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Nueva obra en solitario 
de Bartolomé Seguí, 
Premio Nacional del 
Cómic 2009. Boomers es 
un retrato melancólico 
y costumbrista de 
una generación 
desbordada por las 
falsas promesas del 
pasado, el desconcierto 
del presente y la 
incertidumbre del 
futuro.

Boomers
Bartolomé Seguí

Bartolomé Seguí (Palma, 1962) es autor de 
cómics e ilustrador. Se inició en el mundo 
de las viñetas con colaboraciones en El 
Víbora, Cairo o El Jueves. Entre sus obras más 
aplaudidas se encuentran Historias del barrio o 
Las serpientes ciegas, esta última merecedora 
del Premio Nacional del Cómic en 2009.

*Debido al lanzamiento de la adaptación de 
Malaherba, cuya parte gráfica corre a cargo 
de Bartolomé Seguí, este autor tendrá un 
gran protagonismo en el plan de 2023 de 
Salamandra Graphic.
*Dirigido a la generación del baby boom, pero 
con una capacidad muy amplia para atraer 
lectores de todas las edades, ya que se tocan 
temas de gran actualidad.
*Ganador del Premio Nacional del Cómic en 
2009 con Las serpientes ciegas.
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Ernesto va a cumplir sesenta años y para los 
telediarios ya es considerado un anciano. 
Reacio a dejarse aplacar por el desánimo, 
emprende un viaje al pasado en busca de 
las claves para el futuro. Pero ¿cómo hacerlo 
cuando uno no es apátrida de su lugar de 
origen sino de su tiempo? ¿Cuando uno se 
siente ajeno a la época que le ha tocado 
vivir? Entre Mallorca y Barcelona, y entre 
pensamientos y recuerdos, el protagonista 
reflexiona sobre el paso de los años y sus 
consecuencias. Rememora conversaciones 
de sobremesa con sus amigos, en las 
que se recogían las preocupaciones de 
una generación frustrada por todas las 
promesas que su juventud auguraba pero 
no cumplió. Ahora todo es distinto, existen 
las fake news, en política todo es blanco 
o negro, la jubilación es una solución a 
medias, el turismo responsable una ficción 
y el planeta se va irremediablemente a 
pique. Por no hablar del miedo que hay a la 
muerte, a la soledad, de la transformación 
que con el tiempo sufren el amor y el deseo, 
de la degradación del cuerpo.

Con Lola, Héctor y Rita, y César, Ernesto 
comparte todas las inquietudes y pérdidas 
de una generación sobrepasada, pero 
también el anhelo de disfrutar de los años 
que les quedan en un mundo que no se 
adivina tan feliz como pensaban.
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El brillante regreso, veinte años después, 
al imaginario de Lola y Ernesto (1990): Boomers cierra 

un ciclo en la obra de Bartolomé Seguí.



4 SALAMANDRA NOVEDADES FEBRERO 2023



 5SALAMANDRA NOVEDADES FEBRERO 2023



6 SALAMANDRA NOVEDADES FEBRERO 2023

En un mundo donde caer en 
el olvido es igual a morir, 
la existencia de una cantante de 
éxito con el mismo nombre que 
la protagonista pone en riesgo su 
vida. Gran Premio del Público en 
el Festival de Angoulême de 2022.

El Gran Vacío
Léa Murawiec

Léa Murawiec se tituló en 
diseño gráfico en 2015 en la 
escuela Estienne, donde también 
se apasionó por la tipografía. Al 
año siguiente disfrutó de una 
beca Erasmus en Shanghái, 
una experiencia que marcaría 
la mirada y el estilo de esta fan 
total del manga. Prosiguió sus 
estudios y se pasó al cómic en 
la Escuela Europea Superior de 
la Imagen (EESI) de Angulema, 
donde creó un cómic digital 
interactivo. 
Desde el principio, las cuestiones 
de elección, compromiso, reglas 
y códigos impregnan sus relatos. 
Desde 2013 es editora y autora 
de la microeditorial Flutiste, 
y publica con regularidad sus 
trabajos en fanzines y revistas 
(Biscoto, Novland). ¿Su truco? 
Dibujar en tinta china para no 
perder el vínculo con el gesto y 
el papel. Con El Gran Vacío ya en 
mente, disfrutó de una residencia 
de dos años en la Cité de la 
Bande Dessinée (en colaboración 
con Magelis y la EESI) que 
aprovechó para desarrollar este 
relato distópico. El Gran Vacío, 
su primera novela gráfica, está 
publicada en la editorial francesa 
Éditions 2024 y le ha merecido 
el Gran Premio del Público en el 
Festival de Angoulême de 2022.
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«Pero... ¡Manel Naher soy yo!» ¿Quién es entonces la otra 
Manel Naher, la que copa las portadas de todos los periódicos? 
Le está haciendo sombra a la protagonista de esta historia, 
la auténtica Manel Naher. ¿No se da cuenta de que su éxito 
arrollador pone en peligro a la Manel Naher verdadera? Si todo 
el mundo piensa en la Manel Naher famosa y no en la Manel 
Naher que se pasa los días devorando libros en una pequeña 
librería, corremos el riesgo de olvidar a nuestra Manel, que 
desaparecerá sin dejar rastro.
    
