
 



 

Estimados docentes y bibliotecarios. 

 

 Os saludamos desde exTreBeO, la Asociación Cultural de Amigos del 
Cómic de Extremadura, en esta fecha de celebración del Día del Libro en la 
que, a buen seguro, andáis muchos enfrascados en el empeño de tratar de que 
nuestros alumnos lean sobre esos temas y en esos formatos que a menudo les 
resultan menos atractivos de entrada… y tratando de contrarrestar ese imperio 
de las pantallas (VER) que nos rodea y que la pandemia no ha hecho sino 
reforzar. 

 Suponemos que vuestra experiencia con los alumnos al respecto será 
variada y que oscilará entre un abandono bastante generalizado de lo que 
entendemos tradicionalmente por lectura (a partir de los 11 o 12 años, sobre 
todo) y las experiencias positivas que se dan al menos en algunos centros 

educativos. Sin embargo, por nuestra parte, lo que sí nos atrevemos a afirmar es que, en general, se usan poco 
los cómics como recurso educativo, ya sea como apoyo a los objetivos de las distintas materias, ya sea como 
simple fomento de la lectura y oferta de entretenimiento y enriquecimiento personal. Y esto es algo que 
debería chocar en un país de pintores, ¿no? Un país que exporta autores de talento. Nuestra experiencia nos 
indica que en muchos centros educativos se desconocen en gran medida las posibilidades educativas del 
cómic, cosa que se entiende al ver, por ejemplo, las relativamente bajas ventas de este tipo de libros en 
nuestro país (solo hay que ver la escasa oferta en muchas librerías)… o su presencia también escasa en 
nuestras bibliotecas. Y eso que ¡nunca había habido tantos y tan variados cómics a nuestra disposición, sobre 
todos los temas y para cualquier uso! 

 Por todo esto nos atrevemos a ofreceros estas recomendaciones, que son las que nos han hecho llegar 
algunos de nuestros socios (autores, aficionados, docentes,… de todo hay en nuestro colectivo al que os 
animamos a conocer) y que pretenden ser una herramienta más de contacto con vosotros, con la idea de 
brindaros también nuestro correo y redes sociales para que nos hagáis llegar cualquier consulta o comentario 
que os parezca oportuno, sobre cualquier tema relacionado con el cómic. Podéis contar con nuestra 
colaboración para lo que se os ofrezca al respecto. 

No pretendemos que esta sea una selección rigurosa, sino más bien un muestrario para dar a conocer 
la variedad de títulos disponibles y que, lógicamente, cada cual verá en función de sus lectores e intereses qué 
le conviene más. Estamos a su disposición en nuestras RRSS y nuestra web para ofrecerles una recomendación 
más individualizada en función de necesidades específicas 

Recibid un cordial saludo y nuestro agradecimiento por vuestra labor de fomento de la lectura. 

Antonio Roguera Rodríguez 

(Vocal de la directiva de exTreBeO y profesor de secundaria) 

 

http://www.extrebeo.com/ 

extrebeo@gmail.com 

https://twitter.com/extrebeo 

https://www.facebook.com/extrebeo/ 

https://www.instagram.com/extrebeo/ 

https://www.youtube.com/user/exTreBeO/videos 

Muchas de nuestras publicaciones infantiles y juveniles están disponibles en Librarium y en eBiblio 
Extremadura (buscad “extrebeo” en estas bibliotecas digitales) y en lektu.com para su descarga gratuita. 

Recopilación y maquetación: Carlos Díaz Correia  
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4 COBAYAS MUTANTES 

EL SECUESTRO DE PANTALEONE 
 

Autor: Artur Laperla 
Editorial: Harper Collins Ibérica 
ISBN: 978-84-18279-32-4 

 
Criadas como animales de laboratorio, Brócoli, Pelusa, Sansón y Monísimo fueron 
víctimas de diversos experimentos. Pero lograron huir de su encierro y ahora son 
cobayas mutantes y fugitivas. 
 
Una noche de tormenta nuestras amigas andan a la búsqueda de comida cuando 
de repente encuentran una nota de secuestro: «Tenemos a Pantaleone. No hagas 
nada y espera instrucciones».  ¿Quién es Pantaleone?, ¿la mancha roja de la nota 
es de sangre o tomate?, ¿qué hace la nota en la puerta de la Pizzería Lolo?... 
 
Lo único que saben es que alguien, en algún lugar, retenido contra su voluntad, 
necesita la ayuda de las 4 Cobayas Mutantes, y que gracias a ellas el bien triunfará. 

 

AQUEL VERANO 
 

Autoras: Jillian Tamaki y  Mariko Tamaki 
Editorial: Ediciones La Cúpula 
ISBN: 978-84-15724-72-8 
 

Rose y sus padres han veraneado en Awago Beach desde que ella era una niña. Es su 
escapada anual, su refugio. Su amiga Windy también está allí siempre, la hermana 
pequeña que nunca tuvo, completando su familia de verano. 
Pero este verano es diferente. 
 
La madre de Rose y su padre no dejan de discutir, y Rose y Windy se han visto 
envueltas en una tragedia que se cierne sobre el pequeño pueblo costero. Es un 
verano de secretos y angustias, pero al menos se tienen la una a la otra. 
 
Espléndida, desgarradora y en última instancia un soplo de esperanza, esta obra es 
una mirada vibrante a la juventud y la madurez 

 

 

 

ASTRO-RATÓN Y BOMBILLITA 

PARECE QUE CHISPEA 
 

Autor: Fermín Solís 
Editorial: Bang Ediciones 
ISBN: 978-84-93605-83-4 

 
El Astro-ratón se ha perdido, pero no se ha perdido en el parque o en el centro 
comercial. ¡Se ha perdido en la inmensidad del espacio! Menos mal que cuenta con 
la ayuda de Bombillita y Caca para encontrar el camino de vuelta a casa. 
 
Primer número de la colección, que consta de 5 volúmenes autoconclusivos. 



 
 

 

ATELIER OF WITCH HAT 
 

Autor: Kamome Shirahama 
Editorial: Milky Way Ediciones 
ISBN: 978-84-17373-41-2 

 
Coco, que vive en una pequeña aldea, siempre ha anhelado ser maga. 
 
Sin embargo, solo pueden llegar a serlo aquellos que nacen con el don de la magia; a 
los demás ni tan siquiera les está permitido ver cómo lanzan conjuros. Por ello, Coco 
había renunciado a su sueño... hasta que, un buen día, visita el taller de su madre el 
mago Qifrey. Entonces se las apaña para espiarlo cuando se dispone a realizar un 
encantamiento y... ¡El desespero se torna esperanza en este cuento sobre una niña 
que soñaba con convertirse en hechicera! 
 
(Serie actualmente en publicación, con 7 volúmenes editados hasta la fecha) 

 

BEOWULF 
 

Autores: Santiago García y David Rubín 
Editorial: Astiberri 
ISBN: 978-84-15685-35-7 

 
Santiago García y David Rubín han unido sus talentos para poner al día el mito de 
Beowulf, que durante más de mil años ha inspirado a partir del poema heroico del 
mismo título, obra fundacional de la literatura inglesa, a generaciones de autores, 
desde J. R. R. Tolkien hasta un buen número de guionistas de Hollywood. 
 
Esta versión sigue fielmente el argumento y la estructura en tres actos del texto 
original. No pretende ser revisionista, irónica ni posmoderna, sino que ha buscado 
apegarse al tono y los hechos narrados en el poema, y transmitir con toda su 
potencia la resonancia épica y melancólica de sus versos a través de los recursos 
formales del cómic contemporáneo. Así, Beowulf cobra nueva vida, como si fuera 
una historia que descubrimos por vez primera. 

 
Nominado al Eisner en 2018 

 

 

BIENVENIDOS A CEREBRÓPOLIS 
 

Autor: Matteo Farinella 
Editorial: Planeta/Destino 
ISBN: 978-84-08186-88-5 

 
¿Qué es el sistema nervioso? ¿Cómo funcionan los sentidos? ¿Y la memoria? 
 
Explora los barrios de Cerebrópolis con Ramona, una joven neurona que tiene que 
decidir a qué se dedicará cuando sea mayor. Durante el viaje del tálamo a la 
corteza pasando por el cerebelo, la amígdala y el hipocampo, descubrirás qué 
función tiene cada área del cerebro: existen unas neuronas que se ocupan de los 
movimientos, otras de las emociones, otras de los recuerdos…¿A qué equipo 
decidirá unirse? 

 



 

 
Ganadora de varios premios 
Eisner, Harvey y Fauve d’Or. 

Premio Nacional del Cómic en 
2014 

BLACKSAD (INTEGRAL) 
 

Autores: Juan Díaz Canales y Juanjo 
Guarnido 
Editorial: Norma Editorial 
ISBN: 978-84-67917-91-8 

 
En un mundo de animales antropomórficos inspirado en los Estados Unidos de la 
década de los 50, un gato detective llamado John Blacksad investiga desapariciones 
misteriosas y crueles asesinatos. 
 
Una espectacular obra que recuerda a las mejores aventuras de Philip Marlowe o 
Samuel Spade. 

 

BONE 
 

Autor: Jeff Smith 
Editorial: Astiberri 
ISBN: 978-84-18215-10-0 

 
Bone da comienzo cuando tres primos (Fone Bone –fan irredento de Moby Dick y 
con un valor inversamente proporcional a su estatura–, Phoney Bone –su avaricia es 
la causa de muchos de los problemas de los tres primos– y Smiley Bone – empeñado 
en ver siempre el lado positivo de las cosas–), expulsados de Boneville, se pierden en 
un enorme y desconocido desierto.  
 
Mientras trata de encontrar a sus primos, Fone Bone se tropezará con una chica 
hermosa y valiente llamada Thorn, la abuela Ben, un misterioso dragón rojo y las 
amenazadoras mostrorratas, a las que suele perder su gula por las tartas. Tras 
diversos incidentes, los tres primos se reunirán en la ciudad de Barrelhaven, ajenos a 
la conspiración que se teje en torno a ellos y sin percatarse de que sus aventuras no 
han hecho más que empezar... 

 
Ganadora de 10 Eisner 

 

 

BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS 

TORTUGAS 
 

Autor: Fermín Solís 
Editorial: Reservoir Books 
ISBN: 978-84-17125-13-4 

 
En 1932 Luis Buñuel rodó en Extremadura su tercer trabajo como director, Las 
Hurdes, tierra sin pan, una de las películas malditas de su filmografía y documental 
pionero en nuestro país. 
 
Fermín Solís retrata, en esta magnífica novela gráfica, un momento decisivo en la 
vida de Buñuel y quizá de todo gran creador: el dilema entre cultivar el arte por el 
arte o servirse de él como un medio para transformar la sociedad. 



