¡Superlópez
contra el bullying
en los centros
educativos!
Un atraco en un banco y una situación de
acoso escolar en las aulas. Vuelve Superlópez
para mediar en estos dos casos, que resultarán
estar relacionados. El acoso escolar, también
conocido como bullying es un problema que
afecta a muchos niños y niñas y que preocupa
tanto a padres como a profesores. Acabar con
los insultos y vejaciones que sufren algunos
alumnos por parte de Aldonfo y su banda es lo
que procurará Superlópez en esta nueva entrega de la colección «Magos del Humor».
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En una historia paralela, Al Trapone, habitual en las aventuras de Superlópez, ha vuelto a
hacer de las suyas con este nuevo asalto a un
banco. Además, le descubrirán un hijo del que
desconocía su existencia…
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LA COLECCIÓN:

EL AUTOR

«Magos del Humor» nació en el año 1984 en
la editorial Bruguera, recuperando títulos que ya
habían sido publicados en «Ases del Humor»,
su antecesora. Dos años más tarde, en 1986, la
editorial Bruguera cerró, por lo que solo llegaron
a ver la luz los primeros 12 volúmenes de la serie,
pero en 1987 Ediciones B retomó la publicación
de la colección desde su primer número hasta el
día de hoy.
Es en esta colección en la que aparecen por
primera vez las inéditas aventuras de Mortadelo y Filemón y Superlópez, aunque también se
encontrarán personajes clásicos de Bruguera
como Zipi y Zape, de Escobar, 13 Rue del Percebe, Pepe Gotera y Otilio, El botones Sacarino, La
familia Trapisonda y Rompetechos, de Ibáñez, o
Los cuentos de tío Vázquez y La familia Cebolleta de Manuel Vázquez, entre otros.
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Juan López Fernández, más conocido como
Jan, dio vida al personaje de Superlópez en 1973.
En aquel momento nació como parodia del superhéroe de DC cómics, Superman y era muy
parecido al actual pero con chistes mudos en
blanco y negro en cuatro viñetas. Durante 1974 y
1975 Jan dibuja a Superlópez en la Editorial Bruguera, eran historietas de una sola página independientes entre sí. Ya en 1979 Jan comienza
una nueva etapa de Superlópez con Francisco
Pérez Navarro como guionista aunque a partir
de 1980 se encargará definitivamente de la creación del dibujo y el guion el propio Jan.
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