


Dav Pilkey, Las aventuras de Huk y Gluk: cavernícolas del Kung-
Futuro, SM, 2012

¡El tebeo más locatis jamás publicado en la colección Barco de Vapor! 
Jorge y Berto, los creadores del Capitán Calzoncillos, presentan un 
tebeo de sus nuevos personajes: Huk y Gluk, dos cavernícolas del kung-
futuro. Risas, diversión, aventuras, tonterías, kung-fu y hasta ecologismo 
en una peripecia inolvidable. Ah, y también contiene fliporamas en cada 
capítulo.

Dav Pilkey, Les aventures del Superbolquer, Cruïlla, 2014

El director Carrasquilla ha prohibido a Jorge y Berto hacer más cómics 
del Capitán Calzoncillos. Así que los dos amigos inventan dos nuevos 
héroes: ¡Superpañal, un bebé con poderes alucinantes, y su ayudante 
Perrete Pañalete! ¿Lograrán nuestros dos héroes frustrar los malvados 
planes del Cacomisario Estrafalario y salvar al pobre Capitán 
Calzoncillos? La respuesta es que sí, pero... ¿a que te apetece 
averiguar cómo?

Raina Telgemeier, ¡Bravo, Mary Anne!, Maeva, 2019

Las chicas del Club de las Canguro se han peleado. Ahora a Mary Anne 
no le queda más remedio que hacer nuevos amigos en la cafetería. Por 
si esto fuera poco, tiene que aguantar a un padre sobreprotector y, 
encima, no puede acudir a sus amigas cuando surgen problemas con 
los niños que cuida. ¿Logrará Mary Anne resolver todos sus problemas y 
conseguir que el Club permanezca unido? 

Emmanuel Guibert, Marc Boutavant, Un burrito como tú y como yo, 
HarperCollins Ibérica, 2018

Primer título de una serie alucinante y muy original. Ariol es un burrito 
azul que lleva gafas. Vive en las afueras con sus papás. Su mejor amigo 
es un cerdo. Está enamorado de la guapísima becerra de su clase. Su 
maestro es un perro grande y su profesor de gimnasia un gallo de gran 
tamaño. En resumen, Ariol es exactamente como tú y como yo.

Emmanuel Guibert, Marc Boutavant, El caballero caballo, 
HarperCollins Ibérica, 2018

¿Conocéis la canción del Caballero Caballo? ¿No? Esta es su letra: 
Caballero Caballo, Justiciero espacial, Caballero Caballo, Viajero 
sideral, Caballero Caballo, Fabuloso animal, Caballero Caballo, el BIEN 
contra el MAL! Evidentemente, Ariol la conoce de memoria. Pedidle que 
os la cante; así, también os sabréis la música.

www.mutxamel.org



Gijé, Carbone, Bienvenidos a Pandoriente (La caja de música, vol. 
1), Astronave, 2019

Para su octavo cumpleaños, Nola recibe como regalo una preciosa caja 
de música que perteneció a su madre. Mientras se maravilla de lo bonita 
que es, se da cuenta de algo muy extraño: dentro hay una niña que la 
saluda y… ¡le está pidiendo ayuda! Antes de poder asimilar lo que está 
sucediendo, Nola entra en el misterioso mundo de Pandoriente, donde 
conocerá a nuevos amigos que creen que ella tiene la cura a una 
extraña enfermedad y tendrá que lidiar con más de un secreto que su 
madre le ocultó.

Kayla MIller, Camp: de campamento con Olivia, Maeva, 2021

Olivia y Sara van a un campamento juntas, ¡están emocionadas! Pero 
cuando Sara ve que Olivia enseguida hace nuevos amigos, se aferra 
tanto a ella que la agobia. Pronto las chicas se pelean y ponen en 
peligro su relación. ¿Podrán entender que no es necesario hacer lo 
mismo en cada momento y a la vez mantener su gran amistad? ¡Todo se 
consigue con diálogo y comprensión

Hergé, El cangrejo de las pinzas de oro, Juventud, 2004

Siguiendo la pista de una misteriosa lata de cangrejo, Tintín acaba 
prisionero en un barco de una banda de traficantes de opio. Allí 
encuentra al malvado Allan y por primera vez al capitán Haddock, 
entonces un patético esclavo de su adicción al alcohol, vicio que le 
acarrea innumerables problemas a él y a Tintín que intenta ayudarle. La 
rehabilitación del capitán vendrá tras su forzada desintoxicación en su 
travesía del desierto. 

