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VESTIDAS DE PAPEL 2.   
RECORTABLES 
NORTEAMERICANOS.
Si te gustó Vestidas de Papel, donde se repasaba 
la historia de las muñecas recortables en España, 
te entusiasmará Vestidas de Papel 2, en el que 
descubrirás el apasionante mundo de las paper 
dolls norteamericanas desde sus inicios, pasando 
por la época dorada de los 40 y los 50, hasta la 
actualidad. Déjate deleitar con las fantásticas 
ilustraciones de Betty Bonnets, Dolly Dingles, 
Betsy McCall o Katy

Keene entre cientos de personajes que se han 
convertido en clásicos. Un libro indispensable 
donde encontrarás recortables y valiosa 
información para todo aquel coleccionista que 
desee introducirse en este apasionante mundo.

VESTIDAS DE PAPEL II. RECORTABLES NORTEAMERICANOS.
Guillem Medina 
Cartoné. 17x24. Color. 304 páginas
ISBN: 978-84-949030-4-5  
Precio: 25,95 euros (impuestos incluidos)
Disponible a partir del 12 de octubre

VESTIDAS DE PAPEL 2

Guillem Medina. Si ya conoces mi trayectoria profesional y has leído más 
de un libro de los que he escrito, puedes saltarte tranquilamente esta 
parte. Pero si es la primera vez que me lees, sólo decirte que me licencié 
en Periodismo y, posteriormente estudié Bellas Artes. Lo importante 
es que en 2010 aparece mi primer libro digamos «de texto», Chicas de 
cómic, con la extinta editorial Glénat. Un año antes me había puesto 
a dirigir Toyland Magazine, la revista online de la que precisamente 
este mes de abril se cumplían seis años, una publicación dedicada al 
mundo del juguete, el coleccionismo y el frikismo vario. Gracias a la 
revista me creé una cierta reputación como «entendido en el tema» 
y pude junto a Núria Simón escribir una colección de libros dedicados 
a la muñeca around the world para la editorial Astiberri. Nuestros tres 
«hijos en común» se llamaron Toyland: Made in Spain, Toyland: Made in 
USA y Toyland: Made in Asia; «¡qué originales!», pensarán algunos… Una 
cosa me llevó a otra y en la feria del cómic de Madrid –a la cual sólo 
he asistido una vez– conocí a Lorenzo Pascual, editor de Diábolo. No 

puedo decir que fuese un amor 
a primera vista, pero sí que le 
debió de interesar mi propuesta, 
así que un año más tarde surgía 
Abuelito, dime tú: Los dibujos 
animados de nuestra niñez, que 
apareció en 2011, y desde entonces 
llevamos ya publicados catorce libros 
con la editorial que ha reavivado el género 
vintage, ya sea hablando de series de televisión –
Mi mono Amedio y yo, ¿Quién mató a J.R.? y ¿Quién mató a Laura Palmer?, 
Entre Falconetti y Kunta Kinte–, el coleccionismo –Lo tengo repe, Siempre 
quise ser uno de los Cinco, Nuestros ilustrados favoritos–, los muñecos de 
acción –30 centímetros (...o menos)–, la muñecas–Dollywood, Muñecas 
recortables de películas–  el género musical The Walkman is Dead o el cine 
Fotografiando a los monstruos. 













Balak Experto en desglose, Balak es conocido 
en el mundo de la animación como creador de 
storyboards, también es especialista y teórico del 
cómic digital, campo en el que es consejero de 
Marvel, por ejemplo.

Vivès  Bastien Vivès se ha alzado como uno de 
los más brillantes autores de la nueva genera-
ción francófona. Es el autor de obras que son ya 
clásicos multipremiados como El gusto del cloro  
y Polina.

Sanlaville Michaël Sanlaville es un as del 
movimiento y de los encuadres. Es autor de La 
plaga verde. También es ilustrador y creador de 
storyboards para las mayores pro-
ducciones de dibujos animados  
en Francia.
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Resumen del álbum
En un Valle de los Reyes sumido en una magia oscu-
ra y subyugado por el reinado del terror del malva-
do Virgil, el Hechicero lleva a cabo un extraño ritual 
y el recuerdo de Marianne Velba invade las almas 
de los que la conocieron, desde el padre de Elorna 
(su asesino) hasta el propio Hechicero...
¿Quién fue realmente Marianne? Ha llegado la hora 
de descubrirlo.
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PUAJ...  
ESTA SOPA 

ESTÁ ASQUE-
ROSA...

