
Esta historia de Moderna no es un cuento de hadas, es un cuento de 
«empoderhadas».Moderna de pueblo ha crecido escuchando frases como 
«eso no es propio de una señorita», «esa es una guarra» o «el día de tu 
boda será el más feliz de tu vida». Pero después de mudarse a la ciudad y 
conocer a Zorricienta, Gordinieves y la Sirenita Pescada, va despertando 
de todas esas idiotizaciones y empieza un largo camino para desaprender 
todo lo que nunca deberían haberle enseñado. Siente que todo lo que ha 
visto en las películas de princesas y todos los consejos que ha recibido de 
sus padres, abuelas o amigas para convertirse en una «mujer como dios 
manda» la han intoxicado y se da cuenta de cuánto tiempo ha perdido en 
gustar a los hombres y en buscar el amor de su vida. Por eso, cuando por 
fin lo encuentra, tiene miedo de dejarlo todo por él y volver a adormecerse 
en esas idiotizaciones cual bella durmiente. Si el amor ha sido el opio de 
las mujeres, ¿tiene que desintoxicarse de esa droga y dejar su relación 
para convertirse en la mujer de sus sueños? 

    

Este libro cuenta la verdadera historia de un colegial rubio en la Siria de Hafez el 
Asad.  
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Don Quijote de la Mancha se ha convertido en un mito literario capaz de 
trascender las barreras del tiempo y del espacio. El personaje creado por 
Miguel de Cervantes es para muchos símbolo de locura, pero también de 
idealismo y buena voluntad. Su energía, capaz de atrapar en un mundo 
de fantasía a todos quienes lo rodean, alcanza a los personajes con los 
que comparte página y ha llegado a generaciones de lectores hasta hoy. 
   
 

Signatura: C CER don 

UN GRAN CLÁSICO DE LA CULTURA POPULAR AMERICANA LLEGA 
POR FIN A ESPAÑA BIENVENIDO A RIVERDALE! Un pueblo como 
cualquier otro donde Archie Andrews, el pelirrojo más popular del 
instituto, vive sus aventuras, romances, decepciones y algún que otro 
concierto de rock. Prepárate para descubrir el incidente del pintalabios 
(#lodelpintalabios) y ser testigo de la llegada de Verónica al instituto. Dos 
sucesos que podrían romper la relación entre Archie y Betty, y que harán 
que nuestro héroe recurra  como siempre  al consejo de su buen amigo 
Jughead, el tío más zen de todo Riverdale. ¡Las cosas se van a poner 
interesantes! Mark Waid y Fiona Staples nos traen este nuevo comienzo 
de uno de los más importantes iconos de la cultura pop norteamericana 
de todos los tiempos. ARCHIE lleva más de 75 años entreteniendo con 
humor y drama a jóvenes norteamericanos, y ahora llega la oportunidad 
única de unirse a este fenómeno con su versión actualizada para el siglo 
XXI.   
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¡Llega la primera etapa del manga Dragon Ball a todo color! Son Gokues 
un chico muy especial que, tras la muerte de su abuelo, vive solo en el 
bosque. Posee una fuerza prodigiosa y parece bastante satisfecho con su 
vida al aire libre hasta que conoce a Bulma, una niña pija que está 
buscando las Bolas de Dragón, siete esferas mágicas que, una vez 
reunidas, pueden conceder cualquier deseo. Casualmente, Goku posee 
una de ellas, la de cuatro estrellas, por lo que a Bulma le cuesta un poco 
convencerle de que se una a ella en su búsqueda. . . ¡Así empieza el 
manga shônen más popular de todos los tiempos!   
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Daria ha decidido irse de Polonia para huir de un padre violento y hacer borrón y cuenta nueva. 
Tras una temporada en España, se traslada a la localidad sueca de Malmö, donde se apunta a una 
escuela de cómic, ansiosa por emprender una nueva vida. Pero allí le espera una pesadilla 
kafkiana de trámites administrativos, y para subsistir no le queda más remedio que aceptar un 

