
  

Historias de la granja – Jeff Lemire 
Lester, un niño de 10 años, acaba de quedarse 
huérfano y debe vivir en la granja de su tío. La 
relación entre ambos se vuelve cada vez más 
tirante y Lester se hace amigo del propietario 
de la gasolinera local, Jimmy Lebeuf. Los dos 
se refugian en un mundo fantástico de 
superhéroes, invasores alienígenas y hockey. 
Premio Alex de la American Library Association. 
 

El arte de volar – Antonio Altarriba y Kim 
El 4 de mayo de 2001 el padre de Altarriba se 
suicidó. De esa forma ponía fin a una vida 
marcada por el fracaso y la frustración. Al 
igual que otros muchos hombres y mujeres del 
pasado siglo intentó construir un mundo más 
justo y la historia le dio la espalda, quiso volar 
con las alas de la ilusión y acabó 
estrellándose. 
 

Blood+ Adagio (2 vols.) - Kumiko Suekane 
 
Flashback en la historia de Hagi y Saya que 
nos lleva a la Rusia Imperial. Es  el año 1916 y 
nuestros personajes acaban de recibir su 
primer encargo. Con la sombra de la 
Revolución como marco y en el Palacio 
Imperial de los Romanov, se deberá librar la 
batalla entre humanos y Quirópteros. 
 

Archlord (6 vols.) - Park Jin-Hwan 
 
Adaptación al manhwa del famoso 
videojuego.  
Chantra se encuentra en guerra desde hace 
más de cien años  para conseguir el control de 
las cinco reliquias –Archons- con las que poder 
convertirse en Archlord. Zian querrá alcanzar la 
victoria en esta la batalla. 
 

Carisma (3 vols.) - Fuyuki Shind 
Heichahiro Okazaki es un niño que ve como 
su vida alegre y tranquila se transforma, 
cuando su madre pierde la razón en manos 
de una secta que la trastorna y convierte su 
personalidad cariñosa y abnegada en la de 
una mujer perversa y pervertida, que 
termina muriendo de forma horrible ante los 
propios ojos del pequeño. 
 

Goldfish – Brian Michael Bendis 
Goldfish es la historia de un misterioso 
vagabundo con un corazón de oro que 
regresa a su lugar de origen. David Gold, alias 
Goldfish, reaparece tras diez años fuera de 
circulación. Busca a Lauren, un viejo amor que 
en la actualidad dirige los bajos fondos de la 
ciudad, y a Izzy, su compinche y mejor amigo, 
ahora detective de la policía. 
 
Monstuos modernos – Jordi Costa y Dario 
Ardanti 
Woody Allen, Joaquín Reyes, Mel Gibson, Lola 
Flores, Spiderman, Homer Simpson, Harry 
Potter, la cocina moderna, la cultura indie, la 
siesta, los fantasmas, el orgullo gay, las cenas 
de empresa, las piscinas, la guerra, los toros, 
los Transformers, los helados o el pop son 
algunas de las presencias y fenómenos que 
recorren estas páginas. 
 

Air Gear (16 vols.) - Oh! Great 
Minami Itsuki, apodado "Ikki", es un 
adolescente de 13 años que pierde a sus 
padres y es dejado al cargo de “cuatro 
hermanas” que tampoco tienen padres. Estas 
le descubren el mundo de la noche 
enfundadas en su Air Treck, unos patines de 
alta tecnología, con los que se puede incluso 
volar.  
 

Canetor – Pirus & Schlingo 
¿Que qué es Canetor? Pues… un pato que… 
bueno… vive en su casa con su novia y su 
hermana y con un huevo bailarín, y se disfraza 
de animales, y… ¡pero qué más da! 
Obra póstuma del mítico guionista francés 
Charlie Schlingo, que gracias al arte de Pirus, 
plasma todo un universo absurdo con 
referencias tanto a Disney como a Little Nemo. 
 

21st Century Boys  (2 vols.) – Naoki Urasawa 
 
Con estos dos volúmenes se pone punto y 
final a la historia iniciada por Amigo y sus 
amigos en 20th Century Boys. En esta 
entrega se resolverán las dudas y enigmas 
planteados en la anterior colección.  
 

Green Lantern Green Arrow – O´Neil y Adams 
Cuando los autores tuvieron que unirse para 
salvar la serie de Green Lantern de la 
cancelación, eran las personas adecuadas 
para el personaje adecuado. Al vincular el 
destino de un héroe así de estricto con el del 
conflictivo Green Arrow sentaron las bases de 
una nueva generación de personajes de 
cómic. 
 

Regreso al laberinto (2 vols.) - Jake T. Forbes 
Manga de origen americano, continuación de 
la película Dentro del Laberinto, que se centra 
en la vuelta de Toby, ya adolescente, al 
laberinto. Ahora Toby es el nuevo Rey de los 
Goblins, nombrado por Jareth. Todo tipo de 
criaturas fantásticas y duendes le esperan de 
nuevo. Contiene una pequeña adaptación al 
cómic de la película "El Cristal Oscuro". 
 

