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KARMANDO - INTRODUCCIÓN
En el resumen principal de la tira cómica aparece “Karmando”, un experto 
detective,  muy distraído, con una imagen poco convencional y excéntrica.
Una hermosa ayudante llamada Clara coopera con él, su inevitable perro 
Frank y un antiguo coche marca Opel Ascona.
Karmando es ese tipo de personaje un poco inspirado en Fellini y un poco 
Peter Falk, constantemente comprometido en la búsqueda de soluciones a 
sus inquietantes casos; inmerso en ellos con un tono vacilante aunque de 
modales autoritarios.
Todos los lectores atentos, se darán cuenta de la cantidad de detalles y 
recuerdos del universo de Karman, hechos de la iluminación y la ironía con 
una atención especial al campo del diseño.
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Por suPuesto, 
lo recuerdo

... Y aquel día 
con la Pelota 

de Baloncesto?

JaJaJa!! 
Fue culPa 
de clara

ah! entonces Fuiste 
tú la que me tiró la 
Pelota aquella vez ?!

Por suPuesto!, no hacías 
más que tirarnos la 
Pelota a las chicas como si 
Fuéramos enemigas…
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JaJaJa Por cierto, el día 
del concurso. lo 

recordáis?
si, claro!

concurso de 
iluminación Para 

Jóvenes creativos 

edmondo, hace 
Bien en estar en 

silencio, saBe 
que no olvido 
lo que le hizo 

a mi mochila 
aquel día! la 

adoraBa!
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os Pido, señores, que lo 
hagáis de tal Forma que 

no se enteren que lo 
hice Yo

Pero, esPera: el 
culPaBle Fue 

Karmando

una sola cosa 
que deBía hacer: 

mantener la 
Boca callada, 

solo 
una …

qué?!?

esPera! 
contaré todo 
desde el 
PrinciPio. 
nunca he 
tenido 
manera de 
hacerlo.
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maestro! edmondo se 
Burla de mí Y me tira 
cosas (idiota) escrito 
en la silla

los terremotos 
están causados 

Por…
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os estaBa 
exPlicando...

que los ter-
remotos 

están 
causa-

dos 
Por...

dios 
mio!! 

estaBa 
real-

mente 
caBre-

ado!

en-
tonces? 
como lo 

hacemos 
Para el con-

curso?

Pues…

Pa-
rad !
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se suPone que clara 
haBrá avisado a Kar-
mando de la reunión 
de hoY

no, no lo creo, el 
no es esa clase 
de Persona

Pero 
el no 

está. es-
Pero que no 

se encuen-
tre mal.

has estado en 
su casa?

Y haBlaste con 
él?

si

si, 
lo hice! es-

toY segura que lo 
hace Para quedarse 
en casa Y cogernos 

ventaJa.

esPera-
mos a acaBar 
las clases Y 
vamos a Bus-

carle!
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si, oK! como Po-
demos entrar 
así a clase?

el descanso 
será más …  
Pronto ….

es 
una suerte 

que contin-
uemos vivos! el 
nos Busca Para 

matarnos!!!

vamos!! es 
nuestro ProFesor 

no Puede hacer-
nos nada

el descanso 
será más.. 
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horas más tarde...

el-
los dicen: 
hacer enFadar 
al maestro! es 
divertido...

shh…

es la casa 
de 

Karmando

toc toc
toc
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comPañeros!
hola 

a todos...
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me 
adelanté

Y 
Por qué no 
has venido 

hoY al 
colegio?

me Puedes ex-
Plicar que estas 

haciendo?
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si, Ya nos lo Po-
drias decir... el 

ProFesor nos ha 
masacrado Y tú 

de Fiesta en tu 
casa

heY! esPera! estas son las 
Protecciones. Yo traBaJo 

con seguridad…

Finalmente esta 
mañana acaBé la 
haBitación

Y el Par-
aguas 
Para que 
lo neces-
itas?

Para las ex-
Plosiones de 

Pintura…
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que quieres decir 
con ‘exPlosiones 
de Pintura’?

que diaBlos has hecho 
con las lámParas?

entrad comPañeros! 
todavía queda traBa-
Jo Por hacer…

ten-
go un mal Pre-

sentimiento
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mira esto: es 
muY sencillo, 
tienes que aJus-
tar el temPo-
rizador de la 
BomBa, cuando 
encaJa el aire 
entra dentro 
de los glo-
Bos llenos 
de Pintu-
ra…

haciéndolos 
exPlotar

Pero 
Por qué?

arte contem-
Poráneo, car-
iño!

toma el 
Paraguas

no, gracias! salgo de 
la haBitación
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Karman-
do, que 
es ese 
ruido?

oh dios mio …
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Y 
entonces... Y suPongo que ex-

Ploto en mi mochila.

no, con tu mochila se cuBrió la lámPara en 
el momento del vuelo

que coBarde!
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Puedo garantizar que el 
resultado Fue excelente!

