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Línea Lapicero.
Grandes cómics para pequeños lectores.

Reservados todos los derechos para España.
Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, almacenada 
o transmitida por sistema mecánico, electrónico, por 
fotocopia, grabación u otros métodos sin previa autorización 
escrita del editor, salvo para el uso informativo en medios de 
comunicación.
En caso de incumplimiento la sanción aplicada consistirá en una 
semana como canguro de una pequeña vampira hiperactiva. En 
caso de reincidir, su padre te usará de aperitivo.  



No te hagas la loca 
que aún no me has 

dado las notas.

No rompas nada
mientras no estoy,

por favor.
No prometo 

nada.

Prefiero el término
“empleado de hogar”.

¡No huyas
 que te toca 

baño!

Vampi, ¿no tenías 
que ordenar tu 

cuarto?

Espejito, espejito, 
¿quién es la más 
bella del reino?

Ni lo
dudes...

¿Si digo 
la verdad me 

volverás a guardar 
en el sótano?

Y con
una humildad

inconmensurable.

¿Qué os ha 
parecido mi 
cuento?

Está claro que 
tienes un gran 
concepto de
ti misma...



¿A dónde 
crees que vas,
Vampireta?

Creo que ya hemos 
hablado mil veces

de esto. Hasta que no 
seas mayor es peligroso

que salgas fuera
     del castillo...

¡No es justo, 
papá!

Claro que
no, pero es lo 
mejor para ti...

Lo en-
tenderás 
cuando
seas...

Cuanto sea 
mayor,¡ya lo sé! 
Siempre dices
lo mismo.

pero antes me 
voy a morir de 
aburrimiento...

¿Aburrida?

¡Pero si hay mil 
cosas para hacer 
divertidas aquí!

Bah...

Vamos, no quiero 
irme y que tú estés 
enfadada, hijita mía.

¿Y por qué 
tú sí puedes
salir y yo no?

Porque
tengo que ir
a trabajar.

Ya me gustaría 
poder quedarme 

todo el día
aquí contigo.

Yo podría ir también.
Y podría ayudarte en tu 
trabajo. Podría disfrazarme 
y así ningún humano podría 
hacerme daño. Ya sabes 
que soy muy buena

disfrazándome, ¿verdad?
No entiendo por qué no        
            puedo...

Buff, qué 
carácter...

Pareces tu 
padre...

Eh, vampi.
¿Vamos a jugar?

No es 
justo...

No estoy
de humor.

Y baja
de ahí,
Luna.

¿Por qué?

¡Perdóname 
Luna!

¡¡No lo 
volveré a 
hacer!!



Buenas 
noches, 
Vampi.

¿A qué viene 
esa cara 
triste?

Mi padre no
me deja salir 
del castillo...

Estoy
aburrida.

¿Y como te ha
ido a ti la noche? 

¿Has chupado
muchos cuellos?

¿Qué? ¡Puaj, 
qué asco! ¡Yo soy 

herbívoro!

Me he comido un
par de ciruelas 

deliciosas...
Sólo una 

pequeña parte 
de nosotros, 
los murciélagos 
chupan sangre.

Los gatos 
sí comen carne, 

¿verdad?

¡IEP! ¡Ups!

¡Eh, ten
cuidado,
Luna!

Por un
pelo... Creo que

deberíamos po-
ner unas redes 
de seguridad 
para ti, gato 

travieso.



¡¡Señorita 
Vampi!! ¿Dónde 

estás?

¡Tu padre ha insistido 
en que hoy tienes

que estudiar!

¡¡Ya está
bien de jugar
al escondite!!

Luna, ¿has visto a
 la señorita Vampi?

No sé 
de qué me 
hablas ...

Tú siempre estás alrededor 
de Vampi. Si se estuviera
escondiendo tú sabrías
donde está, ¿verdad...?

¿Y qué si es así?
 No te ayudaré a

encontrarla por mucho 
que insistas. Mi lealtad 

está por delante
de cualquier...

Creo que en la cocina
 he visto una lata de 
esa comida que te
 gusta tanto...

...si tú
pudieras...

Está dentro
del piano.

Ya está bien de juegos, 
señorita Vampi.

Hoy toca
aprender los ríos
de Transilvania.

¿Cómo has podido,
Luna? Pensaba que
tú y yo éramos

amigos.
¡Más que

 amigos, socios de 
travesuras!

Ya sabes
cómo somos 
los gatos...TRAIDOOOOR...



¿Qué haces, 
Vampi?

Morirme de
aburrimiento...

Ya que no 
estás haciendo nada 
podrías... practicar 

     un poco.   Ya sabes qué 
quiero decir...

Aún no sabes hacer eso 
que hacéis los vampiros
de cambiar de forma. ¿Ah sí? A ver si

 sabes transformarte
en murciélago, 
por ejemplo.

¡SÍ QUE LO 
SÉ HACER!

¡DALO POR 
HECHO!

Estoy
esperando...

¡Lo que pasa
es que tú
me pones
nerviosa!

¡No me hace falta 
practicar, idiota!



¡Eh, Vampi!
¿Bajas a jugar
con nosotros?

Argh, ¿es que
 no puedes llamar 
al timbre como la 
gente normal?

¡Me has dejado
 el colchón hecho

un asco!

¡No te olvides 
de bajarme 
la cabeza!

¡Voy a jugar con
la pandilla!

No os alejéis
 del castillo ...

¡Ya era
hora!

¡Eh!

Por fin...

Esto
es tuyo.

¿Hacemos 
un partido de 

fútbol ahora que 
somos pares?

Me he 
olvidado
el balón. Ostras, con las

ganas que tenía...

Se me 
está ocurriendo 
una idea ...

¿Por qué  me
estáis mirando
así todos?

¡NO ES 
JUSTO!



¿Dónde está? ¡Lo encontré! ¿Adónde 
vas?

¡Voy al tejado
a una cosa!

¿Por qué ha cogido 
el trineo si estamos 

en verano?

Desde aquí se
ve muy alto...

¡VOY A
CONSEGUIRLO!

O no...
¿Me he 

atrevido o no?
No te había dicho

 que no te atreverías,
sino que era una

tontería…
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Me gustan los libros y los cómics. Me lo paso genial jugando con mis amigos 
y con mi gato Luna. El cole es un rollo y no puedo evitar meterme en 
algún lío cuando papá no está en casa. Supongo que somos muy parecidos, 
si olvidamos que soy la hija del Conde Drácula y vivo en un castillo lleno 
de monstruos. Aunque eso lo hace más divertido. ¿Te apetece venir a mi 
casa? Seguro que lo pasamos genial...


