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DUTCH ANGLE DRAGON BALL

Guión: Sandro Algra y Martijn Pijnenburg

Dibujos: Sandro Algra

Inspirado por el manga de: Akira Toriyama

Dragon Ball es propiedad de: Bird Studio/Shueisha

Nuestra aventura 
empieza en un 
terreno lejano.

Nuestro heroe vive en este 
territorio, fuera de la civilización 
humana. Aún no esta consciente 
de su destino.
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Se lee de derecha a izquierda

¿Te salpicó 
el aspersor? 

¡Entrá!
Martijn...

Sandro...

.............

.............

¿Tu ves esto 
cada día?

Yo 
tambien tengo 

Netflix.

¡Pinche televisión de 
mierda! ¿No anhelas los 

viejos tiempos en los 
cuales existían programas 
de alta calidad? Ya sabes 

a que me refiero: 
¡DRAGON BALL Z!

¡A CLARO, 
ESO SI QUE 

ESTABA 
BUENO!

¿Pero cómo 
sabías que…?

¡Ja ja! Yo si reconozco un 
aficionado de Dragon Ball.Sentí su presencia 

a larga distancia.

Hiciste clic en 
artículos de Dragon 
Ball en Facebook
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La película nueva de 
Dragon Ball Super estrenará en 
Japón este año, pero Holanda no 

tiene los derechos. 
¿Has visto los episodios del anime?

Pues... he visto un poco 
en internet. Esta bueno, 
pero yo espero hasta que 
el doblaje en Inglés esté al 

tanto.

Así que eres uno de esos que 
prefiere ese puto doblaje de 

Funimation... Yo busco 
a alguien quien me 

acompañaría a Japon. 

¿Japon?

¡Por supuesto! Me compré un paquete de
sopa de bolas de dragón, y me gané dos 
boletos para ver una función privada 

de Dragon Ball Super: Broly ...
... incluye una excursión 

en el estudio de
Toei Animation...

¡¡¡Y UN ACTO DE 
PRESENTACIÓN DE 
TORIYAMA-SAN!!!

¡GENIAL! 
ME ENCANTA!Solo que ... no 

puedo. ¿Quién va a 
cuidar a mi 

cultivo?

¿Te importan más esas zanahorias? 
Dragon Ball nos necesita. 

¡La calidad del show no es lo que 
solía ser! Fans como tú y yo somos 

capaces de convencer a los 
estudios para que nos den la 
película de Dragon Ball que 

realmente merecemos.

Pues, el convoy de co-
mida llegará el próxi-
mo miércoles... quizas 
yo ya podría estar de 

vuelta...

¡PERFECTO!

¿No tienes 
coche?

¿No… tu sí
Marutin-kun?

¡Je je je!
Ese tonto realmente piensa 
que nos vamos a encontrar 

con Toriyama.

¡Cuidado Toei!
¡ESTOY A PUNTO DE ENTRAR 

A FUERZAS!

¡Tengo 
una bicicleta 
plegable… 
se puede 

agrandecer!

Yo 
conduciré.
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La aventura de 
Sandoro-san y

Marutin-kun apenas
Comenzó. Ante ellos se 

encuentra un largo camino 
lleno de sorpresas 

¿Alcanzarán su destino 
final?

¡Un momento! Hay una
parada...
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¿Que estamos haciendo 
aqui? Pensé que íbamos a 

Tokio...

¿¿¡¡Qué piensas tu!!??
¿No vas a encontrarte 
con Toriyama-san con 

esas chanclas?

¿Cuanto 
tienes?

55... 60... 
70...  ¿Tienen trajes de 

cosplay a ese 
precio?

€77,2

CABALLEROS... ¡USTEDES 
HAN LLEGADO A LA TIENDA 

IDEAL! ¿LES PODRÍA 
RECOMENDAR EL DEADPOOL?

¡TIENE BUEN PRECIO Y 
LAS SEÑORITAS 

LO ADORAN!

LAS DOS ESPADAS 
SE VENDEN APARTE. 
¡CON DESCUENTO POR 

SUPUESTO!

UN FAN DE
MARVEL...

QUE 
RIDÍCULO

¡Nos veremos en el 
próximo capítulo de 
Dutch Angle Dragon 

Ball!