 

 
Ganadora de varios premios 
Eisner, Harvey, Reuben y el 
Gran Premio de Angoulême 

CALVIN Y HOBBES 

CADA COSA A SU TIEMPO 
 

Autor: Bill Watterson 
Editorial: Bruguera 
ISBN: 978-84-02421-97-5 
 

Calvin y Hobbes relata, en clave de humor, las aventuras de Calvin (un niño de seis 
años) y Hobbes (su tigre de peluche). 
 
En esta ocasión, Calvin continúa salvando el universo con sus alter egos, El intrépido 
Capitán Spiff y El hombre estupendo, al menos hasta que su madre o la señorita 
Carcoma le devuelvan a la realidad. 

 

CINZIA 
 

Autor: Leo Ortolani 
Editorial: Nuevo Nueve 
ISBN: 978-84-17989-41-5 
 

Cinzia es una historia de autoaceptación, una novela gráfica que te golpea primero 
con su increíble humor y luego se instala directamente en el corazón, rompiendo una 
lágrima. En el centro de esta montaña rusa de emociones está siempre ella, 
simplemente Cinzia: un personaje complejo, fuerte y frágil, intensamente humano 
como todos nosotros, dividido entre el impulso de ser uno mismo y la presión de ser 
homologado con los demás. 
 
Leo Ortolani cuenta la historia en un volumen tierno, divertido, profundo e 
iluminador. ¡Cinzia es la mujer que a todos los hombres les gustaría ser! 

 

 

 

CUERDA DE PRESAS 
 

Autores: Jorge García y Fidel Martínez 
Editorial: Astiberri 
ISBN: 978-84-16880-27-0 

 
Los relatos que componen Cuerda de presas recrean la vida de las presas políticas 
españolas durante los primeros años de la dictadura franquista. Cada historieta 
transcurre en una cárcel distinta (de Les Corts en Barcelona a la prisión de Ventas en 
Madrid, pasando por muchas otras), componiendo así un mosaico que denuncia las 
atrocidades de la represión en la posguerra. Inmersas en esa atmósfera asfixiante, 
las mujeres son el protagonista, y el dolor y la rabia los únicos sentimientos 
permitidos. A lo largo de estas historias, y pese a todas las imposiciones imaginables, 
las presas recobran una a una las palabras que importan: las del afecto, la amistad y 
la solidaridad. 

 



 

 

DIANA, PRINCESA DE LAS AMAZONAS 
 

Autores: Shannon Hale, Dean Hale y 
Victoria Ying 
Editorial: Editorial Hidra 
ISBN: 978-84-18002-84-7 
 

A sus once años, Diana tiene una vida casi perfecta en Themyscira. Pero aunque 
tiene a su madre y a muchas “tías”, ella es la única niña en toda la isla. Todas las 
demás habitantes de Themyscira son adultas y expertas en un montón de campos, 
pero Diana es pequeña, a veces un poco torpe y no es particularmente buena en 
nada. No es Wonder Woman… todavía.  
 
Lo que Diana necesita es a alguien de su misma edad para divertirse. Así que, para 
jugar, decide crear a una niña de arena. Todo parece muy divertido hasta que las 
cosas se descontrolan y Diana debe decidir si ha creado a una nueva amiga… ¡o a un 
monstruo! 

 

EKHÖ (INTEGRAL) 
 

Autores: Christophe Arleston y 
Alessandro Barbucci 
Editorial: Norma Editorial 
ISBN: 978-84-67940-28-2 
 

Cuando Fourmille toma su avión a Nueva York, está lejos de saber que su viaje va a 
dar un giro inesperado. En mitad del vuelo se le acercará una extraña criatura que le 
ofrecerá la herencia de una tía desaparecida hace 20 años. 
 
Y además su avión se transformará en dragón tras ser alcanzado por un rayo… 
 
Así empezarán sus aventuras en un universo completamente loco, en el que todo se 
parece a la Tierra y es a la vez completamente diferente. Un mundo sin electricidad 
dominado por unas extrañas y entrañables criaturas: los Preshauns. 
 
¡Bienvenidos al mundo de Ekhö! 

 

 

 

EL ALA ROTA 
 

Autores: Antonio Altarriba y Kim 
Editorial: Norma Editorial 
ISBN: 978-84-67923-23-0 

 
La madre de Petra murió al dar a luz a su hija, y con la desgracia, su propio padre 
intentó matarla. Desde entonces Petra tiene el brazo inmóvil ahora, en sus últimos 
días de vida, su hijo, Antonio Altarriba, descubre que ella lo ha mantenido en 
secreto. La percepción de Antonio cambia radicalmente y entonces, reconstruye la 
historia de su madre, mujer devota y sufridora, que ha sido maltratada por un país 
dominado por hombres. 

 



 

 

EL ALMANAQUE DE MI PADRE 
 

Autor: Jiro Taniguchi 
Editorial: Planeta Cómic 
ISBN: 978-84-13414-93-5 
 

Al morir su padre, al que hacía años que no veía, Youichi asiste a su funeral con cierta 
sensación de alejamiento emocional. Su padre es para él un virtual desconocido, por 
el que nunca ha sentido demasiado afecto y al que ha llegado a considerar como un 
ser mediocre y oscuro. A través de recuerdos borrosos, de comentarios de allegados 
de su padre y de fotografías, el protagonista irá recomponiendo una imagen más 
compleja de su padre a la vez que arrojando nueva luz sobre su relación con él y con 
su madre. 

 

EL ARTE DE VOLAR 
 

Autores: Antonio Altarriba y Kim 
Editorial: Norma Editorial 
ISBN: 978-84-67924-71-8 

 
El 4 de mayo de 2001, el padre de Antonio Altarriba se arrojó por la ventana de la 
residencia de ancianos de Lardero. Sin embargo, su vuelo comenzó noventa años 
atrás. Inconformista y luchador, Altarriba padre pasó su vida aprendiendo a volar. 
Desde los campos de Peñaflor, las trincheras de la lucha antifranquista, la Francia 
del exilio o la España del dictador, Antonio desplegó sus alas frente a los vientos del 
siglo XX. Su hijo, en la piel del padre, documenta su historia y construye una de las 
mejores crónicas de la España del pasado siglo. 

 
Premio Nacional del Cómic en 

2010 
 

 

EL DRAGÓN DE LOS SUEÑOS 
 

Autor: VV.AA. 
Editorial: exTreBeO 
ISBN: 978-84-69759-32-5 
 

Bienvenidos al Colegio "La Dehesa"... es un colegio normal, como cualquier otro... 
excepto por el dragón que duerme en la sala de calderas, y que convierte en realidad 
los sueños de los niños. Dinosaurios, alienígenas, viajes en el tiempo, superhéroes... 
aventuras a raudales en el primer cómic infantil de exTreBeO. 

 

  



 

 

EL MALVADO ZORRO FEROZ 
 

Autor: Benjamin Renner 
Editorial: Reservoir Books 
ISBN: 978-84-17511-21-0 
 

Frente a un conejo tonto, un cerdo con veleidades agrícolas, un perro perezoso y una 
gallina temperamental, el zorro pusilánime que protagoniza esta novela gráfica 
intenta encontrar su lugar como depredador superior. Sin éxito. A falta de métodos 
más eficaces, se ve obligado a desarrollar una nueva estrategia. Su solución: robar 
unos huevos, incubarlos, criar a los polluelos y ¡ñam! Pero el plan sale mal cuando el 
zorro, de repente, descubre su instinto maternal... 

 

EL TEATRO DEL CUERPO HUMANO 
 

Autor: Maris Wicks 
Editorial: Astronave 
ISBN: 978-84-67937-52-7 

 
¿Preparados para un espectáculo único? Nuestro presentador, el esqueleto humano, 
os guiará por un sorprendente viaje a todas las partes del cuerpo humano. 
 
Seréis testigos de… ¡cómo un sándwhich es digerido y acaba en el retrete! ¡Qué son 
esos sueños que crea tu cerebro! ¡Quién se encarga de luchar contra virus y 
bacterias! Y mucho más… 
 
Una divertida obra de teatro en cómic en la que aprenderéis el funcionamiento de 
todos los sistemas del cuerpo, como el digestivo, respiratorio, endocrino o nervioso, 
y conoceréis a todos los que intervienen en estos procesos imprescindibles para 
poder vivir. 

 

 

 

EL TESORO DEL CISNE NEGRO 
 

Autores: Guillermo Corral van Damme y 
Paco Roca 
Editorial: Astiberri 
ISBN: 978-84-16880-87-4 
 

Mayo de 2007. La principal empresa cazatesoros del mundo capta la atención de la 
opinión pública al anunciar que ha descubierto en aguas del Atlántico el mayor tesoro 
submarino encontrado jamás. Según la limitada información difundida por la empresa 
el hallazgo corresponde a un buque misterioso, el Cisne Negro. Sin embargo, hay 
indicios que apuntan a que se trata en realidad de un pecio español. Comienza así una 
fascinante trama jurídica y política, cuyas raíces se remontan a hechos acaecidos dos 
siglos atrás, y en la que un pequeño grupo de funcionarios va a enfrentarse en 
defensa de nuestra historia a todo el poder mediático y la influencia de la compañía 
norteamericana 

  



 

 

EMIGRANTES 
 

Autor: Shaun Tan 
Editorial: Barbara Fiore Editora 
ISBN: 978-84-15208-91-4 
 

Emigrantes es la historia de una emigración contada por medio de una serie de 
imágenes sin palabras que podrían parecer propias de un tiempo lejano y olvidado. 
 
Un hombre deja a su esposa y a su hijo en una ciudad miserable para intentar 
prosperar en un país desconocido al otro lado de un vasto océano. Al final se 
encuentra en una ciudad enloquecida, de costumbres extrañas, animales peculiares, 
curiosos objetos flotantes e idiomas indescifrables. Con tan solo una maleta y un 
puñado de monedas, el inmigrante debe encontrar un lugar donde vivir, comida y 
algún empleo con el que ganar algo de dinero. 
 
Le ayudan en sus peripecias extraños compasivos, cada uno de ellos con su propia 
historia personal muda: historias de luchas por sobrevivir en un mundo lleno de una 
violencia incomprensible, de agitación y de esperanza. 

 

ENDURANCE 

LA LEGENDARIA EXPEDICIÓN DE 

SHACKLETON 
 

Autor: Luis Bustos 
Editorial: Planeta Cómic 
ISBN: 978-84-16090-33-4 

 
Endurance narra la odisea de la expedición Trans-antártica imperial comandada por 
Sir Ernest Shackleton que en 1915 pretendía cruzar por primera vez la Antártida en 
trineo. 
 
