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Chacales,Chacales,
de Nadia Hadifde Nadia Hadif

Sapristi

Una explosión de ira

Con El buen padre Nadia Hadi f  confirmó 
todo lo bueno que nos había mostrado en 
sus fanzines e historias cortas, un trabajo de 
marcado carácter social y con un apartado 
gráfico fuera de los habitual que exploraba a 
fondo las posibilidades narrativas del medio. 
Unas características que también están 
presentes en Chacales,  su nuevo trabajo de 
formato largo.

En sus páginas nos encontramos con tres 
personajes de orígenes dispares que, 
pese a moverse en realidades sociales 
diferentes, están atravesando un momento 
vital conflictivo en el que se enfrentan al 
rechazo, la injusticia y la desigualdad que 
les provocan una ira, rabia y desilusión ante 
un futuro sin esperanzas que les lleva a un 
punto limite que inevitablemente les hará 
estallar.

Realismo Experimentación
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Social

https://www.rocalibros.com/sapristi/catalogo/Nadia+Hafid/Chacales


Marvel Arts. Los CuatroMarvel Arts. Los Cuatro
Fantásticos: CírculoFantásticos: Círculo

Cerrado, de Alex RossCerrado, de Alex Ross

Panini Cómics

Fantásticos y en Gran Formato

Poco después de cumplirse el sesenta 
aniversario del mítico Fantastic Four #1 
(con fecha de portada de noviembre de 
1961) llega a nuestras librerías este cómic 
en gran formato que inaugura una nueva 
línea editorial ideada por Marvel Comics  en 
colaboración con Abrams ComicsAr ts .

Una historia completamente nueva que 
supone el regreso de Alex Ross  a la Casa 
de las Ideas, con una propuesta ideada hace 
años para relanzar al cuarteto fantástico, 
pero que fue rechazada por Marvel . Una 
lectura de un innegable sabor a clásico en la 
que unos misteriosos parásitos procedentes 
de la Zona Negativa invaden el planeta Tierra 
usando un huésped humano como caballo 
de troya que nos retrotrae a las primeras 
aventuras del grupo que Jack  y Stan nos 
regalaron.

Marvel Primera Familia Ciencia Ficción
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https://www.panini.es/shp_esp_es/marvel-arts-los-cuatro-fant-sticos-c-rculo-cerrado-sarts001-es01.html


Bug 3, de Enki BilalBug 3, de Enki Bilal

Norma Editorial

La odisea continúa

El autor franco-serbio Enk i Bi lal  nos ofrece 
el tercer volumen de su serie Bug. Se trata 
de una fantasía distopica que protagoniza 
Kameron Obb; un astronauta hipermnésico, 
poseído por un ser alienígena y que almacea 
todos los datos digitales del planeta en su 
cerebro, en un momento del futuro donde 
estos archivos informáticos se han perdido 
debido a un virus devastador.

En este álbum, el protagonista prosigue la 
búsqueda de su hija Gemma y es acosado por 
varias facciones ideológicas o empresariales 
que buscan la información guardada en su 
interior. Se trata de una entrega más política, 
con más protagonismo femenino que en las 
anteriores, más viajera y que no resuelve las 
tramas principales. Esperamos con ansia los 
próximos capítulos.

Distopía BD Información
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https://www.normaeditorial.com/ficha/comic-europeo/bug/bug-3


Los confines de los sueños,Los confines de los sueños,
de SUDO Yumide SUDO Yumi

Ponent Mon

Un amor de posguerra prohibido

Kyoko y Mitsu son dos mujeres octogenarias 
que se conocieron en las postrimerías de 
la segunda guerra mundial. Fue durante la 
posguerra que su amistad se convirtió en el 
primer amor.

