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El botones pelirrojo fue creado en 1938 por el dibujante Rob-Vel y el 
editor Jean Dupuis, que buscaba una mascota para su nueva revista 
para niños. Fue popularizado posteriormente por el dibujante Fran-
quin, también creador de Gaston Lagaffe y del Marsupilami. 

Es uno de los casos más longevos de la historia del cómic franco-
belga, un mito del tebeo junto con Tintín y Asterix. Recupera-
do en varias ocasiones por autores prestigiosos, Spirou tiene 
un universo fi cticio que conserva extrañas similitudes con 

el mundo real y que se ha ido modernizando. Sus extraordi-
narias historias cautivan a los lectores de todas las edades 

y transmiten valores fundamentales a los más jóvenes: 
generosidad, respeto, humildad…

¿Qué es en realidad Spirou?
Un fenómeno, un personaje que no ha 
dejado nunca de evolucionar en sus más de 
75 años de existencia. 
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Dos compañeros de aventuras, dos ami-
gos inseparables. El botones pelirrojo Spi-
rou y el reportero rubio Fantasio han recorri-
do medio mundo. 
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Spirou y Fantasio 

En 1940, Rob-Vel crea la valiente y diverti-
da ardilla de Spirou. Le acompaña a todas 
partes y siempre está para echar una patita. 

Spip 

Es el extraño “mono amarillo” traído de Pa-
lombia en una de las primeras aventuras de 
nuestros héroes. Un animal sorprendente 
que habla, a veces, con una inteligencia 
avanzada, una fuerza insospechada y un 
apetito inabarcable.

Marsupilami

El conde es un ingenioso anciano inven-
tor de todo tipo de pociones que pueden 
convertir a una cobaya en un superhombre o 
bien cubrirle la piel de topos azules. 

Conde de Champignac

Es el malo más famoso y recurrente de la 
serie. Con sus hombres, tiene un lenguaje 
secreto y su “zorglonda” convierte en mario-
netas a los que tienen el dudoso placer de 
probarla.

Zorglub
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Serie regular (Serie abierta) 

48 o 56 págs. - 22 x 30 cm - color  
13,50 euros  

Con su amigo Fantasio y la ardilla Spip 
siempre cerca, Spirou combate a los 
malos allí por donde pasa en todo el 
planeta y más allá. 

Las aventuras de la serie regular están 
disponibles en ediciones económicas 
ideales para los lectores más jóvenes.

Hasta 2014 se han publicado en Francia 
54 tomos.

Septiembre 2015: Spirou y Fantasio 51 
por Vehlmann y Yoann. 

Las aventuras de Spirou y Fantasio fueron publicadas por las 
míticas ediciones de Grijalbo/Junior hasta el tomo 46, conti-
nuadas luego por Planeta DeAgostini hasta el tomo 50. 
Dibbuks se estrena con los inéditos en Espana antes de reedi-
tar los tomos anteriores con traducciones revisadas. 

En las ediciones integrales, el lector 
descubrirá la riqueza de este universo 
con ilustraciones y páginas inéditas, do-
cumentos de época, testimonio de los 
autores, detalles de la revista Spirou, 
etc.

Hasta 2014 se han publicado en Francia 
15 tomos.

Mayo 2015: Spirou y Fantasio Integral 
12 (1980-1983) por Nic y Cauvin

Noviembre 2015: Spirou y Fantasio In-
tegral 13 (1981-1983) por Tome y Janry

Spirou y Fantasio 
Integral

SPirou y Fantasio

Integrales de coleccionista (Ediciones 
recopiladas de varios tomos aumenta-
das con material extra) 

22 x 30 cm - color  
25 euros 

Las Colecciones

Numerosos son los creadores de cómic 
que han soñado con tener la oportuni-
dad de trabajar en esta serie mítica.

Hay un espacio especial para dar vida a 
este increíble experimento. En los one-
shot, diversos autores han podido crear 
su propia aventura independiente de la 
serie original: Frank LeGall, Yann, Émile 
Bravo, Lewis Trondheim, etc.

Hasta 2014 se han publicado en Francia  
7 tomos.

