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El director

Carrasquilla

ha prohibido

a Jorge y Berto 

escribir más 

cómics ofensivos 

sobre caca...
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!

vuela de nuevo!

... así que los geniales autores

inventan una nueva aventura 

en la que Superpañal

y Perrete Pañalete 

se enfrentan a un

superenemigo... 

A qué esperas 

para leer sus 

aventuras?

?
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Para Madison Mancini
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¡SomoS

la monda!

Una introducción de

Jorge Betanzos y Berto Henares

¡Y
YO!

Una vez, hace tiempo, 

dos chicos increíbles 

que se llamaban 

Jorge y Berto...

Pero, por desgracia, su odioso director, 

el señor Carrasquilla, lo leyó.

... escribieron 

un libro 

de lo más genial 

que se titulaba 

«Las aventuras 

de Superpañal».
¡¡¡No los hay 

más alucinantes 

que nosotros!!! 

¡También 

yo!

La ÉPICA AVENTURA que dio origen

a la ÉPICA AVENTURA de

Por Jorge B. y Berto H.

SUPER-
PAñAL

Las AvenTuras de
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splash

glu
glu

Era la historia de un bebé  

que cayó casualmente  

en uno de esos Zumos

Superpoderosos.

Se lo bebió,  

y por eso adquirió  

superpoderes y demás.

Y también se volvió  

superpoderoso.
Un perro bebió  

parte del Zumo.

El perro y el bebé  

son ahora los mejores  

amigos del mundo y viven  

con los papás del bebé.

¡Y además, los dos  

llevan pañales!
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Pero Una vez, un tipo malvado 

intentó robarle sus poderes  

al bebé Superpañal...

... ¡pero se hizo 

tal barullo que  

se convirtió en zurullo!

¡Esto va  

a ser una 

gozada!

¡Eh!

¡Grrr!

¡¡¡Luego cayó encima  

de unos residuos nucleares  

y se hizo muy, muy grande  

y mucho más malvado!!!

¡Vamos  
a por ti, 

Cacomisario 
Estrafalario!

¡¡¡Oh, 
noo!!!

Nueva 
ceNtral  

de eNergía 
Nuclear

De modo que Superpañal
  

y Perrete Pañalete entr
aron  

en acción.

CASCO
TRANS

CA
SC

O

TR
AN

S
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Agarraron  

un gran rollo  

de papel higiénico  

que había en lo alto  

de un edificio...

PAPEL HIGIÉNICO 
BOLICHE S.A.

¡Eh,  

no vale!

... ¡y lo depositaron 

en un lugar adecuado  

para los zurullos!

... envolvieron con él 

al Cacomisario  

Estrafalario...

¡Tres hurras  

por Superpañal y por 

Perrete Pañalete!

Bienvenidos 
A  

URAno
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RIP

¡¡¡Esto es pura basura!!!

¡¡¡Es el libro más ofensivo  

que he leído en mi vida!!!
¿¿Pero es que no sois 

capaces de escribir  

sobre algo que  

no sea CACA??

¿Qué otra 

cosa hay?

rasca
rasca

en- 
Ton-
Ces...

SUPER-
  PAñAL

Las AvenTuras de

SUPER-
Las AvenTuras de

Zas
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¡Tomad! ¡Leed este libro!
¡Mi lectura favorita  

cuando yo era un mocoso  

como vosotros, 

 renacuajos! 

      ¡Eh! ¿Cómo es que 

las últimas 7 páginas están 

       arrancadas?

¡¡¡¡Porque así queda  

más realista!!!

¡Oye, este libro  

está muy bien!
¡Pues sí!

Así que Jorge  

y Berto se pusieron  

a leer el libro  

y se inspiraron  

y demás.

ARCHI-vAdOR

Có
mo

el G
rin

ch
  

rob
ó  

la N
av
ida

d

Cómo
el Grinch  

robó  
  la Navidad

dr. 
Seu

ss
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¿Sabes qué? Nunca creí  

que lo diría, pero puede  

que el señor Carrasquilla  

tenga razón.

