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    Recomendación de clasificación por EDAD:
Este tipo de clasificación, consolidada en otro tipo de productos culturales 
y de ocio (ej. cine y videojuegos), es muy demandada por padres, madres, 
librerías, bibliotecas y educadores, resultando fundamental para una mejor 
comprensión por parte del lector y/o comprador del rango de edad al que va 
destinada cada publicación.

    Recomendación por TEMAS DE INTERÉS:
Determinación de títulos que permitan a familias, librerías, centros educativos 
y bibliotecas el abordaje de determinados temas de máximo interés (divulga-
ción, sensibilización, etc.)

    Premios Nacionales del Cómic:
Incluimos una sección especialmente dedicada a los autores y las obras ga-
lardonados con el Premio Nacional del Cómic, divulgando su producción edi-
torial mediante un repaso de su trayectoria y de otros títulos de su bibliografía.

Se trata de una Guía de Consulta, que recoge una selección de títulos, lo más 
extensa posible, publicados en España. Pero no es un listado de recomen-
daciones, ni de catalogación según los gustos de cada uno. Se trata de una 
CLASIFICACIÓN por banda de intereses, teniendo en cuenta dos variables: 
EDAD y TEMAS DE INTERÉS.

¿Qué es Código Cómic?

Acoso 
escolar

Divulgación Ecología Feminismo Diversidad LGTBI
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Criterios de clasificación

La clasificación por edades es un sistema que se utiliza para garantizar que 
una obra esté claramente etiquetada con una recomendación de edad mínima 
basada en el contenido que tienen. Esta clasificación por edad ofrecen orien-
tación a los consumidores, en particular a los padres, para ayudarlos a decidir 
si comprar o no un determinado producto a un niño.

Proponemos el establecimiento de un sistema de Clasificación por Eda-
des que garantice que una obra está claramente etiquetada con una re-
comendación de edad mínima a la que va dirigida. 
Para establecer esta división, nos hemos guiado por criterios similares a 
los utilizados en otros medios culturales y de ocio, dando como resulta-
do una propuesta de Clasificación por Edades que tiene en cuenta fac-
tores tales como la violencia, el tipo de lenguaje utilizado, los recursos 
utilizados que puedan provocar miedo o terror, los juegos de azar, sexo 
más o menos explícito, utilización de drogas y/o el tratamiento de los 
personajes que puedan inducir a la discriminación por razones de sexo, 
raza, religión, etc …

Para poder acceder a la Guía Completa

SELECCIÓN TÍTULOS 2018. CLASIFICACIÓN POR RANGOS DE EDAD

SELLOS IDENTIFICATIVOS

Actividad subvencionada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Violencia

Lenguaje soez 

Miedo

Juegos de azar

Sexo

Drogas

Discriminación

Libre de contenido Contenido moderado o no realista Contenido realista

6 años 9 años 12 años 16 años 18 años
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A partir de 9 años
Su contenido puede atemorizar a los niños 
más pequeños. Las formas muy suaves de 
violencia (violencia implícita, no detallada o 
no realista) son aceptables.

A partir de 16 años
La descripción de la violencia (o actividad 
sexual) alcanza un nivel semejante al que 
se esperaría en la vida real. El uso de len-
guaje incorrecto puede ser más extremo, 
mientras que los juegos de azar y el uso de 
tabaco, alcohol o drogas ilegales también 
pueden estar presentes.

A partir de 6 años
Adecuados para todos los grupos de edad. 
Las obras no contienen imágenes que pue-
dan asustar a los niños pequeños. Una for-
ma muy leve de violencia (en un contexto 
cómico o en un entorno infantil) es acepta-
ble. No se lee un lenguaje soez.

A partir de 12 años
Las obras muestran violencia de una na-
turaleza un poco más gráfica hacia los 
personajes de fantasía o violencia no rea-
lista hacia los personajes humanos. Puede 
haber insinuaciones sexuales o posturas 
sexuales, mientras que cualquier lenguaje 
soez es leve.

A partir de 18 años 
Obras recomendadas para mayores de 18 
años. La violencia alcanza un nivel tal que 
se convierte en una representación de vio-
lencia brutal, asesinato sin motivo aparente 
o violencia hacia personajes indefensos. El 
uso de drogas ilegales y la actividad sexual 
explícita también están incluidos.

Marcadores por edades
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Diversidad
Obras recomendadas para trabajar la di-
versidad cultural, étnica, religiosa, funcio-
nal y lingüística.

Ecologismo
Obras recomendadas para trabajar el 
ecologismo y la protección del medio 
ambiente.

LGTBI
Obras recomendadas para trabajar te-
mas LGTBI y de diversidad sexual y de 
género.

Acoso escolar
Obras recomendadas para trabajar el 
acoso escolar, tanto en el aula, como a 
través de las redes sociales.

Divulgación
Obras recomendadas para la divulga-
ción del conocimiento científico, históri-
co y/o social.

Feminismo
Obras recomendadas para trabajar el 
feminismo y la igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres.

Marcadores por temas de interés
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Guía de Recomendaciones
Clasificadas por edad y con sus correspondientes marcadores
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A partir de 6 años

¿Crees en los unicornios?
Cloe sí.
Todo empezó cuando lanzó una piedra a un lago y le dio en la cara 
a un unicornio, lo cual le concedía a la pequeña un deseo. Enton-
ces, Cloe pidió que el unicornio, Caléndula Nariz Celestial, se con-
virtiera en su mejor amiga.
De aquí surgió una gran amistad entre ellas. ¿Podrán una niña pre-
coz y una mágica criatura del bosque encontrar algo en común? 
¡Claro que sí! Aquí tienes la prueba y sus divertidas aventuras.

Los habitantes de Villa Golete del Bosque comparten un gran sue-
ño: ganar la Liga de Champiñones, como hiciera años atrás el his-
tórico Golete F. C. Pero, ¿cómo lograrlo si ni siquiera pueden com-
petir? Solo un gran fichaje podrá abrir de nuevo las puertas de su 
ilusión.
En contra de lo que a primera vista pueda parecer, este no es solo 
un cuento sobre futbol, sino un cuento sobre ilusión, sobre esfuerzo 
y sobre perseverancia, en el que el valor del equipo está por enci-
ma de las virtudes y defectos individuales de los personajes de la 
historia.

¿Preparados para un espectáculo único? Nuestro presentador, el 
esqueleto, os guiará por un sorprendente viaje a todas las partes 
del cuerpo humano.
Seréis testigos de… ¡cómo un sándwich es digerido y acaba en el 
RETRETE! ¡Qué son esos sueños que crea tu CEREBRO! ¡Quién 
se encarga de luchar contra VIRUS y BACTERIAS! Y mucho más…
En esta divertida obra de teatro en cómic aprenderéis el funciona-
miento de todos los sistemas del cuerpo, como el digestivo, respi-
ratorio, endocrino o nervioso, y conoceréis a todos los que intervie-
nen en estos procesos tan importantes para poder vivir.

Cloe y su Unicornio
Una amiga muy especial

Autor/a: Dana Simpson
Editorial: B de Block
Formato: Cartoné
Nº páginas: 224
ISBN: 978-84-17424-15-2

El Gran Fichaje
Guion: Gracia Iglesias
Dibujo: Luis Morocho
Editorial: Nou Editorial
Formato: Cartoné
Nº páginas: 32
ISBN: 978-84-17268-08-4

El teatro del 
cuerpo humano
Autor/a: Maris Wicks
Editorial: Norma Editorial
Formato: Cartoné
Nº páginas: 240
ISBN:  978-84-679-2635-4
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A partir de 6 años

¡Prepárate a aprender astronomía y ciencia en general en la 
colección UNIVERSO!
De la mano de la familia compuesta por Clara y Álvaro (los prota-
gonistas), Tomás y Mari Ángeles (sus padres) y Jaime (su abuelo), 
te adentrarás de lleno en un mundo de astronomía repleto de pla-
netas, estrellas, satélites, asteroides, galaxias, constelaciones…
Desde lo más cercano a nosotros como es el Sistema Solar 
hasta los objetos más lejanos y extraños del universo como los 
agujeros negros o las estrellas de neutrones. ¡Aprende cuáles 
son los movimientos de la Tierra a través de su órbita solar! ¡Ma-
ravíllate con el movimiento aparente de las estrellas! ¡Aprende 
cómo funciona la ley de expansión del universo! 
¡Acompaña a Clara y a su hermano Álvaro en el aprendizaje que 
su abuelo Jaime les regala!

El Universo 
La ley de expansión 
de Hubble

Guion: Santi Selvi
Dibujo: Luis Morocho
Editorial: Norma Editorial
Formato: Rústica
Nº páginas: 44
ISBN: 978-84-17268-31-2

¡A la ratoncita Jasmine le encanta la lluvia!
Jasmine es una pequeña ratoncita que adora una actividad por en-
cima de todo, ¡saltar charcos y salpicar a todos los animales! Cuan-
do llega la gran competición de charcos está encantada y tiene la 
intención de seguir siendo campeona de “salpicaduras salvajes”. 
Ah, pero no subestimes esta disciplina Hay una escala de puntos: 
¡100 puntos por un chapoteo y hasta 1.000 puntos por un “megapa-
taplouf”! Todo comienza con un impulso bien tomado, seguido de 
un salto perfectamente preciso, con los pies juntos para un máximo 
chapoteo. Sí, pero al momento de llegar al “megapataplouf”, Jas-
mine tan concentrada como está en su actuación olvida que en la 
naturaleza a menudo hay alguien más fuerte que tú. ¡No estamos 
seguros de que al rey de los animales realmente le gusten las sal-
picaduras!

Para su octavo cumpleaños, Nola recibe como regalo una preciosa 
caja de música que perteneció a su madre. Mientras se maravilla de 
lo bonita que es, se da cuenta de algo muy extraño: dentro hay una 
niña que la saluda y… ¡le está pidiendo ayuda!
Antes de poder asimilar lo que está sucediendo, Nola entra en el 
misterioso mundo de Pandoriente, donde conocerá a nuevos ami-
gos que creen que ella tiene la cura a una extraña enfermedad y 
tendrá que lidiar con más de un secreto que su madre le ocultó.

Jasmine
El campeonato de charcos de agua

Autores: Guillaume y Thomas Bianco
Editorial: Nuevo Nueve
Formato: Cartoné
Nº páginas: 32
ISBN: 978-84-17989-14-9

La Caja de Música
1. Bienvenidos a Pandoriente

Guion: Carbone
Dibujo: Gijé
Editorial: Astronave
Formato: Cartoné
Nº páginas: 56
ISBN: 978-84-679-3754-1
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A partir de 6 años

Orlando vive en una islita volcánica. Una mañana, el monte Soplón 
se pone a escupir humo y centellas. Guiado por su curiosidad, Or-
lando sale dispuesto a descubrir el monte Soplón y el secreto que 
esconde...
El secreto del monte soplón es el primer álbum de la colección Or-
lando de historias autoconclusivas para los más pequeños de la 
casa. Conoce a Orlando, el hijo de unos escritores que vive en una 
isla volcánica habitada mayormente por pescadores y que dedica 
su tiempo y curiosidad a recolectar historias que luego cuenta al 
resto de niños del pueblo.

Orlando
El secreto del monte 
Soplón

Guion: Teresa Radice
Dibujo: Stefano Turconi
Editorial: Dibbuks
Formato: Cartoné
Nº páginas: 44
ISBN: 978-84-17294-83-0

En un futuro no tan lejano, Lily vive con su familia en una antigua 
casa en la ciudad. Un día, en el laboratorio químico de Solikamsk 
una lamentable explosión causa una nube tóxica que va cubriendo 
prados, montañas, ríos y ciudades. Sus efectos tóxicos generan 
una alteración celular en los bichos más pequeños, por la que es-
tos mutan hasta alcanzar un tamaño sorprendente. Uno de ellos se 
erige cabecilla en la rebelión contra el maltrato sufrido por parte de 
los humanos. Mientras los mutantes intentan asaltar la casa de Lily, 
ella y su abuelo planean una descabellada idea para salvar a su fa-
milia. Hay carrerillas, luchas de poder, persecuciones y puñetazos. 
Y si un día, un gran accidente químico transformara los insectos a 
tamaño humano, ¿qué pasaría? Cuando uno sabe que una hormiga 
puede levantar hasta sesenta veces su peso y que un escarabajo 
más de mil veces el suyo, los seres humanos deberían empezar a 
preocuparse… Lily lo va a vivir, ¡pero de una forma muy especial!

Pulgarcito es el menor de seis hermanos (los otros son quintillizos) 
que, acompañado de su gato Medianoche, vive sus aventuras entre 
la realidad y la ficción de la literatura infantil: Nunca Jamás, El País 
de las Maravillas, cuentos tradicionales…
Un personaje emblemático de la serie es el científico Señor Ogro, 
que parece temible pero en el fondo tiene buen corazón, y siempre 
es aplacado por su hija Trini, amiga de Pulgarcito. El señor Ogro 
creará una máquina del tiempo con la que Pulgarcito recorrerá 
diferentes épocas, de la prehistoria a la Edad Media, además de 
presenciar importantes acontecimientos, como el descubrimiento 
de América.

Lily Megamosca
1. El Mundo patas arriba

Autor/a: Pep Brocal
Editorial: Bang Ediciones
Formato: Rústica
Nº páginas: 64
ISBN: 978-84-16114-68-9

Pulgarcito
Un día, una vaca...

Autor/a: Jan
Editorial: Bruguera
Formato: Cartoné
Nº páginas: 48
ISBN: 978-84-666-5129-5
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A partir de 9 años

La familia de Emily se muda para rehacer su vida tras un accidente.
La casa alberga secretos, además de polvo y los inventos de su 
bisabuelo. Pero los secretos de la tétrica mansión salen a la luz du-
rante la primera noche. 
Cuando una criatura con tentáculos secuestra a su madre, Emily y 
su hermano Navin deberán adentrarse en un mundo mágico, sor-
tear misterios y enfrentarse a grandes peligros para evitar perder a 
quien más quieren.

Desde joven quería saber. Quería aprender acerca de todos los 
aspectos del conocimiento desde la actividad humana, la política 
y la ética hasta todo que veía en la naturaleza. Aristóteles quería 
comprender el alma de los seres vivos y hallar los métodos para 
el estudio de las diferentes disciplinas. Escribió varias obras en las 
que reflexionaba sobre todos los aspectos de la naturaleza: el cielo, 
los planetas y las estrellas; el tiempo, la materia, el movimiento, los 
animales, las plantas y el cuerpo humano. Sus estudios establecie-
ron las bases del conocimiento sobre el mundo físico y se convirtie-
ron en la referencia científica durante casi dos mil años. Aristóteles 
El deseo de saber, es el sexto volumen de la Colección Científicos 
que ya ha narrado con anterioridad las vidas de Darwin, Galileo 
Newton, Marie Curie y Ramón y Cajal.

Amulet
La portadora de la piedra

Autor/a: Kazu Kibuishi
Editorial: RBA
Formato: Rústica
Nº páginas: 192
ISBN: 978-84-272-1889-5

Ada fue siempre una niña curiosa que ya de pequeña inventaba 
máquinas para volar. Su interés en las matemáticas creció con ella 
y le llevó a interesarse por la fabulosa máquina que Charles Babba-
ge estaba construyendo. Pero ella sabía ver en aquel artilugio mu-
chas más cosas de las que su creador era capaz de imaginar. Con 
sus conocimientos matemáticos y su mente creativa Ada escribió 
un algoritmo que conseguiría que la máquina analítica de Babbage 
hiciera cálculos sin necesidad de intervención humana: una fórmu-
la matemática que muchos consideran el primer programa informá-
tico de la historia.

Ada Lovelace
La encantadora de 
números

Autor/a: Jordi Bayarri
Editorial: Autopublicación
Formato: Cartoné
Nº páginas: 48
ISBN: 978-84-945698-9-0

Aristóteles
El deseo de saber

Autor/a: Jordi Bayarri
Editorial: Autopublicación
Formato: Cartoné
Nº páginas: 48
ISBN: 978-84-945698-1-4
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A partir de 9 años

Estamos en el año 50 antes de Jesucristo. Toda la Galia está ocu-
pada por los romanos. ¿Toda? ¡No! Una aldea poblada por irreduc-
tibles galos resiste, todavía y como siempre, al invasor. Y la vida 
no es fácil para las guarniciones de legionarios romanos en los 
reducidos campamentos de Babaorum, Aquarium, Laudanum y 
Petibonum.
Para lograr hacerse con el secreto de la poción mágica que les da a 
los habitantes de la irreductible aldea una fuerza sobrehumana, los 
romanos secuestran a Panorámix, el druida. Astérix, acompañado 
por su fiel amigo Obélix, tendrá que rescatarlo.
Con este título nace Astérix, el mítico héroe galo creado por los 
famosos Goscinny y Uderzo, que han vendido hasta el momento 
350 millones de ejemplares.

Baboon es un babuino criado por una leoparda, que encontrará su 
lugar en el mundo gracias a… ¡las artes marciales! En el momento 
de mayor peligro para su antigua tribu, gracias a los valores felinos 
aprendidos de su madre, la amistad de un misterioso maestro y el 
amor de la princesa, Baboon demostrará ser más valioso para la 
tribu que quienes le rechazan.
Tras su fabulosa La Saga de Atlas & Axis (publicada hasta ahora en 
diez idiomas), Pau despliega todos sus recursos de narrativa visual 
y lenguaje del cómic para contar sin palabras una historia compleja, 
llena de matices y emociones. Una historia de animales que llega al 
alma de los humanos, pequeños y mayores, quizá por estar conta-
da en ese lenguaje que compartimos con ellos.

En 1859, Charles publica su libro El Origen de las Especies. Pero, 
sin saberlo, estuvo preparándose para este acontecimiento desde 
muy pequeño. Descubre en este cómic cómo nace un naturalista. 
Cómo su pasión por observar y descubrir la naturaleza le lleva a 
recorrer el mundo abordo del Beagle. Cómo evoluciona una teoría.
Conoce el cómic que inició la colección Científicos de Jordi Ba-
yarri para divulgar la obra y biografía de los científicos más impor-
tantes a los niños desde las viñetas.

Axtérix el Galo
Guion: René Goscinny
Dibujo: Albert Uderzo
Editorial: Salvat
Formato: Cartoné
Nº páginas: 48
ISBN: 978-84-696-0248-5

Baboon!
Autor/a: Pau
Editorial: Escápula
Formato: Rústica
Nº páginas: 120
ISBN: 978-84-944794-1-0

Darwin
La Evolución de la Teoría

Autor/a: Jordi Bayarri
Editorial: Autopublicación
Formato: Cartoné
Nº páginas: 48
ISBN: 978-84-938746-6-7
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Epifanía Susto tiene miedo a todo. Todo el tiempo. Y ese miedo, una 
gran masa negra que cambia de forma en función del momento, la 
sigue a todas partes atada a sus pies como si fuera su sombra. Epi-
fanía tiene ocho años y medio y ya está cansada de vivir siempre 
asustada. Ha llegado el momento de cambiar y aprender a domar a 
esa criatura. Para lograrlo se embarcará en un viaje donde un sinfín 
de personajes variopintos intentarán ayudarla a confrontar a ese 
espeluznante ser que vive con ella. Pero, ¿podemos hacer frente a 
nuestros miedos cuando ya forman parte de nosotros?

Si hay un científico conocido por todo el mundo ese es Albert Eins-
tein. Físico teórico, filósofo de la ciencia, pedagogo, profesor uni-
versitario... y Premio Nobel de Física en el año 1921. Conoce su 
infancia, sus estudios, su afición por las matemáticas, por la músi-
ca... Sus dificultades para encontrar trabajo, sus logros académicos 
y los hallazgos que le llevaron a revolucionar la Física tal y como se 
conocía hasta ese momento. Sus teorías cautivaron a los científicos 
de su tiempo y pusieron la Física en boca de todos. Su pensamien-
to hizo que la ciencia diera un gran salto. Un salto cuántico.

El pavoroso miedo 
de Epifanía Susto
Guion: Séverine Gauthier
Dibujo: Clément Lèfevre
Editorial: Astronave
Formato: Cartoné
Nº páginas: 92
ISBN: 978-84-679-3754-1

El rey de los pájaros ha derrotado al rey de los animales, pero que-
da gravemente herido. Promete una gran recompensa a un mer-
cader que quiere darle caza, si le cuida hasta que sane por com-
pleto. Una vez recuperado, viajan lejos a través de los dominios de 
las tres hermanas del Rey para reclamar el premio del mercader, 
pero… ¿pueden sus hermanas superar su codicia y renunciar a lo 
que es más preciado para ellas?
Cuentos de Gamayun es una trilogía mezcla de folclore y mitología 
rusa. Veremos pocos humanos en estos cuentos, pero los animales 
se parecen mucho a los protagonistas de La Iliada y La Odisea. Ma-
gia, aventuras, enfrentamientos y amores son los componentes de 
estas historias mitológicas. Entra en un mundo de magia y aventura 
en este impresionante cómic ilustrado basado en el mito y folclore 
tradicional ruso y en el mito.

Cuentos de Gamayun
El rey de los pájaros
Autor/a: Alexander Utkin
Editorial: Dibbuks
Formato: Cartoné
Nº páginas: 64
ISBN:  978-84-17294-76-2

A partir de 9 años

Einstein
El salto cuántico

Autor/a: Jordi Bayarri
Editorial: Autopublicación
Formato: Cartoné
Nº páginas: 48
ISBN: 978-84-945698-6-9
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El famosísimo filósofo Epicuro el Sabio se traslada de Samos, su 
ciudad natal, a Atenas, el centro mundial de la filosofía, el arte y la 
democracia. Allí conocerá a Platón, Aristóteles, al respetado Sócra-
tes y al pequeño Alejandro el Magno. Juntos vivirán aventuras muy 
divertidas, revivirán mitos clásicos y se encontrarán con los típicos 
problemas de los dioses. ¡Nunca antes aprender historia clásica fue 
tan divertido!

Cuando la intrépida Amira rescata a la dulce Sadie de la torre don-
de ésta se encuentra prisionera, ninguna de las dos esperaba que 
su planificada vida diera un vuelco. A medida que el vínculo entre 
ambas se hace más fuerte, descubren que juntas pueden afrontar 
sus miedos, aprender a aceptarse a sí mismas y llegar a ser el tipo 
de princesa que realmente querrían ser.
Acompaña a Sadie y a Amira en esta vuelta de tuerca a los cuen-
tos de hadas clásicos que derriba uno a uno los clichés del género 
para descubrir qué significa realmente aquello de ser “felices para 
siempre”.

Catrina y su familia se han mudado a Bahía de la Luna porque su 
hermana pequeña, Maya, está enferma y esperan que el cambio de 
clima la beneficie. Aunque sabe que es necesario, no es un traslado 
que haga feliz a Catrina, hasta que las hermanas exploran su nueva 
ciudad y descubren un lugar lleno de aventuras, pues Carlos, su 
nuevo amigo, les revela un gran secreto: en Bahía de la Luna hay 
fantasmas.
En esta maravillosa novela gráfica, Raina Telgemeier subraya la 
importancia de nuestros antepasados como pilar en el que se sus-
tenta nuestra cultura, sin olvidar el humor y la complicidad de dos 
hermanas.

