
Flamboyant publica el manual definitivo
para convertirse en superhéroe

Un álbum divertidísimo escrito por David Aceituno, con su sensacional sentido del humor,
e ilustrado por el reconocido artista Oyemathias

Barcelona, febrero de 2023

Editorial Flamboyant publica Manual para superhéroes, 
el segundo manual de la serie ilustrada por el artista 
Mathias Sielfeld (Oyemathias) que muestra con mucho 
sentido del humor cómo convertirse en aquello que sue-
ñan los lectores a partir de los 8 años. En este segundo 
título aprenderán todo lo necesario para ser superhé-
roes. Escrito por David Aceituno, popular escritor gra-
cias a sus éxitos superventas Besos que fueron y no fue-
ron (Lumen, 2011) y Encantadas (Lumen, 2015).

Con un sentido del humor desenfadado e inteligente 
como telón de fondo, Manual para superhéroes muestra 
cómo convertirse en superhéroe abarcando todas las 
perspectivas. Responde a preguntas esenciales para 
empezar, como qué es ser un superhéroe o qué cualida-
des debe tener, o cuestiones más singulares, por ejemplo 
cómo diseñar tu logo y traje de superhéroe o superhe-
roína. Los seguidores de las franquicias más conocidas 
del mundo, Marvel y DC, también están de enhorabuena 
y encontrarán una sección dedicada a los superhéroes y 
villanos que protagonizan sus cómics y adaptaciones ci-
nematográficas.

Manual para espías, el título con el que se inició la 
serie, fue seleccionado como uno de los Mejores Libros 
de 2022 por la NYPL.

UN MANUAL PARA DIVERTIRSE Y 
APRENDER UN MONTÓN DE COSAS 

SOBRE LOS SUPERHÉROES

SINOPSIS
Para convertirse en un superhéroe no hacen falta pica-
duras 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 vol-
verte invisible, mover cosas con la mente, teletransportar-
te..., bueno... eso ayuda. Pero hay otros trucos que pueden 
aprenderse y aquí te contamos cuáles y cómo.
• Evita sospechas sobre tu identidad.
• Diseña y confecciona tu traje y logo.
• Infórmate de los trucos y cualidades de superhéroes del 
pasado.
• Aprende a identificar supervillanos.
Y... ¡Pasa a la acción!
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