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AJIN SEMIHUMANO
Tsuina Miura - Gamon Sakurai
Hace 17 años apareció un hombre que no moría en una zona de África en guerra. A 
partir de ese momento, esos nuevos seres desconocidos incapaces de morir y que 
aparecen muy de vez en cuando entre la población humana recibieron el nombre de 
“semihumano”.
Justo antes de las vacaciones de verano, un estudiante de bachillerato japonés es 
apropellado por un camión de camino a su casa desde el instituto y muere en el acto. 
Cuando resucita, sin embargo, todo el mundo va a por él por la cuantiosa recompensa 
que se ofrece a quien lo capture.

CHIISAKOBEE, vols. 2 y 3
Minetarô Mochizuki
Cuando Shigeji empieza a adaptarse a su nueva vida junto a Ritsu y a los niños 
huérfanos, estos desaparecen. Al parecer, se han escapado porque pensaban que les 
iban a separar y ahora Shigeji y Ritsu no saben dónde buscarles. Sin embargo, los niños 
no son la única preocupación del carpintero. Acuciado por los problemas económicos, 
trabaja sin cesar y apenas tiene tiempo para nada más, pero eso no le hará ceder 
ante las ofertas de ayuda que va recibiendo. Está empeñado en levantar la compañía 
familiar él solo, pase lo que pase.

THE SEVEN DEADLY SINS, vols. 6 al 10
Nakaba Suzuki
Elizabeth Liones, la tercera princesa del Reino de Liones, tras el golpe de estado hecho 
por los Caballeros Sagrados decide huir y buscar a los ya desaparecidos caballeros 
que se hacen llamar Los siete pecados capitales, cuya orden está conformada por los 
peores criminales del reino. Un día cae desmayada en una taberna donde los clientes 
habían escuchado hablar sobre una Armadura andante oxidada. Al ver a Elizabeth los 
clientes creen que es uno de los Sietes Pecados, y todos menos el joven dueño de la 
taberna y su compañero Hawk -un puerco que puede hablar- huyen asustados.

EL JARDÍN DE LAS PALABRAS
una película de MAKOTO SHINKAI
Un muchacho que hace zapatos... Una mujer que quiere volver a andar... Encuentros 
no planeados en días de lluvia  Una historia sobre la soledad y el dolor que existen 
antes del amor. Una mañana lluviosa, Takao, un estudiante de secundaria que practica 
para ser zapatero falta a clase para ir a diseñar zapatos a un jardín de estilo japonés. 
Allí conoce a Yukino, una misteriosa mujer mayor que él que bebe cerveza sola en el 
parque. Sin planificarlo, los dos comienzan a verse los días de lluvia y su relación se va 
estrechando poco a poco. Takao desea que Yukino vuelva a encontrarse a sí misma y 
para ello decide fabricarle unos zapatos con los que tenga ganas de caminar de nuevo. 
Pero el final de la temporada de lluvias se aproxima inexorablemente......
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LA TERNURA DE LAS PIEDRAS
Marion Fayolle
Entre la novela gráfica y el libro ilustra-
do, Marion Fayolle firma una obra de arte 
apabullante sobre la búsqueda de un amor 
fracasado: la imposibilidad de amar a un 
siempre duro y autoritario padre, ahora en-
fermo y moribundo. Una marcha fúnebre 
realizada a base de poesía visual y sutiles 
metáforas. Una tragicomedia de humor ne-
gro de solemnidad conmovedora y de gran 
delicadeza y sensibilidad.

CABALLERO LUNA
Ellis - Shalvey - Bellaire
El Caballero Luna ha regresado a Nueva 
York. En solitario, como asesor de la poli-
cía,  se enfrentará a un agente de SHIELD re-
negado, a una banda de fantasmas punkis, 
ayudará a rescatar a una chica secuestrada 
y se encotrará con el nuevo Espectro Ne-
gro. Además, está curado de sus problemas 
mentales... ¿O sus visiones de Khonshu indi-
can lo contrario?

