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Color. Cartoné
144 páginas. 22 x 31 cm. 25 euros
Colección Sillón Orejero
ISBN: 978-84-18909-17-7

A la venta el 1 de septiembre 

Un regalo para los fans  
del dark fantasy
Ambientado en el universo de 
Wahcommo, su anterior obra, Luis NCT 
integra en Kaya influencias que beben 
de Tolkien, Ursula K. LeGuin o Hayao 
Miyazaki

Kaya es una joven salvaje que busca alcanzar el 
Reino Perdido del Norte para traer consigo el te-
soro de sus antepasados. Pero no es la única. Pro-
vista de la mitad de un mapa, flanqueada por un 
enano, un guerrero y una bruja, y perseguida por 
la furia de un dragón, emprende un largo periplo 
en busca de su tierra ancestral y de sí misma.

Kaya se ambienta en el universo de Wahcommo 
(Astiberri, 2018), un relato de iniciación con per-
sonajes singulares, colores apabullantes y mucha 
épica, cuyos derechos se vendieron a Estados 
Unidos.

KAYA
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“Luis NCT es un artista asombroso, sus trabajos, en especial Kaya, exploran siempre nuevas vías 
dentro del dibujo y el color de los cómics. Violento y visceral, preciso como tajo de afilada espada, 
siempre narrativo y técnicamente impoluto. ¡Bravo!”.

David Rubín

“Tolkien meets Miyazaki meets Indiana Jones. Un regalo para todos los fans del dark fantasy”.

Manu González, Mondosonoro

“Luis NCT fusiona distintas corrientes de la fantasía heroica, desde la influencia de clásicos como 
Tolkien, pasando por autores de la new wave como Úrsula K. Le Guin o la nueva corriente más 
cínica y oscura de autores como Joe Abercrombie, sin olvidar las influencias del rol o de las 
películas de Miyazaki”.

Diego García Rouco, Zona Negativa

Luis NCT (Valencia, 1979) es ilustrador, dibujante de cómics y con-
cept artist para videojuegos y cine. Estudió Bellas Artes en Valencia, 
ciudad en la que reside. Es el autor de Sleepers (EDT, 2012), premio 
del público en el Salón del Cómic de Barcelona, Wahcommo (Astibe-
rri, 2018) y Kaya (Astiberri, 2022). Además, trabaja como colorista para 
Image y Vertigo/DC.

Otras obras de Luis NCT en Astiberri:

Wahcommo
216 páginas. 28 euros
ISBN: 978-84-16880-31-7
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Textos y fotos: Carlos Spottorno
Astiberri Ediciones. Bilbao, 2022
Color. Rústica con solapas
176 páginas. 17 x 24 cm. 18 euros
Colección Sillón Orejero
ISBN: 978-84-18215-90-2

A la venta el 8 de septiembre

Una mirada emocional sobre la 
ciudad eterna
El fotógrafo documental español Carlos 
Spottorno regresa a Roma, una ciudad en 
la que residió diez años en diferentes fases 
de su vida, para recorrer de nuevo las calles 
de su infancia y juventud examinando el 
pasado para tratar de comprender el futuro

No vuelvas a Roma es un relato personal de la ciu-
dad universal, escrito con imágenes e ilustrado 
con palabras. Tras vivir en el centro de Roma en 
las décadas de los 70, 80 y 90, diez años en total, 
Carlos Spottorno vuelve a ella a pesar de las ad-
vertencias de sus amigos locales, que le aseguran 
que la ciudad está peor que nunca. Sin embargo, 
la nostalgia por su propia juventud, la fascinación 
por la belleza inabarcable de las calles romanas, 
le sirven de bálsamo para el inevitable choque 
con una milenaria urbe que lleva tanto tiempo 
muriéndose que hemos acabado por declararla 
eterna.

NO VUELVAS A ROMA
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En una especie de paseos arqueológicos por su propia vida, Spottorno recorre con su cámara 
las calles que le vieron crecer, fotografiando todo aquello que le hace evocar, proyectar... Carlos 
Spottorno se ha pasado medio siglo volviendo a una ciudad de la que es imposible desengan-
charse, como esos amores adictivos que provocan el éxtasis y la tragedia a partes casi iguales. 
Una nueva vuelta de tuerca al género fotonarrativo del coautor de La grieta y La falla, pero esta 
vez en solitario. Un libro de emociones, una reflexión sobre la vida.

Carlos Spottorno  (Budapest, 1971) es un fotógrafo documental 
español cuya área de interés se centra en temas económicos, socia-
les y políticos. Licenciado en Bellas Artes, tras trabajar como creativo 
en una agencia de publicidad, se pasa a la fotografía en 2001. Desde 
entonces ha publicado en medios nacionales e internacionales, en 
particular, El País Semanal. Carlos ha publicado siete libros y recibi-
do numerosos premios nacionales e internacionales. Además, realizó  
La grieta (Astiberri, 2016) en colaboración con Guillermo Abril, edi-
tado también en Alemania, Francia, Japón e Italia, y compartiendo la 
misma autoría ha firmado La falla (Astiberri, 2022). No vuelvas a Roma 
(Astiberri, 2022) es su último trabajo hasta la fecha. 