empleo de camarera con un sueldo de miseria y sin contrato. Mientras 
acumula horas de trabajo, cansancio y desamores, le va creciendo por 
dentro un imparable sentimiento de rebeldía ante la injusticia, y decide dar 
un puñetazo en la mesa y luchar por sus derechos y los de sus 
compañeros. “Se dice que la esclavitud acabó hace cien años...”, 
reflexiona Daria, mientras observa un viernes por la noche a los hípsters 
de Malmö pidiendo comida en el restaurante indio donde ella y sus 
compañeros bangladesíes se dejan la piel por unas pocas coronas la 
hora;“¡No quiero ser una esclava!”, exclama, rotunda, al acostarse en su 
habitación sin ventana. Decide afiliarse a un sindicato y, con la ayuda de 
una periodista, empieza a investigar sobre la red de restaurantes del 
barrio que maltratan a sus empleados y pisotean sus derechos. 'Esclavos 
del trabajo' es el relato autobiográfico de una lucha social y sindical, que 
retrata una generación de jóvenes que vive...  
 

Signatura: C BOG esc 



Esta biografía desarrolla las etapas de una catástrofe implacable, marcada 
por el ruido de las botas. Aunque refleja la leyenda hitleriana, tanto la negra 
como la dorada, evita demonizar a un personaje que sigue siendo humano, 
demasiado humano. Refugiado en su búnker, el artista frustrado muere 
junto con el hundimiento de su obra, el Reich de los mil años, convertido en 
un cadáver anónimo en medio de millones de cadáveres. La fosa común 
de la historia engulle a las víctimas y a sus verdugos. Las ruinas de Berlín 
hacen eco a las de Hiroshima y Nagasaki. La locura de Hitler es la locura 
de un hombre, la de todos los hombres.  
 

Signatura: C MIZ hit 

El best seller de Ildefonso Falcones en una novela gráfica para todos.   Siglo 
XIV. La ciudad de Barcelona se encuentra en su momento de mayor 
prosperidad. Ha crecido hacia el humilde barrio de pescadores, la Ribera, 
cuyos habitantes deciden construir el mayor templo dedicado a la Virgen jamás 
conocido: Santa María de la Mar. En brazos de su padre, el pequeño Arnau 
Estanyol llega a Barcelona en busca de una nueva vida como hombre libre. 
¿Qué destino le espera a un siervo humilde que muy pronto se codeará con las 
clases adineradas de la ciudad? ¡Descubre la obra maestra de Ildefonso 
Falcones ahora adaptada al cómic! 
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La insomne asistente jurídica Frances Scarland es reclutada por el socio 
más importante de la empresa para la que trabaja y parece destinada a 
sufrir un importante salto en su carrera, lo quiera o no. Pero cuando su 
impulsiva amiga Vickie decide aceptar un papel en una serie de televisión 
y trasladarse a la costa opuesta del país, su confuso mundo interno 
comienza a implosionar... El trabajo diario de Frances contrasta con los 
más glamurosos sueños de su amiga Vickie. El canadiense Hartley Lin 
ofrece una serie de observaciones tan sutiles como realistas sobre 
descubrir lo que se busca en la vida y el tránsito a la edad adulta. Una 
visión personal del caos laboral y la amistad a lo largo del tiempo. Lin ha 
creado cómics con el seudónimo de Ethan Rilly (un anagrama de su 
nombre real) durante cerca de diez años, en los que ha ganado varios 
premios. Con la publicación de 'La joven Frances', abandona oficialmente 
su alias y muestra su agudo sentido de la observación de la naturaleza 
humana. Numerosos artículos lo señalan ya como uno de los libros más 
esperados del año.  
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La novela gráfica del año en más de 100 listas de Europa y Estados Unidos. Premiada con 2 Ignatz, 3 Eisner, 1 
Carlos Giménez y nombrada cómic del año por el Gremio de Libreros de Madrid. Una historia de suspense sobre 
monstruos reales e imaginarios. Un cómic que ya se ha convertido en un clásico moderno. Esta es la historia de 
Karen Reyes, una peculiar niña de diez años que vive en la oscura Chicago de finales de los sesenta. Lleva un 
diario gráfico que refleja su pasión por las películas de terror de serie B y la iconografía de las revistas pulp de 
monstruos. Se retrata a sí misma como una niña-lobo vestida de detective y, como tal, se propone un día resolver 
el misterio que rodea el asesinato de su bella y enigmática vecina del piso de arriba, Anka Silverberg, una 

