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HABILIDADES:
• Disfraces
• Venenos
• Hechizos
• Planes malvados
•  Encantamientos y magia  

en general

POSESIÓN MÁS PRECIADA:
• Espejito mágico
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COLOR DE PELO:
• Negro ala de cuervo

COLOR DE LOS OJOS:
• Verde tóxico

FORMACIÓN:
•  He estudiado alquimia, metamorfosis  

y maleficios avanzados en la Academia 
de Magia Negra de

EXPERIENCIA PROFESIONAL ANTERIOR:
•  Varios años como monarca de X[negro] 

(en la actualidad, depuesta)
• Bruja célebre en todas las tierras y reinos circundantes
• La más hermosa del reino



ME GUSTA:
• Envenenar manzanas.
•  Los cuervos, los calderos  

y las velas de cera
• Los libros antiguos de hechizos  
 y de magia poderosa
• Ser la más hermosa del reino.

NO ME GUSTA:
• NO ser la más hermosa del reino.
• Los espejitos mágicos maleducados
• Las doncellas inocentes
• Las criaturas del bosque
• Los enanitos amables
• Los príncipes curiosos
• Los cazadores mentirosos

NOTA: Abstenerse cazadores con 

debilidad por las doncellas hermosas.

Para más información, los interesados 

deben ponerse en contacto  

con la Reina Malvada.

•  El trabajo exige disponer de un 

técnicas de supervivencia en el 

bosque y carecer de conciencia.

•  Ha de estar dispuesto a llevar a cabo 

todo tipo de actos infames, por 

malvados que sean.

CAZADOR  

SIN CORAZÓN



Una suposición  
muy sospechosa...  

Permíteme que te recuerde una historia, cuyo final hará que 
se te hiele la sangre de las venas.

Espejito, no te tomes todo al pie de la letra. Solo es  
una manera de hablar. Ahora permanece en silencio  

y escucha mi historia.

ÉRASE UNA VEZ, un reino grande y próspero en el que yo 
era la reina todopoderosa. Además de ser la reina de todo 
lo que podía abarcar con la vista, quienes me veían no podían 
más que admitir que yo era la criatura MÁS BELLA y MÁS 
HERMOSA de todo el reino.

Vuestros actos son ciertamente viles, mi reina,  pero de eso a ser  la más malvada...  Creo que este juicio supera incluso a  mis grandes poderes.  Quizá haya quienes  os superen.

Espejito, espejito, ¿quién es la 
MÁS malvada del reino?

Por escalofriante que sea vuestra historia, mi reina, no tengo sangre que helar ni venas que congelar.



Era tan amada como temida.  
Nadie se atrevía a negarme el más 
mínimo deseo o capricho. Incluso 
pude convertir a mi hijastra, 
Blancanieves, en una simple criada.

Sin embargo, un día aciago me 
dijeron que mi posición como la 
más hermosa era... cuestionable. 
¡Blancanieves me lo había usurpado!

Claro. Fui yo quien os informó de ese hecho.
Sí, y si no te hubiera tenido en tan alta estima, te 
habría arrojado una piedra para partirte en mil pedazos.

Sin embargo, tamaña afrenta no podía quedar así. Convoqué 
a un cazador a la sala del trono y le ordené que llevara a 
Blancanieves al bosque y acabara con ella. Le pedí que, como 
prueba, me trajera su corazón en una caja de madera.

Ciertamente, no tenéis corazón, mi señora.
NO te  

rías de mí.



Como era de esperar, ese inútil no hizo lo 
que debía y su incompetencia me obligó 

a encargarme yo misma de la tarea. 
Gracias a mi dominio de las artes 
oscuras, me disfracé de humilde 
vendedora de manzanas y emponzoñé 

una manzana con elixir de la Muerte 
Dormida. Un solo bocado la sumiría 
en un sueño tan profundo que nada 
podría despertarla.

