
  

Alvar Mayor 1 y 2 – Carlos Trillo, Enrique 
Breccia 
Una visión de la América conquistada en la 
que convivían la ambición y crueldad de los 
conquistadores frente a la existencia, entre la 
leyenda y la magia, de las poblaciones  
indígenas. 
 

Lupus (2 y 3)- Frederik Peeters 
Emotiva y opresiva, esta historia de ciencia-
ficción nos conduce a la necesidad 
ineludible de ser sinceros con uno mismo. 
Nominado al premio Alph’Art al mejor álbum 
en el Salón Internacional de Cómic de 
Angoulême en los tres últimos años. 
 

Klezmer (1 y 2) - Joann Sfar 
Joann Sfar da en Klezmer un papel 
fundamental al color y la luz. Les da auténtico 
protagonismo. Las acuarelas plasman una 
energía y dotan de un movimiento al dibujo 
que llevan más allá la historia. Aquí hay materia 
prima de la que están hechos los grandes 
cómics. 
 

Sleeper (3 vols.)– Ed Brubaker y Sean Phillips 
Una historia de seres atrapados y perdedores. Un 
tenso thriller psicológico en el que asistimos en 
primera persona a la problemática de Carver, un 
peón en medio de una guerra entre 
organizaciones internacionales y cuyo único 
objetivo consiste en sobrevivir un día más. 

 

Krazy & Ignatz – George Herriman 
El 23 de Octubre de 1913 se inicia el 
recorrido único de una serie que tuvo la 
etiqueta de lo extraordinario como habitual, 
que nunca fue especialmente popular, pero 
que recibió el mecenazgo exclusivo de 
William Randolph Hearst, un apoyo que se 
tradujo en la obra más personal de la 
historia de los cómics. 

Estraperlo y tranvía - Alfonso López 
1952, año del Congreso Eucarístico. Tres 
historias se entrecruzan: un negocio de 
estraperlo, una comando de maquis y 
problemas en la oficina. Todo ello vendrá a 
desestabilizar la dulce monotonía de los 
Higueruelo, cuyo padre de familia, don 
Ulises, sólo pretendía comprar una nevera 
eléctrica de esas de importación. 

 

La jungla – Peter Kuper 
En 1906, Upton Sinclair escribió una de las 
obras más descarnadas del socialismo literario. 
Peter Kuper, uno de los artistas más 
vanguardistas del mundo del cómic, le rinde 
homenaje con la adaptación a la viñeta de la 
vida el inmigrante Jurgis Rudkus. 
 

Lucille – Ludovic Debeurme 
Lucille no es feliz. Se siente fea, gorda, sola, 
marginada en un mundo que no 
comprende y que no la comprende. La 
desgracia la ha conducido por un camino 
de difícil retorno que la lleva hacia la 
enfermedad, hacia la autodestrucción… 
hacia la anorexia. 
Obra esencial de Angoulême 2007. 
 

Luchadoras – Peggy Adam 
Una historia urdida sobre Ciudad Juárez, el 
peor Méjico abierto en canal, un infierno 
cotidiano de bandas, violencia, maltrato, 
infancias rotas o corrupción, hasta llegar a las 
víctimas, hasta esas 600 mujeres 
desaparecidas y 400 asesinadas desde 
mediados de los 90. 

 

Vocabulario figurado 2 – El Roto 
El Roto vuelve a deleitarnos con la 
inteligencia y el humor bien gestionado 
de sus viñetas: dibujos ásperos y poco 
complacientes cuyos mensajes, afilados 
como bisturíes, diseccionan una 
sociedad que a menudo parece haber 
engullido la conciencia del individuo. 
 

Adiós, Chunky Rice – Craig Thompson 
"Muchas canciones de rock 
sentimentaloides de mi adolescencia 
pueden provocarme el llanto, o al menos 
traerme recuerdos específicos que sí lo 
hacen. Yo quería que los comics hiciesen lo 
mismo. Quería que Chunky Rice fuese la 
canción triste que pones en una noche 
lluviosa mientras piensas en viejos amigos." 
Craig Thompson 

 

Emigrantes – Shaun Tan 
Ni falta que hacen aquí las palabras, todo 
hay que decirlo: nos hablan los gestos, las 
expresiones de los rostros, los ojos y las manos, 
así que basta con recrearnos en la multitud 
de mensajes inherentes que emiten los 
símbolos y las metáforas que aparecen en las 
imágenes. 
 

Chino americano - Gene Luen Yang 
Primera novela gráfica finalista del National 
Book Award, un prestigioso premio literario que 
han ganado autores tan importantes como 
William Faulkner o Susan Sontag. 

Premio Eisner 2007 al mejor álbum nuevo. 
 

Quotidianía delirante - Miguelanxo Prado 
Este maestro del humor inteligente y dibujante 
excepcional, que ha sido galardonado en 
multitud de certámentes internacionales, 
muestra cómo situaciones cotidianas pueden 
convertirse de repente en las pesadillas más 
inesperadas. 

