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¡Pues ahora pueden ser todas tuyas  
en formato cómic! Norma Editorial  
te presenta un conjunto de  
colecciones basadas en los mayores 
éxitos del canal número uno de  
animación norteamericana. ¿Quieres 
vivir juergas fantásticas con Finn  
y Jake de Hora de Aventuras?  
¿Hacer el holgazán el en parque  
con Mordecai y Rigby de Historias  
corrientes? ¿Arrasar Elmore de la 
mano de Gumball y su familia?  
¿O quizá salvar el mundo junto  
al encantador Steven Universe  
y las Gemas de Cristal? También  
tenemos las entrañables peripecias  
de Clarence y la fantasía onírica  
más misteriosa y divertida con los  
hermanos Wirt y Greg en Más allá  
del jardín. Los y las guionistas,  
dibujantes y coloristas de estos  
cómics oficiales forman parte de  
una nueva generación de autores  
desenfadados y llenos de inquietud, 
como los personajes a los que dan 
vida o sus lectores y lectoras. En  

estos cómics te encontrarás con  
historias originales protagonizadas  
por tus heroínas y héroes favoritos  
y presentadas en multitud de  
formatos: desde pequeñas novelas 
gráficas en blanco y negro, hasta 
lujosos tomos de tapa dura y a todo 
color de gran formato, pasando  
por colecciones de tapa blanda  
que ya han roto récords de ventas. 
Lo único que le falta a este mundo 
de animadas viñetas es poder  
contarte como lectora o lector.  
¿A qué esperas?

¿TE FLIPAN  
LAS SERIES  
DE CARTOON  
NETWORK?

¡LÉELOS  
TODOS!

TODOS LOS TÍTULOS DISPONIBLES

EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
•EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL 1 (Ben Bocquelet, Frank Gibson, Tyson Hesse y Paulina Ganucheau) 
•EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL 2. Especial vacaciones fantásticas (Ben Bocquelet, Megan Brennan y Katy Farina)
•EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL 3 (Ben Bocquelet, Megan Brennan, Tyson Hesse y Paulina Ganucheau)
•EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL 4. Especial videojuegos (Ben Bocquelet, Megan Brennan, Katy Farina y Whitney Cogar)
•EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL 5. Especial rey de las tartas (Josh Trujillo, Phil Murphy y Joei Brown)

STEVEN UNIVERSE
•STEVEN UNIVERSE 1 (Jeremy Sorese y Coleman Engle)
•STEVEN UNIVERSE 2 (Jeremy Sorese y Coleman Engle)
•STEVEN UNIVERSE 3. Especial vuelta al cole (Jones-Quartey, Sorese, Kendrick-Horton y Dukes)
•STEVEN UNIVERSE 4 (Josceline Fenton, Chrystin Garlan y Leigh Luna)
•STEVEN UNIVERSE 5. Especial antigravedad (Talya Perper y Queenie Chan)

HISTORIAS CORRIENTES
•HISTORIAS CORRIENTES 1 (KC Green y Allison Strejlau)
•HISTORIAS CORRIENTES 2. Especial verano (Rachel Connor y Tessa Stone)
•HISTORIAS CORRIENTES 3. Especial Skips (Rupert y Cogar)
•HISTORIAS CORRIENTES 4 (Nick Sumida, Allison Strejlau y Lisa Moore)
•HISTORIAS CORRIENTES 5 (KC Green y Allison Strejlau)
•HISTORIAS CORRIENTES 6 (KC Green, Allison Strejlau y Lisa Moore)

CLARENCE
•CLARENCE 1 (Liz Prince, Evan Palmer y Maarta Laiho)

MÁS ALLÁ DEL JARDÍN
•MAS ALLA DEL JARDIN 1 (Pat McHale y Jim Campbell)

