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Títol: Hierba 
Autor: Keum Suk Gendry-Kim 
Editorial: Reservoir Books, 2022 
 
Sinopsi: Una aclamada novela gráfica de no ficción sobre las 
"mujeres de consuelo" asiáticas en la Segunda Guerra Mundial. 
Hierba es la historia real de una superviviente: Lee Ok-Sun, una 
joven coreana que durante la Guerra del Pacífico fue explotada 
como «mujer de consuelo», el eufemismo utilizado por el ejército 
imperial japonés para referirse a sus esclavas sexuales. A día de 
hoy, aquel sigue siendo uno de los capítulos más oscuros del siglo 
XX. 
Partiendo de las entrevistas que mantuvo con Lee Ok-Sun en una 

residencia de ancianos, la autora ha narrado el devenir de su infancia en un ambiente 
extremadamente humilde, vendida sucesivamente a varias familias adoptivas, hasta que 
llegó la ocupación japonesa y en 1942 fue trasladada a la fuerza a una base aérea en China. 
 
 

 
 

Títol: Kent State. Quatre morts a Ohio 
Autor: Derf Backderf 
Editorial: Finestres, 2022 
 
Sinopsi: El 4 de maig de 1970, la Guàrdia Nacional d'Ohio va 
disparar contra manifestants desarmats que protestaven contra la 
guerra del Vietnam a la Universitat de Kent. 
Quatre estudiants van morir, i vuitanta-nou van resultar-ne ferits. 
Uns dies abans, un Derf Backderf de 10 anys va veure aquells 
mateixos guàrdies patrullant prop de la seva ciutat bressol. 
Utilitzant recursos periodístics, Backderf s'endinsa en el caos 
d'aquella setmana amb un artefacte de no-ficció que aborda la 
massacre de Kent de forma rigorosa i àmpliament documentada, 
tot furgant en una de les ferides mai curades dels Estats Units. 

 
 

 

 
Títol: El Amante de Lady Frankenstein 
Autor: Patricia Breccia ; Hernán Migoya 
Editorial: Sapristi, 2021 
 
Sinopsi: Una escalofriante fusión vitriólica de dos clásicos 
inmortales de la literatura como son Frankenstein, de Mary Shelley 
y El amante de Lady Chatterley, de D. H. Lawrence, cargada de 
sexo y sangre a partes iguales. 
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Títol: Viene y va 
Autor: AJ Dungo 
Editorial: Bárbara Fiore Editora, 2021 
 
Sinopsi: El autor narra la intensa relación con su pareja Kristin: las 
emociones de sus primeros encuentros de adolescentes, la 
violencia de la lucha contra el cáncer y la dignidad y valentía de la 
joven ante la muerte. Dungo revela escenas íntimas y poderosas 
de la pasión compartida por el surf, los largo tratamientos de 
quimioterapia y la dulzura de los últimos momentos vividos juntos, 
sin olvidar los momentos de esperanza. 

 

 

Títol: Weird science 
Autor: AA.VV 
Editorial: Diábolo, 2021 
 
Sinopsi: Las historias de ciencia ficción de EC Comics eran las 
preferidas por muchos de sus autores, y ese amor se nota en cada 
página que pasamos. 

Seguimos con la recuperación en una edición digna de los mejores 
cómics de la historia. Nunca se reunió tanto talento bajo el mismo 
techo editorial, ni nunca, en un corto plazo de unos pocos años se 
hicieron tantas historietas que han perdurado por sus guiones y su 
calidad artística. 

 

Títol: Le Pont des arts (El puente de las artes): pequeñas historias 
de grandes amistades entre pintores y escritores 
Autor: Catherine Meurisse  
Editorial: Impedimenta, 2022 
 
Sinopsi: ¿No puedes distinguir una obra maestra de un cuadro del 
montón? Deja que Baudelaire te enseñe la diferencia. ¿Sabes en 
qué ocupaban su tiempo André Breton, Kiki de Montparnasse y 
Man Ray, entre revolcón y revolcón? ¡Evocando la belleza 
convulsiva de El baño turco, de Ingres! ¿Te intriga el misterio de la 
desaparición de la Gioconda? ¡Pues que sepas que Picasso y 
Apollinaire fueron los principales sospechosos de su robo! 
 

 
 

 
 


