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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!
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