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Títol: Matadero cinco, o, La cruzada de los niños 
Autors: Ryan North ; Albert Monteys 
Editorial: Astiberri, 2020 
 
Sinopsi: Billy Pilgrim se ha desprendido en el tiempo. No puede 
controlar a dónde se dirige. Vive en un estado continuo de pánico 
escénico, porque no tiene ni la más remota idea de qué parte de su 
vida va a tener que representar a continuación. Billy se ha acostado 
siendo un viejo viudo y se ha despertado el día de su boda. Ha visto 
su nacimiento y su muerte muchas veces, según dice, y viaja al azar 
hacia cualquier momento de su vida. 
 
 

 

Títol: Para los míos 
Autor: Juanjo Sáez 
Editorial: Temas de hoy, 2021 
 
Sinopsi: Éramos una familia. La Chispeta, la yaya, la 
mama, el papa y el tío José Manuel. Fueron ellos los 
que me enseñaron todo lo importante. Como, por 
ejemplo, qué es el tiempo y el universo. O qué significa 
crecer. O por qué es valiosa la libertad. Incluso hoy, 

cuando aprendo algo, es a los míos a quienes se lo cuento. Me da igual que ya no estén 
aquí, es con ellos con los que hablo del éxito y de la felicidad, y quienes me ayudan cuando 
la tristeza, el miedo y la rabia insisten en aparecer. 
 

 

Títol: Secret wars : integral 
Autor: Jonathan Hickman  
Editorial: Panini, 2020 
 
Sinopsi: ¡El mayor evento de la historia de Marvel! La Incursión 
final tiene lugar. El Universo Marvel colisiona con el Universo 
Ultimate. Cuando ambos hayan desaparecido, todo lo que quedará 
será... Mundo de Batalla, una nueva realidad gobernada por el 
único hombre que pudo salvar los restos de la destrucción: Victor 
Von Muerte. 
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Títol: El Pueblo de arena y escamas azules (2) 
Autor: Yôko Komori 
Editorial: Milky Way, 2020 
 
Sinopsi: Antes de que el nuevo semestre escolar dé comienzo, 
Tokiko se muda con su padre a Sunanomori, el pequeño pueblo 
costero donde vive su abuela materna. 
 
 
 
 
 

 
 

Títol: Sentient 
Autor: Jeff Lemire ; Gabriel Walta 
Editorial: Evolution Comics, 2020 
 
Sinopsi: Un cómic a cargo de los ganadores del Premio Eisner Jeff 
Lemire (Black Hammer) y Gabriel Hernández-Walta (La Visión). 
Bienvenidos al SS Montgomery. Después de que un ataque aniquile 
a cada adulto a bordo de esta colonia espacial, Valerie, la 
inteligencia artificial a cargo de la nave, debe proteger a los niños 
supervivientes. Mientras son perseguidos por peligrosas fuerzas, 
¿superará Valerie su programación y se convertirá en una salvadora 
para los niños? 
 

 

 

 

 

  

 


