
  

  

MEMORIAS DE UN HOMBRE EN PIJAMA 
Paco Roca, ganador del Premio Nacional 
del Cómic de 2008 por su obra Arrugas, 
aborda la vida cotidiana de un 
cuarentón que por fin ha conseguido su 
sueño infantil: quedarse en casa todo el 
día con el pijama puesto. Con una gran 
carga autobiográfica, el autor apela más 
a la sonrisa que a la carcajada. 
 

HABIBI 
A la vez contemporánea e intemporal, 
Habibi nos ofrece una historia de amor 
conmovedora, una parábola sobre 
nuestra relación con la naturaleza, la 
división cultural entre el primer y el tercer 
mundo, la herencia compartida entre 
cristianismo e islamismo y la magia de 
contar historias. Premio Eisner 2012. 
 

EL ARTE 
A modo de juego entre varios géneros 
narrativos, el autor reconstruye algunos de 
los capítulos más interesantes de la 
Historia del Arte. Sin embargo, no es este 
un libro académico que pretenda sentar 
cátedra: original, divertido e innovador, es 
un híbrido entre un ensayo atrevido y una 
novela gráfica de aprendizaje. 
 

¡NO PASARÁN! 
Otoño de 1938. España se encuentra en 
plena Guerra Civil cuando Max Fridman, 
excombatiente de las Brigadas 
Internacionales, se ve obligado a regresar 
a Barcelona en busca de un antiguo 
compañero de armas que ha 
desaparecido. Su periplo le llevará hasta 
la Batalla del Ebro. 
 

CINCO MIL KILÓMETROS POR 
SEGUNDO 

Esta es la historia de amor entre Piero y 
Lucía; una historia de amor adolescente 
que se pierde en el tiempo, en los viajes 
por el mundo y en los azares de la vida 
para reencontrarse muchos años 
después. Fauve de Oro a la mejor obra, 
Angoulême 2011. 
 

ODI´S BLOG 
Sergio García y Lola Moral han vuelto a 
juntar su talento para crear Odi’s blog, un 
álbum sin texto, de historias cortas llenas 
de poesía y humor. Unos cincuenta relatos 
de entre una y cuatro páginas, en los que 
Odi, la joven protagonista, nos cuenta su 
vida cotidiana, envuelta por una 
imaginación sin límites. 
 

HECTOR UMBRA 
Osaka Best es el rey de los platos. La 
estrella de su gremio. Su amigo Hector 
Umbra es el único que no considera su 
desaparición una noche, de la cabina del 
DJ de un club de moda de Munich, como 
una nueva rareza del excéntrico pincha. 
Para salvar a Osaka Best, Hector traspasa 
los límites de la locura y la muerte… 
 

CRÓNICAS DE JERUSALÉN 
Tras un año en Jerusalén acompañando a 
su pareja, miembro de Médicos Sin 
Fronteras, Delisle nos ofrece en Crónicas 
de Jerusalén, una de las novelas gráficas 
más esperadas del año, su personal visión 
de uno de los conflictos más enquistados 
de la actualidad. Premio al Mejor Álbum 
en Angoulême 2012. 
 

LOS GARRIRIS 
Los que miren las páginas de este libro 
sabrán que Fermín, Piker y Julián están 
más que son. Y, si han de ser algo, son un 
mundo, una manera de ser y de ir por la 
vida. Nacen en la playa, suben y bajan 
por las dunas, ligan sin ligar en esos 
litorales turísticos donde la vida se rige por 
las reglas del ocio y el disfrute. 
 

La Saga de ATLAS & AXIS 
Atlas y Axis son amigos y viven en Kanina, 
donde la vida es dulce y tranquila. De 
hecho, llegan tiempos de fiesta. 
Desgraciadamente, unos perros forasteros 
han decidido que las vidas de nuestros 
héroes cojan un rumbo nuevo. Tendrán 
que prepararse para un viaje hacia lo 
desconocido. 

POLINA 
Una historia sobre el ballet y su 
aprendizaje, sobre la lealtad, el 
crecimiento personal, la amistad, el 
recuerdo, las relaciones con nuestros 
maestros, la posibilidad de enmendar los 
errores cometidos, la nostalgia…Polina es 
la emoción contenida y la emoción 
desbordada en las páginas de un cómic. 
 

LOS IGNORANTES 
Étienne Davodeau es un autor de cómic 
que no sabe casi nada del mundo del 
vino. Richard Leroy es un viticultor que 
casi no ha leído cómics. Pero los dos están 
rebosantes de buena voluntad y de 
curiosidad. ¿Por qué alguien decide 
consagrar su vida a dibujar cómics o a 
producir vino? 
 