El mundo en el que vive Manel se rige por el principio de 
Presencia, un sistema que gira alrededor del nombre propio: 
cuanto más pensado o pronunciado es tu nombre, más 
plena y larga será tu vida. Aquí, los miles de nombres que se 
exhiben por todas partes no dejan vislumbrar el horizonte, 
y los mendigos no piden más que un segundo de atención... 
La ciudad en la que vive Manel es un escaparate infinito de 
nombres propios. «Presencia», no se habla de otra cosa: los 
nombres dirigen los pensamientos, el trabajo, el día a día y 
el espacio doméstico. Sobrevivir para algunos, alcanzar la 
inmortalidad para otros; la Presencia pone en marcha la rueda 
de esta ciudad tentacular. Manel, por su parte, con mucho 
gusto lo mandaría todo a paseo, si no fuera porque allí lejos, 
más allá de los rascacielos, lo único que existe es el Gran Vacío, 
un lugar misterioso del que nunca nadie ha regresado.

Léa Murawiec pone en esta obra su dibujo virtuoso al servicio 
de un relato fértil y evocador de ritmo trepidante. El Gran 
Vacío reflexiona sobre el culto al ego al que nos arrojan las 
redes sociales y otros dispositivos en esta época de «yoísmo» 
en la que vivimos, y nos advierte de los peligros que acechan 
cuando la individualidad se ahoga bajo las masas. El talento y 
el dominio de la técnica y de las perspectivas enriquecen esta 
ópera prima apasionante, que consagra el nacimiento de una 
autora con un universo y un lenguaje propios.
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«Una primera novela gráfica llena de energía, 
además de una sátira sobre la necesidad de existir 

en las redes sociales.» 
Les Inrockuptibles
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Una novela gráfica que nos descubre a la brillante 
pensadora Hiparquía, figura imprescindible de la 
Antigüedad clásica, y que celebra el poder y la vigencia 
de la filosofía. Por Barbara Stok, autora de Vincent.

La filósofa, el perro y la boda
Barbara Stok

Barbara Stok (Groninga, 
Holanda, 1970) es una artista 
muy conocida en su país por 
sus tiras cómicas rebosantes 
de franqueza y con marcado 
carácter autobiográfico. En 
2009 ganó el prestigioso 
Stripschapprijs por el conjunto 
de su obra. Además de trabajar 
para periódicos y revistas, ha 
publicado diez libros. Vincent 
(Salamandra Graphic, 2017) es 
su creación más internacional 
y ha sido traducida a quince 
idiomas, convirtiéndola en la 
novela gráfica más difundida de 
los Países Bajos. Tras el éxito de 
esta primera biografía gráfica, la 
autora publica La filósofa, el perro 
y la boda (Salamandra Graphic, 
2023).
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La reconocida dibujante Barbara Stok retrata en esta obra la 
vida de Hiparquía, una filósofa prácticamente desconocida 
que vivió en la Grecia del siglo iv a. C. y que revolucionó 
el mundo del pensamiento clásico gracias al importante 
rol que desempeñó en la corriente cínica. Con su eterno 
entusiasmo, un potentísimo trasfondo filosófico y su estilo 
característicamente cercano, Stok construye un puente con 
el presente al colocar un espejo frente al lector.

