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¡Sigues siendo un marinero

de agua dulce, Frank…!
¡Vamos, toma aire, respira hondo, a pleno pulmón!

¡Esta brisa marina tonifica el cuerpo y eleva el espíritu!

¡Aaah, vete

a la mierda!

Fotografiando todo el día a jovencitas

aspirantes a triunfar en Hollywood…

¡vaya manera de desperdiciar tu talento!

Sí, admito que algunas son auténticos

bombones y seguro que acabaré pidiéndote

sus teléfonos. Pero por-fa-vor, Frank,

¡eres un genio del fotoperiodismo!

¡Debes aspirar a algo más elevado!

¡Oooh,

¿cómo he podido ser

tan idiota?!

¡Dejarme convencer

por ti, maldito sádico!

Porque ¡reconócelo!

estabas cansado de tu trabajo.

Oh, sí, como salir en los periódicos,

¡pero en los titulares!

“Errol Flynn y un fotógrafo

secuestrados por guerrilleros en Cuba”.

O mejor aún, ¡muertos!

¡Por Dios, Errol, me estás arrastrando

a una isla en plena revolución!

¡Paparruchas!
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Y donde nos dirigimos

¡no pasa nada!

Tu palabra…

Vale tanto…

Como…

Oye, Errol,
¿por qué llevas

pintado en la proa
de tu barco

un gallo bravucón?

Nada,

tonterías

mías…!

No verás a uno de esos

revolucionarios barbudos

ni de lejos.

  Palabra de boy scout.

¿Lo dices

en serio?

Llegamos, tomamos las fotos y

nos volvemos. Podrás celebrar
el Fin de Año en casa,

con un buen fajo de dólares

en el bolsillo.
¡Será como unas vacaciones

pagadas en el paraíso!

Te lo he explicado mil veces,

Frank. Sólo vamos a localizar

exteriores para mi próximo éxito,

una película de género negro,

tórrida y sensual.

¿Decías…?

5



“Para mi querida Wendy. Errol Flynn” Aquí tienes tu

autógrafo, Wendy.

¡Muchísimas gracias,

señor Flynn!

No hay de qué, encanto…
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¡También me ha dado su número de habitación! Mi esposa prefiere

a Raymond Burr.

Ya sabe, Perry Mason.

Dice que le parece

muy masculino.

Y a usted,

¿se lo dedico

para su mujer?

Oh, no.

Es para mí,

para Walter.
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Ah, vaya. Tiene buen ojo,

señora. Burr es de

la acera de enfrente.

Que es un lila, un mariposón.

¡Que es marica, vamos!

¡Oh, qué grosero! ¡Vámonos, Walter!

¡Ya te dije que este tipo es un cretino!

Oye, Errol. Llevamos dos días en La Habana

y aún no hemos salido del hotel.

¿A qué esperamos para empezar a trabajar?

¿Perdone?

Eso estaba fuera

de lugar, Errol.

Te has pasado.

Tampoco

he faltado

a la verdad.

Sr. Flynn,

¿me firma
un

autógrafo?

Calma. Todavía no ha llegado nuestro

permiso para viajar al interior de la isla.
Lo que tú digas…

¡Demonios! Creía que lo tenías

todo arreglado de antemano.

Para Susan.

Esto es Cuba, Frank.

Aquí las cosas van a

otro ritmo, más pausado.

Reláaajate, ¡y disfruta

de las vistas…!

Prefiero escapar de aquí.

No aguanto todo este circo

   alrededor tuyo.

Este circo me da

de comer, Frank.

Y de vez en cuando

me calienta la cama...

¡Ahí

te

quedas!

No te alejes mucho del hotel ¡y no olvides el pasaporte!
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¡Amigo!

¡Eh, amigo…!

¡“Loco”, no molestes al gringo !

Déjelo, no

importa.

¿Qué me darías por

un buen consejo?

¿Qué tal esta fruta…?

Amigo, guárdate de las sombras

que te siguen y no son la tuya.

Shit!
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¡Ah!

¡Agentes,

agentes!
¿Pueden ayudarme? ¡Me siguen dos hombres!

¡Creo que

quieren robarme!

¿Qué tal,

chicos?

¡Son ellos…! ¡Por supuesto!

¡Eh, ¿no van

a hacer nada?! Oh, 

sí...
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¡Ah, aaaah…! ¡¿Q-qué…?! 

¡Eh, deje

de peg…!

¡Ay,

mi cabeza!

Es que tienes

un buen chichón.

Justo aquí...

¿Quiere

tomar

algo?

Ya basta, Sam.

¿Has olvidado los buenos modales?

¿Qué estará pensando de nosotros

el señor Spellman?

Ni siquiera le has ofrecido una copa.

¡Eh,

te han hecho

una pregunta!

Tranquilo, Frank.
    Oh, me permite llamarle
   Frank, ¿no? Se me antoja

 que esta conversación requiere

   un trato más cercano y,

¡caray, está usted entre amigos!

  ¡Aquí todos somos

   norteamericanos!

N-no, no, gracias…

¡Ah, Dios,

qué dolor…!
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Y a los dólares que traíamos, claro.