PASAJEROS DEL VIENTO 
Con tal de llevar a cabo su venganza y 
huir, Isa no dudará en desterrarse. 
Pasajera del viento a través del océano, 
vivirá la guerra, conocerá la cárcel, y 
descubrirá el horror de la trata de 
esclavos con la que tanto se lucraron 
América y las Antillas. Esas vivencias la 
marcarán para siempre. 
 

DORA 
Narra la historia de la espía amateur Dora 
Bardavid, que en la década de los 60 
emprende una investigación en busca de 
nazis en Alemania, Francia y Argentina. A 
lo largo del libro aparecerán personajes 
con tendencias políticas muy diferentes, 
como estudiantes que coquetean con el 
comunismo o militares peronistas. 
 

ARZAK EL VIGILANTE 
Un curioso sombrero cónico. Un vehículo 
volador con forma de pterodáctilo. Y un 
vasto paisaje en el que hasta la más 
mínima anomalía debe ser investigada. 
Moebius presenta, más de treinta años 
después de su primera aparición, al 
personaje que revolucionó el cómic 
desde las páginas de Métal Hurlant. 
 

ZITS 
Basada en las aventuras y desventuras del 
adolescente Jeremy Duncan, su familia y 
sus amigos, el fulgurante éxito de Zits fue 
todo un récord en el terreno de las tiras 
cómicas. A los tres años de su nacimiento, 
se publicaba en más de 900 periódicos 
de todo el mundo. Ganador del premio 
de la National Cartoonist Society. 
 

EL MARTÍN PESCADOR 
¿Qué ocurre con los pueblos que 
desaparecen bajo los pantanos? Cuando 
nos miramos en un espejo, ¿es ese reflejo 
nuestra identidad? Nuestros recuerdos… 
¿ocurrieron en algún tiempo pasado o 
son simples vestigios de sueños que ya no 
sabemos diferenciar de la realidad? ¿Qué 
es El Martín Pescador? 
 

AVENTURAS DE UN OFICINISTA 
JAPONÉS 
Cuenta en clave de humor y sin palabras 
el enrevesado camino de vuelta a casa 
de un sencillo oficinista quien un día sale 
de su trabajo sin sospechar que una larga 
sucesión de extraños acontecimientos 
está a punto de desencadenarse sobre y 
en contra de su persona. 
 

5 POR INFINITO 
5 por Infinito es, sin duda, uno de los 
tebeos españoles de ciencia ficción más 
celebrados de la historia. Publicado 
originalmente en la revista Delta 99 entre 
1968 y 1970, no solo causó furor entre los 
aficionados, sino que le valió a su autor, 
Esteban Maroto, el reconocimiento 
unánime de sus colegas y de la crítica. 
 

LA EDUCACIÓN DE HOPEY GLASS 
Jaime Hernández se centra en Hopey, la 
amiga de toda la vida de Maggie, y en su 
ex novio Ray. Y además, un vasto reparto 
de secundarios: Grace, el otro amigo de 
Hopey; Elmer, un autoproyecto de 
gánster; el callejero y endurecido Doyle; 
la madura pero aún marchosa Terry, así 
como la misteriosa superheroína Alarma. 
 



 

NANA 
Tokio, la gran metrópolis. Dos chicas llegan a la ciudad 
dispuestas a cumplir sus sueños, aunque aparentemente 
son totalmente opuestas: Nana Komatsu es dulce, 
ingenua, enamoradiza y arrastra un largo historial de 
amores malogrados. Nana Oosaki es madura y segura de 
sí misma, sabe lo que quiere y qué debe hacer para 
conseguirlo. Los caminos de estas chicas tan distintas se 
cruzarán en la capital, donde empezarán compartiendo 
piso y acabarán apoyándose la una en la otra… 
 

SLAM DUNK 
Hanamichi Sakuragi es un pandillero que se convierte en 
un gran jugador de baloncesto, sólo para tratar de ligar 
con una chica de secundaria. Una compleja historia con 
ingredientes románticos, cómicos y de autosuperación, en 
el cual el protagonista poco a poco irá descubriendo que 
siente cierta pasión por este deporte, más allá de las 
razones por las que entró inicialmente en el equipo. 
Hanamichi tendrá grandes problemas para conquistar a 
la dulce y amable Haruko. 
 

TEKKON KINKREET 
El decadente barrio Takara-chô está en el punto de mira 
de un grupo de emprendedores yakuza, que lo quiere 
convertir en una especie de Disneyland. Pero Shiro 
(blanco) y Kuro (negro), dos huérfanos de nueve años casi 
analfabetos que conocen mejor que nadie el lenguaje de 
la violencia, van a cruzarse en su camino, no porque 
tengan un sentido muy arraigado de la justicia, sino 
porque consideran que el barrio les pertenece. Un manga 
trepidante, con diálogos inteligentes, y un estilo de dibujo 
muy original que se adapta perfectamente a la trama y 
en el que los fondos juegan un papel fundamental para 
resaltar el dramatismo de cada escena. 


