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Alba, Sonia y Tamy forman Sweet California, uno de los grupos musicales más importantes 
del momento. Pese a su condición de cantantes de éxito, fuera de los escenarios siempre 
han sido unas chicas normales, y han llevado una vida de lo más común... Hasta ahora. 

Un día, tras un concierto, una serie de extraños acontecimientos da un giro inesperado 
a su mundo. Sus cuerpos empiezan a experimentar cambios Y, FINALMENTE ¡se dan cuenta 
de que han adquirido súperpoderes! ¿Cómo ha podido pasar? ¿Qué van a hacer a partir de 
ahora? ¿Utilizarán estos dones para ayudar a quiénes lo necesitan? 

El despertar  es el inicio de una historia en la que Sonia, Tamy y Alba tendrán que llevar una 
doble vida: la de estrellas del mundo de la música y la de superheroínas.
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¡ha salido 
genial!

sí. ¡felicidades, 
chicas!

¡os 
quiero!

vamos a cambiarnos, 
chicas. ¡quiero

llegar a casa pronto!

¡sí! ¡estoy 
agotada!

¿nos
vamos?

¡mira!

¡ha salido 
genial!

sí. ¡felicidades, 
chicas!

¡os 
quiero!

vamos a cambiarnos, 
chicas. ¡quiero

llegar a casa pronto!

¡sí! ¡estoy 
agotada!

¿nos
vamos?

¡mirad!
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¡una de esas 
cosas viene 

hacia nosotras!

¡corred!

nos ha ido
de bien poco.

¡pensaba que
me daba en la 

cabeza!

¡una de esas 
cosas viene 

hacia nosotras!

¡corred!

nos ha ido
de bien poco.

¡pensaba que
me daba en la 

cabeza!
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¿qué será
    eso?

¿es un
meteorito?

¡qué 
fuerte!

¿pero nadie
más lo ha 

visto?

¿lo cogemos?

¡sí, hombre!
¡yo no toco eso 

por nada del 
mundo.

es bonito...
¿y si es algo 

especial?

voy a cogerlo...
puede ser algo
interesante.

no todos
los días pasan

cosas así.

¡ni se te 
ocurra, alba!
¡por favor!

ya me
conocéis.

no me
puedo ir a casa 

con la curiosidad 
de saber qué era 

eso...

voy a subir 
un vídeo a 
instagram.
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...

¡¡cuidado, 
alba!!

¡tíralo, por 
favor!

...

¡¡cuidado, 
alba!!

¡tíralo, por 
favor!
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casi me
muero del 
susto...

habéis
caído...

¡ja, ja, ja!

¡no me
hagas eso
nunca más!

pensaba
que te estaba

quemando
o algo.

te odio.

¿qué es?

no lo
sé.

es raro.

¿qué está 
pasando?

¡no veo
nada!

¡no me
sueltes
la mano!
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¿estáis
bien?

sí... pero
no entiendo

nada.

¿qué
era eso?

el meteorito, o 
lo que fuera eso,
se ha convertido

en humo...

madre mía, ¡qué 
fuerte! lo que
no nos pase a 
nosotras...

javi, ¿tú
has visto lo

que ha pasado?

¿el 
qué?

¡el meteorito!

¿meteorito?
necesitáis
descansar,
chicas...

vamos
a casa.

¡hasta 
mañana!

¡nos vemos
por la tarde

en los ensayos!

volvamos rápido, o javi...

¿estáis
bien?
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no entiendo
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estoy bien, carlos, 
pero ha sido un día 
raro y ahora me 

duele mucho 
la cabeza.

¿pero te
ha pasado

algo grave?

no, qué va, 
supongo que es 

solo el cansancio.

ok, descansa 
mucho.

por cierto,
¿no ibas a venir
a vernos hoy?

sí, estaba yendo 
para allá, pero 
me perdí con el 
coche y me pasó 

de todo.

mi día
también ha sido

rarísimo.

¡mañana
me cuentas!
¡un beso!

¡bueno, guapos!
gracias a todos los 
que habéis venido al 

concierto.

me voy a dormir ya, que me 
encuentro un poco rara 
y mañana tenemos mucho 

trabajo por hacer.

mamá, de verdad 
que estoy bien.

ok, pero si 
te pasa algo me lo 

cuentas... ¿eh?

claro... es solo 
que estoy como 

sin energía.

pues mañana te 
quedas en casa de 
relax, hasta que 
tengas que ir al 

ensayo.

vale, mamá.
¡buenas
noches!

¡os quiero 
mucho!
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a la mañana
siguiente.

¡¡ahhh!!
¡nooo!

¿qué te pasa, 
pequeña?

¿tienes sed?
¿vamos a

buscar agua?

tranquila,
violeta. no 
pasa nada...

a la mañana
siguiente.

¡¡ahhh!!
¡nooo!

¿qué te pasa, 
pequeña?

¿tienes sed?
¿vamos a

buscar agua?

tranquila,
violeta. no 
pasa nada...
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por la 
tarde...

¿qué tal 
estáis?¿habéis 
podido dormir? 

sí, ya estoy
como nueva.

necesitaba una
mañana libre.

totalmente,
aunque he 
pasado una 

noche rarísima.

yo también, creo 
que he tenido 
pesadillas.

¡me están 
costando las nuevas 

coreografías!

a mí también, 
¡sobre todo la de 

“hum”!

¡qué no!
¡en nada nos la

sabemos!

después...

¿veis? con unos
días más de ensayos 

nos la sabemos.

estoy agotada...
sonia, ¿me pasas 

la botella de 
agua?

¡claro! ¿qué ha
sido eso? no sé...

me estoy 
asustando.

¡eso no
puede ser!

¿nos estamos
volviendo 
locas?
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