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LA SORO
Una chica que desprende simpatía.
¿Que podemos decir de ella? Guapa, lista, simpática, agradable, sociable, empática 100%, da dinero a los pobres para que
se compren su cartón de vino, en fin, todo halagos, una muchacha digna de admirar, encima mira que sonrisa... sin palabras.
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Editorial
Són muchas cosas las que han pasado que hemos de
mencionar, se ha acabado la crisis, ya no hay pobres
en España, los impuestos han bajado, ya no existe
el paro, crecen piruletas gigantes como árboles que
de fruto tienen otras piruletas más pequeñas y el
gobierno ha regalado un unicornio como medio de
transporte a todas las famílias Españolas y así ya no
hay contaminación tampoco... o eso nos cuenta Rajoy,
habrá que creerlo y que si aún no nos ha llegado
nuestro unicornio es porque no le ha dado tiempo y lo
enviará en los 4 años próximos si le votáis, que sí, que
sí, que lo hará...
En otro orden de cosas, hemos sido de nuevo finalistas
en el Salón del Cómic de Barcelona como mejor
Fanzine, todo grácias a vosotros que nos elegisteis y
votasteis, muchas asias!!! sus queremos, a ver si el año
que viene tenemos más suerte, almenos por nuestra
parte lo intentaremos.
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¿QUE OS TRAEMOS DE NUEVO?
En este número hemos retocado algunas secciones
para que fuesen más atractivas y nuestros ojeadores
han estado revisando todo el internet de punta a punta
para traeros carne fresca, nuevos artistas, dibujantes,
fotógrafos, lo mejorcito y más fresco del mercado.

¿Y AHORA CUANDO PUBLICÁIS?
¡Bueno este mes sí que sí! la intención es hacer una
revista bimensual, así que el siguiente número saldrá
en JULIO y a partir de ahora en cada número pondrá
el plazo de entrega de los trabajos de los artistas y el
tema en esta página de editorial, asi que allá vamos.

TEMA SIGUIENTE: MIS VACACIONES
FECHA DE ENTREGA: 21 DE JUNIO

¿PODEMOS PARTICIPAR?
La revista esta abierta desde que empezamos a
nuevos colaboradores, así que si eres: Ilustrador /
Fotógrafo / Escritor / Dibujante, eres bienvenido.
Pueden participar también artistas enseñando sus
obras: Sellos de goma, Stencils, Fimo, CubeCraft,
Trapillo, etc... cuadernodelyeti@gmail.com
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33 SALÓ DEL CÓMIC
DE BARCELONA

ESTE AÑO EL MOTIVO PRINCIPAL DEL SALÓN ERA LA CIENCIA FICCIÓN.
STAR WARS NO PODÍA FALTAR ENTRE ESE HOMENAJE, POR ESO
PUDIMOS VER UN GRAN DESFILE DE COSPLAYS SOBRE ESTA SAGA.

PHOTOCALL

MAQUETAS

PEQUES

DESFILE

Hubo tiempo y un espacio Photocall para hacerse unas foticos con
nuestros personajes preferidos de la saga.

En la planta superior se
expuso una buena colección de maquetas de las
escenas más chulas de
las películas.

Star Wars tiene muchos
fans que son niños, por
eso se les habilitó un
Photocall donde ellos
eran los protas!

Organizaron un desfile
donde podíamos ver a
todos los personajes importantes, Chewbacca
el mejor.
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¿Que se vió en el salón del cómic?
CUADERNO DEL YETI ESTUVO ALLÍ Y TE MUESTRA UN PEQUEÑO RESUMEN DE
LO QUE SE PUDO VER EN ESTE SALÓN DEL CÓMIC.

CONSOLAS

LOS NIÑOS

Como cada año Sony y
Nintendo presentaron y
mostraros sus novedades, pero se hechó de
menos Xbox one, ¿ Que
pasó ? porque no los
pudimos ver ?

Hemos de decir que el rey de los Cosplays es el
Salón del Manga y no el Salón del Cómic, aún así
pudimos ver algunos muy buenos y trabajados.

