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Estos son Huk y Gluk ,
dos felices cavernícolas
que se dedican a correr
aventuras tranquilamente
en su pueblo natal
de Kueva York .

Y este es el Jefe Kurrutako,
un alfeñique malaspulgas
que va a meter a Huk y Gluk
en serios problemas...

¡ Tan serios, que tendrán que viajar

Las aventuras de Huk y Gluk

miles de años en el tiempo
para resolverlos !
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NOTA DE DESCARGO
DE RESPONSABILIDAD
CIENTÍFICA
Del Profesor
D. Gilito M. Lumbreras
El libro que tenéis
en vuestras manos
contiene numerosos
errores científicos
y demás.
Por ejemplo, los dinosaurios
y los cavernícolas no vivieron en la misma época.
Los dinosaurios vivieron más de 64 millones
de años ANTES que los cavernícolas.
¡Y ojo, que yo soy quién para saberlo!
En 2003 se me otorgó el Premio
al Más Superbrillantísimo Ciencioso
de Todo el Mundo Mundial.
¡Ahí queda eso!
Profes

or D. Gili

to M. Lumbre

ras

NOTA DE DESCARGO
DEL DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
CIENTÍFICA
De Jorge y Berto
¡Los científicos
creen que lo saben todo!
¡Pero no
es cierto!

Solo sospechan cosas
basadas en pruebas
que han descubierto antes.
¡A mis sospechas
las llamo “Teorías”
para que suenen
importantes!

“Genio”

¡Pero todos los días
se descubren montones
de pruebas NUEVAS!

¡Así que
“la verdad”
siempre
está cambiando!

Lo que pasa es
que nosotros tenemos
una Máquina del Tiempo.

URITRANS

S.A.

Por eso hemos descubierto
la mar de pruebas que
los científicos
no conocen...
¡¡¡TODAVíA!!!

¡Y hemos viajado
tanto al futuro
como al pasado!

Por ejemplo: ¡hubo algunos
dinosaurios que sí vivieron
en tiempos de los cavernícolas!

¡Pero los científicos
no lo descubrirán
hasta que llegue
el año 2073!

Hola
¿Qué
tal?

De modo que, si estáis
buscando pruebas,
podéis elegir entre un montón
de libros de Ciencias.
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¡¡¡O podéis leer
el primer libro del mundo
Basado en DATOS
CIENTÍFICOS!!!
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CAPÍTULO 1
Huk y Gluk

Estos son Huk Oskorrón y Gluk Osado.
Huk es el chaval de la izquierda, con un diente de menos
y pelo tipo fregona. Gluk es el chico de la derecha,
con traje de leopardo y pelo estilo afro.

¡No vayáis
a olvidarlo!

Huk y Gluk vivían hace la mar de tiempo, o sea,
en el año 500.001 a.C., en un pueblo que se llamaba
Kueva YorK, USA.
Bienvenidos
a Kueva YorK

Huk y Gluk
eran amigos íntimos.

Habían corrido juntos
tremendas aventuras
desde que eran bebés
cavernícolas.
Ja ja
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Una vez,
con solo tres años,
se tiraron en un tronco
por una catarata.

¡Vaya! ¡Be he droto
ud diedte!

Otra vez, cuando tenían 7 años, casi se los come crudos
Mog-Mog, la dinosauria más feroz de Kueva YorK.

Boing

Boin g

Boing

¡PARDILLAAA!

¡Y otra vez hasta viajaron
al futuro, aprendieron Kung-Fu
y salvaron a todo su pueblo
de los Robots Asesinos
y de unos impresentables
Viajeros del Tiempo!

Pero antes
de contaros
esa historia,
será mejor
que os contemos

ESTA OTRA

Este es
.
el Gran Jefe Kurrutako

¡Cada vez que el Jefe
Kurrutako intentaba
darse importancia,
Huk y Gluk le chafaban
la fiesta!
clank

clank

FUUUM

Era el que más mandaba
en Kueva YorK y odiaba
a Huk y a Gluk.

¡Todos mirarme!
¡Yo inventar la rueda!

crak

¡Todos mirarme!
¡Yo idear la lanza!

PUM

¡Todos mirarme!
¡Yo descubrir
el

FUEGO!
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¡Esos dos chicos volverme
loco! ¡Necesitar sentarme
en el trono para calmarme!

¿Pero
qué...?

Huk

estuvo
aquí

Gluk

también

¡¡GUARDIA!!

¡¡¡Mi nombre
no ser Kurrapoko,
ser Kurrutako!!! Rayos,
¿cuántas veces tener
que repetíroslo?

Aquí estamos, Jefe Kurrapoko.

Sentirlo mucho,
Jefe Karrokaka.

¡Mientras vosotros hacer
el ganso por ahí, majaderos,
mi trono haber sido
profanado!

Ya, y alguien escribir
cosas en la silla,
además.

Huk

estuvo
aquí

Gluk

también

¡Yo darle s a Huk y a Glok
una lecci ón
de una vez
por todas !

No llamarse Glok,
llamarse “Gluk”.
Que casi rimar
con “gluglú”.

Así que allá fueron.

¡No importarme un pito
con qué rimar su nombre!

¡¡¡A detenerlos ya!!!
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Casi rimar también
con “iglú”.

”.
Y con “zulú

Una hora más tarde, llegaron
a las cuevas de Huk y Gluk.

Muy bien,
chicos estúpidos.
¡¡¡Quedar los dos
detenidos!!!

Ah, y con “tiramisú”.
¿Y qué tal
“tururú”?

Oskorrón

Osado

oyó el tumulto,
Cuando Guak, la hermana de Huk,
.
pidió clemencia al Jefe Kurrutako

¡Oh, ten compasión
y demás!

¡Ay, qué ricuraaaa!
¡Yo creer que estar
enamorado!

Pues
qué asco.

¿Quieres casarte conmigo?

Ni en
broma,
so tarugo.

¡Psst! Yo creer
que usted
no gustarle a ella,
Jefe Karrakuka.

¡Es Karrokaka...
digo Kurrutako, idiota!
¡¡¡Hacéis que yo mismo
me equivoque!!!
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¡Escucha, nena, más valer
que tú casarte conmigo mañana
si no querer que yo enchironar
a Hok y Gluk!

¡VÁMONOS!

Él no llamarse Hok,
sino Huk.
Y casi
rimar
con “pus”.

¡Buááá, buáaa! ¡Ahora tener
que casarme con ese majadero!
Y con
“patatús”.
Y con
“bonobús”.

