
  

Tormenta y desesperanza – Lucie Durbiano 
Dos hermanas, hijas de padres separados, se 
disponen a pasar el verano en la costa en 
compañía del padre y de dos amigos. La 
relación de amistad entre todos ellos, el inicio 
de la madurez, le hacen intuir al lector que la 
obra de Durbiano es un retrato costumbrista 
de la adolescencia, algo bien distinto a lo que 
es en realidad. 
 

Jack Staff – Paul Grist 
Cuando los “Luchadores de la Libertad” se 
enfrentan a una invasión de Castletown 
dirigida por  el Kapitan Krieg en 1942, no 
pueden sospechar que las repercusiones del 
combate continuarán hasta el presente, 
donde Jack Staff deberá luchar contra su 
enemigo más poderoso en una batalla que 
podría ser la última. 
 

Por soleá (2.5) – Antonio Navarro 
Navarro transforma sus lápices en una 
guitarra que marcará el ritmo a un cantaor 
imaginario, que nos contará la triste historia 
de Curro, el palmero, y su amor imposible 
por la bella Sole. Notas que van sonando 
con mayor intensidad a medida que la 
pasión crece y se entrecruza la desgracia y 
la muerte. 
 

Agustina – F. Monzón y E. Mendoza 
Agustina nos descubre un nuevo tipo 
femenino que no está anclado en las 
convenciones sociales del momento, la 
protagonista salta el obstáculo que le 
supone su condición de mujer y se convierte 
en adalid del movimiento de guerrilla en 
Zaragoza. Es una mujer que ansía alcanzar 
la libertad y que luchará por ella. 
 

Insekt – Sasha Hommer 
Pascal lleva la vida de cualquier chaval: va 
al cole, queda con sus amigos y le gusta 
una chica de su clase. Pero la ciudad en la 
que vive está cubierta por una espesa capa 
de humo, que no sólo hace que Pascal no 
vea nada; por suerte tampoco le ven a él. 
Cuando la verdad sale a la luz, su vida da 
un vuelco. 
 

Los cinco narradores de Bagdad – Vehlmann y 
Duchazeau 
“Acercaos. Sé que estáis aquí para escuchar 
una historia. Una historia de la que algunos de 
vosotros han dicho que era extraña, 
impactante, llena de furor… Mientras que otros 
os han asegurado que no valía gran cosa. ¿A 
quién creer, entonces?... Habéis hecho bien 
viniendo a verme… 
 

Rompenieves – Rochette & Lob 
Un universo blanco, helado, mortal. Lo que 
queda de la humanidad está encerrada en 
un tren que rueda eternamente. El destino 
de Proloff, que al avanzar hacia la 
locomotora descubre los secretos del 
poder. Su amor por Adeline. La lenta 
desaceleración del tren… Lo absurdo del 
destino humano entregado a la vanidad 
del poder. 
 

Fallos de raccord – Marcos Prior 
Un joven estudiante regresa a su casa de Los 
Ángeles para pasar las vacaciones entre 
líneas de coca, novelas cyberpunk y 
sesiones de autoerotismo. Su vida está 
salpicada por momentos propios de lo que 
en cine se conoce como fallos de raccord, 
los cuales dejan perplejos a las personas de 
su alrededor desde su más tierna infancia. 
 

Ici Méme – Forest & Tardi 
Desposeído de su hacienda familiar por unos 
primos sin escrúpulos, Arthur Méme, tras 
numerosos pleitos, sólo ha conseguido 
recuperar los muros de la propiedad. Y allí 
reina, encaramado en lo alto de esos muros, 
dueño de las llaves que abren y cierran todas 
las puertas y verjas. Desde este lugar, confía 
en reconquistar la totalidad de sus tierras. 
 

Biotopo – Appollo & Bruno 
Un policía negro perdido en un planeta 
salvaje, donde los hombres se han vuelto 
locos. Su socia trata de matarlo. Los 
científicos de la misión toman las armas 
para destruir todo rastro de humanidad y 
evitar que la Tierra pueda arrasar uno de los 
pocos planetas aún vírgenes del sistema 
solar. Ciencia-ficción con tintes ecologistas. 
 

