
  

Bardín el Superrrealista - Max 
Un viaje con todas las de la ley, en 
manos de un artista con mayúsculas. 
Premio a la mejor obra 2006 en el Salón 
Internacional del Cómic de Barcelona. 
 

Contrato con Dios – Will Eisner 
Will Eisner cambió el rumbo de la 
historia del cómic dando a luz a la 
novela gráfica, con la que el cómic 
entró en el mundo adulto con 
historias más maduras y profundas. 
 

Barrio – Carlos Giménez 
Madrid. Años cincuenta. Un niño 
acaba de salir del internado de 
Auxilio Social. La experiencia ha 
sido dura; la huella, permanente. 
 

Ice Haven – Daniel Clowes 
Ice Haven recrea un mundo 
en miniatura, imaginado al 
por menor, con el extraño y 
constante transfondo de 
cruel ternura que es la clave 
de la obra de Clowes. 

 

Blacksad – J. Díaz Canales y J. 
Guarnido 

Género policiaco con animales 
antropomórficos en un ambiente de 
serie negra magistralmente ilustrado 
por Juanjo Guarnido. 

 

Pastilla - Francesca Ghermandi 
Hay un mundo terrible ahí fuera, 
detrás de la puerta, al otro lado de 
la ventana, del espejo. Una tierra 
blanda y terrible, una tierra de 
monstruos. Y es tan pequeña, la 
pobre Pastilla… 

 

Caboto – Zentner y Mattotti 
De Sebastián Caboto sabemos que 
fue Piloto Mayor del Reino en la 
época de Carlos V, explorador, 
comerciante, científico, navegante, 
cartógrafo... 
 

El vals del Gulag – R. Pellejero y D. 
Lapière 
Una obra excepcional, un canto a la 
tolerancia y a la capacidad de 
disentir, a la vez que un viaje por uno 
de los episodios más oscuros de la 
historia del siglo XX. 
 

Zora y los hibernautas – F. Fernández 
Una fantasía futurista que medita sobre 
el porvenir del género humano con el 
espectacular colorido que marcó el 
estilo del autor y de toda una época. 
Un clásico imprescindible para 
nostálgicos. 

Historias de Taberna Galáctica – 
Josep Mª Beà 
El espacio ya no es lo que era, sobre 
todo a partir de esta revolucionaria 
obra de ciencia-ficción que realizó el 
autor en los años 80. 

La mazmorra – J. Sfar y L. Trondheim 
Aventuras en clave de humor de 
unos personajes que se mueven en 
un mundo de fantasía en el que no 
hay seres humanos. 

 

Brian the Brain – Miguel Ángel Martín 
Por fin, la antología definitiva sobre 
las andanzas del único niño del 
mundo que tiene una masa 
encefálica por cabeza. 
 

5, el número perfecto - Igort 
Llueve, las luces de la ciudad se diluyen 
en un lento diluvio. Las sombras fluyen, 
invaden la página. Los disparos se 
suceden. Una huida hacia delante, el 
ruido del agua sobre el asfalto, el peso 
de los recuerdos. 

 

Stuck Rubber Baby - Howard Cruse 
Stuck Rubber Baby ganó el Premio Eisner 

de 1996 a la Mejor Novela Gráfica. 
La obra está situada en los años en que 
Kennedy era presidente y las luchas por 
los derechos civiles eran encarnizadas. 

 

Torpedo – Jordi Bernet 
Edición en 5 volúmenes que 
recopila los 15 álbumes de la 
serie del matón ítaloamericano 
más famoso de los tebeos. 

Cruz del Sur – L. Durán y R. Alzate 
Premio Josep Toutain en el Salón 
Internacional del Cómic de 
Barcelona 2005 a Raquel Alzate 
como autora revelación por esta 
obra. 

 

Mis circunstancias – Lewis Trondheim 
Un Trondheim en plena crisis de los 
treinta años nos ofrece una lúcida y 
divertida reflexión sobre su persona, sus 
miedos, sus pequeñas mezquindades y 
sus deseos de superación. 

David Boring – Daniel Clowes 
Una obra que captura la sensación 
de ser joven, estar lleno de apatía y 
vivir en la América de finales del siglo 
XX. 
Boring es cualquier cosa menos 
aburrido. 

 

¡Chhht! – Jasón 
¿De qué pueden hablarnos estas 
historias mudas, protagonizadas por un 
cuervo antropomórfico, obra de un 
noruego? ¿De amor? ¿De soledad? 
¿De lo que significa la paternidad? ¿De 
tristeza?¿De la muerte? ... 
 

1602 -Kubert, Andy y Gaiman, Neil. 
Unos personajes que reconocemos 
desde nuestras lecturas desde hace 
años, pero que no son los mismos. Con 
una historia distinta, en un tiempo distinto, 
en un lugar distinto y con unos poderes 
conseguidos de forma diferente. 

 

El circo del desaliento – David Rubín 
Rubín se apoya en el personaje del 
superhéroe para desarrollar unas 
historias que beben de sus 
preocupaciones y de sus personales 
experiencias, donde está muy presente 
la poética del perdedor. 
 

Isaac el pirata – Christophe Blain 
Blain, uno de los dibujantes de la serie LA 
MAZMORRA, es el artífice de esta tierna y 
fascinante aventura del viaje de un joven 
pintor por los mares del Caribe.Este 
primer episodio obtuvo el premio al Mejor 
Álbum en Angoulême 2002. 

 

Mad: loco por los superhéroes 
Lleno de humor paródico y cariñoso, 
con guiños cómicos a películas, cómics 
y a la literatura popular, este rompedor 
comic-book ha influido en dibujantes y 
guionistas de todo el mundo. 

 

Tabú – R. Pellejero y J. Zentner 
¿Para qué averiguar quién es el 
asesino? ¿Alguien ignora que quien 
mata es, siempre, la mano del Diablo? 
Bajo esta premisa se desarrolla una 
obra tan sensual como elegante, tan 
seductora como mortal. 
 

Loco – Pedro Espinosa 
El loco, uno que hace cosas 
inesperadas, que se deja ir o, mejor 
aún, que se deja llevar: por la 
espontaneidad, por los sentimientos, 
por la urgencia de expresarlos. 
 

La Edad de Bronce – Eric Shanower 
Shanower nos ofrece su personal 
interpretación de la guerra de Troya, 
con una soberbia recreación en 
formato de comic que  le ha valido  
el premio Eisner. 
 

El fotógrafo – E. Guibert y D. Lefèvre 
En 1986 un joven fotógrafo, Didier 
Lefèvre, acompañó sobre el terreno a 
una expedición de Médicos Sin 
Fronteras a Afganistán. Una historia tan 
dura como rica, hecha enteramente 
de realidad. 

 

Palomar – Beto Hernández 
Bienvenido a Palomar, el mítico 
pueblo latinoamericano de Beto 
Hernández; un hervidero de historias 
que se encrecruzan una y otra vez. 
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