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La Hostería de los Poetas era el lugar elegido 
por Cyrano para encontrarse con Roxana.

En este lugar se juntaban los mosqueteros a 
beber, comer y contar sus hazañas.

Pero Cyrano estaba en otra cosa. En un 
lugar aparte esperaba nervioso la llegada 

de su amada Roxana.

Un mosquetero nuevo 
entra en la hostería. Es 

Cristián de Neuvillete. El 
joven es muy apuesto y 
tiene porte de valiente.

¿Dónde está Cyrano? 
Queremos que nos relate 
su hazaña de ayer. Todo 

París habla de ello.

Mira, un mosquetero 
nuevo.

Divirtámonos  
con él.

¡Oye muchacho! ¡Para ser 
mosquetero debes demostrar 

tener valor!

Cristián se sintió provocado.

Decídme vos, el modo
de demostrártelo.

Jeje…Si tienes coraje  búr-
late de la nariz de nuestro 
líder, Cyrano de Bergerac.

¡Lo haré en 
cuanto lo vea!

En ese momento Cyrano 
recibía a Roxana…

¡Roxana!

Querido Cyrano. 
Todo París 

habla de tu hazaña
de ayer.

Eso no importa. 
Lo que importa  

es que tú 
querías 
hablar 

conmigo. 
Cuéntame.

Cyrano…
estoy 

enamorada.

El corazón de Cyrano se acelera…

Y…
¿de quién 

te enamoraste?

Hay muchos 
mosqueteros.

Por Dios ¿Seré yo?

De un mosquetero.
Pero éste 

es el más valiente…

¿En que
regimiento está?

En el tuyo.

Es inteligente,  
se le nota carácter, 

honesto.

¿BELLO…?

Sí, está 
hablando 

de mí.

Pero por sobre todo. ¡Es 
enormemente bello!

El corazón de Cyrano 
pareciera detenerse…

Sí,Cyrano, 
es sumamente 

apuesto.

Ya con la desilusión más dolorosa, 
pregunta lo que no quería preguntar.

Pero 
¿cuál es su nombre?.

Cyrano siente que cae en 
un abismo de angustia…

Cristián de 
Neuvillete.

Cristian de… ¿ y para qué vienes 
a verme? ¿qué quieres que haga?

Yo sé que a los nuevos se 
los provoca y muchas ve-
ces pierden la vida como 

consecuencia.

Quiero que lo protejas 
y además…

¿Además qué?

Acaba de 
ingresar en tu regimiento. 
Quiero que seas su amigo. 

A ti los mosqueteros te 
respetan.

Cristián es muy tímido. Todavía no 
se atrevió a hablarme. Tú eres todo 
lo contrario. Aconséjalo para que 

me confiese el amor que sé que me 
tiene. ¿Lo harás?
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