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Para Isabel y Manuela.
El Hematocrítico

Para Max y Teo, Leyendas del Recreo.
Albert Monteys
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Ay. 

Ay, ay, ay.
Ay. 



.....

Ostras, no me
digas que tu

pelota... Es que además
se ha quedado
en ESE árbol.
Ya puedes
darla por
perdida,

hermanito.
Sí. Se ha

quedado en
el árbol. 



.....

Es el árbol más
grande de todo el patio.
Nunca jamás ha bajado

ningún juguete de
ahí arriba.

Ningún
palo de escoba
de ningún profe

te va a ayudar con
esto, lo siento.

Dile adiós
a tu pelota,
en serio.
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Pero es la pelota
del Sporting de

Gijón que me regaló
mi padrino. La nueva.

Además, papá
me dijo que no la
trajera al cole por

si la perdía.

Uf, pero
es que allí

arriba...
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¡MI PELOOOOTAAAAA!
¡MI PELOOOTAAAA!

(Suspiro)
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Ahora
vuelvo.
Espera
aquí.



.....



.....

Esto es
una locura.
Es imposible
encontrar

nada.
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Sara sube al árbol más alto del patio para intentar 
recuperar la pelota de su hermano pequeño. Lo que 

ella no se esperaba era encontrar un portal a la 
sala del Vigilante de los Recreos, un extraño ser que 

observa todos los patios del multiverso a la vez.

Un viaje por el espacio y el tiempo que formará 
parte de las alucinantes




