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Soy Lolita Butterfly y me 
gustaría Compartir un secreto con vosotras:

 todas las bopkis tendrán la posibilidad de conocer de 
cerca mis aventuras y mi pasión por el mundo de la 
moda. Regalaremos 200 cómics en versión impresa 

entre las que respondan a la encuesta.
Puedes ver fotos y más información

del proyecto en: 
       www.bopki.com/es/p/lolita-butterfly
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Maripec

El comienzo

14

¡Ale!

¡A TRIUNFAR!

¡Hola! 
Yo soy

Maripec.

Me gustan 
los lazos de 

raso, los gatitos, 
las tartas de 

nata, la hora del 
vermouth, las 
canciones ro-
mánticas, las 
historias de 
amor y los 

chicos de to-
das clases.

Pero no 
me gustan     
nada las 

películas de
miedo, los

petardos, las
tormentas, 

las personas
abusonas, 

los payasos
tristes con
lágrima 
ni las...

¡Eh! Ya vale 
de chupar
cámara.
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Great Expectations I

Hangover

15

¿Dígame?
¡Uf! Hoy no 

puedo bajar a 
jugar... Tengo 

resaca.

¡¡Lolita!! 
¡Que tienes 

8 años! 
¿Cómo vas 
a estar de 
resaca?

Tú hace mucho 
que no vas de 

comunión, ¿no?

¡¡Prometedor!!¿Por qué estás 
siempre solo?

Porque este 
barrio está 
full de gente 

aburrida 
non stop.

Hola, ¿cómo 
te llamas?

Gigi.

Detectives 
butterfly se 

pone en 
marcha..

Ese es 
nuevo.

Sí.
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Great Expectations III

Great Expectations II

16

Cuenta,
cuenta.

Un hallazgo, 
se llama Gigi, 

sabe tres 
idiomas y...

...y es 
guapísimooo...

Olvídalo, 
no way, 
Maripec.

¿Por 
qué?

Porque 
evidentemente, 

Gigi es GAY.

¿Lo 
QUÉ?

En resumen: a 
Gigi no le gustan 

las niñas.

Ah., 
¿no?

Bueno, 
cuando me 

conozca mejor, 
cambiará.

Preveo 
GRANDES 
dramas.

Oh.
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One Question

Gigi
,
s Pet

17

Eres un 
snob.

Y tú... ¿Eres 
más de Cher 
o de Barbra 
Streisand?
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El móvil y Maripec I

La dieta del Kaiser

18

¡Vaya!

Oye, Karl 
está mucho
más delga-

do, ¿no?

Noto ciertos
paralelismos
entre la vida
de tu perro y
la de cierto
diseñador.

Sí, es 
que ha 

seguido la
dieta 3D.

Un segun-
dito, Maripec.

Me llaman 
al móvil.

Claro,
claro.

¿Sí? Ah, hoola, 
Pierre. Ja, ja, ja. 

¿En serio? Bueno, ya
sabes... Uno no puede 

ir siempre...

Ji, 
ji.

...de Dolce & Gavanna, 
¿no? Ja, ja, ja... Eres      

tremendo, no me 
digas que 

fuist...

Cómo me 
alegro de ha-

berme comprado 
el móvil, así aunque 

estamos lejos, habla-
mos... ¿Eh? Sí, sí,
te llamo yo la 
próxima. Un 

besote...

Qué 
gran inven-
to el móvil, 

¿eh?

¡uy!,
sí...

Tengo que
agenciarme

uno...
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El móvil y Maripec III

El móvil y Maripec II

19

¡Mira que
guay, Lolita!
Mi mamá me

compró un
móvil.

¿Y para 
qué te 

servirá?

Pues mira, 
ahora podré

estar siempre
localiza-

ble.

¿Y para 
qué te 

servirá?

Que 
mala-

sombra de
niña, oye.

Maripec, 
querida... 

¿Estás segura 
de que no es 

un walkie 
talkie?