EL FINAL  
SE ACERCA…

LAST MAN 10

En un Valle de los Reyes sumido en la magia oscura 
y subyugado por el reinado del terror del malvado 
Virgil, el Hechicero lleva a cabo un extraño ritual y 
el recuerdo de Marianne Velba invade las 
almas de los que la conocieron, desde el 
padre de Elorna (su asesino) hasta el 
propio Hechicero...

¿Quién fue realmente 
Marianne? Ha llegado la hora 
de descubrirlo

Premiada en Angouleme, 
LastMan se ha convertido en 
todo un fenómeno multimedia: 
videojuego, serie de animación…
aparte de estar recibiendo un 
gran reconocimiento en múltiples 
festivales. Sin duda, una de las 
mejores series realizadas en Europa 
en los últimos años.

LASTMAN TOMO 10 (de 12)
Vivés, Sanlaville y Balak
Rústica con sobrecubierta. 15x21. Color y blanco y negro.
2 páginas con pegatinas. 216 páginas
ISBN: 978-84-949030-2-1
Precio: 14,95 euros     Disponible a partir del 12 de octubre

También disponibles  los primeros nueve tomos de la serie:















OTRAS OBRAS DEL MISMO AUTOR
• Ellas
• Hollywood Jan (con Sanlaville)
• El gusto del cloro (tercera edición)
• En mis ojos (segunda edición en preparación)
• Amistad estrecha
• Por el imperio (tres volúmenes publicados, con Chabane)
• Polina (tercera edición)
• La carnicería
• Videojuegos
• El amor
• La familia
• La blogosfera
• La guerra
• Lastman (9 volúmenes publicados, con Balak y Sanlaville)
• Los melones de la ira
• La gran odalisca (con Ruppert y Mulot)
• Olympia (con Ruppert y Mulot)
• Una hermana



¡EL LIBRO MÁS 
ESPERADO DEL AÑO!

Makoto Shinkai ha revolucionado el 
mundo del cine de animación gracias a su 
emocionante película Your name –el anime 
más taquillero de la historia–, pero el talentoso 
director japonés es desde hace varios años 
la voz de una nueva generación que se está 
rebelando con un lenguaje cinematográfico 
adaptado a los nuevos tiempos y una forma 
diferente de hacer las cosas.Tras realizar 
películas excepcionales como 5 centímetros 
por segundo, El jardín de las palabras, Viaje 
a Agartha o El lugar que nos prometimos al 
margen de la industria, con Your name logró 
un éxito sin precedentes a nivel mundial.

En este libro analizamos todos los detalles, 
significados y curiosidades de sus obras, así 
como la carrera de un director único que se ha 
hecho a sí mismo.

MAKOTO SHINKAI. A TRAVÉS DEL TIEMPO, LA DISTANCIA Y EL ESPACIO.
Álvaro López Martín
Cartoné. 17x24. Color. 244 páginas
ISBN: 978-84-949030-6-9 
Precio: 25,95 euros 
Disponible la tercera semana de octubre

MAKOTO SHINKAI A TRAVÉS DEL TIEMPO,  
LA DISTANCIA Y EL ESPACIO

Nací en Madrid en 1985. Me enamoré irremediablemente de El via-
je de Chihiro desde la primera vez que la vi y, a partir de ahí, empezó 
a crecer mi afición por las obras de Studio Ghibli hasta que en 2010 
decidí comenzar el blog Generación GHIBLI para divulgarlo en nuestro 
idioma. Con los años se ha convertido en un sitio de referencia sobre 
el tema, con miles de seguidores en todo el mundo. Esto quedó re-
frendado cuando, en 2016, fue uno de los tres finalistas a Mejor Blog 
de Arte y Cultura en los Premios Bitácoras, los más importantes del 
sector en habla hispana.
Gracias a ello puedo desarrollar algunas de mis grandes pasiones como 
son escribir, el cine, la animación y la difusión. Por eso estudié Imagen 

y Sonido, siempre me ha gustado 
contar historias.
Soy el autor de los libros Mi vecino Mi-
yazaki. Studio Ghibli, la animación japonesa 
que lo cambió todo (2014) y Antes de Mi vecino Miyazaki. El origen de 
Studio Ghibli (2016), junto a Marta García, editados por Diábolo Edi-
ciones. He participado en numerosas conferencias, presentaciones y 
entrevistas sobre Studio Ghibli y la animación en grandes eventos, 
universidades y medios de comunicación, así como he escrito sobre el 
tema en diversas publicaciones. También he colaborado regularmen-
te en el programa de radio El Baúl de Kubrick.