Otras obras de Carlos Spottorno en Astiberri:

La grieta 
2.ª edición 
Junto con Guillermo Abril 
168 páginas. 26 euros
ISBN: 978-84-16251-86-5

La falla 
Junto con Guillermo Abril 
72 páginas. 18 euros
ISBN: 978-84-18909-03-0
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Guion: Jeff Lemire
Dibujos: Andrea Sorrentino
Traducción: Santiago García
Astiberri Ediciones. Bilbao, 2022
Color. Cartoné
176 páginas. 17 x 26 cm. 19 euros
Colección Sillón Orejero
ISBN: 978-84-18909-58-0 

A la venta el 15 de septiembre

¿Y si Laika no hubiera muerto?

Jeff Lemire y Andrea Sorrentino nos 
trasladan hasta la Guerra Fría con 
Primordial, una obra donde el thriller y la 
ciencia ficción se aúnan para dar una nueva 
visión sobre la carrera espacial

El 28 de mayo de 1959, los Estados Unidos lan-
zaron su último cohete al espacio. Sus pasajeros 
eran un macaco llamado Able y una saimiri llama-
da Baker. El 3 de noviembre de 1957, menos de 
dos años antes, la Unión Soviética lanzó el Sputnik 
2 con la perra Laika a bordo. La URSS informó de 
que Laika no llegó a órbita. Los Estados Unidos 
comunicaron que Able y Baker murieron apenas 
llegaron al espacio. Como consecuencia, las ca-
rreras espaciales de ambas potencias mundiales 
fueron abandonadas. Sin embargo, lo que real-
mente pasó es que los animales no murieron… se 
los llevaron. Y ahora van a regresar a casa.

Los autores de Gideon Falls, serie ganadora de 
un premio Eisner, nos devuelven a la época de la 

PRIMORDIAL
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Guerra Fría con Primordial, una obra donde el thriller y la ciencia ficción se aúnan para darnos una 
nueva visión sobre la carrera espacial. Jeff Lemire se empapa de obras como 2001: Una odisea 
en el espacio, de Stanley Kubrick, y  We3, de Grant Morrison, y le facilita a Andrea Sorrentino el 
mejor material para crear una obra visualmente impactante.

“Una narrativa ambiciosa e innovadora”.

ComicBook.com

“Un thriller clásico en ciernes de la Guerra Fría. Pero también es mucho más ambiciosa que todo 
eso, con una historia de ciencia ficción en el centro y recursos visuales que evocan 2001: Una 
odisea del espacio... En parte John le Carré y en parte Arthur C. Clarke”.

Comicon.com

Jeff Lemire (Canadá, 1976) es un dibujante y guionista de cómics 
canadiense, con una laureada carrera. Su trilogía Essex County, reedita-
da en un volumen integral por Astiberri, fue destacada en 2011 como 
la mejor novela canadiense de la década. Tras adquirir una gran popu-
laridad 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 principales se-
ries que Jeff Lemire realiza para editoriales independientes como Black 
Hammer, Plutona, Descender, Gideon Falls, Royal City o Ascender, a las 
que se suma Family Tree y, próximamente, Cosmic Detective.

Andrea Sorrentino (Italia, 1982) comenzó su carrera como 
dibujante tras licenciarse en Bellas Artes. En 2010 se adentró dentro 
del mercado 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 forma-
rían 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, serie ganadora de un premio Eisner publicada por Astiberri. 
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De los mismos autores: 

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

Gideon Falls 5
Mundos perversos  
120 páginas. 16 euros
ISBN: 978-84-18215-62-9

Gideon Falls 6
El fin  
112 páginas. 15 euros
ISBN: 978-84-18215-84-1
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Guion: Pauline Giraud y Maxence Henry
Dibujos: Yvan Duque y Maxence Henry
Traducción: Fernando Ballesteros
Astiberri Ediciones. Bilbao, 2022
Color. Cartoné
128 páginas. 19 x 25,5 cm. 21 euros
Colección Txikiberri
ISBN: 978-84-18909-45-0

A LA VENTA EL 22 DE SEPTIEMBRE

La fuerza de la naturaleza
Después de venderse más de 
16.000 ejemplares en Francia, llega 
a España el segundo tomo de esta 
saga medioambiental 
Horb y sus amigos descubren Rok, un planeta 
desértico donde las piedras preciosas cubren 
el suelo y la falta de agua amenaza la vida. 
Los buzardos se asentaron en este lugar hace 
mucho tiempo y saquean desde entonces sus 
frágiles recursos. En Ágata Xiloide, una ciudad 
construida al pie de un gigantesco árbol, 
nuestros protagonistas encontrarán aliados 
para seguir adelante con su misión. Topói está 
perdida, ¡pero quedan esperanzas para Rok!

