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primera etapa

PRIMERA ETAPA

TRÁNSITO FLUIDO EN ANDRÓMEDA, RETENCIONES EN CASIOPEA
(1980-1981)

Alfonso López y Rafel Vaquer inician la serie Atasco Star para Editorial Bruguera bajo el seudónimo
de “Franckfurt/2“. En aquel momento ambos autores eran miembros del equipo y revista Butifarra!
(corte de mangas, en catalán) especializada en aplicar la historieta con fines periodísticos y de denuncia social, de manera que el nuevo proyecto venía a ser como una línea “comercial” respecto a
la línea política del equipo madre. Algo así como un guiño interno. Nada que ver con un supuesto
apego a la carne procesada.
Ambos autores realizan el guion y los dibujos de forma conjunta, a excepción de algunos capítulos que, vaya usted a saber por qué, los hace Alfonso López en solitario. La realización es a tinta
china con pluma blanda sobre papel couché. El color y la rotulación (en la edición inicial) son perpetrados de forma despiadada por la Editorial.

Título historieta

Publicada en…

Año

Transporte espacial

Pulgarcito n.º 2569

1980

La banda del Duro-lex

Pulgarcito n.º 2570

1980

El especial menu espacial

Pulgarcito nº. 2571

1980

La escaramuza

Pulgarcito n.º 2572

1980

Llama un desconocido

Pulgarcito n.º 2573

1980

El secuestro

Pulgarcito n.º 2574

1980

Los terribles Rosca-rosca

Pulgarcito n.º 2575

1980

Cargamento especial

Pulgarcito n.º 2576

1980

El socavón

Pulgarcito n.º 2577

1980

Un plomo de carga

Pulgarcito n.º 2578

1980

La escaramuza de los planetas

Pulgarcito n.º 2579

1980

El alegre fin de semana

Pulgarcito n.º 2580

1980

Aterrizaje forzoso

Pulgarcito n.º 2581

1980

Los alegres viajes de Mariano

Pulgarcito n.º 2582

1980

Animalitos

Pulgarcito n.º 2583

1980

Regreso a casa

Pulgarcito n.º 2584

1980

Otra vez perdidos

Pulgarcito n.º 2585

1980

A través del tiempo

Pulgarcito n.º 2586

1980
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Título historieta

Publicada en…

Año

Interferencias en el pasado

Pulgarcito n.º 2587

1980

Por fin en casa

Pulgarcito n.º 2588

1980

La gran carrera

Pulgarcito Extra Navidad 1980

1980

De aquí para allá

Pulgarcito n.º 2589

1980

Una de androides

Pulgarcito n.º 2590

1980

El planeta de la flojera

Pulgarcito n.º 2591

1980

El imperio pasaba por allí. Episodio I

Pulgarcito n.º 2592

1980

El imperio pasaba por allí. Episodio II

Pulgarcito n.º 2593

1980

Esto es un atraco

Pulgarcito n.º 2594

1980

El imperio otra vez

Mortadelo n.º 2595

1980

Contrabandistas

Mortadelo n.º 2596

1980

Los héroes atacan de nuevo

Mortadelo n.º 2597

1980

Una de coliflores

Mortadelo n.º 540

1981

Más imperio

Mortadelo n.º 542

1981

Recuerdos del futuro

Mortadelo n.º 543

1981

¡Oh, qué lindo canarito!

Mortadelo n.º 544

1981

Un mundo llano

Pepe Gotera y Otilio n.º 4

1985

Una mañana en el banco

Zipi y Zape Especial n.º 153

1985

“TRANSPORTE
ESPACIAL”

¿qué…?

que te
llama el jefe.
la carga está
lista…

ahí va
el mariano…

verá, mariano,
se trata de
un transporte
sumamente
delicado…

pero, jefe…
no creo que
yo… yo…

¿de qué
se trata
esta vez,
jefe!

¿uranio
biodegradable?
¿plutonio
liofilizado,
quizás?

… y dese
prisa, que mañana
tienen que estar
en destino.

el más
duro de la
base.

siempre le
confían los
transportes
más difíciles.

rayos, no, cerdos.
quinientos,
exactamente.

sígame
y verá…

¡jua, jua!
¡el especialista
en misiones
difíciles!

¡no sé
que harían
sin mi!

vale,
pequeña. dile
que no sufra,
que ya voy…

la verdad, no
sé que harían
sin él.