La autora relata cómo Hiparquía parte hacia Atenas con 
el objetivo de casarse con el heredero de una familia rica. 
Sin embargo, tras su llegada a la agitada ciudad, conoce al 
filósofo cínico Crates, encuentro que marcará su destino para 
siempre. Crates, que vive despojado de todo lo material, 
como un nómada, contagia a Hiparquía con sus ideas y su 
ejemplo de austeridad, y siembra el primer atisbo de duda 
con respecto al futuro matrimonio acomodado de la joven: 
¿por qué elegir una vida de lujos cuando ello implica tomar 
el camino opuesto a la verdadera libertad? Frente a esta 
disyuntiva, la futura filósofa comete un acto de rebeldía 
y se opone a las convenciones de la época al elegir una 
vida totalmente distinta junto a Crates. A lo largo de esta 
narración, Stok traza sutiles paralelismos con el mundo 
actual, mediante, por ejemplo, la reivindicación de Hiparquía 
acerca de la posición subordinada de mujeres, esclavos 
y animales. A través de la vida de la filósofa, la autora permite 
al lector ver su propia vida bajo una nueva luz.

Con La filósofa, el perro y la boda, la aclamada dibujante ha 
creado una historia extraordinaria, emotiva y absolutamente 
inspiradora protagonizada por una de las primeras 
pensadoras de las que se tiene conocimiento. Esta novela 
gráfica coloca en el lugar destacado de la Historia que le 
corresponde a la figura de Hiparquía, una mujer brillante que 
tuvo el coraje de vivir según sus propios ideales, a pesar de 
las creencias predominantes de su época.
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«Un libro extremadamente logrado e interesante, 
que inspira la lectura, el debate y la escucha.» 

9e Kunst
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Bienvenidos al fascinante mundo imaginario 
del Valle de los Mumin, donde es imposible no 
enamorarse de inmediato de sus habitantes: 
tiernos soñadores, maquinadores irascibles, y 
creativos y curiosos, siempre en busca de amor, 
fama y fortuna.

Con este tercer volumen nos sumergimos 
en cinco nuevas y divertidas historias 
protagonizadas por la familia más entrañable de 
la literatura infantil. Sucesos extraños tendrán 
lugar en el Valle de los Mumin y, como siempre, 
junto a sus vecinos y amigos, esta peculiar 
familia se verá envuelta en las situaciones 
más disparatadas. Con su ingenioso sentido 
del humor y una capacidad asombrosa para 
reflejar la realidad cotidiana, en este volumen 
Tove Jansson  reflexiona de forma desenfadada 
sobre los celos y los juegos de poder en Mumin 
se enamora, sobre derechos animalistas y 
medioambientales en El Valle de los Mumin 
se vuelve jungla, sobre diferencia y tolerancia 
en Mumin y los marcianos, sobre nostalgia e 
idealismo en Mumin y el mar e incluso sobre 
espionaje, traición y lealtad en Vida de club en el 
Valle de los Mumin. 

Tove Jansson es considerada una de las autoras 
de libros infantiles más importantes del siglo xx, 
un olimpo que comparte con Maurice Sendak, 
Tomi Ungerer o Jon Klassen. Sin embargo, 
Jansson fue más allá de la excelencia creando 
un universo al que es posible regresar una y otra 
vez: el de los Mumin.

Si éste no es el mejor cómic infantil de todos los 
tiempos, se le parece mucho.

Mumin. Las tiras completas de 
Tove Jansson. Volumen 3
Tove Jansson

Tove Jansson (Helsinki, 1914-2001) 
es célebre en todo el mundo por 
haber creado a los Mumin, cuyas 
historias han sido traducidas a más 
de cincuenta y cinco idiomas y han 
inspirado series de televisión, una 
ópera, una película e incluso un 
parque temático. Jansson recibió 
numerosos premios y galardones por 
su trabajo, entre los que destacan el 
Nacional de Finlandia en 1963, 1971 
y 1982, la medalla Hans Christian 
Andersen en 1966 y el Gran Premio 
de la Academia Sueca en 1994.

14

Tercer volumen de una nueva y cuidada edición de las tiras completas de 
Mumin, de Tove Jansson, las cautivadoras historietas que introdujeron a 
innumerables niños y adultos en el maravilloso universo de esta familia.
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«Conocer a los Mumin es como conocer 
a Tove Jansson: volcó su sabiduría, sus sueños 