El segundo tomo, del que se han vendido más 
de 16.000 ejemplares en Francia, profundiza en 
su paralelismo entre el mundo de Horb, ficticio 
y mágico, y el de los lectores, real y fragilizado. 
En Ultralazer 2. Rok, descubrimos que hay 
lugares donde el medio ambiente ha sido 
irremediablemente destruido y otros por los 

ULTRALAZER 2 
ROK

A PARTIR DE  
9 AÑOS 
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que se puede seguir luchando. Vemos que el esfuerzo, el estudio 
y la unión provocan cambios y, a veces, avances. Nos recuerdan 
que las plantas tienen poderes insospechados y los animales 
merecen un mejor trato. Además de una divertida comedia de 
acción y fantasía para lectores a partir de nueve años, Ultralazer 
es el vehículo de un mensaje primordial para nuestra sociedad 
actual.

“Un cómic con una historia emocionante y un dibujo precioso”.

Noren, Via News

“Desde que cae en tus manos ya notas el extraordinario trabajo que tanto guionistas, 
ilustradores como editores han realizado. (...) una explosión de color en alta definición 
y una experiencia gráfica que nos atrapará sin remedio. (...) Una aventura épica donde 
las conversaciones de “Vesugo” (lo absurdo) y una voz muy inteligente se unen en un 
profundo sentimiento ecologista”. 

Cuentitis crónica

“La historia fomenta valores como la amistad, la ecología, lo importante que es cuidar 
nuestro entorno… Además de ser muy entretenida”.

Las cosas que nos hacen felices

“Ultralazer, una obra brillante y que anima a creer en la vida. Las próximas entregas 
serán muy, muy bienvenidas”.

Óscar Goñi, El Diario Vasco

PAULINE GIRAUD (1986, Maisons-Laffitte) estudió Bellas 
Artes en Grenoble y Nantes así como un máster de Tecnologías 
Digitales por la Universidad de Angers. Este último le permite 
trabajar en el ámbito cultural en distintos proyectos artísticos. En 
2014, crea con Maxence Henry el proyecto Ultralazer, un estudio 
de ilustración, paper cut y grafismo que evoluciona en 2016 hasta 
convertirse en una serie de cómic cuyo guion escribe con Henry, 
quien se encarga también del dibujo con la ayuda de Yvan Du-
que. Astiberri publica en España el primer tomo de la serie, Horb 
y Bouko, en 2021.

facebook.com/astiberri @astiberri
@astiberri.infantil
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MAXENCE HENRY  (1988, Cherbourg) estudió Bellas Ar-
tes en Caen. Rápidamente se dio cuenta que su pasión era la ani-
mación, por lo que prosiguió sus estudios en la escuela Pivaut de 
Nantes en la categoría de cine de animación hasta obtener su di-
ploma en 2012. El colectivo de artistas l’Encre Blanche, creado en 
2013, le permite autoeditar su primer cómic: Katarakt! En 2014, 
se une a su pareja Pauline Giraud para crear el estudio Ultralazer, 
donde realizan entre otras tareas impresionantes esculturas de 
papel. Maxence Henry también trabaja para el sector publicitario 
o de la animación como concept artist. En 2016, sale en Francia 
el primer tomo de la serie de cómic Ultralazer (Astiberri, 2021, 
en España) del que es coautor con Pauline Giraud e Yvan Duque. 
Maxence se encarga del guion con Pauline, realiza el storyboard 
y los diseños de personajes. Desde 2016, también es profesor de 
grafismo, storyboard e ilustración digital en Nantes.

YVAN DUQUE (1990, Angers) pasó gran parte de su infan-
cia entre la Polinesia Francesa, Bretaña e Isla de la Reunión. Estu-
dió ilustración en la prestigiosa escuela Pivaut de Nantes (Fran-
cia), donde conoció a amigos con los que creó el colectivo l’Encre 
Blanche. Juntos y con ayuda de un  crowdfunding lanzaron sus 
primeros cómics: Katarakt!. Desde entonces trabaja como crea-
dor de fondos para la animación (como con Nickelodeon desde 
2015) y es el autor de varios álbumes para niños con editoriales 
como Thierry Magnier o Le lièvre de Mars. En 2016, empieza la 
saga Ultralazer con Maxence Henry y Pauline Giraud. En España, 
Astiberri publica el primer tomo a finales de 2021. Maestro en el 
dominio de la técnica del gouache, el tema central de su trabajo 
es la naturaleza, para él una fuente infinita de inspiración.

De la serie Ultralazer:

Ultralazer 1 
Horb y Bouko
128 páginas. 20 euros
ISBN: 978-84-18215-82-7
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Guion y dibujos: Paco Roca
Astiberri Ediciones. Bilbao, 2022
Color. Cartoné
224 páginas. 22 x 27 cm. 25 euros
ISBN: 978-84-18909-34-4

A la venta el 29 de septiembre

El volumen definitivo de las 
memorias pijameras de Paco Roca

Este integral de las historietas del 
alter ego del autor valenciano en 
las que lleva trabajando desde hace 
12 años incluye veintiuna nuevas 
páginas de cómic
Divertido y reflexivo, Paco Roca culmina con este 
integral las tribulaciones de su alter ego en pija-
ma, al que dio vida un 14 de mayo de 2010 en 
el diario valenciano Las Provincias. Un personaje 
que más tarde pasó durante varios años por las 
páginas de El País Semanal, e incluso puntual-
mente cobró vida en otras cabeceras, y que le 
ha servido para dar salida como creador a su ca-
pacidad de observación y a su vis cómica más 
acentuada, al poner en su punto de mira la vida 
cotidiana de un cuarentón que por fin ha con-
seguido su sueño infantil de quedarse en casa 
todo el día con el pijama puesto.

