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¡VIVA LA CACA!
Gustavo Sala

Llega una nueva edición (revisada y ampliada) de VIVA LA CACA, el libro para chicos y chicas 
de Gustavo Sala.
Una gran obra escatológica para todas las edades!
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¿Drácula, Dracul, 
Vlad? ¡Bah...!
Alberto Breccia

Todos conocemos a Drácula, pero el que tenemos aquí se correrá al costado de su his-
toria original para habitar pequeñas situaciones. Drácula es protagonista y testigo, es 
víctima y victimario, es tierno y es cruel.

Sin textos que sirvan como diálogo o hilo narrativo, este libro es una muestra perfecta de 
historieta sin palabras. Cada viñeta es una lección de sinestesia: todos nuestros sentidos 
se estimulan a través del ojo. Gracias al color, la composición, las expresiones, la fluidez 
narrativa, todo (se) construye en nuestra imaginación: un traqueteo de carroza, olor a 
alcohol, el viento frío pasando entre las hojas de un bosque solitario y húmedo.
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El afamado guionista de historietas Víctor Rexton ha muerto en circunstancias sos-
pechosas. Nadie cree que se haya tratado de un suicidio, como dice la versión oficial. 
Todo apunta a que el culpable es uno de los dibujantes con los que solía trabajar. Cada 
cual tiene sus motivos. Esta es la trama que deberá desentrañar Katmus, un autor in-
tegral especializado en crónicas documentales. Él deberá recolectar los cinco testimo-
nios de los que fueron los colaboradores más cercanos del gran guionista. Y Katmus 
también deberá dar el suyo, después de todo, es un sospechoso más. Motivos sobran. 
Pistas faltan. La realidad y la ficción se enfrentan en esta antología donde nada es lo 
que parece, donde la verdad es apenas una mentira que todavía nadie ha descubierto. 
Un guionista y seis dibujantes reales se reúnen para contar la historia de un crimen 
que involucra a un guionista y seis dibujantes ficcionales. Siempre se dice que la reali-
dad supera la ficción… Víctor Rexton no estaba de acuerdo, Diego Agrimbau tampoco. 
Uno de ellos lo pagó con su vida.

¿Quién mató 
a Rexton?
Diego Agrimbau y AA.VV.
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AL REY DE 
CONSTANTINOPLA
Fernando Calvi

Al Rey de Constantinopla Solo quien es paranoicx puede ver la conspiración. Y solo 
quien puede verla, puede contarla. La protagonista de este libro escribe guiones para TV. 
Ojos risueños la observan por la calle, recibe llamadas amenazantes, le modifican sus 
libretos, y no deja de interceptarla un espía escondido en los más diversos disfraces. 
Así quedará envuelta en una intriga de ciencia ficción, pero defectuosa: la información 
no está demasiado oculta y los villanos no parecen querer esconder sus planes. ¿Qué 
es peor, ignorar o saber? Calvi pone sobre la mesa los tópicos de la literatura de ciencia 
ficción. Los aliens, el poder, el heroísmo, en fin, la literatura, todo tiene sus reglas. Y 
descubrirlas es matar al Monstruo Final.



39



96



Detalles

64 páginas 
Año

2019
Formato 
17 x 23 cm / Color
ISBN 
978-987-4164-23-0

ALIENÍGENA
Femimutancia

En un rincón urbano, lx protagonistx deambula en encuentros sexuales breves e inten-
sos. Dibuja, recorta lo que piensa y lo que le pasa en la calle. Un ruido extraño suena en 
su habitación, a la noche. ¿Qué es esa incomodidad? ¿Cuál es la pieza que resuelve el 
enigma de la soledad, del sistema que nos recorta? A veces quien comprende mejor las 
cuestiones humanas es unx alienígena. Femimutancia crea su propio ritmo, su propia 
estructura para una historia que fluye entre lo erótico, el costumbrismo y la fantasía. Una 
narración precisa, y misteriosa.
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BEATNIK
BUENOS AIRES
Facundo Percio & Diego Arandojo