¡la próxima
vez, me callo,
palabra!

en fin,
todo sea por
el oficio.
¡brrr!

le veo
malhumorado,
jefe…

¡rayos!
¡lo que
nos
faltaba!

¿qué hay,
jefe?

¡adiós
prima de
puntualidad…!

¡la caravana
de todos los
domingos!

¡y un pimiento!
agárrate, que
conozco un
atajo…

por aquí da
gusto, hombre,
ni un alma,
oye…

¡burrooo!
¡a ver si
te fijas por
dónde andas!

pero…
¿de dónde salen
esos…?

¡dominguero!
¡yo iba por mi
derecha!

¡hala!
¡todos mis
cerdos, a la
porra!
¿y mi carga
de panes, qué?
¡brrr!

pues los cargamentos no van a llegar,
pero podríamos
amortizarlos…

¿no es
ese el
mariano?

¡oído!
¡frankfurt y
hamburguesa!
¿qué
explica este
ahora?

¡marchando!
poca
mostaza,
por favor.

¡señor,
qué bochorno!

estará
en misión
especial…

LA BANDA
DEL DURO-LEX
¡por fin
regresamos
a la base!

¡ah!

descansar después
de varias jornadas
luz…

¡qué
extraño!
sí, es
curioso…

¡aibooo,
aiboooo…!
¿qué te parece extraño? lo normal es descansar después de
trabajar, ¿no?

hombre, si fuéramos
a casa, sí.

… si tenemos
en cuenta que
acabamos de ser
capturados por la
banda del “durolex”…

pero…

¡estamos
perdidos!
… lo
veo
difícil.

perdidos, no, jefe.
los platillos volantes nos llevan
directos a la nave
nodriza.

¡aaaah!

¡se quedarán con
la nave, con el
cargamento y con
nosotros!

no, con
nosotros
no…

… lo que
no sirve,
lo tiran.

¡tenemos que
hacer algo!

preguntaré a
federico…

¡es verdad! lo vi
en una película y
funciona…

¡terrícolas
abandonar
nave!

ir a buscar
ayuda para
descargar
cargamento…

¡claro, si no
desconectamos su fuerza de gravedad, nuestra
nave no podrá
escapar!

y ahora,
¿qué hacemos?

anda,
di algo.

¿eh? ¿quienes “sel”
vosotros?

¡porque los
elefantes
se lanzan en
paracaídas!
¡jua, juaaa…!

estooo…
¿sabes tú por
qué nadie pasea
de noche por
la selva?

anda,
si habla
y todo…

mi no
“cael”…

¿y sabes
por qué los
cocodrilos
son planos?

¡porque
antes paseaban
de noche por
la selva! ¡jua,
juaaa!

no, yooo…

¿y sabes el
del loro?

¡no, nooo!
¡aaaaagh!
¡”sel” demasiado
“fuelte”! ¡mi no “estal
plogamado para lesistil”
chistes tan malos!

¡es el
momento!
¡huyamos!

… lo
veo difícil.

¡pero si
todavía no he
terminado…!

por cierto, ¿conocéis
el chiste de náufragos
número cuatrocientos mil
setecientos ochenta
y siete?
bueno,
bueno… tampoco hay que
ponerse así…

segunda etapa

SEGUNDA ETAPA

HE VISTO NAVES DESCUAJERINGÁNDOSE ALLÁ POR ORIÓN
(1981 - 1983)

Continua la metodología básica de trabajo, pero cambian las condiciones editoriales: Se amplia el
numero de páginas de la serie, el rotulado pasa a ser manual y a cargo de los autores, así como el
color que es directo de acuarela sobre prueba de azul.
Con posterioridad se incorpora al equipo (Franckfurt/3) Francisco Pérez Navarro que realiza algunos guiones.
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ALFONSO LÓPEZ & RAFEL VAQUER + fp navarro

