
El sello infantil y juvenil de ECC se 
reorganiza y crece con autores 
de renombre y títulos nacionales 

e internacionales. Una apuesta por el 
entretenimiento y por los beneficios que 
aporta la lectura a los más pequeños 
de la casa. Un sistema de clasificación 
por edades y fichas pedagógicas, entre 
las principales novedades. 

Kodomo cumple en 2022 una década 
de existencia y queremos celebrarlo 
inaugurando una nueva andadura que 
ampliará el catálogo infantil y juvenil de 
ECC a otro tipo de títulos. 

En estos diez años de vida, con una 
media de 100 lanzamientos anuales, 
Kodomo 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, 
Sonic the Hedgehog, las Tortugas Ninja 
o Plants Vs. Zombies. Se ha convertido 
en una referencia y creemos que ahora 
llega el momento de ir un paso más allá. 

¡Nuevos títulos y colecciones 
para todas las edades!

KODOMO SE REORGANIZA PARA CONTINUAR 
CRECIENDO A TRAVÉS DE UNA SELECCIÓN DE 
CÓMICS DE FICCIÓN, DE NO FICCIÓN, DE DES-
CUBRIMIENTO Y DE ÁLBUMES ILUSTRADOS.  
 
Títulos variados que abordan diferentes temáticas y sensibili-
dades, con estilos gráficos diversos y narrativas adaptadas a 
diferentes etapas evolutivas, ideales para despertar la  curiosi-
dad y estimular la inteligencia. Para todas las edades y todos 
los públicos.

A nuestro plan editorial vamos a incorporar proyectos de crea-
dores tan reconocidos como Jeff Smith o Eleanor Davis, proce-
dentes de la revolucionaria y prestigiosa editorial norteameri-
cana Toon Books, ideales para lectores primerizos. También se 
suman, entre otras, obras de autoras como la ilustradora Elise 
Gravel, muy comprometida con la infancia y con promover la di-
versidad, el respeto y la empatía; o de talentos emergentes como 
Reimena Yee, de una imaginación desbordante y nominada al 
premio Eisner en 2018. Asimismo, os podemos confirmar el inicio 
de una colección de novelas gráficas adaptadas de películas 
animadas, que debuta con Wolfwalkers. Respecto a la produc-
ción nacional para todas las edades, estamos desarrollando 
nuevos proyectos con autores y autoras de nuestro territorio. A 
continuación, os desvelamos algunos detalles.



Un compromiso con la lectura infantil y juvenil

La reorganización de Kodomo es también una reivindicación de la importancia de la lectura de 
cómics para todos los públicos.

A través de un formato accesible y entretenido, atractivo para los más pequeños, se fomenta 
la lectura desde el divertimento. Es una herramienta ideal para aprender, para estimular la 
interpretación de símbolos y la asociación de ideas. 

Al ayudar a ampliar y enriquecer el vocabulario, se despierta la curiosidad, contribuyendo al 
desarrollo de la imaginación y el fomento de valores personales, sociales y cívicos. 

¡Leer cómics mola mucho!

Diversión, entretenimiento, ima- 
ginación, humor, aventu-
ra y fantasía, pero también  

reflexión, realismo e inclusión. Una 
de nuestras prioridades es que los 
lectores de Kodomo disfruten con 
nuestros tebeos, pero también nos 
gustaría que ayuden a explorar temas 
interesantes, difíciles o controvertidos. La 
nueva división de Kodomo, en cuatro líneas, 
potenciará esta doble vertiente.

En KODOMO SÚPER encontraréis los cómics de superhé-
roes y licencias juveniles, en una gran variedad de forma-
tos y precios. En KODOMO CÓMICS se ubicarán historietas  
de ficción de creación nacional e internacional. A través de 
KODOMO DESCUBRIR podréis leer cómics de no ficción y de 
exploración del mundo que nos rodea. En KODOMO MANGA 
daremos cabida a una amplia selección de títulos orientados 
al público infantil, con el particular estilo y el humor de recono-
cidos mangakas.

Otra novedad es que los cómics de Kodomo indicarán la edad 
mínima recomendada para su lectura. Será a través de un sis-
tema de clasificación que abarcará varios rangos: Prelectores 
(+3), Primeros lectores (+6), Preadolescentes (+9) y Todos los 
públicos. 

