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Enero

Simón Bolívar, El Libertador
Gourmelen, A.H. Palacios
72 páginas, color
ISBN: 978-84-17318-49-9

Esta obra es una sinfonía heroica centrada en la vida y hazañas de
Simón Bolívar, figura clave de la emancipación de América del Sur.
A. H. Palacios ofrece una vez más una lección de maestría en este libro, interpretando de manera única, con un trazo vibrante, la complejidad de un héroe que batalló durante veinte años de derrotas y
triunfos, persiguiendo el sueño de una nueva América.

Febrero

Victor Billetdoux
Pierre Wininger
Integral
176 páginas, color
ISBN: 978-84-17318-59-8

Conoce a Victor Billetdoux, un inteligente reportero francés que
no puede mantener su nariz fuera de asuntos extraños y misteriosos. Ayudado por su buen amigo Charles Hippolyte-Constant, los
dos emprenden la tarea de investigar algunos incidentes oscuros
relacionados con el misticismo egipcio, científicos locos y algunos
extraños asesinatos.

Febrero

Rani
Van Hamme, Alcante y Vallès
Integral 1
196 páginas, color
ISBN: 978-84-17318-73-4

1743. Europa es un campo de batalla. El eco de la Guerra de Sucesión austriaca llega hasta los confines del mundo.Para Jolanne de
Valcourt, joven apasionada e insumisa, estas preocupaciones están
lejos al morir su padre, pero es brutalmente alcanzada por la Historia al ser engañada por su hermanastro y acusada de traición. Su
vida da un vuelco. De Francia a las Indias, Jolanne se dispone a vivir
la mayor de las aventuras, hasta convertirse en Rani.

Febrero

Si te pudiera decir “gracias”
Yukari Takinami
184 páginas, blanco y negro
ISBN: 978-84-17318-71-0

Este manga cuenta con honestidad el proceso en el que la narradora y su madre enfrentan ante el anuncio de una enfermedad dentro de una relación complicada. La madre, una mujer de carácter
enérgico, descubre que tiene cáncer y solo le queda un año de vida.
¿Cómo enfrentarlo? ¿Lograrán superar sus conflictos antes de que
sea demasiado tarde?

Febrero

La traición de lo real
Céline Wagner
144páginas, color
ISBN: 978-84-17318-72-7

Una sensible evocación del torturado destino de Unica Zürn, artista
alemana icono del surrealismo. Después de una infancia destruida
por una violación y la ausencia de un padre por el que siente devoción, su pasión por los artistas puebla sus libros. En París, se codea
con los creadores más talentosos del surrealismo como Henri Michaux, André Breton, Man Ray, o Max Ernst.

Marzo

Horologiom
Fabrice Lebeault
Integral 1
240 páginas, color
ISBN: 978-84-17318-75-8

Horologiom es una ciudad totalmente regida por las leyes de la
mecánica. Cada habitante tiene una llave en la parte superior del
cráneo que solo los robots son capaces de alcanzar y regular. Las
emociones y los llamados comportamientos primitivos están prohibidos. El estricto respeto de las reglas preserva a la ciudad de todos
los imprevistos... hasta que un equilibrista llega por casualidad y
trastorna todo el sistema, como un grano de arena en el engranaje.

Marzo

Preferencias del sistema
Ugo Bienvenu
168 páginas, color
ISBN: 978-84-17318-76-5

En el 2055 escasea la memoria virtual. Con millones de gigas en
redes sociales no hay espacio para más datos. Los “Profetas” deciden qué borrar desapareciendo miles de obras culturales. Yves trata
de salvar algunas de ellas almacenándolas ilegalmente en su robot
Mikki, embarazada de su hijo por nacer. Pero las autoridades notan
sus actividades clandestinas y van tras él. Este libro ganó el Grand
Prix de la Critique ACBD 2019 en Francia.

Marzo

Sol frío
Pécau y Damien
Integral
196 páginas, color
ISBN: 978-84-17318-77-2

Un hombre camina por los valles alpinos acompañado por un robot
afortunadamente dotado de palabras para romper su soledad. Busca
refugio lejos de las tierras bajas infestadas con un virus mortal. Jan
no se hace ilusiones: la epidemia arrasó con las tres cuartas partes
de la población humana. Quedan algunas casas aisladas y una loca
esperanza, casi una leyenda: un laboratorio que habría encontrado
una cura contra la nueva plaga.

Marzo

Convictos
Bedouel y Perna
Integral
116 páginas, color
ISBN: 978-84-17318-78-9

Guayana Francesa, 1923. El bosque virgen, las serpientes venenosas
en los árboles, el calor sofocante... y las galeras. La existencia de los
convictos pende de un hilo: la loca esperanza de escapar de esta
isla de la desgracia. En medio de la oscuridad, dos hombres documentan la dureza de este mundo inhumano. Su amistad cambiará
la historia de esta prisión.

