
MANUAL PARA SUPERHÉROES 

Tras el éxito de Manual para espías, premiado como uno de los 
Mejores Libros de 2022 por la NYPL, ¡llega Manual para superhéroes!  
Descubre qué es ser un superhéroe, qué cualidades debe tener 
(y qué errores debe evitar), qué superpoderes pueden tener (¡hay 
algunos sorprendentes!) e incluso qué necesitas para convertirte 
en un superhéroe querido por todos. ¿Acaso prefieres convertirte 
en un supervillano? No te preocupes, también encontrarás qué los 
diferencia y qué tipos hay. Además, encontrarás un buen puñado de 
curiosidades históricas y una breve introducción del debut de los 
superhéroes en el cómic. ¿Quién apareció antes: Superman, Batman 
o Hulk? ¿Eres más de Marvel o de DC?
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- Evita sospechas sobre tu 
identidad.
- Once reglas de oro para ser un 
superhéroe.
- Diseña y confecciona tu traje y 
tu logo.

- Infórmate de los trucos y 
cualidades de superhéroes del 
pasado.
- Aprende a identificar super-
villanos.

Y… ¡PASA A LA ACCIÓN!

Para convertirse en un superhéroe no hacen falta picaduras de 
insecto, meteoritos, experimentos arriesgados  en un laboratorio o 
quedar expuesto a rayos gamma. O, al menos, no siempre. Es cierto 
que tener la capacidad de volverte invisible, mover cosas con la 
mente, teletransportarte..., bueno, eso ayuda. Pero hay otros trucos 
que pueden aprenderse y aquí te contamos cuáles y cómo.
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