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Ella es Clara. Él es Álex... O mejor dicho... ¡SuperÁlex! 
Con la combinación de sus poderes, cualquier ser abominable 

no tiene nada que hacer. Con ellos, no lo dudéis,
¡la justicia está asegurada! O eso parece...

El pánico vuelve al barrio de la mano de un personaje 
muy misterioso y peligroso: Zoltar el Zuper Hipnotizador, 

un individuo que tiene a todos los vecinos bajo sus órdenes 
y deseos... ¿podrán escapar nuestros protagonistas 

de sus maléficas intenciones?
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¿Tienes que confiar una misión delicada? ¡Llámalos!
¿Tienes que combatir un crimen? ¡Avísalos!

¿Tienes que capturar a un malo supermalo? ¡Contacta con ellos!

 De la misma   colección
El misterio de los 
juguetes desaparecidos
En esta alocada misión, ¿podrán 
nuestros héroes desenmascarar al 
malvado ladrón de juguetes, que 
ha sembrado el caos entre todos 
los niños del barrio?

Monstruos en la escuela
Nuestros héroes ya se han enfrentado 
a los peligros más terribles, pero... 
¿podrán con los monstruos que hacen 
temblar de miedo a los niños y las niñas 
de la escuela?

La invasión extraterrestre
Mientras Clara y SuperÁlex sueñan 
con nuevas misiones, algo extraño 
está pasando en el barrio: ¡todos 
los animales se han vuelto locos! 
¿Encontrarán el origen de esta 
situación tan inquietante?
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¡Pánico 
en el 

vecindario!

Superhéroes 
bajo hipnosis

Era un niño normal hasta que un día… ¡se cortó con  
la página de un cómic radiactivo! Rápidamente su 
madre le tiró alcohol en la herida y le puso una tirita 
de superhéroes. Lo que no esperaba era que esa herida 
le otorgaría el superpoder de imaginar fantásticas 
aventuras. Desde entonces, cada día se pone su traje 
de superhéroe, se sienta delante del ordenador y escribe 
esas historias esperando que sirvan a niños y niñas 
como tú a derrotar al más terrible de los archienemigos: 
El Abominable Aburrimiento. 
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Creció en la ciudad africana de Bamako donde, siendo 
un niño, una misteriosa tormenta de rayos gamma 
le hizo crecer la barba y le otorgó el superpoder de 
dibujar con maestría cualquier cosa. Unos años más 
tarde ingresaría en la escuela francesa para jóvenes 
talentos Ateliers de Sèvre. Desde entonces, combate 
la Terrible Página en Blanco y da vida a todo tipo 
de historias con fantásticas ilustraciones esperando 
que sirvan a niños y niñas como tú a viajar a esos 
mundos de fantasía.
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El ataque del cazador 
de superhéroes
La vida de un superhéroe no siempre es 
fácil y menos cuando Clara y SuperÁlex 
topan con un robot que lo captura todo 
sin excepción; ¡es desesperante! ¿Sabrán 
deshacerse de este artefacto?

Un jardín muy (muy) salvaje
Lo que parecía una excursión aburrida 
al jardín botánico se acaba convirtiendo en 
una trepidante lucha entre Clara, 
SuperÁlex ¡y una planta carnívora que 
resulta imposible de exterminar porque 
tiene mucha (mucha) hambre!
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SuperhÉroes bajo hipnosis
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Oído
ultrafino.

Supervelocidad 
ultrarápida.

Traje
antifuego.

O mejor dicho...

SUPERÁLEX.

Este es

ÁLEX.

Incluso debajo de su gorro, 
es capaz de escuchar… 

¡por lo menos a mil metros 
de distancia!

(Debido a Clara...)

(Aunque no controla aún
el aterrizaje...)

Le gusta jugar
con fuego.

     ¡PELIGRO! 
(Apuntar donde dispara
no es su punto fuerte...)
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Le gusta jugar
con fuego.

Renace de
sus cenizas.

Vestido blanco con 
ventilación especial.

(Y quiere que la llamen… ¡¡¡Clara!!!)

Esta es

CLARA.

Y aquí...

¡Bebé Fénix!

Vecina y la mejor
amiga de Álex.

Compañero fiel
de Clara.

     ¡PELIGRO! 
(Apuntar donde dispara
no es su punto fuerte...)

!

Cabellos 
superabrasivos en 

caso de fuerte emoción.
(Resumiendo, ¡no hagáis enfadar a Clara!)
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Como todas las mañanas, 
Álex estaba tomando 
su superdesayuno. 

Cuando, de repente…
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¡Su supersentido del peligro lo avisó 
de que algo terrible estaba sucediendo en el barrio!

Bueno, en realidad era su amiga Clara 
que lo llamaba desde el exterior, pero… ¡es lo mismo!

Á
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Álex se convirtió en SuperÁlex a toda velocidad. Eso sí, 
sin olvidarse de terminar su desayuno. Después salió volando 

para reunirse con su amiga y compañera de aventuras.
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¡SUPERÁLEX 
YA ESTÁ AQUÍ!  
¿Qué pasa, Clara?

Algo muy extraño 
está sucediendo en el barrio. 

Fíjate en la gente.

Clara y SuperÁlex 5-Superhéroes bajo hipnosis.indd   7 4/1/19   9:56



8

Esto no es normal. 
Seguro que hay 
un supervillano 
detrás de 
esta locura.

Pues si es así, 
tenemos que dar con él 

y detenerlo.COF COF

COF
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¡Están todos 
chalados!
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