y sus miedos en sus personajes.» 
The Economist
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A principios de la década de 1980, 
Muñoz y Sampayo decidieron 
ampliar el universo de su serie 
más celebrada, Alack Sinner, y 
emprendieron la creación de unos 
relatos ambientados en el bar de 
Joe, abrevadero favorito de su 
detective existencialista. En ellos 
narran las pequeñas historias de esos 
personajes que, por lo general, son 
apenas parte del atrezzo, figuras que 
atraviesan fugazmente el fondo de 
las viñetas y casi nunca tienen voz. 
Ahora, a través de un escenario que 
se ubica en Nueva York, pero que 
podría ser Madrid o Buenos Aires, 
y de unos seres frágiles y solitarios, 
el tándem de autores argentinos 
presenta un retablo de la condición 
humana que mueve a la empatía y 
a la reflexión, planteando dilemas 
vitales y morales de resolución 
complicada: emigración, crimen, 
relaciones paternofiliales, problemas 
raciales, amor y desamor... La lista es 
tan larga como larga es la relación de 
personajes que frecuentan los bares 
en busca de un hombro sobre el que 
llorar, y Muñoz y Sampayo los tratan 
a todos con ternura y sin juzgarlos. El 
veredicto, lector, está 
en tu mano.

El bar de Joe
José Muñoz y Carlos Sampayo

Carlos Sampayo (Carmen de Patagones, Buenos 
Aires, 1943), escritor y guionista, es autor de novelas, 
relatos cortos, poesía y guiones de historieta y cine. 
También es especialista en jazz, tema sobre el que ha 
publicado ensayos y ficción, y dirigido y coordinado 
enciclopedias, como Maestros de jazz, Diccionario del 
jazz y Los cien mejores discos del jazz. Su obra ha sido 
ampliamente publicada en América y Europa. En 
1974 conoció a su compatriota José Muñoz, y con él 
comenzó a dar vida al célebre detective Alack Sinner, 
colaboración que se extendería a otras obras como 
El bar de Joe, Sophie, Billie Holiday y Carlos Gardel. 
La voz de Argentina. Sampayo ha trabajado con Igort 
en una biografía en historieta de Fats Waller, y con 
Óscar Zárate en los libros Tres artistas en París, 
Fly Blues y La faille. Actualmente vive entre Barcelona 
y Buenos Aires.

José Muñoz (Buenos Aires, 1942) estudió en la 
Escuela Panamericana de Arte de Buenos Aires, 
donde tuvo como maestros a Alberto Breccia y Hugo 
Pratt. En los setenta se estableció en Europa y, en 
España, junto a Carlos Sampayo, crearía uno de los 
personajes más importantes de la historia del cómic 
policial: Alack Sinner, premiado en 1978 como Mejor 
Obra Extranjera en Festival de Angoulême. Su obra, 
apreciada por toda una generación de dibujantes, se 
ha publicado con éxito en Europa y América. En 1983 
fue distinguido con el Premio Yellow Kid en el Festival 
de Lucca, Italia; en 2002, con la Medalla Max und 
Moritz en el Salón del Cómic de Erlangen, Alemania, 
y en 2007, con el Gran Premio de Angoulême. José 
Muñoz reside entre París, Milán y Buenos Aires.

18

La edición integral y 
revisada de las historias 
ambientadas en el bar de 
Joe, abrevadero favorito 
del detective existencialista 
Alack Sinner.
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«Si la máxima virtud de un cómic es poder 
ser leído infinitas veces, entonces la primera mitad 

de esta edición integral es una obra maestra.»
Jérôme Dupuis, L’Express
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Tras arrojar luz sobre el origen y los motivos del 
conflicto en Cuadernos ucranianos y rusos. Vida y 
muerte bajo el régimen soviético (Salamandra, 2020), 
obra premiada internacionalmente, Igort aborda 
ahora la inevitable continuación de esta primera 
parte en Cuadernos ucranianos. Diario de una invasión. 
En este segundo reportaje gráfico, el autor traduce 
en imágenes el registro de decenas de llamadas 
telefónicas que mantiene a diario con testimonios 
de la guerra, que le hablan de la vida de penurias 
y privaciones, de la pesadilla y del horror, de su 
nueva realidad. La evacuación forzada, la búsqueda 
desesperada de familiares, comida y agua, componen 
un fresco desolador en el que incluso la sal o el pan 
son bienes indispensables para recuperar un mínimo 
de humanidad. Cuadernos ucranianos. Diario de una 
invasión es un esfuerzo periodístico formidable y 
a la vez un homenaje conmovedor a las víctimas 
anónimas de una barbarie que lleva protagonizando 
los titulares de los periódicos desde el 24 de febrero 
de 2022. 

