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LA INDUSTRIA DE LOS TEBEOS EN ESPAÑA EN 2019 

Un año de supuesta bonanza 
Documento de la redacción de Tebeosfera, 10 de julio de 2019 

 

Este informe sobre las novedades editoriales de impresos con historieta o cómic (lo que nosotros conocemos por tebeos) parte 
de un volcado de datos producido el día 15 de junio de 2020, sobre la base de lo registrado en el Gran Catálogo de Tebeosfera, 
la base de datos de la historieta española que se gestiona en el sitio Tebeosfera.com. Este catálogo en línea es el referente más 
contrastado sobre las publicaciones de y con historietas y viñetas distribuidas en España, dado que se halla siempre en proceso 
de revisión y mejora por los documentalistas de la Asociación Cultural Tebeosfera (ACyT)1. Es el único, además, que permite la 
comprobación pública y el contraste de datos por si otros analistas desean refutar lo expuesto, pues pueden obtener la mayoría 
de resultados mediante nuestro buscador avanzado. Debe advertirse que este año, 2020, hemos ajustado aún más las cifras 
debido a la paralización de toda actividad por causa de la pandemia COVID-19, que trastornó el ritmo de vida en el mundo 
desde el 15 de marzo, fecha en la que solemos iniciar los volcados y comprobaciones de datos. Esa eventualidad explica también 
el retraso en la publicación del presente informe. 

Se aclara que los datos aquí estudiados hacen referencia a publicaciones impresas que ofrecieron cómic y que fueron puestas 
a la venta por sus editores como novedades entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2019. Nos ceñimos para el análisis 
a lo que llamamos tebeos comerciales, es decir: revistas y libros que contuvieron historietas en sus páginas en un porcentaje 
superior al 75%. No consideramos como tebeos las publicaciones que dedican menos de ese porcentaje de su paginación a 
ofrecer historietas, pero también las incorporamos al Gran Catálogo porque así podemos efectuar contrastes y valorar las 
ediciones que no forman parte del circuito comercial de los tebeos pero que consideran la historieta como uno de sus reclamos 

                                                           

1 Existen leves diferencias entre los datos de este informe con los de anteriores años. Esto ocurre por nuestro afán de mejorar los datos constantemente, 
revisando carencias y corrigiendo errores. Al contrario que otros estudios estadísticos, aquí se reconocen las desviaciones producidas de una a otra 
anualidad para mejorar la comparativa entre producciones anuales. 

https://www.tebeosfera.com/catalogos/
https://www.tebeosfera.com/
https://asociacionculturaltebeosfera.blogspot.com/
https://www.tebeosfera.com/buscador-avanzado/
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(ocurre en el ámbito del libro infantil, también en la prensa de quiosco vinculada a las licencias de la industria del juguete, o con 
lanzamientos relacionados con estrenos cinematográficos o televisivos, por ejemplo). Quedan fuera de este estudio la prensa 
que ofreció alguna historieta corta de forma excepcional y también los libros ilustrados que intercalan viñetas o ilustraciones 
con elementos del lenguaje de la historieta pero que no articulan un relato autónomo (salvo que el editor los identificara como 
tebeos en sus promociones). Hubo varios lanzamientos de esta índole durante 2019 que muchos se apresuran a calificar como 
cómic o novela gráfica, y probablemente cabrían en el amplio significado que permite esta última fórmula binomial 
lanzamientos como El increíble viaje de Alexander von Humboldt al corazón de la naturaleza (Random Comics), Ética animal 
(Herder) o No me regales bombones (Plan B), que nosotros hemos catalogado como libros ilustrados. Hubo lanzamientos en 
2019 que parecían tebeos exteriormente, publicados por editores de tebeos o que fueron reseñados como tebeos, pero 
claramente no lo eran, como, por ejemplo: Batman. Historias de la Batcueva (ECC), Mad presenta (ECC), Cuarenta maneras de 
fornicar (Dibbuks), Diccionario del diablo (Sexto Piso), Me cago en la 
leche (Hidroavión) o la colección de la vivaracha Hilda editada por 
Montena. 

La expresión mínima de la historieta es, para nosotros, la viñeta con 
pleno sentido, pero en gran parte de este estudio no hemos 
considerado las antologías satíricas, salvo aquellas que recopilan tiras, 
ni las revistas que solo ofrecieron viñetas sueltas, que en 2019 tuvieron 
un representante nuevo: El churro ilustrado (segunda temporada). Los 
fanzines los dejamos fuera también por la imposibilidad de 
localizarlos en circuitos comerciales generales, aunque los 
catalogamos debido a su gran interés como cantera de nuevos 
autores y el mejor laboratorio posible para la historieta. Por último, 
también quedan aparte los lanzamientos en edición digital porque 
circulan por canales de distribución diferentes. Durante 2019 
registramos 4.712 lanzamientos entre tebeos, prensa satírica, libros 
ilustrados, revistas gráficas, cuentos, álbumes de cromos y otros 
productos de la cultura gráfica, pero en esta estadística 
contemplamos un millar menos. Ilustración 1: El Churro Ilustrado, revista de viñetas surgida en 2019 (portada de Macías y 

Monsalvett). 
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En la siguiente tabla se recogen los datos generales referidos a los últimos siete años: 

 

Tabla 1. Valores absolutos de producción para el periodo 2013-2019 

  AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 (%) 

 Tebeos comerciales 2.562 2.555 3.013 2.998 3.566 3.561 3.771 89,41% 

 Impresos con cómics 301 326 354 398 367 361 349 8,27% 

 Impresos con viñetas 74 69 76 60 48 55 49 1,16% 

 Autoediciones / fanzines 95 101 121 122 91 50 87 2,31% 

 TOTAL GENERAL 3.032 3.051 3.564 3.578 4.072 4.027 4.256 100,00% 

   Error acumulado -7 = +57 -6 +43 +143 -   

   Tebeos promocionales 35 34 26 31 35 23 37 - 
 

Por lo que respecta a los valores absolutos (el total general en la tabla), un primer análisis se revela optimista porque observamos 
cifras de novedades por encima de las 4.000 en los últimos tres años (si consideramos tanto los tebeos, como la prensa satírica, 
como los libros o revistas con algún cómic en su interior, además de los fanzines de historieta con amplia distribución), y con 
los tebeos comerciales ya cerca del techo de 4.000 anuales. Con una perspectiva de siete años, podemos asegurar que el 
volumen de novedades es creciente en nuestra industria del tebeo, un 28,12% de incremento en el total de lanzamientos entre 
2013 y 2019; un 32,06% si nos ceñimos a los tebeos comerciales. En siete años, la industria ha incrementado en un tercio sus 
novedades de tebeos. 
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Este año hemos incorporado dos novedades, que se aprecian en la base de la anterior tabla: la fila de tebeos promocionales y 
la mención del error acumulado con respecto a los datos recogidos en el informe anterior. Creemos importante aportar este 
último registro puesto que extraemos conclusiones partiendo de las diferencias existentes entre los datos de un año y los 
aportados para los anteriores. En el Gran Catálogo de 
Tebeosfera trabajamos continuamente mejorando los 
registros del presente y del pasado, a sabiendas de que no 
existe aún ningún catálogo absoluto del tebeo en España, 
por eso las cifras de años anteriores varían levemente con 
cada informe, siendo más precisas cada año. Esto nos 
permite aportar conclusiones más ajustadas a la realidad.  

En todo cálculo estadístico subyace un error y en nuestro 
caso suele ser bajo, no superior al 1% del total catalogado 
en la anualidad. En esta ocasión hemos observado que los 
errores acumulados para los años 2015 y 2017 sobrepasan 
el 1% y que las fallas en la catalogación de 2018 han 
superado el 3,5%. Este último supone un error que no 
podemos considerar residual. Lo atribuimos a la 
catalogación posterior de abundantes fanzines (más de 
veinte de ese año) y de publicaciones con historietas que 
no consideramos tebeos (más de cincuenta quedaron sin 
catalogar en 2018), amén de algunos libros y revistas de 
viñetas y algunos tebeos que se quedaron fuera del 
estudio (74 de los 4.000 totales). Teniendo en cuenta solo 
estos últimos, el error acumulado supera el 2,07% del 
cómputo anual, que es asumible, pero debemos exigirnos 
rebajarlo. Rogamos a editores, autores y aficionados que 
nos avisen de las ausencias o fallos que observen en este 
informe con el fin de afinar los resultados. 
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Los tebeos promocionales se han dispuesto en la base de la tabla porque al distribuirse gratuitamente no formaron parte del 
circuito comercial de los tebeos. Aportar el dato es útil porque nos permite entender posibles variaciones de cifras con respecto 
a otros recuentos (o para comprender deslizamientos responsables de algunos errores acumulados). Hubo lanzamientos 
interesantes entre las publicaciones promocionales de 2019. Entre ellos merecen ser 
destacados algunos tebeos publicitarios, como el odontológico Super Brackets (de la 
empresa Menarini); los surgidos de algún empeño colectivo, generalmente ligado a un 
programa juvenil, como el lanzamiento Zart!, publicado por el colectivo Tiza en Pamplona, o 
los editados por ayuntamientos, fundaciones o producto de iniciativas institucionales, como: 
Somos puente, lanzado por el Consejo Social de la Universidad de Huelva; Juan Sebastián 
Elcano, del Ministerio de Defensa; Que hai de novo?, de la Xunta de Galicia; Hay que moverse, 
editado por CC OO, o Los orígenes del español, distribuido gratuitamente por el Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua. Tampoco se contabilizan en el presente estudio los tebeos 
gratuitos (sin PVP) que fueron concebidos solamente para incentivar el consumo. Por eso, 
ninguno de los lanzamientos ligados al proyecto Día del Cómic Gratis Español contabiliza en 
la evaluación estadística. Hubo 37 tebeos promocionales en 2019. 

Detengámonos ahora en las publicaciones con viñetas satíricas. Quede claro que nosotros 
consideramos tebeos aquellas publicaciones humorísticas que ofrecen abundantes 
historietas (como ocurre con la revista El Jueves), mientras que dejamos fuera del presente 
repaso la prensa con viñetas, incluso si lleva alguna historieta excepcionalmente. Ejemplo de 
esto último lo hallamos en el periódico conservador aparecido en 2019 La Gallina Ilustrada, 
en el que publican viñetas e historias gráficas viñetistas como Mariano o Rubio. Este último, 
Jesús Rubio Villaverde, humorista gráfico en prensa de Castilla-La Mancha, viene editando 
él mismo antologías de sus viñetas desde 2013 (Nada gratis, Aquí no hay tongo, la serie Los 
clásicos molan, etcétera), las cuales tampoco son consideradas en el presente informe. Los 
libros cuyo contenido gráfico consiste exclusivamente en viñetas satíricas comparten 
canales de distribución con los tebeos, pero exigen un estudio diferente dado que van dirigidos a otro tipo de público. No 
obstante, revisaremos las cifras de lanzamientos porque muchos autores satíricos son también historietistas. En 2019 hubo 
menos publicaciones de este tipo en nuestro mercado: 50, frente a 56 de 2018. Es una diferencia poco relevante, que, además, 

Ilustración 2: La Gallina Ilustrada, periódico satírico de 
la derecha ideológica nacido en 2019. 
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fluctúa de un año en otro y no nos permite extraer conclusiones. Por 
ejemplo, los valores de 2016 y 2018 son similares entre sí, pero difieren de 
los recogidos en 2017 y 2019, que son más bajos. Sí podemos afirmar que 
en 2019 las antologías satíricas consistentes en recopilaciones (de Mingote, 
Mordillo, Ermengol, Igor, Kim, Tom y otros) fueron menos. Citemos 
algunas: la de Tom, Apaga y vámonos, lanzada por el sello Diminuta (cuyo 
editor falleció recientemente); la de Igor, editada por Diábolo, Lo que 
nunca te contaron de… buscar piso; Rigor Mortis, de Kim (Dibbuks), 
también es de este tipo. Curiosamente, se publicaron dos en 2019 sobre 
Forges con material inédito.  

Lo destacable de este tipo de producto fue constatar que cada vez son 
más las antologías de viñetas preparadas por sus autores o editores para 
su edición en bloque, sin publicación seriada previa. Entre las de este tipo 
resulta llamativo que escasean las de calado político (Que si quieres arroz... 
Catalunya, de Elchicotriste, sería la excepción) o histórico (Historia 
disparatada de España, del nuevo sello Bruguera, la hemos considerado 
así). Antes este tipo de libro de viñetas era la norma, pero ahora abundan 
más las compilaciones satíricas costumbristas o de autoafirmación 
personal, sobre todo elaboradas por mujeres. En el primer grupo estarían: 
¡Houston, tenéis un problema!, del nuevo sello Silsania; Manual para ser de 
lo más, de Apache Libros; Las vidas que dibujamos, de Plan B; A quién le 
importa, de Zenith, y otras. En el segundo grupo podríamos encuadrar los 
libros de viñetas lanzados en 2019 obra de autoras como Luci Gutiérrez, 
Marta Piedra, Soy Cardo, AdelaXD, Agustina Guerrero, Flavita Banana, La 
Prados y María Murnau. 

 El Anexo I, ubicado al final de este informe, da fe de todas las publicaciones 
satíricas aparecidas durante el año 2019.  Ilustración 3: Portada de Rigor Mortis, un libro de grandes viñetas 

humorísticas de Kim y Jardí. 
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La pulsión satírica y contestataria sigue viva en los fanzines, eso sí. Entre los más reconocidos y batalladores en este sentido 
siguen estando el TMEO vitoriano y el TeVeo sevillano. Los veteranos Fanzipote, Aluzine Comix y Harto, del equipo Extrebeo, 
siguen publicándose, y otros faneditores mantienen las esencias del clásico fanzinismo apegado a lo fantástico, destacando 
entre ellos: Altar Mutante Comix, Chocoplanet, Cutrediciones, Shock Ediciones y Rural 
Press, que lanzó otro estupendo número de Saxifono Comix. Aunque lo más interesante 
del fanzinismo es, por supuesto, su grado de libertad, por eso los mayores logros en 
experimentación en el medio se siguen produciendo en las autoediciones de autores 
como Javier Lozano, Roberto Massó, Brais Rodríguez, Yeyei Gómez, Bouman, Núria Just 
y María Medem, entre otras firmas. Ya hay tantas mujeres como hombres creando 
fanzines innovadores, lo cual es una buena noticia.  

Tampoco hemos integramos en el presente estudio los libros y revistas que llevaron 
escasas páginas de historieta, entre ellos el grueso de las publicaciones infantiles de 
quiosco. No obstante, los catalogamos para poder trazar comparativas. En 2019 
ascendieron a 349, algunas menos que en años anteriores. Los títulos más frecuentes 
han sido: varias colecciones de SM que combinan literatura juvenil con cómic (Los 
Brownstone, El Capitán Calzoncillos, Los Forasteros del Tiempo, Futbolísimos y otras); 
los libros de Combel protagonizados por Agus, tanto en castellano como en catalán; Los 
Historionautas, de La Galera; El mundo de Clodett, de Montena; Sara y las goleadoras, 
de Destino; las revistas de Bayard Cucafera, Leoleo, Tiroliro, Reporter Doc, Reportero 
Doc, I Love English y Caracola; las revistas para niños Mil Dimonis, Bitxos o Kiwi, que 
fueron cerradas durante 2019; al igual que concluyó Boing, de Panini. Continuaron su 
curso revistas ligadas a licencias jugueteras como Top Model (Despeche), Nancy 
(Famosa) o el abanico de títulos vinculados con Lego o Playmobil. Aquí cabe destacar la 
irrupción de una nueva empresa en la arena editorial española llamada Blue Ocean. Este 
sello, propiedad del poderoso grupo mediático alemán Hubert Burda Media, se hizo 
cargo de las revistas que venía editando Tailor Media en el verano de 2018 (Lego Ninjago, Lego City, Lego Friends, Playmobil y 
Playmobil Pink) y de las de Bauer en el final del mismo año (Clan, Nancy, Trolls y Lego Star Wars). También se hizo cargo por 
entonces de PJ Masks, antes editada por Walt Disney Iberia. Además, durante 2019, Blue Ocean abrió diez nuevas revistas con 

Ilustración 4: Número 10 del fanzine extremeño  
Harto, con portada de Bravo. 
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cómics dirigidas a los más pequeños: Lego Batman, Bayala, Dragons, Playmobil Ghosbusters, Lego Hidden Side, Lego Jurassic 
World, Lego Ninjago Legacy, Pin y Pon, más los oportunos especiales El Rey León y Toy Story 4. Parece evidente que el 
planteamiento de esta empresa alemana es competir con Panini en este tramo de la edición en Europa, y ha entrado con un 
fuerte ímpetu. Veremos cómo evoluciona; de momento, mantiene el cómic como un atractivo de sus revistas, lo cual es de 
agradecer de cara a la creación de nuevos lectores de historieta. 

Los datos sobre las publicaciones 
antedichas ya no serán comentados en el 
resto del presente informe salvo para 
trazar alguna comparativa. Nuestro 
punto de referencia en lo sucesivo será la 
edición de novedades de tebeos 
provistos de PVP y distribuidos en el 
circuito comercial español, cuyas cifras 
anuales son las representadas en la 
gráfica de la derecha. Obsérvese que el 
trazado creciente, similar al obtenido en 
anteriores informes. Las pequeñas 
fluctuaciones en los valores recogidos en 
años anteriores dan lugar a un ascenso 
leve, con años de inflación suave y años 
de similar descenso, manteniéndose los 
años impares por encima de los pares 
que le siguen, curiosamente. El resultado 
global es que el volumen de tebeos 
diferentes publicados no deja de 
ascender, obteniendo en 2019 el valor 
más alto de la serie, un 32% más que hace 
siete años. 
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PERIODICIDAD EN EL MERCADO DEL TEBEO EN 2019 

 

Conocer la frecuencia de aparición de los tebeos comerciales nos proporciona pistas sobre las estrategias de sus editores. En 
la siguiente tabla hemos agrupado las diferentes cadencias en las entregas de números de una misma colección, desde las más 
frecuentes (entendemos así de la diaria a la catorcenal) a las más esparcidas en el tiempo (las anuales o superiores). Téngase 
presente que los lanzamientos de carácter monográfico carecen de periodicidad, por eso han sido agrupados en la parte inferior 
de la tabla, junto a los de cadencia irregular. 

 

Tabla 2. Periodicidad de los tebeos en España entre 2013 y 2019. 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Tebeos comerciales 2.562 2.555 3.013 2.998 3.566 3.561 3.771 

 Simultánea a quincenal 448 296 410 287 395 360 390 

 Trisemanal y mensual 304 329 357 695 852 813 798 

 Bimestral 227 257 245 232 357 426 539 

 Trimestral a semestral 404 429 448 396 411 465 496 

 Anual o superior 147 153 155 134 138 107 110 

 Singular o irregular 1.032 1.091 1.398 1.254 1.413 1.390 1.438 
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Hemos observado que varios editores han recurrido al lanzamiento simultáneo de varios tebeos de una misma colección 
durante el año 2019: Una casa de locos, de Beascoa, lanzó los cuatro primeros números juntos; los tres primeros de Marvel 
Recomendado por... también aparecieron simultáneamente, y Carmona en Viñetas decidió lanzar todos los números de la 
colección Universo 36: Orígenes al mismo tiempo. Este tipo de periodicidad es aplicable a los lanzamientos que se promocionan 

poniendo a la venta los números 1 y 2 de una colección, los 
cuales por fuerza salieron el mismo día, como pasó con: 
Metahulla (Planeta), El arte de... (Evolution), Aventura total 
(Beascoa), Enola Holmes (Bruguera) o Tortugas Ninja. El 
ascenso (Beascoa). 

Los tebeos semanales fueron en 2019 menos que otros años, 93 
(en 2013 eran 317, en 2015 y 2017 eran 244). La revista que nunca 
falta a su cita cada semana es El Jueves, pero también tuvieron 
esta cadencia la colección Magos del Humor bajo el nuevo sello 
Bruguera y el coleccionable La gran dinastía del pato Donald. 
Los lanzamientos bisemanales también decrecieron, fueron: 44. 
Esta cadencia se utilizó también en coleccionables como 
Blueberry (Planeta-DeAgostini), o Spiderman. La colección 
definitiva (Salvat). Hubo 203 tebeos quincenales en 2019, más 
que nunca, algo debido sin duda a la gran proliferación de 
coleccionables, sobre todo distribuidos por Salvat, como 
Batman. La leyenda, Batman y Superman. Colección Novelas 
Gráficas, DC Comics. Colección Novelas Gráficas, Novelas 
Gráficas de Grandes Autores. Colección Vértigo y Colección 

Integral F. Ibáñez. Otros editores también lanzaron colecciones de este tipo y quincenales: Todo Pratt (Planeta-DeAgostini) o 
Watchmen, recopilatorio de todo lo publicado, repartido por ECC en trece libros. La abundancia de este tipo de ediciones revela 
una operación de reaprovechamiento de lanzamientos previos, en busca de nuevos compradores, más exigentes con el aspecto 
de los tebeos o que simplemente desean recuperar sus lecturas en formatos más lujosos. El reciclaje es una tendencia de los 
últimos años y suele usar cadencias bajas. 

Ilustración 5: Primer número de la colección de aparición simultánea Universo 36: 
Orígenes, con portada en este caso de M. Díaz.  
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Podríamos analizar el tramo de las cadencias medias comenzando por la trisemanal, que fue la mantenida por la colección Olé! 
Mortadelo durante 2019 para celebrar el sexagésimo aniversario de la creación del personaje. La periodicidad mensual la 
mantuvieron gran parte de las colecciones de grapa. De los 797 títulos mensuales que aparecieron el año pasado, 511 eran 
cuadernos grapados, 219 de ellos de Panini y 174 de ECC. También hubo libros que 
aparecieron mensualmente, en este caso 66 de Norma, 55 de ECC, 45 de Panini y 
57 de Ivrea. Producciones netamente nacionales con esta periodicidad solo quedan 
la revista Camacuc, El Tatano, las reediciones de Los Tebeos de El Boletín, la 
colección infantil de Bang Mi primer cómic traducida al euskera y pocas más. Sin 
embargo, los lanzamientos bimestrales fueron muchos en 2019: 539, cien más que 
en el año anterior, una subida espectacular en este tramo. El reparto fue así: 124 de 
Panini, 87 de Norma, 85 de Milky Way, 83 de ECC, 74 de Ivrea, 52 de Planeta… y casi 
todos ellos fueron mangas. De los 539 tebeos que aparecieron en 2019 con cadencia 
bimestral 406 ofrecían historietas procedentes de Japón. Un centenar eran libros 
traducidos de ediciones estadounidenses, un tercio de ellos de ECC y dos tercios 
de Panini, aproximadamente. Material español con esta periodicidad hubo solo 
diecinueve títulos, todos ellos de material ya publicado previamente (O meu primer 
cómic, de Bang, y Magos del humor, de la nueva Bruguera). En las cadencias 
trimestrales, cuatrimestrales y semestrales, los grandes sellos pierden comba. 
Semestrales fueron 189, y aunque está muy repartido, Panini y ECC no pasan de los 
treinta lanzamientos con esta periodicidad, siendo Norma la que más tiene, con casi 
cincuenta títulos en el año. Hubo 148 títulos de salida cuatrimestral. Trimestrales, 
159. 

Las cadencias largas, las anuales, fueron poco más de un centenar en 2019, 
manteniéndose en esa cota tras haber pasado por años en los que los editores se 
arriesgaban menos con los lanzamientos conectados entre sí. En este tramo el 
volumen de lanzamientos ha ido bajando, hasta casi un 50%. Eran 155 en 2015 y son 
casi cincuenta menos en 2019. Esto puede ser debido a que los editores ya no 
recurren a estrategias de distribución tan cautelosas, tras haber superado la crisis 

Ilustración 6: Un número de 2019 de Mi primer  cómic, 6 
años, con autoría de Artur Laperla, acaso el autor joven con 

más obra publicada en 2019. 
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económica de 2008-2014, o bien a que actualmente existe la estrategia de 
los coleccionables que recogen grandes sagas en gruesos volúmenes, 
imponiendo una periodicidad más corta. El ritmo anual se reserva hoy para 
las ediciones de especiales, los omnigold de Panini, ediciones de luxe de 
Norma, varios tomos de Yermo, Dolmen o Anillo de Sirio que se 
distribuyen así.  

Los lanzamientos monográficos o que no observan una periodicidad clara 
los hemos agrupado este año porque realmente no podemos extraer de 
ese dato clave alguna. Los lanzamientos singulares parecen ir en aumento: 
hubo 1.438 que salieron así en 2019, cuatrocientos más que en 2013. Este 
incremento en la ausencia de periodicidad no sabemos si delata un 
mercado en el que se adoptan cada vez menos riesgos o uno en el que se 
tiende a concentrar la edición en arcos o series cortas de probado éxito 
para asegurarse un mínimo de ventas. No nos queda otra que reafirmar lo 
obvio: en nuestro mercado aparecen al menos 1.200 tebeos mensual o 
bimestralmente, que son los de mayor consumo, y en su mayor parte son 
tomos que contienen arcos o series con aventuras de superhéroes. 

La representación gráfica, más clarificada que la de otros años al dejar de 
lado el valor de lanzamientos sin periodicidad, deja patente que las 
cadencias más breves han ido menguando en los cómics españoles, al 
igual que las largas, creciendo por el contrario las periodicidades medias, 
sobre todo la mensual. Si hace siete años solo se publicaban 500 tebeos al 
año con esa periodicidad, cada mes o dos meses, ahora se publican más 
de 500 bimestrales y casi 800 mensuales. Al aficionado español le gusta 
acudir a su librería especializada una vez cada mes, o a lo sumo cada dos 
meses, para recoger sus cómics favoritos. 

 
Ilustración 7: Ms. Marvel, uno de los omnigold lanzados por Panini en 2019. 
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FORMATOS DE LOS TEBEOS DE 2019 

 

En la tabla siguiente se ofrecen los formatos más comunes de nuestros cómics entre 2013 y 2019. Recuérdese que muchas de 
las publicaciones grapadas de nuestro ecosistema de la historieta no se reflejan aquí, dado que falta el recuento de los fanzines 
(generalmente grapados) y las revistas infantiles con alguna historieta corta, que también se ofrecen a modo de revistas 
grapadas por lo común:  

Tabla 3. Encuadernaciones de los tebeos, 2013 a 2019. 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Tebeos comerciales 2.562 2.555 3.013 2.998 3.566 3.561 3.771 

 Cuaderno / revista 564 564 642 714 882 825 810 

 Libro / tomo 1987 1983 2359 2277 2676 2735 2.961 

 rústica 1030 1113 1440 1324 1478 1412 1472 

 cartoné 957 870 919 953 1198 1323 1489 

 Otros / sin datos 11 8 12 7 8 1 0 
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En 2019, de los casi tres mil ochocientos tebeos comerciales, poco 
más de ochocientos fueron servidos como revistas, es decir, con el 
formato tradicionalmente asociado a los tebeos de cuaderno con 
grapa. Consideramos, excepcionalmente, que el formato editorial 
vence al que impone la encuadernación en algunos casos: hubo 
publicaciones encuadernadas con lomo que seguimos incluyendo en 
el rango de “cuadernos” debido a la relación de su anchura con su 
altura. Es el caso de la veterana revista de horror Cthulhu que edita 
Diábolo, la atractiva propuesta gallega A viñeta de Schrödinger (A 
Mesa) o la nueva apuesta del sello Desfiladero, Alta Tensión, una 
recuperación de la tradicional revista de contenido variado, cuyas 
cubiertas en este caso fueron de cartón flexible con solapas. Son 
pocos estos casos, y lo que nos queda claro tras la recogida de datos 
es que ya son menos de la cuarta parte (un 21,48% del total) los tebeos 
que se sirven grapados. 

El mayor editor de cuadernos fue Panini (307 de 810), seguido por ECC 
(180 de 810). Planeta lanzó solo 51, siendo casi alcanzado por Medusa 
(que publicó 47). Norma reservó este formato para ediciones 
especiales como Hazel y Cha Cha salvan la Navidad (un tebeo 
derivado de la serie The Umbrella Academy) y el tebeo gigante 
Hellboy. Semilla de destrucción. Edición 25º aniversario. Hay sellos 
que siguen editando todo su fondo en este formato, como El Batracio 
Amarillo, El Jueves, Camacuc, Cavall Fort, Extrebeo, Cornoque, 
Carmona en Viñetas, Likantro, Oxword y otros editores pequeños, 
como Tantor, que el año pasado publicó cinco cuadernos de 
historieta. Los tebeos grapados que se distribuyen por España son 
generosos en su oferta, puesto que tienen 42 páginas por ejemplar de 
media. Su PVP medio es de 3,4 euros. Ilustración 8: Número 2 de Alta Tensión, revista de cómic publicada por el sello 

Desfiladero (imagen de portada de Léo Quievreux). 
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No podemos evitar citar algunos productos singulares con este formato aparecidos durante 2019, debido a su especificidad: 
Deadpool. Edición especial para coleccionistas, un tebeo de Panini pero editado en exclusiva para los lectores del diario La 

Opinión de Murcia, localidad de la que es vecino Salva Espín, el dibujante. El tebeo 
supuso todo un fenómeno mediático en su momento, dado que se promocionó a través 
de la televisión y generó una gran expectación entre los coleccionistas. La revista 
valenciana Plaça del Mercat, producida por Edicions Anònimes, es una nueva cabecera 
que aspira a narrar lo cotidiano con su propuesta de cómic variado, y puso en el mercado 
dos números el año pasado. Paper de Ceba fue una revista suplementaria de Diari de 
Sabadell que ofrecía cómics ambientados en el entorno y la cultura de Sabadell. Salieron 
cinco números en el año gracias al impulso y el buen hacer del autor Ricard Efa. La 
recuperación por parte de Miskatonic de Justine y Juliette, adaptación del clásico de 
Sade a cargo de Raúlo Cáceres, es relevante porque es uno de los poquísimos cómics 
pornográficos que se editan actualmente. Historias del Kronen, cuaderno publicado por 
el sello nacido en 2019 Bala Perdida, tiene la particularidad de que se atrevió con esta 
adaptación de la obra literaria de José Ángel Mañas años después de haber sido llevada 
al cine. Ha sido meritoria la expansión del llamado “Universo 36” por el sello andaluz 
Carmona en Viñetas, que ha lanzado en 2019 catorce tebeos insertos en esta ficción 
ambientada en nuestra Guerra Civil. El sello segoviano Ediciones Derviche se hizo cargo 
de un cómic histórico de esos que suele lanzar una institución, Los comuneros. 500 años 
de una rebelión, obra del dinámico Jorge Rodríguez Rivero, que publicó tres cómics en 
2019, nada menos. Por último, pero no menos importante, citemos los tebeos del sello 
Mortal y Rosa, fundado en 2019 por Lorenzo Montatore para dar salida al producto de su 
incansable actividad.  

Por lo que respecta al formato de libro, la mayor parte de los tebeos que salen en el año 
en nuestro país tienen esta apariencia, un 78,57%, dado que son 2.961 en total. Es 
sorprendente la evolución de nuestro mercado hacia el formato del libro sin haber 

perdido la presencia de la grapa, con lo que obtenemos un reparto estable en la distribución. La edición de cuadernos con las 
dimensiones del típico comic book no dejó de crecer hasta el año 2017. De 564 cuadernos que se publicaban en 2013 hemos 

Ilustración 9: Justine y Juliette nº 2, obra de Raúlo 
Cáceres, una de las escasas obras de cómic 
pornográfico que circulan por nuestro mercado. 



La industria de los tebeos en España en 2019.                                                                                                                            © Asociación Cultural Tebeosfera (ACyT) 
 

Página 18 de 124 
 

pasado a 810 en 2019, lo que aparentemente constituye una subida, pero lo 
cierto es que la cifra está menguando desde hace dos años. A la vista de 
cómo se expande el formato de libro, es posible que los tebeos grapados 
sean cada vez menos, aunque no desaparecen de los puntos de venta. El 
formato de libro ha experimentado un crecimiento espectacular, eso sí. Se 
editaban cerca de dos mil en 2013 y son casi cuatro mil en 2019; por 
consiguiente, la cantidad de libros de historieta en nuestro país se ha 
duplicado, curiosamente manteniendo siempre igual proporción entre los 
encuadernados con tapa dura y los encuadernados con tapa blanda. Salvo 
por el año 2014, en el que abundaron más los libros en rústica, el resto de 
años el reparto fue del 50% para ambos tipos. De hecho, en 2019 las dos 
cifras se acercaron mucho (1.472 en rústica y 1.489 en cartoné). Los libros en 
tapa dura tienen, de media, 173 páginas y cuestan casi 21 euros por término 
medio. Los encuadernados en tapa blanda suelen ser un poco más gruesos 
(188 páginas) y más baratos (11,6 euros), pero se publican la misma cantidad 
que los de cartoné. 

Los grandes editores son los que más libros sacan: ECC publicó 489, Norma 
editó 393, Planeta sacó a la luz 381, Panini lanzó 362, el sello Salvat apareció 
en las cubiertas de 201 libros, y citemos por último los 141 libros del editor 
de manga Ivrea. Hubo un empate entre los grandes grupos editores por lo 
que respecta al cartoné, dejando aparte el caso de ECC (250 libros en 
cartoné en 2019): Panini, Planeta y Salvat lanzaron en torno a 200 libros 
encuadernados en tapa dura durante el año. El siguiente de la cola, Norma, 
solo lanzó 138 con estas características, mientras que los libros en cartoné 
del grupo Random House fueron 106. Queda claro que el libro es el formato 
rey para los tomos integrales o recopilatorios, sobre todo de cómics 
estadounidenses (de esa procedencia fueron 1.050 del total, el 35,4%), y 
también es el formato asociado habitualmente al manga (del total de libros 

Ilustración 10: Deshechos Históricos, tebeo de Fandogamia que recopilaba 
páginas de Don Julio previamente ofrecidas en El Jueves. 
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publicados en 2019, contuvieron historietas procedentes de Japón 839, un 28,3%), aunque en este caso nunca en cartoné, 
siempre en rústica. Dos terceras partes de los libros de cómics publicados en España contienen cómic americano o japonés, la 
mitad de cada procedencia, aproximadamente. Del mercado franco-belga procedían solo 360 libros en 2019. Creados en España 
hubo 526 libros, de los cuales 335 fueron primeras ediciones, y el resto, nuevas ediciones, reediciones o recopilaciones. O sea, 
solo un 11% de los libros de cómics que salieron en 2019 fueron obras creadas y editadas aquí por vez primera. Entre los libros 
españoles dignos de mención podríamos citar, por su singularidad, algunas nuevas ediciones, como: los recopilatorios de 
Fandogamia, algunas de las mejores propuestas de humor del año (Abierto en canal, Deshechos históricos y otros); 
recopilatorios de historietas de El Jueves que también han alimentado otros álbumes de cómic de otros sellos, como Astiberri 

(con obra de Moreu y Batty), Caramba (las de Pedro Vera), Dibbuks (las de Kim), Diábolo 
(las de Igor), Bestia Negra (las de Peregrina) o Autsaider Comics (las de Furillo). Fariña, la 
adaptación de la polémica novela sobre el narcotráfico gallego, tuvo ediciones en 
castellano, gallego y catalán. Entre los rescates interesantes merece destacar Hipólito 
Sulfatos, de Dionisio Platel (bajo el sello Taula), Mata-Hari, de Marika Vila (Isla de 
Nabumbu), la reedición oportuna de Buñuel en el laberinto de las tortugas, porque su 
adaptación animada ganaría el premio Goya en la 34ª edición. Nos llamó la atención el 
rescate de historietas clásicas de Ramón de la Fuente por Evolution (Los grandes relatos 
de Julio Verne) y la de Pimentel de la obra de Ceesepe (Vicios modernos). Y no se pueden 
pasar por alto las tres ampliaciones de obras de éxito que aparecieron en 2019: Los surcos 
del azar, El vecino y Modotti. 

El año pasado no hubo ediciones en formatos extraños (en hojas, acordeón o estructuras 
no habituales) así que solo cabe comentar aquí alguna edición servida en cofre, como los 
cuatro libros inseparables Kuala. Este producto, del sello Masqueoca, era definido como 
un “libro-juego cooperativo” pues consistía en un cofre que albergaba cuatro tomos 
integrados por cómics e instrucciones que se complementaban para poder generar una 
experiencia de juego de rol para cuatro jugadores, los cuales se guiaban usando las 
historietas. 

En la siguiente página está la representación gráfica del reparto de los formatos de 
encuadernación más importantes. 

Ilustración 11: Una de las muchas recuperaciones 
en 2019 de obras ya ofrecidas al público español  
en el pasado (edita Evolution). 
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LOS TAMAÑOS DE NUESTROS TEBEOS EN 2019 

 

La base de datos de la ACyT nos permite obtener un conocimiento detallado de las dimensiones de los tebeos que se publican. 
Hemos venido observando que estos valores son fluctuantes y no se puede extraer de ellos otra conclusión que el peso 
específico del total en comparación con otros tramos, pero no en relación con la serie temporal. Por eso, en el presente informe 
aportamos solo los datos recogidos para el año objeto del análisis (acompañados de los promedios en paginación y PVP). 
Seguimos trabajando con cuatro intervalos de alturas y tres de anchuras: 

Tabla 4: Dimensiones de los tebeos en España en 2019. 

Tebeos comerciales 3.771 100.00% (media) (media) 

ALTURA     

6 a 16,9 cm (muy pequeños y apaisados) 23 0,61% 130  12,61 

17 a 22,9 cm (manga y pequeños) 1.054 27,95% 202  11 

23 a 26,9 cm (comic books y medianos) 1.843 48,87% 134,5  13 

Más de 27 cm (álbumes y grandes) 778 20,63% 112  18,5 

ANCHURA     

Menos de 15 cm (minitebeos) 943 25,00% 223  10,3 

Entre 15 y 21,9 cm (estándar) 2.399 63,62% 130,4  13,7 

Más de 22 cm (gran álbum y apaisados) 356 9,44% 105,6  21,1 



La industria de los tebeos en España en 2019.                                                                                                                            © Asociación Cultural Tebeosfera (ACyT) 
 

Página 22 de 124 
 

Está claro que los formatos mínimos, los de poca altura (los tebeos apaisados de toda la vida) son cada vez menos. Este año no 
llegan a 25, y aunque los valores han fluctuado desde el año 2013, es el menor valor de toda la serie histórica (en 2014 se lanzaron 
62 ediciones de este tipo). Apenas se utiliza en los cuadernos, ya que la media de páginas es de 132 y el precio resulta elevado, 
más de doce euros. Encontramos ejemplos en algún manga (Blazer Drive, de Panini); en los impresos de algún editor 
independiente (como Bocata di Cardinale, del sello Matraca, o Les receptes de tota la vida, de Galdric Sala); en algunos 
recopilatorios de humor (por ejemplo: Cervezas, Cómo ser un perfecto infeliz, Perrito contra gatito o la obra nueva de Elisa 
Riera, El futuro es brillante, todos de Astiberri) o en lanzamientos de sellos respaldados por grupos, como es el caso de Zenith 
(¿A quién le importa?) o Plan B (Las vidas que dibujamos). 

