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LO INSÓLITO Y LO 
PARANORMAL EN EL CINE. 
VOL II.
Una nueva entrega de esta divertida y 
documentada serie, que nos acerca a lo 
extraordinario y sorprendente en el cine. 
Monstruos como la Garra Gigante, la Mujer-polilla, 
Pirañaconda, el Gólem…Engendros y fenómenos 
paranormales, aderezados con algún toque a 
lo Hannibal Lecter. Pero sin olvidar el detalle 
científico, el argumento que desmonta el mito  y 
aporta esa nota de rigor.

¡Vamos a morir todos! ¡Otra vez! con tan 
sugerente título vuelve a anticiparnos un 
acercamiento al cine de terror, de espantos a veces 
espantosos y ciencia-ficción, desde una perspectiva 
descacharrante e iconoclasta.

También por el mismo autor: 
¡Vamos a morir todos!  Lo insólito y lo 
paranormal en el cine. Vol I.

¡VAMOS A MORIR TODOS! ¡OTRA VEZ! LO INSÓLITO Y LO PARANORMAL EN EL CINE. VOL II. 
Pedro Delgado Cavilla
Cartoné. 17x24. Color. 260 páginas
ISBN: 978-84-948192-8-5
Precio: 23,95 euros      Disponible la tercera semana de abril 

¡VAMOS A MORIR TODOS! ¡OTRA VEZ! 

PEDRO DELGADO CAVILLA es miembro de la Academia de las 
Artes y Ciencias Cinematográficas de España y del Círculo de Es-
critores Cinematográficos de España (CEC). Ha dirigido y escrito 
el film de animación “Puerta del Tiempo” con diseños de Antonio 
Mingote. También dirigió el largometraje documental “Alexia” (con 
tres premios) del que además es coguionista. Es coguionista de los 
largometrajes de ficción “Poveda” y “Luz de Soledad” y ha sido ani-
mador de diferentes series de TV como “Don Quijote de la Mancha”, 
“Mofli el último koala” y de las series británicas Count Duckula, Vic-
tor and Hugo o la mexicana “Cri-Cri”. Igualmente ha animado en los 
largometrajes “Los viajes de Gulliver” y “Despertaferro”. 

Ha publicado en Ediciones JC 
de Madrid en 2000 el ensa-
yo “El cine de animación”; en 
Diábolo Ediciones, en 2014 
como coautor con Cruz Delga-
do Sánchez “Hanna y Barbera. La 
animación en serie” y en 2016  “¡Va-
mos a morir todos! Lo insólito y paranormal 
en el cine”, primera parte de esta misma obra 
donde relaciona sus conocimientos sobre cine 
y parapsicología. 

















¡NOVEDAD DEL 
SALÓN DEL CÓMIC DE 
BARCELONA!
¡Una de las mejores series de la revista El Jueves 
por fin recopilada en un volumen de lujo y con 
material extra!

Imagina un mundo con miles de robots 
diferentes. Un mundo donde los robots piensan, 
leen, escriben, sienten…Un mundo donde los 
humanos ocupamos el lugar de nuestros perros y 
gatos. Y en el que nuestros dueños son los robots. 

Un mundo muy muy contaminado. Un mundo 
donde las mutaciones son el pan nuestro 
de cada días. Un mundo donde Rajoy hace 
apariciones estelares…  

El futuro ha llegado y los robots son los 
nuevos amos y señores que nos superan 
en todo. Y han puesto a los humanos en su 
sitio: a la venta en tiendas de mascotas.

Otros títulos de Igor:

Zombie life volumen 1 

Zombie life volumen 2 ROBOCRACIA 
Igor e Ivanper
Cartoné. 17x24. Color . 136 páginas
ISBN: 978-84-948597-1-7 
Precio: 17,95 euros      Disponible la segunda semana de abril

ROBOCRACIA

IVANPER. Galdakao, 1985. Iván Pérez comenzó publicando historietas en 
fanzines como “Ojodepez”. En 2011 comenzó su carrera profesional en la 
revista “El Jueves” donde colabora habitualmente parodiando temas deac-
tualidad o con series como “Los alegres inquisidores”, “La mazmorra mediá-
tica”, “Viviendade contienda” o “Robocracia”.
IGOR. Amorebieta, 1983. Dibujante de tebeos y diseñador gráfico, publica 
en “El Jueves” desde 2009. Actualmente forma parte del consejo de re-
dacción de la revista, dibuja sus páginas analizando la actualidad semanal 
y escribe los guiones de “Robocracia”. Entre 2011 y 2014 publicó la serie 
“Zombie Life”, recopilada en dos tomos por Diábolo.
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UNA CAJA DE GALLETAS. UNA HISTORIA DE GUERRAS Y DIBUJOS
Josep Salvia
Cartoné. 17x24. Blanco y negro. 130 páginas
ISBN: 978-84-948192-9-2
Precio: 17,95 euros      Disponible la segunda semana de abril