No 
sé.

¿Bu-
zón de
voz?

¿Puedes
escuchar

mp3?

No
sé.

No
sé.

¿Y 
blue-
tooth?

Oh.
¿Tiene
cáma-

ra?

No 
sé.

Hola, Gigi.
Adivina, soy
Maripec. Te
llamo desde
mi nuevo

móvil.
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Nature

Coffee

20

¿Desde 
cuándo 
bebes tú

café?

¡Uy! 
Yo desde 
siempre.

Me en-
canta.

Ahí 
va.

Bonjour!     
Vengo a 
por mi    

baguette.

...mmm. 

Su olor, su 

sabor, me

gusta la sen-

sación de...

Ya 
veo.

Qué relax 
estar aquí en 
el campo. Sin
tráfico, sin 

prisas.

Qué
paz.

Sólo la 
melodía de los
sonidos de la
naturaleza.

Sí.
¡Huy! Ahora 

oigo un grillito 
y todo. ¿Lo 

oís?

Gigi, coge 
el maldito 

móvil.
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Candidatos

Great Idea

21

No sé qué 
hacer para 
que Maripec 
se dé cuenta 
de que no me

gustan las 
niñas.

Ya sé.

Cuando venga 
y estemos sentados, al primer chico que 
pase haré un co-

mentario en plan... 
¡Oh, qué guapo!!

Tienes
razón,

hay que
hacer
algo.

Quien dice el 
primero, dice el
segundo, ¿no?

Este barrio 
es demasiado
pequeño y mis
aspiraciones
demasiado 
grandes.

Cabeza
buque.

Cabeza 
de pepino.

Estoy 
depre, Gigi 

no me hace 
ni caso.

Ya sé, ya 
sé, a Gigi 

no le gustan
las niñas,

¡ay!
¿por qué 

no te bus-
cas otro?

I told
you, a
Gigi...
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Final Point II

Final Point I

22

Bueno, ya 
está bien. Tienes
razón, se acabó

este cuelgue 
con Gigi.

Uf, esto 
estaba du-
rando de-
masiado...

Desde
luego.

Una 
eternidad 

gustándote el
mismo chico.

¡Dos 
semanas! ¡Inverosímil!

¡Dios! 
Ya me 
siento 
sola.

¡VENGA!¡HALA!

Definitiva-

mente voy a

pasar página

con lo de 

Gigi.
¡Así se
habla!
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El Richard

Sorpresa

23

Creo que es mejor 
pasar una temporadita 
sola, sin ataduras, sola-
mente yo conociéndo-

me a mí misma.

Me pa-
rece muy 
acertado,

Mari.

¡¡EEhh,,  
TTÚÚ!! ¡¡SSíí,,  

TTÚÚ!!

¿Quieres 
ser mi novio?

Qué
flipe,
¿no?

Dice
Richard

que...

Y en-
tonces

Richard...

No 
puedo
creer 

que Ri-
chard...

Para 

entonces

Richard...

Pero... ¿quiéndemonios esRichard?

¡Cómo! 

Pues mi chico,

Richard, el del 

otro día...

¡Ah! 
El niño punky 
ese... Bueno, al
menos ya no 
oigo lamentos 

por Gigi.

¿Crees que 
se pondría

celoso?
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Maripec cansina

Insisto

24

RIchard es lo 

que necesito en
este momento.

Mari, no 
acabo de en-
tender lo tuyo 

con el niño 
punky ese.

¿Un niño 
que no se

lava?
¡NO! ¡Un poco 
de estabilidad 
en mi vida!

Bueno,
bueno.

Pero... 
¿hacía falta
bajar tanto 

el listón?

¿Y qué
tienes en
contra de
Richard?

Pero
viene 
a ver-
me él
aquí.

Es que
vive en 

un barrio

muy feo.
Y lleva 
un pen-
diente
cutre.

Por lo
menos
no usa
chán-
dal.

