
iNagul! 
LHas visto 

mi CD? 

Lo vi al lado del sofa. Cierto, iaquf esta! 
iMi tesoro! 

Esta loca. LQue es 
lo que le gusta tanto 
de esa musica? 

iEI del cuarto 
album de 

Ah, Les para el concurso 
de tu clase de dibujo? 



Te llev6 dfas hacerlo. Hasta con la mano 
izquierda lo harfa mejor. 

Es un poco desalinado, pero tiene alga que 
me gusta. Lo subire a las redes sociales. 



Escuela de Naring y Nagul 

ilas canciones del 
quinto album ~ 
de Starstar • :-
son increfbles! G 

Su nueva coreo tambien 
es genial, Lverdad? 
iEsos chicos son 
realmente los mejores! 

ca 

LQue?! LSu 
quinto album?! 

iBullBullXX! Puedes 
conseguir todo lo que 
quieras en este sitio 
web. Canciones, fotos, 
todo tipo de cosas ... 

iYa me he descargado el album 
entero desde el sitio web BullBullXX! 

Ahora mismo me 
registro en ese 
sitio. 

9 
0 

iHola, chicas! iTengo super noticias! 
iNovedades de ultima hora! 



iStarstar dara un concierto en el pafs el mes que viene, en nuestro mayor estadio! 

Nunca mas 
tendremos esa 

oportunidad en 
nuestras vidas. 

Pedire prestado todo 
el dinero que pueda. 

Las entradas solo estan disponibles en Internet, se ~ 
agotaran al segundo. Tendremos que dar clic sin parar " 

{ 

~ ~ 

Si hace falta, me faltare 
a la escuela para ir a 
comprar la entrada. 

Ay, ies el mayor 
sueno de mi vida! 

I t ~<VJ ,~? 
~• ~ * ~ 



Clase de 
Nagul 

Veamos quien ha 
ganado el concurso 

de dibujo. 

El ganador par votaci6n popular 
que ha dibujado al mejor 
personaje es ... 

He echado un ojo 
a todos las dibujos 
que entregasteis. 

El premio se lo lleva uno 
de las tres dibujos finalistas 
seleccionados, l verdad? 



No me extrana que el dibujo de 
Daram sea tan popular. Es el 
mismo personaje que el de la tele. 

Bien. Eso es todo 
par hoy. 

Pengpeng, puede que realmente no 
sirva para nada. Hice el dibujo lo 
mejor que pude ... 

lQue? Ah, 
laquel 
dibujo? 

'-

Pero no es justo que se 
lleve el premio cuando el 
personaje que ha dibujado 

lo ha creado otro. 

Vayamonos a casa, Nagul. tQue 
pasa? tPor que estas llorando? 

No estes triste. iPara mf tu dibujo es el 
numero uno! Tenfa un estilo fresco y original. 

Tienes buen ojo, 
aunque tus 
companeros 
de c1ase 
no \o vean-~ ~~~ 



LPuedo publicar tu dibujo en Internet? 

, 
, 

sL. 
c\aro ... 

_./ 

No me queda ninguna 
esperanza ... hasta el 
dfa en que me muera ... 

LQue 
puedo 
hacer? 

iEstupendo! ile ensenare al 
mundo lo que sabes hacer! 

'\ 

El rnundo d 
Internet e, 
en rn· esta 

1 Poder. 

Hermanita, Lpor que? 
LQue pasa? 

Nunca en mi 
Vida podre 

conocer a Mip ... 



LPor que me tiendes la 
mano? LMe ofreces 
una mano amiga? 

iNo! Devuelveme 
el dinero que te 
preste. 

Es un placer daros la bienvenida, 
Starstar. LEs vuestra primera vez 

en el pafs? 
______ ...., ---r'-....:'"llliii.ii~ 

-
Sf, he ofdo que tenemos muchos fans aquf. 

Tenemos muchas ganas de veros en nuestro 
primer concierto. 

Resulta que Starstar esta dando una 
entrevista en vivo ahora mismo. 

iAah! iiiMip!!! 

