
¡UN DIARIO DEPORTIVO BESTIAL!

¡CONSIGUE LOS 

CROMOS DE LAS 

ESTRELLAS 

DE LA LIGA!

¡YA TENEMOS CRACK!

PLANETA DeAGOSTINI FICHA A PORQUINHO 
PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA

LA LIGA DE CHAMPIÑONES, 
PARTIDO A PARTIDO

IKER MOSQUILLAS, CROCO 
Y DIPATO, CANDIDATOS A 

MELÓN DE ORO

EL DESCUBRIDOR DE 
PORQUINHO... ¡A EXAMEN!
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ESTE AÑO... LA PLANTILLA DEL REMOLACHA PLANTA CARA



¡YA TENEMOS CRACK!

PORQUINHO, una joven promesa de 
la ciudad brasileña de Rio Jamoneiro, 

ficha por Planeta DeAgostini

El sEcrEto mEjor guardado 
dE la liga...
Es un animal rechoncho, rosado 
y del que nos gustan hasta ... ¡los 
goles que marca! Porquinho, el 
fichaje estrella de la temporada 
liguera, aterriza en nuestra ciudad 
para jugar la Liga de Champiño-
nes, en el Ciudad Remolacha junto 
a sus nuevos amigos Pepo Pan-
da, DiPato, Ratulín contra rivales 
como Iker Mosquillas o Crocovic. 
Porquinho es un delantero centro 
de “pata negra”, con un toque de 
balón fantástico que ha venido a 
revolucionar el panorama del fút-
bol juvenil, y el de las viñetas. 

Porquinho es un magnífico cómic 
sobre los secretos del deporte rey, 
como viven y se relacionan los as-
pirantes a estrellas del fútbol, con 
sus rencillas, envidias, pero sobre 
todo con el valor de una amistad 
bestial. Si mezclamos estos ingre-
dientes con un buen chorro de hu-
mor, unas gotas de ironía y un pun-
to de reflexión tenemos un álbum 
de 40 páginas a todo color, que se 
lanzará conjuntamente en Espa-
ña,  Francia e Italia. Con lo bueno 
y lo mejor del 
fútbol, que hay 
mucho, pero 
con algo de lo 
malo también... 
que de todo 
hay.  

Si eres de los que les gustan 
las buenas historias, el humor 

bestial, el buen jamón, un punto 
surrealista y por supuesto el 

fútbol, éste es tu cómic. 

¿PEro,  quién  sE ha traído 
a Porquinho?

El creador, el descubridor de este 
cerdo con un exquisito toque de 
balón es Àlex Lòpez, un joven au-
tor de Sabadell con una amplia ca-
rrera como dibujante.

Empezó en 1994 como co-editor 
del fanzine TAL y en 1998 gana el 
primer premio Concurso de Còmic 
Joven de Igualada (Barcelona). 
Desde la fecha, trabaja como ilus-
trador para diversas publicaciones, 
como la revista Dibus, y crea los 
personajes de Porquinho, una tira 
cómica sobre el mundo del fútbol, 
y las mascotas del Club Infantil 
Juvenil de Círculo de Lectores. 
En el 2006 empieza su proyección 
internacional con la publicación 
en Francia de su álbum Harry & 
Compagnie, una parodia del niño 
mago Harry Potter, con la editorial 
francesa Delcourt. En 2007 ficha 
por Planeta DeAgostini y se integra 
en la nueva línea de producción 
propia. Es cuando Porquinho, un 
personaje que había nacido en tiras 
cómicas, se convierte, por fin, en 
un merecido álbum. 

Sin declararse un gran forofo, Àlex 
Lòpez reconoce que ha sido del 
Barça desde siempre, gracias a su 
abuelo, y que le gusta un buen ju-
gador, vista la camiseta que vista. 

Para Àlex la idea principal del 
cómic es potenciar la visión de 
sacrificio del jugador, pero desde 
un punto de vista humorístico. Su 
Porquinho es jugador de fútbol 
porque le gusta, no para ser millo-
nario o salir por televisión, y tiene, 
en el respeto a los demás, la base 

de toda su historia. Como reza la 
máxima del fútbol: no hay rival pe-
queño, y en este caso, da igual que 
sea una hormiga, una mosca o una 
anaconda, todos son igual de im-
portantes, si quiere demostrar que 
es el mejor jugador de la liga... ¡y 
sin olvidar que tiene que aprobar 
las mates!.

El creador de Porquinho, Àlex 
López, es un gran admirador del 
cómic francés, desde los clásicos 
como Franquin, Chaland o Loisel 
pasando por el humor de autores 
como Zep y su “Titeuf” o más 
alternativos como Manu Larcenet 
y Dupuy y Berberian. 

PORQUINHO
Formato: Tomo 220x295mm: Color
Págs: 40
Cartoné cosido con lomo
Lanzamiento: Salón Manga 2008
Ediciones: España, Italia, Francia
PVP: 7,95€
Venta: Librerías
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¡Atención! 
¡Porquinho llega solo 

al área, chuta y…. 

¡¡GOOOOOL!!

Centro de Dipato…
Porquinho remata de 

cabeza y …

¡¡GOOOOOL!!

     ¡Espectacular 
       chilena y….
¡¡GOOOOOL!!

¡¡Remate
con su cola 

porcina y 
nuevo gol de 
Porquinho!!

¡¡Esto es un auténtico 
espectáculo!! ¡¡Ante la 

pasividad de toda 
la defensa y el 

portero contrario, 
Porquinho marca 
un nuevo gol de 

un soplido!!

¡¡El partido acaba 
54 a cero y confirma al 
equipo de los peces del 
Deportivo Atlántico como 

el peor equipo 
fuera de su 

estadio!!

¡¡PFFFFFF!!

Odio jugar 
en campo 

contrario…
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¿Qué te parece 
el marcaje de 
nuestra mejor 

defensa,
Porquinho?

Sssss…
¿Dónde vas 
tan rápido 
cerdito?...
¡Sshlurp!

…Y continúa el 
partido contra el 

Ciudad Capital.

Pues aún 
vas a disfrutar 

más con el primer 
gol que os voy a 

marcar…

¡Tranquilo Hugo! 
¡Formaremos una 

barrera delante de ti! 
¡Vamos chicos!

¡Ay mamita! 
Lo que se 
me viene 
encima…

…o nos 
empotrará a 

todos dentro de 
la portería…

¡Ay!  ¡¡GOOOL!!

¡¡Y eso detendrá 
el balón!!
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