En el tramo siguiente encontramos casi todos los mangas. De los 1.054 números 
publicados en 2019 con una altura comprendida entre los 17 y los 23 cm, de Japón 
provenían 821, el 78%. Y, claro, casi todos han sido publicados en rústica: 944 del total, 
fuesen mangas o no. Son tebeos pequeños pero densos, con más de doscientas 
páginas cada uno, pues esa es la media de páginas que arroja este conjunto de 
valores. El PVP medio de este tramo es de once euros. Por supuesto, no todo son 
cómics traducidos para este caso, también los hay nacionales, poco más de un 
centenar. Citemos unos pocos ejemplos singulares: la autoedición de Juan Luis 
Iglesias Bibliófago; el tebeo de Calo El americano (Nuevo Nueve); el inquietante Carne 
de cañón, de Aroa (La Cúpula); los “iberomangas” Liquid Memories, Chan-Prin y 
Windrose; los tebeos sobre científicos de Anillo de Sirio, de Nou Editorial y de Mamut 
Listo; algunas de las biografías de famosos artistas lanzadas por Random Comics; el 
muy singular experimento de Manel Fontdevila Se abre el telón, un “tebeochiste” y, 
para terminar, el interesante proyecto didáctico de Pedro Cifuentes Historia del arte 
en cómic, que gozó de dos ediciones en 2019 (en autoedición y por el sello 
Despertaferro, que continuó con la colección). 

En el tramo de los 23 a 27 cm de altura tenemos la mayoría de los cómics de 
superhéroes. Con esta dimensión se publicaron 1.843 en 2019, tantos como en 2017. 
Los tebeos de esta índole costaban de media 13 euros, y llevaron alrededor de 136 
páginas por ejemplar. En esta horquilla de centímetros se mueven los impresos de 

Ilustración 12: Este tebeo de Nicolás fue uno de los más 
pequeños que se publicaron en 2019 (Matraca Ediciones). 
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Panini y ECC, que publicaron un millar de tebeos entre estas alturas los dos juntos. Al contrario de lo que pasaba con los tebeos 
pequeños, estos proceden en su mayoría de Estados Unidos, más del 75%. Tenemos asociado el formato del tebeo grapado a 
estas dimensiones, pero solo llevaron grapa 638 de estos lanzamientos, la tercera parte, yendo el resto encuadernados como 
libros. Hubo bastantes tebeos españoles en este apartado, más de doscientos, de los cuales citaremos algunos de interés: el 
sello nacido en 2019 Karras (un esqueje de Amigo Comics para publicar tebeos 
en España) tradujo la atractiva serie Apocalypse Girl; Archivos de la Fundación, 
colección de Ediciones Idea, acogió varias recopilaciones de autores canarios; 
Hirukoa rescató de su previa edición digital los cómics de Boris Ramírez Dientes 
de Leche; RBA Libros seleccionó caricaturas, viñetas e historietas de El Jueves 
para conformar la más atinada Crónica sentimental de España, un libro con el 
mejor plantel de humoristas de los últimos años.  

Los tebeos grandes, de más de 27 cm de altura, fueron 778 en 2019. Este 
resultado es el mayor de toda la serie de datos recogidos hasta la fecha, que solo 
superó los 700 lanzamientos en 2018. Aquí es donde más se han lucido sellos 
como Norma o Yermo, que editan primorosamente muchos álbumes franco-
belgas. También publican en este tamaño Dolmen (los flamantes títulos de la 
línea Sin Fronteras) o algunos tebeos de la recién creada editorial Nuevo Nueve. 
ECC y Panini, siempre ausentes en este tramo, se han apuntado en los últimos 
años y lanzan cómics americanos en gran formato. El tebeo más grande que 
apareció en 2019 fue el lanzamiento conmemorativo Hellboy. Semilla de 
destrucción. Edición 25º aniversario, un deleite para el lector exigente debido a 
sus 43,3 cm de altura. De esta altura también hubo lanzamientos puramente 
españoles, cerca de 300, entre los que abundaron los recopilatorios, como el 
integral de Taxus (Dolmen); toda La saga de Atlas y Axis, en un libro editado por 
Escápula; la mítica serie fantástica de J. M. Beà Peter Hypnos (Trilita); el ya clásico 
En busca del Unicornio (Astiberri), con una bellísima nueva portada de Ana 
Miralles; Viaje al infierno, de Echevarría y Auraleón (Isla de Nabumbu) y 
bastantes de los enésimos rescates de B / Bruguera. 

Ilustración 13: Tarzan, de la línea Sin Fronteras, del sello Dolmen, 
es un lujoso tebeo de grandes dimensiones (portada de Hogarth). 
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Si medimos el ancho de los tebeos, los resultados son muy similares a los de otros años. También observamos que los 
porcentajes son parecidos a los de años anteriores, con lo que la industria se mantiene fiel a un conjunto de formatos que son 

los que se han acomodado en el mercado y los que reconocen fácilmente los 
aficionados. Los formatos grandes son más en relación a los más pequeños, eso sí, lo 
cual parece ser la única tendencia del año. Entre los tebeos más anchos de 2019 
encontramos las últimas traducciones de la serie Alix (Coeditum), las ediciones de lujo 
de Astérix (Salvat), algunos álbumes de Yermo, como Aslak o 14-18, o ediciones 
fascinantes como la que hizo Norma con El Buscón en las Indias, un tebeo dibujado 
por Juanjo Guarnido que constituye un goce precisamente por sus grandes 
dimensiones. Los tebeos más anchos de 2019 fueron dos de Manuel Caldas editados 
desde Portugal pero distribuidos para el público español (Tarzan. Planchas 
dominicales, 5 y 6, con arte de Russ Manning) y uno de Norma, el recopilatorio de 
Xerxes, la obra de Frank Miller. Todos estos medían 31 cm de ancho. 

Las conclusiones son las mismas: nuestros editores se hallan cómodos lanzando 
tebeos de aproximadamente 26x17 centímetros, sean cuadernos o libros, 
manteniéndose otras dimensiones menores para el caso de los mangas y mayores 
para el caso de los álbumes franco-belgas, que se incrementan en busca del lector 
exigente que desea disfrutar con los grandes formatos. La paginación y el precio 
medio más abundantes de las dimensiones más habituales (130 páginas y 13 euros) 
nos indican cómo va a ser el tebeo estándar publicado en España en 2019.  

El tebeo más pequeño publicado nunca en nuestro país sigue siendo Juguetes 
Instructivos Mickey, de 5x7 cm, del sello Calleja, dimensiones que comparte con el flip 
book editado como complemento de un número de la versión española de Metal 
Hurlant. Las colecciones más grandes publicadas son dos, si queremos localizar una 

de sátira y otra de historieta: para el primer caso, debemos remontarnos a 1934 y 
comprar el número 5 de Gràcia-Rambles, que medía 58,5x43,5 cm. Más recientemente encontramos el segundo caso, el 
gigantesco tebeo Osinvito, de 2004, una fascinante colección de cuadernos de 55x42 cm. 

Ilustración 14: Viaje al infierno, de Carlos Echevarría y 
Auraleón (edición de Isla de Nabumbu) un gran álbum. 
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El Gran Catálogo de Tebeosfera también nos permite saber con precisión cuántas páginas tienen las publicaciones 
catalogadas, dato que nos aporta la medida de su grosor. He aquí los datos para el año pasado: 

 

Tabla 5. Paginación de los tebeos en 2019: 

 TOTAL % PGS. PVP 

Tebeos comerciales 3.771 100.00% (media) (media) 

De 2 a 23 páginas 49 1,30% 130  12,61 

De 24 a 47 páginas 472 12,52% 202  11 

De 48 a 99 páginas 916 24,29% 134  13 

De 100 a 450 páginas 2.249 59,64% 112  18,5 

De 451 páginas o más 79 2,09% 223  10,3 

Sin datos 6 0,16% 130  13,7 

 

 

Al igual que ocurre con las dimensiones de altura y anchura, la evolución histórica recogida desde el año 2013 no parece seguir 
ninguna tendencia, los valores fluctúan sin un patrón aparente, así que en esta ocasión ofreceremos solo los datos de 2019.  

El número de tebeos con muy pocas páginas ha aumentado este año. Entre ellos están algunas ediciones facsimilares de 
cuadernillos lanzadas al mercado del coleccionismo en 2019 (El caballero Sir Audax, Tigris el Africano); también son delgados 
los cómics que formaron parte de la línea Universo 36 (Carmona en Viñetas); contaron con pocas páginas los lanzamientos de 
la Academia Valenciana de la Llengua, que en 2019 puso en circulación seis pequeños tebeos promocionales, y alguna de las 
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entregas de Unrated Comics editadas en Burgos tampoco llegó a las 24 páginas. Todos los cómics de este tramo son de 
producción nacional. Los “tebeos” más delgados publicados son, obviamente, los de una página, de los cuales hemos tenido 
bastantes ejemplos. Citemos uno temprano: Caramelo Boy, una serie de aventuras selváticas de un cazador que se contaban 
usando tiras impresas en el envoltorio de un caramelo. Lo editaba la empresa Papeles de Estaño, S. A., en el comienzo de los 
años treinta del siglo XX. 

Durante mucho tiempo, los tebeos de más de 24 páginas y menos 
de 48 fueron los más habituales en nuestra industria. Esos tiempos 
ya pasaron, porque ahora van a la baja tras la inflación del mercado 
del libro, si bien su valor va variando de año en año sin una razón 
concreta. En 2019 hemos contabilizado 472, menos que en los dos 
años anteriores, pero en 2013 hubo solo 286 lanzamientos de este 
grosor. Aquí, en este intervalo, encontramos cuadernos grapados 
de superhéroes venidos del otro lado del océano, naturalmente, 
muchos de Panini (163), bastantes de ECC (110), menos de Medusa 
(solo 47). Lanzamientos españoles de este tipo hubo 96 el año 
pasado, sobre todo revistas infantiles (Camacuc, Cavall Fort, El 
Tatano) y comic books de fantasía o acción (Universo 36, Los 
cuadernillos de Extrebeo, los tebeos de horror de Tantor Books, 
Evil One de Oxword o los cómics de Likantro, como La curandera 
o Dark Investment). Cabe mencionar a esta altura que este 
formato, el de cuaderno de pocas páginas, es el elegido por 
empresas e instituciones para publicar cómics publicitarios o 

promocionales, o catálogos, y este año hemos visto algunos casos llamativos (aunque no afecten a la estadística), como 50 
años de la mano de la industria alavesa, cuaderno editado por la Fundación Laboral San Prudencio que fue dibujado por Mauro 
Entrialgo. El catálogo Diario del dibujante de El dibuixat es un delicioso cuadernillo de 24 páginas editado por el IVAM con obra 
de Paco Roca. El sello Derviche sacó a la venta Historia de Segovia (abreviada), obra de Jorge Rodríguez Rivero. El Ayuntamiento 
de Mairena del Alcor editó la biografía de Jorge Bonsor con dibujos de Abel Ippólito. Y para terminar este repaso, citemos el 
tebeo de Kim editado por FNAC como aliciente de la compra: El Rascayú. Una historia del más allá.  

Ilustración 15: Tebeo / catálogo de Paco Roca editado por el IVAM. 
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En 2019 fueron 916 los tebeos editados con un número de páginas comprendido entre las 48 y las 100, más que en años 
anteriores, exceptuando el caso de 2017. Este es un tramo confortable para los editores y en él se editan muchos tebeos 
juveniles con formato de libro. Aquí los grandes sellos, como Panini, ECC y Planeta, tienen fuerte presencia, con 179, 137 y 91 
lanzamientos, respectivamente, y es el intervalo en el que se desenvuelven mejor editores como Norma, Ponent Mont, Astiberri, 
Dibbuks o Yermo, y bastantes de los pequeños editores que lanzan pocos títulos anuales (Dolmen, Diábolo, Letrablanka, Harriet, 
etcétera). Fijémonos en que un tercio de los cómics de este intervalo, 329, fueron productos generados por autores españoles 
en España, de modo que la mayor parte de la producción española de primera edición acaba viendo la luz con este número de 
páginas. 

Entre las 100 y las 450 páginas encontramos el grueso de la distribución, dado que 
2.249 novedades fueron lanzadas con esta paginación, que agrupa la mayor parte de 
los cómics etiquetados como “novelas gráficas”, los tomos de manga y los 
recopilatorios de superhéroes. De estos lanzamientos, 304 los hizo ECC, muy cerca de 
su competidor Panini, que editó 298 con esta cantidad de páginas. Planeta sacó 210, y 
Salvat, 187. Los editores de manga se movieron también por aquí: Ivrea con 141, Milky 
Way con 107, todo según lo esperado. Lo que sorprende de los datos de 2019 es el 
acomodo de Norma en este tramo, porque superó a los grandes editores lanzando 332 
libros de este tipo. Un interesante “sorpasso editorial” que responde a estrategias de 
mercado, indudablemente. Hubo 260 obras netamente españolas en este tramo, 
noventa de ellas consistentes en reciclajes de tebeos anteriores puestos en circulación 
por Salvat, Ediciones B y la nueva Bruguera, aunque hubo interesantes recuperaciones, 
como las de Ponent Mon (1936. Euskadi en llamas), Evolution (Capablanca), Trilita 
(Crónicas a lápiz), Norma (Nuevas Hazañas Bélicas), Cornoque (Historia absurda de 
Aragón), Taula (Mecachis), Diábolo (Miau) o Astiberri (Viviendo del cuento). 

Los tebeos más gruesos del mercado son pocos, menos de un centenar, pero todos los 
años aparecen. En 2019 hubo 79 de este tipo: Panini lanzó 28 (entre ediciones omnibus, 
omnigold, de luxe e integrales), casi tantos como Planeta (26), quedando más rezagado 
el sello ECC (solo 13). El año pasado algunos editores que no acostumbran a hacer este 
tipo de ediciones dieron la nota con lanzamientos como Che. Una vida revolucionaria 

Ilustración 16: Primer número de la colección 
Mecachis, con obra de Dionisio Platel. 
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(Sexto Piso, libro de 458 páginas), Ventiladores Clyde (Salamandra, recopilatorio de 488 páginas), Cutie Honey (Ooso, con 496) 
y Mi vida en barco (Gallo Nero, 624 páginas). El lanzamiento más grueso del año fue un recopilatorio de viñetas e historietas del 
autor Cornet, de 608 páginas, que lanzó el sello Ambit, con comentarios de Josep Maria Cadena. El cómic más grueso que se 
ha publicado en nuestro país sigue siendo el tomo recopilatorio JLA (de Grant Morrison y otros) puesto a la venta por Planeta-
DeAgostini en 2009, con 1.120 páginas. Hubo lanzamientos más voluminosos pero que no podemos identificar como tebeos 
singulares pese a que llevaron nuevo ISBN. Este caso lo encontramos en el producto de ECC, de 2012, Grandes autores de 
Batman: Jeph Loeb / Tim Sale, que en 
realidad era un cofre con cuatro libros 
en su interior, con un total de 1.160 
páginas. La obra nacional más 
voluminosa sigue siendo el 
recopilatorio de Juanjo Sáez Arroz 
pasado (Reservoir, 2010), con 752 
páginas. La obra teórica más abultada 
jamás publicada es El parlamento de 
papel (Anaya / APM). 

Nuestra industria se llena de los libros 
voluminosos, porque los tebeos de 
entre 100 y 450 páginas no han dejado 
de crecer desde 2013: por entonces 
eran 1.319, el año pasado eran 2.259. 
Sigue la tendencia de mercado de 
engrosar las ediciones, puesto que los 
libros más gruesos han crecido un 
44,3% en los últimos siete años. 
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CARGA EDITORIAL DURANTE 2019 

 

Puede sonar raro, pero a veces editar un tebeo de 900 páginas puede ser más sencillo (y económico, a la larga) que poner en el 
mercado uno de 48. Eso depende de los recursos con los que cuente el editor y de la carga de trabajo que sobrelleve. Nos ayuda 
a comprender esto el concepto de “carga editorial” que mide el promedio de novedades de tebeos comerciales que un editor 
puede lanzar en el año, exceptuando del cómputo los fanzines y el mercado digital. La base de datos que sostiene la ACyT nos 
permite obtener ese valor, así como otros más concretos, como el total de páginas impresas en el año o la media por 
lanzamiento. 

Tabla 6. Esfuerzo editorial para el periodo 2013-2019 

 AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tebeos comerciales 2.562 2.555 3.013 2.998 3.566 3.561 3.771 

Páginas impresas en el año 327.851 334.816 416.599 442.359 505.710 522.770 567.796 

Media páginas / ejemplar 127,97 131,04 138,27 147,55 141,81 146,80 150,57 

Entidades en activo 342 360 366 368 401 362 344 

Carga editorial (TC / EEA) 7,49 7,09 8,23 8,15 8,89 9,84 10,96 

PVP / LANZAMIENTO 11.63€ 12.08€ 12.11€ 12.58€ 12.78€ 13.01€ 13.49€ 
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Se aclara que la media de páginas por ejemplar se hace sin tomar en consideración los tebeos con paginación desconocida, 
porque es un valor residual que no afecta al valor entero de la media. Las entidades en activo que se consideran son solo las 
empresas dedicadas a la edición, sin tener en cuenta los autoeditores, las agrupaciones o las instituciones que editan un tebeo 
eventualmente (sin fines comerciales, por lo común). Los datos difieren de los aportados el año pasado debido a las mejoras en 
la catalogación. 

Los datos más afinados que hemos extraído de nuestra base de datos nos permiten constatar 
dos hechos. Uno, que el número de editores que se sumaron a la aventura de lanzar tebeos fue 
creciendo hasta el año 2017 pero ahora va descendiendo. Este comportamiento del tejido 
industrial debemos confirmarlo con una serie de datos más larga, sin duda, pero de momento 
se observa un decrecimiento en el número de empresas implicadas en la edición al mismo 
tiempo que una mayor diversidad en los lanzamientos. El número de páginas de cómic puestas 
a la venta no ha dejado de aumentar en los últimos años: de casi 328.000 en 2013 hemos pasado 
a casi 568.000, un incremento enorme, del 42,26% exactamente. Como en el número total de 
entidades en activo estamos a la misma altura que en 2013 (342 entonces, 344 hoy), la carga 
editorial ha crecido en consonancia al total de páginas impresas. En la actualidad, los 
trabajadores del ramo editorial de los tebeos sobrellevan una carga de trabajo que se ha 
incrementado un 31,66%.  

Para que se dé lo anterior deben entrar en juego otros factores, claro está, como la mayor 
agilidad en la comunicación que permiten las redes sociales (con lo que ello comporta en 
labores de promoción y venta) y la mejora en las técnicas de impresión. Las nuevas tecnologías 
de impresión con proceso nanográfico han mejorado mucho los procedimientos offset: 
aumentan la calidad del punto impreso, amplían la gama dinámica de color, consumen menos 
energía y aceleran la velocidad de impresión. Las grandes marcas de esta rama industrial, como 
Ricoh, Canon o SwissQPrint, están esforzándose en incrementar la capacidad de trabajo para 
elevar la productividad, sobre todo agilizando la producción de tiradas cortas2. En mayo de 2019 

                                                           

2 https://www.apdigitales.com/es/fespa-2019-acogera-lanzamientos-de-nuevas-tecnologias-y-productos-para-impresion/blog/6355 

Ilustración 17: Duchamp, tebeo de Gerard Pàmies 
que editó el sello Quorum Llibres, pero no sin antes 

haber realizado un crowdfunding. 
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ya se distribuía en España la máquina impresora de Ricoh capaz de producir un libro estándar perfectamente acabado (en 
rústica) en solo ochenta segundos3. No es de extrañar que de un par de años para acá hayan proliferado las llamadas plataformas 
de impresión bajo demanda, que hasta hace poco tiempo nos negábamos a admitir como “editoriales”, pero que están 
ocupando nichos de mercado, sobre todo en el ámbito de las autoediciones (Lulu, Bubok, Createspace, Wets Indies, Libros.com, 
Shopmybook, Pasionporloslibros, ViveLibro) y de las ediciones respaldadas por sellos pero que surgen de campañas de 
micromecenazgo (Círculo Rojo, Spaceman Project, Quorum Llibres). 

Como desconocemos las cifras de tiradas, no 
podemos calcular cuál es el riesgo real que los 
editores afrontan. Sabemos que los pequeños 
editores, gracias a los avances en impresión digital, 
están lanzando tiradas de entre 100 y 300 
ejemplares de sus productos, un modelo que no 
aplican tradicionalmente los grandes editores pero 
que podría estar llevándose a cabo con ciertos 
productos lujosos, ciertas ediciones especiales de 
tirada limitada que podría oscilar entre los 150 y los 
200 ejemplares por número. Lo que sí sabemos 
con seguridad es que en 2019 se han impreso más 
páginas de historieta que nunca: 567.796 
diferentes, una cifra solo explicable sobre la base 
de las tiradas cortas y la multivariedad en la 
edición. 

En esta gráfica hemos querido trazar una comparativa entre el número de páginas impresas anualmente (un valor inequívoco de la 
producción) con el número de editores activos. Para poder hacer la representación, se ha aplicado un factor de proporcionalidad 1.000 a los 
sellos editoriales, de este modo podemos situar ambas curvas en la misma ordenada. 

                                                           

3 https://infonegocios.info/enfoque/ricoh-tiene-su-maquina-de-hacer-libros-un-ejemplar-en-70-segundos-a-bajo-costo-y-sin-stocks 
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Con los sistemas offset de final del siglo XX era rentable tirar a partir del millar de 
ejemplares, y con los sistemas de impresión anteriores, los que se hacían sobre 
plancha de metal en el ecuador del siglo, el volumen de páginas impresas era 
menor en correspondencia (por ejemplo, en 1963 se editaron 5.116 tebeos 
distintos en España, pero el total de páginas impresas fue de 145.012, la cuarta 
parte que hoy). Aun así, las tiradas por número eran mucho mayores porque había 
más demanda de este tipo de producto. Los tebeos son también más gruesos a 
cada año que pasa. Hemos alcanzado la media de 150 páginas por ejemplar en 
2019, algo en lo que nuestro mercado se diferencia radicalmente del que 
teníamos hace cincuenta años (en 1979, la media de páginas por tebeo era de 40). 
Se trabaja más en cada edición, se trabaja mejor y se ofrece más cantidad de 
historieta al lector.  

Los editores tradicionales de tebeos también recurren a las nuevas tecnologías, 
buscando imprentas más económicas a la vez qué más eficientes. Eso les permite 
editar mejor, aventurarse en ediciones más gruesas, con mejor encuadernación 
o más lujosas, manteniendo precios competitivos, pero también incrementa las 
posibilidades de nuevos competidores. De los 344 editores en activo, en 2019 
lanzaron un único tebeo 123, lo que supone un tercio de los productores. Si 
medimos la producción por debajo de cierto límite hallamos que con menos de 
diez tebeos en el año hubo 281. Por ende, solo el 18% de los editores españoles de 
cómics lanzan once o más tebeos al año. Los que editan más de cien novedades 
anuales se cuentan con los dedos de la mano: ECC, Norma, Panini, Planeta Cómic 
y Salvat (a los que podríamos unir Blue Ocean, el nuevo editor de revistas 
infantiles de quiosco, si lo contempláramos en el recuento de los tebeos 
genuinos). El repóquer de grandes editores de tebeos comerciales se amplía si 
contabilizamos los lanzamientos por grupos editoriales, porque en ese caso 
entraría también en el recuento Penguin Random House como empresa 
propietaria de varios sellos y cuya suma de productos superó los 150 en 2019. 

Ilustración 18: Cómic de ECC, uno de los mayores productores  
de cómic de 2019, en este caso con portada de Jesús Merino y 

Rómulo Fajardo Jr. 
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Esto nos viene a decir que la carga editorial está sostenida por menos empresas pese al aumento detectado anteriormente: en 
2013, cada editorial se encargaba de siete tebeos y medio, mientras que en 2019 editaba once. Esto refuerza la idea de que 
avanzamos hacia una mayor concentración empresarial, lo cual permite a las empresas sobrellevar esa carga con acomodo, 
porque afrontan mejor los costes de edición, se permiten más riesgo en la impresión (editando libros más gruesos y lujosos) y 
pueden ajustar, en definitiva, más competitivamente los precios. Hemos integrado los PVP medios este año en la misma tabla 
(la 6) porque son datos que creemos que se hallan relacionados. El precio 
por página es un valor que oscila entre 0,08 y 0,09 euros por página 
impresa, con lo que se mantiene constante bajo el límite de 0,1 euro/pág. 
Por el contrario, los precios de los tebeos no han dejado de crecer, si 
juzgamos los datos en bruto. De los 11,63 euros que costaba un tebeo en 
España hace un lustro, a los 13,49 que cuesta hoy, hay una diferencia de 
casi dos euros (un 13,8% de aumento), si bien nos están dando más páginas 
por el mismo dinero (por término medio). Se podría decir que consumir 
tebeos sigue siendo barato en nuestro país, porque además el salario 
medio y el mínimo no han dejado de subir (de 2013 a 2019, 1.510 euros el 
primero y 298 euros el segundo, siempre según Expansión / Datosmacro)4. 
No nos las vemos tan felices cuando buscamos el dato de la ganancia de 
poder adquisitivo, porque este ha descendido. Según la consultoría 
Adecco, si atendemos a su informe de 2019, en los últimos cinco años ha 
caído el poder adquisitivo en un 1,1%, recorte que equivale a una pérdida 
de 18 euros al mes o 216 anuales5. Afortunadamente, según el Anuario de 
Estadísticas Culturales, los libros siguen estando entre los objetos de ocio 
/ culturales favoritos de los españoles, acaparando el 14% del gasto total 
en cultura, equivalente a casi 1.779 millones de euros6.  

                                                           

4 https://datosmacro.expansion.com/mercado-laboral/salario-medio/espana  y  https://datosmacro.expansion.com/smi/espana 
5 https://www.adeccoinstitute.es/wp-content/uploads/2019/10/VII-Monitor-Adecco-sobre-Salarios.pdf 
6 https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:b7709b83-028b-4354-988b-c1fe8483f336/principales-resultados-2019.pdf 

La pérdida de poder adquisitivo se ha calculado tomando en consideración las 
pérdidas desde 2013, de ahí el valor neto 9,01%. 

https://datosmacro.expansion.com/mercado-laboral/salario-medio/espana
https://datosmacro.expansion.com/smi/espana
https://www.adeccoinstitute.es/wp-content/uploads/2019/10/VII-Monitor-Adecco-sobre-Salarios.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:b7709b83-028b-4354-988b-c1fe8483f336/principales-resultados-2019.pdf
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LOS TEBEOS MÁS VENDIDOS EN 2019 

 

Un año más hemos intentado conocer qué tebeos fueros los más vendidos durante 2019, y para ello solicitamos cifras de ventas 
a un amplio abanico de librerías especializadas en cómic repartidas por la geografía nacional. De las respuestas recibidas se 
seleccionaron finalmente cinco librerías que entregaron datos en cantidad y con la calidad necesaria para poder realizar un 
pequeño análisis: Atom Cómics (Madrid), Joker (Bilbao), Sindicato del Cómic (Ourense), Universal Cómics (Barcelona) y Viñetas 
(Burgos), a los que agradecemos su colaboración. De las respuestas obtuvimos un listado de los títulos más vendidos a lo largo 
del año, entre los que hemos escogido los diez monográficos o colecciones que más destacan en cada una de las tres principales 
procedencias (historieta europea, cómic estadounidense y manga japonés).  

Tebeos europeos: 

   
1. EL TESORO DEL CISNE NEGRO 

 

2. ASTERIX, 38. LA HIJA DE VERCINGETÓRIX 

3. ¡UNIVERSO! 

4. LOS SURCOS DEL AZAR (ED. AMPLIADA) 

5. SPIROU. DIARIO DE UN INGENUO 

6. FRNCK 

7. SOLOS 

8. EL BUSCÓN EN LAS INDIAS 

9. BLAKE Y MORTIMER, 25. EL VALLE DE LOS INMORTALES 

10. CORTO MALTÉS: EL DÍA DE TAROWEAN 

   

https://www.atomcomics.net/
https://www.jokercomics.es/
https://www.facebook.com/pages/category/Comic-Bookstore/Sindicato-Del-Comic-335121196530516/
https://www.universal-comics.com/
https://www.facebook.com/vinetasburgos/


La industria de los tebeos en España en 2019.                                                                                                                            © Asociación Cultural Tebeosfera (ACyT) 
 

Página 36 de 124 
 

En el apartado de cómic europeo, en el primer puesto del listado repite, al igual que el año pasado, El tesoro del Cisne Negro, 
de Paco Roca (obra de finales de 2018), seguido por el superventas francés del año, la nueva entrega de Astérix, y por otro tebeo 
de 2018: ¡Universo!, de Monteys (hemos escogido la imagen de La hija de Vercingétorix por ser la única novedad del año entre 
los tres primeros puestos). En cuarto lugar, hubo otra reedición, la edición ampliada de Los surcos del azar, de Paco Roca (obra 
de 2013). Los siguientes puestos son para la reedición de Dibbuks de Spirou. Diario de un ingenuo, de Émile Bravo (obra de 
2009), seguido por dos series juveniles de éxito en Francia: Frnck y Solos (cuyo primer número en España va ya por la sexta 
edición). En penúltimo puesto, uno de los superventas franceses del año, con excepcional dibujo de Guarnido: El buscón de las 
Indias, y cerrando la lista, sendas entregas de dos series clásicas realizadas por nuevos equipos: Blake y Mortimer y Corto Maltés, 
en este caso por los españoles Canales y Pellejero. 

Cómics americanos:  

   

1. SAGA, 9 

 

2. LOS MUERTOS VIVIENTES, 30 

3. EL RELOJ DEL JUICIO FINAL 

4. LA GUERRA DE LOS REINOS 

5. SABRINA 

6. BLACK HAMMER, 3 (LA EDAD SOMBRIA - I) 

7. HÉROES EN CRISIS 

8. DAREDEVIL 

9. EL ASOMBROSO SPIDERMAN (VOL. 2) 

10. SALVAJES VENGADORES 
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Respecto al material proveniente de Estados Unidos, encabezan la lista las nuevas entregas de dos series que siguen deleitando 
a sus fieles lectores: Saga, de Vaughan y Staples, y Los muertos vivientes, que se resiste a morir en este ranking y vuelve a 
escalar puestos. A continuación, se incorporan dos miniseries que perpetúan el modelo del encuentro entre mundos de 
superhéroes para conseguir eventos superventas: El reloj del juicio final (la unión del universo DC con el de Watchmen) y La 
guerra de los Reinos (los mundos mitológicos nórdicos contra los superhéroes Marvel). A continuación, se sitúa un título aupado 
sin duda por su nominación en los premios literarios Man Booke: Sabrina, de Nick Drnaso, al que le sigue la penúltima entrega 
de la particular saga de superhéroes de Jeff Lemire: Black Hammer. Otro evento más de DC que entró en la lista fue Héroes en 
crisis, y también el regreso del demonio de la Cocina del Infierno: Daredevil, más el enésimo relanzamiento de El asombroso 
Spiderman y una improbable formación de los héroes más poderosos del Universo Marvel: Salvajes Vengadores. 

 

Mangas: 

   

1. DRAGON BALL SUPER / BOLA DE DRAC SUPER 

 

2. EL PUÑO DE LA ESTRELLA DEL NORTE 

3. MY HERO ACADEMIA 

4. ATELIER OF WITCH HAT 

5. LA CANTINA DE MEDIANOCHE 

6. ONE PUNCH-MAN 

7. BERSERK MAXIMUM 

8. THE PROMISED NEVERLAND 

9. AKIRA EDICIÓN ORIGINAL B/N 

10. 20TH CENTURY BOYS KANZENBAN 
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En el listado general el manga ha quedado relegado a la tercera posición de nuevo este año, sobrepasado por los títulos 
americanos y europeos. Encabezan la lista las continuaciones de dos series clásicas de shõnen: Dragon Ball Super y El puño de 
la estrella del norte. Les siguen dos títulos de fantasía para adolescentes: My Hero Academia y Atelier of Witch Hat. A 
continuación, sorprende encontrar un manga de autor: La cantina de medianoche, de Yaro Abe, porque se halla entre nuevas 
entregas de series de éxito: One Punch-Man, Berserk Maximum y The Promised Neverland (quizá tuviese algo que ver que la 
obra de Abe tuvo versión televisiva en 2019 que pudo verse en España). En los últimos puestos hallamos nuevas reediciones de 
dos series de calado: Akira, ahora con el blanco y negro original, y 20th Century Boys en edición de lujo. 

Advertimos nuevamente que esta encuesta solo puede servir de orientación sobre los títulos más vendidos en librerías 
especializadas, ya que no incluye datos de ventas en librerías generalistas, grandes superficies o quioscos, por lo que asumimos 
que quedan fuera en su mayor parte publicaciones que funcionan mejor en esos segmentos de distribución, como las antologías 
satíricas en el primer caso, los coleccionables en el segundo y las revistas con historietas en el tercero. 

 

    

Ilustraciones 19 y 20: El cómic más vendido en Estados Unidos durante 
el año 2019 fue el nº 1.000 de Detective Comics. En el mercado franco-
belga, el nuevo tebeo de Astérix, por supuesto, y el manga más 
vendido en Francia fue una recuperación de One Piece. 
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TIPOS DE COLECCIONES DURANTE 2019 

 

En el Gran Catálogo de Tebeosfera diferenciamos tipos de colecciones con el fin de separar los modelos de distribución que los 
editores escogen para sus lanzamientos: colecciones numeradas, sin numerar, pero organizadas en bloques o líneas, y 
lanzamientos singulares. Acto seguido distinguimos los tipos antes descritos más otro que denominamos “colecciones 
convenidas” (las agrupadas por razones de contenido, temáticas o de diseño): 

 

Tabla 7. Modelos de distribución 2013-2019 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tebeos comerciales 2.562 2.555 3.013 2.998 3.566 3.561 3.771 

Números distintos de colecciones numeradas 1.964 1.911 2.266 2.179 2.652 2.635 2.689 

Números distintos de colecciones ordenadas 98 99 122 185 205 177 205 

Números distintos de colecciones convenidas 40 42 21 31 34 38 32 

Lanzamientos únicos 458 503 603 601 675 709 845 

 

El dato para las colecciones numeradas es en 2019 el más alto de la serie histórica. Los editores siguen basando sus estrategias 
de edición y venta en la numeración de sus tebeos. Panini publicó el año pasado 538 números pertenecientes a colecciones 
numeradas; ECC publicó 422; Planeta, 314. Los tres cubren la mitad de los tebeos numerados. Las colecciones ordenadas (las 
que el editor organiza a su antojo, pero sin poner número) crecieron el año pasado considerablemente con respecto a otros 
años. Las que hemos denominado convenidas se mantienen dentro de unos márgenes, oscilan en torno a los 32 lanzamientos. 
De este tipo hemos considerado algunos que los editores prefieren publicar como monografías pero que es obvio que están 
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sujetos a continuidad o se vinculan estrechamente con ediciones anteriores o posteriores. Pongamos ejemplos: los libros 
protagonizados por el personaje Carvalho, de Vázquez Montalbán, que publica Norma; los Mortadelo Especial que Ediciones B 
(y ahora Bruguera) vienen publicando desde el año 2006, dedicados a algún acontecimiento deportivo; la Biblioteca DC Black 
Label, de ECC; Dragon Ball Z. Anime Comics, de Planeta, o los tebeos Cosa de dos que Fandogamia ha publicado con dos años 
de diferencia. 

Las monografías también crecen este año, concediéndole importancia a los 
lanzamientos únicos, o solitarios, frente a la idea de construir colecciones. Aquí es 
donde más se lucen el editor mediano y el pequeño, que suelen preferir la publicación 
de lanzamientos únicos a las series que podrían interrumpirse por causa de las bajas 
ventas (algo que molesta mucho a los aficionados). El editor grande también lo hace, 
con el fin de brindar al lector una edición aparentemente cerrada en sí misma (arcos 
argumentales conclusos, partes de series de un equipo creativo, etcétera), pese a que 
luego se sigan editando materiales relacionados con el mismo espíritu. Un ejemplo de 
esto lo tenemos en los tomos de Capitán América publicados en 2019 con 
recopilaciones de cómics de Mark Waid y Ron Garney. Hay que tener presente que el 
recuento se amplía al considerar como ediciones diferentes todas las variaciones de un 
mismo número que han circulado por el mercado y recordemos que en 2019 hubo un 
tebeo especial, Batman Especial Detective Comics num. 1000, que tuvo hasta 
diecisiete versiones, con diecisiete cubiertas distintas (que, para colmo de los 
coleccionistas, fueron distribuidas por separado en distintas librerías). 

Salvo por el dato extraído de las colecciones convenidas, que es residual, de los demás 
valores podemos deducir estas conclusiones: todas han subido en correspondencia 
con el incremento de títulos anuales. La diferencia estriba en que los lanzamientos 
únicos casi han duplicado la cifra de siete años atrás (este valor ha crecido un 45,8%). 
Las colecciones ordenadas suben un 52,2%, también, pero crecen a un ritmo que es la 
mitad del anterior (solo un 27%). Podemos colegir que los editores se han vuelto cada 
año más conservadores, trabajando con lanzamientos separados de otros 
lanzamientos, sin ligazón a series o numeraciones, con el fin de minimizar los riesgos. 