Por suPuesto! 
ganamos el 
Primer Premio! 
en la cara de 
aquel chico 
que nos diJo 
que nos cal-
laramos 
que su lám-
Para era 
meJor!

JaJaJaJa! lo re-
cuerdo: era uno de 

nuestra escuela, 
llego Y nos diJo 

que el haBía nac-
ido Para ganar, 

desaFiando a dav-
ide Y los demás. un 

loco de verdad!

quizas 
nos Pasamos 

un Poco con 
el. recuerdas 

cuando nos Bur-
lamos de él? es-

taBa negro de la 
raBia…
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una calurosa 
Bienvenida a todos 
los 
Padres asistentes

Y un gran 
‘adios’ 

a todos 
vuestros hi-

Jos

estoY contento de anunciar 
la octava edición del ‘’con-
curso de iluminación Junior’’! 
en Breves minutos Podrán 
admirar las Piezas diseña-
das Por nuestros estudi-
antes, detrás de esta 
cortina.
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ellos nos 
mostrarán 

los traBa-
Jos que han 
hecho Para 

llevarse 
el Primer 

Premio! 
esPera-

mos que 
real-

mente os 
guste el 

show!

Y en el caso que necesiten 
vomitar, los aseos están 

Junto al Puesto de los hot-
dogs, cerca del Paseo. Bue-

na suerte!

oh dios mios, 
dios mio estoY ansioso 

Porque emPiece

guarda 
las Fuerzas, 

matteo
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te quedaras sín 
cuando veas mi 

lámPara

estoY exPectante 
Por ver las cosas 

que saBes hacer…

davide, este chico está loco

Pero, de donde viene?
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que 
ganas!

emPe-
zamos 
el show 
con la 
lámPara 
de dav-
ide dia-
mantini

mantener la sonrisa, 
mantener la sonrisa, 
mantener la sonrisa
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Para seguir con 

la lámPara dis-

eñada Por mat-

teo ugolini

Y este quin 
diaBlo es…

 Karmando. 
sin aPellido. 

Karmando?

uPs!
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heY clara! aquí está 
edmondo Para desintegrar 

la lámPara

has Firmado tu 
condena edmondo

Y ahora es 
el turno 
de...

maldito 
avión, 

hace un 
ruido in-

Fernal.
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Yo te derrotaré!
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creo que diJimos lo que quisimos en 
ese momento...aunque Pienso que 

nos Pasamos

eramos solo 
niños, creo que 

es normal

Bien, ProPongo 
Brindar…

Por nuestra emPresa! 
quien nos lo diría?!

Por Karman! Por nosotros!
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la noche siguiente
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Pero, que 
diaBlos 

está Pas-
ando?
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guau guau, 
FranK callate!

clicK
hola?

hola,  
insPector Karmando?

si

un roBo muY 
extraño 
acaBa de 
suceder



33

vamos FranK! ten-
emos un caso que 

resolver.
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  vamos 
FranK! 

salta! 

vamos!

eh FranK... 

cuando 
lleguemos no 
hagas como 

la última 
vez:

que BaBeaste 
soBre las huel-
las, aParte del  

asco que me da, 
comPlica las 

cosas.
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aquí es, he-
mos 

llegado!
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todavía no se real-
mente que ha Podido 
suceder ahí dentro!

si, Yo 
tamPoco

vamos a 
aclarar sus 

mentes, FranK!

os lo Juro: no 
recuerdo 

nada
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aquí estas! Karmando, esta vez es 
diFerente

dime 
todo lo 

que sePas.

todas las lámParas 
han desaParecido

no haY huellas, ni 
oBJetos movidos!

Y te diré algo más: en el 
momento del roBo el direc-

tor estaBa en la oFicina.
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vine aquí Porque 
tenía que hacer 
un imPortante 
traBaJo el cual 
me oBligaBa a 
Permanecer 
aquí durante 
toda la no-
che.

entré, cerré la 
Puerta PrinciPal 

como de costum-
Bre Y guardé las 
llaves en mi Bol-

sillo. desPues 
de un duro 

traBaJo, em-
Pecé a ador-

mecerme.

mira
..

el hecho es que Yo soY la 
unica Persona que tiene 

las llaves Y… todavía 
las tengo en mi 

Bolsillo

el que entró no Forzó 
la Puerta… siemPre es-
tuvo cerrada! antes Y 
desPués. 