Pedro y yo – Judd Winick 
1993. Judd Winick, un joven autor de cómic, es 
seleccionado para participar en el programa 
Real World San Francisco, un reality en el que 
un grupo de personas comparte una casa 
durante seis meses. A su llegada entabla 
amistad con Pedro Zamora, un joven de 22 
años de origen cubano, homosexual y 
seropositivo desde los 17 años. 
 

Pequeñas cosas – Jeffrey Brown 
Recopilación de pequeñas historietas 
divertidas y conmovedoras, narra los 
aspectos de la vida cotidiana que damos 
por sentados: la amistad, la enfermedad, la 
muerte, el trabajo, los accidentes de coche, 
el amor y la paternidad. La obra más 
impresionante de Brown, conmovedora y 
verdadera. 
 

El Banyan Rojo – Carlos Vermut 
El universo de la historia está teñido de una 
atmósfera mágica y fantástica que bebe 
directamente del floclore hindú. Los dioses, 
los monstruos, demonios y seres fantásticos 
deben ligar al lector con la representación 
de la misma naturaleza, con elementos tan 
básicos como el bien y el mal, la noche, la 
oscuridad, la muerte… 

El último mosquetero – Jason 
Hace cuatro siglos que Athos vaga por las 
tabernas de París. Vive en sus sueños, en el 
mito que ha construido en torno a sí y sus 
tres antiguos compañeros. Pero la 
inmortalidad puede ser un castigo cuando 
los vapores del alcohol se disipan y emerge 
la amarga realidad. Athos ya no es el héroe 
que fue, y el mundo de hoy pasa de los 
héroes. 
 

Reyes disfrazados – James Vance y Dan Burr 
Es enero de 1932 cuando Freddie Bloch 
decide huir de casa. Su viaje a través de la 
América profunda le llevará a conocer los 
rincones más oscuros de la gran depresión. 
Una novela gráfica alabada por dibujantes 
de la talla de Will Eisner o Gil Kane y 
aclamada como uno de los cien mejores 
cómics de todos los tiempos. 
Premiado con 2 EISNER y 1 HARVEY. 

El último gran viaje de Olivier Duveau – Jali 
Olivier nace rico y crece solo aunque esté 
rodeado de asistentes. Con unos padres –y un 
cariño- siempre ausentes, cumple años 
mirando al cielo a través de las ventanas de la 
suntuosa y fría mansión paterna. Hasta que 
cumple la mayoría de edad. 
Jali da un paso más en la senda de articular su  
extraño y fascinante mundo personal. 
 

Cómo no hacer nada – Guy Delisle 
La obra recopila las historias cortas del autor 
quebequés aparecidas en revistas como 
Lapin y Spoutnik. Experimentales o intimistas, 
las historias de Guy Delisle, con salidas a 
veces desconcertantes, recuerdan el gozo 
de las ensoñaciones solitarias cuando se 
deambula al azar de los caminos sin ningún 
fin preciso. 
 

Las crónicas de Ono y Hop – Javier Olivares 
Ono y Hop no son un ángel y un demonio al 
uso y, por supuesto, tampoco son el anverso y 
el reverso de ninguna moneda. Puede parecer 
increíble, pero el uno no sospecha siquiera de 
la existencia del otro, ya que jamás intervienen 
a la vez sobre la misma persona. Ellos nunca se 
cruzan sino más bien se suceden, como el día 
y la noche. 
 