La mangaka SUDO Yumi  nos presenta esta 
dramática historia de amor que germina 
en un momento en que no puede florecer. 
El dolor por el amor prohibido acompañó 
a las protagonistas durante toda su vida y 
nosotros seremos los espectadores de este 
amor secreto a lo largo de los años. Las 
décadas irán pasando, la realidad social irá 
cambiando y las mentes abriéndose, pero 
en el último encuentro entre Kyoko y Mitsu, 
la primera está empezando a olvidar. ¿Será 
capaz de recordar a Mitsu?

Josei Yuri Drama
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https://ponentmon.es/producto/los-confines-de-los-suenos


Hiraeth: El final Hiraeth: El final 
de la travesía 1, de la travesía 1, 

de KAMATANI Yuhkide KAMATANI Yuhki

Distrito Manga

Hasta el final por amistad

Vuelve a nuestras estanterías KAMATANI 
Yuhk i ,  autora de Sombras sobre Shimanami 
y Shonen Note. Interesada por los aspectos 
más dramáticos de la vida humana, Kamatani 
nos presenta a Mika, una chica que acaba 
de perder a su mejor amiga. Arrastrada por 
el dolor decide poner fin a su vida, pero, en 
el último momento, es rescatada por dos 
seres fantásticos que la invitarán a conocer 
las tierras de Yomi. Como en Yomi habitan 
las almas de los muertos, Mika tiene la 
esperanza de reencontrarse con ella, acepta 
la invitación y se dispone a buscar una 
respuesta al pesar y la desazón que anidan 
en su corazón.

Una historia en tres tomos que hará las 
delicias de las almas puras con ganas de 
una aventura fantástica.

Fantasía Aventuras Drama
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https://www.penguinlibros.com/es/manga/304655-libro-hiraeth-el-final-de-la-travesia-1-9788419290014
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Batman: El Caballero 1,Batman: El Caballero 1,
de Chip Zdarsky y Carminede Chip Zdarsky y Carmine

Di Giandomenico. Di Giandomenico. 

ECC Ediciones

Origen y leyenda

El origen del Caballero Oscuro forma parte 
del imaginario cultural común. Sin embargo, 
siempre quedan aspectos a descubrir, 
matices a desvelar, resquicios de una 
historia que empieza con la muerte de unos 
padres y acaba con un niño y su obsesión 
por la justicia. 

Para recorrer este camino el guionista Chip 
Zdarsky  se adentra entre las grietas de la 
historia con la presencia de Carmine Di 
Giandomenico ,  con el fin de desvelar nuevos 
aspectos perdidos del origen de Batman. Un 
origen que sirve de preludio a la inminente 
etapa que el guionista va a emprender en 
la serie regular de Batman y que augura un 
enfoque particularmente atractivo tras sus 
trabajos previos en Daredevil y la Liga de la 
Justicia.

Origen Héroe Mito

https://www.ecccomics.com/comic/batman-el-caballero-num-01-de-10-16408.aspx
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Clementine 1, deClementine 1, de
Tillie Walden. Tillie Walden. 

ECC Ediciones

Los muertos cotidianos

Til l ie Walden es considerada la joven 
promesa del cómic norteamericano actual. 
Piruetas,  En un rayo de sol o ¿Me estás 
escuchando? dan fe de ello. The Walking 
Dead es una de las obras más importantes 
del siglo: la creación de Kirkman ,  Adlard  y 
Moore  trascendió la tinta para llevar su éxito 
a televisión, consiguiendo un efecto rebote 
que afectaría, en décadas posteriores, a las 
obras de creación propia en Estados Unidos.

Clementine supone la unión de ambos 
mundos, con una autora de corte intimista 
trabajando con los muertos vivientes, 
tomando como protagonista a la chica de 
mismo nombre que conocimos gracias a 
los videojuegos de Tel l tale . Una historia en 
tres volúmenes de la mano de ECC ,  con muy 
poca distancia respecto a su edición USA.

Zombis Costumbrismo Supervivencia

https://www.ecccomics.com/comic/the-walking-dead-los-muertos-vivientes-clementine-16492.aspx