Ilustración 21: Versión española de Detective Comics 
nº 1.000, con portada de David Rubín (hubo otras 

diecisiete portadas distintas para este tebeo). 
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Si analizamos las cualidades de los diferentes tipos de distribución sobre la base de sus valores medios, observamos que el 
prototipo de lanzamiento monográfico en 2019 fue un tebeo de 170 páginas que se vendía por 19,50 euros. Los tebeos que se 
organizaban con números en colecciones, sin embargo, eran más delgados y más baratos: su promedio de páginas era 146, por 
once euros, aproximadamente. Llama la atención que los tebeos numerados publicados durante 2019 ocuparon 393.558 páginas 
del total editado en el año, mientras que los monográficos solo 143.152, un tercio. Los lanzamientos monográficos, por cierto, 
tienen “trampa”. Muchos de ellos son en realidad compilaciones de series o colecciones cortas ya publicadas. Entre los 
monográficos de 2019 hubo 92 recopilaciones y 111 reediciones de obras ya traducidas previamente, sobre todo de superhéroes. 
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LENGUAS UTILIZADAS EN LOS CÓMICS ESPAÑOLES 

 

Se muestra a continuación el reparto de lenguas con las que se rotulan los tebeos comerciales publicados en el último año, sin 
contrastarlo con los anteriores por entender que no afloran variaciones susceptibles de análisis debido al enorme contraste de 
las cifras recogidas. Se aclara que las variantes del catalán consideradas aquí son el aranés, el balear y el valenciano, y que en 
el apartado de “otros” se incluyen ediciones hechas en griego, francés o inglés, además de las publicadas en asturiano, castúo 
o aragonés. Las obras mudas las hemos sumado a las editadas en castellano: 

 

Tabla 8. Lenguas de España en los tebeos: 2013-2019 

 2019 %  

Tebeos comerciales 3.771   

 Castellano 3.545 94,06% 

 Catalán y variantes 154 4,08% 

 Gallego 33 0,87% 

 Euskera 31 0,82% 

 Otras 8 0,17% 

 

La variación de estos porcentajes con respecto a otros años es mínima. Crecieron el castellano y, levemente, el gallego, que en 
este último caso recupera el puesto alcanzado en 2016. El crecimiento observado en el número de tebeos diferentes publicados 
en el año parece que se acumuló por completo en el castellano, salvo por la circunstancia de que en 2019 hubo más cómics en 
gallego, con lo que este tipo de productos no parecen verse afectados por las derivas nacionalistas, que, en buena lógica, 
deberían incrementar la edición en lenguas cooficiales. Los tebeos distintos distribuidos en castellano han crecido un 32% 
desde 2013. 
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Entre las publicaciones en catalán de 2019 encontramos las habituales revistas en esta lengua, como Cavall Fort, pero también 
se han animado a lanzar tebeos en catalán sellos como Reservoir, Beascoa, La Casita Roja, Paidotribo, Bridge, Tigre de Paper, 
Rosa dels Vents, Comanegra, Liana, Navona, Flamboyant o Disset, entre otros. En valenciano se siguen publicando: Camacuc, 
los lanzamientos de la Academia Valenciana de la Llengua, el libro del sello Andana Dues monedes (obra de Núria Tamarit, 
ganadora del primer Premi València de Novela Gráfica), o el delicioso tebeo de Durán y Giner Bou Una xiqueta, un gos i mil gats, 
entre otros. 

Los cómics gallegos aumentaron ligeramente el año pasado, aunque se observa una 
leve merma con respecto al registro histórico. Este año, aparte de las habituales 
traducciones al gallego de series clásicas (Astérix, Tintín), encontramos varias obras 
interesantes de primera edición en gallego, de los sellos: Demo (Grandarroiba, de C. 
F. Caruncho, y Tanta paz leves…, de Tomás Guerrero), Alita Comics (el libro de 
Antonio Seijas A Chaira), Morandeira (Madialeva, de Ana Moreiras, que vio la luz tras 
una campaña en Verkami), Xerais (Animalia, de Xosé Tomás), Bululú (el divertido 
Unha mestra en apuros), Galaxia (dos tebeos infantiles: Troglo & Dita y Luzbell) y 
hubo más, editados por instituciones y asociaciones. Destacaríamos entre los de 
este último tipo dos libros editados por diputaciones: Intraterra, de varios autores, 
y Canció para afundir flores no mar, de Óliver Añón. 

Los tebeos en euskera son casi los mismos que los editados en gallego, 31. Los de 
primera edición que queremos destacar son los contenidos de la revista Xabiroi, 
cómo no; dos tebeos reivindicativos del sello Txalaparta (Tupust!, de Axpi; Antzara 
Eguna, de Harkaitz Cano y Adur); Nori, la continuación del tebeo histórico Nork, obra 
de Patxi Gallego y Xabi Paya, y el atractivo tebeo ambientado en la antigüedad 
Buyan, dibujado por Aritz Trueba, son los más destacables. 

En 2019 hubo pocos cómics en otras lenguas, pero son dignos de mención. En 
asturiano se publicaron dos tebeos galardonados con el Premiu Alfonso Iglesias de 
Cómic: Los llazos coloraos, con edición al cuidado del sello Trabe, y Cacique blancu, 
obra de Xelu (Anxelu González), editado por el sello Impronta. Hubo más casos Ilustración 22: Dues monedes, de Núria Tamarit, en su 

primera versión, en valenciano. 
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peculiares editados en otras lenguas: la Universidade da Coruña lanzó un tebeo 
de concienciación ecologista titulado Microalgas, el cual fue editado en inglés 
además de en gallego y castellano; hubo un tebeo publicado en griego antiguo 
por el sello Aurea (Δποδογια Σωκρατουσ, o Apología de Sócrates); no podemos dejar 
de lado las ediciones del clásico Las joyas de la Castafiore en catalán, euskera, 
gallego, valenciano, aranés, castúo y aragonés, todo a la vez, una idea de los sellos 
Trilita y Zephryum. En 2019 solo hubo un tebeo mudo, Off, libro de Xavier Salomó 
sobre los riesgos de la energía nuclear, bellamente editado por Flamboyant. 

En inglés edita Amigo Comics, sello propiedad de Juan Manuel Torres, alias El 
Torres, que sigue funcionando como empresa editora radicada en Málaga y sigue 
publicando comic books en Estados Unidos, los cuales no consideramos en el 
actual informe al no tener distribución en España. No obstante cabe mencionar 
su actividad durante 2019 porque ha lanzado nada menos que quince títulos en 
Estados Unidos, la mayoría de un solo número, pero algunos conformaron series 
de dos, cuatro o seis comic books: Apocalypse Girl: Provocation, The Blackening, 
Crossover, Gargantuan, God of Bad Men,  Nasty Pills, Planet of Daemons: The Eye 
of Lucifer, Rise of the Tyrant, Titan: Mother of Monsters y los recopilatorios Call of 
the Suicide Forest, Roman Ritual y Straitjacket. También colaboró el editor J. M. 
Torres durante el año pasado en la distribución por el mercado estadounidense 
de cómics previamente editados en España por el sello antequerano SallyBooks, 
vecino de Amigo, al menos: 2200 The Adventures of Fran and Picky, Pico Pico 
Adventures y The Druid's Path. Aunque lo más interesante de la incansable labor 
de El Torres en el ámbito de la edición y la escritura de cómics es que en 2019 
fundó un nuevo sello editor en España, Karras, en el cual fue traduciendo algunos 
de los títulos de Amigo Comics (ocho durante 2019). 

 El Anexo II, emplazado en la zona final de este informe, muestra la relación de 
publicaciones en lenguas cooficiales de 2019. 

Ilustración 23: The Call of the Suicide Forest, tebeo de Karras  
resultante de la traducción de uno de los que Amigo publicó  

en EE UU durante 2019. 
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EDICIONES NACIONALES, TRADUCCIONES Y RECICLAJES 

 

Cuando se contabilizan las novedades solemos incluir en ellas muchos tebeos que realmente no son “nuevos” porque ofrecen 
obras que ya conocíamos con diferente traducción o con una presentación diferente. En la ACyT siempre hemos querido 

discriminar, dentro de los nuevos lanzamientos, aquellos que son de primera 
factura (hechos aquí), los que se traducen por primera vez a una lengua, los 
que consisten en nuevas ediciones con escasas diferencias y los que son 
meras reediciones o recopilaciones de material anteriormente distribuido con 
otro formato u otra fórmula editorial.  

Siempre que un tebeo español se traduce a otra lengua cooficial es para 
nosotros una nueva edición, porque consideramos la labor de los traductores 
como original (ya que contribuye a la parte creativa de la obra). Así, Bang 
Ediciones lanzó en 2019 varios tebeos de Artur Laperla en gallego (Super 
Pataca) y en euskera (Super Patata, con igual nombre de la serie que en 
castellano, pero dentro de la colección Nire Lehen Komikia), que nosotros 
contabilizamos como nuevos pese a haber sido ya ofrecidos en castellano en 
la colección Mi primer cómic. 6 años. Un ejemplo de tebeo con contenido ya 
conocido por los lectores españoles pero que consideramos novedad es La 
balada de Halo Jones, por ejemplo, editada por Norma el año pasado con 
nueva traducción de Hernán Migoya (el material había sido publicado 
anteriormente por los sellos Dolmen y Kraken, en el segundo caso con 
traducción de Carlos López).  

Como la base de datos de ACyT nos permite conocer con exactitud si los 
contenidos de cualquier tebeo fueron previamente editados en otra lengua, 
en otro formato o en otro tiempo, disponemos a continuación, en la siguiente 
página, la comparativa para los últimos años: 

Ilustración 24: Tercera traducción de La balada de Halo Jones. 
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Tabla 8. Modelos de edición 2018-2019 

  AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % 

Tebeos comerciales 2.562 2.555 3.013 2.998 3.566 3.561 3.771  

Producción nacional       568 15,06% 

 Tebeos de 1ª edición 498 480 509 462 472 466 502 13,31% 

 Novedades conocidas 8 19 21 18 34 42 66 1,75% 

Producción extranjera       2.484 65,87% 

 Novedades traducidas 1484 1672 1918 2052 2433 2442 2.484  

   Contenido ya conocido 24 19 27 46 100 166 245 - 

Reciclajes       739 19,07% 

 Recopilaciones 203 206 195 207 322 382 417 11,06% 

 Reediciones 323 178 370 257 305 229 302 8,01% 

  

Salta a primera vista que la cantidad de primeras ediciones se mantiene constante en el tiempo, entre los 460 y los 500 
lanzamientos, acercándose cada año más a esta última cifra. Es optimista verlo así, pero si lo comparamos con la generalidad 
de novedades la producción patria está descendiendo: si en 2014 esto suponía el 18,8% del total de lanzamientos diferentes, en 
2019 la proporción de nuevos tebeos de producción nacional es el 13,3% respecto del total de lanzamientos del año. En seis 
años, la producción se ha mantenido constante, pero ha descendido un 5,5% en relación con el volumen total. 
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Cuando hablamos de novedades con material ya conocido nos referimos a casos en los que la obra que se ofrece al lector pudo 
leerse en otra versión en el pasado, como fue el caso, en 2019, de Dos monedas, tebeo de La Cúpula que había sido editado 
previamente en valenciano por el sello Andana, o Fariña. La novela gráfica, que apareció en catalán antes que en castellano y 
antes que en gallego. O la inolvidable obra de Ángel de la Calle Modotti. Una mujer del siglo XXI, que ha sido editada 

nuevamente por Reino de Cordelia con algunas páginas añadidas, 
lo que la convierte en algo más que una mera reedición. Otros 
editores de tebeos en lenguas cooficiales que ya habían sido 
editados en otra lengua (generalmente en castellano) fueron los 
habituales: Astiberri (Waluk y Blackhand Ironhead en papel), Bang 
(la citada serie Super Patata en gallego y euskera), Beascoa 
(Aventura total), Debate (Homenaje a Cataluña), Demo (rescató en 
gallego un tebeo de Rubín), El Patito (Astro-Rato), Grafito (editó 
Vampi en castellano desde el valenciano), Ikaselkar (tradujo al 
euskera la iniciativa de Jordi Bayarri de dibujar biografías 
científicas para chavales), Norma (los tebeos Sisa y Victus en 
catalán), Paidotribo (La divertida historia de la Historia en catalán), 
Trilita (que ha publicado la obra de Juste de Nin en castellano y en 
catalán) y Xerais (Fariña), entre otros no habituales, como 
Escápula, que autoeditó en 2019 La saga de Atlas i Axis en catalán. 
Si sumamos las primeras ediciones españolas (los tebeos de 
producción española que se pudieron leer por primera vez en 2019) 
a las novedades que llevaron algún material ya conocido, el 
conjunto supone el 15% del total. Nuestro mercado está integrado 
mayoritariamente por material traducido o reeditado.  

Los quinientos tebeos totalmente nuevos que se presentaron al público el año pasado sumaron un total de 45.686 páginas. Esa 
fue nuestra producción totalmente original, a razón de 92 páginas por tebeo y con un PVP medio de 11,7 euros. Estas cifras, un 
tanto frías, si se ponen en contraste con la edición foránea traducida resultan ridículas: 2.484 cómics (sin contar reediciones ni 
recopilaciones, aunque casi 250 sirvieron cómics ya conocidos), que implicaron 370.655 páginas, con unas 150 páginas por 

Ilustración 25: Hipatia, versión en euskera lanzada por Ikaselkar en 2019 de uno de los 
tebeos didácticos de Jordi Bayarri. 
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ejemplar, a 12,3 euros el número de media. Somos competitivos con nuestra 
producción nacional en la relación cantidad / precio, pero desde luego no en 
producción en masa de páginas de historieta. Es imposible competir con eso. 
La quinta parte de lo que se traduce es supervisada por los editores de Panini 
y más o menos la misma porción de pastel la gestiona ECC. Norma se ocupa 
de una sexta parte y Planeta de una décima porción del pastel editorial. A 
partir de ahí, lo demás se reparte entre otros sellos, pero lo que queda es solo 
el 37%. Dos tercios de todos los cómics que leemos en España traducidos son 
editados por cuatro sellos: Panini, ECC, Planeta y Norma. Si le sumamos Ivrea, 
el otro sello editor que supera el centenar de títulos al año, los cinco 
distribuyen el 69% del total de cómics procedentes del extranjero, 1.686 
lanzamientos en concreto. Ah, y no olvidemos que de Japón procede un 
tercio de todo lo que se traduce para el público español. 

 El Anexo III, emplazado en la zona final de este informe, se halla la relación de 
tebeos nacionales de primera edición de 2019. 

 
Por lo que se refiere a las reediciones, este es un valor que fluctúa de 
anualidad en anualidad, y en 2019 no nos pusimos por encima de otros años. 
Se continuó con la reedición de algunas series de manga clásicas: El Club del 
Divorcio, Detective Conan, Dragon Ball Super, La espada del inmortal, Fénix, 
Gantz, Kamikaze Kaito Jeanne, Liar Game, No me lo digas con flores o la serie 
más reciente Nuestra salvaje juventud, que Milky Way sirvió en dos ediciones 
diferentes para cada número. De material americano se reeditaron noventa 
cómics de Batman, veinte de Superman, once de Conan, la colección infantil 
Marvel First Level y las sagas de Watchmen y de Thanos al completo, entre 
otros cómics singulares que coincidieron con los estrenos cinematográficos 
o de otro tipo, como fue el caso de los protagonizados por los personajes 
Veneno, Shazam y Joker. Del mercado europeo se tradujeron de nuevo las 

Ilustración 26: Conan gozó de varias recopilaciones en 2019. Esta tuvo 
dibujos del español S. Dávila. 
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historietas de las series Blueberry, Astérix, Comanche, Juez Dredd y algún 
otro clásico. Por lo que respecta a las recopilaciones el panorama es 
diferente, porque aquí sí que estamos observando un crecimiento de los 
datos evidente. En 2019, el número de recopilaciones era el doble que 
cualquier valor alcanzado hasta 2017. Actualmente, superamos las 
cuatrocientas, y este valor es indicativo de una tendencia a la amortización. 
No solo se apuesta por el valor seguro (la reedición de una obra que tiene 
un público fiel), también se recurre a la compilación para intentar vender 
de nuevo los mismos cómics que se pusieron en circulación tiempo atrás, 
puesto que la mayor parte de recopilaciones obedecen a este afán: se 
recogieron en gruesos tomos de nuevo las series de manga Gantz. 
Maximun, Bleach, Battle Royale, 20th Century Boys y Gyo; las de 
superhéroes Batman, Superman, Thor, Thanos, Wonder Woman, Conan, 
Flash, Iron Man, todas las miniseries de Star Wars, los años de Injustice y la 
Liga de la Justicia de Brian Hitch se dieron cita en gruesos libros este año, 
en consonancia con sus respectivas presencias en otros medios. Hay que 
añadir a estos recopilatorios los que hizo Medusa de sus héroes del 
universo Valiant, al menos las series de Bloodshot, X-O Manowar, Faith y 
Quantum and Woody; Norma fue el sello que más recopiló historietas 
procedentes de Europa: Jonas Fink, Sky Doll, Rapaces, La mazmorra, Los 
pitufos, Thorgal, Long John Silver, Isaac el Pirata o la obra de Milo Manara. 
Planeta siguió con el rescate integral de Las torres de Bois-Mauri y de la 
obra de Hugo Pratt; Yermo hizo lo propio con Isabel. La loba de Francia, y 
Juventud lanzó un “nuevo” recopilatorio del aventurero del mechón: Tintín 
y la luna. Los reciclajes españoles fueron este año muy abundantes, un 
centenar, estando los clásicos de Bruguera presentes un año más como 
productos revestidos de actualidad en ediciones de Salvat (Colección 
Integral F. Ibáñez), Planeta-DeAgostini (El Jabato. Edición 60 aniversario) y 
el nuevo sello Bruguera (Súper Humor, Lo mejor de…). Otros sellos han 

Ilustración 27: Pumby, un rescate de la añorada obra de J. Sanchis 
(edición de Dolmen). 
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recopilado páginas de El Jueves, como ya se ha indicó 
anteriormente, y algunas otras obras de interés: las ya 
comentadas de Ponent Mont, Cornoque, Norma, Taula, 
Trilita y Evolution; Ediciones Idea, recopiló obras de autores 
canarios como Felipe M. Lorenzo o Lucas Morales; El Correo 
volvió a recopilar tiras de Don Celes; Astiberri recogió obra 
previa en Cervezas, El vecino y En busca del unicornio; 
Dolmen siguió con la recuperación del clásico valenciano 
Pumby y compiló la serie Taxus; Reino de Cordelia hizo lo 
mismo con Brian the Brain; Pimentel, con la obra de Ceesepe 
Vicios modernos... Es digna de destacar la selección que 
lanzó Fandogamia de la obra de Manuel Álvarez (o 
@alabatcueva) El último cómic de la historia, sobre todo por 
su alegre juego metalingüístico.  

El volumen total de páginas de las recopilaciones fue en 2019 
de 96.672, lo que arroja una media de 232 páginas por tebeo. 
Si sumamos las reediciones, que alcanzaron las 50.692 
páginas (172 por lanzamiento), el total alcanza las 147.364 
páginas. Del total de páginas de cómic de tebeos distintos 
que se pusieron a la venta en 2019 resulta que el 26% contuvo 
obras ya leídas. Esto es interesante porque el porcentaje de 
lanzamientos de esta índole no alcanzó el 20% (19,6% siendo 
precisos) pero no debemos olvidar que suelen ser mucho 
más gruesos que los lanzamientos ordinarios.  

A la derecha tenemos la representación gráfica del reparto 
de los tipos de ediciones en el año 2019: 
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ORIGEN DE LAS HISTORIETAS EDITADAS EN LOS CÓMICS DE 2019 

 

En la siguiente tabla se ordenan las novedades de 2019 en función de las industrias de procedencia. En esta ocasión no 
incorporamos los datos de años precedentes: 

Tabla 9. Países de origen de los contenidos de los cómics de 2019 

 2019 % 

Tebeos comerciales 3.771  

 Norteamérica 1.628 43,17% 

 Estados Unidos 1.618 - 

 Canadá 10 - 

 Europa 1.250 33,18% 

 España 739 19,59% 

 Francia 258 - 

 Bélgica 104 - 

 Italia 105 - 

 Reino Unido 29 - 

 Otros europeos 15 - 

 Asia 864 22,91% 

 Latinoamérica 21 0,56% 

 Sin datos / varios 8 0,01% 
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Los contenidos de historieta procedentes de Norteamérica engloban los 
producidos en Canadá, desde luego, como los cómics de Drawn & Quarterly (de 
autores como Gabrielle Bell, de Seth), Koyama Press (de Emily Carroll) o Triangle 
Square (de C. Silverberg y F. Smith), además de otros como los de Isabelle 
Arsenault que se publicaron en origen por sellos del grupo Random House. Casi 
todo el material canadiense que tradujimos fue obra de mujeres, curiosamente. El 
cómic estadounidense, el más abundante de 2019, provino de las poderosas 
empresas editoriales Marvel (que nutre la producción de Panini), DC (en exclusiva 
para ECC) y Valiant (que surte de contenidos a Medusa). Otros sellos 
estadounidenses de peso, como Dark Horse, IDW o Image, vendieron sus 
contenidos a varios editores españoles a la vez. Algunos sellos americanos 
pequeños fueron traducidos preferentemente por Norma (los de la editorial 
Archie Comics, a raíz del éxito televisivo Riverdale), La Cúpula (los de Oni Press, a 
través del sello asociado Brúfalo), Planeta (los de Aftershock) o, por citar un último 
ejemplo, Karras (los del sello Amigo, dándose la circunstancia de que en este caso 
el editor “americano” y el español son la misma persona). 

México se halla geográficamente en América del Norte, pero culturalmente es 
más afín a la historieta latinoamericana. De México nos llegaron obras como 
Juegos de palabras, de Aaron Cruz, o El paraíso de las ratas, de Luigi Amara Trino, 
que en realidad no exigieron traducción. Tampoco la necesitaron las obras 
procedentes de Argentina, como las de Liniers, Quino, Tute, Luciano Saracino, 
Gerardo Baró, Juan Bertazzi, Hernán González o Roberto Gómez. De Chile nos 
llegó Metahulla, obra de Francisco Ortega y Nelson Daniel. De Brasil procedían los 
tebeos: Angola Janga y Fugim!, ambos del ganador del premio Eisner Marcelo 
D’Salete; también Guadalupe, de Angélica Freitas, y la versión hecha por Odyr del 
clásico Rebelión en la granja. El tebeo de Edo Brenes Puerto Langosta es 
costarricense. Ilustración 28: Riverdale, derivado de Archie Comics tras pasar  

por el tamiz renovador de la ficción televisiva (edición de Norma). 
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Por lo que se refiere al material asiático, recordemos que el sello Amok tradujo cómics 
malasios (Kampung Boy) y vietnamitas (Holy Dragon Imperator) y que Milky Way es el 
único que mantiene contactos con Corea (de allí procedía la colección Killing Stalking). 
El resto de lo proveniente de Asia llegó de Japón, de editoriales muy poderosas como 
Kodansha, Shueisha, Shogakukan, Square Enix, Akita Shoten, Hakusensha y Kadokawa 
Shoten. Pero no fueron las únicas proveedoras, en Japón hay una industria del cómic 
muy poderosa, y nuestros editores de manga buscan lo mejor entre muchos otros 
sellos que nos resultan menos familiares, pero que nos brindaron algunas de las obras 
más distintivas del manga que leímos el año pasado: Akaneshinsha, Fukkan, Ichijinsha, 
Futabasha, Shinshokan, Shodensha, Takeshobo, Soubisha, Enterbrain, ASCII Media 
Works, Leed Publishing, Nion Bungeisha, Kasakura Shuppansha, Yoruhiru, Kobunsha y 
varios sellos más. Se aclara que Akita Shoten es el sello responsable de Batman y la 
Liga de la Justicia, un cómic realizado por Shiori Teshirogi con supervisión de DC 
Comics que se publicó aquí en 2019. Parece un cómic yanqui pero es nipón. El total del 
manga publicado en España en 2019 supuso 864 lanzamientos y 194.314 páginas 
impresas (el 34,2% del total), por lo tanto, un tercio de las páginas que se imprimieron 
con historietas en España han sido traducidas del japonés (a razón de 226 páginas por 
ejemplar y un PVP medio de 9,84 euros). Los tebeos que vieron la luz después de 
traducirlos del inglés han sido el doble que los mangas (1.653), pero no dieron lugar al 
doble de páginas, solo a 235.742 (o sea, un 41,5% del total de páginas con cómic 
impresas en 2019). 

Se han publicado 258 tebeos procedentes de Francia, diez más que el año pasado. El 
principal editor traductor del francés fue Norma (cincuenta y dos bajo su propio sello, 

ocho bajo el sello Astronave), y le siguieron Yermo (veintiocho títulos), Ponent Mon (veintiséis), Planeta-DeAgostini (veinte, la 
mayoría de la colección recopilatoria Blueberry), Salvat (dieciséis, de Astérix en su mayor parte), Dibbuks (trece), Letrablanka 
(siete, traduciendo mangas hechos en Francia, particularmente los que edita allí el sello Kana) y Astiberri (seis, entre ellos la 
reedición de Los mitos de Cthulhu, el integral de Los pasajeros del viento y títulos tan atractivos como Istrati, Llamadme Nathan 
o Malas compañías). Muchos otros pequeños sellos se repartieron el resto, entre los que destacaremos varios por tener autoría 

Ilustración 29: Holy Dragon Imperator, edición del sello 
Amok de historietas de procedencia vietnamita, algo 
novedoso entre nuestros tebeos. 
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española entre sus colaboraciones, la mayoría traducidos por Norma: la 
obra ya citada El Buscón en las Indias; El arte de morir, con guion de Raule; 
Arthus Trivium, del mismo sello y guionista; Los buenos veranos, con la 
parte creativa a cargo de Mado Peña y de Jordi Lafebre; Caballero Brayard, 
con dibujo de Francis Porcel; Lepanto, una batalla naval dibujada por 
Federico Nardo; Los caballeros de Heliópolis, el último argumento de 
Jodorowsky, que está coloreado por Fidelius, alias de Juan Parra; Miles en 
París, por último, es una obra por completo de españoles: Sagar y Salva 
Rubio. Yermo es el siguiente sello en volumen de traducciones del francés, 
y entre sus lanzamientos también hubo españoles: Brechas, con dibujo de 
Joan Urgell; Elfos, con dibujo de Kyko Duarte; Valois e Isabel, dibujadas 
majestuosamente ambas por Jaime Calderón; Trackers, para terminar, es 
otra serie que vio la luz en Francia pero con autoría netamente española: 
David Muñoz, Tirso Cons y Javier Martín. El resto del material francés con 
participación española se repartió en un puñado de sellos: Munuera 
participó en dos, ambos del universo de Spirou (Zorglub y el especial 
Marsupilami); Raule y Roger aportaron otra entrega de Jazz Maynard, aquí 
editada por Diábolo; Oriol Malet dibujó Mandela y el general, traducido por 
Debolsillo; Busquet y Xoul fueron autores de Los que quedan (Ponent Mon); 
Evolution tradujo la obra de Max Vento y Ricardo Vilbor El viejo y el narco; 
El museo de lo extraño es una obra de Régric editada aquí por Coeditum 
con colorista española: Loli Irala; Harriet tradujo al castellano y al euskera la 
obra sobre la represión norteamericana en Filipinas, La honte et l'oubli, con 
guion de Muro y dibujo de Alex Macho. Citemos, para concluir este repaso: 
La casa en la playa, cómic lanzado por el nuevo sello Nuevo Nueve, que 
llevó dibujos del madrileño Víctor L. Pinel, y también Baboom!, de Pau, que 
editó él mismo en España bajo su propio sello, Escápula. 

Ilustración 30: Kersten, uno de los 26 títulos que nos trajo de Francia 
Ponent Mon (este, traducido por Sergio España. 
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Fueron menos los tebeos belgas (104), y con obra española hubo varios de los pitufos, con dibujos de Miguel Díaz Vizoso. 
También de Bélgica llegó la última entrega de Millenium con Belén Ortega al mando del apartado gráfico; la cuarta entrega de 
Sara Lone, con dibujos de David Morancho; Dolmen publicó Telémaco, un atractivo tebeo juvenil con resonancias míticas 
dibujado por Kenny Ruiz, y Astiberri rescató El silencio de Malka, con dibujos de Pellejero, y Salto, tebeo escrito por Mark Bellido, 
un sevillano residente en Bélgica. Merecen mención especial dos obras por haber sido realizadas al completo por españoles: 

Hel’Blar, de Sergio A. Sierra y Alex Sierra, editada por Yermo, y la nueva aventura de 
Corto Maltés, la titulada El día de Tarowean, que obviamente estuvo a cargo de 
Canales y Pellejero. El editor español que más tebeos belgas tradujo fue Norma, con 
diecinueve, seguido de Base, con catorce; Dibbuks, con once; Dolmen, con ocho; 
Ponent Mon, también con ocho. Coeditum, pese a ser el tebeo belga su lábaro, solo 
tradujo siete durante el año pasado.  

Descendieron las traducciones del francés en 2019 y aumentaron las del italiano, hasta 
105, pero en este caso porque se ha considerado que Todo Pratt y La gran dinastía del 
Pato Donald se tradujeron desde esa lengua, admitiendo que los materiales originales 
procedían de Italia, pero lo cierto es que las historietas se tradujeron del francés y del 
inglés. Si no contamos estos 57 lanzamientos, de Italia nos llegaron menos de 
cincuenta fumetti: los procedentes de la factoría Bonelli fueron traducidos por Panini 
(Chanbara, El comisario Ricciardi, Deadwood Dick, Dragonero, El Inquisidor, Julia, 
Leonardo da Vinci. La sombra de la conspiración, ¡Matad a Caravaggio!, Mataré a 
Mandela, Mercurio Loi y Mohawk River). ECC se está encargando de traducir el clásico 
italiano Ken Parker. Ponent Mont publicó en 2019 algunos cómics de ese país 
interesantes: Íncubos (de Michele Penco, que adapta a Lovecraft), Charlotte Salomon 
(de Ferramosa y De Francisco, ambientado en pleno nazismo), Sherlock Holmes (el 
clásico de Berardi y Trevisan) y dos álbumes de Serpieri ambientados en el antiguo 
Oeste. Otros sellos que han traducido obras italianas han sido: Evolution 
(Contranatura), Farmazia Beltza (uno de Zerocalcare), Nórdica (la biografía Marie 
Curie), Fulgencio Pimentel (Corre, Zanardi) y Akal (... Y nosotras ¿dónde estábamos?). 
Cabe destacar que tres de los nuevos sellos aparecidos en 2019 se han atrevido con 

Ilustración 31: La gran dinastía del pato Donald, colección 
de Salvat que recuperaba un clásico y que tuvo entre sus 
traductores a Alfons Moliné. 
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material procedente de Italia: Liana Editorial ha creado la colección Bromelia, integrada toda ella por obras italianas creadas 
por mujeres o sobre mujeres, de una extraordinaria calidad. Nuevo Nueve, el sello fundado por Ricardo Esteban, se ha hecho 
cargo de la popular Monster Allergy y también ha publicado Paul ha muerto. Karras se ha atrevido con un Conan hecho en Italia 
(gracias a la liberación de derechos de la obra original de Robert E. Howard), el titulado The Barbarian King, y un tebeo de 
samuráis del mismo guionista: Gaijin Salamander. Un apunte final: Traída por el viento, la quinta entrega de la serie de la rotunda 
Druuna que se ofreció en 2019, fue en realidad un cómic editado por Lo Scarabeo en Italia, pero en castellano con el fin de 
distribuirlo directamente por España, distribución que hizo Norma. 

De Reino Unido llegaron veinticinco cómics, a los que hemos sumado cuatro 
procedentes de Australia, obra todos estos de Aaron Babley, el creador de 
Animalotes. En lo británico ha habido mucho reparto. Norma tradujo Apolo, un 
relato de astronautas; Bloodborne, la adaptación de un videojuego, y recuperó La 
balada de Halo Jones, de Alan Moore y Ian Gibson. Kraken mantuvo en acción a 
Juez Dredd. Fandogamia, continuó con los cómics de Doctor Who. Planeta, con 
Transformers y la adaptación del best seller de Victoria Schwab Sombras de magia, 
amén de que rescató una de las obras maestras de Moore: Un pequeño asesinato. 
Montena tradujo la serie para adolescentes Las crónicas de Kane. Otros traductores 
de obras británicas han sido los sellos Astiberri, Héroes de Papel, Ma Non Troppo, 
Bridge, Underbrain y Autsaider. 

Del resto de Europa llegaron quince obras de gran interés y variedad, a saber: De 
Alemania, Irmina, editada por Astiberri, tebeo ambientado en la Alemania nazi, y el 
clásico de Plauen Padre e hijo, traducido una vez más por Pipas de Calabaza. Hubo 
un tebeo procedente de Finlandia, seguramente traducido por Kraken desde el 
inglés, pero finés, al fin y al cabo, el titulado La ballena, nueva adaptación de la obra 
de Herman Melville a cargo de Janne Toriseva. De Polonia se editaron dos en 2019, 
ambos de la serie Zorrito y Jabalí, creada por Berenika, que publicó en origen 
Egmont Polska. De Portugal leímos tres cómics, aunque solo fueron dos obras, 
porque Mar de Aral, la banda desenhada de José Carlos Fernandes y Roberto 
Gomes, fue traducida por el sello Harriet a dos lenguas; la otra obra portuguesa fue 

Ilustración 32: Irmina, un cómic procedente de  Alemania  
que tradujo Itziar Hernández Rodilla  para el sello Astiberri). 
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El cuidado de los pájaros, de Sousa Lobo, aunque Reservoir lo tradujo desde su 
versión en inglés. Algo similar ocurrió con la obra checa que nos llegó en 2019, Anita 
y Pepe, de Lucie Lomová, porque Reservoir la publicó en castellano y en catalán 
seguramente partiendo de una edición en francés o en inglés. Suponemos que fue 
parecido el caso de los cómics procedentes de Suecia que pudimos comprar el año 
pasado, seguramente traducidos desde el inglés: Uno, la obra de Hanna Gustavsson 
editada aquí por Underbrain Books; otra, el drama biográfico de Lisa Wool-Rim 
Sjöblom, con edición española de Barbara Fiore; la última que citaremos, que se 
publicó en dos versiones a cargo de Harperkids, fue el tebeo superventas de los 
hermanos Våhlund titulado Manual para superhéroes. Hubo incluso un cómic ruso 
el año pasado, Proñco Melenas, tebeo incalificable de George Mager editado por 
Mortal y Rosa, el sello fundado por Lorenzo Montatore en Badajoz. Por último, 
citamos tres casos de Suiza, que hemos integrado en este grupo, aunque podrían 
acomodarse en el eje franco-belga: El Iguana, traducido por ECC desde la edición 
de Alpen; Angel Wings, traducido por Norma desde la edición de Paquet, y por 
supuesto el fundacional Historias en estampas, de Rodolphe Töpffer, recopilatorio 
de las primeras historietas de la historia, que El Nadir tradujo nuevamente en 2019. 

Se recuerda a esta altura que hubo tebeos que no podemos incorporar en el recuento por su especificidad: hubo varias 
ediciones de Random Comics vendidas en línea que pudieron engañar al aficionado, como: Femme Fatale, de Nati Chuleta, un 
cómic chileno en realidad;  Lo mejor de Mutts, de McDonnell, editada por Océano pero en México; Emilia, tebeo biográfico de 
Cohete, un sello colombiano; Romeo y Julieta, Hamlet y Macbeth fueron adaptaciones de Shakespeare a cargo de De la Parra 
y López, ediciones chilenas de Loqueleo, del grupo Santillana (cuyas versiones en papel se distribuyeron también en Perú, pero 
no en España), y ojo, porque el cómic Selva misteriosa, publicado por Planeta Cómic con edición de Hernán Migoya, no fue 
distribuido en nuestro país tampoco, solo en Perú. 

La comparativa de los porcentajes de historietas importadas a nuestro mercado en 2019 con respecto a años anteriores no 
sorprende. Aparentemente, hubo más cómics procedentes de Estados Unidos y Canadá, pero en relación con el total tenemos 
un porcentaje similar al de 2018, es más, desciende en un punto. El porcentaje de Latinoamérica tampoco varía y además es un 
valor muy bajo. Parece que creció el manga, más que nunca, pero si lo comparamos con el total distribuido en el año 2019 no 

Ilustración 33: El inclasificable Proñco Melenas fue uno de los 
tebeos más raros de 2019.  
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cambia apenas la situación, en todo caso desciende. En el caso del cómic europeo no hubo un incremento sustancial de 
novedades, pero en este caso sí subió levemente el porcentaje en correspondencia con el total. También tuvimos más tebeos 
hechos aquí, aunque muchos sean reciclados de ediciones previas.  

A la postre, lo que más creció en comparación con otros años fue el tebeo nacional y el traducido de nuestros países vecinos. 
Si sumamos todo el cómic franco-belga traducido alcanza el 19,30% del total, un porcentaje similar a todo lo de origen español 
que se editó en 2019, un 19,59%. O sea, se traduce del francés tanto como se publica en español. En consecuencia, en nuestro 
mercado se mantienen los porcentajes de cómic americano y oriental y se incrementa levemente la presencia del europeo. 
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AUTORÍA ESPAÑOLA EN LOS CÓMICS DISTRIBUIDOS EN 2019 

 

En la ACyT procuramos asignar a cada registro los autores que participan en los tebeos, con todos sus datos asociados, sobre 
todo el natalicio, la nacionalidad y el género. Como las obras de historieta son a menudo colectivas, hay muchos registros en 
los que consta más de una firma de autor, por lo que no podemos asociar un tebeo con una nacionalidad creativa concreta en 
muchos casos. Por ejemplo, los cómics orientales fueron creados casi con total seguridad por autores de la misma nacionalidad 
que sus editores, pero en los europeos hay una mayor mezcla de autorías, y no digamos en los estadounidenses, cuya industria 
pasa por ser la más cosmopolita del mundo. En este epígrafe analizaremos la nacionalidad en función de la participación de los 
autores españoles en cómics de 2019. Como novedad este año, hablaremos también de la labor de los traductores. 

 

Tabla 10. Autoría española en los tebeos comerciales de 2019. 

% total = porcentaje sobre el total de tebeos comerciales; % M, porcentaje de mujeres sobre ese total general;  
% H, porcentaje de hombres sobre ese mismo total; % RM, porcentaje relativo de mujeres sobre el total de cada fila;  

% RH, porcentaje relativo de hombres sobre el total de cada fila. 

 2019 Mujeres Hombres % total % M % H % RM % RH 

Tebeos comerciales 3.771        

 En novedad nacional 534 152 477 14,16% 4,03% 12,65% 28,46% 89,32% 

 En reciclaje nacional 143 8 141 3,79% 0,21% 3,74% 5,59% 98,60% 

 En novedad extranjera 405 52 383 10,74% 1,38% 10,16% 12,84% 94,56% 

 En reciclaje extranjero 113 3 111 2,99% 0,08% 2,94% 2,65% 98,23% 

 Sin firma española 2.576 - - 68,32% - -   
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Hubo novedades españolas de primera edición que contuvieron obras de autores no españoles en los tebeos publicados 
durante el año 2019. Esto no debe parecer extraño porque los editores patrios también editan obra de autores no nacidos en 
España, aunque no sea lo habitual. Ejemplos los tenemos en los tebeos editados en nuestro país pero que fueron realizados por 
autores argentinos: 30 millones (La Cúpula), La sombra del Cóndor (Trilita), Numancia 
(Cascaborra), Fede y Tomate (Dibbuks), Pomo! (Bang), la estremecedora obra Lo que la 
noche sabe (Navona) o Charlie Moon e Intensa (ambos de Astiberri). American Dream 
fue un tebeo del francés Basil que lanzó el sello Bang antes en España que en Francia. 
Apa-Apa editó Momento móvil, un cómic de la alemana Marlene Krause, que vive en 
España desde 2012. Desde 2003 vive en nuestro país Yuri Martín López Lam, que en 
2019 publicó Las edades de la rata (Salamandra). Y todos sabemos que bajo el 
seudónimo Stygryt se halla Christophe Joly, un francés afincado en España desde 1995 
que en 2019 publicó el tebeo minimalista Felipe IV (Coco Press). 