Marzo

Subterráneos
Romain Baudy
144 páginas, color
ISBN: 978-84-17318-81-9

En la década de 1930, la vida es un infierno en una mina en Francia y los accidentes son frecuentes. Un grupo de hombres deben
bajar a probar un robot para mejorar las condiciones de trabajo. Lo
que descubrirán bajo tierra está más allá de lo que podrían haber
imaginado. Sus entrañas revelan un mundo poblado por criaturas
aterradoras. Una impactante aventura que funde los límites entre la
ficción y la política.

Abril

Los niños salvados
Gourmelen, A.H. Palacios
72 páginas, color
ISBN: 978-84-17318-74-1

Eran niños durante la Segunda Guerra Mundial y sobrevivieron al
Holocausto. A través de ocho testimonios, cuentan cómo fueron
rescatados del horror mediante historias conmovedoras puestas en
imágenes por ocho autores diferentes, que evocan el rescate de los
niños en Francia, la vida en los guetos y el destino de los judíos de
Salónica, Austria y los Países Bajos.

Abril

Los aristócratas
Castelli y Tacconni

Integral 1
196 páginas, color
ISBN: 978-84-17318-79-6

Es la historia de un grupo de ladrones aristocráticos que dona a la
caridad el dinero de sus robos. A lo largo de sus historias también
encuentran personajes de la literatura y del cine como Sherlock
Holmes, James Bond o el inspector Clouseau.
Una tira cómica italiana publicada por primera vez en 1973 por la
revista de cómics Il Corriere dei Ragazzi.

Abril

Demencia 21
Shintaro Kago
Volumen 1

296 páginas, blanco y negro
ISBN: 978-84-17318-86-4

De la creatividad retorcida de Shintaro Kago llega a una avalancha
de historias raras, misteriosas y sombrías en los límites de la imaginación.
Yukie Sakai es una joven alegre que asiste en el hogar a personas
mayores. Pero lo que parece un trabajo común, se convierte en una
serie de aventuras surrealistas que ponen a prueba su ingenio.

Mayo

California Dreamin’
Pénélope Bagieu
272 páginas, blanco y negro
ISBN: 978-84-17318-80-2

Esta novela gráfica muestra como nunca a Mama Cass, la vocalista
que lanzó The Mamas & the Papas al estrellato. Ellen Cohen nace en
Baltimore, en 1941. Tiene una voz increíble, pero su personalidad
arrolladora esconde que es bulímica y sus problemas de peso no la
hacían la chica que los productores de discos querían en sus portadas. A los diecinueve años se convierte en Cass Elliot, se va a Nueva
York y entre drogas, amor y música, lucha por mantener sus sueños.

Mayo

Los guerreros de Dios
Richelle y Wachs
Integral 2
112 páginas, color
ISBN: 978-84-17318-82-6

El siglo XVI no fue misericordioso con los llamados herejes y la
locura religiosa asola Francia. Durante el reinado de Carlos IX, la
reina madre, Catalina de Médici, se convierte en primera personalidad del Estado, abogando por calmar los ánimos de católicos y
hugonotes. Pero el duque de Guisa, carismático líder católico, no
quiere ceder. La tensión crece y degenera rápidamente en matanza.

Mayo

El arte del crimen

Marc Omeyer, Olivier Berlion, Éric Stalner, Pedro Mauro,
Éric Liberge y Karl T.
Integral 1
240 páginas, color
ISBN: 978-84-17318-83-3

En su celda, un asesino condenado a cadena perpetua perseguirá
un proyecto narrativo único: 9 artes, 9 crímenes, 9 historias. Cada
parte describe una trama criminal de las 9 artes: pintura, literatura,
escultura, cine, música, arquitectura, teatro, audiovisual y, por supuesto, cómics. Cada volumen es realizado por un diseñador diferente, con su propio universo en diferentes lugares y tiempos. Este
libro contiene las 5 primeras partes.

Junio

Garoden
Jiro Taniguchi y Baku Yumemakura
288 páginas, blanco y negro
ISBN: 978-84-17318-84-0

Bunshichi Tanba es un luchador callejero enfocado en ser el más
fuerte. Entrenado en los principios del karate, descubre que entre
los profesionales de la lucha libre hay bestias de combate dispuestas
a pelear con las manos desnudas. Tanba perdió una sola pelea en su
vida, contra un joven luchador desconocido: Kajiwara. Su orgullo
herido busca la revancha. Esta es la única historia de Taniguchi sobre artes marciales basada en la novela de Yumemakura.

Junio

Dolores
Bruno Loth
80 páginas, color

¿Por qué la madre de Nathalie, cuya memoria falla, comienza de
pronto a hablar español? ¿Y por qué quiere que la llamen Dolores?
¿De dónde vienen sus persistentes pesadillas con los fascistas, Franco y un misterioso barco? Un libro sensible y muy actual, construido como una emocionante búsqueda del tesoro. Nominada al Prix
des Lycéens de Angoulême 2017.
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