¿Qué has dicho? Tonterías. ¿Quién 
dejaría ese cabo suelto en un maleficio 

tan perfecto? Te falla la memoria. Ahora, chitón 
si no quieres que vaya a buscar la piedra de la que te 
hablaba. Sí, mi reina.

Me introduje en las profundidades del bosque  
para encontrar a Blancanieves en su escondite.  

Se había refugiado con unos enanitos, pero me las 
ingenié para llegar cuando ellos no estaban. La persuadí 
para que mordiera la manzana. Le dije que le concedería 
un deseo y la muy tonta se lo creyó. Se desplomó y 
nunca más despertó. Así que, de nuevo, volví a ser  
LA MÁS HERMOSA DEL REINO.... ¿Eso es todo?

A excepción del primer beso de amor verdadero.



¡Paparruchas! Para empezar, eso del «primer 
beso de amor verdadero» es una tontería. Y, 

para continuar, ¿de verdad crees que yo, la mujer más 
hermosa y malvada que haya existido jamás, podría ser 
vencida por una horda de conejos, pájaros y ciervos? 
¿Has perdido las entendederas, espejito?

Ahora me dirás que un apuesto príncipe despertó a 
Blancanieves y que se fueron a lomos de su caballo 
blanco para ser felices y comer perdices.

Pues la verdad es que...
Espejito, espejito, escúchame bien. Solo yo puedo 
contar este cuento de hadas.

Y si digo que SOY LA MÁS HERMOSA 
y que Blancanieves sigue durmiendo, es que es así y 
punto. Este es el verdadero final del cuento. Lo que digáis,  MI REINA.

A mí me parece recordar que Blancanieves despertó gracias a un primer 
del bosque, mi reina.

PUES CLARO, ¡YA ESTÁ!



Ja
fa
r HABILIDADES: 

• Hipnotismo
• Conjuros
• Adivinación en bola de cristal
•  Brujería

POSESIONES PRECIADAS:
•  Vara de la serpiente encantada

FORMACIÓN:
•  Aprendió magia de las arenas 

antiguas (autodidacta).

EXPERIENCIA PROFESIONAL ANTERIOR:
•  Genio omnipotente
•  Visir del sultán del reino de Agrabah
•  Organización de las mazmorras para aumentar  

su eficiencia
•  Supervisión de las ejecuciones rápidas de los 

delincuentes
•  Castigos corporales a ladrones, vagabundos  

y rufianes
•  Sultán de Agrabah

Sí, ya, durante 

unos cinco minutos.



ME GUSTA:
•  El poder infinito
•  La riqueza más allá de lo 

imaginable
•  La obediencia absoluta
•  Humillar a los enemigos.
•  Urdir planes y conspirar.

NO ME GUSTA:
•  Los ladrones con  

buen corazón
•  Las princesas 

entrometidas
•  Ser un sirviente
•  Los genios

COLOR DE PELO:
•  Oscuro como una tormenta de arena

COLOR DE LOS OJOS:
•  Negro como un cielo sin estrellas



Nueve millones, novecientas ochenta y cuatro 

mil, novecientas veintiséis jarras de agua en la 

pared, nueve millones, novecientas ochenta y cuatro 

mil, novecientas veinticinco jarras de agua.. .

¡Silencio, Iago! Si tengo que escuchar 
un solo verso más de esa maldita canción, te 

aseguro que te sellaré el pico con pegamento para 
que te calles.

Iago, escúchame bien. Soy el villano más malvado 
que haya existido jamás.  
Y el más poderoso. 
Y tengo poderes 
cósmicos infinitos.

Es una situación desafortunada, 
pero temporal. Permíteme que 
te ayude a hacer memoria.

¿ Ah, sí? ¿Tú y cuántos más, don Ya 
No Soy NADIE?

Sí, claro; por eso estás 

aquí, encerrado conmigo 

en una lámpara, mientras 

Aladdín, esa rata callejera, se 

dedica a vivir la vida con la 

princesita.