Hubo algunos lanzamientos cuyos autores no pudimos asignar por desconocerlos, 
como nos ocurrió con Campus Cómic, editado por la Universidad de Huelva, o 
Valpuesta, los orígenes del español, editado por Unrated, pero obviamente sus 
creadores eran nacidos en España. Sobre los autores nacionales participantes en 
reediciones y recopilaciones ya nos hemos extendido en anteriores epígrafes y aquí no 
cabe otra consideración que la de afirmar que ha crecido levemente el valor, aunque 
no tanto como en el caso de novedad de índole nacional, cuyo crecimiento ha sido 
bastante notable. 

En los casos de obras traducidas también ha crecido la participación española en cifras 
netas, pero no observamos eso si tomamos los valores relativos. El porcentaje de 
participación en tebeos de las grandes editoriales extranjeras es también similar: hubo 
autoría española en 151 cómics de Marvel traducidos aquí, 118 cómics de DC, 37 cómics 
de Valiant y otros en otros sellos. Lo destacable es que de los 405 cómics traducidos en 
los que hallamos firmas españolas, 356 se habían editado previamente en los Estados Unidos. Si esto sirviese como orientación, 
dado que solo es un referente, el 88% de nuestros migrantes del lápiz eligen la industria estadounidense, mientras que solo el 
12% escoge el mercado exterior europeo. 

Ilustración 34: Lo que la noche sabe, un tebeo editado 
en España pero con autoría argentina. 
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Como este año han aumentado los reciclajes, crecieron en consonancia las firmas españolas en las recopilaciones y las 
reediciones: 113. En el caso de las reediciones, todas son de cómic americano salvo una (Cazador de rayos, de Dolmen), y en el 
caso de las recopilaciones hallamos solo tres cuyo origen estuvo en el mercado europeo (Isabel y dos integrales de Los pitufos). 
Está claro que la presencia de españoles en material reciclado es fundamentalmente superheroica.  
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REPARTO POR GÉNEROS 

 

Aumentó la presencia de autoras este año, en general y en la obra nacional, aunque 
la de los hombres creció a la par. Los porcentajes con respecto a la obra nacional 
son: más de un 89% llevó alguna firma de un español y algo más del 28% fueron 
firmados por alguna española (los porcentajes no se complementan porque varios 
autores y autoras se solaparon en el mismo tebeo). En la novedad extranjera creció 
algo más más la presencia femenina, casi un punto (pero sin alcanzar el dos por 
ciento con respecto al total), mientras que la masculina ha decrecido ligeramente, 
lo cual no importa demasiado porque se halla por encima del diez por ciento de los 
cómics foráneos publicados. Los valores relativos son aún más sangrantes para el 
caso de las autoras, dado que las que firmaron algún tebeo traducido en 2019 
fueron menos de la mitad de las que aparecieron en algún tebeo nacional, apenas 
un 13%, mientras que las firmas masculinas observaron un valor relativo similar 
(94,56%). La diferencia de participación por géneros sigue siendo notoria, por 
consiguiente, manteniéndose el reparto desigual y en proporciones similares a las 
de años anteriores. La participación femenina sigue siendo escasa, lo cual que 
queda patente en la comparativa dentro del mismo tramo. Ciñéndonos a las 
novedades creadas en España, el reparto de firmas femeninas y masculinas fue de 
28,4% frente a 89,3%, respectivamente. O sea, es incontestable que la presencia de 
autoras en el cómic español no alcanza el 30%, por mucho que coincidan autores 
de ambos géneros en algunos lanzamientos. En el caso de los autores migrantes la 
diferencia es mayor: 95,6% de los cómics extranjeros en los que participó alguna 
firma española llevaron el trabajo de un hombre y solo el 12,8% el trabajo de alguna 
mujer. Afortunadamente, no están tan relegadas ya en sus responsabilidades, 
porque bastantes estuvieron entre las autoras principales de los cómics que les 
tocó dibujar: Natacha Bustos (en Asgardianos de la Galaxia y Moon Girl), Carmen 
Carnero (en Capitana Marvel y Los enemigos superiores de Spiderman), Patricia 

Ilustración 35: Número de Moon Girl con portada de Natacha 
Bustos (Panini Comics). 
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Martín (en Livewire y Wonder Woman), María Llovet (There’s Nothing Here) o Laura Pacheco en el llamativo lanzamiento 
Bibliomanías, un recopilatorio de tiras sobre los hábitos de leer ofrecidas primeramente en el sitio web de un bar / librería de 
Dallas. En 2019 siguieron entintando comic books Diana Conesa y Muntsa Vicente, y como coloristas vimos a Eva de la Cruz y 
Marta Martínez. Como guionista, solo regresó de América en un cómic Desiré Bressend, gracias a que Karras tradujo los títulos 
de Amigo. 

En su conjunto, la presencia de españoles en tebeos aumentó levemente 
en la novedad nacional, una evidencia que viene reforzada por otro dato: 
por primera vez en los últimos años, la presencia de los españoles en 
cómics extranjeros publicados en el año fue menor que su asignación a 
tebeos de producción nacional. Esto ocurría ya en las obras reeditadas, 
pero ahora ocurre igualmente con las novedades, lo cual es también una 
buena noticia porque implica más fertilidad en la producción nacional. En 
el reciclaje se mantuvo el porcentaje con respecto al total, al igual que 
ocurrió con los españoles que firmaron en tebeos extranjeros traducidos 
en 2019. Descendió, a la par que el primer valor relativo, el número de 
cómics que no llevan firma española alguna, lo que supone una irónica 
llamada al optimismo dado que el 68,32% de los cómics que circulan en 
nuestro mercado no llevan autoría creativa española.  

Siendo precisos, sí que hubo una labor creativa asociada a estos cómics 
que suponen dos tercios de la distribución nacional: todos ellos contienen 
la obra de un traductor. Este año hemos incorporado en nuestra base de 
datos la posibilidad de localizar a los autores por su dedicación concreta. 
Este valor, que no se puede confirmar con las búsquedas en la web 
pública, sí se puede determinar con precisión acudiendo a la base de 
datos. Hemos extraído estos valores para 2019, que deben considerarse 
como orientativos para el caso de los traductores porque no hemos 
incorporado al responsable de la traducción en el 100% de los 
lanzamientos (por eso no apuntamos los porcentajes en su fila): 

Ilustración 36: Bibliomanías, recopilatorio de tiras dibujadas por Laura 
Pacheco a petición de colectivo The Wild Detectives (edición española de 
Pepitas de Calabaza). 
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Tabla 11. Creadores españoles en los cómics distribuidos en 2019 

 2019 % del total Mujeres Hombres % de mujeres % de hombres 

Tebeos comerciales 3.771      

CREADORES  1.097 - 197 895 17,96% 81,58% 

 Historietistas 668 61,17% 111 557 16,62% 51,00% 

 Humoristas 195 17,86% 19 176 9,74% 90,26% 

 Guionistas 418 38,28% 55 363 13,16% 86,84% 

 Dibujantes 663 60,71% 93 570 14,03% 85,97% 

 Entintadores 166 15,20% 19 147 11,45% 88,55% 

 Coloristas 156 14,28% 35 121 22,44% 77,56% 

 Traductores 198 - 68 130 - - 

 

Esta recogida de datos contribuye con una novedad al presente informe (es la primera vez en la historia que se contabilizan 
todos y cada uno de los autores de nuestra industria, con distinción de su género) y resulta reveladora porque nos permite ver 
quién construye nuestra industria del cómic. Nosotros conferimos un estatus especial a los autores que son al mismo tiempo 
guionistas y dibujantes, a los que llamamos historietistas, por considerar tradicionalmente que son "autores completos" de una 
obra. Esto no la hace ni mejor ni peor, simplemente señala aquellos casos en los que una autoría goza de mayor autonomía, 
algo que los aficionados suelen apreciar (sobre todo los críticos, que tienen una etiqueta para esto: “obra de autor”). No 
obstante, los historietistas a veces reciben ayuda, por ejemplo, de entintadores o coloristas, e incluso de otros dibujantes. Una 
industria con alto porcentaje de historietistas es la japonesa, por ejemplo, en la que se prima siempre una firma ligada a un 
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proyecto de historieta (si bien muy a menudo esa firma está respaldada 
por un equipo de ayudantes que quedan sin acreditar). En EE UU se 
trabaja tradicionalmente en equipo, así que los historietistas escasean, 
porque rara vez un cómic es de un solo autor, sobre todo en el caso de 
los comic books de superhéroes. En el ámbito europeo suele haber 
mayor densidad de historietistas que al otro lado del océano y menos 
que en el país del sol naciente, y creemos que el mercado español 
responde a ese perfil, al europeo. 

Por fin sabemos con precisión cuántos son los españoles que crean 
cómics: 1.097. Casi mil cien autores se encargan de crear historietas que 
luego leemos vinculadas a nuestro mercado o bien en los cómics que se 
traducen desde otros mercados. De todos ellos hubo cinco que no 
tenemos identificados como hombre o mujer, bien por no poder 
determinar su género (Mape, P. Puñales y Arkatiz González) o bien 
porque eran firmas colectivas o nombres de talleres con varios miembros 
(Estudio Fénix, Verne y Loopy Teller Studio). Por si sirve de algo conocer 
la panorámica de reparto con respecto al género, en los 3.771 
lanzamientos distribuidos por España en 2019 participaron 3.675 autores, 
de los cuales 3.079 fueron hombres; 554, mujeres; dos sin determinar su 
sexo y 38 de tipo taller o de sexo desconocido o no binario (Uru Okabe, 
Uka Nagao, Moukon Icchokusen, Linus Liu, Kyoharu Gotouge, Kaiu Shirai, 
Kaito y algunos más). La mayor parte de los autores que ocultan su sexo 
públicamente son japoneses, muchas veces por pudor. Por lo que se 
refiere a los autores nacidos en España que trabajan en nuestro país 
haciendo cómics, tenemos una aplastante mayoría de hombres, casi el 
82 por ciento, y una minoría de mujeres, poco más del 18 por ciento. De 
todos nuestros creadores de cómic solo uno de cada cinco es mujer. Ilustración 37: Esttik (tebeo del sello Hidra) fue dibujado por un 

taller de autores denominado Loopy Teller Studio. 
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Conociendo esta proporción tan desequilibrada, ya no asombra 
ninguno de los siguientes valores relativos obtenidos, los cuales vamos 
a expresar en género neutro porque haremos referencia a hombres y 
mujeres al mismo tiempo en este párrafo. Tenemos muchos 
historietistas en nuestra industria, 668; es decir, más de la mitad son 
capaces de escribir y dibujar sus propias historietas. Por supuesto hay 
también muchos que solo dibujaron durante 2019, casi en la misma 
proporción con respecto al total (663) y que actuaron únicamente 
como guionistas (448, los que escriben son siempre menos), pero es 
que la mayoría de ellos se desempeñan también habitualmente como 
historietistas. Autores dedicados solo a colorear o entintar son menos 
porque son labores en las que suele haber especialización, aunque 
algunos compaginan ese trabajo con otras labores de creación. En el 
año pasado detectamos una cantidad de traductores ligada a nuestros 
tebeos respetable, casi doscientos, pero creemos que hay más. Esta 
labor no se suele combinar con otra creativa por lo común, pero hay 
algunos casos de traductores que son también guionistas (Enrique 
Sánchez Abulí), dibujantes (Jesús Huguet), teóricos (Alfons Moliné) o 
editores (El Torres). Y, atención, hay algunos traductores que trabajan 
para los editores españoles sin ser ellos nativos de España; citemos tres 
casos: la argentina Nathalia Ferreyra, la japonesa Ayako Koike y la 
italiana Laura Rosso. De este tipo hemos localizado quince con obra 
publicada en 2019. 

En la traducción es donde apreciamos menor desigualdad entre 
hombres y mujeres porque solo hay el doble de varones, 130 sobre 68. 
En el resto de los casos la desigualdad es la norma, como podemos 
apreciar en los porcentajes calculados. La dedicación artística en la que 

Ilustración 38: Echoes, un manga que nos trajo un sello creado en 2019, 
Kodai, y que fue traducido por Ayako Koike, nativa de Japón. 
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la mujer destaca más frente a los hombres es la de 
colorista, dado que hallamos una por cada tres 
coloristas hombres. En el resto de los casos, ellas 
tienen mucha menor representación: mujeres que son 
autoras completas hay una por cada cinco hombres; 
guionistas, dos por cada seis, al igual que ocurre con 
las dibujantas; las entintadoras son menos, una por 
cada ocho entintadores; encontramos la mayor 
diferencia en el ámbito satírico: una humorista 
femenina por cada nueve humoristas masculinos.  

No es de extrañar que bastantes autoras satíricas 
(entre ellas Axpi, Bea Tormo, Flavita Banana, Mamen 
Moreau, Marta Piedra, Raquel Córcoles o Raquel Gu) 
denuncien en sus viñetas expresamente la 
desigualdad. 

   

 

 
 

 El Anexo IV, al final de este informe, se aporta la relación 
completa de autoras españolas con obra publicada en 
cómics comerciales de 2019, seguida de la de autores. 
También aportamos el listado de traductores, aunque 
esté incompleto. 

  



La industria de los tebeos en España en 2019.                                                                                                                            © Asociación Cultural Tebeosfera (ACyT) 
 

Página 68 de 124 
 

REPARTO POR TEMÁTICAS EN 2019 

 

Como todos los años, nos atrevemos a distinguir bloques temáticos excluyentes entre sí en nuestros tebeos, con un 
margen de error admitido, por lo cual esta selección siempre está abierta a la discrepancia, si bien nosotros consideramos 
que es de utilidad porque disponemos de mecanismos para no contabilizar el mismo lanzamiento en dos categorías 
distintas a la vez: 

 SUPERHÉROES, solo los de ese subgénero, evitando contemplar aquí los tebeos de calado infantil, paródicos o dramáticos. 
 AVENTURA, o acción, pero que no tengan superhéroes en sus argumentos y sin enfoque infantil. 
 DRAMA, temas no heroicos que van de lo costumbrista a lo trágico y siempre para adultos. 
 HUMOR, solo el costumbrista y el satírico, sin contemplar el infantil ni el paródico de superhéroes. 
 INFANTIL, con obras de humor, disipadas o fantásticas dirigidas expresamente a los más pequeños. 
 ROMANCE, con predominio de lo sentimental frente al drama o lo aventurero, incluyendo lo erótico. 

Tabla 11. Temáticas en los cómics distribuidos en 2019 

 2019 % págs. media PVP 

Tebeos comerciales 3.771     

 Superhéroes 1.078 28,6% 148.014 138 12,51 

 Aventura 1.116 29,6% 181.537 162 14,45 

 Drama 520 13,8% 89.671 172 17,20 

 Sátira 210 5,6% 33.060 158 13,65 

 Infantil 355 9,4% 37.104 104 12,07 

 Romance 184 4,9% 37.486 204 11,27 

 Varios 308 8,2% - - - 
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Casi un tercio de todos los cómics que leemos en España son de superhéroes, 1.078 en 2019, un 28,6% del total que hemos 
considerado para la presente estadística. Panini publicó en 2019 casi la mitad de esos cómics, 490. ECC, un poco menos: 351. 
Planeta descendió mucho en la edición de este subgénero, quedándose en 31 
lanzamientos en el año. Le superó incluso una empresa pequeña, como Medusa, que 
lanzó 70, y por supuesto Salvat, con 107, que únicamente lanzó recopilaciones de 
material ya leído. El sello español que más cómics de superhéroes generó es Carmona 
en Viñetas, que en 2019 publicó la serie Universo 36. Orígenes, ambientada en los 
tiempos de nuestra Guerra Civil. Un proyecto verdaderamente ambicioso, que se 
enmarca en una línea de publicaciones imbricadas en un mismo universo argumental 
coordinado por Rafael Jiménez Sánchez, quien actúa como guionista de casi todas 
las historias. En este proyecto de superhéroes patrios han participado como artistas 
M. Díaz, Juan Luis Rincón, María Pedrosa, Jesús C. Gan, Rulo Cordero, Juan Ramón 
Blanco, Platero y Kaskajo. Otros tebeos de superhéroes ibéricos dignos de mención 
son: Aquí nunca pasa nada (GP Ediciones), obra de Marquina, Ortiz y Montañés muy 
meritoria; Smart Girl, de Fernando Dagnino, cuya primera parte se publicó primero en 
Francia, pero aquí se adelantó Evolution con la segunda parte, y citemos los tebeos 
del Universo Armatura que este año dibujó Carlos Becerra: La élite y Evil: One. De 
todos los cómics de superhéroes publicados, 309 ya habían sido leídos con 
anterioridad, o sea que incluso los autores españoles ven recopiladas ya sus 
historietas de superhéroes: Hoy me ha pasado algo muy bestia (Planeta), tebeo de El 
Torres y Julián López, o Supersonic Man (Eneasbeat), proyecto de Héctor Caño, son 
dos ejemplos. 

Los tebeos aventureros en los que no aparecen superhéroes fueron más en 2019, 
concretamente 1.116, casi el 30%. Este es un dato que podría ser discutible, porque en 
este tramo hemos incluido todos los mangas de acción que el público en general no 
asocia con lo superheroico, cuando muchos personajes japoneses disponen de 
poderes y viven aventuras comparables con las de los superhéroes americanos. En este tramo hubo muchos lanzamientos de 
Norma (249, muchos mangas entre ellos) y de Planeta Cómic (187, con todos los del largo serial Star Wars, dado que en 2019 

Ilustración 39: Aquí nunca pasa nada, superhéroes a la 
española de calidad (GP Ediciones). 
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terminaba la saga cinematográfica). Panini no llegó al centenar de tebeos 
de este tipo en el año (solo 97, la mayoría de Panini Manga), ECC solo lanzó 
64 (también manga en su mayor parte), cifra cercana a la que distribuyó 
Ivrea (56), y es interesante destacar que el joven sello Milky Way publicó 
37 de este tipo. Parte de los tebeos de aventuras procedían del mercado 
franco-belga, naturalmente. De hecho, disfrutamos de una reedición 
lujosa de la serie Blueberry (Planeta-DeAgostini), y de entregas de otras 
series clásicas como Alix (Coeditum), Barbarroja (Ponent Mon) o Durango 
(Yermo). El sello Yermo se encargó de traducir varios títulos realmente 
emocionantes de sellos franceses especializados en la aventura, como 
Söleil o Bamboo. Fueron bienvenidas algunas traducciones de series 
dirigidas al público juvenil de una excelente calidad, un tipo de tebeo muy 
recomendable para neolectores que conjuga la aventura con el misterio y 
con la fantasía, de la cual hubo en 2019 varios ejemplos de buena calidad: 
Infinity 8, editada por Dibbuks; La cruzada de los inocentes, tebeo de 
Chloé Cruchaudet; El camino perdido, de Amélie Fléchais; La brigada de 
las pesadillas, cómic editado aquí por Astronave, y hay que citar de nuevo 
El Buscón en las Indias, que Norma editó con gran lujo, una obra Ayroles 
y Guarnido que debería estar en el estante de todo buen aficionado. Por 
añadidura, en este tramo hubo mucha edición "integral", es decir, 
recopilatorios de series en bloque o con sagas completas repartidas en 
gruesos tomos. Hasta 150 integrales aventureros se publicaron en 2019. 
Esto podría explicar la diferencia de precio medio entre un tebeo de 
aventuras y uno de superhéroes, 14,5 sobre 12,5, si redondeamos, dos 
euros más, por lo tanto. También es mayor el número medio de páginas 
del tebeo de aventuras frente a las de un cómic de superhéroes. Da la 
sensación, cuando vamos a las librerías de cómic, de que los superhéroes 
son los que pueblan los tebeos con el lomo más grueso, pero es una 
sensación engañosa: son los tebeos de aventuras sin superhéroes.    

Ilustración 40: El Buscón en las Indias, uno de los tebeos de aventuras más 
fascinantes de 2019. 
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Tebeos en los que pesa más el drama que la aventura hubo la mitad que 
de los dos anteriores, 520 en el año. Fueron más densos que los 
aventureros o de acción superheroica, a juzgar por la media de páginas 
por lanzamiento que surge, mayor que la media de los otros dos, y con 
un precio medio que les supera también: 17,20 euros. Pero los cómics de 
drama se editan en menor cantidad, rozando el 14% del total. Aquí 
también hubo mucho tomo integral, 76 de los 520 fueron de este tipo 
(ejemplos: los tomos recopilatorios de Balas perdidas, Gyo, Jonas Fink, 
Predicador, Y el último hombre o la Colección Vertigo que distribuyó 
Salvat). Ediciones españolas de esta temática hubo 131, bastantes en 
comparación con las que fueron lanzadas de otros géneros y temáticas, 
y de muy diferentes sellos. Dignas de reseña fueron varias de Astiberri 
(La auditora, La divina comedia de Oscar Wilde, En otro lugar un poco 
más tarde, Inframundo, Intisar en el exilio, Ocultos, Una pequeña 
mentira), La Cúpula (que acertó con Manicomio, Rompepistas, No mires 
atrás o la entrega anual de Sebas Martín, nuestro cronista de la vida gay, 
que nunca falla), Dibbuks (las últimas entregas de La resistencia), Dolmen 
(publicó El incongruente, Premio Ciudad de Palma 2018) o Nuevo Nueve, 
sello nacido en 2019 que nos trajo estupendos tebeos como El 
americano, La batalla de esquizo o la primera obra larga de Pablo 
Velarde, Epílogo. Pero hubo bastantes más ejemplos dignos de mención 
en este tramo, citemos algunos: La chica del cementerio 
(Dimensionales), El Noi (Trilita), Casa rural (Extrebeo), Esclavos de Franco 
(Gp), Intransextellar (Bang), Lo que trajo Laqueus (Tantor), Llegará el 
invierno (Navona), El original (Bruguera), y no olvidemos Historietas del 
Museo del Prado, un esmerado tebeo de Sento. 

Ilustración 41: El Museo Nacional del Prado lanzó este tebeo en 2019, una obra al completo de Sento de 
contenido agridulce, pero con un trasfondo histórico y dramático. 
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Los tebeos de comedia, no aventureros ni infantiles, fueron pocos el año pasado: 210. En este tramo hallamos una grata 
coincidencia: muchos tebeos humorísticos de 2019 fueron protagonizados por mujeres o fueron obra de mujeres, véase: ¡Así es 
la vida! (Bruguera), El beso número 8 (La Cúpula), los tres lanzamientos de la colección Bromelia (Liana), Blog (Babylon), El Club 
de las Canguro (Maeva), El Club de las Chicas Malas (Autsaider), Con mi gaucho (Babylon), Coqueto, mejor ver (Grijalbo), La 

culpa va a ser del gat (Evolution), Diario de una rebelde (Random), Dolores y Lolo (Astiberri), 
Esta mierda me supera (Sapristi, con adaptación a la televisión muy lograda), Los F*cking 30 
(Zenith), Fantasmas (Maeva), Giant Days (Fandogamia), Intensa (Astiberri), Isaline (Harriet), 
iZombie (ECC, que también está en la tele), Leñadoras (Sapristi), Little Witch Academia (Ivrea), 
Magical Girl Boy (Fandogamia), Lo más fácil es complicarlo todo (Random), Mierda. Otra vez tú 
(Plan B), El plan de entrenamiento de Shinji Ikari (Norma), Nuestra salvaje juventud (Milky Way), 
Rat Queens (Norma, que también es un tebeo de aventureras), Traumitas (Random), Una niña, 
un perro y mil gatos (Ajuntament de Valencia), We Never Learn (Ivrea), Yuna de la posada Yuragi 
(Panini) y Zombillenium (Dibbuks). Las comedias que abordan asuntos sobre la diversidad 
sexual siguen creciendo, afortunadamente, porque es un tema demandado por la sociedad 
actual. Dos tebeos españoles de temática gay se pueden adscribir claramente a la comedia: El 
corazón entre las piernas, de Sebas Martín (La Cúpula) y La dura vida de un hombre perfecto, 
de David Cantero (autoeditor); aunque hubo dos de aventuras (Windrose, de Estudio Kôsen, y 
Exodus, también de Cantero, ambos autoeditados) y uno netamente dramático, El Violeta 
(Kraken sacó una edición variante en enero de 2019). Otros tebeos que abordaron la cuestión 
de la diversidad sexual desde distintas perspectivas, más bien dramáticas, y que no nos 
resistimos traer a colación fueron: Diario de intercambio (Fandogamia), Doctora Laura, 
¿dígame? (Salamandra), Embarazo Buth (Melusina), Insexts (Planeta) y Life is Strange (Héroes 
de Papel).  

El tebeo infantil ha crecido considerablemente en el último año. La buena predisposición del público (que siempre estuvo ahí) 
y la de los editores (que comprendieron que el cómic no deja de ser un “medio adulto” por querer acercarse a los más jóvenes) 
ha conseguido que nuestros hijos puedan tener a su alcance más variedad y calidad. En 2019, los 355 cómics dirigidos a niños y 
preadolescentes ocuparon tantas páginas como los impresos satíricos, pero se sirvieron en libros algo más delgados (de un 
centenar de páginas) y a un menor precio. De hecho, son los tebeos más baratos del mercado (12 euros es el PVP medio), lo que 

Ilustración 42: Los cómics de temática gay 
son poco conocidos por el común de los 
aficionados. 
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nos debería hacer reflexionar sobre la accesibilidad de este tipo de cómic para potenciar su consumo. Es más, este año hemos 
asistido a una proliferación de cómics de superhéroes de calado infantil, 58, de los cuales la mitad fueron editados por ECC 
Comics, apoyándose en el éxito televisivo Teen Titans Go! Los demás fueron cómics de Astronave, Base, Bang, Harperkids, 
Cruilla, Dibbuks y la Junta de Andalucía, que rescató a Biblos. Superhéroe de biblioteca, una obra de los hermanos Macías. En 
este recorrido por la historieta infantil nos encontramos con cabeceras que aún subsisten (en ocasiones gracias a subvenciones). 
como Camacuc, Cavall Fort o El Tatano, y los inagotables reciclajes de Bruguera (Magos 
del Humor, Mestres de l'humor, Colección integral F. Ibáñez, Lo mejor de...). Otros 
lanzamientos que se suman aquí son los habituales de Tintín, Astérix, Pitufos / 
Barrufets, Marsupilami, Pokemon, Detective Conan y los animales parlantes del 
universo Disney (este año en la estupenda colección La gran dinastía del Pato Donald). 
Si nos detenemos en las primeras ediciones de este tipo producidas en España el 
panorama se entristece, claro, porque solo hallamos setenta (un 19,7%), de los cuales 
queremos destacar los siguientes: la serie Aventura total (Beascoa), de Jaume Copons 
y Julve; Bajo las olas (Flamboyant), de Martixell Martí y Xavier Salomó; Catalina y la isla 
del cíclope (Narval), de Miguel B. Núñez, una continuación de El rey Huevo; la colección 
Científicos (Anillo de Sirio), gran idea de Jordi Bayarri, luego imitada por otros; El dragón 
de los sueños (Extrebeo), que explica mitología a los más pequeños; ¡Nicolás, al ataque! 
(Matraca), con todos los proyectos de Nicolás para Bruguera; las cinco entregas de la 
Col·lecció Gràfica editadas por la Academia Valenciana de la Llengua; La gran batalla de 
los Gusis (Drakul), obra de Javier Ortiz y Javier Ara; Gustavo y sus leyendas (Carmona en 
Viñetas), de Rafael Jiménez y Carmen Cantero; la parodia de Enrique Vegas que aún 
faltaba, Jarripoter (Dolmen); Una maestra en apuros (Bululú), de Pilar Serrano y Jorge 
Campos, que se publicó también en gallego; los tebeos de las colecciones infantiles 
Mamut Listo / Mamut Llest (Bang), Wistiti (mismo sello), Merlín Cómics (Xerais) y Novela 
Gráfica (Galaxia); el cómic local Peracense (Acrótera), dibujado por Moratha; el 
educativo El Universo (Nou Editorial), obra de Selvi y Morocho, y no puede quedar sin 
mencionar el tebeo Viaje a Xambala (Grafito), tebeo fantástico creado por treinta y seis 
autores españoles. 

Ilustración 43: Biblos. Superhéroe de biblioteca, 
recomendable tebeo infantil de los hermanos Macías. 
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De género romántico se publicaron menos tebeos y la mayoría extranjeros; de hecho, casi todos procedían de Japón, por ser 
el romance un género muy apreciado por los otakus. En 2019 hubo 183 tebeos de este tipo, de los cuales 144 eran mangas, 
hallando este año una abundante oferta de historietas sobre relaciones amorosas entre chicos, un tema poco tratado en el 

cómic de otras culturas. En 2019 encontramos abundantes traducciones de 
mangas yaoi: La balada del viento y los árboles (Milky Way), El caballero y el sádico 
(Fandogamia), Canis. Dear Hatter (Milky Way), Color Recipe (Norma), El marido de 
mi hermano (Panini), Merry Checker (Tomodomo), Mi Giovanni (Milky Way), 
Sakura Gari (ECC), Sekaiichi Hatsukoi (Ivrea), Smells like Green Spirit (Tomodomo), 
Sombras sobre Shimanami (Tomodomo) y Vecinos distantes (Tomodomo). 
Pudimos observar un detalle curioso: que el total de páginas impresas de mangas 
distintos es casi el mismo que el de tebeos infantiles, cuando estos son 
exactamente el doble. Los mangas de esta índole suelen ser libros gruesos, de 
muchas páginas (200 de media en 2019) y salen más baratos (11,3 euros). Es una 
lástima que sea el género menos frecuente, porque es el más asequible. Tebeos 
de amor o sobre el amor con otro origen extranjero y dignos de destacar fueron: 
Amores extraños (Astiberri), Contra natura (Evolution), Dame un beso (La Cúpula), 
Descorazonada (Grafito), En un rayo de sol (La Cúpula), Érase una vez dos 
princesas (Brúfalo), Laura Dean me ha vuelto a dejar (La Cúpula), Mi novio es un 
oso (Fandogamia), Michigan (Ponent Mon), La obsolescencia programada de 
nuestros sentimientos (Oberon), Pequeños instantes de amor (Plan B), Tomar 
refugio (Salamandra), La última noche (Alfaguara) y, por supuesto, las nuevas 
entregas de las series Archie (Norma) y Sunstone (Evolution). Tebeos de romance 
creados en España para ser publicados a lo largo del año pasado hubo muy pocos, 
sin embargo: Amores (Lunwerg), Chan-Prin (Babylon), Luci (Gurrupurru), el 
desasosegante Ser amado (Pimentel), Starman (Sapristi), y varias historietas en la 
gruesa revista Planeta Manga. Poco para un género que aún tiene mucho por 
explorar, sobre todo cuando el reconocimiento de la diversidad sexual y afectiva 
tiene más respaldo mediático que nunca. 

Ilustración 44: La obsolescencia programada de nuestros 
sentimientos, un tebeo sobre el amor en la tercera edad editado 
aquí por el sello Oberón. 
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REPARTO TEMPORAL Y GEOGRÁFICO DE LOS TEBEOS DE 2019 

 

En la siguiente tabla se muestra el reparto de las novedades de 2019 por meses, extrayendo además los registros para los 
lanzamientos únicos y los grapados, porque son los que permiten hacer apreciaciones del comportamiento estacional de 
nuestro mercado. Los valores más altos se han marcado en rojo y los más bajos en azul: 

 

Tabla 12. Reparto por meses en el año 2019 

 

Meses de 2019 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL  

Tebeos comerciales 272 290 351 371 293 294 282 221 325 432 373 267 3.771  

 Lanzamientos únicos 57 66 84 97 59 61 33 47 78 101 95 63 841  

 Tebeos grapados 73 54 64 66 60 62 69 58 64 73 85 73 801  

 

Este año se demuestra que el reparto por meses y la elección del momento para lanzar monografías o tebeos con grapa no 
evoluciona siguiendo una lógica estricta de mercado. En 2018, el mayor número de lanzamientos tuvo lugar en octubre, igual 
que en 2019, pero aquel año el menor tocó en diciembre y este año ha sido en agosto. Lo cierto es que el valor de diciembre es 
el siguiente más bajo, pero también los tebeos grapados se han distribuido de otro modo en 2019. Lo que sí se mantiene 
constante a lo largo de los años es que la época de mayores lanzamientos coincide con el otoño (los dos máximos valores 
fueron en octubre y noviembre), lo cual se debe a la mayor demanda de tebeos en las festividades de fin de año y hay que 
prepararlos y lanzarlos con antelación suficiente. El comienzo de la primavera, con su Día del Libro, también es un momento en 
el que se lanzan muchas novedades y monográficos. Los tebeos grapados se repartieron en los meses de 2019 más 
homogéneamente, con una diferencia que no alcanza las treinta unidades entre el valor más bajo y el más alto. Esto es así 
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porque son los tebeos con una periodicidad más rígida, generalmente mensual. Es probable que el estreno de Avengers: 
Endgame el 26 de abril de 2019 potenciase la publicación de tebeos de superhéroes ligados a esta megaproducción 
cinematográfica, pero fueron repartidos (entre enero y abril se publicaron 24 cómics distintos de Los Vengadores y nueve de 
Thanos, los protagonistas de esa película). Similar reparto se observa a lo largo del año 
con respecto a la esperadísima conclusión de la longeva saga cinematográfica Star 
Wars, cuya entrega final llegó el 20 de diciembre de 2019 a los cines. Cerca de la fecha 
de estreno se publicaron pocos cómics de la saga, pero en octubre se lanzaron doce, 
mientras que el resto de los meses no hubo más de seis. Durante el resto del año fueron 
abundantes los lanzamientos de cómics protagonizados por los personajes Capitana 
Marvel, Fénix (y otros X-Men), Spiderman, Hellboy, Shazam y Joker, dado que hubo 
estrenos cinematográficos relacionados con ellos. También se lanzaron cómics de 
Nuevos Mutantes, Wonder Woman, Liga de la Justicia y Escuadrón Suicida porque se 
anunciaron estrenos ligados a esas series durante 2019 (que finalmente no se 
produjeron). También las series de televisión ayudaron a las ventas de cómics 
(queremos suponer) dado que se estrenaron temporadas basadas en otras de cómic: 
The Umbrella Academy, Watchmen, Titanes, El Castigador, Green Arrow, La Patrulla 
Condenada, Teen Titans Go! y Batwoman (solo hubo un tebeo con el protagonismo de 
este personaje en 2019, de una serie iniciada en 2018). Casi todos los estrenos televisivos 
favorecieron a la editorial ECC Comics. Curiosamente, pese a la buena acogida que tuvo 
la serie The Boys no se reeditaron los integrales lanzados por Norma en 2013. 

Las previsiones sobre los estrenos suelen animar a los editores a contratar licencias y 
traducir tebeos, pero no se hizo sistemáticamente en 2019, seguramente porque nunca 
se sabe cómo funcionará un producto audiovisual; el ejemplo lo tenemos en el 
pospuesto filme The New Mutants, aún por estrenar en junio de 2020 después de 
haberse pospuesto cinco veces. Lo único que nos queda claro tras revisar el reparto de 
la distribución anual es que durante los meses más calurosos del verano la edición de 
tebeos se congela y cuando se aproxima el invierno es cuando el mercado calienta 
motores.  

Ilustración 44: Thanos fue un villano que frecuentó los 
tebeos de 2019 debido al estreno de la película de 

Marvel Studios Avengers: Endgame. 
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Nuestra base de datos nos permite también determinar desde qué localidades se editan los cómics, aunque preferimos hacerlo 
por comunidades para agrupar más adecuadamente los resultados. Todos sabemos que en ocasiones un cómic se produce en 
un lugar, pero se registra en otro por comodidad para el editor o por cuestiones logísticas. No obstante, en la mayoría de los 
casos hay coincidencia entre el lugar en el que está afincada la redacción editorial y el lugar en el que se hace el depósito legal 
del tebeo en cuestión, por eso consideramos que la nuestra es una buena aproximación al reparto geográfico de los tebeos en 
España. Este año mostramos solamente las cifras para 2019: 

Tabla 13. Reparto territorial de los tebeos en 2019 

 2019 % páginas media PVP 

Tebeos comerciales 3.771     

 Cataluña 2.980 79,0% 465.246 156 13,33 
 Madrid 292 7,7% 35.755 122 14,54 
 Asturias 112 2,9% 22.244 198 9,08 
 Euskadi 93 2,5% 13.776 148 17,40 
 Valencia 83 2,2% 9.020 110 10,72 
 Andalucía 64 1,7% 4.724 74 11,52 
 Baleares 53 1,4% 7.906 148 25,56 
 Galicia 35 0,9% 2.800 80 13,67 
 Aragón 17 0,4% 1.424 84 10,50 
 Castilla-La Mancha 12 0,3% 1.186 98 9,75 
 La Rioja 12 0,3% 2.112 176 22,98 
 Extremadura 11 0,3% 568 52 6,39 
 Canarias 9 0,2% 752 84 16,00 
 Castilla y León 9 0,2% 612 68 9,60 
 Navarra 3 0,1% 287 96 16,00 
 Cantabria 2 0,05% 200 100 1,50 
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Cataluña sigue siendo la comunidad que soporta la mayor producción de cómic del país. Tengamos en cuenta que allí se 
localizan los grandes traductores de cómic americano: Panini, ECC, Planeta, y los de cómics japonés también: Ivrea y Norma. 
Ya estos cinco editores suman dos mil novedades de 2019, quedando el resto en manos de Salvat, Yermo, Ponent Mont, La 
Cúpula y Bang, sobre todo. Del resto, hubo unos cuantos editores que publicaron obras sobre todo en catalán: Fonoll, Beascoa, 
Base, Bridge, Trilita, Ooso, Quorum, Cruilla, Comanegra, La Campana, Flamboyant, Reeixida, Dalmau, Llibrebooks y alguno más. 

La edición en la comunidad madrileña se incrementó durante 2019 debido sobre 
todo a la gestión del sello Medusa, responsable de 77 de los 292 tebeos gestados 
allí. Otros sellos afincados en Madrid han contribuido, como Diábolo, Dibbuks, 
Kraken, Anaya, Martínez Roca, Oberon, el pequeño sello Verbum (que lanzó nueve 
tebeos de adaptaciones clásicas el año pasado) o los recién fundados Liana y Nuevo 
Nueve, entre otros. 

