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Maripec

El comienzo

14

¡Ale!

¡A TRIUNFAR!

¡Hola! 
Yo soy

Maripec.

Me gustan 
los lazos de 

raso, los gatitos, 
las tartas de 

nata, la hora del 
vermouth, las 
canciones ro-
mánticas, las 
historias de 
amor y los 

chicos de to-
das clases.

Pero no 
me gustan     
nada las 

películas de
miedo, los

petardos, las
tormentas, 

las personas
abusonas, 

los payasos
tristes con
lágrima 
ni las...

¡Eh! Ya vale 
de chupar
cámara.
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Great Expectations I

Hangover

15

¿Dígame?
¡Uf! Hoy no 

puedo bajar a 
jugar... Tengo 

resaca.

¡¡Lolita!! 
¡Que tienes 

8 años! 
¿Cómo vas 
a estar de 
resaca?

Tú hace mucho 
que no vas de 

comunión, ¿no?

¡¡Prometedor!!¿Por qué estás 
siempre solo?

Porque este 
barrio está 
full de gente 

aburrida 
non stop.

Hola, ¿cómo 
te llamas?

Gigi.

Detectives 
butterfly se 

pone en 
marcha..

Ese es 
nuevo.

Sí.
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Great Expectations III

Great Expectations II

16

Cuenta,
cuenta.

Un hallazgo, 
se llama Gigi, 

sabe tres 
idiomas y...

...y es 
guapísimooo...

Olvídalo, 
no way, 
Maripec.

¿Por 
qué?

Porque 
evidentemente, 

Gigi es GAY.

¿Lo 
QUÉ?

En resumen: a 
Gigi no le gustan 

las niñas.

Ah., 
¿no?

Bueno, 
cuando me 

conozca mejor, 
cambiará.

Preveo 
GRANDES 
dramas.

Oh.
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One Question

Gigi
,
s Pet

17

Eres un 
snob.

Y tú... ¿Eres 
más de Cher 
o de Barbra 
Streisand?
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El móvil y Maripec I

La dieta del Kaiser

18

¡Vaya!

Oye, Karl 
está mucho
más delga-

do, ¿no?

Noto ciertos
paralelismos
entre la vida
de tu perro y
la de cierto
diseñador.

Sí, es 
que ha 

seguido la
dieta 3D.

Un segun-
dito, Maripec.

Me llaman 
al móvil.

Claro,
claro.

¿Sí? Ah, hoola, 
Pierre. Ja, ja, ja. 

¿En serio? Bueno, ya
sabes... Uno no puede 

ir siempre...

Ji, 
ji.

...de Dolce & Gavanna, 
¿no? Ja, ja, ja... Eres      

tremendo, no me 
digas que 

fuist...

Cómo me 
alegro de ha-

berme comprado 
el móvil, así aunque 

estamos lejos, habla-
mos... ¿Eh? Sí, sí,
te llamo yo la 
próxima. Un 

besote...

Qué 
gran inven-
to el móvil, 

¿eh?

¡uy!,
sí...

Tengo que
agenciarme

uno...

Lolita (10-25).qxd  6/11/09  10:02  Página 18



El móvil y Maripec III

El móvil y Maripec II

19

¡Mira que
guay, Lolita!
Mi mamá me

compró un
móvil.

¿Y para 
qué te 

servirá?

Pues mira, 
ahora podré

estar siempre
localiza-

ble.

¿Y para 
qué te 

servirá?

Que 
mala-

sombra de
niña, oye.

Maripec, 
querida... 

¿Estás segura 
de que no es 

un walkie 
talkie?

No 
sé.

¿Bu-
zón de
voz?

¿Puedes
escuchar

mp3?

No
sé.

No
sé.

¿Y 
blue-
tooth?

Oh.
¿Tiene
cáma-

ra?

No 
sé.

Hola, Gigi.
Adivina, soy
Maripec. Te
llamo desde
mi nuevo

móvil.
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Nature

Coffee

20

¿Desde 
cuándo 
bebes tú

café?

¡Uy! 
Yo desde 
siempre.

Me en-
canta.

Ahí 
va.

Bonjour!     
Vengo a 
por mi    

baguette.

...mmm. 

Su olor, su 

sabor, me

gusta la sen-

sación de...

Ya 
veo.

Qué relax 
estar aquí en 
el campo. Sin
tráfico, sin 

prisas.

Qué
paz.

Sólo la 
melodía de los
sonidos de la
naturaleza.

Sí.
¡Huy! Ahora 

oigo un grillito 
y todo. ¿Lo 

oís?

Gigi, coge 
el maldito 

móvil.
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