
  

  

 

 

 

 

 

 

LOS HIJOS DE SITTING BULL 
Edmond Baudoin 
Marinero, naúfrafo, buscador de oro, 
cazador de bisontes… Baudoin relata la 
increíble epopeya de su abuelo a 
finales del siglo XIX, que navegó desde 
muy temprana edad por los mares del 
mundo y recorrió el oeste de Estados 
Unidos, topándose con los míticos 
Buffalo Bill y Sitting Bull. 
 

EL LIBRO DEL CEMENTERIO 
Neil Gaiman 
Los seis capítulos de este primer volumen 
incluyen asombrosas ilustraciones 
realizadas por un equipo extraordinario de 
reconocidos artistas. Todos ellos 
interpretan una de las novelas más 
admiradas de este singular autor a través 
de pequeñas obras de arte que permiten 
reconocer sus diferentes estilos sin restar 
coherencia artística al resultado. 
 

ANDANZAS DE UN HOMBRE EN 
PIJAMA 
Paco Roca 
Nuevo recopilatorio de las 
colaboraciones del autor en la revista 
El País Semanal, que incluye una 
historieta inédita de 12 páginas. La 
vida cotidiana de un cuarentón que 
por fin ha conseguido su sueño 
infantil de quedarse en casa todo el 
día con el pijama puesto. 
 

PETER PANK 
Max 
El País de Nunca Jamás pasó a la historia; 
ahora hablamos de Punkilandia, un lugar 
donde siniestros, rockers, jipis, pijos y otras 
tribus urbanas campan a sus anchas y 
postulan la eterna adolescencia 
proponiendo una lectura moderna de la 
obra de J.M. Barrie. 

TANGUY Y LAVERDURE 1. ESCUELA DE 
ÁGUILAS 
J.M. Charlier – Uderzo 
El 29 de octubre de 1959 llegaba a los 
quioscos el primer número de un 
semanario que revolucionaría la bande 
dessinée, la mítica revista Pilote. En el 
índice de ese primer número no podían 
faltar dos jóvenes pilotos intrépidos 
siempre dispuestos a correr los riesgos más 
increíbles. 
 

DIENTE DE OSO 
Yann & Henriet 
Silesia, años 30. Tres niños inseparables –
Max, Werner y Hanna- comparten la 
misma pasión por la aviación. Pero a lo 
lejos, el eco del militar desfile de las 
botas y el siniestro estrépito de los 
cascos empiezan a ser cada vez más 
intensos. Pronto el huracán de acero 
que asolará toda Europa les obligará a 
tomar terribles decisiones. 

GENTE CORRIENTE 
Campí – Zabus 
Una ciudad, una calle y personajes 
como los que nos cruzamos cada día, 
que se dejan llevar por la vida desde 
que nacen hasta que mueren. Están ahí, 
pero ni siquiera les vemos. Lo único que 
importa es que hagan lo que se espera 
de ellos sin hacer mucho ruido. Pero los 
hay que parecen seguir disfrutando de 
la vida. Les gusta lo suficiente como 
para buscarle un sentido: encontrar la 
felicidad. 
 

LAS MENINAS 
Santiago García – Javier Olivares 
Ésta no es sólo la historia de una obra de 
arte, sino la historia de cómo una obra 
de arte se transforma en un icono 
cultural. Y al final, también un nuevo 
intento de contestar a la pregunta que 
se han hecho generaciones de artistas, 
historiadores, estudiosos y aficionados: 
¿cuál es el secreto de Las meninas? 
Un secreto oculto a plena vista 
 

LA PRINCESA DE HIELO 
Léonie Bischoff – Olivier Bocquet 
En Fjällbacka no hay cortinas en las 
ventanas. No es porque no haya nada 
que esconder, sino porque todo el mundo 
mira hacia otro lado. Eso permite que 
ciertos secretos permanezcan enterrados 
durante décadas. Pero cuando salen a la 
superficie nadie queda indemne. 
Basada en la novela homónima de 
Camilla Läckberg. 
 

INERCIA 
Antonio Hitos 
Jaime y Juan son dos amigos 
estancados en su propia rutina que, 
como la mitad de su generación, viven 
al dia intentando arañar las contadas 
oportunidades que la ciudad puede 
ofrecerles. Los planes de vida que 
habían imaginado ya no valen nada. 
 

 

TODO SEXO Y CHAPUZA 
Carlos Giménez 
Tras abordar la posguerra y la 
transición, y manteniendo su 
interés habitual por lo social, 
Carlos Giménez muestra aquí sin 
tapujos la chapucera sexualidad 
del ser humano. Un retrato tan 
real como esperpéntico de 
nuestras hazañas sexuales. 
 

LA CASA AZUL 
Tyto Alba 
Un día nublado de 1989 en la Ciudad de 
México un individuo se dirige a la Casa 
Museo Frida Kahlo. Se pone a llover y 
corre a resguardarse a una cantina 
cercana. Allí se encuentra con una 
anciana Chavela Vargas, que, entre 
vapores etílicos, empieza a contarle la 
historia de cómo conoció y pudo ser su 
relación con Frida. 
 

