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Tapa dura

cómic

20 x 26 cm

100 páginas

color

castellano

isbn 

9788413714646 

25 euros

Frankenstein, una joven estudiante de me-
dicina, siente fascinación por los secretos 
del universo. Tras varios experimentos logra 
dar vida a una criatura compuesta por 
cadáveres diseccionados. Al descubrir su 
espantosa creación, huye del laboratorio. 
La criatura, rechazada por su creadora y 
por la humanidad, nota que en su interior 
nace el odio y la sed de venganza.

La obra de Mary Shelley coincide con el cre-
ciente materialismo científico de principios 
del siglo XIX. Fomentaba la idea de que el 
hombre alcanzaría por fin la divinidad. Así 
lo desvela el subtítulo elegido por la autora: 
Frankenstein o el moderno Prometeo.

Sandra Hernández nos redescubre facetas 
desapercibidas de este clásico. Y puede que 
algunas sean las más relevantes: el misterio 
de la vida, la condición humana y sus 
vicisitudes. Todo ello acompañado de una 
suntuosa adaptación visual.

EL LIBRO LA AUTORA

diferentes ferias y festivales de ámbito 
nacional e internacional. 

En 2015 recibe una mención especial, como 
finalista, en el concurso para conceder una 
residencia en La Maison des Auteurs de 
Angôuleme. 

En 2016 es finalista a los premios Junceda 
que concede la Asociación Profesional de 
Ilustradores de Cataluña en la categoría de 
nuevos creadores. 

En 2017 se inicia en la serigrafía, disciplina 
en la que desarrolla una parte importante 
de su obra gráfica. 

El hombre que plantaba árboles publicado 
en Bang en 2021, fue su primer álbum 
editado. Con él ha ganado el premi Junceda 
2022 en la categoría de cómic. 

Frankenstein es su segundo trabajo para la 
editorial.  

EL HOMBRE QUE PLANTABA ÁRBOLES, 
PREMI JUNCEDA 2022, EN LA CATEGORÍA 
CÓMIC.

Sandra Hernández Sandra Hernández 

Nace en Barcelona en 1977, y reside en El 
Prat de Llobregat hasta el año 2001, en el 
que se traslada a vivir a Barcelona. 

A los 13 años entra en la Escuela Municipal 
de Dibujo y Pintura del Prat de Llobregat, 
en la especialidad de cómic. En 1993, en la 
Escola Massana. 

Tras los estudios, trabaja en dinamización 
cultural, desempeñando tareas de 
coordinación de eventos en centros 
culturales y comisariado en salas de 
exposiciones municipales. 

En 2013, vuelve a estudiar en la Escola 
Massana un Ciclo Formativo de Grado 
Superior en Ilustración. 

En 2014 participa como ilustradora en el 
programa televisivo infantil de TV3, Una 
mà de contes. 

En años sucesivos participa en diversas 
exposiciones de ilustración, así como en 

ENERO 2023

EL HOMBRE QUE PLANTABA ÁRBOLES   
PREMI JUNCEDA DE CÓMIC 2022.

9 788413 714646













EL LIBRO

ENERO 2023

«El mundo tal y como lo conocéis es una 
ilusión. Un cuento de hadas para ador-
mecer a las masas. En serio: ¿os parece 
lógico ser descendientes de un mono? La 
verdad es mucho más sencilla. Fuimos 
creados por pulpos venidos del espacio 
exterior».

La familia Yacayoux, famosa por sus teo-
rías conspiracionistas, ha desaparecido, 
dejando a sus seguidores sin noticias.

Nope, un joven huérfano, inquieto por 
este silencio, viaja al pueblo de Bugarach 
para encontrarla. 

