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Títol: Heimat. Lejos de mi hogar 
Autor: Nora Krug 
Editorial: Salamandra, 2020 
 
Sinopsi: Perteneciente a la segunda generación de alemanes 
nacidos tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Nora Krug creció 
luchando contra la profunda ambivalencia que le provocaba el 
pasado reciente de su país. Durante sus viajes de joven, su acento 
sólo suscitaba reacciones desagradables, una rabia que entendía y 
compartía. Tras casi veinte años en Estados Unidos, Nora Krug 
decidió que nunca sabría quién era si no se enfrentaba a su lugar de 
procedencia. En Heimat, la autora documenta este viaje a través de 
las vidas de los miembros de su familia durante el régimen nazi y la 

representación visual de su regreso a un país aún marcado por la guerra. 
 

 
 

Títol: Crónicas de juventud 
Autor: Guy Delisle 
Editorial: Astiberri, 2021 
 
Sinopsi: Crónicas de juventud presenta una galería de personajes 
pintorescos, los trabajadores con los que Guy Delisle, entonces 
estudiante de arte, compartió su vida cotidiana durante tres veranos. 
Hoy, estos trabajadores cobran vida a través de la pluma de Delisle, 
al igual que la fábrica, que es sin duda la protagonista de la historia. 
En efecto, Guy Delisle no escatima en detalles sobre el 
funcionamiento de las máquinas, las tareas repetitivas que deben 
realizar los empleados, los peligros a los que se enfrentan... 
 

 

 

Títol: La Bomba 
Autor: Alcante ; L.F. Bollée ; Denis Rodier 
Editorial: Norma, 2021 
 
Sinopsi: El 6 de agosto de 1945, una bomba atómica destruyó 
Hiroshima. Un trágico acontecimiento histórico que puso fin a la 
guerra e hizo que la humanidad entrase en una nueva era. Pero ¿en 
qué circunstancias se creó la bomba? ¿Cómo se tomó la decisión 
de lanzarla? ¿Y por qué sobre Hiroshima? ¿Cuáles fueron los 
principales actores –ilustres o desconocidos– de este drama? 
¿Cuáles fueron los efectos de la explosión? ¿Qué vivieron las 
víctimas? 
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Títol: Metamorfosis BL (vol. 2) 
Autor: Kaori Tsurutani 
Editorial: Norma, 2020- 
 
Sinopsi: Yuki es una anciana con una vida un poco monótona 
que, por azares de la vida, conoce a Urara, una adolescente 
apasionada por los mangas BL. Parece que poco a poco esta 
amistad tan atípica se va consolidando, ¡incluso asistirán juntas a 
una convención manga para obtener la firma de su mangaka BL 
favorita! Entre la multitud y tanto meneo, el día promete ser 
agotador… ¿Cómo será esta primera experiencia en una 
convención manga para nuestras protagonistas? 

 
 

 
Títol: Bad weekend 
Autor: Ed Brubaker, Sean Phillips 
Editorial: Evolution Comics, 2021 
 
Sinopsi: Los cómics no solo te romperán el corazón. Los cómics te 
matarán. Hal Crane debería saberlo. Ha existido desde 
prácticamente el principio. Atrapado en una convención fuera de la 
ciudad, esperando recibir un premio a la trayectoria, el fin de 
semana de Hal nos lleva a un viaje oscuro a través de la historia 
secreta de un médium que siempre ha sido perseguido por 
ladrones, estafadores y soñadores desesperados. 
 

 

Títol: Hoops 
Autor: Genie Espinosa 
Editorial: Sapristi, 2021 
 
Sinopsi: Fantasía distópica, feminista y post millenial en la que tres 
amigas del alma quedan atrapadas entre dos universos paralelos y 
deben encontrar la manera de volver a reunirse. Girl power 
psicodélico de alto voltaje. 
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Títol: Oleg 
Autor: Frederik Peeters 
Editorial: Astiberri, 2021 
 
Sinopsi: Veinte años después de Píldoras azules, Frederik Peeters 
vuelve a hablar de sí mismo, pero cambia la primera persona por la 
tercera. Su avatar Oleg le permite difuminar las líneas para ahondar 
en su oficio de dibujante, y también señalar algunas de las 
contradicciones que atormentan nuestro tiempo: la ultramodernidad 
tecnológica y el pensamiento reaccionario, el culto a la 
superficialidad y la búsqueda de la autenticidad, la sobreabundancia 
y la confusión. 
 

 

Títol: El Cas del tiquet misteriós 
Autor: Cyril Lieron & Benoit Dahan 
Editorial: Base, 2021 
 
Sinopsi: El descobriment d’un tiquet a un espectacle molt especial i 
d’una misteriosa pols a la roba de la víctima fan que Sherlock 
Holmes intueixi que aquesta no és l’única d’una conspiració a gran 
escala. Sembla que l’estranya desaparició d’alguns londinencs té 
relació amb les representacions d’un mag xinès. Altres tiquets 
trobats confirmaran les sospites del detectiu... 
 


