
  

Enfermo 
Un total de 18 dibujantes de lo más granado 
del indie patrio, más un par de incursiones 
foráneas, se dan cita en este volumen integral 
del fanzine Enfermo, que recopila los 8 
números publicados entre el 2003 y el 2007, y 
una inédita última entrega realizada para la 
ocasión. Aunque de temática libre, siempre 
tuvo una inclinación hacia lo oscuro, onírico… 
 

Julia y la voz de la ballena – Álvaro Ortiz 
Julia fue adoptada por Matt y Allie y ahora son 
una familia, extraña si, pero familia… Por el 
camino se cruzó Will, que también se cruzó 
con un taxi y murió atropellado… ¿Y Loco? 
Loco tiene una isla que se mueve, y en la isla 
hay un castillo, y en el castillo un orfanato lleno 
de pequeños fantasmas. También hay una 
sirena, claro, y viajes, viajes en globo… 
 

Mi pequeño – Olivier Schrauwen 
El amor de un padre por su hijo es, y siempre 
será, incondicional. Por más feo y travieso 
que sea, siempre será “su pequeño”. 
Schrauwen propone una serie de historias 
imprevisibles en las que aflora la herencia 
del surrealismo. Unas originales páginas que 
nos dejan a medio camino entre la hilaridad, 
la incomodidad y el estupor. 
 

Tarzán – Hal Foster 
Las aventuras de Tarzán, el huérfano 
adoptado por una familia de monos de la 
selva africana, han sobrevivido durante 
décadas, convirtiéndose en todo un referente 
de la cultura popular occidental. Esta edición 
pretende recuperar las historias de la que es 
considerada por muchos como la verdadera 
obra maestra de Foster. 
 
Zot! – Scott McCloud 
Mucho antes de que el manga invadiera el 
mercado del cómic estadounidense, Scott 
McCloud combinó lo mejor del manga, el 
cómic alternativo y los superhéroes en Zot!, 
una frenética e innovadora exploración de 
las posibilidades del lenguaje del cómic que 
ayudó a sentar las bases para su posterior 
trabajo teórico, reconocido por lectores y 
profesionales del medio. 
 

Aida en el confín – Vanna Vinci 
Aida es una chica joven y vital que, 
dispuesta a comenzar una nueva vida, se 
traslada a Trieste a la antigua casa de sus 
abuelos, donde se encontrará con estos… 
aunque se suponía que estaban muertos. 
Una historia de fantasmas y recuerdos 
donde la barbarie nazi hará acto de 
presencia. 
 

Vals con Bashir – A. Folman y D. Polonsky 
Beirut, septiembre de 1982. Mientras las tropas 
israelíes acordonan la zona, las milicias 
cristianas entran en los campos de refugiados 
de Sabra y Chatila y perpetran la masacre de 
cientos de palestinos. Ari Folman fue uno de 
aquellos soldados y durante más de veinte 
años no logró recordar nada del horror de 
aquella noche ni de las semanas siguientes. 
 

La otra belleza – Marc Males 
Historia del encuentro entre una mujer joven, 
bella, marcada por ciertos hechos ocurridos 
en el pasado, y un hombre de una fealdad 
excepcional. Estos dos seres frágiles, 
opuestos por su estética, encontrarán 
aspectos comunes y llegarán a liberarse de 
su demonios. Bella y emotiva novela gráfica 
que nos habla de las diferencias y de los 
valores humanos. 
 

Louis Armstrong – Jurado y Laperla 
Los autores han explorado la transformación 
del pequeño y avispado Dippemouth en el 
expansivo y contagioso Satchmo, epitome del 
jazz, transformado en el estandarte de la 
nueva música. Todos los hitos musicales de un 
camino tortuoso: desde los inicios en orquestas 
ajenas hasta la invención del scat o la eclosión 
total del jazz, tanto vocal como instrumental. 
 

Ken Games – Robledo y Toledano 
Pierre es un matemático con un futuro 
prometedor, T.J. un esmerado banquero y 
Anne una maestra que sueña con escribir 
historias para niños. Son amigos y sus vidas 
tienen una apariencia intachable. Pero 
cada uno de ellos tiene sus secretos, no 
siempre confesables, y cultivan el arte de la 
mentira con talento. 

Visiones – H.P. Lovecraft, H. Rodríguez 
El descubrimiento de un mundo ajeno por 
alguien que ignora incluso su propia 
identidad. Las maravillas y el misterio en las 
notas discordantes de un violinista mudo. El 
aterrador poder de un hipnotizador de 
masas. Hernán Rodríguez adapta al mundo 
del cómic los mejores relatos fantásticos de 
H.P. Lovecraft. 
 