Los 27 hombres embarcados en este reto quedaron atrapados durante casi dos años 
en el hielo soportando unas condiciones extremas al límite de sus fuerzas.El penoso 
regreso a través de los témpanos y los dos viajes en botes salvavidas constituyen uno 
de los más bellos homenajes a la fuerza de voluntad y valentía del ser humano. 
 
Especialmente famosa sería la botadura del "James Caird", una barca con seis 
tripulantes que tras recorrer durante diecisiete días 1. 300 km. en pleno Océano 
Atlántico, consiguió llegar al puerto ballenero de Grytviken donde el propio 
Shackleton recibió la ayuda necesaria para rescatar al resto de sus compañeros. 

 

 



 

 

ENOLA HOLMES Y EL SECRETO DEL 

ABANICO 
 

Autoras: Nancy Springer y Serena Blasco 
Editorial: Bruguera 
ISBN: 978-84-02422-99-6 
 

Londres, 1889. La hermana pequeña del célebre Sherlock Holmes, Enola Holmes, ha 
decidido vivir sola a raíz de la repentina desaparición de su madre. 
 
Mayo de 1889, Londres. La señora Cecily Alistair está secuestrada para casarse en 
contra de su voluntad. Enola tiene una misión: encontrarla y salvarla. ¿Lo logrará? 
 
Enola parece reconocer a Lady Cecily Alistair en su camino, acompañada de dos 
hombres. La joven, en apuros, confía a Enola su abanico rosa que contiene un 
mensaje codificado, una llamada de ayuda. Enola descubre que Cecily ha sido 
secuestrada por Bramwell, la prima del que será su futuro marido por obligación. 
 
Enola decide ir al rescate de Cecily y se da cuenta de que su hermano Sherlock ya 
está investigando el mismo caso. Pero Enola tiene la intención de continuar con su 
misión ella sola... 

 

EXTREMADURA S. XXI 

HABRÁ UNA VEZ 
 

Autor: VV.AA. 
Editorial: exTreBeO 
ISBN: 978-84-09080-08-3 

 
Un homenaje a las gentes de Extremadura, usando el medio del Cómic para llegar a 
muchos, para compartir inquietudes e invitar a la reflexión y el diálogo. 

 
 

 

GALOIS, EL MATEMÁTICO REBELDE 
 

Autores: Santi Selvi y Zarzo 
Editorial: Mamut Cómics 
ISBN: 978-84-18101-34-2 
 

Évariste Galois, que murió trágicamente en un duelo cuando tenía veinte años, fue 
toda una sensación en Francia a pesar de su corta vida. De hecho, le debemos la 
famosa teoría de Galois, que influyó en toda una rama de las matemáticas 
contemporáneas. Zarzo y Santi Selvi repasan en este libro, Galois, el matemático 
rebelde, su vida y sus vicisitudes, sus amistades, sus éxitos, sus esperanzas 
decepcionadas, su compromiso político y su entusiasmo revolucionario. 

 

  



 

 
Ganadora de varios Eisner 

GIANT DAYS 
 

Autores: John Allison, Lissa Treimann y 
Whitney Cogar 
Editorial: Fandogamia 
ISBN: 978-84-17058-04-3 
 

Susan, Esther, y Daisy empezaron la universidad hace tres semanas y enseguida se 
hicieron amigas. Ahora, lejos de su hogar por primera vez, las tres quieren 
reinventarse a sí mismas. Pero entre coger a chicos de la mano, “experimentación 
personal”, gripe, moho misterioso, Nu-Chauvinismo, y la intrusión caprichosa y no 
deseada de sus estudios, puede que tengan suerte de llegar vivas a la primavera. 

 

GUSTAVO Y SUS LEYENDAS 

EL MONTE DE LAS ÁNIMAS 
 

Autores: Rafael Jiménez y Carmen 
Cantero Díaz 
Editorial: Carmona en Viñetas 

 
Gustavo y su hermano Valeriano viajan hacia Toledo acompañados por su prima. 
Esta pierde su pañuelo en un antiguo cementerio donde descansan unos caballeros 
de la orden del temple. Para recuperarlo deberán regresar de madrugada al 
cementerio. Pero es el día de todos los santos y los espíritus salen de sus tumbas. 
¿Qué sorpresas se encontrarán en tan terrífica noche?  
 

 

HARLEY QUINN: CRISTALES ROTOS 
 

Autores: Mariko Tamaki y Steve Pugh 
Editorial: Editorial Hidra 
ISBN: 978-84-18002-76-2 
 

Deslenguada, rebelde, excéntrica... A los quince años, Harleen Quinzel apenas tiene 
cinco dólares cuando la mandan a vivir a Gotham. Harleen se ha tenido que enfrentar 
a un montón de situaciones difíciles desde muy joven, pero su fortuna cambia cuando 
la drag queen más fabulosa de Gotham, Mama, la acoge entre los suyos. Y al principio 
parece que Harleen ha encontrado un lugar en el que crecer y dar rienda suelta a su 
yo más auténtico junto a su mejor amiga Ivy en Gotham High. Pero entonces la 
fortuna de Harley da un nuevo giro cuando el cabaret drag de Mama se convierte en 
la siguiente víctima de la ola de gentrificación que está asolando el vecindario. 
 
 
Ahora Harleen está muy enfadada. Y a la hora de convertir su rabia en acción deberá 
elegir entre dos opciones: unirse a Ivy, quien está haciendo campaña para convertir el 
barrio en un lugar mejor en el que vivir, o unirse al Joker, quien planea destruir 
Gotham acabando con una corporación tras otra. 

 

  



 

 

HILDA Y EL REY DE LA MONTAÑA 
 

Autor: Luke Pearson 
Editorial: Barbara Fiore Editora 
ISBN: 978-84-16985-22-7 

 
Hilda y el rey de la montaña es la sexta y última aventura de la serie creada por Luke 
Pearson. Un mundo poblado por gigantes y trols, inspirado en el folklore 
escandinavo, donde el mundo real y lo fantástico conviven en perfecto equilibrio. 
Esta nueva aventura comparte la intensidad, el ingenio y la magia de los libros 
anteriores. 
 
Después de verse transportadas en el mundo de los trols, Hilda y su madre vuelven a 
casa gracias a la ayuda de Tontu. A la mañana siguiente, la madre se sorprende al ver 
que en lugar de Hilda hay una niña de aspecto extraño, pero familiar… Al mismo 
tiempo, en una cueva en lo más profundo de una montaña, se despierta una 
diminuta niña trol de pelo azul… Pero ¿cómo ha llegado Hilda hasta allí? ¿Podrá 
regresar a Trolberg? ¿Conseguirá evitar el enfrentamiento entre humanos y trols? 

 

HISTORIA DEL ARTE EN CÓMIC 

EL MUNDO CLÁSICO 
 

Autor: Pedro Cifuentes 
Editorial: Desperta Ferro Ediciones 
ISBN: 978-84-94954-06-1 

 
¿Te has planteado alguna vez qué es lo que nos lleva, en cuanto podemos agarrar 
un boli, a pintarrajear todo lo que tenemos cerca? ¿Quieres investigar, de la mano 
de la pandilla de agentes de la historieta, cómo ha sido la historia del arte, desde 
que a alguien se le ocurrió plantar un garabato en una caverna hasta el Gernika? 
¿Sabes lo que es un estilóbato? ¿Puedes responder a la pregunta de qué es el arte? 
Puedas o no, ¡sígueme, si quieres vivir! (que es lo que dice el peculiar Profe de esta 
pandilla para dar épica al asunto, ¡y mola!) y adéntrate con nosotros en esta 
vibrante y divertida aventura que es Historia del Arte en cómic. 

 

 

 
Nominado al Eisner en 2017 

I.D. 
 

Autora: Emma Ríos 
Editorial: Astiberri 
ISBN: 978-84-16251-56-8 

 
Una distopía que analiza el conflicto entre percepción e identidad a través de la 
lucha de tres personas que consideran un “trasplante de cuerpo” como la solución a 
sus vidas. Noa quiere cambiar porque es un hombre atrapado en un cuerpo de 
mujer, Miguel porque busca desesperadamente huir de su pasado y Charlotte por 
puro aburrimiento vital. Pero la operación no es sencilla, los dos tercios de los 
pacientes que sobreviven a ella deben pasar una larga rehabilitación hasta que 
consiguen volver a ser autosuficientes medio año tras la operación 

  



 

 

IMBATIBLE 

JUSTICIA Y VERDURAS FRESCAS 
 

Autor: Pascal Jousselin 
Editorial: Base 
ISBN: 978-84-17760-53-3 

 
¡Imbatible al rescate! ¡El único y verdadero héroe del cómic ya está aquí, allí y en 
todas partes! 
 
No es un superhéroe normal. Tiene el poder de atravesar el tiempo, el espacio ... ¡y 
la página! ¡Un poder que utilizará para frustrar planes tortuosos de los malos de 
todo el mundo! Pero, ¿cómo se lo hará el Imbatible? Será un viaje salvaje, eso 
seguro... 

 

LA ABUBILLA ALICIA 
 

Autor: Gonzalo Díez “Chapu” 
Editorial: Unrated Cómics 
ISBN: 978-84-94787-30-0 

 
Alicia es una joven abubilla que está a punto de emprender un gran viaje: viajará 
sola por primera vez desde África hasta Europa. Una vez allí, vivirá divertidas 
aventuras en compañía de la perdiz Pepe y otros amigos que irá encontrando. 
Juntos se enfrentarán a numerosos peligros… ¡incluso a extraterrestres ninjas! 

 

 

 

LA BALADA DEL MAR SALADO 
 

Autor: Hugo Pratt 
Editorial: Norma Editorial 
ISBN: 978-84-67935-81-3 

 
Noviembre de 1913, algún lugar del Pacífico. La tripulación del catamarán del pirata 
Rasputín rescata a una pareja de adolescentes, únicos supervivientes del naufragio 
de la goleta “Chica de Amsterdam”. Poco después, aparece un enigmático marinero 
atado a una improvisada balsa a la deriva: Corto Maltés. Así comienza La balada del 
mar salado, la primera aventura de uno de los personajes más memorables de toda 
la historia del cómic. 

  



 

 

LA BÚSQUEDA DEL PÁJARO DEL TIEMPO 
 

Autores: Serge LeTendre y Régis Loisel 
Editorial: Norma Editorial 
ISBN: 978-84-67912-93-7 

 
El mundo de Akbar está apunto de sufrir el azote del dios Ramor. Solo la princesa 
hechicera Mara puede sabe cómo evitar que se libere de su encierro, pero el 
hechizo que debe realizar es muy complejo y no hay tiempo para llevarlo a cabo. 
Pero queda lugar para la esperanza: el Pájaro del Tiempo, un ser que puede 
detener el tiempo. Serán su hija Pelisse y su antiguo amante Bragon los que 
tendrán la difícil misión de hacerse con él. 