EL AUTOR

Tapa blanda

Portada fluorescente

21 x 26 cm

120 páginas

cómic 

color

isbn : 9788418101984

PVP : 25 euros

colección caoscaos adulto

J. Personne es el seudónimo de Martin 
Decayeux, artista nacido en 1990 en 
algún lugar de Francia. 

Autodidacta, se inspira en autores como 
Daniel Clowes, Jason, Naoki Urasawa y 
Hergé, y también en series americanas 
como House of Cards de David Fincher 
y Tom Fontana. Junior marca su debut 
con la novela gráfica en la editorial Les 
Enfants Rouges en 2015. En 2020 saca 
en Delcourt Love corp como guionista 
y en 2022, Soufflement de narines, 
una compilación de strips también en 
Delcourt. La familia Yacayoux es su 
tercer cómic en solitario.

Si las teorías de la conspiración son un 
fenómeno relativamente antiguo, hoy 
en día, con el efecto amplificador de las 
redes sociales, su influencia amenaza 
gravemente a la democracia.

Esta novela gráfica, especialmente diri-
gida a un público lector juvenil, lejos de 
pretender ofrecer una verdad absoluta, 
nos interpela sobre la conspiranoia y sus 
mecanismos.

9 788418 101984









Mamut cómics

SuperMax era el superhéroe mejor peina-
do del universo, hasta que... No, no vamos 
a contarte la historia, ¡Mejor leétela! En 
serio, no te puedes perder las aventuras 
de nuestro amigo tubérculo. 

El Rey Babosa y Rah el Tirano acaban 
de estrellarse en la ciudad. Superpatata 
acude veloz al lugar del accidente. 

El problema ahora es: ¿qué hace Super-
patata con el Masticador, el ladrón que 
acaba de detener por robar el banco rica-
chón? ¡Necesita tener las manos libres!
 
Por si fuera poco, tres cazarrecompensas 
espaciales, Rayo Zero, la implacable Ri-
goberta y Óscar el alubiano, también 
han llegado a la Tierra a la captura de 
los prófugos. 

LA SERIE

Artur Díaz Martínez (Barcelona, 1975), 
conocido como Artur Laperla, debuta en 
1994 con Producciones Peligrosas junto 
a Marcos Prior, Nacho Antolín, Jordi Bor-
rás y Marcos Morán con los que crea rAu 
(mejor fanzine en el Saló de 1997). Con 
el mismo equipo publica Oropel (1996) y 
Cool Tokio (1997). 

Con Prior, realizan Mundo maremoto 
(2000), Raymond Camille (2002) y Rosa-
rio y los inagotables (2014). 

Trabaja como ilustrador para Enciclope-
dia Catalana, Teide, Barcanova, Edebé, 
Edelvives, Salvat, Cruïlla y SM .

En 2011 publica en Bang el primer volu-
men de Superpatata. También en Bang 
ha publicado Melvin, serie para adultos.

EL LIBRO

+INFO

tapa dura SERIE

19 x 26 xm

64 páginas

color

12,50 euros

isbn (v. castellano)

978 84 13714 7 69

isbn (v. catalana)

978 84 13714 7 76

isbn (v. galega)

978 84 13714 8 06 

isbn (v. euskera)

978 84 13714 7 90

enero 2023

 En 2014 dibuja Dream Team, con guion 
de Mario Torrecillas, y en 2019, Maldita 
casa encantada. Otras series infantiles 
suyas son las 4 cobayas mutantes y A 
Gaivota pantasma. 

Este 2023, en Bang, llegará Verónica 
Fury, con dibujo de Marcos Morán.

EL AUTOR
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mi primer cómic

IBIC YFW • 13 €
ISBN 9788413714769

SOY UN 
LIBRO 

LIBRE DE 
PLÁSTICO, 
GRACIAS 
POR NO 

PEGARME 
ETIQUETA.

