
 
 
 
Los casos del Inspector Cito  y  Chin Mi Edo 
de Antonio G. Iturbe  con ilustraciones de Álex Omist  
 
Con muchos seguidores en nuestro país,  la Colección  
tiene vendidos los derechos de traducción a Brasil, Tailandia, Portugal, 
Turquía,  China, Corea y Grecia.  
 
Una serie protagonizada el Inspector Cito un ingenioso inspector de policía, 
bajito y comilón , y un sargento chino experto en artes marciales . Su 
catálogo de lupas no tiene parangón ¡desde la lupa pala a la lupa piruleta!  
 
Verdaderas novelas en miniatura con intriga y sentido del humor, pensadas 
para pequeños lectores. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una nueva aventura: Un misterio muy magnético 
Nueva misión: recuperar una roca magnética de 1000 kilos que ha desaparecido sin 
dejar rastro. 
 
Un ayudante de mucha ayuda  
La momia desaparecida 
El visitante nocturno 
Un día en las carreras 
Una investigación por los pelos  
Misterio en el Mundial de fútbol 
Año nuevo en China 
Intriga en la fábrica de paraguas  
 
Edición también en catalán 
Encuadernación: Cartoné 
Número de páginas: 40 
Tamaño: 19 x 15 
A partir de 6 años 
PVP: 9,25€ 
 

 
Antonio Iturbe buscaba libros de detectives, con misterio y humor para sus hijos de 5 y 
7 años. Gran aficionado a este género, con sorpresa, constató que no había historias 
para estas edades. Por ello decidió crear Cito, un inspector de poca altura pero de 
talla super extra.   



 
La figura del Inspector Cito reúne todos los tópicos de los grandes detectives. Su 
torpeza y humor nos recuerdan el carácter del Inspector Clouseau, sus increíbles 
lupas las del Inspector Gadget y la devoción culinaria a Pepe Caravalho. 
 
No hay violencia y discriminación en sus casos. De hecho, el asistente chino es mucho 
más sagaz que su caótico jefe. Curiosidad y observación serán claves para que los 
lectores resuelvan cada nueva aventura y se conviertan ellos también ¡en grandes 
detectives!! 
 
Las ilustraciones de Alex Omist son el binomio perfecto a las historias. Sencillez del 
trazo, riqueza  en los detalles,  colores vivos serán el complemento ideal de unas 
historias que aúnan lectura, humor e ingenio.   
 
Antonio G. Iturbe , Zaragoza, 1967, es licenciado en Ciencias de la Información por la 
UAB, y ha sido comentarista de libros en diversas  emisoras de radio, además de 
miembro de la redacción de la revista Qué Leer desde 1996, de la que actualmente es 
director. En 1995 publicó su primera novela, Rectos torcidos. 
 
Alex Omist , nacido en Barcelona el 1974, ha cursado estudios en la Escuela Superior 
de Diseño Elisava. Trabaja de ilustrador free lance para diferentes revistas y agencias 
de publicidad. También ha ilustrado el cuento Orson y el bosque de las sombras. 
 
 
www.inspectorcito.com  
 
 
 
Más información: 
Marta Muntada 
Prensa y comunicación 
Grupo Edebé 
Tel. 93 206 44 43 / 645 25 63 50 
www.edebe.com 
 