Da gusto ver a los Frikis
pasar el testigo a sus
peques, en este salón
vimos a muchas famílias
y muchos niños vestidos
de sus personajes preferidos.

EF. ESPECIALES

VENGADORES

FIRMAS

ANACLETO

EXPO PRINCIPAL

LAS MUJERES

EXPO LUIS ROYO

MERCHAN

Maquillaje y objetos de
películas como Hellboy.

El maestro Ivá fue la
expo principal del salón.

COSPLAYS

Fueron protagonistas
de muchos Cosplays.

Muchisimos autores
importantes firmaron.

Vimos el Stand de las
Genial la Expo de cuaautoras más importantes. dros de Dragón de hielo.

Expo de los cómics y
cartel de la película.

Como siempre estaban
los regalitos chulos.
EL CUADERNO DEL YETI | 7

Utopía
− Míralo entre los matorrales, ni se ha dado
cuenta de que estoy aquí.

− Míralo, tan a su bola, tan confiado, es
aterrador.

Desde la infección, no hay momento del
día en el que no piense en cazar a esos
monstruos y, lo confieso, sigo sin entender su
comportamiento. Es como si se dejaran llevar
por una inercia absurda, como una infanta
firmando documentos. Pero están allí, nos
quieren destruir y nuestra obligación es
defendernos.

En ocasiones pienso que ellos, en el fondo,
saben que son una abominación. Si
pudiéramos ayudarlos de otra forma... pero
no se me ocurre otra forma.
Y si te descuidas, ya sabes, se te llevan por
delante. No, con esos engendros no se puede
bajar la guardia ni un segundo.

A ver, todos entendemos su confusión, su desesperanza... juro por mis
costras purulentas que en el instante final he visto el miedo en sus ojos.
Estamos hechos de la misma pasta. No hay duda. ¿Has oído cómo nos
llaman? “Muertos vivientes”. Aaaagggg... qué irritante sería si no fuera
porque nosotros les llamamos a ellos “vivos murientes”. Estamos en paz.
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− Sé que tengo que ir y morder a ese mendrugo... pero esa piel tan tersa me da escalofríos.
Son bastante repugnantes, pero necesitan que vayamos a su encuentro, a salvarlos de su
terrible destino. Esos cabezotas pretenciosos no saben que ser un zombie es lo mejor que nos
ha pasado en la no-vida a los de esta lado. El que lo prueba ya no vuelve atrás. Y la gran
diferencia es que nosotros ya hemos estado vivos. Sabemos lo que es.
Para empezar está lo de trabajar. Ser zombie es como estar en el Festival de Benicasim, todo el
día pedo, sin ducharse...
Cuando terminemos de evangelizar a esos “vivarachos” la paz será plena. ¿Qué podrá
preocuparnos una vez que nadie nos remate? Cadáveres andantes para siempre. Adiós a la
civilización, a los seguros, al médico, a las religiones... zombies funcionarios con plaza fija.

Recuerdo mis primeras horas de zombie. ¡Ja! Todavía no sabía que era un
zombie y me asustaba cuando veía a mis compañeros. Y no se atrevían a
decirme lo de la infección. Ponían caras. Levantaban las cejas. Se les caían
las cejas. Tosían varios al mismo tiempo y yo no lo pillaba. Ahora me río
pero entonces...

− Míralo, escondido entre los matorrales. ¿Qué hará? Ostras,
está cagando ¿no? Tener necesidades fisiológicas... no hay nada
más primario. Esa es la verdadera esclavitud.
Ahora ya dudo. ¿Está feo morder a alguien cagando? Nah.
Por suerte nos hemos librado también de la ética y los códigos.
Que se entere todo el mundo, los zombies escribimos nuestras
propias reglas.

GRROOOOOOAARRRRRR

Mmmm... qué frescor... sabe a champú de menta.