Tres cuentos de Poe en b/n – X. Besse 
Poe fue un gran maestro del terror: espacios 
cerrados, abiertos, tensión psicológica o lo 
extraordinario le sirven para crear su 
personal modo de narrar y construir una 
nueva estética literaria con el miedo, 
presente en la literatura desde sus orígenes. 
Esta novela gráfica incluye tres de sus 
cuentos: El barril del amontillado, Manuscrito 
hallado en una botella y El gato negro. 
 

Actor aspirante – Max Vento 
Pablo protagoniza series de televisión, se 
codea con todas las estrellas, se reúne con los 
productores más poderosos. O, al menos, ésas 
son las fantasías que le hacen olvidar sus 
castings fallidos mientras fríe aros de cebolla 
en la cocina del Krazy Rat Burger. Para dar un 
giro a su maltrecha carrera, decide participar 
en un concuro nacional de monólogos. 
 

Jingle Belle – Paul Dini 
¿Qué pasaría si Santa Claus tuviera una hija? 
¿Y si ésta no hubiera heredado lo de santa? 
Ésta es la premisa de las historias de Jingle 
Belle, la rebelde hija adolescente del señor 
Claus, una chica que, cansada de que nadie 
la conozca decide desafiar a su padre y crear 
su propia serie de televisión. Por donde pasa 
Jingle Belle el caos está garantizado. 
 

En pocas palabras – Jason 
Esta obra es una recopilación de tres títulos: 
Los vivos y los muertos, una comedia con 
zombies; Dime algo, una historia de amor 
juvenil, y Por el mal camino, un peculiar 
triángulo amoroso frankensteiniano. Utilizando 
algunos de los iconos clásicos de la cultura 
popular, Jason profundiza en los temas del 
amor, la obsesión y la pasión. 
 

Una historia de violencia – Wagner&Locke 
Tom McKenna es un hombre gris, con un 
empleo vulgar en un pueblo perdido en mitad 
de ninguna parte. Todo cambia cuando 
inesperadamente se convierte en un héroe al 
impedir un atraco de manera espectacular. 
Por desgracia, su repentina celebridad atrae a 
los fantasmas de su pasado y la sencilla 
felicidad que había contruido se viene abajo. 
 
Banda sonora – Jessica Abel 
Esta obra reúne lo mejor de la serie Artbabe 
de Jessica Abel, uno de los comic-books más 
interesantes de los años 90. Los primeros cuatro 
números de Artbabe fueron editados en 
fotocopias por la propia autora, lo que le valió 
una beca de la Fundación Xeric y le permitió 
una edición más profesional del quinto 
número. 
 
El Príncipe de la Noche – Swolfs 
Una terrible maldición pesa sobre la estirpe de 
los Rougemont. Los primogénitos de la familia 
se verán arrastrados a un oscuro combate 
contra el más sanguinario y poderoso de los 
vampiros: Vladimir Kergan. En 1930, Vincent 
acometerá la lucha final, que decidirá la 
extinción de la familia Rougemont o la muerte 
de la criatura de la noche. 
 

Paraíso Punk Rock Bar – Javier Rodríguez 
Javi Rodríguez realizó algunos de sus pasos 
más atrevidos y valientes en las páginas de la 
extinta revista “El Víbora”. Paraíso Punk Rock 
Bar es un claro ejemplo, que vuelve para 
refrescarnos nuevamente con su humor 
gamberro, personajes interesantes, sexo y, 
como no, mucho rock&roll, todo ello de la 
mano de las dos protagonistas de esta obra. 
 

Dimas – A. Martín y S. Fornés 
Todo empieza con una mujer hermosa que 
hace autostop en una carretera comarcal. 
Dimas, un representante de comercio, se 
para a recogerla. Se diría que era una 
fulana de carretera. Descalza, con el rostro 
lleno de arañazos, Dimas la habría echado 
del coche a patadas. Pero llevaba un bebé 
en brazos. Y eso lo cambiaba todo… 
 

Silvio José Emperador – P. Alcázar 
A sus 45 años, Silvio José Pereda ha 
creado un imperio. Su territorio se 
extiende básicamente desde su 
sacrosanta habitación hasta la sala de 
estar, pasando por el cuarto de baño y 
la cocina. La población de este imperio 
se reduce a él mismo y a su desdichado 
padre. 
 

Encender una hoguera – Chabouté 
Un hombre en busca de una mina de oro, 
acompañado únicamente por su perro y 
unas cerillas para encender hogueras por el 
camino. Dice conocer la ruta pero la 
montaña es una amante traicionera, y el frío 
es un enemigo temible y despiadado… 
Christophe Chabouté adapta el 
desgarrador cuento de Jack London sin 
perder un ápice de intensidad. 
 

La guerra de las trincheras – Tardi 
La guerra de las trincheras se popularizó 
durante la I Guerra Mundial como una 
forma de combate donde la situación, las 
comunicaciones y las armas de fuego se 
conviertieron en las principales 
protagonistas del conflicto. Tardi describe la 
miseria de la condición humana y la presión 
a la que se veían expuestos los soldados. 
 

