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Anita la del telescopio (presentación por ella misma):  

Soy una divertida historieta, algo filosófica, a todo color y algunos grises 
(¿quién dice que el gris no es bello?). La recopilación del blog original 
https://anitaladeltelescopio.blogspot.com.co/ 

Con cuñas publicitarias (¿de qué se queja si este libro lo bajó “gratiniano”, 
eh?) y todo, bueno casi todo.  Además con nuevos chistes de “Chester & 
Dandy” y con un curso rápido de dibujo humorístico: “Aprendiendo a 
dibujar historietas”. (¿Quiere más?) 

 

 

 

-¿Dandy, qué te parece esa presentación del libro? 

-Irreverente ¡Qué se puede esperar de una niña egocéntrica, Chester! 

-¿”Golcéntrica”, ella hace los goles de mediocampo? 

-¡No Gol, E-G-O! El “ego” se refiere al “yo”, o sea que ella se considera el 
centro de todo, Dandy. 

-Ya entiendo: tú eres el mediocampista y ella no te pasa el balón… Pero 
aunque juegue mal futbol pudo presentar mejor este libro. 

-Asombroso… Eres asombroso, compañero. 

 

 

https://anitaladeltelescopio.blogspot.com.co/
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Libros que atrapan 

 

Descúbralos en esta librería* donde se atrevió a descargar este libro (¡ojalá 
no se arrepienta!) mientras construyo este blog de mi bloc de notas. 

¡Gracias por visitarnos, regrese pronto! 
(Como dicen en los avisos de las ciudades en las películas de terror)  

 

 

 

¡Es broma, continúe leyendo el libro!... Aunque el blog sí empezó así porque 
se publicaba semanalmente y el dibujante había dibujado solo este primer 
cuadro. 

 

 

______ 

(*) ¡Algo de publicidad, eh! Hay que sobar la solapa de los editores y libreros. Qué 
podemos hacer, vivimos en un sistema capitalista… Además este libro lo descargó 
gratis, ¿cierto? Siga leyendo y no sea caprichoso. 

 

https://3.bp.blogspot.com/-zfmPeuS6BqU/V2hPw54ApKI/AAAAAAAACaY/fx3MUXzKUBs1huhHMy_3ICwdLlFbXaSQgCLcB/s1600/Anita+la+del+telescopio.jpg
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¿Por qué me llaman Anita la del telescopio? 

 

 

 

Bueno, para los que no lo dedujeron (¿o "deducieron"... "deduzquieron"? 
Que no me lea mi profe de español, recórcholis!!!), la razón del alias, 
sobrenombre, apodo o mote (mote no mole, tantos sinónimos me van a 
enloquecer) “La del telescopio", porque Anita sí es mi nombre de pila 
(bautismal, no la batería)… Empecemos de nuevo: Me dicen Anita la del 
telescopio porque el profe de la nueva clase de Astronomía, de mi cole, me 
nombró su asistente con la tarea principal de cuidar el telescopio. ¡Pero no 
le pedí tal nombramiento! Me gusta más leer libros e historietas que mirar 
las estrellas. 
 
Tal vez me escogió cuando el profe me pilló, justo en la primera clase, 
cuando puse en su sitio a un niño malo, un matón que maltrataba a una de 
mis amiguitas. El piso fue el sitio en el que puse al matón ese… ¡con la 
ayuda del telescopio! 
 
Menos mal, para mí, que el telescopio era más duro que la cabezota del 

https://2.bp.blogspot.com/-Jl1s8hpuZgQ/V2h4pjMnnKI/AAAAAAAACcA/joKvgJ5qbHwL25EiC1r3dhGbwubY7zFjQCLcB/s1600/Anita+la+del+telescopio+-+copia.jpg
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niño malo y no lo dañé (el telescopio, porque al niño sí le quedó un chichón 
que parecía el Everest). 
 
Ya entienden por qué me dicen Anita la del telescopio. Porque soy la 
asistente del profe de Astronomía… O… Porque descubrí otro buen uso 
con el telescopio: ¡Cuídense niños malos cuando estoy con el telescopio! 
¡Ji, ji, ji…! 

 

* * * * * 

 

Nota para mi editor: ¿Psss, cuándo van a publicar mi historieta? Ya estoy 
cansada con la misma pose… recórcholis!!! 
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Cómo va el mundo 

 

 

     

https://anitaladeltelescopio.blogspot.com.co/2016/06/como-va-el-mundo.html
https://4.bp.blogspot.com/-ge1M-GAlbNU/V22swytd4iI/AAAAAAAACco/Ev2b9SIY8RkUb_to-LBVNNXbEl0s_cZIQCLcB/s1600/Anita+1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-5Pl5_p7NXGQ/V22szDxmYPI/AAAAAAAACcw/sEb4g6K_y94tWnI1sm0HxXBovi91VUr6gCLcB/s1600/Anita+2.jpg
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El mundo va como un carro sin frenos en bajada. ¡Atropellando a otros y 
vamos a chocaaaaaaaaaaaaaaaar…! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-ilpXcHv2dbM/V22s6jP3mYI/AAAAAAAACdA/jpdwJCHgQMcmJAl8DgQHWJija4miUYg5QCLcB/s1600/Anita+3A.jpg
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Chistes o chascarrillos de Chester & Dandy 

