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Un thriller para niños que 
triunfa en Francia
Esta obra de Léa Mazé obtuvo en 
2018 el premio al mejor cómic infantil 
concedido por la Asociación de 
periodistas y críticos de cómic galos

La casa de los gemelos Céline y Colin Mortimer 
está justo a las puertas del cementerio. En la 
entrada de la vivienda se encuentra la tienda 
de sus padres, que trabajan duro para hacer 
prosperar su empresa de pompas fúnebres. 
En el cole, el resto de alumnos se burlan a 
menudo de ellos llamándolos “los Muértimer” 
y, en casa, es difícil hablar de los problemas: sus 
padres, agobiados, se impacientan fácilmente 
con ellos. Para colmo, los hermanos acaban de 
ser expulsados por una pelea en clase con un 
alumno acosador. Por suerte, son amigos del 
tallista del cementerio que les cuenta historias 
de miedo para cambiarles las ideas. De hecho, 
¿qué es este signo que se encuentra repetido 

LOS MUÉRTIMER 1. MATAR EL RATO

A PARTIR DE  
8 AÑOS
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Guion y dibujos: Léa Mazé
Traducción: Lucía Bermúdez
Astiberri Ediciones. Bilbao, 2021
Color. Cartoné
72 páginas. 22 x 29 cm. 18 euros
Colección Txikiberri
ISBN: 978-84-18215-49-0
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en varias tumbas del cementerio? Seguro que jugar a los 
detectives les puede ayudar a olvidarse de sus dificultades. 
Siempre y cuando no se vuelva peligroso para ellos, claro…

Desconocida hasta ahora en España, la joven autora Léa 
Mazé vive un gran momento en Francia, donde la trilogía 
ya ha llegado a su fin. Nominada a los prestigiosos premios 
americanos Eisner o a la selección del Festival Internacional 
de cómic de Angoulême, recibe un masivo reconocimiento 
de crítica y público. El segundo tomo de Los Múertimer está 

previsto en Astiberri para la campaña de Navidad de este año.

Premio al mejor cómic infantil ACBD 2018 (Asociación de periodistas  
y críticos de cómic de Francia)

Premio Du vent dans les BD 2019
Premio Livrentête BD Juniors 2020

Seleccionado en el Top 5 de los mejores cómics para niños 2020 Bodoï

“El talento de Léa Mazé se ve reafirmado en el primer tomo de una trilogía que se atreve 
a salirse de los caminos trillados de la literatura infantil y juvenil”.

BD Zoom

“El grafismo y la escenificación son tan dinámicos como logrados y seducirán a los lectores 
adolescentes. ¡Una serie prometedora!”.

La grande parade 

“Una nueva serie infantil que, sin duda, también gustará a los mayores (...) Bonito, 
cautivador e inteligente, nos encontramos con el primer tomo (de tres) que ofrece mucho 
más que ‘matar el rato”.

BDGest’

“Un primer tomo muy logrado, que termina con una secuencia en la que el suspense 
es máximo”.

Revista Canal BD

facebook.com/astiberri @astiberri
@astiberri.infantil



LÉA MAZÉ (Crozon, 1990) ya había sido galardonada con el 
premio “Joven promesa” del reconocido Festival de cómic Quai 
des bulles de Saint-Malo con 16 años. Estudió artes aplicadas en 
secundaria y se especializó en animación al entrar en la presti-
giosa École Estienne. Tras obtener su diploma, se centra en el 
estudio de la ilustración en el Lycée Auguste-Renoir de París. Su 
proyecto de fin de curso se convierte en su primer álbum de có-
mic: Nora, publicado por Éditions de la Gouttière en 2015. Los si-
guientes dos proyectos son colaboraciones, con Jérémie Semet, 
autor del texto de La Porte des pluies (2017, Éditions La Marmite 
à mots) y con Ingrid Chabbert, autora del guion de Elma, une vie 
d’ours (2018, Dargaud). El primer volumen de Les Croques (Edi-
tions de la Gouttière), su trilogía como autora completa, se publi-
ca en 2018 y obtiene rápidamente un reconocimiento de crítica 
y de público, galardonada con varios premios y nominada en la 
selección oficial del Festival de Angoulême. En 2021, Astiberri sa-
cará los dos primeros tomos de la trilogía, adaptada al castellano 
como Los Muértimer.
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Guion y dibujos: Guy Delisle
Traducción: María Serna
Astiberri Ediciones. Bilbao, 2021
Bitono. Cartoné
144 páginas. 17 x 24 cm. 16 euros
Colección Sillón Orejero
ISBN: 978-84-18215-59-9