El Hombre Revenido

EL CUADERNO DEL YETI | 9

10 | EL CUADERNO DEL YETI

EL CUADERNO DEL YETI | 11

12 | EL CUADERNO DEL YETI

EL CUADERNO DEL YETI | 13

14 | EL CUADERNO DEL YETI

EL CUADERNO DEL YETI | 15

16 | EL CUADERNO DEL YETI

EL CUADERNO DEL YETI | 17

HACER
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Invasión Zombi
LA PASADA NOCHE ME ASALTÓ UNA
TERRIBLE CERTEZA:

La humanidad quizá no esté preparada
para una invasión zombi. Esto; que puede
parecer una tontería y sin embargo lo es,
no tiene relación alguna con mi desmedida
afición a los videojuegos, a comer
sándwiches de nocilla con quesitos a altas
horas de la noche, o a ver The Walking
Dead. Para nada.
Pensaba yo: ¿Qué ocurriría si de pronto
una fábrica de productos químicos saltara
por los aires a consecuencia de, por
ejemplo, un atentado terrorista? Y una
nube de humo tóxico se dirigiera hacia la
ciudad y contaminase el aire, transformando
a sus habitantes.
Vale; para que esto sucediera la fábrica
tendría que estar junto a un río, que es
lo que mola, y la nube tóxica debería
convertirles en zombis y no en superhéroes,
que es lo que suele pasar cuando un fulano
22 | EL CUADERNO DEL YETI

aspira gases tóxicos. A no ser que se llame
Jack Nicholson, en cuyo caso se transforma
en el Joker… pero me estoy desviando de
la cuestión. Sigamos.
Pronto descarté ésta hipótesis. Ahora,
junto a los ríos, ya no hay fábricas de
productos químicos, sino pistas de tenis,
parques infantiles y filiales de Burger King.
Las fábricas letales construidas junto a los
ríos ya sólo las encuentras en los Estados
Unidos. Decepcionante.
Así que elaboré otra teoría: ¿Y si se
construyera una urbanización sobre un
antiguo cementerio indio, y los espíritus
de los nativos se mosqueasen y montasen
la de Dios?
Aparte de que hablábamos de zombis y no
de espíritus, y de que esto es el argumento
de “Poltergeist”, película en la que la
jodía niña rubia acojonaba más ella solita
que todos los fenómenos paranormales
conocidos y que un especial de “Cine de
Barrio” juntos, hay otra cuestión.

A ver, centrémonos:

¿UN CEMENTERIO INDIO?
¿EN VALLECAS? ¿EN
FUENLABRADA? ¿O EN
CANGAS DE MORRAZO?
Amos, no jodas.
Los cementerios indios sólo se encuentran
en Estados Unidos. Dos a cero.

Aunque a decir verdad; si Superman hubiera
caído en Alcafrán no habría tenido el mismo
empaque, para qué nos vamos a engañar.
Qué quieren que les diga; igual que me había
asaltado la certeza de que la humanidad quizá
no estaba preparada para resistir a una invasión
zombi, también empezó a germinar en mi
cerebro la sospecha de que si habías nacido en
Nueva York, Arkansas o Wyoming, a lo mejor sí
te salvabas.
Y me deprimí un huevo, oigan.

Tuve holganza, no se crean, para una
tercera hipótesis: un brillante científico
crea un suero – de color verde fosforito,
por supuesto – capaz de devolver la vida
a los muertos. Y va el tío y lo prueba. Y
funciona.
Esta teoría tenía un punto fuerte, debo admitir:
yo sí que me creo que haya algún científico
español lo bastante gilipollas como para
inventar una fórmula así. Mira Master Chef.
Pero seamos serios: ¿Un científico con trabajo?
¿En España? ¿Trabajando, y de científico? ¿En
España? ¡Venga ya! Un científico con trabajo
de científico sólo lo encuentras en Estados
Unidos. Cojona.
Que es lo que yo digo: El último hijo de Krypton
se refugia de la destrucción de su especie en
la tierra y va a caer en los Estados Unidos. Los
aliens invaden la tierra; ¿Y quién nos salva? Un
estadounidense. Se inventa una máquina del
tiempo y no se hace en un seiscientos, no. Se
hace en un DeLorean, que es… americano.
¡Pero si uno llevaba toda la vida pensando que
los robots gigantes eran un invento japonés –
por lo de Mazinger Z y tal – y resulta que cuando
hacen la peli la titulan “Pacific Rim”!Y adivina;
¿Quién maneja a los bichos? ¡Claaaaaro! ¡Los
americanos! Si es que ya estomaga, hombre.

