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El final de todos los agostos

Alfonso CASAS

Lunwerg

El protagonista es Dani, un joven que regre-
sa al pueblo costero donde veraneaba de
niño con el pretexto de responder a uno de
esos ¿y si…?. ¿Y si… no hubiera dejado a
ese amigo tan especial de mi infancia? Interesante cómic
que utiliza páginas transparentes para comprobar el paso
del tiempo, con un juego de doble imagen o doble capa.

Canción de Navidad: una historia de

fantasmas

Carlos GIMÉNEZ

Reservoir Books

En esta nueva obra de Carlos Giménez asis-
timos a una nueva interpretación del archi-
conocido cuento de Charles Dickens, pero
en la que el artista madrileño da una nueva vuelta de tuerca
al mismo, aprovechando el texto para realizar un pormeno-
rizado repaso de su vida y obra.

Rosa de La Habana

Duchy Man VALDERÁ

Alexander IZQUIERDO

Ponent Mon

La Habana, 1958. Segundo, un músico de
Santiago, se traslada a la capital para hacer
fortuna en el espectáculo de la bodega de su
primo. En su camino se cruza Rosa, una prostituta. Se ena-
mora de ella y quiere dar a conocer su extraordinaria voz,
pero su chulo no aprueba esa idea. Una historia de amor
cubana, musical y brutal, que se desarrolla durante el final
de la dictadura de Batista.

Nieve en los bolsillos: Alemania 1963

KIM

Norma

Octubre de 1963, un joven Joaquim Aubert,
todavía no conocido como Kim, hace autos-
top en una carretera del sur de Francia.
Joaquim llega a tierras germanas al igual que
tantos otros españoles que viajaron buscando trabajo atrave-
sando Europa. A través de sus ojos y sus recuerdos descubri-
remos la vida de estos expatriados de la España franquista.
Kim compone aquí su obra más personal. Novela gráfica
autobiográfica, relato de iniciación y tierno homenaje a una
generación que tuvo que dejar su hogar en busca de una
vida mejor.

Ultimate spiderman: legado

Brian Michael BENDIS

Mark BAGLEY

Panini

Como si sobrevivir al instituto y a su activi-
dad como superhéroe no fuera suficiente,
Peter Parker debe enfrentarse ahora al
Doctor Octopus, a Kraven el Cazador y al
regreso de El Duende Verde, con una oferta para Peter que
éste no podrá rechazar.

Los Vengadores: el último evento

blanco

Panini

Ya está aquí… ¡El evento blanco! Un halo
de luz atrapa el mundo y un nuevo héroe
está a punto de nacer para cambiar el orden
cósmico y para llevar a la Tierra a su renaci-
miento o a su inevitable destrucción. El equipo más gigan-
tesco de Vengadores no tiene ni un momento de respiro ante
amenazas alienígenas, evolutivas y hasta terroristas, ya sea
en Wakanda, la Tierra Salvaje, Hong Kong o Canadá.

Elektra: corriendo con el diablo

Panini

Mientras huye de su pasado, Elektra ha deci-
dido perderse entre los neones de Las Vegas.
Pero ella siempre apuesta al rojo, y pronto se
verá arrastrada por un huracán de crímenes,
secuestros y asesinatos. Lo que ocurre en Las
Vegas no siempre se queda allí.

Mística: contra natura

Panini

Primer tomo dedicado a recoger la serie  pro-
tagonizada por la mutante metamórfica
Mística. Charles Xavier necesita alguien que
lleve a cabo el trabajo sucio que nunca
encargaría a sus hombres-X pero que Raven
está dispuesta a hacer.

Pícara y Gambito: anillo de fuego

Panini

¡La pareja mutante favorita por fin reunida! Y
no se sienten precisamente felices con ello.
Tienen una misión encubierta que podría ser-
vir para curar viejas heridas... ¡o terminar de
abrirlas!Una aventura a lo grande para pasarlo en grande.
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Cuerpos sonoros

Julie MARCH

Dibbuks

La nueva obra de Julie Maroh (El azul es un
color cálido) está compuesta por veintiún rela-
tos cortos cuyo punto de unión es que tienen
lugar en Montreal. En ellos Maroh nos enseña
el amor en todas sus fases y expresiones mostrando cómo la feli-
cidad y el sufrimiento que éste genera son iguales, indepen-
dientemente del género o la orientación sexual.