Por último, vamos a incluir fichas pedagógicas accesibles y 
descargables a través de nuestra web, para que educadores 
y padres puedan realizar actividades y juegos que giren en 
torno a la lectura. 

QUEREMOS QUE KODOMO SIGA SIENDO 
EL LUGAR PARA SOÑAR, REÍR, PENSAR E 
IMAGINAR. ¡BIENVENIDOS!



PRELECTORES (+3)
Cómics especialmente 

concebidos para que los más 
pequeños de la casa se inicien 

en el mundo de las viñetas 
y empiecen a entender su 

lenguaje. Estructurados con 
pocas viñetas, permiten una 

experiencia lectora agradable, 
autónoma y gratificante. 

PRIMEROS LECTORES (+6)
Cómics pensados para la 
iniciación a la lectura en 

solitario. Aventuras, fantasía 
y diversión en historias con el 

nivel de complejidad y madurez 
adecuado para este tramo de 

edades.

PREADOLESCENTES (+9)
Novelas gráficas con historias 
llenas de fantasía, aventuras 
y emoción, pero también con 

tramas que invitan a la reflexión 
y al desarrollo del espíritu crítico. 

Tienen cabida desde cómics 
de aventuras, de fantasía o de 

ciencia ficción, hasta relatos de 
descubrimiento o del paso de la 

niñez a la edad adulta.

LECTURAS PARA CADA EDAD



LOS SUPERTRASTOS
de Elise Gravel

Una colección llena de diversión que parodia el 
universo de los superhéroes con un humor ab-
surdo e irreverente que arrancará más de una 
carcajada.  Además de hacernos reír, nos ense-
ñará que cualquier niño y niña puede tener un 
superpoder… por muy absurdo y tonto que sea. 
¡Solo hay que tener confianza en uno mismo y 
una gran imaginación para poder utilizarlo!

Elise Gravel, la reconocida autora canadiense, 
ha publicado más de 50 libros infantiles y es 
muy popular en su país. Muy comprometida con 
la infancia, aborda  temas como la diversidad, los 
estereotipos de género, la tolerancia, etc. 

Cartoné 168 x 197 mm
32 páginas

PVP: 9,95 €

A la venta en Mayo de 2022
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LOS SUPERTRASTOS

¡Pues sí, 

soy yo!

9 788419 279743

32 páginas   |   9,95 €   |   978-84-19279-74-3

WWW.ECCCOMICS.COM
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Unos traviesos personajes con 
increíbles  superpoderes.

CÓMICS

Prelectores (+3) / Humor, imaginación, 
confianza en sí mismo.



¿ESTÁS LISTO, RATONCITO?
de Jeff Smith

Hay mucho que hacer antes de que Ratoncito 
esté listo para ir a visitar el granero. ¿Será este 
pequeño roedor capaz de dominar las tareas ne-
cesarias para vestirse él solo antes de empren-
der un día repleto de aventuras? 

Del multipremiado Jeff Smith, todo un referente 
del noveno arte, creador de obras tan memora-
bles como Bone. Publicado en la prestigiosa edi-
torial norteamericana Toon Books.

Jeff Smith
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¡Ese ¡Ese 
soy yo!soy yo!

¿Estás listo,¿Estás listo,

RRR
¡LEER ES DIVERTIDO!¡LEER ES DIVERTIDO!

¡Adéntrate 
en la

  lectura!  

Ratoncito¿Será capaz

de estar listo a tiempo?

Ratoncito tiene que hacer un montón 
de cosas para poder ir al establo. Con tanto 

botón, tanto velcro y tanto agujero, ¿será 
capaz de dominar la técnica de vestirse?

El historietista Jef f  Smith , ganador de 
varios premios Eisner, y su resuelto Ratoncito 

animan con gran encanto los pequeños 
placeres de esta tarea cotidiana.

9 788419 279644
WWW.ECCCOMICS.COM

32 páginas   |   7,95 €   |   9788419279644
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Una pequeña aventura tan divertida 
como didáctica.

Cartoné, 229x152 mm.
32 págs.

PVP: 7,95 €

A la venta en Junio de 2022

Prelectores (+3) / Humor, aprender a 
vestirse, tareas cotidianas.