Así que puse la televisión. Que es como
la vecina cotilla del quinto: siempre está
ahí. Y entonces lo vi claro. Sonreí para mis
adentros. Respiré aliviado. Supe que la
humanidad – o al menos la mayoría de los
españoles – estábamos salvados.

¿POR QUÉ, SE
PREGUNTARÁN?
¿POR QUÉ? PUES
MUY SENCILLO:
PORQUE LOS
ZOMBIS COMEN
CEREBROS.
Y después de un par de décadas nutriendo
nuestras psiques con toda la morralla
relacionada con Belén Esteban, Kiko Rivera,
Rociíto, Gran Hermano Vip y demás basura…
a nosotros de eso ya no nos queda.

Paco Banjac
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CÓMIC | LANZAMIENTOS

Los Cómics del momento
OS TRAEMOS LOS LANZAMIENTOS DE CÓMICS QUE SE DIFERENCIAN DEL
RESTO, MUCHOS SON LOS TÍTULOS QUE OS MOSTRAMOS, YA PODÉIS PREPARAR LA CARTERA, PUES OS APETECERÁ TENERLOS TODOS Y NECESITARÉIS UN MUEBLE PARA CÓMICS MUCHO MAS GRANDE.

LA ÚLTIMA
AVENTURA

M. Y FILEMON. EL
TESORERO

¡Adentrarse en una selva inhóspita, buscar tesoros perdidos, descubrir nuevas civilizaciones, luchar contra grandes
peligros!

La aventura comienza cuando
el responsable de economía
del gobierno quiere disponer
de dinero para gastos varios
y descubre, que alguien ha
robado los fondos de la tesorería del Partido Papilar.

JACO

SOUFFLE

Un poderoso patrullero galáctico varado en la Tierra y
enviado para detener a un
Saiyan del planeta Vegeta.
Una comedia repleta de sorpresas y cameos de personajes emblemáticos renacidos
de la pluma de Toriyama.

El soufflé es una nueva droga natural de efectos similares a los del cannabis, pero
más intensos, impredecibles
y duraderos.

SERIE B

ZOMBIES PARTY

[Javi de Castro y
Josep Busquet]

[Akira Toriyama]

[Deamo Bros]
Es una colección de divertidas y trepidantes historias de ciencia-ficción y
misterio. El presente más
cotidiano y la dimensión
fantástica se entremezclan
en un cómic donde se nota
que los Deamo Bros.

[Francisco Ibañez]

[Cristian Robles]

[Chris Ryal, Zach
Howard]

Y vamos con un cómic que
tiene el mismo tema que
nuestro número de este
mes, adaptación al cómic de
la película de Edgar Wright
, donde trasladan con total
fidelidad el ritmo y el humor
del film original.

NO OLVIDEIS ENVIARNOS UN MAIL PARA DESCUBRIRNOS NUEVOS CÓMICS
QUE QUERÁIS QUE DESTAQUEMOS EN EL PRÓXIMO NÚMERO.
cuadernodelyeti@gmail.com
EL CUADERNO DEL YETI | 33

34 | EL CUADERNO DEL YETI

CINE | LA CRÍTICA

Ojo Spoiler

OPEN WINDOWS

UNA PELÍCULA ORIGINAL Y LLENA DE GIROS INESPERADOS.
ESTRENO: 2014

Thriller | España | 2014 | 100 min |
Director: Nacho Vigalondo
Reparto principal: Elijah Good,
Sasha Grey, Neil Maskell.

