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Nos transmite toda la fuerza de los es-
partanos que defendieron el paso de
las Termópilas.
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Frank Miller

Norma Ed.

Número único

19,50

14 años

Galardonada con
3 premios Eisner

y 2 Harvey
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UN AUTOR

YA puedes hacerte socio de la
Asociación que difunde el cómic y a
sus autores desde Extremadura.

Estamos en:
http://extremaduracomic.blogspot.com/

http://extremaduracomic.forogratis.es/

E-mail:extrebeo@gmail.com
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Llevada al
cine en 2007

¿Te gustan

los cómics?
Apúntate a

Nació en Madrid el 16 de junio de 1921 y falleció el 29 de enero de
2000, a los 78 años.

Su vocación por el mundo de la historieta fue tardía, después de más
de 30 años en la publicidad su primera gran oportunidad llegó en
1970, con la colaboración para la revista Trinca (editorial Doncel),
donde creará su personaje más querido por él, Manos Kelly ; a este
personaje le siguió Mac Coy , un vaquero ambientado en la Guerra
de Secesión norteamericana, para la editorial francesa Dargaud.
Éste le llevó a la fama internacional, concediéndole el premio “Yellow
Kid” en 1974 por su trabajo.

Su otra gran editorial, Ikusager, es donde realizará una gran cantidad
de obras importantes como:

Eloy

Río Manzanares

Euskadi en llamas

Gorka Gudari

Roncesvalles

El Cid. 4 Álbumes.

Todas ellas, enmarcadas en la historia de España.

Palacios destacó gráficamente por su realismo y por la aplicación
predominante de  unos tonos violetas en el color, sus dibujos estaban
llenos de vida y todos aquellos que disfrutamos con su trabajo le
recordaremos siempre.                Javier Mesón ©

Antonio Hdez.
Palacios

ESPECIAL
CÓMIC

HISTÓRICO

Su obra está editada en 21 países,
traducida a 12 idiomas y publicada en 54 libros

fotocópiame
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En el siglo XIV, vivió en Japón Ikkyû,
un monje puro que se rebeló contra el
poder y se mofó de la hipocresía rei-
nante.

IkkyuMaNGa
Hisashi Sakaguchi

Glénat

4 números

12,00

A partir de 14 años

Explica con sencillez
las circunstancias
de aquella época.

La historia de la localidad extremeña
contada magistralmente en viñetas de
manera didáctica y amena.

Hervás
IMÁGENES DE SU

HISTORIA

eXTReMeñO

Miguel Gómez “Gol”

Ayto. de Hervás

Número único

A partir de 12 años

Combina, a la perfección, novela y
cómic. Recrea con todo lujo de detalles
la Edad Media. Cada viñeta es una
pequeña obra de arte.

Príncipe
Valiente

CLáSiCO

Harold R. Foster

Planeta DeAgostini

26 números

1,95 - 8,95

A partir de 10 años

Trata sobre la supervivencia en Aus-
chwitz. Considerado unánimemente por
la crítica como uno de los mejores có-
mics de la historia.

MAUS

Art Spiegelman

Mondadori

Tomo integral

21,90

A partir de 14 años

Premio Pulitzer 1992
Beca Guggenheim

aLTeRNaTiVO

Ahora en cómic, nos narra sus viajes,
a través del tiempo, a momentos fasci-
nantes de la Historia.

El
descubrimiento
de América
Geronimo Stilton

Editorial Planeta

Número único

11,95

A partir de 8 años

El best-seller de las
novelas infantiles

iNFaNTiL

Amena revisión de aquellas revistas,
personajes y autores que forman parte
de la crónica sentimental de muchos
españoles.

Los Tebeos
de nuestra
infancia

Antoni Guiral

El Jueves

Número único

38,00

A partir de 8 años

UN LiBRO
A

gu
ile

ra
_0

9


