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Apuntes para una historia de guerra
GIPI

“En enero comenzó la guerra”, esta 
premisa sirve para retratar, en un largo 
flash-back, las relaciones entre Marcelo, 
Christian y el peligroso Killercito. Los 
tres adolescentes conocen a Félix, un 

bandido que se aprovecha de la guerra y 
que les cambiará la vida. Un retrato de los 
márgenes de la legalidad y la violencia, con 

la guerra como fondo.

[ ]29 x 21,5 cm • Rústica • Bitono • 112 páginas • 15 euros

Mejor álbum Angoulême 2006
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¿Drácula, Dracul, Vlad? ¡Bah…!
ALBERTO BRECCIA

“¿Drácula, Dracul, Vlad? ¡Bah…!“ es un 
reto, sin diálogos, sobre el que el gran 

maestro Alberto Breccia da rienda suelta a 
sus grandes dotes expresivas con el color 
y la narración. Una magnífica parodia del 

personaje clásico de Bram Stoker, 
tan divertida como tierna y cruel a la vez.

[ ]29,2 x 23 cm • Cartoné • Color • 144 páginas • 28 euros

Sins Entido les entrega una 
lujosa edición del Drácula de 

Breccia, con un añadido inédito, 
los bocetos de esta obra maestra.
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Gran Vampir 2
Joann Sfar

Para olvidar que Lio le ha engañado con 
su mejor amigo, Fernán el vampiro se 

va a París. Allí conoce a una linda turista 
japonesa con la que pasa una noche en 
el museo de Louvre. Mientras tanto, el 
hombre-árbol sigue infeliz porque Lio 

pasa de él, y dos amigos deciden enseñarle 
la vida, las mujeres, 

¡y hacerle dolorosas confidencias!

[ ]29 x 22 cm • Cartoné • Color • 48 páginas • 11,95 euros

Segundo volumen sobre 
Fernán, el vampiro melancólico, 

donde se nos presenta a sus 
compañeros de aventuras.
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El Valle de las Maravillas
Joann Sfar

El más prolífico dibujante de cómic 
francés nos presenta un relato de vena 
autobiográfica muy peculiar: se mete 
en la piel de un hombre prehistórico 

y nos cuenta las aventuras de su 
familia neandertal. Como siempre, con 

muchísimo humor.

[ ]29 x 24 cm • Cartoné • Color • 108 páginas • 18 euros

Un gran formato para disfrutar 
de esta original “autoficción”.
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Rabioso 2
BARU

Antón Witkowsky ha conseguido ser 
campeón del mundo. Está en las portadas 
de las revistas y es tan famoso como una 
estrella de rock. Pero lo ha conseguido a 
costa de distanciarse de su familia y sus 

amigos de infancia. Y ahora que está en la 
cumbre, se da cuenta de que los necesita 
para poder seguir adelante con su vida, 
para mantenerse donde está. El camino 
de regreso al barrio de La Ciudad de los 
Pájaros será dificil, personal e íntimo, y 
tendrá lugar como menos se lo espera.

[ ]29 x 21,5 cm • Rústica • Color • 62 páginas • 14 euros

Segundo y último volumen de 
Rabioso, una obra de Baru tan 
absorbente como inolvidable.
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Mentiras, medias verdades, cuartos de verdad
ENEKO

Eneko ama la verdad más que a sí mismo, 
así que bien podría decirse que es un 

científico: un científico de la conciencia, 
que trabaja la verdad con la mano en 

el corazón y la intención en el cerebro. 
En este libro, la verdad y la mentira se 

confunden del corazón al cerebro en tres 
pasos: “Mentiras, medias verdades, cuartos 

de verdad”. Desde la dulce narración de 
los primeros dibujos, al seco golpe visual 
de los últimos (carteles), perderle el rastro 

a la verdad es tan fácil como seguirle la 
pista a la mentira.

[ ]20 x 23 cm • Rústica • Blanco y negro • 112 páginas • 16 euros

Por fin, la primera recopilación 
en 10 años de humor gráfico 

de Eneko.
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Cortometrajes
ÁNGEL GUACHE y CÉSAR FERNÁNDEZ ARIAS

51 cortometrajes para intrépidos lectores 
que usted no debe perderse 

por nada del mundo.
Lo cotidiano se convierte en universo 

alucinado, a través de un humor visual muy 
peculiar, de relampagueantes hallazgos, 
que oscila entre lo cómico y lo turbador.

A Ángel Guache y César Fernández Arias 
los une el sentido del humor, gracias al 
cual han realizado numerosos libros en 

colaboración

[ ]24 x 16 cm • Rústica • Bitono • 112 páginas • 16 euros

Los relatos más gamberros 
ilustrados de manera 

divertidísima.
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NSLM 13
revista

Con colaboraciones de:
Pere Joan, Chris Ware, 

Anke Feuchtenberger, Santiago Sequeiros, 
Max Andersson, Keko, Olivares, Brieva, 

Paco Alcázar, Miguel B. Núñez, 
Pepo Pérez y Santiago García, De Diego, 

Luis Demano, Alberto Vázquez, 
Lluis Juncosa, Samuel Casal, 

Diego Fermín y Max.

[ ]30,5 x 23 cm • Rústica • B&N. y  color • 100 páginas • 16 euros

La última entrega de la revista 
de cómics coeditada por Inrevés 

y Sins Entido, con amplia 
participación internacional.
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Pere Joan 1992 - 2006
PERE JOAN

“Integrante de la generación rompedora 
de los años ochenta, autor indivisible e 
irreductible, dotado de una imposible 

y reflexiva impronta, avasallante en sus 
ritmos quebradizos, en su sabia manera de 
dejar deslizarse el tiempo, en su visión de 

la luz undosa.”
Jesús Cuadrado

[ ]21 x 21,5 cm • Rústica • Color • 120 páginas • 20 euros

Catálogo antológico de 
originales y bocetos 

del gran ilustrador de la línea 
curva y quebrada.
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Modotti 2
ÁNGEL DE LA CALLE

1930, Europa es un hervidero de 
ideologías totalitarias, de tomas salvajes de 
conciencia social, de creatividad desatada 

en el mundo artístico e intelectual, de 
depresión económica y moral.

Una novela gráfica donde el narrador y 
su entorno se vuelven partícipes 
y comentaristas de lo narrado.

[ ]24 x 17 cm • Rústica • B&N. • 144 páginas • 11,90 euros

Nominado al mejor guión de 
2005 por Ficomic
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Blutch
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Quimera

La sangre de los asesinos

World Trade Angels

Puede que esta vez

Profesor Bell 3

Los tres caminos

Mi hijo el asesino

Grandes, y pequeños, 
libros gráficos para disfrutar 

lo que queda de año.
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