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EGIPCIA



CLARENDON LT STD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwyxz 
1234567890 
Bold/Negrita 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwyxz 
1234567890 
Roman/Regular 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwyxz 
1234567890 
Light/Fina

Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y fugaz jamón. 
Fabio me exige, sin tapujos, que añada cerveza al whis-
ky. Jovencillo emponzoñado de whisky, ¡qué figurota 
exhibes! La cigüeña tocaba cada vez mejor el saxofón y 
el búho pedía kiwi y queso. El jefe buscó el éxtasis en un 
imprevisto baño de whisky y gozó como un duque. Exhí-
banse politiquillos zafios, con orejas kilométricas y uñas 
de gavilán. El cadáver de Wamba, rey godo de España, 
fue exhumado y trasladado en una caja de zinc que pesó 
un kilo. El pingüino Wenceslao hizo kilómetros bajo 
exhaustiva lluvia y frío, añoraba a su querido cachorro. 
El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La 
cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja. 
Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y fugaz jamón. 
Fabio me exige, sin tapujos, que añada cerveza al whis-
ky. Jovencillo emponzoñado de whisky, ¡qué figurota 
exhibes! La cigüeña tocaba cada vez mejor el saxofón y 
el búho pedía kiwi y queso. El jefe buscó el éxtasis en un 
imprevisto baño de whisky y gozó como un duque. Exhí-
banse politiquillos zafios, con orejas kilométricas y uñas 
de gavilán. El cadáver de Wamba, rey godo de España.

Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y 
fugaz jamón. Fabio me exige, sin tapujos, 
que añada cerveza al whisky. Jovencillo 
emponzoñado de whisky, ¡qué figurota 
exhibes! La cigüeña tocaba cada vez mejor 
el saxofón y el búho pedía kiwi y queso. 
El jefe buscó el éxtasis en un imprevisto 
baño de whisky y gozó como un duque. 
Exhíbanse politiquillos zafios, con orejas 
kilométricas y uñas de gavilán. El cadáver 
de Wamba, rey godo de España, fue exhu-
mado y trasladado en una caja de zinc que 
pesó un kilo. El pingüino Wenceslao hizo 
kilómetros bajo exhaustiva lluvia y frío, 
añoraba a su querido cachorro. El veloz 
murciélago hindú comía feliz cardillo y 
kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás 
del palenque de paja. Quiere la boca 
exhausta vid, kiwi, piña y fugaz jamón. 
Fabio me exige, sin tapujos, que añada 
cerveza al whisky. Jovencillo emponzoña-
do de whisky, ¡qué figurota exhibes! La 
cigüeña tocaba cada vez mejor el saxo-
fón y el búho pedía kiwi y queso. El jefe 
buscó el éxtasis en un imprevisto baño de 
whisky y gozó como un duque. Exhíbanse 
politiquillos zafios, con orejas kilométricas 
y uñas de gavilán. El cadáver de Wamba, 
rey godo de España.

Quiere la boca exhausta vid, 
kiwi, piña y fugaz jamón. 
Fabio me exige, sin tapujos, 
que añada cerveza al whis-
ky. Jovencillo emponzoñado 
de whisky, ¡qué figurota 
exhibes! La cigüeña tocaba 
cada vez mejor el saxofón y 
el búho pedía kiwi y queso. 
El jefe buscó el éxtasis en 
un imprevisto baño de whis-
ky y gozó como un duque. 
Exhíbanse politiquillos 
zafios, con orejas kilomé-
tricas y uñas de gavilán. El 
cadáver de Wamba, rey godo 
de España, fue exhumado 
y trasladado en una caja de 
zinc que pesó un kilo. El 
pingüino Wenceslao hizo 
kilómetros bajo exhaustiva-

Quiere la boca exhausta vid, kiwi, 
piña y fugaz jamón. Fabio me 
exige, sin tapujos, que añada cer-
veza al whisky. Jovencillo empon-
zoñado de whisky, ¡qué figurota 
exhibes! La cigüeña tocaba cada 
vez mejor el saxofón y el búho 
pedía kiwi y queso. El jefe buscó 
el éxtasis en un imprevisto baño 
de whisky y gozó como un duque. 
Exhíbanse politiquillos zafios, con 
orejas kilométricas y uñas de ga-
vilán. El cadáver de Wamba, rey 
godo de España, fue exhumado 
y trasladado en una caja de zinc 
que pesó un kilo. El pingüino 
Wenceslao hizo kilómetros bajo 
exhaustiva lluvia y frío, añoraba 
a su querido cachorro. El veloz 
murciélago hindú comía feliz 
cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba 
el saxofón detrás del palenque de 
paja. Quiere la boca exhausta vid, 
kiwi, piña y fugaz jamón. 