La serie se recopiló en tres tomos publicados 
por Astiberri: Memorias de un hombre en pijama 

MEMORIAS DE UN DIBUJANTE EN PIJAMA
EL INTEGRAL
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(2011), Andanzas de un hombre en pijama (2014) y Confesiones de un hombre en pijama (2017). 
Ahora, Memorias de un dibujante en pijama. El integral incluye el material de esos tres volúme-
nes, una nueva historieta de dieciséis páginas creada para la ocasión, así como varias colabo-
raciones en distintos medios que hasta ahora no habían sido recogidas en un álbum, veintiuna 
nuevas planchas en total.

“Una creación ciertamente memorable. Una divertida reflexión sobre el proceso creativo de todo 
narrador. Una nueva prueba de la versatilidad de Paco Roca, capaz de emocionarnos en todos 
los géneros que aborda”.

Fernando Marías

“Roca tiene ingenio sobrado para hacer tan simpático como risible ese alter ego un poco woodya-
llenesco que se ha inventado. Su torpeza le proporciona anécdotas de sobra. Lo demás lo consi-
gue de puro talento narrativo, de manejar con idéntica soltura la variedad de enfoques y el plano 
fijo, de saber construir y matizar el color, de expresividad a raudales, de tino en el humor”.

Juan Manuel Díaz de Guereñu

“Ingenioso, con chispa, y con esa ternura que le permite decir con una sonrisa entrañable aquello 
que en boca de otros sería una ofensa, Paco Roca basa su humor en las distancias cortas de las 
relaciones personales y en la comedia de situación al estilo de Larry David”.

Santiago García

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 publicada por Astiberri 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 en-
crucijada; El tesoro del Cisne Negro; El dibujado, creado inicialmente 
para las paredes del IVAM; y Regreso al Edén, su última novela gráfi-
ca como autor completo. Sus cómics han sido galardonados dentro y 
fuera de España con, entre otros, el Premio 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. Paco Roca ha recibido 
la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2021 del Ministerio de 
Cultura del gobierno de España.
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Otras obras de Paco Roca:

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

El invierno del dibujante 
8.ª edición / 2.ª ampliada 10.º 
aniversario
144 páginas. 18 euros
ISBN: 978-84-18215-70-4

La casa
7.ª edición
136 páginas. 16 euros
ISBN: 978-84-16251-00-1

La metamorfosis y otros 
cuentos de Franz Kafka
Libro ilustrado
2.ª edición
240 páginas. 20 euros
ISBN: 978-84-18909-33-7

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

El dibujado 
58 páginas. 30 euros
ISBN: 978-84-18215-96-4

Los surcos del azar 
11.ª edición / 4.ª ampliada
352 páginas. 25 euros
ISBN:  978-84-17575-19-9

El tesoro del Cisne Negro 
4.ª edición
Con Guillermo Corral van Damme
224 páginas. 20 euros
ISBN:  978-84-16880-87-4
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Guion: Julien Frey
Dibujos: Nadar
Traducción: Lucía Bermúdez
Astiberri Ediciones. Bilbao, 2022
Color. Cartoné
208 páginas. 17 x 24 cm. 25 euros
Colección Sillón Orejero
ISBN: 978-84-18909-48-1

A la venta el 29 de septiembre

Los claroscuros del gran Fatty

La nueva colaboración del tándem 
Nadar-Julien Frey es “una apasionante 
inmersión en los inicios del cine mudo”, 
afirma el crítico Phillipe Lebas

Los Ángeles. Septiembre de 1921. El actor y 
director Roscoe Arbuckle, alias “Fatty”, está en 
la cima de su gloria. Más conocido que Charlie 
Chaplin y Buster Keaton juntos, es el primer actor 
en ganar un millón de dólares al año. Sin embargo, 
las mentes puritanas de Estados Unidos desean 
moralizar Hollywood y ven con sumo desagrado 
la vida libertina de Roscoe.

De un día para otro, la fiesta que organiza se 
convierte en un drama y Fatty se sumerge en el 
primer escándalo mayúsculo de la gran fábrica 
de sueños... Los estudios de cine, las ligas por la 
virtud, los tabloides, el país entero, en definitiva, 
se unen contra él. Pero Roscoe siempre podrá 

FATTY 
EL PRIMER REY DE HOLLYWOOD
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contar con su amigo Buster Keaton. Fatty. El primer rey de Hollywood es la tercera colaboración 
de Nadar y Julien Frey tras El cineasta (Astiberri, 2020) y Justin (Astiberri, 2021).