Es 
parte 

de su en-
canto.

Anda 
arras-
trando 

los pies.

Prácti-
camen-
te no
habla.

Pero 
es muy
guapo,
¿no?

Me voy 
directa 

a la cama...
sobredosis de

Maripec
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You can
,
t look at...

El que faltaba

25

No entiendo 
qué ve Maripec

en el niño 
punky ese.

Ahá.

Me va 

siempre con 

ese estilismo 

desfasao.

Esa 
camiseta 

con la 
calavera.

¡Y un 
pendiente! 

Ahá.

¿Me estás oyendo? 
Te estoy hablando del 
niño punky ese con sus 

pantalones ceñidos...

Ay, sí... 
¿No le 
quedan 

divinos?

Me concentraría, 
me concentraría... 

¡¡¡SI ALGUIEN DEJARA 
DE MIRARLE EL CU-
LO A MI NOVIO!!!

¡Ups!Mari, mona, 
mira a ver si 
te concentras 

que vaya flores 
que te están 

saliendo.

Ahá.
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La Malísima

Freaks

30

Odio 
este cole. Sí.

Está lleno 
de bichos 

raros.

Yo pensaba que 
nosotras éramos

las raras.
¡Qué va!

Dicen que 
vas diciendo 
por ahí que 
soy la más 
fea de la 

clase.

¡¡Eso no me 

lo dices a mí 

a la cara, 

enana!!

Yo... Em... Uh... 

Bueno, ahora 

que te miro así 

de cerca...

Lo mismo 
me he quedado 

CORTA.

Lolita (26-37).qxd  12/11/09  13:52  Página 30



Rebelde sin causa

La moda es así

31

Chist, chist... Lolita,llevas la falda metida
por las braguitas...

Ya lo sé. Estoy 
comprobando

algo.

¿Lo ves? Si actúas con la suficiente naturalidad, la gente es capaz de creerque CUALQUIER cosa se ha puesto de moda.

¡¡EH, VOSOTRAS!!
¡¡LA ENANA Y
LA GORDA!!

FUERA DE AHÍ 
AHORA MISMO, 
ESE ES MI SITIO 
DEL ALMUERZO.

De aquí 
no nos 

movemos. ¡uy!

Pati-
larga.

Igualmente, de aquí no me muevo.
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Ley de Murphy

Desahogo

32

Dé-
jame
que te 

diga una

cosa, 

largui-

rucha.

A mí tú no 
me asustas. 
¡¡Pues me-
nuda soy yo 

para asustar-
me de una pa-
tilarga, ojibe-
suga, pelies-
tropaja como 
tú!! La próxima   
vez que te me- 
tas con Maripec 

o conmigo...

...Te cruzo
esa cara de 
expectación.
La leche va 
a ser tan rá-
pida que no 
te va  a dar 
tiempo ni de 

temblar de 
miedo.

¡JA!
¡No ha 

servido de
nada, pero 
qué a gusto 

me he 
quedao!

Aaaaah, 
hoy va a 

ser un pre-
cioso día, lo 
presiento...

El cielo está azul, los pájaroscantan, ya llega la prima-
vera.

Nada va 
a estropear
este bonito

día...

Hola,
enana.

Maldita filosofía 
barata del pensa-
miento positivo.
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Good Wishes

Feliz Navidad

33

¿Y por qué no 

nos saltamos todo este 

trabajo de preparar el Belén,

ensayar el villancico, adornar

la clase, hacer buenos propó-

sitos y pasamos directamen-

te a los regalos, que, no 

seamos falsos, es lo 

que importa?

A ver, niñas. 
¿Cuáles son vues-
tros deseos para 

este año nue-
vo?

Que haya 
PAZ en el mundo.

Que ningún 
niño pase 
HAMBRE.

Que usted no 
vuelva a ponerse 
esa CHAQUETA.