A la venta el 13 de mayo

La juventud de un autor de éxito

El creador de Crónicas de Jerusalén y 
Pyongyang traza un retrato divertido 
y fresco del mundo del trabajo y un 
recuerdo de la relación con su padre
Tras sus crónicas en Shenzhen, Pyongyang, Bir-
mania y Jerusalén, Guy Delisle, con su precisión 
y delicadeza habituales, emprende un nuevo via-
je, esta vez en el tiempo, al corazón de su Que-
bec natal. Antes de ser un famoso autor de có-
mic, el estudiante Delisle trabajó tres veranos en 
una fábrica de papel. A partir de esta experiencia 
juvenil, elabora un retrato divertido y fresco del 
mundo del trabajo y rememora la relación con su 
padre, empleado en la misma fábrica.

Crónicas de juventud presenta una galería de per-
sonajes pintorescos, los trabajadores con los que 
Guy Delisle, entonces estudiante de arte, compar-
tió su vida cotidiana durante tres veranos. Hoy, es-
tos trabajadores cobran vida a través de la pluma 
de Delisle, al igual que la fábrica, que es sin duda 

CRÓNICAS DE JUVENTUD
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la protagonista de la historia. En efecto, Guy Delisle no escatima en detalles sobre el funciona-
miento de las máquinas, las tareas repetitivas que deben realizar los empleados, los peligros a 
los que se enfrentan...

“Crónicas de juventud es un álbum tierno y divertido que despertará sin duda en la mente de 
todos los recuerdos de los primeros trabajos estudiantiles y de verano que marcan la entrada, a 
veces delicada, en el mundo del trabajo”.

Simon Tatreaux, Zoo 

“Guy Delisle entrega no solo el libro más personal de su carrera, sino el mejor”.

Jean Dominic Leduc, Les Libraires

Guy Delisle nació en 1966 en Quebec. Una vez culminados 
sus estudios de artes plásticas en Sainte-Foy y en Toronto, comenzó 
a trabajar en 1986 en el estudio CinéGroupe de Montreal. En 1993 
enseñó animación en la isla de La Reunión y en 1994 realizó un 
cortometraje para niños titulado Trois petits chats. Sus obras han sido 
traducidas a varios idiomas. De Guy Delisle, se han editado también 
en castellano sus trabajos más representativos, testimonio de sus 
viajes a Asia y Oriente Medio: Shenzhen (Astiberri, 2006), Pyongyang 
(Astiberri, 2005), Crónicas birmanas (Astiberri, 2008) y Crónicas de 
Jerusalén (Astiberri, 2011), título este que le valió el premio a la mejor 
obra del Salón Internacional del Cómic de Angoulême 2012; así como el 
recopilatorio de historias cortas Cómo no hacer nada (Astiberri, 2009), el 
cómic infantil Luis va a la playa (Faktoría K, 2010), el integral del Inspector 
Moroni (Astiberri, 2014) y Guía del mal padre (Astiberri, 2013-2019), 
donde el autor quebequés se desata con un humor que ya se anticipaba 
en sus anteriores cómics. Sus obras más recientes son Escapar. Historia 
de un rehén (Astiberri, 2016), donde relata el cautiverio de un miembro 
de Médicos Sin Fronteras tras ser secuestrado durante su primera misión 
humanitaria, y la cuarta entrega, fin de la serie, de Guía del mal padre 
(Astiberri, 2019). Crónicas de juventud es su último trabajo.
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Del mismo autor

Pyongyang  
13.ª edición
184 páginas. 18 euros
ISBN: 978-84-96815-05-6

Escapar. Historia  
de un rehén 
2.ª edición
432 páginas. 23 euros
ISBN: 978-84-16251-75-9

Shenzhen 
6.ª edición
152 páginas. 18 euros
ISBN: 978-84-935088-0-7

Crónicas birmanas 
6.ª edición
272 páginas. 20 euros
ISBN: 978-84-96815-66-7

Inspector Moroni  
Edición integral 
152 páginas. 20 euros
ISBN: 978-84-15685-61-6

Crónicas de Jerusalén  
7.ª edición
336 páginas. 26 euros
ISBN: 978-84-15163-34-3