  

¡A mí no me grite! – Quino 
El padre de Mafalda usa su excelente 
humor como herramienta para 
diseccionar el mundo que nos rodea. 
Publicada originalmente en Argentina en 
1972, esta colección de tiras cómicas 
tiene la dignidad, lucidez y habitual 
ternura que caracterizan la obra del gran 
dibujante argentino. 
 

Concrete (5 vols.) - Paul Chadwick 
Uno de los referentes del cómic americano 
de autor de los últimos tiempos. La mente 
del escritor Ronald Lightgow ha quedado 
atrapada en un cuerpo hecho de piedra, y 
se está convirtiendo rápidamente en el 
fenómeno de masas más importante de 
América. El único problema es que el héroe 
conocido como Concrete tan sólo quiere 
vivir una vida normal. 

Kiki de Montparnasse - Catel & Bocquet 
Durante más de veinte años, fue la musa del 
barrio parisino de Montparnasse. Alice Prin, a 
quien llamaban Kiki, posó para los mejores 
pintores desde los años 20 hasta 
los 40, y se relacionó con los artistas más 
relevantes de aquella época: Picasso, Breton, 
Cocteau, Duchamp... 
 

Midnight Nation – Straczynski y Frank 
Al otro lado de la metáfora, más allá de lo 
que queremos ver, viven los abandonados, 
los despojados, los olvidados… En este 
mundo sin espectativas aún hay lugar para 
la esperanza, para que Laurel y David 
recuperen su alma y regresen, para que 
algún día se acabe el ciclo de dolor… 

 

Magasin général - Régis Loisel y Jean-
Louis Tripp 
Marie, tras la muerte de su marido Félix, debe 
hacerse cargo del almacén de un pequeño 
pueblo de Québec en los años 40. Un lugar 
perfecto desde donde componer un retrato 
costumbrista de sus habitantes y su día a día. 
 

Esther y su mundo – Purita Campos 
Durante casi veinte años Purita Campos 
dibujó y creó las aventuras de Esther, que 
semana tras semana interesaron, divirtieron 
y conmovieron a varias generaciones de 
lectoras, de las que la simpática pecosa fue 
la mejor compañera. 

 

Modotti - Ángel de la Calle 
Biografía y ficción, relato histórico, reflexión 
íntima… todo eso y más es Modotti: un libro y 
una aventura personal. Fotógrafa y 
revolucionaria, creadora militante, activista y 
musa, cuya figura se agiganta gracias a la 
mirada de Ángel de la Calle. 
 

Billy Avellanas - Tony Millionaire 
Los ratoncillos del sótano están fabricando 
un ser a base de levadura, sebo y restos de 
comida encontrados en la basura. Y le van 
a rellenar la cabeza de moscas para dotarlo 
de vida. 

Premio Eisner 2007 al mejor autor de humor. 
 

Por qué he matado a Pierre - Olivier Ka 
¿Quién es Pierre? Pierre es el demonio 
interior de Olivier, el que no le deja seguir 
adelante, el que ha traspasado la barrera 
defensiva y bombardea su estructura 
emocional desde dentro, desde donde 
duele. 

Obra Esencial de Angouleme 2007 
 

El corcel gris - Hope Larson 
Noemí abandona su casa en Francia para 
estudiar en el extranjero. En Onión City 
encontrará nuevos amigos… y nuevos sueños. 
Sueños muy vívidos de una vida diferente, en 
un lugar y un tiempo diferente. En sus sueños 
un caballo le muestra sus miedos y sus deseos. 
Premio Eisner 2007, como Reconocimiento 
Especial. 
 

Lola (3 vols.) – Íñigo 
El humor burbujeante, el atractivo y la 
simpatía de la protagonista, el 
optimismo que respira y lo inesperado 
de las situaciones en que se ve 
envuelta constituyen el mejor relax, la 
vitamina más eficaz para combatir la 
monotonía y la tensión de la vida 
moderna. 
 

Aya de Yopougon - Marguerite Abouet 
Aya, Adjoua y Bintou son tres amigas del barrio 
de Yopougon, en Costa de Marfil. Son jóvenes, 
guapas y tienen ganas de hacer cosas: una 
prefiere bailar, otra salir con chicos, y otra 
estudiar para ser algo más que un ama de 
casa. Lo único que quieren es vivir sus vidas, y 
eso ya es mucho. 
Premio Angoulême 2006 al mejor primer álbum 
 

Malas Ventas – Alex Robinson 
A lo largo de más de 600 páginas, el autor nos 
presenta toda una galería de personajes tan 
cercanos a nosotros como fascinantes. A 
veces las historias más interesantes son las de 
nuestros propios amigos. 

Premio Eisner 2001 al mejor autor novel. 
Premio al mejor primer álbum en Angoulême 

2005. 
 

Agujero negro – Charles Burns 
A mediados de los 70, una epidemia que sólo 
afectaba a los adolescentes se cernió sobre 
los suburbios de Seattle. Se manifestaba a 
través de síntomas de lo más impredecible. 
Para algunos no fue demasiado dramático: 
apenas unos bultos, tal vez un sarpullido. Otros, 
en cambio, se convirtieron en monstruos. Y no 
eran sólo síntomas pasajeros.  

 



  

 


