
Frustración, alcohol  y visiones

JOTA GARCÍA

Una mala canción
VERSION DIGITAL

VER
SIÓN

 DIG
ITAL



Preview digital de Old Star Nº1 - Una mala Canción

Depósito Legal: AS-00474-2018
ISBN: 978-84-09-00014-2 
OldStar Nº1 - Una mala canción
Historia y dibujo: Jota García
Corrección: Iara W. Bartocci
Edita: Unbrained Comics

bitter@oldstarcomic.com
www.oldstarcomic.com
www.unbrainedcomics.com

© 2018 UNBRAINED COMICS por la presente edición.
© 2018 JOTA GARCÍA Todos los derechos reservados.



Nº 1 - Una mala canción

Este cómic que vas a leer es una versión incompleta 
adaptada para la web. El cómic completo solo está 
disponible en formato físico. Si quieres conseguirlo 

accede a la web: www.oldstarcomic.com

ADVERTENCIA





destrucción?

¿Alguna vez has querido

liderar un largo camino de 

¿eliminando cualquier mierda 
que se te ponga en contra?

¿Alguna vez has construido 
en tu cabeza todas esas 
cosas pequeñas... 

...que hacen que un problema se convierta en nada?

 ¿alguna vez has pensado en el pasado? ¿Te ha deprimido tanto que pien-
sas que te estás volviendo loco?
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¿Te tienes que aparecer siempre de esa 
manera? ¿Es algo intrínseco de las

putas apariciones?

estuviste con Lydon, ¿no?

¿Qué tal anoche, 
Bitter?

¡JOD
ER!

¿Dónde estará
el puto
tabaco?



Sí, y ganamos,
¿sabes?

Cómo no...
¿Jugando a

la martingala?

es una puta técnica 
muy respetable.

Sabes de sobra que esa 
técnica es tan poco 

respetable como rentable.

entonces, ¿cuánto dinero 
conservas de anoche?

cuatro horas y 200 
eurazos, doblando y 

doblando...

se sabe desde hace siglos
que no sirve para ganar.

conocimos a un par de tías...
por desgracia la que estaba buena 

resultó ser una prostituta.

la putada es que no me enteré hasta que 
sacó el datáfono... aunque fallo mío, debería 
haberme dado cuanta cuando dejó que lydon 

se deleitara mirándonos.

¡JOD
ER!



Parece que
tu amigo también

 

está disfrutando
...

pues... matemáticas rápidas... 
creo que nos quedamos a 

menos 50 pavos.

ajá.. ¿Y bién?

¿De quién hablas?

Aquí estamos 
solos tú y yo...

 y me corrí.



¿entonces ella también 
podía ver a lydon?

no... no creo. solo es una puta.
sardinas con café,
sí señor. la jodida 
fuente de la eterna 

juventud.

¿dónde está ahora?
quizás esté involucrada 

en tus visiones.

pues ahora tengo
mis dudas... tendremos
que preguntarle a él.

lo más raro es que
la tía no se quitó

los calcetines.



¿qué tal la resaca, Bitter?
entonces, ¿me veía? 

GLUP!
GLUP!

¡Sí, JODER!
mmmm....

¿Tú qué crees?
apuesto a que sí.



no me hables de apuestas.
tengo suficiente con este
insufrible picor de huevos.

menuda hija
de perra,
cómo pica...

creo que me ha pegado algo. 
podría cuidarse un poco más 

para lo que cobra.

Deberías darte un baño,
te vendrá bien.

lejía dice...

¡Prueba a frotarte con lejía!



¿Alguna vez has pensado 
en el pasado? 

¡¿en Serio?! 
no me jodas...
odio esta puta 

canción.

Y lo estoy echando todo sobre ti
Y toda la mierda que me haces vivir

La soledad aún me reconforta
Mi enfado recorre mi interior

Estoy perdiendo toda la felicidad
La felicidad que tú me inyectaste

¡jodida radio!

¡MIERDA!





...si yo caigo, todos caerán conmigo,
explosivos adheridos a mi espina dorsal,

nada me va a hacer cambiar...

...no escucharé las palabras de nadie,
No hay nada que te quede por decir...

1994

...de todas formas,
¡pronto morirás!

 Y piensa en los recuerdos pasados y en lo que significaron.

Para mí no significan nada*

*N. del t.: Having a Blast, de Green Day



creo que nos tocará 
cuidar de él.

¡qué te jodan, vaquero!

GLUP!

GLUP!

GLUP!



AHORA.

uumpf... joder.

por lo menos 
ya no me pican 
las pelotas.



¡¿Qué
Cojones?!
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Si quieres tener una sensación 
más inmersiva en la historia de 
este cómic, te recomendamos 
que escuches su banda sonora.
Puedes hacerlo escaneando 
este código QR con tu teléfono 
móvil.

www.oldstarcomic.com/cassette
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Cutre... Pero con

banda sonora.
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Si has venido a esta sinopsis pregun-
tándote de qué va este cómic de as-
pecto demencial, y si merece la pena 
llevártelo a casa, sigue leyendo.

Bitter Asmodeus es un viejo rockstar 
en decadencia, rozando los 40 años. 
Su vida es un fracaso, vive en un pe-
queño apartamento, sin trabajo, reali-
zando pequeñas estafas y apuestas 
como único sustento económico.

Un incidente doméstico provocará 
que reviva recuerdos del pasado, los 
cuales culpará de su vida miserable 
y autodestructiva. Cohibido por las 
visiones de su ángel de la guarda, 
Cash, y su demonio particular, Lydon, 
Bitter se verá envuelto en situaciones 
que ni él mismo se podrá explicar.

www.oldstarcomic.com

“Sardinas con café,

la fuente de la eterna

juventud.”

Recomendado para
lectores adultos
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