Título historieta

Publicada en…

Año

Mundo mutante

Bruguelandia n.º 1

1981

Todo por la carga

Mortadelo n.º 265

1981

Un rayo de sol, oh, oh, oh

Bruguelandia n.º 3

1981

Lumbago de titanes

Bruguelandia n.º 4

1981

Marchando una de anchoas

Bruguelandia n.º 5

1981

Los primeros golpes

Súper Mortadelo n.º 117

1981

Una del Oeste

Bruguelandia n.º 6

1981

Discolandia

Súper Mortadelo n.º 118

1981

La grasa tenía un precio

Bruguelandia n.º 7

1981

2 ½ magníficos del espacio

Súper Mortadelo n.º 119

1981

Protoncitos

Súper Mortadelo n.º 120

1981

Solo ante el mejillón

Bruguelandia n.º 8

1981

La teoría de la relatividad

Bruguelandia n.º 9

1981

La conquista de la galaxia

Bruguelandia n.º 11

1981

En busca de la carga perdida

Súper Mortadelo n.º 128

1982

Mariano y la hamburguesa feroz

Bruguelandia n.º 12

1982

Ellos, y el rey Arturo

Bruguelandia n.º 13

1982

Maldad sin límite

Bruguelandia n.º 27

1983

hacía unas pocas horasluz que el mariano y el
evaristo habían despegado
de la base de transportes
espaciales, cuando…

según el
radar sí, pero
aquí hay algo
que no
entiendo…

¿tenemos
el planeta
a la vista?

ai-booo…
ai-booo…

resulta que
la descripción
del planeta
no coincide con
la de la guía
espacial.

a ver,
prueba otra vez
con el radar
digital…

¿lo ve,
jefe?
insiste…

¡gñññ,
este…!

bah,
eso es que
no funciona…

mire,
debe ser
este de aquí
al lado…
suerte que
lo compramos
en andorra…

pues
tira…

MUNDO MUTANTE
¡te has
lucido,
federico!

¿podemos
aterrizar,
federico?

¡bip!
terreno
firme,
todo
correcto,
¡bip!

pues si lo que
traíamos era un
cargamento de
desatrancadores…

dice que
no le da la
gana de venir,
jefe.

para mi que
hemos llegado
tarde…

¡bip!
pues
habría
jurado…

¡venga,
hombre,
eso es que
nos hemos
equivocado
de planeta!

llama al
radar para
confirmarlo.

pero, paco,
chico, no te
pongas así,
oye…

¡no
fastidies!

déjelo,
jefe…

¡pacooo,
anda, ven
a ver…!

yo a
usted no le
conozco
de nada…

creo que
le hemos
mosqueado…

vale, pero
quitadme
ese bicho.

venga,
tontín,
que lo de
antes era
broma…

vaaa…

sí, sí,
y un
jamón.

claro,
claro.

y te
compraremos
un guante para
el invierno.
hale,
hale.

¡pues hale,
todo recto
y a la
derecha!

tú dirás,
paquito,
rey…

pero si
no es el
de antes,
oye.

¡que sí,
caramba!
¡serán
pesados!

¡que es
el mismo!
¡a ver!

¿seguro?
¡si venimos
de allí?

pues por
eso…
bueno,
no te
enfades.

pues ahí
lo tenemos
de nuevo.

¿eso?

por lo
menos, tienen
espacio-puerto.

voy a
bajar primero
a preguntar.

pues
venga.

vale,
jefe.

es curioso,
este espaciopuerto parece
una plaza de
toros…

¡hola!

esteee…
bonito…

¡yúuu!

¿un toro,
dice?

¿en una
plaza?

pues
no veo
nada,
oiga…

aquí lo que
hay es un
campo de
coles…

hombre, eso
me va bien
para probar.

sí, sí,
pero ahora
bajas tú…

bueno,
probaremos
la mercancía.

¿qué pasa,
cariño!
¿quién es
este
señor!

¡jorge,
jorge!

¡¡estaba tomando
el sol tan tranquila,
cuando ha llegado
este gamberro
y…!!

¡socorro!

vamos, vamos,
maruja, seguro
que es un
malentendido…
¿verdad,
pollo?

yooo…
estee…

por cierto,
creo que tiene
un grifo mal
cerrado.

vaya, ¿ya ha
llegado el pedido de
desatrancadores?
ya estábamos
desesperados.

ah, claro,
es para
ustedes…

no, es la
sinusitis, que
no perdona…

star cracks - tercera etapa

TERCERA ETAPA

LOS HÉROES CONTRAATACAN, PERO POCO
(1994 - 1995)

x. roca / 2019

Después de la desaparición de Editorial Bruguera y tras 11 años de hibernación, la serie, rebautizada como Star Cracks, se publica en lengua catalana en el dominical infantil L’Avui dels Supers,
creado y dirigido por Alfonso López a partir del famoso programa infantil de la televisión pública
de Catalunya: El club Super3.
Con Rafel Vaquer residiendo en Mallorca y Alfonso López saturado de obligaciones profesionales,
es Xavier Roca quién se encarga de los nuevos guiones. López dibuja, ahora a pincel, sobre cartulina mate los personajes, a veces tambien colorea con acuarelas, mientras que en otras ocasiones
lo hace Vaquer con tecnica infogràfica. Más que nada para despistar.