“Una apasionante inmersión en los inicios del cine mudo. Nadar y Frey saben mostrar con acierto 
a un Fatty tanto a la altura de sus éxitos como de su lado oscuro. Un nuevo éxito para una pareja 
creativa que no cesa de arrojar luz sobre los olvidados de la Historia y las sombras del pasado”.

Philippe Lebas, Actua BD

“Sin caer en la psicología barata, Julien Frey ofrece pistas sobre un cúmulo de fragmentos de un 
puzle complejo, mientras que la puesta en escena de Nadar sirve con pericia al relato y permite 
una lectura muy fluida”. 

Marc Lamonzie, Bödoi

Julien Frey nace en Lagny-sur-Marne en 1977 y pasa sus primeros 
años en París. Licenciado en cine, escribe guiones para una quincena 
de series de animación infantil, como Casper o Geronimo Stilton. Des-
pués orienta su trayectoria profesional hacia proyectos más persona-
les. En 2014, en colaboración con Dominique Mermoux, publica Un 
jour il viendra frapper à ta porte (Delcourt), su primer álbum autobio-
gráfico sobre la investigación de los orígenes y el deber de la memo-
ria. Realiza el guion de Míchigan (Ponent Mon, 2019), con dibujos de 
Lucas Varela. Tras El cineasta (Astiberri, 2020) y Justin, Fatty. El último 
rey de Hollywood es su última obra, realizada también junto con Nadar.

Pep Domingo (Nadar) nace en Castelló de la Plana en 1985. 
Durante sus estudios universitarios se alza con varios premios en cer-
támenes de cómic españoles (Portugalete, Cornellà, CAM, INJUVE...). 
Después de licenciarse en Bellas Artes por la Universidad de Barcelo-
na, publica sus primeras historias cortas en revistas como Dos Veces 
Breve. En 2012 se le concede la beca AlhóndigaKomik (Bilbao) gracias 
al proyecto de Papel estrujado (Astiberri, 2013), que consigue el pre-
mio del público a mejor obra en el Salón Internacional del Cómic de 
Barcelona 2014. Con El mundo a tus pies (Astiberri, 2015), consigue 
las nominaciones a mejor obra de autor español y autor revelación en 
el Salón Internacional del Cómic de Barcelona 2016, así como el pre-
mio “Entender el presente” en el salón Splash Sagunt del mismo año. 
¡Salud! (Astiberri, 2018), con guion de Philippe Thirault, y El cineasta 
(Astiberri, 2020), con guion de Julien Frey, son sus anteriores trabajos 
antes de Fatty. El primer rey de Hollywood. En la actualidad ultima Tran-
sitorios, su nueva obra como autor completo, que está previsto que se 
publique, también en Astiberri, antes de fin de 2022.
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Otras obras de los autores publicada por Astiberri:

Otras obras de Nadar publicadas por Astiberri:

Papel estrujado
2.ª edición
400 páginas. 19 euros
ISBN: 978-84-15685-04-3

El cineasta
184 páginas. 19 euros
ISBN: 978-84-17575-62-5

Justin
200 páginas. 23 euros
ISBN: 978-84-18215-39-1

El mundo a tus pies
224 páginas. 21 euros
ISBN: 978-84-16251-16-2

¡Salud! 
2.ª edición  
Con Philippe Thirault
120 páginas. 19 euros
ISBN: 978-84-16880-50-8
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Guion y dibujos: Paco Roca
Astiberri Ediciones. Bilbao, 2022
Color. Cartoné
104 páginas. 17 x 24 cm. 15 euros
Colección Sillón Orejero
ISBN: 978-84-96815-39-1

17.ª edición

Un emocionante retrato sobre la 
vejez y el Alzheimer

Premio Nacional del Cómic 2008, 
Arrugas es para el maestro Jiro 
Taniguchi “una gran obra expresada 
por el poder que posee el arte del 
cómic”, que ya ha vendido más de 
89.000 ejemplares
Emilio, un antiguo ejecutivo bancario, es in- 
ternado en una residencia de ancianos por su 
familia tras sufrir una nueva crisis de Alzheimer. 
Allí, aprende a convivir con sus nuevos com- 
pañeros —cada uno con un cuadro “clínico” y un 
carácter bien distintos— y los cuidadores que los 
atienden.

Emilio se adentra en una rutina diaria de ca-
dencia morosa con horarios prefijados —la  
toma de los medicamentos, la siesta, las co- 
midas, la gimnasia, la vuelta a la cama…— y en  
su pulso con la enfermedad para intentar man- 
tener la memoria y evitar ser trasladado a la úl-

ARRUGAS
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tima planta, la de los impedidos, cuenta con la ayuda de Miguel, su compañero de habitación…

Paco Roca aborda en Arrugas temas delicados, hasta ahora escasamente tratados en historieta, 
como son el Alzheimer y la demencia senil. Y lo hace de un modo intimista y sensible, con algu-
nos apuntes de humor, pero sin caer en ningún momento en la caricatura.