CÓMICS



PAULINE, UN RINCONCITO PARA MÍ
de Anouk Mahiaout y Marjolaine Perreten

Pauline es la mayor de tres hermanos, pero 
pronto van a ser cuatro. Y no le hace ninguna 
gracia porque en su casa siempre hay mucho 
bullicio y lo peor de todo es que nadie le hace 
caso. Un día decide hacerse un pequeño refugio 
en un rincón secreto de su casa para planear su 
fuga en el primer barco que pase…

Escrita por Anouk Mahiaout y dibujada por 
Marjolaine Perreten. Premio de los Libreros de 
Québec en 2021.

Una bonita historia llena de ternura 
y sensibilidad. 

Cartoné, 205x240 mm.
48 págs.

PVP: 12,95 €

A la venta en Julio de 2022

Prelectores (+5) / Imaginación, aventura, 
soledad, autonomía, familia.

CÓMICS



¡HOY MANDO YO!
de Elise Gravel

Loulou, el pequeño monstruo azul, lo quiere todo 
y no le gusta que le lleven la contraria. Quiere un 
pastel lleno de golosinas, un robot que escupe 
fuego… y además ¡lo quiere todo ahora mismo! El 
monstruo grande no le va a conceder ninguno 
de sus deseos, pero habrá uno que será incapaz 
de negarle… 

De la popular y conocida autora canadiense, 
Elise Gravel. Más de 37.500 ejemplares vendidos 
en Quebec.

Una historia sencilla con un 
emotivo final.

Cartoné, 168x197 mm
32 págs.

PVP: 9,95 €

A la venta en Septiembre de 2022

Prelectores (+3) / Aprender a manejar la 
frustración, amor.

CÓMICS



NUC Y EL KIT MÁGICO
de Núria Aparicio 

Nuc está desayunando tranquilamente en su 
casa cuando de repente pican a la puerta y 
le entregan un paquete. Abre la caja y, ¡qué 
sorpresa!, contiene un gorro puntiagudo, una 
escoba, una varita, una bola de cristal y un 
caldero… ¡todos los objetos mágicos que usan 
las brujas! Por fin Nuc podrá hacer hechizos, 
volar alto con la escoba y transformar aburridos 
objetos en seres fantásticos, pero no viene 
ningún manual de instrucciones en la caja y 
pronto se da cuenta que hacer magia no es tan 
fácil como parece…

Núria Aparicio, también conocida como 
“La Pendeja”, es una ilustradora y autora 
barcelonesa de libros ilustrados y cómics 
infantiles y juveniles.

Un cómic mudo lleno de magia, 
humor y diversión.

Cartoné, 180x240 mm
32 págs.

PVP: 9,95 €

A la venta en Septiembre de 2022

Prelectores (+3) / Magia, aventura, 
diversión, humor, responsabilidad.

CÓMICS

Imágenes no 
definitivas.[ ]



APESTOSO
de Eleanor Davis

Stinky es un monstruo al que le encantan los 
pepinillos y las zarigüeyas… pero le aterroriza la 
gente. Cuando un niño visita por primera vez su 
pantano, la pequeña criatura intentará discurrir 
alocados planes para asustarle.

De Eleanor Davis, todo un referente del cómic 
independiente, ganadora de algunos de los más 
prestigiosos premios de la industria.

Una historia hilarante 
y conmovedora.

Cartoné, 152x229 mm
48 págs.

PVP: 7,95 €

A la venta en Agosto de 2022

Primeros lectores (+6) / Humor, amistad, 
compartir.

CÓMICS



SIMIO Y ARMADILLO A LA CONQUISTA 
DEL MUNDO, de James Sturm

Armadillo está intentando desarrollar un plan 
de dominación mundial, pero con cada nueva 
ocurrencia la idea de convertirse en un tipo malo 
parece cada vez menos divertida. Y su amigo 
Ape tampoco parece tener las ideas demasiado 
claras…

Además de ser uno de los grandes referentes 
del cómic independiente americano, James 
Sturm destaca por su labor didáctica, siendo el 
cofundador del Center for Cartoon Studies de 
White River Junction, Vermont.

Un libro delicioso sobre 
la verdadera amistad. 

Cartoné, 152x229 mm
40 págs.

PVP: 7,95 €

A la venta en Octubre de 2022

Primeros lectores (+6) / Amistad.

CÓMICS



EL VIAJE DE YAYA, de Patrick Marty, 
Jean-Marie Omont y Golo Zhao.

