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El fantasma
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¡Qué
 bobos!

¡Qué 
chiquilines!

¡Qué 
vergüenza
 debería
 darles!

¿Cuántas 
veces tengo que
 decir que solo 
somos amigos?

¡MÉTANSELO 
 EN LA CABEZA, 
CABALLEROS!

 ¡Uy uy uy!
¡Qué difícil 

va a ser guardar 
este secreto!

Solo amigos
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Son seis 
cuadras hasta 

lo de Abril.

¿Viste el videito del
 mono con peluca? no.

¡Mirá!

Cinco
 cuadras hasta 
lo de Renzo y       

      Greta.

Tres cuadras
 hasta lo de

 montoto

Y cuatro
más hasta lo 
de Oscar...

Compartir
online es mucho 

menos agotador...
 ¡Pero verles la
     cara vale el 
       esfuerzo!

Videito
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¿Qué quiere 
comer, su 
majestad? ¡Pizza y 

  panchos!

¡Sus deseos 
son órdenes!

¡Je! ¡Venir de visita
 a lo de mi abuela es
 como estar en un 
cuento de hadas!

Con una sola
 parte fea...

El final.
Apurando, 
que tenés

que bañarte y
 hacer la tarea. 

Cuento de hadas
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Mi escena
 favorita está
 en la primera

 peli.

El Gaucho Zombie acaba 
de resucitar y se está 
muriendo de hambre...

Y en eso se
 encuentra con

 el Cabezón 
Curúa...

¡Su mejor amigo
 de la infancia!

¡Vos te 
muriste!

le hace, en 

la cabeza.

Y se ve como
 sale todo el

 juguiiiiito.

¡Ummg!   Bue... 
¡Al cine cada
 uno por su

 lado y listo!

El Juguito

Pero, 
Nicasio...

 vos...
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Esa es la
 cruz del sur.

Qué 
 linda.

Y esas son 
las Tres 
Marías.

Preciosas...

¡Mirá! 
¡Una estrella 

fugaz!

¡PEDí UN
 DESEO!

¡Deseo que
 vuelva la luz, 

por favor!

Es que lo
 más lindo del

 universo son los 
videojuegos.

Un deseo
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Es un
 truco viejo... 
¡Pero insupe-

rable!

¿No tomás? En un
 ratito.

El secreto
     es saber 

            esperar.

Y actuar 
JUSTO en el

 iNSTANTE en que 
el otro tiene

 la boca 
     llena.

 ¿Te acordás de 
la vez que el perro
 me rompió la malla?

Es todo 
un arte el 

Sifón-Humano. ¡Ja!

Viejo truco
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¿Qué hago? 
¿Lo dejo ganar
 al chiquitín?

¡Uy, uy, uy!
 me estás 
matando.

Sí, sí, 
 sí, sí, sí,
 sí, sí sí,
  sí, sí. 

¡Sí!
¡Gané!

¡Guau! ya
 soy RE Ma-

DURO.

¡EN TU
 CARA, 
  PRiMO!

 ¡Falsa
 alarma!

Uy, uy
uy, uy, uy
uy, uy...

Chiquitín



12

¡Uy!
 Esto está a 
   punto de...

¡BASURA!
¡Toneladas 
de basura 

 producimos!

  ¡Esto tiene 
que parar

¡BiEN, TiBUR! 
¡Gritalo más fuerte!

Abrile los ojos
 a la humanidad.

¡Deciles 
que el

 planeta 
no es un

 basurero!

me quejaba 
de que siempre 
me toca sacar-

la a mí.

Gritalo

ya!
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 Pa...

¿qué?

¿Puedo ir a lo 
de Renzo a jugar 

a la play?

Ummm

Pregutale
 a tu mamá.

Ma, 
¿puedo ir a 
lo de renzo 
a jugar a la 

play?

Ummm

Preguntale 
a tu papá. 

    Bue...
 ¡aplico la 

famosa fórmula
 y listo!

 
Preguntale
 a tu mamá.

+ 
preguntale
 a tu papá.

¡Hacé
 lo que 

   quieras!=

La fórmula
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 Uf... 
¡Qué pelota

 robó!

 Uf... 
se viene
 sola.

  Uf... ¡Qué 
   difícil!

¡Dale! ¿Debo
 ser leal
 a mi equi-

po?

¡Salile!

¿O debo darle la
 alegría de hacer un

 gol a mi hermosa y ado-
rable novia secreta

¡Palo!

¿Qué hacés
 con los ojos

 cerrados? ¡Uf!

qué difícil
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¿Qué estás 
haciendo?

 ¡Dejá   
  eso!

¡Hoy
 es tu

 cena de
 chicas!

 Sí, pero
 estoy 

  cansada. 

Mejor me 
quedo y hago 

unas ricas 
verduritas.

 ¡No seas    amarga!

¡A divertirse, 
señora!

¡Muá!

¡Pasala
 bomba!  ¡Te que-

 remos!

¡A reírse
 y volver 
tarde!

UUffff
Caaasi 

nos quedamos
 sin cena de 

chicos. 

A divertirse



16

¡Uy! ¡Ahí viene     
  Montoto!

¡Espero 
que no me 
haya visto!

¡Parece mentira! 
Ahora que ya le perdoné
 TODAS las que me hizo...

Ahora
 que somos
  AMiGOS...

¡Piedra 
libre!

¡ABRAZOOOTE,
 mequetefre!

¡Ahora 
duele
 más!

Piedra libre
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¿Qué estás
 haciendo, 

Tibur?

¿Te 
sentís
 bien?

Bien, no...

¡Feno-
menal 

 me siento!

¿Cómo me 
voy a sentir si
 viene mi novia a 

visitarme?

Hola.

Fenomenal
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Windows.
Apple.

delivery.

corner. Sorry, 
champion.

Hello, 
my dear

 pupil! How are
 you today?

¿Cómo
 puede ser que 
del inglés de

 ella no entien-
da nada?

Dear Pupil
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Ejem...

¿Jugamos?

No puedo...
 tengo que estudiar

 para la prueba.

 ¡Dale! ¡Te sobra tiempo!  Daaaale... 
 ¡Es un prueba     
 RE fácil!

No... 
en serio. ¡por favor! 

Ya sé cómo 
sigue esto...

¡Últimos
cinco

 minutos!

Él dice:
 “Una partidita
 nomás” y yo me
 saco un cero.

Una partidita
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¿A que no te
 animás a tirarla

 en la sala de
 profes?

¡Obvio 
que no!

JeJejeje

¿acá?

Demasiados 
testigos.

¿Acá?
Toy

 gomien-
do.

¿ahí?
¡Nunca 

hay nadie!

Hagámosla fácil:
 ¿hay algún lugar 

 en el que te 
 animes a tirarla? jejeje

Hagámosla fácil
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Agua a la
 tempertaura 

justa.

Tierra negra 
de primera
 calidad.

Algas
 de laguna 
natural.

Y sonidos de
 campo adentro.

 ¡YA ESTÁ
 El BAÑO, 

 BATRACiO!

ummm
¡es así! 

Uno quiere LO 
MEJOR para 
su mascota.

 Y cuando
 querés

    acordar...  Anotá para
el próximo:
¡Florcitas
 acuáticas!

Primera calidad