El aire de verosimilitud que se respira en el relato se ha visto propiciado por un cuidadoso trabajo 
de documentación. Paco Roca comenzó a recopilar anécdotas de los padres y familiares ancia- 
nos de sus amigos y visitó residencias de ancianos para saber cómo era la vida en ellas, un mate-
rial de primera mano que le ha servido para estructurar una consistente ficción, que recibió, entre 
otros, el Premio Nacional del Cómic en 2008, los premios al mejor guión y mejor obra en el Salón 
del Cómic de Barcelona 2008 y el Goya al mejor guión en 2012 de la versión al cine dirigida por 
Ignacio Ferreras —que también se llevó la estatuilla a la mejor película de animación—; y que lleva 
vendidos ya más de 89.000 ejemplares en España.

“Me ha sorprendido Paco Roca por su valentía y su técnica para tratar temas difíciles como la 
demencia senil y la vida en las residencias de ancianos. Su historia llega al corazón de los lecto- 
res de una manera inolvidable. Arrugas es una gran obra expresada por el poder que posee el 
arte del cómic”.

Jiro Taniguchi

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 publicada por Astiberri 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 en-
crucijada; El tesoro del Cisne Negro; El dibujado, creado inicialmente 
para las paredes del IVAM; y Regreso al Edén, su última novela gráfi-
ca como autor completo. Sus cómics han sido galardonados dentro y 
fuera de España con, entre otros, el Premio 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. Paco Roca ha recibido 
la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2021 del Ministerio de 
Cultura del gobierno de España.
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Otras obras de Paco Roca:

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

El invierno del dibujante 
8.ª edición / 2.ª ampliada 10.º 
aniversario
144 páginas. 18 euros
ISBN: 978-84-18215-70-4

La casa
7.ª edición
136 páginas. 16 euros
ISBN: 978-84-16251-00-1

La metamorfosis y otros 
cuentos de Franz Kafka
Libro ilustrado
2.ª edición
240 páginas. 20 euros
ISBN: 978-84-18909-33-7

Andanzas de un 
hombre en pijama
80 páginas. 15 euros
ISBN: 978-84-15685-69-2

El dibujado 
58 páginas. 30 euros
ISBN: 978-84-18215-96-4

Los surcos del azar 
11.ª edición / 4.ª ampliada
3.ª edición ampliada
352 páginas. 25 euros
ISBN:  978-84-17575-19-9

El tesoro del Cisne Negro 
4.ª edición
Con Guillermo Corral van Damme
224 páginas. 20 euros
ISBN:  978-84-16880-87-4
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Guion y dibujos: Karin du Croo 
y Miguel Gallardo
Astiberri Ediciones. Bilbao, 2022
Color. Cartoné
152 páginas. 19 x 26,8 cm. 18 euros
Colección Sillón Orejero
ISBN: 978-84-18909-21-4

2.ª edición

Un nuevo mundo para alguien 
que no quería un perro

Miguel Gallardo, autor de María y yo y 
Algo extraño me pasó camino de casa, 
unió fuerzas con Karin du Croo para 
adentrarse, a partir de la adopción de 
una perrita abandonada, en un universo 
tan rico y diverso como insospechado 
para ellos
A mediados del año 2019, Karin du Croo y Mi-
guel Gallardo adoptaron a Cala, una mezcla de 
terrier y no se sabe qué más, abandonada a su 
suerte en mitad de la sierra del Segura. Cala en-
tró en sus vidas y las cambió para siempre, ha-
ciéndoles aterrizar en el planeta perruno, un uni-
verso con sus superhéroes y sus villanos.

En las páginas de El gran libro de los perros, Ga-
llardo y du Croo hacen un repaso de cómo fue el 
complicado proceso de adopción, de la aclima-
tación de la perrita a un nuevo hogar, y muestran 
además un rico cuaderno de viaje, un libro de 
instrucciones del mundo de canes que se abrió 
para ellos.

EL GRAN LIBRO DE LOS PERROS
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“La historia de Cala no nos resulta extraña por desgracia —mantiene Ingrid Ramón, educadora 
canina—. Vivimos en un país y en un mundo donde todavía nos falta mucha cultura y empatía res-
pecto a las emociones y los sentimientos de cualquier animal y donde se abandonan y maltratan 
perros a diario. Cala, una perra con un gran potencial, inteligente y muy sensible, llegó a la casa 
adecuada en el momento preciso. Es este un libro en clave de humor de cómo alguien que no 
quería un perro acaba descubriendo un mundo insospechado que le hace más grande todavía”, 
subraya Ingrid Ramón.

Karin du Croo De Jongh (Barcelona, 1972) es descendiente 
de una noble familia de hugonotes franceses que tuvieron que emi-
grar a Holanda por la persecución religiosa. Licenciada en Bellas Ar-
tes por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), se convirtió en 
una artista conceptual de gran renombre. Abandonó el arte cuando 
estaba en el apogeo de su carrera para dedicarse al mundo de los au-
diovisuales. Se fue a trabajar a Madrid en un portal de internet que 
cotizaba en el IBEX mientras hacía puzles y macramé (llegó a ser cam-
peona de su barrio). De vuelta a la ciudad condal, cursó varios más-
teres y posgrados de dirección de arte y demás, hasta ser socia del 
estudio de arte digital Nueveojos. Actualmente combina su pasión 
por la bicicleta y la ilustración con grandes y prometedores resultados.

