
aventura acerca de la necesidad de cuidar y ser cuidadas, al tiempo que nos 
conformamos nuestra propia identidad.

Sole OteroSole Otero (1985, Buenos Aires) es autora de cómics, ilustradora y diseñadora 
textil. Licenciada en la Universidad de Buenos Aires en 2010, ha impartido 
talleres de bordado, tejido y fieltro. En el mundo de la historieta, debuta con 
varios webcomics, hasta la publicación de su primer libro, La pelusa de los días 
(La Cúpula, 2015), seguido de Poncho fue (La Cúpula, 2017), Intensa (Astiberri, 
2019) y Naftalina (Salamandra Graphic, 2020). En 2017, residió en la Maison 
des Auteurs de la localidad francesa de Angoulême, después de que se le otorgara 
una de las becas para la creación.

Noni y el complot de las flores azules es su primer cómic infantil, tras una extensa 
trayectoria como ilustradora para editoriales de todo el mundo.

Sole Otero ha formado parte del colectivo internacional de autoras, Chicks on 
Comics.

EL LIBRO

LA AUTORA

+INFO













tapa blanda

19 x 26 xm 
64 páginas 

color

11 euros

isbn (v. castellano) 
9788413714608

isbn (v. catalana) 
9788413714615

noviembre 2022

Mamut cómics

Sam no es una chica como las demas. 
Nada le asusta, pero el hecho de 
convertirse en una giganta cuando quiere 
tenga tal vez algo que ver. En cualquier 
caso, Max, su nuevo amigo murciélago, 
pretende aprovechar su extraordinario 
poder para limpiar su lúgubre hogar: el 
castillo sangriento.

Miguel B. Nuñez.Miguel B. Nuñez.

Miguel B. Núñez nace en Madrid en Abril 
de 1970. Comenzó su carrera

como dibujante a finales de los años 
80, colaborando en las revistas 
musicales como Heavy Rock y Thrash 
Metal. Poco después colabora con 
la discográfica Subterfuge Records 
haciendo dibujos para su fanzine y 
algunas portadas de discos. Desde 
entonces ha realizado historietas 
breves para numerosas publicaciones 

EL LIBRO
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nacionales e internacionales, como 
Strapazin, Stripburger, Bulb Factory, 
NSLM, Vacas Flacas, TOS, Idiota y 
Diminuto... Publicó su serie Soy una 
chica en la revista El Víbora y MR.BOP 
en la revista musical Mondosonoro. Ha 
sido fundador, junto a Paco Alcázar, 
de la revista de cómics Recto, proyecto 
al que Miguel Brieva se sumaría más 
tarde. Desde 1999 ha publicado los 
tebeos M, Demonios internos, Stroszek, 
Interferencias, Muertemanía, El corazón 
de los árboles y King Egg. Durante años 
ha sido colaborador de la editorial 
infantil En Babia, dibujando series e 
ilustraciones para sus revistas Tupataleta 
y Circulando.

EL AUTOR

















Colección MI MUNDO
para los niños de 9-12 años.

Explica algunos de los problemas que podemos ver cada 
día en las noticias. Creemos que los niños son más de lo 
que normalmente se espera, así que nuestro enfoque es 
explicar de una manera sencilla y sin subterfugios algunas 
características que dan forma a nuestro mundo: guerra, 
refugiados, economía, política. revolución tecnológica...

La economía está en el centro de nues-
tra sociedad actual y parece que todo 
dependa de ella. Pero ¿de qué trata la 
economía? ¿Qué es la bolsa? ¿De dónde 
vienen nuestros sueldos? ¿Cómo funcio-
nan los bancos?

De una forma sencilla y didáctica, acom-
pañada de ilustraciones y de gráficos que 
permiten aprender los distintos aspectos 
de un sistema complejo, Eduard Alta-
rriba se dispone a explicarles a los más 
pequeños el apasionante mundo de la 
economía.

