
  

Valerian, agente espacio-temporal – Mezières 
y Christin (5 vols.) 
Valerian y Laureline son agentes del servicio 
de Galaxity, capital del imperio galáctico 
terrestre. En sus viajes deberán acabar con 
una guerra eterna en el interior de un planeta 
vagabundo o liberar a todo un sistema solar 
de la tiranía de una secta religiosa. Un clásico 
indiscutible de la ciencia ficción europea. 
 

El lama blanco – Alejandro Jodorowsky 
Tras siglos de existencia pacífica, a principios 
del siglo XX el Tíbet sufre la llegada de los 
colonos ingleses. Con ellos se iniciará el fin de 
la libertad de los lamas. Sin embargo, la 
esperanza no está del todo perdida, y el futuro 
del Tíbet podría residir en un niño occidental 
nacido a los pies del Himalaya, destinado a 
convertirse en el único Lama Blanco. 
 

Hacerse nadie – Jorge García y Fidel 
Martínez 
“Al terminar la guerra, viajé a Estados Unidos. 
Quería desaparecer, hacerme nadie. No fue 
fácil conseguir un trabajo acorde con mis 
propósitos. Y hoy estoy aquí, en la bahía de 
Sausalito, a punto de matar a un hombre … y 
preguntándome cómo será esta vez.” 

 

Hypocrite – Jean-Claude Forest 
Un clásico del cómic pop, Hypocrite es 
bella, descarada y todo menos su nombre. 
Publicado originalmente en las páginas de 
France Soir y Pilote, esta serie es un delirio de 
color que nos remite a tiempos más felices, 
con todo el talento del creador de 
Barbarella. 

 

El juego lúgubre – Paco Roca 
Un pueblo apartado del mundo, un genio loco 
dispuesto a cualquier cosa por dar rienda 
suelta a su creatividad, unos lugareños hostiles, 
un recién llegado y una bella joven que 
propicia la aparición y el triunfo del amor 
sobre el odio, el miedo y el horror dominantes. 
Basada en hechos reales, y con personajes y 
lugares perfectamente reconocibles. 

 
El hombre que mató al “Che” Guevara – 

Magnus 
El teniente Alejandro Mosquera ha matado al 
“Che”. El recuerdo de su acción no le dará 
paz, y en esa memoria atormentada se inserta 
una trama capaz de contar las derivas del 
poder, las seducciones del crimen, la 
incidencia de los factores geográficos y la 
tragedia de mucha pobre gente. 

 

Muchacho – Lepage 
Muchacho es una historia de violencia. 
Violencia inmoral de la represión que destroza 
cuerpo y alma. Violencia ideal del impulso 
revolucionario hacia lo improbable, la libertad 
imposible. Violencia del nuevo hombre que se 
despoja de su piel de niño. Dibujante 
excepcional y fascinante colorista, Lepage se 
gradúa como uno de los grandes del cómic. 
 

Fresa y chocolate _ Aurelia Aurita 
Con descaro, casi con un punto de sana e 
ingenua sinvergonzonería, Aurita nos cuenta 
su relación con Frederick Boilet (el impulsor 
del denominado Nouvelle Manga) con 
pelos y señales, desde los sentimientos más 
infantiles a sus encuentros sexuales, 
compartimos con ella el dolor de los miedos 
y el goce de la felicidad. 
 

El gato del rabino – Joann Sfar 
1. La bar-mitzva; 2. El Malka de los leones 

El rabino tiene un gato que habla, tras 
haberse comido un loro. A partir de aquí, el 
felino cambiará para siempre y empezará a 
discutir con los hombres sobre su religión, sus 
costumbres o su vida sexual, poniéndolos en 
aprietos y comprobando la resistencia de su 
moral y de su fe. 

 

Ghost World – Daniel Clowes 
“Mi intención era estudiar las vidas de dos 
chicas que acaban de terminar el instituto 
desde el punto de vista privilegiado de un 
fisgón constante y (prácticamente) 
indetectable, con el desapego implacable 
de un científico que se enorgullece de los 
microbios de su probeta” . Daniel Clowes 
 

Historias del olvido – Saracino - de Isusi 
Daniel tiene a su padre en la clínica donde 
trabaja Clara como enfermera. Clara es la 
compañera de piso de Carla quien suele 
venderle cuerdas de guitarra a Hugo, el cual 
conoció en el cineclub a Teo, el novio de 
Beatriz. Beatriz es la vecina de Marina, quien a 
su vez es la propietaria del kiosco que está 
frente a la clínica donde el doctor Sebastian 
cuida de Floriano, el padre de Daniel. 

