
                                    

 

 

 

    

EL EL EL EL     CÓMICCÓMICCÓMICCÓMIC 

¡Di buenos días a la señora! es el primer álbum de la serie BD El Pequeño 
Spirou. En este cómic, resultado de la colaboración de Tome y Janry, el 
pequeño Spirou pone el mundo patas arriba con su precoz curiosidad por 
los secretos que esconde el sexo opuesto. Con un humor que oscila entre la 
ingenuidad y la picardía, Spirou y sus inseparables amigos Teleles, Blancaflor 
y Bola de Sebo, harán tambalearse  los cimientos del universo adulto. 

El Pequeño Spirou repasa los años de infancia del mítico personaje de la 
revista belga Le Journal de Spirou, creada en 1938. Spirou ha sido dibujado 
por ilustradores de la talla de Franquin, Fournier o Jijé. El equipo creativo 
formado por Tome y Janry creó, en 1987, un álbum sobre la infancia de Spirou. 
Partiendo de ese álbum, y ante el éxito cosechado, los autores decidieron 
crear una serie independiente dedicada en exclusiva a la infancia del 
personaje.  
 
 

LLLLOS AUTORESOS AUTORESOS AUTORESOS AUTORES 

 
En 1980, Tome (Bélgica, 1957) y Janry (Zaire, 1957), se hicieron cargo de la 
serie Las aventuras de Spirou y Fantasio, editada originalmente por el sello 
francés Dupuis. Unos años más tarde, a raíz de la historieta basada en la 
infancia de Spirou, Tome y Janry decidieron crear El Pequeño Spirou, una 
nueva serie sobre los años escolares del conocido personaje de Franquin. El 
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trabajo de Tome y Janry recibió los premios Mejor Álbum de Humor y Mejor 
Álbum Juvenil en el Salón del Cómic de Angouleme de 1992, así como la 
nominación Mejor Álbum Juvenil en la edición de 1998. En el año 2001, El 
Pequeño Spirou fue el tercer cómic más vendido en Francia, con más de 
300.000 copias.  
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EDICIONES KRAKENEDICIONES KRAKENEDICIONES KRAKENEDICIONES KRAKEN     
 
En el otoño del 2006, y tras un proceso de gestación de más de un año, aparece 
Ediciones Kraken, un sello dedicado exclusivamente a la publicación de cómics. 
Nuestro objetivo consiste en poner en circulación, a un precio asequible, el trabajo 
de autores de gran prestigio internacional, cuyas obras no han recibido en España la 
atención adecuada.  
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