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LA DURA VIDA DEL PERIODISTA 

ATENCIÓN LEER  PRIMERO 

Antes de empezar a leer,  unas aclaraciones. La información aquí contenida se consi-
dera SPOILERS, es decir, si aun NO te has LEIDO los tres tomos de BLACKSAD 
que hay en el mercado, NO SIGAS LEYENDO porque se descubren parte de la tra-
ma tanto con el texto como con las imágenes seleccionadas. Por otro lado, la entre-
vista aquí realizada es totalmente ficticia. Weekly es un personaje que aparece en el 
cómic de Blacksad, y aunque la información está basada en la historia del cómic, es 
más bien  mi interpretación de la historia, un comentario personal e irreal de cómo 

imagino una entrevista a éste personaje para el disfrute del lector. 

Fdo: Ana Guerrero Rojo 

WHAT´S NEWS. 
 

E STAMOS EN EL BLOG 
QUIEROMIBOCADILLO.  

Teléfono: 555-555-5555 
Correo: 

sobrequieromibocadillo@gmail.com 

PUBLICIDAD 
 

Pronto en los mejores kioskos, 
el nuevo álbum  de Juanjo Guar-

nido y Juan Díaz Canales 
BLACKSAD 4. A la espera de 

noticias, podéis seguir esta infor-
mación en la webs editoriales de 

Dargaud y Norma Editorial.  

CERRADO EL CASO ARCTIC-NATION 

Ha finalizado el Caso Artic –Nation.  La secta ha sido desmantelada y los principales 
lideres,  muertos o arrestados. Todo ello, gracias a dos héroes;  El detective privado 
John BlackSad y Weekly, periodista intrépido de éste periódico que nunca abandona 
la escena hasta conseguir su artículo. Las calles de The Line estarán de nuevo seguras 
y sin que los problemas raciales afecten a los ciudadanos.  Nosotros, seguidores de 
todo el caso, concedemos una entrevista en exclusiva a nuestro reportero y sentimos 
la ausencia del detective blacksad , palabras textuales suyas: “Estaré de viaje en esas fe-
chas. Confío en que Weekly les haga una buena crónica”. 

Las  imágenes e ideas de la trama 
son copyright de sus auto-

res  ©Juanjo Guarnido y ©Juan 
Díaz Canales y editores ©Dargaud 
y ©Norma Editorial.  Como de-

ntro de poco saldrá un nuevo 
álbum, espero que esto sirva para 

recordarlo y de paso, hacer un 
homenaje a estos grandes autores.  



Fotografía de Weekly. 
Periodista del What´s 

News. 

¿En que trabajas? 

Soy periodista del What´s News.  ¿Es que no se 
me nota? 

 

¿Cómo conociste a John Blacksad? 

 

¿Qué cómo nos 
conocimos John y 
yo? Es una larga 
historia, parece 
que hace un 
millón de años. 
Estábamos en la 
escena de un cri-
men otra vez por 

asuntos racistas y vi allí a un gato negro escri-
biendo en su diario, me acerqué a ver si podía 
sacarle alguna información para el what´s 
News y parece que mi presencia no fue de su 
agrado Ahí me di cuenta de que éste tío no era 
periodista… 

 

¿Fue ese el motivo por el qué acabó 
usted involucrado en el caso Artic –

Nation? 

 

Sí, menudo lio!. Fui a tomarme mi batido de 
Bourbon a una cafetería  con el gato y allí 
estaban los matones de esos chiflados desteñi-
dos recién salidos del Polo norte... liaron 
una buena. Al final acabamos en el despacho 
de Karup , vaya pedazo de tío!. Pero mereció 
la pena la visita….  Menuda mujer la del 
Oso!...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Y QUIEN ES WEEKLY? 
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NOTICIAS DE  

INTERES 

• Cerrrado el caso Artic 
Nation. 

 

• Entrevista en exclusiva a 
Weekly, reportero del 
What´s News. 

 

• Juanjo Guarnido y Díaz 
Canales presentaran 
Blacksad 4 en breve.  



¿Sois buenos amigos? 

 

Los mejores… De hecho, incluso le 
he dejado mi casa para usted ya sa-
be…. (Risas). Éste John es un ligón 
imparable, no sé como hace para que 
todas acaben por sus huesos. A veces 
me pregunto por qué no surte el mis-
mo efecto conmigo…  

 

Él me salvó la vida, bajo su aspecto de 
gruñón, hay un gran gato.  

 

¿Crees que volverá a contar con-
tigo para próximas aventuras? 

Lo cierto es que así lo espero y deseo. 
Sé que vienen otra vez tiempos difíci-
les, y espero que John cuente otra vez 
conmigo. Quien sabe… hasta puede 
que acaben escribiendo un libro sobre 
nosotros… 

 

 

¿Qué es lo más le gusta de su 
trabajo? 

La emoción, la descarga de adrenalina… 
y ¡que demonios! Las sorpresas que llegas 
a descubrir de la gente. Como con el caso 
del jefe Karup. Su hermosa esposa  se la 
estaba pegando con el zorro aquel… Ya 
sabes, por eso la llamé la viuda alegre.. 
¿A que es un gran nombre? 

 

¿Y lo que menos? 

Hay momen-
tos desagrada-
bles  ¿Sabe? 
Por ejem-
plo… Yo no 
había visto 
tanto fiambre 
hasta que 
conocí a John, 
No es algo 
agradable 
¿Sabe?. Diga-

mos que es la vida dura del periodista, a 
la que uno nunca se acostumbra. El peli-
gro es algo constante... 
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Para finalizar… ¿Y el nombre de 
Weekly? ¿A que viene? 

… Esto (Pensando)…. ¿mi nombre?,…. 
¡pues está claro!, en la oficina solo me ven 
cuando voy a entregar mi artículo, soy 
algo así como un ser mítico… Pueden 
preguntarle a John, él conoce la historia. 
Sí, visto y no visto... 

 

Bueno , con esto, hemos finalizado 
la entrevista... 

¿Podría decir una última cosa? 

 

Por supuesto… 

Querría aclarar,  que a partir de ahora, 
The line estará segura con John y conmigo, 
incluso … ejem...estamos pensando en 
asociarnos en un futuro… Tenemos mucha 
experiencia en  mujeres en peligro… y 
todo tipo de casos, por supuesto. Ellas 
pueden buscarme en el periódico para solu-
cionar… cualquier incidente que tengan. 
Son muchas mis habilidades de comadreja,  
además de poseer un oído fino, mis movi-
mientos son siempre ágiles. Deberían cono-
cer todos mis atractivos…. 

 

Weekly, agradecemos su colabora-
ción. 


