


1. EL ENCUENTRO





ENERO

14 de diciembre

¿En la biblioteca?

¿Biblioteca?
¿Biblio

¿En la sala de música 2?

16 de diciembre
17 de diciembre

K

OK

Sip

Mensajes

Detalles

Ben





A penas es el primer 
llamado, Charlie.

Sí... Tengo 
que irme.

¿Por 
qué?

Perdón.



BIBLIOTECABIBLIOTECA

SUSPIRO

Colegio para chicos Truham Grammar 

¡NUEVOS GRUPOS DE ESTUDIO!

en “grupos verticales” con registro de 9:30 a.m. 

Querido Charles Spring: 

A partir de enero, todos los estudiantes serán colocados 

a 2.02 p.m. cada día. Cada grupo de estudio 

contendrá 5-6 alumnos de cada año. 

GRUPO: Hamlet 5

AULA: B25

Por favor, asiste al registro de tu nuevo grupo al 

comienzo del nuevo semestre en enero.



Bostezo





¡Pero 

miren
 

quién llegó!

¡Charlie 

Spring!
¡Feliz Año 

Nuevo!

Hola, 
señor 
Lange.



Ah, sí. 
¡Por allí!

Déjame 
ver en 

dónde te 
sientas...

Junto a 
Nicholas 
Nelson. ¡Él está en 

11º, así que 
solo es un 
año mayor 

que tú!





Hola.

Hola.

Un cómic de





ESPIAR



DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

Todo 
bien...

¿Todo 
bien?

Buen día Buen día. 

¡Ey!

Ey...



¿Por qué me saluda todas las mañanas? ¿Es una 
broma? Me recuerda a esos chicos que me 
hacían bullying el año pasado. Él 
probablemente se esté burlando de 
mí. ¿Por qué otro motivo me habla-
ría? Ni siquiera está en el grupo de 
mi año. Pro- bablemente 
crea que voy a coquetearle 
o alg...

Eh... 
¿Charlie?

No tienes 
un pañuelo, 
¿verdad? 

Mi pluma... 
emm... 

explotó.



Ah, no. Perdón. Ay, Dios.  

a limpiarte Nick, mejor ve  

al baño. 

Charlie, 

acompañarlo 

las puertas?

¿puedes 

para abrirle 



Perdón 
por 

esto...

Está 
bien.

Con mucha suerte me perderé 
una parte del primer periodo, tengo 

doble clase de Ciencias.

¡Ugh! ¿Con 
quién te tocó?



¡Ay, Dios! Lo tuve 

el año pasado. 

Apesta TANTO a 

comida para gatos.
Con Hutchins.

¡ES 
VERDAD!

Así que... ¿cómo 
explotó tu pluma?

Es una pluma 

hacen esas cosas.fuente, a veces 

¿No es muy 
complicado 

escribir con una 
pluma fuente?

Sip, pero 
hace que mi 
letra se vea 
muy linda.

¡No se 
quitaaa!

¡Ja,ja! 
Quedarás 
azul para 
siempre.



Parece que 
llevara guantes 

azules.

¡Fingiré 
que es un 
tatuaje!

Creo que 
eso iría 
contra  
las re...

Podrías volverlo 
la nueva moda 

del colegio.

Mejor 
vayámonos.

Uh.

beep

beep
beep



No sé. 
Veré 

la hora.

¿Fue la 

campana?o la segunda primera 

Yendo.

¿Biblioteca?

Hoy
¿Sala de música 2?

Charlie, ¿dónde mierda estás?

??? Estoy esperando

ni siquiera vas a molestarte en 
responderme? Eres un inútil.



¿¿Charlie??

Eh... Sí... 
Primera 

campana.



¿Amigos?


