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Para Madison Mancini.

La ÉPI CA AVENT UR A que dio origen

a la ÉPI CA AVENT UR A de

Una introducción de
Jorge
BetanzosB.y Berto
Henares
Por Jorge
y Berto
H.
... escribieron
un libro
de lo más genial
que se titulaba
"Las aventuras
de Superpañal".

Una vez, hace tiempo,
dos chicos increíbles
que se llamaban
Jorge y Berto...
¡¡¡No los hay
más¡SomoS
alucinantes
que
nosotros!!!
la monda!

¡T ambién
¡Y
yo!
YO!

Pero, por desgracia, su odioso director,
el señor Carrasquilla, lo leyó.

Las AvenTuras de

SUPERPAñAL

7

Era la historia de un bebé
que cayó casualmente
en uno de esos Z umos
Superpoderosos.

Se lo bebió,
y por eso adquirió
superpoderes y demás.

SH
SPLA
Y también se volvió
superpoderoso.

Un perro bebió
parte del Z umo.

glu
glu

El perro y el bebé
son ahora los mejores
amigos del mundo y viven
con los papás del bebé.
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¡Y además, los dos
llevan pañales!

...¡pero se hizo
tal barullo que
se convirtió en zurullo!

Pero Una vez, un tipo malvado
intentó robarle sus poderes
al bebé Superpañal...

CASC O
TRAN S

¡Eh!

¡Esto va
a ser una
gozada!

CO S
S
N
C ARA
T

¡Grrr!
¡¡¡Luego cayó encima
de unos residuos nucleares
y se hizo muy, muy grande
y mucho más malvado!!!

D e modo que Superpañal
aron
y Perrete Pañalete entr
en acción.

N UEVA
CEN TRAL
DE EN ERGÍA
N UCLEAR

¡Vamos
a por ti,
Cacomisario
Estrafalario!

¡¡¡Oh,
noo!!!
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Agarraron
un gran rollo
de papel higiénico
que había en lo alto
de un edificio...
PAPEL H IG IÉN ICO
BO LICH E S.A.

... envolvieron con él
al Cacomisario
Estrafalario...

¡Eh,
no vale!

... ¡y lo depositaron
en un lugar adecuado
para los zurullos!

BIENVENIDOS
A

URANO

¡T res hurras
por Superpañal y por
Perrete Pañalete!
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ENTONCES.
.
.

¡¡¡Esto es pura basura!!!

Las AvenTuras

de

SUPERPAñAL

¡¡¡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??

Las Av
enTur

SUPERas de
-

RIP

¿Qué otra
cosa hay?

rasca
rasca

ZAS
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elGC óm
laN robrinco
avi ó h
da
d

ARCH I
VADO R

¡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!

Así que Jorge
y Berto se pusieron
a leer el libro
y se inspiraron
y demás.

¡Pues sí!

C ómnoch
elG rbió
ro ad
laN avid
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Dr
.Se
uss

¡T omad! ¡Leed este libro!

¿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...

rasca
rasca

¿Qué tal...
el PI S?

Hummm...

rasca
rasca

¡¡¡FABULOSO!!!
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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 SUPER PAÑAL.
a
¡Apuesto a que el señor Carrasquill
se pondrá
contentísimo!

Pero
los amigos
no acertaron.

¡¡¡Este libro
es todavía más ofensivo
que el anterior!!!

¿Será
posible?

as
nTur
Ave
Las

de

RPE
SUAL 2
PAñ

Las AvenTura
s de

SUPE
PAñAL 2R-

CAST IG AD OS

MU CHOS
D EBERES
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MUCHOS
DEBERES

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

¡Fijo!

Como siempre,
esperamos
que os guste
más a vosotros
que al señor
Carrasquilla.

