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Helen Parr es madre de tres 
hijos, pero también es la heroína 

Elastigirl y, como tal, se ha 
propuesto conseguir que los 
héroes vuelvan a ser legales. 

Un nuevo villano  
amenaza la ciudad y sólo 
trabajando unidos como 

una familia podrán 
derrotarlo.
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La familia Parr volvía a casa después de un campeonato de atletismo.  
De repente, se abrió la calzada y apareció una gigantesca tuneladora.  
En su interior iba un villano: ¡el Socavador!
 Bob y Helen se pusieron sus supertrajes para convertirse en Míster 
Increíble y Elastigirl. Sus hijos Violeta y Dash querían ayudar.  
Dash entró en acción, pero Violeta se quedó a cargo del bebé, Jack-Jack.
 —Genial —dijo Violeta—. ¡Mientras él hace de héroe, yo me tengo que 
quedar sola en el aparcamiento haciendo de canguro, como una idiota!
 Frustrada, se arrancó el antifaz. Alguien soltó un grito ahogado. Tony, un 
compañero de clase de Violeta que estaba escondido debajo de un coche,  
la había visto. Antes de que ella pudiera explicarse, Tony se fue corriendo.
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 Mientras tanto, el Socavador seguía desplazándose por debajo  

de la ciudad, abriendo cámaras acorazadas y llevándose todo el 

dinero en efectivo que encontraba a su paso.

 —¡Consideraos socavados! —gritó.

  Míster Increíble se abrió paso a golpes hasta alcanzar la 

tuneladora y lanzó al Socavador contra el panel de control.  

Con el golpe, el panel se hizo añicos ¡y la máquina viró y aceleró!
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de la ciudad, abriendo cámaras acorazadas y llevándose todo el 

dinero en efectivo que encontraba a su paso.

 —¡Consideraos socavados! —gritó.

  Míster Increíble se abrió paso a golpes hasta alcanzar la 

tuneladora y lanzó al Socavador contra el panel de control.  

Con el golpe, el panel se hizo añicos ¡y la máquina viró y aceleró!

 El Socavador entró de un salto en su cápsula de escape.

 —¡Adiós! —dijo con desdén, cerrando la trampilla tras de sí.

 La cápsula, cargada con el botín robado, salió disparada de  

la tuneladora y escapó.

 Míster Increíble inspeccionó el panel de control. Probó todos 

los botones, pero ninguno funcionó. La tuneladora se dirigía a  

la superficie ¡y no había forma de pararla!
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 La tuneladora irrumpió en las calles del centro de Municiberg, 
destrozándolo todo a su paso. Chocó contra la vía férrea y derribó un 
tren. Enseguida apareció Frozono, que creó un puente de hielo para 
que los pasajeros pudieran dirigirse a un lugar seguro.
 Parecía que nada podía desacelerar la máquina que avanzaba 
descontrolada. Elastigirl se dejó caer por la trampilla abierta de la 
tuneladora para intentar pararla desde dentro. Tenía que darse prisa.
 —¡Va directa al ayuntamiento! —exclamó Míster Increíble.

6

T_10218686 INCREIBLES2. Disney Presenta.indd   6 16/4/18   11:57



 

7

T_10218686 INCREIBLES2. Disney Presenta.indd   7 16/4/18   11:57



 Frozono levantó un gigantesco muro de hielo delante del 
ayuntamiento mientras la tuneladora se dirigía rápidamente 
hacia allí. Dentro de la máquina, Elastigirl y Míster Increíble 
arrancaron la caldera justo cuando sus hijos acababan de llegar. 
 —Chicos, ¿qué estáis haciendo? ¡Salid de aquí! ¡Esto va  
a estallar! —exclamó Elastigirl horrorizada.
 Violeta creó un campo de fuerza alrededor de la familia 
justo antes de que el motor explotara. La tuneladora se 
detuvo entre chirridos.
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