Epicuro el Sabio
Autor/a: Sam Kieth
Editorial: Norma Editorial
Formato: Cartoné
Nº páginas: 160
ISBN: 978-84-9847-490-9

Érase una vez 
dos princesas
Autor/a: Katie O’Neill
Editorial: La Cúpula
Formato: Cartoné
Nº páginas: 64
ISBN: 978-84-945984-6-3

Fantasmas
Autor/a: Raina Telgemeier
Editorial: Maeva
Formato: Rústica
Nº páginas: 256
ISBN: 978-84-17708-50-4

A partir de 9 años
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Todos hemos oído la historia del mago más famoso de todos los 
tiempos y de sus años como estudiante en la escuela de magia 
más famosa pero… ¿conocemos realmente la verdadera historia? 
¿Es todo tal y como nos han contado?
Este volumen nos cuenta toda la historia como realmente fue, gra-
cias a la labor de investigación del gran Enrique Vegas. No os que-
déis con la curiosidad y sumergiros en las páginas de esta singular 
–y divertidísima– versión de la obra de Rowling.

En 1609, Galileo Galilei construyó su propio telescopio. Con él, ob-
servó los planetas, la Luna, el Sol. Gracias a estas observaciones 
descubrió que el universo no era tal y como le habían enseñado. 
Con sus hallazgos puso a prueba al mundo científico de su época. 
Galileo llegó con un mensaje que cambiaría el mundo. Un mensa-
je que leyó en las estrellas. Después de Darwin, La evolución de 
la teoría, seguimos con la Colección Científicos con este segundo 
volumen.

Hipatia fue una brillante matemática y una apasionada filósofa que 
contribuyó con su trabajo a revisar y actualizar las matemáticas y la 
astronomía. Vivía en Alejandría, una ciudad sumida en la confusión 
y el conflicto donde el saber y el pensamiento estaban amenaza-
dos por el fanatismo. Pero ella estaba ansiosa por transmitir sus 
conocimientos a sus alumnos y por poner su sabiduría al servicio 
de sus semejantes y no se dejó intimidar.
Descubre con Hipatia la antigua Biblioteca de Alejandría, y cómo 
era la vida de los jóvenes estudiantes de matemáticas y filosofía en 
la ciudad de Alejandro Magno.

Jarripoter
El mago cabezón
Autor/a: Enrique V. Vegas
Editorial: Dolmen
Formato: Cartoné
Nº páginas: 144
ISBN: 978-84-17389-88-8

A partir de 9 años

Galileo
El mensajero de las 
estrellas

Hipatia
La verdad en las 
matemáticas

Autor/a: Jordi Bayarri
Editorial: Autopublicación
Formato: Cartoné
Nº páginas: 48
ISBN: 978-84-938746-7-4

Autor/a: Jordi Bayarri
Editorial: Autopublicación
Formato: Cartoné
Nº páginas: 48
ISBN: 978-84-945698-4-5
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Anzu es una joven que huye de todo, alguien a la que la desgracia 
ha golpeado pero en lugar de aceptar su destino ha dicho “no” y 
quiere dejar todo eso atrás, pero no se lo pondrán fácil. Para ella 
ese misterioso Oni de las leyendas, llamado Korokke, es la única 
opción que le queda para escapar de su destino.
En 2019 esta obra de pluma española que explora el folclore japo-
nés de la época feudal recibió la mención de plata del XIII Premio 
Internacional del Manga de Japón.

Cada noche después de acostarse, Sandy recoge luces nocturnas 
que revolotean por su habitación para darles forma y transformarlas 
en los seres que ha creado sobre el papel.
Pero Sandy lleva una vida estricta, dentro de la rutina marcada por 
sus padres y el colegio religioso al que acude. Un día, a la hora del 
recreo, Sandy conocerá a una nueva amiga, Morfie, que halagará 
sus dibujos haciendo crecer su ego.…
La autora colombiana Lorena Álvarez firma un álbum infantil mis-
terioso y gráficamente apabullante, una hermosa historia sobre el 
miedo, la inseguridad, la creatividad y el poder de la imaginación, 
que fue nominado a los premios Eisner 2018 y que formará parte de 
una serie que contará con tres tomos en total.

Korokke y la chica que 
dijo no
Guion: Josep Busquet
Dibujo: Jonatan Cantero
Editorial: ECC Cómics
Formato: Cartoné
Nº páginas: 128
ISBN: 978-84-17253-09-7

Luces Nocturnas
Autor/a: Lorena Álvarez
Editorial: Astiberri
Formato: Cartoné
Nº páginas: 56
ISBN: 978-84-16880-15-7

Charles acaba de mudarse a Ecocity, y algunos de sus vecinos 
nuevos le dan escalofríos.
¡Este lugar está lleno de monstruos!
Por suerte para Charles, Ecocity tiene a Margo Maloo, una media-
dora de monstruos. Ella sabe exactamente qué hacer.
Descubre la historia que comenzó en internet y se ha convertido en 
una magnífica novela gráfica. ¡La ciudad esconde sorpresas que 
solo tú podrás ver!

Los espeluznantes casos de Margo Maloo
Autor/a: Drew Weing
Editorial: Maeva
Formato: Cartoné
Nº páginas: 128
ISBN: 978-84-17708-47-4

A partir de 9 años
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El Marsupilami, legendario animal que vive en el corazón de la sel-
va de Palombia, nació en 1952 bajo la pluma de André Franquin 
en una aventura de Spirou y Fantasio.
Marsupilami y su esposa tienen tres hijos, Bobo, Bibi y Bibu. Ágil 
y generoso, glotón y travieso, hace todo lo posible para darle a su 
familia una vida agradable y pacífica. Pero hay muchos que buscan 
su piel amarilla manchada de negro…
Descubre todas las facetas del más famoso y querido marsupial 
a través de treinta y cinco autores que en este cómic le rinden ho-
menaje: Baba, Bertolucci, Bocquet, Brémaud, Camboni, Collin, 
Cossu, Filippi, Goulet, Hamon, Lapuss, Munuera, Pog, Priou, Ra-
mon, Reynès, Sti, Tako, Bodart, Chamblain, Drouin, Ducoudray, 
Efa, Garnier, Gijé, Goum, Lapière, Lylian, Mobidic, Pau, Toledano, 
Toussaint, Vavril, Vernay y Zabús.

Marie Sklodowska-Curie, ganadora de dos premios Nobel y otros 
muchos galardones y descubridora de dos nuevos elementos: el 
Polonio y el Radio, fue, además, una científica con una amplia vi-
sión de la importancia de la investigación.
Su compromiso con la ciencia como forma de conocer el mundo 
y hacer un bien a la humanidad, y sus esfuerzos por convertir la 
cooperación intelectual en un vehículo de comunicación entre las 
naciones, hacen de ella mucho más que una de las más importan-
tes científicas de la historia.

Monster Allergy es una serie de cómic italiana que lleva editados 
más de treinta episodios (diez integrales de tres episodios cada 
uno) y unas ventas de más de un millón y medio de ejemplares en 
Europa. Tuvo su propia serie de animación emitida en Clan TV, en 
dos temporadas.
Narra las desventuras de Ezequiel Zick, un chico alérgico a todo y 
capaz de ver cosas que la mayoría de la gente no ve: monstruos, 
brujas y espectros. Desgraciadamente para él, estos seres le pro-
vocan alergia… ¡Y su casa está infestada de ellos!

Marsupilami
Autor/a: VV.AA.
Editorial: Nuevo Nueve
Formato: Cartoné
Nº páginas: 104
ISBN: 978-84-17989-05-7

Monster Allergy
Autores: Francesco Artibani, Ales-
sandro Barbucci, Barbara Canepa 
y Katja Centomo
Editorial: Nuevo Nueve
Formato: Rústica
Nº páginas: 144
ISBN: 978-84-17989-07-1

A partir de 9 años

Marie Curie
La actividad del radio

Autor/a: Jordi Bayarri
Editorial: Autopublicación
Formato: Cartoné
Nº páginas: 48
ISBN: 978-84-942237-4-7
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Isaac Newton fue un niño inquieto que quería saber cómo funcio-
naba todo. Mientras estudiaba en Cambridge experimentó con todo 
aquello que le serviría para descubrir la mecánica del universo: la 
luz, las matemáticas, la química, el movimiento. Su comprensión de 
la existencia de una ley universal que explicaba el movimiento de 
los planetas así como el de cualquier otro objeto abrió las puertas 
a una nueva física. Después de Darwin, La evolución de la teoría 
y Galileo, El mensajero de las estrellas, seguimos con la serie de 
cómics educativos Colección Científicos con este tercer volumen.

Santiago Ramón y Cajal es uno de los más importantes científicos 
españoles de todos los tiempos, ganador de un premio Nobel, pa-
dre de la moderna neurobiología y máximo exponente de la cien-
cia española de principios del siglo XX. Su vida es un ejemplo de 
perseverancia, trabajo duro y abnegación, pero también está llena 
de curiosidad, imaginación y humildad. Ramón y Cajal, una vida al 
microscopio es el quinto volumen de la Colección Científicos, que 
ya ha narrado con anterioridad las vidas de Darwin, Galileo, New-
ton y Marie Curie.

Justin y Gwen pasan el tiempo discutiendo, como todos los bue-
nos hermanos y hermanas. Su vida diaria se trastoca cuando Justin 
se encuentra con un objeto mágico, en una vieja caja del abuelo 
en el desván: la cartelera de monstruos. Tan solo tienes que dejar 
caer en ella cualquier ingrediente y sacudirla para dar vida a un 
pequeño monstruo. ¡Entonces la casa se transforma rápidamente 
en un verdadero campo de batalla¡ Juntos tendrá que redoblar sus 
esfuerzos para volver a meter a los pequeños monstruos en la car-
telera y demostrar que el trabajo en equipo es la fuerza necesaria 
para solucionar los problemas. Primer tomo de esta divertida serie 
infantil juvenil.

Shaker Monster
Autores: Mr Tan, Mathilde Domecq
Editorial: Nuevo Nueve
Formato: Cartoné
Nº páginas: 64
ISBN: 978-84-17989-11-8

A partir de 9 años

Newton
La gravedad en acción

Ramón y Cajal
Una vida al microscopio

Autor/a: Jordi Bayarri
Editorial: Autopublicación
Formato: Cartoné
Nº páginas: 48
ISBN: 978-84-938746-1-2

Autor/a: Jordi Bayarri
Editorial: Autopublicación
Formato: Cartoné
Nº páginas: 48
ISBN: 978-84-942237-8-5
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Cuando Robin (Damian Wayne) descubre una conexión entre una 
serie de crímenes misteriosos y los efectos secundarios del extraño 
y letal Virus Amazo, necesita que Superboy (Jonathan Kent) le ayu-
de a investigar. Sin embargo, nuestros héroes se enteran de que un 
adolescente llamado Kid Amazo tiene planes que ponen en peligro 
a la Liga de la Justicia y se ven obligados a recurrir a quien menos 
esperan: ¡Lex Luthor!
Y aunque la extraña pareja de jóvenes héroes sobreviva a la partici-
pación de Luthor, tendrá que afrontar un peligro posiblemente peor: 
¡la alianza entre Alfred Pennyworth, el tutor de Robin, y Lois Lane, 
la madre de Superboy!

Superhijos
Cuando sea mayor...

Guion: Peter Tomasi
Dibujo: Jorge Jiménez, Alejandro 
Sánchez y Allison Broges
Editorial: ECC Cómics
Formato: Cartoné
Nº páginas: 128
ISBN: 978-84-17960-36-0

Venid, venid que os cuente un cuento…
En un pequeño pueblo, cuando la madre está a punto de dar a luz a 
un tercer vástago, un cuervo blanco aparece en el castillo.
Lamentablemente la madre y el niño mueren y el padre, el Rey de 
este pequeño reducto hasta ahora en paz, busca una venganza 
que nunca podrá completar.
Nadia queda encargada de esta tarea y tendrá que hacer frente a Eius, 
un brujo cuervo que habita en una torre en las profundidades del bosque.
Clara Patiño es la creadora de este cuento de hadas donde la ven-
ganza es el motor de sus personajes y nada es lo que parece.
Un estilo único y una historia trepidante de aventuras y redención 
que podrían convertir a película en cualquier momento. ¡Se aceptan 
ofertas por los derechos cinematográficos!

Es la Fiesta del Equinoccio el pueblo se reúne para lanzar al río cien-
tos de farolillos. La leyenda cuenta que una vez los pierdes de vista, 
vuelan hacia la Vía Láctea y se convierten en estrellas, pero Ben y sus 
amigos quieren averiguar qué sucede realmente. El plan es ir en bici 
siguiendo el río el tiempo que haga falta hasta descubrir la verdad.
Para asegurarse de que su misión tiene éxito, establecen un pacto 
con dos reglas básicas: Nadie da media vuelta. Nadie mira atrás.
No pasa mucho tiempo hasta que todos los amigos de Ben rom-
pen el pacto. Todos salvo Nate. Ben y Nathaniel se convertirán en 
grandes amigos y viajarán a lo largo de un camino lleno de magia, 
sorpresas y personajes inesperados.
Ryan Andrews es un ilustrador y dibujante de cómics que vive 
en Japón. Dos de sus cómics, Sarah and the Seed y Our Blood 
Stained Roof recibieron nominaciones al Mejor cómic Digital de los 
Premios Eisner. 

Una piel pesada
Autor/a: Clara Patiño
Editorial: Fandogamia
Formato: Rústica
Nº páginas: 104
ISBN: 978-84-17058-38-8

Y entonces nos 
perdimos
Autor/a: Ryan Andrews
Editorial: Astronave
Formato: Cartoné
Nº páginas: 336
ISBN: 978-84-679-3644-5

A partir de 9 años
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Carmenza es una mujer de 80 años que salta completamente de 
cualquier estereotipo. Vive con su ave Paco, nunca se casó ni tiene 
hijos, ha viajado mucho y dedica sus días a charlar con sus amigos, 
salir a bailar, montar en bici, y ese tipo de cosas que le dicen que 
no debería hacer.
Carmenza dialoga, se cuestiona y cuestiona a los demás sobre la 
sociedad, el mundo, los estereotipos y la misma soledad, siempre 
con humor y reflexión continua.
Un libro lleno de humor que reflexiona sobre las crisis existenciales 
que sufre nuestra sociedad.

¡Así es la vida!
...o al menos así la veo yo

Autor/a: Daniella Martí
Editorial: Bruguera
Formato: Rústica
Nº páginas: 144
ISBN: 978-84-02-42203-3

A partir de 12 años

Arquímedes y su obra han estado vigentes durante casi 2.000 
años. Pocos científicos pueden presumir de haber marcado tanto 
con su trabajo la historia de la humanidad.
Arquímedes fue el mejor matemático de la Antigüedad, y eso es mu-
cho decir pues hubo muchísimos (Pitágoras, Euclides, Eratóstenes…)
Calculó con gran precisión el número pi, consiguió enunciar el pri-
mer principio de la hidrostática que lleva su nombre, fue un maestro 
con poleas y palancas, inventó armas de guerra para defender su 
ciudad, Siracusa, del asedio romano, y pudo detener al poderoso 
ejército romano durante dos años, un hito.
Tanto genio en una única persona le hizo ser un eterno despistado, 
con una vida de cuento.

Ya sea en el salón de casa o en mitad de un naufragio, los biblió-
manos –esa subespecie humana más preocupada por terminar un 
libro que por la paz mundial– dan rienda suelta a su amplio abanico 
de neuras y excentricidades. Todos conocemos a alguien así. Quién 
sabe, quizás seas tú uno de ellos. Bibliomanías recopila esas situa-
ciones, absurdas a veces, demasiado reales otras, en las que el 
placer de leer supera con creces el sentido común.

Arquímedes
El mejor matemático de
 la Antigüedad

Bibliomanías

Guion: Santi Selvi
Dibujo: Zarzo
Editorial: Bang Ediciones
Formato: Cartoné
Nº páginas: 64
ISBN: 978-84-17178-19-2

Guion: The Wild Detectives
Dibujo: Laura Pacheco
Editorial: Pepitas de 
Calabaza
Formato: Cartoné
Nº páginas: 96
ISBN: 978-84-17386-18-4
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Chicas Malas
Guion: Assia Petricelli
Dibujo: Sergio Riccardi
Editorial: Liana Editorial
Formato: Rústica
Nº páginas: 96
ISBN: 978-84-949830-1-6

El escándalo por una caricatura de Mahoma en una revista danesa, el 
secuestro del semanario satírico El Jueves, los atentados contra Char-
lie Hebdo, el caso Zapata… La cuestión del humor y de sus límites 
está innegablemente a la orden del día y Darío Adanti, uno de los 
fundadores de la revista Mongolia, la plantea en Disparen al humorista.
Adanti denuncia en este ensayo gráfico que estamos en una socie-
dad donde el cerco al humor se cierra cada vez más, no sólo desde 
el poder, sino también desde el ámbito moral, y que tanto los secto-
res conservadores como los más progresistas tienden a censurar, 
silenciar, y en definitiva disparar al humorista, para evitar que su voz 
escueza, cuando el humor precisamente consiste, en palabras del 
autor, “en sacar a la luz nuestros miedos, nuestros pensamientos 
oscuros, nuestras crueldades y debilidades; es exorcismo de nues-
tros males y reflejo de lo peor de nosotros mismos”.

Tiempo atrás, en un extraño mundo, un joven y arrogante cazador 
se embarca en una expedición guiado por una obsesión: cazar un 
ejemplar de cada criatura viva. Ahora, más entrado en edad y ro-
deado de sus trofeos de caza, se sentirá acechado por una criatura 
que, a pesar de ser terriblemente familiar, no se parece a nada que 
haya cazado antes.
Una historia sobre la ambición desmedida que transportará al lec-
tor a una época pasada… pero tremendamente actual.

15 historias. Lo que tienen en común las protagonistas de nues-
tro cómic es que son mujeres que han roto con los estereotipos, 
mujeres que han deseado y que han luchado por realizar sus de-
seos, mujeres que no han actuado sólo para ellas mismas y que 
han pagado muy alto el precio de querer imponer su presencia en 
el espacio público. Queríamos transmitir a las chicas y a los chicos 
que lean estas páginas, que el mundo se puede cambiar cuando 
hombres y mujeres colaboran sin miedo a la libertad de las unas y 
de los otros. 

Disparen al humorista
Autor/a: Darío Adanti
Editorial: Astiberri
Formato: Cartoné
Nº páginas: 160
ISBN: 978-84-16251-94-0

El cazador
Autor/a: Joe Sparrow
Editorial: Nuevo Nueve
Formato: Cartoné
Nº páginas: 32
ISBN: 978-84-17989-10-1

A partir de 12 años
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La editorial Espasa reúne más de 300 viñetas inéditas que el in-
olvidable Forges dibujó desde 1990 hasta su muerte en 2018, en 
una recopilación que pone de relieve su carácter visionario y ade-
lantado a su tiempo al tratar temas que hoy en día siguen preocu-
pando a nuestra sociedad. Precedidos por una introducción escrita 
por sus familiares para explicar el proceso creativo del autor, los 
chistes recogidos en este libro son de indudable valor histórico y 
documental: no solo constituyen un magnífico retrato de estas tres 
décadas de la historia de España, sino que además reflejan que el 
trabajo del gran humorista gráfico estaba enormemente pegado a 
la actualidad, razón por la cual muchos de ellos no salieron final-
mente a la luz.

Si crees que eres una enciclopedia andante de los superhéroes, tu 
caligrafía en élfico es impecable y te sabes de memoria todas las 
canciones en japonés del anime del momento, puedes considerar-
te un gran friki, tal vez el rey o reina de los frikis… pero aun así de-
berías pleitesía a Eva, Rol, PC, Dante, Nikita, Alba y Stanli. Porque 
este grupo lleva su pasión por los cómics, el cine, los videojuegos y 
todo tipo de cultura a otro nivel. Ellos no son simples “frikis”.
Ellos son “FREAKS”.

Forges inédito
Autor/a: Forges
Editorial: Espasa
Formato: Cartoné
Nº páginas: 192
ISBN: 978-84-670-5687-7

Freaks
Autor/a: Aitor I. Eraña
Editorial: Nowevolution
Formato: Rústica
Nº páginas: 132
ISBN: 978-84-945295-8-0

Carl Friedrich Gauss es considerado como uno de los mejores ma-
temáticos de todos los tiempos. No en vano es llamado por muchos 
“el príncipe de los matemáticos”.
A pesar de provenir de una familia humilde, alcanzó las más altas 
cotas de genialidad en casi todas las ramas de la matemática: arit-
mética, geometría, astronomía, geodesia…
Gauss fue un niño prodigio que deslumbró al mundo entero con su 
talento y que, gracias a su esfuerzo, logró unos descubrimientos 
increíbles. Este cómic le rinde un sincero homenaje a través de su 
biografía.

Gauss
El príncipe de los 
matemáticos

Guion: Santi Selvi
Dibujo: Zarzo
Editorial: Bang Ediciones
Formato: Cartoné
Nº páginas: 56
ISBN: 978-84-17178-11-6

A partir de 12 años
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En el infierno están hartos de Inuke, el demonio perro, así que le envían 
a la Tierra para que realice una mala acción… Si no cumple con su 
cometido, será expulsado del infierno y desaparecerá para siempre.
A Inuke no le hace mucha gracia estar en un cuerpo humano y tam-
poco que un shinigami pervertido esté vigilando lo que hace a cada 
momento, pero no le queda otra opción que asumir su castigo. 
Entonces Inuke conoce a Ichiko, una excéntrica jovencita que le 
confunde con un vagabundo y le invita a su casa. La joven, lleva 
consigo un paraguas que abre en cualquier ocasión en la que nece-
sita pensar o concentrarse, lo que le resulta especialmente extraño 
a Inuke. Éste aprovecha entonces para realizar la mala acción, pero 
acaba descubriendo que al igual que todos los humanos, ahora él 
también tiene sentimientos… ¿Logrará Inuke realizar una mala ac-
ción y volver así al infierno?

Cómic biográfico del personaje Hernán Pérez del Pulgar, Ciudad 
Real, 1451 – Loja (Granada), 1531.
Se le conocía con el apodo de “El de las Hazañas” y su lema Quebrar 
y no Doblar. Fue nombrado gentilhombre por los Reyes Católicos en 
1481 y logró importantes y heroicos éxitos militares en la guerra de  
Granada. Entró en esta ciudad a hurtadillas y clavo un Ave María en 
la puerta de su mezquita mayor, gesta con la que gano el privilegio de 
ser enterrado junto a los Reyes Católicos. Concluida su etapa militar, 
escribió, por orden de Carlos V, el Breve parte de las hazañas del 
excelente nombrado Gran Capitán (1527), sobre las campañas de 
su buen amigo Gonzalo Fernández de Córdoba en Nápoles.
El Pulgar llegó a convertirse en mito, tanto que llegó a ser mencio-
nado en romances, dichos populares e, incluso, Lope de Vega de-
dicó una obra a sus extraordinarias proezas, “El cerco de Santa Fe”.