Ésta es probablemente la obra más personal del autor 
hasta la fecha, dada su estrecha relación con Ucrania, 
y en ella Igort registra desde las bases el avance 
aparentemente imparable de una guerra fratricida. 
Este trabajo, de una belleza demoledora, se hace 
eco de la resistencia ucraniana, de la superioridad 
militar de Rusia y de la determinación de un pueblo 
que sufre pero no se rinde. Esperanza, desilusión, 
orgullo y solidaridad se entremezclan para construir la 
estructura dramática y emotiva de este indispensable 
y certero reportaje gráfico que todos deberíamos leer.

Cuadernos ucranianos. 
Diario de una invasión
Igort

Igort, nombre artístico de Igor 
Tuveri (Italia, 1958), es un artista 
polifacético. Autor prolífico de 
novelas gráficas premiadas, 
ilustrador y editor, también firma 
cuentos y novelas, y es músico. Fue 
el primer occidental en dibujar un 
manga en Japón y ha publicado 
en las revistas internacionales 
más prestigiosas, incluyendo las 
de su propio país. Nutriéndose de 
sus largas estancias en Japón y 
en los países de la antigua Unión 
Soviética, ha desarrollado un 
estilo expresivo que combina la 
peculiaridad de la novela gráfica, de 
la que es un reconocido maestro, 
y del periodismo gráfico, y se ha 
convertido en una de las voces más 
originales del panorama artístico 
internacional. Premiado en 2016 en 
Comicon como mejor diseñador y 
en Lucca Comics como mejor autor, 
cuenta con el Premio de Nápoles 
a la difusión de la cultura italiana 
y con el Premio Romics Lifetime 
Achievement Award, que le fue 
concedido en 2017. En Salamandra 
Graphic se han publicado sus 
siguientes obras: Cuadernos rusos 
(2014), Cuadernos japoneses (2016), 
Cuadernos ucranianos y rusos 
(2020), 5, el número perfecto (2020) y 
Cuadernos ucranianos. Diario de una 
invasión (2023).

22

El aclamado autor de Cuadernos rusos y ucranianos presenta un 
emotivo y necesario reportaje gráfico sobre la actual guerra ruso-
ucraniana. Escrito en tiempo real, pone el foco en el testimonio 
de los civiles, que cuentan la vida en las ciudades sitiadas bajo los 
bombardeos. 
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Esta obra es un homenaje a la resistencia civil y un retrato 
de los estragos humanos de una guerra fratricida. 
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La hermana de Olia es enfermera. Su ciudad está siendo bombardeada. Un grupo 
de soldados ucranianos se ha presentado en el hospital y se la han llevado, junto 
con varios médicos, a un hospital de campaña improvisado.

Masha ha llamado a Galia. Hacía tiempo que no hablaban. Tiene una voz dulce. En 
Dnipropetrovsk hay miedo a salir. Dice que ha esperado a que su novio volviera del 
trabajo y se han ido a comprar. Delante del supermercado había una cola inmensa. 
Han esperado casi tres horas.

Ya no queda nada. 
Ni siquiera hay sal.

¿Sal?

Se la han llevado 
toda, diez paquetes 
por persona. Los 

ancianos dicen que 
durante la guerra 

se quedaron sin y la 
comida no sabía a 
nada. Ahora por lo 
menos quieren sal.

Desde el camión que la llevaba a la retaguardia, en las afueras de 
la ciudad, solo ha podido hacer una llamada para avisar a su ma-
rido y a su hija, de cuatro años, de que no volverá a casa después 
del trabajo.

Pero cuando ha llegado su turno, no han podido entrar.

20

Se secuestraba, torturaba y asesinaba sin piedad a activistas por los derechos 
humanos o a presuntos simpatizantes. O incluso a simples testigos.

En poco tiempo se sofocaron las turbulencias, y los escuadrones de la muerte, que 
se creían por encima del bien y del mal, impusieron el terror y el silencio. El propio 
Kadírov, que se había ganado el título de “el carnicero de Grozni”, perseguía a los 
homosexuales con un placer sádico.

Nada nuevo: la cruzada contra los derechos de los homosexuales se extiende hoy 
por toda Rusia. Con la bendición de Cirilo, el patriarca de Moscú (poseedor de un 
patrimonio estimado de cuatro mil millones de dólares).

La nuestra es una cruzada con-
tra quienes promueven modelos 
de vida pecaminosos y contra-

rios a la tradición cristiana.

¿Cómo? No, la 
palabra “homo-
sexual” no existe 

en checheno.

29

Agosto de 2008. La Rusia de Putin invade Georgia. Anteriormente se ha adueñado 
de Abjasia y Osetia.

