


 ¡AY!

¿qUÉ HAGO  
YO AQUÍ?

¿QUÉ ES ESTE DiSFRAZ? ¿Y ESTE 
CASCO?

PARECE  
EL DE...

¡ASTÉRiX!

¡WiF!
¡WIF!

¿QUÉ 
HACÍAS?

¡VENGA! ¡VAMOS! 
PANORÁMiX NOS 

ESPERA.

YO NO SOY 
ASTÉRiX.

¿PERO QUÉ 
ME ESTÁS 

CONTANDO?

¿PERO NO VE  
USTED QUE YO NO 

SOY ASTÉRiX?

ME LLAMO 
LAPiNOT.

¡MiRE MiS 
OREJAS!

¡Y MiS 
   PiES!

TE HEMOS BUSCADO POR TODAS PARTES.

¡¿PERO?!...
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¿PERO QUÉ ME ESTÁS CONTANDO, 
ASTÉRiX? ¿HAS PERDiDO 

LA CABEZA?

¿PERO DE QUÉ VA 
ESTE ROLLO?

¿ES UNA 
 BROMA?

¡¿HOLAHOLA?! ¿HAY ALGUiEN? ¡¡¿EEEEOOO?!!

¡JA! ¡USTEDES!

¡WiF!

¡WiF! ¡¡¡ALTO AHí, GALO!!!

NO, A VER, YA VALE...

¿DEJAMOS AQUí EL 
ROLLO O QUÉ?

¡¡¡AAU!!!

¡¡¡TOCADO!!! ¡¡¿PERO ESTÁN 
    TARADOS?!! ¡AH!

 
¡DUELE 
QUE 

FLiPAS!

¡¡¡EL GORDO 
APLASTADOR!!!

¿ME 
PUEDEN 

PRESTAR UN 
TELÉFONO?

¿ME  
ESTÁN 

GRABAN
DO?
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¿Un gordo aplastador?

¿Quién es Gérard Depordiós?

Es mejor Obélix 
que Gérard 
Depardieu.

La hemo
rragia 

ha 
cesado...

¿Se pondrá bien Astérix?

     Que tome 3 
 gotas de poción
mágica cuando 
    despierte.

A mí también me han sangrado las encías al 
   cepiLLarme los dientes... Me siento un poco

  débil... A lo mejor 
            podría...

¿Dónde?

Euh...

No...

Mmmmm...

Je...

¡Prrftt!
¡Ji, ji!

Eso le revitalizará.

¡Ah! ¡Astérix! ¿Cómo 
estás?

...Oh, noooooo
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Vamos, Astérix... 
Te sentará bien 
tomar el aire.

¿Habéis 
recreado la 

aldea entera?

¡Tómate 
las gotas, 
Astérix!

¡Ah! ¡OK! ¡¡Ya 
entiendo!!

Me habíais 
asustado...

¡¡¡Vale, Richard!!! 
Os sigo el roLLo...

¡Desgraciao!

¡¡¡Hhh!!!

¿Alcohol de 
quemar con 

Tang caducado 
  en 1975?

¿Qué ha 
metido aquí? Sabes que la receta 

de Panorámix no 
la conoce nadie...

Sí, sí...

Prueba esto, 
señor actor... 

¡Vas a ver!

¡¡¡AAARRHHRKK!!!

Pero solo porque 
te lo has currado 

mucho.

O... mejor no... Estoy 
un poco mareado...

¿Dónde 
están las 
atrac
ciones?

¡Estamos en 
el Parque 
Astérix!

¡Vale! ¡Ya lo piLLo! 
Es un juego de 
rol en vivo.

Ha sido cosa 
de mi amigo 

Richard, 
¿no?

Panorámix 
ha dicho 

que tomases 
3 gotas 

de poción 
mágica ...

¿Cómo?

Una...    Dos...     Tr...

Juaas...

   
    

   ¡Hhhh!
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Euh...

¡Bebe!

¡Snif!

...correr...

¡Pa’dentro!¡Venga!

Pero  ...
En

tonces   ...

A ver...

¿Cómo es 
       posible?

Me encanta 
este olor...

Hacía un 
siglo...

Quiero 
asegurar

   me...

Voy a saborear este 
momento.

Me siento desbordante 
de energía y 

vitalidad.

Qué 
raro.

Me apetece 
como hacer 
deporte...

Solo por 
darte el 
gusto.