Hell’s Heaven
Autor/a: Kaoru Okino
Editorial: Nowevolution
Formato: Rústica
Nº páginas: 192
ISBN: 978-84-938266-4-2

Hernán Pérez del Pulgar
El de las hazañas

Autor/a: Roberto García Peñuelas
Editorial: Serendipia
Formato: Cartoné
Nº páginas: 72
ISBN: 978-84-948298-4-0

Tras El coche de Intisar (con Nacho Casanova, EDT, 2011), premio 
France Info 2013 al mejor cómic de actualidad y reportaje, Pedro 
Riera recupera a su heroína y aborda sus años de exilio en Jorda-
nia, esta vez con los dibujos de Sagar. Intisar habla de la terrible 
situación que atraviesa Yemen con su peculiar sentido del humor, 
su mirada incisiva y algún que otro acceso de rabia, y prosigue su 
camino en busca de convertirse en una mujer libre e independiente.
Las peripecias de la vida de Intisar son el resultado de los testimo-
nios de decenas de mujeres que conoció Pedro Riera en sus viajes a 
Yemen y Jordania en 2016, pero también en los que llevó a cabo en 
2011 durante las revueltas de la Primavera Árabe en Yemen. Su talento 
narrativo dota de auténtica humanidad a este personaje de papel que 
expresa la lucha cotidiana y las esperanzas de las mujeres yemeníes 
a las que la guerra civil y el exilio liberan en parte del control masculino.

Intisar en el exilio
Guion: Pedro Riera
Dibujo: Sagar
Editorial: Astiberri
Formato: Cartoné
Nº páginas: 224
ISBN: 978-84-17575-04-5

A partir de 12 años
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La vida de Diana de Themyscira ha sido trazada de antemano por los 
dioses. Es hija de la reina Hippolita y su destino es gobernar sobre 
las amazonas como peón en un juego mítico y místico. Pero… ¿Y si 
Diana quiere escribir su propia historia? Para librarse del influjo de 
los dioses, tendrá que abandonar su patria y viajar al mundo de los 
mortales. Pero su llegada a la Tierra tiene lugar en plena II Guerra 
Mundial. Y su presencia podría cambiar el curso de la contienda.
La historietista Renae de Liz (Peter Pan, Lady Powerpunch) firma 
esta serie limitada de nueve episodios que se centra en la infancia y 
la juventud de Wonder Woman, y que renueva al personaje de cara a 
los lectores del siglo XXI. Un título ideal para conocer a este referente 
cultural, que muy pronto dará el salto a la gran pantalla a través de un 
esperado proyecto, dirigido por Patty Jenkins (Monster) y protagoni-
zado por Gal Gadot (Batman v Superman: El amanecer de la justicia).

Bienvenido a la maldita casa encantada, donde sabes cuándo en-
tras pero no cuándo sales ¿Te atreves a enfrentarte a muertos vi-
vientes, vampiros, fantasmas y toda clase de monstruos según las 
decisiones que tomes?
Elige el desarrollo que seas capaz de asumir y adéntrate en la casa 
encantada donde el terror interactivo te espera detrás de cada puerta.
Angélica debe encontrar a su mascota en el interior de una esca-
lofriante mansión embrujada. En las múltiples ramificaciones de la 
aventura, tendrá que hacer frente a todo tipo de monstruos y ecto-
plasmas de lo más nauseabundo. Maldita casa encantada es una 
historia de aventuras basada en el concepto de hipertexto desarro-
llado por la serie de novelas Elige tu propia aventura. El juego se 
fundamenta en las variantes de la peripecia, de la que el lector es 
participante activo. Hay un solo comienzo pero, dependiendo de tus 
elecciones, el camino puede tener 13 finales diferentes.

La leyenda de 
Wonder Woman
Autor/a: Renae de Liz
Editorial: ECC Cómics
Formato: Cartoné
Nº páginas: 296
ISBN: 978-84-16945-00-9

Maldita casa encantada
Autor/a: Artur Laperla
Editorial: Sapristi
Formato: Rústica
Nº páginas: 152
ISBN: 978-84-947852-8-3

Tork, la ciudad tortuga, ha sido capturada por hordas de piratas. El 
joven Drov deberá escapar y atravesar la desértica llanura de Ars 
para refugiarse en la formidable Torre Negra. Esta mítica fortaleza 
es la última esperanza para Tork y para el gran tesoro que Drov 
custodia.
Con esta obra, que es su primer cómic publicado, su ilustradora, 
Islena Neira, fue nominada en los IX Premios del Cómic Aragonés 
como Mejor Dibujante.

La torre negra de Ars
Guion: Carlos X. Díaz
Dibujo: Islena Neira
Editorial: Sallybooks
Formato: Cartoné
Nº páginas: 68
ISBN: 978-84-17255-22-0
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Cuando llegó a París y se matriculó en La Sorbona, María Skło-
dowska ya tenía veinticuatro años. En Polonia había tenido que tra-
bajar como institutriz para ahorrar el dinero necesario y empezar así 
sus estudios de física. El apellido con el que se hizo famosa era en 
realidad el de su marido, Pierre Curie, quien la ayudó en sus inves-
tigaciones sobre una sustancia desconocida cuyas propiedades 
eran bastante curiosas: emitía energía, luz y calor. Estamos en los 
albores de la física nuclear, así como de las mujeres en el mundo de 
la ciencia. Después de la inesperada muerte de Pierre, Marie siguió 
adelante con su carrera, brillante e independiente, pero para ello 
tuvo que enfrentarse a la mentalidad conservadora de la Europa de 
principios del siglo XX.

“Uno es valiente cuando, sabiendo que la batalla está perdida, lo 
intenta a pesar de todo y lucha hasta el final, pase lo que pase. Uno 
gana raras veces, pero alguna vez gana”.
Matar a un ruiseñor es una de esas historias inmortales que se te 
pegan al corazón y te sacuden la conciencia. Es la historia de dos 
hermanos que aprenden a ver el mundo con otros ojos; también es 
la historia del padre que todos querríamos tener: Atticus Finch. Un 
hombre de valentía insobornable que defiende hasta el final la idea 
de que ser diferente no significa indefectiblemente ser culpable.
Un poderoso mensaje retratado con una ternura punzante que ha con-
quistado a 40 millones de lectores en todo el mundo y que ha traspa-
sado, generación tras generación, las barreras de la edad y el tiempo.
Esta novela gráfica, que captura magistralmente la esencia del gran 
clásico, nos hace volver a creer en la justicia.

Blanca sabe que los fantasmas no existen. Ni los aliens. Nada de 
todo eso existe. Existe su amigo Eric, existe Sam, a quien no veía 
desde hace tres años y existe Cookiefire, que lee mangas cursis y 
lo peta en YouTube.
Blanca distingue muy bien qué es real y qué no, pero luego está ese 
extraño ser que se le aparece y al que nadie más puede ver. ¿Será 
algún tipo de advertencia?
Por el momento, lo que parecía que iba a ser un día cualquiera ha 
terminado con un hallazgo macabro: el cadáver de una chica en la 
playa.

Marie Curie
Autor/a: Alice Milani
Editorial: Nórdica Libros
Formato: Rústica
Nº páginas: 224
ISBN: 978-84-17651-16-9

Matar un Ruiseñor
Autor/a: Harper Lee
Editorial: Random Cómics
Formato: Cartoné
Nº páginas: 288
ISBN: 978-84-17247-20-1

No mires atrás
Autor/a: Anabel Colazo
Editorial: La Cúpula
Formato: Rústica
Nº páginas: 132
ISBN: 978-84-17442-53-8
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Lou es un joven príncipe. Más bien flaco, sensible y, francamente, 
imprudente. Es un amante de las palabras que aprendió de memo-
ria del diccionario. En el bosque nevado, él está buscando a la prin-
cesa, pero son criaturas aterradoras, un cuervo que habla y la bue-
na “hada” Margot a quien termina conociendo. Si el príncipe paga 
el precio, estará listo para saber dónde está la princesa… siempre 
que escuche la historia de la persona a la que ama… La de la prin-
cesa Zarzamora, atrapada en una horrible maldición.
Fantasía sublime en el marco incomparable de la interpretación al 
cómic del cuento de los hermanos Grimm. La portada puede hacer-
le pensar en el póster de la película ‘Peau d’Âne’ con Catherine De-
neuve al frente. El autor mantuvo la trama pero recuperó por com-
pleto la historia al agregar una buena dosis de locura y modernidad.

Es viernes por la tarde (¡el mejor momento de la semana!) y en al-
gunas horas, la famosísima cantante Emma Tzampak, “La Princesa 
Maya”, dará un único concierto con todas las entradas vendidas. Un 
acontecimiento que tiene a toda la ciudad en vilo. Norton Gutiérrez 
acaba de cumplir los 18 y su vida no promete mucho. Hijo pequeño 
de una familia humilde, es explotado en el colmado familiar como 
una Cenicienta. Su única felicidad se encuentra en una vieja serie de 
televisión llamada “El marciano fantástico”. En esta serie, el marciano 
cae al planeta Tierra buscando la mítica fuente de la eterna juventud, 
que según la serie se encuentra en la paradisíaca isla de Bimini, per-
dida en medio del Atlántico. La vida de Norton tomará un giro de 180 
grados cuando, esa misma tarde, un hombre herido le advierta que el 
plano de la isla Bimini está escondido en el collar de Emma Tzampak, 
y que alguien va a robarlo y le suplica que lo impida, porque podría 
suponer el fin del mundo. Así, Norton se sumerge en una trepidante 
aventura que le llevará a seguir los pasos de su héroe favorito.

Piel de mil bestias
Autor/a: Stéfane Fert
Editorial: Nuevo Nueve
Formato: Cartoné
Nº páginas: 128
ISBN: 978-84-17989-24-8

Norton Gutiérrez y 
el collar 
de Emma Tzampak
Autor/a: Juan Sáenz Valiente
Editorial: Bang Ediciones
Formato: Cartoné
Nº páginas: 92
ISBN: 978-84-15051-84-8

Cristina vive en una casa grande con su padre y su gata, desde que 
su madre se ha ido. Su mascota enferma y muere, Cristina se queda 
destrozada. Una misteriosa pantera sale de la cómoda de su dormi-
torio para consolarla y hacerle compañía. Le descubre su reino mági-
co, Panterlandia, lleno de sirenas, duendes y lingotes de chocolate, le 
cuenta cuentos extraordinarios, la acuna, ronronea…, pero el polimor-
fo y seductor felino se vuelve cada vez más manipulador e inquietante.
“Pantera es una criatura mágica o un demonio, que llega hasta Cristina 
para consolarla. Intenta ser su amigo ideal. Luego empieza a buscar in-
formación sobre ella. Se muestra dócil para amansarla. Un poco como 
haría un pedófilo que se gana la confianza de su futura víctima y la aísla 
de sus protectores (…). Pantera es una extraña combinación de placer 
e inquietud. Pantera es un monstruo, como los de los cuentos de hadas 
o los de Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak”.

Pantera
Autor/a: Brecht Evens
Editorial: Astiberri
Formato: Cartoné
Nº páginas: 128
ISBN: 978-84-16880-56-0
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Existe un lugar donde en ocasiones aparecen personas exiliadas 
de este mundo. Renacen en Taxus, un árbol milenario en medio de 
un bosque que, al igual que esas personas, no existe para nuestra 
realidad.
De la mano de un don nadie vencido por la vida como Benito, del 
ermitaño Laro y la muy especial Anjara, conoceremos un mundo de 
seres extraños, fantasía y magia ambientado en la extraordinaria 
mitología cántabra, rica en leyendas, monstruos y conceptos sor-
prendentes.
Una segunda oportunidad donde podremos cambiar para siempre, 
o que nos someta el peor de los destinos, aquel que habita en la 
raíz de nuestra condición humana.

Ulises, héroe mítico y rey de Ítaca, partió hace muchos años a la 
guerra de Troya.
¡Y nunca volvió!
Su hijo Telémaco, un joven príncipe impaciente, torpe y algo pre-
tencioso, decide partir en su búsqueda. En el camino conocerá a 
la impetuosa Policasta, que lo ayudará en tan peligrosa aventura, 
poblada de dioses vengativos y criaturas infernales.
¿Le serán los vientos favorables?

¡Tierra, trágame!, galardonada como mejor obra en la edición del 
Premio Bruguera 2019, es una brillantísima tragicomedia en la que 
un grupo de verduras y frutas se parecen sospechosamente a los 
humanos y viven sus mismas calamidades: amores líquidos, traba-
jos precarios, obsesiones alimenticias… Un retrato certero, tierno 
y despiadado de quiénes somos y de cómo es nuestra sociedad
¡Alerta! Este cómic puede contener trazas de (mala) leche vegetal.

Taxus
Autor/a: Isaac Sánchez González
Editorial: Dolmen
Formato: Cartoné
Nº páginas: 208
ISBN: 978-84-17956-40-0

Telémaco
1. En busca de Ulises

Guion: Kid Toussaint
Dibujo: Kenny Ruiz
Color: Noiry
Editorial: Dolmen Editorial
Formato: Cartoné
Nº páginas: 64
ISBN: 978-84-17389-73-4

¡Tierra trágame!
Guion: David Priego Bueno
Dibujo: Myriam Cameros Sierra
Editorial: Bruguera
Formato: Cartoné
Nº páginas: 120
ISBN: 978-84-02-42351-1
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Durante siglos, el continente de Juverna ha estado amenazado por 
una tribu de gigantes, los fomore, que habitan en las islas colindan-
tes. Sólo un hombre ha sido capaz de enfrentarse a ellos sin la ayu-
da de ningún ejército: el archidruida humano Cuervo Gris. Gracias 
a que posee el Trisquel, un objeto mágico que le permite utilizar el 
poder de los cuatro elementos de la naturaleza. Ahora Cuervo Gris 
ha decidido establecerse en el poblado de Tyrone para encontrar 
un sucesor al que transmitirle sus conocimientos.  
Después de escuchar las peticiones de cientos de candidatos, su 
elegido fue Heian Balderk, el único elfo heterosexual conocido, que 
sólo piensa en mujeres y en pasar buenos ratos en las tabernas. 
Muchos piensan que Cuervo Gris ha visto un gran poder oculto en 
él, otros piensan que el archidruida está delirando… pero el caso 
es que ni el maestro ni el alumno hablan sobre la verdadera razón 
de su entrenamiento.

Ha llegado la hora para Misaki de entrar en la escuela superior. 
Cansada de la vida que ha llevado hasta ahora, encuentra su única 
vía de escape en una carta procedente de un extraño instituto fuera 
de su región. La posibilidad de marcharse de casa para estudiar en 
él resulta especialmente alentadora, y la desesperación de Misaki la 
llevará a matricularse en ese centro sin conocer la verdadera natura-
leza de este. Su vida cambiará, sí, ¿pero será para bien o para mal?
Yaruki Rebirth es la evolución de Yaruki St. Cherry High School, tanto 
para los nuevos como viejos lectores. Se trata de una obra de come-
dia, con drama, intriga y un potente mensaje vital, compuesta de 3 
volúmenes.

Trisquel
Autor/a: Encar Robles
Editorial: Nowevolution
Formato: Rústica
Nº páginas: 128
ISBN: 978-84-937199-4-4

Yaruki Rebirth
Autor/a: Alicia Ruiz Salinas
Editorial: Nowevolution
Formato: Rústica
Nº páginas: 192
ISBN: 978-84-943227-4-7
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El ejército español, deshecho, sin mandos y en estado de pánico, 
huye de Annual perseguido por un implacable enemigo, muy su-
perior en número. Sin esperanza alguna de recibir refuerzos, este 
amasijo de hombres abandonados a su suerte solo dará con una 
posibilidad para sobrevivir: el sacrificio del Regimiento de Cazado-
res de Alcántara nº 14 de Caballería, el único que mantiene su inte-
gridad y disciplina incólumes.
Esta es la historia de unos jinetes que, en cuestión de contadas 
horas y en una cabalgada sin retorno hacia la muerte, pondrán a 
prueba la fortaleza de sus lazos de amistad y compañerismo ante 
el horror, pero que también experimentarán lo más bajo del ser hu-
mano.

1921: El Rif
Guion: Javier Yuste
Dibujo: Antonio Gil
Editorial: Cascaborra Ediciones
Formato: Cartoné
Nº páginas: 64
ISBN: 978-84-09-09660-2

Adolf es la historia de tres personas llamadas así: un niño judío que 
viven en Japón, un niño medio japonés medio alemán, y el líder de 
la Alemania nazi. 
Esta obra de Oamu Tezuka, uno de los autores manga más reco-
nocidos en Japón, se trata de un punto de vista maravillosamente 
fresco de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Des-
de el Berlín de los Juegos Olímpicos de 1936, hasta el Israel de 
1983. Un título imprescindible.

A fines del siglo XXII, la Tierra ha fundado varias colonias en el es-
pacio. La primera fue Aldebarán-4, misteriosamente aislada duran-
te 100 años. La acción arranca en un pueblecito costero de Aldeba-
rán donde empiezan a ocurrir sucesos inexplicables. Los jóvenes 
Marc Sorensen y Kim Keller buscan respuestas en un viaje que los 
llevará mucho más lejos de lo que habían imaginado.
En 1994, el historietista brasileño Leo (Kenia) inauguró una de las 
sagas más ambiciosas de la historieta francesa: Los mundos de 
Aldebarán. Todo un clásico de la ciencia ficción cuyo primer ciclo se 
recopila íntegramente en este volumen, que también contiene un 
prólogo escrito por Moebius y una interesante sección de extras.

Adolf
Autor/a: Osamu Tezuka
Editorial: Planeta Cómics
Formato: Cartoné
Nº páginas: 1.264
ISBN: 978-84-15921-45-5

Aldebarán 
Autor/a: Leo
Editorial: ECC Cómics
Formato: Cartoné
Nº páginas: 256
ISBN: 978-84-17147-23-5
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¿Cómo sacar el máximo partido a este libro? ¡Es coser y cantar!
Diez capítulos en los que podrá descubrir la existencia compleja y 
apasionante de uno de los mayores artistas de nuestro tiempo. ¡Y, 
de paso, recorrer el extraordinario siglo XX, de los años treinta a 
los ochenta!
¡Vamos, no espere más y diviértase con el Andy de Typex!
Y de regalo en el interior… ¡120 ESTRELLAS COLECCIONABLES!
(A lo largo de la lectura se tropezará con un buen número de perso-
najes célebres con vidas legendarias. Para que no se pierda entre 
tanto VIP, todos los capítulos de este libro empiezan con 12 CRO-
MOS BIOGRÁFICOS [sírvase recortarlos por la línea de puntos], un 
auténtico Quién es quién del entorno de Andy.)

¿Serías capaz de renunciar al estatus de Ser Humano y asumir 
hasta las últimas consecuencias?
Animal es un espejo. Una historia que pretende formular preguntas 
sobre quienes somos más que ofrecernos respuestas sobre quién 
es él. Así, retratos de personas comunes reflejan a su vez a un hom-
bre cansado y silencioso que parece desear vivir sin encontrar el 
mundo en el que hacerlo. ¿Es él el que está roto o es el mundo? 
¿Y a qué podrá aferrarse para seguir adelante? A través de los dis-
tintos testimonios iremos descubriendo el proyecto que está dis-
puesto a llevar adelante hasta sus últimas consecuencias. Para ello 
recurre a varios abogados, hasta que finalmente encuentra uno que 
acepta llevar una extraña petición ante la O.N.U.: su cliente desea 
renunciar al estatus de Ser Humano.

Poseedora de un trazo rotundo e inconfundible y una gran habilidad 
para retratar las alegrías y miserias del género humano, Flavita Ba-
nana lleva varios años haciéndonos llegar sus viñetas a través de 
las redes sociales y colaborando con medios como Smoda, Orgullo 
y Satisfacción o Mongolia. En Archivos estelares recopilamos por 
primera vez sus viñetas más populares, a lo largo de un volumen 
de más de 200 páginas.
“Poca gente sabe mezclar amor y humor de una forma tan enre-
vesada y directa”, comenta Miguel Gallardo en el texto que sirve 
como prólogo al libro. “A pesar de todo el cinismo que destila, deja 
ver un corazón así de grande, que se encariña con esas mujeres de 
pelo alborotado y esos hombres atónitos”.

Andy. Una fábula real 
Autor/a: Typex
Editorial: Reservoir Books
Formato: Rústica
Nº páginas: 562
ISBN: 978-84-17125-94-3

Animal
Autor/a: Colo
Editorial: Dibbuks
Formato: Rústica
Nº páginas: 204
ISBN: 978-84-17294-17-5

Archivos estelares
Autor/a: Flavita Banana
Editorial: Astiberri
Formato: Cartoné
Nº páginas: 208
ISBN: 978-84-16880-35-5
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En Nilak, un mundo helado que se muere, o tienes la suerte de 
montar dragones o de combatirlos. Para Ari, un joven cazador, no 
hay lagarto que se le resista, o eso creía… El encuentro con una 
extraña jinete y su dragón cambiará su vida, para siempre.
Ari, cazador de dragones, inicia la trilogía de cómics Sello de Dra-
gón, la obra de los españoles Manuel Gutiérrez (1er Premio Trazos 
Cómic) y 1er Premio MálagaCrea Cómic) y Xulia Vicente.

Costa de Marfil, finales de 1970. Aya, una joven de diecinueve 
años, vive en Yopougon, un barrio de Abidjan en el que la mayoría 
de las jóvenes sueñan con convertirse en peluqueras y encontrar 
un marido. Mientras Bintou y Adjoua, sus dos mejores amigas, solo 
piensan en esquivar la vigilancia paterna para pasar las noches bai-
lando o en el “Hotel de las mil estrellas”, Aya quiere estudiar medi-
cina. Las tres pasan los días en Yopougon, entre amistad, enredos 
y amores, y nos muestran una África bella y vibrante alejada de los 
clichés de la guerra y el hambre.
Marguerite Abouet y Clément Oubrerie (Pablo, Luces del norte) 
nos presentan en esta premiada novela gráfica costumbrista el día 
a día de la gente de África. Un relato, repleto de humor y personali-
dad, aplaudido por público y crítica.

La chica de un gánster, una cantante de jazz y una reina del mam-
bo. Tres mujeres que puedes encontrar en El Edén, un popular ca-
sino de La Habana. Tres mujeres con razones diferentes para huir 
de Cuba.
Durante las celebraciones de la Nochevieja de 1958, cuando el dic-
tador de Cuba Fulgencio Batista huye del país dejándolo en manos 
de Fidel Castro, el destino hace que seis maletas llenas de dinero 
de la mafia estén al alcance de estas tres mujeres. Pero que con-
sigan hacerse con ellas no garantiza que puedan salir con vida de 
la isla…
Alex de Campi y Victor Santos presentan un trepidante thriller 
que nos hará viajar a la última calurosa noche caribeña de los casi-
nos de la mafia en Cuba.

Ari, cazador de dragones
Guion: Manuel Gutiérrez
Dibujo: Xulia Vicente
Editorial: Sallybooks
Formato: Cartoné
Nº páginas: 50
ISBN: 978-84-944465-7-3

Aya de Yopougon
Guion: Marguerite Abouet
Dibujo: Clément Oubrerie
Editorial: Norma Editorial
Formato: Cartoné
Nº páginas: 368
ISBN: 978-84-679-2891-4

Bad Girls
Guion: Alex de Campi
Dibujo: Víctor Santos
Editorial: Norma Editorial
Formato: Cartoné
Nº páginas: 224
ISBN: 978-84-679-3856-2
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Santiago García y David Rubín han unido sus talentos para poner 
al día el mito de Beowulf, que durante más de mil años ha inspira-
do a partir del poema heroico del mismo título, a generaciones de 
autores, desde J. R. R. Tolkien hasta un buen número de guionistas 
de Hollywood.
Esta versión sigue fielmente el argumento y la estructura texto ori-
ginal. No pretende ser revisionista, irónica ni posmoderna, sino que 
ha buscado apegarse al tono y los hechos narrados en el poema, 
y transmitir con toda su potencia a través de los recursos formales 
del cómic contemporáneo.
La perspectiva no es, pues, la del género de la espada y brujería 
o la fantasía heroica, sino la de reconstruir un relato muy antiguo 
con una mirada moderna, respetando la sencillez monumental del 
material de partida. Así, Beowulf cobra nueva vida, como si fuera 
una historia que descubrimos por vez primera.