Yaya es una niña risueña e inquieta de familia 
adinerada que sueña con ser algún día una 
famosa pianista, vive con sus padres y siempre va 
acompañada de Pipo, el pájaro que habla. Tuduo 
es un niño amable que se gana la vida haciendo 
acrobacias en la calle, es huérfano y vive con su 
abominable capataz. Estamos en 1937, en Shanghai. 
Cuando los japoneses invaden Shangai y se desata 
el caos, la vida de los dos jóvenes protagonistas se 
cruza para unirse para siempre y emprender juntos 
una aventura llena de peripecias en un mundo 
devastado por la guerra...

Patrick Marty y Jean-Marie Omont (guion) y Golo 
Zhao (dibujos). Premio des Écoles de Angoulême 
2012 y Premio BD Fnac 2013, entre otros muchos. 
Una serie que ha conquistado en Francia a más de 
200.000 lectores.

Lucha por la supervivencia 
en la China de los años 30.

197 x 261 mm
144 págs.

PVP: 17,95 €

A la venta en Junio de 2022

Preadolescentes (+9) / Aventuras, 
supervivencia, guerra, amistad, perseverancia.

CÓMICS



WOLFWALKERS 
de Sam Sattin

En Irlanda, en la época de las supersticiones y 
de la magia, Robyn, una niña de 11 años aprendiz 
de cazadora, llega con su padre al pueblo de 
Kilkenny, con el fin de cazar la última manada 
de lobos de la zona. Pero un día, Robyn conoce 
a Mebh, una de las últimas wolfwalkers, el 
pueblo lobo, de extraordinarios poderes y que 
desea alejarse de la amenaza que representan 
los hombres que destruyen sus bosques. Para 
Robyn, que decide proteger a su nueva amiga, 
la amenaza ya no proviene de los lobos, ¡sino de 
los hombres!

Adaptación de la película dirigida por Tomm 
Moore y Ross Stewart para el premiado estudio 
irlandés Cartoon Saloon. Nominada al premio 
Oscar en 2021.

Adaptación a novela gráfica 
de la película animada. 

Rústica, 153 x 216 mm
272 págs.

PVP: 19,95 €

A la venta en Agosto de 2022

Preadolescentes (+9) / Aventuras, 
amistad, amor por la naturaleza, magia, 

ecología.

Robyn!

What are you 
doin’, girl?! The Lord 
Protector will have 

us in chains!

He’s wrong, Father! 
All of this is wrong. 
Don’t you see that?

Robyn, step 
aside! We must 
do what we’re 

told!

Why, 
Father? 
Why?!

Because 
I’m afraid!

I won’t be 
here to protect 
you forever. I’m 

so afraid that one 
day you’ll end up 

in a cage. 

But I already 
am in a cage.

WW_GraphicNovel_9780316429535_PB_TX_Part3.indd   208 27/07/2020   16:21

CÓMICS



EL FANTASMA DE LA FIESTA DEL TÉ
de Reimena Yee

Lora, una joven adolescente de 12 años con 
una imaginación desbordante, va viendo cómo 
desaparece su círculo de amistades. No quiere 
dejar atrás los juegos y el universo mágico donde 
habitan, y se niega a ser como sus amigas, que 
solo quieren imitar a las mayores... Pero una tarde 
aparece Alexa, la que fue su amiga imaginaria 
cuando era niña y ahora fantasma que vaga por 
la casa. Una preciosa amistad nacerá entre ellas 
y juntas vivirán una gran aventura.

Dejar atrás la infancia  
y hacerse mayor. 

Rústica, 153x224 mm  
272 págs.

PVP: 22,50 €

A la venta en Septiembre de 2022

Preadolescentes (+9) / Fantasía, magia, 
amistad, adolescencia, transición a la edad 

adulta, aventuras.

CÓMICS



ENTRE LA NIEVE Y EL LOBO
de Agnès Domergue y Hélène Canac

Lila vive con su padre, que la protege de una 
maldición y de un demonio desde su más tierna 
infancia, en una isla nevada. Un día su padre 
se ausenta y Lila emprende una aventura 
en su búsqueda donde descubre un bosque 
dormido bajo un manto de nieve poblado de jizos 
enigmáticos y de un enorme lobo blanco, un 
poder que desconocía y un secreto oculto…

Iniciación al cómic ecológico  
y la poesía.

Cartoné 193x269 mm con tela en el lomo
96 págs. 

PVP: 19,95 €

A la venta en Noviembre de 2022

Preadolescentes (+9) / Fantasía, magia, 
aventuras, amor, amor por la naturaleza, 

ecología.