Escritores, pintores, músicos, escultores y performers se reunían en cafés, muchos de 
éstos próximos al Instituto Di Tella (un espacio para la experimentación y puesta en es-
cena de todo tipo de “actos locos”). Ellos, solos o acompañados, le dieron otro sentido 
a la noche porteña. Este libro es una suerte de bitácora de aquellos tiempos, ya diluidos 
en la gran mano de la historia argentina. Es, asimismo, una suerte de reconstrucción lo 
más fidedigna posible y también una ficción. Un ejercicio doble.
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BORGES, 
INSPECTOR 
DE AVES
Lucas Nine

A Borges se lo engorda, se lo adelgaza; se lo llama a los gritos y luego se lo exorciza; se lo 
envenena y luego se lo reanima con respiración boca a boca entre reproches y lamentos. 
Puede ser un furibundo nacionalista tanto como ciudadano del mundo (dependiendo del 
humor de la paisanada) y lo cierto es que Borges acepta mansamente todos los convites 
que se le hacen. Eterno colegial, virgen como una página en blanco, se mantiene disponible 
para toda reescritura, a la manera de un impasible Tintin literario (¿será Bioy Casares su 
Milú?). Acaso nuestros juegos borgeanos incluyan esa cuota de crueldad con la que el 
gato intenta prolongar la biografía de una rata muerta. Pero es justo recordar que si Bor-
ges, el personaje, aún tiene cosas que decirnos, es solo porque somos nosotros los que 
movemos los hilos de la marioneta; y nuestra es la voz que sale de sus labios; improvisado 
Chirolita que recita sus gracias en un teatro vacío.
 
Borges, inspector de aves (historieta aparecida originalmente por entregas en la revista 
Fierro) se dedica, con plácida inconsciencia, a jugar todos estos juegos, en buena medida 
ayudada por la naturaleza de su formato. La idea misma de obligar a un representante de 
la gran literatura a oficiar de protagonista en una saga narrada en una de sus formas más 
irrisorias, comporta algo de la legendaria degradación a “inspector de aves”, infligida al 
escritor por el peronismo. El episodio es el que dio origen a estas páginas, y vale la pena 
recordarlo: en 1946, las nuevas autoridades removieron a Borges de su cargo de bibliote-
cario, y lo destinaron a tareas de inspección en el ámbito de las ferias municipales. El señor 
Nine lo imagina ejerciendo este puesto enfundado en un impermeable a lo Bogart, mientras 
recorre gallineros dotados de un clima más propio del “noir” de Raymond Chandler que 
inmersos en las simples realidades del pollo argentino.
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CLÍTORIS
Autores varios: Carina Maguregui 
• Muriel Frega • Gato Fernández 
• Eleonora Kortsarz • Martín 
Rodríguez • Daniel Perrotta • Javier 
Hildebrandt • Érica Villar • Fer Calvi 
• Emiliano Maitía • Esteban Cánepa 
• Santiago Sánchez Kutika • Lucía 
Borjas • María Alicia Gutiérrez • 
Helián Katz • Verónica González • 
Marlene Wayar • Alejandra Lunik.

Editora: Mariela Acevedo

Luego de las cuatro ediciones de la revista, Clítoris se convierte a formato libro y lanza su 
primera antología: Sex(t)ualidades en viñetas. En esta ocasión, una nutrida agrupación de 
guionistas y dibujantes nos ofrecen ocho historietas que giran alrededor de cuatro ejes: 
derecho al aborto, exclusión de las diversidades sexuales, canon de belleza hegemónico y 
explotación sexual. Complementan estos temas cuatro artículos de destacadxs especialis-
tas en las materias. Con nuevo formato y volumen, Clítoris se propone nuevamente como 
espacio de libre creación, debate y crítica de las luchas feministas a través de las viñetas.