BIM BOM. Historias de lucha
Arturo Infante - Renier Quer
El “Bim Bom” colinda con el malecón haba-
nero y se ha convertido en una suerte de 
vitrina de pingueros, travestis y jineteras 
que ofrecen servicios sexuales a extranje-
ros. Posee un glamour decadente, un aire 
cosmopolita que huele a cerveza, sudor y 
a mar. En el libro se exploran las tensiones 
asociadas al comercio sexual en una socie-
dad que transita hacia un futuro postsocia-
lista desconocido.

SIC TRANSIT o LA MUERTE DE OLIVARES
Javier de Juan
Tras una dura cogida, el matador Olivares 
anuncia su retirada para casarse con Ampa-
ro, la hija de un ganadero. El diestro desea 
acabar con los ruedos, pero la Muerte se ha 
enamorado perdidamente de su valentía. 
Será ella quien convenza a Olivares para 
que vuelva a la plaza una última vez. Javier 
de Juan se da una vuelta al mito de Orfeo 
y Eurídice y aborda la relación romántica y 
taurina entre la vida y la muerte.

OTOÑO
Jon McNaught
Bienvenidos a Dockwood, una pequeña ciu-
dad en el sureste de Inglaterra con 26.000 
habitantes, una bolera, un lago con barcas 
y un centro comercial. Es un nublado día de 
octubre. Un ayudante de cocina se esmera 
en preparar un almuerzo. Un repartidor de 
periódicos hace la ronda de la tarde. Y, en 
los árboles, se congregan las ruidosas aves 
para preparar su migración anual.

LA FAVORITA
Matthias Lehmann
Constance tiene diez años, faltan sus padres 
y vive apartada del mundo en el caserón de 
sus abuelos, un pusilánime rendido al alco-
hol y una autoritaria anciana aficionada a la 
disciplina corporal. Sometida a una estricta 
educación pero corroída por una curiosidad 
natural, Constance se dispone a enfrentar 
una realidad que podría estar conectada a 
la misteriosa muerte de una hija anterior en 
el seno de la familia.

MI PUTO CUÑADO
Pedro Vera
Una selección de muletillas casposas, pero-
grullos de manual y frases caducas extraí-
das de lo más profundo de las sobremesas 
familiares. “El antropólogo Pedro Vera ha 
buceado las posibles situaciones y temáti-
cas en las que los cuñados desarrollan su 
garrulismo ilustrado, y la conclusión es tan 
irrebatible como devastadora: están en to-
das partes y siempre tienen algo que decir”, 
comenta Pepe Colubi en el prólogo del libro.

HIT EMOCIONAL
Juanjo Sáez
De Sonic Youth a Los Planetas, de Radio-
head a Animal Collective, de LCD Soundsys-
tem a Arcade Fire... Juanjo Sáez retrata sus 
pasiones musicales y su educación senti-
mental. Un acercamiento distinto a la mú-
sica que, más que ser una crítica o un punto 
de vista sobre bandas, álbumes o canciones, 
tiene que ver con aquello que ésta produce 
en nosotros. Un cúmulo de reacciones que 
el autor experimenta ante una de sus más 
grandes pasiones: la música.
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OUT OF MY BRAIN
Miguel Ángel Martín
El que fuera niño telépata y telequinésico 
con el cerebro a flor de piel se ha converti-
do en un joven de 30 años. Marginado por 
su singularidad, actualmente vive solo y se 
gana la vida trabajando en una empresa de 
servicios informáticos, donde intenta ocul-
tar la extraña y peculiar forma de su cabeza 
y los problemas de concentración acarrea-
dos por su pasado como cobaya humano.

155. SIMÓN RADOWITZKY
Comotto
Cuenta el periplo del anarquista Simón Ra-
dowitzky, uno de los presos condenados a 
reclusión perpetua más conocidos del pe-
nal de Ushuaia, por el atentado con bomba 
que mató al jefe de policía Ramón Lorenzo 
Falcón (responsable de la brutal represión 
en Buenos Aires en 1909). Indultado des-
pués de veinte años, llegó a España, donde 
lucho en el bando republicano en la guerra 
civil.