Sobre todo su presidente, Fulgencio Batista.

Un aliado, un amigo, un hermano…

Por suerte llegamos

nosotros. Cuando un grupo

de respetables empresarios

hoteleros desembarcamos

en la isla, encontramos

un gobierno muy receptivo

a nuestros proyectos.

Me hubiese gustado que viese

esta isla hace unos años.

Estaba a medio hacer.

Un auténtico paraíso caribeño

totalmente desaprovechado.

¿Había visitado antes Cuba,

Frank? ¿No? ¡Qué lástima!

¿No sé si

me entiende?

Nuestros intereses corren

paralelos a los de Batista...

...

Calma, Vincent.

Seguro que nuestro

amigo ya tiene una idea

aproximada de por dónde

va nuestra conversación.

¡Espabila…!
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Cuando buscan

diversión y espectáculos,

les brindamos

nuestros casinos.

Y vuelven a casa

encantados.

Con este negocio todos salimos beneficiados,

incluso los cubanos. Pero algunos isleños,

incomprensiblemente, desprecian su parte del pastel.

¿Ha oído hablar de

Castro y sus barbudos?

Veo que se sabe la película. Pues hablando de películas,

¿sabía que su amigo Flynn pretende darles pábulo

haciéndoles una visita a su guarida en Sierra Maestra?

Mire, Frank, cuando

nuestros queridos conciudadanos

vuelan a Cuba en sus vacaciones

buscando sol y playa, les ofrecemos

nuestros hoteles de lujo.

S-sí, los guerrilleros…
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A nuestros socios y a mí nos desagrada

profundamente que su amigo Flynn quiera

dar coba y publicidad a unos piojosos que

pretenden acabar con el buen gobierno

de nuestro gran amigo Batista.

Y esto perjudicaría seriamente nuestros negocios...

Pero, ¡yo no sabía

nada de todo esto!

Compréndalo, Frank.

También tenemos

intereses en el cine

y no queremos

“estropear el género”

partiéndole la cara

a una estrella de

Hollywood.

Si Errol tiene esos

planes, ¿por qué no tratan

  directamente con él?

Estamos seguros de que usted

sabrá transmitir claramente nuestras

preocupaciones al señor Flynn.

De vuelta a su hotel, Sam y Vincent

se encargarán de grabar el mensaje

en su cabeza.

Ah,

y por si acaso

nos quedamos

su pasaporte.

Espero que disfrute de su estancia en Cuba.
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¡Qué

brutos!

¡Eh, ¿vieron

la matrícula?!
¡Habría que llamar a la policía!

¡Ah, creo que

sé quién es!

¡Vamos, 

llevémoslo dentro!

N-nooo,

policía no…

Flyyynn…

¡Flyyynn...!
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¡Ya va, ya va...! Señor Flynn…

¡Caramba, Frank, ¿qué te ha pasado?!

¡¿Pero qué…!?

Pónganlo aquí, con cuidado. Ya hemos llamado al médico del hotel, señor Flynn. Ah, aquí llega.

Buenas noches.

¿Dónde está el enfermo?

¡Carajo, ¿un mal tropiezo?!

¿Es grave, doctor?

Más aparente que grave. Magulladuras

varias y la cara hecha un cromo. Por

unos días asustará a los niños, pero

también puede que atraiga a las damas...

¿Duele...?

Si necesita

algo más,

señor Flynn…

Sí, llamaré a recepción, gracias…
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¿Estás bien? ¿Quieres una copa? ¡Sí, los mismos que me han robado

la cámara, la mochila y el pasaporte!

¡Y que me han contado por qué

estamos realmente en Cuba…!

Oh,

vaya.

¡Para encontrarte

con los guerrilleros! 

¿Quién diablos te ha zurrado?

¡¿No lo adivinas?! ¡Tal vez

te suenen unos amigos tuyos,

unos con pinta de mafiosos!

¡¿Mafiosos?!

¡Me has engañado,

Errol, una vez más!

¡Pero ésta va

a ser la última!

¡Mañana me largo!

Y no lo hago hoy porque

estoy hecho una mierda.

No quiero llevarme un tiro

por molestar a la Mafia.

Lo siento, Frank. No debería

haberte ocultado la verdad,

pero te necesitaba.

¡¿Para qué?!

¡¿Para servir

de sparring?!

¡No seas idiota!

¿Crees que tenía planeado

boicotear los negocios

de la Mafia en Cuba?

¡Ni se me había pasado

por la cabeza!

Yo sólo quería hacer

una entrevista a Castro

y me hacía falta un buen

fotógrafo.

Si después consigo venderla

saldré del bache, Frank...

Porque vuelvo

a estar arruinado...
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¡Arruinado!

Pues vende

tus cuadros…
Ya los malvendí…

Tus casas…

Están

hipotecadas…

¡O tu barco!

¡El barco, jamás!

El mar es lo único

que me mantiene vivo.

Eso y el vodka.

¡Y las mujeres,

por supuesto!

Hablando de mujeres,

se me ocurre una buena manera

de compensarte por todo este

mal trago y hasta hacer que

olvides la idea de marcharte.

