
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNDERCURRENT 
Tetsuya Toyoda 
Historia costumbrista de Tetsuya Toyoda que nos muestra el 
papel de los baños públicos en la cultura japonesa de la 
mano de Kanae Sekiguchi, una joven algo callada y de 
fuerte carácter que regenta un típico sentô japonés que ha 
heredado de sus padres. Kanae vuelve a abrir el negocio 
tras la desaparición de su marido meses antes no se sabe si 
porque ha muerto o simplemente ha desaparecido. 
Con un dibujo de trazo limpio, dinámico y con una frescura 
que transmite muy bien la poesía mundana que necesita 
esta obra. 
 

SEVEN DAYS 
Tachibana - Takarai 
Manga de género BL (Boy’s love) debut tanto de la 
guionista, la novelista Venio Tachibana, como de la 
dibujante, Rihito Takarai. 
Así en el trascurso de los siete días de una semana somos 
testigos del romance  de dos chicos que hasta ahora no han 
sido demasiado afortunados en el amor. 
Un manga muy dulce de trama simple, con partes originales 
y que fluye con total naturalidad, ayudado de un bonito 
dibujo. 
 

ALL YOU NEED IS KILL 
Takeshi Obata 
Adaptación de Takeshi Obata de la novela ligera japonesa 
militar y de ciencia ficción, escrita por Hiroshi Sakurazaka e 
ilustrada por Yoshitoshi Abe y que ha servido de base para la 
superproducción de Hollywood Al filo del mañana 
protagonizada por Tom Cruise y Emily Blunt. 
Con una correspondencia y una fidelidad más directa con 
la novela original esta obra explora las distintas experiencias 
y muertes, así como se van descubriendo más detalles sobre 
ese futuro post-apocalíptico, sobre las extrañas criaturas 
llamados Miméticos y también sobre la lógica de los bucles 
temporales. 
 

FRAGMENTOS DEL MAL 
Junji Ito 
En esta recopilación de ocho historias de Junji Ito podemos 
descubrir un trabajo único, totalmente personal, y con una 
visión del horror totalmente nueva y distinta. Con ellas nos 
muestra distintos tipos de terror, desde  el más gráfico y 
exagerado hasta el más psíquico y fantasmagórico. 
El estilo sigue en su línea con trazo fino durante la 
presentación de la historia y un trazo más grueso y sucio en 
las escenas dramáticas además de una narración bastante 
convencional y calculada 
 



       

  

 

 

 

 

 

 

SALLY HEATHCOTE, SUFRAGISTA 
Talbot – Charlesworth - Talbot 
Sally Heathcote es una trabajadora 
doméstica al servicio de Emmeline 
Pankhurst, una de las fundadoras del 
movimiento. La proximidad de ese 
entorno comprometido y militante irá 
concienciando a la joven en la causa 
sufragista, que reclama el derecho al 
voto para las mujeres. 
 
 

LOGOUT 
Sergi Puertas – Pier Brito 
Ambientada en un futuro 
pavorosamente cercano, Logout nos 
presenta una trepidante trama de 
ciencia ficción propulsada por las 
drogas, el sexo y la violencia.  A través 
de ella, Sergi Puertas y Pier Brito 
reflexionan acerca de la alienación del 
individuo en la era de las nuevas 
tecnologías y su insignificancia frente al 
poder corporativo. 
 
 
 
 

CAPITÁN AMÉRICA 
LAS BATALLAS DEL BICENTENARIO 
Jack Kirby 
El Capi y El Halcón luchan contra 
monstruos y hombres locos como nunca 
habían hecho. Y a continuación, la 
gigantesca epopeya en la que Steve 
Rogers celebraba el bicentenario del 
nacimiento de Estados Unidos... ¡Con un 
viaje a través de la historia del país como 
sólo el talento de Kirby podría haber 
concebido! 
 