6 pt / 7 pt

8 pt / 10 pt

12 pt / 14 pt10 pt / 12 pt



PAL SEC



FRUTIGER LT STD 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZ
abcdefghijklmnopqrstuvwyxz 
1234567890 
55 Roman/55 Regular 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwyxz 
1234567890 
56 Italic/56 Cursiva 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwyxz 
1234567890 
65 Bold/65 Negrita 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwyxz 
1234567890 
66 Bold Italic/66 Negrita Cursiva 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwyxz 
1234567890 
75 Black/75 Negra 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwyxz 
1234567890 
76 Black Italic/76 Negra Cursiva 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwyxz 
1234567890 
95 Ultra Bold/95 Ultra Negrita 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwyxz 
1234567890 
46 Light Italic/46 Light Cursiva 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwyxz 
1234567890 
45 Light/45 Light

Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y fugaz jamón. Fabio me exige, sin ta-
pujos, que añada cerveza al whisky. Jovencillo emponzoñado de whisky, ¡qué 
figurota exhibes! La cigüeña tocaba cada vez mejor el saxofón y el búho 
pedía kiwi y queso. El jefe buscó el éxtasis en un imprevisto baño de whisky 
y gozó como un duque. Exhíbanse politiquillos zafios, con orejas kilométricas 
y uñas de gavilán. El cadáver de Wamba, rey godo de España, fue exhumado 
y trasladado en una caja de zinc que pesó un kilo. El pingüino Wenceslao 
hizo kilómetros bajo exhaustiva lluvia y frío, añoraba a su querido cachorro. 
El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el 
saxofón detrás del palenque de paja. Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña 
y fugaz jamón. Fabio me exige, sin tapujos, que añada cerveza al whisky. 
Jovencillo emponzoñado de whisky, ¡qué figurota exhibes! La cigüeña 
tocaba cada vez mejor el saxofón y el búho pedía kiwi y queso. El jefe buscó 
el éxtasis en un imprevisto baño de whisky y gozó como un duque. Exhíbanse 
politiquillos zafios, con orejas kilométricas y uñas de gavilán. El cadáver de 
Wamba, rey godo de España.

Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y fugaz jamón. 
Fabio me exige, sin tapujos, que añada cerveza al whisky. 
Jovencillo emponzoñado de whisky, ¡qué figurota 
exhibes! La cigüeña tocaba cada vez mejor el saxofón 
y el búho pedía kiwi y queso. El jefe buscó el éxtasis en 
un imprevisto baño de whisky y gozó como un duque. 
Exhíbanse politiquillos zafios, con orejas kilométricas 
y uñas de gavilán. El cadáver de Wamba, rey godo de 
España, fue exhumado y trasladado en una caja de zinc 
que pesó un kilo. El pingüino Wenceslao hizo kilóme-
tros bajo exhaustiva lluvia y frío, añoraba a su querido 
cachorro. El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y 
kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque 
de paja. Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y fugaz 
jamón. Fabio me exige, sin tapujos, que añada cerveza al 
whisky. Jovencillo emponzoñado de whisky, ¡qué figurota 
exhibes! La cigüeña tocaba cada vez mejor el saxofón y 
el búho pedía kiwi y queso. El jefe buscó el éxtasis en un 
imprevisto baño de whisky y gozó como un duque. Exhí-
banse politiquillos zafios, con orejas kilométricas y uñas 
de gavilán. El cadáver de Wamba, rey godo de España.

Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña 
y fugaz jamón. Fabio me exige, sin 
tapujos, que añada cerveza al whisky. 
Jovencillo emponzoñado de whisky, 
¡qué figurota exhibes! La cigüeña 
tocaba cada vez mejor el saxofón y 
el búho pedía kiwi y queso. El jefe 
buscó el éxtasis en un imprevisto baño 
de whisky y gozó como un duque. 
Exhíbanse politiquillos zafios, con 
orejas kilométricas y uñas de gavilán. 
El cadáver de Wamba, rey godo de 
España, fue exhumado y trasladado 
en una caja de zinc que pesó un kilo. 
El pingüino Wenceslao hizo kilómetros 
bajo exhaustiva-

Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y fugaz 
jamón. Fabio me exige, sin tapujos, que añada 
cerveza al whisky. Jovencillo emponzoñado 
de whisky, ¡qué figurota exhibes! La cigüeña 
tocaba cada vez mejor el saxofón y el búho 
pedía kiwi y queso. El jefe buscó el éxtasis en 
un imprevisto baño de whisky y gozó como 
un duque. Exhíbanse politiquillos zafios, 
con orejas kilométricas y uñas de gavilán. El 
cadáver de Wamba, rey godo de España, fue 
exhumado y trasladado en una caja de zinc 
que pesó un kilo. El pingüino Wenceslao hizo 
kilómetros bajo exhaustiva lluvia y frío, añora-
ba a su querido cachorro. El veloz murciélago 
hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña 
tocaba el saxofón detrás del palenque de 
paja. Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y 
fugaz jamón. 

6 pt / 7 pt

8 pt / 10 pt

12 pt / 14 pt10 pt / 12 pt



ROMANA ANTIGUA



ADOBE GARAMOND PRO

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwyxz 
1234567890 
Bold/Negrita 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwyxz 
1234567890 
Roman/Regular 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwyxz 
1234567890 
Light/Fina

Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y fugaz jamón. Fabio me exige, 
sin tapujos, que añada cerveza al whisky. Jovencillo emponzoñado 
de whisky, ¡qué figurota exhibes! La cigüeña tocaba cada vez mejor 
el saxofón y el búho pedía kiwi y queso. El jefe buscó el éxtasis en un im-
previsto baño de whisky y gozó como un duque. Exhíbanse politiquillos 
zafios, con orejas kilométricas y uñas de gavilán. El cadáver de Wamba, 
rey godo de España, fue exhumado y trasladado en una caja de zinc que 
pesó un kilo. El pingüino Wenceslao hizo kilómetros bajo exhaustiva 
lluvia y frío, añoraba a su querido cachorro. El veloz murciélago hindú 
comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás del 
palenque de paja. Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y fugaz jamón. 
Fabio me exige, sin tapujos, que añada cerveza al whisky. Jovencillo 
emponzoñado de whisky, ¡qué figurota exhibes! La cigüeña tocaba cada 
vez mejor el saxofón y el búho pedía kiwi y queso. El jefe buscó el éxtasis 
en un imprevisto baño de whisky y gozó como un duque. Exhíbanse 
politiquillos zafios, con orejas kilométricas y uñas de gavilán. El cadáver 
de Wamba, rey godo de España.

Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y fugaz jamón. 
Fabio me exige, sin tapujos, que añada cerveza al whis-
ky. Jovencillo emponzoñado de whisky, ¡qué figurota 
exhibes! La cigüeña tocaba cada vez mejor el saxofón y 
el búho pedía kiwi y queso. El jefe buscó el éxtasis en 
un imprevisto baño de whisky y gozó como un duque. 
Exhíbanse politiquillos zafios, con orejas kilométricas 
y uñas de gavilán. El cadáver de Wamba, rey godo de 
España, fue exhumado y trasladado en una caja de 
zinc que pesó un kilo. El pingüino Wenceslao hizo 
kilómetros bajo exhaustiva lluvia y frío, añoraba a su 
querido cachorro. El veloz murciélago hindú comía 
feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón de-
trás del palenque de paja. Quiere la boca exhausta vid, 
kiwi, piña y fugaz jamón. Fabio me exige, sin tapujos, 
que añada cerveza al whisky. Jovencillo emponzoñado 
de whisky, ¡qué figurota exhibes! La cigüeña tocaba 
cada vez mejor el saxofón y el búho pedía kiwi y que-
so. El jefe buscó el éxtasis en un imprevisto baño de 
whisky y gozó como un duque. Exhíbanse politiqui-
llos zafios, con orejas kilométricas y uñas de gavilán. 
El cadáver de Wamba, rey godo de España.

