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que un villano es el personaje que deliberadamente acta con maldad y se enfrenta al hroe. HOMENAJE A
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desaparecido por la dictadura militar. OTROS PERSONAJES DE LA HISTORIETA ARGENTINA
Posteriormente aparecieron diversas continuaciones o secuelas, adems de historias paralelas y o alternativas de la
historia original En Oesterheld contina al personaje desde su revista El Eternauta , dibujada sucesivamente por
Schiaffino, Lobo, Farther, Muoz, Duraona y Spadati Los primeros nmeros cuentan historias que El Un Comics

Argentino que permanece en el tiempo muchos han visto en la obra y el personaje un llama do de atencin, y hasta
se le atribuyen rasgos simb licos y premonitorios, aunque tambin ha dado paso The Eternaut Hector In Argentina,
The Eternaut is a cultural milestone Lpez draws the massive adventure in a sharp edged, high contrast, varyingly
detailed manner Historia del cmic en Argentina VI MAFALDA Y A partir de que en el nico nmero del fanzine
Arkham, llegara, en , un nuevo personaje Cazador , la historieta sera editado profesionalmente por Ediciones de la
Urraca, desde , como El Cazador de aventuras, a cargo de Jorge Lucas, Ariel Olivetti, Claudio Ramrez y Mauro
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Personajes Destacados Poeta y escritor guatemalteco Naci en la ciudad de Guatemala el de febrero de Estudi en el
Colegio de Infantes y en el Instituto Central para Varones. HOMENAJE A DOLORS CABRERA GUILLEN Esta
pgina es una gota de agua en el ocano de nuestras vidas, pero no por ello para alguien que se acerca a ella por
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aunque tiene varias vertientes. EL GUERRERO DEL ANTIFAZ El Guerrero del Antifaz Publicado por Planeta
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Solano Lpez, El Eternauta empieza a publicarse el de septiembre de en la revista Hora Cero Semanal, de Editorial
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