
  

  

TEKKONKINKREET 
En Treasure Town, la vida puede ser 
tan agradable como brutal. Algo que 
saben bien Black y White, dos 
chiquillos de las calles que vigilan la 
ciudad, presentando batalla a un 
grupo de Yakuza a la antigua usanza 
y a asesinos alienígenas que 
compiten por gobernar la ciudad. 
 

BERSERK 
En la ciudad Castillo se ha coronado 
un nuevo rey que ha llegado al 
poder mediante la traición y la 
violencia. Sus demoníacos hombres 
martirizan a la población sin 
oposición alguna. Hasta que una 
noche, un soldado cansado de la 
batalla,  se acerca a la ciudad. 
 

SERIAL EXPERIMENTS LAIN 
Tras el suicidio de una estudiante 
llamada Chisa Yomoda, sus 
compañeros comienzan a recibir 
correos electrónicos póstumos de 
Chisa desde la red -o Wired-. Entre 
ellos se encuentra Lain Iwakura, una 
niña de 14 años a la que se le hace 
difícil convivir con los demás. 
 

TOKYO GODFATHERS 
En Tokyo, las vidas de tres 
vagabundos cambian para siempre 
cuando descubren a una niña en un 
contenedor de basura la noche de 
Nochebuena. Estos tres miembros 
olvidados de la sociedad se unen 
para resolver el misterio de la niña y 
encontrar a sus padres. 
 

LIGA DE LA JUSTICIA 
En un Universo paralelo, el único 
superviviente en la Tierra, Lex Luthor, 
viaja a través de otro mundo para 
unir sus fuerzas junto a Superman, 
Batman, La Mujer Maravilla, etc…, en 
un intento desesperado por salvar su 
Tierra de la amenaza del Sindicato 
del Crimen. 
 

DEATH NOTE 
Light Yagami es uno de los 
estudiantes más sobresalientes de 
Japón que desea acabar con todos 
los criminales que le rodean. Un día, 
su vida sufre un cambio radical, 
cuando encuentra un extraño 
cuaderno sobrenatural llamado 
Death Note. 
 

Las extraordinarias aventuras de 
ADÈLE BLANC-SEC 

Principios del siglo XX. Un tiempo donde 
ciencia y mística andan de la mano, en 
busca de un futuro mejor… y también del 
poder absoluto. Es aquí donde empiezan 
las extraordinarias aventuras de Adéle: un 
huevo de pterodáctilo que eclosiona, 
sectas demoníacas… 
 

IBICUS 
La gran obra expresionista de Rabaté nos 
sumerge en los rincones más negros del 
alma humana. Simeón combate el 
aburrimiento de su vida con sueños de 
gloria. Sin embargo, es un hombre gris y 
apático. Un día, una vieja gitana le revela 
que cuando el mundo arda en llamas, él 
se hará rico. 
 

RANX 
Ranx, el barriobajero sintético, es un robot 
locamente enamorado de Lubna, una 
pequeña lianta de doce años, 
permanentemente chutada y con un 
carácter execrable. Para encontrarle 
droga, desembarazarse de sus amantes y 
complacerla en cualquier circunstancia, 
Ranx irá de Roma a Nueva York. 
 

KAFKA 
Casi un siglo después de su muerte, Franz 
Kafka permanece como uno de los 
escritores más modernos, persistiendo sus 
novelas y cuentos como influencia capital 
para cada nueva generación literaria. 
Esta obra es un híbrido entre biografía, 
cómic y libro ilustrado, de una originalidad 
incontestable. 
 

LOS AÑOS DEL ELEFANTE 
Karel es un hombre modesto. Está casado 
con Simone y tiene un trabajo estable y 
un hijo maravilloso, a quien le une un 
vínculo indestructible. Sin ninguna 
explicación, su hijo eligió acabar con su 
vida. Al hacerlo, Carl lo perdió todo en un 
suspiro devastador y descubrió que el 
mundo en que creía no existía. 
 