Quiere la boca exhausta vid, kiwi, 
piña y fugaz jamón. Fabio me exige, 
sin tapujos, que añada cerveza al 
whisky. Jovencillo emponzoñado 
de whisky, ¡qué figurota exhibes! 
La cigüeña tocaba cada vez mejor 
el saxofón y el búho pedía kiwi y 
queso. El jefe buscó el éxtasis en un 
imprevisto baño de whisky y gozó 
como un duque. Exhíbanse politi-
quillos zafios, con orejas kilométri-
cas y uñas de gavilán. El cadáver de 
Wamba, rey godo de España, fue 
exhumado y trasladado en una caja 
de zinc que pesó un kilo. El pingüi-
no Wenceslao hizo kilómetros bajo 
exhaustiva-

Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y 
fugaz jamón. Fabio me exige, sin tapujos, 
que añada cerveza al whisky. Jovencillo 
emponzoñado de whisky, ¡qué figurota 
exhibes! La cigüeña tocaba cada vez mejor 
el saxofón y el búho pedía kiwi y queso. 
El jefe buscó el éxtasis en un imprevisto 
baño de whisky y gozó como un duque. 
Exhíbanse politiquillos zafios, con orejas 
kilométricas y uñas de gavilán. El cadá-
ver de Wamba, rey godo de España, fue 
exhumado y trasladado en una caja de zinc 
que pesó un kilo. El pingüino Wenceslao 
hizo kilómetros bajo exhaustiva lluvia y 
frío, añoraba a su querido cachorro. El 
veloz murciélago hindú comía feliz cardillo 
y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás 
del palenque de paja. Quiere la boca ex-
hausta vid, kiwi, piña y fugaz jamón. 

6 pt / 7 pt

8 pt / 10 pt

12 pt / 14 pt10 pt / 12 pt



ROMANA 
MODERNA



PALATINO

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwyxz 
1234567890 
Bold/Negrita 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwyxz 
1234567890 
Roman/Regular 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwyxz 
1234567890 
Italic/Cursiv 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwyxz 
1234567890 
Bold Italic/Negrita Cursiva

Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y fugaz jamón. Fabio me exige, 
sin tapujos, que añada cerveza al whisky. Jovencillo emponzoñado 
de whisky, ¡qué figurota exhibes! La cigüeña tocaba cada vez mejor 
el saxofón y el búho pedía kiwi y queso. El jefe buscó el éxtasis en un im-
previsto baño de whisky y gozó como un duque. Exhíbanse politiquillos 
zafios, con orejas kilométricas y uñas de gavilán. El cadáver de Wamba, 
rey godo de España, fue exhumado y trasladado en una caja de zinc que 
pesó un kilo. El pingüino Wenceslao hizo kilómetros bajo exhaustiva 
lluvia y frío, añoraba a su querido cachorro. El veloz murciélago hindú 
comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás del 
palenque de paja. Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y fugaz jamón. 
Fabio me exige, sin tapujos, que añada cerveza al whisky. Jovencillo 
emponzoñado de whisky, ¡qué figurota exhibes! La cigüeña tocaba cada 
vez mejor el saxofón y el búho pedía kiwi y queso. El jefe buscó el éxtasis 
en un imprevisto baño de whisky y gozó como un duque. Exhíbanse 
politiquillos zafios, con orejas kilométricas y uñas de gavilán. El cadáver 
de Wamba, rey godo de España.

Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y fugaz jamón. 
Fabio me exige, sin tapujos, que añada cerveza al whis-
ky. Jovencillo emponzoñado de whisky, ¡qué figurota 
exhibes! La cigüeña tocaba cada vez mejor el saxofón y 
el búho pedía kiwi y queso. El jefe buscó el éxtasis en 
un imprevisto baño de whisky y gozó como un duque. 
Exhíbanse politiquillos zafios, con orejas kilométricas 
y uñas de gavilán. El cadáver de Wamba, rey godo de 
España, fue exhumado y trasladado en una caja de 
zinc que pesó un kilo. El pingüino Wenceslao hizo 
kilómetros bajo exhaustiva lluvia y frío, añoraba a su 
querido cachorro. El veloz murciélago hindú comía 
feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón de-
trás del palenque de paja. Quiere la boca exhausta vid, 
kiwi, piña y fugaz jamón. Fabio me exige, sin tapujos, 
que añada cerveza al whisky. Jovencillo emponzoñado 
de whisky, ¡qué figurota exhibes! La cigüeña tocaba 
cada vez mejor el saxofón y el búho pedía kiwi y que-
so. El jefe buscó el éxtasis en un imprevisto baño de 
whisky y gozó como un duque. Exhíbanse politiqui-
llos zafios, con orejas kilométricas y uñas de gavilán. El 
cadáver de Wamba, rey godo de España.

