
¡Recre-acción!
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Me llamo Avni. ¡Soy un niÑo con un montón de poderes superchulos!

Por ejemplo, puedo estirar todo mi cuerpo.

¡Jijiji!

Me puedo volver invisible.

¡¿Eh?! ¡Mis caramelos!

¡Ñam!

Me puedo transformar en quien yo quiera.

¡Mirad, soy el  
seÑor Cegato!

Y puedo adivinar cosas con mi superolfato.

¡Yupi! ¡Has comprado 
galletas!

hithcloc 
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Puedo convertir mis piernas 
en muelles...

Puedo caminar sobre el agua... ¡Y puedo cambiar de color 
hasta el infinito!

Pero, aun así, sigo siendo un 
niÑo como los demás... Oye, Avni,  

¿y si ordenas la  
habitación?

¡Es que no puedo 
hacerlo todo!

FiN
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¿Habéis registrado el garaje?

Casi todo...

¡Acabaremos 
por dar con 

él! ¡Jiji!

En los armarios 
no hay nada...

¿Y si se ha vuelto invisible?

¡Que no!  
Lo ha prometido.

¡Yo he encontrado  
un pastel!

¡Te recuerdo que 
buscamos a Avni!

Nada en el baÑo...

Y tampoco nada  
en las habitaciones...

Rey del escondite

i Zi C

F E

Animalia 

CiUDAD  

LiMPiA

animal verdaderamente no identificado



11

¿Detrás de la cortina,  
a lo mejor?

¿Lo encontráis, 
chicos?

¡Creo que 
nos estamos 
acercando!

¡Jijiji!

Pobres...  
¡Se las estoy 

haciendo pasar 
canutas!

Aunque bien 
pensado, es 
normal...

No dan la talla.
F

E L
Zi C U M P L E A Ñ O S

F
E L

FiN
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Horario de invier
no

¡Oh no! ¡Es Gnoll el troll!!  
¡HUiiiD!

¡Necesito 
refuerzos!

¿Está
estropeado
el reloj? ¡Qué va!

Estoy poniendo
el horario de

invierno...

¡TACHÁÁÁN! ¡Pasamos  
de las 10 a las 9!

Tu padre es un poco 
raro, cambia la hora...

¿Por qué lo haces?…

¡Todo el mundo lo hace! 
¡Cambiamos la hora dos 

veces al aÑo!

¿Eh?

¿Y por qué se hace?

Bueno... Sabéis que hay 
más horas de luz en 

verano que en invierno, 
¿verdad?

Cambiamos la hora  
para vivir con el sol y 

ahorrar energía usando 
menos las bombillas.  

¿Entendéis?

Eh...

animal verdaderamente no identificado
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¡Además, el horario de 
invierno nos regala una hora! 

No está tan mal, ¿no?

¿Cómo puedes tener una hora 
más si retrocedes una hora?

¿Es magia?

Veamos. CariÑo,  
¿me prestas tu pizarra?

Y ya está,  
decidme que lo tenéis  

más claro ahora...

¡Lo he entendido!

¡Resumiendo, 
acabamos de ganar 

una hora!

¡Exaaacto!

Has perdido una hora 
explicándoselo...

FiN

       
     

HiTCHCOQ

HiTCHCOQ

Y ni te cuento el gasto de energía...

     Si AVA
NzaMos, 

     se Pi
ERDe UNA
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Bernabar el elef
an

te

¡TOMA! ¡Te ataco  
con el malvado  
rey Goblin! ¡Buena 

jugada!

¿Te pasa algo, 
Bernabar? Son Biff y Kyle... 

Son crueles...

Se ríen de mi 
porque estoy 

gordo...

¡GORDO! 
¡GORDO!

¡Esos dos me  
van a oír!

Espérame aquí, 
ahora vuelvo.

¡¿Qué, pensáis que 
es muy divertido 
chincharle así?!

Sí, es muy divertido. 
¡iiiRK, iiiRK, iiiRK!

animal verdaderamente no identificado

¡KRii, krii, kriiii!

GRRR…
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Bernabar tiene algunos michelines, 
¿y qué? ¡No tiene nada de lo que 

avergonzarse! Y, además, tendríais 
que entenderlo... ¡vosotros  

también estáis un  
poco rellenitos!

¡Caramba,  
tiene razón!

Pues ahora ya no me 
parece tan divertido...

¿Qué hacemos, 
Biff?

Tenemos que dejar 
de reírnos de los 
gordos, Kyle...

¡Gracias, Avni,  
nos has abierto  

los ojos!

¡Misión cumplida!
¡Ya nunca más dirán 
nada malo de los 

elefantes!

¡OREJOTAS! 
¡OREJOTAS!

Ups... quizá me  
he equivocado...

FiN




