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Cosmonauta
Pep BROCAL
Astiberri

Héctor es viajero del espacio. Su misión, como
la de otros millones de jóvenes cosmonautas
que fueron lanzados en todas las direcciones
hacia los confines del Universo, es llegar a su final y encon-
trarse con el Creador. Una reflexión sobre el paso del tiempo,
la soledad o la existencia de Dios, que no deja de lado el
humor y el absurdo. 

Dr. Uriel
SENTO
Astiberri

Sento ha narrado la vida de su suegro en tres
álbumes que Astiberri ha recopilado en este inte-
gral. El protagonista de esta historia es un médi-
co recién licenciado que vivirá las penurias de la contienda
desde las incongruencias de ambos bandos.

Lamia
Rayco PULIDO RODRÍGUEZ
Astiberri

Ambientada en la Barcelona de los años cua-
renta, Lamia presenta las vicisitudes de Laia,
cuya vida transcurre en esperar el regreso de su
marido mientras su embarazo se dirige hacia las últimas sema-
nas de gestación. A través de una trama en forma de puzzle noir
que va desvelando sus piezas como el mejor relato de misterio,
Rayco ha firmado uno de los mejores tebeos nacionales del año.

Materia
Antonio HITOS
Astiberri

Materia es el obsesivo viaje a través del vacío
existencial, del plomizo peso de la rutina. Hitos
se sirve del entorno urbano decadente para
desarrollar tres historias a través de las cuales pretende profun-
dizar en un triángulo de conceptos que encuadran la naturale-
za de la mente humana: ciencia, ética y estética.

La Vida: una historia de Carles
Casagemas y Pablo Picasso
Tyto ALBA
Astiberri

La amistad entre los dos jóvenes artistas en la
Barcelona, Málaga y el París de principios del
siglo XX, sirven al autor para narra unos años de juventud y
bohemia en los que Picasso va de Barcelona a París, Madrid o
Málaga buscando una voz propia como artista. 

Sirio
Martín LÓPEZ LAM
Fulgencio Pimentel

Una pareja pasa los días en una residencial
junto a la playa. Una mañana un hombre apare-
ce muerto en la piscina. Es solo el primero de
una serie de sucesos extraños. La relación entre
ellos comienza a desmoronarse. Martín López Lam firma un
relato leve e intenso que combina lo mejor de su dilatado baga-
je artístico con una extraordinaria sensibilidad literaria.

El día de julio
Beto HERNÁNDEZ
La Cúpula

Julio nace un día de 1900 en un pequeño
pueblo mexicano y está destinado a morir en
el año 2000. Toda una vida en la que  deberá
aprender a gestionar sueños y ambiciones y escuchará el
fantasma tenebroso de la guerra sobrevolando el siglo. Beto
Hernández analiza el paso del tiempo a través de una fami-
lia de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.

Basura
Derf BACKDERF
Astiberri

Basura sigue las peripecias de tres amigos que lim-
pian las calles de montones de malolientes detri-
tus, al mismo tiempo que sufren a los  burócratas
de una ciudad pequeña y a sus extravagantes vecinos. Está inspi-
rada en las propias experiencias de Derf como basurero.

Paul en el norte
Michel RABAGLIATI
Astiberri

Este nuevo volumen de la serie protagonizada
por Paul, el alter ego del autor, se centra en la
adolescencia del protagonista.

Ana Frank: la biografía gráfica
Sid JACOBSON / Ernie COLÓN
Norma

La biografía comienza pasando revista a las
vidas de los padres de Ana, así como a la infan-
cia de Ana y su hermana Margot en Fráncfort, y
concluye con el regreso a Ámsterdam de Otto Frank.
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El olor de los muchachos voraces
Frederik PEETERS
Loo Hui PHANG
Astiberri

Loo Hui Phang y Frederik Peeters se adentran
en el género del western para distorsionarlo y
pervertirlo. Una trama basada en datos histó-
ricos reales, en las llanuras de Texas y con los místicos indios
americanos en su primera fase de adaptación al extraño.Un esti-
lo cuidado de viñetas y guion ágil, una obra muy recomendable.