Beowulf
Guion: Santiago García
Dibujo: David Rubín
Editorial: Astiberri
Formato: Cartoné
Nº páginas: 200
ISBN: 978-84-15685-35-7

Óscar deja atrás San Pedro Sula para buscar una vida mejor, lejos 
de la miseria. Liddy protege su rancho en la frontera de Texas de los 
carteles de la droga. Dos vidas casi opuestas se enfrentarán a un 
desafío y descubrirán que hay más cosas que los unen de las que 
ellos mismos se atreven a imaginar.
Los creadores de The Private Eye vuelven a demostrar su maestría 
para romper las barreras del lenguaje… ¡de maneras que ni sos-
pechas!

Barrera
Guion: Brian K. Vaughan
Dibujo: Marcos Martín
Color: Muntsa Vicente
Editorial: Gigamesh
Formato: Cartoné
Nº páginas: 200
ISBN: 978-84-17507-46-6

Berlín. Ciudad de piedras presenta la primera parte de la fascinan-
te trilogía de Jason Lutes ambientada en Alemania en las horas 
sombrías de la República de Weimar. El periodista Kurt Severing 
y la estudiante de arte Marthe Müller son las figuras centrales de 
un elenco de personajes entrelazados con los hechos históricos 
que se desarrollan en torno a ellos. Ciudad de piedras abarca ocho 
meses en Berlín, desde septiembre de 1928 hasta el Primero de 
Mayo de 1929, documentando meticulosamente las esperanzas y 
las luchas de sus habitantes mientras su futuro parece oscurecerse 
antes el ascenso de una sombra amenazadora.

Berlín
1. Ciudad de piedras

Autor/a: Jason Lutes
Editorial: Astiberri
Formato: Cartoné
Nº páginas: 216
ISBN: 978-84-935385-9-0
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Un libro con matices post-apocalípticos sobre la adolescencia y la 
sociedad humana. Un cómic único que raya lo fantástico. Reflexio-
na sobre nuestra sociedad, cada vez más violenta, en la que los 
adolescentes se desarrollan sin suficientes puntos de referencia. 
Mientras se preparan para la edad adulta, dos adolescentes inten-
tan encontrar la mejor manera de orquestar su primera vez. Hasta 
que una manada de animales salvajes invade su ciudad… Bestias 
Salvajes es un cómic sobre la decadencia social y el adiós a la in-
fancia. Una especie de cuento moderno donde el salvajismo no pa-
rece definir a los animales sino a los seres humanos.

Bestias Salvajes
Autor/a:  Loïc Godart
Editorial: Nuevo Nueve
Formato: Cartoné
Nº páginas: 104
ISBN: 978-84-17989-16-3

Seis exsuperhéroes llevan una década atrapados en una misteriosa 
granja de la que no pueden escapar. En su momento, salvaron a Spi-
ral City de la destrucción, pero desaparecieron, se les dio por muertos 
y acabaron cayendo en el olvido. Para la mayoría, se han convertido 
en leyendas urbanas… Sin embargo, mientras emplean sus super-
habilidades para sobrevivir en este extraño purgatorio, un misterioso 
desconocido está tratando de llevarlos de vuelta a la acción…
El creador de la trilogía Essex County (Astiberri, 2008-2010) y guio-
nista de la serie Descender (Astiberri, 2016-2017) indaga en el pa-
sado y las motivaciones de los protagonistas de esta historia, en un 
proceso de deconstrucción del superhéroe. Jeff Lemire afirma que 
“con Black Hammer, decidí escribir una carta de amor a todos los 
cómics de superhéroes que adoraba, pero anclarla en la sensibili-
dad independiente del trabajo que estaba haciendo entonces (…)”. 

Black Hammer
Orígenes secretos

Guion: Jeff Lemire
Dibujo: Dean Ormston
Editorial: Astiberri
Formato: Cartoné
Nº páginas: 184
ISBN: 978-84-16880-21-8

Alexia quiere convertirse en la superheroína más grande de todos 
los tiempos, pero su padre, que responde al nombre de Iron Head, 
ya es el héroe más grande de todos los tiempos, y con la Funda-
ción, ha eliminado para siempre la criminalidad. Y no tardará en 
descubrir que tiene un problema mayor aún… Amy, una chica dura 
y furiosa que quiere arreglar cuentas con el pasado para poder abrir 
una puerta a su futuro. Y, sí, ella también es hija de una superheroí-
na, que responde al nombre de Mano Negra. El destino de las dos 
muchachas está a punto de cruzarse y van a saltar chispas…
Para David López, el autor de Blackhand Ironhead, todos “somos 
humanos, somos falibles y también lo son los superhéroes”. 

Blackhand 
Ironhead
Autor/a: David López
Editorial: Astiberri
Formato: Cartoné
Nº páginas: 152
ISBN: 978-84-16880-95-9
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Es un estudiante de bachillerato espabilado, popular, que saca muy 
buenas notas y tiene ideas pragmáticas sobre su futuro. También 
bebe, fuma y sale de juerga por las noches. Y un día, de repente, 
descubre el gozo de dibujar.
Esta es la historia de superación de Yatora Yaguchi, repleta de vici-
situdes en su camino para aprobar el examen de ingreso a una uni-
versidad de arte, en una versión de la tenacidad deportiva aplicada 
a las bellas artes.

En este nuevo caso, Carvalho debe remontarse a su juventud como 
agente de la CIA cuando, en un viaje a Estados Unidos, conoció a 
Antonio Jaumà, mánager de la empresa multinacional Petnay. Ha 
llovido mucho desde entonces, Jaumà ha aparecido muerto sin cal-
zoncillos y con unas bragas en el bolsillo en lo que parece ser un 
ajuste de cuentas sexual. Algo nada extraño a priori, conociendo 
la querencia del difunto por la compañía femenina de pago, si no 
fuera porque en esa España que sale de la larga noche franquista 
y empieza a despertar a la democracia, queda demasiada gente 
dispuesta a todo con tal de conservar ciertos privilegios y a no per-
mitir que nada ni nadie les agüe la fiesta nacional. Tras el exitoso 
comienzo que supuso el lanzamiento de Tatuaje, el tándem forma-
do por Hernán Migoya y Bartolomé Seguí continúa la aventura de 
adaptar al lenguaje del cómic la saga de Pepe Carvalho, el castizo 
e inolvidable detective concebido por Manuel Vázquez Montalbán.

Blue Period
Autor/a:  Tsubasa Yamaguchi
Editorial: Milky Way
Formato: Rústica
Nº páginas: 224
ISBN: 978-84-17820-61-9

Carvalho
La soledad del manager

Guion:  Hernán Mingoya
Dibujo:  Bartolomé Seguí
Editorial: Norma Editorial
Formato: Cartoné
Nº páginas: 80
ISBN: 978-84-679395-2-1

Marga, Bea, Reme, Vane, Lina y Cintia son seis mujeres de entre 
26 y 67 años que, a pesar de pertenecer a distintas clases sociales, 
tienen en común su compromiso con la causa feminista. Indignadas 
ante el último crimen machista de una mujer que había denunciado 
a su marido por malos tratos –pero al que un juez absolvió–, se 
plantean que ya no es suficiente con manifestaciones en la calle o 
artículos en la prensa y deciden que deben pasar a la acción. Para 
ello, constituyen el Comando Malva con el objetivo de actuar contra 
los símbolos más importantes del poder patriarcal. Las consecuen-
cias serán imprevisibles.
Asistimos a sus debates: ¿qué tipo de acción violenta emprender, 
contra quién, qué lectura política tendría la elección de un objetivo o 
de otro? ¿Con qué medios reales cuentan ellas para llevar a cabo un 
ataque? ¿Cómo huir de la escena? ¿Qué coartadas preparar frente a 
la policía? ¿Cómo difundir en las redes el ideario del comando?

Comando malva
Guion: Pilar Bellver
Dibujo: Olga Carmona Peral
Editorial: Dos Bigotes
Formato: Rústica
Nº páginas: 192
ISBN: 978-84-120283-6-2
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Isaac y Frankie son dos amigos sicarios. Isaac, de aspecto frío y 
serio, vive con estoicidad y toda la honradez que le permite su tra-
bajo, imponiéndose a sí mismo la norma de no matar a mujeres ni a 
niños. Por otra parte, Frankie es vivaracho y desvergonzado, y nada 
le importa más que disfrutar de su vida, caiga quien caiga.
El líder de una de las mafias de la ciudad les pide que asesinen a 
su amante, Elisabeth, a la que acusa de estar unida a uno de sus 
mayores enemigos. A regañadientes y arrastrado por Frankie, Isaac 
acepta el encargo, que en principio parece sencillo. Pero cuando la 
mujer aparece ante ellos, la misión se viene al traste y la vida de 
los dos sicarios cambia drásticamente, revelando que ni uno era 
tan misericordioso como creía, ni el otro tan cruel como lo pintaban.
Elena Sempere presenta con Crossfire, su primera obra, una his-
toria sobre amistad y dependencia, con altas dosis de acción, hu-
mor y suspense.

En la línea de novelas épicas como Saga, la primera novela gráfica 
de Dilraj Mann explora la amistad y la corrupción en una visión 
del futuro no muy lejos de lo que hoy estamos viviendo. Todo el 
mundo recuerda el día en que los monstruos emergieron. Desde lo 
profundo de la tierra estas enormes criaturas corrieron a través de 
la ciudad de Dalston sembrando el terror. De repente un niño mon-
tó uno y todas las bandas territoriales le siguieron… y ahora dos 
buenos amigos deben luchar por sus vidas mientras se descubren 
las verdaderas profundidades del más oscuro secreto de Dalston.
Monstruos, mundos postapocalípticos, amistad y luchas entre ban-
das. ¡Diversión asegurada de la mano de uno de ilustradores ingle-
ses más jóvenes y con mayor potencial!

Paul y Louise se quieren y se casan. Pero la Primera Guerra Mun-
dial estalla y los separa. Paul, que quiere escaparse como sea del 
infierno de las trincheras, se hace desertor y se reúne con Louise 
en París. Se encuentra a salvo, pero se ve obligado a esconderse 
en una habitación de hotel. Para poder salir de ese modo de vida 
clandestina, a Paul se le ocurre una solución: cambiar de identidad. 
A partir de ahora se llamará Suzanne. En 1925, sin embargo, llega 
la amnistía para los desertores y todo puede volver a su cauce nor-
mal. Suzanne puede volver a ser Paul. Una… ¿buena noticia?
La extraordinaria vida de Paul Grappe y su mujer Louise Landy fue 
contada y documentada en el ensayo de los historiadores france-
ses Virgili y Voldman, La garçonne et l’assassin. Chloé Cruchau-
det se basa en esta obra para dar vida a unos personajes con un 
destino increíble que buscan su lugar entre confusión de sexos y 
traumas, perversión y violencia.

Crossfire
Autor/a:  Elena Sempere
Editorial: Nowevolution
Formato: Rústica
Nº páginas: 192
ISBN: 978-84-943227-9-2

Dalston Monsterzz
Autor/a:  Dilraj Mann
Editorial: Nuevo Nueve
Formato: Cartoné
Nº páginas: 80
ISBN: 978-84-17989-22-4

Degenerado
Autor/a:  Chloé Cruchaudre
Editorial: Dibbuks
Formato: Cartoné
Nº páginas: 160
ISBN: 978-84-15850-38-0
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Mediante este relato intimista y autobiográfico, Bea Enríquez in-
terpreta la cotidianidad para dar luz a las inquietudes de ser joven 
en el siglo XXI. Con trazos sencillos y un gran manejo del color, nos 
habla de su relación con la soledad, de la dificultad de relacionarse 
con los demás y de la necesidad imperiosa de sentirse arropada y 
entendida.
Así, a lo largo de sus páginas, se suceden vivencias personales 
como la muerte de una mascota; las disputas con amigos y com-
pañeros de trabajo; la historia de un amor fugaz; los recuerdos de 
los días de pesca en un río en familia; o, simplemente, los buenos 
momentos compartidos con colegas entre cervezas.
En definitiva, un retrato de los avatares de la vida a través de es-
cenas aparentemente intrascendentes que, gracias al talento de la 
autora, adquieren ante nuestros ojos un carácter universal.

¿Sabes cómo es un psiquiátrico por dentro?
Quizás te imaginas gente gritando, pacientes amarrados a las camas 
o sufriendo electrochoques. María también creía que era como en las 
películas. Por eso, cuando le dijeron que pasaría tres días en la unidad 
de psiquiatría, se asustó. Al final estuvo ingresada más de un mes.
Durante su ingreso se aferró a un lápiz y un cuaderno de dibujo e ilus-
tró su día a día y el de sus compañeros, lo que vivió y cómo se sintió. 
Compartió historias, pipas, lágrimas y sonrisas, mientras el equipo 
médico iniciaba una carrera para establecer un diagnóstico claro y 
liberar las camas. María nos adentra en esa unidad y nos relata la 
experiencia, con una escritura dinámica y con ilustraciones de trazos 
simples que desprenden una gran fuerza visual y expresiva.
Aquí encontrarás sufrimiento y locura y conocerás la fuerza del hu-
mor y la amistad.

España, año 1980. Enrique vuelve a casa después de varios años 
de ausencia. Quiere hacer las paces con sus padres, después de 
mucho tiempo sin relación. Desgraciadamente estos ya han falle-
cido, y la única familia que le queda es su tía Rocío y sus primos 
pequeños Miguel, Felipe y Raquel.
Raquel era una niña cuando él se fue de la ciudad, pero ahora ya es 
una mujer, está casada y espera una hija.
Enrique no puede evitar enamorarse de ella. Pero un oscuro secre-
to le impide demostrarle sus sentimientos.

¿Dónde estás?
Autor/a: Beatriz Enríquez
Editorial: Salamandra
Formato: Rústica
Nº páginas: 224
ISBN: 978-84-16131-41-9

Duermo mucho
Autor/a:  María Manonelles Ribes
Editorial: Fragile Movement
Formato: Rústica
Nº páginas: 88
ISBN: 978-84-17719-01-2

El americano
Autor/a:  Calo
Editorial: Nuevo Nueve
Formato: Rústica
Nº páginas: 208
ISBN: 978-84-17989-06-4
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Sinvergüenza poco fiable y pese a todo entrañable, don Pablos de 
Segovia nos ofrece el relato de sus aventuras picarescas en la Es-
paña del Siglo de Oro y en esas Américas que entonces aún se 
conocían como las Indias. A veces miserable y otras acaudalado, 
ora halagado, ora despreciado, sus tribulaciones lo llevarán desde 
los bajos fondos a los palacios, de las cumbres andinas a los mean-
dros de la Amazonia, para llegar hasta aquel lugar mítico en el que 
cristalizan todos los sueños del Nuevo Mundo: ¡El Dorado!
El granadino Juanjo Guarnido, artista de la multipremiada Black-
sad, y el genial guionista Alain Ayroles –De capa y colmillos– nos 
brindan la continuación de La vida del Buscón, de Francisco de 
Quevedo. Un brillante homenaje a una de las cumbres de la lite-
ratura en lengua castellana que supone un auténtico deleite para 
los lectores.

El 3 de julio de 2006, a cinco días de la visita del papa Benedicto 
XVI, el subsuelo de Valencia vivía el peor accidente de metro de la 
historia de España. Las vías de la estación de Jesús se cobraron 43 
vidas, hirieron de gravedad a 47 personas y dejaron rotas a cente-
nares de familias. 
El día 3 es la historia de una lucha contra el silencio, el olvido y 
contra la mentira programada. El día 3 es la historia de la lucha de 
unas familias, como la tuya o la mía, que se vieron obligadas por 
las circunstancias a movilizarse en busca de respuestas. El día 3 
es la historia de una gran ola de solidaridad, del despertar de una 
sociedad.
Esta obra ganó el Premi Ciutat de Palma de Còmic de 2016.

El Buscón en las Indias
Guion: Alain Ayroles
Dibujo: Juanjo Guarnido
Editorial: Norma Editorial
Formato: Cartoné
Nº páginas: 160
ISBN: 978-84-679-3824-1

El día 3
Guion: Miguel Á. Giner Bou y 
Laura Ballester
Dibujo: Cristina Durán
Editorial: Astiberri
Formato: Cartoné
Nº páginas: 216
ISBN: 978-84-16880-48-5

Chiharu es una chica “un tanto especial” que recién cumplidos los 
18 años, se propone escribir sus memorias en las páginas de su 
nuevo amigo, “El señor diario”, el cual se convierte en su único es-
cape a la realidad.
En él, describe con detalle cada momento que pasó con Matthew 
Taylor, un nuevo estudiante que se incorpora en la misma clase 
que ella y su amiga Jessica. Mientras transcurre el curso, los sen-
timientos de Chiharu van aumentando, pero una enfermedad que 
padece, se agrava, y su mundo se desmorona al descubrir que el 
corazón de Matthew ya pertenece a otra persona.
Harta de que todos estén en su contra y de echar en falta a su que-
rido padre, Chiharu no puede más, su vida parece sin sentido… 
Hasta que un día, paseando por el parque, se reencuentra con Ma-
tthew y tras conversar deciden volver a verse… ¿Qué les deparará 
el destino? ¿Podrá Chiharu ser feliz?
La lucha por la vida y la felicidad ha comenzado.

El diario de Chiharu
Autor/a: Lidia Micol Fernández
Editorial: Nowevolution
Formato: Rústica
Nº páginas: 144
ISBN: 978-84-941790-8-2
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Andy se gana la vida timando a incautos en la mesa de poker. 
Cuando decide convertirse en un hombre honrado, desvela todas 
las trampas con cartas en un libro… En ese instante pasa a ser el 
hombre más perseguido del Oeste.
En 1902 se publicó en Chicago El experto en la mesa de juego, 
un manual que revelaba todas las trampas con cartas. Su autor fir-
maba como S.W. Erdnase, ocultando su verdadero nombre a los 
jugadores profesionales y forajidos que desearían matarle a partir 
de la publicación.
La banda de los Dalton, John Wesley Hardin, Harry Houdini, el do-
ble asalto a los bancos de Coffeyville y la conquista del Territorio 
Indio se entremezclan en El último tahúr con la leyenda de este mis-
terioso hombre cuya vida fue un gran truco de magia.

El último tahúr
Guion: Rodrigo Sopeña
Dibujo: Juande Pozuelo
Editorial: Dolmen
Formato: Cartoné
Nº páginas: 176
ISBN: 978-84-17956-32-5

Ciudad Gas vive sumida en el sueño del krank, una potente droga 
que anestesia a la población y le hace olvidar que vive bajo un ré-
gimen en el que sus pensamientos son escudriñados hasta las últi-
mas consecuencias. Con todo, la ladrona ciega Dulze no pierde la 
esperanza: ella habla con Sol, un dios misericordioso que la anima 
a levantarse contra el opresor. Sin embargo, alcanzar la luz exigirá 
un baño de sangre…
Con reminiscencias de grandes clásicos de la literatura 1984, Un 
mundo feliz y de la viñeta El Incal, Víctor Solana (Zaragoza, 1985) 
construye una absorbente novela gráfica en el que supone uno de 
los debuts más sorprendentes de la nueva escena del cómic es-
pañol.

El subsuelo
Autor/a: Víctor Solana
Editorial: GP Ediciones
Formato: Rústica
Nº páginas: 184
ISBN: 978-84-948484-4-5

Influida por La guerra de los Mundos de H.G. Wells, El Eternau-
ta narra un hecho fantástico: la invasión de Buenos Aires por una 
raza alienígena conocida ominosamente como “Ellos”. Una tensa 
epopeya coral repleta de peripecias y personajes asombrosos. A lo 
largo de la historia, Juan Salvo resiste a los extraterrestres, viaja a 
través del tiempo y se convierte a su pesar en el legatario último de 
toda la humanidad.

El Eternauta
Guion: Héctor Germán 
Oesterheld
Dibujo: Francisco Solano 
López
Editorial: Norma Editorial
Formato: Cartoné
Nº páginas: 368
ISBN: 978-84-679-3145-7
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El cielo azul destaca sobre la arena desértica y rocosa de la era 
prehistórica. Una extraña luz aparece en el horizonte. A su contacto, 
los seres vivos y la naturaleza parecen regenerarse. Pero esa luz 
empieza a interactuar con los habitantes terrestres, que no están 
preparados para manejar esa misteriosa energía.
Tras Tú me has matado (Astiberri, 2010), por el que David Sánchez 
ganó el premio al autor revelación en el Salón del Cómic de Barcelo-
na, No cambies nunca (Astiberri, 2012) y Un millón de años (Astiberri, 
2017), el autor madrileño firma su cómic más psicodélico y bello. Sán-
chez afirma que le gusta explorar la idea de que vivimos en un mundo 
irreal, en una especie de matriz falsa que nos impide ver la realidad 
tal y como es. En su nuevo cómic se sumerge en un viaje místico, 
cosmogónico, en el que se despoja de cualquier tipo de artificios, im-
posiciones o ataduras para ir exactamente dónde quiere llegar.

Es 1984. El régimen fascista del general Franco terminó hace me-
nos de nueve años. España es una democracia joven.
Rodrigo Mendoza, reportero de cultura del periódico Liberación, es 
el hijo de un pez gordo del antiguo régimen. Su padre, José Men-
doza, fue durante años el alto jefe del departamento de censura y 
propaganda. Rodrigo hará un viaje al fondo de la memoria que le 
reconciliará, o no, con la figura de su padre.
En una exposición de fotografía sobre la resistencia al régimen fas-
cista, Rodrigo Mendoza descubre una imagen que echa por tierra 
mucho de lo que ha creído hasta ese momento. ¿Es posible que su 
padre, un alto cargo de la dictadura, que encarceló y arruinó la vida 
de muchos, tuviera una doble vida?
Pero esta historia tiene un Epílogo seis años antes de que todo esto 
ocurriera. El lector descubrirá lo frágiles que son nuestros recuerdos, 
nuestras biografías… y, por consecuencia, nosotros mismos.

En otro lugar, un poco 
más tarde
Autor/a: David Sánchez
Editorial: Astiberri
Formato: Cartoné
Nº páginas: 84
ISBN: 978-84-17575-52-6

Epílogo
Autor/a: Pablo Velarde
Editorial: Nuevo Nueve
Formato: Cartoné
Nº páginas: 240
ISBN: 978-84-17989-00-2

Boone Dias, un explorador interdimensional con una mente cientí-
fica, trata de desentrañar los misterios de un mundo de fantasía y 
magia, Ether, cuyos residentes necesitan su ayuda para resolver 
sus crímenes más atroces. 
Boone cree que todo tiene una explicación científica, incluso el ase-
sinato de la Llama Dorada, protectora del reino mágico de Ether, 
pero, a medida que se acerca a la resolución del misterio se da 
cuenta de lo mucho que aún no sabe de Ether. Y cuanto más tiempo 
pasa en otra dimensión más se complica su vida en la Tierra. A me-
dida que va descubriendo las claves del crimen, hace poderosos 
enemigos e inesperados aliados.
Kindt confiesa que Ether surgió “de mi relación amor-odio con lo 
sobrenatural. No es un género que me atraiga especialmente como 
creador, y quería de veras saber por qué”.