 

Mientras dibujan mi historieta (si es que algún día la dibujan), les muestro 
este martes y durante los siguientes viernes una selección de dos 
personajes de mi libro favorito de historietas (comics): ANACLETA Y 
ALINA*. Además de la publicación de cada martes, menos éste, o sea que 
ésta es la publicación de este martes... recórcholis!!! (¡Eh, olvidaba que este 
es un libro y no el blog! No hay fechas. Bueno, así se escribió en el blog) 

 

 

 

Chester & Dandy son dos perritos adorables que se la pasan leyendo el 
periódico (no tienen smart ni iPad) y cuando no leen cuentan entre ellos 
chistes, cachos o chascarrillos. Los encontrarás en el libro que te 
recomiendo: ANACLETA Y ALINA*. Ahora sí, después de esta cuña 
publicitaria, aquí va el primero:  

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-Zsp1kZ2vWUE/UVtb3p0wGtI/AAAAAAAAAXs/AFcOw-UXNBA/s1600/Chester+y+Dandy+2.jpg
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-Un cura en un pueblo tenía como mascota un pájaro. Un buen día el 
bendito pájaro se escapó de la jaula, se perdió. No lo pudo encontrar por 
más que lo buscó, así que decidió que en la misa del domingo al mediodía a 
la que iba casi todo el pueblo lo mencionaría a ver si alguien lo había 
encontrado. 
El domingo en el momento de la homilía (el sermón) dijo: -¡Póngase de pie 
quien tenga un pájaro! 
Todos los hombres se pararon. 
El cura agitando las manos corrigió: -No, no, no... ¡Póngase de pie quien 
haya visto un pájaro! 
Se pararon todas las mujeres. 
El cura sonrojado trató de enmendar: -¡No por Dios, no me hice entender! 
Atención: ¡Póngase de pie quien haya visto MI PÁJARO! 
Se pararon todas las monjas. 

 

(*) Descargue una copia gratis en PDF del libro ANACLETA Y 
ALINA en mi librería favorita: https://sites.google.com/site/libreriaceleste/comics 

https://sites.google.com/site/libreriaceleste/comics
https://4.bp.blogspot.com/-ZI3GphPOERw/V2hZ2SKgKzI/AAAAAAAACao/zgFO1cs_4boynip-Wukm00v-gR2IKBhXwCLcB/s1600/Anacleta+y+Alina+portada+free.jpg
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Chester & Dandy 

 

 

 
-Escucha lo siguiente, Dandy: 

“Unos profesores de ingeniería fueron invitados al vuelo de prueba de un 
nuevo avión. Apenas subían cuando les comunicaron que el avión lo habían 
construido sus estudiantes de ingeniería. Los profesores, que conocían a 
sus alumnos, entraron en pánico y se bajaron despavoridos, menos uno de 
ellos que se quedó sentado en el avión. Le preguntaron por qué no temía 
como los demás profesores, a lo que él respondió: -¡Porque conozco a mis 
alumnos estoy tranquilo!... Pues estoy seguro de que esta cosa ni siquiera 
encenderá.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://anitaladeltelescopio.blogspot.com.co/2016/07/chester-dandy.html
https://2.bp.blogspot.com/-c4MBOYMc72I/V3g_jB5dQsI/AAAAAAAACm8/edUnldd50JQq3au3RIBtlFb-Ku92--R9wCLcB/s1600/Ch+y+D+1.jpg
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¿Qué los jóvenes de hoy no leemos? 

 

 

 
Dicen algunos mayores gruñones que la juventud de hoy no lee como 
leyeron ellos. ¡Qué equivocados están! Acaso habrán leído los gordos libros 
de "Harry Potter" o los gordísimos de la saga "El señor de los anillos" o 
"Narnia" o "Crepúsculo"...  Con muchísimas más páginas que los libros que 
los mayores leyeron en su juventud de Julio Verne, Arthur Conan Doyle, 
Mark Twain o los de Emilio Salgari, que son muy buenos; pero ni la mitad de 
gruesos de los que leemos los niños y adolescentes actuales. Ni hablar de 
todo lo que leemos en la Web: Más libros, revistas, historietas, comics, 
blogs y miles de páginas más.  