Asturias escaló puestos para convertirse en la tercera comunidad con mayor número 
de lanzamientos de cómic de 2019. Todo ello gracias a una editorial, Milky Way, que 
editó 103 de los 112 tebeos producidos en El Principado. Satori, otro sello que se ha 
animado a publicar manga en esta región septentrional de España lanzó tres 
números de la colección Mujeres del zodiaco. Los otros seis cómics fueron de los 
editores: Rocketman (que publicó tres títulos también, La confesión, Nellie Bly y 
Madeja), Impronta y Trabe, más la entrega anual de Ensueños que preparan en el 
festival de Avilés.  

El panorama vasco siguió dominado por Astiberri, que lanzó 59 de los 93 komikia 
publicados allí. Tengamos presente que estamos contabilizando las ediciones de 
Caramba! junto con las de este sello, por estar vinculada parte de su gestión y 
distribución a las de Astiberri (juntos sumaron 65 novedades). Harriet, el sello de 
Gregorio Muro, publicó once tebeos. Otros editores fueron: el recién nacido sello 
Turko Comics, radicado en San Sebastián; Kodai, un nuevo sello de manga que opera 
desde Bilbao; Farmazia Beltza, también de Donostia, que se atrevió a traducir al 

Ilustración 45: Un tebeo de Ponent Mon, editado en 
Cataluña con material de origen italiano y traducción hecha 
en Madrid, por José Emilio Martínez. 
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euskera a Zerocalcare; Hirukoa, sello afincado en Salvatierra; Gurrupurru, de Irún; Isasgora, que publica cómic histórico desde 
2017; Bertsozaleak, AIA; Ikalsekar e Ikastolen Elkartea, amén de los editores ocasionales de historieta, como El Correo (empresa 
que edita el periódico del mismo nombre), que lanzó un libro de tiras de la longeva serie humorística Don Celes, y la Fundación 
Laboral San Prudencio, que publicó un cómic sobre la industria alavesa. 

Descendió el año pasado la edición en la Comunitat Valenciana por debajo de 
los cien lanzamientos. No es buena noticia. Tierra tradicionalmente asociada a la 
edición de tebeos, la franja valenciana mantiene la producción de cómic gracias 
a sellos como Fandogamia, que publicó veintiocho tebeos, o Babylon, que lanzó 
once, más varios con menor número de títulos, como Anillo de Sirio, Desfiladero, 
Camacuc, Grafito o Sugoi. Pese a la menor producción, hay que reconocer que 
algunos proyectos ilusionantes del año se gestaron en esta comunidad, como 
Alta Tensión, Plaça del Mercat o los lanzamientos de Ediciones Valientes o El 
Nadir. 

El caso de Andalucía sorprendió el año pasado por la gran subida con respecto 
a la serie histórica trazada desde 2013, cuyo valor más alto fueron 34 tebeos 
anuales. En 2019 fueron 64, duplicando el máximo valor histórico. Este 
incremento le debe mucho a la pasión de Rafael Jiménez y su saga Universo 36, 
en el que ya se puede decir que ha creado cantera. Carmona en Viñetas, que es 
el sello que edita estos tebeos, lanzó dieciséis títulos en 2019. El otro editor que 
incrementó el aporte andaluz al cómic nacional fue Karras, creado por Juan 
Manuel Torres el año pasado, que publicó ocho cómics en 2019. Sallybooks, 
vecino del anterior editor en Málaga, lanzó cuatro, los cuales, y esto es 
interesante, también se editaron en inglés para el mercado americano. Matraca, 
pequeño sello de literatura popular comandado por Pepe Cueto, que lanzó tres 
cómics en 2019. Otros implicados en el cómic de esta región meridional fueron 
El Batracio Amarillo, Miskatonic, Héroes de Papel, Isla de Nabumbu, Barbara 
Fiore o el nuevo sello El Refugio, nacido en Córdoba, que se estrenó con el tebeo 
de ciencia ficción V2Lupi, de Coke Navarro. Ilustración 46: Un tebeo valenciano, del sello Grafito, uno de los 

sellos que más tebeos producen en esta comunidad. 
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En el archipiélago balear el rey siguió siendo el sello de Vicente García, Dolmen, naturalmente, que publicó 41 de los 53 cómics 
allí producidos, habiendo culminado un año repleto de ediciones clásicas (Príncipe Valiente, El Hombre Enmascarado, Flash 
Gordon, Terry y los piratas, Mandrake, Johnny Hazard, X-9, Agente Secreto Corrigan, Tarzan, la serie española Pumby y las 
belgas Casacas Azules y Los Hombrecitos). Otros editores de Illes Balears fueron: Escápula, el sello de Pau; la editorial ibicenca 
Cuocio; el siempre rupturista sello Autsaider; Disset, editor de Binissalem, que se estrenó el año pasado con el interesante tebeo 
colectivo El terror de les nenes, y también publicó cómics la entidad Consell de Mallorca (la colección dedicada a restaurar la 
buena memoria de las mujeres mallorquinas Mallorca ten nom de dona).  

Galicia ha aumentado levemente su producción anual de 
banda deseñada. Es más, la duplicó con respecto a 2018, 
alcanzando un valor similar al de 2016: treinta y cinco 
tebeos. Entre los editores gallegos estuvieron los que 
vienen actuando desde hace años: Xerais, El Patito, Demo, 
Retranca, Fosfatina, Lea, Figurando Recuerdos, Bululú, la 
librería coruñesa Alita, más las entidades Universidade da 
Coruña, Xunta de Galicia y las diputaciones de Pontevedra 
y A Coruña. A ellos se unieron en 2019: la asociación Eixo 
Atlántico, el proyecto A Mesa pola normalización 
lingüística y Morandeira, un nuevo sello localizado en Boiro, 
que lanzó el tebeo protagonizado por mujeres Madialeva. 

En Aragón se lanzaron diecisiete tebeos en 2019, la mayoría 
por sellos conocidos, como Cornoque, GP, Taula y 
Aftercómic (este, con un nuevo proyecto de los 
incombustibles J. A. Rubio y David Daza: Zona @fter). Hubo 
alguna edición peculiar, como la de AWZ, que publicó un 
tebeo de aventuras de luchadores creado por Big C. A. en 
Zaragoza, el titulado AWZ Wrestling. 

Ilustraciones 47 y 48: Un tebeo gallego, Madialeva, y otro balear, Perleres, de la colección 
Mallorca ten nom de dona. Ambos estaban protagonizados por mujeres. 
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De Castilla-La Mancha llegaron doce tebeos el año pasado, entre ellos los mangas traducidos por el editor Nowevolution (que 
también produjo un tebeo nacional: Mil lobos). Otros sellos fueron Nou (que publicó la continuación del muy recomendable El 
acertijo, de Toni Fernández), Eneasbeat (con su revivificado Supersonic Man) y Serendipia, sello ligado al proyecto 
Manchacómic que se atrevió con el ambicioso tebeo histórico Hernán Pérez del Pulgar, una biografía en viñetas del llamado 
"Alcaide de las Hazañas". 

La Rioja también lanzó doce tebeos en el año, la mayoría del 
sello Fulgencio Pimentel, que sigue traduciéndonos las obras 
de Olivier Schrauwen, Simon Hanselmann, Matthias Picard y 
Andrea Pazienza, aparte de atreverse con obras rompedoras 
de autores españoles como el incansable autoeditor Javier 
Lozano. Los otros dos sellos riojanos fueron Pepitas de 
Calabaza y Ediciones Dimensionales, que aparte de traducir 
cómics del sello estadounidense Dynamite ha dado la 
oportunidad a autores nacionales (en La chica del cementerio 
tenemos un caso). 

En Extremadura se lanzaron once tebeos en 2019. El sello 
protagonista aquí fue Extrebeo, que inauguró colección: Los 
cuadernillos de Extrebeo, aparte de publicar otros, como 
Extremadura S. XXI y El dragón de los sueños. Otros 
lanzamientos extremeños fueron respaldados por Mortal y 
Rosa, la Fundación Atenea, la Diputación de Badajoz y la 
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.  

El resto de comunidades editaron menos de diez tebeos en el 
año. En Castilla y León destacó el sello Unrated. En Navarra, 
Txalaparta. En Cantabria, Valnera, que publicó Lobomalo. En Canarias, Ediciones Idea, que junto a la Fundación Cine + Cómics 
han logrado mantener a buen ritmo la colección Los Archivos de la Fundación.   

Ilustraciones 49 y 50: Álbumes de Serendipia, a la izquierda, e Idea, en este caso con  
espectacular portada de Sanjulián y con apoyo de la Fundación Cine + Cómics. 
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Las comunidades que lanzaron los tebeos más 
populares fueron Asturias, Extremadura y 
Castilla-La Mancha, donde el PVP medio de los 
tebeos que se editaron allí no superó los diez 
euros. Como los tebeos más gruesos (por 
término medio) los hicieron los asturianos, que 
también mantuvieron precios bajos, queda 
claro que la mayor parte de lo que publicaron 
fueron mangas. Los tebeos más caros se 
hicieron en Baleares y La Rioja, y los más finos 
en Extremadura. Sobre el resto de valores 
relativos no cabe apenas discusión: En 
Cataluña se produce casi el 80% de los cómics 
que se distribuyen en España, generándose allí 
casi medio millón de páginas impresas (allí o 
en imprentas deslocalizadas, algunas ubicadas 
en China). Su producción es diez veces mayor 
que la obtenida para cualquier otra 
comunidad. Los cómics editados en catalán 
contrastan con el resultado, dado que solo 
fueron el 3,6% del total. 

La Región de Murcia y las ciudades autónomas 
de Melilla y Ceuta no lanzaron ningún tebeo en 
2019, que sepamos, aunque sí localizamos un 
fanzine murciano semiprofesional: Tu actitud 
cartoon atormenta mi alma (obra de Rebin 
Verhs, editada por El Neu Cartooning).  
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REPARTO POR EDITORIALES EN 2019 

 

Podemos analizar la inversión de esfuerzo de los editores durante 2019 recogiendo sus novedades para contrastarlas con las de 
otros grupos editoriales, sellos o autoeditores. En este apartado del informe solo recogemos los valores de los editores que 
lanzaron más de diez tebeos comerciales en 2019, agrupando el resto en un solo bloque. Exceptuamos de esta condición 
aquellos sellos que forman parte de un conglomerado editorial, por considerar que suman en la edición de ese grupo editor. 
No contabilizamos los cómics que los editores distribuyen en otros países (Francia y Estados Unidos), como Bang, SallyBooks o 
Amigo Comics, por supuesto. 

En la siguiente tabla (que ocupa cuatro páginas de este informe) se recogen los lanzamientos diferentes de cada sello y su 
porcentaje con respecto al total anual, a lo que añadimos en dos columnas el total de esos lanzamientos que fueron de 
producción nacional (en cualquier lengua española) y el porcentaje de este tipo de edición con la producción del sello, para así 
conocer cuál fue su aporte al tebeo patrio. 

Tabla 14. Reparto por sellos editores en 2019 

 

Sellos con tebeos comerciales 2019 % total nacional % nacional 

Tebeos comerciales totales 3.771 100,00% 534 14,16% 

PANINI ESPAÑA 691 18,32% 13 1,88% 

 PANINI COMICS 586 -  1 - 

 PANINI MANGA 77 - 0  - 

 EVOLUTION COMICS 24 - 12 - 

 PANINI REVISTAS 4 - 0  - 
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ECC EDICIONES 590 15,64% 0 - 

NORMA EDITORIAL 410 10,87% 10 2,44% 

GRUPO EDITORIAL PLANETA 402 10,66% 39 9,70% 

 PLANETA CÓMIC 319 - 6 - 

 PLANETA-DEAGOSTINI 75 - 27 - 

 LIBROS DISNEY 2 - 0 - 

 MARTÍNEZ ROCA 2 - 2 - 

 ESPASA 1 - 1 - 

 LUNWERG 1 - 1 - 

 ZENITH 2 - 2 - 

GRUPO EDITORIAL BRUÑO / SALVAT 197 5,22% 0 - 

GRUPO PENGUIN RANDOM HOUSE 145 3,84% 89 61,38% 

 EDICIONES B 2 - 2 - 

 BRUGUERA 59 - 54 - 

 RESERVOIR BOOKS 16 - 5 - 

 ALFAGUARA 9 - 0 - 

 RANDOM COMICS 8 - 8 - 

 BEASCOA 10 - 4 - 
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 DEBOLSILLO 6 - 0 - 

 LUMEN 7 - 2 - 

 MONTENA 5 - 1 - 

 NUBE DE TINTA 1 - 0 - 

 GRIJALBO 3 - 3 - 

 PLAN B 8 - 8 - 

 SALAMANDRA 8 - 1 - 

 ROSA DELS VENTS 1 - 1 - 

 DEBATE 2 - 0 - 

IVREA 141 3,74% 0 - 

MILKY WAY 103 2,73% 0 - 

GRUPO EDITORIAL HIDRA 78 2,07% 1 1,28% 

 EDITORIAL HIDRA 1 - 1 - 

 MEDUSA CÓMICS 77 - 0 - 

ASTIBERRI / ¡CARAMBA! 65 1,72% 29 44,61% 

GRUPO EDITORIAL RBA 57 1,51% 52 91,23% 

 EDICIONES EL JUEVES 51 - 51 - 

 RBA LIBROS 6 - 1 - 
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PONENT MON 46 1,22% 1 2,17% 

DOLMEN EDITORIAL 41 1,08% 8 19,51% 

BANG EDICIONES 36 - 33 91,66% 

DIBBUKS 35 - 6 17,14% 

EDICIONS CAVALL FORT 33 - 33 100% 

YERMO EDICIONES 31 - 0 - 

EDICIONES LA CUPULA 29 - 7 24,14% 

FANDOGAMIA EDITORIAL 28 - 6 21,43% 

EDICIONES TOMODOMO 18 - 0 - 

CARMONA EN VIÑETAS 16 - 16 100% 

EDITORIAL BASE 14 - 0 - 

LETRABLANKA EDITORIAL 13 - 2 15,38% 

DIABOLO EDICIONES 11 - 6 54,54% 

CASCABORRA EDICIONES 11 - 11 100% 

HARRIET EDICIONES 10 - 1 10,00% 

EDICIONES KRAKEN 10 - 0 - 

OOSO COMICS 10 - 0 - 

Con menos de diez novedades 902 24,2% - - 
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Panini, en su conjunto, aumentó su producción en ochenta tebeos, alcanzando en 2019 los 691, casi todos de Panini Comics. 
Los cuatro tebeos de Panini Revistas que consideramos fueron los de Spider-Man Magazine (publicó bastantes más revistas 
con algún cómic en su interior bajo ese sello, pero esas no las contabilizamos en el actual repaso). En resumidas cuentas, Panini 
aumentó su producción haciéndose cargo de más del 18% de toda la producción anual. 

ECC conservó las cifras de 2018, pero como la producción global ha sido mayor, 
baja su porcentaje anual (por debajo del 16%). Norma Editorial también se mantuvo 
en su posición, logrando el mismo porcentaje que hace dos años, algo más del 10%. 
Norma produjo diez lanzamientos de obra nacional, que se quedan en ocho por la 
duplicidad de lenguas: Otzi, Sisa, la segunda entrega de Carvalho, la tercera de 
Victus, el recopilatorio de Nuevas Hazañas Bélicas y un cómic de youtubers (el 
segundo de Norman y Mix). El grupo Planeta, que en años anteriores estuvo por 
debajo de la producción de Norma Editorial, se acercó mucho en 2019 a este sello 
porque superó los cuatrocientos tebeos editados en el año. Planeta Cómic 
aumentó su producción en casi cien tebeos, la mitad de ellos de Star Wars. 
Planeta-DeAgostini mermó su producción, ceñida a tres coleccionables: Jabato, 
Todo Pratt y Blueberry. Martínez Roca se sumó al recuento en 2019 con los tebeos 
de Anime Mind, un par, igual que el sello Zenith. También se unieron al conteo de 
Planeta los sellos Libros Disney y Espasa.  

Salvat (o el Grupo Editorial Bruño a los efectos de este informe) aumentó su 
producción de cómics en 2019, aunque fueron todos reciclajes de cómics 
estadounidenses, con la salvedad de sus ediciones de Astérix: publicó hasta 
dieciséis tebeos del fiero galo en diferentes lenguas, entre ellos la novedad del año, 
La hija de Vercingétorix, posiblemente uno de los cómics más vendidos en toda 
Europa a lo largo del año. Ivrea bajó su producción en quince tebeos con respecto 
al año anterior. El grupo Penguin Random House aumentó su producción porque 
absorbió algunos sellos (como Salamandra), alcanzando por ello casi el 4% de la 
producción nacional y poniéndose por encima de Ivrea. Otro aspecto que nos 
llamó la atención en la gestión de este grupo editorial fue el cambio de titularidad 

Ilustración 51: Planeta-DeAgostini cerró con este tomo la 
colección antológica Blueberry. 
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de los tebeos que procedían de Bruguera: hasta ahora los había editado Ediciones B, pero desde 2019 lo hace el nuevo sello 
Bruguera, y con cierto ímpetu (cincuenta y nueve lanzamientos). Los demás sellos del grupo se mantienen en sus marcas casi 
religiosamente, salvo por Beascoa, que duplicó su producción anual. En 2019 se sumaron Grijalbo, con tres tebeos; Plan B, con 
ocho; Rosa dels Vents, con uno; a los que hay que sumar los ocho del citado sello Salamandra. 

Hidra aflojó la marcha en 2019. El grupo pasó del centenar de lanzamientos en 2018, 
pero el año pasado solo alcanzó setenta y ocho ediciones, la mayoría traducciones del 
sello estadounidense Valiant, publicadas bajo el sello Medusa en España. La 
excepción, Esttik, apareció bajo el sello Hidra (la colección Lobos de mar, también de 
Hidra, fueron novelas con algo de historieta).  

Milky Way subió casi veinticinco enteros, sobrepasando los cien tebeos en el año, casi 
todos traducidos del japonés. El grupo RBA sostuvo la revista El Jueves, que sigue 
saliendo cada semana religiosamente, y este año lanzó otros productos con historieta 
bajo el sello RBA, como la recopilación Crónica sentimental de España, la serie juvenil 
Amulet y la versión en cómic de Nate el grande. Ponent Mon bajó un poco el ritmo, 
editando tan solo cuarenta y seis tebeos. 

Astiberri creció en 2019 y lo hizo seleccionando buenos proyectos para sus ediciones. 
De hecho, volvió a ganar el Premio Nacional de Cómic un tebeo suyo: El día 3, de 
Cristina Durán, Miguel Á. Giner y Laura Ballester (que tuvo segunda edición en 
diciembre de 2019). Otros premios obtenidos por cómics suyos el año pasado fueron: 
¡Universo!, de Monteys, que fue elegido mejor cómic nacional en el festival de 
Barcelona; Los surcos del azar obtuvo el Premio Mandarache, y Una entre muchas 
consiguió el Artemisia. Además, Astiberri fue responsable de la edición de tebeos 
premiados o aspirantes a premios de prestigio, como: Black Hammer, Descender, 
Hicotea, Gideon Falls, Berlín, La casa y Ascender, entre otros. Durante 2019 hizo 
sesenta y cinco lanzamientos, diez más que en 2018, todo ello contando con las 
ediciones del sello ¡Caramba! Astiberri es uno de los sellos con más presencia en el 
apartado de primeras ediciones en español, con veintitrés lanzamientos en 2019.  

Ilustración 52: Amulet, un recomendable tebeo juvenil 
(RBA Libros). 
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Dolmen editorial se mantuvo en los cuarenta y un tebeos anuales, casi todos ellos cómics de prensa clásicos. Dibbuks quedó 
un poco por debajo, con treinta y cinco lanzamientos, entre los que encontramos mucha bande dessinée para lectores con 
espíritu joven (Spirou y Fantasio, El joven Alberto, Frnck, Yin y el dragón, Zombillenium, Harmony) y otros para paladares más 
maduros (Mujeres de Salem, Sinfonía carcelaria, Alt-Life, Bastardo, Esos días que desaparecen, Mi traidor, Puta madre). Dibbuks 
lanzó en 2019 seis tebeos de autores españoles producidos aquí. La Cúpula siguió bajando poco a poco en la escala, pues ya 

está por debajo de los treinta tebeos publicados en el año, si bien 
editó obras significativas no mencionadas hasta ahora, como: El 
cantar de Aglaé, de Anne Simon; Cómo traté de ser una buena 
persona, de Ulli Lust; ¿Es así como me ves?, de Jaime Hernández; 
Fante Bukowsky, de Noah Van Sciver; Flujo, de Dave Cooper; las obras 
para jóvenes de First Second traducidas bajo el nuevo sello Brúfalo y 
algunas recuperaciones del pasado con nuevas portadas. 

Yermo nos brindó treinta y una novedades el año pasado, veintiocho 
de ellas traducidas del francés, buenos tebeos de fantasía (La catedral 
de los abismos, El dios serpiente, Elfos, Las crónicas de Excalibur, 
Lanfeust Odissey, Olympus Mons, Samuráis, Trackers...) o históricos 
(Ambulancia 13, Piratas de Barataria, Roma, Sonora, El tercer hijo de 
Roma, El tercer testamento...). Mamut editó treinta y seis, aunque 
repitiendo algunos en catalán o en euskera. Fandogamia se ha 
sumado a esta franja de editores pequeños que rondan los treinta 
títulos anuales, porque editó veintiocho, entre ellos títulos sobre 
temas poco usuales como la transexualidad (La novia era un chico), las 
finanzas (Business Cat), el lesbianismo (Diario de intercambio) o la 

fábula (Una piel pesada, Harfang). Tomodomo editó dieciocho mangas, casi como en 2018, siendo la mitad de ellos de la 
colección Réquiem por el Rey de la Rosa. Diábolo sacó once nada más en el año. Trece tebeos editó Kraken, como antaño. Base 
subió, con catorce lanzamientos, algunos duplicados porque los publicó también en catalán (Marsupilami, Imbatible, Pequeño 
Peludo). Letrablanka lanzó trece, entre ellos tebeos de aventura para chavales, como Timo, o cómics tan tristemente 
premonitorios como Green Class. Pandemia. Harriet editó diez (había logrado poner en circulación dieciocho al final de 2018). 

Ilustración 53: Dibbuks publicó cómics de rabiosa actualidad en 2019, a la par  
que clásicos de la historieta franco-belga, como este de Yves Chaland. 
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El joven sello de manga Ooso, nacido en 2019, entra en esta lista por haber 
publicado diez cómics en 2019 aunque en realidad fueron cinco que 
aparecieron en castellano y en catalán al mismo tiempo. También entra en 
esta recogida Cascaborra, que cumplió con la proeza de editar once 
álbumes de género histórico. 

Amaníaco se mantuvo con siete publicaciones en 2019, cuatro números de 
Amaníaco, dos de Capablanca y la continuación de una serie sicalíptica de 
Manel: Las niñas de Manolirene. Aleta menguó y solo publicó el tebeo 
Murderville (el esperado regreso de Invencible se imprimió en diciembre, 
pero empezó a distribuirse en enero de 2020). Por debajo de diez ediciones 
en el año hubo bastantes sellos, concretamente 339, porque en 2019 el 
número de sellos editoriales que lanzaron cómics fueron 344, entre los que 
hemos contemplado las veintitrés instituciones públicas, catorce 
asociaciones, cuatro fundaciones, tres museos y dos librerías que se 
responsabilizaron de alguno. Estos 339 sellos aparecieron en los créditos o 
en las cubiertas de 902 cómics en 2019, casi la cuarta parte de todo lo que 
se distribuyó como novedad en el año. Asombra saber que si ECC y Panini 
juntaran su producción superarían esa cifra. ECC no editó ningún tebeo 
español. Panini figura en la lista porque arropó un tebeo de youtubers, un 
producto que tiene un público asegurado: Las aventuras de Abrelo Toys. 
Recordemos que los tebeos producidos en España fueron 739, entre los 
que estuvieron las 502 primeras ediciones comentadas anteriormente. 
Algún sello, como Harriet, publicó mucha obra de autores españoles, pero 
en su mayor parte fue traducida del francés; de hecho, Harriet solo lanzó 
una obra nacional de primera edición, Joana Maiz. 

Ya hemos mencionado algunos de los sellos que iniciaron su andadura en 
2019, al menos por lo que se refiere al cómic, pero a continuación los 
citamos todos: Aurea, Bala Perdida, Disset, Distinta Tinta (sello madrileño 

Ilustración 54: El  sello Amaníaco editó este tebeo en 2019, con portada 
de Kim. 
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que arrancó con un cómic sobre la antomofagia, Meal), Edicions Anònimes, Flamboyant, Fonoll, Frankenpress, Karras, el 
cordobés ¡Katapúm!, Kodai (se estrenó con el manga Echoes), Kudelka (su primer cómic fue Trilogía americana), La Comictiva 
(con la vuelta de Torbe), Liana, Llibrebooks (La viñeta), Marbella Activa (El misterio de la calle viento), Matraca, Mortal y Rosa, 
Noche Líquida, Nou, Nuevo Nueve, Paidotribo, Quorum Llibres, Reediciones Anómalas, El Refugio de Ryhope, Turko Comics, y 
no puede quedar sin mencionar, por su importancia pese a que no contabilicemos sus ediciones, Blue Ocean.  

Si nos centramos en los editores que invirtieron todo su esfuerzo en obra hecha por autores 
españoles, la mayoría fueron los que forman la llamada microindustria, integrada por 
autoeditores y pequeños editores locales. Casos notables los hallamos en Editorial Cornoque, que 
solo publicó seis tebeos en 2019, pero todos eran de autores aragoneses. Con GP Ediciones 
ocurrió exactamente lo mismo: seis lanzamientos, seis de autoría española. Con el fin de obtener 
una representación más equilibrada de 2019, mostraremos en la siguiente gráfica solo a los 
editores que lanzaron más de diez títulos en 2019 y, al mismo tiempo, más de cinco de autoría 
española. Añadiremos el porcentaje de inversión editorial en obra española en relación con su 
edición anual (los dos valores en las dos columnas de la derecha de la tabla 14). El resultado, que 
puede apreciarse en la gráfica de la página siguiente, que muestra a nuevos invitados y cambios 
de posición en lo relativo a la carga editorial destinada a la obra de aquí. 

Esta forma de ofrecer los datos podría antojarse sesgada, porque parece enaltecer el trabajo de 
los pequeños editores que se limitan a preparar un mínimo de cómics al año de autores patrios. 
Pero es el único indicador que tenemos para medir el "interés" por editar obra española de 
primera edición. Queda perfectamente claro que los grandes sellos no están muy interesados en 
la obra nacional, porque destinan a ella menos de un 10% de su producción (Planeta, que en el 
final del siglo XX intentó abrir líneas de cómic de españoles; Norma, hace dos décadas 

representante del cómic nacional; o Panini, que sí publica algunos tebeos bajo su sello Evolution). No obstante, este año ocurre 
algo inédito: los conglomerados editoriales superan a todos los editores tradicionales en número de novedades de autoría 
nacional. Los sellos del grupo Penguin Random House sumaron 89 tebeos nacionales en el año, el grupo RBA auspició 52 cómics 
nacionales, y los sellos del grupo Planeta dieron vía libre a 39 proyectos españoles. En número de lanzamientos, les siguieron, 
por este orden: Cavall Fort, con 33; Bang, también con 33; Astiberri, con 29; Carmona en Viñetas, con 16; Cascaborra, con once, 
y el resto bajaron de diez.  

Ilustración 55: Torbe  y su sello, La 
Comictiva, volvieron en 2019. 
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Los porcentajes más altos, tal y como indicamos, corresponden a los pequeños editores que se han esforzado por publicar una 
cantidad mínima de tebeos y todos de autoría española. La posición de Diábolo, Astiberri, La Cúpula y Fandogamia, que 
destinan entre el 20% y el 50% de su esfuerzo editorial al cómic nacional, sigue mostrando un espíritu arriesgado y muy loable.  
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PUBLICACIONES TEÓRICAS SOBRE HISTORIETA EN 2019 

 

En este repaso a las publicaciones sobre historieta y humor gráfico aparecidas en España en 2019 también se incluyen libros 
panorámicos sobre sagas de la cultura popular y ensayos dedicados a otros medios como la animación o la ilustración. La ACyT 
contabiliza por un lado los lanzamientos teóricos unitarios y los números monográficos de revistas no dedicadas habitualmente 
a la historieta, como la revista Mitologías hoy, que dedicó su número 20 al cómic. Por otro 
lado registramos las publicaciones periódicas sobre cómic, tanto impresas como digitales 
(incluyendo las cinco entregas de dos revistas electrónicas, las únicas que se sirven en 
bloques o números cerrados: CuCo y Tebeosfera). También incorporamos a este recuento 
algunas obras que, sin estar dedicadas en exclusiva al cómic, sí que incluyen capítulos sobre 
este medio, o bien guardan una estrecha relación con el mundo de las viñetas, como es el 
caso de los libros sobre animación publicados por Diábolo o de algunos libros sobre la saga 
Star Wars. En el apartado de revistas y fanzines periódicos, este año tenemos que lamentar 
la desaparición (no sabemos si definitiva) de revistas como Zona Negativa, Marvel Age / 
Panini Confidencial y el boletín Trueno de la Asociación de Amigos del Capitán Trueno, 
aunque damos la bienvenida a otras como Omega Center, Comicmanía y Sugoi. 

La Asociación Cultural Tebeosfera publicó este año dos libros teóricos: el ensayo de Ignacio 
Fernández Sarasola El pueblo contra los cómics y el libro digital colectivo La traducción del 
cómic. También continuó con la tercera época de la revista digital Tebeosfera, ahora con 
periodicidad cuatrimestral, publicando tres entregas, los números 10 (Cómic y educación), 11 
(La migración hacia Europa) y 12 (Poesía gráfica). No podemos dejar de mencionar la gran 
labor desarrollada por algunos socios de la ACyT que fructificó en una decena de libros 
publicados a lo largo de 2019: el trabajo de carácter didáctico y memorístico Memoria y 
viñetas. La memoria histórica en el aula a través del cómic, que editó nuestro socio, el editor de Desfiladero Pablo Herranz con 
muy buen ojo (llevó prólogo de Antonio Altarriba). El profesor universitario e investigador Jorge L. Catalá llevó a Cátedra el 
producto de su esfuerzo trabajando con varios teóricos latinoamericanos y en varios países, Cómics y memoria en América 

Ilustración 56: La traducción del cómic,  
libro digital de ACyT con portada de Roca. 

https://www.tebeosfera.com/numeros/mitologias_hoy_2011_uab_20.html
https://www.tebeosfera.com/publicaciones/cuco._cuadernos_de_comic_2013_beares_vilches.html
https://www.tebeosfera.com/publicaciones/tebeosfera_2016_acyt_-3_epoca-.html
https://www.tebeosfera.com/colecciones/zona_negativa_2013_zn_-la_revista-.html
https://www.tebeosfera.com/colecciones/marvel_2016_panini_revistas_-age-.html
https://www.tebeosfera.com/colecciones/marvel_2016_panini_revistas_-age-.html
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Latina, un trabajo colectivo que se publicó al mismo tiempo en inglés con edición de University of Pittsburgh Press. El lugar del 
cómic en la sociología fue un breve manual de Jordi Giner Monfort, prologado (y editado) por Álvaro Pons, que constituyó una 
gran aportación a los estudios sociológicos en este ámbito; además lo publicó la Universitat de València. Otra universidad, la 
de Cádiz, se atrevió a publicar un libro sobre cómics, el titulado Fabricantes de viñetas, un fascinante trabajo de investigación 
sobre los mecanismos internos de Marvel Comics como industria firmado por José Joaquín Rodríguez. El Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de León edita, junto con el sello Eolas, la colección Grafikalismos, cuyo nº 7 fue coordinado por 
nuestro socio Julio A. Gracia Lana: Las revistas como escuela de vida. Diálogos sobre el cómic adulto (1985-2005), un necesario 
análisis sobre las revistas de cómics de entre siglos. Ediciones Marmotilla es un sello que está dirigido por el catedrático Kiko 
Sáez de Adana, también socio de ACyT, que en 2019 lanzó cuatro libros teóricos, de los cuales destacamos la obra de nuestro 
asociado Eduardo Martínez-Pinna: Cómix underground. De la surversión a la reinvención. Es importante también mencionar la 
obra de Paco Rodríguez, traductor y profesor en la Universidad de Córdoba, que le publicó Sindéresis en 2019: Cómic y 
traducción, el primer trabajo serio sobre esta disciplina tan importante para nuestros tebeos. También queremos referirnos al 
trabajo sobre las Brigadas Internacionales en el cómic que Ángel Luis Arjona vio publicado por el Instituto de Estudios 
Albacetenses y al de Jordi Riera como comisario de una exposición sobre Enric Sió en el Museu de Badalona, que llevó como 
subtítulo El dibuixant que va trencar motlles. Nunca tan pocos hicieron tanto por al estudio de nuestra historieta en tan poco 
tiempo. 

Ilustración 57 a 60. Algunas de 
las monografías teóricas que 
vieron publicadas varios socios  
de ACyT en 2019. De izquierda a 
derecha se encuentran: El 
pueblo contra los cómics (ACyT), 
Fabricantes de viñetas. Marvel 
Comics y la industria de la 
historieta estadounidense del 
siglo XX (Universidad de Cádiz), 
Cómics y traducción (Sindéresis) 
y Comix underground. De la 
subversión a la reinvención 
(Marmotilla). 
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A continuación, se presentan los datos y un gráfico con la evolución de las publicaciones teóricas sobre cómic y medios afines 
en España en los últimos diez años: 

Como puede observarse en 
el gráfico anexo, la curva de 
producción de obras teóricas 
durante los diez últimos años 
presenta una clara tendencia 
creciente, aunque leve, y se 
mantuvo en 2019 al mismo 
nivel que en el año 2018. Lo 
interesante es que, si 
atendemos al cómputo 
general, en la última década 
el número de publicaciones 
teóricas sobre el cómic y 
medios afines que se sirve 
con el formato de revista (o 
mediante fanzines o 
autoediciones) casi se ha 
duplicado, porque hemos 
pasado de poco más de 
cincuenta en 2009 a casi un 
centenar en 2019.  

 

 El Anexo V, al final de este informe, se ha añadido el listado con todas las publicaciones teóricas de 2019. 
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CONCLUSIONES 

 

La bonanza a la que nos referimos en el subtítulo empleado en el comienzo del presente informe se refiere a dos aspectos 
del comportamiento de nuestra industria del cómic en 2019. Uno, que aparentemente se produce más, puesto que hubo 
más novedades el año pasado que en cualquiera de los últimos siete años. Dos, que ese incremento de la producción 
entra en conflicto con el aumento del reciclaje, propiciado por las políticas editoriales de los conglomerados editoriales, 
cada vez más poderosos.  

Nuestro mercado del cómic se acerca las cuatro mil novedades anuales, ya son casi 3.800 (sin contar las publicaciones 
con escaso porcentaje de historieta y dejando aparte las revistas de viñetas). Los estándares observados confirman los 
apuntados en nuestros informes anteriores: más libros de cómics voluminosos que se destinan al coleccionista fiel, 
profusión de coleccionables con historietas ya conocidas, más abundancia de mangas para preadolescentes y más 
participación española en cómics traducidos. Las propuestas teóricas siguen siendo considerables y van en aumento, pero 
muchas de ellas se centran en la divulgación en torno a los universos superheroicos. En siete años, la industria ha 
incrementado en un tercio sus novedades de tebeos, al tiempo que se reducen aún más las publicaciones con historieta 
(y con viñetas) con respecto a otros años. La buena noticia es que en este tramo hay más participación femenina, al igual 
que en la creación de fanzines (en este caso ya hay tantos hombres faneditores como mujeres fanzinistas, si nuestros 
datos son correctos). 

Ciñéndonos al tebeo comercial, el nuestro es hoy un mercado polarizado. En 2019 hubo 344 editores en activo, pero la 
tercera parte de ellos (123) solo produjeron un tebeo en todo el año. Además, bastantes no dudaron en usar subvenciones 
o sistemas de financiación por micromecenazgo, lo que podría devaluar la labor del editor si quien edita es el mismo autor, 
y consecuentemente, termina primando la apariencia sobre el mensaje, porque la venta se logra sobra la base de la 
promoción. Por otro lado, cada vez son menos los editores que copan la producción. En 2019, solo el 18% de los editores 
lanzaron once o más novedades en el año, siendo varios de tipo conglomerado (agrupaciones de varios sellos) como 
Penguin Random House, Bruño, RBA o Planeta, a los que se sumó a lo largo del año la empresa alemana Blue Ocean (que 
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acaparó gran parte de las revistas infantiles de quiosco con algún cómic corto) y Prensa Ibérica (compró el Grupo Zeta en 
marzo de 2019 y comenzaría a lanzar impresos con historieta en 2020). Lo único beneficioso que nos traen estos 
conglomerados es que apoyan la producción nacional. En líneas generales, el tebeo sigue siendo un producto de ocio 
asequible, del que suele haber abundancia de oferta en otoño, procediendo en su mayor parte de Cataluña (allí se genera 
el 79% de los cómics que se venden en España).   

Cinco sellos editores (Panini, ECC, Planeta, Norma e Ivrea), distribuyen el 69% de novedades anuales (1.686 títulos). Si en 
vez de mirar los lanzamientos analizamos las páginas impresas encontramos un dato sobrecogedor: el 26% de todo lo 
impreso que se ofreció al lector español contuvo una obra que ya había sido leída en el pasado. Los cómics más leídos en 
general son los de superhéroes (más del 28% del total de novedades) y los tebeos de aventuras (casi el 30%), aunque 
estamos de enhorabuena porque el tebeo infantil ha superado por primera vez el 15% de todo lo editado. 

Nuestra industria del tebeo está saturada de cómics de importación, que suponen ya el 75% de lo que se distribuye (en 
2018 era el 70%). Y por vez primera la traducción del japonés es tanta como la suma de la traducción del resto de lenguas 
extranjeras. También obtuvimos en 2019 un dato singular: hubo tantas primeras ediciones en español como traducciones 
del francés. No es de extrañar que muchos de nuestros autores sean migrantes: el 88% de los que buscan trabajo en la 
industria exterior del cómic trabajan para editores estadounidenses y el 12% para editores europeos. Siguen abundando 
mucho los tebeos mensuales, casi todos de superhéroes americanos y editados por sellos poderosos, pero están 
creciendo considerablemente los bimestrales, que es la periodicidad usual de los mangas.  

