
  

30 días de noche – Niles y Templesmith 
Adéntrate en el mundo de Barrow, Alaska, 
donde un largo invierno es el canto de sirena 
que atrae a una banda de sedientos 
vampiros. La esperanza de supervivencia del 
pueblo yace en las manos de Eben y Stella, 
sheriffs del lugar. ¿Podrán salvar al pueblo que 
aman, o descenderá la oscuridad sobre ellos 
eternamente? 
 

Playlove. Donde las calles no tienen 
nombre – Miguel Ángel Martín 
El peor día de la vida de la joven y guapa Ari 
estuvo a punto de convertirse en el mejor 
cuando, después de ser abandonada por su 
novio y perder su empleo, encontró a Dani, el 
hombre ideal. Pero, como dice en el prólogo 
Hernán Migoya, “la infidelidad masculina es 
una maldición”.  

Bob Deler – Cava & Keko 
Bob Deler piensa de casi todo el arte 
contemporáneo lo mismo que el escritor 
inglés del siglo XVIII Samuel Johnson 
juzgó acerca de un manuscrito que le 
había enviado un joven escritor: que es 
bueno y original, pero que la parte que 
es buena no es original y la parte que es 
original no es buena. 
 

Metralla – Rutu Modan 
Sobre el paisaje de fondo de un Israel 
desgarrado por las tensiones de una guerra 
interna, se perfila una nueva gran narración 
judía realizada por Rutu Modan, una de las 
más brillantes estrellas del firmamento 
internacional. Se trata de un relato potente y 
delicado, y tan afilado como la hoja de una 
navaja de afeitar. 
 

Betty Blues – Renaud Dillies 
Empuñando su trompeta, “Little Rice Duck” 
se ha labrado una gran reputación en el 
Westwood. Una nota de color en los bares… 
Ambientes cargados de humo, Tequila 
Sunrise, Jazz… y sudor… En el escenario, una 
única sombra: Betty… ¡¡¡Un carácter de 
órdago regado con champagne a más de 
50$ la botella!!! 

Loser. Flotando con pies de plomo – 
Dante Bertini & Ed 

Martin recién despierta de una aterradora 
pesadilla, cuando escucha tres golpes en la 
puerta de su ínfimo y decadente 
apartamento. Es el cartero suplente 
trayéndole un “aviso de suma importancia” 
que nunca llegará a leer. 

 

Fun Home – Alison Bechdel 
En 2006, la prestigiosa editorial neoyorquina 
Houghton Mifflin publicó Fun Home, el exitoso 
relato de maduración de Alison Bechdel, que 
ha sido calificado de “proeza de retrato 
familiar” y de “raro y original ejemplo de por 
qué las novelas gráficas han dado que hablar 
en la literatura americana”. Mejor novela 
gráfica 2006 según Enterteinment Weekly. 
 
La crisis carnívora – Rivero-Moreno y de 
Orbe-Aranburu 
Primera ley: ningún animal matará a otro 
animal. Segunda ley: ningún animal comerá 
a otro animal. Tercera ley: los animales 
muertos serán honrados y enterrados. En un 
mundo gobernado por animales, los 
carnívoros deben respetar la vida de los 
herbívoros… ¿pero qué sucede cuando el 
instinto es más fuerte que la ley? 

Balada de la costa oeste – Manchette y 
Tardi 

Un joven normal… con dos copas de más, 
sobrepasando peligrosamente los límites de 
velocidad en un barrio de la periferia. 
Un joven normal… que ha matado a dos 
hombres. Un joven normal… envuelto en una 
espiral de violencia de la que es imposible 
escapar. 

El anillo del nibelungo – P. Craig Russell 
Adaptación al cómic de la clásica tetralogía 
de ópera compuesta por Richard Wagner. 
Una historia épica que gira alrededor de un 
anillo mágico que concede a su poseedor el 
poder de gobernar el mundo, un anillo forjado 
por el enano Alberich con oro robado al rio Rin 
y que varios personajes aspiran a conseguir, 
entre ellos el dios Wotan (Odin). 
 

Conejo de viaje – Liniers 
"Nunca imaginé que mis dibujos me iban a 
generar invitaciones para viajar por el 
mundo. Siempre he dibujado en los viajes, es 
como escribir, una alternativa al álbum de 
fotos. Pero lo hacía para mí. Jamás pensé 
que a alguien le fueran a interesar mis 
vacaciones pero mi editora en Barcelona 
vio algunos cuadernos, se entusiasmó y me 
convenció para publicarlos". 
 