Quiere la boca exhausta vid, kiwi, 
piña y fugaz jamón. Fabio me exige, 
sin tapujos, que añada cerveza al 
whisky. Jovencillo emponzoñado 
de whisky, ¡qué figurota exhibes! 
La cigüeña tocaba cada vez mejor 
el saxofón y el búho pedía kiwi y 
queso. El jefe buscó el éxtasis en un 
imprevisto baño de whisky y gozó 
como un duque. Exhíbanse politi-
quillos zafios, con orejas kilométri-
cas y uñas de gavilán. El cadáver de 
Wamba, rey godo de España, fue 
exhumado y trasladado en una caja 
de zinc que pesó un kilo. El pingüi-
no Wenceslao hizo kilómetros bajo 
exhaustiva-

Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y 
fugaz jamón. Fabio me exige, sin tapujos, 
que añada cerveza al whisky. Jovencillo 
emponzoñado de whisky, ¡qué figurota 
exhibes! La cigüeña tocaba cada vez mejor 
el saxofón y el búho pedía kiwi y queso. 
El jefe buscó el éxtasis en un imprevisto 
baño de whisky y gozó como un duque. 
Exhíbanse politiquillos zafios, con orejas 
kilométricas y uñas de gavilán. El cadá-
ver de Wamba, rey godo de España, fue 
exhumado y trasladado en una caja de zinc 
que pesó un kilo. El pingüino Wenceslao 
hizo kilómetros bajo exhaustiva lluvia y 
frío, añoraba a su querido cachorro. El 
veloz murciélago hindú comía feliz cardillo 
y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás 
del palenque de paja. Quiere la boca ex-
hausta vid, kiwi, piña y fugaz jamón. 

6 pt / 7 pt

10 pt / 12 pt 12 pt / 14 pt

8 pt / 10 pt



CALIGRAFICAS



PEPITA MT STD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwyxz 

1234567890 

Roman/Regular

Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y fugaz jamón. Fabio me exige, sin 

tapujos, que añada cerveza al whisky. Jovencillo emponzoñado de whisky, ¡qué 

figurota exhibes! La cigüeña tocaba cada vez mejor el saxofón y el búho pedía 

kiwi y queso. El jefe buscó el éxtasis en un imprevisto baño de whisky y gozó 

como un duque. Exhíbanse politiquillos zafios, con orejas kilométricas y uñas de 

gavilán. El cadáver de Wamba, rey godo de España, fue exhumado y trasladado 

en una caja de zinc que pesó un kilo. El pingüino Wenceslao hizo kilómetros bajo 

exhaustiva lluvia y frío, añoraba a su querido cachorro. El veloz murciélago hindú 

comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de 

paja. Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y fugaz jamón. Fabio me exige, 

sin tapujos, que añada cerveza al whisky. Jovencillo emponzoñado de whisky, ¡qué 

figurota exhibes! La cigüeña tocaba cada vez mejor el saxofón y el búho pedía 

kiwi y queso. El jefe buscó el éxtasis en un imprevisto baño de whisky y gozó como 

un duque. Exhíbanse politiquillos zafios, con orejas kilométricas y uñas de gavilán. 

El cadáver de Wamba, rey godo de España.

Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y fugaz jamón. 

Fabio me exige, sin tapujos, que añada cerveza al whisky. 

Jovencillo emponzoñado de whisky, ¡qué figurota exhibes! 

La cigüeña tocaba cada vez mejor el saxofón y el búho pedía 

kiwi y queso. El jefe buscó el éxtasis en un imprevisto baño 

de whisky y gozó como un duque. Exhíbanse politiquillos 

zafios, con orejas kilométricas y uñas de gavilán. El cadáver 

de Wamba, rey godo de España, fue exhumado y trasladado 

en una caja de zinc que pesó un kilo. El pingüino Wenceslao 

hizo kilómetros bajo exhaustiva lluvia y frío, añoraba a su 

querido cachorro. El veloz murciélago hindú comía feliz cardi-

llo y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque 

de paja. Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y fugaz 

jamón. Fabio me exige, sin tapujos, que añada cerveza al 

whisky. Jovencillo emponzoñado de whisky, ¡qué figurota ex-

hibes! La cigüeña tocaba cada vez mejor el saxofón y el búho 

pedía kiwi y queso. El jefe buscó el éxtasis en un imprevisto 

baño de whisky y gozó como un duque. Exhíbanse politiquillos 

zafios, con orejas kilométricas y uñas de gavilán. El cadáver 

de Wamba, rey godo de España.

Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña 

y fugaz jamón. Fabio me exige, sin 

tapujos, que añada cerveza al whisky. 

Jovencillo emponzoñado de whisky, ¡qué 

figurota exhibes! La cigüeña tocaba 

cada vez mejor el saxofón y el búho pe-

día kiwi y queso. El jefe buscó el éxtasis 

en un imprevisto baño de whisky y gozó 

como un duque. Exhíbanse politiquillos 

zafios, con orejas kilométricas y uñas 

de gavilán. El cadáver de Wamba, 

rey godo de España, fue exhumado y 

trasladado en una caja de zinc que pesó 

un kilo. El pingüino Wenceslao hizo 

kilómetros bajo exhaustiva-

Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y fugaz 

jamón. Fabio me exige, sin tapujos, que añada 

cerveza al whisky. Jovencillo emponzoñado de 

whisky, ¡qué figurota exhibes! La cigüeña tocaba 

cada vez mejor el saxofón y el búho pedía kiwi 

y queso. El jefe buscó el éxtasis en un imprevisto 

baño de whisky y gozó como un duque. Exhíban-

se politiquillos zafios, con orejas kilométricas 

y uñas de gavilán. El cadáver de Wamba, rey 

godo de España, fue exhumado y trasladado en 

una caja de zinc que pesó un kilo. El pingüino 

Wenceslao hizo kilómetros bajo exhaustiva lluvia 

y frío, añoraba a su querido cachorro. El veloz 

murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La 

cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de 

paja. Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y 

fugaz jamón. 

6 pt / 7 pt

10 pt / 12 pt 12 pt / 14 pt

8 pt / 10 pt
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Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y fugaz jamón. Fabio me exige, sin 
tapujos, que añada cerveza al whisky. Jovencillo emponzoñado de whisky, 
¡qué figurota exhibes! La cigüeña tocaba cada vez mejor el saxofón y el 
búho pedía kiwi y queso. El jefe buscó el éxtasis en un imprevisto baño de 
whisky y gozó como un duque. Exhíbanse politiquillos zafios, con orejas 
kilométricas y uñas de gavilán. El cadáver de Wamba, rey godo de España, 
fue exhumado y trasladado en una caja de zinc que pesó un kilo. El pingüino 
Wenceslao hizo kilómetros bajo exhaustiva lluvia y frío, añoraba a su 
querido cachorro. El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. 
La cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja. Quiere la boca 
exhausta vid, kiwi, piña y fugaz jamón. Fabio me exige, sin tapujos, que 
añada cerveza al whisky. Jovencillo emponzoñado de whisky, ¡qué figurota 
exhibes! La cigüeña tocaba cada vez mejor el saxofón y el búho pedía kiwi y 
queso. El jefe buscó el éxtasis en un imprevisto baño de whisky y gozó como 
un duque. Exhíbanse politiquillos zafios, con orejas kilométricas y uñas de 
gavilán. El cadáver de Wamba, rey godo de España.

Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y fugaz jamón. 
Fabio me exige, sin tapujos, que añada cerveza al whisky. 
Jovencillo emponzoñado de whisky, ¡qué figurota exhibes! 
La cigüeña tocaba cada vez mejor el saxofón y el búho 
pedía kiwi y queso. El jefe buscó el éxtasis en un impre-
visto baño de whisky y gozó como un duque. Exhíbanse 
politiquillos zafios, con orejas kilométricas y uñas de 
gavilán. El cadáver de Wamba, rey godo de España, 
fue exhumado y trasladado en una caja de zinc que pesó 
un kilo. El pingüino Wenceslao hizo kilómetros bajo 
exhaustiva lluvia y frío, añoraba a su querido cachorro. 
El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La 
cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja. 
Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y fugaz jamón. 
Fabio me exige, sin tapujos, que añada cerveza al whisky. 
Jovencillo emponzoñado de whisky, ¡qué figurota exhibes! 
La cigüeña tocaba cada vez mejor el saxofón y el búho 
pedía kiwi y queso. El jefe buscó el éxtasis en un impre-
visto baño de whisky y gozó como un duque. Exhíbanse 
politiquillos zafios, con orejas kilométricas y uñas de 
gavilán. El cadáver de Wamba, rey godo de España.

