Guía de
Recomendaciones I

Actividad subvencionada por el
Ministerio de Cultura y Deporte

¿Qué es Código Cómic?
Se trata de una Guía de Consulta, que recoge una selección de títulos,
lo más extensa posible, publicados en España cada año (en esto caso,
trabajamos sobre 2018). Pero no es un listado de recomendaciones, 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:
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 (divulgación, sensibilización, etc.).

Acoso
escolar

Divulgación

Ecología

Feminismo

Diversidad

LGTBI

Premios Nacionales del Cómic:
Incluimos una sección especialmente dedicada a los autores y las
obras galardonados con el Premio Nacional del Cómic, divulgando su
producción editorial mediante un repaso de su trayectoria y de otros
títulos de su bibliografía.
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SELECCIÓN TÍTULOS 2018. CLASIFICACIÓN POR RANGOS DE EDAD

Criterios de clasificación

Proponemos el establecimiento de un sistema de Clasificación por Edades que garantice que una obra está claramente etiquetada con una recomendación
de edad mínima a la que va dirigida.
La clasificación por edades es un sistema que se utiliza para garantizar
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a un niño.
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 …

6 años

9 años

12 años

16 años

18 años

Violencia
Lenguaje soez
Miedo
Juegos de azar
Sexo
Drogas
Discriminación

Libre de contenido

Contenido moderado o no realista

Contenido realista

SELLOS IDENTIFICATIVOS
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Marcadores por edades
A partir de 6 años.

Adecuados para todos los grupos de
edad. Las obras no contienen imágenes
que puedan asustar a los niños pequeños. Una forma muy leve de violencia (en
un contexto cómico o en un entorno infantil) es aceptable. No se lee un lenguaje
soez.

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 12 años.

Las obras muestran violencia de una naturaleza un poco más gráfica hacia los
personajes de fantasía o violencia no
realista hacia los personajes humanos.
Puede haber insinuaciones sexuales o
posturas sexuales, mientras que cualquier lenguaje soez es leve.

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 lenguaje 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 18 años.

Obras recomendadas para mayores de 18
años. La violencia alcanza un nivel tal que
se convierte en una representación de violencia brutal, asesinato sin motivo aparente
o violencia hacia personajes indefensos. El
uso de drogas ilegales y la actividad sexual
explícita también están incluidos.
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Marcadores por temas de interés
Acoso escolar.

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

Diversidad.

Obras recomendadas para trabajar
la diversidad cultural, étnica, religiosa, funcional y lingüística.

Divulgación.

Obras recomendadas para la divulgación de conocimiento científico,
histórico y/o social.

Ecologismo.

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

Feminismo.

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

LGTBI.

Obras recomendadas para trabajar
temas LGTBI y de diversidad sexual
y de género.
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Guía de Recomendaciones

Clasificadas por edad y con sus correspondientes marcadores
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A partir de 6 años

Ana y Froga.
Autor/a: Anouk Ricard.
Editorial: Blackie Books.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 46.
ISBN: 978-84-938817-3-3

Ariol.
Guion: Emmanuel Guibert.
Dibujo: Marc Boutavant.
Editorial: Harperkids.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 128.
ISBN: 978-84-17222-04-8

Astro-ratón y Bombillita.

Bienvenido al mundo de Ana y sus amigos inseparables:
· Froga, la rana bromista.
· Bubú, el perro aspirante a artista.
· Cristóbal, la lombriz gourmet.
· Quique, el gato travieso.
Quédate con sus nombres, porque sus historias son divertidísimas.
Desternillante, gamberro y muy tierno, que, con cinco volúmenes, se ha convertido en un clásico de la literatura infantil
en Francia, donde ha arrasado.

Ariol es un burrito azul que lleva gafas.
Vive en las afueras con sus papás.
Su mejor amigo es un cerdo. Está enamorado de la guapísima becerra de su clase.
Su maestro es un perro grande y su profesor de gimnasia un
gallo de gran tamaño.
En resumen, Ariol es exactamente como tú y como yo.

Astro-ratón se ha perdido, pero no se ha perdido en el parque o en el centro comercial. ¡Se ha perdido en la inmensidad del espacio! Menos mal que cuenta con la ayuda de
Bombillita y Caca para encontrar el camino de vuelta a casa.

Autor/a: Fermín Solís.
Editorial: Bang Ediciones.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 56.
ISBN: 978-84-936058-3-4

Acoso Divulgación Ecología Feminismo Diversidad
escolar

LGTBI
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A partir de 6 años

Buenas noches, Planeta.
Autor/a: Liniers.
Editorial: Impedimenta.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 36.
ISBN: 978-84-17115-84-5

Caja.

Guion: Patrick Wirbeleit.
Dibujo: Uwe Heidschötter.
Editorial: La Casita Roja.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 72.
ISBN: 978-84-945769-8-0

Las aventuras de Fede y
Tomate.
Guion: Luciano Saracino.
Dibujo: Gerardo Baró.
Editorial: Dibbuks.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 48.
ISBN: 978-84-15850-43-4

¿Nunca te has preguntado qué sucede en tu habitación
cuando se hace de noche? Pues no te despistes, porque,
cuando te vas a dormir, ¡tus juguetes salen a pasárselo bien!
Después de un largo día saltando sobre montones de hojas
y leyendo sus libros preferidos, esta niña termina realmente
agotada, pero para su animal de peluche preferido, Planeta,
¡el día acaba de comenzar! Planeta salta de la cama y se
lanza a explorar la casa, donde conocerá al perro de su dueña, probará el sabor de las galletas y seguirá a un ratón en
un viaje hacia lo desconocido.

Mateo recoge en la calle una caja de cartón: es ideal para
su último proyecto, una estación espacial. Una vez en casa,
¡la caja lo saluda con entusiasmo! ¡Está viva! Además, comparte con Mateo la pasión por los inventos y las manualidades, aunque no se le dan especialmente bien… De hecho,
tiende a generar el caos a su alrededor. Cuando las cosas
se complican, ambos deberán adentrarse en el bosque para
encontrar al mago que dio vida a Caja, Tomeo Carabardo, el
único que puede ayudarlos a restaurar la normalidad.
Inventos disparatados (como un subeibaja que resulta ser
un “ni-sube-ni-baja” o una máquina de “qué-pasará-ahora”),
hechizos y magia, amistad y aventuras se combinan en esta
original novela gráfica que gracias a su humor, su trepidante ritmo narrativo y sus ágiles y deliciosas ilustraciones, ha
conquistado a miles de niños en Alemania.

Las Aventuras de Fede y Tomate es una serie proveniente
del mismísimo país de la infancia; allí donde todo era posible, donde las hazañas más increíbles eran el pan de todos
los días, donde la fantasía y la realidad eran amigas, donde
todos hemos estado y donde todos volvemos… Fede es un
chico como cualquier otro. Tomate es un gato como cualquier otro. Florencia es un sueño como cualquier otro. Y ahí
la magia de estas historias. Todos somos amigos de Fede.
Todos soñamos con Florencias. Escritos y dibujados sin respiro entre una viñeta y la otra, en estos libros podemos ser
acróbatas, enamoradizos, estrellas de cine o héroes en una
invasión intergaláctica… ¡todo al mismo tiempo! ¡Adelante!
La aventura está servida.
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A partir de 6 años

Marcopola, la isla remera.
Autor/a: Jacobo.
Editorial: Bang Ediciones.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 56.
ISBN: 978-84-16114-11-5

Marieta. Los recuerdos de
Naneta.
Autor/a: Nob.
Editorial: Dibbuks.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 96.
ISBN: 978-84-9847-808-2

Mia & Puik.
Guion: Laurence Jammes.
Dibujo: Marc Clamens.
Editorial: Bang Ediciones.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 32.
ISBN: 978-84-16114-11-5

Marcopola, antes de llamarse Marcopola, era una islita
aislada en medio del océano que se aburría mucho; hasta
que una mañana al despertarse, descubrió en la orilla de su
playa un extraño objeto… ¿qué será?.. ¿para qué servirá?
¡Así comienza esta aventura en la que también encontrarás
mucha agua, cielo, tierra, un avión, mariposas, un libro, un
monstruo, estrellas, una barquita, gigantes, un cactus, una
flor… y muchos amigos!

Naneta recuerda que, con ocho añitos, era una niña con
mucho carácter. Naneta recuerda que, con ocho añitos,
su madre la llevó a casa del abuelo Emilio y que allí tuvo
que aprender la vida en el campo... ¡y era mucho trabajo!
En aquel entonces aún la llamaban Marieta, la niña de la
ciudad, a quien había que enseñárselo todo: ordeñar, llevar
zuecos, recoger la fruta, coser, vigilar el rebaño de cabras,
etc.
Ayudada por la títa Susa o el pequeño Juanito, Marieta
descubre poco a poco el día a día en el campo, agotador,
mientras espera a que su madre venga a recuperarla. Para
Marieta son tiempos difíciles, una guerra mundial terminada
y otra a punto de empezar, es el momento descubrir la autonomía y encontrar su propio camino. Una suerte que esta
difícil tarea esté sembrada de buenos encuentros.
¡Naneta, ahora una abuelita muy graciosa, recuerda esta
época peliaguda con mucho cariño!
Llueve y Mia no puede salir a jugar con su amiguito Puik. Así
que juntos van a tener que buscar algo que hacer dentro de
casa. Pescar, jugar a pelota, disfrazarse… ¡Son sólo algunas de las muchas cosas que se pueden hacer!
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A partir de 6 años

Narval.
Autor/a: Ben Clanton.
Editorial: Editorial Juventud.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 64.
ISBN: 978-84-261-4511-6

Olaf va de picnic.
Autor/a: Pep Brocal.
Editorial: Bang Ediciones.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 52.
ISBN: 978-84-15051-36-7

Pablo & Jane en la Dimensión
de los Monstruos.
Autor/a: José Domingo.
Editorial: Astiberri.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 48.
ISBN: 978-84-16251-30-8

Narval es un narval despreocupado. Medu es una medusa
sensata. Puede que no tengan mucho en común, pero a los
dos les encantan los gofres, las fiestas y las aventuras. Únete a Narval y Medu, y descubre el gran océano con ellos y su
pandilla. Una magnífica serie para que los pequeños empiecen a ser lectores autónomos, descubriendo algunas de las
infinitas curiosidades del mar y contagiándose de la magia
de estos entrañables personajes que no dejarán indiferente
a nadie.

Una mañana, Olaf y tres amigos conejos salen de picnic,
alegremente, por el bosque. Pero un cazador terrible y despiadado se lleva a los conejos para comérselos. Solo, triste
y desamparado, Olaf no sabe qué hacer, y la noche lo atrapa
lejos de la madriguera. De pronto, ve caer del cielo un objeto
en llamas y todo da un giro inesperado: se desplegará una
aventura llena de sorpresas, naves espaciales, robots, rayos
láser, inundaciones, puñetazos y ¡tortillas de patata!

Una lluviosa tarde de domingo, Pablo y Jane se aburren en
casa. Ya han jugado a todos sus juegos, leído todos sus libros y no queda ningún rincón del vecindario que no hayan
explorado. Excepto uno: la vieja casa de la colina con su
misterioso fulgor verde. Allí descubrirán una extraordinaria
máquina que los llevará al más terrorífico de los viajes: a la
Dimensión de los Monstruos.
Para volver a casa y escapar de la realidad alternativa donde
están atrapados, Pablo y Jane deberán arreglar la Máquina
de Aire Fantástico encontrando las piezas escondidas en lugares tan aterradores como el Londres Letal, la Transilvania
Terrorífica o el Marrakech Macabro, y tendrán que lidiar con
los troles trituradores de Noruega, los cosacos cortacuellos
de Moscú, las gorgonas de Atenas o las flores malignas de
Hawái.
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A partir de 6 años

Patoaventuras.
Autor/a: Disney.
Editorial: Libros Disney.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 48.
ISBN: 978-84-16917-11-2

Pez globo se transforma.

Después de no hablarse durante diez años, el Tío Gilito y
el Pato Donald se han reencontrado. Junto a sus tres sobrinos Juanito, Jorgito y Jaimito, la familia McPato se lanza a la
aventura a la caza de tesoros famosos.
Incluye cuatro historias: El escalofriante secreto del faro, La
venganza del pato chillón, Un gran problema en lago pequeño y El increíble experimento de la lavadora.

Pez-globo adora cambiar de forma. Pero, un día, encuentra
alguien muy especial que lo cambiará todo.

