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Museum,Museum,
de Fernando de Felipede Fernando de Felipe

ECC Ediciones

El cenit  de un autor  único 

Tras unas obras de aprendizaje y constante 
experimentación, cuando Fernando 
de Fel ipe  comenzó a publicar la serie 
Museum en la revista  Ilustración  & Comix  
de  Ediciones  Zinco   en  1991  ya  era  un 
autor consolidadísimo que conocía las 
herramientas del oficio a la perfección y 
seguía con ganas de jugar con ellas.

El resultado fue una serie que es historia 
vida del cómic español en la que dio lo mejor 
de sí mismo. Cada una de las macabras y 
siniestras historias que forman el álbum 
nos propone un paseo por los más bajos 
instintos y la naturaleza más perversa y 
obsesiva del ser humano a través de algunos 
de los objetos que alberga el Museo del 
coleccionista compulsivo. Un ejemplo de 
la maestría gráfica del autor maño con un 
humor tan acido como negro.

Terror Humor negro
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Clásico

https://www.ecccomics.com/comic/biblioteca-fernando-de-felipe-museum-17176.aspx


Marvel Ómnibus. XMarvel Ómnibus. X--Statix 1, Statix 1, 
de Peter Milligan de Peter Milligan 

y Mike Allredy Mike Allred

Por quince minutos de fama

En 2001, Peter  Mil l igan y Mike Al lred 
convirtieron la cabecera secundaria X-Force 
en un rupturista título de culto: X-Statix. 
Reinventada como un reality show televisivo 
en el que sus participantes se jugaban la 
vida en letales misiones a cambio de dinero 
y popularidad, la serie pronto se convirtió 
en una mordaz sátira de la sociedad de 
consumo y sus formas de entretenimiento.

Los hedonistas héroes de X-Statix eran 
estrellas que vivían y, sobre todo, morían 
(los miembros de este grupo tienen la menor 
esperanza de vida de todo el Universo 
Marvel) para satisfacer la morbosidad 
de su público. El estilo pop del dibujo de 
Allred  resultó muy apropiado para esta 
propuesta cargada de violencia hiperbólica 
y caricaturesca, argumentos provocadores e 
ideas chocantes que ahora Panini Cómics 
nos ofrece en formato ómnibus.

Sátira Televisión Violencia
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Panini Cómics

https://www.panini.es/shp_esp_es/marvel-omnibus-x-statix-1-somni023-es01.html


Mickey Mouse.Mickey Mouse.
Tiras de prensa 1,Tiras de prensa 1,

de Floyd Gottfredsonde Floyd Gottfredson

Planeta Cómic

El verdadero Mickey

En la alquimia creían en la piedra filosofal; 
la materia que representaba la perfección. 
En cambio, los amantes de las strips 
norteamericanas creemos en el Mickey 
Mouse de Floyd Gottf redson ,  puesto que 
representa la esencia de lo mejor del medio.
La serie para la prensa nació por encargo 
y estuvo siempre firmada por Walt  Disney , 
pero Gottf redson trabajó en ella durante 45 
años, casi exclusivamente en las tiras diarias. 
Su aportación al género es tan apasionante 
como fundamental e influyó en autores del 
calibre de Hergé ,  Jesús Blasco  o Rober t 
Crumb ,  entre muchos otros.

Si la edición de Planeta Cómic  es como la 
americana de Fantagraphics ,  el tomo inicial 
incluye la primera aventura del personaje 
realizada a pachas por Ub Wickers  y Win 
Smith . Realmente imprescindible. 

Comic Strip Clásico Aventuras
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https://www.planetadelibros.com/libro-walt-disney-mickey-mouse-tiras-de-prensa-n-01/288395


Slam Dunk 1,Slam Dunk 1,
de INOUE Takehikode INOUE Takehiko

Editorial Ivrea

Un manga depor t ivo de t res puntos

Este mes Editor ial  Ivrea  reedita uno de 
los grandes clásicos del manga deportivo: 
Slam Dunk. Esta obra de INOUE Takehiko 
ha tenido ya un par de ediciones en nuestro 
país triunfando allí donde otros spokon han 
fracasado con anterioridad.

