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presentasion
Hace un año y medio aproximadamente, me

presentaron al Salvador, un tipo que buscaba

editor para poder publicar sus trabajos. Estaba harto

de llamar a puertas y que le dieran palmaditas en las

espaldas...»Tu sigue así, llegarás chaval...». Cansado

de concursos de comics en donde se  busca calidad

impecable, Salvador optó por ir al periódico para ver

si alguien escuchaba sus plegarias. A los pocos días

aparecimos nosotros y desde entonces publica una his-

torieta por número en KRISTAL. Ahora, con el paso de

los meses y cuando se van afianzando sus personajes,

le sacamos este pequeño monográfico con historietas

preparadas para la ocasión.

Una vez más, le damos la oportunidad a un

joven dibujante que sólo pretende que los demás pase-

mos un buen rato con sus historietas.

Si quieres seguir disfrutando de historietas te

esperamos en el próximo número con la plantilla habi-

tual y alguna que otra sorpresa...

                            Disfrutad mamones!!!

K R I S T A L
Fanzine Alternativo Andaluz

nº 61. Espesial Super Trio.
Noviembre 2007.

GRATIX

WEB OFISIAL
www.betijuelo.net/kristal.htm

NOTISIAS ACTUALIZADAS
http://kristalzine.blogspot.com

CONTACTO

kristalzine@terra.es
Si quieres dibujar o escribir,

tienes un grupete musikal
cañero y no te

comprenden....ponte en
contacto con nosotros!!!

¡COJAMOS POR OTRO

LADO CHICOS. EN ESA

ESQUINA HAY UNOS

YONQUIS!!

¡QUE PENA LLEGAR

A ESO...

¿COMO HABRAN

QUEDADO ASI?.

¿TAN MAL  LES  HABRA

IDO EN SUS VIDAS

 A ESOS POBRES?
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Conoce al super trio
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Mu pronto en tu videoclu...
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