Gente grande quejumbrosa y criticona de dizque nuestra falta de amor por 
la lectura. ¡No saben lo que dicen! 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-Nk5fJOqIAC8/V228vYtgc5I/AAAAAAAACdY/0wwKmHEsI_MyWhZz8lSqVJjQbzbCSmf8gCLcB/s1600/Anita+0.jpg
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Los invito a leer un relato de mi autor favorito del ciberespacio 

Las ladronas del té 

Relato inédito*  
 

  
 

 
 

(*) Escrito por Abel Carvajal, léalo en su blog  

http://librosdeabelcarvajal.blogspot.com.co/ 

 

http://librosdeabelcarvajal.blogspot.com.co/
https://2.bp.blogspot.com/-6CTvvdg0sgw/Vb-FwS0mE8I/AAAAAAAAAzY/CYNkCnAEFwg/s1600/Isabel+paints+005.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-mqWTID_M2jQ/Vb-GGwyZ4qI/AAAAAAAAAzg/3ZMlNgz7Vec/s1600/Isabel+paints+004.JPG
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Chester & Dandy (2) 

 

 
-Un hombre encuentra a su esposa en la cama con uno de sus amigos. No 
aguanta la ira, saca su revólver y mata a su amigo pero no a su esposa. 
La mujer le dice: -¡Sigue así y te quedarás sin amigos! 

 

Sobre el Futbol 

 

 
¡Qué gracia tiene el futbol, 22 jugadoras detrás de un balón luchando por 
éste! Deberían darnos un balón a cada una y asunto resuelto. 

https://3.bp.blogspot.com/-Rkv-BIL1z0E/V3g5WA996OI/AAAAAAAACmk/jJ-8ipmfKiY2rsGfQbCYozeia_0k6vUUwCLcB/s1600/Ch+y+D+2.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-9gx4AS21PEs/V3FhP-pwRgI/AAAAAAAACfs/3YQ1ipafOuQos9BpBB94BaLxTV8pr3LFACLcB/s1600/Anita+6.jpg
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Chester & Dandy (3) 

 

-Una enfermera de una sala de urgencias de un pueblo que hablaba algo 
gangosa dijo por el micrófono: -A los familiades del señod Damido Pédez se 
les infodma que ha muedto. 

La esposa, en la pequeña sala de espera junto a la enfermera, exclamó: -¡No 
me joda! 

La enfermera replicó: -No mejoda ni mejodó ni mejodadá, se mudió. 

 

¿Ver qué? 

 

 
Mmm... ¡Para lo que hay que ver aquí, mejor miro para afuera! 

https://3.bp.blogspot.com/-t1mATTZpUM0/V3g6aFrzGJI/AAAAAAAACms/7jg_SYjFn60urfK1_Ev5cWhfjcvBA5bzgCLcB/s1600/Ch+y+D+3.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-FK0hphGWJxE/V229BXNE6uI/AAAAAAAACdg/sI5v1B97TmIZt7_TH4bKgfEAHDAd92kMACLcB/s1600/Anita+5.jpg
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Chester & Dandy (4) 

 

 

 

-Se van de cacería al África un gringo, un ruso y García. Montan el 
campamento en una cabaña en medio de la selva. El gringo se va con su 
escopeta y mata una pantera, lo trae y les dice: -¡Pélenla! 

Sale el ruso con su fusil, mata a un tigre, lo trae y les dice: -¡Pélenlo! 

Sale García con su rifle pero con mucho miedo, se encuentra con un 
enorme león. Corre... y el león lo persigue, entra corriendo a la cabaña, 
pasa por encima del gringo y del ruso. García sale por la puerta de atrás y la 
cierra dejando al león adentro, les grita desde afuera: -¡PELEN ESE 
MIENTRAS VOY POR OTRO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-TKh8Yantj8M/V3g6_cONfrI/AAAAAAAACmw/ZQuTVCE7VnAZJ0WP1S9wmKho03sgXvPIQCLcB/s1600/Ch+y+D+4.jpg
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Consejo 

 

Mi papá dice que en la vida antes de mirar para arriba hay que mirar para 
abajo...  

 

Chester & Dandy (5) 

 

-El maestro le pregunta a Juanito: "¿Qué es un hipócrita?". Él le contesta: 
"Un hipócrita es... Por ejemplo, un alumno que demuestre alegría cuando 
llega el profesor". 

https://2.bp.blogspot.com/-3w9vyrfbnXA/V3FixLgO1gI/AAAAAAAACf4/UN8rxNMMRdUUlLfUotEh3BftZdyRWJNjQCLcB/s1600/Anita+4.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-cd_aL9CUmmM/V3l3_xodp7I/AAAAAAAACnQ/eLywhZl8dWYDyljtN8N4ZZnQ60o221U6gCLcB/s1600/Ch+y+D+6.jpg
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Analogía 

 

 

 

Subir rápido una pendiente sin tener una meta es como discutir con 
alguien sin tener un propósito que valga la pena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-v4Hzs2vze84/V3FlNJv3V6I/AAAAAAAACgQ/e6qrDmF60bMJHxLoTjVz2ndnV1_GyrFbwCLcB/s1600/Anita+8.jpg
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Chester & Dandy (6) 

 

 

 

-Un toro vio una seductora vaca en un potrero vecino separado por un 
cerco de alambres de púas. La vaca le coqueteaba con una flor en su boca. 
No aguantando más el toro decidió saltar el alambrado.  