NECRÓPOLIS
Marcos Prior
En New Poole (la ciudad que nunca duer-
me) el departamento de policía parece 
incapacitado para resolver y atajar los te-
rribles crímenes que se cometen durante 
unos muy frecuentes e inexplicables apa-
gones. Son también habituales los enfren-
tamientos entre bandas callejeras por de-
marcaciones territoriales imaginarias y los 
robos de baja estofa magnificados por la 
prensa.

POR SUS OBRAS LE CONOCERÉIS
Jesse Jacobs
En un lugar indeterminado del universo, un 
grupo de entidades cósmicas participa en 
un taller de creación de patrones y nuevos 
mundos a partir de partículas y elementos 
básicos. Pero con cada avance que experi-
mentan, sus creaciones se vuelven más y 
más complejas, dando luz a criaturas extra-
ñas y nuevas formas de vida que generan 
dilemas morales importantes a sus creado-
res.

LA NIÑA BOIS-CAÏMAN
François Bourgeon
1862. En los Estados Unidos de América, 
la guerra de Secesión causa estragos, y el 
médico Thomas Murrait muere durante la 
toma de Nueva Orleans por parte de las 
tropas nordistas. Su hija mayor, la rebelde 
y provocadora Zabo, decide partir en busca 
de su hermano pequeño, que se ha refugia-
do en casa de su bisabuela Isa. 

EL PLAYBOY. Memorias en cómic de
Chester Brown
El autor explora en estas páginas sus prime-
ros escarceos eróticos con mujeres... de pa-
pel. Chester Brown toma la revista Playboy 
como objeto de deseo para, bajo su influjo, 
confeccionar un autorreatrato agridulce y 
de honestidad brutal. Un fascinante relato 
de iniciación y casi un thriller en torno a la 
vergüenza, la culpa y la obsesión.

CRÁNEO DE AZÚCAR
Charles Burns
El largo y extraño viaje que empezó en 
Tóxico y continuó en La colmena llega a 
su fin, alucinante y desgarrador, pero antes 
Doug se ve obligado a afrontar la mentira de 
la que ha intentado convencerse desde el 
principio. En este último álbum, los sueños 
espeluznantes se transforman en una reali-
dad aún más espantosa.

LA PROFECÍA DEL ARMADILLO
Zerocalcare
En parte retrato generacional, repleto de 
referencias a la cultura popular, y en parte 
tratado de psicología suburbana, la obra 
es una crónica agridulce sobre las ocasio-
nes perdidas, repleta de humor y de cul-
pa (como sulo puede serlo la vida vista de 
cerca), tan delicada como cruel a la hora de 
desenmascarar las debilidades propias... 
que no dejan de ser las de todos.

LUCES DEL NORTE 1
S. Melchior - C. Oubrerie
Educada en Jordan College, en Oxford, la 
joven Lyra solo piensa en hacer mil trave-
suras con su amigo Roger, el mozo de las 
cocinas, y sueña en secreto con seguir a su 
tío, el tenebroso Lord Asriel, hasta los reinos 
del norte. Adaptación de la exitosa novela 
de Philip Pullman, La materia oscura, que se 
alzó con el Premio Juventud del festival de 
Angoulême 2015.

EL ALA ROTA
Antonio Altarriba - Kim
La madre de Petra murió al dar a luz a su 
hija y, con la desgracia, su propio padre in-
tentó matarla. Desde entonces, Petra tiene 
el brazo inmóvil y ahora, en sus últimos días 
de vida, su hijo Antonio Altarriba descubre 
que ella lo ha mantenido en secreto.  Anto-
nio reconstruye la historia de su madre, una 
mujer devota y sufridora, maltratada por un 
país dominado por hombres.