El caballero vampiro (9 vols.) - Matsuri Hino 
El director del Cross quiere conseguir que  
humanos y vampiros puedan convivir en 
armonía. Para ello, ha creado dos turnos en la 
escuela (por el día asisten humanos y por la 
noche los vampiros). Zero, un chico reservado 
que odia a los vampiros, y Yuki, que fue 
atacada por uno de ellos, son los encargados 
de que ambos grupos no se mezclen. 
 

No me lo digas con flores (36 vols.) - Yoko 
Kamio 
Tsukushi Makino, es una chica trabajadora y 
luchadora de clase media que ingresa en el 
Etoku, importante y elitista instituto, gracias al 
esfuerzo de sus padres.  Enseguida surgen los 
problemas con el grupo F4 y sobre todo con su 
cabecilla Tsukasa Domyoji, aunque a veces el 
odio puede transformarse fácilmente en 
amor… 
 

Jon Rohner marino – Alfonso Font 
Capitán de barco, aventurero, seductor… 
Las aventuras de Jon Rohner, un marinero 
que surca los mares de Polinesia, están 
llenas de emoción, acción y romance, 
aventuras, crímenes y supersticiones… 
Alfonso Font, uno de los grandes historietistas 
de los años 80 rinde homenaje a los grandes 
creadores de la novela de aventuras como 
R.L. Stevenson o Jack London. 

ShutterBox (3 vols.) - Tavisha y Rikki Simona 
 
Cuando Megan Amano sueña lo hace con la 
Universidad Merridiah, que tiene una curiosa 
característica, todos los que allí estudian están 
muertos. Pero con Megan han hecho una 
excepción, aunque ha de tener cuidado 
porque existen ciertas reglas que no deben 
romperse… 

 

La lectura de las ruinas – David B. 
En 1917, Jan Van Meer, agente de los servicios 
secretos aliados y distinguido folklorista, recorre 
Europa en busca del ingeniero Hellequin, 
inventor del cañón de sueños y del alambre 
vegetal, y maestro en la lectura de las ruinas. 
Un historia en la que se mezclan magia, 
guerra, esoterismo y pasión, dando lugar un 
explosivo cóctel. 
 

Hana Kimi (23 vols.)  - Hisaya Navajo 
 
Mizuki Ashiya está enamorada de Sano Izumi, 
un famoso campeón de salto. Así que cuando 
esta vuelve de EEUU, se propone hacer 
realidad su sueño de estudiar junto a su ídolo. 
El único problema es que Sano estudia en el 
Instituto Osaka, un colegio ¡sólo para chicos!.   
 

Río abajo – Rabaté 
Émile es un abuelo que deja pasar la vida 
entre ir a pescar y tomar algo en el bar con los 
demás parroquianos. Hasta que un día decide 
recuperar su juventud olvidada y hacer 
aquello que tanto echa de menos: el sexo. 
Rabaté presenta la historia de un anciano con 
ganas de volver a vivir. Premio de la crítica 
francesa al mejor cómic 2007. 
 

El monstruo de color de rosa - Suehiro Mauro 
 
Selección de trece relatos en el que el autor 
trata sus temas preferidos, incesto, violencia 
física,…, en otras palabras la parte más oscura 
del ser humano. Espeluznante por la belleza de 
sus trazos y lo macabro de sus historias.  
 

La estrella del desierto – Desberg y Marini 
En Washington, en 1870, un terrible crimen 
cambia para siempre la vida de Matt: su mujer 
ha sido cruelmente mutilada, y a su hija le han 
grabado un extraño símbolo en el hombro, 
una estrella de ocho puntas. 
Esta obra se ha convertido por méritos propios 
en uno de los westerns más conocidos del 
panorama del cómic francobelga. 
 

Pereza – Gilbert Hernández 
Miguel Serra está cansado de la vida. La única 
alternativa que le queda es autoinducirse el 
coma. Un año después se convierte en una 
leyenda urbana tras despertar también por 
propia voluntad y completamente sano, 
excepto por la lentitud con la que camina. 
Hernández define lo que significa estar vivo en 
un lugar en el que la vida vale poco. 
 

Los carruajes de Bradherley - Hiroaki Samura 
El aparentemente generoso Señor Bradherley 
toma niñas de diversos asilos para adoptarlas 
como sus hijas y darles un papel como 
cantantes y actrices en su compañía teatral, 
pero tras esto se oculta un plan terrorífico en el 
que estas niñas se usan para calmar las ansias 
sexuales de los presos de un país 
centroeuropeo. 
 