Soy Jomp hoy os traigo mi crítica de
“OPEN WINDOWS”
Hoy toca Open Windows, porque creo que
no se le dió mucho bombo en su día (aunque nosotros la recomendamos) creo que ha
pasado desapercibida y como diría el típico
cuñao: No está mal para ser Española.
He estado revisando las críticas y parece que
se le ha metido mucha caña a esta película
por parte de muchos de los críticos y creo
que tampoco se merece tantos palos, vamos
a empezar con ella:
Nick (Frodo para los amigos) es un chico que
tiene una web picarona sobre una actriz famosa, es el típico fanboy pajero; el caso es que
se presenta a un concurso y gana como premio poder conocer a su actriz favorita y tener
una cena con ella, hasta aquí el se siente afortunado y se hace muchas gallolillas pensando
en ese ansiado día.
Mientras espera en su habitación de hotel
retransmitiendo la presentación de la última película de Jill y esperando tan ansiada
cena, un hacker se cuela en su ordenador y

le dice que la actriz pasa de su cara y que no
va a poder tener la cita ni la cena.
(osea toca paja)
Nick se queda triste y apenado, pero el hacker, que es muy majo, le da la posibilidad de
vengarse de ella, tan solo tiene que seguir
las instrucciones que le irá dando desde el
ordenador, sencillo, no?
¡¡Pos no!!, va el mamón del hacker y le mete
en unos pollos que lo flipas tete!
Hasta aquí puedo leer sobre la peli porque
no digo nada que no se sepa ya, ahora vamos a analizar.
LA PELI ES ORIGINAL
En la película el director utiliza un ordenador
para mostrarnos todo lo que ocurre, ¿como?
¿que? os lo explico:
En la pantalla de nuestra tele (si ves la película en la tele) solo veremos la pantalla de un
ordenador y desde él se van abriendo ventanas que nos van mostrando el transcurso
de la historia, para ello utiliza grabaciones de
cámaras de seguridad, cámaras de ordenadores, chats, mapas, partidas del LoL, etc...

truida grácias a las casualidades, un ejemplo: en una de las escenas “Frodo” mira
por la ventana de su hotel a una habitación
del edifcicio de enfrente, casualmente la
persona a la que espía lo descubre porque
su habitación tiene la luz encendida ;D será
que en los hoteles no se encienden y se
apagan luces, es más, porqué alguien en
su habitación de hotel que paga religiosamente, no puede mirar lo que le salga de
los cojones por su ventana??
REPARTO TETAS DIGO... BUENO!
Ahora vamos con las actuaciones, muchas
son las quejas de la inexpresividad de Elijah
Wood, y obviais que tuvo que pasar lo suyo
en el monte del destino perseguido por hordas de enemigos!
No, ahora en serio, sus arqueos de cejas y mirada de niño perdido en un centro comercial
pues como que ya están muy vistas, pero no
más que la cara de loco de Leonardo Dicaprio
o el Arbeola-cono del cine llamado Brad Pitt.

Algo que es original y que el director ha usado de una forma muy inteligente y novedosa

¿Y que hemos de decir de la protagonista Sasha
Grey?, que era actriz porno, lo suyo le ha costado salir de esos papeles que la encasillaron,
tendrá que ir mejorando, pero a mi no me pareció mala... para ser sincero tampoco es que
estuviera muy atento a lo que decía, estaba mas
pendiente de si se le salía una teta o algo.

EL GUIÓN PACHI PACHÁ
Es cierto que el guión en esta película es
díficil de creer y que la película, está cons-

En fin, una peli original y entretenida, eso sí
no seáis tiquismiquis con los fallos en el guión.
Nos vemos en el siguiente OJO SPOILER.
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CINE | RECOMENDACIONES

