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El tema de este cómic es la memoria y
la pérdida de la misma, y cómo llegamos
a ser lo que recordamos de nosotros
mismos.
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UN AUTOR

Es un historietista que ha reflejado su biografía
en su obra. Así, su infancia en los hogares del Auxilio Social en la
España de la posguerra se reflejará más tarde en su serie Paracuellos.
De sus primeras experiencias como dibujante creará la serie Los
Profesionales.

Como profesional comenzó en 1959 como ayudante. Comparte
estudio con Esteban Maroto y Adolfo Usero. En 1963 se traslada a
Barcelona para trabajar en la agencia Selecciones Ilustradas de
Josep Toutain. Más tarde, sus inquietudes políticas, unidas a sus
reivindicaciones sobre sus derechos de autor le llevan a realizar sus
propios proyectos.

En 2005 recibió el Gran Premio del Salón del Cómic de Barcelona,
como reconocimiento por toda su carrera.

A principos de 2009 es elegido presidente de la Asociación de
Autores de Cómic de España (AACE).

Gringo(1963).
Delta 99(1968).
Dani Futuro(1969).
Hom(1974).
España Una, Grande y Libre(1976).
Paracuellos(1976-2003).6 Álbumes.
Barrio(1977). 4 álbumes.
La saga de los Menéndez(1978).
Koolau el leproso(1978).
Érase una vez en el futuro(1980).
Romances de andar por casa(1983-85).
Bandolero(1987)
Una infancia eterna(1991).
Sabor a menta(1994).
Jonás, la isla que nunca existió(1992-2003)
El capitán Alatriste(2005), guionista.
Los Profesionales(1981). 5 álbumes.
39-39. Malos tiempos(2007-2008). 3 álbumes.

¿Te gustan

los cómics?
Apúntate a

Entre todos queremos difundir el cómic
y a sus autores desde Extremadura.

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

http://extremaduracomic.forogratis.es/
Contacta con nosotros:

extrebeo@gmail.com
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El protagonista es un niño detective
que se ve envuelto en investigaciones
policíacas estilo Sherlock Holmes.

Detective ConanMaNGa
Gosho Aoyama

Planeta DeAgostini

Serie Abierta

6,95

A partir de 10 años

Muy atrayente para
los niños por su

serie de televisión.

Seis relatos protagonizados por el niño
Martín Mostaza, reflejo vital del autor
desde la perspectiva que dan los trein-
ta y tantos.

El año que
vimos nevar

eXTReMeñO

Fermín Solís

Astiberri

Número único

10,00

A partir de 12 años

Premio
Autor Revelación
Barcelona 2006

Aventuras en diferentes partes del
mundo del botones Spirou, en las que
destaca la defensa de los derechos
humanos y ecologistas.

Las aventuras
de Spirou
y Fantasio

CLáSiCO

Morvan y Munuera

Planeta DeAgostini

Número único

19,95

A partir de 12 años

Con esta obra la autora consiguió que
la historieta transcendiese a la sociedad
como un símbolo de tolerancia
y libertad.

Persépolis

Marjane Satrapi

Norma Editorial

Tomo integral

25,00

A partir de 14 años

Premiada en Angoulême
Autor Revelación 2001
 Mejor Guión de 2002

aLTeRNaTiVO

Probablemente uno de los mangas más
exitosos de la historia. Elogio de la ima-
ginación, la amistad, el esfuerzo y los
valores humanos.

Doraemon

Fujiko F. Fujio

Planeta DeAgostini

18 números

3,95

A partir de 4 años

Famoso por su
serie de televisión

y películas.

iNFaNTiL

Un completo manual para dibujar a
los héroes y villanos. Domina el arte de
bocetar, perfilar colorear y crear tus
propios cómics.

Cómo dibujar
personajes

Marvel

Dan Jungens

Ediciones SM
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