Dav Pilkey, L’home gos, Cruïlla, 2017

Una nuena aventura del autor del Capitán Calzoncillos. En este caso, 
Jordi y Oriol crean un nuevo cómic en el que el superhéroe es un policia 
con cabeza de perro. Cuando el agente Quico y el perro Manel resultan 
heridos en el trabajo, una cirugía les salva la vida y provoca la creación 
del "Hombre perro". Con la cabeza de un perro y el cuerpo de un 
humano, se convertirán en un héroe con auténtico olfato para la justicia. 
Ahora les tocará resolver todos los casos y responder a la llamada del 
deber.

Dav Pilkey, Un cas bullangós (L’home gos, vol. 2), Cruïlla, 2020

Una nueva aventura del policía más raro y loco del mundo. En esta 
ocasión, "Hombre perro" tendrá que luchar contra en enemigo muy 
estraño y malvado. El policía, mitad perro mitad hombre, se encontrará 
con nuevas y peligrosas situaciones que te harán partirte de risa.

www.mutxamel.org



Pierre Bailly, Céline Fraipont, Al castell dels caganers, Base, 2020

"El Petit Pelut" es un buen chico, menudo y curioso, optimista y valiente. 
Sin querer, vive siempre aventuras extraordinarias en las cuales, sin 
prejuicios, aprende a adaptarse y a relacionarse con el nuevo mundo en 
el que se encuentra. En esta ocasión descubrirá extrañas rocas que se 
tiran pedos, un castillo en forma de váter, un rey coronado con una caca, 
un loco terrorífico y apestoso, y una «supercacatapulta» siempre lista 
para disparar.

Kayla Miller, Click, Maeva, 2021

Olivia cree encajar con todos sus compañeros, hasta que un día se da 
cuenta de que la realidad no es así. Cuando la programación del festival 
del colegio la deja varada sin una actuación a la que unirse, comienza a 
entrar en pánico y se pregunta por qué todos sus amigos ya han 
formado sus propios grupos... Sin ella. Con la actuación acercándose a 
cada minuto, ¿podrá encontrar Olivia su propio lugar en el espectáculo 
antes de que suba el telón? 

Raina Telgemeier, Ann M. Martin, El secreto de Stacey, Maeva, 2020

¡Pobre Stacey! Acaba de mudarse de ciudad, está acostumbrándose a 
su diabetes y, por si eso fuera poco, no dejan de surgir contratiempos en 
su trabajo de canguro. Por suerte tiene tres nuevas amigas: Kristy, 
Claudia y Mary Anne. Juntas forman El Club de las Canguro, capaces de 
enfrentarse a cualquier problema… ¡incluso a otro club que quiere 
hacerles la competencia!

Ingrid Chabbert, Annette Boisnard, Diario de una mocosa, Bang, 
2014

¡Qué palo tener que aguantar a los padres! No me dejan salir nunca, ni 
vestirme cómo quiero… Solo me dan órdenes y me gritan. ¡No me 
entienden! Así que, he decidido devolverles la jugada. Durante un año 
entero voy a hacerles la vida imposible, como hacen ellos conmigo. 
¡Que se preparen! Padres preocupados por lo que va a llegar, 
¡descubrid el diario de tu futura hija adolescente!

Francisco Ibáñez, El Capo s’escapa!, Ediciones B, 2016

El peligroso mafioso Osvaldo Marijuánez ha logrado huir de una cárcel 
en la que estaba encerrado con ayuda de sus hombres, quienes 
excavaron un túnel para que la huida pudiera efectuarse. Sin embargo, 
esta no es la primera vez que Marijuánez logra escapar de una cárcel, 
pues también lo había hecho ya de otras que tenían una alta seguridad, 
tales como las de Alcalá Moco y el de Villacascote. Ahora, Mortadelo y 
Filemón deberán ir en su búsqueda viajando a diversos lugares del 
globo, entre ellos a África.
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Gijé, Carbone, El secreto de Cyprien (La caja de música, vol. 2), 
Astronave, 2020

Nola no elige el mejor día para volver a Pandoriente. Sus calles están 
repletas de gente, ya que se celebra la fiesta del 350 aniversario del rey 
Hectoriano l y es difícil pasar desapercibida. Por suerte, Antón, el gran 
mago, le entregará polvo de camuflaje para que nadie se fije en ella. 
Pero no hay tiempo para estar de fiesta. Nola, Igor y Andrea deben 
investigar: ¿descubrirán qué oculta Cyprien, el hijo de Antón? ¿Y 
conseguirán detener el terrible complot que se trama en secreto?