Guion: Gabriela Rubio.
Dibujo: Edgar Ramírez.
Editorial: Bang Ediciones.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 32.
ISBN: 978-84-16114-11-5

Superman y su familia.
Guion: Art Baltazar.
Dibujo: Franco.
Editorial: ECC Cómics.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 96.
ISBN: 978-84-15844-50-1

Viene de un lejano planeta que ya no existe. Tiene una enorme fuerza, puede volar, las balas le rebotan y posee otros
muchos poderes. ¡Y además, tiene un uniforme de lo más
guay! Él es Superman, el mayor héroe de todos. Y en su interminable lucha contra el mal, siempre le acompaña… su
familia. Conoce a Superman y a su prima Supergirl, a Superboy, a sus traviesas mascotas también superpoderosas,
a sus amigos Lois, Perry y Jimmy, y acompáñalos en sus
batallas contra villanos como Lex Luthor o Bizarro. Aquí comienzan las fantásticas aventuras de Superman y su familia,
para que las disfrutes tú junto a la tuya. ¿A qué esperas?
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A partir de 6 años

Superpatata.
Autor/a: Artur Laperla.
Editorial: Bang Ediciones.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 56.
ISBN: 978-84-15051-25-1

¡Súper Jaime!
Guion: Daniel Martínez de
Leiva.
Dibujo: Verónica Álvarez.
Editorial: La tribu.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 56.
ISBN: 978-84-942583-0-5

Yakari.
Guion: Job.
Dibujo: Derib.
Editorial: Norma Editorial.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 96.
ISBN: 978-84-9847-808-2

Acoso Divulgación Ecología Feminismo Diversidad
escolar

El maléfico Doctor Malévolo ha convertido a Supermax, el
defensor de la justicia mejor peinado, en una patata. Y no
solo eso, sino que amenaza con convertir en patata a todo
aquel que le lleve la contraria. Con lo que no cuenta el Doctor Malévolo es que SuperMax, incluso convertido en patata, no es un tubérculo cualquiera. ¡Es Super Patata!

Súper Jaime es un niño como otro cualquiera, pero hay algo
que le hace especial. Y es que cuando tiene que enfrentarse
a situaciones que no le gustan, se coloca su capa de Súper
Héroe y todo le sale rodado. Su gato Kitty y sus amigos le
acompañarán en las aventuras del día a día, con historias
desternillantes y momentos de emoción.

Yakari es un pequeño indio sioux que pronto descubrirá que
no es un niño normal, ya que… ¡puede hablar con los animales!
Creado por Job y Derib, Yakari es el cómic ideal para los
más pequeños. Repleto de aventuras y diversión, también
les enseñará a respetar y cuidar el medio ambiente.

LGTBI
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A partir de 9 años

Bahía Acuicornio.
Autor/a: Katie O’Neill.
Editorial: La Cúpula.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 104.
ISBN: 978-84-945984-4-9

Bone.
Guion: Jeff Smith.
Dibujo: Steve Hamaker.
Editorial: Astiberri.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 144.
ISBN: 978-84-935088-9-0

Cecilia Van Helsing.
Autor/a: Julio A. Serrano.
Editorial: Bang Ediciones.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 56.
ISBN: 978-84-15051-45-9

Acoso Divulgación Ecología Feminismo Diversidad
escolar

Cuando Lana regresa a su pueblo costero natal junto a su
padre para ayudar a limpiar los estragos causados por la última gran tormenta, se da cuenta de lo mucho que ha echado de menos el océano, y también la fuerte y tranquilizadora
presencia de su tía Mae.
Allí, en la playa, Lana descubrirá una colonia de acuicornios,
unas pequeñas criaturas mágicas que viven en el arrecife de
coral y, con ayuda de su tía –quien parece saber más sobre
ellos de lo que está dispuesta a admitir–, se encargará de
cuidar de uno de estos fascinantes seres al que encuentra
malherido.
La amenaza de una nueva tormenta hará que se pongan en
duda decisiones tomadas mucho tiempo atrás acerca de
cómo coexistir con el mar. Sólo entonces Lana comprenderá que necesita hallar la fuerza necesaria para valerse por
sí misma, incluso cuando eso signifique enfrentarse a las
personas que siempre han velado por ella.
Bone de Jeff Smith se ha convertido en una de las mejores y
de más éxito novelas gráficas que se pueden encontrar hoy
en las librerías, gracias a haber sabido combinar el atractivo
universal del humor con la narrativa épica. Lejos de Boneville es el primer tomo de la edición en color y en cartoné con
sobrecubierta de la saga, que consta de 9 tomos.
La serie Bone da comienzo en Bone 1. Lejos de Boneville,
cuando tres primos (Fone Bone –fan irredento de Moby Dick
y con un valor inversamente proporcional a su estatura–,
Phoney Bone –su avaricia es la causa de muchos de los
problemas de los tres primos– y Smiley Bone –empeñado
en ver siempre el lado positivo de las cosas–) expulsados de
Boneville se pierden en un enorme y desconocido desierto.
Cada uno por su lado consigue llegar a un profundo valle
boscoso poblado por maravillosas y aterradoras criaturas.

Cecilia es la más pequeña de una famosísima familia de Cazadores de Monstruos. Sin embargo, a ella se le da igual de
bien atrapar estos bichos como hacer ganchillo con la oreja.
Como cada verano, Ceci viaja junto a su perro Moquillo a
casa de su tío. Pero el puente que lleva allí está roto y se
ven obligados a parar en Cacatopia, donde por culpa de un
malentendido deberán investigar unos misteriosos sucesos
que ocurren en la aldea: calles desiertas, meriendas que
desaparecen, extraños piratas, ¡y hasta un gigante con muy
mala uva! ¡Nada a lo que una niña de ocho años y su perro
cobarde no puedan enfrentarse!

LGTBI
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A partir de 9 años

El acertijo.
Autor/a: Toni Fernández.
Editorial: Nou Editorial.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 72.
ISBN: 978-84-17268-11-4

Una chica despierta en un lugar insólito y tétrico. No recuerda cómo ha llegado hasta ahí, ni si quiera sabe demasiado de ella misma. Tendrá que ir descifrando enigmas para
avanzar por ese extraño mundo, recordar quién es en realidad y descubrir la verdad oculta de ese misterioso sitio.
Un cómic que combina historia y acertijos, los cuales puedes resolver. Una obra única con la que puedes leer y jugar
al mismo tiempo.

Incluso la magia tiene sus reglas…
En la familia de Aster todas las chicas son educadas para
ser brujas, mientras que los chicos son educados para cambiar de forma. Quien se atreva a desafiar esos límites es exiEl niño brujo.
liado. Desafortunadamente, Aster aún no ha conseguido la
Autor/a: Molly Knox Ostertag. anhelada transformación… y sigue fascinado por la magia,
aunque sepa que es un mundo prohibido para él.
Editorial: Harperkids.
Cuando un misterioso peligro amenaza a los demás chicos,
Formato: Rústica.
Aster sabe que puede ayudarlos con sus poderes mágicos.
Nº páginas: 224.
Una emocionante historia sobre la familia, identidad, valenISBN: 978-84-17222-10-9
tía y magia, por una de las más prometedoras autoras de
novela gráfica de la actualidad.

Hilda y el trol.
Autor/a: Luke Pearson.
Editorial: Barbara Fiore.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 44.
ISBN: 978-84-15208-42-6

Hilda y el trol es el primer volumen de las míticas aventuras
de Hilda, una niña curiosa y creativa con una fuerte personalidad y un gran espíritu aventurero. Hilda vive junto a su
madre y su mascota Brizna. En su mundo, lo cotidiano se
mezcla con lo fantástico y los gigantes, espíritus del mar,
hombres de madera y trols, campan a sus anchas.
En su primera salida, Hilda se encuentra con una roca con
una forma sospechosamente parecida a un trol y, tras perderse en el bosque, llega a la casa del enigmático Hombre
de madera. Una visita inesperada en medio de la noche podría dar lugar a un trágico final trágico… o al comienzo de
una nueva aventura.
Las ilustraciones de Luke Pearson, de contornos definidos y
colores cálidos, están llenas de detalles y de símbolos que
se funden con la historia.
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A partir de 9 años

Hipatia, la verdad en las
matemáticas.
Autor/a: Jordi Bayarri.
Editorial: Autopublicación.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 48.
ISBN: 978-84-945698-4-5

La pequeña Dee.
Autor/a: Chris Baldwin.
Editorial: Dolmen Editorial.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 100.
ISBN: 978-84-96706-56-9

La Sociedad de los Dragones de
Té.
Autor/a: Katie O’Neill.
Editorial: La Cúpula.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 80.
ISBN: 978-84-945984-3-2

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 amenazados 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. Hipatia quería
aprender y llegar a la verdad. Y para ella el mejor camino
para conseguirlo eran las matemáticas.

Estamos sobre todo ante una historia que es un oasis de
humor blanco dirigido a un público abierto a las aventuras
de una niña perdida y de los animalitos que hacen más sencilla su vida. Como en una versión encantadora de “El Libro
de la Selva” serán esos animales los que cuiden de nuestra
pequeña protagonista y le enseñen los aspectos más importantes de la vida.
El que se acerque a sus historias descubrirá a todo este grupo de alegres compañeros y a la pequeña Dee. Un tebeo
disfrutable para cualquier edad.

Recientemente galardonada con dos prestigiosos premios
Eisner, llega La Sociedad de los Dragones de Té, una obra
cautivadora para todas las edades que narra la historia de
Greta, aprendiz de herrero, y de la gente que conoce a medida que su mundo se entrelaza con el fascinante mundo de
los dragones de té.
Tras rescatar a un dragón del té perdido en el mercado, Greta descubre el olvidado arte del cuidado de estas fantásticas
criaturas de la mano de los afables dueños de la tienda de
té del pueblo, Hesekiel y Erik. Al tiempo que se hace amiga
de éstos y de la tímida Minette, Greta comprueba como este
oficio ancestral enriquece sus vidas y, finalmente, también
la suya propia.
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Los diarios de Cereza.
Guion: Joris Chamblain.
Dibujo: Aurélie Neyret.
Editorial: Alfaguara.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 84.
ISBN: 978-84-204-8629-1

Lucy y Andy Neandertal.
Autor/a: Jeffrey Brown.
Editorial: El paseo.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 224.
ISBN: 978-84-945885-5-6

Más allá del jardín.
Guion: Pat McHale.
Dibujo: Jim Campbell.
Editorial: Norma Editorial.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 148.
ISBN: 978-84-679-3120-4

Érase una vez…
Cuando era pequeña, hice la promesa de que si un día tenía
un diario, comenzaría como este.
Érase una vez… ¡Cereza!
Tengo diez años y medio y mi sueño es llegar a ser escritora.
Mi truco para contar historias es observar a las personas,
imaginar sus vidas, sus secretos…
Todos tenemos un secreto escondido que no contamos a
nadie, que nos hace ser lo que somos. Últimamente, con
Lina y Érika, hemos estado observando a alguien realmente
misterioso…
“Los diarios de Cereza” ha sido galardonada con el Premio
al Mejor Cómic Infantil de Angoulème, el premio de novela
gráfica más prestigioso de Europa.

¡La vida en las cavernas es de pena... o no? Lucy y su hermano Andy son dos chicos normales de la Edad de Piedra.
En su día a día tendrán que soportar a su hermano bebé,
algo huidizo; a sus amigos adolescentes, algo mandones;
a sus padres, que no les dejan hacer nada; misteriosas pinturas en las cuevas, sesiones de moda cavernaria y un episodio de caza imponente, mejor dicho, gigantesco... Pero,
¿qué pasará cuando se encuentren con otro grupo de humanos -algo diferentes, la verdad-?
Humorístico y entretenido, con todo el encanto cómico de
la firma de Jeffrey Brown, esta nueva saga se anima con el
contenido científico e histórico en torno a la prehistoria, incluyendo una sección especial de paleontología que ayuda
a disipar los mitos comunes, y muy de actualidad, sobre el
hombre Neandertal y los orígenes de la humanidad.

Si querías descubrir más secretos del viaje de Wirt y Greg
por los bosques de Más allá del jardín, estás de suerte. En
este bonito cómic se incluyen fantásticos y divertidos encuentros en el bosque que no se incluyeron en la serie de
TV, así como la historia del leñador o de Fred el caballo. Además, también incluye magníficas ilustraciones y las partituras y letras de las canciones más populares de la serie.
Guionizado por Pat McHale, creador de la serie original, y
dibujado con todo mimo por Jim Campbell, responsable de
los storyboards, este volumen es de lectura obligada para
todos los fans de Más allá del jardín.
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Mortadelo y Filemón. ¡A
reciclar se ha dicho!.
Autor/a: Francisco Ibáñez.
Editorial: Bruguera.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 48.
ISBN: 978-84-666-4667-3

Solos.
Guion: Fabien Vehlmann.
Dibujo: Bruno Gazzotti.
Editorial: Dibbuks.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 160.
ISBN: 978-84-15850-30-4

Supersorda.
Autor/a: Cece Bell.
Editorial: Maeva.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 248.
ISBN: 978-84-17108-16-8

Con la crisis económica del momento, en la T.I.A. piensan
que la única manera de ahorrar dinero es reciclando la tecnología y volviendo a usar los métodos, armas y transportes aparentemente anticuados: hondas, catapultas, carros
y otras cosas.
Para comprobar la eficacia de esos objetos Mortadelo y Filemón deberán hacer pruebas, que como siempre, acabarán
en catástrofe. Finalmente, a consecuencia de una de estas
pruebas, hacen explotar el Congreso, con lo que tienen que
huir como de costumbre.

Un nuevo día empieza como cada mañana en Fortville,
pero… nada es como antes. Los que se han despertado
esta mañana deambulan por una ciudad desierta hasta descubrir que solo quedan cinco de ellos. Cinco niños: Dodji,
Leila, Celia, Iván y Terry. ¿Qué ha podido pasar? ¿Dónde
están sus padres y sus amigos? Abandonados a su suerte,
desamparados y sin idea de qué hacer en una ciudad ayer
familiar, hoy hostil. Parece que la tormenta aguarda en esta
mañana de verano y descubrirán pronto que la ciudad les
reserva desagradables sorpresas.
Descubre la increíble e inquietante historia de estos cinco
niños que tendrán que arreglárselas solos. Nuestros protagonistas se unirán para enfrentarse a los numerosos y peligrosos obstáculos que surgirán en su búsqueda de una
explicación de lo ocurrido. ¡Juntos!