Por lo que respecta a los formatos, el tebeo modelo que se vende en España es un libro (ya se publican mil libros más al 
año que en 2013), aunque la grapa se mantiene en casi un 25% de la edición global. Los aficionados aprecian las ediciones 
lujosas, a juzgar por el valor creciente de la encuadernación en cartoné, que en 2019 es casi la misma que la 
encuadernación en rústica, algo impensable en años anteriores. El estándar de tebeo grapado en España consta de 42 
páginas y cuesta tres euros y medio. El estándar del libro de cómics sobrepasa las 170 páginas y cuesta casi 21 euros si va 
encuadernado en cartoné (12 euros si va en rústica). Los formatos experimentales, los apaisados o los gigantescos se 
vieron poco durante 2019. Por el contrario, los libros muy gruesos no dejan de crecer, su número casi se ha duplicado en 
los últimos siete años, consecuencia natural del afán compilatorio y de reaprovechamiento exhibido por los editores. Esto 
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lleva implícita una mayor carga de trabajo, que se estima que ha crecido casi un 32% para los equipos editoriales actuales, 
que han generado más de medio millón de páginas de historieta en el año, si bien cuentan con herramientas digitales 
mejoradas y equipos de edición e impresión mucho más eficientes. 

La mayor parte de los cómics de nuestro mercado se distribuyen numerados, aunque los lanzamientos unitarios no dejan 
de crecer (a un ritmo de cien lanzamientos por año). En ambos casos han proliferado mucho las recopilaciones y 
reediciones de obras ya conocidas. Otro estándar que se mantiene es el de la lengua: hay más tebeos en castellano que 
otros años (la edición en castellano creció un 32% con respecto a 2013), disminuyendo levemente las ediciones en lenguas 
cooficiales. Y, claro, el tebeo estándar no es español, porque la obra de producción nacional no alcanza el 14% del total 
distribuido en 2019. En el último lustro, la producción nacional ha disminuido un 5,5% con respecto al total, y ya son más 
del 68% los cómics que se distribuyen en España sin firma española alguna en sus créditos. 

La presencia de autoría femenina en los cómics sigue siendo baja. En 2019 se tradujeron 405 cómics extranjeros en los 
que había participado algún autor español. En más del 95% de ellos vimos firmas de autores españoles, pero solo hubo 
firmas de autoras españolas en el 13% de esos cómics. En el tebeo de producción nacional esa relación fue de 89% frente 
a 28%, con una presencia femenina levemente más igualada, por lo tanto, aunque la diferencia sigue siendo grande. De 
hecho, en el presente informe hemos localizado a los 1.097 creadores españoles que trabajan en el cómic (nacional o 
extranjero) y solo la quinta parte son mujeres. Las menores desigualdades por lo que respecta al género se aprecian en la 
especialidad de coloristas (una mujer por cada cuatro hombres) y las mayores en la sátira (una por cada nueve hombres). 
En el apartado de los traductores hemos observado que hay mayor equidad: solo hay el doble de varones que de mujeres.  

Es interesante ver que hay más tebeos de fuerte calado dramático o reivindicativo hechos por mujeres y que se ha 
incrementado el número de tebeos didácticos e infantiles en los que se defiende la igualdad o la tolerancia. La diversidad 
sexual también es un tema que se está explorando en los cómics con mayor frecuencia, por fortuna, con lo que la historieta 
gana enteros como medio abierto, plural y transmisor de valores. 

  



La industria de los tebeos en España en 2019.                                                                                                                            © Asociación Cultural Tebeosfera (ACyT) 
 

Página 101 de 124 
 

ANEXO I. PUBLICACIONES SATÍRICAS DE 2019 

 

Antologías satíricas: 

 

  A COP D'HUMOR O NO (2019, FONOLL) - A COP D'HUMOR (O NO) 

  A QUIEN LE IMPORTA (2019, ZENITH) - ¿A QUIÉN LE IMPORTA? 

  APAGA Y VAMONOS (2019, DIMINUTA) - ¡APAGA Y VÁMONOS! 

  ARCHIVOS COSMICOS (2019, CARAMBA) - ARCHIVOS CÓSMICOS 

  ARCHIVOS DE LA FUNDACIÓN, LOS (2018, IDEA/FCC) 7 - DISCULPEN LAS MOLESTIAS 

  ARTE DE, EL (2019, EVOLUTION) 1 - EL ARTE DE MORDILLO 

  ARTE DE, EL (2019, EVOLUTION) 2 - EL ARTE DE MINGOTE 

  BICHERO, O (2009, DAVILA) 9 - RUN IS LIFE 

  COMO SER UN PERFECTO INFELIZ (2019, ASTIBERRI) -  

  CONTRASEÑAS ILUSTRADAS (2017, ANAGRAMA) 10 - DICCIONARIO DEL 

FRANQUISMO 

  CRISIS DEL MILENIAL, LA (2019, BRUGUERA) - LA CRISIS DEL MILENIAL 

  DIARIO DE UNA REBELDE (2019, RANDOM) - DIARIO DE UNA REBELDE 

  E T HUMOR (2019, CIRCULO ROJO) - E. T. HUMOR 

  FORGES (2019, ESPASA) -INEDITO- - FORGES INÉDITO 

  GAIETA CORNET (2018, AMBIT) 2 - GAITÀ CORNET 

  HISTORIA ABSURDA DE ARAGÓN (2019, CORNOQUE)  

  HISTORIA DISPARATADA DE ESPAÑA (2019, BRUGUERA)  

  HOUSTON, TENÉIS UN PROBLEMA (2019, SILSANIA)  

  HUMOR GRAFICO (2018, TERRA NATIO) 4 - FORGIAN@S 

  HUMOR GRAFICO (2018, TERRA NATIO) 5 - QUE SI QUIERES ARROZ... CATALUNYA 

  LAMENTABLES DATOS ANIMALES (2019, PLANETA COMIC) -  

  LO QUE NUNCA TE CONTARON SOBRE (2019, DIABOLO) 1 - BUSCAR PISO 

  MACHADO Y SEGOVIA (2019, DERVICHE) - MACHADO Y SEGOVIA 

  MANUAL DE AUTODEFENSA (2019, BLACKIE BOOKS - MANUAL DE AUTODEFENSA 

  MANUAL DE ESCOLA (2016, AS-PG) 2 - MANUAL DE ESCOLA 

  MANUAL PARA SER LO MAS DE LO MAS (2019, APACHE) -  

  MAS FACIL ES COMPLICARLO TODO, LO (2019, RANDOM) -  

  MICK STEVENS, EL MUNDO DE (2019, TEBAR FLORES) EL MUNDO DE MICK STEVENS 

  MIERDA OTRA VEZ TU (2019, PLAN B) - MIERDA, OTRA VEZ TÚ 

  MONGOLIA (2019, RESERVOIR) -LA BIBLIA NEGRA- LA BIBLIA NEGRA DE MONGOLIA 

  NO FALTABA MAS (2019, LUMEN) - NO FALTABA MÁS 

  RIGOR MORTIS (2019, DIBBUKS) - RIGOR MORTIS 

  SI TE PIERDES MIRA DENTRO (2019, BRUGUERA) - SI TE PIERDES, MIRA DENTRO 

  TRAUMITAS (2019, RANDOM) - TRAUMITAS 

  VIDAS QUE DIBUJAMOS, LAS (2019, PLAN B) - LAS VIDAS QUE DIBUJAMOS 

  VINYETA, LA (2019, LLIBREBOOKS) - LA VINYETA 

  YO PARA SER FELIZ QUIERO UN JAMON (2019, MARTINEZ ROCA)  

 

Revistas de viñetas: 
 
  BATRACIO AMARILLO, EL (1994, BATRACIO AMARILLO) 202 a 210 

  CHURRO ILUSTRADO, EL (2019, TERRA NATIO) 1 y 2 

  CHURRO ILUSTRADO, EL (2019, TERRA NATIO) EXTRA 1 - 

  GALLINA ILUSTRADA, LA (2019, LA GALLINA ILUSTRADA) 1 a 16 

  GALLINA VASCA, LA (2009, LA GALLINA VASCA) 140 y 141 

 
Publicaciones con historietas y fanzines con carácter satírico: 
 
  50 HISTORIAS ILUSTRADAS DEL FUTBOL ESPAÑOL (2019, CORNER)  

  CHE BOOKS (2018, CONTRABANDO) 9 - DESNUDOS 

  CHIQUITO (2019, TEMAS DE HOY) - LAS LEGENDARIAS AVENTURAS DE CHIQUITO 

  COMO TRIUNFAR EN INTERNET EN 7 DIAS (2019, FUN READERS) -  

  D-FRACCIONES (2014, POL.LEN) 12 - ASÍ SON NUESTRAS REGLAS 

  ERA DE LOS OFENDIDOS, LA (2019, CUTREDICIONES)  

  EVERGREEN TERRACE (2019, CUTREDICIONES)  

  M21 MAGAZINE (2017, M21) 22 a 32 

  MINIFANZIS (2019, BRONCA) 3 a 12 

  PAPAGAIO, O (2016, MOITO CONTO) -ANO 4- 1 a 10 

  QUE SUERTE (1992, OLAF) 30 - WRAITH / COLÈRE / IRA 

  RUINA (2019, FOSFATINA) 1 - SINSENTIDO 

  SE MAS TU (2019, BRUGUERA) - SÉ MÁS TÚ 

  TEVEO (2013, IGLESIAS) 18 a 21 

  TMEO (1987, EKT) 150 a 154 

  TRES CERDITOS, LOS (2019, BELLATERRA) -Y EL LOBO-  

  TU ACTITUD CARTOON ATORMENTA MI ALMA (2019, ENC)  
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https://www.tebeosfera.com/numeros/churro_ilustrado_el_2019_terra_natio_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/churro_ilustrado_el_2019_terra_natio_extra_1.html
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https://www.tebeosfera.com/numeros/gallina_vasca_la_2009_la_gallina_vasca_140.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/50_historias_ilustradas_del_futbol_espanol_2019_corner.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/che_books_2018_contrabando_9.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/chiquito_2019_temas_de_hoy.html
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https://www.tebeosfera.com/numeros/minifanzis_2019_bronca_3.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/papagaio_o_2016_moito_conto_-ano_4-_1.html
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https://www.tebeosfera.com/numeros/se_mas_tu_2019_bruguera.html
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https://www.tebeosfera.com/numeros/tmeo_1987_ekt_150.html
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https://www.tebeosfera.com/numeros/tu_actitud_cartoon_atormenta_mi_alma_2019_enc.html


La industria de los tebeos en España en 2019.                                                                                                                            © Asociación Cultural Tebeosfera (ACyT) 
 

Página 102 de 124 
 

ANEXO II. PUBLICACIONES EN LENGUAS COOFICIALES DE 2019 

Lanzamientos en catalán: 

  ANNA I EL PEP, L' (2019, RESERVOIR) 1 - L'ANNA I EL PEP 

  ASTERIX (2011, SALVAT) -LA GRAN COLLECCIO- 19 - L'ENDEVÍ 

  ASTERIX (2013, SALVAT) -CATALAN- 38 - LA FILLA DE VERCINGETÒRIX 

  ASTERIX (2019, SALVAT) -EDICIÓN DE LUJO CATALAN- 1 Y 2 

  ASTERIX (2019, SALVAT) -GENERACIONS- - GENERACIONS ASTÈRIX 

  ATLAS I AXIS, LA SAGA DE (2019, ESCAPULA) LA SAGA D'ATLAS & AXIS INTEGRAL 

  AVENTURA TOTAL (2019, BEASCOA) -CATALAN- 1 Y 2 

  BARRUFETS, ELS (2011, BASE) 37 - ELS BARRUFETS I LA MÀQUINA DE SOMIAR 

  BARRUFETS, ELS (2013, BASE) -L UNIVERS DELS BARRUFETS- 8 -  

  BARRUFETS, ELS (2017, BASE) -EL POBLE DE LES NOIES- 2 -  

  BENET TALLAFERRO (2013, BASE) 14 - SEGUINT EL RASTRE DEL GORIL·LA BLANC 

  BOLA DE DRAC (2017, PLANETA COMIC) -SUPER- 16 a 26 

  BOLA DE DRAC (2017, PLANETA COMIC) -SUPER. BLANCA- 3 Y 4 

  BOLA DE DRAC (2018, PLANETA COMIC) -SAGA SATANAS COR PETIT COLOR- 2 a 4 

  BOLA DE DRAC (2019, PLANETA COMIC) -SERIE VERMELLA. HEROES- 1 -  

  BOLA DE DRAC (2019, PLANETA COMIC) -YAMCHA- 1 -  

  CAVALL FORT (1961, SCGVS / FCF / ECF) 1355 A 1378 

  CERCA DE LA COLETTE, LA (2019, LA CASITA ROJA) - LA CERCA DE LA COLETTE 

  CIRERA, ELS DIARIS DE LA (2017, ALFAGUARA) 5 - LA PLUJA D'ESTELS 

  CIRERA, ELS DIARIS DE LA (2019, ALFAGUARA) -I EL VALENTI- -  

  COMICS PARA UN MUNDO EXTRAÑO (2019, BRIDGE) - 

  COMICS PER A UN MON ESTRANY (2019, BRIDGE) -  

  CORTO MALTES (2015, NORMA) -COLOR-CATALAN- 3 -  

  CRIM DE LA SEU, EL (2019, RENALIES / SALA) - EL CRIM DE LA SEU 

  CRONICAS A LAPIZ (2019, TRILITA) 7 y 8: EL NOI 

  CULPA VA SER DEL GAT, LA (2019, EVOLUTION) - LA CULPA VA SER DEL GAT 

  CUTIE HONEY (2019, OOSO) -90 S- -CATALAN- 1 - CUTIE HONEY 90´S 

  CUTIE HONEY (2019, OOSO) -THE LEGEND -CATALAN-   

  DIVERTIDA HISTORIA DE LA HISTORIA, LA (2019, PARRAMON / PAIDOTRIBO) -

CATALAN- 1 y 2 

  DRAGON BALL Z (2015, PLANETA COMIC) -ANIME COMICS CATALAN- 14 -  

  DUCHAMP. DETONACIÓ CONTROLADA (2019, QUORUM)  

  DYNAMIC HEROES (2019, OOSO) -CATALAN- 1 - DYNAMIC HEROES 

  FABI I FEDO (2016, ROMAN) 2 - UNA TRAGÈDIA ESPATERRANT 

  FOWL LANGUAGE COMICS (2017, BRIDGE) -CATALAN- 2 -  

  FUGIM (2019, TIGRE DE PAPER) - FUGIM! 

  HOME GOS, L (2017, CRUILLA) 3 - L'HOME GOS 

  HOMENATGE A CATALUNYA (2019, ROSA DELS VENTS)  

  IMBATIBLE (2019, BASE) -CATALAN- 1 - IMBATIBLE 

  INFANTS DE LA RESISTENCIA, ELS (2017, BASE) 4 Y 5 

  JOVENTUT COMIC (2018, JOVENTUT) 5 A 7 

  MAFALDA (2003, LUMEN) -TOT- VARIANTE 2 - TOT MAFALDA 

  MAGALINA (2019, ALFAGUARA) -CATALAN- 1 Y 2 

  MALES BESTIES (2017, BARCANOVA) 5 Y 6 - EPISODIS 5 I 6 

  MALLORCA TE NOM DE DONA (2016, CONSELL DE MALLORCA) 6 - PERLERES 

  MAMUT LLEST (2018, BANG) 3 - EMMY NOETHER 

  MANDELA I EL GENERAL (2019, COMANEGRA) - MANDELA I EL GENERAL 

  MANGLAR, EL (2019, LIANA) -CATALAN- 1 - FOX Y CHIC 

  MARSUPILAMI (2014, BASE) -CATALÁN- 13 - EL SENYOR XING YUN 

  MAZINGER (2019, OOSO) -OTOME. CATALAN- 1 Y 2 

  MESTRES DE L HUMOR (1987, B / BRUGUERA) 52 - DA VINCI, EL PINTAMONA... LISA 

  MESTRES DE L HUMOR (1987, B / BRUGUERA) 53 - MUNDIAL DE BÀSQUET 2019 

  MESTRES DE L HUMOR (1987, B / BRUGUERA) 54 - BONES FESTEEES! 

  MEU PRIMER COMIC. 3 ANYS, EL (2009, BANG) 23 y 24 

  MEU PRIMER COMIC. 6 ANYS, EL (2009, BANG) 27 y 28 

  MEU PRIMER COMIC. 9 ANYS, EL (2009, BANG) 13 - LA LÍDIA I L'ALTRA BANDA 

  NAVONA GRÁFICA (2017, NAVONA) 6 - FARIÑA 

  NIÑOS DE LA RESISTENCIA, LOS (2017, BASE) 4 - LA ESCALADA 

  NIÑOS DE LA RESISTENCIA, LOS (2017, BASE) 5 - EL PAÍS DIVIDIDO 

  OCELL BLANC (2019, LA CAMPANA) - OCELL BLANC 

  OH NO (2017, BRIDGE) -CATALAN- ¡OH NO! 

  PAPER DE CEBA (2019, DIARI DE SABADELL) 1 a 5 

  PETIT PELUT, EL (2014, BASE) 12 - SUPERPELUT 

  RECEPTES DE TOTA LA VIDA, LES (2019, SALA DESCALS)   

  SERIE DE LA TEVA VIDA Z, LA (2019, MAGORI ART) - LA SÈRIE DE LA TEVA VIDA Z 

  SISA (2019, NORMA) -ELS ANYS GALÀCTICS- - SISA. ELS ANYS GALÀCTICS 

  SOTA LES ONADES (2019, FLAMBOYANT) - SOTA LES ONADES 

  TALLER DE BICICLETES, EL (2019, BLACKIE BOOKS) - EL TALLER DE BICICLETES 

  TATANO, EL (2005, CAVALL FORT) 157 A 168 

  TERRA CREMADA (2019, REEIXIDA) - TERRA CREMADA 

  TERROR DE LES NENES, EL (2019, DISSET) - EL TERROR DE LES NENES 

  TRAÇ DEL TEMPS (2015, DALMAU) 4 - CARLINS 1838 

  VICTUS (2016, NORMA) -CATALAN- 3 - VICTUS 

  YAKARI (2009, NORMA) -CATALAN- 19 - EL DEVORADOR D’ESTELS / L’ASSASSINA 

DEL MAR 

https://www.tebeosfera.com/numeros/anna_i_el_pep_l_2019_reservoir_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/asterix_2011_salvat_-la_gran_colleccio-_19.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/asterix_2013_salvat_-catalan-_38.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/asterix_2019_salvat_-edicion_de_lujo_catalan-_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/asterix_2019_salvat_-generacions-.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/atlas_i_axis_la_saga_de_2019_escapula_-integral-.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/aventura_total_2019_beascoa_-catalan-_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/barrufets_els_2011_base_37.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/barrufets_els_2013_base_-l_univers_dels_barrufets-_8.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/barrufets_els_2017_base_-el_poble_de_les_noies-_2.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/benet_tallaferro_2013_base_14.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/bola_de_drac_2017_planeta_comic_-super-_16.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/bola_de_drac_2017_planeta_comic_-super._blanca-_3.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/bola_de_drac_2018_planeta_comic_-saga_satanas_cor_petit_color-_2.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/bola_de_drac_2019_planeta_comic_-serie_vermella._heroes-_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/bola_de_drac_2019_planeta_comic_-yamcha-_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/cavall_fort_1961_scgvs_fcf_ecf_1355.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/cerca_de_la_colette_la_2019_la_casita_roja.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/cirera_els_diaris_de_la_2017_alfaguara_5.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/cirera_els_diaris_de_la_2019_alfaguara_-i_el_valenti-.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/comics_para_un_mundo_extrano_2019_bridge.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/comics_per_a_un_mon_estrany_2019_bridge.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/corto_maltes_2015_norma_-color-catalan-_3.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/crim_de_la_seu_el_2019_renalies_sala.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/cronicas_a_lapiz_2019_trilita_7.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/culpa_va_ser_del_gat_la_2019_evolution.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/cutie_honey_2019_ooso_-90_s-_-catalan-_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/cutie_honey_2019_ooso_-the_legend_-_catalan-.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/divertida_historia_de_la_historia_la_2019_parramon_paidotribo_-catalan-_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/divertida_historia_de_la_historia_la_2019_parramon_paidotribo_-catalan-_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/dragon_ball_z_2015_planeta_comic_-anime_comics_catalan-_14.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/duchamp._detonacio_controlada_2019_quorum.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/dynamic_heroes_2019_ooso_-catalan-_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/fabi_i_fedo_2016_roman_2.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/fowl_language_comics_2017_bridge_-catalan-_2.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/fugim_2019_tigre_de_paper.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/home_gos_l_2017_cruilla_3.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/homenatge_a_catalunya_2019_rosa_dels_vents.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/imbatible_2019_base_-catalan-_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/infants_de_la_resistencia_els_2017_base_4.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/joventut_comic_2018_joventut_5.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/mafalda_2003_lumen_-tot-_variante_2.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/magalina_2019_alfaguara_-catalan-_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/males_besties_2017_barcanova_5_y_6.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/mallorca_te_nom_de_dona_2016_consell_de_mallorca_6.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/mamut_llest_2018_bang_3.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/mandela_i_el_general_2019_comanegra.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/manglar_el_2019_liana_-catalan-_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/marsupilami_2014_base_-catalan-_13.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/mazinger_2019_ooso_-otome._catalan-_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/mestres_de_l_humor_1987_b_bruguera_52.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/mestres_de_l_humor_1987_b_bruguera_53.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/mestres_de_l_humor_1987_b_bruguera_54.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/meu_primer_comic._3_anys_el_2009_bang_23.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/meu_primer_comic._6_anys_el_2009_bang_27.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/meu_primer_comic._9_anys_el_2009_bang_13.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/navona_grafica_2017_navona_6.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/ninos_de_la_resistencia_los_2017_base_4.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/ninos_de_la_resistencia_los_2017_base_5.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/ocell_blanc_2019_la_campana.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/oh_no_2017_bridge_-catalan-.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/paper_de_ceba_2019_diari_de_sabadell_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/petit_pelut_el_2014_base_12.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/receptes_de_tota_la_vida_les_2019_sala_descals.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/serie_de_la_teva_vida_z_la_2019_magori_art.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/sisa_2019_norma_-els_anys_galactics-.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/sota_les_onades_2019_flamboyant.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/taller_de_bicicletes_el_2019_blackie_books.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/tatano_el_2005_cavall_fort_157.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/terra_cremada_2019_reeixida.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/terror_de_les_nenes_el_2019_disset.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/trac_del_temps_2015_dalmau_4.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/victus_2016_norma_-catalan-_3.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/yakari_2009_norma_-catalan-_19.html


La industria de los tebeos en España en 2019.                                                                                                                            © Asociación Cultural Tebeosfera (ACyT) 
 

Página 103 de 124 
 

Lanzamientos en valenciano y aranés: 
 
  CAMACUC (1984, FECPV / CAMACUC) 290 A 296 

  GRAFICA (2008, AVL) 11 - SANT VICENT FERRER 

  GRAFICA (2008, AVL) 12 - LES FALLES 

  GRAFICA (2008, AVL) 13 - BADANA 

  GRAFICA (2008, AVL) 14 - ELS PELEGRINS DE LES USERES 

  GRAFICA (2008, AVL) 15 - EL PARE JOFRÉ 

  GRAFICA (2008, AVL) 16 - JOAN LLUÍS VIVES 

  NOVEL LA GRAFICA (2019, ANDANA) 1 - DUES MONEDES 

  PATRACOL IL·LUSTRAT (2019, 96) 13 - BIFOCAL: RAS I POLS 

  TINTIN (2019, ZEPHYRUM/TRILITA) -VALENCIANO- LES JOIES DE LA CASTAFIORE 

  TINTIN (2019, ZEPHYRUM/TRILITA) -ARANÉS- 1 - ES JÒIES DERA CASTAFIÒRE 

  UNA XIQUETA, UN GOS I MIL GATS (2019, AYTO. VALENCIA) -  

 

Lanzamientos en euskera: 

 

  50 URTE ARABAKO INDUSTRIAREN ESKUTIK (2019, FLSP)  

  AMAIUR (2006, TXALAPARTA) 160 - TUPUST! 

  ANTZARA EGUNA (2019, TXALAPARTA) - ANTZARA EGUNA 

  ARAL ITSASOA (2019, HARRIET) - ARAL ITSASOA 

  ASTERIX (2001, SALVAT) -EUSKERA- 16 - ASTERIX HELVETIAN 

  ASTERIX (2001, SALVAT) -EUSKERA- 17 - JAINKOEN EGOITZA 

  ASTERIX (2001, SALVAT) -EUSKERA- 38 - VERTZINGETORIXEN ALABA 

  BUYAN (2019, TURKO COMICS) - BUYAN 

  HONDAMUINEAN (2018, FARMAZIA BELTZA) 2 - HONDAMUINEAN 

  ISALINE (2018, HARRIET) -EUSKERA- 2 - SORGINKERI IZOZTUA 

  LOTSA ETA AHAZTEA (2019, HARRIET) - LOTSA ETA AHAZTEA 

  NIRE LEHEN KOMIKIA. 6 URTE (2019, BANG) 1 a 9 

  NORK NORI NOR (2015, BERTSOZALEAK) 2 - NORI 

  SALTO (2019, ASTIBERRI) -EUSKARAZKO EDIZIOA- - SALTO 

  TINTIN (2019, ZEPHYRUM/TRILITA) -EUSKERA- 1 - CASTAFIOREREN BITXIAK 

  WALUK (2017, ASTIBERRI) -EUSKERA- 3 - TXAKUR HANDIAREN BIDEA 

  XABIROI (2005, IKASTOLEN ELKARTEA) 51 a 54 

  XABIROI (2008, IKASTOLEN ELKARTEA) -LIBROS- 12 - AMETS ALOKATUAK 

  ZIENTZILARIAK (2015, IKASELKAR) 6 - HIPATIA EGIA MATEMATIKAN 

  ZIGORGABEKO LORIA (2019, ITSASGORA) - ZIGORGABEKO LORIA DONOSTIA 1813 

 

Lanzamientos en gallego: 

 

  ASTERIX (2013, XERAIS/SALVAT) -GALLEGO- 8 - ASTÉRIX EN BRITANIA 

  ASTERIX (2013, XERAIS/SALVAT) -GALLEGO- 38 - A FILLA DE VERCINXETÓRIX 

  ASTRO-RATO E LAMPADIÑA (2017, EL PATITO) 3 - PATACATOR COCIDO! 

  BD (2018, LEA) 3 y 4 

  BICHERO, O (2009, DAVILA) 9 - RUN IS LIFE 

  CANCION PARA AFUNDIR FLORES NO MAR (2019, DPC)  

  CHAIRA, A (2019, ALITA) - A CHAIRA 

  FARIÑA (2019, XERAIS) -A NOVELA GRAFICA- - FARIÑA. A NOVELA GRÁFICA 

  FIZ (2019, XERAIS) -APRENDE BANDA DESEÑADA-  

  GRANDARROIBA (2019, DEMO) - GRANDARROIBA 

  HOMENAXES (2019, LEA) 1 - SEOANE, O CREADOR NA SÚA TINTA 

  HUMANOS A ROYA E UM RIO (2019, FIGURANDO RECUERDOS) -  

  INTRATERRA (2019, DPO. PONTEVEDRA) - INTRATERRA 

  MADIALEVA (2019, MORANDEIRA) - MADIALEVA 

  MANUAL DE ESCOLA (2016, AS-PG) 2 - MANUAL DE ESCOLA 

  MERLIN COMICS (2012, XERAIS) 7 - ANIMALIA 

  MESTRA EN APUROS, UNHA (2019, BULULU) - UNHA MESTRA EN APUROS 

  MEU PRIMER COMIC, O (2019, BANG) -6 ANOS- 1 A 9 

  MICROALGAS (2019, UAC) -GALLEGO- - MICROALGAS 

  NOVELA GRAFICA (2011, GALAXIA) 3 - TROGLO & DITA 

  NOVELA GRAFICA (2011, GALAXIA) 4 - LUZBELL. O DEMO BOMBILLA 

  PINTURAS DE GUERRA (2019, RETRANCA) - PINTURAS DE GUERRA 

  SALON DE TE DO OSO MALAIO, O (2019, DEMO / KOMIC) -  

  SCHRÖDINGER, A VIÑETA DE (2018, A MESA / AS-PG) 2 -  

  TANTA PAZ LEVES (2019, DEMO) - TANTA PAZ LEVES... 

  TINTIN (2019, ZEPHYRUM/TRILITA) -GALLEGO- 1 - AS XOIAS DA CASTAFIORE 

 

Lanzamientos en asturiano, aragonés y castúo: 

 
  ASTERIX (2013, SALVAT) -ASTURIANO- 38 - LA FÍA DE VERCINXETÓRIX 

  CACIQUE BLANCU (2019, IMPRONTA) - CACIQUE BLANCU 

  LLAZOS COLORAOS, LOS (2019, TRABE / PRINCIPADO DE ASTURIAS) -  

  TINTIN (2019, ZEPHYRUM/TRILITA) -ARAGONÉS- 1 - AS CHOYAS D'A CASTAFIORE 

  TINTIN (2019, ZEPHYRUM/TRILITA) -CASTÚO- 1 - LAH JALAJAH DE LA CAHTAFIORE 
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https://www.tebeosfera.com/numeros/tintin_2019_zephyrum_trilita_-valenciano-_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/tintin_2019_zephyrum_trilita_-aranes-_1.html
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https://www.tebeosfera.com/numeros/nire_lehen_komikia._6_urte_2019_bang_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/nork_nori_nor_2015_bertsozaleak_2.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/salto_2019_astiberri_-euskarazko_edizioa-.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/tintin_2019_zephyrum_trilita_-euskera-_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/waluk_2017_astiberri_-euskera-_3.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/xabiroi_2005_ikastolen_elkartea_51.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/xabiroi_2008_ikastolen_elkartea_-libros-_12.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/zientzilariak_2015_ikaselkar_6.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/zigorgabeko_loria_2019_itsasgora.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/asterix_2013_xerais_salvat_-gallego-_38.html
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https://www.tebeosfera.com/numeros/asterix_2013_xerais_salvat_-gallego-_38.html
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https://www.tebeosfera.com/numeros/bd_2018_lea_3.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/bichero_o_2009_davila_9.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/cancion_para_afundir_flores_no_mar_2019_dpc.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/chaira_a_2019_alita.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/farina_2019_xerais_-a_novela_grafica-.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/fiz_2019_xerais_-aprende_banda_desenada-.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/grandarroiba_2019_demo.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/homenaxes_2019_lea_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/humanos_a_roya_e_um_rio_2019_figurando_recuerdos.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/intraterra_2019_dpo._pontevedra.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/madialeva_2019_morandeira.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/manual_de_escola_2016_as-pg_2.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/merlin_comics_2012_xerais_7.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/mestra_en_apuros_unha_2019_bululu.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/meu_primer_comic_o_2019_bang_-6anos-_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/microalgas_2019_uac_-gallego-.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/novela_grafica_2011_galaxia_3.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/novela_grafica_2011_galaxia_4.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/pinturas_de_guerra_2019_retranca.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/salon_de_te_do_oso_malaio_o_2019_demo_komic.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/schrodinger_a_vineta_de_2018_a_mesa_as-pg_2.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/tanta_paz_leves_2019_demo.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/tintin_2019_zephyrum_trilita_-gallego-_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/asterix_2013_salvat_-asturiano-_38.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/cacique_blancu_2019_impronta.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/llazos_coloraos_los_2019_trabe_principado_de_asturias.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/tintin_2019_zephyrum_trilita_-aragones-_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/tintin_2019_zephyrum_trilita_-aragones-_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/tintin_2019_zephyrum_trilita_-castuo-_1.html
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ANEXO III. TEBEOS EN PRIMERA EDICIÓN EN CASTELLANO DE 2019 

 

  1620 NAFARROA BEHEREGAINA (2019, NABARRALDE)  

  30 MILLONES (2019, LA CUPULA) - 30 MILLONES 

  50 AÑOS DE LA MANO DE LA INDUSTRIA ALAVESA (2019, FLSP)    A QUIEN LE 

IMPORTA (2019, ZENITH) - ¿A QUIÉN LE IMPORTA? 

  ABRELO TOYS (2019, PANINI) - LAS AVENTURAS DE ABRELO TOYS 

  ACERTIJO, EL (2019, NOU) 2 - EL ACERTIJO 2 

  ADICCION (2019, GRAFITO) - ADICCIÓN 

  ALTA TENSIÓN (2019, DESFILADERO) 1 y 2 

  AMANIACO (2007, AMANIACO) -TERCERA EPOCA- 47 A 50 

  AMERICANO, EL (2019, NUEVO NUEVE) - EL AMERICANO 

  AMORES (2019, LUNWERG) - AMORES 

  ANATOMÍA DEL CAOS (2017, APACHE) VARIANTE - ANATOMÍA DEL CAOS 

  ANGELICOS (2018, LIBROS.COM) - ANGELICOS 

  ANIME MIND (2017, MARTINEZ ROCA) 2 - 

  ANIME MIND (2017, MARTINEZ ROCA) 3 - DISTORTED SOUL 

  ANNEMARIE (2019, NORMA) - ANNEMARIE 

  ANTONIO MACHADO (2019, DIABOLO) -LOS DIAS AZULES-  

  APOLOGIA DE SOCRATES (2019, AUREA) - APOLOGÍA DE SÓCRATES 

  AQUI NUNCA PASA NADA (2019, GP) - AQUÍ NUNCA PASA NADA 

  ARCHIVOS COSMICOS (2019, CARAMBA) - ARCHIVOS CÓSMICOS 

  ARCHIVOS DE LA FUNDACIÓN, LOS (2018, IDEA/FCC) 10 - KNOX 

  ARCHIVOS DE LA FUNDACIÓN, LOS (2018, IDEA/FCC) 6 - ÁNGULOS 

  ARCHIVOS DE LA FUNDACIÓN, LOS (2018, IDEA/FCC) 7 - DISCULPEN LAS 

MOLESTIAS 

  ARCHIVOS DE LA FUNDACIÓN, LOS (2018, IDEA/FCC) 8 - MIRANDO A CÉSAR 

  ARCHIVOS DE LA FUNDACIÓN, LOS (2018, IDEA/FCC) 9 - AUTOBIOPSIA 

  ARDE MADRID (2019, RANDOM) - ARDE MADRID 

  ASI ES LA VIDA (2019, BRUGUERA) - ¡ASÍ ES LA VIDA! 

  AUDACIA DE KHALED (2019, DIPUTACION DE ALMERIA / AYTO. DE FIÑANA)  

  AUDITORA, LA (2019, ASTIBERRI) - LA AUDITORA 

  AVEEEERS, LOS (2019, CORNOQUE) - LOS AVEEEERS 

  AVENTURA TOTAL (2019, BEASCOA) 1 - EL SECRETO DEL PROFESOR 

  AVENTURA TOTAL (2019, BEASCOA) 2 - UN PLAN MALÉFICO 

  AWZ WRESTLING (2019, AWZ) 1 - AWZ WRESTLING 

  BALADA DEL NORTE, LA (2015, ASTIBERRI) 3 - LA BALADA DEL NORTE 

  BALTHUS Y EL CONDE DE ROLA (2019, ASTIBERRI)  

  BATALLA DE ESQUIZO, LA (2019, NUEVO NUEVE) - LA BATALLA DE ESQUIZO 

  BATRACIO AMARILLO, EL (1994, BATRACIO AMARILLO) 204 a 210 

  BERNARDO DE GÁLVEZ (2019, DIPUTACION DE MALAGA) - BERNARDO DE GÁLVEZ 

  BIBLIÓFAGO (2019, BIBLIÓFAGO) - BIBLIÓFAGO 

  BIBLIOTECA PIULEY (2019, MALVAREZ) 1 - NARRADOR 

  BOCATA DI CARDINALE (2019, MATRACA) 2 - CALLE DE LA DESOLACIÓN 

  BOTELLÓN VERDE LIMA ROSA CODEÍNA (2019, APA-APA)  

  CALICO ELECTRONICO (2019, BABYLON / OXWORD) -LAS TIRAS-  

  CAMPUS COMIC (2017, UHU) 3 - CAMPUS CÓMIC 2019 
  CAPABLANCA (2016, AMANIACO) 4 - TE LLAMARÉ CAPABLANCA 
  CAPUCCINO COMMOTION (2019, NORDICA) - CAPUCCINO COMMOTION 

  CARNE DE CAÑON (2019, LA CUPULA) - CARNE DE CAÑÓN 

  CARVALHO (2017, NORMA) 2 - CARVALHO 

  CATALINA Y LA ISLA DEL CICLOPE (2019, NARVAL)  

  CHAN-PRIN (2016, BABYLON) 3  

  CHARLES MANSON (2019, RANDOM) - CHARLES MANSON 

  CHICA DEL CEMENTERIO, LA (2019, DIMENSIONALES) 1 - VILLE LUMIÈRE 

  CHICA DEL TEMPLO, LA (2019, SAPRISTI) - LA CHICA DEL TEMPLO 

  CHICO (2019, CARREIRO) 1 - CHICO! 

  CIENTIFICOS (2012, ANILLO DE SIRIO) 8 - EINSTEIN 

  CIENTIFICOS (2012, ANILLO DE SIRIO) 9 - ADA LOVELACE 

  CIRCULO NEGRO (2019, CUOCIO) - CÍRCULO NEGRO 

  CLASICOS EN COMIC (2016, VERBUM) 10 - EL FLAUTISTA DE HAMELIN 

  CLASICOS EN COMIC (2016, VERBUM) 11 - LAS MIL Y UNA NOCHES 

  CLASICOS EN COMIC (2016, VERBUM) 12 - LOS TRES MOSQUETEROS 

  CLASICOS EN COMIC (2016, VERBUM) 13 - BLANCANIEVES 

  CLASICOS EN COMIC (2016, VERBUM) 14 - HANSEL Y GRETEL 

  CLASICOS EN COMIC (2016, VERBUM) 15 - EL DRAGÓN DE SIETE CABEZAS. 

