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La amistad entre dos jóve-

nes artistas, Pablo Ruiz Pi-

casso y Carles Casage-

mas, en la Barcelona, Má-

laga y el París de principios 

del siglo XX es la idea so-

bre la que gira este cómic. 

 

Ambos, se conocen en un 

café de la Barcelona bohe-

mia y, atraídos por el talen-

to y la personalidad del 

otro, acabarán por ser inse-

parables, formando una 

relación de amistad inigua-

lable. 

La vida soñada del  

   capitán Salgari  

Paolo Bacilieri 

 

Sig.:  EUROPEO Bacilieri, Paolo 

 

 

Emilio Salgari es uno de 

los autores italianos más 

populares en todo el mun-

do. Sus obras de aventu-

ras, sobre todo las protago-

nizadas 

por Sandokán, maravillan a 

jóvenes y adultos por igual. 

 

Pero esos viajes por el mar 

y tierras exóticas eran, pa-

ra Salgari, una forma de 

alejarse de la dura vida 

real, de los problemas eco-

nómicos 

y de la aceptación de sus 

CÓMIC 

King 

Ho Che Anderson 

  

KING de Ho Che Anderson 

es una gran biografía gráfi-

ca del reverendo Martín 

Luther King. 

 Aquí está King -padre, ma-

rido, político, negociador, 

idealista, pragmático, inspi-

ración para millones de 

personas. 

 Esta obra recorre la vida 

de King desde su niñez en 

Atlanta hasta su trayectoria 

en la lucha por los dere-

chos civiles de los afroesta-

dounidenses y otras cau-

sas sociales. 

Sig.:EUROPEO Anderson, Ho C. 
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Valerosas (2 vol.) 

Pénélope Bagieu 

 

 

Valerosas es el retrato de 

quince mujeres que rein-

ventaron su destino pese a 

las circunstancias adversas 

de la vida. 

 

Científicas, actrices o acti-

vistas, estas mujeres son 

valerosas, atrevidas, deci-

didas y lucharon por conse-

guir sus sueños y salir ade-

lante en sus respectivos 

periodos históricos, hacien-

do saltar por los aires los 

prejuicios sociales que las 

ataban . 

 

André el gigante: vida y  

leyenda   

Box Brown 
 

 

 

 

Sig.:  AMERICANO Brown, Box 

 
 

 

 

André Roussimoff fue un 

luchador legendario Y tam-

bién intérprete, de gran es-

tatura y corpulencia, media 

2 metros y 17 cm y en su 

momento álgido llegó a pe-

sar 272 kilos.  

 

Nacido en Francia de pa-

dres inmigrantes , su tama-

ño lo convirtió en una cele-

bridad internacional, pero 

fue su tenacidad y su hu-

manidad lo que realmente 

lo hizo grande.  

Piscina Molitor: la vida 

swing de Boris Vian   
 

Cailleaux, Christian 

 

 

 

 

 

 

 

Boris Vian sufrió durante 

toda su vida de una  dolen-

cia cardiaca. El 23 de junio 

de 1959 muere de un ata-

que al corazón mientras 

asiste de incógnito al pase 

de la adaptación a la pan-

talla de su novela Escupiré 

sobre vuestra tumba. Por la 

mañana había estado na-

dando en la Piscina Molitor 

como solía hacer cada día. 

 

Se narran los últimos mo-

mentos de este creador po-

lifacético, sumergiéndose 

en las profundidades de su 

vida y dando cuenta tam-

bién de las mujeres y hom-

bres eminentes que le 

acompañaron, como Jean-

Paul Sartre, Juliette Greco 

o Simone de Beauvoir. 

Sig.: EUROPEO Bagieu, Pénélope 

Sig.: EUROPEO Cailleaux, Christian 
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Kafka   

Robert Crumb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un extraordinario híbrido 

entre biografía, cómic y li-

bro ilustrado, que supone 

el hermanamiento de dos 

de los artistas menos co-

munes de nuestra era. 
 