Quiere la boca exhausta vid, kiwi, 
piña y fugaz jamón. Fabio me exige, 
sin tapujos, que añada cerveza al 
whisky. Jovencillo emponzoñado de 
whisky, ¡qué figurota exhibes! La 
cigüeña tocaba cada vez mejor el 
saxofón y el búho pedía kiwi y queso. 
El jefe buscó el éxtasis en un impre-
visto baño de whisky y gozó como 
un duque. Exhíbanse politiquillos 
zafios, con orejas kilométricas y uñas 
de gavilán. El cadáver de Wamba, 
rey godo de España, fue exhumado 
y trasladado en una caja de zinc que 
pesó un kilo. El pingüino Wenceslao 
hizo kilómetros bajo exhaustiva-

Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y 
fugaz jamón. Fabio me exige, sin tapujos, que 
añada cerveza al whisky. Jovencillo empon-
zoñado de whisky, ¡qué figurota exhibes! La 
cigüeña tocaba cada vez mejor el saxofón y 
el búho pedía kiwi y queso. El jefe buscó el 
éxtasis en un imprevisto baño de whisky y 
gozó como un duque. Exhíbanse politiqui-
llos zafios, con orejas kilométricas y uñas de 
gavilán. El cadáver de Wamba, rey godo de 
España, fue exhumado y trasladado en una 
caja de zinc que pesó un kilo. El pingüino 
Wenceslao hizo kilómetros bajo exhaustiva 
lluvia y frío, añoraba a su querido cachorro. 
El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo 
y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás 
del palenque de paja. Quiere la boca exhausta 
vid, kiwi, piña y fugaz jamón. 

6 pt / 7 pt

8 pt / 10 pt

12 pt / 14 pt10 pt / 12 pt
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Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y 
fugaz jamón. Fabio me exige, sin tapujos, 
que añada cerveza al whisky. Jovencillo em-
ponzoñado de whisky, ¡qué figurota exhibes! 
La cigüeña tocaba cada vez mejor el saxofón 
y el búho pedía kiwi y queso. El jefe buscó 
el éxtasis en un imprevisto baño de whisky 
y gozó como un duque. Exhíbanse politiqui-
llos zafios, con orejas kilométricas y uñas 
de gavilán. El cadáver de Wamba, rey godo 
de España, fue exhumado y trasladado en una 
caja de zinc que pesó un kilo. El pingüino 
Wenceslao hizo kilómetros bajo exhaus-
tiva lluvia y frío, añoraba a su querido 
cachorro. El veloz murciélago hindú comía 
feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el 
saxofón detrás del palenque de paja. Quiere 
la boca exhausta vid, kiwi, piña y fugaz ja-
món. Fabio me exige, sin tapujos, que añada 
cerveza al whisky. Jovencillo emponzoñado

Quiere la boca exhausta vid, 

kiwi, piña y fugaz jamón. Fabio 

me exige, sin tapujos, que añada 

cerveza al whisky. Jovencillo 

emponzoñado de whisky, ¡qué figu-

rota exhibes! La cigüeña tocaba 

cada vez mejor el saxofón y el 

búho pedía kiwi y queso. El jefe 

buscó el éxtasis en un imprevis-

to baño de whisky y gozó como un 

duque. Exhíbanse politiquillos 

zafios, con orejas kilométricas 

y uñas de gavilán. El cadáver de 

Wamba, rey godo de España, fue 

exhumado y trasladado en una 

caja de zinc que pesó un kilo. 

El pingüino Wenceslao hizo kiló-

metros bajo exhaustiva lluvia y 

frío, añoraba a su querido cacho-

rro. El veloz murciélago hindú 

comía feliz cardillo y kiwi. La 

cigüeña tocaba el saxofón detrás 

del palenque de paja. Quiere la 

boca exhausta vid, kiwi, piña y 

fugaz jamón. Fabio me exige, sin 

tapujos, que añada cerveza al 

whisky. Jovencillo emponzoñado 

de whisky, ¡qué figurota exhibes! 