HORA DE AVENTURAS
•HORA DE AVENTURAS 1 (Ryan North, Shelli Paroline y Braden Lamb)  6ª edicion  
•HORA DE AVENTURAS 2 (Ryan North, Shelli Paroline y Braden Lamb)  4ª edicion     
•HORA DE AVENTURAS 3 (Ryan North, Shelli Paroline y Braden Lamb)  3ª edicion     
•HORA DE AVENTURAS 4 (Ryan North, Shelli Paroline y Braden Lamb)  2ª edicion    
•HORA DE AVENTURAS 5 (Ryan North, Shelli Paroline y Braden Lamb)
•HORA DE AVENTURAS 6 (Ryan North, Jim Rugg, Dustin Nguyen, Jess Fink y Jeffrey Brown)
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•HORA DE AVENTURAS 9 (Christopher Hastings, Zachary Sterling y Phil Murphy)
•HORA DE AVENTURAS 10 (Christopher Hastings, Zachary Sterling y Phil Murphy)
•HORA DE AVENTURAS 11 (Christopher Hastings, Ian McGinty y Maarta Laiho)
•HORA DE AVENTURAS 12 (Christopher Hastings, Ian McGinty y Maarta Laiho)

•HORA DE AVENTURAS 1. Edicion matemática (Ryan North, Shelli Paroline y Braden Lamb) (Ed. cartoné)
•HORA DE AVENTURAS 2. Edicion matemática (Ryan North, Shelli Paroline y Braden Lamb) (Ed. cartoné)
•HORA DE AVENTURAS 3. Edicion matemática (Ryan North, Shelli Paroline y Braden Lamb) (Ed. cartoné)
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¡Vacabomba! Ahí están Finn el humano, el niño  
majara de la espada, y Jake, el guasón perro  

elástico. Son la pareja de trones más matemática  
que jamás verás en un cómic, y siempre tienen ganas  
de marcha. Zurrarle a un monstruo, saquear una  
mazmorra, vencer al Hombre Mágico, escaldar  
al temible Lich…     
 ¡Está chupao! Junto a sus supercoleguitas la  
Princesa Chicle, la dulce y soberana científica de  
Chuchelandia, y Marceline, la milenaria y rockera  
reina de los vampiros, nuestros compis no se perderán  
ni una sola aventura molona que haya que vivir. No  
les faltará la compañía de más peña cañera, como  
la amiga Trompi, o un poco rarita, como el chungo  
del Rey Hielo o el turulato Conde Limoncio, en su  
periplo por la siempre loquísima y repleta de seres  
increíbles tierra de Ooo. 

Ahhh… La paz y la armonía flota  
en la ciudad de Elmore… ¡y se va a  
tomar viento cuando entran en acción  
los Watterson, la familia más peculiar  
del pueblo! Gumball siempre la acaba  
liando, y por muy sensato que intente  
fingir ser su hermano adoptado,  
Darwin, siempre acaba metido en líos  
con su hermanito. Juntos la armarán  
gorda y a niveles épicos, solo  
superados en inconsciencia por  
su propio padre, Richard.  
 Al tiempo que esquivan a su estricta  
madre, Nicole, y que soportan a su  
impertinente y superdotada hermana  
pequeña Anaís, los hermanos y sus  
variopintos amigos y demás fauna  
del cole (alces parlantes, fantasmas,  
robots vivientes y maestras chimpancé) 
se escaparán por los pelos de las más 
caóticas peripecias.

—Mordecai, ¿sabes qué? Paso mil del curro que nos ha  
dado Benson. Se las da de director del parque, pero  

es una simple máquina de chicles viviente. 
—A ver, Rigby, no seas chungo. Hay que terminar este recado  
para que nos pague. Quiero pasar por la cafetería a invitar  
a Margaret al concierto de Los Puños cuando acabe su turno.  
—¡Qué pringao! ¿No sabes que el fantasma Chócala  
y Musculitos van también?  
—¡¿Qué dices, loco?! ¿No la liaremos otra vez con alguna  
movida mágica o interdimensional? Benson ya nos dijo que  
si se repetía, nos iba a despedir a tope. 
—¿Y tú te lo crees? ¡Mira que eres memo, si siempre dice  
lo mismo! ¡Mm! ¡Mm! ¡Mm! ¡Mm!  
—Vale, tú ganas, Rigby. Nos piramos ya. ¡Ooooooh!