¡SEGUNDA EDICIÓN 
AMPLIADA!
“Tú, que conocías los secretos de la vida 
y la muerte, tú, cubriste mi memoria de 
cadenas y me arrojaste al olvido”.

Villa Diodati, 1816. Bajo un cielo cubierto por 
la ceniza de la erupción del volcán Tambora, 
Lord Byron desafía a sus invitados a escribir un 
relato de terror inolvidable. Solo Mary Shelley y 
Polidori terminaron sus historias. El desgraciado 
Polidori rehizo el mito del vampiro y lo convirtió 
en el príncipe de la noche. Mary Shelley fue 
incluso más allá. La potencia de Frankenstein 
fue tan estremecedora que la literatura hubo 
de reacomodarse, inventar géneros y desbrozar 
caminos para hacerle un sitio. En apenas unos 
días, una jovencita de diecinueve años concibió una 
criatura que arrasaría con las novias fantasmales y 
los castillos encantados de la novela gótica. 

Mary Shelley: La muerte del monstruo es una 
biografía especulativa que explora la trágica vida 
de Mary Shelley y la psique del monstruo, espejo 
roto de la autora. Con ocasión de los 200 años de la 
publicación de Frankenstein o el moderno Prometeo, 
la novela que cambió el rostro de los monstruos 
para siempre, esta edición especial revisada incluye 
bocetos, escenas descartadas, un nuevo prólogo a 
cambio de Fernando Marías, una cronobiografía de 
Mary Shelley y una guía de personajes.

MARY SHELLEY: LA MUERTE DEL MONSTRUO. 
Julio César Iglesias y Raquel Lagartos
Cartoné. 15x21. Color. 180 páginas
ISBN: 978-84-949030-3-8
Precio: 19,95 euros      Disponible la segunda semana de octubre

MARY SHELLEY: LA MUERTE DEL MONSTRUO

Raquel Lagartos es licenciada en Matemáticas y titulada en Ilustración 

por la Escuela de Arte de Oviedo. Ha colaborado con diversas publica-

ciones e instituciones locales y ha participado en varias exposiciones. 

Julio César Iglesias Rodríguez ha nacido en Oviedo y es licenciado en 

Historia. Su primer cómic juntos, Mary Shelley: La muerte del mons-

truo, se publicó con Diábolo Ediciones a finales de 2016. La hierba del 

estío es su segunda novela gráfica.



MARY SHELLEY: LA MUERTE DEL MONSTRUO









Araki Sanosuke, un samuraii que se alquila al 
mejor postor, ha librado una cruenta batalla 
de la que emerge malherido, desorientado y 
sin rumbo. Vaga por caminos y bosques hasta 
que se derrumba cerca de una aldea. Allí le 
encuentra un grupo de campesinos, aunque 
solo el joven Suemori decide ayudarle. 

Mientras la aldea se prepara para la cosecha 
del arroz, Sanosuke se dispone a afrontar 
su última batalla. La vida y la muerte se 
encuentran en una historia dedicada a la 
belleza de las pequeñas cosas.

LA HIERBA DEL ESTÍO
TAMBIÉN DISPONIBLES DE LOS MISMOS AUTORES:



Llega otro espectacular número de la revista 
de cómics y relatos de ficción oscura, con 
muchos de los autores habituales y con 
algunas nuevas incorporaciones.

Tras una espectacular portada de Salvador 
Sanz, nos encontraremos un buen puñado de 
historietas con nombres tan evocadores como 
El principio del miedo, Semilla del mal, Bad 
moon rising, El verdadero caso del Doctor 
Von Cosel, La nana de la nada…

Y además de todas las historietas, también 
incluimos un relato de José María 
Tamparillas. 

