
Por primera vez se publica en lengua castellana este clásico de la 
literatura infantil editado en 1952 que rompió con todas las normas 
del diseño de la época. Tove Jansson era uno de los iconos de 
la vanguardia escandinava del momento, junto los diseñadores 
Jacobsen, Aalto y Saarinen. Sesenta años más tarde, la originalidad 
de Tove se mantiene como un referente literario y creativo. 

Mumin ha salido a comprar la leche y por el camino se encuentra Mumin ha salido a comprar la leche y por el camino se encuentra 
con unas peculiares criaturas, pero para seguir la historia llena 
aventuras deberá traspasar por diversos agujeros en cada página.

Los trols son criaturas mágicas de la literatura fantástica escandinava. Pueden ser hadas 
bondadosas o personajes extraños, y a menudo se mueven por los bosques frondosos. El Valle 
de los Mumin (Mumindalen) es donde vive un grupo de personajes curiosos: el pequeño 
trol Mumin (Moomin), que vive con sus papás y que a menudo tiene ganas de vivir aventuras. 
Es amigo de la pequeña My que es la pequeña de las hermanas Mymla.. Es amigo de la pequeña My que es la pequeña de las hermanas Mymla.. 

También están las Gafsas (Gafsan), las Filifionkas (Filifjonka), los Gemuls (Hemule) y los Hattifnat 
(Hattifnattarna). 

La versión castellana llena de divertidas rimas, ha sido escrita por el premiado poeta Jordi Llavina.

Tove Jansson (Helsinki 1914-2001) es considerada una de las mejores novelistas de la literatura escandinava contemporánea. En 1945 
empezó a escribir las primeras historias del pequeño trol Mumin. El histórico libro Mumin, el pequeño troll, Mymla y la pequeña My 
ha sido traducido a 35 idiomas.

Jordi Llavina (Gelida, 1968) Escritor, poeta y crítico literario. Entre muchos otros ha recibido los premios: Josep Pla en 2001, Ciudad de 
Mallorca en 2006, y los premios de poesía: Alfonso el Magnánimo en 2007 y el de la Crítica catalana en 2013.
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  EL PEQUEÑO TROL MUMIN, MYMBLA Y LA PEQUEÑA MY            
Tove Jansson 