La cigea tocaba cada vez mejor

Quiere la boca ex-
hausta vid, kiwi, piña 
y fugaz jamón. Fabio 
me exige, sin tapujos, 
que añada cerveza al 
whisky. Jovencillo em-
ponzoñado de whisky, 
¡qué figurota exhibes! 
La cigüeña tocaba cada 
vez mejor el saxofón 
y el búho pedía kiwi 
y queso. El jefe bus-
có el éxtasis en un 
imprevisto baño de 
whisky y gozó como un 
duque. Exhíbanse poli-
tiquillos zafios, con 
orejas kilométricas 
y uñas de gavilán. El 
cadáver de Wamba, rey 
godo de España, fuTAO

Quiere la boca exhausta 
vid, kiwi, piña y fugaz 
jamón. Fabio me exige, 
sin tapujos, que añada 
cerveza al whisky. Jo-
vencillo emponzoñado de 
whisky, ¡qué figurota ex-
hibes! La cigüeña tocaba 
cada vez mejor el saxofón 
y el búho pedía kiwi y 
queso. El jefe buscó el 
éxtasis en un imprevis-
to baño de whisky y gozó 
como un duque. Exhíbanse 
politiquillos zafios, con 
orejas kilométricas y uñas 
de gavilán. El cadáver de 
Wamba, rey godo de España, 
fue exhumado y trasladado 
en una caja de zinc que 
pesó un kilo. El pingüino 
Wenceslao hizo kilómetros 
bajo exhaustiva lluvia y 
frío, añoraba a su querido 

6 pt / 7 pt

10 pt / 12 pt 12 pt / 14 pt

8 pt / 10 pt
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Quiere la boca exhaus-
ta vid, kiwi, piña y fugaz 
jamón. Fabio me exige, sin 
tapujos, que añada cerve-
za al whisky. Jovencillo 
emponzoñado de whisky, 
¡qué figurota exhibes! La 
cigüeña tocaba cada vez mejor 
el saxofón y el búho pedía 
kiwi y queso. El jefe bus-
có el éxtasis en un impre-
visto baño de whisky y gozó 
como un duque. Exhíbanse 
politiquillos zafios, 
con orejas kilométri-
cas y uñas de gavilán. El 
cadáver de Wamba, rey godo 
de España, fue exhumado y 
trasladado en una caja de 
zinc que pesó un kilo. 
El pingüino Wenceslao

Quiere la boca ex-

hausta vid, kiwi, 

piña y fugaz jamón. 

Fabio me exige, sin 

tapujos, que añada 

cerveza al whisky. 

Jovencillo empon-

zoñado de whisky, 

¡qué figurota ex-

hibes! La cigüeña to-

caba cada vez mejor 

el saxofón y el 

búho pedía kiwi y 

queso. El jefe bus-

có el éxtasis en un 

imprevisto baño 

de whisky y gozó 

como un duque. 

Exhíbanse politi-

quillos zafios, 

con orejas kilo-

métricas y uñas de ga-

vilán. El cadáver de 

Wamba, rey godo de 

España, fue exhuma-

do y trasladado en 

una caja de zinc que 

pesó un kilo. El 

pingüino Wen

Quiere la 
boca exhaus-
ta vid, kiwi, 
piña y fugaz 
jamón. Fabio me 
exige, sin ta-
pujos, que 
añada cerveza 
al whisky. 
Jovencillo 
emponzoñado 
de whisky, 
¡qué figuro-
ta exhibes! 
La cigüeña to-
caba cada vez 
mejor el 
saxofón y el 
búho pedía 
kiwi y que-
so. El je

Quiere la boca 
exhausta vid, 
kiwi, piña y fu-
gaz jamón. Fabio 
me exige, sin 
tapujos, que 
añada cerveza al 
whisky. Jovenci-
llo emponzo-
ñado de whisky, 
¡qué figurota 
exhibes! La cigüe-
ña tocaba cada vez 
mejor el saxo-
fón y el búho pe-
día kiwi y que-
so. El jefe buscó 
el éxtasis en 
un imprevisto 
baño de whisky 
y gozó como un 
duque. Exhíban-
se politiqui

6 pt / 7 pt

10 pt / 12 pt 12 pt / 14 pt

8 pt / 10 pt