Naturalezas muertas
ZIDROU
ORIOL
Norma

Zidrou y Oriol nos traen esta obra, toda una
explosión de color en torno a la figura del mis-
terioro Vidal Balaguer, uno de los máximos
exponentes del modernismo catalán.

Alpha: Abiyán-Estación París Norte
BESSORA
BARROUX
Norma

Alpha vive solo en Abiyán, Costa de Marfil,
desde que su esposa e hijo partieran sin visado
hacia la estación de París Norte. Alpha decide
dejarlo todo para encontrarlos. Un relato impactante y un dibu-
jo fuerte y expresivo para mostrar el sufrimiento y las ilusiones
de los emigrantes.

El corazón coronado
Alejandro JODOROWSKY
MOEBIUS
Norma

El imaginario desbordante de Jodorowsky y el
virtuosismo gráfico de Moebius nos ofrecen,
recopilado en un solo álbum, la trilogía de El
corazón coronado para componer un viaje místico y descon-
certante lleno de sorprendentes revelaciones.

Si Dios existe
Joann SFAR
Confluencias

Esta obra nació a raíz de los atentados en París
contra la redacción de la revista Charlie Hebdo.
Por tanto, el autor presenta sus pensamientos en
un momento difícil de su vida y recoge sus preocupaciones:
Dios, la política, la feminidad, la historia o la filosofía. 

Simplemente Samuel
Tommi MUSTURI
Aristas Martínez

Samuel es un personaje pálido y fantasmal
que deambula por un mundo similar al nues-
tro, es un verdadero héroe en su vida diaria y nos ofrece un
puzle de historias breves e imágenes cautivadoras que reflexio-
na sobre nuestras acciones y elecciones cotidianas,
tratando entre otros, temas como el individuo y el con-
cepto de libertad. 

Ciudad de Yotsuya, barrio de
Hanazono
Kan TAKAHAMA
Ponent Mon

Ishin es un joven de provincias que escribe
sobre sexo en el Tokio de 1926. No solo le
pagan bastante bien por ello, sino que, ademas,
debe documentarse. Pero con el auge del militarismo en Japón
deberá replantearse su vida. ¿Y qué será más fuerte: el sexo, el
amor, sus principios o la guerra? Una bella historia romántica
plagada de sicalipsis y ternura. 

Buenas noches, Punpun (13 volúmenes)
Inio ASANO
Norma

Este manga retrata la vida diaria del joven Punpun
y sus experiencias vitales desde la adolescencia
hasta los veinte años, mientras va descubriendo y
labrando su propio camino. Asano narra con
maestría y sensibilidad todos los miedos, dudas e incertidumbres
que asaltan a quienes ven en el horizonte aquello que se llama
madurez, a la vez que nos plantea las absurdas leyes que rigen el
mundo de los adultos a ojos de los más inocentes.

Ichi Efu: crónica de trabajo de la
central nuclear Fukushima
Kazuto TATSUTA
Norma

Ichi Efu se centra en las vivencias de primera
mano de su autor en su trabajo dentro de la cen-
tral nuclear. Su manga, pues, se puede conside-
rar un detallado documental de las labores cotidianas para el
reacondicionamiento de Fukushima.

La Cárcel de Papel: diario de un lec-
tor de tebeos (2002-2016)
Álvaro PONS
Confluencias
Álvaro Pons, con un estilo directo e inteligen-
te, habla de nuevas apariciones de los bandés
dessinées y recomienda y comparte con sus
lectores sus opiniones y pensamientos.

Cómics: manual de instrucciones
Roberto BELGRADO
Astiberri
Una completa guía que aborda todo el proce-
so de realización de un cómic, desde su con-
cepción hasta su puesta a la venta. 

Cómic, arquitectura narrativa
Enrique BORDES
Cátedra
Enrique Bordes es arquitecto, profesor y estu-
dioso de las artes visuales, tres facetas que ha
reunido en este libro, un sorprendente ensayo

en el que analiza el proceso de crea-
ción de los cómics como una arqui-
tectura del pensamiento.
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