Miguel Gallardo (Lleida, 1955-Barcelona, 2022) ha sido colabo-
rador habitual como ilustrador en La Vanguardia y diferentes diarios y 
revistas nacionales e internacionales como El País, The New York Times, 
Herald Tribune o The New Yorker. Ha ganado dos premios del Salón In-
ternacional del Cómic de Barcelona y el Premio Nacional de Cómic de 
Catalunya por María y yo, sobre la historia de su hija, que tiene autismo, 
y que continúa en María cumple 20 años. Además de ser uno de los 
creadores de Makoki, es el autor de Un largo silencio, sobre su padre y 
la guerra civil. Paco Roca y él reviven en 2009 en Emotional World Tour. 
Diarios itinerantes la gestación y el éxito de sus obras Arrugas y María y 
yo. En 2016 se muestra como un viajero incansable en Turista accidental 
y en 2020 cuenta en Algo extraño me pasó camino de casa una expe-
riencia en el hospital donde le extirpan un tumor de la cabeza y su vida 
posterior en plena pandemia. Ya en 2022 se publica El gran libro de los 
perros, realizado junto con su pareja, Karin du Croo, donde se adentra 
en el universo de los canes a través de las andanzas de Cala, la perrita 
que adoptaron. El 21 de febrero de 2022, tras haber hecho todo lo posi-
ble por superar un largo proceso de cáncer, fallece en su casa, rodeado 
de familiares y amigos. Cuatro días después, aunque comunicada pre-
viamente al autor en vida, recibe la Medalla de Oro del Mérito Cultural 
concedida por la corporación del Ayuntamiento de Barcelona.
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María y yo
10.ª edición
Con María Gallardo
64 páginas. 12 euros
ISBN: 978-84-96815-40-7

Algo extraño me pasó  
camino de casa
2.ª edición
80 páginas. Color. 14 euros
ISBN: 978-84-18215-33-9

Emotional World Tour 
Diarios itinerantes
2.ª edición
Con Paco Roca
72 páginas. 14 euros
ISBN: 978-84-92769-04-9

Un largo silencio
2.ª edición
Con Francisco Gallardo
72 páginas. 15 euros
ISBN: 978-84-15163-54-1

Otros títulos de Miguel Gallardo en Astiberri

María cumple 20 años
Con María Gallardo
64 páginas. 12 euros
ISBN: 978-84-15685-93-7

Turista accidental
2.ª edición
136 páginas. 14 euros
ISBN: 978-84-16251-65-0
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Guió i dibuixos: Paco Roca
Astiberri Ediciones. Bilbao, 2022
Color. Cartoné
104 pàgines. 17 x 24 cm. 15 euros
Col·lecció Sillón Orejero
ISBN: 978-84-15163-53-4
3.ª edició

Un emocionant retrat sobre la 
vellesa i l’Alzheimer

Premi Nacional del Còmic 2008, 
Arrugues ja ha venut més de 89.000 
exemplars
L’Emilio, un antic executiu bancari, és internat 
en una residència d’ancians per la seva família 
després de patir una nova crisi d’Alzheimer. Allà, 
aprèn a conviure amb els seus nous companys 
–cada un amb un quadre “clínic” i un caràcter 
ben diferents– i els cuidadors que els atenen. 
L’Emilio s’endinsa en una rutina diària de cadèn-
cia morosa amb horaris prefixats –prendre’s els 
medicaments, fer la migdiada, menjar, fer exer-
cici, tornar-se’n al llit...– i en la seva lluita contra la 
malaltia per intentar conservar la memòria i evi-
tar ser traslladat a l’última planta, la dels invàlids, 
compta amb l’ajut de l’Ernesto, el seu company 
d’habitació...

Paco Roca aborda a Arrugues temes delicats, 
fins ara escassament tractats en historieta, como 

ARRUGUES
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són l’Alzheimer i la demència senil. I ho fa d’una manera intimista i sensible, amb algunes notes 
d’humor però sense caure en cap moment en la caricatura.

A l’aire de versemblança que es respira en el relat hi ha contribuït un acurat treball de documen-
tació. Paco Roca va començar a recopilar anècdotes dels pares i familiars ancians dels seus amics 
i va visitar residències d’ancians per saber com s’hi viu, un material de primera mà que li ha servit 
per estructurar una ficció consistent.

Després del premi Gran Guinigi a la millor història llarga obtingut en l’italià Festival de Lucca 
2008, Arrugues va rebre el Premi Nacional del Còmic 2008 promogut pel Ministeri de Cultura, 
així com els màxims guardons a millor obra i millor guió del Saló Internacional del Còmic de Bar-
celona 2008, i el Premi a la millor historieta espanyola del Diario de Avisos de Tenerife 2008. A 
més d’haver guanyat el favor de la crítica, també ha aconseguit el del públic, ja que ha venut més 
de 89.000 exemplars.

