
Alice Oseman nació en Kent, 
Reino Unido, el año 1994, 

y es ilustradora y escritora 
a tiempo completo. A menudo 

la encuentran mirando empanada 
la pantalla de cualquier ordenador, 

cuestionándose el significado de esta 
existencia sin sentido o haciendo 
cualquier cosa con tal de evitar 

meterse en un trabajo fijo.

Podrás ver el trabajo 
de Alice en:

aliceoseman.com
twitter.com/AliceOseman

instagram.com/aliceoseman

Charlie nunca pensó que podría gustarle a Nick, 
pero ahora son novios. Oficialmente. Y además, 

empieza a sentirse preparado para decir 
esas dos palabras mágicas: te quiero.

Nick siente lo mismo, pero también hay un 
montón de cosas a las que les está dando 

vueltas, como tener que hablar con su padre o 
que Charlie quizá tenga un trastorno alimentario.
Y con el verano convirtiéndose en otoño y un nuevo 

curso por empezar, Charlie y Nick están a punto 
de aprender lo que realmente es el amor…

Este es el cuarto volumen deEste es el cuarto volumen de

y queda mucho por llegar.y queda mucho por llegar.

MÁS QUE PALABRASMÁS QUE PALABRAS

«Absolutamente encantadora. 
Dulce, romántica y amable.

Me enamoré de esta historia»
RAINBOW ROWELL, autora de Eleanor y Park.

Creo que estoy enamorado de

Charlie. Este verano con él

y nuestros amigos ha sido

genial y quiero decirle que

le quiero, pero… supongo
que tengo otras cosas

de las que preocuparme antes.
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 relieve
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 purpurina:

 estampación:
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 título: Heartstopper 4

 encuadernación: Rústica con solapas

 medidas tripa: 15 x 23 mm

 medidas frontal cubierta: 152 x 230

 medidas contra cubierta: 152 x 230

 medidas solapas: 100 mm

 ancho lomo definitivo: 27,5 mm

 OBSERVACIONES:

 FAJA 4/0 plastficado brillo. 

 alto: 102 mm + 5 de sangre
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C O N T E N I D OC O N T E N I D O

*   ¿No has leído la historia hasta el momento? *   ¿No has leído la historia hasta el momento? 
¡¡Disfruta de los capítulos uno y dos en el Volumen 1,  Disfruta de los capítulos uno y dos en el Volumen 1,  
del capítulo tres en el Volumen 2  del capítulo tres en el Volumen 2  
y del capítulo cuatro en el Volumen 3y del capítulo cuatro en el Volumen 3!!

Diario de Charlie: 10 de agosto
Heartstopper capítulo cinco*

Heartstopper capítulo seis
Minicómic: «Primeras veces»

Perfiles de los personajes
Publicaciones  

en redes sociales
Recursos de salud mental

Nota de la autora

ADVERTENCIA SOBRE EL CONTENIDO
Por favor, tened en cuenta que este volumen  

de Heartstopper describe problemas de salud mental, 
incluidas anorexia y autolesión. Para una descripción  

más detallada del contenido, podéis visitar:
aliceoseman.com/content-warnings
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10 de agosto10 de agosto

¡¡UalaUala!!
Sí.Sí.

Yo. Yo. 
  Estamos    Estamos  
    saliendo.     saliendo. 

hemos ido  hemos ido  
 juntos   juntos  
   a París   a París

¿¿¿¿Es demasiado pronto para Es demasiado pronto para 

decírselo a Nickdecírselo a Nick???? Llevamos juntos  Llevamos juntos 

como cuatro meses, como cuatro meses, ¡¡aunque parece aunque parece 

más tiempomás tiempo!!
 Ya somos novios  Ya somos novios 
  oficialmente,  oficialmente,

y hemos salido del
 

y hemos salido del
 

armario en plan...  armario en plan...  

delante de toda delante de toda 

     la clase.     la clase.
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No, te explicas No, te explicas 
muy bien.muy bien.