superviviente del Holocausto. Mientras Karen investiga el crimen, veremos pasar las 
vidas fascinantes e interconectadas de todos quienes la rodean: su hermano Deeze, 
cuyo alistamiento a Vietnam es inminente y a quien tortura un secreto del pasado; su 
madre Marvela, una mujer impredecible que ha sacado adelante a una familia 
parcialmente disfuncional; Sam Silverberg, el Rápido, baterista de jazz recién 
enviudado; el Sr. Gronan, casero del edificio y mafioso a tiempo parcial; Sylvia 
Gronan, esposa de este y conocedora de los secretos de la comunidad; el Sr. 
Chugg, un ventrílocuo de extrañas costumbres; y el extraño y conmovedor catálogo 
de amigos de Karen, reales e irreales a partes iguales. Cuando las pesquisas de 
Karen se ramifiquen hasta llegar a la Alemania nazi, va a manifestarse claramente 
cómo pueden converger lo personal y lo político, el pasado y el presente, y cómo 
incluso el bien puede albergar una porción de lo monstruoso. Lo que más me gusta 
son los monstruos es una explosión narrativa sin precedentes que ya ha encumbrado 
a su autora entre los grandes maestros contemporáneos del cómic. 
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Uno de los grandes clásicos cabecera del siglo XX adaptada a novela 
gráfica. «Uno es valiente cuando, sabiendo que la batalla está perdida, lo 
intenta a pesar de todo y lucha hasta el final, pase lo que pase. Uno gana 
raras veces, pero alguna vez gana.» Matar a un ruiseñor es una de esas 
historias inmortales que se te pegan al corazón y te sacuden la conciencia. 
Es la historia de dos hermanos que aprenden a ver el mundo con otros 
ojos; también es la historia del padre que todos querríamos tener: Atticus 
Finch. Un hombre de valentía insobornable que defiende hasta el final la 
idea de que ser diferente no significa indefectiblemente ser culpable. Un 
poderoso mensaje retratado con una ternura punzante que ha conquistado 
a 40 millones de lectores en todo el mundo y que ha traspasado, 
generación tras generación, las barreras de la edad y el tiempo. Esta 
novela gráfica, que captura magistralmente la esencia del gran clásico, nos 
brinda una nueva oportunidad para volver a creer en la justicia.  
Signatura: C FOR mat 

Vuelve la Lucía Be más divertida con un diario personal que refleja a la perfección el día a día de 
muchas mujeres. Tras un par de giros imprevistos en su familia y su trabajo, 
vuelve la más divertida Lucía Be con un diario personal que refleja a la 
perfección el día a día de muchas mujeres de su tiempo. Maternidad, estilo y 
living la vida freelance; amigas, pareja y copas de vino; infusiones, bizcochos 
recién salidos del horno y dibujos a mano en una libretaV NO ME DA LA VIDA 
es a la vez un grito optimista que se empeña en continuar celebrando todo lo 
que viene al tiempo que expresa el agobio de una generación que debe estar 
siempre disponible y mostrando lo que hace a cada instante. El desenfreno de 
vivir on fire las 24 horas necesita un nuevo manual de instrucciones que, al 
menos, nos lleve a tomarnos con humor y positividad la locura cotidiana.  
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Yani Hu nos presenta el amor adolescente en todas sus formas. Veinte 
años después de que su amigo de la infancia se mudase a la otra punta 
del mundo, un sabor despierta los viejos recuerdos de una joven modista. 
Un regalo hecho a mano y una pequeña mentira provocan un disgusto 
enorme. A pesar de los años, una mujer se aferra al recuerdo de su primer 
amor y a un cepillo de dientes. El talento para tejer de una madre es 
menospreciado hasta que casi es demasiado tarde. Una camiseta de 
fútbol es un pobre sustituto del ídolo que la llevaba puesta. En estos 
relatos que componen su primer álbum en español, Yani Hu nos presenta 
el amor adolescente en todas sus formas. Quizás no son tan pequeños.  
 

Signatura: C HU sop 