MIGRADOR NOCTURNO 
Todo empezó en el show del mago 
Ciempiés, donde Lucía y Lucio 
participaron en uno de sus trucos. Ahora 
sufren una extraña maldición: por las 
noches se convierten en enormes y 
monstruosos pájaros. Pero eso no es más 
que el comienzo de un plan mucho más 
ambicioso del misterioso mago. 
 

NEGRINHA 
Maria es hija de una mujer negra, una 
negrinha. Pero Maria no es como su 
madre, es “morena”, casi blanca. Por eso 
puede vivir cerca de la playa e ir a un 
buen colegio. Brasil es un país lleno de 
contrastes, donde más vale ser blanco 
que negro, y vivir solo en Copacabana 
que con toda tu familia en una favela. 
 

SANDOKÁN 
El tigre de Malasia 
Antes de que Corto Maltés se convirtiera 
en un icono popular, Hugo Pratt, junto 
con Mino Milani, trasladó al universo del 
cómic las fantásticas aventuras de 
Sandokán, el temible pirata creado por 
Salgari. Ahora, esas páginas, olvidadas 
durante años, ven por primera vez la luz. 

 

LA TEORÍA DEL GRANO DE ARENA 
En la ciudad de Brüsel es habitual que 
ocurran cosas extrañas. Cosas pequeñas, 
granos de arena que acaban 
convirtiéndose en una montaña de 
problemas y catástrofes. Pisos en los que 
aparecen arena y rocas de la nada, un 
hombre que poco a poco pierde peso 
hasta empezar a levitar… 
 

PASCAL BRUTAL 
¿Crees que eres un auténtico macho? 
¿Crees que posees el don de la virilidad? 
¿Crees que puedes tener todas las chicas 
que quieras? Si tu respuesta a todas estas 
preguntas es afirmativa, entonces es que 
aún no conoces al macho dominante de 
la especie. 

Mejor álbum en Angoulême 2010 
 



 

SATSUMA GISHIDEN 
Historia de samuráis pura y dura, 
situada en el Japón de mediados 
del siglo XVIII en la provincia de 
Satsuma, en una época en la que los 
samuráis se encuentran algo fuera 
de lugar sin batallas que librar 
donde mostrar sus habilidades. 
 

HITLER 
Mizuki afirmó: “Recuerdo muy bien a 
Herr Adolf Hitler, puesto que tuvo un 
papel muy relevante en el mundo 
entero en la época en la que yo 
tenía unos 18 años. (…). Yo también 
me sentía emborrachado por Hitler a 
mis 18 años. Incluso pensé en 
dejarme un bigotito como el suyo ” 
 

MUJERES 
Tatsumi se sirve de las mujeres en 
estas historietas cortas para hacer 
una crítica de su situación en la 
sociedad nipona. Matrimonios 
impuestos, prostitución, venganza, 
geishas, son algunos de los contextos 
en los que estas mujeres, 
pretendiendo controlar su destino, 

acaban abocadas a la tragedia. 

TRINITY BLOOD 
La civilización se ha condenado a si 
misma para el resto de la eternidad y 
en la Tierra se libra ahora la batalla 
entre humanos y vampiros. Es aquí 
donde Sor Esther y el padre Abel se 
conocen y aúnan fuerzas ayudados 
por los Krusnik, unos seres que se 
alimentan de la sangre de los propios 

vampiros 

SAMURAI CHAMPLOO 
Ambientada en el período Edo esta 
serie, basada en el anime del mismo 
nombre, ofrece acción y aventura 
junto con algunas dosis de comedia. 
Fuu, una chica que trabaja en una 
casa de té que es destruida corre 
diversas aventuras para encontrar al 
samurái que huele a semillas de 

girasol. 

ANTOLOGÍA de Katsuhiro Otomo 
Flor, Memories, El sonido de la arena, 
Adiós a las armas, Hair, La tierra de los 
pájaros eléctricos, Swing menor, 
Crónica del planeta pulpo y Bola de 
fuego son los títulos de esta 
recopilación de los primeros trabajos 
de este autor, realizados entre 1977 y 

1981. 