  

La obra de ambos compar-

te neurosis, humor agóni-

co, aflicción existencial, 

una originalidad incontesta-

ble y cierta cualidad genial 

que la desplaza de su tiem-

po para hacerla inmortal. 

 

Logicómix 

Apóstolos Doxiadis 

 

 

 

En una época de fuertes 

convulsiones políticas y so-

ciales en Europa, que final-

mente desembocarían en 

la Primera Guerra Mundial, 

un grupo de pensadores 

exploraba el campo de la 

lógica y la filosofía a través 

de la búsqueda de los fun-

damentos de las matemáti-

cas. 

 

Narrada por su principal 

protagonista, Bertrand Rus-

sell  uno de los grandes filó-

sofos británicos del siglo 

XX .   

 

Las Meninas 

Santiago García 

Un fascinante viaje por la 

vida de Velázquez y su 

obra maestra.  

Las Meninas, obra de arte 

cumbre de la pintura barro-

ca española, y es quizás, el 

más extraño de los gran-

des cuadros de la pintura 

occidental. 

Ésta no es sólo la historia 

de este cuadro, sino la his-

toria de cómo una obra de 

arte se transforma en un 

símbolo. Y al final, también, 

un nuevo intento de con-

testar a la pregunta que se 

han hecho generaciones 

de artistas, historiadores, 

estudiosos y aficionados: 

¿cuál es el secreto de Las 

Meninas? Un secreto ocul-

to a plena vista". 

Sig.: AMERICANO Crumb, Robert Sig.: ESPAÑOL  Garcia, Santiago Sig.: EUROPEO Doxiadis, Apóstolos 
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Ana Frank 

Ernie Colon & Sid  

Jacobson 

 

 

Durante la ocupación Nazi, 

la joven Ana Frank vivió 

oculta junto a su familia y 

otras cuatro personas en 

una casa de Ámsterdam.  

 

Durante los dos años que 

estuvo encerrada se dedicó 

a escribir en su diario todo 

lo que sucedía en la casa 

así como sus sentimientos 

más profundos. Hoy, ese 

diario es un emotivo testi-

monio de la persecución 

que sufrieron los judíos du-

rante la Segunda Guerra 

Mundial. 

 

Thoreau: La vida Sublime 

Maximilien Le Roy 

 

 

 

Marzo de 1845. Henry Da-

vid Thoreau vuelve a Con-

cord, Massachusetts, su 

pueblo natal. Entristecido 

por la muerte de su her-

mano, cansado de las ciu-

dades y de la sociedad, el 

filósofo-poeta opta por re-

gresar a la vida sencilla de 

la naturaleza entre las pa-

redes de una cabaña rudi-

mentaria construida por él 

mismo junto al agreste lago 

Walden.  

 

Un filósofo fundamental en 

la historia del pensamiento 

moderno, un indignado 

considerado el padre de la 

«desobediencia civil», un 

escritor e intelectual com-

plejo, cambiante, paradóji-

co y provocador. 

El Caso Pasolini 

Gianluca Maconi 

Pier Paolo Pasolini, intelec-

tual, poeta, escritor, direc-

tor de cine, muere cerca de 

Roma el 2 de noviembre de 

1975 en unas macabras 

circunstancias aún por 

aclarar.  

 

Gianluca Maconi reconstru-

ye las últimas horas de vi-

da del poeta y la posible 

dinámica de su asesinato, 

es una reconstrucción fiel a 

las actas del proceso, po-

niendo de manifiesto las 

contradicciones en la ver-

sión de Giuseppe Pelosi, 

único culpable según la 

justicia italiana. 

Sig.: EUROPEO Maconi, Gianluca 

Sig.: AMERICANO Jacobson, Sid 

Sig.: EUROPEO Le Roy, Maximilien 
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Cortazar 

Jesús Marchamalo 
 

 

Julio Cortázar, larguirucho, 

pelo negro, indómito, bar-

ba, gafas de pasta y rostro 

de adolescente eterno. Uno 

de los escritores imprescin-

dibles del boom latinoame-

ricano.  