Gijé, Carbone, En busca de los orígenes (La caja de música, vol. 3), 
Astronave, 2020

Al volver del colegio, Nola siente una extraña presencia en casa. ¿Qué 
ocurre? ¿Alguien ha entrado en el Hexomundo? Pero eso es imposible, 
¡nadie puede cruzar el portal! Sin embargo, la caja de música se ha 
activado y de ella sale un grupo de Pandorientales algo enfadados y con 
mucha prisa. ¿Por qué buscan un lugar llamado «Pandoccidente»? 
¿Adónde se dirigen? Y, sobre todo, ¿qué tiene que ver la madre de 
Nola, fallecida hace meses, en todo esto? Por suerte no está sola.

Gijé, Carbone, La misteriosa desaparición (La caja de música, vol. 
4), Astronave, 2020

Tras la visita sorpresa de Siloé y sus hermanos al Hexomundo, Nola 
aprendió mucho sobre Pandoriente y su madre. Aún así, las preguntas 
sin respuesta se multiplican con el descubrimiento de una extraña llave 
que Nola ya había visto en el libro de Annah, pero ¿qué puede abrir? 
Para averiguarlo, Nola decide regresar a Pandoriente de inmediato. Sin 
embargo, una desaparición inquietante conduce a Nola, Igor y Andrea a 
una investigación que puede poner patas arriba la vida de Pandoriente.

Bonache, Félix entre animales, Astronave, 2020

Félix es un niño alegre que siempre tiene ganas de divertirse y ayudar a 
los demás, ¡y su casa es el lugar perfecto para ello! Él y su familia viven 
en un zoo rodeado de animales. Félix se pasa el día cuidándolos, 
jugando con ellos y viviendo un montón de aventuras juntos. ¿Estás 
preparado para conocerlos y partirte de risa? Un cómic desternillante 
que transmite el amor por los animales a los más pequeños.

Katie O’Neil, Érase una vez dos princesas, La Cúpula, 2019

Cuando la intrépida Amira rescata a la dulce Sadie de la torre donde 
ésta se encuentra prisionera, ninguna de las dos esperaba que su 
planificada vida diera un vuelco. A medida que el vínculo entre ambas se 
hace más fuerte, descubren que juntas pueden afrontar sus miedos, 
aprender a aceptarse a sí mismas y llegar a ser el tipo de princesa que 
realmente querrían ser. Una vuelta de tuerca a los cuentos de hadas 
clásicos que derriba uno a uno los clichés del género para descubrir qué 
significa realmente aquello de ser “felices para siempre”.

www.mutxamel.org



Cesc Dalmases, Eduard Torrents, F.C.B: La Masía, la escuela de los 
sueños, Montena, 2020

Descubre la increíble aventura de dos amigos en el corazón del Fútbol 
Club Barcelona. Quim y Manu aparentemente no tienen nada en común, 
salvo quizás su pasión por el balón. A los doce años entran en las 
categorías infantiles del Barça, en "la Masía", la escuela de fútbol del 
club. Pero triunfar en el Barça no está al alcance de cualquiera. Juntos 
harán frente a las dificultades para convertir sus sueños en realidad.

Kate Leth, Jake Miller, Los Fraguel: viaje al gran manantial, Medusa 
Kids, 2019

Nuestros muñecos favoritos viajarán hasta donde ningún Fraggel ha 
llegado nunca antes (salvo quizás el tío Matt, el viajero). Un divertido 
viaje durante el que visitarán escenarios realmente espectaculares y 
conocerán a un poblado de singulares personajes. Una joya que se 
recupera ahora y que nos hace disfrutar de nuevo con los protaginistas 
de la mítica serie de televisión creadad por Jim Henson.

