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A mi abuela, por llenarme la cabeza de pájaros.
Y a mi madre, por alimentarlos.

Carles



A lo largo de
sus páginas no
podrás dejar
de reírte con...

Euh... sí,
mamá, tú

juega a eso... Ok,
gracias.

¿Hijo, tienes
diez euros...?

Euh... sí, toma....

¿Para
qué son?

Me escribió por mail
un príncipe africano
sin un duro y quería
darle una ayuda...

Si enseñar a tus padres
a usar el  vídeo fue
 un infierno, descubre
como se convierte en un
salvaje enfrentamiento
 intergeneracional...

...enseñarles a usar
Whatsapp, Facebook, 

Twitter, etc...

Hijo ¿tú crees que es
recomendable jugar al
Candy Crush si tengo

el azúcar alto?

Historias
cargadas

de...

Un cómic repleto de
humor que retrata la
disparatada convivencia
entre padres, hijos

y tecnología...

¡Hola lectores! Soy Carles Ponsí, 
dibujante y humorista y os quiero 
presentar ¡SOCORRO! ¡Mi 
madre tiene FACEBOOK!



¡Argh! En fin...
Grafito Editorial
presenta más de
85 páginas a todo 

color con...

...conversaciones locas, 
fotos embarazosas

en Facebook, 
comentarios,

memes, trolleos...

Chistes y más
chistes con los...

¡¿Qué?!
Me sale una cosa
en la pantalla que...

¡Ahora
no puedo!

¿No ves que estoy convenciendo
a esta gente de que compren el 
cómic en que tú y yo salimos?

Pues sí sí,
 compradlo. Mirad qué guapo es mi niño, 

¿Cómo no se lo vais a comprar?

Di algo como que te reíste mucho al
leerlo, que es apto para todas las edades,  

que hijos y padres se van a sentir
reflejados, que sólo cuesta 15 euros

en papel y 2,5 en digital...

¡COMPRADLO ESTA NOCHE
CASTIGADOS SIN TELE!

Uhmm,
ya sé...



Carles Ponsí (Figueres, 1982)

Dibujante y humorista. Se dio a conocer en El Jueves con la 
serie Sauna Paradise. Posteriormente ha publicado en todo 
tipo de revistas, tanto españolas (Cáñamo, Zero, Amaníaco, 
etc.), como latinoamericanas (AGMagazine, El Chamuco, 
Freddie, etc.) y estadounidenses (ManhuntDaily). 

Su vocación por el humor le ha llevado a parapetar locuras 
como el grupo musical satírico Gabriel, así como guionizar 
sit-coms para radio, dibujos animados y su propio webcómic 
biográfico 50 Sombras de Ponsí.

Actualmente dibuja tiras de humor político para Minoría 
Absoluta compaginándolo con la escritura de monólogos.

Este es su primer cómic publicado en el que destapa toda su 
disparatada vida personal.



¡Mamá! ¿iOtra vez 
escribiendo una carta

a máquina!?
¡Ni que fueras
la secretaria del

Ministerio del Tiempo!

¡¡Basta ya!
¡Es hora de que
te actualices!

Escribir, calcular,
editar, fotografiar... 

¡Ahora todo pasa
por la tecnología!



iHan sucedido
cosas maravillosas!

redes sociales! ¡chats!
Hasta vídeos online...

El futuro no 
está por venir... 
¡El futuro es
AHORA!

iVamos!
¡Actualízate!

¡Debes abrazar 
el progreso!

¡Sí! ¡¡Tienes
toda la razón!!

¡Voy a ser
moderna!



¡¡¡DEME
UN FAX!

!!!



Uff, uff ...Dime, mamá.
¿Qué es tan urgente?

¿Murió la
tía Fernanda?

Le estaba enseñando
una cosa a Elvira y
de repente, ¡zaz!,

Se apagó...

O un cortocircuito
de la uepsite...O un virus

en los
metabaits.

Seguro que
es cosa de la
placa Padre.

No te preocupes, 
mi hijo es un experto,
 él sabrá qué pasa...

Debería mandar
currículum a la NASA.

Te lo dije, 
es un experto.

¡¡El ordenador
se había puesto

en reposo!!.



Da igual, 
deme el mando.

Pero si 
no tiene nada
que ver...

Se me ha desintonizado
 la TDT, y como eres
experto en informática...

Me dijo mi madre
que pasara, que

 necesitaba mi ayuda.

¡Dios! ¡Que
paciencia! Esto
no le pasa a
Bill Gates...

Uy, pues luego 
súbete a mi casa
y te lo miras...

Pues díselo a él
seguro que te lo
sabe arreglar...

Es que todo 
se estropea, mi

microondas no va...

