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CHISTES MALOS 111

Carlos Vera Gómez

LAS AVENTURAS DEL

 Nació en la ciudad Arequipa, Perú, el 25 

de Mayo de 1988. Dibujante y Pianista, desde 

temprana edad sintió mucha atracción por todo el 

arte en general.

 Se recibió como Licenciado en Artes en 

la Universidad Nacional de San Agustín de su 

ciudad natal, y actualmente reside en Córdoba 

donde perfecciona sus estudios del piano en la 

Universidad Nacional. Intercalando sus dos 

profesiones, la de músico y dibujante.

 Su pasión por el dibujo y la historieta lo 

ha acompañado desde la infancia, creando 

historias y personajes desde muy temprana edad. 

Desde el 2016 toma clases con el dibujante 

Cordobés Fernando León González Junior, 

gracias a quien ha aprendido mucho y ha 

enriquecido su estilo personal. Debido a su 

cercanía con el mundo de la música ha trabajado 

realizando ilustraciones para estrenos en 

Concierto de obras de compositores Cordobeses, 

entre ellas la Opera “El Secreto de Argel” de Luis 

Alderete, estrenada el 2017, en la cual trabajó  
realizando ilustraciones para la publicidad y 

creando el diseño de algunos personajes de la 

misma. Lleva años subiendo activamente sus 

dibujos a redes sociales y participando en Ferias 

con algunos trabajos. 

 Las aventuras 
del Dr. PBT, son un 
travestía por el mundo, 
en busca de encontrar 
los mejores chistes 
malos.
 En esta edición 
e l  D r.  PBT deberá 
sortear un sin número 
de inconvenientes, para 
el descubrimiento de su 
repertorio de chistes.
 Te invito a que 
acompañes al Dr. PBT 
en su primer libro. Son 
malos muuuy malos, 
estos chistes.   
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