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Una nueva serie de aventuras, creada por William Joyce, para todas las edades 

en la que los personajes más emblemáticos del universo infantil se convierten 
en Los Guardianes, los protectores de los sueños y esperanzas de los niños de la 
Tierra siendo los nuevos héroes de la literatura infantil y juvenil. 
 
El hombre de la Luna 
William Joyce 
Ilustraciones: William Joyce 
Traducción: Bel Olid 
 

26 x 26,5 cm, 48 págs.  
A partir de 6 años 
PVP con IVA: 14,90 € 
PVP sin IVA: 14,33 € 
978-84-9825-821-9 

 
 
Sinopsis: 
El Hombre de la Luna no siempre ha sido un hombre, ni siempre ha estado en la Luna. 
Hace mucho tiempo fue pequeño, hasta que una batalla contra el malvado Sombra, el 
Rey de las Pesadillas, lo dejó huérfano y le empujó a una aventura que le convertiría en 
el primer Guardián de la Infancia. 
 

Nicolás San Norte y la batalla contra el Rey de las Pesadillas 
William Joyce y Laura Geringer 
Ilustraciones: William Joyce 
Traducción: Arturo Peral Santamaría 
 

14,5 x 19,8 cm, 240 págs.  
A partir de 9 años 
PVP con IVA: 11,90 € 
PVP sin IVA: 11,44 € 
978-84-8343-242-6 

 
 
 
Sinopsis: 
Un joven bandolero cosaco, sin formación, desarraigado, pero de buen corazón, de nombre 
Nicolás San Norte, intrépido como nadie, se pasa la vida robando con sus compinches por medio 
mundo. Pero llegará al pueblo de Santoff Claussen, donde libra una batalla con un oso poseído 
por Sombra, el Rey de las Pesadillas, un personaje oscuro y siniestro que se dedica a 
atormentar los sueños de los niños. 
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Conejo de Pascua y su ejército en el centro de la Tierra 
William Joyce  
Ilustraciones: William Joyce 
Traducción: Arturo Peral Santamaría 
 

14,5 x 19,8 cm, 272 págs. 
A partir de 9 años 
PVP con IVA: 12,90 € 
PVP sin IVA: 12,40 € 
978-84-8343-243-3 

 
 
 
Sinopsis: 
En la primera entrega de Los Guardianes, Norte, Ombric  y Katherine consiguieron derrotar a 
Sombra, pero no definitivamente. El malvado Rey de las Pesadillas, escondido bajo tierra, planea 
una cruel venganza y se propone secuestrar a todos los niños de Santoff Claussen. Esta vez 
Norte, Ombric y Katherine contarán con la ayuda de Conejo de Pascua, Bunny para los amigos, 
líder de una hermandad de conejos guerreros de tamaño e intelecto imponentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Han dicho: 

«Una reelaboración de un mundo de cuento de hadas antiguo, real. Oscuro. Misterioso.» 

Maurice Sendak, creador de Donde viven los monstruos, ganador del premio Caldecott. 

«William Joyce, para decirlo de forma sencilla, es un genio, y somos muy afortunados de que 

saque otro libro. El Hombre de la Luna está repleto de ternura, de amor y de magia. Es una 

historia inolvidable que presiento que encontrará su lugar en el corazón de los niños de todo 

el mundo.» Brian Selznick, autor/ilustrador de La invención de Hugo Cabret. 

«Cada libro de William Joyce está pintado de forma más hermosa que el anterior, se ha 

imaginado con más magia y se ha escrito más deliciosamente. El Hombre de la Luna es su 

última obra maestra. El libro por el que suspirábamos los seguidores de Joyce, jóvenes y 

mayores.»  Michael Chabon, autor de Las asombrosas aventuras de Kavalier y Clay, ganador 

del premio Pulitzer. 
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El autor: William Joyce 
 

William Joyce ha puesto su sello personal a todo tipo de obras para 
niños, tanto literarias como cinematográficas. Entre sus álbumes 
ilustrados figuran éxitos de ventas como: George Shrinks, Santa Calls, 

Dinosaur Bob and his Adventures with the Family Lazardo, The Leaf 
Men and the Brave Good Bugs, A Day with Wilbur Robinson, Bently & 

Egg, y la serie Rolie Polie Olie, convertida en un popular programa infantil 
de televisión que le ha valido nada menos que tres premios Emmy. 
 
Pero Joyce no es solo una figura reconocida en el mundo del cine y la literatura infantiles. Sus 
ilustraciones han sido en numerosas ocasiones portada de The New York Times, y sus cuadros se 
exhiben en museos y galerías de arte de Estados Unidos. 
 
Encumbrado por la revista Newsweek como uno de los cien personajes a los que seguir en el 
nuevo milenio, sus impactantes y  singulares historias e ilustraciones nos trasladan a mundos 
llenos de diversión, aventura y fantasía.  
 
Además, William Joyce ha puesto su talento creativo al servicio de varias películas, creando 
personajes tan famosos como los de Toy Story, Bichos y Robots. En 2012 Joyce ha obtenido un 
óscar por el cortometraje animado The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore, y se ha 
aventurado en el ámbito interactivo digital con la espectacular aplicación basada en 
este corto. 
 
El 30 de noviembre se estrena la película de DreamWorks El origen de los Guardianes, codirigida 
por William Joyce y Peter Ramsey, basada en la saga original de libros de Los Guardianes que 
Bambú y Combel editan en exclusiva en castellano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información: 

Matilde González 
Editorial Casals 
Tel. 932 449 550 
matilde.gonzalez@editorialcasals.com 

Información extra: 

Webs oficiales de los libros: 

http://www.theguardiansofchildhoodbooks.com/ y http://www.theguardiansbooks.com/ 

Web oficial de la película: http://www.elorigendelosguardianes.com/ 
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