Julius Knipl – Ben Katchor 
El paisaje mental de Ben Katchor está 
poblado de gente que escucha el transistor, 
importadores de cejas postizas y un 
fotógrafo de inmuebles ambulante llamado 
Julius Knipl siempre en busca de lugares 
desaparecidos y sueños olvidados, 
observando los detalles anodinos de la vida 
de la ciudad y sus habitantes. 
 

Mattéo – Jean-Pierre Gibrat 
La Gran Guerra ha empezado, y los jóvenes 
franceses corren a alistarse en el ejército. 
Mattéo decide quedarse en casa junto a su 
madre viuda y a su amor de toda la vida, 
Juliette. Pero la duda y el deber corren por 
su mente… Después de años de silencio, 
Gibrat vuelve con una desgarradora historia 
de amor y guerra. 
 

Obsesionado – Philippe Dupuy 
Alternando historias cortas, notas dibujadas 
a vuela pluma y puestas en escena 
distanciadas, Obsesionado tiene más de 
reseña emocional que de diario íntimo. 
Dupuy explora aquí, con una mezcla de 
violencia y contención, los temas de la 
ausencia y de la soledad para construir 
anécdotas, fábulas y sendas. 
 

CortoCuentos – B. Crespo y C. García 
A partir de la premisa de “lo bueno, si breve, 
dos veces bueno”, los autores proponen 
una colección de pequeñas historias 
fantásticas donde la letra y la imagen 
buscan crear sensaciones utilizando los 
mínimos recursos. De las imágenes emanan 
sentimientos. Grafismo y letras se fusionan 
dando lugar a sutiles metáforas. 
 

Las enseñanzas de Mr. Natural. 
Paradojas – Robert Crumb 

He aquí las primeras historias del personaje 
más veterano de Robert Crumb –muchas de 
ellas inéditas hasta ahora en castellano-, en 
cuya lectura aprenderemos a observar la 
gran paradoja que este mundo nos 
requiere: Sé asertivo, obedece. (¡Y compra, 
compra, cómpralo todo!) 



  

 

No me lo digas con flores: 
especial - Yoko Kamio 
¿Qué ha ocurrido con el F-4 tras 
la graduación?¿Cómo irá la 
relación entre Tsukushi y Domyoji 
tras un año en el que no se han 
visto ni tan siquiera una vez?. 
Estas y otras preguntas se verán 
resultas en este volumen especial 
de la serie que narra las 
aventuras de este grupo de 
amigos. 
. 

Only yesterday (2 vols.) – Hotaru 
Okamoto 
Taeko Okajima es una niña de 10 
años que a través de pequeñas 
historias nos descubre como es su 
día a día. Historias para todos los 
lectores adaptadas por el Studio 
Ghibli bajo la dirección de Isao 
Takahata  el creador de La 
Tumba de las Luciérnagas. 
 

Meteoro : Mach go go go – 
Tatsuo Yoshida 
Serie considera de culto iniciada 
en los años 60 y protagonizada 
por Go Mifune, un chico al que le 
gusta pilotar coches de carreras, 
sobre todo el Mach-5, vehículo 
diseñado por su padre, y cuya 
vida transcurre de carrera en 
carrera alentado por su amiga 
Michi, su hermano Kurio y su 
mecánico Sabu, y enfrentado a 
otros corredores como "El piloto 
enmascarado", "Marengo" o "La 
maldición inca". 
 

Gon  (2 vols.) – Masashi Tanaka  
Historias mudas protagonizadas 
por Gon, un pequeño dinosaurio 
cabezón de escasos centímetros 
de altura, pero que también 
tiene una enorme resistencia 
física y exagerada fuerza a pesar 
de su reducido tamaño. Gon es 
pícaro, entrañable, divertido, 
bruto... y viaja constantemente 
por el reino animal 
contemporáneo encontrándose 
con todo tipo de especies 
animales que se ven envueltas 
en sus peripecias.  
. 

Nabi - Yeon-Joo Kim 
Se compone de historias cortas 
ambientadas en algún lugar del 
continente asiático. La autora ha 
declarado recientemente que 
este tomo representa el punto de 
partida de su futura obra, gracias 
al cual ha podido presentar a los 
personajes y las situaciones que 
se podrán ver pronto en la 
continuación que tiene previsto 
realizar. 
 

Tierra de sueños - Jiro  Taniguchi 
Este tomo está compuesto por 
cinco historias cortas (cuatro 
relacionadas y una no) en las 
que se fija, de nuevo, en los 
pequeños (y no tan pequeños) 
detalles que llenan una vida. Jiro 
Taniguchi trata con delicadeza 
los sueños y los temores que se 
ocultan tanto tras los pequeños 
detalles de la vida cotidiana 
como en el corazón de la 
aventura. 
 


