
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 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, series de dibujos animados, obras 
de teatro, una ópera, un museo y un parque temático.   

Por primera vez se publica en lengua castellana una parte inédita de su valioso legado: 
La colección completa de cómics. Este volumen incluye: 1. Mumin y los bandoleros, 
2. Mumin y la vida familiar2. Mumin y la vida familiar, 3. Mumin en la Riviera y 4. La isla desierta de Mumin.

Tove Jansson (1914-2001)  Se crió en un hogar de artistas que, con frecuencia, también era 
excéntrico y ruidoso. Con un tití como mascota de la familia, y una niñera que leía a Platón, 
probablemente estas peculiares pero queridísimas figuras se convirtieran en los modelos 
de sus personajes soñadores y filósofos que pueblan su mundo de ficción.  

Tove está considerada indiscutiblemente como una de las mejores novelistas de la literatura 
escandinava contemporánea y este año se celebra el centenario de su nacimiento.
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