  CLIT FLICK (2019, LIBROS.COM) - CLIT FLICK 

  CLOACAS DE LA CRIPTA, LAS (2019, AUTSAIDER) 1 - ¿CAZAVAMPIROS? SÍ, PERO 

ANTES HOMBRE 

  CLUB DE LAS BATAS BLANCAS, EL (2019, PLAN B)  

  COMANDO MALVA (2019, DOS BIGOTES) - COMANDO MALVA 

  COMUNEROS, LOS (2019, DERVICHE) - LOS COMUNEROS. 500 AÑOS DE UNA 

REBELIÓN 

  CONFESION, LA (2019, ROCKETMAN) - LA CONFESIÓN 

  COQUETO MEJOR VER (2019, GRIJALBO) - COQUETO, MEJOR VER 

  CORAJE (2019, RECIO) - CORAJE 

  CORAZON ENTRE LAS PIERNAS, EL (2019, LA CUPULA)  
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https://www.tebeosfera.com/numeros/50_anos_de_la_mano_de_la_industria_alavesa_2019_flsp.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/a_quien_le_importa_2019_zenith.html
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https://www.tebeosfera.com/numeros/abrelo_toys_2019_panini.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/acertijo_el_2019_nou_2.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/adiccion_2019_grafito.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/alta_tension_2019_desfiladero_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/amaniaco_2007_amaniaco_-tercera_epoca-_47.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/americano_el_2019_nuevo_nueve.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/amores_2019_lunwerg.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/anatomia_del_caos_2017_apache_variante.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/angelicos_2018_libros.com.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/anime_mind_2017_martinez_roca_2.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/anime_mind_2017_martinez_roca_3.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/annemarie_2019_norma.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/antonio_machado_2019_diabolo_-los_dias_azules-.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/apologia_de_socrates_2019_aurea.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/aqui_nunca_pasa_nada_2019_gp.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/archivos_cosmicos_2019_caramba.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/archivos_de_la_fundacion_los_2018_idea_fcc_10.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/archivos_de_la_fundacion_los_2018_idea_fcc_6.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/archivos_de_la_fundacion_los_2018_idea_fcc_7.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/archivos_de_la_fundacion_los_2018_idea_fcc_8.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/archivos_de_la_fundacion_los_2018_idea_fcc_9.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/arde_madrid_2019_random.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/asi_es_la_vida_2019_bruguera.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/audacia_de_khaled_2019_diputacion_de_almeria_ayto._de_finana.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/auditora_la_2019_astiberri.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/aveeeers_los_2019_cornoque.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/aventura_total_2019_beascoa_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/aventura_total_2019_beascoa_2.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/awz_wrestling_2019_awz_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/balada_del_norte_la_2015_astiberri_3.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/balthus_y_el_conde_de_rola_2019_astiberri.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/batalla_de_esquizo_la_2019_nuevo_nueve.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/batracio_amarillo_el_1994_batracio_amarillo_204.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/bernardo_de_galvez_2019_diputacion_de_malaga.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/bibliofago_2019_bibliofago.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/biblioteca_piuley_2019_malvarez_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/bocata_di_cardinale_2019_matraca_2.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/botellon_verde_lima_rosa_codeina_2019_apa-apa.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/calico_electronico_2019_babylon_oxword_-las_tiras-.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/campus_comic_2017_uhu_3.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/capablanca_2016_amaniaco_4.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/capuccino_commotion_2019_nordica.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/carne_de_canon_2019_la_cupula.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/carvalho_2017_norma_2.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/catalina_y_la_isla_del_ciclope_2019_narval.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/chan-prin_2016_babylon_3.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/charles_manson_2019_random.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/chica_del_cementerio_la_2019_dimensionales_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/chica_del_templo_la_2019_sapristi.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/chico_2019_carreiro_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/cientificos_2012_anillo_de_sirio_8.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/cientificos_2012_anillo_de_sirio_9.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/circulo_negro_2019_cuocio.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/clasicos_en_comic_2016_verbum_10.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/clasicos_en_comic_2016_verbum_11.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/clasicos_en_comic_2016_verbum_12.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/clasicos_en_comic_2016_verbum_13.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/clasicos_en_comic_2016_verbum_14.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/clasicos_en_comic_2016_verbum_15.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/clit_flick_2019_libros.com.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/cloacas_de_la_cripta_las_2019_autsaider_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/club_de_las_batas_blancas_el_2019_plan_b.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/comando_malva_2019_dos_bigotes.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/comuneros_los_2019_derviche.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/confesion_la_2019_rocketman.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/coqueto_mejor_ver_2019_grijalbo.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/coraje_2019_recio.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/corazon_entre_las_piernas_el_2019_la_cupula.html
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  COSA DE DOS (2017, FANDOGAMIA) 2 - COSA DE DOS 

  CREPANQUINE (2019, SPACEMAN PROJECT) 1 - SEÑALADOS POR LOS DIOSES 

  CRISIS DEL MILENIAL, LA (2019, BRUGUERA) - LA CRISIS DEL MILENIAL 

  CRONICAS A LAPIZ (2019, TRILITA) 7 - EL NOI 

  CRONICAS DE UN CALZADOR DE MESAS (2019, ANILLO DE SIRIO)  

  CTHULHU (2007, DIABOLO) 20 - ESPECIAL CIENCIA FICCIÓN 

  CTHULHU (2007, DIABOLO) 21 - ESPECIAL PSICÓPATAS 

  CUADERNILLOS DE EXTREBEO, LOS (2019, EXTREBEO) 1 - MONSFRAGORUM 

  CUADERNILLOS DE EXTREBEO, LOS (2019, EXTREBEO) 2 - CASA RUAL 

  CUADERNILLOS DE EXTREBEO, LOS (2019, EXTREBEO) 3 - LA QUINTA 

  CUENTOS DE LA NIEBLA, LOS (2019, DIBBUKS) - LOS CUENTOS DE LA NIEBLA 

  CURANDERA, LA (2018, LIKANTRO) 2 - LA CURANDERA 

  DARK INVESTMENT (2019, LIKANTRO) 1 - DARK INVESTMENT 

  DEALER (2019, DIBBUKS) -DOG DAYS- - DEALER. DOG DAYS 

  DESTINO FRONTEIRA (2019, EIXO ATLANTICO) - DESTINO FRONTEIRA 

  DESTINO FRONTERA (2019, EIXO ATLANTICO) - DESTINO FRONTERA 

  DETECTIVE MISTERIO (2019, NAVARRO) - DETECTIVE MISTERIO 

  DIARIO DE UNA DRAMAS (2019, RANDOM) - DIARIO DE UNA DRAMAS 

  DIARIO DE UNA REBELDE (2019, RANDOM) - DIARIO DE UNA REBELDE 

  DIARIO DEL DIBUJANTE DE EL DIBUIXAT (2019, IVAM)  

  DICCIONARIO ESCEPTICO (2019 EVOLUTION) - DICCIONARIO ESCÉPTICO 

  DIFERENTE (2019, PLANETA COMIC) - DIFERENTE 

  DIVERTIDA HISTORIA DE LA HISTORIA, LA (2019, PARRAMON) 1 y 2 

  DIVINA COMEDIA DE OSCAR WILDE, LA (2019, ASTIBERRI)  

  DR. NETAS. STAND UP (2019, PLAN B) - DR. NETAS. STAND UP 

  DRAGÓN DE LOS SUEÑOS, EL (2017, EXTREBEO) 3 - HÉROES MITOLÓGICOS 

  DURA VIDA DE UN HOMBRE PERFECTO, LA (2019, CANTERO)  

  E T HUMOR (2019, CIRCULO ROJO) - E. T. HUMOR 

  EDADES DE LA RATA, LAS (2019, SALAMANDRA) - LAS EDADES DE LA RATA 

  EGIPTO Y SUS CONJUROS (2019, CNV) - EGIPTO Y SUS CONJUROS 

  EGORAMA (2018, LOS MUERTOS BEBIENTES) 2 - EGORAMA 

  ELITE, LA (2017, APUF) 3 - LA ÉLITE 

  EN LA OSCURIDAD (2019, PLANETA COMIC) - EN LA OSCURIDAD 

  EN OTRO LUGAR UN POCO MAS TARDE (2019, ASTIBERRI)  

  ENRIQUE VEGAS (2007, DOLMEN) 20 - EL CABEZÓN DEL INFINITO 

  ENSEÑANZA MAGICA OBLIGATORIA (2016, MORAN) 4 - EL CASTILLO DEL CONDE 

DE NO SÉ QUÉ 

  ENSUEÑOS (2013, ENSUEÑOS) 7 - 

  EPILOGO (2019, NUEVO NUEVE) - EPÍLOGO 

  ESCLAVOS DE FRANCO (2019, GP) - ESCLAVOS DE FRANCO 

  ESENCIAL (2019, RANDOM) - ESENCIAL 

  ESTA FARMACIA ES UNA CRUZ (2019, GRIJALBO) - ESTA FARMACIA ES UNA CRUZ 

  ESTTIK (2019, HIDRA) 1 - ESTTIK 

  EVANGELIO SEGUN SANTIAGO, EL (2019, SAPRISTI)  

  EVENTUALES (2019, MATRACA) 2 - ¡NICOLÁS, AL ATAQUE! 

  EVIL ONE (2019, OXWORD) 1 - HACKING & AVENTURAS 

  EVIL ONE (2019, OXWORD) 2 - EVIL: ONE 

  EXODUS (2019, CANTERO) -SIBARIS DE CIRFIS- 1 - EXODUS. SIBARIS DE CIRFIS 

  EXTREMADURA S. XXI (2019, EXTREBEO) - EXTREMADURA S. XXI. HABRÁ UNA VEZ 

  EXTREMEÑOS EN IBEROAMERICA (2010, CEXECI / FAEIY) 8 - EL RELATO DE 

HERNANDO DE BUSTAMANTE 

  F CKING 30, LOS (2019, ZENITH) - LOS F*CKING 30 

  FABRIZIO EN EL INFRAMUNDO (2019, MORTAL Y ROSA)  

  FAMILUKIS, LOS (2019, OBERON) - LOS FAMILUKIS Y EL PODER DE LOS SLIMERIS 

  FAMOSOS EN COMIC (2018, VERBUM) 2 - SHAKESPEARE 

  FAMOSOS EN COMIC (2018, VERBUM) 3 - CESAR VALLEJO 

  FAMOSOS EN COMIC (2018, VERBUM) 4 - CHAPLÍN 

  FANHUNTER (2019, GIGAMESH) -ASALTO A LA LIBRERIA DEL DISTRITO 13-  

  FANTASMAS, LOS (2008, EL BOLETIN) 14 - JACKAROE 

  FEDE Y TOMATE (2014, DIBBUKS) 3 - ¿Y A MÍ QUIÉN ME SALVA? 

  FEDERIK FREAK (2013, CARAMBA) 3 - LIMITADO Y ESPECIAL 

  FELIPE IV (2019, COCO PRESS) - FELIPE IV 

  FISGON HISTORICO, EL (2018, PLAN B) 2 - HÉROES SECRETOS DE LA HISTORIA DE 

ESPAÑA 

  FOSFATINAS (2014, FOSFATINA) 8 - CADENCIA 

  FOSFATINAS (2014, FOSFATINA) 9 - MANGY MUTT 

  FOSFATINAS (2014, FOSFATINA) 9 VARIANTE - MANGY MUTT 

  FUTURO ES BRILLANTE, EL (2019, ASTIBERRI) - EL FUTURO ES BRILLANTE 

  GREEN ONIONS (2018, UNRATED) 1 - ¡EL COMBATE DE SHARK! 

  GUANTE HATER DEL INFINITO, EL (2019, EVOLUTION)  

  GUERRA QUE DAN LAS GALAXIAS, LA (2011, CORNOQUE) 8 - EL ASCENSOR DE 

SKYWAL ¿QUÉ? 

  GUSIS, LA GRAN BATALLA DE LOS (2019, DRAKUL)  

  GUSTAVO Y SUS LEYENDAS (2016, CNV) 2 - 

  HEDY LAMARR, OBJETIVO (2019, GRAFITO) - OBJETIVO HEDY LAMARR 

  HERNAN PEREZ DEL PULGAR (2019, SERENDIPIA) - HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR 

  HISTORIA DE ESPAÑA EN VIÑETAS (2016, CASCABORRA) 8 - 1643: ROCROI 

  HISTORIA DE ESPAÑA EN VIÑETAS (2016, CASCABORRA) 9 - 1415 CEUTA 

  HISTORIA DE ESPAÑA EN VIÑETAS (2016, CASCABORRA) 10 - 1921: EL RIF 

  HISTORIA DE ESPAÑA EN VIÑETAS (2016, CASCABORRA) 11 - 1492: LA TOMA DE 

GRANADA 

  HISTORIA DE ESPAÑA EN VIÑETAS (2016, CASCABORRA) 12 - BARCELONA 1714, 

EL ONCE DE SEPTIEMBRE 

  HISTORIA DE ESPAÑA EN VIÑETAS (2016, CASCABORRA) 13 - NUMANCIA 
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https://www.tebeosfera.com/numeros/detective_misterio_2019_navarro.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/diario_de_una_dramas_2019_random.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/diario_de_una_rebelde_2019_random.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/diario_del_dibujante_de_el_dibuixat_2019_ivam.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/diccionario_esceptico_2019_evolution.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/diferente_2019_planeta_comic.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/divertida_historia_de_la_historia_la_2019_parramon_paidotribo_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/divina_comedia_de_oscar_wilde_la_2019_astiberri.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/dr._netas._stand_up_2019_plan_b.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/dragon_de_los_suenos_el_2017_extrebeo_3.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/dura_vida_de_un_hombre_perfecto_la_2019_cantero.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/e_t_humor_2019_circulo_rojo.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/edades_de_la_rata_las_2019_salamandra.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/egipto_y_sus_conjuros_2019_cnv.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/egorama_2018_los_muertos_bebientes_2.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/elite_la_2017_apuf_3.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/en_la_oscuridad_2019_planeta_comic.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/en_otro_lugar_un_poco_mas_tarde_2019_astiberri.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/enrique_vegas_2007_dolmen_20.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/ensenanza_magica_obligatoria_2016_moran_4.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/ensuenos_2013_ensuenos_7.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/epilogo_2019_nuevo_nueve.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/esclavos_de_franco_2019_gp.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/esencial_2019_random.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/esta_farmacia_es_una_cruz_2019_grijalbo.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/esttik_2019_hidra_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/evangelio_segun_santiago_el_2019_sapristi.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/eventuales_2019_matraca_2.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/evil_one_2019_oxword_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/evil_one_2019_oxword_2.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/exodus_2019_cantero_-sibaris_de_cirfis-_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/extremadura_s._xxi_2019_extrebeo.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/extremenos_en_iberoamerica_2010_cexeci_faeiy_8.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/f_cking_30_los_2019_zenith.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/fabrizio_en_el_inframundo_2019_mortal_y_rosa.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/familukis_los_2019_oberon.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/famosos_en_comic_2018_verbum_2.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/famosos_en_comic_2018_verbum_3.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/famosos_en_comic_2018_verbum_4.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/fanhunter_2019_gigamesh_-asalto_a_la_libreria_del_distrito_13-.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/fantasmas_los_2008_el_boletin_14.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/fede_y_tomate_2014_dibbuks_3.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/federik_freak_2013_caramba_3.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/felipe_iv_2019_coco_press.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/fisgon_historico_el_2018_plan_b_2.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/fosfatinas_2014_fosfatina_8.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/fosfatinas_2014_fosfatina_9.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/fosfatinas_2014_fosfatina_9_variante.html
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  HISTORIA DE ESPAÑA EN VIÑETAS (2016, CASCABORRA) 14 - EL EMPECINADO 

  HISTORIA DE ESPAÑA EN VIÑETAS (2016, CASCABORRA) 15 - 1525: PAVÍA 

  HISTORIA DE ESPAÑA EN VIÑETAS (2016, CASCABORRA) 16 - MALLORCA, 1229 

  HISTORIA DE ESPAÑA EN VIÑETAS (2016, CASCABORRA) 17 - 1740: SAN AGUSTÍN 

  HISTORIA DE ESPAÑA EN VIÑETAS (2016, CASCABORRA) 18 - 1898: CUBA 

  HISTORIA DE SEGOVIA (2019, DERVICHE) - HISTORIA DE SEGOVIA (ABREVIADA) 

  HISTORIA DEL ARTE EN CÓMIC (2019, CIFUENTES) 1 - EL MUNDO CLÁSICO 

  HISTORIA DISPARATADA DE ESPAÑA (2019, BRUGUERA)  

  HISTORIAS CASI NEGRAS (2019, CUOCIO) - HISTORIAS CASI NEGRAS 

  HISTORIAS DEL KRONEN (2019, BALA PERDIDA) 1 - HISTORIAS DEL KRONEN 

  HISTORIETAS DEL MUSEO DEL PRADO (2019, MUSEO DEL PRADO)  

  HOLOGRAMA (2019, FIGUEROA / LA HOZ / MAZON) - HOLOGRAMA 

  HOUSTON, TENÉIS UN PROBLEMA (2019, SILSANIA)  

  ILUSTRADOS (2011, LUCES DE GALIBO) 7 - LAS VIDAS IMAGINARIAS DE SCHWOB 

  IMPULSO (2019, FUNDACION ATENEA) - IMPULSO 

  INCONGRUENTE, EL (2019, DOLMEN) - EL INCONGRUENTE 

  INFRAMUNDO (2019, ASTIBERRI) - INFRAMUNDO 

  INTENSA (2019, ASTIBERRI) - INTENSA 

  INTISAR EN EL EXILIO (2019, ASTIBERRI) - INTISAR EN EL EXILIO 

  INTRANSEXTELLAR (2019, BANG) - INTRANSEXTELLAR 

  INVIERNO INDIGO (2019, SALLYBOOKS) - INVIERNO ÍNDIGO 

  INVOCACION DE ION, LA (2019, SALLYBOOKS) - LA INVOCACIÓN DE ION 

  ISLA DE LOS TITANES, LA (2019, SPACEMAN PROJECT) - LA ISLA DE LOS TITANES 

  JARRIPOTER (2019, DOLMEN) -EL MAGO CABEZON-  

  JOANA MAIZ (2019, HARRIET) - JOANA MAIZ 

  JORGE BONSOR (2019, AYTO. DE MAIRENA DEL ALCOR) - JORGE BONSOR 

  JUEVES, EL (1977, FORMENTERA / EL JUEVES) 2172 a 2222 

  KOROKKE (2019, SPACEMAN PROJECT) - KOROKKE Y LA CHICA QUE DIJO NO 

  LAQUEUS, LO QUE TRAJO (2019, TANTOR) - LO QUE TRAJO LAQUEUS 

  LIGERO DE EQUIPAJE (2019, B) - LIGERO DE EQUIPAJE 

  LIQUID MEMORIES (2019, NORMA) 1 - LIQUID MEMORIES 

  LIQUID MEMORIES (2019, NORMA) 2 - LIQUID MEMORIES 

  LITERATURA Y GUERRA CIVIL (2016, GUILLERMO ESCOLAR) 6 - CHARLAS DE CAFÉ 

SOBRE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

  LOBOMALO (2019, VALNERA) - LOBOMALO 

  LOLA VENDETTA (2017, LUMEN) 3 - LOLA VENDETTA Y LOS HOMBRES 

  LUCI (2019, GURRUPURRU) - LUCI 

  MACHADO Y SEGOVIA (2019, DERVICHE) - MACHADO Y SEGOVIA 

  MACHISTADAS (2019, PLAN B) - MACHISTADAS 

  MADEJA (2019, ROCKETMAN) - MADEJA 

  MAESTRA EN APUROS, UNA (2019, BULULU) - UNA MAESTRA EN APUROS 

  MAGIA Y ACERO (2010, ANILLO DE SIRIO) 4 - EL CANTAR DE LOS MUSLOS 

VALIENTES 

  MAGOS DEL HUMOR (1987, B / BRUGUERA) 197 - LA ISLA DE LA BASURA 

  MAGOS DEL HUMOR (1987, B / BRUGUERA) 198 - DA VINCI, EL PINTAMONA... LISA 

  MAGOS DEL HUMOR (1987, B / BRUGUERA) 199 - EL SECRETO DE LA BIBLIOTECA 

  MAGOS DEL HUMOR (1987, B / BRUGUERA) 200 - MUNDIAL DE BALONCESTO 2019 

  MAGOS DEL HUMOR (1987, B / BRUGUERA) 201 - ¡FELICES FIESTAAAS! 

  MAGOS DEL HUMOR (1987, B / BRUGUERA) 202 - EL BULLYING DE LAS 

SORPRESAS 

  MALAVIDA (CORNOQUE 1999) 39 y 40 

  MALDITA CASA ENCANTADA (2019, SAPRISTI) - MALDITA CASA ENCANTADA 

  MAMUT LISTO (2018, BANG) 3 - EMMY NOETHER 

  MANICOMIO (2019, LA CUPULA) - MANICOMIO 

  MANUAL DE AUTODEFENSA (2019, BLACKIE BOOKS - MANUAL DE AUTODEFENSA 

  MANUAL PARA SER LO MAS DE LO MAS (2019, APACHE)  

  MARIANO MALAOSTIA (2019, LA COMICTIVA) - MARIANO MALAOSTIA 

  MAS FACIL ES COMPLICARLO TODO, LO (2019, RANDOM)  

  MAX (2019, PLANETA COMIC) -LOS AÑOS 20- - MAX. LOS AÑOS 20 

  MEGA FILIBURCITO (2019, PEREGRINA) 1 - MEGA FILIBURCITO 

  MELVIN (2017, BANG) 2 - RUTA CALIENTE 

  MEMORIAS DE IDHUN (2009, SM) 15 - PANTEÓN: GÉNESIS 

  MI AMIGO LUIS (2019, RESERVOIR) - MI AMIGO LUIS 

  MI PRIMER COMIC. 3 AÑOS (2008, BANG) 23 - LEA Y LOS PÁJAROS 

  MI PRIMER COMIC. 3 AÑOS (2008, BANG) 24 - EL MUNDO DE MIKI 

  MI PRIMER COMIC. 9 AÑOS (2008, BANG) 13 - LIDIA Y EL OTRO LADO 

  MI PRIMER COMIC. 6 AÑOS (2008, BANG) 27 - ASTRO-RATÓN Y BOMBILLITA 

  MI PRIMER COMIC. 6 AÑOS (2008, BANG) 28 - SUPER PATATA 

  MICROALGAS (2019, UAC) - MICROALGAS 

  MIERDA OTRA VEZ TU (2019, PLAN B) - MIERDA, OTRA VEZ TÚ 

  MIES (2019, GRAFITO) - MIES 

  MIL LOBOS (2019, NOWEVOLUTION) - MIL LOBOS 

  MISTERIO DE LA CALLE VIENTO, EL (2019, AMA)  

  MOMENTO MOVIL (2019, APA-APA) - 

  MONGOLIA (2019, RESERVOIR) -LA BIBLIA NEGRA-  

  MORTADELO Y FILEMON (1993, B / BRUGUERA) -OLE- 209 - EL 60º ANIVERSARIO 

  MUJERES MUEVEN MONTAÑAS, LAS (2019, LUMEN)  

  MURDERVILLE (2015, CIFUENTES/ALETA) 3 - MURDERVILLE 

  MYTHTOBER (2019, CORNOQUE) - MYTHTOBER 

  NAVONA GRÁFICA (2017, NAVONA) 4 - LLEGARÁ EL INVIERNO 

  NAVONA GRÁFICA (2017, NAVONA) 5 - LO QUE LA NOCHE SABE 

  NECESITAS AYUDA (2019, FANDOGAMIA) - NECESITAS AYUDA 

  NELLIE BLY (2019, ROCKETMAN) - NELLIE BLY. DIARIO DE UNA VIAJERA 
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https://www.tebeosfera.com/numeros/manicomio_2019_la_cupula.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/manual_de_autodefensa_2019_blackie_books.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/manual_para_ser_lo_mas_de_lo_mas_2019_apache.html
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  NIGHT MONSTERS (2019, UNDERBRAIN) - NIGHT MONSTERS 

  NIÑAS DE MANOLIRENE, LAS (2019, AMANIACO) - LAS NIÑAS DE MANOLIRENE 
  NO MIRES ATRAS (2019, LA CUPULA) - NO MIRES ATRÁS 

  NOCHE DEL TERROR CIEGO, LA (2019, FRANKENPRESS)  

  NOCHE POLAR, LA (2019, ASTIBERRI) - LA NOCHE POLAR 

  NUEVE HORCAS (2019, ANÓMALAS) - 9 HORCAS 

  OCULTOS (2019, ASTIBERRI) - OCULTOS 

  ONE-SHOT JAM (2018, ROCKMEDIA) 2 - ONE SHOT JAM 

  ORIGINAL, EL (2019, BRUGUERA) - EL ORIGINAL 

  ORO (2018 VALIENTES) 3 - NO ERES ESPECIAL 

  OTZI (2015, NORMA) 3 - EL COBRE TENÍA UN PRECIO 

  PALABRA ILUSTRADA, LA (2016, AKAL) 12 - EL CABALLERO DEL SANTO 

SEPULCRO 

  PALABRA ILUSTRADA, LA (2016, AKAL) 8 - CAPITALISMO ¿POR QUÉ? 

  PAPA CANSINO (2019, DIVALENTIS) - PAPÁ CANSINO 

  PARAPARA (2011, SUGOI) 7 - CALIFORNIA ROCKET FUEL 

  PEPE BUENAVENTURA DURRUTI (2019, GP) - PEPE BUENAVENTURA DURRUTI 

  PEPE MALONE (2019, EVOLUTION) - PEPE MALONE 

  PEQUEÑA MENTIRA, UNA (2019, ASTIBERRI) - UNA PEQUEÑA MENTIRA 

  PERACENSE (2019, ACRÓTERA/AACP) - PERACENSE 

  PERSONAJES ILUSTRES DE LLERENA (2018, DIP. BADAJOZ / AYTO. LLERENA) 2 - 

CATALINA DE BUSTAMANTE 

  PHYLAX (2019, EVOLUTION) - 

  PIEL PESADA, UNA (2019, FANDOGAMIA) - UNA PIEL PESADA 

  PIEZA, LA (2019, EVOLUTION) - LA PIEZA 

  PIPPER (2019, PIPPER ON TOUR) 1 - PIPPER Y LA MISTERIOSA ORDEN SECRETA 

  PIPPER (2019, PIPPER ON TOUR) VARIANTE 1 - LAS AVENTURAS DE PIPPER 

  PIZZA CHICA Y LAS LLORONAS (2019, SAPRISTI) - PIZZA CHICA Y LAS LLORONAS 

  PLAÇA DEL MERCAT (2019, ANONIMES) 1 y 2 

  PLANETA MANGA (2019, PLANETA COMIC) 1 - PLANETA MANGA 

  POMO (2019, BANG) -COMICS- - POMO! CÓMICS 

  POP. NO ME QUITO ESA CANCION DE LA CABEZA (2019, CARAMBA)  

  PROTAGONISTA (2019, VIVELIBRO) - PROTAGONISTA 

  PUCELÍN Y ANSURÓN (2019, FVF) - PUCELÍN Y ANSURÓN, DE PRIMERA DIVISIÓN 

  PUNTO FINAL (2019, RESERVOIR) - GRINGO DANI FUTURO 

  PURO PERÚ (2019, CESAL) - PURO PERÚ 

  QUICO (2019, SAPRISTI) -JUBILATA- - QUICO JUBILATA 

  RA (2013, VALIENTES) 5 - SUCUMBIR 

  RED RIBBON RISING (2019, CERDITOS DE GUINEA) 1 - RED RIBBON RISING 

  RESIDENCIA DE ESTUDIANTES (2019, BRUGUERA) - RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 

  RESISTENCIA, LA (2016, DIBBUKS) 9 y 10 

  REVELACION, LA (2019, APACHE) - LA REVELACIÓN 

  ROMAN TESORO (2019, MORTAL Y ROSA) -YO HICE A ROMAN TESORO-  

  ROMPEPISTAS (2019, LA CUPULA) - ROMPEPISTAS 

  SAN EUFRASIO, LA ESPADA DE (2017, DIABOLO) 3 - LA ESPADA DE SAN EUFRASIO 

  SANA SANITA (2019, GRIJALBO) - SANA, SANITA 

  SANGRE EXTRAÑA, LA (2019, APA-APA) - LA SANGRE EXTRAÑA 

  SE ABRE EL TELON (2019, CARAMBA) - SE ABRE EL TELÓN 

  SELLO DE DRAGON (2016, SALLYBOOKS) 2 - IRA. JINETE DE DRAGONES 

  SER AMADO (2019, PIMENTEL) - SER AMADO 

  SER LEYENDA (2019, BANDAAPARTE) - SER LEYENDA 

  SEX OH (2019, RANDOM) -MI REVOLUCION SEXUAL- - SEX ¡OH! 

  SEXTORIES (2018, CAFÉ CON LECHE) 3 - SEXTORIES 

  SEXTORIES (2018, CAFÉ CON LECHE) 4 - SEXTORIES 

  SHOYU (2018, CUOCIO) -LA TIRA COMICA- 2 - SHOYU, LA TIRA CÓMICA 

  SI TE PIERDES MIRA DENTRO (2019, BRUGUERA) - SI TE PIERDES, MIRA DENTRO 

  SIN REPOSO (2019, UNDERBRAIN) - SIN REPOSO 

  SISA (2019, NORMA) -LOS AÑOS GALACTICOS- - SISA. LOS AÑOS GALÁCTICOS 

  SMART GIRL (2019, EVOLUTION) - SMART GIRL 

  SOCORRO (2019, APA-APA) - SOCORRO 

  SOLDADOS DE SALAMINA (2019, RESERVOIR) - SOLDADOS DE SALAMINA 

  SOMBRA DEL CONDOR, LA (2019, TRILITA) 1 - 1936. BAJO UN CIELO ESPAÑOL 

  SOMBRA, EL (2019, GP) - EL SOMBRA 

  STARMAN (2019, SAPRISTI) - STARMAN 

  SUPERBARNA (2010, LETRABLANKA) 7 - SUPERBARNA 

  SUPERLOPEZ (1987, B) -SUPER HUMOR- 20 - XXL 

  SUPERSONIC MAN (2019, ENEASBEAT) -2020- - SUPERSONIC MAN 

  SUPERSONIC MAN (2019, ENEASBEAT) -2020- VARIANTE 1 y 2 

  TAXUS (2017, DOLMEN) 3 - LO QUE DEJAMOS ATRÁS 

  THERMOZERO (2016, GP) 3 - EL SUBSUELO 

  TIERRA TRAGAME (2019, BRUGUERA) - ¡TIERRA, TRÁGAME! 

  TODOS SOMOS FRIKIS (2019, CRONICAS PSN) - TODOS SOMOS FRIKIS 

  TORRE NEGRA DE ARS, LA (2019, SALLYBOOKS) - LA TORRE NEGRA DE ARS 

  TRASH (2019, SPACEMAN PROJECT) - 

  TRILOGIA DEL BAZTAN (2017, PLANETA COMIC) 3 - OFRENDA A LA TORMENTA 

  ULTIMO TAHUR, EL (2019, DOLMEN) - EL ÚLTIMO TAHÚR 

  UNA NIÑA UN PERRO Y MIL GATOS (2019, AYTO. VALENCIA)-  

  UNIVERSO 36 (2015, CNV) 8 - 1936. EL ALZAMIENTO 

  UNIVERSO 36 (2015, CNV) 9 - 1937. LA BATALLA DEL FRÍO 

  UNIVERSO 36 (2015, CNV) 10 - 1937. GERNIKA 

  UNIVERSO 36 (2015, CNV) 11 - 1937. LA DESBANDÁ 

  UNIVERSO 36 (2015, CNV) 12 - 1936. EL CERCO DE OVIEDO 

  UNIVERSO 36 (2015, CNV) 13 - 1936. EL DESEMBARCO DE MALLORCA 

  UNIVERSO 36 (2015, CNV) 14 - 1936. LA BATALLA DE LOPERA 
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  UNIVERSO 36 (2019, CNV) -ORIGENES- 1 - UNIVERSO 36. ORÍGENES 

  UNIVERSO 36 (2019, CNV) -ORIGENES- 2 - UNIVERSO 36. ORÍGENES 

  UNIVERSO 36 (2019, CNV) -ORIGENES- 3 - UNIVERSO 36. ORÍGENES 

  UNIVERSO 36 (2019, CNV) -ORIGENES- 4 - GUANTELETE, LA MANO SAGRADA 

  UNIVERSO 36 (2019, CNV) -ORIGENES- 5 - ¡LOS MONSTRUOS DEL RIF! 

  UNIVERSO 36 (2019, CNV) -ORIGENES- 6 - LINCE: ¡LA NATURALEZA CONTRA EL 

FASCISMO! 

  UNIVERSO 36 (2019, CNV) -ORIGENES- 7 - ¡TXOPO, LAS RAÍCES DE EUSKAL ERRÍA! 

  UNIVERSO, EL (2019, NOU) 1 - LA LEY DE EXPANSIÓN DE HUBBLE 

  URARA (2019, LETRABLANKA) 1 - URARA 

  US (2019, SOLER) - US 

  V2LUPI (2019, EL REFUGIO) - V2LUPI 

  VECINO, EL (2019, ASTIBERRI) -HISTORIAS- - EL VECINO. HISTORIAS 

  VERY HORRIBLE STORIES (2017, TANTOR) 2 - LOS VIEJOS ROCKEROS NUNCA 

MUEREN 

  VIAJE A XAMBALA (2019, GRAFITO) - VIAJE A XAMBALA 

  VIAJE AL MUNDO DE LOS MONSTRUOS (2019, PUNTO ROJO)  

  VICTORIAS Y DERROTAS (2018, UNRATED) 3 - EL PARTIDO QUE DIVIDIO UN PAIS 

  VICTUS (2016, NORMA) 3 - VICTUS 

  VIDA Y USTED, LA (2019, CARAMBA) - LA VIDA Y USTED 

  VIDAS QUE DIBUJAMOS, LAS (2019, PLAN B) - LAS VIDAS QUE DIBUJAMOS 

  VIVIENDA DE CONTIENDA (2019, BESTIA NEGRA) -INTEGRAL-  

  VOSQUE, EL (2017, MORAN) -TE CON CERVEZA- 3 - TÉ CON CERVEZA 

  WALUK (2011, ASTIBERRI) 3 - LA RUTA DEL CAN MAYOR 

  WINDROSE (2015, BABYLON/KOSEN) 2 y 3 

  WISTITI (2014, BANG) 9 - ¡YA VAMOS! 

  YOUTUBERS (2016, MONTENA) 8 - NORMAN Y MIX 2 

  ZONA AFTER (2019, AFTERCOMIC) 1 y 2 

 

 

 

 

 

 

Publicaciones con historieta de primera edición: 

  

  ABELARDO Y BERTO (2017, IDEAKA) 2 - EL GRAN SALTO AL BIG BANG DE 

ABELARDO Y BERTO 

  ANNA DEDALUS (2015, ANDANA) 2 - LA PARADOJA DE FERMI 

  BROWNSTONE, LOS (2018, SM) 3 - KAI Y EL REY MONO 

  CAPITAN ZHEIMER, EL (2018, SARGANTANA) 3 - AVENTURA PERRUNA 

  DETECTIVE CULETE, EL (2018, BEASCOA) 2 - EN BUSCA DEL DIAMANTE DE 

COLORES 

  DIARIO DE ROWLEY (2019, RBA) - ¡UN CHICO SUPERGUAY! 

