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Sinopsis: La Nelly, el nuevo mito de la historieta argentina, que aparece todos los días en
Clarín, ya tiene su primer libro. Un álbum a todo color que incluye desde la primera tira
(aparecida el 7 de septiembre del 2003), hasta el fin del año del 2005. Son más de dos años y más
de 800 tiras reunidas en una edición de lujo. Con todos los personajes y todas las aventuras de la
tira que le cambió la cara a la contratapa de Clarín. El libro permite apreciar la continuidad
novelada que tiene La Nelly, reponiendo los detalles que no pueden percibirse con la lectura
discontinua o el seguimiento diario.

Sobre el autor: Sergio Langer: Es una leyenda de la historieta under porteña y, sin duda,
uno de los más certeros humoristas de actualidad de los medios gráficos argentinos.
Su trayectoria es tan extensa como la lista de medios en los que colaboró. Desde Humor, Sex
Humor, La Prensa, Clarín, Página12, revista Noticias, Los Inrockuptibles, Rolling Stone, Playboy,
revista Mística, diario deportivo Olé, en nuestro país, hasta Newsweek, Miami Herald, New York
Newsday, Herald Tribune, en el extranjero. En la actualidad publica sus emblemáticas tiras Mamá
Pierre y Clase Media en la revista Barcelona, es humorista de la revista Somos (Perú) y colabora
en Courrier Internacional (Francia), El Jueves (España), Caglecartoons (EstadosUnidos) y el sitio
de noticias por Internet Argenpress Info.
En los años 90 fue cofundador y editor de la revista Lápiz Japonés, en el año 2000 publicó su
libro Langer Blanco y Negro y en 2005, el indispensable Manual de Historia Argentina (de Carlos a
Néstor) que reúne sus chistes políticos publicados en el suplemento Zona del diario Clarín.
Mira, Ruben: Es escritor, guionista y polifacético emprendedor. Co-fundador de la editorial
cooperativa Tantalia, en 1993, pionero de la movida cultural en Palermo Viejo, donde tuvo la
factoría artística E.P 48, en 1990. Integrante del grupo de agitación cultural NO MATARÁS, socio
iniciador de la empresa Vía Postal, postales artísticas y publicitarias. Llegó a la historieta a
partir de sus colaboraciones en medios tales como diario deportivo Olé, revista Mística y Los
Inrockuptibles. En 1994 publicó su novela GUERRILLEROS (Una salida al mar para Bolivia) y desde
1999 escribe guiones para cine en co-autoría con Carlos Gamerro.




