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Tuberías y librerías
En estos tiempos de bajadas de ventas en el sector del libro,  
es habitual que las librerías intenten apostar sobre seguro, 

cediendo espacio de exposición a aquellos títulos  
de gran éxito cuyo futuro comercial parece más claro.

En las mesas y estanterías dedicadas al libro infantil proliferan  
las publicaciones relacionadas con series o películas exitosas  

(ya sea en forma de adaptaciones a diferentes edades lectoras,  
libros de pegatinas o juegos), las novelitas de un murciélago 

investigador y, sobre todo, el imperio editorial surgido  
en torno al más bestselleriano de los ratones.

Frente a estos títulos (todos o casi todos traducciones de éxitos 
extranjeros) la literatura infantil nacional intenta, con dificultad, 
abrirse un hueco en la mesa de novedades. Y a veces lo consigue.

Este es el caso de la serie Mil millones de tuberías, que con 
una estrategia callada basada en la recomendación de libreros  

y bibliotecarios —en definitiva, en el clásico boca-oreja—,  
ha logrado calar en el público lector más exigente, el infantil.



Los libros

Mil millones de tuberías
El país donde vive M no es como el tuyo. 
M vive en un reino de metal atravesado 

por mil millones de tuberías,  
en una casa metálica con un patio 

donde crece un césped gris y brillante. 

Pues bien, en ese país, en esa casa,  
en ese patio... va a caer un meteorito. 

Si por casualidad vieras uno  
cayendo encima de ti,  
haz lo mismo que M: 

Primero, apártate. 

Después, no dejes que nadie  
se lo lleve.

Aventuras en espiral
Ya hace dos meses que cayó  

un meteorito en el patio de M. 

Y se han producido grandes cambios  
en el reino de las tuberías:  
un nuevo color, el verde,  

extraña y preocupa a sus habitantes. 

Pero quizá sería más útil preocuparse 
por el último y misterioso invento  

de los científicos…

Hojea las primeras páginas en:
http://blog.mmtuberias.es/?page_id=230



Las claves del éxito
M, el protagonista, es un niño que vive, algo aburrido, en un país de tonos grises 
y azules, repleto de metal y tuberías. M conseguirá algo a lo que no piensa re-
nunciar: un trozo de meteorito, que es único, porque nadie más tiene otro igual. 
La posesión de ese fragmento de meteorito desatará una lucha que mezclará a 
reyes, insurrectos, científicos y niños en un torbellino de aventuras que será, sin 
salir de su propio país, también un viaje iniciático para M.
Mil millones de tuberías y su continuación, Aventuras en espiral, apuestan por 
una literatura rebosante de acción y humor inteligente, con ecos de la ironía de 
Roal Dahl y la capacidad de generación de mundos sorprendentes de Michael Ende.
Escritores consagrados como Daniel Nesquens y especialistas en literatura in-
fantil como Luis Daniel González (www.bienvenidosalafiesta.com) han alabado su 
ritmo; revistas online como El templo de las mil puertas o blogs como Literatura 
Infantil y Juvenil actual han destacado su trama y cómo esta atrapa al lector.
A estas virtudes se suma un rasgo que todos, tanto especialistas como aficiona-
dos, han coincidido en señalar: la excepcional conjunción de texto e ilustraciones, 
que comparten el peso de la narración, construyendo unas novelas de más de 
doscientas páginas -llenas de cómicos dibujos, partes en cómic e incluso un des-
plegable-, novelas que, como subrayan las reseñas, no poseen apenas ninguna 
hoja sin ilustrar.



Los autores: el tándem 
Arboleda & Sagospe

Diego Arboleda nació en 
Estocolmo, Suecia, en 1976, y unos años 
después se licenció en Filología Hispánica 
en la Universidad Autónoma de Madrid. 

Trabaja en una de las librerías más 
importantes de esta ciudad, y ha ganado  
en dos ocasiones el Premio de Cuentos 

Ilustrados Ciudad de Badajoz junto  
a la ilustradora Eugenia Ábalos.

Raúl Sagospe nació en Vicálvaro, 
España, en 1974. Unos años después  

se licenció en Geografía e Historia  
en la Universidad de Alcalá de Henares.  
También cursó estudios de Ilustración  
en la escuela de Arte No 10 de Madrid. 

Nunca los acabó, y actualmente trabaja 
como técnico de Marketing.



Algo más que libros
La buena acogida de los libros ha decidido a la editorial, Anaya Infantil y Juvenil, 

a apoyar los textos con una serie de divertidos elementos que prolongan el 
humor del reino de las tuberías más allá de las páginas de los libros.

Desde originales marcapáginas en forma de posavasos o zepelín, a las nuevas 
fórmulas de la web 2.0, como un blog (blog.mmtuberias.es) o su propia página 
en facebook, donde los seguidores pueden participar en sorteos e interactuar 

con los autores.
Y el extra informático preferido por los más pequeños de la casa, la web 
www.mmtuberias.es, donde acceden gratuitamente a juegos y descargas, 

incluyendo un cómico y delirante juego de la oca tuberil.



www.anayainfantilyjuvenil.com   
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