Hijo, se
me estropeó
la lavadora...

Señor Gates,
su madre por

la línea 1.

Mamá, te dije
mil veces. Yo soy
programador...

¿Y acaso la lavadora
no tiene programas? 



Cariño, no te
 vayas... Sabes lo 
peligroso que 
puede ser...

Lo siento amor,
es mi deber.

Si no regreso, dile al pequeño Timmy
que su padre estaría orgulloso de él...

Papá... ¿Por
qué mamá está 

llorando? ¿Es que
 no vas a volver?

Claro que sí,
y te enseñaré a
jugar al béisbol.

Toma,
para que te
acuerdes de
nosotros...

Sabías que esto
podía pasar cualquier 

  día, querida...
...pero 

debo instalar
internet a 
una señora

mayor.

Oiga, no es
mi culpa que

el color del router
no me combine con

las cortinas.

Es la décima vez
 que me lo hace

cambiar de lugar...

¿Aquí le
va bien

el router?



Y ahora le pongo 
contraseña al WiFi.
Elija  una palabra

No, no. La
palabra. Por

ejemplo 
,,
verde

,,
. Esa me

parece bien.

Y ahora le añadimos
un número, tipo 

el año en que nació...

Grrr ¡Da igual!
¡Se lo dejaré
sin contraseña!

Entonces... ¿escribo
Sincontraseña?

Mire, da igual. 
Le dejo internet 

ya conectado...

...y en un papel
 la contraseña
por si alguien
la necesita

¿Porqué la contraseña del 
WiFi es Viejatocacojones2015? Debe

ser
inglés.

¿Como
qué? No sé, por

ejemplo... un color.
¿Un color? ¿Pero
no me acaba de

decir una palabra?

¡Pero es que no 
quiero que la gente 

sepa mi edad!



Detective Mills.
Homicidios...

Todo apunta a 
que se tiró

 por la ventana.

Pero su expresión
de terror me perturba...

Somerset,
¿qué tenemos?

Adelante
detective.



Para saltar de esa
altura tuvo que haber
 visto algo terrible.

Algo realmente
 terrorífico, 
no hay duda...



Dime, mamá... ¿Cómo que tienes
un virus en

el ordenador?

Vale, no toco nada.

Un simple clic puede
 infectarlo todo.

Entonces voy. 
No toques nada.

¿Abres Internet
y la página de Inicio

te sale rara?

Estúpido virus,
 ¿pensabas que
 me podrías 
engañar?



La velocidad de la luz...

...300.000 metros
por segundo.

El jaguar...

...85 kilómetros
por hora.

Tu madre cuando subes
una foto a Facebook... ¡...0,0001

milisegundos!

¡Pero si la foto
 aún está subiendo!

LIKE



¡Hola hijo! ¡Pasa, pasa! 
Justo iba a ver un vídeo...

Es
muuuy
fácil...

...Elvira me pasó un link...
Ven, te muestro...

¿Volviste al VHS?

Clico y me va a una web
que sirve para buscar...

En esta web hay
un cuadrito dentro
escribo: ver vídeos
online internet...

Busco el mail de Elvira
con el link y lo abro...

Será más fácil si
escribes ,,youtube,, 

en la toolbar...

Sale la lista, hago click y... 
iTadá! Sale esta web...

¿Tulart?¿Yusuf?
¡Tu me quieres
complicar la vida!



Que sí ,Elvirita, 
que sí. Mi hijo me lo
ha contado, y usamos

mal internet...

Para ir al Yusuf
ese tú no tienes
 que ir al mail...

No en
árabe.

Además se escribe,,youtube,,. En inglés.

¿Cómo que no te sale?
¿Y lo has hecho cómo te dije?

Menuda forma de
tomarnos el pelo...

¡Me va a oir
 mi hijo! Estos jóvenes lo

quieren hacer todo
rápido y sale mal.



¡Hijo! Tengo un problemilla
con el internet del ordenador...

¡Vi una web y ya no
recuerdo cual era! ¿Has mirado

en el historial?

Pero si ya
te lo conté...

¿El historial? Euh... lo tengo en
la punta de la lengua...

...pero mejor
muéstramelo
desde el tuyo
y yo lo repito
desde el mío. 

¿Enseñarte mi historial...?
Euh... no puedes 
verlo porqué...

...porqué los midiclorianos
están mal instalados...

¡Claro! ¡Lo sabía!
¿Ves que lo tenía en la 
punta de la lengua?



Sorpreeeesaaaa...

¡Feliz cumpleaños, hijo!

¡Wow! ¡Muchas gracias!

No soples, que cojo el teléfono. Ya puedes soplar...

Una...

Dos y...

