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TODO LO QUE PUDIMOS

HIERBA DEL ESTIO, LA
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CASTELLANO
Todo lo que pudimos, el debut de Thi Bui, es una
mirada íntima al viaje que realiza una familia,
desde su hogar devastado por la guerra en
Vietnam hasta su nueva vida en Estados Unidos.
Bui documenta el relato de la arriesgada huida
de su familia después de la caída de Vietnam de
Sur en los años 70 y las dificultades a las que se

CASTELLANO
La hierba del estío;
Es todo lo que queda
del sueño del guerrero
Araki Sanosuke, un samuraii que se alquila al mejor
postor, ha librado una cruenta batalla de la que emerge

PERROS VS. GATOS

PARANOIDLAND
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CASTELLANO
Perro: Soy el mejor amigo del hombre
Gato: El hombre intenta ser mi mejor amigo. A veces lo
consigue.
Del autor de Miau y Guía gatuna, llega un nuevo libro de
tiras cómicas de gatos y perros.
¿Por qué los perros son tan diferentes de los gatos? Y

CASTELLANO
El fanzine Paranoidland, originalmente publicado en
seis números, se alzó con el galardón a
Mejor fanzine en el Salón del Cómic de Barcelona de
2017. Concebido en su momento como
vía de escape para entretener a los lectores con buenas
historias de intriga, misterio y paranoia,
y siempre partiendo de la más absoluta libertad creativa

PITOPAUSIA/OTOÑO EN LOS
PANTALONES

REVISTA CTHULHU/ESPECIAL 10º
ANIVERSARIO
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CASTELLANO
A los cuarenta y tantos empiezan a pasar cosas: primero
echas barriga, los pelos se te ponen
grises, el colesterol podría estar mejor, la ciática
comienza a dar guerra y finalmente te haces
monógamo. Bienvenido a la crisis de madurez!
A Paul todo esto le está pillando a contrapié. ¿De verdad
existe la andropausia? ¿Es cierto que

CASTELLANO
Se cumplen diez años de publicación ininterrumpida de
la revista Cthulhu por Diábolo Ediciones, y que mejor
manera de celebrarlo que con un número especial y con
un formato mayor del habitual, que homenajea a las
revistas de los años 80 con las que crecimos y
empezamos a amar los cómics.
Tras la espectacular cubierta a cargo de Santipérez, nos
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TEBEO LABORDETA
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CASTELLANO
José Antonio Labordeta se convirtió, en vida, en todo un
mito en Aragón. Más allá de sus libros y sus canciones,
supo aglutinar, en torno a su figura, un sinfín de
simpatías y afectos.
Pero, ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Qué hay detrás de las
letras de sus poemas? ¿Cuándo empezó a poner música
al paisaje de su tierra?
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