No haber 
preguntado.
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La más lista de la clase

Alergia

34

¿QUÉ 
es esto, 
Lolita?

Pues 
una nota 

de mi
madre...

Ejem. Leo: 
"Ruego dispensen 
a mi hija Lolita 
de la clase de
gimnasia...

...porque 
es alér-
gica...

...al 
sudor?"

Y a la 
tela de
chán-
dal.

¿Alguien 
sabe decirme

qué es el apara-
to reproduc-

tor?

¡Yo lo sé, yo lo sé, sirvepara escucharmúsica en 
MP3!
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The Right Moment

Sales

35

Pásaselo 
a Maripec.

Maripec. Maripec.

¿¿DE QUIÉN 
ES ESTA 

NOTITA??

Yo... no...
no sé...

¡¡DOLORES
MORERA, A 
DIRECCIÓN!!

También puedo 
hacerlo cuando se 

dé ud. la vuelta para 
escribir en la pizarra, 

pero me resulta 
muy incómodo.

Qué 
sensación 
de Deja 

vu...

¡¡Y A UD
LE PARECE 
QUE ÉSTE 
ES UN 

MOMENTO PARA PINTARSE LAS UÑAS??

¿Ah,
No?¡¡NO!!

¿No lo ve? Me 
estoy pintando

las uñas.

Y fue en-
tonces cuando
los romanos... 
Srta. Morera...
¿Qué está ha-

ciendo?

Lolita (26-37).qxd  12/11/09  13:49  Página 35



In Trouble II

In Trouble I

36

Lolita, 
¡A dirección!

Buenaaas.

Con esta ya van 

cuatro veces en un 

mes, así que creo que

me gustaría hablar 

con tu madre.

¡Oh! No lo 
crea, últimamente 
no tiene mucha 
conversación.

¿Qué 
tal en 

el cole?

Muy bien, 
pero estoy 
preocupada 
por la Srta.
Ludovica.

¿La di-
rectora?
¿Qué le
pasa?

Bueno, se ve 
que últimamente 

ha estado algo depre, 
que toma medicación 
y dice cosas un poco

raras. Se 
imagina 
historias 
que no 
han pa-

sado.

¡Dios
mío!

En fin, un 
cuadro. está 
fatal de la 
azotea, la 

pobre...

Por cierto, 
quiere hablar
contigo de no 

sé qué.

Entiendo.
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Flash

Addicted

37

Mi madre 
dice que esa
marca de 

chicle contiene
un ingrediente

adictivo.

No 
me lo
creo.

Mira, de hecho,
puedes guardar 
tú el paquete y
administrár-

melo...

Vale.

¿Lo ves? No 
pasa nada, 

no estoy en-
ganchada.

Claro que también 
podrías darme a mí 

el paquete y así vemos
qué tal ando de fuer-

za de voluntad.

¡Cáspita!
¡La profe de 

inglés! ¡Que no 

nos pille aquí a 

la hora de estar 
en el cole!

¿Qué 
está mi-
rando?

¿Un
tanga?

¡¡Y DE LEO-
PARDILLO!! 

¡¡Eso es que 
tiene un
amante!!
Pásame el 
móvil, Gigi.

¡¡Ajá!! 
¡Cazada! Acabo 

de descubrir 
una nueva 
vocación.

¿Paparazzi?
No... 

¡¡CHANTAJISTA!!

¿No es lo
mismo?
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Rush Hour II

Rush Hour I

41

¡TANTO 
ESTRÉS 
PONE 
ARRU-
GAS!

Pues 
eso.
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Tarde con la abuela

Fashion Lessons

42

A tirar la
basura.

¿A- 
dónde vas, 
abuelita?

¿Y para 
eso tanta 
prepara-

ción?

Bueno, 
querida, una
nunca sabe

dónde se puede
encontrar con

un antiguo
amor...

Y ade-
más... Espera, 

abuelita, voy a
por un bloc para
tomar apuntes.