Ether
Guion: Matt Kindt
Dibujo: David Rubín
Editorial: Astiberri
Formato: Cartoné
Nº páginas: 136
ISBN: 978-84-16880-08-9
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“Se me clava en lo más profundo y soy incapaz de arrancarla”.
Justo cuando está empezando a hastiarse de la guitarra y el balon-
cesto que tanto adoraba, Uenoyama se encuentra con Mafuyu, que 
está abrazado a una guitarra estropeada. Después de arreglársela, 
no puede evitar sentir cierta simpatía hacia él. Entonces le oye can-
tar… y su voz se le clava en lo más hondo del alma…
Natsuki Kizu nos presenta una historia de amor al desnudo que 
rompe moldes.

Mike Mignola sorprendió a todo el mundo con la creación de este 
engendro nacido de los infiernos y dedicado a la lucha por la paz. 
Guillermo del Toro lo llevó al cine, y ya se prepara una secuela, así 
como un videojuego que verá la luz en las consolas de nueva ge-
neración.
Durante la guerra contra el nazismo, ambos bandos recurren a lo 
sobrenatural para salir airosos del conflicto. En los EE.UU., Hell-
boy pertenece a un grupo de investigación sobrenatural que ahora 
deberá visitar la mansión Cavendish Hall, sobre la que se comenta 
que pesa una maldición.

Amalia, decepcionada de la vida tras un fracaso amoroso, ocupa el 
puesto de portera del edificio que dejó su madre al morir. Su inten-
ción inicial es refugiarse durante un tiempo de ese mundo que con-
sidera hostil. Pero han pasado los años y el plan ya le está bien, no 
necesita más. Ahí en su semisótano vive tranquila con su rutina, sus 
libros y su querido gato.
Un día llega al inmueble un personaje con la extraña misión de en-
contrar y llevarse en su maleta las almas de aquellas personas que 
han quedado solas, aisladas del resto de la sociedad, como es el 
caso del vecino del ático. En pleno traspaso del anciano, el gato de 
Amalia se cuela también dentro de la maleta. Tan sólo ella ha visto lo 
que acaba de pasar. Su propósito a partir de entonces será seguir al 
misterioso hombre para rescatar a su minino, aunque para ello tenga 
que adentrarse en el Inframundo y vivir lo que allí le espera…

Given
Autor/a: Natsuki Kizu
Editorial: Milky Way
Formato: Rústica
Nº páginas: 194
ISBN: 978-84-17820-26-8

Hellboy
Semilla de destrucción

Autor/a: Mike Mignola
Editorial: Norma Editorial
Formato: Cartoné
Nº páginas: 128
ISBN: 978-84-963-7028-9

Inframundo
Autor/a: Pep Brocal
Editorial: Astiberri
Formato: Cartoné
Nº páginas: 312
ISBN: 978-84-17575-06-9
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Lucas, es un chico especial. Algo en su interior lo diferencia de los 
chicos de su edad. Algo que le hace más inteligente que el resto de 
la clase, algo que le permite hablar con los juguetes de su habita-
ción o mover cosas sin tocarlas solo mediante su voluntad. 
Y aunque intenta pasar desapercibido, sus esfuerzos resultarán en 
vano cuando sus peores pesadillas, encarnadas por unos extraños 
monstruos que le acosan desde que tiene uso de razón, están a 
punto de cobrar vida. Lucas, descubrirá que en el mundo que le 
rodea, existen fuerzas que nunca llegó a imaginar y que guardan 
una íntima relación con lo que es, lo que puede llegar a ser y los 
extraños niños Índigo.

En Nilak, un mundo helado que se muere, o tienes la suerte de 
montar dragones o de combatirlos. Para Ira, una joven jinete y here-
dera del Clan Anori, el futuro le sonríe, o eso creía... 
Ira sueña con ser libre, cabalgar a lomos de su dragón y reinar gra-
cias a la fama que le otorga saber que es una guerrera aclama-
da en todo Nilak. Sin embargo, un enfrentamiento con un cazador 
desconocido acabará cambiando para siempre su vida mientras el 
magnífico trabajo de Xulia y Manuel ponen de manifiesto la injusti-
cia de su mundo.

A mediados del siglo XXI la compañía multinacional Robot Systems 
logra fabricar robots indistinguibles de los seres humanos. Este lo-
gro tecnológico produce, no obstante, decepcionantes resultados 
prácticos. Los robots causan problemas desde el primer momento 
por la incertidumbre que generan entre las personas. Prolifera el 
rechazo y son sistemáticamente eliminados, al tiempo que surgen 
plataformas sociales pro derechos de los robots, cuyos militantes 
los han adquirido en todo el mundo para liberarlos y ocultarlos entre 
los humanos.
Mar, una empleada de Robot Systems, llega a un pequeño pueblo 
para investigar la posible presencia de un robot escondido. Durante 
sus indagaciones se enfrenta al miedo de los vecinos, a los capri-
chos de la familia que rige la localidad y a Automedonte, la tempe-
ramental inteligencia artificial que debe ayudarla.

Invierno Índigo
Guion: César Herce
Dibujo: Adrián Rodríguez
Editorial: Sallybooks
Formato: Cartoné
Nº páginas: 72
ISBN: 978-84-17255-24-4

Ira, jinete de dragones
Sello de dragones II

Autores: Manuel Gutiérrez, 
Xulia Vicente
Editorial: Sallybooks
Formato: Cartoné
Nº páginas: 72
ISBN: 978-84-17255-28-2

La auditora
Guion: Jon Bilbao
Dibujo: Javier Peinado
Editorial: Astiberri
Formato: Cartoné
Nº páginas: 152
ISBN: 978-84-17575-14-4
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En la casa familiar de la playa de Loire-Atlantique la familia pasa 
cada verano. Los tres hermanos, sus hijos y Elno, el pequeño. Pero 
este año el ambiente es espeso. Albert, uno de los tres hermanos, 
quisiera venderla para recuperar su parte. Su sobrina Julie, una pa-
risina de treinta y tantos años, no puede ni imaginar lo que es dejar 
esta casa. Embarazada de siete meses y medio y habiendo perdido 
a su compañero hace poco en un accidente automovilístico, la jo-
ven cruza por completo el umbral de la casa a oscuras.
Apoyada por su prima Coline espera la llegada del resto de la fa-
milia con la esperanza de que se encuentre una solución para que 
la casa de la playa no se venda. Por medio, un precioso enigma 
escrito en la pared nos hace revivir otras épocas y los deseos de 
otros dueños. De la historia emerge un ambiente festivo ya que to-
dos creen que deben pasar su último verano en la casa de la playa.

La casa de la playa
Guion: Séverine Vidal
Dibujo: Víctor L. Pinel
Editorial: Nuevo Nueve
Formato: Cartoné
Nº páginas: 176
ISBN: 978-84-17989-02-6

Madrid, 1933. Tristán Valdivia, periodista sin periódico, editor sin éxito 
y amante sin ilusión, abandona la capital para volver al norte. Allí le 
espera su padre, el marqués de Montecorvo. Son tiempos difíciles 
para el país, inmerso en las convulsiones de la II República, y el viejo 
aristócrata debe mantenerse a la cabeza de su feudo particular: la 
Compañía Minera del Noroeste.
De la negrura de los valles mineros de Asturias surgen personajes 
luminosos, y bajo el ruido atronador de las minas de carbón se escu-
cha el susurro de una canción antigua. Los viejos y nuevos tiempos 
chocan brutalmente poniendo a prueba al protagonista, pronto a la 
Humanidad entera. Éste es el sonido de La balada del norte. Alfonso 
Zapino, Premio Nacional del Cómic con Dublinés recrea con pulo 
firme tiempos convulsos, la gestación de la Revolución asturiana del 
34 como telón de fondo.

Roberto y su enfermedad, la esquizofrenia, tienen ya una larga y 
tortuosa relación desde hace más de veinte años. Esta historia co-
mienza cuando empiezan a fluir sus recuerdos. La crónica de una 
multitud de batallas sin fin y con diversos desenlaces para su pro-
tagonista.
Así, Roberto cuestiona los sucesos de su pasado, su paso por las 
facultades de Bellas Artes y su obra pictórica hasta llegar al presen-
te en busca de asideros para llevar una vida normal.

La balada del norte
Autor/a: Alfonso Zapico
Editorial: Astiberri
Formato: Cartoné
Nº páginas: 232
ISBN: 978-84-15685-65-4

La batalla de Esquizo
Autor/a: Manuel A. García Iglesias
Editorial: Nuevo Nueve
Formato: Rústica
Nº páginas: 88
ISBN: 978-84-17989-09-5
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Oscar Wilde murió exiliado en París en noviembre de 1900 a los 46 
años, tan sólo tres después de salir de prisión, en la ruina moral y 
económica, fuertemente alcoholizado, incapaz de escribir una línea. 
El escritor, dramaturgo y poeta irlandés entendía la vida como una 
obra de arte y según dijo en numerosas ocasiones era en su vida 
donde había puesto todo su genio, mientras que en su obra sólo su 
talento. Le gustaba mirarse en el espejo de La divina comedia y com-
parar sus momentos vitales con los de la obra de Dante. Su vida es 
el drama perfecto de quien ha alcanzado todo lo que el mundo puede 
ofrecerle para luego perderlo de golpe.
La divina comedia de Oscar Wilde, de Javier de Isusi, ateniéndo-
se fielmente a lo que se sabe de la existencia del escritor, desborda 
esos límites para imaginar lo que podría haber pasado por dentro de 
su alma en esos tres últimos años. 

La divina comedia de 
Oscar Wilde
Autor/a:  Javier de Isusi
Editorial: Astiberri
Formato: Cartoné
Nº páginas: 376
ISBN: 978-84-17575-02-1

En una época oscura donde el paganismo y la magia ancestral son 
la única verdad, vive Ion, un inestable aprendiz de hechicero. En un 
momento de rabia, Ion invocará a Ereti, su abuela muerta desde 
hace 15 años. Un acto que desatará el caos en su vida y lo hará 
enfrentarse, cara a cara, a su pasado.
La invocación de Ion es un cómic de fantasía y aventuras. Un viaje 
a la mitología prerromana, al norte de la península ibérica en un 
marco temporal donde no hay escritos ni legado, solo leyenda, dól-
menes y símbolos en las rocas. Donde los entes de la naturaleza 
tienen adoradores y pueden ser invocados al plano terrenal…
En los contenidos adicionales de La invocación de Ion destaca 
un epílogo del historiador Ricard Ibáñez, el autor del juego de rol 
Aquelarre. Un texto que complementa y amplía el universo iniciado 
en el cómic sobre los mitos, los entes y el paganismo vasco. 

La Visión quiere ser humano. ¿Y qué hay más humano que la fami-
lia? Ahora, la tiene. Una mujer y dos hijos. Se parecen a él, tienen 
sus poderes y la necesidad de confundirse con los demás. ¿Qué 
puede ir mal? 
Uno de los más aclamados cómics del siglo XXI, en una especta-
cular edición con más de 200 páginas de extras, que abordan cada 
paso del proceso creativo, con guiones, bocetos y comentarios de 
los autores.

La invocación de Ion
Guion: Manuel Gutiérrez
Dibujo: Alex Nieto
Editorial: Sallybooks
Formato: Cartoné
Nº páginas: 68
ISBN: 978-84-17255-30-5

La Visión
Guion: Tom King
Dibujo: Gabriel Hernández Walta
Editorial: Panini Cómics
Formato: Cartoné
Nº páginas: 520
ISBN: 978-84-9167-356-9



45

A partir de 16 años

¡Las increíbles andanzas de un varón blanco con fuertes opiniones 
sobre los remakes protagonizados por mujeres, y los merecidos y 
satisfactorios puñetazos que recibe! Esta es la frase promocional 
que se nos ha ocurrido para vender el último libro de Federik Freak. 
¡Pero el último de verdad! ¡El fin de una era! Un fascinante viaje al 
interior de la mente de un idiota, escrito y dibujado por Rubén Fdez. 
Y EDITADO POR MANUEL BARTUAL. ¡MISTER TWITTER 2017! 
¡Rubén nos obliga a poner su nombre en mayúsculas con fines pro-
mocionales!

Limitado y especial
Autor/a:  Rubén Fernández
Editorial: Astiberri
Formato: Rústica
Nº páginas: 112
ISBN: 978-84-17575-13-7

Una serie de violentos asesinatos sacude la tranquilidad de los ha-
bitantes de Londres; al parecer, todos los crímenes tienen algo en 
común: el agua. ¿Será el inspector Kolt capaz de desentrañar el 
misterio que se esconde tras ellos? Pero…, ¿y si fueras un asesino 
y no lo supieras?
Fidel de Tovar y Dani Bermúdez van a sorprendernos a todos con 
Liquid Memories, su nuevo manga de dos volúmenes. Con un apa-
sionante cambio de registro con respecto a Arashiyama, ahora nos 
presentan un thriller apasionante ambientado en el Londres actual.

Daniel Sheyás es un director de cine que acaba de estrenar su pri-
mer largometraje con escaso éxito. La relación que mantiene con 
su novia, Sandra, no pasa por sus mejores momentos y, por si fuera 
poco, su mejor amigo, Raúl, es encontrado muerto, ahorcado en su 
vivienda. Poco antes de que su amigo se suicide, envía un mensaje 
al móvil de Daniel con unos números que lo llevarán a vivir una ex-
periencia .poblada de peligros.
Nada en Los ocultos es lo que parece, la historia es un puzzle for-
mado por situaciones inexplicables que acaban encajando con 
precisión en un clímax sorprendente, manejado con maestría por 
sus autores. ¿Te atreves a descubrir con Daniel el misterio de Los 
ocultos?

Liquid Memories
Guion: Fidel de Tovar
Dibujo: Dani Bermúdez
Editorial: Norma Editorial
Formato: Rústica
Nº páginas: 216
ISBN: 978-84-17575-13-7

Los ocultos
Guion: David Braña
Dibujo: Juanma Aguilera
Editorial: Nowevolution
Formato: Rústica
Nº páginas: 92
ISBN: 978-84-16936-00-7
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Liv Strömquist demuestra en este libro que los roles de pareja dis-
tan mucho de ser dones inmediatos de la inmutable naturaleza hu-
mana. Dando un contexto sociocultural a cada concepción del amor, 
la autora nos invita a reconsiderar su historia fuera de la norma hete-
rosexual y monógama.

Feminismo + Rigor + Humor = Liv Strömquist
Los sentimientos del príncipe Carlos es un alegato riguroso, docu-
mentado y apasionado sobre la autodeterminación y la liberación de 
los cuerpos y las consciencias. Con su humor abrasivo y redentor, 
con una frescura falsamente naíf, Liv Strömquist insufla al libro una 
vitalidad excepcional. Lo más importante, sin embargo, es que vere-
mos nuestra vida de pareja con nuevos ojos.

Los sentimientos del 
Príncipe Carlos
Autor/a: Liv Strömquist
Editorial: Reservoir Books
Formato: Cartoné
Nº páginas: 160
ISBN: 978-84-17511-27-2

Los surcos del azar
Autor/a: Paco Roca
Editorial: Astiberri
Formato: Cartoné
Nº páginas: 352
ISBN: 978-84-17575-19-9

Machistadas, de Rocío Vidal, es un libro de tiras cómicas que, a 
través de experiencias reales (propias y relatadas), habla de los 
múltiples machismos, micromachismos y situaciones que enfren-
tan las mujeres (y, ¡sorpresa!, los hombres también) en su día a día.
Con mucho humor, y también información sumamente útil, Rocío 
Vidal, a través del dibujo, dirá las cosas por su nombre. Así, podre-
mos aprender sobre feminismo y, al mismo tiempo, reírnos con el 
humor particular de esta talentosa autora.

Machistadas
Autor/a: Rocío Vidal
Editorial: Plan B
Formato: Rústica
Nº páginas: 112
ISBN: 978-84-17001-61-2

A través de los recuerdos de Miguel Ruiz, republicano español exiliado 
en Francia, Paco Roca reconstruye en Los surcos del azar la historia de 
La Nueve, una compañía a las órdenes del capitán Dronne integrada en 
la segunda división blindada del general Leclerc, y formada por republi-
canos españoles. Una historia apasionante y olvidada sobre la contribu-
ción española en la Segunda Guerra Mundial que ha logrado hacerse 
con el favor de los lectores. La mayoría de los hombres que componían 
La Nueve tenía menos de 20 años cuando en 1936 cogieron las armas 
por primera vez para defender la República española. 
Ninguno sabía que los supervivientes ya no las abandonarían hasta 
ocho años después, y que en la noche del 24 de agosto de 1944 serían 
los primeros en entrar en París. Ellos encabezarán el desfile de la victo-
ria del día 26 de agosto por los Campos Elíseos...
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Maus es la biografía de Vladek Spiegelman, un judío polaco super-
viviente de los campos de exterminio nazis, contada a través de su 
hijo Art, un dibujante de cómics que quiere dejar memoria de la ate-
rradora persecución que sufrieron millones de personas en la Europa 
sometida por Hitler y de las consecuencias de este sufrimiento en la 
vida cotidiana de las generaciones posteriores.
Apartándose de las formas de literatura creadas hasta la publicación 
de Maus, Art Spiegelman se aproxima al tema del Holocausto de 
un modo absolutamente renovador, y para ello relata la experiencia 
de su propia familia en forma de memoir gráfica, utilizando todos los 
recursos estilísticos y narrativos tradicionales de este género y, a la 
vez, inventando otros nuevos. La radicalidad narrativa de esta obra 
marcó un antes y un después en el universo de la novela gráfica.

En el transcurso del vuelo a Berlín Occidental para acudir a la coloca-
ción de la primera piedra de la Galería Nacional, el famoso arquitecto 
Mies van der Rohe hace balance de su azarosa vida con su nieto, 
el también arquitecto Dirk Lohan. Recuerdos de las épocas más 
convulsas del siglo XX en los que se mezclan proyectos, clientes, 
socios, adversarios, amigos, amantes… En definitiva, una intensa 
vida marcada por la ambición por construir. Pero sobre todos ellos, la 
memoria nítida de un hecho que no puede olvidar y que siempre ha 
mantenido en secreto.
En 2019 se cumple el 50 aniversario de la muerte del arquitecto y di-
señador Mies Van der Rohe. Dirigió la vanguardista escuela Bauhaus 
hasta su cierre tras la llegada de los nazis al poder. Un viaje a través 
de los momentos más importantes de la historia del Siglo XX, desde 
el punto de vista de un arquitecto genial.

Maus
Autor/a: Art Spiegelman
Editorial: Reservoir Books
Formato: Cartoné
Nº páginas: 296
ISBN: 978-84-16251-94-0

Mies
Autor/a: Agustín Ferrer Casas
Editorial: Grafito
Formato: Cartoné
Nº páginas: 176
ISBN: 978-84-947670-5-0

La guerra entre hombres y lobos terminó. Pero la paz se sostiene 
sobre una frágil tregua, liderada por el Rey Golián. Y ahora, más 
que nunca, esa paz corre grave peligro.
El príncipe heredero ha muerto, asesinado salvajemente. Todo pa-
rece indicar que ha sido un lobo y, para descubrir la verdad, Golián 
requerirá la ayuda de dos soldados leales, tan dispares como vale-
rosos: el lobo Flow y la humana Cassandra. Ambos deberán ir has-
ta la reserva de los Mil Lobos para tratar de esclarecer lo ocurrido 
sin armar demasiado revuelo. Lo que descubrirán los conducirá a 
una serie de inesperados acontecimientos que les supondrá luchar 
contra peligrosos enemigos y sostener sobre sus hombros el futuro 
del reino.

Mil lobos
Guion: David Braña
Dibujo: Óscar Bermejo
Editorial: Nowevolution
Formato: Rústica
Nº páginas: 136
ISBN: 978-84-16936-54-0
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Nueva York, 1949. El jazz es minoritario, los músicos negros sufren 
racismo constante y para ellos hay muy pocas posibilidades de 
triunfar. Miles Davis, un joven y prometedor trompetista, es invitado 
a pasar una semana tocando en París. Allí descubrirá un mundo 
totalmente distinto a América, en el que el jazz es una música de 
éxito y su trompeta es admirada por los más importantes artistas 
de la Rive Gauche. Aunque, por encima de todo, Miles encuentra el 
amor de su vida, una mujer talentosa y especial, una joven cantante 
llamada Juliette Gréco.
Pero solo tienen una semana para conocerse, y los días pasan muy 
rápido en París…
Salva Rubio, El fotógrafo de Mauthausen y Sagar, Barcelona, los 
vagabundos de la chatarra, nos narran uno de los pasajes menos 
conocidos de la vida del mayor genio de la historia del jazz. 

Esta es la historia de miles de soldados españoles que, huyendo 
del enemigo, buscan protección en el fuerte de Monte Arruit, don-
de esperan resistir y sobrevivir hasta la llegada de refuerzos desde 
Melilla, a treinta kilómetros de distancia. Pero, con el paso de los 
días, la esperanza se torna una pesadilla, desembocando en una 
de las mayores tragedias en la historia de España.
Monte Arruit relata uno de los sucesos más tristes de nuestra histo-
ria, formando parte del proyecto Historia de España en Viñetas de 
la editorial Cascaborra.

Un misterioso asteroide acoge una selección de extrañas criaturas 
–híbridos entre humanos y animales, seres mitológicos, espíritus 
guardianes y sombras malditas– y los humanos que les dieron vida. 
Esta insólita sociedad vive en una frágil tregua, tras un levantamien-
to en busca de libertad y aprobación que terminó en tragedia.
Emma Ríos (Bella Muerte, I.D.) y Hwei Lim (Hero) presentan Mi-
rror. El reflejo de la montaña, primera entrega de su serie sobre los 
alquimistas de la Sincronía y los animales conscientes de la colonia 
de Irzah, que explora el concepto de humanidad. Parcialmente ins-
pirada en Oda a Kirihito, de Osamu Tezuka, y La isla del Dr. Moreau, 
de H. G. Wells, Mirror es una historia sobre la identidad, la acepta-
ción y la libertad de elegir.

Miles en París
Guion: Salva Rubio
Dibujo: Sagar Fornies
Editorial: Norma Editorial
Formato: Cartoné
Nº páginas: 96
ISBN: 978-84-679-3823-4

Monte Arruit
Guion: David Braña
Dibujo: Óscar Bermejo
Editorial: Cascaborra Ediciones
Formato: Cartoné
Nº páginas: 64
ISBN: 978-84-09-18316-6

Mirror
El reflejo de la montaña

Guion: Emma Ríos
Dibujo: Hwei Lim
Editorial: Astiberri
Formato: Cartoné
Nº páginas: 176
ISBN: 978-84-16880-25-6
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Una se llama Morena, la otra Platino. Juntas forman la agencia: 
“MORENA PLATINO – INVESTIGACIONES DE TODO TIPO”. 
Su nueva clienta busca a su padre, que desapareció cuando era 
niña. La investigación no tarda en llevarlas a los Balcanes y a un 
orfanato donde se recoge a niños víctimas de la guerra para luego 
buscarles un hogar. ¡Una historia demasiado bonita para ser cierta!.
Un thriller implacable con el mecanismo muy bien engrasado.