Febrero 2015: Una aventura de Spirou 
por Yann y Schwartz. 

Una aventura de 
Spirou por...

One-shot (Álbumes autoconclusivos) 

64 págs. - 24 x 32 cm - color  
16 euros 

CV_SPIROU ET FANTASIO_12_
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Autores

La lista de los prestigiosos autores que han par-
ticipado en la aventura Spirou es aún más larga: 
El gran Jijé (creador del eterno amigo de Spirou, 
Fantasio), Lewis Trondheim, Émile Bravo, Olivier 
Schwartz, Yves Chaland o Yann son solo algunos. 

La revista semanal Spirou, para la 
que se creó el personaje, llegó a su 
número 4000 en noviembre de 2014. 
El botones sigue siendo la mascota 
de la revista. 

Gaston Lagaffe tiene una veintena de álbu-
mes propios. En su serie, este personaje traba-
ja para Fantasio en la redacción de la revista 
Spirou. El pequeño Spirou, serie que cuenta la 
infancia de nuestro héroe, se publica en Espa-
ña por Kraken Ediciones. 

El universo Spirou es muy rico. El Marsupilami
tiene su propia serie que sigue publicándose. 

Spirou también ha existido como dibujo anima-
do. Varias series fueron creadas para la televi-
sión y algunas temporadas fueron emitidas por 
la televisión española.

La mítica serie tiene 76 años de existencia y un total de más de 60 álbumes 
publicados realizados por 25 autores distintos. La serie se ha estrenado en 
23 idiomas y se han vendido casi 30 millones de álbumes en el mundo. 
¡Y creciendo! 

Un parque de atracciones se abrirá en Francia, en la zona 
de Aviñón, a fi nales del 2015. Con numerosas atracciones a 
partir de 4 añitos y los personajes del universo Spirou como 
mascotas. 

En septiembre del 2014, Bruselas celebró el 
primer Festival Spirou. Tres días de fi rmas, 
concursos, dibujo en directo, proyecciones, 
debates, exposiciones, juegos, encuentros… 
y ¡más de 50 autores participantes! 

Curiosidades

La lista de los prestigiosos autores que han par-
ticipado en la aventura Spirou es aún más larga: 
El gran Jijé (creador del eterno amigo de Spirou, 
Fantasio), Lewis Trondheim, Émile Bravo, Olivier 
El gran Jijé (creador del eterno amigo de Spirou, 
Fantasio), Lewis Trondheim, Émile Bravo, Olivier 
El gran Jijé (creador del eterno amigo de Spirou, 

Schwartz, Yves Chaland o Yann son solo algunos. 

André Franquin Tome Janry José L. Munuera

JDMorvan Fabien Vehlmann Yoann
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YOANN Y VEHLMANN

TOME Y JANRY

Rob-Vel fue el creador del personaje del botones aventurero, 
bajo encargo del editor histórico Jean Dupuis. Dibujará Spi-
rou de 1938 hasta 1943. 

André Franquin es el autor histórico del personaje. Fue el 
creador de diecinueve tomos, del 1947 hasta 1968, con la 
ayuda a veces de autores de la talla de Greg (Aquiles Talón), 
Peyo (Johan y Pirluit, Los pitufos) o Roba (Bill y Bolita). 

Tome y Janry (El pequeño Spirou) serán los creadores de 
catorce tomos, a partir 1981. Introducen elementos poco ha-
bituales en sus historias, como el drama o el thriller. 

El guionista Jean-David Morvan y el dibujante murciano José 
Luis Munuera (Fraternity, Los Campbell) instalarán a Spirou 
y a Fantasio en el siglo XXI con cuatro álbumes publicados 
entre 2004 y 2008. 

A partir de entonces y hasta hoy, el dibujante Yoann y el guio-
nista Fabien Vehlmann (Green Manor) serán los responsa-
bles de las increíbles aventuras de Spirou y Fantasio. 



Para saber más 
        Spirou Ofi cial          prensa@dibbuks.com

Distribuidora UDL Libros
info@udllibros.com

http://www.udllibros.com

f t

www.dibbuks.com              editorial@dibbuks.net      

            Dibbuks                     @dibbuks
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