 

LA CÓLERA 
 

Autor: Javier Olivares y Santiago 
García 
Editorial: Astiberri 
ISBN: 978-84-17575-61-8 

 
Dos ejércitos llevan diez años batallando a las puertas de Troya. De un lado, los 
defensores de la ciudad, comandados por Héctor. Del otro, la alianza de griegos 
capitaneada por Agamenón. Cansados, hartos y polvorientos, los aqueos se 
enfrentan a su mayor momento de crisis. Agamenón ha ofendido a Aquiles, el de 
los pies ligeros, su principal guerrero. Aquiles monta en cólera y decide retirar a 
sus fuerzas del conflicto. Nadie consigue hacerle cambiar de idea, ni su amado 
compañero Patroclo ni su leal camarada Ulises. La ira de Aquiles es inflexible, y la 
sombra del desastre se cierne sobre la armada griega. 
 
Ésta es la historia contada por Homero, la historia de la rabia de un hombre que 
duró varias semanas en una playa del estrecho de los Dardanelos. La primera 
historia de la civilización europea. 

 

 

 

LA COSA DEL PANTANO 
 

Autores: Alan Moore, Steve Bissette y 
John Totleben 
Editorial: ECC Cómics 
ISBN: 978-84-17354-57-2 

 
Tras un horrible accidente, el doctor Alec Holland se convirtió en la Cosa del 
Pantano, una criatura elemental que lucha contra la autodestrucción de un mundo 
dominado por la contaminación. En los años 80, Alan Moore llevó a la Cosa del 
Pantano a un nivel nunca visto, gracias a su original enfoque narrativo. Sus guiones 
provocativos e innovadores, combinados con el arte de algunos de los mejores 
profesionales del medio, hicieron de Swamp Thing uno de los grandes cómics de 
finales del siglo XX. Este volumen incluye los primeros números de Moore, entre los 
que se encuentra el episodio Lección de anatomía, con el que el escritor sentó las 
bases de la naturaleza de un personaje destinado a ser el campeón del Verde, la 
fuerza que aglutina toda la flora de nuestro planeta. 

 



 

 
Premio Nacional del Cómic en 

2020 

LA DIVINA COMEDIA DE OSCAR WILDE 
 

Autor: Javier de Isusi 
Editorial: Astiberri 
ISBN: 978-84-17575-02-1 

 
Oscar Wilde murió exiliado en París en noviembre de 1900 a la temprana edad de 46 
años, tan sólo tres después de salir de prisión, en la ruina moral y económica, 
fuertemente alcoholizado, incapaz de escribir una línea. El escritor, dramaturgo y 
poeta irlandés entendía la vida como una obra de arte y según dijo en numerosas 
ocasiones era en su vida donde había puesto todo su genio, mientras que en su obra 
sólo su talento. Le gustaba mirarse en el espejo de La Divina comedia y comparar sus 
momentos vitales con los de la obra de Dante. Su vida es el drama perfecto de quien 
ha alcanzado todo lo que el mundo puede ofrecerle para luego perderlo de golpe. 
 
La divina comedia de Oscar Wilde, de Javier de Isusi, ateniéndose fielmente a lo que 
se sabe de la existencia del escritor, desborda esos límites para imaginar lo que 
podría haber pasado por dentro de su alma en esos tres últimos años. Rinde además 
un prolijo homenaje a toda su obra mediante citas y referencias textuales que 
transmiten buena parte de las ideas de Wilde, todo ello contado a través de sus 
encuentros con las personas que más le acompañaron durante ese periodo final. 

 

LA JUVENTUD DE MICKEY 
 

Autor: Tébo 
Editorial: Planeta Cómic 
ISBN: 978-84-91466-86-4 

 
El sobrino de Mickey siempre anda enganchado a los videojuegos. Para atraer su 
atención, su tío abuelo suele contarle historias especiales, aquellas que vivió en su 
juventud. Emocionantes aventuras en las que fue vaquero, prisionero en el Bayou, as 
de aviación de la Primera Guerra Mundial, traficante de chocolate durante la 
prohibición e incluso astronauta. 

 
 

 

LA LLAMADA DEL BOSQUE DE LOS 

SUICIDAS 
 

Autores: Desiree Bressend y Ruben Gil 
Editorial: Karras Cómics 
ISBN: 978-84-12276-82-4 

 
Portia, una joven estudiante abrumada por su vida, se prepara para morir en 
Aokigahara, el famoso “Bosque de los Suicidios” de Japón. La guarda forestal Ryoko 
se enfrenta a la verdad sobre su pasado, sus creencias y a las apariciones que hacen 
del bosque su hogar. 
Aquí comienza la lucha no solo por la vida de Portia… sino también por su alma. 

 

  



 

 

LADY KILLER 
 

Autores: Joelle Jones y Jamie S. Rich 
Editorial: Panini Cómics 
ISBN: 978-84-90945-24-7 

 
Josie Schuller es la imagen de la perfecta esposa, ama de casa y madre. Pero 
también es una implacable asesina. Ha conseguido encontrar el equilibrio perfecto 
entre el encanto de lo cotidiano y la emoción de asesinatos planeados al milímetro. 
¡Hasta que todo cambia! Descubre una comedia de humor negro que muestra el 
algodón de azúcar de los años sesenta como nunca habías imaginado. 

 

LAS HERMANAS GRÉMILLET 

EL SUEÑO DE SARAH 

Autores: Giovanni Di Gregorio y 
Alessandro Barbucci 
Editorial: Astronave 
ISBN: 978-84-67940-74-9 

 
Tener hermanas no es nada fácil, pero si además son tan diferentes como Sarah, 
Casiopea y Lucille, ¡es una locura! La primera está preocupada por los sueños que 
tiene cada noche; la segunda tiene la cabeza en las nubes y la tercera pasa todo el 
tiempo con su gato Yurei. 
 
Sin embargo, un día encuentran una misteriosa foto de su madre embarazada… 
¿Quién es el bebé? ¿Y por qué la foto estaba escondida en el ático? La única forma 
de saber la verdad es aventurarse en el enzarzado bosque de los secretos de la 
familia Grémillet. 

 

 

 
Premio Nacional del Cómic en 

2015 

LAS MENINAS 
 

Autores: Santiago García y Javier 
Olivares 
Editorial: Astiberri Ediciones 
ISBN: 978-84-90945-24-7 

 
Durante siglos, el cuadro que representa a la familia de Felipe IV ha sido el centro de 
atracción del Museo del Prado y ha inspirado a artistas y escritores, convirtiéndose 
en un verdadero icono cultural. Sin embargo, Diego Velázquez es uno de los pintores 
más misteriosos de su época, y Las meninas, su obra maestra, cumbre de la pintura 
barroca española, es quizás también el más extraño de los grandes cuadros de la 
pintura occidental. 
 
Después de toda una vida en la corte al servicio de Felipe IV, Velázquez por fin fue 
nombrado caballero en 1658, alcanzando una dignidad insólita para un pintor en 
aquel momento. En torno a este acto de ennoblecimiento cortesano, Santiago 
García y Javier Olivares construyen en la novela gráfica Las meninas una fantasía de 
largo alcance inspirada en hechos históricos. Por sus páginas pasan desde el conde-
duque de Olivares hasta Foucault, desde el Greco hasta Buero Vallejo. 



 

 

 
Ganadora de varios Eisner 

LEÑADORAS 
 

Autoras: Noelle Stevenson, Grace Ellis, 
Brooke A. Allen y Shannon Watters 
Editorial: Sapristi 
ISBN: 978-84-94425-77-6 

 
Cinco amigas pasan el verano de campamento desafiando a yetis hipsters, lobos de 
tres ojos y halcones gigantes mientras resuelven misterios. Son chicas duras y no 
están dispuestas a que seres sobrenaturales de cualquier tipo les arruinen la fiesta. 
 
Jo, April, Mal, Molly y Ripley son las Leñadoras, exploradoras guerreras, divertidas y 
un poco cínicas. Olvídate de las aburridas acampadas de tu instituto y date una 
vuelta con las chicas más cañeras del campamento más hardcore del mundo del 
cómic, donde nada es lo que parece y todo puede ocurrir. ¡Sus capacidades 
detectivescas son archiconocidas! Sigue a las Leñadoras en estas aventuras épicas 
sin descanso. 

 

LEYENDAS DEL RECREO 

LA MEDIA HORA DE LOS HÉROES 

Autores: El Hematocrítico y Albert 
Monteys 
Editorial: Anaya 
ISBN: 978-84-69866-43-6 

 
Los superhéroes de verdad están en el patio del cole 
 
Roberto es un niño de quinto de Primaria con la habilidad de pegar unos 
balonazos increíbles, y por eso, precisamente, es por lo que le han castigado sin 
fútbol en el recreo el resto de la semana. 
 
Ya pensaba que iba a pasar unos descansos aburridísimos, cuando fue invitado a 
formar parte de un grupo de niños tan especiales como él. Su historia pasará a 
formar parte de las sorprendentes... Leyendas del recreo. 

 

 

 

LEZO 
 

Autores: Ángel Miranda y Guillermo 
Mogorrón 
del Fin del Mundo 
ISBN: 978-84-09199-81-5 

 
En 1741 tuvo lugar una batalla insólita por el control del Nuevo Mundo. Edward 
Vernon se abalanzó sobre Cartagena de Indias con 200 navíos y 30.000 hombres, la 
mayor flota que había visto América. Allí le esperaba Blas de Lezo con tan solo 6 
barcos, un ojo, una pierna y un brazo. Una tropa española compuesta por 3.000 
hombres realizó una defensa inaudita contra los ingleses, una resistencia con tantos 
conflictos dentro como fuera de sus filas. El resultado de esa lucha dictaría el futuro 
de dos continentes.  



 

 

LILA TROTAMUNDOS 
 

Autoras: Stefano Turconi y Teresa 
Radice 
Editorial: Dibbuks 
ISBN: 978-84-16507-70-2 

 
Lila es la hija de un domador de insectos y de la mujer bala que trabajan en Le Cirque 
de la Lune. A sus doce años, es una niña curiosa, alegre y fascinada por la belleza de 
las pequeñas cosas. Dado el oficio de sus padres, la vida de Lila es algo diferente a la 
de los demás chicos y se dedica a viajar y conocer otros países y culturas. 
 