¿Qué es lo que hace Clint Barton en su tiempo libre? Con esa pre-
gunta comienza uno de los mejores cómics Marvel del siglo XXI, 
una aclamada etapa que une los destinos del Ojo de Halcón ori-
ginal con los de su sucesora, Kate Bishop. Matt Fraction y David 
Aja, quienes ya formaran equipo en El Inmortal Puño de Hierro, 
vuelven a unirse en una serie sofisticada como pocas.
SHIELD recluta a Clint Barton para que intercepte un paquete 
que contiene una cinta de vídeo… Será así como se convierta en 
el hombre más buscado, en una trama que le llevará a recorrer el 
mundo y que sacará a la luz su lado oculto. ¿Creías que eso de 
robar a los ricos para dárselo a los pobres es exclusivo de Robin 
Hood? ¡Ojo de Halcón tiene algo que decir al respecto!

Morena Platino
Guion: Lisa Mandel
Dibujo: Marion Mousse
Editorial: Nuevo Nueve
Formato: Cartoné
Nº páginas: 160
ISBN: 978-84-17989-12-5

Ojo de Halcón
Guion: Matt Fraction
Dibujo: David Aja
Editorial: Panini Cómics
Formato: Cartoné
Nº páginas: 584
ISBN: 978-84-9167-836-6

Hay otros mundos en el mundo en el que vivimos. La realidad está 
llena de fuerzas ignotas y de leyes cuya naturaleza es desconocida. En 
este volumen Laura Pérez, reúne historias, sensaciones, momentos 
y reflexiones acerca de esas otras realidades, ocultas a nuestros ojos, 
pero presentes en nuestras vidas.
Misterios con un lenguaje que mezcla la ilustración y el cómic, creando 
realidades en sí mismas, con diferentes recursos gráficos, adaptados 
a lo que cada historia necesita, generando un universo de mensajes 
e imágenes que se transforman. Según el dibujante David Sánchez, 
“las lechuzas no son lo que parecen; tampoco las máscaras ni los 
ovnis o los fantasmas. Laura Pérez lo sabe y nos habla de lo misterio-
sa que es la realidad, aunque nosotros nos empeñemos en negarlo”.

Ocultos
Autor/a: Laura Pérez
Editorial: Astiberri
Formato: Cartoné
Nº páginas: 152
ISBN: 978-84-17575-07-6
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Londres, noviembre de 1966. A John Lennon le cuesta hablar, mira 
fijamente la foto de un coche en llamas en cuyo interior está el cuer-
po decapitado de Paul McCartney. Ha perdido a un amigo y con 
él desaparecen los Beatles. Pero John quiere entender lo qué ha 
pasado y, con la ayuda de George y de Ringo, intenta recomponer 
el enigma de las últimas horas de vida de Paul. La atmósfera mági-
ca de los estudios de Abbey Road cuando componían Sgt. Pepper 
envuelve la versión definitiva de la leyenda de la muerte de Paul 
McCartney y la del doble que ocupó su lugar. 
Paul está muerto es una leyenda urbana y una teoría de la conspi-
ración, que afirma que Paul McCartney de la banda inglesa de rock 
The Beatles, murió en noviembre de 1966 y fue reemplazado en 
secreto por un doble.

Paul ha muerto
Guion: Paolo Baron
Dibujo: Ernesto Carbonetti
Editorial: Nuevo Nueve
Formato: Cartoné
Nº páginas: 124
ISBN: 978-84-17989-04-0

Persépolis nos cuenta la revolución islámica iraní vista desde los ojos 
de una niña que asiste atónita al cambio profundo que experimentan 
su país y su familia, mientras ella debe aprender a llevar el velo. Inten-
samente personal y profundamente político, el relato autobiográfico 
de Marjane Satrapi examina qué significa crecer en un ambiente de 
guerra y represión política.
Más de diez años después de su creación, Persépolis se ha conver-
tido por méritos propios en un clásico de la novela gráfica. Marjane 
Satrapi nos narra esta historia, que es la suya, con humor, sentido 
crítico e ironía, que abarca desde el triunfo de la revolución islámica 
de 1979 hasta la diáspora de iraníes que decidieron abandonar su 
país en busca de libertad en las décadas de 1980 y 1990.

Rompepistas tiene diecisiete años, es punk, vive en el extrarradio de 
Barcelona y lo hace por y para la música: Generation X, los Clash, 
los Jam, Las Duelistas… Este último es su propio grupo, donde toca 
la guitarra y berrea al micro desde detrás de sus lupas de miope. 
Carnaval, su mejor colega, se ocupa de aporrear la batería, y Clarea-
na, su ex novia y su mayor cargo de conciencia desde que una vez 
la humilló en público, rasguea un bajo rebosante de ira. Se trata de 
tocar y tocar y bailar y bailar para mantener a raya la tristeza. Para no 
empezar a llorar nunca más. Porque al empezar a tocar todo cambia. 
Toda la mierda se va.
En su primera novela gráfica, Rosa Codina adapta la novela de ini-
ciación de Kiko Amat sobre los años salvajes de la adolescencia.

Persépolis
Autor/a: Marjane Satrapi
Editorial: Reservoir Books
Formato: Cartoné
Nº páginas: 352
ISBN: 978-84-17910-14-3

Rompepistas
Autor/a: Rosa Codina
Editorial: La Cúpula
Formato: Rústica
Nº páginas: 232
ISBN: 978-84-17442-54-5
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Un espantapájaros dios guerrero entra en un bar y se mete de lleno 
una moderna ciudad estadounidense en un enfrentamiento que ya 
dura 10.000 años.
El equipo formado por el guionista John Arcudi AIDP, La máscara 
y el dibujante James Harren AIDP, Conan el bárbaro, da una nue-
va vuelta de tuerca a los géneros de fantasía y horror para recrear 
una historia rebosante de monstruos y criaturas extrañas, pero en 
la que no falta un toque de humor e ironía.
Rumble es el catálogo de una mitología nueva que parece más an-
tigua que el tiempo. Una cosmogonía alejada de los cánones esta-
blecidos por la historia icónica de nuestros antiguos mitos o por el 
patrón primigenio de la escuela de Lovecraft.

En Saga seguimos la historia de Alana y Marko, una pareja que 
encuentra el amor entre el caos de la guerra y forma una familia con 
el nacimiento de su hija. Su objetivo: dejar todo atrás, arriesgando 
todo lo que tienen en su vida para traer una nueva a este peligroso y 
antiguo universo. Así empieza una de las odiseas más memorables 
del noveno arte.
Con un equipo creativo estelar integrado por el guionista del best-
seller Y: El último hombre, Brian K. Vaughan, quien regresa al 
mundo de los cómics bien acompañado de la intensa ilustradora 
Fiona Staples, para desarrollar esta nueva y esperada colección 
de Image Cómics, la editorial independiente más famosa de EEUU.
Según los expertos, Saga es una mezcla de la acción de Star Wars 
con el drama entretejido en Juego de Tronos. Además de la buena 
acogida de la crítica, la serie ha sido un éxito entre el público, lo que 
ha provocado que haya ganado numerosos Premios Eisner.

Rumble
El color de la oscuridad

Guion: Jonh Arcudi
Dibujo: James Harren
Editorial: Astiberri
Formato: Cartoné
Nº páginas: 144
ISBN: 978-84-16880-62-1

Saga
Guion: Brian K. Vaughan
Dibujo: Fiona Staples
Editorial: Planeta Cómic
Formato: Cartoné
Nº páginas: 176
ISBN: 978-84-684-7887-6

En un futuro lejano, post-apocalíptico de cientos de años, la tierra ya 
no es habitable y un pequeño grupo de supervivientes viven en una 
estación espacial sometidos a la hegemonía de una multinacional 
que ha logrado imponer el consumismo entre los ciudadanos. A sim-
ple vista parece que estamos ante una “sociedad perfecta” donde 
nadie se hace preguntas y todos están satisfechos con el devenir de 
su vida. Pero la realidad es bien distinta, los humanos no aceptan a la 
nueva especie de animales humanizados (animoides), los científicos 
quieren empujar sus límites y convertirse en dioses creando vida de 
la nada a partir de antimateria y, un grupo rebelde, romperá la paz 
instaurada con manifestaciones y panfletos.
Una historia que cuenta el ocaso de una sociedad supuestamente 
perfecta, como lo hicieron antes los grandes escritores de ciencia 
ficción (Huxley, Barjavel o Wells), entre novela gráfica y ciencia fic-
ción moderna, incluyendo las muy actuales preocupaciones sobre el 
futuro del medio ambiente y de nuestra especie.

Shangri-La
Autor/a: Mathieu Bablet
Editorial: Dibbuks
Formato: Cartoné
Nº páginas: 224
ISBN: 978-84-16507-81-8
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Jeff Lemire inicia la expansión del universo de Black Hammer con 
este primer spin off para el que ha contado con David Rubín al dibu-
jo. Ambientado en el mundo de los superhéroes, Sherlock Frankens-
tein y la legión del mal sigue a una periodista decidida a descubrir 
qué pasó con su padre: el superhéroe conocido como Martillo Negro.
Parece que todas las respuestas se encuentran en el infame asilo 
para criminales de Spiral City, donde residen algunos de sus más 
peligrosos supervillanos. A medida que se acerca a la verdad, Lucy 
descubre los oscuros orígenes de algunos de los mayores enemi-
gos de Martillo Negro y cómo se vinculan con el enigma de lo que 
le pasó al gran héroe de Spiral City.
La serie madre de Sherlock Frankenstein, Black Hammer, ha gana-
do el premio Eisner a la mejor serie nueva, y el gremio de libreros de 
Madrid la ha elegido como mejor cómic de 2017. En 2018 es can-
didata, nuevamente en los Eisner, a mejor serie y mejor guionista.

Sherlock Frankenstein 
y la legión del mal
Guion: Jeff Lemire
Dibujo: David Rubín
Editorial: Astiberri
Formato: Cartoné
Nº páginas: 152
ISBN: 978-84-16880-77-5

Esta es la novela gráfica que acompaña a Solid State, el nuevo ál-
bum conceptual de Jonathan Coulton, músico, cantautor y supe-
restrella de internet.
Al fin del principio del hombre y al principio del fin del hombre nos en-
contramos a dos chicos, unidos por el nombre y por cientos de años. 
Pero… ¿no es gracioso? Y con un punto de pesadilla, también. Pero 
sobretodo gracioso. Una pesadilla graciosa de ciencia ficción sobre 
el fin de todo, pero, oye, que en realidad todo está bien.
Creado junto con Matt Fraction, guionista de Sex Criminals, Casa-
nova y ODY-C, y Albert Monteys, el premiado autor de ¡Universo!, 
el Solid State de Coulton es un cóctel tecnológico a medio camino 
entre 2001: Una odisea del espacio y Trabajo basura, que nos re-
cuerda que conseguir lo que siempre hemos querido podría ser una 
idea pésima.

Antes de que Edward Snowden saltara a la fama, antes de que 
Cambridge Analytica exprimiese los datos que tan alegremente 
subimos a las redes, antes de que nuestra intimidad permease la 
nube, ya nos avisó… The private eye.
The private eye se desarrolla en un futuro inexorable en el que, tras 
reventar la nube, los datos de todo el mundo han quedado expues-
tos y la gente acaba protegiendo su intimidad tras una identidad 
secreta.
Es una historia de ciencia ficción noir sobre un detective sin licen-
cia, involucrado en una trama de insospechadas consecuencias 
sociales, y que alerta sobre la renuncia a la privacidad con alar-
mante precisión.

Solid State

The Private Eye

Guion: Jonathan Coulton 
y Matt Fraction
Dibujo: Albert Monteys
Editorial: Gigamesh
Formato: Cartoné
Nº páginas: 128
ISBN: 978-84-17507-01-5

Guion: Brian K. Vaughan
Dibujo: Marcos Martín
Color: Muntsa Vicente
Editorial: Gigamesh
Formato: Cartoné
Nº páginas: 304
ISBN: 978-84-17507-10-7
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Grifter, Voodoo, Jenny Sparks, Zealot, Engineer. Estos legendarios 
antihéroes transformaron la forma de contar las historias de super-
héroes. Su regreso volverá a hacer pedazos el sistema. Todo empie-
za con Ángela Spica, una ingeniera que se encuentra al borde de la 
muerte a causa de unos implantes transhumanos enterrados en su 
cuerpo. Cuando intervenga para salvarle la vida a alguien, atraerá 
una tormenta, desde el asesino más letal del mundo hasta la agencia 
secreta más extensa, pasando por los soldados de su guerra más 
antigua. ¿Qué misterios ocultan estos individuos extraordinarios? 
¿Qué fuerzas siniestras amenazan con despedazarlos? ¿Qué nuevo 
universo forjarán a partir de la sangre, la fuerza, el cerebro y las balas?
Descubre las respuestas en The Wild Storm, la espectacular reinven-
ción de uno de los universos más influyentes en la historia de los có-
mics, de mano del equipo creativo formado por Warren Ellis (Autho-
rity, Transmetropolitan) y el dibujante Jon Davis-Hunt (Clean Room).

1897, Sociedad Franco Belga de Minas, Ortuella, Vizcaya. Un acci-
dente deja invalido a Avelino, un trabajador de las minas de hierro de 
los montes de Triana.
La situación familiar es delicada. José, su hijo primogénito, ha sido en-
viado a Filipinas para cumplir con el servicio militar obligatorio. Ahora 
su segundo hijo, Félix, que había quedado exento del servicio militar 
por sorteo, ha decidido aceptar ir también a Filipinas en sustitución 
del hijo de uno de los capataces a cambio de una suma de dinero que 
permitirá sobrevivir a la familia durante un tiempo. Félix llega a Manila 
con la esperanza de encontrar a su hermano, pero éste ha sido desti-
nado lejos de la capital y lo peor es que acaba de declararse la guerra 
entre España y Estados Unidos.

The Wild Storm
Guion: Warren Ellis
Dibujo: Jon Davis-Hunt
Editorial: ECC Cómics
Formato: Rústica
Nº páginas: 176
ISBN: 978-84-17354-53-4

Vergüenza y olvido
Guion: Gregorio Muro Harriet
Dibujo: Alex Macho
Color: Garluk Aguirre
Editorial: Harriet Ediciones
Formato: Cartoné
Nº páginas: 112
ISBN: 978-84-120896-1-5
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Las historias de 36-39: Malos tiempos, cuatro álbumes editados 
aquí en un solo volumen, nos hablan de cómo vivió la gente de a pie 
el asedio de Madrid durante la guerra civil. Temas tan duros y com-
plejos como el rencor, el hambre, el miedo, el sacrificio o la amistad 
cobran, a manos de Carlos Giménez, un tratamiento transparente 
y honesto que les devuelve con creces toda su universalidad.
En palabras del propio autor de estos álbumes sobre la guerra de 
España, de un conflicto entre fascistas y demócratas: “he hecho 
tremendo esfuerzo por ser objetivo, ¡objetivo! Que nadie me pida 
que sea neutral ante el fascismo”.

36-39: 
Malos tiempos
Autor/a: Carlos Giménez
Editorial: DeBolsillo
Formato: Rústica
Nº páginas: 384
ISBN: 978-84-9908-698-9

Amazona está basada en hechos reales y la mayor parte de la his-
toria se desarrolla en unas horas del sábado 28 de junio de 2014. 
Andrea, una mujer originaria de una comunidad indígena de la pro-
fundidad de la selva amazónica, hace un largo viaje de vuelta de 
las condiciones de vida insalubres y hacinamiento a las que se ven 
forzados en la ciudad de Cali a su territorio de origen, que ahora 
está tomado por una explotación minera y custodiado por un grupo 
armado.
Harold Jiménez Canizales, artista nacido en Colombia y actual-
mente residente en Palma de Mallorca, ganó el V Premio Divina 
Pastora de Novela Gráfica por este cómic que decidió titular Ama-
zona como homenaje a las mujeres de esta parte del mundo.

Amazona
Autor/a: Canizales
Editorial: Nuevo Nueve
Formato: Cartoné
Nº páginas: 96
ISBN: 978-84-17989-08-8

“Llevamos ya más de 40 años encerrados en Zaragoza. Atrapados 
con demonios. Una gran barrera invisible cubre la ciudad, y nada 
ni nadie puede atravesarla. Hasta que un día, alguien la cruza… y 
desata la batalla”.
Josep Busquet y Diego Burdío liberan a los monstruos atrapados 
bajo las ruinas romanas a orillas del Ebro para contar una historia 
rebosante de fantasía y acción, donde se plantea una cuestión ate-
rradora: “¿Y tú qué harías?”.

Atrapados en la ciudad
Guion: Josep Busquet
Dibujo: Diego Burdío
Editorial: GP Ediciones
Formato: Rústica
Nº páginas: 94
ISBN: 978-84-121279-0-4
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Año 1973, Vietnam. Un soldado pierde los papeles tras musitar las 
palabras “Banana Fish”... Año 1985, Nueva York. Ash intenta averi-
guar qué hay detrás de esas palabras, tras las cuales parece cernirse 
la oscura sombra de Papa Dino, un capo mafioso de los bajos fondos.
Situado en el Nueva York de los años ochenta, Banana Fish sigue 
el porvenir de Ash Lynx, un delincuente juvenil y líder de una banda 
que se dedica a hacer trabajos para la mafia. Con tan solo 17 años, 
a Ash no le tiembla el pulso para disparar. Es duro, inteligente y con 
recursos. Sin embargo, la aparición de los rumores de Banana Fish 
harán que su vida cambie de rumbo. ¿Es una organización secreta? 
¿Una persona? ¿Un alias? Tanto la policía como el jefe de la mafia 
para la que Ash trabaja tienen un gran interés por descubrir de qué 
se trata. También Ash, puesto que descubre una relación entre este 
misterioso nombre y su hermano.

La vida de Barry Brown parece haberse encauzado después de 
una tormentosa experiencia como uno de los mejores cantante de 
blues. ¿Demasiado bonito para durar, verdad?
Barry es un conductor de autobús ordinario, valiente padre y espo-
so amoroso. De repente se siente superado por su antigua pasión 
por la música. Pero, al sumergirse nuevamente en el brillante uni-
verso del blues, es probable que se encuentre luchando con sus 
viejos demonios y… ¿su oscuro secreto? Un álbum donde, más 
que nunca, el blues es realmente un color cálido que explora…, 
entre luces y sombras, el sentido del destino, la pasión y la elección 
de la vida.

En el barrio pasa de todo. Y nada bueno.  La Yanira y el Kilian son to-
davía unos mocosos pero están preparados para lo peor. Y lo peor 
está a punto de suceder. Todo lo peor. El Kilian se ha comido un 
meco contra el canto de la mesa que ahora se desangra a chorros 
y casi se le puede ver el cerebelo. A la Yanira, que es la hermana 
mayor, se le ocurre pedir auxilio a los jevis de abajo, que son un 
par que huele raro. El José, entretanto, permanece abducido por su 
casiotone. Un casiotone a pilas. Un casiotone de mierda.
Así empieza Carne de cañón. Acabar acabará como el rosario de la 
aurora, eso es lo único seguro.
Este es el debut de Aroha Travé. A través de cuatro historias inde-
pendientes pero entrelazadas nos refleja, con humor negro, la vida 
en los barrios periféricos en la década de los 90.

Banana Fish
Autor/a: Akimi Yoshida
Editorial: Panini Cómics
Formato: Rústica
Nº páginas: 376
ISBN: 978-84-1334-139-2

Bluesman
La maldición de Barry Brown

Autor/a: Raúl Ariño
Editorial: Nuevo Nueve
Formato: Cartoné
Nº páginas: 68
ISBN: 978-84-17989-31-6

Carne de cañón
Autor/a: Aroha Travé
Editorial: La Cúpula
Formato: Rústica
Nº páginas: 228
ISBN: 978-84-17442-36-1
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Anna y José son dos maduros que se han conocido en las redes 
sociales. Se han enamorado.
A pesar de la distancia (ella es catalana y él grancanario) sus com-
plicidades crecen. Pero esas complicidades tienen que sortear el 
día a día de cada uno. Anna está casada, con dos hijos, pero no 
ama a su marido (Albert, exconstructor y alcohólico); y José vive 
un presente condicionado por un pasado reciente que aún le ata. 
Anna trabaja en un hospital psiquiátrico y lleva todo el peso de la 
familia sobre sus espaldas, como si nada hubiera cambiado desde 
su niñez, mientras José, que da clases particulares, es un desen-
cantado que, gracias a Anna, empieza a pensar que la vida puede 
ser algo más que seguir dejándose arrastrar por algo de lo que se 
siente culpable (la desaparición de su anterior pareja).

Takase, un oficinista bastante ordinario, descubre un día que tie-
ne un acosador, ¡un hombre que lo espía constantemente y que lo 
sigue a todos los lados! Para su sorpresa, se da cuenta de que es 
Yoshino, uno de sus compañeros de clase en la escuela secunda-
ria, quien lo humilló y martirizó repetidamente.
Pero cuando, furioso, intenta enfrentarlo, ¡Yoshino se postra ante él 
y confiesa que lo ama! ¿Takase perdonará a Toshino todo lo que le 
hizo cuando eran jóvenes?
Descubre esta apasionante historia en un único volumen autocon-
clusivo.

Un condón psicópata siembra el terror en la ciudad de Nueva York. 
Nadie que mantenga relaciones sexuales está a salvo de este vo-
raz asesino de látex. Sólo el inspector Macarroni, un policía margi-
nado por su propio cuerpo, podrá hacer frente al condón asesino, 
aunque para ello tenga que arriesgar todos sus atributos.
El condón asesino y El retorno del condón asesino son las obras, 
aquí reunidas y remasterizadas, más populares de Ralf König. En 
ellas, el dibujante alemán realiza una hilarante parodia de los thri-
llers de Hollywood, bajo la que se esconde una velada crítica a la 
represión sexual de finales del siglo XX con la fina ironía que lo ca-
racteriza. Gracias a El condón asesino, Premio del Salón del Cómic 
de Barcelona a la Mejor Obra Extranjera y primer título del autor 
publicado en España, Ralf König está considerado actualmente 
uno de los mejores humoristas de Europa.

Como peces en la red
Autor/a: Juan Álvarez Montalbán
Editorial: Nuevo Nueve
Formato: Rústica
Nº páginas: 136
ISBN: 978-84-17989-19-4

El caballero y el sádico
Autor/a: Hideyoshico
Editorial: Nowevolution
Formato: Rústica
Nº páginas: 192
ISBN: 978-84-16936-40-3

El condón asesino
Autor/a: Ralf König
Editorial: La Cúpula
Formato: Cartoné
Nº páginas: 184
ISBN: 978-84-15724-93-3
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Yaichi es un padre divorciado japonés muy tradicional y conserva-
dor que vive junto a su hija Kana en un barrio de Tokio. A su casa 
llega Mike Flanagan, un corpulento canadiense que resulta ser el 
marido de Ryôji, el hermano gemelo de Yaichi que acaba de falle-
cer. Mientras que la pequeña Kana acepta inmediatamente la situa-
ción, la convivencia entre los dos adultos resulta muy incómoda de-
bido a ciertas conductas homofóbicas de Yaichi y el choque cultural 
que sufre Mike. Sin embargo, pronto descubrirán lo que significa de 
verdad ser una familia.
El marido de mi hermano es la obra de 4 volúmenes que ganó el 
Premio Eisner en 2018 y aborda cuestiones tan actuales y relevan-
tes socialmente como la homofobia, las diferencias culturales y el 
concepto de familia.