En la década de 1990, Rusia había machacado a Chechenia con dos guerras devas-
tadoras. ¿Cómo osaba oponer resistencia aquel pequeño estado caucásico, con una 
población de apenas 1,2 millones de habitantes?

En diez años, Putin envió allí a 1,2 millones de soldados. Los bombardeos de satu-
ración habían arrasado Grozni, la capital, reduciéndola a un montón de cascotes 
y polvo. 

Abjasia

Osetia

GEORGIA

27

Fusilero Serguéi Maksímov en Crimea

Serguéi Maksímov acabó en ese cuerpo de tiradores de élite. Como tantos otros.

33
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Dicho acuerdo, firmado en 1994, apenas diez años antes, estipulaba que Ucrania, a 

cambio de que se garantizase su independencia e integridad territorial, entregaría 

mil ochocientas cabezas nucleares a Rusia, que se comprometía a desmantelarlas.

Sí, habéis leído bien: a cambio de su independencia e integridad territorial.

Además de Ucrania y Rusia, los signatarios del tratado fueron Estados Unidos, 

Francia, el Reino Unido y, posteriormente, China.

Poco a poco, sin embargo, y a pesar de los acuerdos ratificados a lo largo de los 

años, Rusia siguió aplicando una hoja de ruta imperialista muy concreta.

El “plan”, elaborado por el pensador Aleksandr Duguin, se basaba en una serie 

de teorías sobre el hombre eslavo, los valores tradicionales y la guerra contra el 

liberalismo occidental, al que oponía una dictadura del pueblo, que en realidad era 

una dictadura a secas.

“El hombre eslavo no está hecho para la democracia”, declaraba por su parte 

Vladímir Putin, y a pesar de que su proyecto imperialista pretendía someter a las 

antiguas repúblicas soviéticas, creando no pocos problemas diplomáticos, Europa, 

para no perturbar las relaciones comerciales, prefirió mirar hacia otro lado.

35

Durante los escasos permisos en que volvía a casa, en la taiga siberiana, le gustaba  
estar al aire libre. Jugaba con Popov, un perro mestizo de tres años al que le había 
tomado cariño. Echaba de menos los espacios abiertos, los silencios de su tierra,  
aunque el misterio del mar hubiera acabado engulléndolo. Se pasaba días perdido  
en sus contemplaciones y luego, ya con los pies en el suelo, se iba con sus amigos  
a bromear y contar historias. “¿Dónde andabas, Yevgueni?”, le preguntaban.

Yenia se había alistado en la armada y había dejado a su novia, la casa de sus 
padres y su perro para ir a Múrmansk, donde estaba acuartelado. La ciudad más 
grande del círculo polar ártico. “Aquí el agua nunca se congela, gracias a la 
corriente del Golfo”. Esto se lo había explicado Misha, que era voluntario como 
él en la Flota del Norte. Aparte de eso, en invierno, el frío era como en casa. 
“Asqueroso”, como le decía en sus cartas a Katia.
El tiempo no corría, y Yenia contaba las noches que pasaba lejos de ella. Querían 
casarse en cuanto hubieran ahorrado lo suficiente para tener su propia casa.
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Cuando los vieron llegar, envueltos en una nube de polvo que se posaba sobre las 
casas a varios cientos de metros a la redonda, la gente del distrito de Akímovka-
Yakimivka  (en la región de Zaporiyia) se asustó. ¿Iban a empezar los combates? 
Luego vieron que no era más que una división de chiquillos que seguramente habían 
ido a proteger el gaseoducto que pasa por Jersón: entre ciento veinte y ciento 
cincuenta muchachos de unos veinte años. Los vieron acampar en los terrenos 
yermos, bajo el sofocante calor de aquel junio de 2014.

La guerra quedó como única opción. Ucrania empezó a reclutar a jóvenes sin 
formación militar y los envió al frente.
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El protagonista de Qué está pasando por una mala racha, de ahí que sus compañeros de trabajo 
le aconsejen cogerse una excedencia para hacer el Camino de Santiago. Sin embargo, él no quiere 
ser tan básico y, tras abrir al azar su Don Quijote y toparse con la ciudad de Trapisonda, a miles de 
kilómetros de Santiago de Compostela, decide emprender su camino en esa dirección, como si se 
tratara de una señal. Nuestro protagonista inicia el viaje acompañado por una voz interior llamada 
Titola, con la que discute continuamente, y a lo largo del camino se irá encontrando con personajes 
muy extravagantes, desde brujas que trabajan en una discoteca hasta un caballo con aspiraciones 
teatrales. A través de ellos se nos presentarán, con gran humor y mucha ironía, temáticas de tanta 
actualidad como las fantasías sexuales del imaginario masculino, los influencers, las contradicciones 
del capitalismo, entre muchas otras.  