Saltó... Y llegó hasta donde la vaca, que le dijo señalándose su cola: "Me 
llamo Bellaflor, porque la flor la tengo en mi boca y lo bello lo tengo aquí". 

A lo que el toro respondió señalándose entre sus ancas: "Me llamo 
Bolardor, porque el ardor lo tengo aquí y las bolas en el alambrado" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-XRprW37XKyc/V3l48IX5xJI/AAAAAAAACnc/wGnI55tz2rsJ4IOv8zXZ1O8IMTp9R_OjgCLcB/s1600/Ch+y+D+7.jpg
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Sobre el tamaño 

 

 

 

¿Quién dice que el tamaño no importa? 

 

Chester & Dandy (7) 

 

 

 

-El ternero le pide permiso a la vaca: "¿Mamá puedo ir a jugar con aquellos 
terneritos?". 

La vaca le responde: "Está bien, vaya... Pero no los invite a merendar". 

https://2.bp.blogspot.com/-3O8JxrfCn_Q/V3FjjWyEdSI/AAAAAAAACgE/_MZSFJzLzWQEYfJE06_2_efRQA01lNnCgCLcB/s1600/Anita+7.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-2fVtC-eWgGY/V3l8MdaEIFI/AAAAAAAACno/BYVtko7LvCsg2Xt9e0gjNALcmvistD7_gCLcB/s1600/Ch+y+D+8.jpg
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En blanco y negro 

 

 

Dicen qué algunos ven todo en la vida como blanco o negro... ¿Ninguno 
verá los diferentes tonos grises? 

 

Chester & Dandy (8) 

 

 
 
-Oye esto, Dandy: ¿Cuántos bobos se necesitan para poner un bombillo? 
Respuesta: Se necesitan cinco bobos. 
-¿Cinco?... ¡Guau! 
-Así es, cinco. Uno que tenga el bombillo y cuatro que giren la mesa donde 
él está parado. 

https://1.bp.blogspot.com/-AtEMT6Rd73I/V3F9xKwuxDI/AAAAAAAACgk/e5QJst6kIPEN4UFpzCxWu5Zc4dZG-59FQCLcB/s1600/Anita+10.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-hZrj-TJGDqY/V3l-jE8HenI/AAAAAAAACn4/77cmRkOPkTEM6I1b42nc7wjr3umHySKLwCLcB/s1600/Ch+y+D+9.jpg
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Desde otros mundos 
 
 

 

 

Espero que los que nos observan desde otros mundos no piensen de éste lo 
que yo pienso... 

 

Chester & Dandy (9) 

 

 

 

-Dandy, escucha este chiste tonto que Anita la del telescopio le contó a 
una amiga:  

"¿Qué le dijo un perro a otro perro?" La amiga se encogió de hombros. 
Entonces Anita le dijo: "Nada, porque los perros no hablan". 

https://3.bp.blogspot.com/-7gxyMh79Mmg/V3F_GBg5MGI/AAAAAAAACgs/NGbqRhlvvvkwDJLJFLCh-5ymSfXO0Hw8wCLcB/s1600/Anita+9.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-p37TXg9wuDU/V3mB6fp9SYI/AAAAAAAACoI/b3WMesXsQSEGsY27AXck4BYcb9V_AkZcwCLcB/s1600/Ch+y+D+10.jpg
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Nerviosismo 

 

 

-¿Qué será lo que Anita observa tanto por aquí? 

 

 

-¡Miiaaauuu...! ¡Las manchas me las convierte en rayas, con sus bromas! 
¿Acaso no sabe que sufro de nerviosismo agudo? 

 

https://2.bp.blogspot.com/-z8_-SOa3GRA/V3GUCKjCDSI/AAAAAAAACkI/9BzY4gCbEH0PU8CaMTaV_NqqqYF8wEkEQCLcB/s1600/Anita+11.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-MpJMVhddEGo/V3GPtAzgldI/AAAAAAAACjw/eBpw9FjfwkwPmVKayY_pLBh4RFB1NcKiQCLcB/s1600/Anita+12.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-I-sjXTTYoUA/V3GP0d7UbXI/AAAAAAAACj4/frdHEjpFzuwY7qwF26pZhYftRusk_bD2wCLcB/s1600/Anita+13.jpg
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Chester & Dandy (10) 

 

 

-Escucha esto, Dandy: 

"¿Cuál es la definición de modestia?... Es dejar que los demás se enteren 
por sí solos de lo importantes que somos". 

-¡Es nueva...!  