Ir al cole y hacer amigos puede ser muy difícil. Pero ¿ir al
cole y hacer amigos cuando llevas un audífono enorme atado al pecho? ¡Para eso hacen falta superpoderes!
En estas memorias llenas de humor en forma de novela gráfica, la autora e ilustradora Cece Bell narra cómo perdió el
oído cuando era muy pequeña y su experiencia con el Phonic Ear, un potente –e incómodo– audífono. El Phonic Ear
permite a Cece oír –a veces, incluso cosas que preferiría no
escuchar–, pero también la aísla de sus compañeros. Lo único que quiere Cece es encajar y encontrar un amigo de verdad, alguien que la aprecie por quien es. Tras un montón de
problemas, descubre cómo aprovechar el poder del Phonic
Ear y llegar a ser “SuperSorda, la que los escucha a todos”.
Y, lo más importante de todo: consigue encontrar su lugar en
el mundo y la amistad que tanto ansiaba.
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Una asombrosa aventura de
Jules.
Autor/a: Émile Bravo.
Editorial: Ponent Mon.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 168.
ISBN: 978-1-908007-26-1

“Con Jules normalmente empiezo a partir de sucesos que
percibí cuando era muy pequeño. De algún modo, me di
cuenta de que todos esos cuentos de hadas no cuadraban,
con sus bellas princesas y sus horribles dragones. Estaba
interesado en cosas más serias, cosas que podríamos llamar cuestiones existenciales. A menudo pensaba sobre la
vida y la muerte…
Era, y todavía soy, un auténtico soñador, un chico que contemplaría las estrellas durante horas por la noche. Pero al
mismo tiempo quiero saber cómo funcionan las cosas, y de
qué forma llegaron a ser como son. Muy pronto me di cuenta de que los humanos realmente no contamos mucho. La
vida se acaba en un suspiro, así que más vale asegurarse
de hacerlo lo mejor posible la mayor parte del tiempo. Y eso
es lo que intento de algún modo introducir en cada historia.”
Émile Bravo, sobre Jules.

Vampi.
Autor/a: José Fonollosa.
Editorial: Grafito Editorial.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 56.
ISBN: 978-84-947670-3-6

Wáluk.
Guion: Emilio Ruiz.
Dibujo: Ana Miralles.
Editorial: Astiberri.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 56.
ISBN: 978-84-15163-12-1

Acoso Divulgación Ecología Feminismo Diversidad
escolar

Aventuras y desventuras de Vampi, la hija del Conde Drácula Una pequeña vampiro terriblemente traviesa. Ya que su
padre pasa tantas horas fuera trabajando, Vampi juega libremente en un castillo lleno de criaturas y misterios.
Acompañada por su gato Luna, fiel compañero de fechorías,
no parará de hacer travesuras y correr aventuras junto a sus
amigos…
¡Siempre y cuando el Mayordomo no la pille!

Un osezno polar es abandonado por su madre y se pega
a un viejo oso gruñón que le va a enseñar a desenvolverse
ante los avatares de la vida. Admiración y miedo. Belleza y
agilidad, aspecto, a veces, humano. Los osos polares son
unos animales irresistibles y ejercen un influjo irrefrenable,
también en Ana Miralles y Emilio Ruiz, que crean con Wáluk
un relato delicado y emocionante, del que ya se han vendido
los derechos para su publicación en Francia.
Wáluk habla de carencias, de la ausencia de una total autonomía del individuo a cualquier edad, de cómo en cada
etapa de la vida se disfruta de un variable desequilibrio entre
mermas y virtudes: “Nuestras capacidades físicas e intelectuales por sí solas no son suficientes para asegurarnos la
felicidad o una positiva evolución personal. Mejoramos integralmente al convivir entre individuos de diferente edad y experiencia. La persona se enriquece.”, reconoce Emilio Ruiz.

LGTBI

18

A partir de 12 años

“Shôko Nishimiya… Odiaba tanto a esa chica.”
La diversión y la aventura son el lema de Shôya Ishida, un
chico capaz de cualquier cosa con tal de vencer el aburrimiento. Pero su vida cambiará drásticamente tras conocer
a Shôko Nishimiya, una chica sorda que ha sido transferida
Autor/a: Yoshitoki Oima.
Editorial: Milky Way Ediciones. a su escuela.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 192.
ISBN: 978-84-943540-1-4

A Silent Voice.

Almóndigas del espacio.
Autor/a: Craig Thompson.
Editorial: Astiberri.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 320.
ISBN: 978-84-16251-27-8

Autobio.
Autor/a: Cyril Pedrosa.
Editorial: Norma Editorial.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 48.
ISBN: 978-84-679-0057-6

Acoso Divulgación Ecología Feminismo Diversidad
escolar

En la nueva obra de Craig Thompson, ambientada en un futuro lejano aunque familiar, Violet se embarca en la atrevida
misión de salvar a su padre, desaparecido en el transcurso
de una empresa arriesgada. Pero, a pesar de que el espacio
es amplio y peligroso, no habrá nada que les impida a Violet
y al grupo de inadaptados amigos que la acompañan volver
a reunir a los suyos. Almóndigas del espacio se vale de una
gran aventura espacial para hablar de temas como la familia, la amistad, la lealtad, el medio ambiente y el mundo que
dejaremos a nuestros hijos. Thompson aporta todo su ingenio y contrastada capacidad gráfica para crear una historia
para todas las edades.

El compromiso ecológico es algo muy serio. Hacer compost,
reciclar y comprar productos bio es algo básico para conseguir estar en armonía con la naturaleza. Eso y renunciar a las
salchichas de bote, los refrescos, a la comida congelada, a
la lejía…

LGTBI
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La serie regular de Cazafantasmas retoma las dos primeras
películas con el toque de la serie de animación y múltiples
referencias y cameos que harán que el fan de toda la vida
de la saga disfrute como lo hizo con las obras originales…
Guion: Erik Burnham.
Dibujo: Dan Schoening, Tristan ¡y bienvenidos sean los nuevos aficionados a esta terrorífica
Jones y Luis Antonio Delgado. comedia!
SI VES ALGO EXTRAÑO EN TU VECINDARIO…
Editorial: Fandogamia.
La energía psicokinética se ha disparado, el negocio está
Formato: Rústica.
en alza para los chicos, y Ray está preocupado por el que
Nº páginas: 120.
podría ser un sueño premonitorio… ¿será esto un presagio
ISBN: 978-84-17058-01-2
de que se acerca el Apocalipsis o solo una pequeña indigestión?
¡Sigue las andanzas de estos profesionales de lo paranormal! Este volumen que recopila el primer arco argumental
con el regreso del Destructor y multitud de extras que harán
las delicias de los lectores más completistas.

Cazafantasmas.

Doctor Who.
Guion: Nick Abadzis.
Dibujo: Elena Casagrande y
Arianna Flore.
Editorial: Fandogamia.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 128.
ISBN: 978-84-17058-16-6

El bosque milenario.
Autor/a: Jiro Taniguchi.
Editorial: Ponent Mon.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 72.
ISBN: 978-84-92444-74-8

Dos desconocidos: el Doctor, un Señor del Tiempo encantador y excéntrico con un pasado tan denso y oscuro como un
agujero negro; y Gabriella González, camarera y aspirante
a artista con un futuro que la hunde como un peso muerto.
Al verse arrastrados por una ola de horror psíquico que asola Nueva York, se embarcan en una nueva aventura épica
por el tiempo y el espacio. ¡Creada por el premiado guionista
Nick Abadzis (Laika) y la conocida artista Elena Casagrande
(Suicide Risk)!

Después de un terrible seísmo, un bosque desaparecido
tiempo atrás reaparece en los alrededores de Tottori. Un
joven recién llegado de Tokio percibe sus vibraciones y los
murmullos de los seres que lo pueblan.
En esta vibrante oda a la naturaleza, que nos sugiere que el
hombre puede vivir en armonía con su entorno, el autor nos
invita, con fineza y dulzura, a la intimidad de ese lugar tan
querido para él.
En su última obra, Jiro Taniguchi se despide del mundo terrenal con un conmovedor mensaje de humanismo. Una historia donde los hombres encuentran el lugar que les corresponde en el seno de la naturaleza.
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En la vida real.
Guion: Cory Doctorow.
Dibujo: Jen Wang.
Editorial: Sapristi.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 178.
ISBN: 978-84-16251-27-8

A Amanda le encanta jugar a Terráurea en línea, el juego de
rol multijugador masivo al que dedica la mayor parte de su
tiempo libre. En esa realidad puede ser una líder, una luchadora, una heroína; es un espacio donde conocer a gente de
todo el mundo y hacer amigos.
Pero las cosas se complican cuando se hace amiga de un
«granjero», un pobre chico chino cuyo avatar en el juego cosecha ilícitamente objetos valiosos para luego venderlos a
jugadores de países desarrollados a los que les sobra el dinero. A pesar de ser un comportamiento que va en contra de
las normas de TerrÁurea, Amanda pronto comprende que
las diferencias entre el bien y el mal no quedan tan claras
cuando está en juego el sustento real de una persona real.

¿Qué hora es? ¡Es hora de aventuras temporales! La Princesa Chicle tiene un nuevo invento algebraico total: ¡UNA
MÁQUINA DEL TIEMPO! ¡Pero eso de ir al pasado, luego
hacer una visita al futuro y volver al presente es mucho más
Guion: Ryan North.
Dibujo: Shelli Paroline y Braden complicado de lo que parece!
¿Preparado para conocer al Finn y al Jake del futuro? ¡Pues
Lamb.
apúntate a esta superaventura llena de robots malos, armas
Editorial: Norma Editorial.
cíborg molonas y luchas fractales megaguapas!
Formato: Rústica.
Nº páginas: 128.
ISBN: 978-84-679-1466-5

Hora de aventuras.

Hulka.
Guion: Charles Soule.
Dibujo: Javier Pulido.
Editorial: Panini Comics.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 144.
ISBN: 978-84-9024-880-5

¡Nueva serie! La heroína jade del Universo Marvel regresa,
en una deliciosa comedia de situación construida con el talento de Charles Soule (Inhumano) y Javier Pulido (Ojo de
Halcón). Valiosa vengadora, miembro de la Fundación Futuro, salvadora del mundo en más de una ocasión… Jennifer
Walters es también una de las mejores abogadas de Nueva
York, con un montón de éxitos a sus espaldas. Más de dos
metros de encantadora mujer, divertida a la vez que capaz
de noquear a Galactus de un puñetazo (¡Quizás!), Ahora,
está teniendo problemas para conjugar sus casos judiciales
con sus aventuras. Con un nuevo trabajo y un montón de
enemigos haciendo cola para enfrentarse a ella, puede que
quizás haya mordido más de lo que puede masticar.
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Jane, el zorro & yo.
Guion: Fanny Britt.
Dibujo: Isabelle Arsenault.
Editorial: Salamandra.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 104.
ISBN: 978-84-16131-25-9

Laura.
Autor/a: Raúl Sierra.
Editorial: Serendipia.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 52.
ISBN: 978-84-943325-8-6

La conquista de los polos.
Guion: Jesús Marchamalo.
Dibujo: Agustín Comotto.
Editorial: Nórdica Libros.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 168.
ISBN: 978-84-17281-78-6

Montreal, finales de los años ochenta del siglo pasado.
Hélène es una muchacha de doce años que inexplicablemente ha sido dejada de lado por sus antiguas amigas, que
ahora se divierten humillándola en público. El día a día de la
protagonista es un infierno y su autoestima se resiente hasta el punto de que llega a asumir como ciertos los insultos
recibidos. No quiere recurrir a la ayuda y comprensión de su
madre, porque la vida de ésta no es mucho mejor: siempre
al borde del colapso por agotamiento, mantiene ella sola a
Hélène y sus dos hermanos. El único consuelo de Hélène es
la lectura de Jane Eyre, la novela de Charlotte Brontë, con
cuya desgraciada protagonista se siente identificada.
Jane, el zorro & yo es una novela gráfica en la que se abordan temas como el paso de la infancia a la edad adulta, el
acoso escolar, los problemas derivados de la baja autoestima y la capacidad del arte en general y la literatura en particular para convertirse en tablas de salvación.
Todo el mundo piensa que si tuviese poderes su vida iría mejor o, al menos, sería mucho más interesante. Pero, ¿cómo
les afectaría en su vida diaria? ¿Poseer control total sobre el
fuego ayuda a hacer antes los deberes de clase?…
Este cómic cuenta la historia de un día de la vida de Laura,
una joven que, desde que recuerda, flota sin posibilidad de
caerse o alcanzar el suelo. ¿Cómo es la vida diaria de alguien que tiene poderes y sigue necesitando acabar el graduado o ir al cine con los amigos? Las personas que tienen
poderes no son necesariamente diferentes del resto.