Sam Maggs, Sweeney Boo, Gatástrofe cósmica (Capitana Marvel), 
Panini, D.L. 2019

Llega más alto, más lejos y más rápido en esta nueva aventura de la 
Capitana Marvel para todos los públicos. Una noche tranquila se 
convierte en una pesadilla, después de que Manhattan sufra una 
invasión Flerken... ¡sí, la raza de la gatita de Carol! 

Emmanuel Guibert, Marc Boutavant, Amigos del alma, Harper Collins 
Ibérica, 2018

Ariol es el burro y Ramono es el cerdo. Uno es azul con largas orejas y 
grandes gafas. El otro es rosa con el morro en forma de enchufe. No 
puede decirse que se parezcan, pero son amigos. Tan amigos que, a 
veces, el cerdo hace burradas y el burro, cochinadas. ¡Y, entonces, es 
difícil saber quién es quién!

Luke Pearson, Hilda y la cabalgata del pájaro, Barbara Fiore, 2018

Hilda vive en Trölberg y su madre no le permite salir sola a investigar y 
descubrir misterios como hacía en los fiordos. Su madre, tras conocer 
que se celebrará una espectacular cabalgata, propone a Hilda que 
vayan juntas. Para sorpresa de la niña, su madre le dejará salir además 
con sus nuevos amigos hasta poco antes del desfile.Ya en la calle, va 
dándose cuenta de que no se siente cómoda con el comportamiento de 
los niños: acaban tirándole piedras a un árbol con pájaros y huyen 
despavoridos dejando a Hilda sola.
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Alice Oseman, Dos chicos juntos (Heartstopper, vol. 1), Cross 
Books, 2020

Dos chicos se conocen. Se hacen amigos. Se enamoran. ¿Por qué nos 
empenamos en hacer complicadas las emociones mas sencillas? Esta 
historia de amor entre dos chicos, uno de ellos declaradamente 
homosexual y el otro en vias de autodescubrimiento, nos recordara que 
hay primeros amores fragiles como el cristal y memorables como el 
diamante.

Alice Oseman, Mi persona favorita (Heartstopper, vol. 2), Cross 
Books, 2020

Después de lanzarse a besar a Nick, Charlie cree que todo se ha 
acabado, pero... ¿es asi? El amor es sencillo pero enamorarse, a veces, 
es complicado. “Heartstopper” responde a la manera de sentir de los 
jovenes reales, con una vision abierta, natural y sensible sobre el amor y 
la identidad sexual, sin perder nunca la delicadeza y la emocion.

Rainbow Rowell, Faith Erin Hicks, La última noche, Alfaguara, 2019

Deja y Josiah son almas gemelas. Cada otoño trabajan juntos para tener 
el mejor huerto de calabazas de la ciudad. Se despiden cuando termina 
Halloween y se reúnen de nuevo en septiembre. Pero este año es 
diferente: Josie está a punto de terminar el instituto, así que esta será su 
última temporada de cosecha, su último turno juntos, su último adiós. 
Josie está listo para pasar toda la noche en plan melancólico (y le 
encanta ese papel), pero Deja tiene un plan: ¿qué tal si, en vez de 
pasarse la noche lamentándose, la cierran por todo lo alto?

Raina Telgemeier, El talento de Cludia, Maeva, 2020

Claudia, que presta más atención a sus inquietudes artísticas y al club 
de canguros que a sus deberes del instituto, siente que no puede 
competir con su hermana perfecta. ¡Janine estudia sin parar e, incluso, 
recibe clases de nivel universitario! Pero cuando algo inesperado le 
sucede a la persona más querida de la familia, ¿podrán las hermanas 
dejar de lado sus diferencias?

Teresa Radice, Stefano Turconi, Lila Trotamundos, Dibbuks, 2017

Lila es la hija de un domador de insectos y de la mujer bala que trabajan 
en Le Cirque de la Lune. A sus doce años, es una niña curiosa, alegre y 
fascinada por la belleza de las pequeñas cosas. Dado el oficio de sus 
padres, la vida de Lila es algo diferente a la de los demás chicos y se 
dedica a viajar y conocer otros países y culturas.



