
cómic i
nter

activ
o



guión: 
josé antonio rubio

argumento y dibujo: 
dani zarzuelo

Little Renna y el desafío de la gorgona
Es una publicación de @ftercomic

Realización técnica: KS! - www.ks-interactivos.com
1ª edición: junio 2014
Edición digital para Lektu: febrero 2015

mundorenna.blogspot.com
danizar@ks-interactivos.com

Little Renna es una creación de José Antonio Rubio y Dani Zarzuelo. Renna y su mundo es propie-
dad de José Antonio Rubio. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de este libro  puede ser reproducida ni incorporada a un sistema informático, ni 
está permitida su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, me-
cánico, por fotocopia, por grabación o por otros medios, sin  el permiso previo y escrito de sus 
autores. 



monthgry cerca del mar de gunn...

allí está 
el castillo. ánimo 

bulor que ya 
llegamos.

sí, claro... estoy 
que no quepo en mí de 

gozo. ¡seis horas de cabalgata 
para ver piedras! en lugar de 

estar en la fiesta del 
palacio real...

los 
habitantes de 

monthgry han te-
nido que parar las 
obras del castillo. 
han empezado a apa-
recer estatuas de 
lugareños conver-
tidos en piedra...

...y nosotros vamos a 
averiguar qué es lo que 

pasa.
lo que te decía… 
una perspectiva 

fas-ci-nan-te...
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http://mundorenna.blogspot.com.es/2014/06/castillo-de-montgri.html


¡bienvenidos 
emisarios del rey!

sé que les parecerá una bienvenida 
muy pobre, pero hemos tenido que 
dar el toque de queda. a esta hora, 

está ya todo el  mundo en sus 
casas.

por eso no 
hemos encontrado 
lugareños por el 

camino...

vale,vale...
¿y aquí cuando 

se cena?

aunque hemos inte-
rrumpido las obras 

del castillo...

...al atardecer se han dado casos de más 
ciudadanos convertidos en piedra. solo la 

muralla romana parece protegernos.

¡por supuesto! les tenemos 
preparada una mesa con ricas 
viandas y vino de la villa.

¡pues vamos! que creo 
que ya me empieza a 
gustar este sitio...
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http://mundorenna.blogspot.com/2014/06/plaza-villa-torroella-de-montgri.html


al anochecer...
desde aquí vi-

gilaremos la zona 
donde han apareci-

do las últimas
estatuas.

creo que me he 
pasado cenando. 
¿te importa si 
echo una cabe-

zadita?

pues me 
parece que no 
vas a poder.

¡es una 
gorgona! ahora 
entiendo lo de 
las estatuas...

la puedes llamar 
como quieras, pero 

tiene pinta de 
pocos amigos.

!une los puntos para 
ver el aspecto que 
tiene la gorgona!
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http://www.ks-interactivos.com/ilustracion/little-medusa-2/


creo deberías 
aprender a hablar 

más bajito.

pues yo creo 
que lo que 
deberíamos…

... largarnos de 
aquííí!!!

¿qué ha 
ocurrido? era una... una... 

gorgona. ¡ella es la 
causante de la apari-
ción de las estatuas!

¿os encontráis bien? 
¿qué es lo que os 
ha hecho volver tan 
precipitadamente?
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http://mundorenna.blogspot.com/2014/06/puerta-de-santa-caterina.html


¡entonces la 
leyenda de la 

gorgona de las 
brujas es cierta!
hace mucho tiempo 
llegaron a la villa 

dos mujeres de 
aspecto descuidado.

traían consigo 
extraños seres e 

ingredientes mági-
cos que utilizaban 
en los ungüentos 
que vendían a la 
gente del lugar.

vivían cerca de una 
de las torres de la 

muralla, la que ahora se 
conoce como “la torre 

de les bruixes”. por 
entonces nadie cono-
cía lo que hacían en 

su casa. con el tiempo 
empezaron a acontecer 
extraños sucesos y el 
recelo crecía entre 
los habitantes de 

monthgry.