Dice Mariela Acevedo, editora de Clítoris, en la introducción: Este libro nace de una revista 
que tuvo cuatro números en la calle y se propuso abrir un espacio no sólo a autoras y 
autores con ganas de contar historias que cuestionaran el sexismo, sino que esperaba 
ser un espacio que habilitara un lugar preponderante para el arte de las creadoras, que allí 
habláramos de placeres, nos riéramos de las victimizaciones y le pusiéramos humor al 
activismo. Se proponía ser una crítica al mundo sexista y discriminatorio pero también una 
autocrítica a las formas de comunicar que no ven las historietas y el humor gráfico más que 
dibujitos, sin captar un potencial transgresor que tiene todo medio que cuenta historias.

En Clítoris: Sex(t)ualidades en viñetas participan: Carina Maguregui y Muriel Frega, Gato 
Fernández, Eleonora Kortsarz, Martín Rodríguez y Daniel Perrotta, Javi Hildebrandt y Érica 
Villar, Fernando Calvi, Emiliano Maitía y Esteban Cánepa, y Santiago Sánchez Kutika y Lucía 
Borjas. Más los artículos de María Alicia Gutiérrez, Helián Katz, Verónica González y Marle-
ne Wayar. La portada es obra de Alejandra Lunik.
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CLÍTORIS. 
RELATOS GRÁFICOS
PARA FEMININJAS
Autores varios

Tras las cuatro ediciones de Revista Clítoris. Historietas y exploraciones varias… y la primera 
antología Clítoris. Sex(t)ualidades en viñetas (Hotel de las Ideas, 2014) llega el segundo vo-
lumen de la colección de Clítoris con breves ensayos e historietas autoconclusivas. Esta vez 
bajo el título de Relatos gráficos para femininjas la propuesta renueva temas y staff con el 
objetivo de intervenir políticamente en el espacio público.

Clítoris. Relatos gráficos para femininjas, reúne a un conjunto singular de guionistas y dibu-
jantes quienes despliegan en ocho historietas autoconclusivas ficciones que leen en clave 
feminista nuestra realidad cotidiana. Las viñetas que exploran el humor, la ciencia ficción y 
la aventura plasman una propuesta coral en la que se mixturan estilos y expresiones diver-
sas. En contrapunto cuatro artículos de activistas y especialistas en géneros y sexualidades 
reconstruyen el escenario de las luchas actuales. Clítoris vuelve con renovadas ganas de 
promover un espacio de libre creación, debate y crítica de las luchas feministas a través de 
las viñetas.

Autores: Gato Fernández, Mari Salina, Maru, Supnem, Verónica García, Nahuel Sagárnaga, 
Javier Hildebrandt, Carina Maguregui, Delfina Pérez Adán, Julia Inés Mamone, Maximiliano 
Blanco, Cam Rapetti, Mariela Acevedo, Maia Venturini, Amanda Alma, Lucas “Fauno” Gutié-
rrez, Nayla Vacarezza, Akntiendz Chik, Editora: Mariela Acevedo.
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COBALTO
Pablo De Santis
Juan Saenz Valiente

Como hablantes ideales del lenguaje de la historieta, De Santis y Sáenz Valiente 
mantienen con él una relación particular: lo dominan con fluidez como a la len-
gua materna, pero lo diseccionan con estudioso respeto como a una lengua ex-
tranjera; saben descifrar sus escrituras más enrevesadas, pero trazan sus signos 
con el esmero de calígrafos japoneses. A De Santis le agrada inventar personajes 
que parecen decadentes o crepusculares (“Los problemas de la juventud sin las 
energías de la juventud” dirá el boticario Cobalto al encarar una nueva aventura), 
aunque en realidad están llenos de vida, llenos de una obsesión que es su motor 
inmóvil, “que mueve sin ser movido”. Y Sáenz Valiente sabe graficar como muy 
pocos ese núcleo divino (heroico) y el ambiente en el que se desenvuelven esas 
criaturas.