UNA CAJA DE GALLETAS

JOSEP SALVIA (Mollerussa, 1981).  
Estudia Arte Gráfico en la Escola Joso de Barcelona y 
después de su puesta en libertad empieza a trabajar de 
ilustrador para editoriales, productoras, agencias de pu-
blicidad y el cártel.  Años más tarde,  y con actitud ma-
soquista, decide  hacer el salto al cómic, publicando Cis-
co (Panini, 2017), obteniendo muy buenas críticas en los 

barrios marginales. En 2018 vuelve a 
cagarla y Diábolo Ediciones, con te-
meridad y sin comprobar sus antece-
dentes,  le publica su segundo cómic 
Una Caja de Galletas, donde de ma-
nera reincidente, aúna su pasión por 
el cómic y la guerra civil.

¡NOVEDAD DEL 
SALÓN DEL CÓMIC DE 
BARCELONA!
Una caja de galletas en el fondo de un cajón. Puede 
ser una idea simple. Pero contiene algo complejo y 
muy valioso. En esa vieja caja un montón de fotos 
en blanco y negro se agolpan como único recuerdo 
de toda una vida. 

Viajes y aventuras, familia, amores, guerra, fiestas 
y bailes... Gracias a una caja de metal olvidada el 
autor descubre qué fue la Guerra Civil. Su abuelo 
había formado parte de todo aquello. Así que un 
día, se plantea narrar en un cómic las historias de 
guerra que se contaban en su casa. Con la carpeta 
bajo el brazo lleva unas cuantas páginas a Francia 
en busca de un editor.

En este cómic,  el autor quería dar vida a algunas 
de esas historias que le contaban  de pequeño. 
Y hacerlo de una manera libre y desenfadada, 
contando a la vez, como dibujante, su propia lucha 
de gigantes.

Josep Salvia es probablemente el autor que 
mejor está contando la Guerra Civil en cómic 
actualmente. Con un estilo original, fresco y 
muchas veces rompedor, el joven autor catalán 
nos demuestra, como con viñetas podemos tener 
una visión de la contienda que nadie ha sabido 
transmitir antes en ningún medio.

















CARTIER-BRESSON, ALEMANIA 1945

SYLVAIN SAVOIA. Nació el 30 de septiembre de 1969 en Reims. En 
1985 conoció a Jean-David Morvan y a Christian Lerolle, con los que 
participó en el fanzine Hors Gabarit. Tres años después, en 1988, em-
prendieron sus estudios juntos en el Instituto St. Luc, en Bruselas, y 
durante ese periodo colaboró con las revistas Zygus y Jet.  Obtuvo re-
conocimiento con la serie Nomad, publicada por la editorial Glénat, y 
más tarde con Al’Togo, de la mano de la editorial Dargaud. Además, ha 
realizado miles de dibujos para proyectos de diversa índole.

JEAN-DAVID MORVAN. Nació el 28 de noviembre de 1969 en Re-
ims y descubrió el mundo de los cómics gracias a Valerian. Estudió  en 
el Instituto St. Luc, de Bruselas, donde se dio cuenta de que no quería 
ser dibujante, sino guionista. Entre sus obras más importantes se en-
cuentran Zorn et Dirna, Reflets Perdus (junto a Jean-David Morvan), 
Sillage, Horde y, en colaboración con la agencia Magnum, McCurry 
NY 11 septiembre 2001 y Henri-Cartier Bresson: Alemania 1945, am-
bos publicados por Diábolo Ediciones.

CARTIER-BRESSON, ALEMANIA 1945
Morvan y Savoia
Cartoné. 17x24. Blanco y negro. 150 páginas
ISBN: 978-84-948597-0-0
Precio: 19,95 euros      Disponible la segunda semana de abril

¡NOVEDAD DEL SALÓN DEL 
CÓMIC DE BARCELONA!
Cuando la fotografía se reencuentra con la historia.
Cuando una novela gráfica narra la fotografía.