Evelyn – Andrés G. Leiva 
Finales del siglo XIX. Una misteriosa niña es 
acusada de traer el mal a una pequeña 
aldea de Irlanda, en la que una serie de 
extrañas desapariciones suscitan el temor y 
el odio de sus gentes. El escéptico doctor 
Corman investigará el caso que le llevará 
hasta el Londres de la vorágine industrial. 
Niebla, luz de gas, sangre, balas de plata… 
 

Dándole vueltas – Frederik Peeters 
Peeters cultiva el eclecticismo. Y lo hace con 
sus armas favoritas: el cinismo, el humor negro 
y un punto de vista bastante hedonista al 
retratar esos instantes que iluminan el día con 
un cierto placer. Se las ve con un macabro 
artista de las cavernas, con un asesino a 
sueldo filósofo, con sus compatriotas suizos, tan 
queridos como despellejados… 
 

Diario de un exterminador de mosquitos – 
John Porcellino 

A los 10 años, John se muda de Chicago a 
los suburbios de Northwest, una zona llena 
de bosques, campos y pantanos. Con 20 
años, y guiado en parte por el recuerdo 
idílico de una infancia en contacto con la 
vida natural, comienza a trabajar para la 
compañía local de control de mosquitos. 
 

Aventuras de Cacauequi – Jacobo 
Fernández Serrano 

Un descubrimiento fortuito pone en cuestión 
la totalidad de la historia del pensamiento. A 
partir de esa premisa construye un mundo 
fantástico, propio y original, y desenvuelve 
una narración de singular estructura. La 
historia muestra una mirada aparentemente 
ingenua sobre las relaciones humanas. 
 

Cualquier sencilla intimidad – Jeffrey Brown 
Esta obra cierra la trilogía de historias que 
Jeffrey Brown ha dedicado a sus novias, 
documentando con detalle su relación con 
Sophia, sacando a relucir los más íntimos 
detalles emocionales. Al lector le resultará fácil 
simpatizar con los personajes y así poder 
intentar penetrar juntos en las sutilizas de la 
relación de pareja. 
 
Asuntos pendientes – Videras y Sellés 
El octogenario mafioso Enzo Constanza ha 
gobernado desde las sombras durante 
décadas el destino de Sunset City. Juego, 
contrabando, drogas… Los tentáculos del 
capo llegaban a cualquier parte y a cualquier 
persona. Sin embargo, ahora, en el ocaso de 
su vida, el viejo mafioso ve como otros grupos 
organizados pugnan por ocupar su lugar. 
 

Coraline – P. Craig Russell 
Cuando Coraline atraviesa una de las puertas 
de la casa nueva de su familia, se encuentra 
que hay otra casa extrañamente similar a la 
suya. Al principio, todo parece maravilloso, 
pero resulta que hay otra madre que vive ahí, 
y otro padre, y quieren que Coraline se quede 
con ellos y se convierta en su pequeña. 
Quieren cambiarla y no dejarla ir jamás. 
 

¡Mi vida es lo más! – Penélope Bagieu 
Me llaman Penélope Jolicoeur, soy el clon 
virtual de Penélope Bagieu. Tengo 25 años y 
un noviete. Soy acuario. Me encantan los 
complementos, en especial los zapatos… De 
pequeña quería ser la reina de América, 
pero cuando descubrí que Estados Unidos 
no era una monarquía, me puse a dibujar 
como una loca para olvidar el disgusto… 
 

Olimpita – Hernán Migoya y Joan Marín 
Olimpita y Carmelo tienen una pescadería en 
el mercado de la Abacería. Olimpita es tímida, 
sumisa, una buena mujer. Carmelo es un 
incondicional del Barça, charnego, chapado 
a la antigua y acostumbrado a llevar los 
pantalones en casa. Cuando las cosas van 
mal, Carmelo las paga con Olimpita y cuando 
van bien... también. 
 

Batman. El regreso del caballero oscuro – 
Frank Miller 
Considerada la mejor historia de Batman 
jamás contada, está ambientada en un 
futuro lejano donde Bruce Wayne ha 
abandonado el manto del murciélago tras 
vivir varias desgracias personales y ahonda 
en los motivos que llevan a Bruce a volver a 
fundirse en el traje que tanto le costó dejar. 
 



