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Títol: Rencor apache 
Autor: Joann Sfar ; Christophe Blain 
Editorial: Norma, 2020 
 
Sinopsi: Quince años después de la publicación del histórico Dust, 
último álbum dibujado por Jean Giraud/Moebius, el teniente Blueberry 
regresa con nuevas aventuras. En Rencor Apache Sfar y Blain colocan 
al personaje en la encrucijada de una guerra en ciernes entre una tribu 
india y una perturbadora secta cristiana. 
 
 

 

Títol: Patria 
Autor: Toni Fejzula ; basado en la novela de Fernando Aramburu 
Editorial: Planeta Cómic, 2020 
 
Sinopsi: El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, Bittori se 
dirige al cementerio para contarle a la tumba de su marido el Txato, 
asesinado por los terroristas, que ha decidido volver a la casa donde 
vivieron. ¿Podrá convivir con quienes la acosaron antes y después del 
atentado que trastocó su vida y la de su familia? ¿Podrá saber quién 
fue el encapuchado que un día lluvioso mató a su marido, cuando volvía 
de su empresa de transportes? 

 

Títol: Rossinyol que vas a França. De la Muntanya Màgica a la Gran 
Guerra  
Autor: Juste de Nin 
Editorial: Trilita, 2020 
 
Sinopsi: El personatge del protagonista està basat en Hans Castorp, 
del genial Thomas Mann, el jove que va ingressar voluntàriament 
durant anys al balneari de La muntanya màgica, refugi d’inseguretats i 
pors, on va trobar l’amistat, el mestratge i també l’amor més 
apassionat. L’amor que no havia renunciat a retrobar algun dia amb la 
seva adorada Claudia Chauchat, ingressada al sanatori de Davos… 
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Títol: Hijos del átomo 
Autor: Joe Casey 
Editorial: Panini, 2020 
 
Sinopsi: El Profesor Charles Xavier debe combatir el creciente 
racismo antimutante. Mientras cada día que pasa se descubre la 
existencia de nuevos mutantes, el miedo que producen en la 
población no hace sino multiplicarse. Al contrario que Magneto, 
Xavier confía en que la humanidad puede llegar a comprender y 
tolerar a estos hijos del átomo… Por eso ha creado una escuela 
muy especial, en la que prepararlos para el futuro que aguarda. 
Ésta es la historia del primer año de existencia de esa escuela. Ésta 
es la historia del nacimiento de La Patrulla-X. 

 

 

Títol: ¿Me estás escuchando? 
Autor: Tillie Walden 
Editorial: La Cúpula, 2020 
 
Sinopsi: Bea está huyendo. Y entonces se topa con Lou. Tras este 
encuentro fortuito ambas inician una ruta a través del oeste de 
Texas, durante la cual se ven asaltadas por circunstancias 
sorprendentes dondequiera que vayan: un misterioso gato se suma 
al viaje, son perseguidas por dos amenazadores hombres de la 
Oficina de Asistencia en Carreteras, y el paisaje se transforma en 
un mundo inquietante a medida que avanzan hacia una ciudad que 
no aparece en los mapas, pero tampoco fuera de ellos. Para 
mantenerse a salvo, Bea y Lou deben confiar la una en la otra 

mientras se ven obligadas a afrontar verdades soterradas durante demasiado tiempo. 

 

Títol: Miss Davis. La vida y las luchas de Angela Davis 
Autor: Sybille Titeux de la Croix 
Editorial: Flow Press, 2020 
 
Sinopsi: Tras criarse en el profundo sur, donde la segregación racial 
y los ataques del Ku Klux Klan aún causaban estragos y quedaban 
impunes, Angela viaja a Europa para estudiar con luminarias como 
Marcuse, Adorno y Sartre. 
Biografía de cómo una joven académica y profesora universitaria, se 
convirtió en el «enemigo público número 1» del gobierno de los 
EEUU con su temido programa COINTELPRO de guerra sucia. 

  


