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Los mundos de juego de la red se han fusionado,

todos juegan en el mismo sitio a la vez, reina el caos 

absoluto y, aparentemente, el responsable es Rubius…

El secreto parece estar en una torre misteriosa

y alguien se empeña en que nuestro héroe llegue

hasta ella. Pero puede ser una trampa…

Virtual Hero, extraordinario éxito de ventas tanto 

en España como en Latinoamérica, fue el primero 

de la serie; La torre imposible es el siguiente título 

de una saga de cómics protagonizados por elrubius. 

Caracterizado como un héroe de videojuegos,

le acompañarán en este nuevo episodio muchos

de los protagonistas que ya conocemos de su aventura 

anterior, Zombirella, Sakura, Slenderman, convertidos

ya en amigos. Con la ayuda de todos superará

un nuevo reto en la red.
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¿Va a... 
activarla

ya?

sí.
Antes
de lo 

previsto.

El viejo idiota se 
emocionó con la 
idea y ni siquiera 
preguntó para 

qué era.

¡todo
el mundo 
sufrirá!

¡Es el
momento! ¡El idiota 
de Rubius está 

distraído flotando 
en su nube!

tan 
Enamorado... 
¡Ja, ja! No

solo haré que 
sufra él...

¿ya està 
preparada?

¡Excelente, 
excelente!

¿tan 
pronto?
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Oh, venga
ya, Sara. 

¡Disfrutemos
del mejor 

restaurante del 
mundo!

Te pones 
todo guapo,

me invitas a cenar 
a un sitio de

postín... aunque 
pienso pagar
mi parte de la 
cuenta, que

lo sepas.

Eres un 
romántico

en el fondo,
¿sabes?

Ja, ja.

Anda ya,
ahora me dirás
que ha sido tu 
corazón.

¿No lo
has sentido? 

Un temblor

brutal.
Como un 

terRemoto...

¡No, no 
es eso, 

Sara...!

Sabes que 
no tienes 

que hacer el
ganso para 

tener toda mi 
atención,
Rubius.

What the 

fuck?!
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26673_LaTorreImposible.indd   826673_LaTorreImposible.indd   8 29/04/16   14:1129/04/16   14:11



¡...to0OfFf!

¡No
creErías que  
íbamos a ir a
un burguer
en nuestra
primera

cita!

Quiero
que todo 

sea
perfec...

MangeEel.... . . ChoO wagGa 

choO  choO !

¡pico pico!

Pero... 
pero... 

¿Mangel?

 
¿Qué 

narices
haces...?

Pero... 
¿Qué hace 

aquí tu
compañero

de piso?

 

¡¿MANGEL?!

99
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Jo. Lo siento, 
Mangel. Es que 
solo tenemos 
dos ORV, tío.

Si  sabes 
que eres mi 

mejor amigo, 
cabesa...

Que salga con
una chica no hace 

que... signifiques

menos para
mí...

Paba.

Uh- uh. OoO 

shanga day.

Za 

Woka 

Genava...

Wetash...

¡Pero 

mira que 

tienes 

cara!

¡Vosotros 
por ahí de cena

romántica y
me dejáis aquí

cuidando de los 
gatos!

Uh...

¡Claro, como
tenéis esos 
cascos ORV

de realidad 

virtual y yo 
no...!

¡Pues
yo también 

quiero jugar, 

que lo
sepas!

¡¿Qué 

haces 

metiendo 

las narices

en mi  

cita?!

Venga, 
no lLores,

ahre...

Venga, 
no lLores,

ahre...
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¡Es un 
terRemoto! 

Pero no es
algo...

¿Otra vez 

temblores? 
¡Mangel, no
serás tú!

Vosotros 
dos tenéis un 
rolLo muy
rarito, 

¿eh?

¡Ja, ja! No... 
esto... esto es 

solo una broma 

que hacemos y
que...

ShoO 

fleE!

BloO 

BagoO !

BloO 

BagoO !

ShoO 

fleE!

1111
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{buaAah}

¡No es algo 
natural, 

membrilLo!
¡En este juego 

no hay 
terRemotos!

¡ya 
sé que 

hay fuego, 
mangel!

¿Pero no 

es algo 

QUÉ?

no nos 
vamos a 

repetir...

ah, 
no...

¡sara, no! 

¡No me digas 
que otra vez 

voy a tener que 
salir en tu

búsqueda!

OgloO oO !

¡No 

puedo lLegar 
a ti, rubius!

¡Sal del
edificio, nos 

veremos 
fuera!

OgloO oO !
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Mistofah!

¡oh, dios 
mío! ¡tengo 
que salir
de aquí!

¡voy 
a necesitar 
ayuda! 

¡conectando a 

g4t0!

¿mangel...? Se las 
tendrán que 
apañar elLos

solos, con sus 
casquitos de

realidad virtual, 
mimimimí.

¡¿Pero qué 
narices?! ¡Mi 
avatar se ha 

frito!

¡Con
todos estos 
temblores
no se puede 
jugar! ¡Vaya 
rolLo!

Una cita, 
una cita... ¡No 

hay tiempo para 
eso! ¡Mira lo 
que ocurRe 

fuera!

¡Pero 
bueno, que 
estaba en 
una cita!

¡¿dónde 
diantres 

estabas, Rubius?! 
¡te Llevo
enviando 

mensajes de 
alerta desde

hace una
hora!

En todo 
caso... ¡yo iré 

en tu 
busca!

meow

W

meow
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