-Mejor vámonos para otra parte. 

-¿Para otro blog, Chester? 

-No, hoy en día con las redes sociales ya nadie mira los blogs. Mejor para un 
libro. 

-¡Chester, ya estamos en un libro1! 

-Sí, pero como actores de reparto nada más, esas gallinas y esa niñita con 
su Psicología nos quitó el protagonismo que merecemos. 

-¿Merecemos? ¡Qué modesto! 

-Exacto, busquemos un editor para un nuevo libro, para dejar que los 
demás se enteren por sí solos de lo importantes que somos. ¡Ja, ja, ja...! 

 

                                                                 
1 El libro Anacleta y Alina. Descárgalo gratis en:  
https://sites.google.com/site/libreriaceleste/comics 
  

https://sites.google.com/site/libreriaceleste/comics
https://3.bp.blogspot.com/-Cku4aKe8Ba4/V3mD7czNUWI/AAAAAAAACoU/8aX1FLH9ZjAcu-4tRkctq0McbeNhfWMrACLcB/s1600/Ch+y+D+11.jpg
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Hay algunos libros 

 

 

¡Hay libros que nos ponen "patas arriba"! 

 

 

-¿Hoy estoy viendo a Anita al revés? 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-T3KRmMxRMI4/V3GW4d0wgGI/AAAAAAAACkU/XjoyoCGKM3UY_Ws-jtXBoZksw4LcZaSngCLcB/s1600/Anita+14.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-fiuugcbcDUw/V3GPeM9lpII/AAAAAAAACkA/Qk_kBqlgkB0ay_v0kZHI4TZmL708bFNZgCKgB/s1600/Anita+11.jpg
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Fuera de escena 

 

-¡Me estoy cayendo del libro! ¿El editor me está sacando de escena? ¿Por 
nervioso? ¿Por robar protagonismo o por mal actorrrrrr...? 

 

 

¡Good bye, cat! 

https://1.bp.blogspot.com/-mJopzJQKyPg/V3GhZHd641I/AAAAAAAACkk/grXJYnVi2dYU1_iFp-GpAosaydATkBOhwCLcB/s1600/Anita+15.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-VMiQES1zjDI/V3GkGxcAeDI/AAAAAAAACkw/jLVv2a1k1TcoiAgNl138U1Ag6-H9ayXrwCLcB/s1600/Anita+la+del+telescopio+2.jpg
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La inteligencia humana 

 

 

 

Algunos piensan que debemos colonizar en el futuro otros planetas como 
Marte, para vivir allá cuando acabemos con nuestro planeta. ¿Acaso no 
sería más inteligente cuidar la Tierra para no tener que irnos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-MtksUXz3FH4/V3gto4WTN5I/AAAAAAAACmI/2rC-h9fGKcEdzmnXM692UA36xpcG2v0pACLcB/s1600/Anita+16.jpg
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El problema 

 

 

 

Les contaré un chiste para chicas: 

“Una joven va donde el doctor y le comenta angustiada: -Doctor, tengo un 
problema. 

El doctor le dice: -Tranquila, acuéstese allí... 

Enojada le responde: -¡Eso mismo me pidió mi novio y por eso tengo el 
problema!” 

 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-q_z10rzpjMw/V301lYYtJGI/AAAAAAAACpQ/1Hdl9cVGmQ0RsBzz3lFVuKxZo8xvvRt6QCLcB/s1600/Anita+17.jpg
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Aprendiendo a dibujar historietas (1) 

 

Vean cómo aprendió a dibujar historietas, en un curso por 
correspondencia en 1983, mi creador y dibujante Abel Carvajal. 

¡Ustedes también puede aprender de una vez, eh!: 

 

1. Construcción del "personaje": 

 

 

 

2. Dibuje un mismo personaje de frente, de perfil y de 3/4 de perfil:  

 

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-k3skBxaIcys/V31pReYY7kI/AAAAAAAACqU/r_Yrkm4FRDwgSeSfqGzU8OnzwNy9FGZVgCLcB/s1600/IMG_0156.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-vjioz11sSn4/V31pg8I9miI/AAAAAAAACqY/MExNTuyHt9ow2fWzKBMUfUoul-ykxIb4gCLcB/s1600/IMG_0157.JPG
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3. Dibuje un niño de perfil, medio perfil y espaldas: 

 

 

4. Dibuje figuras con movimiento o ritmo sobre la base de líneas marcadas: 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-NB88ocqqN4U/V31pl9B5fQI/AAAAAAAACqc/h2xmVme-Spc4rC2lf61yjEV5DP_m7mE-QCLcB/s1600/IMG_0158.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-HgVoia0pPIQ/V31pobaZNHI/AAAAAAAACqg/8it2KL_BVc887gXpnAB-BBPyMgdayjr8ACLcB/s1600/IMG_0159.JPG
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5. Complete sobre los tres croquis el dibujo del mago:  

 

 

 

Continúa... 