El marido de mi 
hermano
Autor/a: Gengoroh Tagame
Editorial: Panini Cómics
Formato: Rústica
Nº páginas: 360
ISBN: 978-84-1334-203-0

En los confines de la galaxia, una extraterrestre aburrida, muerta 
de asco y harta de la soledad decide bajar a la Tierra para disfrutar 
de los placeres de la seducción, de la carne y del amor humano. 
Su nueva misión: formalizar una relación estable con un hombre. 
Para ayudarla tiene un implante, Xoxo, que la guiará y le explicará 
el funcionamiento de la mente y del cuerpo humanos.
Pero pronto descubre que no es todo tan sencillo como parece y 
que, para estar en pareja, toca descifrar y respetar un sinfín de có-
digos y reglas: ¿por qué importa tanto la ropa elegida para la pri-
mera cita? ¿Cómo que una flatulencia puede echarlo todo a per-
der? ¿Hasta qué punto hay que fiarse de las redes sociales? ¿Es 
un problema ser demasiado intensa? Las relaciones humanas son 
inescrutables y la autora argentina esboza un retrato a la vez diver-
tido y amargo de las complicaciones para que funcione una pareja.

Intensa
Autor/a: Sole Otero
Editorial: Astiberri
Formato: Rústica
Nº páginas: 176
ISBN: 978-84-17575-12-0

Desde siempre, al ser humano nos ha obsesionado controlar el 
tiempo. Hemos conseguido medirlo, cuantificarlo pero nos preocu-
pa no poder detenerlo y dominarlo a nuestro antojo. Al igual que los 
sentimientos, el tiempo, con sus horas, minutos y segundos es algo 
único e irrepetible al que sólo podemos aspirar a contener aunque 
sea por un instante, en un recuerdo.
El guionista Javi Cuho, No Te Esperaba, Fallen Angels y la dibu-
jante Andrea Jen, Ábreme, nos presentan Las Horas Perdidas un 
recopilatorio de historias cortas que recorren las diferentes caras 
del ser humano a través del tiempo y las emociones de sus prota-
gonistas. Un viaje por los sentimientos de hombres que ríen, sufren, 
sienten y en definitiva, viven cada instante como si fuera el último.

La horas perdidas
Guion: Javi Cuho
Dibujo: Andrea Jen
Editorial: Nowevolution
Formato: Rústica
Nº páginas: 128
ISBN: 978-84-937199-9-9
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Fran Mengual debuta en la novela gráfica con esta brillante refor-
mulación del imaginario común. Juega desde el mismo título con 
una serie de tópicos asumidos por el lector para manipularlos a su 
antojo, de manera muy lúcida y no exenta de ironía.
Lobomalo es una historia de protagonismo colectivo que acude a 
personajes icónicos del acervo popular para mostrar la verdadera 
esencia de sus perturbadoras implicaciones. El entorno rural que 
conforma el escenario constituye un universo cerrado y asfixiante, 
poblado por esperpénticos individuos de expresividad desatada. 
Un mundo con la violencia a flor de piel, marcado por la supersti-
ción, los prejuicios y los temores ancestrales, que se verá alterado 
irremediablemente por la presencia del oscuro lobo. Aunque no 
todo es lo que parece en este relato dibujado con un trazo sintético 
y elegante.

¿Quién dice que no existen los milagros? Cada día ocurren cente-
nares de ellos, tan pequeños que ni los vemos. En el Callejón del 
bebé con bigote, todo transcurre tranquilo, bajo la mirada de una 
estatuilla de la Virgen.
Todos los vecinos del callejón, los “bigotudos”, forman una gran fa-
milia, celebran juntos su gran fiesta, el “Día de los bigotudos”, pero 
no pueden evitar cuchichear cada vez que ven pasar a Camille. La 
pobre ha tenido un pasado duro y poco honroso, pero eso no evita 
que siga caminando por el barrio con la cabeza bien alta… Hasta 
que llega el fatídico día en que su hija, la pequeña Lydie, muere al na-
cer. Ahora todo el mundo en el callejón quiere animar a Camille, pero 
ella se empeña en que su hija sigue ahí, que come junto a ella en la 
mesa, que se pone enferma y que va a ir a la universidad. ¿Quiénes 
somos nosotros para quitarle la ilusión? ¿Por qué no ponemos todos 
un poco de nuestra parte, y esperamos a ver si ocurre un milagro?

Lobomalo
Autor/a: Fran Mengual
Editorial: Evolution
Formato: Cartoné
Nº páginas: 144
ISBN: 978-84-947980-8-5

Lydie
Autores: Jordi Lafebre y Zidrou
Editorial: Norma Editorial
Formato: Cartoné
Nº páginas: 72
ISBN: 978-84-679-1097-1

“Quiero que investigues los movimientos del número dos de esta 
nueva mafia”.
Esta es la misión secreta que recibe Iván, subteniente en los servi-
cios de inteligencia del ejército terrestre ruso. Sin embargo, el obje-
tivo resulta ser Eduard, un buen amigo que conoció al coincidir en 
la academia militar y a quien hace diez años que no veía. ¿Por qué 
alguien como él, amante del arte y de carácter afable, ha caído en 
las garras de la mafia? Cuando ambos se reencuentran, la sonrisa 
de Ed es la misma de siempre. Iván, debatiéndose ante el dilema 
que le presenta la situación, accede a acompañarle a su casa. Pero, 
al día siguiente, la actitud de Ed cambia radicalmente e Iván se da 
cuenta, atónito, de que quizá no pueda salir tan fácilmente de allí.
Un hombre en la cúspide de la mafia y un subteniente de las fuer-
zas terrestres con órdenes de atraparle. ¿Dónde queda la amistad 
que se prometieron hace años?

Mitsumei: 
Orden secreta
Guion: Elena Katoh
Dibujo: Eko Tohtsuki
Editorial: Nowevolution
Formato: Rústica
Nº páginas: 202
ISBN: 978-84-16936-41-0
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“Siempre he pensado que los humanos son una especie tóxica. El 
que nos inventó no debió hacerlo”.
En un futuro próximo, en los Estados Unidos, las protestas contra 
las exageraciones del capitalismo salvaje se han convertido en dis-
turbios y en una guerra civil. El propio planeta se está rebelando a 
causa del cambio climático. Los más ricos se han atrincherado en 
zonas ultra seguras, mientras que los rebeldes se han refugiado 
en el norte para escapar de la represión. Después de nuevos en-
frentamientos, una joven decide unirse a ellos. Viaja sola. Pronto se 
enfrentará a la naturaleza salvaje en un viaje que la empujará hacia 
su último escondite. Ella, que dedica a la naturaleza un inmenso 
respeto, descubre rápidamente las dificultades de la supervivencia 
en medio silvestre… sin embargo, en el corazón de esta naturaleza 
hostil, hará un encuentro que va a trastornar toda su vida.

Año 2051. La mayor empresa del mundo, llamada La Compañía, se 
hace con el gobierno a nivel planetario y empieza a dirigirlo como si fue-
ra una empresa. En una plutocracia ser más rico equivale a tener más 
poder, ya no hay elecciones sino juntas de accionistas en las que el voto 
está en función del número de acciones que cada ciudadano posea.
El gobierno lo forman aquellos que más acciones acumulan y todo 
se rige por las leyes del mercado. En este contexto, un ciudada-
no anónimo decide investigar cómo el mundo ha llegado a esa si-
tuación más allá de la versión oficial. Sin saber muy bien por qué, 
miembros del propio gobierno le acaban animando a llevar a cabo 
dicha investigación aparentemente contra sus propios intereses, 
facilitándole el acceso a toda la información. A partir de ese mo-
mento su investigación tendrá un doble interés: averiguar la verda-
dera historia de La Compañía y al mismo tiempo intentar entender 
los diferentes intereses que tratan de influir en su investigación.

Mujer salvaje
Autor/a: Tom Tirabosco
Editorial: Nuevo Nueve
Formato: Cartoné
Nº páginas: 240
ISBN: 978-84-17989-15-6

Plutocracia, crónica de 
un monopolio global
Autor/a: Abraham Martínez
Editorial: Bang Ediciones
Formato: Cartoné
Nº páginas: 144
ISBN: 978-84-17178-05-5

Monstress es una historia épica situada en un mundo alternativo de 
belleza art déco y terror steampunk protagonizada por Maika Me-
diolobo, una adolescente que sobrevivió a la cataclísmica guerra 
entre los humanos y sus enemigos acérrimos, los arcánicos.
Ante la opresión y el peligro, Maika se convierte tanto en cazadora 
como presa mientras busca respuestas sobre su misterioso pasa-
do y huye de aquellos que quieren utilizarla… y todo ello, con un 
monstruo en su interior que está empezando a despertarse…

Monstress
1. Despertar

Guion: Marjorie Liu
Dibujo: Sana Takeda
Editorial: Norma Editorial
Formato: Rústica
Nº páginas: 208
ISBN: 978-84-679-2713-9
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Sucumbe a la risa con Rigor Mortis, una selección de las mejores 
ilustraciones creadas por Oriol Jardí y Kim publicadas en la revista 
satírica El Jueves, bajo el título Puto Mundo. Divertidos, fuertes y 
cañeros, los chistes que aquí os ofrecemos son un reflejo de la si-
tuación actual de nuestro país. Ambos forman una gran pareja crea-
tiva y se atreven con temas tan dispares como la política, la religión, 
la educación o los deportes, y ambientes tan diferentes como el 
hogar, el colegio o los hospitales.

Suzie y Jon tienen una habilidad particular: cuando tienen un orgas-
mo, el tiempo se suspende y el mundo a su alrededor se paraliza. 
De adolescentes, usaban ese don para escapar de una realidad 
gris y a veces cruel. Al conocerse en una fiesta, se enrollan y des-
cubren que ambos tienen ese poder, y empiezan entonces a jugar 
juntos a entrar en esa dimensión orgásmica para divertirse y desha-
cerse de viejos fantasmas de su juventud… hasta que se les ocurre 
aprovechar ese periodo fuera del tiempo para robar un banco.
Fraction y Zdarsky se valen de ese original planteamiento argu-
mental para crear un thriller absorbente y adictivo, pero también 
para hablar de la sexualidad en nuestra sociedad, tanto desde un 
ángulo pícaro como más pedagógico, con personajes de psicología 
muy desarrollada, auténticos y veraces. Sex Criminals recibió los 
premios Eisner y Harvey.

Rigor Mortis
Guion: Oriol Jardí
Dibujo: Kim
Editorial: Dibbuks
Formato: Cartoné
Nº páginas: 104
ISBN: 978-84-17294-68-7

Sex Criminals
1. Un truco sucio

Guion: Matt Fraction
Dibujo: Chip Zdarsky
Editorial: Astiberri
Formato: Cartoné
Nº páginas: 136
ISBN: 978-84-16880-20-1

Antes de convertirse en el pintor que extrajo poesía de las malas 
calles de Madrid, Ceesepe fue un precoz, tenaz y brillante dibujan-
te de historietas. Su obra en el ámbito del cómic se desarrolló a lo 
largo de apenas diez años, pero su influencia y resonancia no se 
limitó a ese periodo. Hoy, décadas después, se presenta como un 
singular retrato de la vida que siguió al fin de la dictadura.
Vicios modernos es la recopilación, en casi 400 páginas de los có-
mics, de Ceesepe, acompañados de cuatro textos: el de Alberto 
García-Alix, que evoca su amistad con Ceesepe y sus años juntos 
en la Cascorro Factory; el de Onliyú, el que fuera redactor jefe de 
El Víbora y que explica la conexión de Ceesepe con el cómic un-
derground de Barcelona; el del crítico Jordi Costa, que analiza el 
trabajo de esa década, y de la comisaría de su exposición, Elsa 
Fernández-Santos.

Vicios modernos
Autor/a: Ceesepe
Editorial: Fulgencio Pimentel
Formato: Cartoné
Nº páginas: 372
ISBN: 978-84-17617-22-6
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En 2002, el mundo cambia para siempre. Todo hombre, chico y 
mamífero con cromosoma Y sobre la faz de la Tierra se desploma 
súbitamente y muere. Y un mundo de mujeres tiene que recoger los 
pedazos e intentar evitar que la civilización se derrumbe del todo.
Sin embargo, el “generocidio” no es total. Por algún motivo desco-
nocido, un joven llamado Yorick Brown y su mono Ampersand so-
breviven. Este veinteañero anónimo se convierte en la persona más 
importante del planeta. Y se espera que sea la clave para desentra-
ñar el secreto de esta misteriosa plaga tan específica.
Para Yorick, la persona más importante del planeta está a 15.000 
kilómetros de distancia, y él no se detendrá ante nada para encon-
trarla. Sin embargo, al recorrer este paisaje posmasculino, el hom-
bre y el mono descubrirán lo valiosos que son… como premio y 
como objetivo.

Y, el último hombre
Guion: Brian K. Vaughan
Dibujo: Pia Guerra
Editorial: ECC Cómics
Formato: Cartoné
Nº páginas: 256
ISBN: 978-84-684-7887-6
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Bardín es un tipo corriente al que nada le parece demasiado extraor-
dinario. Por ejemplo, no le parece extraordinario que el término supe-
rrealismo (traducción exacta del francés surréalisme, que significa 
“por encima de la realidad”) no hiciera fortuna en castellano y que 
con el tiempo acabara por extenderse la simple adaptación fonética 
de la palabra francesa. Tampoco le parece extraordinario que Max, 
en su adolescencia, viviera confundido pensando que surrealismo 
significaba exactamente lo contrario de lo que significa, al imaginar 
que el vocablo debía de proceder de sub-realismo (sin duda por aso-
ciación con el subconsciente que reivindicaban los surrealistas).
No, nada de todo esto le parece extraordinario a Bardín, porque 
¿acaso es distinto lo que está por encima de la realidad de lo que 
está por debajo? Es más, ¿no es todo ello igualmente real? Bardín 
opina que sí, de ahí su apodo.

Bardín el superrealista
Premio Nacional 2007

 Premio Nacional del Cómic

Autor/a: Max
Editorial: La Cúpula
Formato: Cartoné
Nº páginas: 88
ISBN: 978-84-15724-78-0

Sobre el autor
Max (Francesc Capdevila, Barcelona, 1956) se inicia en la historieta dentro del incipiente movimiento underground barcelonés mientras es-
tudia en la Escuela de Bellas Artes de San Jordi. En 1979 empieza a colaborar mensualmente en El Víbora, revista en la que desarrollará la 
mayor parte de su obra historietística y desde la que se convertirá en uno de los autores de cómic españoles más reconocidos internacional-
mente, con premios como el Ignatz (EE.UU., 1999) o el Gran Premio del Salón Internacional del Cómic de Barcelona (2000) y el Premio Na-
cional de Cómic del Ministerio de Cultura (2007) por su obra Bardín el superrealista (traducida a seis idiomas). Sus últimas obras publicadas 
en Ediciones La Cúpula son Vapor (nominada al Premio a la Mejor Obra de Autor Nacional del Salón Internacional del Cómic de Barcelona 
2013), Paseo astral, Conversación de sombras y ¡Oh diabólica ficción!
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Autor/a: Paco Roca
Editorial: Astiberri
Formato: Cartoné
Nº páginas: 104
ISBN: 978-84-96815-39-1

Emilio, un antiguo ejecutivo bancario, es internado en una residen-
cia de ancianos por su familia tras sufrir una nueva crisis de Alzhei-
mer. Allí, aprende a convivir con sus nuevos compañeros –cada uno 
con un cuadro “clínico” y un carácter bien distinto– y los cuidadores 
que los atienden. Emilio se adentra en una rutina diaria de cadencia 
morosa con horarios prefijados –la toma de los medicamentos, la 
siesta, las comidas, la gimnasia, la vuelta a la cama…–, y en su 
pulso con la enfermedad para intentar mantener la memoria y evitar 
ser trasladado a la última planta, la de los impedidos, cuenta con la 
ayuda de Miguel, su compañero de habitación.
Paco Roca aborda en Arrugas temas delicados, hasta ahora esca-
samente tratados en historieta, como son el Alzheimer y la demen-
cia senil. Y lo hace de un modo intimista y sensible, con algunos 
apuntes de humor pero sin caer en ningún momento en la caricatura.

Arrugas
Premio Nacional 2008

Sobre el autor
Paco Roca (Valencia, 1969) es un versátil autor de cómic e ilustración. Comenzó a realizar trabajos de publicidad y acabó montando un 
estudio de ilustración en su ciudad natal. Pronto empezaría a compaginar los trabajos con los que se ganaba el sustento con la creación de 
relatos de cómic. De este modo, publica, entre otras novelas gráficas, El Faro, Arrugas –por la que recibió el Premio Nacional del Cómic en 
2008, los premios al mejor guión y mejor obra en el Salón del Cómic de Barcelona 2008 y el Goya al mejor guión en 2012 de la versión al cine 
dirigida por Ignacio Ferreras, que también se llevó la estatuilla a la mejor película de animación–, Las calles de arena, Emotional World Tour. 
Diarios itinerantes –junto con el también dibujante Miguel Gallardo–, El invierno del dibujante, obra merecedora de los premios al mejor guión 
y mejor obra en el Salón del Cómic de Barcelona 2011, o Memorias de un hombre en pijama, nominada a mejor obra nacional en la edición 
de 2012 de la citada feria de Barcelona, serie de la que se publicaría posteriormente un segundo tomo, Andanzas de un hombre en pijama.
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Nueva York, 1939. Un misterioso hombre de rojo anda a la caza de 
Ben Koch para saldar una cuenta pendiente de un pasado del que 
pretende escapar. Pero en el camino de ambos se cruzará el espec-
tro de Curtis Rusciano, un líder comunista que marcó la vida de Ben 
de manera decisiva.
Las serpientes ciegas es uno de los tebeos españoles fundamen-
tales de las últimas décadas, galardonado en 2009 con el Premio 
Nacional de Cómic. Un penetrante thriller de Felipe Hernández 
Cava y Bartolomé Seguí, Hágase el caos y Las oscuras manos 
del olvido con el opresivo telón de fondo de la Guerra Civil Españo-
la, donde el idealismo político se verá violentamente sepultado por 
la traición, el desencanto y el totalitarismo.

Las serpientes ciegas
Premio Nacional 2009

Sobre los autores
Felipe Hernández Cava. (Madrid, 1953). Es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid. Comenzó a trabajar 
como guionista en 1971 para el diario Pueblo. En 1972 fundó con un antiguo compañero de clase, Saturio Alonso, el equipo “El Cubri”, al 
que después se uniría el también dibujante Pedro Arjona. Bajo este seudónimo publicó álbumes como El que parte y reparte, Sombras, El 
hombre invisible o Francografías. En tiempos de la transición, a finales de los años 70, es ya un guionista consagrado que realiza abundantes 
colaboraciones en prensa. Entre 1984 y 1987 fue director de la revista de historietas Madriz, en la que se estrenaron los que, más tarde, se 
convertirían en dibujantes destacados del panorama del cómic español.

Bartolomé Seguí. (Palma de Mallorca, 1962). Comenzó su andadura profesional con la publicación en la revista Metropol de su primera 
historieta, en 1983. Desde entonces ha seguido colaborando en diferentes revistas de cómic como El Víbora, Cairo, El Jueves o Madriz, entre 
otras. A partir de 1989, comenzó a publicar álbumes de cómic como A salto de mata, Lola y Ernesto o ¿Coca o ensaimada?. Ha colaborado 
también como ilustrador infantil, además de coordinar el suplemento infantil del diario Última hora, Rifi Rafe.

Guion: Felipe Hernández Cava
Dibujo: Bartolomé Seguí
Editorial: Norma Editorial
Formato: Cartoné
Nº páginas: 80
ISBN: 978-84-679-3407-6
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El 4 de mayo de 2001, el padre de Antonio Altarriba se arrojó por 
la ventana de la residencia de ancianos de Lardero. Sin embargo, 
su vuelo comenzó noventa años atrás. Inconformista y luchador, Al-
tarriba padre pasó su vida aprendiendo a volar. Desde los campos 
de Peñaflor, las trincheras de la lucha antifranquista, la Francia del 
exilio o la España del dictador, Antonio desplegó sus alas frente a 
los vientos del siglo XX. Su hijo, en la piel del padre, documenta su 
historia y construye una de las mejores crónicas de la España del 
pasado siglo.
Publicada por primera vez en 2009 y ganadora del Premio Nacional 
de Cómic 2010, El arte de volar es uno de los grandes hitos de la 
historia de nuestro cómic. Antonio Altarriba y Kim firman una obra 
imprescindible, alabada por lectores de todo el mundo y presenta-
da ahora en una edición revisada y ampliada.

El arte de volar
Premio Nacional 2010

Guion: Antonio Altarriba
Dibujo: Kim
Editorial: Norma Editorial
Formato: Cartoné
Nº páginas: 224
ISBN: 978-84-679-2471-8

Sobre los autores
Antonio Altarriba. Novelista, ensayista y, ante todo, guionista reputado, este catedrático de literatura francesa de la Universidad del País 
Vasco obtuvo el Premio Nacional del Cómic de 2010 por El arte de volar, la obra que junto a El ala rota compone el díptico basado en la vida 
de sus padres que recorre un siglo de la historia de España. Antonio Altarriba es una de las primeras espadas del cómic español desde hace 
treinta años. Sus obras han sido publicadas en multitud de países cosechando algunas de las máximas distinciones como el Gran Premio 
de la Crítica Francesa por Yo, Asesino.

Joaquim Aubert Puigarnau, más conocido como Kim, estudia Bellas Artes, aunque nunca llegará a terminar la carrera. Empieza su trayectoria 
como historietista en la revista musical Vibraciones y de ahí pasa a otras publicaciones como Mata ratos, El Víbora o Por favor. Desde las pá-
ginas del semanario El Jueves concibe su serie Martínez el facha, sátira de la extrema derecha española que ya forma parte de la historia del 
cómic nacional. Su larga trayectoria ha sido reconocida con galardones como el Gran Premio del Salón Internacional del Cómic de Barcelona 
y el XII Premio Internacional de Humor El Gat Perich.
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Perdido entre Tenientes Coroneles de opereta y Príncipes de la Igle-
sia de temperamento esquinado y palatino, desconocedor de la alta 
política como de la baja y con pocas mañas diplomáticas, fiándolo 
todo a un dudoso carisma guerrero y en resumidas cuentas a la pura 
potra, a la chiripa y el acaso, a un alcohólico albur, a un achispado 
simbiotizarse o idiotizarse con las circunstancias, la buena estrella 
del Capitán Torrezno corre el riesgo de eclipsarse y convertirse en 
una breve nota al margen de una Historia que nadie quiere escuchar, 
ni remotamente Universal. Y sin embargo la Hora es grave. Los áni-
mos están caldeados, la idea del Imperio ataca los espíritus o más 
bien contraataca tras siglos o décadas o meses tal vez de resigna-
da decadencia, los Cuerdos se disponen a embarcarse en la Nave 
de los Locos y dar inicio a la Cruzada de los Niños, y por los cuatro 
muros y las cuatro esquinas del mundo, cruzando baldíos de polvo y 
mares fangosos, sólo resuena este grito: ¡Dios lo quiere!.

