
                                    

 

 

 

    

EL EL EL EL     CÓMICCÓMICCÓMICCÓMIC 

 

¿Cómo matarías el tiempo si vivieras encerrado en un zoo junto a todos 
tus amigos? Si alguien le hiciera esa pregunta a Pedro el Coatí, sin duda, 
su respuesta  sería la siguiente; ¡Liándola, por supuesto!  Entre eternas 
partidas de cartas, Pedro y el resto de animales, darán su particular 
bienvenida a los nuevos inquilinos del zoo. Un oso panda que se 
convierte en el objeto de deseo de todas las hembras, un Cus Cus 
moteado de Papua Nueva Guinea algo ingenuo, un koala que hace 
aflorar los instintos maternales, incluso toda una invasión de animales de 
granja. 
 
La serie Pedro el Coatí, compuesta por dos volúmenes y creada por 
Larcenet y Gaudelette, llega por primera vez a nuestro país, cargada de 
un humor negro y delirante, de los que hacen temblar los límites 
establecidos.  
 
 

LLLLOS AUTORESOS AUTORESOS AUTORESOS AUTORES 

 

Manu Larcenet (Issy-les-Moulineaux, 1969), estudió Artes Aplicadas 
especializándose en expresión visual. Tras una breve incursión en el 
mundo de la música como cantante de punk-rock, fue contratado por 
Fluide Glacial donde pronto cosechó sus primeros éxitos como ilustrador 
de cómics. En el año 2000 conoció a Guy Vidal y trabajó con él en la 
colección Poisson Pilote, de la editorial Dargaud. Su obra Los combates  
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cotidianos obtuvo el premio al Mejor Álbum del Salón de Angouleme 
2004. 
 
Michel Gaudelette(París, 1959), es hijo del excelente dibujante André Joy. 
Sus primeros cómics fueron publicados por Fluide Glacial, convirtiéndose 
en poco tiempo en un pilar fundamental de esta editorial francesa. 
Gaudelette, por encargo de Fluide Glacial, es el creador de una 
comedia ambientada dentro de la industria del cómic, protagonizada 
por una hilarante caricatura de sí mismo. 
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EDICIONES KRAKENEDICIONES KRAKENEDICIONES KRAKENEDICIONES KRAKEN     
 
En el otoño del 2006, y tras un proceso de gestación de más de un año, 
aparece Ediciones Kraken, un sello dedicado exclusivamente a la publicación 
de cómics. Nuestro objetivo consiste en poner en circulación, a un precio 
asequible, el trabajo de autores de gran prestigio internacional, cuyas obras no 
han recibido en España la atención adecuada.  
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