MAX, uno de los autores españoles más importantes del panorama actual, vuelve con una brillante 
sátira social sobre lo «duro» que es ser un hombre «cis» boomer en esta época en la que los modelos 
de masculinidad tradicionales están en permanente revisión. Con esta nueva obra en solitario, 
ganadora en 2022 del primer Premio Finestres –galardón dedicado a incentivar la creación de cómics 
en catalán–, MAX se consagra como uno de los maestros del humor, faceta ampliamente conocida 
gracias a la publicación de su tira semanal en Babelia. Qué es una obra llena de referencias a la cultura 
clásica, pero con un giro rabiosamente moderno que pone sobre la mesa debates muy interesantes y 
actuales, siempre acompañándolos de una gran dosis de humor e inteligencia.

Qué
MAX

MAX (Francesc Capdevila). Barcelona, 1956. 
Autor de historietas e ilustrador con más 
de treinta cómics publicados, se inició en el 
arte de la viñeta durante los años ochenta 
con sus colaboraciones en la revista El 
Víbora. Entre otros galardones, logró el Gran 
Premio del Salón Internacional del Cómic 
de Barcelona en el 2000 y en 2007 el Premio 
Nacional del Cómic. Sus últimas obras han 
recibido múltiples reconocimientos y han 
sido traducidas a varios idiomas. Actualmente 
publica una tira semanal en Babelia, el 
suplemento cultural de El País. Vive en 
Mallorca desde 1984.
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Un boomer en plena crisis existencial 
deja el trabajo para hacer una versión 
alternativa del Camino de Santiago; un viaje 
surrealista en el que se enfrentará a temas 
tan candentes como los fetiches sexuales 
de la masculinidad tóxica o las influencers 
sociópatas.
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Obra ganadora en 2022 de la primera edición 
del Premio Finestres de Còmic en Català.
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¿Quién no ha luchado alguna vez contra la 
rebeldía de su propio cabello? ¿Quién no 
ha sufrido los estragos de un peluquero 
despiadado? La oveja cuenta el calvario 
que vive una niña al intentar domar su 
melena rizada: que si champús, peinados 
imposibles, turbantes, sombreros... hasta 
que sólo le queda una última esperanza: 
un buen corte de pelo. Pero qué sorpresa 
cuando, en lugar de arreglar el problema, 
el peluquero convierte su cabello rizado en 
una oveja espantosa. Desesperada, nuestra 
pequeña protagonista recurrirá a todas las 
estrategias posibles para que el animal que 
se ha instalado en su cabeza desaparezca y 
la deje en paz.

A lo largo de su infancia, Zeina Abirached 
trató con todas sus fuerzas de domesticar 
su indomable cabello. Ahora rescata estos 
recuerdos a veces amargos, pero siempre 
cómicos, con la ternura y la imaginación 
desbordante propias de los niños. Inspirado 
en un cortometraje de animación producido 
en la Escuela Nacional de Artes Decorativas 
de París y seleccionado en numerosos 
festivales internacionales, La oveja es el 
primer libro infantil de la autora de El juego 
de las golondrinas y El piano oriental, así 
como la primera vez también que Abirached 
se atreve con el color. Una historia tan 
educativa como dulce y divertida. 

La oveja
Zeina Abirached

Zeina Abirached nació en Beirut en 
1981. Se graduó en la Escuela de Bellas 
Artes de Líbano en la especialidad de 
grafismo, y en 2004 se trasladó a París, 
donde estudió animación en la Escuela 
Nacional de Artes Decorativas. En 2007 
llegó su consagración como autora de 
novela gráfica con la publicación de El 
juego de las golondrinas (Salamandra 
Graphic, 2022), seleccionado por el Festival 
Internacional de Cómic de Angoulême 
como uno de los títulos esenciales del 
año. El piano oriental (Salamandra Graphic, 
2016) también fue escogido como uno 
de los grandes álbumes del año en el 
mismo festival, donde además recibió 
el Premio Phénix 2016. Posteriormente 
publicó Tomar refugio (Salamandra Graphic, 
2019) en colaboración con Mathias Énard, 
ganador del Premio Goncourt 2015. La 
oveja (Salamandra Graphic Kids, 2023) 
es su primer libro infantil, y nace de un 
cortometraje de animación que fue 
producido en la Escuela Nacional de Artes 
Decorativas de París y seleccionado en 
numerosos festivales internacionales.
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¿Qué harías 
tú si tu pelo se 
transformara en 
una oveja? Un 
pequeño cómic con 
un gran mensaje 
de aceptación y 
tolerancia 
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«Tierno y divertido, este cómic cuenta la relación 
de la autora, Zeina Abirached, con su pelo rizado. 