Lila Trotamundos nos narra tres aventuras de esta pizpireta muchacha. En París 
conocerá a Toulouse-Lautrec y descubrirá el apasionante mundo del arte. Luego 
conocerá al músico Antonín Dvorák que le mostrará que la música puede ayudar a 
sacar lo mejor del ser humano. En la última historia, durante un viaje al Himalaya, 
nos relatan cómo se conocieron los miembros del circo y cómo decidieron crear lo 
que actualmente es Le Cirque de la Lune. 

 

LOBEZNO EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

Autores: Larry Hama y Marc Silvestri 
Editorial: Panini 
ISBN: 978-84-91676-21-8 

 
Una saga diferente a todas las demás. Lobezno viaja en el espacio y en el tiempo, 
para luchar contra el fascismo en la Guerra Civil Española. Con Gernika como telón 
de fondo, el mutante de las garras de adamántium se reencuentra con sus peores 
enemigos. 

 
 

 

LOS CAMPBELL 
 

Autor: José Luis Munuera 
Editorial: Dibbuks 
ISBN: 978-84-15850-32-8 

 
Campbell es una verdadera leyenda de la piratería. Pero, hace cinco años, su mujer 
fue asesinada y Campbell se retiró del negocio. Ahora cuida de sus dos hijas en paz, 
lejos de los dolorosos recuerdos del pasado. Pero Carapepino, un cabeza hueca, no 
piensa ponérselo fácil y, desesperado por ser favorecido por el temible Inferno, 
hará todo lo posible para dar con él. Este se ve obligado a huir con sus hijas y 
esconderse en una comunidad de leprosos. Pero el enfrentamiento parece 
inevitable porque los vínculos entre Campbell e Inferno son más complejos de lo 
que parecen. Con el dibujo explosivo de José Luis Munuera, muy dinámico y 
expresivo, descubrimos una historia que mezcla humor, piratería, aventura y 
relaciones familiares. Trata de renovar el género gracias a las dos jóvenes heroínas 
en las que se convierten las hijas de Campbell (Ginebra, la adolescente y la 
pequeña y revoltosa Itaca), y que acercan la dimensión humana de la historia al 
lector. 



 

 

 

LOS COMBATES COTIDIANOS 
 

Autor: Manu Larcenet 
Editorial: Norma Editorial 
ISBN: 978-84-67902-46-4 

 
Esta es la historia de Marco, un ya no tan joven fotógrafo que intenta encajar las 
piezas de la vida: su trabajo, mujer, su hija, su pasado... Esta es la historia de Marco, 
un recién estrenado padre que intenta descubrir cómo hacerle ver a su hija que la 
vida es un regalo, sin perder los nervios. Esta es la historia de Marco, que aún no 
sabe adónde va. 

 

LOS CUADERNOS DE ESTHER 

HISTORIAS DE MIS DIEZ AÑOS 

Autor: Riad Sattouf 
Editorial: Sapristi 
ISBN: 978-84-94506-37-6 

 
Esther tiene 10 años, ojos grandes y un flequillo coqueto. 
A punto de empezar 4º de Primaria en su escuela de París, se pregunta a diario 
por miles de cuestiones que le preocupan a una niña de su edad: la amistad, el 
embarazo de su madre, los ataques terroristas, los jerseys de cuello alto, las 
enfermedades. 

 
 

 

LOS DIARIOS DE CEREZA 

EL ZOO PETRIFICADO 

Autores: Aurélie Neyret y Joris 
Chamblain 
Editorial: Alfaguara 
ISBN: 978-84-20486-29-1 

 
Érase una vez... 
 
Cuando era pequeña, hice la promesa de que si un día tenía un diario, comenzaría 
como este. 
 
Érase una vez... ¡Cereza! 
 
Tengo diez años y medio y mi sueño es llegar a ser escritora. Mi truco para contar 
historias es observar a las personas, imaginar sus vidas, sus secretos... 
 
Todos tenemos un secreto escondido que no contamos a nadie, que nos hace ser lo 
que somos. Últimamente, con Lina y Érika, hemos estado observando a alguien 
realmente misterioso... 

 



 

 

LOS PITUFOS 
 

Autores: Yvan Delporte y Peyo 
Editorial: Norma Editorial 
ISBN: 978-84-67924-75-6 

 
Los pitufos, unos duendecillos azules dotados de un encanto extraordinario, hacen 
su primera aparición en la revista Spirou en 1958, en un episodio de Johan y Pirluit, 
la serie del dibujante belga Pierre Culliford, conocido como «Peyo». El éxito es tan 
fulgurante que empiezan a protagonizar sus propias historias y, en muy poco 
tiempo, se convierten en un mito del cómic que deleitará a generaciones de 
lectores. 

 

LOS SURCOS DEL AZAR 
 

Autor: Paco Roca 
Editorial: Astiberri 
ISBN: 978-84-17575-19-9 

 
La mayoría de los hombres que componían La Nueve tenía menos de 20 años cuando 
en 1936 cogieron las armas por primera vez para defender la República española. 
Ninguno sabía entonces que los supervivientes ya no las abandonarían hasta ocho 
años después, y que en la noche del 24 de agosto de 1944 serían los primeros en 
entrar en París. Los carros de combate llevaban, en el morro, nombres 
sorprendentes: Madrid, Don Quichotte, Guadalajara, Ebro o Guernica. Los soldados 
se apellidaban Granell, Campos, Fábregas, Royo, Pujol... Ellos encabezarán el desfile 
de la victoria del día 26 de agosto –de la que se celebrará este año el 75.º 
aniversario– por los Campos Elíseos. Sin embargo, no lograrán su máxima meta de 
ver España libre del franquismo. 

 

 

 
Nominado al Eisner en 2018 

LUCES NOCTURNAS 
 

Autora: Lorena Álvarez 
Editorial: Astiberri Ediciones 
ISBN: 978-84-16880-15-7 

 
Todas las noches aparecen luces diminutas en el cuarto de Sandy. Las atrapa y crea 
criaturas maravillosas con las que juega hasta que se duerme, y por la mañana les 
devuelve la vida en sus extravagantes dibujos. 
 
En el colegio de monjas donde estudia, Sandy se aburre: le cuesta prestar atención 
en clase y se pasa el tiempo llenando sus cuadernos de dibujos; en el recreo, en vez 
de jugar con las demás niñas, prefiere aislarse y seguir dibujando. Hasta que un día, 
aparece en el colegio una misteriosa nueva alumna, y alguien se fija por primera vez 
en los dibujos de Sandy. Pero la fascinación de Morfie con su talento pronto se 
convierte en algo mucho más siniestro... 

 



 

 

MALAS VENTAS 
 

Autor: Alex Robinson 
Editorial: Astiberri 
ISBN: 978-84-96815-07-0 

 
Malas ventas es una novela gráfica de más de 600 páginas, ambientada en el 
Brooklyn neoyorquino a mediados de los 90, que pone en escena la vida cotidiana de 
Sherman, un escritor que sueña con publicar y que arrastra su frustración como 
dependiente de una librería. Su mejor amigo, Ed Velasquez, quiere convertirse en 
dibujante de cómics de superhéroes. Sherman comparte piso con la pareja formada 
por Jane Pekar, igualmente aspirante a una carrera como autora de cómic, y Stephen 
Gaedel, profesor de historia. El grupo se completa con la llegada de Dorothy 
Lestrade, redactora de una revista chic. 

 

MAUS 
 

Autor: Art Spiegelman 
Editorial: Reservoir Books 
ISBN: 978-84-39720-71-3 

 
Maus es la biografía de Vladek Spiegelman, un judío polaco superviviente de los 
campos de exterminio nazis, contada a través de su hijo Art, un dibujante de cómics 
que quiere dejar memoria de la aterradora persecución que sufrieron millones de 
personas en la Europa sometida por Hitler y de las consecuencias de este sufrimiento 
en la vida cotidiana de las generaciones posteriores. 
 
Apartándose de las formas de literatura creadas hasta la publicación de Maus, Art 
Spiegelman se aproxima al tema del Holocausto de un modo absolutamente 
renovador, y para ello relata la experiencia de su propia familia en forma de memoir 
gráfica, utilizando todos los recursos estilísticos y narrativos tradicionales de este 
género y, a la vez, inventando otros nuevos. La radicalidad narrativa de esta obra 
marcó un antes y un después en el universo de la novela gráfica. 

 
Ganadora de varios Eisner 

 

 

MONSTER ALLERGY 
 

Autores: Katja Centomo, Francesco 
Artibani, Alessandro Barbucci y Barbara 
Canepa 
Editorial: Nuevo Nueve 
ISBN: 978-84-17989-07-1 

 
Monster Allergy es una serie de cómic italiana que lleva editados más de treinta 
episodios (diez integrales de tres episodios cada uno) y unas ventas de más de un 
millón y medio de ejemplares en Europa. Tuvo su propia serie de animación emitida 
en Clan TV, en dos temporadas. 
 
Narra las desventuras de Ezequiel Zick, un chico alérgico a todo y capaz de ver cosas 
que la mayoría de la gente no ve: monstruos, brujas y espectros. Desgraciadamente 
para él, estos seres le provocan alergia… ¡Y su casa está infestada de ellos! 

 



 

 

MORTADELO Y FILEMÓN  

EL SULFATO ATÓMICO 
 

Autor: Francisco Ibáñez 
Editorial: Bruguera 
ISBN: 978-84-02424-89-1 

 
En 1969, la editorial Bruguera encargó a Ibáñez la primera aventura larga de los 
famosos agentes. Francisco Ibáñez creó una historieta con un cuidadísimo dibujo y 
guion, que pasaría a la historia de nuestro cómic, siendo considerada por muchos 
como la obra cumbre de Ibáñez. Con más de cincuenta años desde su publicación, 
El sulfato atómico es un icono y una de las obras maestras del cómic, reconocida 
internacionalmente. 

 

MS. MARVEL 

FUERA DE LO NORMAL 
 

Autores: G. Willow Wilson, Adrian 
Alphona y Jacob Wyatt 
Editorial: Panini 
ISBN: 978-84-90941-51-5 

 
Kamala Khan es una chica como otra cualquiera que vive en Nueva Jersey... Hasta que 
un buen día recibe un don asombroso. Pero... ¿quién es realmente Ms. Marvel? ¿Una 
adolescente? ¿Una musulmana? ¿Una inhumana? ¿Todo lo anterior? Descúbrelo en 
el primer volumen de su colección, con el origen y las primeras aventuras de la 
superheroína adolescente que ha logrado conquistar a lectores de todo el planeta 
como sólo consiguen las historias fabricadas con la materia de la autenticidad. 