Del prólogo de Hernán Martignone.
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CORDOBA 
BLUES
Peiro

De gángsters traicioneros y hombres de honor traicionados, de fatalidades y femme fatales, 
de millonarios cínicos y pobres sin redención, de bandidos rurales y torturadores de civil, de 
soñadores y vigilantes, de lunáticos y alunados… de todos ellos y más hablan estas historias. 
Una galería de personajes que se dan cita en un espacio fantástico, en el que una calle de 
New York o Chicago puede cruzarse con un empedrado del barrio Alberdi o con la mismísima 
selva amazónica; en el que un bourbon o un fernet pueden servirse con la misma naturalidad 
con que se reparten los disparos y los besos.
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1964. Dora busca rastros de los nazis que se esconden. Un espionaje que no es espec-
tacular, pero tampoco burocrático: seguir pistas mínimas y encontrar quien la cuente 
una historia. Cazar nazis es una artesanía. Los relatos de la segunda guerra entretejen 
secretos, venganzas no consumadas, y la vida íntima de los testigos. Y la de Dora 
misma.

DORA 
AMSEL, VOGEL, HAHN
Ignacio Minaverry
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DORA
MALENKI SUKOLE
Ignacio Minaverry

Corre el año 1964, en Alemania. Dora es investigadora ayudante durante el juicio a los 
nazis que estuvieron al frente del campo de concentración de Drancy, en Francia. Apa-
sionada como es por los archivos, aprovecha que está cerca del International Tracing 
Service para averiguar sobre su propio pasado. Lo que no sabe es que se encontrará 
con un secreto fundamental en la vida de su amiga alemana Lotte. Decírselo dará 
vuelta su historia.

Minaverry vuelve a traernos a Dora, y a su mirada como la puerta de entrada a un 
mundo lleno de detalles, solidez narrativa, y un humanismo no exento de paradojas. La 
impunidad en los juicios y la ceguera frente a la complicidad en los genocidios, rodean 
y empujan el drama de Dora y Lotte. Pero es a través del rico elenco de personajes se-
cundarios que nos encontramos con los infinitos pliegues de la Europa de posguerra. 
Ni Dora, ni los que la rodean, pueden darnos respuestas, ni moralejas. Respiran en el 
mundo creado por Minaverry, y nos ofrece cada uno un color, una dimensión distinta 
del problema de la identidad. Saltan de las páginas para hacerse, hace cincuenta años, 
preguntas que siguen teniendo hoy plena vigencia.
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FUTURO TOTAL
Ariel López V.

Se dice que a mediados de la década del 80, se filmó la primera película clase B de culto de 
la Argentina. Basada en hechos reales, la película narraba las desventuras que habían sufrido 
los propios directores cuando giraban con su banda punk por los escenario del under de 
Buenos Aires. la película carga un triste y pesado karma, ya que la llaman la primera maldi-
ción del mundo del espectáculo alternativo. Ariel López V. realiza un trabajo para plasmar en 
estas páginas la historia completa de la extraordinaria cinta de culto. Estás páginas actúan 
como homenaje a los realizadores de esta original historia que mezcla escenas de cine terror 
y ciencia ficción clase B.
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LA RESACA
Federico Pazos

Los personajes de La resaca viven dentro de una pregunta: ¿somos las decisiones que 
tomamos? Cada uno con su historia, su breve situación, su manera de darle vueltas a 
lo mismo, intenta desentrañar el misterio en el que está envuelto. Pero quizás no haya 
otro lugar al que escapar más que al siguiente misterio. Un pirata nostálgico, dos sujetos 
a punto de tomar una decisión irrevocable, un hombre mayor que gira en su pasado y 
dos amigos contra la neurosis. No les quedan más que sus decisiones en la vida. No les 
queda más que una resaca.
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Federico Pazos nació en 1980 en 
Buenos Aires, Argentina. Ilustra-
dor y autor de cómics, comenzó 
publicando su trabajo en fanzines 
colectivos  como Grotowski, Bod-
hisattva! y Bebop Junkie, como en 
los unipersonales Cafó Pazés e 
¡Inconsciente!.

Trabaja desde entonces como 
ilustrador para diversos medios 
y publicaciones.