Cómo no hacer nada 
2.ª edición
144 páginas. 16 euros
ISBN: 978-84-96815-88-9

Guía del mal padre
Tomo 1 4.ª edición
192 páginas. 12 euros
ISBN: 978-84-15685-09-8
Tomo 2 2.ª edición
192 páginas. 12 euros
ISBN: 978-84-15685-56-2
Tomo 3
192 páginas. 12 euros
ISBN: 978-84-15685-90-6 
Tomo 4
192 páginas. 12 euros
ISBN: 978-84-17575-00-7



facebook.com/astiberri @astiberri
Apdo. 485. 48080. Bilbao

Tel.: 689 213 317 • prensa@astiberri.com



facebook.com/astiberri @astiberri
Apdo. 485. 48080. Bilbao

Tel.: 689 213 317 • prensa@astiberri.com



facebook.com/astiberri @astiberri
Apdo. 485. 48080. Bilbao

Tel.: 689 213 317 • prensa@astiberri.com

Guion y dibujos: Sara Soler  
Astiberri Ediciones. Bilbao, 2021
Color. Cartoné
144 páginas. 17 x 24 cm. 18 euros
Colección Sillón Orejero
ISBN: 978-84-18215-18-6

A la venta el 20 de mayo

Una historia de amor y de 
transición de género
Us pretende visibilizar la realidad trans y 
aportar su granito de arena desde el humor 
y la experiencia propia

¿Qué pasa cuando la vida que tenías asumida da 
un giro de 180 grados? Nada... Y también todo. Us 
es la historia de amor de Sara y Diana, y también la 
historia de la transición de género de Diana. Tras 
los primeros miedos de que ese repentino giro 
en su relación acabara con ella, se dan cuenta de 
que se siguen gustando y queriendo, y que nada 
ha cambiado entre ellas. Ahora, tendrán que salir 
del armario y enfrentarse a la mirada de su entorno 
familiar y social.

El origen de Us es un fanzine que publicó Sara 
Soler en 2019 para contar el proceso de transición 
de su pareja. Tras cuatro reimpresiones del fanzine, 
Sara decide hacerlo crecer y convertirlo en una 
novela gráfica que relata cómo afrontaron ese 
proceso juntas, con un compendio de anécdotas 

US



facebook.com/astiberri @astiberri
Apdo. 485. 48080. Bilbao

Tel.: 689 213 317 • prensa@astiberri.com

reveladoras: la difícil confesión de Diana, la reacción de sus abuelas, la primera vez que se atrevieron 
a hacer pis en un baño público de chicas o cómo Diana ha descubierto lo que es el mansplaining.

Us pretende visibilizar la realidad trans y aportar su visión y su granito de arena frente a la gran 
desinformación que existe sobre la disforia de género, con humor y desde la experiencia propia. 
Habla de cómo ese proceso cambió la forma de concebir el mundo de sus protagonistas y a la vez 
hizo que se dieran cuenta de que nada tenía por qué cambiar tanto.

“Mi historia de amor favorita entre una chica trans y una chica cis (después de la mía con mi 
novia, claro)”.

Elsa Ruiz

“Cuando llegue la época de la Historia en la que la realidad trans sea una normalidad globalmente 
comprendida y aceptada, miraremos hacia atrás y consideraremos obras como Us como las 
piedras fundacionales que ayudaron a conseguir que así fuera. Amor, comprensión, empatía y 
humor en blanco, negro, rosa y azul”.

Bamf!

“Us hará mucho por la comunidad trans, pero también por cualquiera que pueda leerla y  
hacerla suya”.

Aroha Travé

Sara Soler (Barbastro, 1992) es una dibujante de cómics e ilustradora 
aragonesa afincada en Barcelona. Ha trabajado como diseñadora de 
vestuario y escenografía en la obra Morpheus, de Factory Producciones, 
en estudios de animación como storyboarder, y como fondista para la 
película Memorias de un hombre en pijama. Actualmente imparte clases 
de cómic en la Escola Joso. Ha publicado en España obras como Red 
& Blue (Panini) o En la oscuridad (Planeta), y trabaja en varios proyectos 
para Estados Unidos. Us empezó como un fanzine autopublicado en 
2019 y se convierte ahora en una novela gráfica de la mano de Astiberri.
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Guion y dibujos: José Luis Munuera  
Adaptación del relato original  
de Herman Melville
Astiberri Ediciones. Bilbao, 2021
Color. Cartoné
80 páginas. 21,51 x 28 cm. 18 euros
Colección CMYK
ISBN: 978-84-18215-55-1

A la venta el 27 de mayo

Preferiría no hacerlo
José Luis Munuera se apropia de Bartleby 
el escribiente, el relato de Herman Melville, 
para aportar una mirada singular sobre el 
texto original, una fascinante historia sobre 
la obediencia y la resistencia pasiva

Un joven es contratado en una notaría de Wall 
Street, en el Nueva York de los albores de un “nue-
vo mundo”, burocratizado y capitalista. Se llama 
Bartleby. Encargado de copiar actas jurídicas, de-
muestra una eficacia admirable y su energía es tan 
contagiosa que empuja a sus compañeros a dar lo 
mejor de sí mismos.