BARÓN BEAN 
George Herriman 
Creada casi al mismo tiempo que 
Krazy Kat, su obra maestra, Barón 
Bean contiene también ese mundo 
surrealista y genial que caracteriza el 
particular universo del autor: 
animales imposibles, árboles que 
crecen en macetas, ambientes 
fronterizos y presencia de términos 
españoles. 
 

EL GUARDIÁN INVISIBLE 
Ernest Sala 
Los zapatos indican el camino. Hay 
niñas muertas en Elizondo. Alguien las 
está matando para enviar un mensaje. 
Amaia Salazar investigará estas 
muertes aunque ello suponga 
desenterrar fantasmas del pasado, 
remover los cimientos de su familia y 
establecer contacto con fuerzas que 
están más allá de nuestro 
entendimiento. 

LOS SILENCIOS DE DAVID 
Judith Vanistendael 
Entre la tráquea y la garganta se 
encuentra la laringe, que también se 
conoce como caja de sonido. Pero David 
descubrirá pronto que es más fácil dibujar 
ese órgano que pronunciar la palabra 
tumor. El mismo día que le diagnostiquen 
cáncer, nacerá su nieta Louise. 
 

SIN LA SOMBRA DE LAS TORRES 
Art Spiegelman 
Art Spiegelman, como miles de 
neoyorquinos, fue testigo de los ataques 
desde su casa, en un barrio del sur de 
Manhattan. El horror al que sobrevivieron 
aquella mañana sirvió para que 
Spiegelman desplegara toda su furia 
crítica hacia  la gestión del gobierno de 
los Estados Unidos y el uso político que 
hizo de los atentados. 
 

CANÍCULA 
Baru 
Jimmy Cobb, un estadounidense que ha 
cometido un atraco, intenta huir de la 
persecución de la gendarmería 
francesa. Acaba de enterrar su botín en 
las proximidades de una granja aislada 
en la que encuentra refugio in extremis. 
No se ha percatado de que un niño 
agazapado entre el trigo ha asistido a 
toda la escena. 
 

INSPECTOR MORONI 
Guy Delisle 
El inspector Moroni es una catástrofe 
ambulante que lo pilla todo al revés, un 
policía neurasténico, cretino y 
pretencioso que ya desde su primera 
misión amenaza con convertirse en un 
peligro para los que le rodean. 
 

YO, ASESINO 
Antonio Altarriba – Keko 
Enrique Rodríguez es un profesor de 
Historia del Arte y a sus 53 años se 
encuentra en la cima de su carrera. 
Además de estar a punto de convertirse 
en una figura destacada en su campo, 
cultiva una extraña afición a la que le 
gustaría dedicarse a tiempo completo: 
el asesinato como forma de arte. 
 
 

SERIE B 
Andrés G. Leiva 
Acomódense en la butaca y dispónganse 
a pasear por esta película de SERIE B 
donde todo tiene cabida: el relato 
victoriano, las historias del mar, la guerra 
fría, la ciencia ficción pulp, la amistad y el 
amor. 



 

 

 

 

 

 

 

FÉNIX 
Osamu Tezuka 
Una mezcla de mitología, hechos históricos, drama y ficción. 
El ave Fénix, un ave con el poder de la inmortalidad que, 
cada cierto tiempo, abrasa su cuerpo en las llamas para 
renacer nuevamente de sus cenizas, es el nexo de unión de 
distintas historias situadas en diferentes periodos de la 
historia.  
Los distintos protagonistas se plantean las cuestiones de la 
vida, la muerte, la inmortalidad desde una gran diversidad 
de sentimientos (alegría, desesperación, esperanza, 
tristeza… ), los cuales son transmitidos al lector con gran 
maestría y con su característico dibujo por el autor. 
 

LADY SNOWBLOOD 
Kazuo Koike & Kazuo Kamimura 
El autor de El lobo solitario y Asa el ejecutor, nos presenta en 
este manga a Yuki, una asesina que busca venganza contra 
los bandidos que asesinaron a su padre y violaron a su 
madre Osayo y a su hermano Shiro, para ello usa un arma 
muy especial: su encanto sexual.  
Ambientada en el Japón de la era Meiji (1868-1912) ha sido 
llevada dos veces a la gran pantalla y además sirvió de 
inspiración a Quentin Tarantino para su película Kill Bill. 
 

SOLANIN 
Inio Asano 
Una realista fotografía de la juventud actual de la mano de 
Meiko y Naruo. Meiko es una veinteañera que vive con su 
novio Naruo, un ilustrador que además es guitarrista y 
vocalista de una banda. Meiko odia su trabajo como 
oficinista, pero a pesar de ello trata de realizarse y de llevar 
a cabo su vida.  
Un viaje a la madurez que explora el primer contacto con el 
mundo laboral o la búsqueda de un futuro feliz para 
conseguir un lugar en el mundo. 
 

EL PERRO ENAMORADO DE LAS ESTRELLAS 
Takashi Murakami 
Cuatro historia autoconclusivas, El perro enamorado de las 
estrellas,  Girasoles, Estrella gemela y La estrella más brillante 
que comparten como nexo de unión el férreo vínculo que se 
crea entre un perro y su amo. 
Con un estilo algo caricaturesco para representar tanto 
personas como animales, el autor nos cuenta historias reales, 
llenas de sentimiento y que harán las delicias de los amantes 
de los animales. 
 