Se trata de una fotografía icónica que podría 
considerarse la última de la Segunda Guerra 
Mundial o bien la primera de la Liberación, y que 
constituye uno de los ejemplos más representativos 
del estilo de Henri Cartier-Bresson: una imagen 
captada en el instante decisivo, sin reencuadrar, 
que sin embargo parece haber sido calculada, 
premeditada, posicionada al milímetro. Un icono 
que suscita una reflexión sobre el arte y la libertad. 
Jean-David Morvan y Sylvain Savoia dan vida 
a HCB, al que llamaban «Nenuco» durante su 
encierro en el Stalag V, del que posteriormente 
logrará huir para compartir su testimonio con el 
mundo. Rememoran unos años de guerra que 
atestiguaron cómo el fotoperiodista humanista de los 
años 30 se convirtió en el gran artista del siglo XX 
que conocemos hoy en día. Retratan a un hombre en 
búsqueda constante del movimiento.

Las noventa páginas de novela gráfica se 
complementan con un portafolio de fotografías de 
Henri Cartier-Bresson y una crónica escrita por 
Thomas Tode, cineasta documental e investigador.

En colaboración con la Fundación Henri Cartier-
Bresson y la agencia Magnum Photos.

De la misma colección: 
MC CURRY, NY 11 SEPTIEMBRE 2001 



Le Havre.

5 de mayo de 1946.

¿Cuántas  
fotografías 

llevas ahí?

300, 
Bob.

Son un 
montón...

Lo que me ha  
parecido más 

interesante de 
mi trabajo desde 
1932 hasta el día 

de hoy.

Sin  
contar con 
la guerra 
de España.

Si supieras 
cuánto me ha-
bría gustado 
grabar allí en 
vez de foto-

grafiar...

Craso 
error.

Menudo 
imbécil fui...

La maleta de  
negativos que perdimos 

Gerda, Chim y yo  
en España... *

* Gerda Taro: gran fotógrafa y pareja de Robert Capa. Murió durante la Guerra Civil Española.

 David «Chim» Seymour: cofundador de la agencia Magnum Photos junto a Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodder y William Vandivert, en 1947.
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En fin...

¿Vas a  
encasquetár-
selo a alguien 

en Nueva  
York?

Pretendo 
hacer una 
selección 

antes.

Quizá las 
pegue en 
un álbum.

Ya me 
contarás 
cuando 
llegues.

Es la primera vez 
que un artista 

de carne y hueso 
asiste a su propia 

exposición a título 
póstumo.

¡Ja, ja!  
Menuda his-
toria, ¿eh?

Menos mal que  
Chim se enteró de 
que el MoMa que-
ría exponer una 

retrospectiva de 
mi trabajo...

Me pregunto qué 
les hizo pensar 

que había muerto.

A mí me  
dieron por 

muerto des-
pués del des-

embarco...
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Aprovechemos la 
ocasión para forjar 

nuestra leyenda...

¿Cómo?  
¿¡Robert Capa 

insinúa que 
piensa en el 

futuro!? 

¡Pensaba que  
un personaje 

como tú solo se 
preocupaba por 

el presente!

Sí, pero ¿qué  
hay de malo en 

añadirle un poco 
de encanto?

Y hablando  
del futuro, vas 

a perder el 
barco.

Sí, me voy, 
que Ratna * 
ya ha embar-

cado...

Corre con 
tu bailarina, 

¡yo invito!

¡Si estás a 
dos velas!

¡Razón 
de más!

* Ratna “Eli” Mohini, bailarina javanesa casada con Henri Cartier-Bresson desde 1937 a 1967. 7
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Marsella, 1932.

 ¿Entonces 
acabas de 
volver de 

África?

Si, he  
pasado un 
año allí.

Un viaje  
cuanto menos... 

iniciático.

Y que 
lo diga.

¿Y cómo es 
que se fue 
tan lejos?

¿Conoce 
a Martin 
Munkácsi?
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En persona 
no, pero sus 

fotografías 
sí, claro.

¿Recuerda  
la de los Tres 
niños corrien-

do hacia las 
olas?

Con sus  
perfiles si-
lueteados.

Muy fa-
mosa.

Las hizo  
en el lago 
Tanganica.

En cuanto la descubrí, 
comprendí que la foto-
grafía me llamaba tanto 

como la pintura.

Para mí,  
se trata...

...del impulso  
espontáneo de una 
atención visual per-

petua que capta  
el instante y su  

eternidad.

El dibujo, por  
su grafología, 

plasma lo que nues-
tra consciencia ha 
captado de dicho 

instante.

La fotografía  
es un acto inmediato; 

el dibujo, uno pre-
meditado.
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