
  

  

WILSON 
En esta reflexión sobre el nacimiento y la 
vida de cualquier persona se concentra 
todo aquello que nos hace humanos: los 
mejores y los peores sentimientos. Como 
el mismo personaje de Wilson, donde 
momentos sublimes de gran sensibilidad 
se entremezclan con otros totalmente 
execrables. 
 

¡PINTOR! 
La obra gira en torno a Rodrigo Celestino: 
un hombre humilde que trabajó como 
pintor de brocha gorda en su juventud, 
aficionado a dibujar y que terminará 
convirtiéndose en un gran muralista. La 
historia se desarrolla en Lodres, donde el 
narrador y su primo deciden mojar todos 
los baños que encuentran. 
 

STRANGE SUSPENSE 
En su primera época como profesional, 
entre 1953 y 1954, Steve Ditko dibujó 
thrillers con una gran intensidad física y 
psicológica, en los que había 
derramamiento de sangre, mutilaciones y 
baños de ácido espeluznantes con los 
que asesinaba a los habitantes, maléficos 
y oscuros, de su gran imaginación. 
 

MAMOHTOBO 
Entremezclando supersticiones populares, 
miedos atávicos de los marineros y la 
aparición de un fenómeno que tiene su 
origen en la prehistoria, este álbum supera 
la gravedad del realismo para 
concentrarse en el sentimiento y una 
explosión de colores y líneas que parecen 
no querer quedarse en sus páginas. 
 

HAIR SHIRT 
John y Naomi son dos amigos que la vida 
ha separado en la adolescencia. Cuando 
se reencuentran algunos años más tarde, 
el pasado vuelve a aparecer. Traumas de 
la infancia, devaneos sentimentales, 
descubrimiento de la sexualidad… Patrick 
McEowin disecciona con precisión la 
psique de sus personajes. 
 

LOS GATOS SON RAROS 
Los dibujos de Jeffrey Brown capturan a la 
perfección la comicidad y el carácter 
estrafalario de los gatos en todo su 
encantador apogeo. Los episodios 
narrados incluyen siestas, un zapato 
lamido, un enfrentamiento con la 
aspiradora, ataques a las partículas de 
polvo, escondites en los armarios… 
 

GEMMA BOVERY 
Gemma es la segunda esposa de Charly 
Bovery, madrastra forzada de sus hijos y la 
bestia negra de su ex mujer. Una 
ganancia inesperada junto al desprecio 
que sienten por Londres, les llevan a 
cruzar el Canal hasta Normandía. Allí todo 
es nuevo y maravilloso, pero el encanto 
de los franceses pronto desaparecerá. 
 

KICK-ASS 
Dave Lizewski es un chaval apocado, 
aficionado a los cómics y que lleva una 
vida anodina, como gran parte de los 
chicos de su edad. Un buen día, se 
pregunta: “¿Por qué no pueden existir los 
superhéroes en el mundo real? ¿Por qué 
no puedo yo convertirme en un 
superhéroe?”. 
 

EN MIS OJOS 
Todo lo que los ojos del narrador alcanzan 
a ver es a ELLA. No hay una sola viñeta en 
la que esta especie de voyeur se nos 
muestre. Todo su mundo gira alrededor 
de ella, y es, por tanto, ella quien nos 
hace partícipes de todos y cada uno de 
los pensamientos de su misterioso y 
hechizado enamorado. 
 

ME LLAMO BARRO 
Esta obra aborda la vida de Miguel 
Hernández desde el punto de vista de su 
amistad con Vicente Aleixandre. Una 
amistad irrompible, fiel, reflejada en unas 
páginas que huyen de ser una nueva 
biografía del poeta para transformarse en 
un vuelo poético que rememora 
momentos cruciales de una vida. 
 

ASTERIOS POLYP 
Asterios Polyp es un hombre de 50 años 
con una carrera poco satisfactoria como 
arquitecto y profesor. Su vida está 
totalmente descontrolada y con el 
tiempo se ha convertido en la sombra de 
sí mismo. Una noche, en medio de una 
tormenta, un rayo incendia su casa de 
Nueva York… 
 

TODO EL POLVO DEL CAMINO 
Estados Unidos, 1929, la Gran Depresión. 
Tom es un lobo solitario que lo ha perdido 
todo, su mujer, su casa y su futuro. Pero 
conserva su humanidad, la que le empuja 
a ayudar a un pobre moribundo que 
quiere reencontrar a Buck, su hijo perdido, 
antes de morir postrado en la cama de un 
hospital. 
 

LENA Y LAS TRES MUJERES 
Deseosa de olvidar un pasado doloroso, 
Lena ha rehecho su vida en Australia. 
Pero no puede huir de lo que es, y pronto 
su experiencia antiterrorista será necesaria 
para evitar un sangriento atentado 
perpetrado por tres jóvenes consagradas 
al martirio. Una interesante reflexión sobre 
el conflicto en Oriente Medio. 
 