El hombre garabateado

Seger LEHMAN

Frederick PEETERS

Astiberri

Tres generaciones de mujeres: Maud es una
famosa novelista de setenta y cinco años; su
hija, Betty, trabaja en la editorial que la publica,
y cría sola a su hija, Clara, una brillante alumna de instituto. Una
mañana de diciembre, Maud tiene un ictus mientras duerme.
Clara trata de llamar una ambulancia, pero un extraño hombre
irrumpe en la casa. De repente se transforma en una monstruosa
criatura y amenaza a la joven antes de desaparecer...

El jugador de ajedrez

David SALA

Astiberri

En un paquebote hacia Argentina, el campeón
del mundo de ajedrez se enfrenta a un aristócra-
ta vienés, cuyo increíble dominio del juego
nació durante el nazismo. Esta denuncia desga-
rradora y desesperada de la barbarie nazi, titulada Novela de aje-
drez es el último texto escrito por Stefan Zweig, a partir del cual
David Sala ha realizado esta deslumbrante adaptación. Un álbum
portentoso que nos mantiene en vilo a cada paso de página.

Perro de Dios

Jean DUFAUX

Jacques TERPANT

Ponent Mon

Un recorrido por varios momentos de la vida
de Louis-Ferdinand Céline (Viaje al fin de la
noche) en el que aparece ya desengañado de
la vida tras haber vivido el absurdo de la guerra; capaz de ges-
tos humanitarios a pesar de su descreimiento; preocupado y
desdeñoso con su editor. Jean Dufaux realiza un retrato perso-
nal del escritor en el que se afana en mostrar las diferentes face-
tas de un hombre que marcó la historia de la literatura.

Pólvora mojada

Isabel KREITZ

Konrad LORENZ

La Cúpula

En St. Pauli, el barrio más famoso de
Hamburgo, los niños juegan entre las ruinas,
las mujeres llevan las riendas del tejido social
y los hombres son ausencia. Basada en una
novela autobiográfica de Konrad Lorenz, Isabel Kreitz nos ofre-
ce otra de sus vívidas reconstrucciones históricas a pie de calle.

El síndrome de Stendhal

Aurélie HERROU

SAGAR

Norma

El protagonista de este álbum entra a trabajar en
el Centro Pompidou como vigilante y allí des-
cubre el universo del arte, del que lo ignora
todo y que tampoco comprende. Pero su trabajo revolucionará,
contra todo pronóstico, su vida en forma de adicción creciente
y de un extraño síndrome…
Para amantes del arte, clásico y moderno. Para interesados en el
debate de qué es arte en general y cuál es nuestro papel en su
percepción y definición.

Ángulo muerto: antología de cómic de

terror

ECC

Mezclando composiciones y narraciones muy
dispares entre sí, Ángulo Muerto aglutina en sus
poco más de 200 páginas una buena muestra de
clasicismo y modernidad girando alrededor de un mismo tema:
el terror y el folklore oriental. Hay dos autores que destacan por
encima del resto, Junji Ito, el denominado maestro del terror y,
también, Hideshi Hino, una leyenda del cómic japonés que,
curiosamente, es una de las mayores inspiraciones del propio
Ito. 

Superheroínas

Anabel VÉLEZ

Ma non troppo

Este libro -una auténtica novedad en su género-
hace un repaso de las principales superheroínas
que han existido durante décadas en el mundo
de los cómics, su evolución y los cambios que
han sobrellevado: mujeres poderosas que han luchado contra
el mal y el crimen con los mismos poderes que sus compañe-
ros masculinos.

El cómic sobre la Guerra Civil

Michel MATLY

Cátedra

El investigador francés Michel Matly analiza
de forma exhaustiva los centenares de tebeos
y cómics que desde 1936 hasta hoy se han
aproximado al conflicto fratricida español.
Un exhaustivo y completo análisis a partir de relatos gráficos
elaborados a lo largo del tiempo (durante la contienda, en la
dictadura y desde la Transición hasta hoy), tanto dentro como
fuera del país (de Francia a Argentina, pasando incluso por
Filipinas o Finlandia).
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