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¿Qué son Las Crónicas PSN? 
Las Crónicas PSN es un webcómic diario de humor para treintañeros frikis ideado y 
dibujado por Andrés Palomino. Se publica una tira cómica nueva cada día de lunes a 
viernes en cronicaspsn.com desde abril de 2008. ¡Y gratis! 
 
Las Crónicas PSN se inspiran en las aventuras cotidianas del grupo de amigos real del 
autor, unos treintañeros aficionados a los juegos de rol, los cómics, los videojuegos, 
el cine y la cultura underground y friki. 
 
¿Qué es un webcómic? 
Los webcómics son cómics pensados específicamente para ser publicados en internet. 
La gran mayoría se publican en formato de blog. Una posible definición de webcómic 
sería un “cruce entre cómic y blog”. 
 
A diferencia de los cómics en papel tradicionales, el autor publica sin pasar por el 
filtro del editor. Además, goza de un contacto directo e inmediato con sus lectores, 
que pueden opinar, comentar y participar en las tiras abiertamente. La inmensa 
mayoría de webcómics son gratuitos. Todo esto convierte al webcómic en un medio 
libre, abierto a la experimentación e ideal para los autores noveles que quieren darse 
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a conocer (aunque también existen autores consagrados que están apostando por el 
webcómic). 
 
Si bien se trata de una forma de expresión cercana al fanzine, se diferencia de éste 
en que los gastos de producción son mínimos y el público y el potencial de 
distribución son máximos. Cualquier autor con ganas y algo que contar puede lanzar 
a la red su webcómic de forma rápida y sencilla y llegar a un público potencial 
gigantesco. 
 
¿Quién es el autor de Las Crónicas PSN? 
Andrés Palomino (Barcelona, 1978) es guionista de TV y compagina su trabajo en 
programas infantiles con su filantrópica labor de dibujante de cómics en internet. Se 
licenció en Comunicación Audiovisual en Barcelona y estudió Dirección 
Cinematográfica en Buenos Aires. Ha escrito y dirigido cortometrajes, documentales y 
videoclips, y es dibujante e ilustrador autodidacta. 
 
¿Qué contiene Las Crónicas PSN vol. 2? 
Las Crónicas PSN vol. 2: ¡A pelo! es el segundo volumen recopilatorio en papel de la 
tira cómica online. Recopila más de 150 tiras publicadas entre el 2008 y el 2009. 
Además, incluye tiras inéditas, ilustraciones de artistas invitados, un prólogo del 
monologuista, cómico y guionista Martín Piñol y una introducción firmada por uno de 
los amigos del autor en los que se inspira el carismático personaje del heavy Tonino. 
 
¿Dónde se puede conseguir Las Crónicas PSN vol. 2? 
Las Crónicas PSN vol. 2 se vende a través de la web cronicaspsn.com y en librerías 
especializadas de Barcelona. 
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Ficha técnica: 
 

Las Crónicas PSN vol. 2: ¡A pelo! 
Guión y dibujo: Andrés Palomino Robles 

Rústica, Blanco y Negro,  
102 Páginas. 17,8 x 22,9 cm.  

PVP: 9,90 € 
Autoedición 

 
1ª Edición: Diciembre 2009 

 
ISBN: 978-84-673-4721-6 

Depósito Legal: B-46222-2009 
 

Más información y contacto: 
 

WWW.CRONICASPSN.COM 
cronicaspsn@gmail.com 

Móv. 667 509 371 
 

http://twitter.com/blip_PSN 
http://www.facebook.com/pages/Las-Cronicas-PSN/29243441670 

 
 

Se encuentra a disposición de la prensa la versión en PDF del libro. Para material 
gráfico adicional, póngase en contacto con el autor. 