A ver, espera
un segundo...

¡Me sale
un candado!

Da igual...
...tú desliza el dedo
y sale la cámara.



¿ Es esto que pone
notificaciones?

Noooo... Hazlo
hacia arriba...

Ya está... Sí... Pero
me veo a mi misma.

Debes clicar
el botón

de girar... ¡Ese que
tiene las
flechas!

¡Ya está! ¡Pone REC!

Grrrrrr...

¡No, mamá! Si pone REC
no es el modo Fotografía...

Eso es el
modo Vídeo...

Entonces.... ¿pongo
modo Fotografía?

¡¡CLARO QUE Sí!!



Ah, espera...
Por favor

A la de una...

A la de dos...

Y a la de...

¡Vale ya!
¡Ahora sí!

Venga, va...Por favor



Tu madre acaba de enviarte 
una solicitud de amistad en 
Facebook.

De repente te das cuenta de 
que hagas lo que hagas no 
tienes salida.

Hazte con tu ejemplar de 
¡SOCORRO! ¡¡Mi madre tiene 
Facebook!!

El único salvavidas que te 
permitirá sobrevivir a esta 
misión imposible.

www.grafitoeditorial.com



www.grafitoeditorial.com/shop  marketing@grafitoeditorial.com

Bienvenidos a Grafito Editorial.

Cómics en papel y en digital.

¿Ya tienes todos nuestros cómics?

¿Cómo que no?  

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.

Rústica,
120 págs.
15,85 €.

YA A LA

VENTA

Chorizos. Atraco a la española
Ricar González y Ricardo 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? Una crítica social cargada 
de humor ácido de la que no se libra nadie.

Rústica,
144 págs.
17,00 €.

YA

A LA

VENTA

Los Mundos de Valken. Océanos en llamas
Nacho Fernández

Nacho Fernández nos ofrece 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.

Rústica,
112 págs.
16,95 €.

YA

A LA

VENTA

Esto vende
Sergio Bleda

Un recopilatorio con más de veinte historias de Sergio Bleda, que recorren 
su trayectoria como dibujante 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.

Rústica,
104 págs.
16,00 €.

YA

A LA

VENTA

¡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. 

Rústica,
96 págs.
15,00 €.

YA A LA

VENTA

El Piso 3ºVil
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.

Rústica,
112 págs.
16,95 €.

MUY 

PRONTO

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.

Rústica,
112 págs.
16,00 €.

MUY 

PRONTO



www.facebook.com/grafitoeditorial @grafitoed www.grafitoeditorial.com

¡Bienvenidos a Grafi to!

Una joven editorial valenciana que quiere ofrecerte una 
buena historia, un buen dibujo y una edición de calidad a 
buen precio. Mientras la historia engancha y tú la disfrutas, 
misión cumplida.

Esperamos que hayas disfrutado de ¡SOCORRO! ¡Mi madre 
tiene Facebook! tanto como nosotros. 

¿Te has sentido identifi cado? ¿Tu madre es así? ¿Cómo? 
¡¿Qué usted es la madre?!

Bienvenida al maravilloso mundo del cómic de humor, 
donde las madres son sagradas, como vacas en la India. 
Nuestro respeto más profundo hacia su persona. No, no 
puedo confi gurarle el teléfono. ¿Cómo que por q…? Porque 
no sé cómo hacerlo. Que no sé. Que no, en serio. ¡Que 
llame a su hijo, señora!

Pero te recordamos que este recopilatorio no acaba aquí. 
Si aún tienes ganas de más, entra y descubre contenidos 
extra, regalos y sorpresas en www.grafi toeditorial.com/
wiki-socorro-mi-madre-tiene-facebook 

Te invitamos a ver todo nuestro catálogo en:
www.grafi toeditorial.com 

Entérate de todo suscribiéndote a nuestra newsletter.

Y si te ha gustado ¡SOCORRO! ¡Mi madre tiene Facebook! te 
invitamos a dar tu opinión en nuestras redes sociales
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PARA LECTORES ADULTOS

15,00 €

Quieres a tu madre, ¿verdad?

Harías cualquier cosa por ella.

¿Y si tu madre te pide que la agregues al Facebook?

Tu peor pesadilla se ha hecho realidad, tu madre ha entrado en las nuevas 
tecnologías por la puerta grande. Y adivina quien le va a configurar el Smartphone 
(y el router, y las redes sociales …) Te espera un infierno.

Ella no se va a rendir, no lo va a entender y tú no puedes desertar, coge tu tupper 
de croquetas y ármate de paciencia, estás en primera línea. Y este cómic puede 
ser tu última oportunidad para sobrevivir.

Basado en hechos reales.

SOCORRO.


