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Mi padre 

siempre dice que 

nunca hay que 

volver a los sitios 

en los que hayas 

sido feliz…



Para ya, 
papá. 

Yo nunca había
entendido
esa frase…

Aquí el Comandante 
Torres. En 20 minutos 

aterrizaremos en 
el aeropuerto de 

Los Ángeles.

¿No querías hacer 
un Vlog para el 

canal?

No me grabes más, 
por favor.

Sí, pero 
aquí no… 

Mañana, en 
la feria.



Aunque ya había vivido tres 
años con mi familia en el 

sur de California, esta era la 
primera vez que iba a visitar la 

World Games Convention…

Mi sueño
hecho realidad…



¡Tenemos otro día de sol
 y calor en Los Ángeles! 

¡No se olviden de la crema 
protectora y de la botella 

de agua!

¡Graba esto,
que mola 
mucho!

Me estás
volviendo loco, 

hijo. Ahora que sí 
grabe, ahora que 

no grabe…



Por cierto, para los 
amantes de los videojuegos, 

hoy se inaugura la World Games 
Convention, ¡que ya lleva la 
friolera de 20 ediciones!

¿Dónde 
van tantos
pájaros?

¡Cuidado!



Y tantos 
perros…

Levanta los brazos,
por favor.

A mí
no me
grabes.

Solo estoy
grabando a mi hijo, 

my friend.

Papá,
por favor…



Esto es 
brutal.

Dilo más alto, Hugo, 
que no se te escucha 

bien con tanto 
alboroto.

Papá, me está
dando un poco 
de vergüencita, 
déjalo ya un 
rato, please.



Muy pronto, mi padre ya no iba 
a poder grabarme más…

Y ahora vamos con una 
noticia de última hora. Nos 

están llegando muchas 
llamadas de gente informando 

de comportamientos extraños en 
sus mascotas y otros animales.

¿Será por la ola de ca-
lor? ¿Será por el cambio 

climático? O ¿será 
casualidad?

Por si acaso, les 
vamos a poner un 
tema que nunca se 

pasa de moda:
“Qué será, será”.áá



¡Noooo! ¡Se han 
terminado las 

entradas!

Qué será, será, 

whatever will be will be. 

The future’s not ours to 

see, que será, será…

Qué mala
suerte, hijo. Con la 
ilusión que tenías 
con el torneo… 

No lo entiendo. 
¿Cómo han podido 

acabarse las entradas 
tan rápido?

Yo creo que es 
porque la mayoría 
se han vendido por 

internet.



¡Una entrada! 
¡Qué crack!

¡Gracias, papá! 
¡Eres la caña!

Este fue el último plano 
que mi padre pudo grabar 

antes del desastre…