 

 

 

MURDERVILLE 
 

Autor: Vicente Cifuentes 
Editorial: Aleta Ediciones 
ISBN: 978-84-16074-88-4 

 
Sara y Víctor, una pareja en crisis, emprenderán un viaje que les llevará a 
Murderville, un pueblo desconocido en el que una terrible maldición moverá los 
hilos para atraparlos. Pronto descubrirán que el lugar al que no perteneces es el 
lugar del que no sabes cómo salir. 



 

 

MY HERO ACADEMIA 
 

Autor: Kohei Horikoshi 
Editorial: Planeta Cómic 
ISBN: 978-84-16693-50-4 

 
Estamos en un mundo donde abundan los superhéroes (y los supervillanos). Los 
mejores humanos son entrenados en la Academia de Héroes para optimizar sus 
poderes. 
 
Entre la minoria normal, sin poder alguno, aparece Izuku Midoriya, dispuesto a ser 
una excepción y formarse en la Academia. 

 

NELLIE BLY: DIARIO DE UNA VIAJERA 
 

Autores: Carlos Díaz Correia y Montse 
Mazorriaga 
Editorial: The Rocketman Project 
ISBN: 978-84-94411-27-4 

 
Elizabeth Cochran Seaman solo necesitó un vestido, una gabardina y un par de 
mudas de ropa interior para dar la vuelta al mundo más rápido que Phileas Fogg. 
Quince años después de la publicación de La vuelta al mundo en 80 días, Nellie Bly, 
pseudónimo que utilizaba para firmar sus artículos, sorprendía a su editor 
proponiéndole un viaje que imitara al del personaje francés. La salida se retrasó 
hasta 14 de noviembre de 1889, cuando por fin pudo embarcar en el Augusta 
Victoria, un barco a vapor de la Hamburg America Line, a las 9:40 de la mañana y 
comenzar a recorrer los 40.070 km que la separaban de su hogar. 

 

 

 

NIMONA 
 

Autor: Noelle Stevenson 
Editorial: Océano 
ISBN: 978-60-77357-76-6 

 
Nimona es una impulsiva cambia formas con un don para la villanía. Sir Trabuco 
Negroni es un villano con deseos de venganza. Los dos están a punto de 
conmocionar a todo un reino. Su misión: demostrar que sir Ambrosio Pieldorada y 
sus colegas del Instituto de Justicia y Heroísmo no son tan heroicos como todos 
suponen. ¡Peligro! ¡Dragones! ¡Ciencia! ¡Simbolismo! 



 

 

NO LEERÉ ESTE LIBRO 
 

Autores: Jaume Copons y Òscar Julve 
Editorial: La Galera 
ISBN: 978-84-24661-68-7 

 
Juls no quiere leer el libro que le ha dado su profesora, pero no tiene alternativa. De 
muy mal humor, empieza a leer y, a medida que avanza la lectura, critica todo lo que 
le molesta del libro: los recursos que utilizan los autores, los personajes, la letra... No 
para de quejarse hasta que Lía, la protagonista del libro que lee, sale del papel y le 
canta las cuarenta. ¡Vaya carácter! 
 
No leeré este libro es una novela gráfica dentro de una novela gráfica, que trata el 
mundo de los libros y la lectura de un modo inteligente, gamberro y divertido. 

 

ÖTZI. POR UN PUÑADO DE ÁMBAR 
 

Autores: Mikel Begoña e 
Iñaket 
Editorial: Norma Editorial 
ISBN: 978-84-67918-76-2 

 
Ötzi es el mejor arquero de su tribu, el más veterano. Cuando las tribus 
salvajes del este invaden la antigua ruta del ámbar, recibirá una misión 
del oráculo: llevar a cabo la caza ritual de un enorme ciervo para invocar a 
los mensajeros del cielo. Solamente así podrán recuperar el control de las 
montañas. En Ötzi. Por un puñado de ámbar los autores novelizan la 
historia de una famosa momia del calcolítico encontrada en lo alto de los 
Alpes en 1991.  

 

 

OZ INTEGRAL I 
 

Autores: Eric Shanower y Skottie Young 
Editorial: Panini 
ISBN: 978-84-90949-82-5 

 
Dos aclamados autores del cómic americano te ofrecen una alucinante 
interpretación del gran clásico escrito por L. Frank Baum. Un buen día, la joven 
Dorothy es arrastrada por un tornado hasta el mágico país de Oz, donde se cruzará 
con terribles enemigos e inolvidables amigos en su camino de vuelta a casa. El 
ganador del Premio Eisner Eric Shanower se une al extraordinario artista Skottie 
Young en un despliegue de talento. Después de que hayas leído este tomo, querrás 
quedarte a vivir en Oz. 
 
Contiene El Mago de Oz, El Maravilloso Mundo de Oz y Ozma de Oz. 

 

  



 

 

PABLO & JANE EN LA DIMENSIÓN DE LOS 

MONSTRUOS 
 

Autor: José Domingo 
Editorial: Astiberri 
ISBN: 978-84-16251-30-8 

 
Una lluviosa tarde de domingo, Pablo y Jane se aburren en casa. Ya han jugado a 
todos sus juegos, leído todos sus libros y no queda ningún rincón del vecindario que 
no hayan explorado. Excepto uno: la vieja casa de la colina con su misterioso fulgor 
verde. Allí descubrirán una extraordinaria máquina que los llevará al más terrorífico 
de los viajes: a la Dimensión de los Monstruos. 
 
Para volver a casa y escapar de la realidad alternativa donde están atrapados, Pablo 
y Jane deberán arreglar la Máquina de Aire Fantástico encontrando las piezas 
escondidas en lugares tan aterradores como el Londres Letal, la Transilvania 
Terrorífica o el Marrakech Macabro, y tendrán que lidiar con los troles trituradores 
de Noruega, los cosacos cortacuellos de Moscú, las gorgonas de Atenas o las flores 
malignas de Hawái. 

 

PALOMAR 
 

Autor: Beto Hernández 
Editorial: La Cúpula 
ISBN: 978-84-78336-44-9 

 
Bienvenidos a Palomar, el mítico pueblo latinoamericano de Beto Hernandez. Un 
microuniverso de personajes a cual más variopinto; un hervidero de historias que se 
entrecruzan una y otra vez, creando un intrincado entramado que retrata la vida en la 
Hispanoamérica rural con riqueza tal que la obra resultante adquiere carácter 
universal. Con frecuencia, la fecunda imaginación de Beto Hernandez para trazar 
personalidades y crear situaciones ha sido comparada con la de los autores más 
destacados del realismo mágico, como García Márquez o Isabel Allende. Las 
caracterizaciones de sus exuberantes mujeres han sido aclamadas como momentos 
álgidos de la historia del cómic. 

 

 

 

PASTEUR, LA REVOLUCIÓN MICROBIANA 
 

Autor: Jordi Bayarri 
Editorial: Anillo de Sirio 
ISBN: 978-84-12157-10-9 

 
Louis Pasteur es considerado un pionero de la microbiología clínica. refutó la teoría 
de la generación espontánea demostrando que todo ser vivo proviene de otro ser 
vivo ya existente. Sus ideas sobre los microorganismos, que llamó teoría de 
gérmenes, fueron la puerta a un nuevo mundo que revolucionó la investigación 
médica, sentando las bases de la 
asepsia y del desarrollo de las vacunas que han salvado tantas vidas desde 
entonces hasta nuestros días. Conoce la vida e investigación de Louis Pasteur y 
cómo descubrió un mundo microscópico lleno de seres vivos desconocidos hasta 
ese momento. 



 

 

 

PHYLAX: EL INCIDENTE MARTINHEBRÓN 
 

Autores: Gol y Pedro Camello 
Editorial: Panini 
ISBN: 978-84-13341-91-0 

 
Un supersoldado, que luchó en la Guerra Civil española, vuelve años después 
enfrentándose a la CIA, la KGB, la Iglesia y al ejército español, para impedir que se 
fabrique de nuevo el suero regenerativo que les inyectaron a él y a su batallón con 
resultados trágicos. 

 

POLICÁN 
 

Autor: Dav Pilkey 
Editorial: SM 
ISBN: 978-84-67594-45-4 

 
Un nuevo cómic de Jorge y Berto, ¡protagonizado por un héroe muy perruno! Gracias 
a su olfato humano y a su inteligencia perruna... o al revés... En fin, que Policán es un 
hacha combatiendo el crimen y tal. ¡Cuatro historietas tronchantes para pasar un rato 
ladrando de risa! 

 
 

 

ROCO VARGAS 
 

Autor: Daniel Torres 
Editorial: Norma Editorial 
ISBN: 978-84-13341-91-0 

 
El aventurero más carismático creado por Daniel Torres nació en los años 80 y ha 
acompañado la trayectoria del artista hasta nuestros días. Una obra retro-futurista 
imprescindible para comprender el cómic español contemporáneo que ha sido 
traducida a multitud de idiomas. Este álbum recopilatorio incluye las historias Tritón, 
El misterio del susurro, Saxxon y la premiada La estrella lejana. Una recopilación muy 
interesante que permite ver la evolución gráfica y narrativa del autor. 

 

  



 

 

SEMILLAS 
 

Autores: Ann Nocenti y David Aja 
Editorial: Astiberri 
ISBN: 978-84-17575-93-9 

 
En un mundo roto, un contumaz grupo de rebeldes románticos le ha dado la espalda 
a una sociedad obsesionada por la tecnología para crear la suya propia... y un 
puñado de alienígenas ariscos ha llegado al planeta para cosechar las últimas 
semillas de la humanidad. 
 
Cuando uno de ellos se enamora de una humana, la idealista reportera Astra estará 
tentada de dar a conocer la noticia y escribir el artículo de su vida, pero pronto 
llegará a la conclusión de que eso podría destruir la última esperanza de un planeta 
agonizante. ¿Hasta dónde estará dispuesta a llegar en pos de la verdad. 

 

SNOOPY Y CARLITOS 1950-1952 
 

Autor: Charles M. Schulz 
Editorial: Planeta Cómic 
ISBN: 978-84-91465-43-0 

 
Se pueden decir muchas cosas de Carlitos, la obra maestra de Charles M. Schulz al 
afirmar que "El mundo de Carlitos es un microcosmos, una pequeña comedia 
humana válida tanto para el lector inocente como para el sofisticado". Y la mejor 
manera de apreciar lo expuesto es esta edición en la que permite apreciar viñeta a 
viñeta la evolución tanto del artista como de los personajes. Un libro imprescindible. 

 

 

 

SOCIEDAD SECRETA DE HÉROES 

AULA DE LA JUSTICIA 
 

Autores: Derek Fridolfs y Dustin Nguyen 
Editorial: Hidra 
ISBN: 978-84-17036-63-8 

 
El joven Bruce Wayne es el nuevo alumno en la Academia Ducard, una escuela para 
niños con talentos especiales. Bruce se da cuenta muy pronto de que no encaja: ¡la 
escuela está llena de supervillanos! Pronto se hace amigo de otros dos marginados: 
el granjero Clark Kent y la joven princesa Diana Prince. Los tres forman un grupo de 
detectives para averiguar por qué todos estos niños extraordinarios han sido 
matriculados en la Academia Ducard, y descubrir lo que trama el director de la 
escuela. 

