
  

Soy mi sueño – F. Hernández Cava y P. 
Auladell 
El avión de Erich Hafner, comandante de la 
Lutwaffe, se estrella sobre una llanura de la 
península de Crimea en mayo de 1942. 
Solaya, una vieja chamana tártara, le 
curará de sus heridas y le introducirá en un 
tiempo en el que pasado, presente y futuro 
se entrelazan. 
 

Iron Man – Busiek, Chen y Zircher 
Después de ser dado por muerto y perder Stark 
Enterprises, Tony Stark resurge de sus cenizas 
con Stark Solutions, una consultoría de élite 
cuyos beneficios se destinarán a proyectos 
constructivos y pacíficos. Sin embargo, una 
mano oscura está fabricando armamento de 
primer nivel e intenta borrar del mapa a Tony 
Stark, lo que no es tan fácil. 
 

Los tecnopadres – A. Jodorowsky 
Albino es un joven sensible y superdotado 
cuyo sueño es convertirse en diseñador de 
juegos virtuales. Hijo de una antigua 
sacerdotisa que lo desprecia, emprenderá 
un viaje iniciático lleno de riesgos y 
aventuras cósmicas que le llevarán a 
convertirse en el Supremo Tecnopadre. Éstas 
son sus memorias. 
 

Pequeños eclipses – Fane&Jim 
No habla de héroes ni de grandes 
aventuras, sólo de las  miserias de una 
pandilla de amigos que se aproximan a los 
cuarenta. Durante los 4 días en que estos 6 
amigos se reúnen en una casa rural con la 
excusa de ver un eclipse, todos los malos 
rollos salen a la luz. No esperes historias 
azucaradas, porque no las encontrarás. 

El bulevar de los sueños rotos – Kim 
Deitch 

Con una demora de más de treinta y cinco 
años, por fin el gran público puede 
descubrir a Kim Deitch, uno de los secretos 
mejor guardados de la historia del cómic. 
Deitch es un hilandero de historias cuyos 
argumentos enrevesados evocan un 
pasado inquietante y fantasmagórico. 
 

Cuatro manos – Paco Ignacio Taibo II y 
Améziane 
Ciudad Juárez, 1923. El actor de comedias 
Stan Laurel presencia el asesinato de Pancho 
Villa. Nueva York, 1989. Alex, jefe del “shit 
department” de la CIA, prepara un nuevo 
golpe de efecto en Nicaragua. ¿Qué extraños 
vínculos unen estas dos eras de sangre, de 
revoluciones y contrarrevoluciones? 
 

El judío de Nueva York – Ben Katchor 
En 1825, Mordecai Noah, político y 
dramaturgo de Nueva York poseído por una 
visión utópica, convocó a todas la tribus 
perdidas de Israel a una isla cerca de 
Buffalo con la esperanza de establecer un 
estado judío. Su fallido plan es el punto de 
partida de la brillante epopeya imaginada 
por Katchor que se desarrolla en las calles 
de Nueva York unos años más tarde. 
 

Ejemplo perfecto – John Porcellino 
El autor trata la quimera adolescente que 
enfrenta la necesidad de pertenecer a un 
grupo con la de ser uno mismo, y equilibra el 
dolor, la depresión y la incertidumbre del 
verano crucial que va antes de la universidad 
con la esperanza y la disposición de abrirse 
ante la maravilla. Una historia triste y bonita 
dibujada con un estilo sincero y minimalista. 
 

Las tierras huecas: Zara y Nogegon – 
Luc y François Schuiten 
Las tierras huecas son mundos donde todo 
es posible, donde se avanza para volver 
siempre al mismo sitio, donde la llegada de 
una extranjera perturba el día a día, donde 
la viajera cambia la concepción de la 
reproducción, donde la gravedad no te 
retiene al nivel del suelo… 
 

Pixie – Mariolle & Aurore 
En su palacio de Deicoon, el joven y 
caprichoso príncipe Ael sueña con vivir 
grandes aventuras. Su destino cambia el día 
que se cruza en su camino Pixie. En su 
aventura se aliarán con la bella guerrara 
Elvynn para vivir las más locas aventuras en 
una tierra de leyenda: Somnanbulia. Un 
reino sombrío donde los monstruos y las 
criaturas míticas se enfrentan todos los días. 
 

Desocupado – Lewis Trondheim 
Lewis Trondheim lleva una felicidad 
atormentada. Son ya 80 días sin ponerse 
delante de un nuevo álbum después de haber 
estado dibujando y escribiendo para otros 
durante 14 años de forma ininterrumpida y 
tremendamente prolífica. Intenta encontrar las 
claves que eviten derivar al agotamiento 
creativo. 
 

