
CHAT 

RAMIRO MAGA 

3 PÁGINAS 

PAGINA 1, 6 VIÑETAS 

Viñeta 1 

Noche, interior del cuarto de un adolecente, el adolecente está en la computadora. 

Viñeta 2 

Sitio tipo Facebook, una mujer sube una foto. 

Viñeta 3 

Noche, interior del cuarto, el adolecente pone cara feliz, sus ojos se salen de sus orbitas y se 

transforman en corazones. 

Viñeta 4 

Noche, interior del cuarto, el adolecente escribe a una velocidad increíble que crea after images de 

sus dedos. 

Chat: Mamasita, que rikolina que estas elfa. :V 

Viñeta 5 

Noche, interior del cuarto, el adolecente se detiene con cara de preocupado. 

Viñeta 6 

Noche, interior del cuarto, el adolecente mira un libro que se llama Bang América Latina: Como 

cojerse mujeres latinas en Latino America , con cara de interés, tiene puestos unos lentes. 

  



CHAT 

RAMIRO MAGA 

3 PÁGINAS 

PAGINA 2, 5 VIÑETAS 

Viñeta 1 

Noche, interior del cuarto, el adolecente, todavía con los lentes puestos, escribe. 

Chat: Que os acontece en buestra existencia, bella elfa? 

Viñeta 2 

Noche, interior del cuarto, el adolecente mira el libro mientras teclea. 

Chat: Quería decir que tu foto de recién es horrible, pero podría ser mejor con mi ayuda. 

Viñeta 3 

Cuadro metafórico, un campo de batalla de la primera guerra. El adolecente es atravesado por 

varias respuestas, como si fueran balas. 

Algunas de las respuestas:  

Viñeta 4 

El adolecente mira con cara de sorprendido el libro. 

Viñeta 5 

Noche, interior del cuarto, el adolecente toma una foto de algo que no se ve, a la altura de su 

entrepierna. 

Chat: ahsi, pues come fotopolla 

Onomatopeya: CHICK 

 

  



CHAT 

RAMIRO MAGA 

3 PÁGINAS 

PAGINA 3, 4 VIÑETAS 

Viñeta 1 

Cuadro metafórico, el adolecente tiene cara de asombrado/asustado, una parte de su cara está 

cubierta por una sombra de forma fálica. 

Chat: Que tierno, es re chiquito, no como el mío. 

Viñeta 2 

Noche, interior del cuarto, el adolecente mira con cara de preocupado, gotas de sudor caen por su 

cara. 

Viñeta 3 

Noche, interior del cuarto, el adolecente escribe algo con cara de estar contento consigo mismo. 

Hay un posteo en la red social del adolecente, y una respuesta al posteo, que es de la mujer del 

chat. 

Posteo: Por que todas las elfas son feminasis o hombres? :’V Decidí que ahora en mas yo tambien 

sere mi propia mujer 

Respuesta: Sos un pelotudo. BLOQUEADO 

Respuesta: Bloqeada por transfovia  

Viñeta 4 

Noche, interior del cuarto, el adolecente se lanza sobre su cama. 

Adolecente: VICTORIA 

 



Sinopsis Plot Point 

En uno de los últimos palacios de la ciudad, vive una mujer 

recientemente viuda y su hijastro. El hombre odia a su 

madrastra y decide asesinarla. 

Iniciativa lógica 

El hombre empieza a seguir la rutina diaria de su 

madrastra, quien pasa mucho tiempo en el jardín. 

Protagonista toma acción 

El hombre decide que la mejor idea es hacerlo en el jardín. 

Junta los materiales para matarla y hacer desaparecer el 

cuerpo. 

Protagonista hace plan 

El hombre la acórala una noche mientras esta en el jardín, 

la golpea y ella en su caída golpea la fuente. Al día 

siguiente el hombre invita gente a la casa. 

Protagonista sigue plan 

Uno de los invitados nota que una parte de la fuente está 

choreando sangre. 

Imprevisto para el protagonista 

El hombre trata de escapar de la casa. Movida desesperada 

Cruzando la avenida es atropellado. Fallo 

El cadáver del hombre es regresado a la casa. Regreso al hogar 

El cadáver del hombre es puesto frente a un retrato de su 

madrastra, en la sala. 

Confrontación final 
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Pyongyang es una novela grafica escrita e ilustrada por el animador e historietista Guy Delisle. 

Relata la experiencia de Guy durante su estadía en la capital de Corea del Norte durante dos 

meses en los que trabaja como supervisor de una serie de animación. La historieta trabaja desde 

una base de raconto, desde la que vivimos varias de las experiencias de Guy desde principalmente 

su perspectiva de un canadiense visitando Corea del Norte, y varias de sus reacciones al choque 

cultural. 

Sinceramente hablando, nada de esta historieta me gusto demasiado, algunas partes envejecieron 

de manera horrible, principalmente la parte donde Guy visita el museo de las amistades y el 

museo de la ocupación americana, donde Guy demuestra varias actitudes o ideas cuestionables. 

Especialmente durante su visita al museo de la ocupación americana, donde se nos da a entender 

que Guy piensa en ultrajar a su guía; y donde Guy también ni siquiera considera culpar a los 

americanos de crímenes de guerra; cosa que envejece especialmente mal considerando las 

filtraciones de miembros del ejército americano cometiendo actos cuestionables en la actualidad. 

Del dibujo no hay mucho que hablar, es un dibujo simple y que va a al grano. 



Un ladrón entra en una cantina del lejano 

oeste. 

Incidente inicial 

Un patrón del lugar, que estaba tomando algo, 

lo ve. 

Iniciativa Lógica 

El patrón desenfunda su revolver contra el 

ladrón. 

Protagonista toma acción 

El ladrón toma de rehén a la cantinera. Consecuencias inesperadas 

El protagonista mira la situación y decide subir 

las manos. 

Protagonista hace un plan 

El protagonista lanza su pistola al aire y 

mientras el ladrón está ocupado viéndola, se 

lanza a por él. 

Protagonista sigue el plan 

El ladrón logra defenderse y quedan en una 

lucha por la pistola del ladrón. 

Imprevisto para el protagonista 

El revólver del protagonista cae al suelo y 

efectúa un disparo. 

Logro aparente 

El protagonista y el ladrón son golpeados por 

la bala. 

Costo impagable 

 