 

https://1.bp.blogspot.com/-sQdJqhnZDO0/V31prAEq1fI/AAAAAAAACqk/B5mcwwsM47US9VHB6KICD-sbP6qAmW2JgCLcB/s1600/IMG_0160.JPG
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Aprendiendo a dibujar historietas (2) 

 

6. Dibuje pies y zapatos: 

 

 

7. Dibuje expresiones clave: 

 

 

8. Dibuje un rostro de su creación con risa, llanto y sorpresa: 

 

https://2.bp.blogspot.com/-7UDbm2mwmJs/V31sVNh2IBI/AAAAAAAACq0/-8mULsY3q0oaCMijKL6m82DuzcHCR2pMQCLcB/s1600/IMG_0161.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-t_5tXX12pQE/V31sYqE1hSI/AAAAAAAACq4/NT7PjHKUtFovIOX_k-4ZG4FhuKkzCDwgQCLcB/s1600/IMG_0162.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-fWo1M6rF_nw/V31sczZwQxI/AAAAAAAACq8/SEYkoao-_x0RvvCPF2rtTu3B9i1QDmWcQCLcB/s1600/IMG_0163.JPG
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9. Dibuje ropa marcando bien las arrugas: 

 

 

 

10. Dibuje de su creación un millonario, un deportista y un galán: 

 

 

 

11. Dibuje una gallina, un caballo y una cigüeña. Luego un personaje de su 
creación en perspectivas o a diferentes distancias: 

https://2.bp.blogspot.com/-0LurKeXqm9A/V31slGGKAUI/AAAAAAAACrA/p0aVBOUB8XMrXK0ki55DPg7JrRvw2bxSACLcB/s1600/IMG_0164.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-24NNKZmRJuA/V31smoM_nHI/AAAAAAAACrE/i1MI-hOxhuou4Cpx21lI7VsVbiswQQgbwCLcB/s1600/IMG_0165.JPG
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Continúa... 

 

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/--srElEus0UI/V31so3lbhrI/AAAAAAAACrI/e7euPrbnBy8E6oYcXv7bHzPqeMCN6Xz7wCLcB/s1600/IMG_0166.JPG
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Aprendiendo a dibujar historietas (3) 

 

12. Dibuje diferentes estilos y palabras representando sonidos: 

 

 

13. Dibuje un cowboy como el primero con diferentes tipos de sombras, 
negros y grises: 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-GK_DTyYBDgw/V31uvntfLEI/AAAAAAAACrU/SLkBKD9DaPQwaMli8pTwuD6G7rl6hwMUACLcB/s1600/IMG_0167.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-st5JS08s7RA/V31ux-gQuDI/AAAAAAAACrY/YhBwA2QcMZM4hbHL4VOr7rOxVldQYhZmgCLcB/s1600/IMG_0168.JPG
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14. Dibuje de su creación un ambiente campestre: 

 

 

 

15. Dibuje de su creación un chiste mudo y un chiste hablado: 

 

 

 

16. Dibuje una historieta de su creación de varios cuadros:  

https://4.bp.blogspot.com/-EBNVt4x4Pog/V31uzupRF0I/AAAAAAAACrc/DiZ0zX0p64cjOaCwC-HRGTdw5Abj_1DdACLcB/s1600/IMG_0169.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-AUbUX0XNrfM/V31u1WQ6LjI/AAAAAAAACrg/fY8LTgyLJAs9ZO2yuGkQXN4grB0fpjSaACLcB/s1600/IMG_0170.JPG
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Así finaliza el curso de dibujo humorístico y de historietas. 

 

Recuerda que todos podemos dibujar, no hay mejores ni peores dibujos 
sino diversidad de estilos. "La práctica hace al maestro" ¡Adelante! 

 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-LPB1xT__vSY/V31u3--ruPI/AAAAAAAACrk/qRZdC4g0Gt4dWJhGm03UNBzQdy6_LmHiwCLcB/s1600/IMG_0171.JPG
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Colorín, colorado 

 

 

 

¡Y colorín colorado, este blog ha terminado! (Pero no el libro). 

¿Qué, muy corto? Lo bueno siempre es breve y si es breve es dos veces 
bueno... ¿O es: lo bueno si es breve es dos veces bueno? ¿O lo que es bueno 
es dos veces breve?... Recórcholis!!! Mejor me voy a jugar con mi carrito. 

 

https://1.bp.blogspot.com/--lwkAbQK2No/V31zILwLeHI/AAAAAAAACr4/x4xGZHeGHZ4o79wItAw0pEnoc0VPKnIKgCLcB/s1600/Anita+18.jpg
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¡Hasta la vista, baby! 