Soy leyenda – Richard Matheson 
Una catástrofe. Toda la humanidad 
convertida en sanguinarios vampiros. Un 
superviviente. Una leyenda. El aclamado 
guionista de terror Steve Niles y el dibujante 
Elman Brown adaptan la famosa novela al 
cómic, una historia de ambiente 
postapocalíptico, un auténtico survival 
amargo y desesperanzado. 
 

Capuchino – Florence Dupré la Tour 
1. El mal camino 

Hace muchos años, en el reino de Camelot, 
vivían el Rey Arturo y los Caballeros de la 
Mesa Redonda. Sir Gawain, el más audaz de 
ellos, tenía un hijo bautizado como 
Capuchino. Todos ellos eran felices, hasta 
que llegó el misterioso Boca Dorada… 

Esenciales de Angoulême 2007 

Elixir – Mélanie Delon 
1. En el silencio 

“Cuando el amor se torna tristeza, las 
caricias hacen crujir la piel, el sol no entra 
por la ventana, y el cariño se vuelve 
hiel…” Historias como la de Gloria, Eyllrië y 
Cyrielle, tan bellas como maltratadas, tan 
melancólicas como aliviadas, son las que 
la autora retrata a través de sus rostros. 

 

Período glaciar – Nicolas de Crécy 
En un futuro inquientante la congelación 
planetaria es un hecho y la sociedad futura 
desconoce como eran sus antepasados. Un 
grupo de arqueólogos e historiadores, en su 
búsqueda de hallazgos que les permitan 
saber un poco más acerca de la sociedad 
pasada, encuentra los restos del museo del 
Louvre en el que aún permanecen casi 
todas sus obras. 
 

La conspiración – Will Eisner 
¿Cuál es el secreto que se esconde tras la 
escritura de Los protocolos de los Sabios de 
Sión? Eisner investiga los misterios que 
envolvieron esta obra antisemítica prohibida, 
resultado de una conspiración internacional 
que superaría sus intenciones iniciales y 
llegaría a ser aceptada como una realidad 
política, una conspiración en la que se ven 
implicados importantes personajes históricos. 

AIDP – Mignola, Arcudi y Davis 
La plaga de ranas sólo fue el principio. La 
llegada de los muertos sólo fue una señal. Es la 
hora de que Hatha-Hem, el aliento de todas 
las cosas vivas, llegue a la Tierra y destruya la 
humanidad de una vez por todas. Los 
miembros de la Agencia de Investigación y 
Defensa de lo Paranormal se preparan para la 
lucha más cruenta de su existencia. 
 

Demeter – Ana Juan 
La ilustradora da su visión particular de 
Drácula, la novela de Bram Stoker y se centra 
en uno de sus episodios más inquietantes: 
aquel fragmento extraído del cuaderno de 
bitácora del capitán del barco Demeter, un 
navío que lleva a bordo, sin saberlo, a Drácula 
y su cargamento de ataúdes con tierra 
transilvana a la localidad inglesa de Whitby. 
 

Lenore – Roman Dirge (3 vols.) 
Lenore era una niña enferma que no pudo 
evitar la muerte. Ahora ha regresado de ella... 
muerta pero mona, encantadora, divertida. 
Con sólo 10 años de edad en su cuerpo 
embalsamado, sus padres la han rechazado y 
nuestro cadáver andante se ha visto obligado 
a abandonar su hogar. Sarcasmo y humor 
negro elevado a la máxima potencia. 
 

Belladona – Ange & Alary 
1680. En el París de Luis XIV, el ministro Louvois 
crea la Cámara Secreta, un servicio 
clandestino que reúne a los mejores agentes 
de la época que se encargan de todas las 
misiones de las que nadie habla nunca. De 
entre todos ellos destaca una “femme fatale”, 
una flor letal en este estercolero. Se llama 
Marie. Su nombre en clave es Belladona. 
 

La fuga – Pascal Blanchet 
La fuga es un homenaje al jazz, al amor, a la 
dignidad, a los abuelos, y nos recuerda que 
ellos también han tenido treinta años y toda la 
vida por delante. Una historia magistralmente 
narrada… sin palabras. Pascal Blanchet ha 
conseguido trasladar el ritmo, el desenfreno y 
el alegre trotar de las primeras Big Bands a 
través de unas increíbles ilustraciones. 
 