Mamá, 
deberías 

tomar ejemplo 
de la abuela y 
no trabajar.

Ahí te 
la dejo, 
me voy
corrien-

do.
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Restyling II

Restyling I

43

¿Qué...?

¡¡¿QUÉ ES
ESTO LO-

LITA
?!!

Puues 
un LITLLE

black 
dress.

¡¡Lolita, este vestido 
era MÍO!! ¡¡Me lo 
regaló tu padre!! ¿Pues no 

dices siempre 
que hay que 
compartir?

Lolita (38-47).qxd  6/11/09  09:55  Página 43



Las primas de Maripec

Horror

44

¡Lolita, 
traigo 

una sor-
presa!

Mira qué 
vestido te he 

comprado para 
la comunión de 

tu primo...

¡A ver!
¡A ver!

¿Qué te
parece?

¡¡INJUSTO!!

Mañana 
viene tu 
prima a

hacerme un
canguro.

¿Cuál? ¿Ana, 
Gema, Elsa, Elena,
Marta, Miriam,

Teresa, Lidia, Luisa 
o Vanessa?

¿Cómo quieres 

que lo sepa? Todas

me parecen iguales.

Una que tiene un

novio muy 

alto.

¿Cuál? ¿Alfredo, 
Alberto, Camilo, 

David, Daniel, Ernesto,
Jorge, Héctor, Luis 

o Roberto?
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Babysitter II

Babysitter I

45

Bueno, 
nos va-
mos. Pórta-

te bien 
con Elsa,
Lolita.

¡Oh! No 
se preocupen, 
Lolita y yo nos
lo pasaremos

muy bien, 
¿verdad?

¡Claro!

¡Qué? ¿Lo de siempre? 
Tiramos el plato de espinacas, 
te encargo una pizza, te la 
comes en tu habitación con 
tus revistitas y sin molestar, 

yo llamo a mi novio, nos 
damos el lote en 

el sofá...

...y cuando 
llamen avisan-
do de que vuel-
ven, te metes 
en la cama y

aquí no ha
pasado 
nada.

Que sea 
hawaiana, 
la pizza.

Hombre, así, 
a primera vista,

parece una típica
peli de los 80.

¿¿QUÉ ES 
ESTO??
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Lolita
,
s Boyfriend

Otra comunión

46

¡¡¡Y QUE 
VIVAN LOS 
NOVIOS!!! 

.

Tengo 
que dejar de 
hacer esto, 
Maripec.

Ya sé que 
no te gusta el
vestido, pero,

por favor, pór-
tate bien en la
comunión de

tu primo...

Y a tí, Lolita... 

¿No te preocupa

no tener novio?

Pues no, un
novio entorpe-

cería el de-
sarrollo de mi 

carrera. Aaah.

Primero quiero 
formarme bien, tal
vez una prácticas
en el extranjero.

Aprender a valerme
por mí misma en el

terreno de la moda y
llegado el momento de

escoger pareja...

Compraré la
revista FORBES
a ver qué me

conviene.
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Fiesta ye-yé

In fraganti
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Mira, 
por ahí 
viene tu 
madre.

Vaya, 
se lo están
pasando

pipa.

Con la
tuya.

¡Mi madre
fumando!

¡La mía 
saltándo-
se el ré-
gimen!

Se van a
enterar.

¡Esto 
es el 

colmo!

¿No teníaisreunión en
el cole?

Muy bien, 
señoritas: ¡Para
casa las dos y 
ya hablaremos 

de esto con 
nuestros pa-

dres!

¿Es la 
policía? 

¡Quiero de-
nunciar la 

desaparición 
de un clásico 
de Pertegaz!

Pues sí. 
Leche de 
pantera, 

por favor.

Qué maja 
tu abuela.

Estarás 
auténtica en 

la fiesta.
Es que era 

ye-yé.

¡Ay! Qué 
vestido más 
divinooo...

Me lo ha 
regalado mi

abuela.
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