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LA CACA M Á GICA

CLAUDE ETA MORINO

ANIMALOTES

Un niño disfrazado de
conejo duerme la siesta
debajo de un árbol hasta
que un pajarito le
despierta y se transforma
en su peor pesadilla... ¿o
será que aún está
soñando?

Morino zezen gazte bat
da, eta opor lasaiak
pasatu nahi ditu
itsasertzean. Baina, nahi
gabe, iratzarri egin du
eskeleto sorgindu eta
aldenarazi ezin bat.

Son unos animales de
mala calaña, tienen a todo
el mundo aterrorizado.
Pero estos tipos quieren
ser héroes, y van a probar
cómo es hacer el bien,
aunque sea rescatar a
unos perritos.
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LA BRUJA MADRINA

SUPERPATATA

DARTH VADER E HIJO

¡Solo quieren pasar un
buen rato asustando a los
niños! Pero la pequeña
Hannah Marie pronto
descubrirá que en
realidad no son malos, ¡y
junto a la Bruja Madrina
se lo pasará de miedo!

Maltzur doktoreak
Supermax, ilerik apainena
duen justiziaren
defendatzailea, patata
bihurtu du. Maltzur
doktoreak ez daki, ordea,
Supermax ez dela
tuberkulu soila.
Superpatata da.

Darth Vader lidera al
Imperio Galáctico contra
la heroica Alianza
Rebelde. Antes de poder
ocuparse de los rebeldes,
Lord Vader debe ocuparse
primero de su hijo de
cuatro años, Luke
Skywalker.
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LA CAJA DE M Ú SICA

UXIO

Para su octavo cumpleaños,
Nola recibe como regalo
una preciosa caja de música
que perteneció a su madre.
Mientras se maravilla de lo
bonita que es, ocurre algo
muy extraño: dentro hay
una niña que la saluda y… ¡le
está pidiendo ayuda!

Uxiok lagun bat du, Ana,
eta txakurtxo bat, Rosenda;
horiek izango ditu
laguntzaile bere joanetorrietan, baita irudimen
mugagabeak zabaltzen
dizkion parajeetarako
bidaietan ere.
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LA GUERRA DE CATHERINE
Reescribe las
experiencias ficticias de
una adolescente judía en
la Francia de la Segunda
Guerra Mundial marcada
por el Holocausto.
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LA BRIGADA DE LAS
PESADILLAS
Adéntrate en las
pesadillas de los
adolescentes y descubre
qué sucede realmente en
la clínica del sueño…
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BELARDO BA AL ZATOZ?

Y ENTONCES NOS PERDIMOS

Belardo belar meta bat da,
bailaren patxadaz bizi da,
dei batek, ordea, aztoratu
egin du. Hirira joan
beharra du. Ba al zatoz?

Es la Fiesta del Equinoccio y
el pueblo se reúne para
lanzar al río cientos de
farolillos. La leyenda cuenta
que vuelan y se convierten
en estrellas, pero Ben y sus
amigos quieren averiguar
qué sucede realmente.
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