A finales del siglo XIX y principios del XX, alcanzar los polos era una hazaña prestigiosa, difícil y repleta de peligros.
Exploradores y aventureros trataron en vano de alcanzar la
gloria personal y la de sus países arriesgando sus vidas en
los hielos polares. Hasta que apareció Fridtjof Nansen, un
noruego visionario que abrió nuevos caminos a las exploraciones árticas. No logró llegar al Polo Norte, pero, en 1893,
estuvo muy cerca de conseguirlo.
Poco después, en 1910, otro noruego, Roald Amundsen,
conquistaría el Polo Sur, soportando temperaturas de 45
grados bajo cero. Su rival, el inglés Robert Falcon Scott, llegaría un mes después y perdería la vida en la travesía de
regreso. El punto en común entre los noruegos fue haber
compartido un barco fuera de serie, el único en navegar por
los dos polos, el Fram.
Un libro que rinde homenaje a Nansen, Amundsen y a todos
los gloriosos exploradores que, entre los siglos XVIII y XX,
intentaron llegar a los confines del mundo.
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Leñadoras.
Autor/a: Noelle Stevenson.
Editorial: Nórdica Libros.
Formato: Sapristi.
Nº páginas: 198.
ISBN: 978-84-944257-7-6

Cinco amigas pasan el verano de campamento desafiando a yetis hipsters, lobos de tres ojos y halcones gigantes
mientras resuelven misterios. Son chicas duras y no están
dispuestas a que seres sobrenaturales de cualquier tipo les
arruinen la fiesta.
Jo, April, Mal, Molly y Ripley son las Leñadoras, exploradoras guerreras, divertidas y un poco cínicas. Olvídate de las
aburridas acampadas de tu instituto y date una vuelta con
las chicas más cañeras del campamento más hardcore del
mundo del cómic, donde nada es lo que parece y todo puede ocurrir. ¡Sus capacidades detectivescas son archiconocidas! Sigue a las Leñadoras en estas aventuras épicas sin
descanso.

¡Al fin en España, el mayor fenómeno Marvel de los últimos
tiempos! Kamala Khan es una chica como otra cualquiera
que vive en Nueva Jersey… Hasta que un buen día recibe
un don asombroso. Pero… ¿quién es realmente Ms. MarGuion: G. Willow Wilson.
Dibujo: Adrian Alphona y Jacob vel? ¿Una adolescente? ¿Una musulmana? ¿Una inhumana? ¿Todo lo anterior? Descúbrelo en el primer volumen de
Wyatt.
su colección, con el origen y las primeras aventuras de la
Editorial: Panini Comics.
superheroína adolescente que ha logrado conquistar a lecFormato: Rústica.
tores de todo el planeta como sólo consiguen las historias
Nº páginas: 168.
fabricadas con la materia de la autenticidad.
ISBN: 978-84-9024-880-5

Ms. Marvel.

My Hero Academia.
Autor/a: Kohei Horikoshi.
Editorial: Planeta Cómic.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 192.
ISBN: 978-84-16693-50-4

Estamos en un mundo donde abundan los superhéroes (y
los supervillanos). Los mejores humanos son entrenados en
la Academia de Héroes para optimizar sus poderes.
Entre la minoria normal, sin poder alguno, aparece Izuku
Midoriya, dispuesto a ser una excepción y formarse en la
Academia.
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Runaways.
Guion: Brian K. Vaughn.
Dibujo: Adrian Alphona.
Editorial: Panini Comics.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 178.
ISBN: 978-84-16251-27-8

SLAM!
Guion: Pamela Ribon.
Dibujo: Veronica Fish.
Editorial: Fandogamia.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 104.
ISBN: 978-84-17058-17-3

Valerosas.
Autor/a: Pénélope Bagieu.
Editorial: Dibbuks.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 144.
ISBN: 978-84-16507-64-1

Un gigantesco tomo con el primer volumen completo (¡Sí:
aquí está todo!) de la innovadora y original serie creada por
Brian K. Vaughn (Y, El Último Hombre, Lost) y Adrian Alphona. En la vida de cualquier joven, llega un momento en
el que tiene algunas razones para escaparse de su casa,
pero… ¿qué ocurriría si los motivos fueran realmente importantes? Seis adolescentes descubren un terrible y oscuro
secreto sobre sus padres, en los que habían confiado hasta
el momento. Comienza entonces una aventura que cambiará su existencia para siempre.

Desde el primer día de la iniciación para novatas de las Eastside Roller Girls Jennifer y Maisie supieron que se harían
mejores amigas. Pero cuando las seleccionan para equipos
distintos la rivalidad y unas vidas privadas cada vez más
complejas las amenazan con separarlas. En el Roller Derby
te llevas un golpe, te levantas y aprendes cómo ser mejor
jammer, mejor bloqueadora, mejor amante y mejor amiga. El
derby puede curarte el corazón… ¡pero puede que te rompas un hueso o dos en el proceso!

Desde científicas, actrices o activistas, estas mujeres son
valerosas, atrevidas, decididas y lucharon por conseguir
sus sueños y salir adelante en sus respectivos periodos
históricos. Muchas de ellas hicieron saltar por los aires los
prejuicios sociales y nos demostraron que echarle valor y
perseverancia no es cosa solo de hombres. Algunos ejemplos son: Wu Zetian, emperatriz china que creó un esbozo
del actual derecho laboral e instauró los méritos para poder acceder a cargos públicos; Margaret Hamilton, la actriz
“aterradora” especializada en papeles del mal que hizo de
su extraña belleza un referente en Hollywood; o Agnodice,
ginecóloga griega que tuvo que vestirse de hombre para poder trabajar y conseguir que las mujeres pudieran ejercer la
medicina en su país.
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Yo, Gorda.
Autor/a: Meritxell Bosch.
Editorial: La Cúpula.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 144.
ISBN: 978-84-16400-67-6

Zombie Cherry.
Autor/a: Shoko Conami.
Editorial: Fandogamia.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 160.
ISBN: 978-84-17058-10-4

¡Yotsuba!

“Gorda, vacaburra, zampabollos. Si sigues comiendo así te
vas a poner como un tonel y no te va a querer nadie.”
Meritxell ha tenido que oír de todo. En casa lleva sufriendo
vejaciones desde pequeña. En el cole se arrima a las marginadas y aguanta el chaparrón. Su falta de autoestima y la
acumulación de problemas emocionales le llevará a desarrollar una bulimia. Las cosas irán cambiando, pero requerirán tiempo. Yo, gorda es un cómic basado en hechos reales
en torno al maltrato psicológico y los trastornos alimentarios.
Una confesión autobiográfica que, como dice su propia autora, empieza mal pero acaba bien.

¡La primera obra de Shoko Conami publicada en España,
una comedia romántica con un toque siniestro! Y es que la
ciencia avanza muy rápido, pero ser el conejillo de indias de
un experimento no es compatible con llevar una vida normal,
estudiar… ¡y enamorarse! ¿Cómo vas a sentir las mariposas
en el estómago si tu corazón ya no late? ¡Ser un zombie en
el instituto es todo un problema!
Miu, una estudiante de instituto a la que le encantan las historias de terror, se convierte en zombi después de beber
una poción regeneradora de células, Cherry Soup. Al mismo
tiempo que su amistad con Tôno, el chico que le gusta, va
creciendo, Miu descubre que este… ¡ODIA A LOS ZOMBIS!
¿¡Y ahora qué!? ¡Atrévete a descubrir la pócima de amor secreta de una no muerta!

¿Quieres conocer a la chica más traviesa de Japón? Acompaña a Yotsuba a su nuevo barrio, y sigue sus vivencias
mientras va de compras, caza cigarras, juega bajo la tormenta e intenta evitar el calentamiento de la Tierra.

Autor/a: Kiyohiko Azuma.
Editorial: Norma Editorial.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 232.
ISBN: 978-84-9814-360-7
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Pablo lleva años jubilado y su vida no es lo que esperaba,
así que decide cambiar y hacer lo que le gusta, pese a conAutores: Inma Ortega (idea y tar con la oposición de toda su familia.
argumento), Santi Selvi (guion), ¿Y ahora, qué? es la historia de un hombre que toma una
Miguel Delicado (story) y José decisión inesperada, pero también es un alegato sobre la
fuerza que todos necesitamos para tomar y defender deciPérez Zarzoso (dibujo).
siones difíciles en la vida.
Editorial: Nowevolution.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 132.
ISBN: 978-84-945295-7-3

¿Y ahora, qué?

Acoso Divulgación Ecología Feminismo Diversidad
escolar

LGTBI
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3×1 Renewal.
Autor/a: Inma Ruiz Salinas.
Editorial: Nowevolution.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 132.
ISBN: 978-84-941570-4-2

Aquel verano.
Guion: Mariko Tamaki.
Dibujo: Jillian Tamaki.
Editorial: La Cúpula.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 324.
ISBN: 978-84-15724-72-8

Berézina.
Guion: Patrick Rambaud.
Dibujo: Frédéric Richaud e
Iván Gil.
Editorial: Ponent Mon.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 200.
ISBN: 978-84-92444-93-9

Acoso Divulgación Ecología Feminismo Diversidad
escolar

Miina está enamorada de Haru, pero prefiere que él piense
que lo odia con tal de no ser simplemente una más. Para
hacer las cosas más complicadas, aparece el mejor amigo
de Haru: Chris ha estado viviendo en Estados Unidos y ha
vuelto dispuesto a hacerse notar como nadie. Chris intentará conquistar el corazón de Miina, mientras ella solo desea
ser especial para Haru… quien parece sentir algo más que
amistad por Chris. Empieza así una historia de amor, desamor y amistad donde cada uno luchará por lo que siente
y por hacerse comprender. ¿Llegarán a entenderse alguna
vez? ¿Serán correspondidos sus sentimientos en algún momento?

Rose y sus padres han veraneado en Awago Beach desde
que ella era una niña. Es su escapada anual, su refugio. Su
amiga Windy también está allí siempre, la hermana pequeña
que nunca tuvo, completando su familia de verano.
Pero este verano es diferente.
La madre de Rose y su padre no dejan de discutir, y Rose y
Windy se han visto envueltas en una tragedia que se cierne
sobre el pequeño pueblo costero. Es un verano de secretos
y angustias, pero al menos se tienen la una a la otra.
En Aquel verano, las primas Mariko y Jillian Tamaki, autoras
de la galardonada Skim (Ediciones La Cúpula), redefinen la
novela gráfica adolescente. Espléndida, desgarradora y en
última instancia un soplo de esperanza, esta obra es una
mirada vibrante a la juventud y la madurez.

Septiembre de 1812, Napoleón y su Grande Armée entran
en Moscú sin encontrar resistencia alguna. Y con razón,
pues la ciudad está vacía. ¿Dónde están sus habitantes? ¿Y
los víveres? Esa misma noche, arde el barrio chino. El incendio devora rápidamente las casas de madera. No se puede
luchar contra él, las bocas de incendio han desaparecido.
¡Es una trampa!
Tras La Batalla (Premio Historia 2014 a la mejor bande dessinée histórica), Frédéric Richaud e Iván Gil firman una espectacular adaptación de otra novela de Patrick Rambaud,
Nevada, que, en el momento de su publicación, en 2000,
heló la sangre de cientos de miles de lectores.

LGTBI
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Cara o Cruz.
Autor/a: Lou Lubie.
Editorial: Norma Editorial.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 104.
ISBN: 978-84-679-3216-4

Mucha gente tiene un perro, un gato o un pez dorado. Lou
tiene una ciclotimia: un trastorno del estado de ánimo de la
familia de las enfermedades bipolares. ¿Qué hacer cuando
descubres un pequeño zorro salvaje en tu cerebro? ¿Se le
puede amaestrar, domesticar? ¿Y cómo ser feliz cuando se
ha de cohabitar con una criatura tan imprevisible?
Una obra que aúna autobiografía y divulgación científica y
que se nutre de las vivencias de la autora para conformar
un relato lleno de humor y sensibilidad sobre un trastorno
mental todavía poco conocido.

“He dicho que no”
Desde que comienza su primer año en el instituto Merryweather, Melinda sabe que forma parte de una gran mentira. Algo
Guion: Laurie Halse Anderson. sucedió una noche del verano anterior que la ha convertido
en una marginada y se ve incapaz de verbalizar lo ocurrido.
Dibujo: Emily Carroll.
Ahora no tiene amigos, nadie quiere hablar con ella y mucho
Editorial: La Cúpula.
menos escucharla. Entonces ¿qué sentido tendría hablar?
Formato: Rústica.
A través de un proyecto para la clase de arte, Melinda conNº páginas: 388.
sigue enfrentarse a lo que realmente sucedió aquella noche.
ISBN: 978-84-17442-16-3
Pero antes, para poder hacer las paces con los fantasmas
del pasado, debe plantarle cara a la realidad del presente y
pararle los pies a alguien que todavía desea hacerle daño.
Sólo las palabras pueden salvarla. Melinda no puede permanecer en silencio. Ya no.

Cuéntalo.