Entre sus obras destacan La ciu-
dad de los puentes obsoletos, su 
primera novela gráfica, editada 
en 2011 por Editorial Común; su 
adaptación de Hansel y Gretel 
para el libro En el bosque, de 
Editorial Común en 2015; y su 
participación en DisTinta: nueva 
historieta argentina, de Editorial 
Sudamericana en 2017. Durante 
algunos años publicó mensual-
mente la tira Chicocaraperro en 
la revista Inrockuptibles.

En 2013 recibió la beca MAEC-
AECID para comenzar a trabajar 
en La resaca en la Real Acade-
mia de España en Roma.

Vive en Buenos Aires rodeado 
de polvo y papel.

www.fedepazos.com.ar

www.fedepazos.blogspot.com

un pirata sobreviviente, dos sujetos a punto de darle un giro a su vida, otros 
entre el café y la neurosis, y un viejo artista perdido en su pasado.

los personajes de la resaca viven dentro de una pregunta:   somos las decisiones 
que tomamos? Cada uno con su historia, su breve situación, su manera de darle 

vueltas a lo mismo, intenta desentrañar el misterio en el que está envuelto.

pero, a pesar de las intenciones, la única certeza que tienen es el miedo a que, 
cuando paren de hablar, sea demasiado tarde.

?
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LA VIDA ESTÁ 
EN OTRO LADO
Marcos Vergara & Alejandro Farías

Con la novela Los suicidas como punto de partida, la escritura de una tesis sobre los 
suicidios de Alfonsina Storni, Leopoldo Lugones y Horacio Quiroga pone en marcha 
un libro que es, a la vez, una especie de mush up en el que se funden y confunden las 
obras de Di Benedetto, Onetti, Pizarnik y Arenas. De esta manera el relato cobra una 
nueva dimensión y una nueva lectura, aparte de la profundidad que le aporta el cambio 
de lenguaje de la novela a la historieta.

Guion ganador del Fondo Nacional de las Artes 2010.
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MAGIA
BLANCA
Simon Hanselmann

Megg, una bruja depresiva, Mogg, un gato celoso son una pareja que convive y que pare-
ce empecinada en complicarle la vida a su tercer compañero de departamento, Búho, un 
joven que reprime todos sus instintos de desenfreno para aparentar una vida ordenada 
y armoniosa, pero que siempre se ve envuelto en las desventuras de sus amigos. Para 
completar este plantel de particulares personajes, se suma de forma constante a la casa 
Werewolf Jones, un hombre lobo que canta canciones de videos virales de Youtube 
con un megáfono, yira de hogar en hogar con sus dos hijos y contagia de herpes a sus 
parejas. 

A pesar de su apariencia, estos personajes son (demasiado) realistas: Simon Hansel-
mann logra una mezcla perfecta entre pensamientos existenciales contemporáneos y el 
delirio neurótico, sin caer nunca en la solemnidad, que no cesa de remitirnos a nuestra 
propia experiencia.
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PERFECT 
HAIR
Tommi Parrish

Los personajes de Perfect Hair viven escenas mínimas y pobladas de incomodidad. Una 
call-girl conoce a un cliente muy particular, mientras su compañera de cuarto visita a su 
abuela en el hospital, después de pasar por el sauna. Todo lo cotidiano (un saludo, un 
tren, un comentario jocoso) se vuelve desconocido, como dicho por alguien que nos cae 
mal. Parrish se ubica en el punto justo donde la interacción social es algo que no en-
tendemos, como cuando miramos a los ojos fingiendo interés, mientras oímos algo que 
no nos interesa. Se ponen de manifiesto así las etiquetas que usamos como reemplazo 
para no tener que conocer al mundo desde la experiencia (siempre dolorosa, siempre 
confusa).
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PIBAS
AA.VV.