A lo mejor deberíamos  

ir pensando en escribir 

sobre cosas que  

no sean caca.

¿Como qué?
Hummm... Hummm...

¿Qué tal... 

el PIS?
¡¡¡FABULOSO!!!

rasca
rasca

rasca
rasca



CasTIGaDOs
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Conque Jorge y Berto se enfrascaron en la creación  

de su nueva obra maestra: la trepidante  

segunda parte de las aventuras de SUPERPAÑAL.

¡Apuesto a que el señor Carrasquill
a

     se pondrá  

  contentísimo!

¡Fijo!

Pero  

los amigos  

no acertaron.

¿Será  

posible?

¡¡¡Este libro  

es todavía más ofensivo
 

que el anterior!!!

Y esta  
es la 
historia de 
cómo se creó  
la segunda  
novela gráfica  
de Superpañal.

Como siempre,  

esperamos 

        que os guste  

        más a vosotros  

          que al señor  

         Carrasquilla.

MuChOs  
Deberes MuChOs  

Deberes

SUPER-PAñAL 2

Las AvenTuras de SUP
ER-

PAñ
AL 2

Las 
Ave

nTur
as 

de



Acción

Chistes

Flipo- 
ramas

por JoRGe BeTANZoS
y

BeRTo HeNAReS
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CAPÍTULO 1 
Un día en el parque

15

papi 
ºn
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papi 
ºn

papi 
ºn

ºn

Un día, la familia Lanas fue de merienda al parque.

Este parece  

un buen sitio.

Sacaré la merienda  

mientras vosotros  

jugáis, chicos.

¿A qué  

quieres jugar, 

Rufi?

Quiero jugar  

al avión  

con papi.

snif
snif
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Vale. ¡¡¡Vamos allá!!!

¡Ja, ja!

¡Ja, 

ja, 

ja!

¡Que sube el avióoon! 

¡Que baja el avióoon!
¡Más! ¡Más!

¡¡Que sube el avióoon!!

¡Ja,  

ja,  

ja! ¡Ja,  

ja,  

ja!



AdvERTENCIA
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¡¡Que baja el avióoon!! 

¡Ja,  

ja,  

ja!      

¡Más! ¡Más! 

¡MÁS! 

Los fliporamas de este libro 

empiezan siendo majillos,  

pero se vuelven violentillos  

(e incluso más que violentillos) 
según avanza el argumento.

SE RECOMIENdA
SALTARSE  

LOS FLIPORAMAS.



          Paso 1
Poner la mano izquierda dentro  

de las líneas de puntos donde 

dice «AQUÍ MANO IZQUIERDA».

Sujetar el libro abierto del TODO.

Paso 2
Pinzar la página de la derecha entre 

el pulgar y el índice derechos (dentro 
de las líneas de puntos que dicen 

«AQUÍ PULGAR DERECHO», etc.).

Paso 3
Ahora, agitar deprisa la página 

de la derecha de un  lado 

a otro hasta que parezca 

que la imagen está ANIMADA.

Es más díver 
si tratáis de añadir vuestros propios efectos sonoros.

¡¡¡así es COMO FunCIOna!!!
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Aquí

mano izquierda

Acordaos de agitar solo la página 21. 
Mientras lo hacéis,  

aseguraos de que podéis ver la ilustración  

de la página 21
y la de la página 23.

Si lo hacéis deprisa,  

las dos imágenes empezarán a parecer  

una sola imagen animada.

(Páginas 21 y 23)

¡No os olvidéis  
de añadir vuestros
efectos sonoros! 



Aquí 

pulgar

derecho

21

¡Que baja el avióoon!...



Aquí

índice 

derecho
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¡Que sube el avióoon!...



Aquí

mano izquierda

¿Te diviertes?

¡Sííí!

¡¡¡Ahora le toca 

      a papi!!! ¡No, 

espera!

