AVANCE EDITORIAL 2022

BIBLIOTECA SUPER KODOMO

K

odomo se ha dado a conocer entre crítica, público y libreros como el hogar de fenómenos multimedia de la talla de
Teen Titans Go!, DC Super Hero Girls o Plants Vs. Zombies. Todos ellos (¡y muchos más!) están presentes en esta nueva
colección especialmente pensada para el público infantil y juvenil.
BIBLIOTECA SUPER KODOMO | 1

La Biblioteca Super Kodomo es una colección de
la línea Kodomo Super en la que recopilaremos
diferentes colecciones de esta parte de nuestro
catálogo. Se trata de cómics de superhéroes y
licencias infantiles y juveniles, editadas en un
formato cómodo, resistente e ideal para llevar la
lectura a cualquier sitio, dentro o fuera de casa:
tapa dura, con unas medidas de 146 x 225 mm.

La Biblioteca Super Kodomo nació el pasado
abril con el lanzamiento de los primeros libros
de Teen Titans Go! y el volumen que recoge toda
la serie Superman y su familia. La siguiente incorporación, a finales de julio, será Plants vs.
Zombies, la adaptación al cómic del popular
videojuego. En lo que resta de año seguiremos
ampliando la colección con DC Super Hero Girls,
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¡Superpoderes!, Batman: Pequeña Gotham,
¡Scooby-Doo! y sus amigos y Las aventuras de
Batman.
En las siguientes líneas os invitamos a conocer
un poco más de cerca los títulos de la Biblioteca
Super Kodomo:
• Teen Titans Go! vol. 01: Aspirante a ídolo: ¡Únete a
Robin, Starfire, Beast Boy, Cíborg y Raven en sus
caóticas y alocadas aventuras! ¡Adelante, Titanes! 3 tomos publicados hasta la fecha. Tomo 4
a la venta en julio. Tomo 5 a la venta en octubre.

• Superman y su familia: Conoce a Superman y
a su prima Supergirl, a Superboy, a sus traviesas mascotas también superpoderosas, a sus
amigos Lois, Perry y Jimmy, y acompáñalos en
sus batallas contra villanos como Lex Luthor o
Bizarro. Tomo único.
• Plants vs. Zombies vol. 01: Hierbagedón: Crazy
Dave, el inventor ininteligible, se empeña en
ayudar a su sobrina Patrice y a Nate Timely, un
joven aventurero, a frenar una invasión zombi que
amenaza con adueñarse de la pacífica ciudad de
Neighborville. Tomo 2 a la venta en octubre.
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• DC Super Hero Girls: Hitos y mitos: ¡Wonder
Woman, Batgirl, Supergirl, Bumblebee, Poison Ivy,
Katana y Harley Quinn se embarcan en un viaje
donde han de enfrentarse a cíclopes, buscar la
ayuda de una bruja, escapar de las sirenas y
viajar al Inframundo! Nuevo tomo a la venta en
noviembre.
• ¡Superpoderes!: Ha llegado el momento de que
Batman, Superman y Wonder Woman, los tres

héroes más poderosos del Universo DC, vuelvan
a reunirse en una aventura apta para todos los
públicos. Tomo único.
• Batman: Pequeña Gotham vol. 1 de 2: Cada día es
un desafío para los habitantes de Gotham, ciudad
protegida por Batman y sus aliados, que luchan
para detener a criminales tan pintorescos como
el Joker, el Pingüino, Míster Frío, Hiedra Venenosa
o Harley Quinn. Tomo 2 a la venta en diciembre.
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• ¡Scooby-Doo! y sus amigos vol. 1: Siempre
acompañado de Daphne, Velma, Fred y Shaggy,
Scooby-Doo investiga los casos más increíbles.
Además, los integrantes de Misterios S.A.
cuentan con la ayuda de aliados tan formidables
como… ¡Batman, Robin y Batmito! Nuevos tomos
en 2023.
• Las aventuras de Batman vol. 1: El cómic para
grandes y pequeños basado en el universo de la
legendaria serie animada de Batman, desarrollada
por Bruce Timm, Paul Dini y Eric Radomski y

producida por Warner Bros. Animation, que marcó
a toda una generación. Nuevos tomos en 2023.
Son cómics de ficción protagonizados por
algunos de los personajes más populares del
cine y de la televisión, que pueden ayudar a los
más pequeños de la casa a iniciarse en la lectura.
Los cómics no tienen edad ni sexo. La lectura a
través de las imágenes y de las viñetas agudiza el
ingenio y la imaginación, favorece la adquisición
de vocabulario y, sobre todo, ¡es divertido! ¡Leer
cómics mola mucho!
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TEEN TITANS GO! VOL. 1:
ASPIRANTE A ÍDOLO
(BIBLIOTECA SUPER KODOMO)

TEEN TITANS GO!
VOL. 2: ¡NO MIRES!
(BIBLIOTECA SUPER KODOMO)

TEEN TITANS GO! VOL. 3:
EL MAESTRO DE LAS MIRADAS
(BIBLIOTECA SUPER KODOMO)

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

72 páginas | Cartoné | 9,95 €
978-84-19279-70-5

72 páginas | Cartoné | 9,95 €
978-84-19279-71-2

72 páginas | Cartoné | 9,95 €
978-84-19279-72-9

TEEN TITANS GO!
VOL. 4: MI BIGOTITO
(BIBLIOTECA SUPER KODOMO)

SUPERMAN Y SU FAMILIA
(BIBLIOTECA SUPER
KODOMO)

PLANTS VS. ZOMBIES
VOL. 1: HIERBAGEDÓN
(BIBLIOTECA SUPER KODOMO)

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

Guion: Art Baltazar
Dibujo: Art Baltazar, Franco

72 páginas | Cartoné | 9,95 €
978-84-19351-17-3

272 páginas | Cartoné | 25 €
978-84-19279-73-6

DC SUPER HERO GIRLS:
HITOS Y MITOS
(BIBLIOTECA SUPER KODOMO)
Guion: Shea Fontana

Dibujo: Yancey Labat
128 páginas | Cartoné | 9,95 €
978-84-19428-02-8
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Guion: Paul Tobin

Dibujo: Ron Chan
80 páginas | Cartoné | 9,95 €
978-84-19351-18-0