Plaza elíptica
Premio Nacional 2011

Autor/a: Santiago Valenzuela
Editorial: Panini Cómics
Formato: Rústica con solapas
Nº páginas: 144
ISBN: 978-84-9024-613-9

Sobre el autor
Santiago Valenzuela García (San Sebastián, 1971) se licenció en la especialidad de grabado de la Facultad de Bellas Artes de la Universi-
dad Complutense de Madrid, donde ha residido casi toda su vida. Comenzó a publicar historietas en un fanzine de la universidad Jarabe y a lo 
largo de los años ha publicado historias cortas en fanzines y revistas como Tos, Dos Veces Breve o Humo y publicado un total de once libros 
de historieta. Pero Valenzuela es conocido sobretodo por la serie Las aventuras del Capitán Torrezno, iniciada en 2001 y que se convierte en 
su trabajo más extenso y emblemático, habiendo alcanzado los siete volúmenes, con más de 900 páginas publicadas en total. Muy alabada 
por la crítica, con esta serie recibió varias nominaciones en diversas ediciones del Salón del Cómic de Barcelona y por su séptima entrega 
Plaza Elíptica recibió el Premio Nacional de Cómic 2010. El autor ha declarado en 2011 que quiere “restringir, por el momento y hasta que 
ocurra algún milagro, todo lo que hago en historieta al Torrezno, exclusivamente a él y a sus aventuras”.
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El asturiano Alfonso Zapico, premio autor revelación de 2010 en 
el Salón Internacional del Cómic de Barcelona, se ha sumergido 
durante 3 años en el proceso de creación de Dublinés, una novela 
gráfica centrada en la vida de James Joyce en la que recorre los 
momentos, conversaciones, penurias y aventuras con las que se 
fue construyendo una de las grandes figuras del siglo XX y por el 
que ha ganado el Premio Nacional del Cómic 2012, promovido por 
el Ministerio de Cultura.
Con un arduo trabajo de documentación y de plasmación en viñe-
tas, este relato, salpicado de múltiples anécdotas, es además un 
cautivador viaje en tren por aquellas ciudades –Dublín, Trieste, Pa-
rís y Zúrich– por las que fue dejando su rastro de vida este irlandés 
universal. 

Dublinés
Premio Nacional 2012

Autor/a: Alfonso Zapico
Editorial: Astiberri
Formato: Cartoné
Nº páginas: 232
ISBN: 978-84-15163-04-6

Sobre el autor
Alfonso Zapico (Blimea, Asturias, 1981). Historietista e ilustrador freelance. Trabaja en proyectos educativos del Principado de Asturias y 
realiza ilustraciones, diseños y campañas para diversas agencias de publicidad, editoriales e instituciones. Es ilustrador de prensa en diarios 
regionales asturianos La Nueva España, Cuenca del Nalón, Les Noticies.

Se estrena en 2006 con un álbum de corte histórico para el mercado francobelga, La guerra del profesor Bertenev (Dolmen, 2009). Su pri-
mer trabajo publicado directamente en España es Café Budapest (Astiberri, 2008), donde se mete de lleno en una ficción determinada por 
los orígenes del todavía no resuelto conflicto palestino-israelí. Acto seguido apuesta por recrear en cómic la vida de James Joyce, Dublinés 
(Astiberri, 2011), que gana el Premio Nacional del Cómic 2012 y a raíz del cual surge el cuaderno de viaje La ruta Joyce (Astiberri, 2011).
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Sabela, una mujer en los cuarenta, en crisis tras la ruptura de su 
relación de pareja y la pérdida de su empleo, llega a una pequeña 
aldea en medio de los montes buscando datos improbables sobre 
su abuelo, un hombre de vida azarosa, emigrado a Cuba y del que 
su familia no volvió a saber. Las pocas pistas de las que dispone 
son un puñado escaso de cartas y alguna foto desvaída. En ese rin-
cón perdido entre montañas, encuentra a un hombre, Fidel, al que 
apodan “el Náufrago”, al parecer único y tardío superviviente de 
aquella oleada de emigración caribeña de principios del siglo XX.
Un hombre con la memoria asaltada por evocaciones dudosas y una 
mujer a la que han privado de una parte de las suyas, componiendo 
una historia alrededor de la búsqueda de la identidad y la autoafirma-
ción a través de los recuerdos, transitando sobre la línea difusa que 
separa, a veces, lo imaginado de lo que se cree haber vivido.

Ardalén
Premio Nacional 2013

Autor/a: Miguelanxo Prado
Editorial: Norma Editorial
Formato: Cartoné
Nº páginas: 256
ISBN: 978-84-679-0998-2

Sobre el autor
Miguelanxo Prado. (A Coruña, 1958) se inició en el mundo del cómic en los años ochenta y publicó en revistas tan emblemáticas como 
Creepy, Comix Internacional, Zona 84, El Jueves, Cimoc o Cairo. De la misma época son sus primeros títulos recopilatorios Fragmentos de 
la enciclopedia délfica, Stratos o Quotidiania Delirante.
En los años noventa experimenta con otros medios, con trabajos para televisión (suyo es el diseño de personajes de la serie estadounidense 
de animación Men In Black, producida por Dreamworks) y en el campo de la ilustración. Sin embargo, no abandona su producción de cómics 
con títulos como su multipremiado Trazo de tiza, Pedro y el lobo o Tangencias.
En los años dos mil llegará su colaboración con el guionista británico Neil Gaiman en su libro de relatos cortos del universo Sandman, No-
ches eternas. Por otro lado, Miguelanxo emprenderá un proyecto cinematográfica que culminará en la película de animación y el cómic De 
profundis.
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En un mundo de animales antropomórficos inspirado en los Esta-
dos Unidos de la década de los 50, un gato detective, John Black-
sad, investiga misteriosas desapariciones y crueles asesinatos.
Una espectacular obra que recuerda a las mejores aventuras de 
Philip Marlowe o Samuel Spade.
La serie que revolucionó el género negro dentro del panorama del 
cómic europeo. Todo un éxito de ventas mundial que ha conquista-
do tanto a crítica como a público.

Blacksad
Premio Nacional 2014

Guion: Juan Díaz Canales
Dibujo: Juanjo Guarnido
Editorial: Norma Editorial
Formato: Cartoné
Nº páginas: 308
ISBN: 978-84-679-1791-8

Sobre los autores
Juan Díaz Canales (Madrid, 1972). Desde muy joven, empieza a interesarse por los cómics. Dicho interés va progresando y abarca también 
las películas animadas. A los 18 años, ingresa en una escuela de animación y en 1996 funda, junto con otros tres artistas, la compañía Tri-
dente Animation. Gracias a ella trabaja con diversas compañías europeas y estadounidenses, creando argumentos y guiones para novelas 
gráficas.

Juanjo Guarnido. (Salobreña, Granada, 1967), tras trasladarse con su familia a la capital de su provincia natal estudia Bellas Artes. Publica 
sus primeras colaboraciones en fanzines a finales de los 80 y pasa a colaborar en Planeta-DeAgostini con portadas e ilustraciones. En 1990 
marcha a Madrid y debuta en el campo de la animación realizando storyboards y layouts en series y largos para diversas productoras inter-
nacionales. Allí conoce al que se convertirá en su guionista, Juan Díaz Canales.
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Durante siglos, el cuadro que representa a la familia de Felipe IV 
ha sido el centro de atracción del Museo del Prado y ha inspirado a 
artistas y escritores, convirtiéndose en un verdadero icono cultural. 
Sin embargo, Diego Velázquez es uno de los pintores más miste-
riosos de su época, y Las meninas, su obra maestra, cumbre de la 
pintura barroca española, es quizás también el más extraño de los 
grandes cuadros de la pintura occidental.
Ésta no es sólo la historia de una obra de arte, sino la historia de 
cómo una obra de arte se transforma en un símbolo. Y al final, tam-
bién, un nuevo intento de contestar a la pregunta que se han hecho 
generaciones de artistas, historiadores, estudiosos y aficionados: 
¿cuál es el secreto de Las meninas? Un secreto oculto a plena vista.

Las Meninas
Premio Nacional 2015

Guion: Santiago García
Dibujo: Javier Olivares
Editorial: Astiberri
Formato: Cartoné
Nº páginas: 192
ISBN: 978-84-15685-48-7

Sobre los autores
Santiago García (Madrid, 1968) lleva más de diez años realizando cómics en colaboración con diversos dibujantes. Ha publicado tres vo-
lúmenes de El Vecino con Pepo Pérez; La tempestad, Héroes del espacio y El fin del mundo, con Javier Peinado; Beowulf, con David Rubín; 
Tengo hambre, con Manel Fontdevila; Fútbol. La novela gráfica, con Pablo Ríos, y El extraño caso del doctor Jekyll y mister Hyde y Las meni-
nas, con Javier Olivares. Este último título mereció el premio a la mejor obra española del año en el Salón del Cómic de Barcelona de 2015 y 
el Premio Nacional del Cómic del mismo año.

Javier Olivares (Madrid, 1964). Ilustrador e historietista, se inició en la revista Madriz en los 80, y desde entonces ha combinado su trabajo 
en numerosas revistas como El País Semanal y periódicos como El Mundo con la ilustración de libros, tanto infantiles como para adultos. 
Entre sus cómics más destacados se encuentran Cuentos de la estrella legumbre, La caja negra y Las crónicas de Ono y Hop. Junto con el 
guionista Santiago García ha publicado El extraño caso del doctor Jekyll y mister Hyde y la obra Las meninas, que resultó galardonada con 
el Premio Nacional del Cómic 2015.
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El Paraíso perdido, la célebre obra maestra de John Milton, es uno 
de los principales poemas épicos de la literatura universal, en la línea 
de las dos grandes epopeyas homéricas o la Divina Comedia. Su 
autor, John Milton (1608-1674), acaso el último de los grandes poe-
tas barrocos ingleses, compuso un largo poema narrativo en doce 
cantos o libros (los mismos que tenía La Eneida) cuando ya se había 
quedado ciego, lo que lo emparentaba todavía más con Homero.
La adaptación que realiza Pablo Auladell es impresionante en todos 
los sentidos: tanto por el pulso narrativo que demuestra al verter en 
viñetas el largo poema de Milton, como en el apartado puramente 
gráfico (que sabe articular lo evocador, lo grácil, lo grotesco, todos 
los tonos celestes e infernales de la obra). Auladell sabe honorar el 
acierto de Milton a la hora de presentar a un Satán que, aunque caí-
do y maldito, en su orgullo y en su rebeldía, no ha perdido la dignidad.

El paraíso perdido
Premio Nacional 2016

Autor/a: Pablo Auladell
Editorial: Sexto Piso
Formato: Cartoné
Nº páginas: 320
ISBN: 978-84-15601-93-7

Sobre el autor
Pablo Auladell (Alicante, España, 1972). Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Alicante, es ilustrador e historietista. Después 
de colaborar con el colectivo autoral La Taberna del Ñú Azul, comienza su carrera profesional a raíz de obtener el Premio de Cómic Injuve 
(Instituto de la Juventud) 2000.

En sus publicaciones ha revisitado los clásicos e ilustrado textos contemporáneos a la par que desarrollaba su propio territorio narrativo. Su 
trabajo ha sido reconocido con el Premio del Ministerio de Cultura a las Mejores Ilustraciones de Libros Infantiles y Juveniles en 2005 por Pei-
ter, Peter y Peer y otros cuentos de Andersen, el Premio al Autor Revelación en el Saló del Cómic de Barcelona de 2006 por La Torre Blanca 
(ed. De Ponent / ed. Actes Sud l’An2) y el Premio Nacional de Cómic 2016 por El Paraíso perdido (ed. Sexto Piso, 2015). Entre sus últimas 
publicaciones, destacan, además, La feria abandonada (Barbara Fiore, 2013), La leyenda del Santo Bebedor (Zorro Rojo, 2014), Pameos 
y meopas (Nordica, 2017) y Dorothy (A Buen Paso, 2017). Auladell colabora como docente en el Master Ars in Fabula, en Macerata (Italia).
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Laia tiene 32 años y, pese a ser huérfana, ahora tiene todo lo que 
siempre ha deseado: un esposo que la quiere, un bebé en camino 
y un buen trabajo donde escribe para el programa radiofónico de 
más éxito, El consultorio de Elena Bosch.
Laia es feliz… pero Laia vive una mentira que la llevará a tomar 
extrañas decisiones. Y las consecuencias serán trágicas…
Este cómic del canario Rayco Pulido, que en buena parte se ha 
realizado en Francia al ganar una residencia de Acción Cultural 
Española en la Maison des Auteurs de la localidad de Angoulême 
y que ha sido galardonado recientemente con el Premio Nacional 
del Cómic 2017 dotado con 20.000 euros para el propio autor, está 
próximo al género negro, donde lo importante no es desvelar el 
quién, sino el cómo y el porqué.

Lamia
Premio Nacional 2017

Autor/a: Rayco Pulido
Editorial: Astiberri
Formato: Cartoné
Nº páginas: 88
ISBN: 978-84-16251-51-3

Sobre el autor
Rayco Pulido (Telde, Gran Canaria, 1978). Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Alterna la docencia con su trabajo 
como dibujante de cómics. En 2004, tras participar en diversos concursos y exposiciones a nivel autonómico, comienza a publicar historietas 
largas, primero como dibujante, más tarde como autor completo. Sus primeras tres obras en cómic, editadas todas ellas en De Ponent, son 
Final feliz (2004) con guión de Hernán Migoya, Sordo (2008) con guión de David Muñoz y Sin título. 2008-2011 (2011), como autor completo.

A Nela (Astiberri, 2013), una adaptación al cómic de la novela Marianela, de Benito Pérez Galdós, le sigue Lamia (Astiberri, 2017), con la que 
logra el Premio Nacional del Cómic 2017 y, junto con David Muñoz, acaba de preparar una edición actualizada con distintos extras de Sordo 
bajo el sello de Astiberri, mientras se monta la versión en cine de este cómic dirigida por Alfonso Cortés-Cavanillas, con Hugo Silva, Aitor 
Luna, Asier Etxeandia e Imanol Arias en su reparto, que está pendiente de estreno.
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“Cuando le dije a mi abuela Maruja que iba a hacer un cómic basado 
en su vida, me respondió que mejor escribiera una historia de amor. 
Cuando le dije lo mismo a mi abuela Herminia, se alegró mucho y 
me dijo “sí, claro, nena”. Así que, grabadora en mano, me fui a ver a 
mi abuela Maruja para que me explicara, por ejemplo, lo que escon-
día ese cuadro de flores y el porqué de su obsesión por la cocina. 
Después visité a mi abuela Herminia y descubrí la importancia de 
su abuela Hermenegilda y las causas de ese aire bohemio tan pe-
culiar. Las mujeres de su generación, a quienes no solemos cuidar 
como ellas nos cuidaron, siempre han sido personajes secundarios 
de otras vidas: la esposa de, la madre de, o la abuela de. Como Ma-
ruja y Herminia. Sus anécdotas, sus ideas y su mundo están aquí, 
en este libro, un pequeño homenaje que quiere convertirlas en pro-
tagonistas”.

Estamos todas bien
Premio Nacional 2018

Autor/a: Ana Penyas
Editorial: Salamandra
Formato: Cartoné
Nº páginas: 112
ISBN: 978-84-16131-34-1

Sobre la autora
Ana Penyas (Valencia, 1987) se diplomó en Diseño Industrial y se graduó en Bellas Artes en la Universitat Politècnica de Valencia. Fue se-
leccionada para realizar una residencia artística en De Liceiras (Oporto, 2015). Ese mismo año recibió una mención especial en el VI catálogo 
iberoamérica Ilustra con la serie Viaje al interior y ganó la edición siguiente con Buscando un sitio. Ha publicado dos libros ilustrados: En tran-
sición y Mexique, el nombre del barco y es ilustradora en la revista Pikara Magazine. Estamos todas bien, su primera novela gráfica, obtuvo 
en 2017 el X Premio Internacional de Novela Gráfica Fnac-Salamandra Graphic. En este año 2018, Ana Penyas ha sido galardonada con el 
Premio Autora Revelación del Salón del Cómic de Barcelona y con el Premio Nacional del Cómic, que concede el Ministerio de Educación y 
Deporte.



74

Guion: Miguel Á. Giner Bou y 
Laura Ballester
Dibujo: Cristina Durán
Editorial: Astiberri
Formato: Cartoné
Nº páginas: 216
ISBN: 978-84-16880-48-5

El 3 de julio de 2006, a cinco días de la visita del papa Benedicto 
XVI, el subsuelo de Valencia vivía el peor accidente de metro de la 
historia de España. Las vías de la estación de Jesús se cobraron 
43 vidas, hirieron de gravedad a 47 personas y dejaron rotas a cen-
tenares de familias. 
El día 3 es la historia de una lucha contra el silencio, el olvido y 
contra la mentira programada. El día 3 es la historia de la lucha de 
unas familias, como la tuya o la mía, que se vieron obligadas por 
las circunstancias a movilizarse en busca de respuestas. El día 3 
es la historia de una gran ola de solidaridad, del despertar de una 
sociedad.
Esta obra ganó el Premi Ciutat de Palma de Còmic de 2016.

El día 3
Premio Nacional 2019

Sobre los autores
Miguel Ángel Giner Bou (Benetússer, Valencia, 1969) es licenciado por la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de Valencia (UPV) en la 
especialidad de Dibujo y obtuvo una beca de colaboración en la asignatura de Sistemas de Representación Espacial.
También es profesor del máster en Diseño e Ilustración de la Facultad de Bellas Artes de Valencia (UPV) y de ESAT (Escuela Superior de Arte 
y Tecnología), y es presidente de la Asociación Profesional de Ilustradores de Valencia (APIV).
En 1993 creó junto a Cristina Durán su propio estudio, LaGRUAestudio, donde trabaja desde entonces como guionista e ilustrador.
Laura Ballester Beneyto, licenciada en Ciencias de la Información, hizo desde 2006 un seguimiento exhaustivo del accidente del metro de 
Valencia, un trabajo por el que ha recibido el Premi de l’Ateneu Cultural de Torrent en 2012, el premio de la Cartelera Turia a la mejor contribu-
ción periodística en 2014 o el premio Libertad de Expresión 2016 de la Asociación de Vecino de Patraix.
Ha trabajado en El Punt, en medios de comunicación locales de radio y televisión, además de en la cooperativa Paleta d’Ocres, especializada 
en temas de medio ambiente, cultura y salud.
Cristina Durán Costell (Valencia, 1970) es licenciada por la Facultad de Bellas Artes de Valencia y fue becada Erasmus en la Middlesex 
University de Londres. En su época universitaria formó parte del Equipo Grúa, creador del fanzine No Aparcar Llamo GRUA. Forma parte de 
AC (Colectivo de Autoras de Cómic).
Desde 1993 se dedica profesionalmente a la ilustración y el cómic en su estudio, LaGRUAestudio, que comparte con Giner Bou.
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Autor: Javier de Isusi
Editorial: Astiberri
Formato: Cartoné
Nº páginas: 376
ISBN: 978-84-17575-02-1

Oscar Wilde murió exiliado en París en noviembre de 1900 a los 46 
años, tres después de salir de prisión, en la ruina moral y económi-
ca, alcoholizado, incapaz de escribir. El escritor, dramaturgo y poeta 
irlandés entendía la vida como una obra de arte y “era en su vida don-
de había puesto todo su genio, mientras que en su obra sólo su ta-
lento”. Le gustaba mirarse en el espejo de La Divina comedia y com-
parar sus momentos vitales con los de la obra de Dante. Su vida es 
el drama de quien ha alcanzado todo, para luego perderlo de golpe.
La Divina comedia de Oscar Wilde, de Javier de Isusi, ateniéndose 
fielmente a lo que sobre él se sabe, desborda esos límites para ima-
ginar lo que podría haber pasado por dentro de su alma en esos tres 
últimos años. Rinde homenaje a toda su obra mediante citas y referen-
cias que transmiten las ideas de Wilde, contado a través de sus en-
cuentros con las personas le acompañaron durante ese periodo final.

La Divina Comedia de Oscar Wilde
Premio Nacional 2020

Sobre el autor
Javier de Isusi. Estudia arquitectura en las escuelas de San Sebastián y Lisboa. Acabada la carrera, prueba brevemente la profesión y 
emprende un viaje que le llevará durante un año a recorrer buena parte de Latinoamérica. Al volver de ese viaje decide dedicarse a lo que 
siempre ha querido hacer: contar historias en viñetas.
Después de ganar algunos premios en diversos concursos de cómics empieza a publicar en 2004 Los viajes de Juan Sin Tierra, tetralogía inspi-
rada de alguna manera en sus propios viajes, que pronto comenzó a traducirse en otras lenguas y que comprende los siguientes títulos: La pipa 
de Marcos (Astiberri, 2004), La isla de Nunca Jamás (Astiberri, 2006), Río Loco (Astiberri, 2009) y En la tierra de los Sin Tierra (Astiberri, 2010).
Tras finalizar la saga retoma junto con Luciano Saracino los guiones del cómic colectivo Historias del olvido (Dolmen, dos tomos, 2007 y 
2011), escribe La partida del soldado, cuento ilustrado por Leticia Ruifernández (El Jinete Azul, 2011), ilustra la novela El retrato de Dorian 
Gray, de Oscar Wilde (Astiberri, 2012), y dibuja Ometepe (Astiberri, 2012), cómic con guion de Saracino y que incluye referencias a la tetra-
logía Los viajes de Juan Sin Tierra.
Con He visto ballenas (Astiberri, 2014) –editado también en euskera, francés y alemán– es nominado a los premios de los festivales de cómic 
más importantes de España y Francia. En 2015 publica para CEAR-Euskadi (Comisión Española de Ayuda al Refugiado de Euskadi) Asӯlum, 
una nueva novela gráfica que aborda la temática de los refugiados desde distintos puntos de vista, y que, en 2017 coeditan CEAR y Astiberri. 
La divina comedia de Oscar Wilde le ha llevado a Javier de Isusi casi cinco años de trabajo.

 Premio Nacional del Cómic
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La Exposición

La exposición se compone de:
43 paneles divulgativos, en PVC de 5 mm. tamaño A2 (420 x 594 mm)

4 paneles informativos 
(Presentación, Criterios de edad, Temas de interés y Premios Nacionales del Cómic)

12 paneles, uno por título, de los Premios Nacionales del Cómic

La EXPOSICIÓN CÓDIGO CÓMIC es una muestra itinerante que, anual-
mente, contribuirá a la difusión del mundo del cómic y del proyecto que 

representa, concienciando al público y entidades participantes sobre las 
bondades de establecer un estándar que las editoriales puedan tener de 
referencia a la hora de catalogar los títulos publicados, bien por edades 

recomendadas, bien por temáticas de interés.
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15 paneles, uno por título, de las obras clasificadas por criterios de edad (tres por categoría)

12 paneles, uno por título, de las obras clasificadas por temas de interés (dos por categoría).

 39 cómics seleccionados y representativos de cada categoría
12 títulos galardonados con el Premio Nacional del Cómic

15 títulos clasificados por criterios de edad (tres por categoría)
12 títulos clasificados por temas de interés (dos por categoría)
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La Exposición Código Cómic se pondrá a disposición de bibliotecas, centros de enseñanza, 
asociaciones de cómic, festivales y salones de cómic, y en general, podrá ser solicitada 

por cualquier entidad cultural acreditada.

Si estás interesado en la Exposición o necesitas que te resolvamos cualquier duda, 
ponte en contacto con nosotros a través del formulario en https://manchacomic.es/codigocomic/contacto. 

Estaremos encantados de atenderte.

Actividad subvencionada por el
Ministerio de Cultura y Deporte


