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Jorge y Berto la han he cho 
buena... ¡Han creado 
un auténtico monstruo 
de mujer! ¡La Su per mu jer 
Ma cro elás ti ca! Con la ayuda 
de sus ho rri pi lan tes ro bots 
y de su ho rren do moño, 
la Su per mu jer Ma cro elás ti ca 
pretende apo de rar se 
del mun do y ad mi nis trar le 
una elas ti co lle ja a todo 
el que se in ter ponga 
en su ca mi no... 

El Capitán Calzoncillos
y la furia 
de la Supermujer 
Macroelástica
Dav Pilkey
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Diviértete 
con las aventuras de 

este original superhéroe. 
Si te gustan los chistes, 

los cómics y los � iporamas, 
no puedes perderte 

esta historia.
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Con mi especial agradecimiento  
a Devin, Tanner y Adam Long.

«La imaginación es más importante  
que el conocimiento».

Albert Einstein

166671_CapCalz_furia_supermujer.indd   5 29/04/15   11:37



6

Leed este tebeo 
para enteraros  

de qué va la historia  
hasta este momento.  

Pero recordad:  
¡la información que sigue  

es ALTO SECRETO!  
Así que no permitáis que  
caiga en malas manos.

¡Hola a todos!  
Antes de que leáis  

este libro,  
hay unas cuantas 
cosas que debéis 

saber.
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El gravE problEma dEl 
Capitán CalzonCillos

¡¡¡YA PODEMOS PUBLICARLO!!! 
_ _ teBEO inFORmativo POR Jorge y Berto

Érase UNA vez Dos 
CHicos Fenómenos que 
se LLamaban Jorge  
y BErto.

Pero Tenían un director 
odioso que se llamaba 
Señor  
Carras- 
quilla.

Un día Jorge y Berto Hipno-
tizaron al señor CARRAs-
quilla con el Hipno-Anillo 
Tridimensional®.

¡JoRge y Berto le  
hicieron creer que era  
un GrAN SUperHérOE 
LLamado  
CapiTán Calzoncillos!

¡Venid aquí, 
jovenzuelos!

Ni hablaR.

Somos los 
MEjorEs.

Yo  
También.

OBEdeceRáS 
NUEstrAs 
órdenes.

MiraD… ¡Soy el CApiTán
    CalzonciLlos!

Vale

JA JA JA

ZAS
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al Principio era divertidO, 
PEro luego el señor Carras-
quilla Saltó por la ventana. 

Jorge y Berto Tenían 
que Perseguirle para 
Que no Le Mataran  
o le hicieran daño.

¡Eh! ¿Dónde cree 
USTED que va?

¡Vuelva, majet
e!

¡NI HABLAR!

A luchar contra  
el crimen, ¿VALE?

PaÑales y RetreTes y
  caca… ¡santo CIELO!

Corrieron muchas aventuras con un Montón  
DE Humor grosero.

Hasta que un día el señor 
CarrAsquilla se beBió Un 
super-ZUmo sin queRER

Y AHORA tiene super-
poDereS. ¡Y También 
puede volar!

¡¡¡TATA-
TACHáaan!!!

ZUmOSUpeRpODeroso

GLU
GLU
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Dos Cosas con las que hAY 
que Tener cuidADO son:  
 AgUa y Chasqueo de dedos.

PORQUE si CHAScÁis 
loS Dedos delante  
del señor CArrasquilla…

CHASC

CHASC

H2O

H2O

H
2O

H
2O

CHASC

… Se cONviertE en el  
Capitán Calzoncillos.

Se convierte  
en el señor 
CArrasquilla.

Y sI Echáis agua… 
ENcima de la  
Cabeza del CApiTán 
Calzoncillos…  
otra VEz.

¡TATA-
TACHÁAAN!

BLA BLA
        BLA

ASÍ que… si veis al señor 
CarrAsquilla, no  
Chasquéis lOS Dedos 
u OS ARREPENTIRÉIS.