al darse cuenta de 
que estos extraños 

sucesos estaban 
relacionados con 

las mujeres, los ha-
bitantes de la villa 
montaron en cólera 
y las expulsaron del 

pueblo.
la brujas dejaron 

atrás todas su póci-
mas e ingredientes.
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http://mundorenna.blogspot.com/2014/06/torre-de-les-bruixes.html


debieron criar una 
gorgona para utili-
zar su sangre en las 

pociones más peligro-
sas. no estaba seguro 
de su existencia hasta 

ahora. en este bes-
tiario explica que 

una de las formas para 
derrotar a una gorgo-
na es hacer que vea su 

propio reflejo.

id mañana al templo romano de las 
islas medhas. si conseguís superar 
el laberinto, encontraréis el es-

cudo de la luz y podréis utilizarlo 
como arma contra la gorgona.

la mañana siguiente...

podríamos haber esperado a 
que hiciera mejor tiempo. con 
tanto meneo me he mareado y 

casi echo el almuerzo. 

no seas quejica 
con la tormenta. 
ha sido difícil 
pero ya hemos 

llegado.
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http://mundorenna.blogspot.com/2014/06/illes-medes.html


¡ahí está el templo 
de júpiter!

¿a quién se le ocurriría poner un templo 
aquí? con lo que  nos ha costado llegar...

pues todavía debemos 
superar el laberinto para 
llegar al escudo. espero 
que no encontremos a 

ningún minotauro.

¡ayuda a renna y bulor 
a  superar el laberinto 
y obtener el escudo de 

la luz!
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¡mira allí! 
la gorgona está ata-

cando otra vez.

cae el sol cuando llegan a monthgry

démosnos prisa, ya ha 
convertido en piedra a 

algunos soldados. tenemos 
que separarlos y atacarla.

yo daré un 
rodeo y conse-
guiré fuego de 
los soldados. 

yo la distraeré, cuando 
tengas la antorcha aprove-
charemos su luz para que la 

gorgona vea su reflejo.

son unos comerciantes, 
¡los convertirá en 

piedra a todos¡

http://mundorenna.blogspot.com/2014/06/muralles-de-torroella.html


¡enfréntate con 
alguien de tu 
tamaño si te 

atreves!

¡eh fea! ¡deja en paz a 
esos pobres viajeros!

pst,pst.
¡rápido! la 
antorcha.

¿eh?

claro, aquí la tienes, pero no creo que te 
sirva para derrotar al monstruo.

sólo necesitamos 
la luz para alimentar 

al escudo...

¡a la carga!
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crees que 
ese ridículo escudo 

te protegerá... 
¿eh?

¡eh, despeinada! 
¿qué tal un poquito 

de calor?

¡ven a por mí, si te atreves, 
lagartija immunda!

¿qué pasa 
miedica no puedes 

con los dos?

¡ahora 
bulor!

¡venga capitana, 
prepara el escudo!
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¡¡ahora renna, 
aprovecha la luz 
para que vea su 

reflejo!!

¡¡mirad se está convir-
tiendo en piedra!!

¿eh? cómo... ¡ya me puedo 
mover! ese monstruo me 

miró...

ha funcionado, la gente 
vuelve a la normalidad.

se ha quedado de piedra, 
nunca mejor dicho.
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¡VIVa!
¡rENNa!

¡bulor!
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pues menudo 
regalo... ¡yo lo que 

quiero es celebrarlo!

es un placer, como alcalde de 
monthgry, entregaros la llave 

de la villa.