¡CLARO QUE ERA YO!
Gracias a mi extraordinario intelecto pude 
localizar un artefacto mágico... una lámpara 

mágica, para ser exacto. El poderío de su genio 
bastaría para concederme todo el poder, riquezas 
y estatus social que deseaba. Por desgracia, estaba 
en un sitio al que no podía acceder, la Cueva de 
las Maravillas. Solo un supuesto «diamante en 
bruto» podría entrar en ella.

Verdaderamente fue mala suerte que el dichoso 
«diamante» tuviera que ser Aladdín.

Y ese eras tú.

Fui ascendiendo hasta que 
me convertí en la mano 
derecha del sultán de 
Agrabah. Por supuesto, 
cuando pude observarlo 
de cerca me di cuenta de 
lo incompetente que era.
Mi ambición hacía 
imposible que me 
pudiera quedar de 
brazos cruzados 
mientras semejante 

mequetrefe hundía al reino, así que vi que tenía 
que hacerme con el poder fuera como fuera. 
Agrabah merecía un sultán que se preocupara de 
verdad por sus «intereses». MIS INTERESES.



Aladdín robó la lámpara que me pertenecía 
legítimamente a mí para gustarle a 

Jasmine,   
la rebelde hija 
del sultán. La 
verdad es que 
me hubiera 
parecido de lo 
más gracioso 
si no hubiera 
interferido 
directamente 
con mis planes 
para ser yo 
quien se casara con ella. 
Estaba a punto de hipnotizar al sultán para que 
accediera a concederme su mano y convertirme 
en el siguiente en la línea de sucesión cuando ese 
príncipe impostor llegó y echó a perder mis planes.

Claro, si te hubieras casado con Jasmine te 
habrías desecho del suegro y te hubieras 

sentado en el trono. 
PARA ESO NO NECESITABAS NINGUNA LÁMPARA MÁGICA.

Sí, ese bellaco echó nuestros 

planes por tierra.

MIS PLANES, IAGO.
Sí, ya...  Empiezo a sentirme 

muy poco valorado.



Bah, no me lo recuerdes.  
Por suerte, cuando me di 

cuenta de que el supuesto príncipe 
no era más que una rata callejera 
y que debía tener la lámpara 
escondida en algún sitio, recuperarla 
fue extraordinariamente 
sencillo. Pude quitar de 
en medio a la princesa, 
al sultán y a Aladdín y 
gobernar Agrabah con  
puño de acero.

Un pequeño error 
de cálculo. Sí, 

ambicioné convertirme en 
genio y, tal y como deseé, 
adquirí poderes cósmicos 
infinitos. ¡Poderes sin 
igual en todo el universo!

Sí, y entonces te la 
dio con queso...  OTR A 

V EZ . Con el tru co más 
viejo del mundo, además. 
«Chincha, chincha, el genio 
es más poderoso que tú».  Te 
convenció para que desearas 
ser un genio.





Si pudiera hacer magia, ya habría 
DESTRUIDO esta lámpara y hace mucho 

que tú y yo seríamos libres. Pero, y hablo en 
serio, Iago, algún día encontraré la manera de 
librarme de esta esclavitud y volveré a ser  
un poderoso villano al que todos teman.

Y, por si el tormento de estar apresado no 
fuera suficiente, estoy encerrado contigo. 

¡Pedazo de ave molesta, insufrible y malhablada!

Como si yo me lo estuviera pasando en grande, 
¿sabes? ¡Y yo ni siquiera tengo poderes de 

genio! ¿Por qué no haces magia y me duermes y así 
no tengo que seguir escuchando tus lamentos?

Sí, y como todos los genios, también 
tienes que vivir en una lámpara diminuta 

y estás obligado a hacer todo lo que te ordene 
cualquier pardillo que te frote un poco.



 

¿DÓNDE ESTÁ  
MI «  
PARA SIEMPRE»,  
A VER?