Parece como si las lám-
Paras huBierán desaPa-
recido , no haY ventanas, 
no haY salida alternati-
va a la Puerta.
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ha deJado solo estas… 
Y algunas otras.
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entonces ...



41

edmondo tiene 
razón,, FranK. 
estamos 
tratando con 
un Fantasma

arghh… FranK, 

Para! me 

vas a 

romPer 

el Pan-

talón…
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Y voilÀ!

Bravo 
FranK!
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mira esto, me has roto toto 
el Pantalón … la llave ha 

quedado

… colgando

… de un hilo!

estamos 
Pensando en lo 

mismo?

creo que si, 
clara.

teneís un 
almacen 
Por aquí?

necesitamos 
saBer donde 

está, inmediata-
mente!
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mira esto! aquí está el 
almacén

minutos más tarde…

entonces Busca…
Busca…Busca… 
aquí es el último!

clara ..

deBes ver lo 
que he 

encontrado!
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asi que...

no ha visto nada, a nadie, alguien que 
Pudiera haBerle seguido dentro de la 
oFicina Para dormirlo o algo similar, 
director?

si no 
haBía 
nadie, es-
tamos en 
un Punto 
muerto.

estaBa 
solo, se 
lo rePito, 
estoY se-
guro.
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me Puede 
exPlicar 
Porque esos 
Portazos, 
Karmando?

señoras Y señores…

este Perro… ha resuelto el caso…

que quiere decir?

en qué sentido?

ha resuelto el 
caso?

exactamente!

Y además 
es increí-
Ble lo mu-
cho que su 

PerFil se 
asemeJa 
al de un 
coneJo!



47

os lo exPlico... me ha venido a la mente 
cuando FranK me ha
roto los Pantalones

vamos a Pensar to-
dos: esta haBitación 
no tiene ventanas, 
la única manera de 
entrar en la oFicina 
era Por la Puerta que 
estaBa cerrada con 
llave.

Y 
aunque Parezca im-

PosiBle roBar tal canti-
dad de lámParas Para 

salir Por la Puerta de una 
haBitación cerrada…, 

una PosiBilidad de sal-
ida haY!
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ah si? 
Y cual 

es?

aquella…

la de 
aBaJo…
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JaJaJa! si, 
claro: ‘Kar-

mando Y las 
hormigas 
roBa-lam-

Paras’ en 
los cines, 

Pronto.

haY un truco que lo 
hace PosiBle.

solo necesi-
tas cinta ad-
hesiva, una 
aguJa e hilo de 
nYlon. todas 
las cosas que 
Karmando Y Yo 
hemos encon-
trado en el al-
macén.

Para esto el ladrón 
Ya estaBa en la haB-
itación Y esPeró que 
el director se sen-
tara Para desPués 
sedarlo con un gas 
soPoríFero Y hacer 
que se adormeciera. 
de este modo el di-
rector Pensó que se 
haBía dormido.
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Y en ese momento, 
él cogio las llaves 

del Pantalón del 
director, Pero eso 
no Fue diFícil, que-

rido director, ust-
ed Ya estaBa 

en el mundo 
de las hadas.

cogió un hilo de nY-
lon Y enheBró una 
Punta en la aguJa 
Y la otra la FiJó a 
un trozo de cinta 

adhesiva 
unido al 
llavero

cogió la aguJa 
con el hilo Y lo ha 

hecho Pasar a 
través de la tela del 

Pantalón, del 
interior del Bolsillo 

al exterior.
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en ese momento

el cul-
PaBle, salió 

con el cuidado 
de hacer Pasar el 

hilo Por deBaJo de la 
Puerta

Y 
entonces,…

cerró con la llave

Y solo tuvo 
que deJar 
la llave 
en el 
suelo

Y tirar…
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hasta que la llave volvió 
al Bolsillo del director

ahora BastaBa con dar un 
golPe muY Preciso al hilo, 
enrollarlo Y esconderlo.
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no llego a exPlicarme como es PosiBle que una Persona 
que hace una exPosición tan ingeniosa, Pueda deJar Pasar 

que la cinta adhesiva quedaría Pegada al llavero.

no 
lo sé 

creo que el 
ladrón esta-
Ba deJando 
huellas.

que quieres decir?

matteo me ha 
enviado un men-

saJe, dice que 
ha encontrado 

una Foto rota 
en su Buzón
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es esta!

maldita sea! 
alguien nos 
ha declarado 
la guerra!
Yo tamBién lo 
Pienso … 

mira que ha 
escrito de-

trás:

que no 
tenga nada 
que ver con 

este caso.

