
Nace la serie de tebeos  Intrépidas 
Principia ha creado su propio sello de tebeos, cómics o novelas 
gráficas (PRINCIPIA tebeos), y con él nace la serie «Intrépidas»:  
historias sobre pioneras destacadas de las ciencias, artes y 
humanidades. 
La serie comienza con la matemática iraní Maryam Mirzakhani, 
primera mujer en ser galardonada con la Medalla Fields. Un tebeo 
ilustrado por Rocío Conches y guión de Enrique Royuela.
Es una serie dirigida a todos los públicos: si puedes leer y 
disfrutar del formato en viñetas, es para ti, da igual tu edad.

Características: 
12 páginas (8 páginas + cubiertas) a todo color. 
17 x 24,5 centímetros · 6 números al año.
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¿Por qué solo 8 páginas de historia? ¿Tan vagos somos? 
Aquí radica uno de los retos de la serie: ser capaces de contar una historia en tan solo 
8 páginas. Las historias cortas son un reto y un homenaje a Will Eisner, maestro de la narrativa 
visual del cómic americano, , que contaba las aventuras de The Spirit en tan solo 7-8 páginas. 
Y aunque no somos Eisner, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Además, ya lo dice un 
refrán que acabamos de inventarnos: «Si lo puedes contar en 8 páginas, mejor que en 9».
Otro de los retos de la serie «Intrépidas» es que no solo nace para destacar a estas pioneras, sino 
también como un espacio para ilustradoras y dibujantes noveles que puedan desarrollar su 
talento y tener aquí su primer trabajo remunerado, así como una plataforma de incorporación al 
tan complicado mercado laboral.

Precampaña del 8-31 de marzo.
Desde el 8 hasta el 31 de marzo estará disponible la precampaña para la adquisición y reserva del 
tebeo desde el enlace bit.ly/intrepidas1 ¿Nos ayudas con la difusión? ¡Gracias!

Contacto: info@principia.io · Twitter/Instagram: @Principia_io · Facebook: Principia.Magazine 


