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En 2012 hemos colaborado en más cómics que nunca. No tenemos tiempo ni para nuestras
propias cosas y ahí vamos, dándolo todo. En realidad es una estrategia para bajar la calidad de
los trabajos de los demás con nuestras aportaciones, pero aún no se han dado cuenta. Esta es
la lista de colaboraciones que hemos hecho durante este pasado año (y aquí podéis consultar
la cronología completa de colaboraciones que hemos hecho alguna vez en la vida
):
- Marzo - ¡DALES CAÑA! (una página de Pedro). Tiras cómicas de DAC que podéis
encontrar en
Mision Tokyo.
- Abril - Final Fantasy Fastidia (dos páginas de Pedro y Zulai). El segundo fanzine de Pa
ndora's Box
dedicado a Final Fantasy.
- Abril - Cartel del IX Salón del Manga de Valencia (Zulai).
- Mayo - FLAsCinDER Especial Crisis (una página de Pedro). El último fanzine de los F
LAsCinDER
.
- Julio - Megane Paradise (ilustración y cinco páginas de cómic de Zulai). Un artbook ded
icado a las chicas con gafas.
- Noviembre - I am a Magician Trigger!!! (una página de Pedro). El webcómic de Vincent
Strider,
recopilado en
papel.
- Noviembre - Wargh X (una página de Pedro). Un recopilatorio con los tres primeros
fanzines de
Studio Wargh.
- Noviembre - Cartel del X Salón del Manga de Valencia (línea y tinta Pedro, color Zulai).
- Diciembre - Doctor Wargh (diez páginas dibujadas por Manu). El cómic que Studio
Wargh
lanzó vía crowdfunding.
- Diciembre - Andergraün #5 (seis páginas con guión y dibujo de Pedro, color de Zulai). La
novedad de
Fanzine Andergraün , que llevaban un año sin
publicar nada.
- Diciembre - Weezine #6 (maquetación e ilustraciones adicionales de Pedro). El último
fanzine de la colección, publicado por
Webcomics en Español.

Sin permiso de DAC, le robo nuestra tira del DALES CAÑA para subirla aquí, en nuestra
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cuenta de Facebook.

Joder, es Internet, es gratis.

Pero claro, a todo esto tenéis que sumar los TRES TEBEOS QUE HEMOS PUBLICADO (el
MeKATZ
, el
Malditos Templarios
y el KATZVengers). Guay, ¿eh?
¿Y qué nos espera en 2013?
Pues así, a bote pronto, muchos más cómics. Tenemos un proyecto en marcha del que no
queremos hablar hasta que la cosa no pitufe, porque para montar algo y que luego se joda por
completo
(cof cof, OrangOn, cof, cof, licenciar cosas por crowdfunding, cof, cof, cosas de mierda que no
salen)
pues nos callamos y ya os enteraréis cuando la cosa esté activa. Que os enteraréis, si estamos
deseando contároslo. Pero por ahora,
PURO HYPE.
A disfrutar.
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