Acordaos de agitar solo la página 25. 
Mientras lo hacéis, aseguraos de que podéis  

ver la ilustración de la página 27 
y la de la página 25.
                  Si lo hacéis deprisa,las dos  

                    imágenes empezarán  

                    a parecer una  

                     sola imagen  

                    animada.

¡No os  
olvidéis  
de añadir  
vuestros
efectos  
sonoros! 



Aquí 

pulgar

derecho
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¡Que baja el avióoon!...



Aquí

índice 

derecho
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¡Que sube el avióoon!...
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¿Te diviertes, papi? N-n-no 
más 
avión  
por 
hoy...

¡Mamiiii!

Papi  

tiene pupa.

¡Toma, ponte esta bolsa  

de hielo en la cabeza!

Papi, 

perdón.
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No es nada, hijo.  

Un pequeño accidente.
Ahora, a disfrutar  

de esta merienda tan rica  

que hemos hecho mami 

        y yo.

¡Eh,  

señor!

Ese grandote abusón  

me acaba de robar  

la muñeca.  

¿Puede ayudarme?

¡Claro que sí!

Espere,  

señor Lanas...

peRo de pRonTo...
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... ¡¡¡deje que Perrete Pañalete se ocupe de esto!!!

¡Voy a machacar esta muñeca estúpida  

con mi piedra! 

¡¡¡De eso NADA, monada!!!

¡Ains!

 shuuush
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¡Mirad lo que encontré!

¡Vamos!

¡Toma,  

te devuelvo 

tu muñeca!

¡Y pide perdón  

también!

Perdón.

¡Ahora, LÁRGATE antes 

de que me enfade!

¡Viva Perrete  

Pañalete!
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Y así,  

los Lanas 

pudieron  

sentarse  

a comer  

su deliciosa 

merienda.

Eh, señor...

La pelota se nos ha colado  

en lo alto de aquel tejadillo. 

¿Puede ayudarnos?

Claro que sí.

Esperad... 

¡Mi papá se  

ha hecho pupa! 

¡Superpañal  

se ocupa de esto!

peRo  
de pRonTo...
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¡¡¡Viva el bebé Superpañal!!!

¡Eh!

Vaya.

Servicio

Se
rv

ici
o

Se
rv

ici
o
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Por fin,  

los Lanas  

se sentaron  

dispuestos  

a terminar  

de una vez  

su deliciosa 

merienda.

¡Eh, señor!

Mi hijo se ha roto el dedo gordo 

jugando al fútbol. 

¿Puede llevarnos al hospital  

en su coche?

¡¡¡Claro que sí!!!

Espere, señor Lanas. 

¡Así tardaría  

una eternidad!

peRo  
de pRonTo...
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Cuatro segundos  
después...

¡Vivan Superpañal 

y Perrete Pañalete!

¡¡¡Mejor nos ocupamos nosotros!!!

 hOspITal  
sta. Feliciana



36

Esa misma noche,  

en casa de los Lanas...
¿Qué te pasa,  

cariño?

Oh, no es nada... 

Es solo que...

Resulta duro  

tener dos superhéroes  

en la familia.

¡¡¡Son mucho mejores  

que yo en todo!!!

Me siento tan patoso,  

en general...
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¡Pero si eres el papá  

que mejor lee cuentos  

antes de dormir!

¡¡¡Casi se me olvida  

que soy fantástico  

leyendo cuentos!!!

¡Anda,  

es verdad!

¡Ahora mismo voy a hacerlo!
¿Rufinín?

¡Vengo a leerte tu cuento favorito!

CuarTO De 

ruFInín

toc
toc
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No, no, papi.  

¡Esta noche te leo  

yo a ti!

¡Ja, ja! 

Pero si no sabes leer. 

¡Eres solo un bebé!

La verdad es que SÍ que sabe leer. 

¡¡¡El Zumo Superpoderoso que bebió también  

le hizo SUPERINTELIGENTE!!! ¡Ha aprendido 

a leer él solito esta misma mañana!

 «¡No! —gritó Megasapo—. 

Primero tendrás  

que derrotar a mi ejército  

de conejos–robot».  Y AsÍ...