CONSPIRACIONES 
José Domingo 
Las leyendas urbanas siempre nos 
acompañan. Desde la autoestopista 
desaparecida, pasando por robos de 
órganos, mascotas que acaban en el 
microondas o sorpresas que derivan en 
situaciones más que embarazosas, esas 
fábulas populares modernas forman 
parte del inconsciente colectivo y no 
hacen más que exorcizar los miedos de 
nuestra sociedad.  
 

BLACK IS BELTZA 
Muguruza/Cano/Dr. Alderete 
Octubre de 1965. La comparsa de 
gigantes de Pamplona, imagen típica 
de las fiestas de San Fermín, es invitada a 
desfilar en la Quinta Avenida de Nueva 
York. Pero no todos podrán salir: debido 
a la discriminación racial, las 
autoridades norteamericanas prohibirán 
la participación de los dos gigantes 
negros. 
 
 
 
  

TODO EL MUNDO TIENE ENVIDIA DE 
MI MOCHILA VOLADORA 
Tiras cómicas de Tom Gauld 
Con una mirada irónica y una 
predilección por la excentricidad y el 
absurdo, las historietas de Gauld 
conforman un microcosmos en el que se 
entremezclan lo clásico y lo 
contemporáneo, las referencias 
culturales y las veleidades del 
comportamiento humano. 
 
 
 
 
 

17 VIVIR, REVIVIR, SOBREVIVIR 
Àlex Santaló 
¿Puede tratarse el tema del cáncer en 
un cómic? La respuesta es sí y la mejor 
muestra nos la ofrece Àlex Santaló en su 
cómic biográfico, pues al dibujante le 
detectaron en su adolescencia un 
tumor y otro diferente 17 años después. 
Ambos los superó con ayuda de los 
cómics, la ciencia ficción y la música, 
unas pasiones que junto a los amigos y 
la familia le permitieron ganar ese pulso 
a la muerte. 
 
 
 
 

BARCELONA. LOS VAGABUNDOS DE 
LA CHATARRA 
Jorge Carrión - Sagar 
Esta obra permite una gran cantidad 
de lecturas: es una crónica sobre el 
reciclaje del metal; un retrato urbano 
con la precariedad como protagonista 
(las chatarrerías, los sintecho, las naves 
okupadas); una contraguía turística; un 
ensayo sobre las miserias del modelo 
Barcelona. 
 

LOS ESPÍRITUS DE LOS MUERTOS 
Richard Corben 
Esta es la colección completa de las 
obras clásicas del escritor insignia de los 
relatos de terror, Edgar Allan Poe, 
adaptadas por el brillante ilustrador 
Richard Corben, uno de los principales 
representantes del género en el mundo 
del cómic. Contiene las historias La 
ciudad en el mar, La caída de la casa 
Usher, Los asesinatos de la calle Morgue, 
La máscara de la Muerte Roja, El cuervo 
y muchas más. 
 
 
 

EL FANTASMA DE GAUDÍ 
El Torres – Jesús Alonso Iglesias 
Cuando Antonia, una sencilla cajera de 
supermercado, salva a un anciano de 
ser atropellado, desencadena una serie 
de terribles sucesos. En los principales 
monumentos construidos por Gaudí 
aparecen cadáveres terriblemente 
mutilados, la policía se encuentra en un 
callejón sin salida… Y Antonia sigue 
asegurando que ha visto al fantasma de 
Gaudí. 
 

 

EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS 
Miquel&Godart 
El corazón de las tinieblas es, quizás, la 
obra más conocida de Joseph Conrad. 
Una novela corta que narra el viaje del 
marinero Charles Marrow desde 
Londres hasta el centro del Congo para 
ir a buscar a Kurtz, un exitoso 
colonizador/comerciante de marfil. Tras 
una auténtica odisea Charles consigue 
llegar y encontrarlo, aunque no es lo 
que esperaba.  
 

