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Solo hay un gozo que supere al de la dominación y es el
placer de ser humillado. En estas páginas tienen lugar
deseos atroces y deambulan matrimonios
atormentados, se profesa el sadomasoquismo extremo y
se dan encuentros inconfesables, mucho más que
eróticos, basados en la pulsión obscena de explorar los
límites de cuerpo, psique y masculinidad. Una antología

LE PUEDE PASAR A USTED es un webcómic de Álvaro
Terán que se ha publicado al completo en #fanternet (
donde lo puedes leer enterito y gratis!). Son tiras
cómicas de cuatro viñetas con hilarante resultado.Terán
es un autor titular en Fandogamia y un veterano en esto
de las risas online. LE PUEDE PASAR A USTED es un
digno heredero de Tricky Trapper Camp, su primer y
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Yo de mayor quiero ser emperadora mundialVainilla
quiere hacer amigos y decide que la opción más sensata
para conseguirlo es... dominar el mundo! Por eso
construye un gigantesco robot oso panda con cañones. Y
láseres. Vainilla se echa una siestecita antes de empezar
su primera invasión mundial. Lo que no se imagina es
que al despertar descubrirá que alguien ya se le ha

ero escúchame una cosa, aquí hay como MUCHO chiste,
¿no?Dani Gove es un tipo insistente. Nos contactó una y
otra vez para ofrecernos este proyecto. Hasta la
extenuación. La locura. Después de meses y meses de
sentir su presencia rondando nuestra oficina decidimos
echar un vistazo a su maldito tebeo. Y nos reímos. Una y
otra vez. Hasta la extenuación. La locura. Y pensamos:
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Perseguido por un demonio aterrador, un joven
caballero escapa a través de las ruinas de un mundo de
cuento de hadas radiactivo. Su única defensa es la
misma magia maldita que una vez destruyó su imperio.
A medida que su enemigo se acerca, la terrible verdad
del caballero comienza a revelarse. Atormentado por el
pasado y el futuro, sus posibilidades de supervivencia
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