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Miguelito tiene diez años, es extraterrestre y ¡tiene superpode-

res!  
   

A sus padres no les gustaba Elion4, un planeta en los confines del universo gobernado por el malva-

do general Perfidux , y decidieron viajar a la tierra.  

Miguelito se disfraza de pollo para ayudar a su tío Gervasio, es charcutero y necesita publicidad. Así comienza su carre-

ra como Superpollo y también de ayuda a los demás. Aunque le gustaría ser y hacer las cosas de los niños de la tierra y 

jugar con sus amigos, dibujar o correr, el problema es que si eres un superhéroe, lo eres siempre y no puedes tomarte 

un día de vacaciones.  

 

Historias de aventuras imaginativas, ocurrentes, con un estilo de escritura e ilustración muy divertido y perspicaz. No 

hay duda de que es más difícil ser niño que superhéroe. Aunque ser superhéroe, ¡es agotador! 

SuperPollo de Nicola Brunialti e ilustraciones 
de Francesco Fagnani 

Autor: Nicola Brunialti 

Ilustrador: Francesco Fagnani 

Traductora: Marinella Terzi 

Tamaño: 14 x 20 cm  

Págs: 136 

PVP: 12 € 

A partir de 8 años 

Titulos: 

 Superpollo y el alienígena 

disparapedos 

 Superpollo contra mister 

palomitas  
 

 

Nicola Brunialti es publicista y escritor. Desde 2010 se dedica a tiempo completo a 

la escritura para niños y niñas, y ha publicado novelas de gran éxito. Todos los años 

se encuentra con sus numerosos y muy cariñosos lectores en festivales y escuelas 

literarias. 

 

 

 

 

Francesco Fagnani nació en Merano el 9 de junio de 1965. Ha trabajado como 

diseñador para Amnistía Internacional, WWF, la Confederación General Italiana 

del Trabajo, la Asociación Hamelin, entre muchos otros. Se ha dedicado a varios 

campos de la ilustración, especialmente a la infantil, y ha publicado con las más 

importantes editoriales italianas. 


