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La desbordante imaginación de William Joyce
ha creado una nueva serie que entusiasma a
niños y mayores de todas las edades.
Los Guardianes, los protectores de los sueños
y las esperanzas de los niños de la Tierra, se han
convertido en los nuevos héroes de la literatura
infantil y juvenil.
Cuando actúan juntos no hay nada ni nadie
que pueda con ellos. El malvado Rey de las
Pesadillas encontrará en los Guardianes a sus
peores enemigos.

Traducido a 9 idiomas
Nº 1 en la lista de los libros más
vendidos del New York Times
Espectacular acogida por parte de la crítica

Lpersonajes

Toothiana - el Hada
de los Dientes
Toothiana es una guerrera feroz
y encantadora que no tolera las
injusticias. Ella y su ejército de
ayudantes se dedican a recolectar
y atesorar los dientes caídos
de los niños a cambio de una
moneda. Estos dientes son muy
valiosos, pues contienen todos los
recuerdos perdidos de la infancia.
¿Os imagináis qué peligro, si
cayesen en manos de Sombra?

Sandy - el Creador
de Sueños
Sanderson Mansnoozie había sido
el piloto de una estrella fugaz.
Pequeño y silencioso, Sandy tiene
la experiencia y la fortaleza que los
Guardianes necesitan. Habrá que
ver si, con su calma prodigiosa
y su habilidad para cumplir deseos,
es capaz de soportar la oscuridad
a la que se enfrentan.

HL - El Hombre de la Luna
El Hombre de la Luna nació en
la espléndida Edad de Oro, una
época en la que todos los sueños
eran dulces. Su familia vivió feliz
hasta el día que fue atacada por
el malvado Sombra, el Rey de
las Pesadillas. HL perdió a sus
padres y se quedó solo en su luna
particular, orbitando alrededor de
la Tierra. Desde allí, y con la ayuda
de su amigo Luz Nocturna, HL se
dedicará a proteger los sueños
de los niños y se convertirá en
el primero de los Guardianes
de la Infancia.

Norte - San Nicolás
Antes de ser Papá Noel, San
Nicolás fue Norte, ruﬁán,
temerario espadachín y célebre
forajido. Famoso por su destreza
en el manejo de toda clase de
armas, se dedicaba a buscar
y obtener tesoros y riquezas
a cualquier precio. No podía
decirse que tuviera madera de
héroe. Pero los héroes no nacen...
los héroes se forjan.

Sombra
Sombra es el Coco que se
esconde bajo tu cama y es la
razón por la que tienes miedo a la
oscuridad. Ha tenido que soportar
generaciones de padres que les
dicen a sus hijos que no crean
en él mientras los Guardianes se
llevan todas las alabanzas. Sombra
ha decidido cambiar todo eso
y ha ideado un plan para conseguir
que la gente crea en él en lugar
de en los Guardianes: quiere
eliminar sistemáticamente a cada
uno de los Guardianes y lo que
representan, uno por uno, hasta
que no quede nada más que el
miedo.

Bunny - Conejo
de Pascua
Conejo de Pascua, Bunny para
los amigos, es el único emisario
de la legendaria hermandad
de los pookas, conejos
guerreros de tamaño e intelecto
imponentes. Bunny domina las
artes marciales y es brillante,
sagaz y un excavador de túneles
extraordinario.

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.

Sus ilustraciones han sido en
numerosas ocasiones portada de
The New Yorker, 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 de animación,
creando personajes tan famosos
como los de Toy Story, Bichos y
Robots.

En 2012 Joyce obtuvo un óscar
por el cortometraje animado The
Fantastic Flying Books of Mr.
Morris Lessmore, y se aventuró
en el ámbito interactivo digital
con la aplicación basada en este
corto.
En noviembre de 2012 se estrenó
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.
William Joyce vive en Shreveport,
Louisiana, con su esposa Elizabeth
y su hijo Jack.
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El Hombre de la Luna tiene un
problema. La mayor parte de las noches
manda rayos de luna a los niños de la
Tierra y les ofrece una luz inextinguible
que ahuyenta las pesadillas. Pero ¿qué
pasa si hay niebla o está nublado? ¿O
cuando la luna no está llena y no brilla?
¿Quién cuidará a los niños de la noche?
¡Necesita un ayudante! Y ha encontrado
lo que buscaba: un hombrecillo
dormilón que se llama Sanderson
Mansnoozie (Sandy para los amigos),
que puede ser perfecto... si el Hombre
de la Luna consigue despertarle.

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.
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Nicolás San Norte y la batalla
contra el Rey de las Pesadillas

Conejo de Pascua y su ejército
en el centro de la Tierra

William Joyce y Laura Geringer
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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.

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.
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El Hada Reina de los Dientes

Sandy y la Guerra de los Sueños
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Tras la última aventura de los Guardianes, parecía que los
niños de Santoff Claussen se habían librado para siempre
de Sombra. Pero tal vez esta calma no sea nada más que
una estratagema del pérﬁdo Rey de las Pesadillas para
atacar por sorpresa a nuestros amigos. Lo que Sombra
no sabe es que a la liga de los Guardianes ha llegado el
Hada de los Dientes, una guerrera feroz y encantadora
que no perdona las injusticias. Ella y su ejército de
ayudantes recolectan los dientes caídos de los niños
a cambio de una moneda. Estos dientes son muy
valiosos, pues contienen todos los recuerdos perdidos
de la infancia. ¿Os imagináis qué peligro, si cayesen en
manos de Sombra?

¡Katherine ha desaparecido!
Una fuerza misteriosa, la Madre Naturaleza, se los llevó a
ella y a Sombra en un remolino de relámpagos y granizo.
La astucia y la maldad de Sombra no conocen límites,
y ahora tiene una aliada más en su lucha para convertir
las vidas de Santoff Claussen en terroríﬁcas pesadillas.
Por suerte, desde la Isla de las Arenas Dormideras llega
Sanderson Mansnoozie. Pequeño y silencioso, Sandy tiene
la experiencia y la fortaleza que los Guardianes necesitan.
Habrá que ver si, con su calma prodigiosa y su habilidad
para cumplir deseos, es capaz de detener a Sombra y a la
Madre Naturaleza antes de que Katherine quede atrapada
para siempre en el mundo de las pesadillas.
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«Una reelaboración fabulosa de un mundo de cuento de hadas antiguo, real.
Oscuro. Misterioso. ¡Impresionante!»

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.»

«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.»

Brian Selznick,

ganador del Premio Pulitzer por
Las asombrosas aventuras
de Kavalier y Clay (2001)

Michael Chabon,

autor/ilustrador de La invención
de Hugo Cabret
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