También es la historia de una niña a la que le costó 
acostumbrarse a su “oveja”.» 

L’Express
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Estamos en 1895 y Francia es el centro del mundo. Mientras en Lyon los hermanos Lumière inventan el 
cinematógrafo, en París una inquieta Alice Guy de veintidós años empieza a trabajar como secretaria 
en la Compañía General de Fotografía de Max Richard, casa que al cabo de un año, y bajo la nueva 
dirección de Léon Gaumont, se convertirá en la Compañía Gaumont. La joven Alice, con sus ideas 
innovadoras y su carácter decidido, logra despuntar en un mundo de hombres. Tal es así que apenas 
un año más tarde, en 1896, marca un antes y un después en el desarrollo del séptimo arte al dirigir la 
primera película de ficción de la historia: El hada de las coles. Unos años después, parte a la conquista de 
Norteamérica acompañada de su marido, el camarógrafo Herbert Blaché, y en Nueva Jersey construye 
su propio estudio de producción, donde se rodarán centenares de películas. Sin embargo, y a pesar 
de su larga y prolífica carrera en Estados Unidos, cuando Alice se atreve a poner fin a su matrimonio 
desgraciado, la sociedad la castiga y la aparta injustamente dejándola en la ruina.

Alice Guy no sólo fue la fundadora del cine entendido como narración cultural, también fue directora, 
guionista y productora, pionera en descubrimientos técnicos como la doble exposición o los cachés, y la 
primera en usar efectos especiales en sus películas. Mujer libre e independiente, fue testigo y partícipe 
del nacimiento del mundo moderno y se codeó con Gustave Eiffel, Louis y Auguste Lumière, e incluso 
con Georges Méliès, Charlie Chaplin y Buster Keaton. Murió en 1969, con la Legión de Honor, pero 
sin poseer ninguna de sus creaciones, perdida y olvidada. La historia del cine borró su nombre de los 
libros y atribuyó sus películas o bien a su marido o a otros cineastas. No fue hasta 2011, cuando Martin 
Scorsese volvió a poner de relieve a esta mujer excepcional, que se inició un afán de reparación histórica 
para recuperar la figura de esta creadora brillante. Catel y Bocquet contribuyen a ello con Alice Guy, 
donde vuelven a poner su arte y su sensibilidad al servicio de la historia y del feminismo, para rescatar 
este nombre olvidado de uno de los capítulos más importantes de la historia del cine. 

Alice Guy
Catel y Bocquet

Catel Muller (Estrasburgo, 1964) es ilustradora y dibujante de cómic. 
Inició su andadura por el mundo de la novela gráfica a principios 
del siglo xxi y siempre se ha preocupado por imprimir en sus 
trabajos una perspectiva feminista. Ha recibido, entre muchos otros 
reconocimientos, el Premio del Público en el Festival de Angoulême 
(2004), el prestigioso Premio Artémisia y el Gran Premio Diagonale Le 
Soir por el conjunto de su obra.

José-Louis Bocquet (Neuilly-sur-Seine, 1962) es periodista, novelista 
y guionista de cómic. Su carrera como guionista en el mundo de las 
viñetas comenzó en los años ochenta en la mítica revista Métal Hurlant 
y desde entonces ha colaborado con artistas de la talla de Serge Clerc, 
Arno, Stanislas y Jean-Luc Fromental.  La fructífera relación entre Catel y 
Bocquet empezó en 2007 y se ha plasmado en las multipremiadas obras 
Kiki de Montparnasse (2007), Olympe de Gouges (2012), Josephine Baker 
(Salamandra Graphic, 2022) y Alice Guy (Salamandra Graphic, 2023).
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Catel y Bocquet firman la biografía gráfica de 
una mujer excepcional que merece ser celebrada 
y reconocida: Alice Guy fue la primera directora 
de cine, y su vida y obra son primordiales para 
entender el nacimiento del séptimo arte.
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Alice Guy nos descubre la vida de una de las mujeres 
más importantes de la historia del cine.  
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