Ah, noooo... Tengo 
prohibido beberla...

De acuerdo, pero solo 7 u 8 
sorbos...

¡Pero si nunca 
me dejas!Ya, OK... De pequeño te 

caíste en la marmita... 
Menuda excusa... 

¡¡¡Prueba esta 
ponzoña!!!
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¡¡¡No!!!
¡¿Pero tú estás loco?! ¡Tú no 
puedes beber la 

poción mágica! Pero, Astérix... 
  Si me lo has 
  dicho tú.

Ah... 
¡vale! Ja, ja... 

Muy bien.

Punto 
pelota.

¡OK!... 
Así está 
bien.

O qué de qué, ¿por 
  qué siempre dices 

              “o qué”?

no
... no

...
no
...

¿Cómo es posible 
que esté yo aquí?

Voy a 
buscar 

tu 
casco...

Ya... saludar a todo 
el mundo como 

cada día...

Es demasiado real... 
No estoy soñando.

¡Te lo diga yo o te lo 
diga quien sea, nunca 

bebas la poción 
mágica!

Euh... Es una 
forma de decir 
confía en mí.

¡¡Punto pelota!!

¿Punto pelota?... Ya lo entiendo... Bueno... ¿Damos una vuelta por la aldea? 
Me apetece mucho... euh...

Punto pelota.

Toma, Astérix.

Gracias. Muy amable 
por tu parte.

Euh... A ver cómo sostengo     
        esto...
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Ah... No... 
Ehm...

Qué...

Euh...

No... Nada...

Da 
igual.

¡GrmLL!

¡Ponme 3 
rodabaLLos y 
2 lenguados!

¡Yo 5 
lubinas!

¡7 cabaLLas y 
4 rodabaLLos!

 ¡10 sardinas 
y 2 bacalaos!

Conque no es fresco, ¿eh? ¡Mirad a Astérix!

¡ramch!
¡baffr!

¡bouf!
¡ramch!¡krok!

¡ñam!
¡baffr!

¡ñam!

hambre canina, 
de pronto...

Me seco 
como una 

pasa.

Ah, 
¿no?

No has comido 
nada después 
de la poción.

¿Y cómo sabemos que 
son frescos?

Ah... no... 
yo no como 
carne, soy...

¡Pescados esta mañana! ¡Mirad! Tengo 
ampoLLas nuevas en 

las manos.
Te veo venir... Me niego 

a discutir con un pescado 
tan fresco...

   ¿Y no 
  será de 
subir cestos 
    de la   
   bodega?

¡Vamos! Pediremos    
 4 o 5 jabalíes 
        asados.

“Okey” quiere decir de acuerdo 
en ingl... en bretón.

Ah... ¿y los bretones están “de acuerdo”?

Glaaaouurglouiik

Glaouiriiik
Glouiiik Grouiliiik

Pues no... Primero 
  por respeto a los 
animales, por la capa 
de ozono, el gasto 
  de agua     ...

¡ñam!

¡ñam!
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¡Astérix! Euh...

¡Llega 
Astérix!

Hola, oh, 
Abraracúrcix, 
nuestro jefe.

     Hoy es un día 
importante, Astérix.

No. Damos la 
bienvenida a un huésped 

excepcional.

¡Obélix y yo partimos en misión  
   a un país nuevo!

Hola, oh, Panorámix, 
nuestro druida. Y 

gracias por salvarme.

No... Julio César es un 
mindundi a su lado...

¿Quién es? 
¿Julio César?

¡Hoy recibimos 
a Tutatis! ¿Seguro que no será 

un impostor, como el 
adivino de la última 

vez?

Nos observa desde el cielo.

Esta mañana se le ha aparecido a Panorámix 
y le ha probado su identidad.

¡¿El dios 
Tutatis?!

Sabe todo 
sobre 
noso
tros.¿Está 

seguro?

Guau... Los decorados son 
clavados a los tebeos.

Tienes 
razón. 

Tengo que 
controlar 

mi 
lenguaje.

Sí, o acabaremos 
hablando todos 

como los bretones 
y bebiendo cerveza 

       caliente...

Un momento... El pescado 
que me he comido hay 

que pagarlo.

¡Rápido!

Abraracúrcix, nuestro jefe, 
         te LLama.

Exactamente. Esto 
es para ti, y vuelve 
  cuando 

  quieras.

Hoy dices cosas 
muy raras, 

Astérix.
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