
CONOCE A LOS MUMIN 

 

LOS MUMIN 

Los Mumin son los personajes principales de una serie de libros y tiras cómicas de la pintora, 

ilustradora y escritora finlandesa de habla sueca Tove Jansson. Los Mumin son una familia de 

trols blancos, regordetes y de hocico prominente. Los libros de Tove Jansson se publicaron 

originalmente en sueco, en Finlandia. Entre 1945 y 1980, escribió un total de ocho novelas, 

cuatro álbumes ilustrados y numerosas tiras cómicas sobre los Mumin, traducidos a más de 40 

idiomas. Los Mumin han sido la inspiración de muchas series de televisión, películas e incluso 

un parque temático llamado Moominworld en Naantali (Finlandia). 

QUIÉN ES MUMIN? 

¿Ya conoces al pequeño trol Mumin? A pesar de su carácter bonachón y entusiasta, Mumin es 

tan imprevisible, caprichoso y susceptible como cualquier adolescente de su edad. Siempre se 

maravilla de los pequeños placeres y no tiene miedo de aventurarse allí donde otros menos 

intrépidos nunca osarían hacerlo; a menudo sin estar seguro de adónde lo llevará su coraje. 

Para Mumin, la palabra “¡NO!” es la más difícil de pronunciar, y desde hace un tiempo se ha 

propuesto ser más firme.  

“DICEN QUE SOY REALMENTE LUMUMINOSO“  

 

PAPÁ MUMIN 

“NO SABÍA NADA, PERO CREÍA MUCHAS COSAS” 

Este es Papá Mumin. Es infantil e intrépido, pero también un orgulloso padre de familia. Le 

gusta el pensamiento filosófico y siempre quiere estar donde pasan cosas sorprendentes, en el 

valle de los Mumin. Papá Mumin se considera un entendido y experto en muchos ámbitos. 

Siempre intenta dar buenos consejos a los demás.  

 

La lealtad que Papá Mumin siente hacia su familia es indudable; aún así, a veces puede llegar a 

comportarse de manera irresponsable, incluso egoísta, sobre todo cuando se deja llevar por 

amistades dudosas y el buen whisky. Soñador incorregible y narrador de historias 

empedernido, le gusta creer que es un gran aventurero.  

 

 

 

 



 

 

 

 

MAMÁ MUMIN 

“HOY NO HAY PLATOS SUCIOS. QUIZÁS NO TENDRÉ QUE LAVAR PLATOS NUNCA MÁS”   

El carácter de Mamá Mumin es una combinación de gran inteligencia y fuerte sentido moral. 

Con su talante noble y abierto, sabe perfectamente lo importante que es aprender de los 

errores, un principio que en todo momento aplica a su propia familia. Sin querer imponerse 

nunca, al final, siempre gana la batalla; No se agobia por cuestiones insignificantes y se 

asegura de que la casa de los Mumin sea un hogar seguro y lleno de amor, tanto para la familia 

como para las visitas. 

 

 

 

LA SEÑORITA SNORK 

“¡Y RECUERDA! TEN CONFIANZA EN TÚ MISMO,  SÉ FELIZ, DESPREOCUPADO. A VECES HAY 

QUE FINGIR.” 

La entrañable y nada vanidosa novia de Mumin a menudo se deja llevar por sus sueños 

románticos; aunque –sólo cuando ella se lo permite– Mumin intente hacer que tenga los pies 

en el suelo. La Señorita Snork  es feliz y activa, a pesar de que tiene la manía de cambiar de 

opinión de repente, lo que agota a cualquiera. 

 

SNIFF 

“NUNCA TENGO MIEDO. PERO CREO QUE ES MEJOR MIRÁRMELO DE LEJOS” 

Sniff no es un Mumin, pero vive en la casa de los Mumin, como la pequeña My. Aunque le 

encantaría participar en todo lo que hacen los Mumin,  le da demasiado miedo hacer algo 

peligroso. Es un bonachón y, a veces, un poco asustadizo. 

