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LOS AUTORES

David Tomaselli, después de conocer a José en el instituto, estudió Ingeniera de Telecomunicaciones 
para más tarde dedicarse al mundo de la consultoría.

Gracias a su trabajo con los ordenadores les tiene alergia y espera retirarse algún día a vivir en 
una granja con su perro “Gordo”. Actualmente vive obsesionado con aprender alemán para poder 
hablar con él, un pastor alemán que nunca le hace caso. De momento el perro sólo ronca.

José Villena estudió en el Instituto “Santa Rosa de Lima” donde conoció a David. Se graduó en 
Económicas en la Universidad de Málaga, para más tarde y con toda esa formación hacer lo más 
sensato, dedicarse al diseño y al marketing durante más de 10 años.

Admira el trabajo de autores como Bill Watterson, Charles M. Schulz, John Byrne, Akira Toriyama 
y Frank Cho entre otros. Además del dibujo y la pintura le apasiona el cine, la música y las artes 
marciales. Ahora vive con su mujer felizmente casado en Málaga haciendo realidad sus sueños.
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Una breve historia (seguro que te encantará, pero oye, 
sin compromiso). Mis tres hijos comen fatal y durante 
años la cebolla y los guisantes era que ni tocarlos. Hasta 
que un día les enseñé Onion and Pea y… ¡Voilà! ¡Se 
abrió un claro entre las nubes y los tenedores de mis 
hijos colmáronse de deliciosas verduras! 

Pero… ¡No saques conclusiones precipitadas! No se los 
estaban comiendo: me los estaban tirando a la cara y 
diciendo «¿por qué, oh, padre, no nos hablaste antes de 
esta fabulosa tira cómica, Onion & Pea?»

 Te van encantar Onion & Pea. Son una delicia.

PRÓLOGO

Lo que tienes delante, querido lector, es algo que impresionará a tus familiares y amigos… y te hará más 
atractivo a toda la raza humana. Y voy a respaldar esa afirmación con mi garantía 100 % auténtica*.

Dicho así, no te sorprenderá si te recomiendo llevar 
siempre encima este libro. ¿Y por qué no? Las ventajas 
son enormes y no vale la pena correr el riesgo de que te 
pillen sin él. O sea, como llevar ropa interior limpia.

John Glynn, 
Presidente de Universal Uclick.

* No 100 % auténtica en la práctica.
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Probablemente la mejor palabra para describir a la Cebolla Nuclear y el Guisante Atómico, de Villena & 
Tomaselli, es surrealista. Sus tiras son un mundo con verduras que interactúan, hablan sobre política y 
cultura popular, hacen juegos de palabras... 

José y David han creado un mundo sin reglas ni fronteras, protagonizado por una familia que ha acogido a 
los equivalentes verduriles de Bugs Bunny y el Pato Lucas. Es un mundo muy divertido y digno de explorar, 
pero... ¡No intente explorarlo igual que Norm en mi dibujo! No es que sea lo más normal (¿eh?, ¿eh?, ¿lo 
pillan?), pero oiga… ¡Es que la Cebolla Nuclear y el Guisante Atómico tampoco son normales!

Michael Jantze, 
Creador de la tira cómica “The Norm”.  

San Francisco (EEUU), noviembre de 2013.
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https://amzn.to/2qYdsvz
José Manuel
Texto escrito a máquina
Pulsa para comprar el cómic

José Manuel
Texto escrito a máquina
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