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Juan Sasturain

J. C. Quattordio
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CARTER 
DE LA CIA
Ginevra-Vazquez
Adaptación de una novela 

de José Pablo Feinmann
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Compartimos con Uds. un material proveniente del frondoso "arcón" de Télam. Es notable por su calidad y con una cualidad muy importante: 
100% nacional, nuestro, lo que nos dispuso a reproducirlo desde el N°1 de cada historieta hasta lo publicado actualmente. 
ALIA ampliará el contenido con el material que envíen los amigos  desde todos los rincones de la Patria Grande.

página 5: 1ºs. cuatro episodios de Felipe Varela viene
   



El nombre “Patoruzú”, con que Dante Quinterno bautizara a su
inmortal cacique, es una contracción de “pasta de orozú”, una
especie de caramelo negro que se vendía en las farmacias, muy
popular en su época. El nombre original del indio era Curugua-
Curiguagüigua, pero fue rebautizado por su padrino, Don Gil
Contento (el protagonista de la tira, un antecesor de Isidoro
Cañones), porque su nombre le “descoyuntaba las mandíbulas”.
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NOELIA EN EL PAÍS...
Noelia está aburrida de su pueblo
natal. Un día como hoy decidió
que era tiempo de conocer el país
y se lanzó al camino con su
mochila y su notebook. Así
comenzó la larga odisea de esta
joven que deberá enfrentarse a
todo tipo de aventuras.

NOELIA EN EL PAÍS DE LOS COSOS  MINAVERRY

¿A dónde irá Noelia? La semana entrante quizá lo sabremos...

LO QUE FAVALLI SABÍA...



CARTER DE LA CIA
Joe Carter es un auténtico killer

capaz de dar todo por el Imperio.

Y para eso deberá difundir el

legado del teniente Austin

Sanders: propagar los valores del

sueño americano. Basada en la

novela de José Pablo Feinmann

“Carter en Vietnam”.

LEOPOLDO
Mandrafina y Saccomanno y una

nueva historia policial que será

también un homenaje a dos

grandes de la historieta nacional:

Héctor Germán Oesterheld y

Alberto Breccia. Un viaje en el

tiempo que nos enfrentará con la

historia política argentina.

SÁBADO 10 DE DICIEMBRE DE 2011 HISTORIETAS NACIONALES REPORTE NACIONAL 3

Leopoldo llegó a tiempo a la galería, pero un misterioso hombre lo pone a prueba: ¿sabrá el joven quién dijo esa frase? Entérese la semana próxima...

LEOPOLDO   GUIÓN: SACCOMANNO DIBUJO: MANDRAFINA a Carlos Trillo

Después de su visita al viejo maestro, su discípulo tendrá en sus manos una nueva misión. ¿Qué hará Joe Carter?

CARTER DE LA CIA   GUIÓN: LAURA VAZQUEZ DIBUJO: DANTE GINEVRA Basado en una novela de José Pablo Feinmann
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ZENITRAM
Es el  personaje de un cuento
de Juan Sasturain. Fue llevado
al cine bajo la dirección de Luis
Barone y dirección artística del
pintor Daniel Santoro y Martín
Oesterheld (nieto del creador
de “El Eternauta”). Basado en
el guión de la película, hoy el

superhéroe argentino ingresa al
mundo de la historieta con
dibujos de J. C. Quattordio. La
historia transcurre en un futuro
no muy lejano (año 2025)
cuando las grandes
corporaciones americanas
buscan apropiarse del
monopolio del agua. En ese

clima aparece Zenitram
(Martínez al revés) quien,
además de volar, tiene el don
del agua. Así es como este
joven intentará ayudar al
pueblo argentino. No será fácil,
ya que los medios de
comunicación concentrados
intentarán destruirlo.

¡La próxima semana, más revelaciones alucinantes! Y además ¿QUIÉN ES ZENITRAM?

Más 
HISTORIETAS
NACIONALES, 

con muchos personajes y
aventuras en el blog que
Télam pensó para vos:

historietas.telam.com.ar

HISTORIETAS 

EN LA WEB



ALIA - periódico digital - agencia@alia.com.ar

Pequeña reseña acerca de este suplemento de aventuras:

Desde el 10 de diciembre de 2012 sale el Suplento de Historietas de Télam en forma semanal  y una tira sobre Felipe Varela en la edición diaria, ambas 
en edición impresa en papel.
ALIA ha decidido reeditar este material, emitiendo una versión digital con algunas salidas semanales hasta alcanzar la edición actual y luego continuar al 
ritmo propio del Suplemento editado por Télam.

Este es el 1er. número reeditado por ALIA que contiene las historietas:"Polenta con Pajaritos" de El Toni, "Leopoldo" de Saccomano y Mandrafine, "Carter 
de la CIA" de Ginevra-Vázquez adaptado de una novela de J.P.Feinman, "Noelia en el país de los Cocos" de Minaverry.

Esperamos que lo disfruten