Un día todo cambia. Su jefe le pide cotejar unos 
documentos para verificarlos –un trabajo normal, 
rutinario, aunque ajeno al cometido para el que fue 
contratado–; y él le contesta con educación, pero 
con firmeza: “preferiría no hacerlo”. Poco a poco, 
Bartleby declinará toda proposición, toda oferta de 
ayuda, incluso la exhortación final a dejar el puesto 
de trabajo, con esas pocas palabras, “preferiría no 
hacerlo”, que repite como un mantra...

BARTLEBY, EL ESCRIBIENTE



facebook.com/astiberri @astiberri
Apdo. 485. 48080. Bilbao

Tel.: 689 213 317 • prensa@astiberri.com

La resistencia de Bartleby es misteriosa. Es la personificación del enigma absoluto. No demuestra 
ninguna arrogancia, ni rebeldía, sí en cambio una fragilidad obstinada, una cierta melancolía y, tal 
vez, una sorda desesperanza. José Luis Munuera se apropia del relato de Herman Melville en una 
adaptación que aporta una mirada singular sobre el texto original, una fascinante historia sobre la 
obediencia y la resistencia pasiva.

“¿Es Bartleby una fábula profética sobre un febril coloso con pies de barro llamado liberalismo? 
Es en primer lugar una atmósfera. Hacía falta un talento como el de José Luis Munuera para 
expresar en imágenes toda la melancolía que adquiere esa extraña delicadeza transformándose 
en la sabiduría del rechazo”.

Philippe Delerm

“Virtuoso dibujante, José Luis Munuera magnifica esta inteligente y estimulante reflexión sobre la 
obediencia y el inmovilismo que anticipa el universo de Kafka”.

Gilles Ratier, BD Zoom

José Luis Munuera (Lorca, 1972) comienza a publicar sus tebeos 
a mediados de la década de los 90. Un golpe de la fortuna le lleva al 
salón de cómic galo de Angoulême, donde coincide con un por enton-
ces jovencísimo Joann Sfar: juntos publicarán en Delcourt Los Potamoks. 
Desde entonces hasta hoy, Munuera desarrolla su carrera profesional 
para el mercado francófono, acumulando ya más de cuarenta títulos pu-
blicados de sus diversas series. Buscando ámbitos creativos más perso-
nales, realiza El juego de la luna (Astiberri, 2009) con guion de Enrique 
Bonet, apuesta que tiene continuidad en Fraternity (Astiberri, 2011) con 
guion de Juan Díaz Canales, y Bartleby, el escribiente (Astiberri, 2021) a 
partir del texto de Herman Melville. Munuera relata sus experiencias en 
el mundo del cómic de una forma rigurosa y divertida en Oficio: dibu-
jante (Astiberri, 2012).
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De José Luis Munuera en Astiberri:

Fraternity
Con Juan Díaz Canales
112 páginas. 20 euros
ISBN: 978-84-15163-37-4

El juego de la luna
2.ª edición
Con Enrique Bonet
136 páginas. 21 euros
ISBN: 978-84-92769-17-9

Oficio: dibujante
2.ª edición
160 páginas. 10 euros
ISBN: 978-84-15163-59-6
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Guion: Jeff Lemire
Dibujos: Andrea Sorrentino
Traducción: Santiago García 
Astiberri Ediciones. Bilbao, 2021
Color. Cartoné
120 páginas. 17 x 26 cm. 16 euros
Colección Sillón Orejero
ISBN: 978-84-18215-62-9 

A la venta el 27 de mayo

Esto también es Gideon Falls
A medida que el final de la obra de Jeff 
Lemire y Andrea Sorrentino se acerca los 
mundos se vuelven cada vez más perversos

Tras la destrucción del granero negro, los protago-
nistas de la obra de Jeff Lemire y Andrea Sorren-
tino se encuentran dispersos por el multiverso de 
Gideon Falls que estaba contenido en su interior. 
Mientras Angie intenta sobrevivir en una versión 
de 1984, Clara está sola en una versión del salvaje 
Oeste, y el padre Fred es un hombre desubicado 
en el Gideon Falls ciberpunk. De momento, nadie 
sabe dónde ha aterrizado Norton y, aunque estos 
mundos parecen separados, el Hombre Que Ríe 
está más cerca de lo imaginado. 

