
  

Las arenas del tiempo – Machuca, Díaz, 
Naranjo 
El tiempo todo lo cambia: las glorias del 
pasado son hoy ruinas, y lo que antes 
era evidente hoy queda oculto, como 
las arenas del tiempo que tan pronto 
descubren como ocultan el pasado. 
 

La Cofradía del mar – Nancy Peña 
Esta historia, en los orígenes de la 
Cofradía del Mar, comenzó en Muridia, 
en el barrio de los extranjeros y los 
gibosos. Todavía hoy las madres Sinas y 
Múridas la cuentan a sus hijos y es la 
historia más popular del Gran Mar. 
 

… de ellas – Varias autoras 
Un proyecto hermoso que intenta poner 
un ladrillo más en el interminable edificio 
de 'la conquista social de la mujer'. 
Permite mirar hacia ellas con los ojos de 
ellas (todas las participantes son 
autoras) y, además, sobre los temas 
elegidos por ellas. 
 

Desayuno por la tarde – Andi Watson 
Un auténtico bocado de realidad. 
Un magnífico relato acerca de la 
colisión entre los problemas sociales y 
los planes personales. 
Nominada en 2001 a los premios Eisner. 

 

Historia de aquí – Forges 
“Nuestra historia es la demostración 
palmaria de dos asertos indiscutibles: 
uno, que somos seres humanos 
normales y corrientes; y dos, que, 
además, somos muy nuestr@s”. 
Forges. 

 

Los innombrables – Yann & Conrad 
Humor iconoclasta, violencia 
gratuita, sexo y una sana falta de 
respeto por casi todos los 
estamentos sociales son los rasgos 
característicos de la serie de Los 
Innombrables. 

Avatar – Aguilera, Fonteriz 
Una trilogía de historias policíacas con 
un componente tecnológico. La serie 
está situada en un escenario muy 
definido, un futuro de “mañana por la 
tarde”. Un futuro tan próximo que ya es 
casi nuestro presente. 
 

Una buhardilla en París – Sergio Meliá 
Una compleja historia de amor en la 
que las mentiras y las medias verdades 
esconden realidades que nunca se 
quieren reconocer. Meliá sabe evitar 
que su narración caiga en el 
melodrama, llegando a un equilibrio 
casi perfecto entre el drama y la intriga. 
 

Tras las huellas de Drácula – Yves H. y 
Hermann 

Vida y andanzas de Vlad, un personaje con 
deseos de grandeza en cuya historia se mezcla 
realidad y leyenda por igual. Desde los 
combates internos por controlar su reino hasta los 
enfrentamientos contra los turcos, pasando por 
todas las atrocidades que llevó a cabo. 

 

Capital – Varios autores 
Esta ciudad es tan grande como seas capaz 
de imaginarla. En el suspiro que separa un siglo 
de otro se ha erigido como la metrópolis de un 
imperio que no conoce rival. Un lugar donde 
los sueños se pueden convertir en realidad 
siempre que no los arruine la ingenuidad... o 
los aplaste el poder. Bienvenidos a Capital. 

El Perdición – Carlos Puerta y Lorenzo 
Díaz 

Cuando una mujer lleva tatuado en la 
espalda un mapa del tesoro, es 
cuando comienza la aventura. 
Abordajes de navíos, pillerías, 
venganzas y muertes por doquier. 

 

El cazador de rayos – Kenny Ruiz 
Las nubes cubren el mundo como una 
mortaja. La lluvia cae sin cesar, día tras 
día, como una maldición bíblica. La 
oscuridad reina sobre un mundo en 
ruinas. Sólo una persona es capaz de 
infundir esperanza… Sólo una persona 
puede devolver la luz a los hombres… 
 

Genética grunge – Bayeto y Zalozabal 
Una sátira cyberpunk, un torbellino que te 
sumerge en un mundo futuro pero posible 
y por tanto escalofriante, tan visualmente 
alucinante como creíble, en el que se 
mueven unos personajes tridimensionales 
como pocos. 

 

El guerrero del antifaz – Manuel Gago 
Esta obra máxima de la historieta española 
marcó su época, varias generaciones de 
lectores e incontables artistas. El Guerrero es 
un personaje trágico, víctima de maldades y 
envidias, que sufre en su carne las heridas de 
los combates y las penalidades, y siente en su 
alma los desprecios, el amor imposible, el 
destierro. 

Koma – Wazem, Peeters, Ralenti 
Una historia trepidante directa al 
corazón. La pequeña Addidas ayuda 
diariamente a su padre con la 
limpieza de las chimeneas. Existe un 
mundo diferente oculto bajo las 
chimeneas, con sus propias reglas y 
hábitos en los que Addidas se ve 
envuelta.  

 

Bone – Jeff Smith 
Bone se convirtió en un clásico casi en 
el mismo momento de su aparición, en 
1991, editado por el propio autor. 
Desde entonces ha ganado más de 40 
premios en todo el mundo (nueve 
premios Eisner, ocho Harvey…) y ha 
vendido más de un millón de 
ejemplares en quince idiomas. 

 
Kookaburra – Crisse 
Tras siglos de feroces enfrentamientos entre 
los tres sectores del Universo conocido, por 
fin reina una precaria paz. Pero en los 
cuatro rincones de ese Universo, una serie 
de niños se vuelven conscientes de su 
mutua existencia, a pesar de estar 
separados por muchos años-luz de 
distancia. 