ENREDO CÓSMICO   LA VENGANZA DEL REY BABOSA

El rey Babosa y su nuevo amigo, Rah el Tirano, acaban de 
estrellarse en la ciudad. Superpatata acude veloz al lugar del 
accidente. El problema ahora es: ¿qué hace Superpatata con 
el Masticador, el ladrón que acaba de detener por robar en 

el banco Ricachón? ¡Necesita tener las manos libres! Por 
si fuera poco, tres cazarrecompensas espaciales, Rayo 

Zero, la implacable Rigoberta y Óscar el alubiano, 
también han llegado a la Tierra a la captura de 

los prófugos. ¿Conseguirá Superpatata poner 
orden a esta ensalada?
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ARTUR LAPERLA

volumen 12 - 2ª parte de la trilogía cósmica

9 788413 714769

9 788413 714790 9 788413 714806

9 788413 714776











EL LIBRO

FEBRERO 2023

Incapaz de afrontar el dolor que la embarga 
por el suicidio de su pareja, Leire emprende 
un viaje de huida. Pero presa de la ansiedad, 
se estanca en un parador de carretera, donde 
tendrá que hacer frente al duelo, mientras va 
conociendo la aventura de Fernando Rus en 
el Ártico: un viaje de 800 kilómetros a pie y en 
solitario en busca del polo norte geográfico.

LOS AUTORES

Rústica, cómic

17 x 24 cm

144 páginas

color

isbn 
 9788413714110

PVP : 25 euros

colección adultocaoscaos

Sandra GarayoaSandra Garayoa

Sandra Garayoa (San Sebastián, 1993) es 
Ilustradora y diseñadora. En 2021 su trabajo 
fue seleccionado para formar parte del catá-
logo Iberoamérica Ilustra organizado por la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
(México). En 2020 recibió el Premio Etxepare 

Bertol ArrietaBertol Arrieta

Bertol Arrieta (Zarautz, 1975) es escritor 
y guionista. Ha publicado una decena de 

libros entre novelas, narraciones y cuentos 
infantiles, y ha ganado varios premios, tales 

como el Ciudad de San Sebastián y el Ignacio 
Aldecoa de relatos.

de ilustración con el álbum Lorerik Gorriena 
y una mención de honor en la categoría 
Literatura Infantil y Juvenil  del Encuentro 
Internacional de Ilustración, Irudika.

9 788413 714110











cartoné

tomo 2 de SERIE

19 x 26 cm

90 páginas

color

17 euros (provisional)

isbn (v. castellano) 
9788413714134

isbn (v. catalana) 
9788413714158

febrero 2023

Mamut cómics

mamut 9 788413 714134

IBIC YFW • 15 euros
ISBN 978 84 13714 13 4

SOY UN 
LIBRO LIBRE 

DE PLÁSTICO, 
GRACIAS 
POR NO 

PEGARME 
ETIQUETA.

Después de su primera aventura en Nueva York, Claudio y 
Lucía se adentran en el bosque tropical más extenso del mundo, 

¡el Amazonas! 

Victoria, madre de Lucía, está de gira por Colombia para promocionar 
su obra artística. Tras dos semanas viajando por todo el país, el 

grupo llega a Medellín, última parada del tour familiar. Allí conocerán 
al áspero cineasta Helmut Wiener. Con la intención de filmar a Victoria 
pintando en plena selva, Wiener, Claudio y Lucía se adentrarán en el 
territorio habitado por la cultura Kurukilla, pueblo que aún no ha 

entrado en contacto con el mundo occidental.  

Una vez en la jungla, Hamlet, la mascota de Claudio, será 
secuestrada por miembros de esta misteriosa tribu, antes de entrar 

en contacto con el oscuro mundo del tráfico de animales.  
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No tienen nada en común. 
Pero, a la hora de investigar, ¡forman un equipo imparable! 