¡te esperamos en la próxima aventura de little renna y el circo de los dragones!

y ahora cele- 
braremos una fiesta 
por todo lo alto en 

vuestro honor. esto 
ya es otra cosa 
¡¡fiestaaaaa!!

http://mundorenna.blogspot.com/p/avance-de-little-renna-y-el-circo-de_16.html


¿has dibujado a la gorgona? 
¿has resuelto el laberinto? 

pues ayúdanos a acabar el cómic, 
¡coge colores y colorea 

nuestra aventura!

y si utilizas el móvil
 para leer los códigos Qr, 

apredenderás más cosas sobre los 
lugares en los que está 
ambientada la historia...

a lo largo del cómic 
encontrarás códigos 
qr. utiliza un programa 
de reconocimiento (o 
haz clic para la versión 
digital) para acceder 
al contenido adicional 
que hemos preparado para 
este cómic.

Códigos QR

Nuestra aventura no termina aquí...

DIbuJo FINal
acabaremos el dibujo aña-
diendo todos los detalles, 
ojos, boca, pelo, uñas, ropa, 
etc...

ESQuElETo
Primero dibujaremos el es-
queleto del personaje. aquí 
definiremos la postura que 
queremos que tenga.

boCETo
Después  dibujaremos todas 
las partes del cuerpo utili-
zando esferas y cilindros.

a b C
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Aprende a dibujar a Renna

http://mundorenna.blogspot.com/p/contenido-interactivo-de-little-renna-y.html


Brax, el Pirata

renna lo conoció cuando fue 
bucanera en el mar de gunn. es 
un tipo muy serio y un gran 
espadachín.
las marcas que desfiguran su 
cara son un misterio y nunca 
quiere hablar de ello.

Ikaris

en esta aventura nos en-
contramos con esta exótica 
belleza. ¿es amiga o enemiga? 
¿adivináis quién va a intentar 
ligar con ella?

pst, pst... 
¿queréis que os presente a algunos 
de los personajes que aparecerán en 

la próxima aventura de 
little renna?
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Caraquemada

la estrella del circo de los 
dragones, después de mucha 
práctica y entrenamiento 
es un experto gladiador. el 
público le vitorea cuando 
blande su espada para ganar sus 
combates. nadie se atreve a 
mirarlo sin la máscara puesta 
si no quiere ser pasto de los 
dragones.

Gladiadores

nos tendremos que ver las 
caras con una amplia caterva 
de tipos de mal vivir. cruzarán 
sus espadas con los gladia-
dores del circo, entre ellos 
erizo, armadillo, afrania, gol-
peador y unos cuantos más...
sus nombres no hacen justicia 
a su bravura en la arena.
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http://www.ks-interactivos.com/ilustracion/caraquemada


Minotauro

en el circo luchan gladiado-
res y otros seres exóticos y 
mitológicos. uno de ellos es 
un minotauro que pugna con 
caraquemada por el clamor del 
público.
anhela la libertad...

la historia nos llevará a la 
frontera de xadur el mundo 
fantástico donde renna y 
bulor viven sus aventuras. 
en esta frontera residen los 
mortíferos dragones...

Dragón
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http://mundorenna.blogspot.com/2014/06/minotauro.html
http://mundorenna.blogspot.com/2011/08/xadur-tierra-de-dragones.html


¿os ha gustado mi aventura? 

podéis comprar mi primera aventura en 
milcomics.com

utiliza el código qr 
para ir a la página de 

compra del cómic.

y si quieres estar al día de las novedades 
que se produzcan en el nuevo álbum de little 
renna, sólo tienes que seguir su blog:

mundorenna.blogspot.com

http://www.milcomics.com/spa/item/ART08848.html?PatronBusquedaDescripcion=renna
http://www.aguilacoja.com


 

José Antonio Rubio y Dani Zarzuelo nos cuentan una nueva 
historia de Renna. Después de resolver el enigma de la fuente 
mágica, editada por Obano Ediciones, nos presentan una his-
toria en la que los más pequeños podrán leer, dibujar, pintar 
y descubrir los lugares donde está ambientada la historia.

Un misterio se cierne sobre la villa de Monthgry.