¡¡¡Y Si veis al CApitán  
CalzOncillos, no se os 
ocurra echarLe Agua en la 
cabeza u os arrepentiréis
MáS TODAVÍA!!!

Recordad - Esto es ALTO SECRETO,  
¡¡¡así que no se lo digáis a NAdie!!!
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TEBEOS 
CASAENRAMA, S.A.
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Capítulo 1
JORGE Y BERTO

Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares. 
Jorge es el chico de la izquierda, con camisa 
y corbata. Berto es el de la derecha, con cami-
seta y un corte de pelo demencial. Recordadlos 
bien.

QUE USEN 

SE RUEGA
A TODOS LOS 

ALUMNOS

CALCETINES  EN EL PARQUÉ DEL GIMNASIO
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En casi todos los colegios, los profesores 
suelen concentrarse sobre todo en lo que lla-
man «la LEA» (Lectura, Escritura y Aritmé-
tica). Pero la señora Pichote, que era la profe 
de Jorge y Berto, estaba mucho más preocu-
pada en lograr lo que ella llamaba «la FEA» 
(Formalidad, Estarse quietos y A callarse de 
una vez, ¡QUE ME VAIS A VOLVER LOCA!).

Esto, que era lamentable para el resto de los 
alumnos, era especialmente perjudicial para  
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SE RUEGA 
QUE TODOS 

SE SAQUEN MOCOS 
EN EL 

  DE GIMNASIAN
A

Jorge y Berto, que eran dos chicos con mucha 
imaginación.

La verdad es que en la escuela de Jorge y Berto 
no se preocupaban por estimular la imagi-
nación. En realidad se oponían a ella. La ima-
ginación solo servía para obtener un billete 
urgente de ida al despacho del director.

En el caso de Jorge y Berto, esto era desas-
troso porque ni sacaban las mejores notas ni 
brillaban en ningún deporte, y apenas si podían 
cruzar el vestíbulo sin meterse en algún lío...
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SE RUEGA 
QUE TODOS 
SE SAQUEN 

MOCOS 
DE GIMNASIA
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¿Lo estáis viendo?
Pero Jorge y Berto tenían una cosa que no 

tenía la mayor parte de la gente de la Escuela 
Primaria Jerónimo Chumillas: imaginación. 
¡La tenían a tope! Y un día usarían esa imagi-
nación para salvar al género humano del do-
minio de una mujer demencial con superpo-
deres aún más demenciales.

Pero, antes de contaros esa historia, os tengo 
que contar esta otra...

U P UL
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Capítulo 2
LA GRAN NOTICIA 

DE LA SEÑORA PICHOTE

Un buen día de sol, la señora Pichote, profe-
sora de Jorge y Berto, entró en la clase con más 
cara de enfado que de costumbre.

–¡A ver, sentaos todos! –chilló la señora 
Pichote–. Os traigo malas noticias: me voy a ju-
bilar.

–¡Bieeeen! –gritaron los niños.
–¡Pero no hoy! –les cortó la señora Picho te–. 

¡Cuando termine el año escolar!
–¡Oh, noooooo! –gimieron los niños.
–Sin embargo, los profesores me han orga-

nizado una fiesta de jubilación hoy mismo... 
–dijo la señora Pichote.

   –¡Bieeeen! –gritaron los niños.
    –... durante el recreo –dijo la señora Pichote.
        –¡Oh, noooooo! –gimieron los niños.
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–¡Habrá montones de helado gratis! –dijo 
la señora Pichote.

–¡Bieeeen! –gritaron los niños.
–¡Mi sabor favorito es requesón de cabra 

rusa! –dijo la señora Pichote. 
–¡Oh, noooooo! –gimieron los niños.
–Pero antes –dijo la señora Pichote–, hare-

mos otra cosa muy divertida. 
–¡Bieeeen! –gritaron los niños.
–¡Tarjetas de «Feliz Jubilación» para mí! 

–dijo la señora Pichote. 
–¡Oh, noooooo! –gimieron los niños.
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