Tras su aventura en Nueva York, Claudio y Lucía se adentran en el bosque tropical 
más extenso del mundo, ¡el Amazonas!  Victoria, madre de Lucía, está de gira por 
Colombia para promocionar su obra artística. Tras dos semanas viajando por todo 
el país, el grupo llega a Medellín, última parada del tour familiar. Allí conocerán 
al áspero cineasta Helmut Wiener. Con la intención de filmar a Victoria pintando 
en plena selva, Wiener, Claudio y Lucía se adentrarán en el territorio habitado 
por la cultura Kurukilla, pueblo que aún no ha entrado en contacto con el mundo 
occidental. Una vez en la jungla, Hamlet, la mascota de Claudio, será secuestrada por 
miembros de esta misteriosa tribu, antes de entrar en contacto con el oscuro mundo 
del tráfico de animales.  

Max Vento Max Vento  (Valencia, 1977) es autor de la trilogía Actor aspirante (Dolmen 
Editorial), nominada en el Salón del cómic de Barcelona y en Expocómic. En 2012 
coincidió con Ricardo Vílbor en el álbum colectivo Valentia (Norma Editorial) y 
ambos decidieron colaborar en un álbum para Francia. De ahí nació El viejo y el 
narco, publicado por Panini en España.

Cristina BroquetasCristina Broquetas es guionista de series animadas y programas infantiles como 
Club Clan, Emmy & Gooroo, Yoko, Kukurota, El món dels Súpers, Cuatro amigos 
y medio o L’illa del far. Ha trabajado como analista externa de proyectos de 
escenarios y animación en el departamento de Coproducciones de TV3 desde 
2009 y como analista de proyectos documentales para CulturARTS (Generalitat 

EL LIBRO

+INFO

de Valencia) en dos ocasiones: en 2016 y 
en 2017. Cristina es también escritora de 
libros, cuentos y cómics como Les Sirenes 
del Far (Panini, 2018), Linda y Bunny (serie 
de cuentos para que los niños aprendan 
inglés), Els Atletes (serie Kukurota; Editorial 
Cossetània) o La magia de mi Nombre (The 
Story Tailors, 2015).

Claudio y Lucía contra la 
Agencia FAKE 

Nominado a mejor cómic 
infantil y juvenil en Cómic 

BCN 2022.

LOS AUTORES

9 788413 714134

9 788413 714158











Rústica

Volumen 3 de la SERIE

19 x 26 xm

56 páginas

color

11 euros

isbn (v. castellano) 
9788418101731

isbn (v. catalana) 
9788418101748

marzo 2023

Mamut cómics

 ¡Tío Vims ha sido secuestrado! Así que 
Ceci, Moquillo y su nueva amiga Victoria 
abandonan Innopia para intentar 
rescatarlo. El rastro los llevará a un 
bosque que no tiene NADA de normal: 
desapariciones, personajes siniestros, 
una niebla rarísima y lo más extraño de 
todo... ¡¡MUTANTES!! 

Entre tanto acontecimiento loco... 
¿Conseguirán Cecilia Van Helsing y 
Moquillo rescatar a su tío? ¡La respuesta 
se encuentra en esta nueva aventura de 
los detectives improvisados más majos 
y chapuceros de todas las Tierras del 
Suroeste! 

JUANJO CUERDA (Quart de Poblet, 1978). 
Crece en Valencia leyendo tebeos de 
Fuera borda, Astérix o Tintín y viendo los 
cortos de Chuck Jones para Warner Bros 
y los de la factoría Hanna-Barbera. 

En 2009, publica sus primeros dibujos 
a Citizen K España y la revista Zero. En 
abril de 2011 entra en El Jueves. Allí 
dibujará la serie, Luismi y Lola, hasta 

EL LIBRO

+INFO

LOS AUTORES

que en octubre de ese año ya se encarga 
de la actualidad y pasa a publicar en el 
semanario con regularidad. 

En abril del 2012 dibuja su primera 
portada y a partir de 2014 forma parte 
del Consejo de Redacción. Vive en Madrid. 