Podemos hablar  Podemos hablar  
de eso siempre  de eso siempre  
que quieras.que quieras.

También le he hablado de ese  También le he hablado de ese  
problema raro que tengo con la comida... problema raro que tengo con la comida... 
aunque estoy perfectamente y no tiene aunque estoy perfectamente y no tiene 

que preocuparse por nada. que preocuparse por nada. 

Pero Pero ¿¿debería decirle  debería decirle  
que lo quieroque lo quiero??

¿¿¿¿Y si no siente lo mismo  Y si no siente lo mismo  
por mípor mí ????
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5. AMOR5. AMOR
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AGOSTOAGOSTO

Nick...Nick...

Te quiero.Te quiero.

Es que... Es que... 
solo quería solo quería 
que lo que lo 
supieras. supieras. 

Hum... Hum... 
O sea... O sea... 

Estoy enamorado Estoy enamorado 
de ti. de ti. 

10001000
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    E    E
     T     T
      E      E
       A       A

   Y...    Y... 
   no    no 
   hace    hace 
  falta   falta 
  que tú   que tú 
    me lo     me lo 
    digas     digas 
   todavía...   todavía...

ARRASTRA
ARRASTRA

Bueno,  Bueno,  
ni nunca.ni nunca.

O sea... me gustaría O sea... me gustaría 
    que me lo dijeras algún     que me lo dijeras algún 
         día, porque estoy muy          día, porque estoy muy 
         enamorado de ti y          enamorado de ti y 
           espero que acabes            espero que acabes 
           sintiendo lo mismo,            sintiendo lo mismo, 
            pero, por favor,              pero, por favor,  
            no te sientas             no te sientas 
              obligado a...              obligado a...  
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. . .. . .

PLONCPLONC

Jo.Jo.

10021002
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TORITORI

OLIVEROLIVER

 ¿¿Qué Qué 
 haces haces??

¡¡Ja, jaJa, ja!!
¡¡¡¡No No 
me me 

espiéisespiéis!!!!

Pues tú no te Pues tú no te 
declares a gritos.declares a gritos.

Buf... Buf... 
¡¡¡¡Oliver, cada Oliver, cada 

día pesas día pesas 
másmás!!!!

S A LT A

S A LT A
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¿¿Por qué estabas Por qué estabas 
hablando solohablando solo??

¡¡¡¡No hablaba soloNo hablaba solo!!!!

¡¡¡¡SíSí !!!!  
¡¡Te hemos Te hemos 

oídooído!!

Ya vale. Ahora Ya vale. Ahora 
cosquillas.cosquillas.

Te has puesto Te has puesto 
en planen plan

OOOOH N ICK CUÁNTO OOOOH N ICK CUÁNTO 
TE QUIEEEEROOOOO . . .TE QUIEEEEROOOOO . . .

AAAAAAAAAAH,H,
  ¡¡NONOOOOOOOOO!!

10041004
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. . .. . .

Je...Je...

Sí.Sí.

¿¿Estás pensando  Estás pensando  
en decirle a Nick  en decirle a Nick  
que lo quieresque lo quieres??

¡¡Eso te pasa  Eso te pasa  
por burlarte de tu por burlarte de tu 
hermano mayorhermano mayor!!

JA JA JA JA 
JAAAA JA JAAAA JA 

JA JAJA JA JA JA JAA JA JA JAA 
JAAAJAJAAAJA

10051005
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Pues Pues 
díselo.díselo.

¿?¿?

No... No... 
¡¡¡¡No es tan No es tan 

fácilfácil!!!!

Es demasiado pronto. Y si él no siente lo mismo,  Es demasiado pronto. Y si él no siente lo mismo,  
lo nuestro se enrarecerá. lo nuestro se enrarecerá. 