 

Esta biografía ilustrada per-

mite recorrer, los episodios 

más relevantes de su vida 

y conocer, como testigos 

privilegiados, buena parte 

de su mundo y su literatu-

ra: sus lecturas y viajes, su 

infancia, sus amigos, sus 

primeros escritos, el jazz, 

París y sus paseos con la 

Maga, y su amor por los 

gatos.  

Love in Vain 

Mezzo 
 

Sig.: EUROPEO Mezzo 

 

 

Retrato del gran Robert 

Johnson, el bluesman que 

vendió su alma al diablo. 

Una biografía de este artis-

ta maldito que consumió su 

vida con morboso frenesí, 

a base de mujeres, alcohol, 

música y más mujeres, con 

un brusco final antes de 

cumplir los treinta. 

Un relato contando todo lo 

que se sabe de verdad so-

bre el artista que dejó una 

herencia inconmensurable 

en músicos como Bob Dy-

lan o Eric Clapton, pasando 

por los Rolling Stones. 

 Un viaje visual a la Norte-

américa profunda de princi-

pios del siglo XX 

Modotti 

Ángel de la Calle 
 

 

 

Tina Modotti fue una fotó-

grafa, activista comunista, 

actriz y modelo, entre otras 

cosas, de origen italiano, 

partícipe directa de buena 

parte de los acontecimien-

tos históricos más impor-

tantes de la primera mitad 

del siglo XX.  

 

El relato se estructura en 

dos ejes: la vida de Tina 

Modotti y el proceso de in-

vestigación que llevó a ca-

bo el autor sobre ella. Las 

dos tramas se van combi-

nando, de forma que ve-

mos las interesantes refle-

xiones de De la Calle a me-

dida que avanza la historia 

personal de la fotógrafa. 

Sig.: ESPAÑOL Calle,Ángel·de·la  

Sig.: ESPAÑOL Marchamalo, Jesús 
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Billie Holiday 

Muñoz & Sampayo 
 

Sig.: ESPAÑOL  Muñoz, José 

 

 

Cien años después de su 

nacimiento, la inimitable 

voz de Billie Holiday sigue 

hechizando a los amantes 

de la buena música.  

Sus cualidades vocales, su 

dominio del swing y la in-

tensidad de sus interpreta-

ciones, la convirtieron en 

una gran estrella del jazz, y 

a pesar de su prematura 

desaparición, su arte ha 

permanecido imborrable en 

nuestra memoria. 

Carlos Gardel 

Muñoz & Sampayo 
 

Sig.: ESPAÑOL Muñoz, José 

 

 

Carlos Gardel  "el morocho 

del Abasto", "el francesito", 

"el zorzal criollo", "el mu-

do", "el mago", y hasta 

"San Carlos", es el perso-

naje que cautiva a dos 

"expertos" que enfrentan 

sus antagónicas visiones 

en un debate televisado 

sobre su vida y obra.  

Un tercer personaje, un 

crispado anciano que afir-

ma haber causado la muer-

te de Gardel, protesta fren-

te al televisor. De este mo-

do inquietante comienza la 

novela gráfica . 

Glenn Gould 

Sandrine Revel 
 

Sig.: EUROPEO Revel, Sandrine 

 

 

Genio de la música clásica, 

fascinó por su talento inau-

dito, la modernidad de sus 

interpretaciones y su extra-

ña manera de tocar el 

piano, encorvado y tara-

reando con los ojos cerra-

dos.  

Revel se acerca a la vida 

interior de un genio solita-

rio, frágil y atormentado, 

hilando el relato en tres 

tiempos: el presente, los 

recuerdos y la conciencia 

de  Gould, creando así, un 

retrato-puzzle que busca 

descifrar el misterio que 

rodea al músico a través 

distintas épocas de su vida, 

los testimonios de quienes 

lo conocieron y sus propias 

declaraciones . 
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Los últimos días de  

Stefan Zweig 

Laurent Seksik 

 

Sig.: EUROPEO  Seksik, Laurent 

 

 

Tras huir del nazismo, Ste-

fan Zweig y su esposa Lot-

te creen encontrar en Brasil 

un país acogedor, lejos del 

caos que arrasa Europa. 