LC6mo? LPor 
que me dices 
esto AHORA? 



lQue puedo 
hacer respecto 
al concierto? 

) 

lCual es vuestra 
primera impresi6n 

del pafs? 

Sf, la ciudad es dinamica y 
la gente muy amable. 

Parece que a mucha gente le gusta el arte. He comprado un mont6n de souvenirs 

Hemos ofdo que estas preocupado 
por la piraterfa musical. 

cheveres. 



iEh, Nagul! LFirmaste 
un contrato con ~ . ' alguien para 
fabricar tus productos? 

No puede ser, Lei sitio web 
ese de BullbullXX? 

LDe que hablas? Que si llegaste a 
un acuerdo para 
vendertus 
productos. 



Hay camisetas 
y de todo. 

"Nose nada 
de esto ... 

LTienen tu autorizaci6n 
para fabricarlos? 

Estos personajes son 
tendencia en Internet, 
Lno lo sabfas? 

i Profesor! Venga a ver esto. 
iNagul se ha metido en un 
grave problema! 

Nagul, Les este llavero 
uno de las tuyos tambien? 

Alguien ha hecho copias 
ilegales y las ha vendido. 



Te ayudare. Veamos que 
podemos hacer. 

Vaya 
\ I I , 

Todos estos productos, 
Lestan pirateados? 
LDeberfamos devol
verselos a Nagul? 

LEn serio debe
mos devolverlos? 
Son demasiado 

LPor que esta tan oscuro? 



LC6mo se atreven 
a hacerme esto? 

iHermanos 
Bulldog! 

Me duele que me hayan 
arrebatado mi obra asf 
sin mas. 

LAcaso no os dais cuenta de la gravedad 
del asunto? LNo veis lo devastado que 
esta este Chico? 



Solo hemos utilizado cosas 
que estaban en Internet. 
LCual es el problema? 

iEstas personas 
son increfbles! 

LC6mo han podido? 
Es increfble. 

Ademas, estos 
personajes se 
hicieron famosos 
gracias a nosotros. 

lC6mo? 

\ 

iNo tienen 
remordimiento iros a casa. 
alguno! 

Aplazare el caso 
mientras yo decido 
que hacer con ellos. 



() 

Ay ... me siento mareada. 

)~ 



Vaya, derrame cafe en SU ropa .. . 
lo siento, pero ahora debo entrar .. . 

LES usted 
el Sr. Mip? 

Sf. Soy yo quien demand6 
a los piratas de los 
hermanos Bulldog. 

LPuedes quedarte con mi 

I 
Sfgueme. 

Los hermanos Bulldog han vendido muchos 
productos de Starstar por Internet. 

LHas hecho famosa 
a una estrella 
mundialmente 
conocida? 

dinero que ganaste 
y los titulares de los 
derechos no 

• 
• • • 



Guau, esta habitaci6n 
de hotel es mas grande 
que nuestra casa. 

iLo siento! Lo cierto es que yo 
tambien he descargado algunas 
canciones desde el sitio web de 

BullbullXX. 

Lo siento ... ten fa que 
presentarme urgentemente 

en el juzgado. 

LQue pasa? 

Casi 
llorando 

No pasa nada, pero prometeme 
que a partir de ahora solo 
compraras productos lfcitos. 



LQue haces aquf? 

' 
, 

(sonidos de 
dibujo) 

La imagen de la camiseta 
es mi dibujo. 

No pasa nada, pero prometeme 
que a partir de ahora solo 
compraras productos lfcitos. 

iAquf estas! 

Em ... Compre esta 
camiseta por la calle ... 

LQue es esto? 

Siento si 
es ilegal. 

iPor supuesto que lo 
hare! Que verguenza ... 



Ah, sf. Estoy en deuda contigo 
por este fantastico regalo. 

tTienes tiempo manana 
por la noche? 



e 

Ey, Nagul, ihoy es el 
mejor dfa de mi vida! 

Mi mas sincero agradecimiento a 
Tamiboo, Hogeun Oh, Yunkyoung Kim, y Hyeseung Cho 
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