Mujeres historietistas hubo siempre. Pero hay una nueva generación de chicas súper-
poderosas que, lejos de narrar historias tranquilizadoras y con buenos modales, logran 
hacer caber en una pequeña viñeta mundos escondidos, incómodos para el ojo conser-
vador, que piden a gritos ser visibilizados. Del prologo de Maia Debowicz: Esta nueva 
camada de historietistas, lejos de apoyarse en las obras de renombre que pesan sobre 
las paredes de un museo de arte, están atravesadas por la estética punk y el espíritu 
mutante de los dibujos animados de Cartoon Network y Nickelodeon, entre Bob Esponja 
y Adventure Time, pasando por Rugrats y Steven Universe, sin olvidar la influencia que 
les dejó en la infancia y adolescencia el manga y animé más queer: ecos de Sailor Moon 
y Utena. Donde los contornos y los géneros no nacieron para ser fijos. Y en el medio de 
esos universos, de la Princesa Grumosa y Ranma, entra en juego la educación gamer, 
con aquellas pantallas en 16 bits donde aprendimos a luchar contra Kupa o Ganondorf 
para luego hacerlo en las calles, en una marcha, en la puerta de una institución o, por 
qué no, en la página de una historieta. Este libro, editado por Hotel de las ideas y com-
pilado por las tres mujeres artistas que componen In bocca al lupo, es la prueba de la 
revolución que provocamos las 24 dibujantes. Quienes fundamos una Liga de la justicia 
a través del lápiz y el papel.
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TANGO 
CRUZADO
Max Aguirre
Sebastián Dufour

Gardel, su origen, dos orquestas, Buenos Aires, Montevideo, New Orleans, un 
bandoneonista supraterrenal, todo mezclado en una historia que bucea en el 
océano de añares que nos separa de aquella primera mitad del siglo XX, brumo-
sa y llena de misterios. Tango Cruzado es a simple vista una historia de tango, 
pero es muchísimo más que eso si se sabe mirar entre los pliegues del relato 
o entre las notas del bandoneón de Estardas, que todo lo sabe y, sin embargo, 
disimula.
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Tortas fritas 
de polenta
Adolfo Bayúgar & Ariel Martinelli

“Tortas fritas de polenta, de Adolfo Bayúgar y Ariel Martinelli, es “una de 
héroes”. Pero no es una historieta de fantasía heroica, ni una de esas de 
“buenos ni malos”, ni tampoco una reivindicación nacionalista del tono que 
tienen la mayor parte de los –por cierto pocos– cuadritos que se dibujaron 
y se escribieron en torno a la guerra contra Inglaterra. Lo de acá es de un 
heroísmo de otro sino. Es la valentía de abordar un tema doloroso y personal  
(Martinelli es un ex combatiente), de aceptar contárselo a otro para que éste 
a su vez dibuje esos episodios trazados –tal como se deduce de las páginas– 
con enorme respeto. Es una primera persona compartida. No hay en estas 
páginas grandes hazañas, ni mártires, ni patriotas al estilo de las figuritas de 
Billiken, pero el bajo continuo es de uno heroísmo enorme. 
Que Tortas fritas de polenta sea contada a través de dibujos nos da a los 
lectores el ánimo necesario para  poder adentrarnos en el dolor sabiendo 
que podremos salir de él. 
Porque aunque se trate de un subterfugio ilusorio, falso e irreal, nos permite 
resguardarnos en el gesto infantil de repararnos en que 
se trata, quizás, de una ficción”.

Judith Gociol
(Periodista especializada en historieta y coordinadora del Archivo 
Nacional de Historietas y Humor Gráfico de la Biblioteca Nacional)
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TUMOR
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Gustavo Sala

¿De dónde vienen los chistes? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se amasan las ideas? 
¿Cómo se hacen las viñetas cómicas que vemos en diarios, revistas e internet?.

Este libro intenta responder estas preguntas y muchas otras, sumergiéndose en 
el fascinante y misterioso mundo del humor gráfico..

El autor analiza el medio y hasta su propio trabajo a través de reflexiones y 
descubrimientos que echan luz sobre los mecanismos, las tramas ocultas y el 
lenguaje del humor dibujado..

Tumor gráfico es un libro de humor y a la vez un ensayo sobre el humor, que te 
ayudará a convertirte en el humorista gráfico que siempre quisiste ser.
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