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La gente de siempre

La idea de este fanzine nació durante un taller 
de guión dictado por Alejandro Farias en el marco 

del docta comic 2019

Agradezco a todos aquellos que me bancan en esto que amo tanto, 
a los que me están dando una mano para hacer mi camino, a todos los

que me ayudan a crecer y siempre tiran de la mejor.
y a todos los que se tomen el tiempo de leer esta pequeña historia.

Dedicado a los dinosaurios del nunca jamas
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¡Hola Norita!
Holaaa Martita! 

como estas?

bien! con un 
poquito de dolor 

en la cadera. Vos?
Ay! si, debe ser el 
cambio de tiempo 

viste

escuchaste 
Norita? esos tipos 

ahi   adentro, 
por Dios

Si Marta! son unos 
salvajes.



Pucha! Si supieran que el 
dinero no puedo comprar su 

felicidad

 y todo por la plata , 
por la plata!

es cierto, 
las cosas mas lindas 
de la vida no tienen 

precio

Los helicopteros, 
los helicopteros por

 todos lados

Uuuh!  escuchaste la 
radio Norita?

Ayyy, Que 
desastre! tienen 
armas y rehenes

Esto con los  
militares

 no pasaba 
Martita, te lo 

aseguro

Podes creer 
esto? Jesucristo, 

virgen  Maria y 
San Benito

Cuanta razon!

deberian volver, 
muy bien le harian 

al pais
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           alarma, 
todo se tra- 

taba de un simu-

falsa  

lacro muy bien 
 organizado por 

parte de la policía,

el robo al
banco 
nunca existió

“  .........  ”

Dale Martita. 
cuidate!.

............“ ”

Bueno! saludos a 
Roberto, que se 

mejore de los juanetes, 
manana te llamo Norita



/MorettaMatias

una tipica conversacion entre
dos personas opinando sobre 

temas cotidianos puede mezclarse 
con un toque de supuestos innecesarios.

/Gdmiercoles
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