Dark Hearts, Antología Gótica.
Autores: VV.AA.
Editorial: Nowevolution.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 80.
ISBN: 978-84-16936-09-0

El corazón no entiende de razones. Nos mueve hacia destinos indómitos, nos transforma, nos hace perder el juicio,
nos permite conocer nuestro destino… Pero también es
frágil, puede resultar herido, romperse y entonces la oscuridad aprovecha para introducirse en él. Distintos autores nos
trasladan, a lo largo de las siete historietas que componen
esta antología, a momentos y lugares plagados de misterios,
amor, terror y traiciones, envueltos en un ambiente gótico.
Lista de relatos y autores
1. Sangre inocente / Roberto Corroto, Lara Barón, Pat Carrillo.
2. El beso / Paco Hernández, Adrián Gutiérrez, Álex Segura.
3. La muerte es un deber / Juan Luis Iglesias, Miriam Jordán.
4. El incrédulo / Fátima Fernández, Ismael Canales.
5. Quizá una lágrima / Álex Ogalla, Paco Zarco.
6. El legado / David Braña, Vanessa Durán.
7. Rito de paso / Adolfo R. Taboada, Juan Martínez Alarcón,
Carlos Ríos.
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Diario de intercambio (Conmigo
misma).
Autor/a: Kabi Nagata.
Editorial: Fandogamia.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 160.
ISBN: 978-84-17058-26-5

Diario de una femen.
Guion: Michel Dufranne.
Dibujo: Séverine Lefebvre.
Editorial: Norma Editorial.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 128.
ISBN: 978-84-679-2083-3

El abrigo de la corona.
Guión: Domingo Sánchez.
Dibujo: Raúl Sierra.
Editorial: Serendipia.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 74.
ISBN: 978-84-945759-7-6

Kabi Nagata, la autora del manga revelación Mi experiencia lesbiana con la soledad, presenta este nuevo cómic de
ensayo en el que se dirige a sí misma en el pasado y en el
futuro para tratar de forma honesta y descarnada su relación
con sus padres, su primera experiencia de emancipación, el
amor, y su nueva vida tras “su experiencia”.
Pudiéndose leer tanto como un tomo único como teniendo
en cuenta todo lo contando en Mi experiencia lesbiana…,
Kabi Nagata nos vuelva a brindar un cómic esencial en el
que no solo se abre al mundo en busca de buscarse comprendida y amada, si no que nos sigue ayudando a entender
la depresión, la ansiedad y los sentimientos de no sentirse
válido en la sociedad.

“Ahora sé que me estoy ahogando. Tengo la sensación de
que cada día me siento más y más apretada por un corsé
que ya no quiero llevar más. Siento que, desde que me levanto, hay una pequeña voz en mi cabeza que todas las mañanas me dice otra vez preocupada: no eres más que una
mujer, así que deja de sonreír, ten miedo y alégrate de vivir
en Francia con la boca cerrada… ¡He decidido decir basta!”
Así se expresa Apolline, la protagonista de este relato, cuando decide entrar a formar parte de Femen, después de sentir cómo su mundo laboral y personal —la sociedad al fin y
al cabo— la oprimen como mujer. Una historia ficticia documentada mediante una exhaustiva investigación por parte
de Dufranne en la que accedemos al día a día de este grupo
de mujeres activistas en un mundo obscenamente real.

Se trata de una adaptación al lenguaje del noveno arte de
la novela histórica del mismo título, cuyo autor guioniza la
obra, lo que ha hecho posible una representación gráfica fiel
a cómo se imaginó originalmente.
La historia está basada en los orígenes de la actual Ciudad
Real desde la fundación de Villa-Real por el entonces monarca Alfonso X, conocido después como el “Rey Sabio”. La
trama se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIII, cuando la villa apenas estaba saliendo de su estado embrionario
y se encontraba, en todos los sentidos, acorralada por la
Orden de Calatrava.
El cómic relata las peripecias de una familia de constructores, desvela cómo levantaron los primeros edificios y defensas, recorre en boca y acciones de los personajes las
batallas de Alarcos y las Navas de Tolosa… hasta su encuentro con el monarca Alfonso X el Sabio y con la capital
castellana, Toledo.
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El azul es un color cálido.
Autor/a: Julie Maroh.
Editorial: Dibbuks.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 160.
ISBN: 978-84-92902-44-6

El final de todos los agostos.
Autor/a: Alfonso Casas.
Editorial: Lunwerg.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 152.
ISBN: 978-84-16890-34-7

El príncipe y la modista.
Autor/a: Jen Wang.
Editorial: Sapristi.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 284.
ISBN: 978-84-945063-6-9

Clementine es una adolescente sin problemas. Un día se
cruza en la calle con una pareja de chicas. Una lleva el pelo
teñido de azul y le sonríe, mientras Clementine baja la vista.
A partir de este preciso momento todo va a cambiar para
ella: su relación con sus nuevos amigos, su sitio en la familia,
sus prioridades… y sobre todo su sexualidad.
Es difícil saber qué aspecto tiene el amor. El trazo de la
autora propone unas perspectivas, unas posturas tan inesperadas como la vida misma. Clementine y Emma intentan
amarse a pesar de las dificultades que supone la visión de
la homosexualidad por parte de la sociedad actual y los
propios prejuicios de Clementine. Pero descubrimos una
historia de amor que, a pesar de ser trágica, podría ser la
de cualquiera, y sin diluir su intensidad en una profusión de
reivindicaciones sociales.

A menudo el pasado deja cabos sueltos, asuntos por resolver, interrogantes que persiguen nuestro futuro. Esto es lo
que le ocurre al protagonista de este libro, Dani. Justo antes
de casarse, con el pretexto de un proyecto fotográfico sobre
el paso del tiempo, viaja al pueblo costero donde solía veranear durante su infancia. Un lugar que hace veinte años que
no pisa y que, a medida que avanza la historia, va revelando
la importancia que adquirió en su vida, porque allí descubrió, entre otras muchas cosas, el profundo significado de la
amistad. El viaje físico, pero sobre todo interior, que emprende Dani para tratar de dar respuesta a esa martilleante pregunta: «¿Y si…?» se articula en una historia conmovedora,
dotada de una ternura excepcional, que aviva en nosotros la
nostalgia por todo aquello que dejamos atrás.

El príncipe Sebastian está buscando novia. O mejor dicho,
sus padres la están buscando por él, porque Sebastian está
demasiado ocupado tratando de esconder su pequeño secreto. Al príncipe lo que más le gusta es vestirse de mujer y
salir a disfrutar de la noche parisina, siempre ocultando su
identidad. El arma secreta de Sebastian -y también su mejor
amiga- es la brillante costurera Frances, quien debe ocultar
públicamente su propio oficio para evitar sospechas (y seguir trabajando en exclusiva para el príncipe). Nadie debe
saber quién es ella ni qué hace cuando entra en palacio, lo
que convierte su vida en un misterio para todos. Día a día,
su colaboración con el príncipe aumenta casi tanto como
sus mutuos sentimientos. ¿Serán capaces de encontrar la
manera de disimular su relación ante la familia real o se atreverán a exponer el doble secreto?
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El tesoro del Cisne Negro.
Guion: Guillermo Corral.
Dibujo: Paco Roca.
Editorial: Astiberri.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 224.
ISBN: 978-84-16880-87-4

En un rayo de sol.
Autor/a: Tillie Walden.
Editorial: La Cúpula.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 288.
ISBN: 978-84-17442-33-0

Fire!! La historia de Zora Neale
Hurston.
Autor/a: Peter Bagge.
Editorial: La Cúpula.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 124.
ISBN: 978-84-16400-69-0

Mayo de 2007. La principal empresa cazatesoros del mundo capta la atención de la opinión pública al anunciar que
ha descubierto en aguas del Atlántico el mayor tesoro submarino encontrado jamás. Según la limitada información difundida por la empresa el hallazgo corresponde a un buque
misterioso, el Cisne Negro. Sin embargo, hay indicios que
apuntan a que se trata en realidad de un pecio español. Comienza así una fascinante trama jurídica y política, cuyas raíces se remontan a hechos acaecidos dos siglos atrás, y en
la que un pequeño grupo de funcionarios va a enfrentarse
en defensa de nuestra historia a todo el poder mediático y la
influencia de la compañía norteamericana.

Dos líneas temporales. Segundas oportunidades. Un amor.
Tras darse a conocer con Piruetas, la celebrada memoria
gráfica de sus doce años como patinadora de competición,
Tillie Walden se desplaza ahora hasta los confines de la galaxia para ofrecernos una historia en la que su sensibilidad
gráfica alcanza cotas literalmente estratosféricas.
Desarrollada como webcómic entre 2016 y 2017 y tomando su título de la canción de Belle and Sebastian Asleep on
a Sunbeam, la joven autora tejana firma una monumental
sinfonía neoclásica que pulsa las teclas del romance, la
pérdida, la curación de las heridas y la conveniencia de las
segundas oportunidades. Una obra, en definitiva, sobre el
amor como principal vertebrador de las relaciones humanas.

Zora Neale Hurston había nacido en un poblado negro de
Florida. Creció alternando trabajos de camarera o empleada del hogar con estudios de Antropología. Lo hizo en una
época en que los prejuicios raciales eran más que prejuicios
y bajo un clima sociopolítico surcado por borrascas frecuentes. Sólo su convicción personal, el orgullo de la libertad y
una actitud arrojada le iban a permitir componer una obra
literaria que hoy es patrimonio de la humanidad.
Después de La mujer rebelde, su celebrada glosa biográfica
de Margaret Sanger, el autor de Odio pone su talento al servicio de otra figura de fuego, auténtico ejemplo de integridad
personal.
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Freezer.
Autor/a: Veronica Carratello.
Editorial: La Cúpula.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 148.
ISBN: 978-84-16400-77-5

Giant Days.
Guion: John Allison.
Dibujo: Lissa Treiman y
Whitney Cogar.
Editorial: Fandogamia.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 112.
ISBN: 978-84-17058-04-3

Gloria Victis.
Guion: Juanra Fernández.
Dibujo: Mateo Guerrero.
Editorial: Norma Editorial.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 56.
ISBN: 978-84-679-1870-0

Mina tiene 12 años y está a la espera de recibir una señal en
su ropa interior que le indique que por fin ha crecido. Mina
es la protagonista de su propia vida y es también nuestra
guía en esta comedia negra y original que va tocando temas como la institución familiar y la convivencia doméstica,
la comunicación física y virtual, las particularidades de cada
individuo y lo extraño que resulta empezar a comprenderlo
todo. Una historia chispeante y aparentemente ligera pero
que en realidad lanza profundas sondas hacia uno de los
fenómenos más alucinantes de la naturaleza humana: la llegada de la adolescencia.

Susan, Esther, y Daisy empezaron la universidad hace tres
semanas y enseguida se hicieron amigas. Ahora, lejos de
su hogar por primera vez, las tres quieren reinventarse a sí
mismas. Pero entre coger a chicos de la mano, “experimentación personal”, gripe, moho misterioso, Nu-Chauvinismo,
y la intrusión caprichosa y no deseada de sus estudios, puede que tengan suerte de llegar vivas a la primavera.

Han pasado ya doce años desde el fatídico día que vio morir
al padre de Aelio en plena carrera de aurigas. Aquel día, el
joven muchacho se hizo una promesa: que no iba a sufrir el
mismo destino. Pero el destino distribuye las cartas a placer… Lo quiera o no, Aelio ha heredado el don de su padre
para comprender los caballos y manejar sus riendas. Ese
talento lo conducirá hasta el Coliseo romano. Todo con tal
de honrar a quien le dio la vida. En memoria de los vencidos.
El guionista y director de cine Juanra Fernández nos trae
esta historia dibujada por Mateo Guerrero (Beast, Turo) inspirada en hechos reales.
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Autor/a: Mai Ando.
Editorial: Fandogamia.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 188.
ISBN: 978-84-17058-22-7

¡El regreso de Ando Mai a las estanterías españolas! Este
tomo único con cuatro historias independientes, publicadas
originalmente en la revista ShoComi (Shogakukan) tiene todos los ingredientes para encandilarte.
¡Romances y situaciones muy MUY comprometidas que no
te puedes perder!
Nagisa es una estudiante de superior que tiene mucha ilusión por casarse,aunque Asuka todavía va a la secundaria.
Cuando sus madres se van de viaje, ellos tendrán que pasar
una semana viviendo juntos y a solas. Vaya, se diría que van
a estar jugando a las casitas…
¡¡Como una pareja de recién casados!!
Ella considera a Asuka una especie de hermano pequeño,
pero lleva un tiempo en plan descarado… ¿qué puede pasar?

Justice TV.

Ejércitos de mercenarios, robots gigantes, piratas voladores… ¿Quién va a salvarnos de estos peligros? Justice TV,
el mejor grupo de superhéroes que un equipo de marketing
podría imaginar. Dispuestos a todo para conseguir la justicia,
la paz y un mejor índice de audiencia. ¿Podrán conseguirlo?

Jugando a las casitas.