“La grandesa de Roca en enfrontar-se al fet dramàtic ha estat no deixar-se superar per l’anècdota 
ni per un to ensucrat. (...) Encanta, atrau, distreu... pur encant trist. Des de la portada, magistral, 
fins a l’última pàgina”

Peio H. Riaño, Público

“Arrugues narra amb precisió la batalla contra la vellesa. Una batalla sense armes però no exempta 
de llàgrimes”.

Yves-Marie Labé, Le Monde

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.
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Gidoia eta marrazkiak: Paco Roca
Itzulpena: Bego Montorio
Astiberri Ediciones. Bilbo, 2022
Koloretan. Azal gogorra
104 orri. 17 x 24 cm. 15 euro
Nobela Grafikoa bilduma
ISBN: 978-84-15685-70-8

2. edizioa

Zahartzaroa eta Alzheimer gaitza 
bikain erretratatzen dituen 
narrazio hunkigarri bat

Zimurrak albumak Komikiaren Sari 
Nazionala bereganatu zuen 2008. 
Urtean eta 89.000 ale baino gehiago 
saldu ditu
Beste Alzheimer krisi bat izan du Emiliok  
–bankuko exekutibo izandako gizona–, eta fami-
liak zaharren egoitza batera eraman du. Han jen-
de berria ezagutuko du; bere adineko kideak –
nor bere ezaugarri klinikoekin eta bere nortasun 
propioarekin– batetik, eta zaintzaileak, bestetik, 
eta Emiliok haiekin bizitzen ikasiko du.

Emilio egunerokotasun geldoan murgilduko da, 
ordutegi finkoek markatutako errutinari lotuta: 
botikak hartzeko ordua, siesta, jatorduak, gim-
nasia, oheratzeko ordua… Migel gelakideak la-
gunduko dio gaitzaren kontra borrokatzen, me-
moria ez galtzen ahalegintzen, azken solairura, 
ezinduenera, eraman ez dezaten.

ZIMURRAK
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Orain arte komikietan gutxi jorratutako gai kontuzkoak landu ditu Paco Rocak Zimurrak lanean, 
hala nola Alzheimer gaitza eta zahartzaroko dementzia; baita sentikortasun samurrez landu ere, 
tarteka umore ukituren batekin, baina sekula karikaturan erori gabe.

Sinesgarri egiten da narrazioa, dokumentazio lan zorrotzaren ondorioz, besteak beste. Izan ere, 
Paco Rocak lagunen gurasoen eta adineko senitartekoen pasadizoak bildu zituen, eta zaharren 
egoitzetara joan zen hango bizimodua ezagutzearren. Lehen eskuko material horri esker, fikzio 
sendo bat eraiki du.

Sari ugari jaso zituen Zimurrak komikiak 2008an: Lucca-ko Jaialdian (Italia) istorio luze onenaren 
Gran Guinigi saria, Espainiako Kultura Ministerioak sustatzen duen Komikiaren Sari Nazionala, 
Bartzelonako Nazioarteko Komiki Azokaren obra onenaren eta gidoi onenaren sari nagusiak eta 
Tenerifeko Diario de Avisosek ematen duen komiki espainiar hoberenarena. Kritikaren oniritzia ez 
ezik, irakurleena ere eskuratu du, dagoeneko 89.000 ale saldu baititu.

“Gertaera dramatikoari aurre egin eta txepelkeriak edo pasadizoek gaina har ez dezaten lortzea, 
horra Rocaren bikaintasuna. (…) Liluratu egiten du, erakarri, entretenitu… tristuraz beteriko xarma 
hutsa da”.

Peio H. Riaño Público 

“Zahartzaroaren kontrako borroka zehaztasun handiz azaltzen du Zimurrak-ek. Armarik gabeko 
borroka bat, ez malkorik gabea ordea”.

Yves-Marie Labé, Le Monde

Paco Roca (Valentzia, 1969) komikigilea izateaz gain, alor desber-
dinetan egoki moldatzen den irudigilea ere bada. Publizitate-lanak 
egiten hasi, eta ilustrazio estudio bat sortu zuen jaioterrian. Jatekoa se-
gurtatuko zioten lanekin batera, komikiak egiten hasi zen berehala. As-
tiberrin zortzi lan argitaratu ditu: El Faro, Arrugas, Las calles de arena, 
Emotional World Tour –Miguel Gallardorekin batera–, El invierno del di-
bujante (Bartzelonako Komiki Azokako gidoi onenaren eta lan onena-
ren sariak, 2011n), eta Memorias de un hombre en pijama (Espainiako 
edizio lan onenerako proposatu zuten 2012an Bartzelonako Azokan). 
Clásicos Ilustrados de Astiberri bilduman Franz Kafkaren Metamorfo-
sia ilustratu ondoren, El juego lúgubre kaleratu zuen. Los surcos del 
azar da atera duen azkena (2013ko abendua), eta berriro erdietsi du 
bai kritikaren bai irakurleen oniritzia; horren adierazle, Zona Cómic eta 
Bartzelonako Komiki Azokako obra nazional onenaren sariak. 
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