Eduard Altarriba. Diseñador e ilustrador 
ha dedicado muchos años a trabajar en 
el mundo de la comunicación gráfica 
dirigida a niños y niñas, primero desde 
el ámbito de las ONG y actualmente con 
su proyecto Alababalà, especializado en 
la creación de productos editoriales de 

EL LIBRO

no ficción para el público infantil. Vive 
y trabaja en Moià, cerca de Barcelona, 
dedicado a entendre y dibujar el mundo.

Bibliografía

La biblioteca Abandonada 
Ed. Barcanova (2012) 
Autor: Elena Bigas. Ilustración: Eduard 
Altarriba

Materials de l’Arquitectura a Sant Cugat 
del Vallès 
Ed. Universitat Politècnica de Catalunya 
(2013) 
Autor: Eduard Altarriba

Then & Now: A Journey through the His-
tory of Machines 
Editorial: Sterling Children’s Books 
(2016) 
Autor: Santiago Beascoa. Ilustración:

EL AUTOR

Mi Primer libro de Física Cuántica 
Ed. Juventud (2017) 
Autor: Sheddad Kaid-Salah Ferron. Ilus-
tración: Eduard Altarriba

libro ilustrado

64 páginas 
color 
17 euros 

octubre 2022

isbn castellano 
9788418101625

isbn catalán 
9788418101632
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MI MUNDO
C O L E C C I Ó N

C O L E C C I Ó NMI MUNDO

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 
aparición reciente de movimientos populistas en 
Occidente, enfocados 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.

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 todas las niñas puedan 

tener la información necesaria para comprenderlos.

PVP 12,50 € • IBIC YNG
ISBN : 9788417178574

9 788417 178574

+INFO
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Passer P Malta es el cartero de Villa 
Flugante, un pueblo semejante a muchos 
otros pueblos. Después de 25 años repar-
tiendo alegrías y tristezas, Passer decide 
cambiar de vida y dedicarse a la escritura 
y a la contemplación de la naturaleza. 
Sin embargo, un misterioso paquete llega 
a su casa un buen día y sus planes se 
irán al traste en pos de otros misterios y 
peripecias. 

Las aventuras de Passer P. Malta es un 
canto de amor a la historieta y al gusto 
por las hazañas cotidianas que nos 
rodean.

EL AUTOR

Tapa dura

20 x 26 cm 
Cómic 

64 páginas

color

isbn : 
9788413714424

PVP : 18 euros

colección caoscaos adulto

Nacido en Vigo en 1989, Andrés Magán 
cursa Bellas Artes y compagina la ilustra-
ción con la música para centrarse poste-
riormente en la pintura, la serigrafía y el 
cómic, trabajando para sellos como Fosfa-
tina, Ediciones Valientes, Zángano Comix o 
Apa Apa Cómics. Con Begoña García-Alén 
funda en 2015 el sello Noche Líquida. Des-
de 2017, publica las historietas de Popicci 
para lectores infantiles en la revista O 
Papagaio (Edicions Moito Conto). 

Sus primeros trabajos los encontramos en 
Firecream, revista autoeditada junto a Gar-
cía-Alén, y de la que publican 8 números 
entre 2010 y 2014.

En Fosfatina Ediciones, Infraluminosa/
Laminada (2014), junto a Berto Fojo, Griza 
Zono (2014), Los dos amigos (2016) y 
participa en las obras colectivas, Mandingo 

(2015) y Hoodoo Voodoo (2016).   

En 2015, Linterna Mágica publica su 
adaptación de dos cuentos de Mark Twain, 
Cuento del niño bueno. Cuento del niño 
malo.

Con Ediciones Valientes publica Optimiza-
ción del Proceso (2015), además de cola-
borar en tres números de la revista Kovra. 
Otra antología independiente en la que 
participa en varios números es ¡Qué Suerte! 
de Olaf Ladousse.  

Su primer trabajo largo lo publica Apa Apa 
en 2017, Fragmentos Seleccionados. 

Para Kus (Letonia) y Colorama (Berlín) 
entrega en 2017 y 2018,  A Friend y Is your 
journey really necessary?, respectivamente. 

