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¡BIENVENIDOS AL 
BOSQUE AZUL!

 ¡AYUDAR ES UNA  
GRAN AVENTURA! 

LOS PROTAGONISTAS 

Es un puente perfecto entre el álbum 
ilustrado y las novelas infantiles. 

Ofrece la diversidad formal y los niveles  
de lectura propios de la novela gráfica.

Los lectores encontrarán personajes  
con los que identificarse, grandes dosis  
de aventura, humor, imaginación, fantasía  
y conflictos adecuados a su edad. 

Muestra un mundo donde animales y seres 
fantásticos conviven y resuelven de manera 
divertida y civilizada sus conflictos mientras 
defienden su entorno y el medio ambiente.

LA PRIMERA NOVELA GRÁFICA
PARA PRIMEROS LECTORES 

Mus y Wagner, una rata y un oso, encuentran un robot en 
medio de la carretera. Deciden llevárselo a casa y arreglarlo. 
Su nombre es Bitmax y tiene una extraña profesión: ¡es 
ayudador! Junto a los habitantes del Bosque Azul vivirán 
aventuras y ayudarán a todo aquel que lo necesite.

Integrado en la comunidad de animales y seres del Bosque 
Azul, Bitmax ayudará a mantener el entorno y solucionar  
los conflictos que vayan surgiendo. Y, además, se enfrentará  
a los humanos que visitan el bosque y, sobre todo, a Evo,  
un molesto extraterrestre.

Con Bitmax, Mus y Wagner, descubrirán que ayudar a los
demás es una gran aventura.

Aventura, comedia y fantasía son el marco genérico  
de las historias de Bitmax&Co. 

Cada título de la serie desarrolla un único conflicto de 
manera clara. Bitmax&Co no es una sucesión de gags,  
sino que nos sitúa de lleno en la estructura narrativa 
clásica, presenta un conflicto, lo desarrolla y lo resuelve. 

La diversidad formal de Bitmax&Co sitúa al lector en un 
proceso de descodificación que puede seguir sin perderse 
porque se le ofrece la información de manera ordenada  
y diversos niveles de lectura. 

Un robot ayudador, una rata perspicaz 
y un oso bondadoso

Es rápida, irónica y lista. Pese 
a su pereza, siempre ayuda a 
Bitmax.

Extraterrestre irritante que se 
dedica a molestar ¡y no quiere 
dejarse ayudar! 

Sufridor, ingenuo y dulce. 
Cuesta mucho que se enfade, 
pero cuando se enfada es 
terrible. 

LOS TÍTULOS DE LA SERIE

BITMAX&CO 

¡AYUDAR A LOS 
DEMÁS! ¡Qué idea 

más absurda! 

Nos iNteresaN valores 
como la CONVIVENCIA, 

la AMISTAD, la EMPATíA, 
la SOLIDARIDAD…

¡claro!, ¿cómo 
vamos a respetar a los 
demás si No respetamos 
y cuidamos el eNtorNo 

eN el Que vivimos? 

y tambiéN la DIVERSIDAD, 
la RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS y el RESPETO 
A LOS DEMÁS y a NUESTRO 

ENTORNO... 

Robot testarudo y persistente. 
En un mundo en el que los 
animales ocupan el espacio de 
los humanos, Bitmax es el más 
humano de todos. 

¡yo soy 
Wagner, 

el amigo  
de bitmax  

y mus! 

...yo soy evo, ¡el 
aNtagoNista! 

yo soy 
Bitmax, 

¡el ayudador! 
¡yo soy mus 

y ayudo a 
bitmax! 
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¡da la vuelta a la 
HoJa y descubre el 

resto de persoNaJes 
del bosQue aZul eN 
el bitmaxpóster!

LOS AUTORES

• CON MÁS DE 750.000 EJEMPLARES VENDIDOS 
• TRADUCIDA A 22 IDIOMAS

• CON MÁS DE 110.000 EJEMPLARES VENDIDOS
• TRADUCIDA A 7 IDIOMAS

...los autores  
de la coleccióN 
«agus y los 
monstruos».

la HaN escrito y dibuJado 
Jaume Copons y

liliana Fortuny..

BITMAX&CO 
la serie para 

primeros lectores 
de ComBel. 

¡para leer eN 
casa o eN el aula! 

¡uNa 
coleccióN 
ideal para 

NiÑos y NiÑas 
desde los 
6 aÑos!

caNta la caNcióN 
¡Cumples aÑos!

7. ¡GARfUNkEL  
EN DIRECTO!

combeleditorial.com/bitmax

8 . LA GUERRA DE LAS 
hORMIGAS 

Septiembre 2022

¡ESCUCHA LA 
CANCIÓN!

¡Ya disponible!

1.EL ROBOT DEL BOSQUE  4. PAOLO, EL PERRO PASTOR3. EL DRAGÓN DE ORO2. SUPERCERDO 5. ¡SALVEMOS A EVO! 6. LA fIESTA DE ARETA