SE APOYA
SE APOYA

     Y no quiero que      Y no quiero que 
   se sienta obligado    se sienta obligado 
 a decir «yo también»  a decir «yo también» 

solo porque lo solo porque lo 
 he dicho  he dicho 
   primero.   primero.

10061006
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¿¿No crees No crees 
que siente  que siente  
 lo mismo lo mismo??

Habéis estado Habéis estado 
juntos todo  juntos todo  
el verano.el verano.

Está Está 
obsesionado obsesionado 
contigo, estoy contigo, estoy 

segura.segura.

10071007
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¡¡AAAGHAAAGH!!

¿¿Cuándo Cuándo 
vas a vas a 
verloverlo??

Hoy.Hoy.

Vamos todos a la playa.  Vamos todos a la playa.  
Y luego...Y luego...

Nick estará Nick estará 
fuera tres fuera tres 
semanas.semanas.

No lo veré No lo veré 
hasta hasta 
que que 

volvamos volvamos 
al cole.al cole.
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Así que... ya no tendré más oportunidades Así que... ya no tendré más oportunidades 
este verano.este verano.

ARRIBA
ARRIBA

Pues Pues 
  díselo   díselo 
     hoy.     hoy.

NNOOOOOO

Sí.Sí.

¿¿CharlieCharlie??

¿¿SíSí ??
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Si le dices Si le dices 
«te quiero» «te quiero» 

a Nick...a Nick...

¿¿significa significa 
que estaréis que estaréis 
juntos para juntos para 
siempresiempre??

Ja, ja, pues... Ja, ja, pues... 
¡¡eso esperoeso espero!!

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡CHACHIIII
CHACHIIII ! ! !! ! !

10101010
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¡¡Si Nick entra Si Nick entra 
en la familia, en la familia, 
tendré TRES tendré TRES 

hermanos mayoreshermanos mayores!!  
¡¡Nadie de mi clase Nadie de mi clase 

tiene tantostiene tantos!!

¡¡CharlieCharlie!!  ¡¡Nick ha venido Nick ha venido 
a buscartea buscarte!!

MAM
Á

MAM
Á

¡¡ValeVale!!  
     ¡     ¡Ya Ya 
        voy        voy!!

HOMEROHOMERO
La IlíadaLa Ilíada

ZASZAS

Heartstopper-4-ESP.indd   1011Heartstopper-4-ESP.indd   1011 10/5/21   12:1410/5/21   12:14



¿¿Qué vas a hacer Qué vas a hacer 
      hoy      hoy??

  No sé. Igual voy    No sé. Igual voy  
   de compras.     de compras.  
    Necesito una      Necesito una  
    mochila nueva.    mochila nueva.

Vente con Vente con 
nosotros a la nosotros a la 

playa.playa.

Nah. Nah. 
No me No me 
gusta gusta 
el sol.el sol.

¿¿Cómo
 está Cómo 
está 

tu ma
dre

tu ma
dre?? Bien. Estresada 

Bien. Estresada con las vacaciones, 
con las vacaciones, ja, ja.ja, ja.

10121012
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Hola.Hola.

Hola.Hola.

10131013
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¿¿QuéQué??

 Je...  Je... 
  Es que...   Es que... 
 me gusta  me gusta 
 mucho tu  mucho tu 
  camiseta.  camiseta.

Ay...Ay...

¡¡Me gusta  Me gusta  
tu gorratu gorra!!

¡¡¡¡¡¡NickNick!!!!!!  
¿¿A que A que 
 no lo  no lo 
adivinasadivinas??  
Charlie...Charlie...

10141014
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Mm
pff

Mm
pff¿?¿?

Calla. Calla. 
    Calla,     Calla, 
      calla,       calla, 
        calla,         calla, 
         calla,          calla, 
          calla.          calla.

¡¡Aquí Aquí 
estamosestamos!!

¡¡Yujuuu
Yujuuu!!

¡¡Por finPor fin!!
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