Guion: Sergio Morán.
Dibujo: Ulises Lafuente.
Editorial: Fandogamia.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 88.
ISBN: 978-84-17058-21-0

La mujer rebelde.
Autor/a: Peter Bagge.
Editorial: La Cúpula.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 108.
ISBN: 978-84-15724-67-4

La mujer rebelde: la historia de Margaret Sanger es la brillante y accesible biografía desbordante de datos y diversión
de una inconformista social y política. Con el estilo caricaturesco y elástico al que nos tiene acostumbrados, Bagge nos
acerca la vida de esta activista por el control de la natalidad,
al tiempo que educadora, enfermera, madre y protofeminista, desde su nacimiento a finales del siglo XIX hasta su
muerte, después de la invención de la píldora anticonceptiva. Con un perfecto equilibrio de humor y respeto, Bagge
nos presenta a la Sanger más humana, mostrando cómo su
causa alimentó un activismo feroz pero también una naturaleza compasiva. La vida de Sanger adquiere una nueva
vivacidad a través del vertiginoso retrato creado por Bagge
de esta pionera cuyo legado como fundadora de Planificación Familiar es todavía increíblemente relevante, inspirador
y significativo.
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La virgen roja.
Guion: Mary M. Talbot.
Dibujo: Bryan Talbot.
Editorial: La Cúpula.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 148.
ISBN: 978-84-16400-44-7

Grandes batallas navales.
Trafalgar.
Guion: Jean-Yves Delitte.
Dibujo: Denis Béchu.
Editorial: Norma Editorial.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 56.
ISBN: 978-84-679-3163-1

Life x01.
Autor/a: Kabosu.
Editorial: Fandogamia.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 160.
ISBN: 978-84-17058-20-3

El primero de septiembre de 1870, el gobierno imperial de
Napoleón III es derrotado en la Guerra Franco-Prusiana.
Mientras París se ve asediada por las tropas ocupantes y
las fuerzas republicanas locales pujan por la supremacía
política, un movimiento revolucionario se va haciendo fuerte
en la colina de Montmartre. Está por cuajarse la Comuna de
París, un periodo de autogestión que durante apenas dos
meses tocó el cielo de la utopía anarquista.
Hoy heroína del pueblo francés, la educadora, poetisa y oradora Louise Michel, la llamada Virgen Roja, luchó en primera fila durante aquella época tan turbulenta y represiva que
fue la segunda mitad del siglo XIX. Sus ideales fueron una
educación igualitaria y laica, un matrimonio libre donde el
hombre no tuviera derecho de propiedad sobre la mujer y
un trato de cuidado para los oprimidos, los rebeldes y los
desvalidos.

Trafalgar, 1805. Napoleón I tiene el proyecto de llevar la guerra al territorio de su eterno enemigo, atrayendo a la Royal
Navy inglesa lejos de sus costas para que la Grande Armée
pueda cruzar con toda tranquilidad el canal de la Mancha,
pero el plan fracasa. Peor aún, la flota franco-española es
perseguida por el célebre almirante inglés Horatio Nelson.
La confrontación es inevitable, y tras muchas vacilaciones,
el vicealmirante Villeneuve se prepara para librar el más terrible de sus combates…
Con Las grandes batallas navales trazaremos un recorrido
por las contiendas que marcaron la historia de la humanidad, en una colección que aúna espectacularidad y rigor
histórico a partes iguales.

Ir a la escuela, jugar con sus amigos como todos los días…
Esto es lo que Anna creía que iba a pasar, pero todo cambia
cuando un camión se cruza con ella… Cuando despierta,
se encuentra en un espacio entre la vida y la muerte. Allí conoce a Ru, un ángel perezoso que le guia en una academia
donde sólo los elegidos pueden sobrevivir.
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Lola Vendetta.
Autor/a: Raquel Riba Rossy.
Editorial: Lumen.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 168.
ISBN: 978-84-264-0399-5

Los puentes de Moscú.
Autor/a: Alfonso Zapico.
Editorial: Astiberri.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 200.
ISBN: 978-84-16880-51-5

Love is Love.
Autor/a: VV.AA.
Editorial: Kraken.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 160.
ISBN: 978-84-16435-40-1

Lola Vendetta tal vez tenga pelos en las piernas, pero no tiene ni uno en la lengua. Es una joven alérgica a las injusticias,
irreverente y mordaz, que se enfrenta a todo lo que no le
gusta de la vida, empezando por los hombres que no la respetan, no la escuchan o no la divierten. Lola utiliza la sátira
con la misma maestría con la que maneja la katana ante las
adversidades.
Para quien lo ponga en duda… Este es su lema:
Es mi cuerpo.
Es mi casa.
Si no te gusta, me trae sin cuidado.
Tras librarse de una relación aburrida y monótona, Lola tiene
que afrontar su nueva vida como soltera y encontrar dentro
de sí misma lo que había buscado en el otro: la aceptación
y el amor propio.

El primer día de invierno de 2016 se juntaron en Irún Eduardo Madina y Fermin Muguruza. La excusa fue una entrevista
para el magazine Jot Down, aunque cualquier pretexto hubiera sido bueno para reunir en la misma mesa a estos dos
vascos con trayectorias vitales aparentemente distantes.
Madina, político socialista que sobrevivió a un atentado de
ETA en 2002, y Muguruza, histórico líder de Kortatu y referente musical de Euskadi, compartieron café y conversación
mientras el dibujante Alfonso Zapico retrataba el instante
en su cuaderno. Aquellos bocetos fueron la génesis de Los
puentes de Moscú, que es el relato de varias generaciones
de jóvenes vascos cuya propia historia se dibuja en blanco
y negro.

El mundo del cómic une sus fuerzas para apoyar a los supervivientes y honrar a los asesinados el 12 de junio de
2016 en la discoteca Pulse de Orlando, Florida.
Autores e ilustradores de todo el mundo han creado piezas
gráficas con las que expresar su dolor, su compasión, su
frustración y su esperanza, inspirándose en este trágico suceso. Love is love es un homenaje a las víctimas, a los supervivientes y a sus familiares, y también un bellísimo mensaje de paz e integración.
Organizado por Mark Andreyko e IDW Publishing con el
apoyo de DC Comics, Love is Love reúne a los personajes
más queridos de cada género del cómic, incluyendo a Supergirl, Hack/Slash, The Spirit de Will Eisner, Southern Bastards, Batwoman, la serie de Archie de Kevin Keller, Alters y
Harley Quinn, entre otros.
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Majareta.
Autor/a: Ellen Forney.
Editorial: La Cúpula.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 260.
ISBN: 978-84-15724-66-7

March.
Guion: John Lewis y Andrew
Aydin.
Dibujo: Nate Powell.
Editorial: Norma Editorial.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 560.
ISBN: 978-84-679-3049-8

Poco después de su treinta cumpleaños, Ellen Forney descubre que padece trastorno bipolar. Preocupada por cómo
la medicación afectará a su creatividad y a su forma de vida,
comienza una larga lucha en busca de la estabilidad mental
sin perder su identidad. Para ello, Ellen encontrará inspiración y consuelo en la vida y obra de otros célebres “artistas
locos” que sufrieron trastornos del estado de ánimo, como
Van Gogh, Georgia O’Keeffe o Sylvia Plath.
Con una narración chispeante, un estilo audaz y un humor
inteligente, Majareta nos propone una visión sorprendente
acerca de los efectos de un trastorno mental en el trabajo de
un artista, sin dejar de preguntarse si la enfermedad mental
es un castigo o podría considerarse un don.

El congresista John Lewis es una de las figuras más importantes del movimiento por los derechos civiles del pueblo
afroamericano de EE. UU. Su compromiso con la justicia y la
no violencia le llevó de una granja de Alabama al Congreso
de los Estados Unidos de América, de una escuela segregada a la Marcha de Washington de 1963, y de recibir duras
palizas de la policía estatal a ser reconocido con la Medalla
de la Libertad por el primer presidente afroamericano de EE.
UU.
Ahora, con la intención de compartir su historia con las nuevas generaciones, Lewis presenta March, una premiada novela gráfica creada en colaboración con Andrew Aydin y el
artista Nate Powell. Hace muchos años, John Lewis y otros
estudiantes activistas se inspiraron en un cómic de los años
1950 sobre Martin Luther King Jr. Hoy, su propio cómic rememora esa época para nuevos lectores, dejando constancia de un movimiento cuyos ecos seguirán oyéndose durante muchas generaciones.

Una noche, Yûya Matsuda se topa con su compañero de
curso Naoto Wakatsuki, que acaba de cometer un asesinato. Wakatsuki, agobiado por el horrible acoso escolar al que
Mi amigo Capricornio.
es sometido, acaba matando a su maltratador. El sentimiento de culpabilidad que atenaza a Yûya, que hasta ahora no
Guion: Otsuichi.
había hecho nada para evitar ese acoso a pesar de haber
Dibujo: Masaru Miyokawa.
Editorial: Milky Way Ediciones. sido testigo a menudo, le insta a tomar la decisión de huir
con él.
Formato: Rústica.
Una impactante verdad espera a los dos jóvenes al término
Nº páginas: 224.
de su huida.
ISBN: 978-84-945806-1-1
¿Se cumplirá el predestinado desenlace…?
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Mi experiencia lesbiana con la
soledad.
Autor/a: Kabi Nagata.
Editorial: Fandogamia.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 144.
ISBN: 978-84-17058-09-8

Miles Morales: Spider-Man.
Guion: Brian Michael Bendis.
Dibujo: Sara Pichelli, Chris
Samnee y David Marquez.
Editorial: Panini Comics.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 288.
ISBN: 978-84-9167-720-8

Neurocómic.
Guion: Dra. Hana Roš.
Dibujo: Dr. Matteo Farinella.
Editorial: Norma Editorial.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 136.
ISBN: 978-84-679-1610-2

Kabi Nagata narra la historia real de su vida en un cómic
cuyos orígenes estuvieron en la plataforma digital japonesa
Pixiv y con el que llego a millones de lectores. En su historia
nos cuenta como, tras abandonar los estudios universitarios, cayó en una depresión que la llevó a buscar en lugares
que no le correspondían su sitio en el mundo, y de la que
solamente pudo comenzar a salir cuando abrió las puertas a
su propia sexualidad. Lo que hizo fue contratar los servicios
de una escort lesbiana y en torno a ello, antecedentes y precedentes, trata esta historia que ya es un éxito internacional
de ventas.

¡Miles Morales toma el legado de Spiderman! Antes de la
muerte de Peter Parker, el joven Miles Morales se disponía a
empezar un nuevo capítulo de su vida en una brillante academia. Pero entonces la picadura de una araña le confirió
extraordinarios poderes. Así comienza una de las más grandes sagas arácnidas del siglo XXI.

¿De qué está hecho tu cerebro? ¿Cómo funciona la memoria?
¿Qué es una neurona y cómo funciona? ¿Qué eres tú? Si
alguna vez te has hecho alguna de estas preguntas, en Neurocómic encontrarás una respuesta.
Aunque aún hay mucho por descubrir sobre el funcionamiento del cerebro, en los últimos años la neurociencia ha
avanzado a pasos agigantados, pero entender esos descubrimientos puede ser difícil para los que no somos expertos
en el tema. Gracias a los doctores en neurociencias Matteo
Farinella y Hana Roš, con Neurocómic accederemos a los
secretos del funcionamiento del cerebro de una forma sencilla y amena.
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Paper Girls.
Guion: Brian K. Vaughan.
Dibujo: Cliff Chiang.
Editorial: Planeta Cómic.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 160.
ISBN: 978-84-16767-48-9

Piruetas.
Autor/a: Tillie Walden.
Editorial: La Cúpula.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 404.
ISBN: 978-84-16400-81-2

Sally Heathcote. Sufragista.
Guion: Mary M. Talbot.
Dibujo: Kate Charlesworth y
Bryan Talbot.
Editorial: La Cúpula.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 226.
ISBN: 978-84-15724-95-7

Brian K. Vaughan, el autor superventas de Saga, y Cliff Chiang, el legendario dibujante de Wonder Woman, nos
traen el primer volumen de una nueva y original aventura.
Unas horas después de la noche de Halloween de 1988,
cuatro repartidoras de periódicos de doce años descubren
la historia más importante de todos los tiempos.
La vida en la periferia y el suspense sobrenatural se dan cita
en esta exitosa serie sobre la nostalgia, el primer trabajo y
los últimos coletazos de la infancia.
Si te gusta la televisiva Stranger Things o la película ochentera Los Goonies, este es tu cómic.
Serie revelación de 2016, ganadora de Premios Eisner y
Harvey.

Durante 10 años el patinaje artístico lo fue todo para Tillie
Walden.
Se despertaba antes del amanecer para los entrenamientos
matinales, se dirigía directamente al entrenamiento en grupo nada más salir del colegio, y pasaba los fines de semana
compitiendo en pistas de hielo por todo el país. El patinaje
era una pieza clave de su identidad, un refugio seguro donde desconectar del estrés del colegio, el bullying y la familia.
Con el paso del tiempo, comenzó el instituto, se interesó por
el arte y se enamoró de la que sería su primera novia, y empezó a cuestionarse cómo encajaba el cerrado mundo del
patinaje artístico con el resto de su vida.
En esta emotiva y cautivadora memoria gráfica, la ganadora
de dos premios Ignatz Tillie Walden capta a la perfección lo
que es hacerse mayor, salir del armario y aceptar dejar atrás
todo lo que uno solía ser.