Café Budapest – Alonso Zapico 
Yechezkel es un joven violinista judío que 
vive con su madre en la desolada Budapest 
de 1947. Un día, recibe una carta desde 
Jerusalén enviada por su tío Josef, del que 
no sabe nada desde hace doce años, y al 
que su madre aborrece sin razón aparente. 
Huyendo de la miseria, ambos llegan a 
Palestina en un convulso momento político. 

Rosangela – Corbeyran y O. Berlion 
En un lugar de una pequeña ciudad del sur 
de Francia, Rosangela posee dos 
atracciones de feria, que gestiona con la 
ayuda de sus tres hijos. Separada de Max 
desde hace mucho, ha reconstruido su vida 
pacientemente, a salvo de aquel marido 
violento. Quince años más tarde, Max 
reaparece en su vida. 

 

Los superhéroes injustamente 
desconocidos – Larcenet 
¿Quién dijo que el mundo no está lleno de 
superhéroes? Superman, Batman, Spiderman… 
son sustituidos en este libro por personajes tan 
necesarios como superagricultor y superperro. 
Seres con extraordinarios poderes que están… 
¿a la vuelta de la esquina? Un peculiar 
concepto del mundo de los superhéroes que 
provocará carcajadas en aquel que lo lea. 
 

Elvis Presley: 1953 el origen – David 
Morancho y Miquel Jurado 

Reconstruyen los inicios de Elvis, el momento 
crucial en el que un camionero decidió 
grabar un disco de regalo para su madre y 
acabó siendo el rey de un nuevo mundo, la 
punta de lanza de una revolución que  
marcó una linea divisoria entre los gustos 
musicales de padres e hijos. El rock and roll 
había comenzado a cambiar el mundo. 
 

Daredevil. Marcado por la muerte – Frank 
Miller 
Corría el año 1979 y la colección dedicada a 
Daredevil languidecía después de haber 
pasado por la mano de guionistas que no 
habían conseguido insuflar al personaje la 
“vida” que pedía a gritos. Entonces llegó Frank 
Miller y elevó al personaje a una de las más 
altas cotas que jamás haya pisado. 
 

Crónicas birmanas – Guy Delisle 
Acompañando a su pareja, miembro de 
Médicos sin Fronteras, durante un año en 
Birmania, Guy Delisle regresa con un 
documental gráfico apasionante. Testigo 
curioso y de mirada aguzada, mezcla su 
propia historia con la del país, bajo el yugo 
de una dictadura militar. Un retrato emotivo 
y comprometido de Birmania.  
 

Desencuentros – Jimmy Liao 
Ella vive en un viejo bloque de pisos de un 
barrio de las afueras de la ciudad. Cada vez 
que sale, no importa adonde vaya, se dirige 
siempre hacia la izquierda. Él vive en un 
viejo bloque de pisos de un barrio de las 
afueras de la ciudad. Cada vez que sale, no 
importa adonde vaya, se dirige siempre 
hacia la derecha. 
 

Fugitivo – Laurent Maffre 
Adaptación de la novela de Albert Londres, el 
periodista francés que escribió los primeros 
artículos sobre la terribe vida en las cárceles 
de Los Presidios. Relata la historia real de 
Dieudonné, militante anarquista encarcelado 
más de diez años en la Guayana por un 
crimen que no cometió. 
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No me dejes nunca – Jason 
Al hacerse cargo del destino de sus 
personajes, Jason se apropia de una parte del 
imaginario de cada lector. Juega con códigos 
conocidos para conducirlos en una dirección 
personal e inesperada. Maltratados, sus 
personajes se debaten en una historia que les 
queda demasiado grande. 
Premio Eisner 2007 a la mejor obra extranjera. 
 

Saint-Exupéry. El último vuelo – Hugo Pratt 
“Hay autores que se convierten en un mito por 
lo que han escrito, pero en cierta medida 
también independientemente de lo que han 
escrito. No hablamos de Saint-Exupéry: que él 
es un mito ya lo dice esta historia de Pratt. Pero 
sospecho que también Pratt se ha convertido 
en un mito. Tengo pruebas.” (del prólogo de 
Umberto Eco). 
 

¿Quién es el Capitán América? – Stan 
Lee, Jack Kirby y otros 

Para responder a una pregunta tan 
importante, este volumen presenta una 
selección de relatos gráficos donde se pone 
de manifiesto su trascendental dimensión 
política. El resultado es un clásico que nos 
permite conocer quién era de verdad el 
Capitán América. Y también… ¡quién no era! 
 

Shortcomings – Adrian Tomine 
Ben Tanaka, un joven americano de origen 
japonés, tiene problemas. Además de 
atravesar una crisis personal, la relación con su 
novia, Miko Hayashi,  va a la deriva. Miko 
sospecha que su novio solo tiene ojos para 
mujeres blancas, y esta acusación se 
convierte en un arduo debate entre ambos. 
Medalla de oro por Independent Publisher. 
 