 

FIN del BLOG 

 

 

¡Hey, no cierre que el libro aún continúa…!: 

-- 

 

 

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-5Pl5_p7NXGQ/V22szDxmYPI/AAAAAAAACdQ/r-oq1IIVcrUufx-QFoZdgBMNZHTtDyl0QCKgB/s1600/Anita+2.jpg
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EL NUEVO SHOW DE CHESTER & DANDY  

(Que no está en el blog ANITA LA DEL TELESCOPIO) 

 

 

 

-Ves Dandy, te dije que saldríamos en un nuevo libro. 

-¡Pero aquí me siento raro! ¿Nos editaron diferente? Estamos como más 
grises… 

-Es que estamos más “pixelados”. 

-¿Helados, dónde? 

-¡No, Dandy! “Pix”, de pixeles.  

-¿Pis? Sí, ya me dieron ganas. Nos vemos compañero, un arbolito me 
espera… ¡Un momento, Chester!  También dijiste que seríamos los 
protagonistas del nuevo libro y… 

-¿Y qué? 

-Pues que la protagonista de éste fue esa niña Anita. 

-Por supuesto que no, compañero. Eso cree ella. 
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-Explícate, Chester.  

 

 

 

-Llegué a un acuerdo secreto con el editor: Usaríamos el nombre de Anita 
porque las niñas conmueven más al público, pero nuestro show gusta más, 
los lectores se divierten más con nosotros que con las frases dizque 
filosóficas de ella.  

-¡Ah, qué astuto! Además Anita le hace demasiada publicidad a los libros 
del autor, anda como fascinada con él… Debe ser uno de esos amores 
protónicos. 

-“Platónicos”, Dandy. 

-¿A propósito, dónde estarán nuestros platones de comida? Ya tengo 
hambre. 

-Dandy, nuestro show apenas comienza. Mira lo que sigue, que no estaba 
en su blog y con las gallinas invitadas Anacleta y Sofía. 

-¿Gallinas para darle sabor al show o a la sopa? ¡Je, je, je…!  
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Regresan Chester & Dandy 

 

 

 
-¡Oye, Chester!  

-¿Qué pasa, compañero? 

-¿No te sientes como raro y con comezón? 

-Claro, si Abel nos dibujó hasta las pulgas en esta ocasión. 

-Prefiero la versión anterior. 

-Yo, también. 

-Seguro ya no es capaz de dibujarnos como antes… 

https://anacleta-comic.blogspot.com.co/2013/04/regresan-chester-dandy.html
https://4.bp.blogspot.com/-AMT4L5IiBbE/UV8zE_WiEmI/AAAAAAAAAYM/ijp4ycQjJJE/s1600/2013+013.JPG
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Dibujante: -¡Oh, oh! ¡Ya no los dibujo igual que antes! No debí haber 
asistido a ese curso de dibujo artístico. Entonces qué hago... ¿Ah, por qué 
no se me ocurrió antes?:  

Continúan las nuevas caricaturas de CHESTER y DANDY en... 3D: 

 

 

 
-¿En 3D? ¿Filmaremos una película, Dandy? 

https://4.bp.blogspot.com/-9d-xummF1j4/UV81n51pksI/AAAAAAAAAYU/OTr8Ywe05KE/s1600/2013+004.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-LvnfHu84rcQ/UV9LT2u2IBI/AAAAAAAAAYk/mdMR2gXnQqk/s1600/2013+010.JPG
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-¡No veo las cámaras por ningún lado, hermano! Siempre hemos sido 
bidimensionales. 

-Y estáticos. 

-¿Querrás decir "estreñidos", Chester? 

-¡No, hombre! ¡ESTÁTICOS, INMÓVILES, DIBUJOS FIJOS...! 

-¿Y por qué siento que alguien nos mira, eh? 

-¡Cuidado viejo, que hoy en día hay cámaras por todos lados! 

-Sí y celulares, móviles, "Ipads", "Iphones", "Ipods" y "Iyonosequés".  
 
-A propósito de estreñidos, Chester. ¿Ya probaste comiendo ciruelas 
pasas? 

-¡Cállate, hombre! 

-¡Ups, lo siento! ¡Je, je, je! 
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Mientras Chester y Dandy posan para los nuevos estudios 

 

 

 

Sofía: -Mientras ese par de engreídos perros posan para los nuevos 
estudios presentamos a continuación un libro del dibujante de este bluf. 
¡Perdón, blog!... Show, quiero decir. ¡Pst! Anacleta, ya nuestro dibujante 
cambió a unas lindas gallinas por unos peludos cuadrúpedos. ¡Ussh! 

Anacleta: -¡Sofía, qué dices! ¡Estás hablando en público...! 

Sofía: -¡Pero si el muy traidor nos va a quitar el papel proctónico! 

Anacleta: -Protagónico querrás decir. ¡Shsss...! Que no te vuelven a invitar 
como presentadora del nuevo show de Chester & Dandy. 