atasco-star

star
cracks

ALFONSO LÓPEZ & RAFEL VAQUER & xavi roca

Título historieta

Publicada en…

Año

Star Cracks 1

L’Avui dels Súpers n.º 4

1994

Star Cracks 2

L’Avui dels Súpers n.º 9

1994

Star Cracks 3

L’Avui dels Súpers n.º 13

1994

Star Cracks 4

L’Avui dels Súpers n.º 17

1995

Star Cracks 5

L’Avui dels Súpers n.º 21

1995

Star Cracks 6

L’Avui dels Súpers n.º 25

1995

Star Cracks 7

L’Avui dels Súpers n.º 29

1995

Star Cracks 8

L’Avui dels Súpers n.º 34

1995

Star Cracks 9

L’Avui dels Súpers n.º 39

1995

Star Cracks
cuando el planeta mongo se acercó
peligrosamente a la tierra, allí estaba…

cuando estalló la guerra de las
galaxias, allí estaba…

N!
¡FLASH GORDO
¡maldito seas!
¡has vuelto
a hacer
trampas!

ER!
¡LUKE SKYWALK

y ahora,
vayamos todos
hacia la estrella de la
muerte y…

¡nunca me
ganarás
al parchís,
flash!

lucas,
burro, ¡que
te has
vuelto a
equivocar
de vehículo!

¿euh?
¡ven aquí
traidor!

¡píllame
si puedes!

Y cuando obedeciendo oscuros intereses comerciales,
desde la tierra encargaron un lote
de aliens…

es que
hay
tantos.

unos seres
sin piedad, sin
sentimientos
…
¡ideales para
vender
productos
de régimen!

¡juas, juas!

¡soy el mal!

… el jefe transportista era…

MARIANO
ARRUFAT

con su ayudante…

EVARISTO
FARIGOLA

re
¡un homb
osado!

y con un…

¿Q
¿PRO
C
LA F

FEDERICO
33
barre la
nave, controla el piloto
automático…

mientras
ellos hibernan como
marmotas.
microchips de
séptima generación para esto.

¡un tipo
!
intrépido

ouuaaa…
menuda
siestaca…

un robot
por
producido sa
o
la prestigi jos”
& hi
“federico lin
de plasti
valley…

¿qué?
¿hemos
llegado
ya?

ALFONS LÓPEZ & RAFEL VAQUER & XAVI ROCA

¿qué dicen las
instrucciónes,
fede?

“recoger
crías de alien
y llevarlas a
la tierra…”
¡y me llamo
federico 33!

ni
idea...

… ¿y
cómo
son?

mire,
jefe,
¡aquí hay
alguien!
debe ser
el encargado...

¡ni una
llamada
perdida!

paquita de
alien, para
servirles…

… ¡ni un
audio!

tiiitas,
tiiitas...

los hijos,
como siempre…

¿QUÉ?
¿PROBLEMAS
CON
LA FAMilia?

¡es que
ni un
mensaje!

¡buenos
días!
disculpe
que le
molestemos,
señora,
señora…

tú los cuidas, los crías, y ellos…
¿cómo te lo
agradecen?

pues con
el primer
extraño
que llega,
¡hala! ¡a ver
galaxias e
invadir
planetas!

hombre,
precisamente
nosotros veníamos a…

shhhhhht

en fin,
señora,
ya nos
íbamos…
recuerdos
a su
marido.

¡y a su
madre, ni
una postal
virtual por
navidad!

¡¡¿mi
marido?!!
¡¡ese… ese…!!
no me
hablen…

¡si yo
hablara!

¡uy!

no he tenido
valor para
separarla de
otro hijo…

¿y qué les
decimos a los
de la tierra?

que tenían
todos la
varicela.
no viene
de un día.

es un
sentimental,
jefe…

¿sí?

Star Cracks

la dirección
es aquí.
a ver si
encuentro a
alguien.

¿dónde
tenemos que
entregar
estos huevos?

¡eo!
¡uy…!
¡traemos
los
huevos…!

un poco
antipático,
¿no?

¡shhhht!
el cliente siempre
tiene razón…

¡eh! ¡eh!
¡pssst!