JULIO A. SERRANO (Puertollano, 1983). 
Desde siempre le ha gustado dibujar, leer 
y contar historias. Eso le lleva a estudiar 
Bellas Artes en Cuenca, donde se junta 
con muchos buenos amigos de los que 
aprende casi todo lo que sabe. 

En 2007 empieza a trabajar como 
diseñador, pero poco a poco 

vuelve a lo que le apasiona: dibujar e 
intentar hacer reír. Lleva desde 2011 
trabajando en El Jueves. Allí dibuja varias 
series, entre ellas, DesHechos Históricos 
(con la que se lo pasa pipa y aprende 
mucho) y se ríe de la actualidad. 

Para Mamut Cómics, Julio y Juanjo han Para Mamut Cómics, Julio y Juanjo han 
creado la serie Cecilia Van Helsing, en la creado la serie Cecilia Van Helsing, en la 
que se narran las aventuras de la más que se narran las aventuras de la más 
joven de la ilustre saga de cazavampiros.joven de la ilustre saga de cazavampiros.













Tapa dura

libro ilustrado

one shot

16 x 21 cm

60 páginas

color

castellano

isbn 

9788413714653

15 euros

Walter y Milú es una 
bedé realizada de manera 
improvisada, dibujada a tinta 
directamente. El objetivo de los 
autores era hacer una página a 
color al día para enviársela a un 
autor famoso antes de la hora de 
comer. 

Después de haber leído las 
aventuras de Walter y Milú 
durante 48 días, estas rockstars 
de la bedé, cuyos nombres no 
mencionaremos, nos dijeron que 
era un trabajo absurdo e inútil.

Así que pensamos en publicarlo 
para cabrearlos.

9 788413 714431

15 euros

EL LIBRO

+INFO

 

MARZO 2023

colección bookbook adulto

Manon Ajorque y Nicolas 
Mehdipour trabajan en su 
estudio parisino, Atelier ATE, 
desde 2020. Manon Ajorque 
trabaja con la pintura, la 
escultura y el collage. Su 
obra se centra en las ideas de 
hibridación, la distorsión de 
los cuerpos, el universo de los 
sueños y el inconsciente. 

Nicolas Mehdipour se centra 
en temas pictóricos como el 
cuerpo, lo colosal y la condición 
humana. El dúo ha expuesto en 
Francia y en Sudáfrica.

Walter y Milú es su primer 
cómic. 

LOS AUTORES

9 788413 714653











EL LIBRO

ABRIL 2023

Francia en un futuro próximo. Una nueva variante de 
Covid sume de nuevo al país en una parálisis total. Una 
pareja enferma. Por casualidad y dándose placer, dan con  
un remedio infalible que tan solo requiere de una pomada 
y un buen masaje linguclitorial. El futuro de la República 
depende de este tratamiento, al parecer, definitivo. 

 

Gentien ArnaultGentien Arnault

París, 1990. Tras su paso por la Escuela Estienne, se licen-
cia en Comunicación Visual y cursa un máster en creación 
y diseño. Covilingus es el primer guión de cómic que escri-
be y probablemente no será el último.

Marina SavaniMarina Savani

París, 1991. Primero asiste a la Escuela de Artes Aplicadas 
de Duperré y csigue sus estudios en la Escuela Estienne. 
Premiada en el concurso de Jóvenes Talentos del Festival 
de Angoulême, debuta como ilustradora en Bon voyage 
Zaza con textos de Angélique Leone. Con Covilingus se 
estrena en el cómic adulto.

LOS AUTORES

+ INFO

colección

Rústica cosida

cómic erotifestivocómic erotifestivo

13 x 18 cm

100 páginas

color

castellano

isbn 9788413714677

15 euros

Covilingus

Otros 
títulos

9 788413 714677











cartoné

tomo 1 de 2

19 x 26 cm

96 páginas

color

Precio no disponible

isbn (v. castellano) 
9788418101939

isbn (v. catalana) 
9788418101953

abril 2023

Mamut cómics

Morgan Ludd, un adolescente de catorce años, es seleccionado por una empresa de turismo para realizar un viaje por 
Sudamérica. Travel Sky pretende promocionarse con la travesía que el muchacho tendrá que realizar sin usar vehículos 
motorizados. En carreta, canoa, bicicleta o a caballo, Morgan irá sorteando peligros, a la vez que hace amigos y descubre el 
primer amor. Una carrera a contrarreloj, llena de lecciones de vida y personajes entrañables y malvados cómicos.