En Noche Líquida ha publicado ST (2018), 
Un sombrero, una ventana, una silla, un 
círculo (2019), con Begoña García Alén.

En 2021, participa en el primer número de 
la antología de cómic en catalán, Forn de 
Calç. Terry Bleu compila una serie de dibu-
jos realizados entre 2018 y 2021. Magán 
gana el Premio Castelao de cómic infantil 
por Las Aventuras de Passer P. Malta. 

Con Apa Apa Cómics ultima un nuevo tra-
bajo que esperamos que vea la luz en 2022. 
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Canción para hundir flores en el mar de Oliver 
Añón reconstruye una vida, la del propio au-
tor, a partir de un caleidoscopio de instantes 
vividos. Contrapone esta narrativa a retales, 
de marcada inspiración poética, un trazo 
prístino y cristalino, con un marcado blanco y 
negro. Añón comparte con el lector vivencias 
de aquellos veranos eternos de la infancia en 
el pueblo, de baños y hogueras de San Juan, 
del ocaso de sus abuelos y abuelas, de los 
cambios que trae consigo el paso del tiempo. 

Canción para hundir flores en el mar anuncia 
una voz singular en el panorama del cómic 
nacional. Esta obra fue galardonada con el 
Premio Castelao del año 2018, que concede la 
diputación de A Coruña. 

EL AUTOR

Tapa dura, cómic

19 x 23 cm

120 páginas

blanco y negro

isbn 
 9788413714097

PVP : 17 euros

colección adultocaoscaos

Oliver AñónOliver Añón, ilustrador, animador y diseña-
dor, nacido en Barcelona en 1982.
Licenciado en Bellas Artes en 2005, desde 
entonces ha trabajado en diferentes produc-
toras y agencias de publicidad, desarrollando 
proyectos comerciales para clientes, realizan-
do trabajos de ilustración, diseño de persona-
jes y animación sobretodo para publicidad y 
televisión.
Actualmente gestiona su propio estudio como 
animador, diseñador de motiongraphics e 
ilustrador desde donde trabaja como freelan-
ce para proyectos comerciales y colaboracio-
nes profesionales.
Su trabajo combina la ilustración y la anima-
ción tanto 2D como 3D. 
En el mundo del cómic, Oliver ganó en 2018 

el premio Castelao de cómic que concede la 
diputación de A Coruña por Canción para 
hundir flores en el mar. 
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La familia Yacayoux

Siete días antes del fin del mundo. 
Los hombres-pulpo han creado un 
enorme agujero negro para aniquilar 
la humanidad entera. En el pueblo 
de Bugarach, la familia Yacayoux, 
famosa por sus posts conspiranoicos, 
se prepara para vivir sus últimos días. 
Nope, un joven huérfano, alertado 
por su ausencia en las redes sociales, 
decide ir a su encuentro para eluci-
dar el misterio.

Si el conspiracionismo siempre estu-
vo presente en la sociedad humana, 

hoy en día, con el efecto amplifica-
dor de las redes sociales, acarrea 
unas consecuencias nefastas para la 
estabilidad de la democracia. Esta 
historia, lejos de pretender tener la 
verdad absoluta, nos hace reflexio-
nar sobre la conspiranoia y cómo 
nos instalamos en ella.

J. Personne

J. Personne es el seudónimo de 
Martin Decayeux, artista nacido en 
1990. Autodidacta, se inspira en 
autores como Daniel Clowes, Jason, 
Naoki Urasawa y Hergé, y también 

EL AUTOR

Tapa dura

19 x 26 cm

Cómic

120 páginas

color

isbn : 9788418101984

PVP : 20 euros

colección caoscaos adulto

en series americanas como House of 
Cards de David Fincher y Tom Fon-
tana. Junior marca su debut con la 
novela gráfica en la editorial Les En-
fants Rouges en 2015. En 2020 saca 
en Delcourt Love corp como guionis-
ta y en 2022, Soufflement de narines, 
una compilación de strips también 
en Delcourt. La familia Yacayoux es 
su tercer cómic realizado solo.
