A medida que el final de Gideon Falls se acer-
ca, los mundos que contenía el granero negro 
se vuelven cada vez más perversos y la única 
solución se encuentra en reunirse de nuevo. En 
el penúltimo volumen de la obra ganadora del 

GIDEON FALLS 5
MUNDOS PERVERSOS



facebook.com/astiberri @astiberri
Apdo. 485. 48080. Bilbao

Tel.: 689 213 317 • prensa@astiberri.com

premio Eisner 2019 a la mejor serie nueva, Jeff Lemire y Andrea Sorrentino nos proponen un 
salto de fe para salir del horror. El final está cerca de verdad.

“Lemire y Sorrentino serán recordados como uno de los mejores equipos del cómic de todos los 
tiempos”.

Brian Michael Bendis

“Gideon Falls será fácilmente considerado como una de las historias que definen la actual era del 
terror en los cómics”.

Brian Michael Bendis

Jeff Lemire (Canadá, 1976) es un dibujante y guionista de cómics 
canadiense, con una laureada carrera. Su trilogía Essex County, ree-
ditada en un volumen integral por Astiberri, fue destacada en 2011 
como la mejor novela canadiense de la década. Tras adquirir una gran 
popularidad como guionista para DC y encargarse del relanzamiento 
de tres de los personajes más populares de Marvel, Ojo de Halcón, X-
Men y Lobezno, en 2017 creó la serie ganadora del premio Eisner 2017 
a la mejor serie nueva, Black Hammer, con dibujos de Dean Ormston. 
Ese mismo año, recibió el Premio del Gremio de Libreros de Madrid al 
mejor cómic de 2017. En 2018, vio la luz una nueva novela gráfica con 
Lemire como autor completo: Un tipo duro. Astiberri publica las prin-
cipales series que Jeff Lemire realiza para editoriales independientes 
como Black Hammer, Plutona, Descender, Gideon Falls, Royal City o 
Ascender, a las que se suma ahora Family Tree.

Andrea Sorrentino (Italia, 1982) comenzó su carrera como di-
bujante tras licenciarse en Bellas Artes. En 2010 se adentró en el mer-
cado estadounidense con la adaptación del videojuego God of War 
y un año después ilustró Yo, vampiro para DC. Allí fue donde coincidió 
por primera vez con Jeff Lemire, y entre 2013 y 2014 formarían equipo 
en Green Arrow. Años después, en Marvel, se volverían a encontrar para 
su alabada etapa en El viejo Logan y de nuevo una vez más en 2018, 
cuando empezaría a trabajar en la serie de terror Gideon Falls, premio 
Eisner 2019 a la mejor serie nueva.
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De la misma serie: 

Gideon Falls 1 
El granero negro
2.ª edición
160 páginas. 18 euros
ISBN: 978-84-17575-28-1

Gideon Falls 2 
Pecados originales
2.ª edición 
136 páginas. 16 euros
ISBN: 978-84-17575-54-0

Gideon Falls 3
Vía crucis  
2.ª edición 
136 páginas. 16 euros
ISBN: 978-84-18215-00-1

Gideon Falls 4
El pentáculo  
128 páginas. 16 euros
ISBN: 978-84-18215-21-6

Essex County 
Edición integral
2.ª edición
512 páginas. 25 euros
ISBN: 978-84-17575-72-4

Royal City 1
Familia directa
160 páginas. 18 euros 
ISBN: 978-84-17575-34-2 
Royal City 2
Sonic Youth
136 páginas. 18 euros 
ISBN: 978-84-17575-58-8 
Royal City 3
Y seguimos a flote
120 páginas. 18 euros 
ISBN: 978-84-18215-03-2

Un tipo duro 
272 páginas. 26 euros
ISBN: 978-84-16880-70-6

De Jeff Lemire:
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Guion y dibujos: Paco Roca
Astiberri Ediciones. Bilbao, 2021
Color. Cartoné
136 páginas. 24 x 17 cm. 16 euros
Colección Sillón Orejero
ISBN: 978-84-16251-00-1

7.ª edición

La huella del pasado

La casa, de Paco Roca –premio Eisner 
2020 a la mejor obra extranjera, 
traducida a 11 idiomas y con más de 
40.000 ejemplares vendidos solo en 
España–, es para el escritor Fernando 
Marías “un emocionante último paseo 
juntos de un padre y un hijo”
A lo largo de los años el dueño llena de recuer-
dos su casa, testigo mudo de su vida. Y aquel es 
también la fiel imagen de ella. Como las parejas 
que han convivido siempre juntas. Así, cuando 
su ocupante desaparece para siempre, el conte-
nido de la casa se paraliza por el polvo esperan-
do que alguna vez su dueño regrese.