¡entren!

son los transportistas, ¿verdad?
yo soy el dueño de este parque…

resulta que hemos
encontrado una fórmula
con piel sintética a base
de algodón y adn para
reproducir especies
extinguidas…

¡la idea
era hacer un
parque con un
pterodáctilo!

ya… y la cosa se
le ha escapado de
las manos…

¡un braquiosaurio!
¡un estegosaurio!

¿es qué no
vió “jurasic
world” de
pequeño?

no, si había
menos de
cuatro dimensiones,
me aburría.

el
cliente,
supongo…

ALFONS LÓPEZ & RAFEL VAQUER & XAVI ROCA

la cosa sería
llegar a la nave y
largarse, pero hay
un t-rex vigilando…
¡es terrible!

sí, en la zona
azul, y se nos
ha olvidado el
ticket del
parquímetro.

je,
je…

huy,
ahora.

?

solo es
cuestión de
esperar…
… y hacemos
que el dinosaurio se
remoje un
poco…

¡se encoge!
se me ha ocurrido
al saber que la
piel estaba hecha
con algodón.
ahora
podemos
pasar…

?

¿y los huevos
que traíamos?

esperad… si
le aplicamos
a federico
la función
de riego por
aspersión…

eran de otras especies.
será mejor que los
aprovechen para hacer
flanes…

ya lo estoy
viendo: “red de
granjas la
galáctica”.

ey,
mirad.

¡y también los
podríamos patentar como chapas
vivas!
¿vamos a
medias?

¡grrr!
kai, kai

Dibujo original para ilustrar la portada del recopilatorio de Atasco Star.

CÓMO SE HIZO…
entrevista con alfonso lÓPEZ
¿Cómo se os ocurrió elegir esta temática

salieron revistas como Cul-de-Sac, Más Ma-

para la serie? ¿Influencia de La guerra de

dera!, etc. Pues nada, hacíamos una pausa y

las galaxias?

la clásica “tormenta de ideas”: que si aquella
película, que si tal tema de actualidad… to-

Por supuesto, pero también de las películas

mábamos notas, generalmente yo hacía un

o series de televisión que estaban de actua-

primer borrador, luego el Rafel le empezaba

lidad en ese momento, especialmente, cla-

a añadir gags, o lo hacíamos los dos a la hora.

ro está, las relacionadas con el espacio, tipo

Luego yo hacía el lápiz, él pasaba a tinta, a ve-

Alien y similares, pero no necesariamente, lo

ces era al revés… (no recuerdo quien rotula-

aprovechábamos todo… De hecho la cosa

ba) y cuando pudimos dar color directo, creo

empieza porque Rafel hacía una serie, cuyo tí-

que lo hacía él. Nada, la mar de sencillo. En

tulo no recuerdo, para Bruguera y pensamos

la segunda etapa, por cuestiones de exceso

ampliar la producción. Como curiosidad diré

de trabajo, fichamos a Efepé e intercalamos

que por allá 1974 yo había hecho ya alguna

algunos guiones suyos con los nuestros

cosa para la editorial fichado por el gran Conti, pero después de gustarles mi estilo, el gran

¿Tuvisteis algún problema con la editorial

jefe de aquel momento, el todopoderoso se-

con alguna historieta?

ñor González, intento cambiarme el grafismo
(que tampoco es que yo fuera Picasso…) y,

No, nunca, el único problema, en la primera

adivínenlo, copiara a Ibañez… y les envié a

etapa, era que te devolvieran los originales.

hacer puñetas. Siempre he tenido una gran

Eso se arregló en la segunda con el cambio

facilidad para hacer amigos.

de la legislación referente a los derechos de
autor, algo que gente como Carlos Giménez,

¿Cuál era vuestro método de trabajo? ¿Os

Marika Vila, Luis García o un servidor, junto

reuníais para hacer los guiones o apunta-

con otros autores, peleamos durante años.

bais ideas sueltas? ¿Qué criterio seguíais
para hacer las historietas?

¿Y las entregas? En esa época todavía no
había Internet, ¿quién iba a la redacción a

Pues era bastante simple, recordemos que

entregar? ¿Entregabais a tiempo?

en esa etapa, junto con Joan Aliu, éramos el
núcleo duro del Equipo Butifarra! Compar-

Una hora antes de la entrega semanal, o Rafel

tíamos estudio y de ahí, además del Atasco

cogía la moto y llevaba los originales o lo ha-

Varios bocetos a lápiz con los personajes de Atasco Star.

Portada de Bruguelandia (1981) dibujada por Raf, en la que aparecen los personajes de Atasco Star.