 

Quiero un príncipe azul – Hélène Bruller 
Un álbum hilarante que encantará a las 
chicas, que no dejarán de reconocerse en 
cada página, y a los chicos, que tratan de 
descubrir el misterioso encanto del otro sexo. 
La autora desmenuza a sus 
contemporáneos, hombres y mujeres, con 
una ternura no exenta de crueldad. 

 
Pánico entre chuchos – J-C. Pol 
Thriller entre animales impregnado en el 
ambiente de los grandes clásicos de la 
escuela franco-belga en el uso de su 
narrativa y muy cercano al cómic más 
alternativo en su estilo gráfico. Acción, 
suspense, humor, emoción, dinamismo 
y excelentes diálogos 
 

Un bus en Alabama – Sauré y S. García 
Narra la evolución de la comunidad 
negra en Estados Unidos, desde los 
últimos coletazos del esclavismo en el 
siglo XIX hasta la firma de los Derechos 
Civiles por parte del presidente 
Kennedy. 

III Premio por la Paz Fernando Buesa 
 

Pirata – J.A. Lopetegi 
“Lo que no entiendo, Pirata, es cómo 
pueden suspenderte en matemáticas, 
con lo adelantado que estás en el 
tema y lo bien que dominas el sistema 
binario porque...¡sólo sacas ceros y 
unos!” 

Shenzhen – Guy Delisle 
Shenzhen, ciudad elegida por Deng Xiao Ping 
como campo de pruebas de la llamada 
“economía socialista de mercado”, ha 
pasado de los 30.000 habitantes que tenía en 
1980 a 10 millones en la actualidad, 
convirtiéndose en una de las ciudades más 
dinámicas de China. 

 
Cuaderno de viaje – Craig Thompson 

“Este no es el “nuevo Craig Thompson” 
sino más bien una obra secundaria y 
autocomplaciente. Un sencillo diario 
de mi viaje por Europa y Marruecos, del 
5 de marzo al 14 de mayo del 2004” 
explica el autor de Blankets en la 
introducción. 

 

Sangre noctámbula – Pedro J. Colombo 
Recién llegada a la Barcelona del siglo 
XXI, Lou encontrará una nueva “familia”, 
que la acogerá gustosamente, y una 
forma de vivir el vampirismo muy distinta 
a la suya… pero también se verá 
involucrada en una trama que puede 
acabar con todos ellos. 
 

Sendero bajo el hielo – Jansain y P. Zerda 
Una apuesta artística muy peculiar por su 
estética, sus ilustraciones tienen algo de 
surrealistas, algo de misteriosas, algo de 
infantiles y algo de inquietantes. Estos 
dibujos tan particulares se amoldan a la 
narración de un modo sorprendente. 
 

Wayne Shelton – Van Hamme & Denayer 
Un estúpido accidente de circulación en 
una olvidable república ex-soviética 
puede costarle un buen negocio a uno 
de los hombres más ricos del mundo. 
Para evitarlo, alguien tendrá que sacar a 
un camionero francés de una cárcel de 

máxima seguridad. 

Estafados – Alex Robinson 
Cuenta las vidas de seis personas –una 
leyenda del rock, una camarera con el 
corazón roto, un falsificador, un 
excéntrico obsesivo, una hija perdida y 
un amante frustrado- sin relación entre sí, 
hasta que un acto de violencia las une. 

Premio Harvey 2006 al mejor álbum. 
 

La Perdida – Jessica Abel 
Un relato sobre el deseo juvenil de vivir 
una vida auténtica y las consecuencias 
de confiar en las respuestas sencillas, 
una historia sobre encontrarse uno 
mismo al perderse. 
Premio Harvey a la mejor nueva serie 
en 2002. 

 



  

 

Escrito y dibujado por Art Spiegelman, Maus está considerado 
unánimemente por la crítica como uno de los mejores cómics de 
la historia. Además, se trata de uno de los escasos cómics que 
no sólo trascendió al gran público sino que lo hizo con un 
reconocimiento notable: recibió uno de los prestigiosos Premios  

Pulitzer en 1992, una beca de la Fundación Guggenheim y dió 
lugar a una exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva 
York (www.guiadelcomic.com). 
 

Una hermosa reflexión sobre la 
relación entre un hijo y su padre, una 
perfecta plasmación del contraste 
entre la admiración por lo vivido por 
el progenitor y el enfrentamiento 

generacional casi obligatorio, 
articulado a través de una larga 
conversación entre los dos, en la que 
el padre recuerda los horrores del 
exterminio nazi para su hijo. Nace así 
también un brutal testimonio de ese 

horror, que quizás ha sido entendido 
por muchos como su principal 
objetivo. 
(www.lacarceldepapel.com) 
 

Cien años atrás, un niño se caía por 
primera vez de la cama. Ocurrió en 
la última viñeta del debut 

historietístico de Little Nemo in 

Slumberland, la obra maestra del 
norteamericano Winsor McCay que 
revolucionó la cultura popular del 
momento, sentando las bases de un 
arte y una industria que hoy lo tiene 

como paradigma clásico y 
moderno.  

(www.tebeosfera.com) 

 

Little Nemo cuenta la historia de un niño que durante el sueño 
llega a un increíble país, Slumberland, donde corre las aventuras 
más increíbles en compañía de Flip, el Imp o el Dr. Pill. Historias de 
imaginación desbordante que tienen el común denominador de 
ser capaces de conectar con los sueños infantiles, de hacer caer 

todas nuestras barreras para tocar una fibra que nos libera de 
nuestros prejuicios para disfrutar con la espontaneidad de un 
niño. 
(www.lacarceldepapel.com) 


