
Una caja llena de semillas tropicales 
llega a la playa arrastrada por las olas 
y, cuando Mamá Mumin las planta, 
el Valle de los Mumin se transforma en 
una exuberante selva tropical. 
Cuando Stinky pone en libertad 
a un grupo de animales exóticos del zoo, a un grupo de animales exóticos del zoo, 
se produce el caos, y los miembros 
de la familia Mumin se ven 
obligados a demostrar de una vez 
por todas que no son hipopótamos.  

Tove Jansson (Helsinki, 1914-2001) es considerada una de las mejores novelistas de la literatura escandinava contemporánea.  Entre 1954 y 1974 
aparecieron las tiras de cómics de los pequeños trols Mumin en el periódico londinense The Evening News y entretuvieron diariamente a sus veinte 
millones de lectores repartidos en más de cuarenta países. El éxito de esta entrañable familia de trols fue inmediato.  Casi 70 años después, sus historias 
continúan vigentes y los Mumin siguen deleitando a grandes y pequeños de todo el mundo. Estos personajes llenos de poesía, humor y sensibilidad, 
y muy ricos en emociones se han convertido en un referente único de la literatura infantil y sus historias han dado lugar a la realización de películas, y muy ricos en emociones se han convertido en un referente único de la literatura infantil y sus historias han dado lugar a la realización de películas, 
series de dibujos animados, obras de teatro, una ópera, un museo y un parque temático.   

CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE TOVE JANSSON, POR PRIMERA VEZ SE PUBLICA EN LENGUA 
CASTELLANA UNA PARTE INÉDITA DE SU VALIOSO LEGADO: EL PRIMER LIBRO EN COLOR  DE LA COLECCIÓN DE  CÓMICS DE LA FAMILIA 
DE TROLS MUMIN. 
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