Patrick Doyon, André Marois, El lladre d’entrepans, Cruïlla, 2016

Martín está desesperado porque cada día le desaparece el bocadillo que 
guarda en su fiambrera. Desde hace algún tiempo alguien se lo roba. El 
ladrón no es tonto, ¡los bocatas de Martín están buenísimos! Por eso 
decide investigar por toda la escuela para saber quien es el responsable 
de estos robos que le hacen pasar tanta hambre. ¿Conseguirá 
atraparlo?

Drew Weing, Los espeluznantes casos de margo Maloo 
(Margo Maloo, vol. 1), Maeva, 2019

¡La ciudad esconde sorpresas que solo tú podrás ver! Charles 
acaba de mudarse a Ecocity, y algunos de sus vecinos nuevos le 
dan escalofríos. ¡Este lugar está lleno de monstruos! Por suerte 
para Charles, Ecocity tiene a Margo Maloo, una mediadora de 
monstruos. Ella sabe exactamente qué hacer. Unas historias que 
comenzaron en internet y se han convertido en una magnífica 
novela gráfica.

Drew Weing, Margo Maloo y los chicos del centro comercial 
(Margo Maloo, vol. 2), Maeva, 2020

Charles y Margo Maloo unen sus fuerzas para atender las quejas y 
necesidades de todos. Mientras, en el centro comercial 
abandonado, un grupo de vampiros vive tranquilamente, pero su 
vida de eternos jóvenes amantes de la música se ve amenazada 
por la visita de adolescentes humanos que se muestran ansiosos 
por fotografiar actividad paranormal con sus teléfonos móviles. En 
casos como este, solo hay una persona que pueda mediar entre 
unos y otros, la misteriosa Margo Maloo.

José Domingo, Pablo & Jane en la dimensión de los monstruos, 
Astiberri, 2015

Una lluviosa tarde de domingo, Pablo y Jane se aburren en casa. Ya han 
jugado a todos sus juegos, leído todos sus libros y no queda ningún 
rincón del vecindario que no hayan explorado. Excepto uno: la vieja casa 
de la colina con su misterioso fulgor verde. Allí descubrirán una 
extraordinaria máquina que los llevará al más terrorífico de los viajes: a 
la Dimensión de los Monstruos.

Ron Marz, David A. Rodríguez, David Baldeón, Campeones, ECC, 
2018

¡Maravíllate con las duras pruebas, los terribles desafíos y los malvados 
villanos a los que han de enfrentarse tus personajes favoritos para 
acceder al estatus de campeones! ¡Déjà Vu, Jawbreaker, Tigger Happy y 
Blades protagonizan este volumen que recopila más fantásticas historias 
de la primera serie del mundo de cómics de Skylanders!



Victoria Jamieson, Preparada, lista… ¡Bienvenida a clase!, Maeva, 
2019

La valiente Momo siempre se ha sentido a gusto en la feria medieval en 
la que trabajan sus padres. Pero este año está a punto de embarcarse 
en una aventura épica, ¡empieza la secundaria! Pronto descubrirá que, 
en la vida real, los héroes y los villanos no siempre son tan fáciles de 
identificar como en la feria. ¿Cómo conseguirá hacerse un sitio (y 
nuevos amigos) en este reino tan extraño y complicado? No es fácil ser 
un caballero valiente y honorable en el complejo mundo de la 
secundaria.

Matthew K. Manning, Jon Sommariva, El rubí emersión,Panini, 2020

Magia y caos chocan en esta nueva aventura con los héroes más 
poderosos de la Tierra ¡Thor, el Capitán Marvel y el Doctor Extraño han 
desaparecido! Forzados a enfrentarse a enemigos diabólicos sin sus 
compañeros de equipo ¿Encontrarán los Vengadores a sus amigos 
antes de que sea demasiado tarde?

Rebecca Sugar, Jeremy Sorese, Coleman Engle, Steven Universe 
(vol. 2), Norma, 2017

¡Steven está muy ocupado! Tiene que montar un mercadillo con Connie 
y recaudar dinero para una nueva bilioteca; ayudar a Amatista, Granate 
y Perla a arreglar un reloj que se ha vuelto un poco loco; vigilar que 
Cebollo no haga nada raro, ¡y muchas cosas más! ¡Agárrate a la melena 
de León y vámonos de aventuras con Steven! 

