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Somos una editorial valenciana que publica a autores españoles en papel y digital. 
Queremos que disfrutéis de nuestros cómics. Buscamos ofrecer buenas historias, 
un buen dibujo y una edición de calidad a buen precio. Gracias por compartir 

con nosotros esta aventura.

¡hola!

yo soy yolanda
y él guillermo.

¡bienvenidos
a grafito!

somos parte de 
un gran equipo 

editorial...

publicamos cómics en dos formatos.

en papel, porque
da gusto leer así.

y en digital 
porque es más 

cómodo.
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Jope, si yo solo 
quería enseñarle 

mi nueva 
máscara ritual 
precolombina…

¡Vampi! ¿Cuántas veces te he 
dicho que no hagas esas bromas 

cuando tenemos visita?

?!No tienes nada de qué 
tener miedo. Esta es una 
casa de lo más normal.

Estás un 
poco pálido…

¿Te pasa algo?

Y no veas lo 
que come.

¡Menuda 
impresión vamos 

a causarle!

Sí, no hay 
manera de echarlo 

del castillo…

¿Un fantasma?

¿Cómo dices?¡Eh! Id con 
cuidado, que 

 tenemos visita.
Ejem… ya sabes 

cómo es la nobleza, 
siempre tan ocupada…

Lo siento, ya 
llego tarde a 
la oficina…

¡Señor Conde! 
¿Recuerda que le dije 

que hoy venía…?

Has tenido suerte, 
muchos viajeros se pierden 

en estas montañas…

Pasa, pasa… ¿Te ha 
sido difícil encontrar 

el castillo?
¡Oh, hola!

No te esperaba 
tan pronto…



Estoy montando el juego 
de “atrapa el ratón” más 
grande del mundo. Me gusta 

superarme día a día.

FINAL INESPERADO.

Creo que no…

¿Es normal que 
todo tiemble 

tanto?

¡Empieza el 
espectáculo!

Euh…

Imagino que ya 
habrás acabado los 

deberes, ¿no?

¿Qué es 
todo esto?

 Ya veo…

¡No me desconcentres 
que este es un 

momento histórico!
Llevo todo el 
día ocupada.



?

Por el 
calorcito.

Yo solo vengo 
a acostarme 
encima de ti…

¿Y a mí qué 
me cuentas?

¡Son un 
rollo!

¡No, no estoy 
haciendo los deberes!

¿Tú también?

Hola. ¡Estoy harta de 
esta opresión!

¡Me voy donde 
nadie me juzgue!

Qué manía os ha 
dado a todos con 

los deberes.

Pues sigues sin 
hacer los deberes.

Uy, pues ahora 
no puedo que 
estoy muy 
ocupada.

Creo que el 
mayordomo te 
está buscando.

Ey, 
Vampi.

Lo ha vuelto 
a hacer…

¿Vampi?

Ahora a recoger 
todo y…

Bueno, supongo que 
ha sido divertido…



¿Crees que es 
buena idea?

¿Puedes leer lo 
que pone?

Yo ya he 
acabado 
las tareas 
de hoy.

Qué 
desilusión.

Nada.

¿Nada?

Con símbolos 
raros…

Es como una carta 
en otro idioma…

Qué color de tinta más 
peculiar, parece rojo sangre…

Vaya, no parece 
un mapa.¿Qué pasa? Yo 

también puedo tener 
imaginación y ganas 
de aventuras, ¿no?

¡Oh, mira! Había un 
pergamino dentro del 
jarrón. Quizás sea el 
mapa de un tesoro.

Vaya, hoy has 
tardado 54 segundos 

en romper algo. 
¡Todo un récord!



Pero antes te 
toca una ducha, o 
quizás meterte en 
la lavadora un rato.

Te has ganado 
una merienda 

especial.

Eso tiene 
su mérito.

Vaya, has conseguido 
sacar de sus casillas 

a unos seres 
extradimensionales.

Dicen que soy 
insoportable.

Esos idiotas 
me han devuelto a 
nuestra dimensión…

¡Vampi!

?A mi edad y en 
la cola del paro…

Ay, ay, ay… 
y ahora cómo se lo 
explico al Conde…

¿Puedes 
oírme?

¿Vampi?

¡¡AAAH!!








