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Dos hermanos. Una profecía.
Un sinfín de travesuras 

y ¡mucha magia!

R 31 lomo

Todo se complica cuando los mellizos DaniDani  
y Dorian Dorian pierden el autobús que va a la Es-
cuela de Magia. Por culpa de un malenten-
dido con un huevo de dragón, una escoba 
rota y un príncipe secuestrado, los dos jóve-
nes brujos han sido declarados traidores y el 
reino está plagado de carteles de «SE«SE  BUS-BUS-
CA»CA» con sus caras. Perseguidos por podero-
sas familias que esperan al Rey de las Bru-
jas y con la realeza tras el rastro de los 
príncipes desaparecidos, los mellizos no sa-
ben en quién pueden confiar.

Por suerte, no están solos. De su lado 
tienen a Nico, el chico más gamberro; a la 
cursi y romántica princesa Mónica, y a Pen-
dragón, el profesor más despistado. Con su 
ayuda, Dani y Dorian deberán limpiar sus 
nombres y arreglar el futuro de su maltre-
cho reino.

Por fin en castellano y con contenido exclu-
sivo, llega a las librerías el cómic Hooky, un 
gran éxito de la plataforma Webtoon que 
cuenta con más de 90 millones de visitas.

Míriam Bonastre Tur
Nació en Pineda de Mar en 1994 y ya dibu-
jaba antes incluso de empezar a andar. Estu-
dió ilustración en la Escola Joso Centre de 
Còmic i Arts Visuals. Ha publicado historias 
propias en la revista Planeta Manga y ha for-
mado parte del equipo creativo de la serie de 
animación Virtual Hero de El Rubius. Duran-
te varios años, Míriam estuvo publicando 
Hooky semanalmente en Webtoon y se con-
virtió en uno de los grandes éxitos internacio-
nales de esta plataforma digital de cómics. 

           @miriambonastre

www.edicionesmartinezroca.com
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Capítulo 1

¡Espera, 
Dani!

¡Argh!

¡No corr áis 
por la call e, 

mocosos!

¡Rápido, 
Dorian!

¡Llegamos 
tarde!
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Ay, no…

¡El autobús 
se va!

¡Que se 
lo ha 

creído!
¡Vamos 
all á!
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Venga…

Vuela…

¡Ah!

Por fin.

¡Eh, 
esperadme!

Uf…

¡Toma!
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Para el 
carr o.

!

¡Ah!

Uf…

Ay.

Uy, ¿estás 
bien?
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Dorian, ¿se puede saber 
qué haces? ¿Por qué me has 

agarr ado la escoba?
Lo siento. No esperaba 
que te fueras a hacer 

daño.

Qué dolor de cabeza. 
¡Y estaba a punto de 

alcanzarlo!

Dani, estás a plena 
vista.

¿Y si alguien se 
entera de que 
somos brujos?

¿Y si nos 
queman?

Eso es imposible, 
Dorian.

Podemos 
volar, ¿sabes?

¿Ah, sí?

¿Y si ll evo tustus
maletas a cuestas 

también?

Ups. Ya decía 
yo que iba muy 

rápido…

… perdón.

Déjalo.

Tenemos un 
problema más 

gordo.

Hemos perdido 
el bus y no 

sabemos dónde está 
la escuela.
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Mamá y papá nos van a 
matar por perder el bus y 
no poder ir a la escuela 

este año.

¡AAH!

Es 
imposible 

encontrarla…

Por motivos 
de seguridad, nadie 

sabe 
dónde está.

Seguro que el 
bus ya se ha 

teletransportado.

¡Ay, no!

A ver dónde nos 
quedamos ahora 
durante nueve 

meses. No podemos 
volver a casa. 

Sería un desastre.

TIENES TIENES 
RAZÓN.RAZÓN.

¡MAMÁ Y ¡MAMÁ Y 
PAPÁ NOS PAPÁ NOS 
MATARÁN!MATARÁN!

Bueno, Dani…

Necesitamos 
un profesor.
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Capítulo 2

Daniela  
y Dorian… ¿Se puede  

saber qué 
hacéis aquí?

B-buenas 
tardes, tía 

Hilde.

Perdón por 
molestarTE tan 
tarde, pero…

¿QuiereS  
ser nuestra 
profesora?

Que sepáis que 
os he abierto 

la puerta porque 
somos familia,

pero no tengo tiempo 
para chiquilladas. 
Estoy liadísima.

No TE haremos 
perder tiempo.

¡DAnos alguna 
tarea, haremos lo 

que sea!

¿Ya saben vuestros 
padres que estáis 

aquí?

¿No deberíais estar 
en la escuela?
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Bueno, es que…

Sí, 
tía Hilde. 

Sí que lo saben.

Dicen que en vez de 
ir a una escuela del 

montón,

sería mucho mejor 
para nuestra educación 
que una bruja ilustre, 

brillante y hermosa como 
tú nos formase.

Me cuadra.

No os preocupéis, que 
vuestra tía Hilde os 
enseñará el arte de  

la magia.

Y tengo la 
tarea ideal.

¡Empezáis 
mañana por la 

mañana!

Esto 
es…

… insultante.

¡Nos ha 
engañado!

HOOKY_OK.indd   10HOOKY_OK.indd   10 1/12/21   12:591/12/21   12:59


