




Vendetta nació de casualidad, o no. Por ahí, unos Dioses traviesos 
urdieron en el tiempo y el espacio para que, cinco “sinvergüenzas” 
amantes de la historieta se cruzasen en el camino. “Nada es por 
casualidad”, solía decir mi abuela, que de sabia tenía mucho, y yo 
no creo en las casualidades. El tiempo y el espacio nos reunió y los 
gustos en común y la afinidad personal hicieron el resto. 
 Y aquí llega Vendetta, pues, aunque se haya formado casi 
al pasar en una conversación de chat, aunque a mediados del año 
pasado haya tenido lugar la primera mítica reunión en un reduc-
to de Villa del Parque, donde moran las arañas y, aunque, para la 
primera edición de Dibujados, se haya materializado el sueño con 
el lanzamiento de Lobizón y que esté flotando en los misteriosos 
círculos etéreos de la web la revista digital “El Antro”. 
 La revista que tenés en tus manos es una muestra, es 
una ventana para que puedas dar un vistazo de a dónde apunta 
la editorial, una editorial que apuesta totalmente al género, que 
no pretende hacer “historieta culta ni profunda” sino una divertida 
y que entretenga, que genere emociones y simpatía. Lo nuestro 
es la aventura, el horror, la ciencia ficción, lo fantástico y también 
el humor (o la ironía). En esta revista podrás ver trabajos de cada 
uno de los integrantes que conforman la editorial. V von E y Juan 
Pablo Massa con su genial “Bola 8”, Leonardo Figueroa y Emilia-
no Urich en el prólogo de Lobizón y también a Emiliano con su 
Normal Man, una historia ubicada en el Universo de Claroscuro –si 
no conocés a Claroscuro entonces no podés dejar de conseguir 
la revista digital “El Antro”- y Gus Pereyra y Gust Jimenez con sus 
Ángeles Descarriados, con tintas de Logan Nuñez. Acción, horror, 
humor y aventura, sobre todo mucha aventura…
 Aquí llega Vendetta y es para quedarse a parársele de ma-
nos a la dura situación, a seguir editando a pesar de todas las cosas 
negativas que a uno se le puedan cruzar por la cabeza, pero por 
sobre todo, a plasmar nuestros trabajos que, sin subirnos a ningún 
caballo, consideramos que son dignos de compartir y de que ellos 
pueden llegar de forma positiva al lector. ¡Entren amigos y disfruten!



Leonardo Figueroa · Juan Pablo Massa 
EDITORES

Gustavo Jiménez · Juan Pablo Massa · Leandro Núñez · Emiliano Urich
ARTISTAS

Leonardo Figueroa · Gustavo Pereyra · Emiliano Urich · V von E 
GUIONISTAS

V von E
DISEÑO GRÁFICO / LETRADO

      vendettaediciones@gmail.com        Vendetta Ediciones          @vendettaeditor

Aquí llega Vendetta (Octubre 2016)

5

15

23

27

bola 8: the dallas screwjob
arte: juan pablo massa
guión: v von e

lobizón: prólogo
arte: emiliano urich
guión: leonardo figueroa

ángeles descarriados
arte: gust jiménez - tintas: leandro núñez

guión: gus pereyra

normalman: día uno
arte y guión: emiliano urich



5



6



7



8



9



10





12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



Sin repetir y sin soplar, los Vendettas agradecemos a nuestras 
familias por bancar la existencia del artista errante, a la librería 
Hocus Pocus y a Rocket Collectibles por colaborar para la pre-

sente edición; pero por sobre toda las cosas, a usté, el lector 
que apostó a llevarse este compendio de historietas a su casa.
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