 

  



 

 

SOLOS 
 

Autor: Bruno Gazzotti y Fabien 
Vehlmann 
Editorial: Dibbuks 
ISBN: 978-84-15850-30-4 

 
Un nuevo día empieza como cada mañana en Fortville, pero… nada es como antes. 
Los que se han despertado esta mañana deambulan por una ciudad desierta hasta 
descubrir que solo quedan cinco de ellos. Cinco niños: Dodji, Leila, Celia, Iván y Terry. 
¿Qué ha podido pasar? ¿Dónde están sus padres y sus amigos? Abandonados a su 
suerte, desamparados y sin idea de qué hacer en una ciudad ayer familiar, hoy hostil. 
Parece que la tormenta aguarda en esta mañana de verano y descubrirán pronto que 
la ciudad les reserva desagradables sorpresas. 
 
Descubre la increíble e inquietante historia de estos cinco niños que tendrán que 
arreglárselas solos. Nuestros protagonistas se unirán para enfrentarse a los 
numerosos y peligrosos obstáculos que surgirán en su búsqueda de una explicación 
de lo ocurrido. ¡Juntos! 

 

¡SONRÍE! 
 

Autor: Raina Telgemeir 
Editorial: Ediciones Maeva 
ISBN: 978-84-16690-88-6 

 
Raina solo quiere ser normal. Pero una noche, tras una reunión de los scouts, se 
tropieza y se rompe los paletos. Los meses siguientes serán una tortura para ella: se 
verá obligada a pasar por una operación, ponerse brackets metálicos, llevar un 
horrible casco e incluso dientes falsos. Pero además tendrá que «sobrevivir» a un 
terremoto, a los primeros amores y a algunos amigos que resultan no serlo tanto.  

Eisner (2011) a la mejor 
publicación juvenil 

 

 

SOY UNA MATAGIGANTES 
 

Autores: Joe Kelly y Ken Niimura 
Editorial: Norma Editorial 
ISBN: 978-84-67944-13-6 

 
Barbara Thorson es una niña de diez años considerada por los compañeros de clase 
como un bicho raro. Ella no se preocupa por qué tipo de ropa está de moda o por los 
cotilleos de Hollywood, lo que a ella le gusta son los libros y los juegos de rol. 
Además, Barbara es especial: ella es una matagigantes. Al ser la única portadora del 
martillo de guerra mágico, Coveleski, solo ella será capaz de pararle los pies a los 
gigantes que están al acecho y que causarán la destrucción de la humanidad… 

 

  



 

 

SPIDER-MAN: LA ÚLTIMA CACERÍA DE 

KRAVEN 
 

Autores: J.M. DeMatteis y Mike Zeck 
Editorial: Panini 
ISBN: 978-84-91670-98-8 

 
El legendario equipo creativo compuesto por J. M. DeMatteis y Mike Zeck elaboran la 
historia definitiva de venganza, en esta revolucionaria e inigualable saga, 
considerada la mejor aventura moderna de Spiderman. Kraven El Cazador ha 
acechado y acabado con la vida de todos los animales conocidos por el hombre. Pero 
hay una bestia que se le resiste: una que se burló de él en cada encuentro: el 
superhéroe conocido como Spiderman. Ahora el tiempo de jugar ha terminado. 
Acabará con la araña, la enterrará y se convertirá en ella. Empieza la Última Cacería 
de Kraven. 

 

SUBNORMAL 
 

Autores: Fernando Llor y Miguel Porto 
Editorial: Panini 
ISBN: 978-84-13344-09-6 

 
Iñaki Zubizarreta, ex jugador de baloncesto y con un físico portentoso, sufrió la dureza 
del bullying durante su escolarización. Su altura y fuerza física no sirvieron para nada 
ante la manada de los acosadores, que lo llevaron al borde de la muerte. Todos 
somos vulnerables. Esta historia real está guionizada por Fernando Llor y dibujada por 
Miguel Porto, ante la supervisión de Iñaki, la imagen en España de quienes luchan 
contra esta lacra. 

 
 

 

SUPERPATATA 
 

Autor: Artur Laperla 
Editorial: Bang Ediciones 
ISBN: 978-84-16507-64-1 

 
El maléfico Doctor Malévolo ha convertido a SuperMax, el defensor de la justicia 
mejor peinado, en una patata. Y no solo eso, sino que amenaza con convertir en 
patata a todo aquel que le lleve la contraria. Con lo que no cuenta el Doctor 
Malévolo es que SuperMax, incluso convertido en patata, no es un tubérculo 
cualquiera. ¡Es Super Patata! 

  



 

 

SUPERSORDA 
 

Autora: Cece Bell 
Editorial: Ediciones Maeva 
ISBN: 978-84-16507-64-1 

 
Ir al cole y hacer amigos puede ser muy difícil. Pero ¿ir al cole y hacer amigos cuando 
llevas un audífono enorme atado al pecho? ¡Para eso hacen falta superpoderes! 
 
En estas memorias llenas de humor en forma de novela gráfica, la autora e 
ilustradora Cece Bell  narra  cómo  perdió  el  oído  cuando  era muy pequeña y su 
experiencia con el Phonic Ear,  un  potente  –e  incómodo–  audífono.  El Phonic  Ear  
permite  a  Cece  oír  –a  veces, incluso  cosas  que  preferiría  no  escuchar–, pero 
también la aísla de sus compañeros. Lo único que quiere Cece es encajar y encontrar 
un amigo de verdad, alguien que la aprecie por quien es. Tras un montón de 
problemas, descubre  cómo  aprovechar  el  poder  del Phonic Ear y llegar a ser 
«SuperSorda, la que los  escucha  a  todos».  Y,  lo  más  importante de  todo:  
consigue  encontrar  su  lugar  en  el mundo y la amistad que tanto ansiaba. 

 

SUPERLÓPEZ (SUPER HUMOR 2) 
 

Autor: Jan 
Editorial: Bruguera 
ISBN: 978-84-77352-00-6 

 
La semana más larga: Si Superlópez no tenía pocos problemas, ahora deberá 
enfrentarse a un malvado y despistado científico, Escariano Avieso, que crea una 
máquina para hacer agujeros con la intención de atracar un banco y acabará 
organizando un gran lío. 
 
Los Cabecicubos: Una fábrica de huevos cuadrados contamina la ciudad provocando 
una epidemia que hace cuadradas las cabezas de los seres humanos. El problema es 
que no es ése el único efecto: las ideas también se cuadriculan y los cabecicubos se 
hacen con el poder, concretamente el Jefe o Primer Hexaedro, y oprimen a las pocas 
personas sanas que quedan. 
 
La caja de pandora: Todos los sueños mitológicos de la humanidad son 
extraterrestres que, en el espacio exterior, esperan ocupar la Tierra cuando los males 
que salieron de la Caja de Pandora acaben con los terrícolas. Pero están divididos: 
unos creen que lo que quedó en la Caja es la Esperanza, otros, que es el mal 
definitivo y por eso tardan tanto en autodestruirse. Superlópez recorrerá el mundo y 
parte del sistema solar para encontrar la Caja verdadera y abrirla, ¿o dejarla cerrada? 
 
La gran superproducción: El Jefe ha decidido reconvertir la empresa en una 
productora de cine y contrata a Cecilio Bemille para que dirija "Tronak El Kárbaro", 
un guión de López escogido por error. Para ello, se rodea de estrellas como Brut 
Kanlaster y Valerie Astro. 
 
Al centro de la tierra: Este título es un homenaje a Viaje al centro de la tierra, de Julio 
Verne. Jaime resulta tener ascendencia alemana y uno de sus antepasados fue quien 
realizó el viaje al centro de la Tierra del que Julio Verne habla en su libro. Esperando 
encontrar diamantes, Superlópez, Jaime y Luisa emprenden el peligroso descenso a 
las entrañas del globo. 

 

 



 

 

TELÉMACO 

EN BUSCA DE ULISES 
 

Autores: Kid Toussaint y Kenny Ruiz 
Editorial: Dolmen 
ISBN: 978-84-17389-73-4 

 
Ulises, héroe mítico y rey de Ítaca, partió hace muchos años a la guerra de Troya. 
 
¡Y nunca volvió! 
 
Su hijo Telémaco, un joven príncipe impaciente, torpe y algo pretencioso, decide 
partir en su búsqueda. En el camino conocerá a la impetuosa Policasta, que lo 
ayudará en tan peligrosa aventura, poblada de dioses vengativos y criaturas 
infernales. 
 
¿Le serán los vientos favorables? 

 

TIGRESA CONTRA PESADILLA 
 

Autora: Emily Tetri 
Editorial: Astiberri 
ISBN: 978-84-17575-78-6 

 
Tigresa es una cachorra muy afortunada: bajo su cama vive un monstruo. Y, todas 
las noches, Tigresa y Monstruo juegan hasta la hora de apagar la luz. Por supuesto, 
Monstruo no asustaría nunca a Tigresa. Los mejores amigos no se hacen eso. Pero 
Monstruo tiene que asustar a alguien..., a fin de cuentas, es un monstruo. Así que, 
mientras Tigresa duerme, Monstruo asusta a sus pesadillas. Gracias a su amigo, 
Tigresa no tiene más que dulces sueños. Pero en la oscuridad acecha una pesadilla 
tan grande y retorcida que Monstruo no puede solo con ella. Solamente la valentía 
y el trabajo en equipo podrán ahuyentar a esta pesadilla.  

 

 

TODO MINIMONSTERS 
 

Autor: David Ramírez 
Editorial: Astronave 
ISBN: 978-84-67933-36-9 

 
Este es un integral que recupera los 4 primeros cómics de la mítica serie de ¡Dibus! e 
incluye contenido inédito para todos los seguidores de esta divertida serie. Si no los 
conoces, aquí descubrirás la pandilla de seres monstruosos de Víctor Von Piro, la 
bruja Piruja, Momo, Frankie Jr. y Lupo, y las aventuras que viven en Villa Susto. 
¡Todo un clásico que atrapará a nuevos lectores y a los de toda la vida! 

 

  



 

 

TODOS CON VANESA 
 

Autor: Kerascoët 
Editorial: Beascoa 
ISBN: 978-84-67933-36-9 

 
Vanesa vuelve sola a casa después de clase cuando un compañero se mete con ella, 
pero, por suerte, una de sus compañeras ve lo ocurrido y decide que toda la clase 
debe hacer piña para no dejarla sola. 
 