ALEC 1. Cómo ser artista 
Alec es una versión de la vida de Eddie 
Campbell, dibujante de “From Hell”, a 
través del filtro de su alter ego, Alec 
MacGarry. El protagonista relata su lenta 
maduración hacia la profesión de autor 
de cómic, pasando por sus noches locas 
en los bares y su tumultuosa vida 
amorosa. 
 

HICKSVILLE 
Oculto en el punto más bajo del mundo, 
existe un tranquilo pueblo costero donde 
la playa es soleada, el té caliente, los 
lugareños afables, y a todo el mundo le 
gustan los tebeos. El reportero Leonard 
Batts llega a Hicksville en busca de la 
historia oculta del habitante más célebre 
jamás salido de la localida. 
 

CASTILLO DE ARENA 
El destino de trece personajes que 
descubren un cadáver en una playa 
donde la realidad va deformándose es la 
premisa sobre la que se asienta esta obra, 
un nuevo salto adelante en la trayectoria 
de Frederik Peeters que describe esta 
obra como “un relato de Bradbury con un 
toque social y un lado oscuro”. 
 

DE PERROS Y HUESOS 
Ocho personajes, ocho historias que se 
entrelazan y una ciudad que lo envuelve 
todo. Los bajos fondos se convierten en el 
escenario de esta historia llena de 
camellos, pintores, matones y poetas. El 
debut de Colo en el mundo del cómic 
impacta por su trazo original y elaborado 
guión, lleno de trabajados diálogos. 
 

DIOS EN PERSONA 
En una cola del censo un pequeño 
hombre espera pacientemente su 
turno. Se presenta bajo el nombre de 
Dios, apellido Dios. No tiene domicilio 
ni papeles. Esta irrupción 
desencadena un enorme fenómeno 
mediático. 

LA CANCIÓN DE LOS GUSANOS 
En la víspera de una ofensiva del 
enemigo, dos soldados reciben la visita 
de un fantasma que les anuncia su 
destino: uno de ellos desertará y su 
compañero le dará muerte. Huyendo de 
su propio final, uno y otro deambulan por 
los escombros del mundo, donde los 
muertos no guardan silencio. 
 

¿QUIÉN AMA A LAS FRESAS? 
Fresa es una adolescente diferente. No 
tiene muchos amigos y, por su condición 
de fresa, se siente excluida. Un día cae en 
coma y van saliendo a la luz sus 
inquietudes, deseos y miedos, su 
búsqueda de una identidad, su 
necesidad de comunicación, su 
conflictiva relación con su madre… 
 



 

RAGNARÖK 
Manhwa que dio origen al juego on-
line del mismo nombre que narra las 
aventuras del guerrero rúnico Caos, 
reencarnación del Dios de la luz 
Vadur, que no recuerda nada de su 
infancia y de otra serie de personajes 
como Fenris Fenrir, Lidia o Loki. 
 

HECHICERAS  
“Antiguamente había hechiceras ….” 
Seis relatos cortos recogidos en una 
serie de apenas dos volúmenes en los 
que se nos muestra la relación entre 
las mujeres y la magia en diferentes 
culturas. Hechiceras malvadas, 
vengativas o protectoras se 

convierten en protagonistas. 

RUROUNI KENSHIN 
Serie ambientada en Tokio en la era 
Meiji japonesa. Kenshin, un 
melancólico samurai que intenta 
olvidar su reputación de asesino, 
entra al Dojo Kamija, propiedad de la 
joven profesora de kendo Kaoru, allí 
conocerá a otros personajes como 

Yahiko o Sanosuke. 

KAMI NO NAWA 
El sengoku, una era en la que Japón 
estaba sumido en la guerra, un 
tiempo en que los humanos todavía 
podían comunicarse con los dioses. El 
joven Sarutahiko ha caído y 
convertido en inmortal, gracias al 
poder de un dios, a cambio de 
consumir día a día la vida de su 
hermana.  
 

EL GOURMET SOLITARIO 
Magna gastronómico. Descubre por 
medio de este viajero solitario que 
recorre las calles de Tokio, así como 
otras localidades japonesas y visita a 
sus gentes, 19 platos de la cocina 
tradicional  japonesa como el 
salteado de cerdo con arroz, curry 
con salchichas o el rodaballo cocido 

en salsa de soja. 

OPERACIÓN MUERTE 
La segunda guerra mundial vista por 
uno de los grandes mangakas de 
todos los tiempos, Shigeru Mizuki. Esta 
obra obtuvo el premio “Esencial 
Patrimonio” en el Salón de 

Angoulême 2009. 