Cara de luna – Boucq & Jodorowsky 
En un mundo donde el poder lo ostentan los 
injustos y malvados, donde no hay esperanza, 
se encuentra alguien con el poder de destruir 
sin violencia, solo con el espíritu. La poderosa 
imaginación de Jodorowsky y la capacidad 
única de crear mundos fantásticos de Boucq 
se unen en uno de los trabajos más creativos 
de estos dos grandes de la historieta europea. 
 

Psico soda – Carlos Vermut 
No sería excesivo afirmar que lo que usted está 
a punto de leer es una sucesión de 
acontecimientos en su mayor medida 
macabros, siniestros, desconcertantes, 
perturbadores y por qué no decirlo, deliciosos. 
Entre en el juego, déjese llevar, disfrute de los 
personajes, de sus miedos, de sus obsesiones, 
de su locura. Y luego regrese a su vida normal. 
 

Criminal – Ed Brubaker y Sean Philips 
1. Cobarde 
¿Qué aporta Criminal? Pues lo que aportan las 
grandes obras; frescura, originalidad, fuerza, 
ternura… Pero, sobre todo, lo hace de una 
manera sencilla que engancha al lector. Todo 
lo mejor del género negro está ahí, y además 
presentado de tal manera que parece nuevo. 
De hecho, su enfoque es muy  novedoso. 
 

Cumpleaños turbulento – Nabiel Kanan 
Es una época turbulenta, pero la vida es bella 
para Max Collins, consejero electoral del 
candidato a la alcaldía. Cuando su hija se ve 
involucrada en los cambios políticos que están 
afectando a todo el país, los problemas le 
salen al paso y entonces tendrá que elegir 
entre sus compromisos políticos y su pasado 
más radical. 
 
La tetería del oso malayo – David Rubín 
Una tetería, en realidad “un consultorio psico-
anímico” regentado por un oso, Sigfrido, 
especialista en infusiones y los licores más 
variados, es el espacio en torno al que se 
arman las historias de esta segunda novela 
gráfica de David Rubín, un álbum unitario de 
historietas encadenadas. 
Finalista del Premio Nacional de Cómic 2007 
 

Ha muerto un hombre – K. y É. Davodeau 
Brest está siendo reconstruida depués de la 
guerra y miles de obreros son los encargados 
de llevar a cabo la tarea. Pronto comienzan 
los movimientos de protesta y las huelgas se 
repiten. La situación se va tensando, se 
produce una escalada de violencia y en un 
enfrentamiento con la policía Édoard Mazé es 
abatido: ha muerto un hombre. 
 

Smoke City – Carré y Mariolle 
Tras unos años escondidos, una banda de 
famosos maleantes se vuelve a reunir para 
llevar a cabo un golpe que roza lo imposible. 
Pero van a cometer un crimen peor que el 
hurto para el que les han contratado. El 
destino de Smoke City, ciudad fascinante 
donde, de tanta oscuridad, la misma sombra 
se vuelve luz, podría cambiar para siempre. 
 



  

 

  

 
 

  

 
 

 

María y yo – María y Miguel Gallardo 
María es María y yo su papá, a veces nos 
enfadamos, las más nos reímos, no paramos 
de hablar, sobre todo ella. Me gusta dibujar 
para ella y que sea una forma de 
comunicarnos entre los dos. María es la mejor 
hija que cualquier padre querría tener. María 
tiene 12 años, una sonrisa contagiosa, un 
sentido del humor especial y tiene autismo. 
 

 Mi mamá está en América y ha 
conocido a Buffalo Bill – Regnaud y Bravo 
Jean es un niño de 5 años en la Francia de 
hace casi 40 años. Su infancia es la de 
cualquiera de nosotros, una infancia llena de 
olor a añejo, de aburrimiento y trastadas... Esta 
parte de su vida es un retrato en diferentes 
colores de los personajes principales que 
escribieron junto a él su particular historia. 

S. – Gipi 
S. dice que no hay nada mejor que estar en el 
mar, en el silencio de la barca, con el viento en 
la vela, solos en el mar con el sedal y los peces, 
y luego cocer los que hayan picado, hacer 
con ellos una sopa de pescado, comérselos 
enseguida, fresquísimos, y luego fumarse un 
puro y echarse una siesta. 
Mejor obra extranjera FICOMIC 2007 

Peter Pan – Loisel 
Además de ser respetuosa con el original es 
un relato inteligente y meditado que añade 
nuevos elementos y matices y una visión sin 
edulcorar de la perfecta metáfora para 
adultos sobre la magia, la vida y el no 
querer crecer que es la obra original. Todo 
un fenómeno en Francia, la obra se ha 
traducido a una decena de idiomas. 