Zombies Party - 2004

Shaun of the dead - Protagonistas Simon Pegg & Nick Frost
ZOMBIS, Hay muchas pelis de Zombis pero no hay otra como esta, ¿no has visto jamás una comedia romántica mezclada con
el tema Zombis?, pues aquí la tienes: Un pelirojo raro de ver Shaun (Simon Pegg) tiene una vida bastante mala, no trabaja, es
un vago que se pasa la vida bebiendo en el bar “The Winchester”, con su amigo Ed (Nick Frost), se lleva mal con su madre y
pasa bastante de su novia, Liz (Kate Ashfield), un ejemplo a seguir .... Cuando Liz corta con él, Shaun intenta retomar su vida y
intentar enamorar de nuevo a su novia.
Pero justo en ese momento se da un apocalypsis donde los muertos vuelven a la vida en forma de Zombis come humanos, Así
que Shaun tendrá que enfrentarse a otro problema más. Armado con un palo de criket y una pala, se enfrentan contra una horda
de zombies para rescatar a su madre, a su novia e incluso, aunque contra su voluntad, al padrastro de su novia, y los lleva al único
lugar seguro que él conoce: “The Winchester”

28 Días
después

Amanecer de Soy
los muertos Leyenda

Zombiland

MARZO 2004

DICIEMBRE 2007

OCTUBRE 2009

Un chico despierta de un
coma y descubré que la ciudad está desierta, al rato se
da cuenta que lo que hay es
una epidemia Zombi, y Zombis de los que corren.

Remake del filme de terror de
George A.Romero. Una plaga
convierte a los muertos en
zombis, y un grupo de personas intenta salvar la vida y
aprender a convivir.

Robert Neville es el último
hombre vivo que hay en la
tierra, pero no está solo. Los
demás seres humanos se han
convertido en vampiros que
salen cuando se oculta el sol.

En un mundo plagado de
zombis, Columbus (Jesse Eisenberg) es un joven que vive
aterrorizado. Pero precisamente el miedo y la cobardía
le han permitido sobrevivir.

NOVIEMBRE 2002
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CINE | ESTRENOS

El Gurú de las
bodas

Mad Max

Horns

Jurassic World

8 DE MAYO

15 DE MAYO

5 DE JUNIO

12 DE JUNIO

A menos de dos semanas de
casarse Doug no tiene padrino de bodas, y termina contratando a Jimmy Callahan
para que haga este papel...

Cuarta entrega de la saga
post-apocalíptica que resucita la trilogía que a principios
de los ochenta protagonizó
Mel Gibson.

Merrin Williams está muerta. Ha muerto en extrañas
circunstancias, y su novio Ignatus ‘Ig’ Perrish es el único
sospechoso.

la isla Nublar ha sido transformada en un parque temático,
Jurassic Wold, con versiones
«domesticadas» de algunos
de los dinosaurios más conocidos.

PRÓXIMOS ESTRENOS:
08 DE MAYO - 15 DE MAYO

05 DE JUNIO - 12 DE JUNIO

GURÚ DE LAS BODAS
SWEET HOME
MAD MAX
LAZOS DE SANGRE
LA PROFE DE HISTORIA

INSIDIOUS 3
NEGOCIOS CON RESACA
HORNS
JURASSIC WORLD
DALE DURO

22 DE MAYO - 29 MAYO

19 DE JUNIO - 26 DE JUNIO

CAZA AL ASESINO
POLTERGEIST
MAGIA EN LOS ZAPATOS
TOMORROW LAND
IT FOLLOWS

AHORA O NUNCA
TODO SALDRÁ BIEN
CAMPA Y LA BESTIA
UNOS DÍAS PARA RECORDAR
SAN ANDREAS

SI HAS VISTO UNA PELÍCULA Y LA QUIERES CRITICAR PARA BIEN O PARA
MAL, ENVÍANOS UN E-MAIL Y SI ES DIVERTIDA LA PUBLICAREMOS.
cuadernodelyeti@gmail.com
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VIDEOJUEGOS | RECOMENDADOS Y PRÓXIMOS LANZAMIENTOS

Próximos
Lanzamientos

Broken Age

Witcher 3

19 DE MAYO - PS4 / PC / XBOX ONE

VUELVEN LAS AVENTURAS GRÁFICAS.
De uno de los creadores
de los míticos Monkey
Island nos llega por fin
acabado este homenaje
a los juegos de antes.