Juan Méndez Juan Méndez  es un dibujante belga, diplomado en Artes Plásticas en el Institut Saint-Luc de Bruselas. Ha colaborado en 
distintos periódicos y revistas (Défi Sud, Tennis Magazine) y proyectos cinematográficos. 

Rodrigo Vescovi Rodrigo Vescovi (Montevideo, 1970). Por su compromiso político la familia deja Uruguay en 1975. Tras pasar un período 
viviendo entre Bélgica y España, en 1979 se instala en Barcelona junto a su hermano y su madre. Doctor en Geografía e 
Historia por la Universitat de Barcelona (UB). En 2002 publica la novela, Ladrones de la infancia. En 2016, guioniza, junto a 
Zoel Forniés, el cómic Bandidos generosos (Descontrol ediciones), ilustrado por Jakob Silves Kramer, Marc Vila, Jordi Zapata, 
Fraçois Gaullier, Nuria Velasco y Henar Torinos. La misma editorial publicó en 2018, Anarquismo y acción directa. Uruguay, 
1968-1973, tesis doctoral de Vescovi.

América a contrarreloj es su primer cómic que publica en Bang Ediciones.

EL LIBRO

+INFO

LOS AUTORES

9 788418 1019539 788418 101939











EL LIBRO

MAYO 2023

El libro de las bestias, escrito en 1287 por 
Ramon Llull, forma parte de una obra 
mucho más extensa, el Libro de las ma-
ravillas. Pep Brocal adapta al cómic esta 
metáfora de la condición humana, de los 
valores positivos y de las conductas per-
versas e hipócritas que la caracterizan, de 
las luchas por el poder haciendo uso de 
todo tipo de malas artes. 

Una gran reunión de animales para es-
coger un rey. El león vence en las votacio-
nes, pero no incluye al zorro en su corte. 
Este intentará ascender al trono a través 
del engaño. 

Un clásico universal de la literatura en vi-
ñetas por Pep Brocal, premio ACDCómic a 

mejor obra nacional (Inframundo, 2019), 
premi Ara de còmic de no ficció, 2020.

Pep Brocal (Terrassa, 1967) publica 
sus primeros trabajos en Comix Inter-
nacional, Totem y Zona 84, para pasar 
posteriormente a Cairo, en la que publica 
la serie John Pájaro, con guiones propios, 
de Óscar Aibar y de Manel Fontdevila. 
Recibe el premio al autor revelación en el 
Salón del Cómic de Barcelona en 1995.

Con Manel Fontdevila realiza ¡Hola, ter-
rícola! y coedita la revista Mr. Brain. Crea 
historietas para Tretzevents, Cavall Fort, 

EL AUTOR

Tapa dura

21 x 28 cm

Cómic

144 páginas

color

isbn (v. catalana)

9788413714196

isbn (v. castellana) 

9788413714189

PVP: no disponible

colección caoscaos adulto

Mister k, NSLM, Ruta 66 o El Manglar. En 
2001, publica V Girl con guión de Felipe 
Hernández Cava.

En Mamut Cómics ha publicado Olaf 
va de pícnic, El pequeño Olaf tiene una 
idea  y la trilogía de Lily Megamosca. En 
2013 regresa al cómic adulto con Alter y 
Walter o la verdad invisible (Entrecomics 
Comics). 