De cómo te conocí, te amé y te odié – 
Gaspar 
Ni más ni menos, como la vida misma. Un 
tebeo que habla de sentimientos que todos 
reconocemos como propios: los que rodean al 
amor y al desamor. Una historia de ligoteos, 
cenas románticas, sexo apasionado y 
discusiones irreconciliables, narrada con 
mucho humor y pocas palabras. 
 

Peplum – Blutch 
En la Antigua Roma, aún bajo el gobierno del 
locuaz Julio César, Publio Cimbro, desterrado y 
condenado a vagar eternamente por las 
simas del Imperio, se lamenta de su suerte 
mientras se guarda de sus turbios compañeros 
de viaje. Mientras tanto, en Roma, se cierne la 
conjura contra el César, en la cual participan 
sin pudor nobles y senadores. 
 

Curiosidades del mundo del rock – Mauro 
Entrialgo 

Del punk al jevi y del pop al hip-hop; del 
roadie a la groupie y del periodista 
especializado al pegador de carteles; de la 
leyenda urbana al chiste malo y del 
pasatiempo a la reflexión; de la guitarra 
eléctrica al acordeón y de la batería al 
triángulo … 
 

Las tres paradojas – Paul Hornschemeier 
Un autor de cómics llamado Paul pasea con 
su padre. La sincera conversación entre ellos 
se entrecruza con recuerdos de infancia. 
Hornschemeier nos ofrece una brillante 
demostración de su habilidad narrativa en 
esta historia en la que el protagonista conecta 
con su pasado, reflexiona sobre su presente y 
anticipa su futuro. 
 

Buñuel en el laberinto de las tortugas – 
Fermín Solís 
Es la historia de un hombre perdido que trata 
de encontrarse a sí mismo en uno de los 
lugares más recónditos de la Tierra. Es también 
la historia del rodaje de una película que, aún 
hoy día, está considerada maldita: Las Hurdes, 
Tierra sin pan. Deliciosamente narrada y 
dibujada con un simbolismo sutil y sabio. 
 



  

 

El Eternauta – H.G. Oesterheld y F. Solano López 
Publicada inicialmente en la revista Hora Cero Semanal, de 
Editorial Frontera, entre 1957 y 1959, El Eternauta constituye un 
oportuno reflejo de la época en que vio la luz: la recién iniciada 
conquista del espacio, la guerra fría y la preocupación por el 
porvenir de la humanidad brindaron a Oesterheld la inspiración 
para esta parábola futurista en la que el propio guionista, 
autorretratado en el relato, recibe la inesperada visita de Juan 
Salvo, alias el Eternauta. Éste, procedente del futuro, le relata la 
desgarradora crónica del Buenos Aires de su época, asolado por 
una misteriosa nevada fosforescente cuyos copos matan a 
quienes entran en contacto con ellos. 
 

El libro de oro de B.C. – Johnny Hart 
Johnny Hart ha sido uno de los grandes de las 
tiras de prensa. B.C. y Wizard of Id se han 
publicado en más de 1300 periódicos en 
todo el mundo y han alcanzado los 100 
millones de lectores. B.C. debutó como tira 
diaria el 17 de febrero de 1958 y alcanzó 
enseguida una gran popularidad que se 
conservaría durante las casi cinco décadas 
que Hart continuó dibujándolo. El libro de oro 
de B.C. recopila centenares de las mejores 
tiras desde los años cincuenta hasta la 
actualidad en casi 200 páginas de pura 
poesía cavernícola. 

Valentina – Guido Crepax 
Nació como personaje secundario, pero desde la 
primera historia se convirtió en la absoluta 
protagonista. Valentina fue toda una revolución para 
los lectores y para su propio autor, que encontró en 
ella la heroína perfecta para recrear historias oníricas, 
aventuras y desventuras. Guido Crepax, uno de los 
maestros del cómic italiano creó un personaje 
extraordinario, un ángel edificante que no conoce 
moralismos ni hipocresías. 
 

Popeye – E.C. Segar 
Este personaje, belicoso pero de buen corazón, malhablado y tuerto, y que fue creado por E.C. Segar 
para el clásico Thimble Theatre a modo de secundario, no tardó en usar sus desarrollados antebrazos 
para abrirse paso hasta el papel protagonista. Por primera vez, la intemporal obra maestra de Segar se 
presenta en una edición definitiva y completa, con las tiras diarias de prensa en blanco y negro del  10 
de septiembre de 1928 al 20 de diciembre de 1930 y las páginas dominicales en color del  2 de marzo 
de 1930 al 22  de febrero  de 1931, tal y como fueron concebidas. 
 