Una história interesante,
toques de humor y un cuidado estilo artístico harán
que disfrutemos como
cuando eramos mozos.

Carmageddon Reincarnation
21 DE MAYO - PC

The Elder Scrolls Online
09 DE JUNIO - PS4 / XBOX ONE

HEROES
¿¿EL SUCESOR DEL LOL??
EL próximo 2 de Junio sale oficialmente
Heroes de la tormenta
un juego del que todo
el mundo habla como

prometedor
sucesor
del LoL, ¿será este un
rival digno? ¿o simplemente un juego para
otro tipo de público?

Batman Arkham night
23 DE JUNIO - PS4 / XBOX ONE
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Aviso
ESTA REVISTA ESTA ORIENTADA A UN PÚBLICO ADOLESCENTE / ADULTO, CADA
AUTOR SE RESPONSABILIZA DE LO QUE
ESCRIBE Y ESPERAMOS QUE TODO EL
MUNDO ENTIENDA QUE AL SER UNA REVISTA DE HUMOR TODO LO QUE HAY EN
ELLA SE HACE PARA DIVERTIR Y NO PARA
OFENDER A NADIE.

1

Dirección y Diseño

UN CHISMORREO APUNTA A QUE MARK
ZUCKERBERG USA BOTS PARA TENER
AMIGOS EN FACEBOOK.

3

2

VARIAS
PERSONAS
ASEGURAN QUE VIERON A CHICOTE COMPRANDO GAMBAS PELADAS CONGELADAS
DEL MERCADONA.

UNA SEÑORA DICE
QUE CIUTADANS ES
LA MARCA BLANCA
DEL PP, MENOS CONOCIDA, PERO ROBARÁ LO MISMO O MÁS
QUE LA ORIGINAL.

JOMP / BARCELONA
SOYJOMP.WORDPRESS.COM

Staff
AFROMONKEY / QUITO
AFROMONKEYCOMICS.COM
BY MARTÍNEZ / BARCELONA
BYMARTINEZ.TUMBLR.COM
DIEGO PÉREZ / MADRID
YUPITOONS.BLOGSPOT.COM.ES
EL HOMBRE REVENIDO / HUESCA
HOMBREREVENIDO.COM
EL PETARDO / HUELVA
MUNDOPETARDO.COM
JET DEFROST
@JET_DEFROST - INSTAGRAM
LOBO GRIS / A CORUÑA
LOGOBRISPRODUCTIONS.BLOGSPOT.COM
LOU / BARCELONA
@BOTELLITA_DE_LECHE - INSTAGRAM
MARALMA / BARCELONA
MIREYAMARALMA.COM
MARIO DOMINGUEZ SOLER / ALICANTE
MARIODOMINGUEZSOLER.BLOGSPOT.COM

4

MI CUÑAO ME HA
DICHO QUE EL
OTRO DÍA ECHARON A ALONSO
DE UNOS KARTS
POR PROVOCAR
ATASCOS, “ESTO
ES CULPA DE LOS
MECÁNICOS” GRITABA A LOS FERIANTES.

MANEKS RULES / PALMA DE MALLORCA
@MANEKS_RULES - INSTAGRAM
MAZA / ASTURIAS
WWW.MAZAPOLLONES.COM
NICOLA BONOMETTO / ITALIA&BCN
TOPASTRO COMICS - FACEBOOK
OLGUIOO / LLEIDA&BCN
@OLGUIOO - INSTAGRAM
PACO BANJAC / MADRID
PACOBANJAC.BLOGSPOT.COM
PATRICIA CORRALES / ALCALÁ DE HENARES
NINDEILUSTRACION.TUMBLR.COM
PERIKO / MÁLAGA
INDETERMINADO
WENDY
@LAPASTANAGASHOP - INSTAGRAM

Contacta
WWW.CUADENODELYETI.COM
YETI@CUADERNODELYETI.COM
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