Sus publicaciones más reciente son 
Anecdotario de Barcelona (Comanegra, 
2016) con texto de Roser Messa, Cos-
monauta (Astiberri, 2017) e Inframun-
do (Astiberri, 2019). El libro de las bestias 
es su último trabajo publicado, aunque el 
autor lleva entre manos otros proyectos.

9 788413 7141969 788413 714189











tapa cartoné

cómic

19 x 26 xm

64 páginas

color

11 euros

isbn (v. castellano) 
9788413714738

isbn (v. catalana) 
9788413714745 

junio 2023

Mamut cómics

Alguien ha entrado en la Catedral 
Sagrada  de Tihoca, la ciudad en la 
que conviven en armonía, humanos y 
dragones, y ha robado el casco de Orión.
Al mismo tiempo, unas transformaciones 
extrañas conmueven a las amistades de 
Lidia en este lado. Nuevas aventuras a 
caballo de dos mundos inauditos. 

Vicente MontalbáVicente Montalbá

Vicente Montalbá (Valencia, 1969) es 
dibujante, ilustrador, diseñador gráfico 
y animador de varios cortometrajes. 
Es conocido por la serie “DobleCero”, 
publicada regularmente en las páginas 
de la revista de humor Amaníaco, y 
tiene a sus espaldas una amplia carrera 
que cuenta colaboraciones ocasionales 
en la revista El Víbora y aportaciones 
a la mítica colección Brut como Las 
aventuras de Jaw y Jaw contra el alien, 

EL LIBRO
además del álbum Carroñero (La Cúpula, 
2015). En 2017 publicó Mundo extraño 
(GP Ediciones) y Anunnaki llegó en 2020 
en Bang Ediciones. 

Su serie Lidia en Mamut Cómics es su 
primera incursión en el cómic infantil.

EL AUTOR
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Mamut cómics

Al fin, Tanja tiene esa chaqueta vaquera 
con la que llevaba tanto tiempo soñando. 
¡Es una pieza realmente genial! En 
el recreo causa sensación hasta que 
Naomi decide que no y, además, es una  
chaqueta de chico. Un duro golpe. Luego 
está el idiota de Kai, un niño mayor que 
se burla de ella todo el rato. 

A Tanja se le ocurren mil réplicas 
ingeniosas, pero siempre es demasiado 
tarde cuando se decide a hacerlo. Por 
suerte, Tanja puede contar con Kristina, 
una buena amiga, siempre dispuesta 
a apoyarla, y con su madre, que es 
estupenda y tiene grandes ideas.

Supercool supuso el debut en el mundo 
del cómic de Tanja Esch. Un cómic fresco, 
divertido y desacomplejado a nivel 
narrativo, con unos lápices encantadores 
y un coloreado epatante. Lo disfrutarán 
adultos y niños. 

EL LIBRO

Tanja EschTanja Esch

Tanja Esch nació en 1988 en Hanau 
y vive en Hamburgo, ciudad en la que 
estudió ilustración en la Universidad 
de Ciencias Aplicadas. Es ilustradora 
y autora de cómics. Super cool fue su 
primer cómic infantil. Para adultos 
publicó poco después  Du kannst 
natürlich heute noch hier schlafen (Por 
supuesto que puedes dormir aquí esta 
noche), aún no traducido al castellano.

+INFO

Otros títulos de la autora:

Boris, Babette und lauter Skelette (2022), 
Wahrheit oder Quatsch? (2021), Ulf 
und das Rätsel um die Neue (2020), 
Plattkinner. Neue plattdeutsche Songs 
für Hamburg und den Norden (2018), So 
un annersrüm (2017).

También imparte talleres y lecturas 
de sus libros para niños y forma parte 
de la organización del festival de 
cómic infantil  Kinder lieben Comics en 
Hamburgo.

LA AUTORA

Obra ganadora del Hans Meid Förderpreis en 2017  
Nominada al Premio Serafina de la Academia Alemana de 

Literatura Infantil y Juvenil en 2016