Pero la amenaza les persi-

gue hasta en su alejado 

exilio. ¿Cómo podrá este 

escritor humanista, supervi-

viente de “el mundo de 

ayer”, escapar de sus de-

monios? . 

 

Es esta una adaptación en 

viñetas de los últimos me-

ses de vida del novelista 

austríaco Stefan Zweig. 

Buñuel en el laberinto de 

las tortugas 

Fermín Solís 
 

Sig.: ESPAÑOL  Solís, Fermín 

 

 

La historia de un hombre 

perdido que trata de encon-

trarse a sí mismo en uno 

de los lugares más recóndi-

tos de la Tierra. 

Es también la historia del 

rodaje de una película que, 

aún hoy día, está conside-

rada maldita. Una recrea-

ción de cómo pudo desa-

rrollarse aquel rodaje, cen-

trándose el autor en los 

acontecimientos anteriores 

y posteriores a la puesta en 

marcha de la cámara de Eli 

Lotar, que inmortalizó para 

siempre a aquellos hom-

bres y mujeres fuertes e 

independientes que convir-

tieron en su hogar aquella 

tierra sin pan. 

La niña de sus ojos 

Bryan Talbot 
 

Sig.: EUROPEO Talbot, Bryan 

 

 

Este relato contrapone dos 

narraciones sobre la llega-

da a la edad adulta: la de 

Lucía, la hija de James 

Joyce, y la de la propia au-

tora, Mary M. Talbot, hija 

del escritor irlandés James 

S. Atherton. 

 

Las expectativas sociales y 

la política de género, las 

ambiciones frustradas y la 

tragedia personal están re-

presentadas mediante dos 

contextos históricos dife-

rentes, dolorosamente evo-

cados por la atmósfera de 

la narración visual de 

Bryan Talbot 



Ju-

lien 

Sig

Sig

Rembrandt 

Typex 

 

Sig.: EUROPEO  Typex 

 

 

Typex le rinde  homenaje a 

Rembrandt con una obra 

magna que nos muestra 

las paradojas de un perso-

naje único y singular. 

La vida del pintor holandés 

es tan extraordinaria como 

su producción artística. 

Una juventud llena de éxi-

tos personales y profesio-

nales dio paso a unos últi-

mos años marcados por la 

tragedia y la ruina econó-

mica.  

En esta biografía gráfica 

descubriremos sus facetas 

más brillantes y también 

las más oscuras, desde 

sus años como pintor de 

corte hasta los días en que 

tenía que engañar para 

conseguir vender uno de 

sus cuadros. 

Dublinés 

Alfonso Zapico 

 

Sig.: ESPAÑOL Zapico, Alfonso 

 

 

Este cómic relata la vida de 

James Joyce, recorre los 

momentos, las conversa-

ciones, las penurias y las 

aventuras de este gran es-

critor del siglo XX.  

Con un arduo trabajo de 

documentación y de plas-

mación en viñetas, este re-

lato, salpicado de múltiples 

anécdotas, es además un 

cautivador viaje en tren por 

aquellas ciudades –Dublín, 

Trieste, París y Zúrich– por 

las que fue dejando su ras-

tro de vida este irlandés 

universal. Ilustres autores 

van desfilando por sus pá-

ginas como Henrik Ibsen, 

W. B. Yeats, Ezra Pound, 

H. G. Wells, T. S. Eliot, Vir-

ginia Woolf, Marcel Proust, 

etc. 

La ruta Joyce 

Alfonso Zapico 

 

Sig.: ESPAÑOL Zapico, Alfonso 

 

 

El acercamiento de Zapico  

a Joyce es doble y así se 

confirma con este otro títu-

lo del autor.  

 

Relata la particular aventu-

ra de Alfonso Zapico en el 

proceso de gestación 

de Dublinés y su recorrido 

por las ciudades que visitó. 