AClarence le encanta jugar y divertirse,  
 ¡y así es como soluciona todos los

problemas! Al principio le costó hacer  
amigos en su cole nuevo. ¿Solución?  
¡Fiesta de pijamas con invitaciones perso- 
nalizadas el primer día! Así es Clarence.  
Aparte de meterse en líos y de dejarse  
llevar por su imaginación, no es muy  
bueno en nada más, pero sus mejores  
colegas saben que Clarence es un tesoro. 
Ellos son Jeff, un poco empollón pero  
siempre buen chaval, y Sumo, que es  
casi más salvaje que él y a quien le  
encanta armarla. Clarence no ve mucho  
a su mamá, que está divorciada y trabaja  
hasta tarde muchos días, pero siempre  
consigue montárselo genial y superar  
con optimismo todas las complicaciones  
que tiene ser un niño. ¿No quieres  
que sea también tu amigo?

El bosque misterioso se llena de cancio-
nes antiguas. La niebla espesa rodea 

los troncos y las ramas secas. Las hojas 
muertas crujen bajo las pisadas. Oímos las 
ranas croar. Seres extraños se mueven en 
las sombras. Lúgubres leñadores tararean 
inquietantes melodías a la luz de gas. Pero 
también hay pájaros que hablan, caminos 
hechos de caramelos para poder encon-
trar el camino de vuelta a casa y divertidos 
vegetales vivientes. Hay molinos junto al río, 
y barcos mágicos que navegan los campos 
de grano que bordean el bosque. Por cada 
monstruo hay un amigo y por cada susto, 
una alegría. En este mundo onírico de tonos 
ocre y claroscuros, los hermanos Wirt y 
Greg harán lo que esté en su mano por  
regresar a su hogar sorteando peligros,  
haciendo amigos y viviendo aventuras. 
Tanto si te sientes más cerca del emocional 
adolescente Wirt o del soñador y juguetón 
niño Greg, el mundo que hay más allá  
del jardín dejará una huella imborrable  
en tu corazón.

S teven tiene mucha suerte. Vive en  
 un templo costero de Beach City  

con la mejor y más multicolor familia  
que os podríais imaginar: un trío de  
gemas humanoides alienígenas y  
superpoderosas llamadas Perla, Granate 
y Amatista. Ellas le ayudarán a hacerse 
mayor y a controlar los poderes de gema 
que él también tiene y que heredó de su 
madre. Con el apoyo del trío, de su padre 
Greg y de su amiga Connie, Steven irá  
madurando y comprendiendo su pasado  
y el de su enigmática madre, quien le  
otorgó su poder. ¡Cómo mola fusionarse 
para obtener increíbles poderes! Pero  
el mayor poder del que disponen para  
proteger la Tierra es sin duda el amor  
y a la amistad.  
 ¡Únete tú también a esta familia  
en los cómics de sus fantásticas  
y entrañables aventuras!

EL ASOMBROSO
MUNDO DE  
GUMBALL

STEVEN  
UNIVERSE

CLARENCE

MÁS ALLÁ 
DEL JARDÍN

HISTORIAS
CORRIENTES

HORA DE
AVENTURAS
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¡Pues ahora pueden ser todas tuyas  
en formato cómic! Norma Editorial  
te presenta un conjunto de  
colecciones basadas en los mayores 
éxitos del canal número uno de  
animación norteamericana. ¿Quieres 
vivir juergas fantásticas con Finn  
y Jake de Hora de Aventuras?  
¿Hacer el holgazán el en parque  
con Mordecai y Rigby de Historias  
corrientes? ¿Arrasar Elmore de la 
mano de Gumball y su familia?  
¿O quizá salvar el mundo junto  
al encantador Steven Universe  
y las Gemas de Cristal? También  
tenemos las entrañables peripecias  
de Clarence y la fantasía onírica  
más misteriosa y divertida con los  
hermanos Wirt y Greg en Más allá  
del jardín. Los y las guionistas,  
dibujantes y coloristas de estos  
cómics oficiales forman parte de  
una nueva generación de autores  
desenfadados y llenos de inquietud, 
como los personajes a los que dan 
vida o sus lectores y lectoras. En  