 

Palestina – Joe Sacco 
A finales de 1991 Joe Sacco pasó dos meses 
entre los palestinos de los territorios ocupados, 
viajando y tomando notas. Al volver a los EEUU 
comenzó a escribir y dibujar Palestina, donde 
combinaba las técnicas del reportaje 
periodístico con la narración propia del cómic 
para explorar esta situación tan compleja y 
emocionalmente densa. 
 

Inner City Blues – Brüno y Fatima Ammari B. 
¿Quién dijo que el delito no compensa? A 
veces, la mejor manera de afrontar una 
entrevista de trabajo consiste en volar el 
coche del futuro jefe… Es así como los 
hermanos Brown inician una lucrativa carrera 
en la mafia afroamericana. Entre sexo, drogas 
y música soul, el destino parece sonreírles por 
fin… ¡Un tebeo blaxploitation en estado puro! 
 

El quiosco de la utopía – José Carlos Fernandes 
La peor banda del mundo es un desastroso 
grupo de jazz que ensaya en un sótano. A su 
alrededor, en la calle y en su edificio, viven 
toda una serie de personajes disparatados con 
vidas sorprendentes. Las historias desbordan 
humor, ironía y un tono poético bellísimo. Con 
multitud de premios, destaca en el panorama 
de los cómics portugueses. 

 

Wassalon – Clara Tanit 
La vida en común de una lavadora y 
un pato-conejo es una cosa bien 
complicada. Todas lo son. Puedes ser 
un monstruo, un gato, un panda o un 
pingüino, pero las relaciones nunca son 
fáciles. Hay celos, hay actitudes y actos 
reprochables, decepciones, peleas y 
hasta rupturas que llegan en el peor de 
los momentos. 
 

Sturmtruppen – Bonvi 
En su propósito de ridiculizar y desprestigiar 
lo que todavía hoy muchos historiadores 
consideran la más poderosa máquina de 
guerra creada por el hombre, o sea el 
ejército alemán de la 2ª guerra mundial, 
Bonvi escruta la vida cotidiana de oficiales y 
soldados, dejando al desnudo los aspectos 
más risibles y grotescos de sus 
comportamientos. 

 
Bolland Strips – Brian Bolland 
Brian Bolland dejó una marca indeleble en la 
mente de los aficionados al cómic con su Juez 
Dredd, primero, y luego con Camelot 3000 y 
Batman: la broma asesina. Bolland Strips! es 
una recopilación de historias cortas en las que 
Bolland -como único autor- despliega su lado 
más personal y bizarro con series como La 
Actriz y el Obispo y Mr. Mamoulian. 
 

Tom Strong – Alan Moore 
"Tienes que llegar hasta el momento en que 
el superhéroe moderno nació: Superman. Si 
vuelves hasta el estado anterior a eso, 
encuentras revistas pulp y tiras de prensa en 
periódicos. La novela de fantasía del siglo 
XIX. La mitología. La ciencia ficción 
primeriza. Esas son las cosas en las que se 
basa el cómic.” Alan Moore. 

 

Volátil – Luis Durán 
Durante su última clase universitaria el señor 
Patrick transmite a uno de sus alumnos, Tobías, 
su pasión por la creación literaria. Esta pasión 
florecerá durante sus vacaciones estivales, al 
redescubrir, por casualidad, unas inscripciones 
rúnicas que de niño le fascinaron y que 
parecen haber aguardado allí durante siglos 
esperando a que alguien cuente su historia… 
 

El joven Lovecraft – Oliver y Torres 
Escritor, misántropo, gatófilo y lector 
compulsivo, H.P. Lovecraft fue un genio 
de la literatura de terror y cambió para 
siempre la noción del género. Pero 
antes, vivió una infancia y juventud 
mágicas. Todo ese mundo infantil sería 
el que le ayudaría a conformar la 
cosmogonía que de adulto crearía. 

 

El Salón – Nick Bertozzi 
París, 1907. Cuando alguien empieza a 
decapitar pintores de vanguardia, 
Gertrude Stein y su hermano Leo 
piensan que pueden ser los siguientes. 
Repleta de peligros, arte, historia y 
huidas audaces, la obra es una 
ingeniosa novela entreverada con el 
origen del arte moderno. 
 

¿Por qué haces esto? – Jason 
Esta obra, que despierta ecos de La ventana 
indiscreta de Hitchcock, es una crónica 
amarga sobre la soledad, la pérdida y el dolor. 
Los personajes tienen esa elegancia triste y 
sincera habitual en un autor como Jason, que 
demuestra un gran talento para transmitir 
emociones. Su grafismo desprende un poder 
de evocación al que resulta difícil resistirse. 