Sofía: -¡Ay no pues, de actriz estelar a presentadora! ¡Ahora sí tendré más 
lana que plumas! 

Anacleta: -Creo que estás viendo demasiadas telenovelas mexicanas. ¿Y el 
libro? 

Sofía: -¿Cuál libro? 

Anacleta: -¡Oh, no puede ser!... No volverán a invitarnos como 
presentadoras, de eso estoy segura. 
 

https://anacleta-comic.blogspot.com.co/2013/05/mientras-chester-y-dandy-posan-para-los.html
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-¡Hey, Chester! Creo que esas gallinas están hablando mal de nosotros. 

-Debemos invitarlas a un asadero. ¡Je, je, je…! 

 

 

 
Sofía: -¡Qué tan brutos! Ni siquiera saben que "asadero" se escribe con “Z” 
de "zábado"... ¡Mmmf, perros! 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-jEVbmwIKhrI/UV9GxXzzImI/AAAAAAAAAYc/XUmriB2Qvjo/s1600/2013+012.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-kdBgSABmrqk/SI5ZUnpnIVI/AAAAAAAAAF8/uSvN9769ce0/s1600/Anacleta+1.jpg
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Chester y Dandy en el set de filmación 

 

 

 
Al siguiente día: 

 

https://anacleta-comic.blogspot.com.co/2013/05/chester-y-dandy-en-el-set-de-filmacion.html
https://4.bp.blogspot.com/-8GjIEfMpnQ4/UV9XUp-EfWI/AAAAAAAAAY0/J3w9l7FXc3M/s1600/Chester+y+Dandy+5.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-yPt7R-Ke2EQ/UWA4Tlio3TI/AAAAAAAAAZk/1mXWhQz7eSM/s1600/001.JPG
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...Y al tercer día: 

 

 

 

 

Mientras tanto, los actores en casa: 

https://4.bp.blogspot.com/-89ijLJh043Y/UWA4UkSGBBI/AAAAAAAAAZs/lcwk4L_l0Ns/s1600/002.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-G2LDUGkYok0/UWA4ViyzByI/AAAAAAAAAZ0/bmrOGtKhe3M/s1600/003.JPG
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-Chester, nuestra vida púbica ha terminado... 

-¡PÚBLICA no púbica, Dandy! ¡Humillados por una perrita intransigente! 

-¿Chester, querrás decir "incandescente"? 

-¡No, hombre! INTRANSIGENTE, TESTARUDA, OBSTINADA...  

-Sí. Pero hay que reconocer la incandescencia de Angelina Lassie. ¡Ah, qué 
perrita!... ¡Como me la mandó el veterinario! 

-Lo que faltaba, que sus feromonas se te subieran a la cabeza. 

-¿Feromonas o "perromonas"? ¡Je, je, je…! 

 

 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-AKuXv8Auudo/UV95OcLtgII/AAAAAAAAAZU/Nda7_ZYn96Q/s1600/2013+005.JPG
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"De pesca". Película que se filma en el set de al lado 

 

 

 

Anacleta: -¿De pesca, ella? 

Sofía: -¡Por supuesto, no ves las dos carnadas! 

 

 

https://anacleta-comic.blogspot.com.co/2013/06/de-pesca.html
https://1.bp.blogspot.com/-HUPVVLeCk_U/SIDOtTzKniI/AAAAAAAAACQ/7F1wijlQQWs/s1600/Dibujos+de+Abel+012+-+copia.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-4Jhiwt-ef9c/UVtklqXdRdI/AAAAAAAAAX0/OU-DxoSLEB0/s1600/Chester+y+Dandy+3.jpg
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https://1.bp.blogspot.com/-N4Bgcmjaqdo/UVtkrYoV0CI/AAAAAAAAAX8/XDu1KENXtWQ/s1600/Dibujos+de+Abel+003+-+copia.jpg
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Cuña 

 

 

-No mires hacia abajo Dandy, pero creo que nos metieron una cuña 
publicitaria... ¿Qué haces, por qué estás en esa posición? 

-¡Estoy aguantando para no mirar hacia abajoooo...! 

 

 La saga completa de las tres novelas más populares 
de Abel Carvajal en un solo libro, descárgalo gratis en 

http://sites.google.com/site/mateolevi 

http://sites.google.com/site/mateolevi
http://sites.google.com/site/mateolevi
https://2.bp.blogspot.com/-aDAq-XcwDCk/UqjF3w9a24I/AAAAAAAAAig/fZvy3m9luWg/s1600/2013+008.JPG
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Autor: -¡Disculpen la cuña! ¿Pero cómo se sabe que una gallina puso un 
huevo? Porque cacarea. 

 

 

(Lo dice El gallo Arturo) 

 

 

FIN 

https://2.bp.blogspot.com/-39rF5NecFtM/UqjLqxLv1_I/AAAAAAAAAi0/sooI1qv8s10/s1600/Arturo.jpg
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