Ridley Pearson, Ile Gonzalez, El proyecto Escudo Polar (Superhijos, 
Libro 1),Hidra, 2020

Los casquetes polares han empezado a derretirse más rápido, y todas 
las ciudades costeras del mundo están en peligro. El clima se ha vuelto 
imprevisible y mortal, y está forzando a mucha gente a abandonar su 
hogar. La Tierra se enfrenta a su mayor crisis... ¡y nadie es capaz de 
encontrar ni a Superman ni a Batman! Aunque Jon Kent e Ian Wayne 
son muy distintos, tienen algo en común: ¡son los hijos de los mayores 
superhéroes del mundo, Superman y Batman!

Jaume Copons, Liliana Fortuny, Super porc, Combel, 2020

Supercerdo está convencido de que es un superhéroe. El problema es 
que no tiene ningún superpoder y se está convirtiendo en un peligro 
para los demás y para él mismo. ¡Es necesario que Bitmax le ayude!



Ben Hatke, Alex Campbell, Hillary Sycamore, El temerario Jack y el 
rey duende, Astronave, 2019

Maddy ha sido secuestrada y Jack y Lily deben cruzar el portal a otro 
reino si quieren rescatarla de las garras del ogro que la tiene presa. Lo 
que allí descubren, un mundo repleto de criaturas peligrosas, les hará 
ver que quizás ni sus semillas mágicas serán suficientes para 
mantenerlos con vida. Heridos y sin la ayuda de nadie, Jack y Lily 
tendrán que hacer frente a sus propios miedos, a gigantes, y a un rey 
duende que, quizás, sea la ayuda que tan desesperadamente necesitan.

Matt Groening, Super Simpson, Ediciones B, 2000

La familia Simpson es peculiar. Un hijo cuya única aspiración es crear 
conflictos; una hija pedante con serios problemas emocionales; una 
esposa con una melena decolor azul de más de medio metro (de alto) y 
un marido... excepcional: vago, inculto y… La única que parece salvarse 
es la pequeña Maggie. Pero en el fondo se quieren. En este álbum 
encontrarás las primeras historias de esta familia llevadas al papel.

David Ramírez, Jordi Codina, Ivan Gilbert, Todo Minimonsters, 
Astronave, 2018

Edición integral que recupera los cuatro primeros cómics de la mítica 
serie de ¡Dibus! e incluye contenido inédito para todos los seguidores. Si 
no los conoces, aquí descubrirás la pandilla de seres monstruosos de 
Víctor Von Piro, la bruja Piruja, Momo, Frankie Jr. y Lupo, y las 
aventuras que viven en Villa Susto. ¡Todo un clásico que atrapará a 
nuevos lectores y a los de toda la vida!

Fermín Solís, La tribu chatarra,Beascoa, 2021

Arruguitas, Gorrión, Ojo de bolsillo, Repelente, Niña elefante y Burbujita 
han decidido desafiar al temible y todopoderoso Señor Amo Supremo y 
escapar de Mundo basura, el inmenso vertedero donde viven. Mediante 
su ingenio y con la ayuda de sus poderes construirán un globo 
aerostático y surcarán los cielos hasta los confines de su apestoso 
mundo. Pero... ¿dejará el Amo Supremo que la Tribu chatarra escape de 
su reino? Aventuras, malos olores, chistes, acción y líquidos pegajosos 
en la increíble nueva serie de cómic infantil de Fermín Solís.

Gale Galligan, Julia y los niños imposibles, Maeva, 2020

Julia es el miembro más reciente del Club de las Canguro. Si bien 
todavía se está adaptando a la vida en Stoneybrook después de 
mudarse desde la soleada California, está ansiosa por llevar a cabo su 
primer gran trabajo. Pero cuidar a los tres niños es demasiado para 
cualquier niñera. La casa siempre es un desastre, los niños están fuera 
de control y la Sra. Barrett nunca hace nada de lo que promete. Además 
de todo eso, Julia quiere encajar con las otras chicas del Club, pero no 
sabe cómo puede hacer para llevarse bien con Kristy. ¿Unirse al Club de 
las Canguro fue un error?