 

Maldiciones – Kevin Huizenga 
El té verde como generador de 
fantasmagorías. Los folletos que alertan sobre 
niños desaparecidos. Los campos de golf y la 
posibilidad de que el infierno esté vacío. La 
magia surrealista para concitar la preñez, los 
estorninos como plaga… Un híbrido de ficción 
y no ficción cuya primera voluntad es 
convocar el misterio cotidiano. 

 

La sangre de los asesinos – Loustal & Paringaux 
“Los mata a todos. Las pistolas se agitan en sus 
manos como animales furiosos y fragmentos 
de hueso vuelan en medio del humo. Los 
casquillos de cobre rebotan en las baldosas y 
las gemelas gritan de terror, mientras la sangre 
de los matones salpica sus vestidos amarillos y 
Louis sigue apretando el gatillo incluso con las 
armas vacías”. 
 
El gabinete del doctor Salgari – Santiago 
Valenzuela 
En un marco donde se dan cita constantes 
juegos de palabras, una violenta mezcla de 
géneros y dobles sentidos; donde las 
sentencias con empaque, la amarga ironía, 
los accesos surrealistas y el humor campan a 
sus anchas, Salgari pasa una difícilmente 
repetible consulta. 
 

Hieronymus B. (1997-2007) – Ulf K. 
El protagonista de estas historias minimalistas 
es Hieronymus B. (su nombre es un obvio 
homenaje al pintor El Bosco), un individuo gris y 
solitario que trabaja en una oficina; su único 
modo de evadirse de la monotonía es su 
imaginación y su capacidad para fantasear, 
lo que le lleva a vivir  un gran número de 
peripecias. 
 

Piero – Baudoin 
Una conmovedora obra en la que el autor 
cuenta su infancia en compañía de su 
hermano Piero, que también es su mejor 
amigo, su confidente y su compañero de 
dibujo. Es al mismo tiempo autobiografía y 
cuaderno de bocetos, narración y ensayo 
sobre el arte de ilustrar: sus reflexiones sobre el 
trazo o el arte fotográfico no tienen precio. 

 

Historias de los niños sobrenaturales – Trigo y 
Bleinstein 

Cuatro niños se encuentran en un extraño 
lugar, que ellos llaman "campo de plata", al 
que llegan sólo a través de sus sueños. Cada 
noche hablan de sus vidas, de cómo sus 
poderes han influido en el mundo de los 
adultos convertido en una pesadilla dominada 
por la violencia, el deseo y la venganza. 

 



  

 

Paco Roca aborda en Arrugas temas 

delicados, hasta ahora escasamente 
tratados en el cómic, como son el 
Alzheimer y la demencia senil. Y lo hace 
de un modo intimista y sensible, con 

algunos apuntes de humor pero sin caer 
en ningún momento en la caricatura. El 
aire de verosimilitud que se respira en el 
relato se ha visto propiciado por un 
cuidadoso trabajo de documentación. 
Mejor tebeo español y mejor guión en el 
Salón del Cómic de Barcelona de 2008. 
http://www.pacoroca.com 
 

Un trompetista de jazz vuelve a Barcelona 
a solventar ciertos asuntos tras diez años 
fuera de su barrio de toda la vida, el Raval. 
Roger Ibáñez, con su dibujo fibroso y 
nervudo, llena las páginas de este primer 

tomo de la trilogía de figuras estilizadas, 
calles inmensas y tugurios lúgubres. Es él el 
responsable de que Jazz Maynard sea uno 
de los héroes –o más bien, antihéroes- de 
acción más logrados de los últimos 
tiempos. 

Mejor dibujo en el Salón del Cómic de 
Barcelona de 2008. 
http://jazzmaynard.blogspot.com/ 

“Apasionante de principio a fin, este relato 
está admirablemente volcado en imágenes 
por el sensible creador de la serie Lupus. En 
la frontera del documental y las películas de 
género, estamos ante la primera gran obra 

policíaca verité del cómic”. - LE FIGARO 
LITTÉRAIRE 
R.G. es una fascinante inmersión en el día a 
día de un agente que trabaja para el 
servicio de inteligencia francés. Pierre 
Dragon, el co-guionista de esta obra,  

coordinó en su momento la operación de los 
servicios secretos galos, lo cual permite darle 
a la historia un enfoque muy realista. 
Esenciales Angoulême 2008 
 