estos cómics te encontrarás con  
historias originales protagonizadas  
por tus heroínas y héroes favoritos  
y presentadas en multitud de  
formatos: desde pequeñas novelas 
gráficas en blanco y negro, hasta 
lujosos tomos de tapa dura y a todo 
color de gran formato, pasando  
por colecciones de tapa blanda  
que ya han roto récords de ventas. 
Lo único que le falta a este mundo 
de animadas viñetas es poder  
contarte como lectora o lector.  
¿A qué esperas?

¿TE FLIPAN  
LAS SERIES  
DE CARTOON  
NETWORK?

¡LÉELOS  
TODOS!

TODOS LOS TÍTULOS DISPONIBLES

EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
•EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL 1 (Ben Bocquelet, Frank Gibson, Tyson Hesse y Paulina Ganucheau) 
•EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL 2. Especial vacaciones fantásticas (Ben Bocquelet, Megan Brennan y Katy Farina)
•EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL 3 (Ben Bocquelet, Megan Brennan, Tyson Hesse y Paulina Ganucheau)
•EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL 4. Especial videojuegos (Ben Bocquelet, Megan Brennan, Katy Farina y Whitney Cogar)
•EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL 5. Especial rey de las tartas (Josh Trujillo, Phil Murphy y Joei Brown)

STEVEN UNIVERSE
•STEVEN UNIVERSE 1 (Jeremy Sorese y Coleman Engle)
•STEVEN UNIVERSE 2 (Jeremy Sorese y Coleman Engle)
•STEVEN UNIVERSE 3. Especial vuelta al cole (Jones-Quartey, Sorese, Kendrick-Horton y Dukes)
•STEVEN UNIVERSE 4 (Josceline Fenton, Chrystin Garlan y Leigh Luna)
•STEVEN UNIVERSE 5. Especial antigravedad (Talya Perper y Queenie Chan)

HISTORIAS CORRIENTES
•HISTORIAS CORRIENTES 1 (KC Green y Allison Strejlau)
•HISTORIAS CORRIENTES 2. Especial verano (Rachel Connor y Tessa Stone)
•HISTORIAS CORRIENTES 3. Especial Skips (Rupert y Cogar)
•HISTORIAS CORRIENTES 4 (Nick Sumida, Allison Strejlau y Lisa Moore)
•HISTORIAS CORRIENTES 5 (KC Green y Allison Strejlau)
•HISTORIAS CORRIENTES 6 (KC Green, Allison Strejlau y Lisa Moore)

CLARENCE
•CLARENCE 1 (Liz Prince, Evan Palmer y Maarta Laiho)

MÁS ALLÁ DEL JARDÍN
•MAS ALLA DEL JARDIN 1 (Pat McHale y Jim Campbell)

HORA DE AVENTURAS
•HORA DE AVENTURAS 1 (Ryan North, Shelli Paroline y Braden Lamb)  6ª edicion  
•HORA DE AVENTURAS 2 (Ryan North, Shelli Paroline y Braden Lamb)  4ª edicion     
•HORA DE AVENTURAS 3 (Ryan North, Shelli Paroline y Braden Lamb)  3ª edicion     
•HORA DE AVENTURAS 4 (Ryan North, Shelli Paroline y Braden Lamb)  2ª edicion    
•HORA DE AVENTURAS 5 (Ryan North, Shelli Paroline y Braden Lamb)
•HORA DE AVENTURAS 6 (Ryan North, Jim Rugg, Dustin Nguyen, Jess Fink y Jeffrey Brown)
•HORA DE AVENTURAS 7 (Ryan North, Shelli Paroline, Braden Lamb y Stu Livingston)
•HORA DE AVENTURAS 8 (Christopher Hastings y Zachary Sterling)
•HORA DE AVENTURAS 9 (Christopher Hastings, Zachary Sterling y Phil Murphy)
•HORA DE AVENTURAS 10 (Christopher Hastings, Zachary Sterling y Phil Murphy)
•HORA DE AVENTURAS 11 (Christopher Hastings, Ian McGinty y Maarta Laiho)
•HORA DE AVENTURAS 12 (Christopher Hastings, Ian McGinty y Maarta Laiho)