‘’somBra’’

Yo Ya he escucha-
do este nomBre

Y 
esPero…
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Ya ha traBaJado varias veces 
en sus tiendas,…

nunca Fue cogido, no saBemos 
qué asPecto tiene

es un ladrón!

un 
diseñador!

un gran 
lastre Para 

la Policía.
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haY rumores... no roBa modelos es-
PecíFicos. si el llega…

 todas las lámParas 
desaParecen…
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de la misma manera
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aucKland

Barcelona

munich

es el Peor ene-
migo de la com-
Pañia. Parece 
un diaBlo con 
vuestras lám-
Paras
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el hecho que 
no Puedo en-
tender es la 
relación que 
tiene con la 
FotograFía 

la tiene con nosotros, 
eso es seguro.
Yo diría que continuemos 
con la Búsqueda
quiero Puntos de control en 
las carreteras Y que Paren 
Y registren camiones Y Fur-
gonetas. este maldito no 
Puede andar muY leJos

eres un Perro 
‘multitarea’

muY Bien FranK! 
volvemos a casa

Y 
cuando acaBe 

esta historia, ire-
mos a Buscar truFas
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a la mañana siguiente

desaPareció!

que no les creo!

en una sola noche des-
valiJó el estudio Y es-
caPó

Y saBes que te digo?
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es como el truco de las llaves. crees que es imPosi-
Ble, una exPlicación ilógica… Piensas que es un Fra-
caso, de un PoBre mago.

si es como suPones, Podría estar en este Bar, to-
mando caFé, escuchando nuestras conJeturas, 
dado que nadie saBe como es…

Y 
esPerar el 
meJor mo-
mento Para ro-
Bar esas lám-
Paras,… como 
hizo!



62

exacto! el hecho es que no le ha Podido dar tiem-
Po de salir con todo el arsenal roBado.

Yo creo que 
está en un 
Buen sitio

esPerando 
que la Policía 

Busque más 
leJos, Para 

Poder moverse 
con toda 

tranquilidad.

quizá en alguno 
de aquellos cami-
ones aParcados 
detrás de la em-
Presa, que sirven 
Para cargar Y des-
cargar mercancía, 
de este modo no 
sería una cosa 
extraña
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eso es clara! Y si todas 
las lámParas siemPre han estado ahí?
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como no hemos Pen-
sado antes ??!

he de llegar a 
ese lugar antes 
de que el camión 
se vaYa; el no 
Puede sosPechar 
nada. tu ven-
drás con-
migo.

de acuerdo! 
Pero tenemos 

que llevar reFu-
erzos 

no saBemos 
cómo es ni lo 
que es caPaz 

de hacer

como lo harías … 
sin mi?

Y ahora dime…

haY 
un camión 

que deBe sa-
lir esta no-

che: 
hemos de 

intercePtar-
lo!
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aquella misma tarde...

hemos llegado! esPeraremos 
cualquier movimiento.
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si, Pero Por Favor.  quita 
esa caca de Paloma del 

ParaBrisas

clara, eres 
tan exi-

gente…

hace unos 
minutos, mien-
tras conducía 

hemos limPia-
do una con el 

limPiaParaBri-
sas

Pero 
aquí no llega

que mala 
suerte,eh!
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Pero como haces 
Para Poder ver? es 

inmensa!

saBes cómo lo 
haremos? clacK

voY a coger 
un rasPador 
de la nieve Y 
la quito 
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Karmando 
entra en 
el coche! 

está 
saliendo!!
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vamos! vamos! 
vamos! vamos!
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PerFecto!

ahora veo 
menos que 
antes...
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oh dios 
mio! es-

tan suBi-
endo la 

Barrera! 
vamos!
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no veo nada!!! 

cuidado!!!



73

lo tengo, creo...
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tu que 
dices?

ahora solo Falta que 
sea verdaderamente 
el culPaBle

vamos, som-
Bra, BaJa, 

saBemos lo 
que llevas en 

este camión, 
quien eres Y lo 
que has hecho.

vamos, mi Perro 
huBiera sido más 

ráPido.
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Por que 
tardas tanto?

no se te en-
ciende la Bom-

Billa 
o vas con 

ahorro 
energético?