CTHULHU ESPECIAL 10º ANIVERSARIO
Eugenia Alcatena, Carina Altonaga, Pablo Barbieri, Roberto 
Barreiro, David Braña, Alfonso Bueno, C.J. Camba, Alba 
Cardona, Bruno Chiroleu, Alberto Cimadevilla, Rubén Gil, 
Hernán González, César Herce, Virginia Las Percas, Nicolás 
Lepka, Javier Martos, Edu Molina, Manuel Mota, Nava, Alex 
Nieto, Álex Ogalla, Homero Ríos, Gonzalo Ruggieri, Iván Ruso, 
J.M. Tamparillas, Paco Zarco.
Rústica. 17x24. Color y blanco y negro. 9 páginas
ISBN: 978-84-949030-7-6 
Precio: 9,95 euros      
Disponible la tercera semana de octubre 

CTHULHU #19











COMPLETA TU COLECCIÓN DE  ESPECIALES CTHULU



TIERRA DE LOBOS

LA ESPADA DE SAN EUFRASIO II. TIERRA DE LOBOS.
Pepe Rey, Manolo López Poy y Miguel Fernández
Cartoné. 23x30. Color. 48 páginas
ISBN: 978-84-949030-5-2 
Precio: 15,95 euros 
Disponible la tercera semana de octubre

LA ESPADA DE SAN EUFRASIO II

Invierno de 1465. Tras ser expulsados de 
sus tierras y perder su casa, una familia de 
labradores gallegos huyen a la montaña 
y se convierten en prófugos de la justicia, 
uniéndose a una cuadrilla de bandoleros 
para poder sobrevivir. En los agitados 
tiempos previos a la sublevación de los 
Irmandiños, una de las revueltas populares 
más importantes de la europa medieval, 
con la Corona de Castilla enredada en un 
enfrentamiento dinástico, el pueblo gallego 
vive sumido en la pobreza. Mientras, la 
nobleza y el clero se enfrentan en una guerra 
sin cuartel en la que irrumpe un nuevo 
personaje, el nuevo obispo de Lugo, que se 
convertirá en el objetivo de las intrigas de los 
nobles de la zona, en una enconada lucha por 
hacerse con el control del Camino de Santiago, 
antiguo río de riqueza, convertido ahora en 
una peligrosa ruta expoliada por los bandidos. 

¡Galicia, 1465, sangre, sudor y lágrimas! 

También disponibles  de los mismos autores:

• El hijo de la ira 
• A las cinco de la tarde 
• La espada de San Eufrasio I. 

La aldea maldita 



José Rey Marcos 
Madrid, 1958. Autor 
de la idea original y 
guionista. Es montador 
de cine en TVE desde 1977. La ma-
yor parte de su carrera ha estado 
vinculado al programa Al filo de lo 
imposible y desde el año 2000 está 
destinado a edición de programas. 
Hace más de una década se sumer-
gió en la creación de una historia 
medieval ambientada en Galicia, la 
tierra de origen de sus antepasados 
paternos, durante los años previos 
a la revuelta de los Irmandiños. Fru-
to de varios años de investigación 
fue la redacción del proyecto origi-
nal de una novela, La Espada de San 
Eufrasio, reconvertida finalmente 
en guión de una serie de cómic.

Miguel Fernández 
Baralla, Lugo, 1974. 
Dibujante. Autor de 
Mamed Casanova: O 
fillo da furia (Demo Editorial, 2010), 
traducida al castellano como El hijo 
de la ira (Diabolo ediciones/Demo 
Editorial, 2011), Os días do cometa 
(Demo editorial, 2013) y A las cinco 
de la tarde (Diabolo ediciones, 2014), 
editada en Francia, Italia e Alemania 
como Matador. Estudió diseño grá-
fico en Lugo, realización de audiovi-
suales en la Escuela Superior de Ima-
gen y Sonido CE y cine de animación 
en la ECAM, de Madrid. Trabajó para 
Animagic Studio y en 2004 obtuvo 
el premio  al mejor cómic de género 
negro en VI Festival Internacional de 
Cinema Negre de Manresa.

Manolo López Poy
Sarria, Lugo, 1968. 
Guionista. Autor de Ma-
med Casanova: O fillo da 
furia, traducida al cestellano como 
El hijo de la ira, Os días do come-
ta y A las cinco de la tarde, editada 
en Francia, Italia e Alemania como 
Matador, todas con dibujo de Mi-
guel Fernández. Es autor de varios 
libros relacionados con la música 
afroamericana (Camino a la Liber-
tad, una historia social del blues, Los 
días azules y Entre el cielo y el infier-
no), varias guias sobre soul, rhythm 
& blues y rock & roll, sendas bio-
grafías de Bob Dylan y Pink Floyd, 
además de la obra El Universo de los 
Superhéroes y la novela del oeste El 
mensajero del infierno.  






