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en los primeros años del siglo XIX, después
de las guerras napoleónicas, lyon, igual

que toda francia, se encontraba en
plena revolución industrial.



14 15

…a pesar de que el
trabajo escasea y hay ham-
bruna, nosotros tenemos

la suerte…

…de trabajar en un taller textil
confeccionando piezas de seda
para las damas de la corte…

no nos podemos quejar.

eso tú, 
pero yo, 
con la 

cantidad 
de hijos 
que ten-

go…

…he de hacer
filigranas para darles 
de comer… si pudiera 

hacer algo para
poder distraerles

del hambre…



14 15

…si pudiera
distraerles
del hambre…

oh, oh… se me
está ocurriendo

una cosa…

hola, ¿qué
tal, cómo
estamos?



16 17

¡¡mourgueeeeet!!
le pagamos para
que corte tela,

no para que haga
el payaso…

sí, monsieur pierre…
tiene usted razón,
ahora mismo me
pongo a cortar.

monsieur pierre
te ha echado la

bronca…

sí, bueno, es que
me he distraído

un poco y…

pues ándate con ojo,
laurent, que no están

los tiempos como
para ir perdiendo
el trabajo por
una tontería…

hasta
mañana.

hasta
mañana.



16 17

¡hola! hola,
papá…

¿has traído
comida?

no, no he traído
comida, pero tengo

algo que…

…bueno,
será mejor
que os lo

enseñe
mañana…

¿qué es lo que 
has traído?

mañana, mujer, maña-
na… esta noche me
quedaré a trabajar

y mañana os lo
enseñaré.



18 19

  papá, papá, ¿ya tienes
  lo que nos habías de
     enseñar?

sí, ya lo
tengo.

¿qué es?
¿comida?

no, no es comida,
pero es algo que os

entretendrá el hambre…



18 19

…os presento
a guiñol.

guiñol,
estos
mucha-
chitos 
tienen

hambre, 
¿qué 

podemos 
hacer?

tengo la solución…
cosquillas en la barriga…

bueno, ya
basta.

mañana iremos 
al parque

a jugar con
el muñeco.



20 21

más,
papá,
más…



20 21

oye, laurent, he visto que la gente se
ha divertido mucho con el muñeco.

¿qué?

¡ah!

¡guiñol!

que el muñeco
se llama guiñol.

y, sí, ha sido
un éxito.

estaba
pensando

que…

¿qué?

¿dinero?

que gracias 
a tu creación 
podríamos

ganar dinero.

¿cómo?

utilizando
el muñeco…

guiñol,
se 

llama 
guiñol.

pues eso, uti-
 lizando a guiñol
  para distraer
 a la clientela
cuando haces
      de saca-
        muelas.

no creo que funcione, 
guiñol distrae a los 
niños, pero a un hom-
bre que le duele ho-
rrores una muela…
¡pffff!



22 23

está decidido.

¿el qué?



22 23

que con el
próximo cliente
probaremos

lo del muñeco.

¡guiñol!

¿has traído
a guiñol?

po-
dré…
y aho-
ra, tú
a lo 
tuyo.

¿podrás?

toma, empieza con el espectáculo que ya me 
               encargo de la muela.