Los tres hermanos protagonistas de esta histo-
ria volverán un año después de la muerte de su 
padre a la casa familiar donde crecieron. Su in-
tención es venderla, pero con cada trasto que 
tiran se enfrentan a los recuerdos. Temen estar 
deshaciéndose del pasado, del recuerdo de su 

LA CASA



facebook.com/astiberri @astiberri
Apdo. 485. 48080. Bilbao

Tel.: 689 213 317 • prensa@astiberri.com

padre, pero también del suyo propio. Se perciben en esta obra de Paco Roca ecos autobiográfi-
cos que surgen de una necesidad de contar una situación que ha tocado de cerca al autor valen-
ciano, tal y como ya le sucediera con Arrugas.

La casa –ganadora del premio Eisner 2020 a la mejor obra extranjera, y del Zona Cómic 2015, 
Estrella 2016 al cómic más destacado del año por el diario Le Parisien, Gran Premio Romics 2017 
del salón del cómic de Roma y Premio Romics 2017 al mejor cómic europeo del salón del cómic 
de Roma– ha sido traducida a 11 idiomas hasta la fecha y solo en España ha vendido más de 
40.000 ejemplares.

El escritor Fernando Marías destaca que “nada compromete más a un autor que arrancar su obra 
con una secuencia memorable. El lector lo ha captado y exigirá que la fuerza no afloje y se enca-
mine, además, hacia el cierre exacto del círculo perfecto. La casa, llena de amor y verdad, lo con-
sigue”, y añade Marías que, para él, esta nueva obra del autor valenciano, “un emocionante último 
paseo juntos de un padre y un hijo, es también el libro que ha permitido a Paco Roca dibujar el 
Tiempo que se va, o que se fue, o que se irá”.

“Emocionante, muy sutil, con muchos hallazgos gráficos y narrativos. Me ha puesto la piel de 
gallina”.

Javier Mariscal

“Conmovedor, sutil, puro dolor, vida y tiempo. Es la síntesis perfecta de Arrugas, El invierno  
del dibujante y Los surcos del azar. Lo mejor de cada cual”.

Jorge Carrión

“Como una rara avis del panorama patrio, Roca logra su enésima obra redonda. A pesar de su apa-
riencia sencilla, de su espectro cercano, se dispone a hablar del paso del tiempo, como las obras 
más importantes de la literatura. De lágrima asegurada, el tebeo nacional del año”.

Raúl Silvestre, Zona Negativa

“Un libro mágico sobre la sencillez y el adiós, con evidente carácter autobiográfico, en el que Paco 
Roca se confirma como un narrador sublime. Afortunadamente las cosas le pasan a quien sabe 
contarlas”.

Javier Pérez de Albéniz, El descodificador
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Paco Roca (Valencia, 1969) estudió en la Escuela de Arte y Supe-
rior de Diseño de Valencia. Aunque su trabajo se centra en los cómics, 
compagina su tiempo con la ilustración y las charlas y talleres. En el 
terreno de los cómics, su obra se ha traducido en una docena de paí-
ses. Entre su bibliografía destacan El juego lúgubre; El Faro; Arrugas; 
Las calles de arena; El invierno del dibujante; la trilogía Un hombre en 
pijama; Los surcos del azar; La casa; La encrucijada; El tesoro del Cis-
ne Negro; El Dibuixat, creado para las paredes del IVAM; y Regreso al 
Edén, su última novela gráfica como autor completo. Sus cómics han 
sido galardonados dentro y fuera de España con, entre otros, el Pre-
mio Nacional del Cómic 2008, el Goya al mejor guion adaptado por 
Arrugas en 2011, el Excellence Award de Japón, el Inkpot Award en 
la Comic-Con de San Diego en 2019 o el Eisner 2020 a la mejor obra 
extranjera.
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De Paco Roca en Astiberri:

Arrugas 
16.ª edición
104 páginas. 15 euros
ISBN: 978-84-96815-39-1

El tesoro del Cisne Negro 
(con Guillermo Corral van Damme)
3.ª edición
224 páginas. 20 euros
ISBN: 978-84-16880-87-4