  

 

 

 

 

 From Hell – Alan Moore & Eddie Campbell 
Londres. 1888. Reinado de la Reina Victoria. En una de las zonas más sórdidas del 
Londres victoriano, Whitechapel, se cometen varios asesinatos de prostitutas de una 
naturaleza tan brutal que llaman la atención incluso en medio del ambiente 
embrutecido de los barrios obreros de la revolución industrial. El escenario es tan 
perturbador –sexo, asesinato, mutilación- que hasta nuestros días pervive la imagen 
creada para dar forma al desconocido culpable de esos crímenes: Jack el 
Destripador. Alan Moore visita la escena del crimen y construye una historia que se 
cuenta entre las mejores de este creador de obras maestras. En sus pesquisas le 
ayuda Eddie Campbell, quien retrata fielmente la escena, los actores y los detalles, 
con un grafismo sucio, naturalista. Premio Eisner a la mejor historia en 1993 y Premio 
Harvey a la mejor novela gráfica con material ya publicado en 2000. 
 

Las aventuras de Sock Monkey – Tony Millionaire 
Un travieso mono de trapo llamado Tío Gaby y un pájaro de juguete llamado Sr. 
Cuervo son los héroes de ésta divertida, perturbadora y extrañamente tierna 
recopilación. Acompaña a Sock Monkey y a su amigo mientras le buscan un hogar a 
una cabeza reducida, hacen de celestinos entre un murciélago y un ratón, se 
tropiezan con un gnomo con muy malas pulgas e intentan aprender a volar. Sock 
Monkey es un tebeo de fantasía, algo así como una colección de aventuras de 
apariencia infantil pero muchas veces con el punto macabro propio de las versiones 
originales de los cuentos clásicos (los de Perrault, los hermanos Grimm, etc.) El mundo 
de Millionaire es un mundo animista, donde los objetos están dotados de movimiento y 
tanto ellos como los animales tienen autoconciencia. 
 

Los leones de Bagdad – Brian K. Vaughan y Niko Henrichon 
En sus premiadas obras Y: el último hombre y Ex Machina (uno de los diez mejores 
títulos de ficción de 2005 para la revista Entertainment Weekly), el guionista Brian K. 
Vaughan ha demostrado comprender el precio de la supervivencia y los matices 
políticos del mundo moderno. Ahora, en esta provocativa novela gráfica, Vaughan 
examina la vida en las calles de un Irak devastado por la guerra. En la primavera de 
2003, un grupo de leones huyeron del Zoo de Bagdad durante un átaque aéreo 
norteamericano. Perdidos y confusos, hambrientos pero libres al fin, los cuatro leones 
vagaron por las destruidas calles de Bagdad en una desesperada lucha por sus vidas. 
Basándose en una historia real, Vaughan y el dibujante Niko Henrichon (Barnum!) han 
creado un escaparate único sobre la naturaleza de la vida en tiempo de guerra, 
iluminando su lucha como solo puede hacerlo una novela gráfica. 
 

Nueva York. La vida en la gran ciudad – Will Eisner 
Will Eisner, considerado por amplio consenso el padre de la novela gráfica, deja para 
la posteridad su particular visión de Nueva York, la ciudad que inspiró su carrera como 
pionero en el mundo del cómic. Dejando atrás, por esta vez, el mundo de los edificios 
del Bronx, esta obra es una celebración grandiosa de la vida en la Gran Ciudad en 
toda su gloria de cemento y cristal; nos encontramos ante un libro tan lleno de ruido, 
vida, y sobre todo, de historias repletas de humanidad, como Broadway en plena hora 
punta. Aquí aparecen recopiladas cuatro de las obras más importantes de Eisner: 
Nueva York, la Gran Ciudad (1981), El edificio (1987), Apuntes sobre la gente de 
ciudad (1989) y Gente invisible (2000). Algunas historias son silenciosas, otras 
estruendosas, pero todas ellas desbordan una gran vitalidad urbana y destilan 
grandes emociones, algo típico en el trabajo de Eisner. 
 