•HORA DE AVENTURAS 1. Edicion matemática (Ryan North, Shelli Paroline y Braden Lamb) (Ed. cartoné)
•HORA DE AVENTURAS 2. Edicion matemática (Ryan North, Shelli Paroline y Braden Lamb) (Ed. cartoné)
•HORA DE AVENTURAS 3. Edicion matemática (Ryan North, Shelli Paroline y Braden Lamb) (Ed. cartoné)
•HORA DE AVENTURAS 4. Edicion matemática (Ryan North, Shelli Paroline y Braden Lamb) (Ed. cartoné)

•HORA DE AVENTURAS. CHUCHES DETECTIVES (Panagariya, Ota, McGinty, Dahm y Stone)  (NÚMERO ÚNICO)

•HORA DE AVENTURAS CÓMICS 1 (Varios autores)

•HORA DE AVENTURAS CON FIONNA Y CAKE (Natasha Allegri)  (NÚMERO ÚNICO)  
•HORA DE AVENTURAS CON FIONNA Y CAKE. Guerra de cartas (Jen Wang, Britt Wilson y Rian Sygh)  (NÚMERO ÚNICO)

•HORA DE AVENTURAS. EL OTRO LADO (Paul Tobin, Colleen Coover y Wook Jin Clark)  (NÚMERO ÚNICO)

•HORA DE AVENTURAS. LA ENCICLOPEDIA (Martin Olson)    

•HORA DE AVENTURAS. LAS MEJORES CUBIERTAS 1 (Varios autores)

•HORA DE AVENTURAS. LAS NOVELAS GRÁFICAS 1. Jugar con fuego (Corsetto y Sterling) (Ed. en blanco y negro) 
•HORA DE AVENTURAS. LAS NOVELAS GRÁFICAS 2. Princesas píxel (D. Corsetto y Z. Sterling) (Ed. en blanco y negro) 
•HORA DE AVENTURAS. LAS NOVELAS GRÁFICAS 3. Veo rojo (K. Leth y Z. Sterling) (Ed. en blanco y negro) 
•HORA DE AVENTURAS. LAS NOVELAS GRÁFICAS 4. Agri dulces (K. Leth y Z. Sterling) (Ed. en color)
•HORA DE AVENTURAS. LAS NOVELAS GRÁFICAS 5. Cuentos churulentos (D. Corsetto y B. Underwood) (Ed. en color)
•HORA DE AVENTURAS. LAS NOVELAS GRÁFICAS 6. Despiporre enmascarado (K. Leth, B. Underwood y M. McClaren) (Ed. en color)
•HORA DE AVENTURAS. LAS NOVELAS GRÁFICAS 7. Los cuatro castillos (Josh Trujillo y Zachary Sterling) (Ed. en color)
•HORA DE AVENTURAS. LAS NOVELAS GRÁFICAS 8. Presidenta Chicle (Josh Trujillo, Phil Murphy y Joie Brown) (Ed. en color)

•HORA DE AVENTURAS. LOCA ACADEMIA DE POLIS BANANA (Osborne, Haggerty y Rupert) (NÚMERO ÚNICO)

•HORA DE AVENTURAS PRESENTA: MARCELINE PERDIDA EN EL ESPACIO (Meredith Gran y Carey Pietsch) (NÚMERO ÚNICO)
•HORA DE AVENTURAS PRESENTA: MARCELINE Y LAS DIVAS DEL TERROR (Meredith Gran) (NÚMERO ÚNICO)

•HORA DE AVENTURAS. REY HIELO (Emily Partridge, Pranas Naujokaitis y Natalie Andrewson) (NÚMERO ÚNICO) 
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