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Còmics 

Novetats de novembre 2019 

  

Títol: Extremity 

Autor: Daniel Warren Johnson, Mike Spicer 

Editorial: Planeta Cómic, 2019 

Sinopsi: Thea era una artista con una familia que la amaba y una 
vida sin preocupación alguna.  Pero se lo arrebataron todo cuando 
los Paznina atacaron a los Roto. Ahora, Thea sueña. No con una vida 
mejor, sino con vengarse del clan que devastó a su familia. 
Consumida por la venganza y anhelando recuperar lo que perdió, 
Thea sigue a su padre por una sombría senda que solo puede 

terminar en sangre. Pero, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar? 

 

 

 

Títol: Los Enciclopedistas 

Autor: José A. Pérez Ledo, Alex Orbe 

Editorial: Astiberri, 2018 

Sinopsi: París, 1750. Un grupo de intelectuales se reúne todos los 
jueves en la salón de uno de ellos. Allí están Diderot, Hume, 
D'Alembert, el barón d'Holbach y una joven y talentosa ilustradora 
llamada Marie. Juntos ultiman su gran obra, un compendio del saber 
mundial titulado L'Encyclopédie. La vida no es fácil para ellos. Las 
opiniones antirreligiosas y antimonárquicas son castigadas con la 

cárcel, el exilio o la muerte. Per no es esta la única amenaza que los sobrevuela. Ni la más 
peligrosa. 
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Títol: Cómo traté de ser una buena persona 

Autor: Ulli Lust 

Editorial: La Cúpula, 2019 

Sinopsi: A sus veintitrés años, Ulli tiene un hijo de cinco y pugna por 
vivir del arte. La compañía de Georg le hace bien, un actor de teatro 
que ya ha cumplido los cuarenta y que se conduce en lealtad a sus 
principios. Pero Ulli no puede desoír sus necesidades y la pareja se 
verá amplificada cuando en escena aparezca Kimata, un joven 
nigeriano demasiado pasional como para asimilar algunos de los 

códigos que se dan entre los hombres y mujeres europeos. Tras el celebrado Hoy es el 
último día del resto de tu vida, donde recogía el sabor rebelde y tumultuoso de su verano de 
juventud, Ulli Lust retoma sus memorias en la Viena de los primeros años 90 para 
confeccionar una historia de celos, sexo e incertidumbre. 

 

 

 

Títol: Laura Dean me ha vuelto a dejar 

Autor: Mariko Tamaki, Rosemary Valero-
O'ConnellEditorial: Comanegra, 2019 

Sinopsi: Laura Dean es la chica más popular del instituto: es 
encantadora, divertida y realmente preciosa, pero tiene papeletas 
para ser la peor novia del mundo. ¡Y si no que se lo digan a Freddy 
Riley! Su relación intermitente la está volviendo loca, y sus amigos 
son incapaces de comprender por qué siempre termina volviendo con 
ella. 
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Títol: Hip-hop family tree. La historia del hip-hop como nunca la 
habías visto (2) Autor: Ed Piskor 

Editorial: Flow Press, 2019 

  

 

 

 

 

 Títol: Crònica sentimental de España 

Autor: El Jueves 

Editorial: RBA, 2019 

  

  

  

 

Títol: Memòria i vinyetes: la memòria històrica a l'aula a través del 
còmic 

Autor: David Fernández de Arriba 

Editorial: Memorial Democràtic, 2018 

  

  

  

 


