
EL PEQUEÑO CHRISTIAN
Christian es un chaval como muchos otros de
su quinta.  Pasa de las niñas y lee cómics a
escondidas de sus padres. Siempre quiere ser
el  cowboy  y  nunca  el  indio  cuando  juega
con  sus  amigos.  Christian  es  la  infancia  de
una  generación,  pero  también  nuestra
infancia.

EL INVIERNO DEL DIBUJANTE
En la España de 1957 ser historietista era un
oficio.  No  eran  artistas,  eran  obreros  de  la
viñeta.  Cobraban  a  tanto  por  página  y
trabajaban  a  destajo.  Renunciaban  a  sus
originales y a sus derechos de autor a cambio
del  parné.  Y  en  ese  año  ocurrió  algo  que
quebró la monotonía y sembró la esperanza.

LOS 12 TRABAJOS DE HÉRCULES
En esta obra, la abundancia y la gran riqueza
de  los  relatos  permanecen  con  su  enorme
poder  de  sugestión,  siempre  intacto,
dispuestos  a  ser  revisados  en  cualquier
momento.  Con  esa  intención  se  realizaron
estas  páginas  hace  ya  casi  cuarenta  años
cuando fueron publicadas por entregas en la
revista Trinca.

REBÉTIKO
El  rebétiko  nació  en  la  Grecia  de  los  años
veinte y puede compararse por su temática
con el tango o el fado. Hay quién dice que es
el  blues  griego.  Se  baila  de  una  manera
hipnótica, con los ojos cerrados. El bailarín se
levanta como si  lo estuvieran llamando y se
pone a girar despacio sobre sí mismo.

DÍA DE MERCADO
La vida de Mendleman, futuro padre, se ve
trastornada cuando descubre que no puede
seguir  trabajando  de  lo  que  mejor  sabe
hacer: fabricar alfombras. La tienda a la que
solía vender sus manufacturas ha cambiado
de propietario y ahora sólo se abastece de
mercancía barata y de baja calidad.

FRANK
“Una  creación  repleta  de  personajes  y
experiencias  sin  precedentes.  No  conoce
tiempo, ni espacio, ni lenguaje. Lo que no le
impide brindarnos vívidos retablos de ternura
y  degollina,  sacrificio  y  crueldad,  amor  y
deslealtad,  retablos  que  llegan  a  nosotros
cuidadosamente envueltos”.
Francis Ford Coppola

EPIDEMIA DE MELANCOLÍA
Pájaros  devoradores  de  hombres,  tétricos
encuentros  entre  enamorados,  misiones
espectrales,  barcos varados, viejas leyendas
de ballenas… Tony Sandoval nos deleita con
un racimo de historias mágicas y tormentosas.
Porque tal vez el final de los humanos se esté
acercando, y será tan bello como doloroso.

AMORES FRÁGILES
“1932.  Alemania  pasa  por  una  crisis  sin
precedentes. Mi padre, al igual que muchos
compatriotas, veía en Hitler al único hombre
capaz  de  enderezar  la  situación.  Yo  lo
desaprobaba en silencio. Fue en esa época
que  Katarina  vino  a  vivir  frente  a  nuestra
casa.  Descubrí  en  mí  sentimientos
desconocidos…”

LOGICOMIX
Narrada  por  el  principal  protagonista,
Bertrand Russell, esta obra logra convertir algo
tan  árido  como  las  matemáticas  en  una
aventura  apasionante,  en  donde confluyen
grandes intelectuales de finales del siglo XIX y
principios  del  XX,  una  época  convulsa
marcada por diversas revueltas en Europa.

NUEVAS HISTORIAS DEL VIEJO PALOMAR
Los  niños  de  Palomar,  un  asentamiento
científico,  ídolos,  pájaros  exóticos y extrañas
apariciones  conforman  el  látido  de  este
pueblo  tan  pequeño,  a  la  vez  tan  grande
infierno.  Beto  H.  retoma  su  gran  novela
secular  para  narrarnos  toda  esa  vida  que
palpita en la comunidad.

CEREBUS – ALTA SOCIEDAD
Por  fin  en  castellano  la  mayor  obra  jamás
creada por un solo equipo creativo, un hito
en el cómic independiente y quizá una de las
series que más han influido formalmente en el
medio.  Cerebus  es  un  cerdo  hormiguero
taciturno,  tan  ducho  con  la  espada  como
con  los  juegos  de  cartas,  que  llega  a  la
ciudad de Iest.

HÁGASE EL CAOS 1. LUX
Marzo de 1953. La Guerra Fría está en pleno
apogeo.  Alex,  un  anónimo  ciudadano
británico  de  origen  yugoslavo,  es  utilizado
como títere en un oscuro plan para eliminar
al mariscal Tito. Arrollado por el tumulto de la
historia, Alex trata de comprender lo que está
pasando y sobrevivir…

JUEGO DE MANOS
Ernie Weiss  es  un ilusionista agobiado por la
pérdida de un ser querido. También Esther, su
ex novia, anda sumida en un vacío existencial
causado por una doble pérdida. Al  Flosso es
un mago jubilado que pierde la memoria a
pasos  agigantados.  A  Claire  y  su  padre las
cosas tampoco les van precisamente bien.

