
Garfield
sigue rodando
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odio los 
lunes.

GarFIeld, no sé por 
qué odias tanto 

los lunes.

¡¡¡¿ves?!!!

buenos días, 
GarFIeld.

te he hecho el café 
como a ti te gusta.

fuerte.

oh, córcholis. acabo de de-
rramar el único café que 

quedaba en casa.
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GarfIeld, ¿de 
dónde has sacado 

esas FLores?

pues habrá 
que leer la 
dedicatoria, 

¿no?

a ti TE encanta rascar cosas, 
¿a que sí, GarFIeld?

claro,
como a las 

gallinas picar 
suelos.

¡genial! ráscame 
la espalda.

¡sin garras!
¡sin garras!

si no usara 
garras no 

estaría ras-
cando, ¿no te 

parece?

rasca
más arriba,
GarField.

¡más 
arriba!

baja de esas 
cortinas, 
GarFIeld.

yo sólo
seguía
órdenes
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¡los
favoritos 

de Jon!.

a veces Odie me enfada tanto 
que me pondría a gritar.
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buenos días, 
niños y niñas. buenos días, 

Tío Roy.

os quiero tal 
y como sois.

yo también 
te quiero, 
Tío Roy.

también adoro 
los lunes.

méteTEloS
donde te

quepaN, Tío
Roy.

buenos días, niños y niñas.
os quiero tal y como sois.

todo el mundo 
quiere al Tío Roy.

sois amables, atentos,
obedientes y considerados.

igual que inteligentes,
ingeniosos y encantadores.

todos sabemos 
que el Tío Roy 
miente, pero no 

nos importa.

y aquí estamos, niños y niñas, 
en una auténtica fábrica. a ver 

qué podemos aprender...

¡apaguen esta              cosa!

Tío Roy acaba de
aprender a no acercarse 

con ropa holgada a
la maquinaria pesada.
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buenos días, niños y niñas. es po-
sible que os preguntéis dónde 

está mi perro, Bob,
esta mañana.

bueeeno... parece que el viejo 
Bob le había TOMADO gusto a 

morder al Sr. Blue Jeans,
el cartero...

así que Bob ha decidido mudar-
se a un centro de investigación 
local donde hará carrera como 

animal de laboratorio.

y yo soy 
Frank

Sinatra.

vamos a contar mentiras, niños 
y niñas. Imaginemos que es EL 

momento de renegociar el con-
trato del Tío Roy...

y que unos enormes monstruos 
verdes ya no quieren que Tío 

Roy siga en antena.

y que la única salvación del Tío 
Roy son vuestras cartas, dicien-

do lo mucho que queréis al
Tío Roy.

no soporto ver a un 
adulto arrastrarse.

mirad quién ha venido a visitarnos, 
niños y niñas. es Jerry, el gato. 

hola, Jerry.

hola, 
Tío 
Roy.

¿cómo 
estás?

muy 
bien 
¿y 
tú?

el Tío Roy se 
está volviendo 
muy rarito.

¿qué tal está 
tu madre?

muy 
bien.

¿quién sería 
tan idiota como 
para creer en 
un gato que 

habla?