Sally Heathcote es una trabajadora doméstica al servicio de
Emmeline Pankhurst, una de las fundadoras del movimiento.
La proximidad de ese entorno comprometido y militante irá
concienciando a la joven en la causa sufragista, que reclama el derecho al voto para las mujeres. La desobediencia
civil, la estrategia política, el aprendizaje de la acción directa
y la reivindicación a pie de calle van a dictar la trayectoria
feminista de Sally, que no dudará en enfocar su vida como
una carrera de obstáculos pero también de grandes logros
para las generaciones futuras.
Mary M. Talbot, Kate Charlesworth y Bryan Talbot construyen una historia apasionante sobre la lealtad, el coraje y la
dignidad de un grupo de mujeres que lograron abrir, en el
ámbito laboral, social y educativo, una serie de puertas que
habían estado siempre cerradas.
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Secuelas imposibles.
Guion: Javi Boínez y Sixto
García.
Dibujo: Raúl Salazar.
Editorial: Fandogamia.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 100.
ISBN: 978-84-17058-19-7

Seven Days.
Guion: Venio Tachibana.
Dibujo: Rihito Takarai.
Editorial: Tomodomo.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 168.
ISBN: 978-84-16188-02-4

Sombras sobre Shimanami.
Autor/a: Yuki Kamatani.
Editorial: Tomodomo.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 184.
ISBN: 978-84-16188-48-2

¿Harto de ir al cine y que no te guste lo que ves? Pues piensa que esas obras que has visto en la pantalla grande son
las que han pasado la criba, así que imagínate cómo serán
las que no. O mejor, no te lo imagines, que ya nos lo hemos
imaginado nosotros, y agarra este libro donde encontrarás
más de 100 películas que jamás existieron ni existirán… que
sepamos.
¿Un crossover de personajes de Ghibli viviendo en la misma
comunidad de vecinos? ¿Una secuela de Lolita ambientada
varias décadas después, con la niña ya pensionista? ¿La
historia de cómo Noé volvió a por los nobles chihuahuas?
Todo eso y mucho más te lo traemos nosotros, tus humildes
bufones de CinemaScupe, que lo hemos tecleado con estas manitas para que tú lo goces. Tú específicamente. Nadie
más. Tú que nos estás leyendo. ¿Vas a hacernos el feo de no
hacerte con este libro?

Tôji Seryô es un popular alumno de primero conocido en el
instituto por salir cada semana con una chica distinta. Acepta sin reservas a la primera que se lo pide los lunes, pero al
llegar el domingo siempre decide cortar alegando que no ha
conseguido enamorarse.
Yuzuru Shino es un guapísimo alumno de tercero que está
cansado de que las chicas le declaren su amor pero quieran
alejarse de él en cuanto empiezan a conocerlo de verdad.
Aquel lunes, cuando llegó al instituto, la primera persona a
la que Seryô se encontró fue a Shino, quien, sin pensárselo
dos veces, le pidió que saliera con él esa semana. Pero lo
que comenzó casi como una broma fue tomando un cariz
muy distinto conforme transcurrían aquellos siete días.

Tasuku acaba de mudarse a Onomichi, una pintoresca ciudad cercana a Hiroshima. Todo va bien hasta que sus compañeros de clase descubren porno gay en su móvil y empiezan a burlarse de él. Desesperado, decide suicidarse antes
de que el acoso le haga la vida imposible.
Sin embargo, justo cuando se dispone a arrojarse desde
una colina, contempla cómo una misteriosa mujer salta y
desaparece antes de sumirse en el precipicio. El rastro de
aquella presencia fantasmal, que responde al nombre de
Nadie, lo conduce a un particular local llamado El Consultorio. Allí conocerá a Haruko Daichi, una joven lesbiana
que se ha trasladado a Onomichi para vivir con su pareja,
además de otros personajes con los que Tasuku intuye que
tiene algo en común. Ellos, junto con la enigmática Nadie,
le harán plantearse si no es preferible vivir desafiando los
estándares a aceptar una muerte en vida.
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Strangers in Paradise.
Autor/a: Terry Moore.
Editorial: Norma Editorial.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 696.
ISBN: 978-84-679-3100-6

Toxic Planet.
Autor/a: David Ratte.
Editorial: Dibbuks.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 104.
ISBN: 978-84-940278-9-5

La amistad entre Francine y Katchoo es tan profunda que
muchos, incluso ellas mismas, se preguntan si su amor es
algo más. Francine no parece tener suerte con los hombres y
Katchoo esconde un pasado que le ha dejado heridas emocionales difíciles de sanar. Con la llegada de David, un buen
chico que se enamorará de Katchoo y de su arte, todas las
emociones aflorarán complicando, a la vez que enriqueciendo la vida de estas tres almas bondadosas pero complejas.
Por si la vida de por sí no fuera lo bastante complicada y
confusa, la oscuridad se cernirá sobre los tres amigos, llegada del pasado de Katchoo. Amenazas, extorsión y miedo
con un nombre propio: Darcy Parker.
El triángulo amoroso más famoso del cómic celebra 25 años.
La nueva edición del gran clásico de Terry Moore reúne en
una edición de lujo de 5 volúmenes la serie completa que
sorprendió y seguirá fascinando a miles de lectores.

Os lo habíamos advertido! Tanta industria y tanta fábrica
funcionando a todo meter y contaminando sin parar y acabaremos yendo por el mundo con máscaras de gas. Y para
entonces la cosa no tendrá mucho arreglo…
¡Bienvenidos a Toxic Planet!

Después de pasar varios años sin ningún tipo de contacto
con su familia, Shun vuelve a casa de sus padres acompañado de Mio. Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, los chicos deben acomodarse ahora a las rutinas
Un extraño en primavera.
de la peculiar familia Hashimoto y a los continuos ataques
de Fumi a su intimidad. Aunque en un principio Shun no se
Autor/a: Kanna Kii.
Editorial: Milky Way Ediciones. encuentra a gusto en esta nueva atmósfera, parece ir aceptándola poco a poco gracias al carácter alegre de Mio.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 192.
ISBN: 978-84-16960-53-8
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¡Universo!
Autor/a: Albert Monteys.
Editorial: Astiberri.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 208.
ISBN: 978-84-16880-60-7

Acoso Divulgación Ecología Feminismo Diversidad
escolar

Uno de los empleados de una empresa que acaba de poner
en marcha una máquina para viajar en el tiempo es enviado
millones de años atrás, antes de la creación de mundo, con
una misión marketing de alto calibre: tiene que sellar cada
una de las partículas de materia que se generen con el logotipo de la empresa, con el fin de patentar el universo y que a
su vuelta la empresa sea dueña del mundo. Ésta es la premisa de una de las historias que componen ¡Universo!, que
apareció primero online en la plataforma digital Panel Syndicate y que fue nominado a los prestigiosos premios Eisner
del cómic 2017, en la categoría de mejor cómic digital.

LGTBI
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Batman: Condenado.
Guión: Brian Azzarello.
Dibujo: Lee Bermejo.
Editorial: ECC Cómics.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 48.
ISBN: 978-84-17722-02-9

Bitch Planet.
Guión: Kelly Sue DeConnick.
Dibujo: Valentine De Landro.
Editorial: Astiberri.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 136.
ISBN: 978-84-16880-05-8

Blue Morning.
Autor/a: Yuki Kamatani.
Editorial: Shoko Hidaka.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 192.
ISBN: 978-84-16936-31-1

Acoso Divulgación Ecología Feminismo Diversidad
escolar

El Joker está muerto. No hay ninguna duda sobre eso. Pero
continúa siendo un misterio si Batman fue quien rompió su
frágil cuello o lo hizo alguna fuerza siniestra más de las que
habitan Gotham City. El problema es que Batman no puede
recordar nada… y cuanto más se adentra en este laberíntico
caso, más empieza su mente a dudar de todo lo que descubre. Así que… ¿quién mejor para devolverle al buen camino
que… John Constantine?
El problema es que, por mucho que disfrute John con un
buen misterio, le gusta incluso más jugar con las mentes de
las personas. De modo que, con la “ayuda” de John, el Hombre Murciélago investigará los peores rincones de Gotham y
averiguará la demoledora verdad sobre quién mató al Joker.

Bitch Planet es una distopía satírica en la que el sexismo
institucional, el racismo y el fundamentalismo de la sociedad
estadounidense no son algo implícito, sino sus propios principios fundacionales. Bajo el dominio del Consejo de Padres
las vidas de las mujeres están rígidamente condicionadas y
los ciudadanos son adoctrinados en retrógrados roles sexuales por el sistema educativo y los medios. Los hombres
son pacificados con pan y circo, pero, para las mujeres que
no aceptan el lugar que les corresponde en la sociedad, la
única opción es el exilio.
Las mujeres consideradas NC (No Conformes), las que no
se resignan al papel de florero, las que no se resignan a ser
propiedad de su padre o de su marido, las demasiado independientes sexualmente, las demasiado obstinadas o demasiado lo-que-sea, son enviadas al Puesto de Obediencia
Auxiliar, también conocido como el Planeta de las Zorras,
una colonia penal en un planeta lejano.
Akihito, con solo diez años de edad, es nombrado el nuevo
vizconde de Kuze tras la muerte de su padre. Después de
ser trasladado a Tokio, Tomoyuki Katsuragi, el joven mayordomo a cargo de la casa familiar, comienza a someterlo a
una estricta educación. Pero el bello y astuto Katsuragi, admirado dentro de la nobleza por su mano izquierda y su habilidad para las finanzas, parece despreciar a Akihito. Este
que se siente atraído por Katsuragi, quiere obtener respuestas al porqué de la fría actitud de su admirado tutor, el joven
vizconde deberá aprender a manejarse en su mundo: el de
las intrigas de la aristocracia japonesa de principios del siglo
XX.

LGTBI
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Chueca.
Autor/a: Miguel Navia.
Editorial: Reino de Cordelia.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 80.
ISBN: 978-84-15973-27-0

Cuentos impopulares.
Autor/a: Christian Douglas.
Editorial: Nowevolution.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 44.
ISBN: 978-84-16936-15-1

El cantar de Aglaé.
Autor/a: Anne Simon.
Editorial: La Cúpula.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 124.
ISBN: 978-84-17442-32-3

Tras las grandes fachadas de la Gran Vía se oculta uno de
los barrios más castizos y, al mismo tiempo, más modernos
de Madrid, Chueca. Lo señorial y lo popular se mezclan en
este entramado de calles que los turistas han convertido en
un fenómeno internacional del que se habla en Londres, París, Berlín… En ese laberinto urbanístico donde la fiesta del
orgullo gay se codea con las tiendas más tradicionales, imperan el respeto y la libertad, lo que supone un ejemplo de
convivencia y tolerancia.

En un mundo en el que todo se tambalea, nada es lo que
parece y todo está por hacer… Rescatamos del ostracismo
una serie de historias perdidas, escondidas y ocultas. ¿Y
si los cuentos que llevan siglos contándose no fueran sino
grandes mentiras fabricadas para ocultar la realidad? ¿Y si
los personajes clásicos que nos han presentado siempre,
no fueran más que ensoñaciones de un mundo que jamás
existió? ¿Y si vivieran entre nosotros? Estos son los Cuentos Impopulares. Una recopilación de verdades cuando estas no son nada habituales. Os presentamos primeramente
a Caperucita Roja, una prostituta de lujo con problemas de
pareja. Que trabaja en la casa de la Abuelita, rodeada de
amigas, y que descubrirá gracias a un nuevo aliado que era
más fuerte de lo que esperaba…
Bienvenidos, sentaos y disfrutad. Érase una vez…

Aglaé es una ninfa acuática, una oceánida que aspira al
amor eterno. El destino, sin embargo, le tiene reservados
otros planes. Embarazada y sola en la vida, repudiada por
su padre y condenada al exilio, se verá obligada a casarse
con un empresario por salvar la vida, ya que el tirano del lugar tiene por costumbre ejecutar a las madres solteras.
Víctima no sólo de unas leyes abyectas sino de su propia
circunstancia como madre y esposa sumisa, Aglaé, audaz
y ardiente de corazón, está decidida a emprender una revolución íntima y personal. Una última metamorfosis que hará
de ella heroína particular y de su gesta una revisión de los
cuentos de hadas mucho más que feminista.
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El esclavo de la Rosa.
Guion: Juan Cuho.
Dibujo: Van Durán.
Editorial: Nowevolution.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 144.
ISBN: 978-84-943227-1-6

Lo que más me gusta son los
monstruos.
Autor/a: Emil Ferris.
Editorial: Reservoir Books.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 416.
ISBN: 978-84-17125-63-9

Love in Hell.
Autor/a: Reiji Suzamaru.
Editorial: Fandogamia.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 200.
ISBN: 978-84-945541-7-9

Cuando llega medianoche, un inquietante noble conocido
como el “Conde de la Rosa Negra”, seduce a las jóvenes
más bellas del lugar con fines desconocidos.
Estos enigmáticos acontecimientos llegan a oídos de Hans,
un joven perteneciente a la nobleza, que a pesar de proceder de una renombrada estirpe de guerreros suecos, prefiere escribir novelas sobre ese enigmático ser que tiene
atemorizado a todo París. Hans siente una atracción inexplicable hacia la figura del oscuro conde, al que considera un
personaje excepcional, cargado de una libertad hipnotizante que le atrapa.
Pero su tío y tutor, el exmilitar Magnus Von De Burg, un hombre autoritario y arisco, no está muy orgulloso de las aficiones de su sobrino y siente un fuerte desprecio por el muchacho, al que considera un joven débil e insignificante. La
relación entre ambos es complicada y tensa, pero incluso
los polos opuestos acaban atrayéndose…
Esta es la historia de Karen Reyes, una peculiar niña de diez
años que vive en la oscura Chicago de finales de los sesenta. Lleva un diario gráfico que refleja su pasión por las películas de terror de serie B y la iconografía de las revistas pulp
de monstruos. Se retrata a sí misma como una niña-lobo
vestida de detective y, como tal, se propone un día resolver
el misterio que rodea el asesinato de su bella y enigmática
vecina del piso de arriba, Anka Silverberg, una superviviente
del Holocausto.
Cuando las pesquisas de Karen se ramifiquen hasta llegar a
la Alemania nazi, va a manifestarse claramente cómo pueden converger lo personal y lo político, el pasado y el presente, y como incluso el bien puede albergar una porción de
lo monstruoso.