Slam Dunk es la historia de una pasión, la de 
su propio autor por el deporte de la canasta y 
la del protagonista de su historia, Hanamichi 
Sakuragi; un gamberro de instituto que 
descubrirá gracias al baloncesto el valor del 
trabajo en equipo, la autosuperación y el 
afán por superar cualquier obstáculo en su 
camino a la victoria.
  
Inoue  nos hace sentir uno más en la pista 
gracias a su magistral dibujo y un argumento 
y unos personajes que acaban formando 
parte de nuestro equipo.  
  

Baloncesto Spokon Slice of life
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http://www.editorialivrea.com/ESP/slamdunk/index.htm


Team Phoenix,Team Phoenix,
de Kenny Ruizde Kenny Ruiz

Planeta Cómic

El gran crossover  del universo 
Tezuka

El alicantino Kenny Ruiz  ha logrado la hazaña 
de triunfar en Japón. Después de llamar la 
atención con su participación en la revista 
TezuComi con motivo del 90 aniversario de 
TEZUKA Osamu ,  Ruiz  ha aprovechado la 
oportunidad para hacerse un hueco en el 
mercado japonés.
  
Con la bendición de Tezuka Product ions ,  el 
autor de Dos Espadas comenzó a publicar el 
2021 en la revista Akita Shoten un proyecto 
llamado Team Phoenix. 

Un relato de ciencia ficción en el que Zafiro, 
Kimba y Sharaku deben lidiar contra la 
malvada Unión Robótica comandada por 
el poderoso Atlas. Desde Black Jack a Big 
X y de La Princesa Caballero a Fénix,  Ruiz 
brinda un sentido y trepidante homenaje al 
Dios del Manga. 

Shonen Tezuka TezuComi
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https://www.planetadelibros.com/libro-team-phoenix/340102
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Superman: La caída deSuperman: La caída de
Camelot, de Kurt BusiekCamelot, de Kurt Busiek

y Carlos Pachecoy Carlos Pacheco

ECC Ediciones

Distopía y magia

Llega la tercera entrega de la serie Focus 
de ECC . Una colección con la filosofía de 
recuperar trabajos de autores nacionales 
dentro de la editorial DC . Para la ocasión 
tenemos la recopilación del trabajo del 
pionero Carlos Pacheco  en la serie de 
Superman, con guiones de Kur t  Busiek , 
en la que el Hombre de Acero debe hacer 
frente a una nueva amenaza que lo implica 
a él mismo. Un futuro oscuro del que Arion, 
viene a avisarle a fin de poder evitarlo.

Un tomo que no solo permite disfrutar 
del trabajo de Pacheco ,  sino que viene 
acompañado de material adicional. Diseños, 
bocetos de página, entrevistas, que hacen 
de la lectura de este trabajo toda una 
experiencia global de 360 grados.

Futuro Miedos Voluntad

https://www.ecccomics.com/comic/focus-carlos-pacheco-superman-la-caida-de-camelot-17566.aspx
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La joven y el mar,La joven y el mar,
de Catherine Meurissede Catherine Meurisse

Impedimenta

Naturaleza japonesa

Gracias a obras como La levedad y Los 
grandes espacios Cather ine Meurisse  se 
ha convertido en una de las figuras más 
importantes del cómic mundial como 
demuestra su nominación al Gran Premio 
del festival de Angoulême de 2020.

En su nuevo trabajo vuelve a tomar como 
base sus propias experiencias, para 
ofrecernos un cuento lleno de sensibilidad 
y reflexiones sobre la naturaleza y su doble 
cara como creadora de belleza, pero también 
destructora.

La obra nos traslada a una residencia 
artística de Kioto donde se aloja una joven 
francesa en busca de la inspiración perdida. 
La encuentra tanto en el arte nipón como 
en el entorno natural de la zona, pero el 
devastador paso del tifón Hagibis por la 
zona años después la lleva a cuestionarse 
nuestro lugar en el mundo. 

Naturaleza Japón Arte

https://impedimenta.es/