Un emocionante libro ilustrado sin palabras que cuenta la historia en imágenes de 
una chica que sufre acoso escolar y de una compañera que lo ve todo y no está 
segura de cómo ayudar. Explorando los sentimientos de desamparo e ira de quien 
presencia cómo maltratan a un compañero, los autores nos muestran, a través de 
las expresivas ilustraciones, cómo un solo acto de bondad puede conducir a una 
comunidad entera a unirse para ayudar al que lo necesita. 

 

TRANQUILA 
 

Autores: Santi Selvi y Gol 
Editorial: Nuevo Nueve 
ISBN: 978-84-17989-68-2 

 
La suerte de haber tenido un hermano con síndrome de Down. 
 
Jessica tenía seis años cuando nació su hermano Sergio, llenándola de felicidad. Él 
tenía los ojos achinados y su madre le habló de no sé qué síndrome, pero lo único que 
Jessica tenía claro es que siempre iba a querer a Sergio. Esta novela gráfica cuenta la 
historia real de Sergio a través de los ojos de su hermana. Un chico que tenía 
síndrome de Down, pero también muchas otras cosas: una energía inagotable, una 
alegría desbordante, un apetito voraz, amor por el baile…  

 

 

UNAHISTORIA 
 

Autor: Gipi 
Editorial: Salamandra Graphic 
ISBN: 978-84-16131-09-9 

 
Un hombre de unos cincuenta años, en evidente estado de confusión, ha sido 
encontrado en una playa y trasladado a un hospital psiquiátrico. Se trata de Silvano 
Landi, escritor de éxito, que parece no discernir la realidad de la ficción: dibuja 
compulsivamente dos imágenes recurrentes -una estación de servicio y un gran 
árbol desnudo- y está obsesionado con el hallazgo de las cartas que su bisabuelo 
Mauro, soldado durante la Primera Guerra Mundial, escribía a casa desde las 
trincheras, convencido de que algún día volvería junto a su mujer y su hijo. 
 
Así pues, las dos historias, el presente de Silvano y el pasado de Mauro, se 
entrelazan y se convierten en unahistoria, el esperado regreso a la novela gráfica del 
genial Gipi, el autor más admirado de Italia y uno de los talentos más relevantes de 
este género a nivel mundial. 

 



 

 
Nominado al Eisner en 2017 

¡UNIVERSO! 
 

Autor: Albert Monteys 
Editorial: Astiberri 
ISBN: 978-84-16880-60-7 

 
Uno de los empleados de una empresa que acaba de poner en marcha una máquina 
para viajar en el tiempo es enviado millones de años atrás, antes de la creación de 
mundo, con una misión marketing de alto calibre: tiene que sellar cada una de las 
partículas de materia que se generen con el logotipo de la empresa, con el fin de 
patentar el universo y que a su vuelta la empresa sea dueña del mundo. Ésta es la 
premisa de una de las historias que componen ¡Universo!, que apareció primero 
online en la plataforma digital Panel Syndicate y que fue nominado a los prestigiosos 
premios Eisner del cómic 2017, en la categoría de mejor cómic digital. 
 
Misiones megalómanas antes del Big Bang, viajes a planetas lejanos en busca de 
otras especies inteligentes, desincronizaciones temporales, androides demasiado 
amorosos, insectos antropomorfos... Albert Monteys, más conocido por sus viñetas 
de humor político y social publicadas durante años en la revista El Jueves, siempre 
fue un apasionado de la ciencia ficción, y en ¡Universo! da rienda suelta a sus 
fantasías y sus miedos para crear relatos vibrantes de color y chispeantes de 
asombro cósmico. 

 

VALEROSAS 

MUJERES QUE SÓLO HACEN LO QUE ELLAS 

QUIEREN 
 

Autor: Pénélope Bagieu 
Editorial: Dibbuks 
ISBN: 978-84-16507-64-1 

 
Quince retratos de quince mujeres imparables que reinventaron su destino y 
cambiaron el nuestro. 
 
Desde científicas, actrices o activistas, estas mujeres son valerosas, atrevidas, 
decididas y lucharon por conseguir sus sueños y salir adelante en sus respectivos 
periodos históricos. Muchas de ellas hicieron saltar por los aires los prejuicios 
sociales y nos demostraron que echarle valor y perseverancia no es cosa solo de 
hombres. Algunos ejemplos son: Wu Zetian, emperatriz china que creó un esbozo 
del actual derecho laboral e instauró los méritos para poder acceder a cargos 
públicos; Margaret Hamilton, la actriz “aterradora” especializada en papeles del mal 
que hizo de su extraña belleza un referente en Hollywood; o Agnodice, ginecóloga 
griega que tuvo que vestirse de hombre para poder trabajar y conseguir que las 
mujeres pudieran ejercer la medicina en su país. 

 

  



 

 

VAMPI 

CUÉNTAME UN CUENTO 
 

Autor: José Fonollosa 
Editorial: Grafito 
ISBN: 978-84-94767-06-7 

 
Las aventuras de VAMPI, la hija del Conde Drácula. Una pequeña vampiro 
terriblemente traviesa. 
Juega con ella y sus amigos por toda Transilvania. 
Ya sea cruzando todos los cuentos clásicos y cambiándolos definitivamente, o 
dentro de enormes castillos llenos de monstruos y fantasmas, nuestra protagonista 
(bien acompañada por su gato Luna y su simpático murciélago) encontrará la 
manera de vivir emocionantes aventuras! 

 

VENGADORES: DESUNIDOS 
 

Autores: Brian Michael Bendis y David 
Finch 
Editorial: Panini 
ISBN: 978-84-98851-13-7 

 
¡El cómic que lo cambió todo, reunido por primera vez en un único tomo! El poderoso 
equipo creativo formado por Brian Michael Bendis y David Finch tomó el mando de 
Los Héroes Más Poderosos de La Tierra para llevarlos más allá de lo que cualquier fan 
hubiera soñado jamás. La acción empieza con el regreso de un miembro del equipo 
que todos habían dado por muerto… ¡Y, cuando todo acabe, cualquier cosa que 
supieras sobre Los Vengadores formará parte del pasado! No te pierdas la dramática 
saga que removió los cimientos la historia del Universo Marvel.  

 

 

VIAJE A XAMBALA 
 

Autor: VV.AA. 
Editorial: Grafito 
ISBN: 978-84-94767-07-4 

 
Mik se ha perdido pero no tiene miedo, sabe que su hermana mayor le encontrará. 
Mientras tanto tendrá que cruzar el Gran Reino de Xambala, un lugar extraño y 
peligroso lleno de magia habitado por todo tipo de seres, desde hombres espárrago 
a piratas cangrejo. Encontrar la salida no va a ser nada fácil, pero hacerte amigo de 
un dragón aventurero siempre ayuda. 
 
En Viaje a Xambala todo es posible. ¿Estás dispuesto a correr aventuras con 
nosotros? 

  



 

 

VIRIATO 
 

Autores: Gol, Pedro Camello y Lola 
Aragón 
Editorial: Cascaborra 
ISBN: 978-84-09247-41-7 

 
A Roma le costó más de dos siglos someter la península ibérica debido a la enconada 
resistencia que ofrecieron sus habitantes. Las tribus íberas y celtas eran guerreras y 
no se doblegaron de buen grado ante las águilas de Roma. 
Entre todos los caudillos de las innumerables tribus que galoparon por la Península 
destaca el lusitano Viriato. Tanta fue su bravura y tantas las derrotas que infligió a 
los romanos que estos decidieron inmortalizar su nombre escribiendo sobre él en 
sus crónicas. 
Viriato alcanzó la jefatura de las tribus por méritos propios, no heredó de nadie el 
mando. Sus hombres admiraban su generosidad, su valor, su vida frugal, su rigurosa 
justicia en el reparto de los botines y también su olímpico desprecio hacia los 
tributos y los honores. 
Viriato entendía la supremacía sobre sus hombres no como un privilegio, sino como 
un mayor servicio. Él luchaba por su gente, por sacudirse la tiranía de Roma y no por 
acumular riquezas. 
Dicen que fue pastor antes que guerrero y que las traiciones romanas le empujaron 
a tomar las armas y a liderar a las tribus guerreras. Un liderazgo que ejerció 
impecablemente gracias a su inteligencia natural que no pervirtieron enseñanzas ni 
maestros. 
Incapaz de derrotarle en el campo de batalla, Roma hubo de recurrir a la traición 
para acabar con él. 

 

Y ENTONCES NOS PERDIMOS 
 

Autores: Ryan Andrews 
Editorial: Astronave 
ISBN: 978-84-67936-44-5 

 
Sigue el camino de los farolillos con Ben y Nate y entra en un mundo mágico que 
recuerda al imaginario de Studio Ghibli. 
Es la Fiesta del Equinoccio y el pueblo se reúne para lanzar al río cientos de farolillos. 
La leyenda cuenta que una vez los pierdes de vista, vuelan hacia la Vía Láctea y se 
convierten en estrellas, pero Ben y sus amigos quieren averiguar qué sucede 
realmente. El plan es ir en bici siguiendo el río el tiempo que haga falta hasta 
descubrir la verdad. 
 
Para asegurarse de que su misión tiene éxito, establecen un pacto con dos reglas 
básicas: Nadie da media vuelta. Nadie mira atrás. 
 
No pasa mucho tiempo hasta que todos los amigos de Ben rompen el pacto. Todos 
salvo Nate. Ben y Nathaniel se convertirán en grandes amigos y viajarán a lo largo de 
un camino lleno de magia, sorpresas y personajes inesperados. 

 

 

  



 

 

YAKARI 
 

Autores: Job y Derib 
Editorial: Norma 
ISBN: 978-84-98478-08-2 

 
Yakari es un pequeño indio sioux que pronto descubrirá que no es un niño 
normal, ya que… ¡puede hablar con los animales! 

 

ZITA, LA VIAJERA ESPACIAL 
 

Autores: Ben Hatke 
Editorial: Astronave 
ISBN: 978-84-67932-01-0 

 
Cuando su mejor amigo es abducido por un grupo de extraterrestres, Zita acudirá a 
su rescate acabando en un extraño planeta lleno de personajes rarísimos y siniestros. 
Robots neuróticos y ratones gigantes, entre muchos otros, se cruzarán en su camino, 
y Zita deberá convertirse, para su sorpresa, en toda una heroína intergaláctica. Ni los 
aliens de todos los tipos y formas ni las antiguas profecías o los más peligrosos 
planetas conseguirán acabar con ella… pero ¿conseguirá rescatar a su amigo Joseph? 

 
 

 

 

  



 
 


