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Ediciones Encuentro lanza una nueva colección infantil con los valores de la fe católica. 

La colección, que lleva por nombre Encuentro Junior, arranca en librerías esta Navidad con 
los dos primeros cómics de Las aventuras de Lobato, éxito de ventas en todo el mundo. 

 

Las peripecias de un joven músico, poeta y viajero cuyos mejores amigos son un lobo y el santo 
Francisco de Asís: es la propuesta de Las aventuras de Lobato, de Jean-François Kieffer, una 
serie de cómics cuyas ventas ascienden a los 400.000 ejemplares en todo el mundo. 

Dirigido a un público de 7 a 12 años, cada uno de los libros contiene varios relatos además de 
canciones para aprender. La serie ha sido ya publicada en 7 idiomas, y ésta es la primera vez 
que se traduce al español de la mano de Ediciones Encuentro. 

“Hemos querido ofrecer al mercado editorial un tipo de libro que muchos padres católicos 
están buscando para sus hijos”- dice Manuel Oriol, Director Editorial de Encuentro- “Lobato es 
un cómic divertido y sano, que hace pensar a los niños en valores como la amistad, la 
solidaridad, el perdón, la humildad o el respeto. El tipo de ilustración y el ritmo recuerdan a 
Tintin y a algunos clásicos de nuestra generación que ya no se encuentran”. 

Las aventuras de Lobato ha sido objeto de varios premios, como el Premio Juventud de las 
librerías religiosas en Francia, y el del Festival de Cómic Cristiano de Angulema. Ediciones 
Encuentro prevé publicar en nuestro país hasta cuatro títulos de la serie al año, acompañados de 
material promocional basado en los juegos y las canciones del cómic.  

Sobre Ediciones Encuentro 

Ediciones Encuentro es una editorial española independiente nacida en 1978 y con gran 
prestigio en el campo de la filosofía, la teología, el arte, la literatura, el ensayo y el pensamiento 
en general, por la selección de sus obras y la calidad de su trabajo. 

Dentro del panorama cultural hispano, Ediciones Encuentro hace gala de una identidad 
diferenciada y libre, buscando subrayar la dimensión religiosa del hombre y la conveniencia 
humana del cristianismo.  La editorial ha publicado autores de todas las épocas y procedencias, 
de entre los que cabe destacar a Joseph Ratzinger, Hans Urs von Balthasar, Jiménez Lozano, Pío 
Moa, Luigi Giussani, Max Scheler, Henri de Lubac o John Henry Newman.  
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