Dragon Head (10 vols.) - Minetaro Mochizuki 
Claustrofóbico relato de supervivencia y 
terror psicológico. A causa de un desastre 
desconocido, el tren bala descarrila. Sólo  
tres adolescentes consiguen sobrevivir y 
comprueban que se encuentran enterrados 
vivos en un túnel, aunque la ‘situación de 
emergencia’ del exterior, no parece ser 
mucho mejor que dentro del túnel. 
 

Por el camino yo me entretengo – Joaquín 
López Cruces 

Joaquín nos narra el viaje con la habilidad del 
híbrido profesional resultante de la mezcla de 
un cartógrafo y un humorista. Como un 
experto viajero forjado en la historieta, prefiere 
la peripecia a la aventura, el bocadillo 
descompuesto al texto compuesto y la simple 
narrativa a la simple exposición. 
 

La virgen del burdel – Hubert & Kerascoët 
Paris, años 30. La frivolidad y la diversión se 
adueñan de las calles de la capital 
francesa, hasta que un terrible asesino en 
serie empieza a acabar con la vida de las 
prostitutas. Blanche, una candorosa 
muchacha, es testigo de uno de los 
asesinatos, y a partir de ese momento su 
vida está en peligro. 
 

XXX Holic (14 vols.) – Clamp 
¿Te imaginas entrar en una tienda en la que se 
te conceden tus deseos? Pues esto es lo que le 
sucede a Kimihiro Watanuki, un estudiante que 
es asediado por monstruos, espíritus, etc., que 
sólo él puede ver. Allí una bruja le da la 
posibilidad de deshacerse de todo, pero a 
cambio, le pide un precio… y tiene que estar 
a la altura. Por ejemplo: un alma. 
 

Planetary – Ellis & Cassaday 
A caballo entre dos siglo, entre dos milenios, 
entre dos eras, Elijah Snow, Jakita Wagner y 
The Drummer forman Planetary, un grupo de 
arqueólogos del siglo XX dispuestos a 
desentrañar los secretos del pasado para 
entender el presente y poder afrontar el futuro. 
Un verdadero homenaje a los grandes géneros 
populares del siglo XX. 
 



  

 
Sin City – Frank Miller 
Esta obra surgió a principios de los 90 mostrando 
un cambio de rumbo en los cómics de Frank 
Miller. La planeó originalmente como una historia 
corta de 48 páginas, pero a medida que se 
adentraba en la historia se sentía más atraído por 
el personaje. El resultado fue un cómic que 
abarcó más de 200 páginas y que tardó poco 
más de un año en publicarse. 
Sin City es una obra maestra del género negro en 

la que se presentan diversas 
historias que tienen lugar en 
Basin City, también conocida 
como Sin City (ciudad del 
pecado) debido a su 
corrupción generalizada. La 
fauna de la ciudad es variada y 
mortalmente peligrosa: 
mafiosos, policías y políticos 
corruptos, asesinos, violadores… 

Percy Gloom – Cathy Malkasian 
Percy Gloom es un hombre menudo, 
aprensivo, frágil y pesaroso. Su sueño es entrar 
a trabajar en A SALVO, la famosa empresa de 
escritores preventivos aplicada en hacer del 
mundo un lugar más seguro y más miedoso. 

Un mundo que hoy vive 
según las directrices de 
Yagapantha, la nueva 
doctrina que pretende 
fintar la muerte con 
paparruchas y vocerío. 
Percy Gloom es una 
fábula adulta sobre lo 
inevitable. Una emotiva 
historia que puede 
llegar a cambiar 
nuestras percepciones 
sobre la vida… y sobre 
la muerte. 
 

Breakdown – Takao 
Saito 
Obra de Takao Saito, 
autor de obras maestras 
como Golgo 13. En ella 
el autor plasma con  
sencillez, pero con 
realismo, la lucha por 
una supervivencia 
caótica, repleta de 
contradicciones morales 
y con la desesperanza 
como compañía.  

Su protagonista Otomo verá con sus 
propios ojos como los seres humanos 
pueden hacer ostentación del egoísmo 
más repulsivo cuando el meteorito Willbe 
choca contra la tierra causando un caos 
de dimensiones inimaginables. 
 

La bella encantada – Nie 
Chongrui 
 
Ning Chaichen es un joven 
pintor que viaja por China 
para plasmar la naturaleza 
en su pintura y un día se ve 
obligado a resguardarse en 
unas ruinas abandonadas 
de un templo budista 

Pronto tropezará con los demonios del lugar 
y entre ellos una bella dama que le tienta 
con sexo o riquezas. Detrás de esta se 
encuentra su malvada abuela, que extrae la 
sangre de los transeúntes extraviados. 
Se trata de un cuento hecho manhua en el 
que se mezclan fantasía y realidad, con 
fantasmas, muertos vivientes y animales 
parlanchines 
El estilo del dibujo del autor se encuentra a 
medio camino entre el pictórico y el 
caricaturista, sin perder ese toque oriental. 
 