Regreso al Edén
2.ª edición
176 páginas. 18 euros
ISBN: 978-84-18215-20-9

El invierno del dibujante 
7.ª edición
128 páginas. 16 euros
ISBN: 978-84-92769-81-0

Los surcos del azar 
10.ª edición / 3.ª edición ampliada
352 páginas. 25 euros
ISBN:  978-84-17575-19-9

Confesiones de un hombre 
en pijama
2.ª edición 
64 páginas. 12 euros
ISBN: 978-84-16880-23-2

La encrucijada (cómic-disco 
con música de José Manuel Casañ)
168 páginas. 25 euros
ISBN: 978-84-16880-40-9

Memorias de un hombre 
en pijama 
4.ª edición
136 páginas. 16 euros
ISBN: 978-84-15163-31-2
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Textos e ilustración de portada:  
José Luis Munuera 
Prólogo: Paco Roca
Astiberri Ediciones. Bilbao, 2021
Blanco y negro. Rústica
160 páginas. 11,7 x 16,5 cm. 10 euros
Colección Sillón Orejero
ISBN: 978-84-15163-59-6

2.ª edición

Los secretos del dibujante
José Luis Munuera, dibujante de Bartleby, 
el escribiente, El juego de la luna o 
Fraternity, desvela cómo se las arregla para 
ganarse la vida contando historias, e incluso 
cómo sobrevivir a Spirou, en un riguroso 
ensayo salpicado de múltiples anécdotas

José Luis Munuera, ilustrador de éxito transnacio-
nal muy sensible a la condición del dibujante de 
historietas, que ha publicado más de cuarenta 
obras como Bartleby, el escribiente, El juego de la 
luna o Fraternity, siempre ha tenido una querencia 
crónica por analizar muy diversos aspectos del 
hecho creativo en general y del mundo del cómic 
en particular. Desaparecidas las revistas teóricas 
sobre tebeos en España, los textos impresos en 
papel sobre cómic se reducen los últimos años a 
las puntuales excepciones de unos pocos franco-
tiradores –y las contadas editoriales que apuestan 
por publicarlos–, a quienes también se sumó el 
propio Munuera con el libro Oficio: dibujante.

OFICIO: DIBUJANTE
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Dotado de un espíritu inquieto que una triple paternidad no ha hecho más que intensificar, Munue-
ra se embarca en la tarea de escribir una serie de textos inéditos, junto con otros remozados para la 
ocasión, reuniéndolos en una especie de memorias nada improvisadas. El resultado es un ensayo 
tan riguroso por el bagaje teórico y el sobrado empaque de la trayectoria profesional de su autor, 
como amena resulta su ágil lectura con la pasión demostrada en las afiladas reflexiones que vierte, 
susceptibles de desatar el debate y, tal vez, la polémica.

“Este libro no es sólo imprescindible para todo aquel que quiera o se dedique a esto de hacer 
cómics, también lo es para quien quiera conocer más sobre cómo es la vida del laborioso traba-
jador que se esconde en ropa de ir por casa tras las viñetas. La pasión que Munuera demuestra 
por los cómics en Oficio: dibujante es tan contagiosa que al terminar de leerlo he tenido la 
necesidad vital de ponerme de inmediato a dibujar. Y, por supuesto, también de releer sus obras, 
porque este libro es un perfecto complemento para ello”.

Paco Roca

“Munuera nos revela los secretos de su oficio: cómo plantea sus proyectos y los propone a las 
editoriales; cómo construye un álbum, paso a paso; cómo ha ido dirigiendo una carrera a través 
de los vericuetos de la industria, incluso cómo se las apañó para sobrevivir a su trabajo en Spirou. 
En resumen: cómo hace para ganarse la vida contando historias”.

Álex Romero

José Luis Munuera (Lorca, 1972) comienza a publicar sus tebeos 
a mediados de la década de los 90. Un golpe de la fortuna le lleva al 
salón de cómic galo de Angoulême, donde coincide con un por enton-
ces jovencísimo Joann Sfar: juntos publicarán en Delcourt Los Potamoks. 
Desde entonces hasta hoy, Munuera desarrolla su carrera profesional 
para el mercado francófono, acumulando ya más de cuarenta títulos pu-
blicados de sus diversas series. Buscando ámbitos creativos más perso-
nales, realiza El juego de la luna (Astiberri, 2009) con guion de Enrique 
Bonet, apuesta que tiene continuidad en Fraternity (Astiberri, 2011) con 
guion de Juan Díaz Canales, y Bartleby, el escribiente (Astiberri, 2021) a 
partir del texto de Herman Melville. Munuera relata sus experiencias en 
el mundo del cómic de una forma rigurosa y divertida en Oficio: dibu-
jante (Astiberri, 2012).
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De José Luis Munuera en Astiberri:

Fraternity
Con Juan Díaz Canales
112 páginas. 20 euros
ISBN: 978-84-15163-37-4

El juego de la luna
2.ª edición
Con Enrique Bonet
136 páginas. 21 euros
ISBN: 978-84-92769-17-9

Bartleby, el escribiente
80 páginas. 18 euros
ISBN: 978-84-18215-55-1
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Guió i dibuixos: Paco Roca
Traducció: Tina Vallès
Astiberri Ediciones. Bilbao, 2016
Color. Cartoné
136 pàgines. 24 x 17 cm. 16 euros
Col·lecció Sillón Orejero
ISBN: 978-84-16251-62-9

2a edició

L’empremta del passat

L’obra de Paco Roca –premi Eisner 
2020 a la millor obra estrangera, 
traduïda a 11 idiomes i amb més de 
40.000 exemplars venuts només a 
Espanya– és per a l’escriptor Fernando 
Marías «un emocionant últim passeig 
junts d’un pare i un fill»
Al llarg dels anys l’amo omple de records casa 
seva, testimoni mut de la seva vida. I ell n’és tam-
bé la més fidel imatge. Com les parelles que han 
viscut sempre juntes. Així que quan el seu ocu-
pant desapareix per sempre, el contingut de la 
casa es paralitza per la pols i espera que el seu 
amo torni algun dia. 

Els tres germans protagonistes d’aquesta his-
tòria tornaran un any després de la mort del pare 
a la casa familiar on van créixer. Tenen la intenció 
de vendre-la, però amb cada trasto que llencen 
s’enfronten als records. Tenen por d’estar-se des-
fent del passat, del record del pare, però també 
del seu propi. En aquesta nova obra de Paco 

LA CASA 
EDICIÓ EN CATALÀ
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Roca es perceben ressons autobiogràfics que sorgeixen d’una necessitat d’explicar una situació 
que ha tocat de prop l’autor valencià, tal com ja li va passar amb Arrugues.

La casa –guanyadora del premi Eisner 2020 a la millor obra estrangera, i del Zona Cómic 2015, Es-
trella 2016 al còmic més destacat de l’any pel diari Le Parisien, Gran Premio Romics 2017 del saló 
del còmic de Roma i Premi Romics 2017 al millor còmic europeu del saló del còmic de Roma– ha 
sigut traduïda a 11 idiomes fins ara i només a Espanya ha venut més de 40.000 exemplars.

L’escriptor Fernando Marías destaca que «no hi ha res que comprometi més un autor que arrencar 
la seva obra amb una seqüència memorable. El lector ho ha captat i exigirà que la força no afluixi 
i que a més s’encamini cap a un tancament exacte d’un cercle perfecte. La casa, plena d’amor i 
veritat, ho aconsegueix», i afegeix que per ell aquesta nova obra de l’autor valencià, «un emocio-
nant últim passeig que fan junts pare i fill, també és el llibre que ha permès a Paco Roca dibuixar 
el Temps que se’n va, que se’n va anar, o que se n’anirà».

Paco Roca (València, 1969) és un autor versàtil de còmic i il·lustració. 
Va començar treballant en publicitat i va acabar muntant un estudi 
d’il·lustració a la seva ciutat natal. Aviat va començar a compaginar les 
feines amb les que es guanyava la vida amb la creació de relats de cò-
mic. En el terreny dels còmics, la seva obra s’ha traduït en una dotzena 
de països. Entre la seva bibliografia destaquen El juego lúgubre; El 
Faro; Arrugas; Las calles de arena; El invierno del dibujante; la trilogia 
Un hombre en pijama; Los surcos del azar (que compta amb una edició 
ampliada des del 2019); La casa; La encrucijada; El tesoro del Cisne 
Negro; El Dibuixat, creat per a les parets de l’IVAM, i Regreso al Edén, 
la seva última novel·la gràfica com a autor complet. Els seus còmics 
han sigut guardonats dins i fora d’Espanya amb, entre d’altres, el Premi 
Nacional del Còmic 2008, el Goya al millor guió adaptat per Arrugas 
el 2011, l’Excellence Award de Japó, l’Inkpot Award a la Comic-Con de 
San Diego el 2019 o l’Eisner 2020 a la millor obra estrangera.

L’hivern del dibuixant 
128 páginas. 16 euros
ISBN: 978-84-15163-09-1

Del mateix autor:
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