Anda, sígueme.

¿Te acuerdas de Susan?

No tienes remedio, Errol.

Si de verdad quieres

reparar tu falta,

acompáñame temprano

a la Embajada a por

un pasaporte nuevo.

Eh, ¿y tú dónde vas?

¿A ti que te parece?

A mi habitación, ¡cerdo!
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Bienvenidos a
Grafito Editorial.

Todos nuestros cómics
en papel y digital.

ARDE CUBA
Agustín Ferrer Casas

Cuando el fotógrafo Frank Spellman viaja a Cuba 
acompañando a la estrella de Hollywood Errol Flynn, 
no sospecha que una simple localización de exteriores 
para una película va a transformarse en una pesadilla 
tropical. 

136 págs. 17,00 

EL GRAN LIBRO DE LOS MAGOS
Cristian Timoneda y Sabrina Cámara

Estamos acostumbrados a ver magos sobre un 
escenario o luchando contra monstruos… 
Por primera vez y gracias al Gran Libro de los Magos, 
podrás verlos en todas esas situaciones que hasta 
ahora ni te habías imaginado. 

Tapa dura. 64 págs. 12’50 

Ordinary
Rob Williams / D’Israeli

Cuando toda la humanidad “enferma” de superpoderes, 
Michael Fisher se convierte en el ser más extraordinario 
sobre la faz de la tierra. Básicamente por seguir siendo 
el mierdecilla de siempre. El último hombre “ordinario”.

104 págs. 16,00 

Desierto de metal
Agrimbau / Baldó

Axedra, la ciudad gobernada por autómatas, fuente 
de sabiduría y conocimiento, se oculta de los nazis en 
el desierto del norte de África. El Eje está a punto de 
ganar la Segunda Guerra mundial, y avanza imparable 
en busca de sus secretos y tecnología. La llave debe 
girar, el tiempo se acaba.

112 págs. 15,00 

Buckson
Victor Araque

En ocasiones tu profesor de medicina es la  inspiración 
que te lleva a una carrera en pro de los demás, en otras 
es un contacto que te convence para trabajar para la 
mafia como médico ilegal. Bienvenido a Buckson, la 
medicina del futuro está más allá de tu imaginación.

104 págs. 16,00 



¡SOCORRO! Mi madre tiene Facebook
Carles Ponsí

Cuando los padres se suben al carro de las nuevas tecnologías, una insalvable 
brecha generacional (por la que todos acabaremos pasando) termina por dejar 
muchos heridos y bajas a su paso.

96 págs. 15,00 

Esto Vende
Sergio Bleda

Más de veinte historias de Sergio Bleda, que recorren su trayectoria desde 1991 a 
2015. Descubre sus inicios desde que cogió un lápiz siendo un anarco-dipsómano 
adolescente hasta hoy, un profesional de la ilustración con tendencias sicalípticas. 

104 págs. 16,00 

Los Mundos de Valken
Nacho Fernández

Una space opera donde una colonia del antiguo imperio de Valken vive sus horas 
más difíciles: invasiones alienígenas, intereses comerciales, razas esclavo, batallas 
espaciales, rebeliones submarinas... Cuesta conservar el pellejo en Kasha Prime. 

112 págs. 16,95 

Chorizos. Atraco a la española
R. González y R. Vilbor

Un grupo de españoles, víctimas de la crisis, planean un atraco imposible. Políticos, 
inmigrantes, pensionistas, parados, actores y autobuseros. ¿De verdad pensabas 
que podría salir bien? Crítica social cargada de humor ácido.

144 págs. 17,00 

Cazador de Sonrisas
Agustín Ferrer Casas

Agustín Ferrer Casas da vida a un modélico dentista estadounidense a principios 
de los años 60. Drogas alucinógenas, asesinatos, lagunas de memoria… Mucho es 
lo que se esconde tras la sonrisa del Dr. Dunne.

128 págs. 16,00 

El Piso 3ºVil     Próximamente
Aitor I. Eraña

Aitor I. Eraña responde a la gran pregunta: “¿Qué hace un grupo de súper criminales 
adolescentes en su día a día?”. Compartir piso. ¡Nada fácil! Que si te toca hacer los 
baños, que si yo quiero conquistar el mundo… y claro, el día a día se resiente.

112 págs. 16,95 

Por un puñado de dracmas   Próximamente
Iván García Rodríguez y Ruth Almudena O’Leary

Un mercenario ateniense y un renegado espartano deberán unir fuerzas para lograr 
acabar con el monstruoso león que está asolando la remota ciudad de Chrysondion... 
claro está, si logran sobrevivir al tirano que la gobierna.

112 págs. 16,00 

Objetivo Hedy Lamarr    Próximamente
Ángel Muñoz y Ricardo Vilbor

Hollywood, 1943. Un extra intenta asesinar a la estrella de cine Hedy Lamarr en 
pleno rodaje. ¿Por qué quiere el III Reich eliminar a la actriz? ¿Qué oculta Lamarr? 
La agente Smith deberá protegerla de nuevos atentados… y conservar el pellejo.

96 págs. 15,00 