PATRIA 
Nina Bunjevac 
En Patria la autora Nina Bunjevac usa 
su historia personal, una infancia no 
demasiado interesante (incluso con 
los problemas familiares y el viaje 
entre Canadá y Yugoslavia) como 
introducción a la verdadera historia 
que quiere contar: la de su padre y 
su lenta deriva hacia el terrorismo. 

EL NAO DE BROWN 
Dillon 
Considerada una de las grandes 
novelas gráficas de los últimos tiempos, 
El Nao de Brown es la obra más 
ambiciosa del autor británico Glyn 
Dillon. Un interesante relato 
protagonizado por una joven que sufre 
de trastorno obsesivo-compulsivo, 
cuyas vivencias nos harán explorar el 
miedo, el amor y el sentido de nuestra 
existencia. 
 
 
 
 

BELLA MUERTE 
Deconnick/Ríos/Bellaire 
DeConnick y Ríos parten de un western 
de aspecto clásico para, a continuación, 
distorsionarlo y convertirlo en algo 
totalmente nuevo, en donde lo 
inesperado se convierte en habitual. Bella 
Muerte es una serie que combina el 
realismo mágico de Sandman con la 
brutalidad del western crepuscular de 
Predicador. Nominada a varios Premios 
Eisner en 2014. 
 
 
 

EL LOBO DE MAR 
Riff Reb’s 
Humprey Van Wayden es un prestigioso 
crítico literario, de educadas y finas 
formas, que tras un naufragio es 
rescatado en alta mar por Lobo Larsen, 
un peligroso y despiadado capitán, 
convirtiéndose en tripulante del navío El 
Fantasma, comandado por Larsen. 
Humprey deberá adaptarse a su nuevo 
entorno si quiere sobrevivir a bordo del 
barco más peligroso de los océanos 
 
BELEM 
Jean-Yves Delitte 
Considerado uno de los barcos más 
hermosos jamás salidos de los astilleros 
de Nantes, el Belem surca 
majestuosamente los mares, sin 
conocer que el destino va a poner en 
su camino y el de su tripulación los 
peligros más terribles: piratas de la 
Hermandad de la Costa, erupciones 
volcánicas, presidiarios que intentan 
fugarse…  
 
POISON IVY 
Yann/Berthet 
Esta vez Yann construye un origen 
sureño para la célebre mujer venenosa: 
un incidente en las zonas pantanosas 
de Luisiana empujará a una joven 
Swampy a las filas de las Women On 
War, un grupo de divertidísimas 
superheroínas que participarán –¡y de 
qué modo!– en las acciones más 
destacadas de la madre de todas las 
guerras. 
 
LOVE IN VAIN  
Mezzo – J.M. Dupont 
Mucho más que un músico, Robert 
Johnson se convirtió en la más 
legendaria de las figuras del blues 
Trágicamente muerto a la corta edad 
de 27 años, sin duda envenenado por 
un rival amoroso, Robert Johnson fue un 
guitarrista prodigioso, adelantado a su 
tiempo. 
 
 
 

PEEPSHOW 
El diario en tebeos de Joe Matt 
Una compilación de las historias 
autobiográficas de Joe Matt, inéditas 
hasta el momento en España. Riquísimo 
en anécdotas y revelador hasta en los 
más bochornosos detalles, resulta tan 
hilarante y brutal como cabía esperar, 
con el incentivo de mostrar el primer 
encuentro de Matt con sus más 
celebrados personajes de la vida real: 
su paciente novia Trish, su amigo de la 
infancia Dave y sus célebres colegas 
Chester Brown y Seth. 
 

SUBTERFUGE COMIX 
25 años más allá del underground 
Un recopilatorio que celebra y resume 25 
años de pasión por el tebeo 
independiente, cinco lustros de delirio 
gráfico y libertad creativa, un volumen 
indispensable que cuenta con trabajos 
de autores como Paco Alcázar, Miguel B. 
Núñez, Sergio Córdoba, Borja Crespo, 
Elreydespaña, Gallego Bros., Chema 
García, y Fermín Solís.  
 
 