 

Bienvenido al mundo. Enciclopedia 
Universal Clismón – Miguel Brieva 

Una magna obra divulgativa que, 
recogiendo la antorcha de aquel espíritu 
ilustrado que otrora iluminara los destinos y 
sueños de nuestra especie, únicamente 
aspira a recopilar todo el saber acumulado 
durante siglos, contrastado con la más 
rigurosa objetividad… 

 
Diario de un fantasma – N. de Crécy 

El autor propone un viaje al corazón del 
proceso creativo. Con su humor tan personal, 
plantea algunas cuestiones sobre el estatus de 
la imagen en el mundo moderno, y acerca del 
rol del artista: su libertad en ocasiones 
condicional, sus necesidades no siempre 
absolutas. En resumen, ¿por qué uno dibuja? 
¿Y qué piensa el dibujo de él? 

 

El tiempo arrebatado – Antonio Navarro 
“Me vi obligado a aceptarlo: había perdido a 
Simone. No pude dar con ella tras el incidente. 
Mucho tiempo después, cuando los 
acontecimientos me impulsaron a una 
búsqueda sin tregua, supe que ella había 
estado por medio mundo. En todas partes se 
la conocía por una razón o por otra, pero yo la 
busqué donde el destino no quiso llevarla.” 
 
Lo que el viento trae – Jaime Martín 
Año 1916, Rusia es una olla a presión a 
punto de explotar. Los bolcheviques y 
demás revolucionarios están cada vez más 
activos, y el Zar y el ejército cada vez más 
debilitados. En medio de todo este 
panorama, un estudiante de cirugía es 
enviado a un hospital perdido en los Urales, 
donde la superstición se mezcla con la 
ciencia. 
 

Gus 1. Nathalie – Christophe Blain 
No sabemos si el Oeste es la excusa para 
dar rienda suelta a personajes de marcado 
carácter masculino, sin medias tintas, o para 
enmarcar las aventuras del trío de amigos, 
para hablar de las relaciones entre hombres 
y mujeres, el sexo, la pasión, el 
enamoramiento, las idas y venidas y el amor 
con mayúsculas. 

 

El manual de mi mente – Paco Alcázar 
Accidentes de tráfico eternos, gente que se 
transforma en sus vecinos, neurocirujanos 
que reparten pizzas, extraterrestres perdidos 
en una nariz, niños a los que les sale atún de 
la  cabeza, mascotas violadoras, tumores 
que hablan, padres que entierran a sus hijos, 
el Apocalipsis, Adolfo Hitler… Sí, está usted 
leyendo El manual de mi mente. 
 

Señal y ruido – N. Gaiman y D. McKean 
En algún lugar de Londres, un director de 
cine se muere de cáncer. El gran logro de su 
vida, su obra maestra, habría sido una 
película sobre un pueblo europeo en la 
última hora del año 999 cuyos habitantes 
están convencidos que con la medianoche 
llegará el Apocalipsis. Ahora esa historia 
nunca será contada. 

Premio Eisner 1993 al mejor álbum 
 

El evangelio de Judas – Alberto Vázquez 
Jeremías es el pájaro-narrador que nos 
adentra en el universo de Judas, una ardilla 
que persigue encontrar su lugar en el mundo. 
Con estética y estructura narrativa que beben 
de la fábula, se describe un universo de seres 
antropomórficos paralelo al de la anterior obra 
de Alberto Vázquez, Psiconautas, con la que 
se cruza incluso algún que otro secundario. 
 

Último sur 1: La burbuja de Bertold – 
Agrimbau-Ippóliti 

No hay esperanza para los habitantes de 
Butania. Con la gran burbuja dominando el 
horizonte, las gentes de la ciudad esperan 
poco de la vida. Pero una voz se alzará de 
entre los más desgraciados, la voz de 
Bertold. 

Gran Premio del Jurado, Colomiers 2005 

El secreto del estrangulador – Tardi y Siniac 
Tardi adapta la novela de Siniac en un 
álbum lleno de suspense en el que 
asistiremos a los terribles asesinatos del 
“Estrangulador de medianoche”, en los que 
la hipnosis parece ocupar un lugar 
determinante. Le acompañaremos en sus 
salidas nocturnas, en las que obliga al joven 
Alphonse a asistir a sus crímenes. 

 