 

 

 

 



LA PEQUEÑA MY 

“ESPERA LO MEJOR Y PREPÁRATE PARA LO PEOR” 

La pequeña My vive en la casa de los Mumin. Es valiente e intrépida, deseosa de acompañar a 

los Mumin en sus aventuras. A veces, parece que le gusten las pequeñas catástrofes. 

 

SNUFKIN 

“NADIE PUEDE SER REALMENTE LIBRE SI ADMIRA DEMASIADO LOS DEMÁS”  

Snufkin es un trotamundos filósofo que vaga por el mundo pescando y tocando la armónica. 

Lleva todo lo que necesita en su mochila y cree que poseer muchas cosas complica demasiado 

la vida. 

 

MYMLA  

“PARECE QUE VUELVES A SER TÚ MISMO. DE HECHO, ERES MEJOR ASÍ” 

Mymla es la hermana pequeña de la pequeña My y la hermanastra de Snufkin. Es una hermana 

mayor atenta, que pronto se hace cargo de sus hermanos pequeños. La madre de Mymla 

también se llama Mymla y eso es un poco lioso.  

 

TOO-TICKY 

“TODO ES TAN INCIERTO. Y ESO ME TRANQUILIZA”   

Too-Ticky es una buena amiga de la familia Mumin. Sabe cómo resolver todo tipo de 

problemas de forma sensata y práctica y, por eso, la consideran muy sabia. 

 

EL VALLE DE LOS MUMIN 

El valle de los Mumin es un lugar idílico y tranquilo donde los Mumin viven en armonía con la 

naturaleza. El edificio más grande del valle es la casa de los Mumin y a sus habitantes les gusta 

recibir visitantes del valle y de más lejos. 

 

LA CASA DE LOS MUMIN 

Los Mumin viven en una casa redondeada y azul que tiene la forma de una chimenea de 

fábrica de cerámica. Al principio, la casa solo tenía dos plantas, pero con tantas visitas se 

quedó pequeña y la ampliaron. Ahora tiene tres plantas y un sótano. 



STINKY 

Stinky es el villano del valle. Es feote pero convincente. De vez en cuando, la familia Mumin 

tiene trato con él y, de hecho, sienten cierto orgullo de ser amigos de un auténtico villano. 

 

GROKE 

Groke atemoriza a todo el mundo. Es tan fría que, cuando avanza silenciosamente, arrastrando 

los pies, el suelo se congela a su paso.  A Groke se la oye aullar en la lejanía. A veces, a la 

familia Mumin le da miedo, aunque también creen que hace que la vida sea más emocionante.  

 

 LOS HATTIFNATS 

Los Hattifnats son seres silenciosos que vagan eternamente en grandes grupos. Su único deseo 

es llegar al horizonte y, una vez llegan, continúan su viaje. Los Hattifnats son blancos, no tienen 

rostro y son sordos y mudos. No necesitan comer ni dormir, pero se electrifican con los 

relámpagos.  

 

TOVE JANSSON 

Con su obra (1914-2001), la polifacética  Tove Jansson se convirtió en uno de los principales 

artistas de las artes visuales durante la posguerra,  en la era dorada del arte moderno. 

Cómo toda su generación, Jansson quiso crear arte a su manera, pero pocos lo consiguieron de 

una forma tan original. Como artista visual, Ilustradora y autora, desarrolló y transformó su 

expresividad sin reposo, hasta el final de su vida. Sus obras reflejan una completa filosofía vital 

que provoca entusiasmo, tanto en niños como en adultos, en todos los países donde se conoce 

su obra. 

 

“QUIZÁS MI PASIÓN NO TIENE NADA DE ESPECIAL, PERO AL MENOS ES MÍA” 

El inmenso éxito internacional de Jansson la convirtió en uno de los artistas finlandeses más 

conocidos mundialmente. En el año 2014 se celebró su 100 aniversario. Esperamos que la obra 

de esta artista tan querida siga inspirando los artistas que se esfuerzan por lograr el éxito. 

Puedes encontrar más información en línea sobre los Mumin y Tove Jansson en: 

www.moomin.com 

www.tovejansson.com 

 

“ESPERO QUE ESTE FOLLETO TE HAYA PARECIDO EL SÚMMUMIN” 

http://www.moomin.com/
http://www.tovejansson.com/