ParPadea

si 
una BomBilla 

como la mia Puede 
iluminar un Juguete 
como el tuYo… has 
equivocado tu de-

Porte…

ah! casi lo olvida-
Ba… te he traido 
algunos amigos 

que estarán muY 
contentos de Ju-

gar a ‘’Policias 
Y ladrones’’ 

contigo.
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Pero 
Bueno!
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es él! 

oK, agentes, me 
haBeis 
encontrado!

Karmando un 
conseJo,cuBre 
tus esPaldas. 
no creo que la 
Próxima vez ten-
gas la misma 
suerte
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la Próxima 
vez sera 

de aquí 
20 años, 
dulzura!

segura?

vamos, hemos Podido coger a la somBra Y tu 
estas BaJo de moral?

no!

no

si

a mi me lo 
Parece…

cosas mias… 
reFlexiones 
ProFundas 
soBre la vida 
Y el universo. Pero que estas 

diciendo? vamos a ver 
lo que haY realmente 

en el camión.
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wow 
increíBle!
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Y esto 
que es?
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eY somBra, te estas 
divirtiendo?

señor 
director!

oh! hola 
matteo

venga a ver lo 
que hemos en-

contrado en el 
camión
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Pero que demonios es? es un 
cuBo no Parece que tenga ninguna 
Función en Particular. Pero es 
tan Pesado!

Parece hecho 
de metal 
o algo 
similar.

es meJor analizarlo 
en un laBoratorio. un 

cuBo negro encontrado 
en el camión de un 

criminal no me insPira 
conFianza.
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días desPues... 

carcel de maxima seguridad de FossomBrone
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nos veremos 
Pronto...

ahora 
es solo cuestión 

de esPerar
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heY, 
somBra!   

Phhh! 
somBra !!

que quieres, 
idiota?

has olvidado el 
Plan?

nosotros no nos 
conocemos!

que inFierno! 
quiero salir. me 
diJiste que me 
sacarías, sácame  
de aquí!.
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qué diaBlos está 
Pasando contigo?

escucha, Yo no 
haBlo contigo. es 

PosiBle que 
siemPre quieras 

comPlicar 
las cosas?

no quiero Jugar más 
con las ratas…
Pensé que eras mi 
amigo, Pero me 
has traicio-
nado

mírame!
me has mat-
ado, no me 
Podré Fiar 
de nadie 
nunca 
más.

Por esa misma 
razón!!
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te estrangularé!

cállate!

shhh! 
si notan 
algo 
estamos 
Perdidos!
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realmente sé 
que saBes cómo 
sacarme de 
aquí!

tranquilo

todo está saliendo 
según lo Planeado…

(continuará)
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EncuEntra las 8 difErEncias

Ju
eg

os
 d

e l
uz

WOW!
Puedes ayudar al 
pequeño conejo 
a encontrar su chistera?

sOluciÓn:
EncuEntra las 8 difErEncias 1. barba davide - 2. cigarro Karmando - 3. ojos del ciervo - 4. 
oreja Karmando - 5. viñeta Karmando - 6. vidrio - 7. camiseta Matteo - 8. decoraciones Marnìn 

WOW número 1

diaBlo si me 
acuerdo!

Y aquella vez 
con la Pelota de 

Baloncesto?

JaJa!!
culPa de

clara

diaBlo si me 
acuerdo!

Y aquella vez 
con la Pelota de 

Baloncesto?

JaJa!!
culPa de

edmondo
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KARMANDO - INTRODUCCIÓN
En el resumen principal de la tira cómica aparece “Karmando”, un experto 
detective,  muy distraído, con una imagen poco convencional y excéntrica.
Una hermosa ayudante llamada Clara coopera con él, su inevitable perro 
Frank y un antiguo coche marca Opel Ascona.
Karmando es ese tipo de personaje un poco inspirado en Fellini y un poco 
Peter Falk, constantemente comprometido en la búsqueda de soluciones a 
sus inquietantes casos; inmerso en ellos con un tono vacilante aunque de 
modales autoritarios.
Todos los lectores atentos, se darán cuenta de la cantidad de detalles y 
recuerdos del universo de Karman, hechos de la iluminación y la ironía con 
una atención especial al campo del diseño.



 www.karmanital ia. i t 1

Juegos de sombras

Ju
eg

o
s 

d
e 

so
m

br
as