Une île oubliée. 
Une forêt endormie sous la neige.

Des statuettes énigmatiques.
Une malédiction. 

Quel secret 
se cache au cœur de l’île ? 

Entre aventure poétique 
et quête initiatique. 

Entre Neige et Loup.

C004 - code prix JU61

ISBN 978-2-822-22687-5

www.editions-jungle.com

9 782822 226875

ENTRE-NEIGE-ET-LOUP-COUV_C004.indd   4-6ENTRE-NEIGE-ET-LOUP-COUV_C004.indd   4-6 08/09/2021   17:3308/09/2021   17:33

CÓMICS



PERDIDOS EN NYC: UNA AVENTURA EN EL METRO  
de Nadja Spiegelman y Sergio García Sánchez

El primer día de clase de Pablo en una escuela 
de Nueva York, “descarrila” a toda velocidad 
durante una excursión al edificio Empire State. 
De forma accidental sube al tren equivocado, 
pero gracias a una nueva amiga y a la propia 
ciudad, pronto descubre cómo convertirse en un 
neoyorquino más.

Nadja Spiegelman es una escritora de libros 
infantiles nominada al premio Eisner, y Sergio 
García Sánchez es un reputado ilustrador e 
historietista, cuyo trabajo en este libro ha sido 
coloreado por Lola Moral, también responsable 
de la adaptación al castellano del texto.  

El bullicio y la belleza de la ciudad 
de Nueva York. 

Cartoné, 197x254 mm
48 págs.

PVP: 19,95 €

A la venta en Junio de 2022

Preadolescentes (+9) / Ciudad, metro, 
aventura, Nueva York.

 

el primer día de clase de pablo en una escuela de Nueva York 
“descarrila” a toda velocidad durante una excursión al Empire State 
Building. De forma accidental sube al tren equivocado, pero gracias 
a una nueva amiga 
y a la propia ciudad, 
pronto descubre 
cómo convertirse 
en un neoyorquino 
más. Esta historia, 
con mapas, fotos de 
archivo y fascinantes 
datos, ayudarán a los 
lectores a explorar el 
metro sin levantarse 
de sus asientos. El 
libro acerca a los 
jóvenes lectores de 
todo el mundo el 
bullicio y la belleza 
de la ciudad de 
Nueva York.

¡TODOS A BORDO para vivir  
una aventura en la Ciudad de Nueva York! 
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¡Sorprendente! En solo un trayecto de metro, 
se explora la historia, la arquitectura, y el 

sistema de tránsito de Nueva York, desde el 
subsuelo hasta el piso 102 del Empire State. 

–f. isabel campoy,  
Autora & Educadora
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HOY VISITAREMOS EL 
EDIFICIO DEL EMPIRE 

STATE Y DURANTE EL 
TRAYECTO APRENDEREMOS COSAS 

SOBRE EL METRO. 

¡EL G PORQUE 
ES PEQUEÑITO!

EL L PORQUE  
CUANDO PASA BAJO EL 
AGUA, SE ME TAPONAN 

LOS OÍDOS. 

¡EL Q 
PORQUE PASA POR 

DEBAJO DEL PUENTE!

¡EL 4 PORQUE ME 
ENCANTA EL COLOR VERDE!

EL 1 PORQUE VA 
DIRECTO A MI 

CASA.

¿CUÁLES SON SUS 
TRENES FAVORITOS?

9 788419 279651
WWW.ECCCOMICS.COM

48 páginas   |   9,95 €   |   978-84-19279-65-1

CÓMICS



EL ABC DE LOS CÓMICS
de Ivan Brunetti

¡La guía definitiva sobre cómo hacer cómics! A 
través de divertidas y didácticas lecciones, este 
libro describe paso a paso las nociones básicas 
de la historieta, invitando al lector a coger un 
lápiz para hacer sus propios tebeos.

Historietista y reputado profesor de cómic en 
el Columbia College de Chicago, Ivan Brunetti 
cuenta con la colaboración de autores tan 
destacados como Chris Ware, Neil Gaiman, Jeff 
Smith, Art Spiegelman, Eleanor Davis, Liniers o 
Sergio García Sánchez.
 

Una herramienta esencial. 

Cartoné, 184x267 mm
48 págs.

PVP: 9,95 €

A la venta en Diciembre de 2022

Preadolescentes (+9) / Aprender a hacer 
cómics.

CÓMICS