Rintaro es un joven que tiene la mala suerte de morirse en
un accidente doméstico y acabar en el infierno. Allí le recibe
Koyori, una diabla novata que se encargará de guiar a Rintaro como condenado para redimir los pecados que el insiste
en no tener… lo cual no le librará de perder la cabeza. Literalmente. Varias veces.
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Maik and The Baby.
Guion: Michael Perrinow.
Dibujo: Sara Cepeda.
Editorial: Fandogamia.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 100.
ISBN: 978-84-17058-08-1

Manicomio.
Guion: Montse Batalla.
Dibujo: Xevi Domínguez,
Xevidom.
Editorial: La Cúpula.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 172.
ISBN: 978-84-17442-29-3

Memorias de la Tierra.
Autor/a: Miguel Brieva.
Editorial: Reservoir Books.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 192.
ISBN: 978-84-397-2339-4

Tras el bombazo que supuso el Perrinowmicon, el bueno de
Michael Perrinow hizo algo aún peor que aquel cómic lleno
de descacharrantes y sanguinolentas escenas: ser padre. Y
el caso es que no se le da mal; cuida de Cachocarne, le da
de comer, juega con él, le corta el pelo… lo que pasa es que
siempre sale algo mal y el pobre niño termina hecho puré.
Puré de bebé. Literalmente.
Acompaña a Maik, Sara, Cachocarne y ocasionalmente al
gato en la mayor aventura que la vida te puede dar: ser padre y descuartizar a tu hijo en cada página.

Clara tiene 19 años, estudia segundo de Historia, hace horas en un bar de copas y mantiene una relación algo tormentosa con Pau. Se considera una chica vitalista y su vida
transcurre con las preocupaciones y alegrías propias de su
edad. Hasta que de pronto aparecen los primeros síntomas:
Insomnio. Fatiga. Falta de concentración. Bloqueo emocional. Miedo.
Manicomio es un testimonio de primera mano que mezcla
denuncia, divulgación y consuelo. La crónica pormenorizada de lo que ocurre cuando un trastorno mental hace acto
de presencia en una vida corriente y a la vez la puesta en
escena de las terribles consecuencias de un diagnóstico
equivocado.

Los indicios de vida en un planeta abren siempre la posibilidad de que acontezca el mayor de los milagros del universo, es decir, que la materia cobre conciencia de sí misma.
Ese es, definitivamente, el único sentido que podemos encontrarle a la llamada vida inteligente. Y eso, precisamente,
es lo que parecía acontecer en aquel planeta remoto que
visité hace miles de eones, la Tierra. ¿Qué habrá sido de
toda aquella materia viva llamada especie humana? ¿Serían
capaces de cumplir ese milagro… o por el contrario se desvanecieron sin lograrlo, tristemente, como tantas otras especies estelares? Lamentablemente, eso ya nunca lo sabré…

45

A partir de 18 años

No te escondas.
Autor/a: Dorianne.
Editorial: Nowevolution.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 128.
ISBN: 978-84-939895-7-6

Puta Madre.
Guión: RUN.
Dibujo: Neyef.
Editorial: Dibbuks.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 200.
ISBN: 978-84-17294-49-6

Si me llevaras a una isla
desierta.
Autores: Yamada 2Chome.
Editorial: Nowevolution.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 178.
ISBN: 978-84-16936-42-7.

Ángel es el típico niño rico que tiene todo lo que quiere, aunque que se siente solo, su madre jamás le ha mostrado afecto, su padre es un exigente abogado y su hermana está enferma de cáncer. Sólo sabe esconder su dolor de una forma,
siendo superficial. Zenón, un hombre solitario, tímido y que
perdió la memoria de niño de forma misteriosa y violenta,
es contratado para ser su guardaespaldas. Ambos se empeñarán en guardar sus sentimientos por miedo al rechazo.
¿Podrán esconder el amor que sienten el uno por el otro por
mucho más tiempo? No te escondas…

Condenado a los 12 años por un crimen que no ha cometido… o aprendes a sobrevivir o la cárcel acaba contigo.
Niland, California. En un pueblo de casas móviles en mitad
del desierto y a pocos kilómetros de la frontera mexicana
vive un niño de 12 años llamado Jesús, que comparte su
existencia con su madre, un hermanastro y Spooky, un amigo imaginario que le incita a cometer actos violentos. Un día
es acusado de matar a su hermanastro por celos y, para dar
ejemplo, es juzgado como un adulto y condenado a pasar
siete años en una de las cárceles más sangrientas de los
Estados Unidos. Allí descubrirá cómo es el mundo carcelario y sus múltiples códigos. Un álbum grande por dos autores de la team Doggy bags.

A pesar de la admiración que siente por él, Akagi acaba con
la carrera como yudoka de Ichimori cuando los chicos aún
están en bachillerato. Aunque se compromete a ceder a sus
deseos a modo de compensación, se separan tras un amargo desencuentro… Desde entonces Akagi se ha sentido
culpable por lo que pasó, hasta que seis años más tarde
Ichimori se presenta ante él con una sonrisa de oreja a oreja
y se instala en su casa durante una temporada. Junto con
el resurgir de un amor del pasado, este volumen también
incluye una historia sobre un jefe egocéntrico, un antiguo
pandillero…
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Tragedy.
Guión: Juan Cuho.
Dibujo: Henar Torinos.
Editorial: Nowevolution.
Formato: Rústica.
Nº páginas: 192.
ISBN: 978-84-942848-4-7

Víctor y Alex.
Guión: Juan Cuho.
Dibujo: David Cantero.
Editorial: Nowevolution.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 48.
ISBN: 978-84-938690-4-5

Acoso Divulgación Ecología Feminismo Diversidad
escolar

Desde tiempos inmemoriales la historia de Lena parece estar marcada por el infortunio. Víctima de una maldición que
le obliga a vivir eternamente, Lena ha visto como el mundo
que conocía ha cambiado salvajemente ante sus ojos dejándola casi sin aliento. Los templos de la antigua Grecia o las
calles de la Barcelona del siglo XXI serán testigos de un viaje apasionante por recuperar su mortalidad, en el que descubrirá que las heridas que más duelen son aquellas que se
esconden bajo las cicatrices de la piel.

Bienvenidos a la vida de Víctor & Álex, una joven y enamorada pareja de principios del siglo XXI, que pasea su historia
de amor por la contradictoria ciudad de Barcelona. Aunque
ambos están convencidos de que están hechos el uno para
el otro, lo cierto es que tienen una idea muy distinta sobre lo
que supone ser gay y sobre cómo llevar su relación. Mientras que para Víctor ser homosexual es poco menos que una
bendición divina, para Álex es casi una lacra, y juntos deberán aprender a sortear los imprevistos que el día a día les
tiene preparado.

LGTBI
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Bardín el superrealista

Premio Nacional 2007

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

Bardín es un tipo corriente al que nada le parece demasiado extraordinario. Por ejemplo, no le parece extraordinario
que el término superrealismo (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 asociación 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.

Sobre el autor
Max (Francesc Capdevila, Barcelona, 1956) se inicia en la historieta dentro del incipiente
movimiento underground barcelonés mientras estudia 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 internacionalmente, con premios como
el Ignatz (EE. UU., 1999) o el Gran Premio del Salón Internacional del Cómic de Barcelona
(2000) y el Premio Nacional 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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Arrugas

Premio Nacional 2008

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
residencia de ancianos por su familia tras sufrir una nueva
crisis de Alzheimer. 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
escasamente tratados en historieta, como son el Alzheimer
y la demencia senil. Y lo hace de un modo intimista y sensible, con algunos apuntes de humor pero sin caer en ningún
momento en la caricatura.

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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Las serpientes ciegas

Premio Nacional 2009

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 amGuion: Felipe Hernández Cava. bos se cruzará el espectro de Curtis Rusciano, un líder comunista que marcó la vida de Ben de manera decisiva.
Dibujo: Bartolomé Seguí.
Editorial: Norma Editorial.
Las serpientes ciegas es uno de los tebeos españoles funFormato: Cartoné.
damentales de las últimas décadas, galardonado en 2009
Nº páginas: 80.
con el Premio Nacional de Cómic. Un penetrante thriller de
ISBN: 978-84-679-3407-6
Felipe Hernández Cava y Bartolomé Seguí (Hágase el caos,
Las oscuras manos del olvido) con el opresivo telón de fondo de la Guerra Civil Española, donde el idealismo político
se verá violentamente sepultado por la traición, el desencanto y el totalitarismo.

Sobre los autores
Felipe Hernández Cava nació en Madrid, en 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 nació en Palma de Mallorca, en 1962. Comienzó 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”.
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El arte de volar

Premio Nacional 2010
El arte de volar.

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

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, Altarriba 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 presentada ahora en una edición revisada
y ampliada.

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 páginas 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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Plaza Elíptica

Premio Nacional 2011

Perdido entre Tenientes Coroneles de opereta y Príncipes
de la Iglesia 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 gueAutor/a: Santiago Valenzuela. rrero y en resumidas cuentas a la pura potra, a la chiripa y el
Editorial: Panini Cómics.
acaso, a un alcohólico albur, a un achispado simbiotizarse o
Formato: Rústica con solapas. idiotizarse con las circunstancias, la buena estrella del CaNº páginas: 144.
pitán Torrezno corre el riesgo de eclipsarse y convertirse en
ISBN: 978-84-9024-613-9
una breve nota al margen de una Historia que nadie quiere
escuchar, ni remotamente Universal. Y sin embargo la Hora
es grave. Los ánimos están caldeados, la idea del Imperio
ataca los espíritus o más bien contraataca tras siglos o décadas o meses tal vez de resignada 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!.

Sobre el autor
Santiago Valenzuela García (San Sebastián, 1971) se licenció en la especialidad de
grabado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 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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Dublinés

Premio Nacional 2012
Autor/a: Alfonso Zapico.
Editorial: Astiberri.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 232.
ISBN: 978-84-15163-04-6

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 viñetas, este relato, salpicado de múltiples anécdotas, es
además un cautivador viaje en tren por aquellas ciudades
–Dublín, Trieste, París y Zúrich– por las que fue dejando su
rastro de vida este irlandés universal.

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 primer 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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Ardalén

Premio Nacional 2013
Autor/a: Miguelanxo Prado.
Editorial: Norma Editorial.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 256.
ISBN: 978-84-679-0998-2

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 rincón 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 autoafirmación a través de los recuerdos,
transitando sobre la línea difusa que separa, a veces, lo imaginado de lo que se cree haber vivido.

Sobre el autor
Miguelanxo Prado es uno de los autores españoles de cómic más importantes tanto a
nivel nacional como internacional. Nacido en A Coruña en 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, Noches 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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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

En un mundo de animales antropomórficos inspirado en
los Estados Unidos de la década de los 50, un gato detective, John Blacksad, 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 conquistado tanto a crítica como a público.

Sobre los autores
Juan Díaz Canales nace en Madrid en 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 Tridente Animation. Gracias a ella trabaja con diversas compañías
europeas y estadounidenses, creando argumentos y guiones para novelas gráficas.
Juanjo Guarnido. Nacido el 1 de enero de 1967 en Salobreña (Granada), 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
internacionales. Allí conoce al que se convertirá en su guionista, Juan Díaz Canales.
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Las Meninas

Premio Nacional 2015
Guion: Santiago García.
Dibujo: Javier Olivares.
Editorial: Astiberri.
Formato: Cartoné.
Nº páginas: 192.
ISBN: 978-84-15685-48-7

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 misteriosos 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, también, 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.

Sobre los autores
Santiago García (Madrid, 1968) lleva más de diez años realizando cómics en colaboración con diversos dibujantes. Ha publicado tres volúmenes 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 meninas, 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

Premio Nacional 2016

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

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 poetas 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 caído y maldito, en su orgullo y en su rebeldía, no ha perdido la dignidad.

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 Peiter, 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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Lamia

Premio Nacional 2017

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

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.

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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Estamos todas bien

Premio Nacional 2018

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

“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 escondía 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
peculiar. 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 Maruja y Herminia. Sus anécdotas,
sus ideas y su mundo están aquí, en este libro, un pequeño
homenaje que quiere convertirlas en protagonistas.”
- Ana Penyas

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 seleccionada 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 transición 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.
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La Exposición
La EXPOSICIÓN CÓDIGO CÓMIC es una muestra itinerante que,
anualmente, 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.
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.
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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 temás 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

62

EDITA:

Asociación de Amigos del Cómic de Ciudad Real - AMICO
C/ Calatrava, nº 24. 13003 Ciudad Real
codigocomic@manchacomic.es
https://manchacomic.es/codigocomic/
DIRECCIÓN:

Ángel Serrano Morena
COORDINACIÓN EDITORIAL:

Rafael Díaz Barral

REVISIÓN EDITORIAL:

Marcos López Iniesta
Mars Sánchez Merino
MAQUETACIÓN:

Alicia S. Pinilla
Mars Sánchez Merino
Edita:

Serendipia Libros S.L.
Imprime:

Las Ideas del Ático S.L.L
Depósito Legal:

CR 485-2019
© AMICO

63