LA EDAD DEL SILENCIO
Una  antología  de  casi  trescientas  páginas
donde se recoge buena parte de la obra de
OPS,  pseudónimo  de  Andrés  Rábago,  que
ahora publica como El Roto. Para acercarnos
a esta obra debemos prescindir de cualquier
prejuicio,  los  dibujos  son  extraños,  crueles,
surrealistas e impactantes.

MUERTOS DE SUEÑO
Los partidos de fútbol que nunca se acaban,
robar melocotones al vecino, las carreras en
bicicleta, tirarle piedras a un árbol, la primera
borrachera…  David  Reviati  retrata  con
mucho  cariño  esos  veranos  de  cuando
éramos  pequeños  que  se  han  quedado
grabados a fuego en nuestro espíritu.

¡PUTA GUERRA!
La 1ª  Guerra  Mundial  supuso un  antes y  un
después en la concepción de las guerras y en
la  historia  de  la  humanidad.  Nunca  antes
tanto  territorio,  población  civil  o  efectivos
militares  se  habían  visto  afectados  por  un
enfrentamiento  bélico.  Los  autores  nos
proponen ser testigos  del terror y el absurdo
de la Gran Guerra.

PRISIONERO EN MAUTHAUSEN
Juan  es  encarcelado  en  un  campo  de
concentración  en  Austria;  un  español  rojo
rodeado  por  un  halo  de  misterio,  que  será
utilizado por  las  SS  para  oscuros  propósitos.
Mientras los aviones de la Luftwaffe surcan los
cielos y Hitler se adueña de media Europa, en
el campo de Mauthausen se desata el horror.

SILHOUETTE
En el París ocupado de la 2ª Guerra Mundial
se  alza  entre  la  Resistencia  la  figura  de
Silhouette, un justiciero enmascarado que es
el azote de los nazis. Un alto oficial de las SS
llegará a la capital con una misteriosa misión,
en busca del arma definitiva que decante la
guerra hacia el bando alemán.

PAUL SE MUDA
Paul y su novia, Lucie, se independizan y se
van a vivir juntos, en Montreal. Más allá de la
historia  de  amor  de  su  álter  ego,  Michel
Rabagliati  nos  muestra  cómo  Paul  va
conociéndose  a  sí  mismo  y  su  paso  de  la
adolescencia a la edad adulta, con un estilo
limpio y un tono íntimo y desenfadado.

TODO LOS PROFESIONALES
Cuando  el  joven  Pablo  García  llega  a
Barcelona,  lo  hace  con  la  carpeta  bajo  el
brazo y un sueño por cumplir: convertirse en
dibujante  de  cómic  profesional.  Corre  la
década  de  los  sesenta,  la  ciudad  es  un
hervidero  de  talento  y  expectación.  Es  el
lugar perfecto para el aprendizaje del oficio y
para la educación sentimental.



KITARO
Último  descendiente  de  una  tribu  de
muertos  vivientes,  Kitaro  nació  tuerto,
arrastrándose  fuera  del  útero  del
cadáver  de  su  madre,  condenado  a
errar en un mundo que lo rechaza. Pero,
lejos  de la tragedia  que presagian tan
funestos  orígenes,  Kitaro  es  una  serie
rebosante de chispa.

NODAME CANTABILE
Shinichi  Chiaki,  es  estudiante de 3°  año
en  el  Conservatorio  Momogaoka.  Gran
pianista y violinista, desea ser director de
orquesta.  Megumi Noda Alias Nodame,
es también estudiante y cursa el 2° año
de piano en el mismo Conservatorio. Una
nueva comedia, en este caso de música
clásica.

THE RING
Cuatro adolescentes mueren por un fallo
cardíaco  y  la  periodista  Kasayuki
Azakawa decide  investigar  que  hay
detrás  de  esas  misteriosas  muertes.  En
una solitaria y alejada cabina telefónica,
Kasayuki encuentra un a cinta de vídeo
que le vaticina  una  muerte  segura,  en
siete  días,  a  menos  que  siga  las
instrucciones.  pero...  ¿dónde están las
instrucciones?

UN ZOO EN INVIERNO
Kioto, 1966.  El  joven Hamaguchi trabaja
en una fábrica de textiles.  Cansado de
no  poder  satisfacer  su  pasión  por  el
dibujo, se despide y se marcha a Tokio.
Allí, un estudio de manga le ofrece una
oportunidad,  al  mismo  tiempo  que
descubre  la  vida  nocturna  y  los
ambientes artísticos de la ciudad. 

PLUTO
“He creado Pluto, la obra que tienes en
las  manos,  con  la  intención  de  insuflar
una nueva alma a la historia Astroboy: El
mejor  robot  sobre  la  faz  de  la  Tierra
(Osamu Tezuka), el episodio que de niño,
consiguió emocionarme por primera vez
como lector y supuso mi motivación para
algún día, llegar a ser yo también autor
de manga.” Naoki Urasawa

¡AH, MI DIOSA!
Cuando  la  diosa  nórdica  Belldandy,
responde a una llamada del universitario
Marisato y le concede el deseo, el joven
estudiante descubrirá que hay que tener
cuidado con lo que se desea porque a
veces puede hacerse realidad.  Uno de
los  clásicos  del  manga contemporáneo
con  grandes  dosis  de  diversión  y
romance.