  ESPERAMOS A UN BEBE (2019, JUVENTUD) - ESPERAMOS A UN BEBÉ 

  FORASTEROS DEL TIEMPO, LOS (2015, SM) 6 a 8 

  FUTBOLISIMOS, LOS (2013, SM) 15 y 16 

  HIJO DE LA MOLINERA, EL (2019, BELLIDO) - EL HIJO DE LA MOLINERA 

  HISTORIONAUTAS, LOS (2019, LA GALERA) 1 a 3 

  KIWI (2017, ATUNCONPAN) 5 a 8 

  LOBOS DE MAR (2019, HIDRA) 1 y 2 

  MIL DIMONIS (2002, APLEC) 131 a 134 

  MUNDO DE CLODETT, EL (2019, MONTENA) 1 a 3 

  PETIT SAPIENS (2016, SAPIENS) 15 a 26 

  RASI Y OTROS SUPERHEROES DEL MUNDO ANIMAL (2019, SM)  

  RUBIUS, EL (2017, TEMAS DE HOY) -ESCUELA DE GAMERS- 3 - REAL HERO 

  SARA Y LAS GOLEADORAS (2019, DESTINO) 1 a 4 

  SER O NO SER UNA MANZANA (2019, ZORRO ROJO) - SERO NO SER... UNA 

MANZANA 

  STRAWBERRY MOON (2019, DESTINO) - STRANBERRY MOON 

  SUMMER MUSE (2017, DIABOLO) 2 - SUMMER MUSE 2 
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ANEXO IV. AUTORES ESPAÑOLES CON OBRA PUBLICADA DURANTE 2019 

Creadores (se ordenan alfabéticamente por su firma, también se recogen fanzinistas): 

  Mujeres 

 

  
  ADELAXD -ADELA SANZ- 

  AFRICA FANLO 

  AGUI-CHART -PAULA GONZALEZ- 

  AINTZANE LANDA 

  AKIRA PANTSU -ADELA PANTSU- 

  ALBA CARDONA 

  ALBA HOYOS 

  ALDARA PRADO 

  ALICIA GRANDE 

  ALICIA PALMER 

  ALSINA MANDARINA -LAIA ALSINA- 

  ALYZIA ZHERNO 

  AMELIA NAVARRO 

  AMPARO CRESPO  

  ANA BELEN RIVERO 

  ANA C. SÁNCHEZ  

  ANA CAMPOY 

  ANA GALVAÑ 

  ANA ISABEL VALLEJO  

  ANA MELENDO 

  ANA MIRALLES  

  ANA MORALES 

  ANA MOREIRAS  

  ANA ONCINA  

  ANA PENYAS  

  ANABEL COLAZO 

  ANDREA COMPTON 

  ANDREA GANUZA 

  ANEKE -ANA MURILLO- 

  ANNA R. COSTA  

  ANTONIA SANTOLAYA  

  AROHA -AROHA TRAVÉ- 

  ATXE -IRATXE FERNÁNDEZ - 

  AXPI -AINARA AZPIAZU- 

  BARBARA ALCA  

  BÀRBARA DURÁN 

  BEA LEMA  

  BEA TORMO  

  BEALUC -BEATRIZ LUQUE- 

  BEGOÑA CÍA 

  BEGOÑA GARCIA-ALEN 

  BEGOÑA ORO  

  BEIER LI 

  BELEN ORTEGA  

  BERTA PÉREZ 

  BLANCA LACASA 

  BLANCA MIRA 

  BLUEBERRYMESS -ANTONIA GIL- 

  CARLA BERROCAL 

  CARLA FUENTES 

  CARLA LAUBALO 

  CARMEN CANTERO DIAZ 

  CARMEN CARNERO  

  CARMEN CORRALES 

  CARMEN SOLER 

  CARO WARO 

  CAROLINA ALBALÁ 

  CECÍLIA HILL  

  CLARA -CLARA SORIANO- 

  CLARA DIOS 

  CLARA PATIÑO BUENO 

  CONXITA HERRERO  

  CRIS -CRISTINA LORENTE GIL- 

  CRISTINA BUENO 

  CRISTINA DAURA  

  CRISTINA DURÁN  

  CRISTINA JIMÉNEZ  

  CRISTINA LOSANTOS  

  CRISTINA TORBELLINA  

  CRISTINA TRIANA 

  DANIELLA MARTÍ 

  DESIREE BRESSEND 

  DIANA CONESA  

  DOLORES REDONDO  

  EDURNE LACUNZA 

  EIDER EIBAR 

  ELISA RIERA  

  ELIZABETH CASILLAS  

  EMMA GASCÓ  

  EMMA RÍOS  

  ENCARNA REVUELTA 

  ENRIQUETA LLORCA 

  ESCAROLOTA  

  ESPERANZA MANZANARES  

  ESTER SALGUERO 

  ESTHER PRADELL  

  ESTHER SANZ 

  EUGENIA -EUGENIA SUÁREZ- 

  EVA BARCELÓ  

  EVA DE LA CRUZ 

  FÁTIMA FERNÁNDEZ 

  FELICIA LOBO 

  FLAVITA BANANA -FLAVIA 

ÁLVAREZ-PEDROSA PRUVOST- 

  GABRIELA RUBIO 

  GAIRAH LOVE -CRISTINA GARCÍA 

GRUEIRO- 

  GEMMA CASAS  

  GENIE ESPINOSA 

  GOIZANE HERRERA 

  HENAR TORINOS  

  IDOIA IRIBERTEGUI  

  IDOIA TORREGARAI  
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GARCÍA- 

  ISLENA NEIRA 

  JEANETTE PLASTILINE 

  JENNI C. -JENNIFER CONDE ROJO- 

  JOANA DE VIL 
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  JUDIT MALLOL 

  JUDITH BALLESTER 

  JULIA MONTEJO  

  KAORU OKINO -FÁTIMA LÓPEZ- 
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  KIDO -ELISABETH CASADY- 

  KLARI MORENO -CLARA MORENO- 

  KUROHAINE -LAURA FERNÁNDEZ 

CALER- 

  LA PRADOS 

  LA PRIMA -BERTA IZQUIERDO- 

  LAIA LÓPEZ 

  LAURA ENDY 

  LAURA GALLEGO GARCÍA 
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  LAURA PACHECO 

  LAURA PÉREZ -LAURA PÉREZ 

GRANEL- 

  LAURA PÉREZ VERNETTI  

  LAURA SUÁREZ 

  LAURIELLE -ALICIA GÜEMES 

FRAGA- 

  LEIRE ALBINARRATE 

  LEIRE MARTÍN 

  LEIRE URBELTZ 

  LÍA RODRÍGUEZ 

  LIÉBANA GOÑI  

  LILIANA FORTUNY 

  LOLA -DOLORES SÁNCHEZ- 

  LOLA RODRÍGUEZ 

  LOLI IRALA  

  LORENA AZPIRI 

  LORENA CALDERÓN  

  LOURDES NAVARRO 

  LUCI GUTIÉRREZ  

  LUCÍA SERRANO  

  LUNA PAN 

  LYONA -LYONA IVANOVA- 

  M. SALMONS -MARTA SALMONS- 

  MADO PEÑA –Mª DOLORES PEÑA- 

  MAKO -MACARENA ROBLES- 

  MAMEN MOREU  

  MARGALIDA VINYES 

  MARÍA CASTREJÓN 

  MARIA HESSE 

  MARÍA JESÚS SOTO  

  MARÍA JOSÉ GARCÍA ARANA 

  MARIA JOSÉ PIÑOL 

  MARÍA LEMA 

  MARÍA LLOVET 

  MARÍA MEDEM 

  MARÍA MURNAU 

  MARÍA PEDROSA 

  MARÍA PEGUEIRO 

  MARÍA SANTAOLALLA 

  MÀRIAM -MÀRIAM BEN-ARAB- 

  MARIAN COMPANY 

  MARIBEL CAROD 

  MARIKA VILA –Mª DEL CARMEN 

VILA MIGUELOA- 

  MARILÓ DELGADO 

  MARINA ENRIQUE  

  MARINA HDEZ -MARINA 

HERNÁNDEZ- 

  MARINA PESSARRODONA 

  MARINA VIDAL 

  MARISA VILLARDEFRANCOS  

  MARIT 

  MARTA -MARTA MASANA- 

  MARTA BROWN SERNA 

  MARTA CARTU -MARTA ROVIRA - 

  MARTA CASTRO 

  MARTA CUNILL 

  MARTA MARTÍNEZ  

  MARTA MESAS  

  MARTA PIEDRA 

  MARTA TAPIA  

  MARTHA RIVAS 

  MAZORRIAGA -MONTSERRAT 

MAZORRIAGA- 

  MERCÈ GALÍ  

  MERCROMINAH -ANA JIMÉNEZ- 

  MERITXELL MARTÍ 

  MINERVA MIRALLES  

  MIREIA GIRBAU  

  MIRIAM IGLESIAS 

  MIRIAM PERSAND  

  MODERNA DE PUEBLO -RAQUEL 

CÓRCOLES VÁZQUEZ- 

  MONTSE BATALLA  

  MONTSE TORRECILLAS  

  MONTSERRAT FRANSOY 

  MONTSERRAT TOBELLA  

  MUNTSA VICENTE 

  MYRIAM CAMEROS  

  NAE ED 

  NATACHA BUSTOS  

  NEREA AGUADO  

  NEREA LURAY  

  NIVOLA UYÁ 

  NOELIA SIERRA 

  NOIRY -TAMARA ÁLVAREZ- 

  NUMORIS 

  NÚRIA JUST 

  NÚRIA PERIS 

  NURIA TAMARIT  

  OLGA CARMONA PERAL 

  PAM LÓPEZ -PAMELA LÓPEZ- 

  PATRICIA HERRERUELA  

  PATRICIA MARTIN  

  PAULA ESTEBAN  

  PEPITA SANDWITCH -JOSEFINA 

GUARRACINO- 

  PILAR BELLVER 

  PILAR SERRANO  

  RAINV -ROCÍO VIDAL CHICA- 

  RAN. -LAURA RODRÍGUEZ- 

  RAQUEL ALZATE 

  RAQUEL GU -RAQUEL GARCÍA 

ULLDEMOLINS- 

  RAQUEL NAVARRO  

  RAQUEL RIBA ROSSY 

  RAQUEL RÓDENAS 

  RAQUEL SAMITIER  

  REGINA G. CRIBEIRO 

  ROBERTA VAZQUEZ 

  ROCÍO GÓMEZ MAZUECOS 

  ROCÍO VIDAL  

  ROSA CODINA  

  ROSA NAVARRO  

  RUT PEDREÑO  

  SANDRA MOLINA  

  SARA BEA 

  SARA CABALLERIA  

  SARA JOTABE -SARA JORNET 

BLASCO- 

  SARA SOLER  

  SASA -SÓNIA PELLEJERO- 

  SILVIA PÉREZ  

  SOFÍA PLAZA MORÓN 

  SONIA MORUNO 

  SOY CARDO -ANA MACÍAS- 

  STUDIO KOSEN 

  SUPER C 

  SUSANNA CAMPILLO  

  SUSANNA MARTÍN  

  TERESA BROSETA  

  TERESA CASTRO  

  TERESA VALERO 

  TORQUE -ELIZABETH RAMÍREZ- 

  TRIZ -BEATRIZ TORMO MARÍN- 

  UXIA LARROSA 

  UXUE ALBERDI 

  VANESSA CABRERA 

  VERÓNICA LÓPEZ 

  VIRGINIA LAS PERCAS 

  XIAN NU STUDIO 

  XULIA PISÓN 

  XULIA VICENTE  

  YEYEI GÓMEZ 

  YOLANDA M. J. 

  YOLANDA MOSQUERA 

  YURRE UGARTE  

  ZAIDA NOVOA 
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https://www.tebeosfera.com/autores/samitier_castillon_raquel.html
https://www.tebeosfera.com/autores/cribeiro_regina_g..html
https://www.tebeosfera.com/autores/vazquez_roberta.html
https://www.tebeosfera.com/autores/gomez_mazuecos_rocio.html
https://www.tebeosfera.com/autores/vidal_chica_rocio.html
https://www.tebeosfera.com/autores/codina_rosa.html
https://www.tebeosfera.com/autores/navarro_rosa.html
https://www.tebeosfera.com/autores/pedreno_criado_rut.html
https://www.tebeosfera.com/autores/molina_juan_sandra.html
https://www.tebeosfera.com/autores/bea_sara.html
https://www.tebeosfera.com/autores/caballeria_sara.html
https://www.tebeosfera.com/autores/jornet_blasco_sara.html
https://www.tebeosfera.com/autores/jornet_blasco_sara.html
https://www.tebeosfera.com/autores/soler_ester_sara.html
https://www.tebeosfera.com/autores/pellejero_sonia.html
https://www.tebeosfera.com/autores/perez_simon_silvia.html
https://www.tebeosfera.com/autores/plaza_moron_sofia.html
https://www.tebeosfera.com/autores/moruno_sonia.html
https://www.tebeosfera.com/autores/macias_ana.html
https://www.tebeosfera.com/autores/garcia_tejado_aurora.html
https://www.tebeosfera.com/autores/super_c.html
https://www.tebeosfera.com/autores/campillo_besses_susanna.html
https://www.tebeosfera.com/autores/martin_susanna.html
https://www.tebeosfera.com/autores/broseta_fandos_teresa.html
https://www.tebeosfera.com/autores/castro_gutierrez_teresa.html
https://www.tebeosfera.com/autores/valero_teresa.html
https://www.tebeosfera.com/autores/ramirez_elizabeth.html
https://www.tebeosfera.com/autores/tormo_marin_beatriz.html
https://www.tebeosfera.com/autores/larrosa_uxia.html
https://www.tebeosfera.com/autores/alberdi_uxue.html
https://www.tebeosfera.com/autores/cabrera_vanessa.html
https://www.tebeosfera.com/autores/lopez_veronica.html
https://www.tebeosfera.com/autores/las_percas_virginia.html
https://www.tebeosfera.com/autores/moreno_fernandez_laura.html
https://www.tebeosfera.com/autores/pison_xulia.html
https://www.tebeosfera.com/autores/vicente_jimenez_xulia.html
https://www.tebeosfera.com/autores/gomez_yeyei.html
https://www.tebeosfera.com/autores/m._j._yolanda.html
https://www.tebeosfera.com/autores/mosquera_yolanda.html
https://www.tebeosfera.com/autores/ugarte_rodriguez_yurre.html
https://www.tebeosfera.com/autores/novoa_zaida.html
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  Hombres 

 

  72 KILOS -ÓSCAR ALONSO- 

  A. FERRER -AGUSTÍN FERRER- 

  A. H. PALACIOS -ANTONIO 

HERNÁNDEZ PALACIOS- 

  A. HITOS -ANTONIO HITOS - 

  A. OLIVEIRA -ANTONIO OLIVEIRA- 

  ABEL CARRASCO  

  ABEL CICERO HERMO 

  ABEL GARCÍA 

  ABEL IPPÓLITO  

  ABEL PAJARES PARDO 

  ABRAHAM -ABRAHAM CARREIRO- 

  ACO 

  ADOLFO USERO  

  ADRIÁ LLAHÍ 

  ADRIAN A ASTORGANO  

  ADRIÁN BAGO  

  ADRIÁN RODRÍGUEZ 

  ADUR LARREA  

  AGUILAR SUTIL -JOSÉ SANTIAGO 

AGUILAR SUTIL- 

  AGUSTÍN FERNÁNDEZ MALLO 

  AGUSTÍN GARRIGA 

  AGUSTÍN PADILLA 

  AJA -ALBERTO JIMÉNEZ 

ALBURQUERQUE- 

  AJA -DAVID AJA FERNÁNDEZ- 

  ALBERT KADMON 

  ALBERT PALLARÉS 

  ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL 

  ALBERT XIQUÉS 

  ALBERTO HDEZ -ALBERTO 

HERNÁNDEZ RIVERO- 

  ALBERTO MURIEL 

  ALBERTO RAMOS 

  ALBERTO VÁZQUEZ  

  ALBERTOYOS -ALBERTO DE HOYOS 

MASÓ- 

  ALEJANDRO ALCALÁ 

  ALEJANDRO ÁLVAREZ 

  ALEJANDRO GAUDINO 

  ALEJANDRO LLAMAS 

  ALEJANDRO MARTÍN GRAU 

  ALEJANDRO SANCHEZ  

  ALEX -ÁLEX LÓPEZ- 

  ALEX ALONSO -ALEJANDRO 

ALONSO LEAL- 

  ALEX F 

  ÁLEX GALLEGO  

  ÁLEX LÓPEZ 

  ALEX MACHO 

  ALEX NIETO  

  ALEX OGALLA 

  ÁLEX ORBE 

  ALEX RED -ALEX REDONDO- 

  ÁLEX ROMERO  

  ÀLEX SANTALÓ  

  ÁLEX SANVI -ÁLEX SAN VICENTE- 

  ALEX SIERRA 

  ÁLEX ZAHINOS 

  ALEXIS -ALEXIS NOLLA- 

  ALFONS OLMO  

  ALFONSO BUENO  

  ALFONSO LÓPEZ -JOSÉ ALFONSO 

LÓPEZ TUFET- 

  ALFONSO PINEDO 

  ALFONSO ZAPICO 

  ALFONSOCASAS -ALFONSO CASAS- 

  ALFREDO -ALFREDO GONZÁLEZ- 

  ALFREDO ÁLAMO  

  ALFREDO BORÉS 

  ALFREDO VENTEO 

  ALVARO -ÁLVARO PEÑA SÁEZ- 

  ALVARO GARCÍA  

  ALVARO J. VERGARA  

  ÁLVARO JAUDENES  

  ÁLVARO LÓPEZ -ÁLVARO LÓPEZ 

ORTIZ- 

  ALVARO LÓPEZ -ÁLVARO LÓPEZ 

SANTOS- 

  ÁLVARO MARTÍNEZ  

  ÁLVARO VALIÑO 

  AMANDO DE OSSORIO  

  AMORÓS -PERE SALVADOR 

AMORÓS- 

  ANDER ZÁRATE 

  ANDRÉS CARRIÓN 

  ANDRÉS G. LEIVA  

  ANDRÉS GARRIDO  

  ANDRÉS GUINALDO 

  ANDRES MAGAN 

  ANDRES PALOMINO  

  ANDREU MARTÍN  

  ÁNGEL DE LA CALLE  

  ÁNGEL GARCÍA NIETO 

  ÁNGEL HERNÁNDEZ  

  ÁNGEL MUÑOZ 

  ÁNGEL UNZUETA 

  ANGELITO PERKELE 

  ANTONI GUIRAL  

  ANTONIO ALTARRIBA  

  ANTONIO BELLIDO  

  ANTONIO GIL 

  ANTONIO GUARDIOLA  

  ANTONIO JIMÉNEZ REYES 

  ANTONIO M. FRAGA  

  ANTONIO MORENO LADERA 

  ANTONIO PAMPLIEGA  

  ANTONIO SACHS 

  ANTONIO SANTOS MERCERO  

  ANTONIO SEIJAS  

  ANTONIO VÁZQUEZ 

  ARITZ EIGUREN 

  ARITZ TRUEBA 

  ARKAITO 

  ARMANDO -ARMANDO SÁNCHEZ- 

  ARMANDO BASTIDA 

  ARNAU L. MAZORRIAGA  

  ARNAU SANZ  

  ART MOLERO -ARTURO J. MOLERO- 

  ARTUR LAPERLA -ARTUR DÍAZ 

MARTÍNEZ- 

  ARTURO PÉREZ-REVERTE  

  ASIER -ASIER SANZ NIETO- 

  ASIER CUBERO 

  ASISKO -ASISKO URMENETA- 

  ATI -JOSÉ FRANCISCO ATIENZA- 

  AURALEÓN -RAFAEL AURA LEÓN- 

  AVILÉS -JOSÉ AVILÉS JIMÉNEZ- 

  AYOZE NIEVES  

  AZAGRA -JUAN CARLOS AZAGRA- 

  AZPIRI -ALFONSO AZPIRI MEJÍA- 

  BALDÓ 

  BARTOLOMÉ SEGUÍ  

  BAYO -BRAULIO RODRÍGUEZ- 

  BEÀ FONT -JOSEP MARIA BEÀ- 

  BELATZ -MIKEL SANTOS- 

  BENEJAM -MARINO BENEJAM- 

  BENI LOBEL 

  BERNARDO MUÑOZ 

  BERNET -JORDI BERNET CUSSÓ- 

  BIG C. A. -CARLOS ALBERTO LISTE- 

  BIT -JAVIER BERGANTIÑO MENOR- 

  BONACHE -JUAN CARLOS 

RODRÍGUEZ BONACHE- 

  BORIS CARAMULL 

  BORIS RAMÍREZ 

  BORJA MONTORO  

  BORJA PINDADO 

  BOUMAN -JOSÉ MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ- 

  BRAIS RODRIGUEZ  

https://www.tebeosfera.com/autores/alonso_oscar.html
https://www.tebeosfera.com/autores/ferrer_casas_agustin.html
https://www.tebeosfera.com/autores/hernandez_palacios_antonio.html
https://www.tebeosfera.com/autores/hernandez_palacios_antonio.html
https://www.tebeosfera.com/autores/hitos_lopez_antonio.html
https://www.tebeosfera.com/autores/oliveira_nieto_antonio.html
https://www.tebeosfera.com/autores/carrasco_parras_abel.html
https://www.tebeosfera.com/autores/cicero_hermo_abel.html
https://www.tebeosfera.com/autores/garcia_abel.html
https://www.tebeosfera.com/autores/ippolito_ruiz_abel.html
https://www.tebeosfera.com/autores/pajares_pardo_abel.html
https://www.tebeosfera.com/autores/carreiro_abraham.html
https://www.tebeosfera.com/autores/cal_alex.html
https://www.tebeosfera.com/autores/usero_abellan_adolfo.html
https://www.tebeosfera.com/autores/llahi_adria.html
https://www.tebeosfera.com/autores/arias_astorgano_adrian.html
https://www.tebeosfera.com/autores/bago_gonzalez_adrian.html
https://www.tebeosfera.com/autores/rodriguez_adrian.html
https://www.tebeosfera.com/autores/larrea_eguren_adur.html
https://www.tebeosfera.com/autores/aguilar_sutil_jose_santiago.html
https://www.tebeosfera.com/autores/aguilar_sutil_jose_santiago.html
https://www.tebeosfera.com/autores/fernandez_mallo_agustin.html
https://www.tebeosfera.com/autores/garriga_agustin.html
https://www.tebeosfera.com/autores/padilla_agustin.html
https://www.tebeosfera.com/autores/jimenez_alburquerque_alberto.html
https://www.tebeosfera.com/autores/jimenez_alburquerque_alberto.html
https://www.tebeosfera.com/autores/aja_fernandez_david.html
https://www.tebeosfera.com/autores/kadmon_albert.html
https://www.tebeosfera.com/autores/pallares_albert.html
https://www.tebeosfera.com/autores/sanchez_pinol_albert.html
https://www.tebeosfera.com/autores/xiques_albert.html
https://www.tebeosfera.com/autores/hernandez_rivero_alberto.html
https://www.tebeosfera.com/autores/hernandez_rivero_alberto.html
https://www.tebeosfera.com/autores/muriel_alberto.html
https://www.tebeosfera.com/autores/ramos_alberto.html
https://www.tebeosfera.com/autores/vazquez_garcia_alberto.html
https://www.tebeosfera.com/autores/de_hoyos_maso_alberto.html
https://www.tebeosfera.com/autores/de_hoyos_maso_alberto.html
https://www.tebeosfera.com/autores/alcala_alejandro.html
https://www.tebeosfera.com/autores/alvarez_alejandro.html
https://www.tebeosfera.com/autores/gaudino_alejandro.html
https://www.tebeosfera.com/autores/llamas_alejandro.html
https://www.tebeosfera.com/autores/martin_grau_alejandro.html
https://www.tebeosfera.com/autores/sanchez_rodriguez_alejandro.html
https://www.tebeosfera.com/autores/lopez_alex.html
https://www.tebeosfera.com/autores/alonso_alejandro.html
https://www.tebeosfera.com/autores/alonso_alejandro.html
https://www.tebeosfera.com/autores/efa_alex.html
https://www.tebeosfera.com/autores/gallego_bruguera_alex.html
https://www.tebeosfera.com/autores/lopez_alex.html
https://www.tebeosfera.com/autores/macho_alex.html
https://www.tebeosfera.com/autores/nieto_alejandro.html
https://www.tebeosfera.com/autores/ogalla_alex.html
https://www.tebeosfera.com/autores/orbe_alex.html
https://www.tebeosfera.com/autores/redondo_alex.html
https://www.tebeosfera.com/autores/romero_reche_alejandro.html
https://www.tebeosfera.com/autores/santalo_gamiz_alex.html
https://www.tebeosfera.com/autores/san_vicente_alex.html
https://www.tebeosfera.com/autores/sierra_alex.html
https://www.tebeosfera.com/autores/zahinos_alex.html
https://www.tebeosfera.com/autores/nolla_alexis.html
https://www.tebeosfera.com/autores/olmo_boronat_alfons.html
https://www.tebeosfera.com/autores/bueno_alfonso.html
https://www.tebeosfera.com/autores/lopez_tufet_jose_alfonso.html
https://www.tebeosfera.com/autores/lopez_tufet_jose_alfonso.html
https://www.tebeosfera.com/autores/pinedo_alfonso.html
https://www.tebeosfera.com/autores/zapico_alfonso.html
https://www.tebeosfera.com/autores/casas_moreno_alfonso.html
https://www.tebeosfera.com/autores/gonzalez_sanchez_alfredo.html
https://www.tebeosfera.com/autores/alamo_marzo_alfredo.html
https://www.tebeosfera.com/autores/bores_alfredo.html
https://www.tebeosfera.com/autores/vernteo_alfredo.html
https://www.tebeosfera.com/autores/pena_saez_alvaro.html
https://www.tebeosfera.com/autores/garcia_rodriguez_alvaro.html
https://www.tebeosfera.com/autores/vergara_miranda_alvaro_jose.html
https://www.tebeosfera.com/autores/jaudenes_alvaro.html
https://www.tebeosfera.com/autores/lopez_ortiz_alvaro.html
https://www.tebeosfera.com/autores/lopez_ortiz_alvaro.html
https://www.tebeosfera.com/autores/lopez_santos_alvaro.html
https://www.tebeosfera.com/autores/lopez_santos_alvaro.html
https://www.tebeosfera.com/autores/martinez_bueno_alvaro.html
https://www.tebeosfera.com/autores/valino_alvaro.html
https://www.tebeosfera.com/autores/de_ossorio_amando.html
https://www.tebeosfera.com/autores/amoros_morato_pere_salvador.html
https://www.tebeosfera.com/autores/amoros_morato_pere_salvador.html
https://www.tebeosfera.com/autores/zarate_ander.html
https://www.tebeosfera.com/autores/carrion_andres.html
https://www.tebeosfera.com/autores/gonzalez_leiva_andres.html
https://www.tebeosfera.com/autores/garrido_andres.html
https://www.tebeosfera.com/autores/guinaldo_andres.html
https://www.tebeosfera.com/autores/magan_andres.html
https://www.tebeosfera.com/autores/palomino_robles_andres.html
https://www.tebeosfera.com/autores/martin_farrero_andreu.html
https://www.tebeosfera.com/autores/de_la_calle_hernandez_juan_angel.html
https://www.tebeosfera.com/autores/garcia_nieto_angel.html
https://www.tebeosfera.com/autores/hernandez_gomez_angel.html
https://www.tebeosfera.com/autores/munoz_angel.html
https://www.tebeosfera.com/autores/unzueta_angel.html
https://www.tebeosfera.com/autores/perkele_angelito.html
https://www.tebeosfera.com/autores/guiral_conti_antonio.html
https://www.tebeosfera.com/autores/altarriba_ordonez_antonio.html
https://www.tebeosfera.com/autores/bellido_marin_antonio.html
https://www.tebeosfera.com/autores/gil_antonio.html
https://www.tebeosfera.com/autores/guardiola_batres_antonio.html
https://www.tebeosfera.com/autores/jimenez_reyes_antonio.html
https://www.tebeosfera.com/autores/fraga_antonio_m..html
https://www.tebeosfera.com/autores/moreno_ladera_antonio.html
https://www.tebeosfera.com/autores/pampliega_antonio.html
https://www.tebeosfera.com/autores/sachs_antonio.html
https://www.tebeosfera.com/autores/santos_mercero_antonio.html
https://www.tebeosfera.com/autores/seijas_cruz_antonio.html
https://www.tebeosfera.com/autores/vazquez_antonio.html
https://www.tebeosfera.com/autores/eiguren_aritz.html
https://www.tebeosfera.com/autores/trueba_aritz.html
https://www.tebeosfera.com/autores/arkaito.html
https://www.tebeosfera.com/autores/sanchez_hernandez_armando.html
https://www.tebeosfera.com/autores/bastida_armando.html
https://www.tebeosfera.com/autores/lopez_mazurriaga_arnau.html
https://www.tebeosfera.com/autores/sanz_arnau.html
https://www.tebeosfera.com/autores/molero_cabanes_arturo_j..html
https://www.tebeosfera.com/autores/diaz_martinez_artur.html
https://www.tebeosfera.com/autores/diaz_martinez_artur.html
https://www.tebeosfera.com/autores/perez-reverte_gutierrez_arturo.html
https://www.tebeosfera.com/autores/sanz_nieto_asier.html
https://www.tebeosfera.com/autores/cubero_asier.html
https://www.tebeosfera.com/autores/urmeneta_otxoa_asisko.html
https://www.tebeosfera.com/autores/atienza_rodriguez_jose_francisco.html
https://www.tebeosfera.com/autores/aura_leon_rafael.html
https://www.tebeosfera.com/autores/aviles_jimenez_jose.html
https://www.tebeosfera.com/autores/nieves_ayoze.html
https://www.tebeosfera.com/autores/azagra_garcia_juan_carlos.html
https://www.tebeosfera.com/autores/azpiri_mejia_alfonso.html
https://www.tebeosfera.com/autores/baldo.html
https://www.tebeosfera.com/autores/segui_nicolau_bartomeu.html
https://www.tebeosfera.com/autores/rodriguez_ferran_braulio.html
https://www.tebeosfera.com/autores/bea_font_josep_maria.html
https://www.tebeosfera.com/autores/santos_mikel.html
https://www.tebeosfera.com/autores/benejam_i_ferrer_marino.html
https://www.tebeosfera.com/autores/lobel_beni.html
https://www.tebeosfera.com/autores/munoz_bernardo.html
https://www.tebeosfera.com/autores/bernet_cusso_jordi.html
https://www.tebeosfera.com/autores/liste_vallejo_carlos_alberto.html
https://www.tebeosfera.com/autores/bit_javier.html
https://www.tebeosfera.com/autores/rodriguez_bonache_juan_carlos.html
https://www.tebeosfera.com/autores/rodriguez_bonache_juan_carlos.html
https://www.tebeosfera.com/autores/caramull_boris.html
https://www.tebeosfera.com/autores/ramirez_barba_boris.html
https://www.tebeosfera.com/autores/montoro_cavero_borja.html
https://www.tebeosfera.com/autores/pindado_borja.html
https://www.tebeosfera.com/autores/martinez_sanchez_jose.html
https://www.tebeosfera.com/autores/martinez_sanchez_jose.html
https://www.tebeosfera.com/autores/rodriguez_verde_brais.html
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  BRIEVA -MIGUEL BRIEVA- 

  BROCAL REMOHÍ -JAIME BROCAL 

REMOHÍ- 

  BRUNO HIDALGO 

  BRUNO REDONDO 

  BURGAZZOLI -ROBERTO 

BURGAZZOLI CABRERA- 

  BURGUITOS -FERNANDO BURGOS 

COLLIGA- 

  BY MARTÍNEZ -MIGUEL MARTÍNEZ- 

  C. EZQUERRA -CARLOS SÁNCHEZ 

EZQUERRA- 

  CAEOLOS -DIEGO IGLESIAS- 

  CAESAR -CÉSAR HERCE DÍAZ- 

  CAFU -CARLOS ALBERTO 

FERNÁNDEZ URBANO- 

  CALO -JUAN CARLOS SAN ROMÁN- 

  CALPURNIO -EDUARDO PELEGRÍN 

MARTÍNEZ DE PISÓN- 

  CARBAJO -JAVIER CARBAJO- 

  CARLES  

  CARLES ESQUEMBRE  

  CARLES LLADÓ 

  CARLES ROMAN 

  CARLES SANTAMARÍA  

  CARLOS BECERRA 

  CARLOS BECH  

  CARLOS CORREIA  

  CARLOS GIMÉNEZ  

  CARLOS GÓMEZ 

  CARLOS HERNÁNDEZ  

  CARLOS MELGARES 

  CARLOS MERCÉ  

  CARLOS MORENO RUEDA 

  CARLOS PACHECO  

  CARLOS PEINADO  

  CARLOS RÍOS  

  CARLOS ROBERTO ÁLVAREZ 

TABOADA 

  CARLOS RODRÍGUEZ 

  CARLOS SANTONJA 

  CARLOS X. DÍAZ 

  CARLOS ZAMORANO  

  CEESEPE -CARLOS SÁNCHEZ 

PÉREZ- 

  CELS PIÑOL  

  CÉSAR SEBASTIÁN 

  CESC F. DALMASES  

  CHAMN -DAMIÁN MONTES- 

  CHAPU -GONZALO DÍEZ- 

  CHARLIE SMITS 

  CHEFO -JOSÉ LUIS ACÍN- 

  CHEMA CEBOLLA 

  CHEMA GARCÍA  

  CHEMI BARALUST -JOSÉ MARÍA 

BALLESTER ESCUDERO- 

  CHESUS CALVO  

  CHRISTIAN DOUGLAS  

  CHRISTIAN INARAJA  

  CIFUENTES -PEDRO JOSÉ 

CIFUENTES BELLÉS- 

  CLAUDIO SÁNCHEZ  

  COKE NAVARRO -ÁLVARO 

NAVARRO- 

  CORNET -CAYETANO CORNET 

PALAU- 

  CRISTIAN -CRISTIAN FOJÓN- 

  CRISTIAN ROBLES 

  CRISTIAN SÁNCHEZ 

  DAC -DAVID ALCALÁ- 

  DAMIÁN -DAMIÁN CAMPANARIO- 

  DAMIEN WORM -FRANCISCO SÁEZ- 

  DANI -DANI GARCÍA-NIETO- 

  DANI DL -DANIEL VIVAS- 

  DANI DOCAMPO  

  DANI FANO  

  DANI GARCÍA-NIETO 

  DANI GOVE  

  DANI JIMÉNEZ  

  DANI LAGI -DANIEL PRIEGO 

RODRÍGUEZ- 

  DANI XOVE  

  DANIDE -DANIEL DEAMO FAJOL- 

  DANIEL ACUÑA  

  DANIEL BERMÚDEZ 

  DANIEL ESTORACH  

  DANIEL FUMERO 

  DANIEL GARCIA  

  DANIEL MORALES 

  DANIEL OLMO  

  DANIEL SAMPERE  

  DANIEL SEIJAS 

  DANIEL TORRADO MEDINA 

  DANIEL TORRES  

  DANIEL XOVE  

  DÀNIUS -DANI DÀNIUS- 

  DANIZAR -DANIEL ZARZUELO- 

  DAPZ -DAVID PÉREZ GUTIÉRREZ- 

  DAREL ROCKMEDIA -DAREL ROCA- 

  DARÍO VILAS  

  DARNÍS -FRANCISCO DARNÍS- 

  DAS PASTORAS -JULIO MARTÍNEZ- 

  DAVID ACEITUNO 

  DAVID ASTRUGA  

  DAVID BAILÓN  

  DAVID BALDEÓN 

  DAVID BRAÑA  

  DAVID BUISÁN 

  DAVID CALDERÓN 

  DAVID CANTERO  

  DAVID CERCAS 

  DAVID DAZA 

  DAVID DOMÍNGUEZ 

  DAVID GÓMEZ PÉREZ 

  DAVID HENMAN 

  DAVID HUESO 

  DAVID LAFUENTE  

  DAVID LÓPEZ  

  DAVID LORENZO  

  DAVID MAYNAR  

  DAVID MORANCHO 

  DAVID MUÑOZ  

  DAVID NAVARRO 

  DAVID PARCESISA  

  DAVID PRIEGO  

  DAVID ROBLES  

  DAVID RUBÍN  

  DAVID SÁNCHEZ 

  DAVID TOMASELLI  

  DAVID VIELVA 

  DAVILA -LUIS DAVILA MALVIDO- 

  DC ALONSO -DAVID DE LA CAL 

ALONSO- 

  DE ISUSI -JAVIER DE ISUSI GARCÍA- 

  DEBELIUS -GUILLERMO MAYO 

DEBELIUS- 

  DEL HAMBRE -FERNANDO DEL 

HAMBRE- 

  DENIS ROCKMEDIA -DENÍS ROCA- 

  DIEGO BERNARDO 

  DIEGO BLANCO  

  DIEGO BURDIO  

  DIEGO C. -DIEGO CANALEJAS- 

  DIEGO LATORRE 

  DIEGO OLMOS 

  DIEGO ROSALES  

  DIONISIO PLATEL  

  DOMINGUET 

  DON JULIO -JULIO ALBERTO 

SERRANO- 

  DON ROGELIO J. -ROGELIO PÉREZ 

BLANQUER- 

  E BONET -ENRIQUE BONET VERA- 

  ECHEVARRIA -CARLOS 

ECHEVARRÍA ALONSO- 

  ED WOOD -EDU BLANCAS- 

  EDGAR CANTERO 

  EDGAR RAMÍREZ 

  EDMOND -EDMOND FERNÁNDEZ 

RIPOLL- 

  EDU PELAYO -EDUARDO PELAYO- 

  EDUARDO GONZÁLEZ  

  EFA -RICARD FERNÁNDEZ- 

  EKAIN -GORKA ARGANDOÑA- 

  EL BUTE -MIGUEL OSUNA 

RODRÍGUEZ- 

  EL FISGÓN HISTÓRICO -JUAN DE 

ARAGÓN CARRIÓN- 
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  EL FLORES -JOSE R. FLORES- 

  EL JUAN PÉREZ 

  EL PAYO MIGUE -MIGUEL ÁNGEL 

DOBÓN GONZÁLEZ- 

  EL ROTO -ANDRÉS RÁBAGO 

GARCÍA- 

  EL RUBENCIO -RUBÉN JIMÉNEZ- 

  EL RUBIUS -RUBÉN DOBLAS 

GUNDERSEN- 

  EL TORRES -JUAN ANTONIO 

TORRES GARCÍA- 

  EL VERA -PEPE VERA- 

  ELCHICOTRISTE -MIGUEL VILLALBA 

SÁNCHEZ- 

  ELCHINODEPELOCRESPO -JUAN 

ALCUDIA- 

  ELKOKO -PEDRO PARRILLA- 

  ELOY -ELOY YANGUAS- 

  ELOY –AUTOR SATÍRICO– 

  ELPENEQUE -ANDRÉS CABELLO- 

  EMILIO RUIZ  

  ENRIQUE FLORES 

  ENRIQUE GALLUD JARDIEL 

  ENRIQUE LORENZO 

  ENRIQUE MAURICIO IGLESIAS 

  ERNEST SALA 

  ERNESTO LOVERA  

  ERNESTO MOROSINI 

  ERNESTO R.C. 

  EROS RECIO  

  ERTITO MONTANA -VICTOR 

VILLAYANDRE- 

  ESCOBAR -JOSEP ESCOBAR- 

  JUAN ESLAVA GALÁN 

  ESPINOSA -JOSÉ ESPINOSA- 

  ESTEBAN HERNÁNDEZ  

  ESTEBAN MAROTO  

  ESTEBAN NAVARRO  

  ESTTIK -JESUÉ MONTERO- 

  EXPRAI -JOSEBA BERAMENDI- 

  F. IBÁÑEZ -FRANCISCO IBÁÑEZ- 

  FABIÁN ÁLVAREZ 

  FABIÁN MOLINARO 

  FABIO CASTRO 

  FALI RUIZ DÁVILA  

  FARMAENFURECIDA -GUILLERMO 

MARTÍN MELGAR- 

  FAUSTO -FAUSTO SÁNCHEZ- 

  FAUSTO GALINDO  

  FAUSTO ISORNA  

  FDEZ -RUBÉN FERNÁNDEZ- 

  FEDDE CARROZA  

  FEDERICO AMORÓS  

  FEDERICO DELICADO 

  FELIDEUS -JUAN PARRA- 

  FELIPE H. NAVARRO 

  FELIPE HERNÁNDEZ CAVA 

  FELIPE M. LORENZO  

  FELIPE ORCE 

  FER -JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ- 

  FERMÍN SOLÍS  

  FERNANDO BALIUS 

  FERNANDO BLANCO  

  FERNANDO CASAUS 

  FERNANDO DAGNINO  

  FERNANDO LLOR 

  FERNANDO PASARÍN 

  FERNANDO VICENTE 

  FERRAN -FERRAN MARTÍN- 

  FERRERES -MIQUEL FERRERES- 

  FERRY -PASCUAL FERRÁNDIZ- 

  FIDEL -FIDEL MARTÍNEZ- 

  FIDEL DE TOVAR 

  FON -ALFONSO BARREIRO- 

  FONSO BARREIRO  

  FORGES -ANTONIO FRAGUAS- 

  FRAN AGUILERA 

  FRAN BUENO  

  FRAN FERNÁNDEZ 

  FRAN MARISCAL MANCILLA  

  FRAN MENGUAL  

  FRANCHU -FRANCESC LLOPIS- 

  FRANCIS PORCEL  

  FRANCIS PORTELA 

  FRANCISCO BORJA  

  FRANCISCO CABRERA 

  FRANCISCO MALDONADO  

  FRANCISCO PÉREZ NAVARRO 

  FRANCISCO SÁNCHEZ  

  FREDDY NAVARRO 

  FRITZ -RICARDO OLIVERA- 

  FURILLO -IGNACIO MURILLO- 

  G. IRANZO -JUAN GARCÍA IRANZO- 

  GABRIEL HERNANDEZ  

  GABRIEL IGLESIAS  

  GABRIEL SÁNCHEZ GARCÍA-PARDO 

  GALDRIC SALA  

  GALLARDO -MIGUEL Á. GALLARDO- 

  GALLEGO Y REY 

  GAMBARTE -CARLOS GAMBARTE- 

  GARBUNKA 

  GARLUK -EKAITZ AGUIRRE- 

  GASTÓN -AISER ITURRALDE- 

  GEORGE KLEIN 

  GERARD PÀMIES 

  GERARD SANZ  

  GERARD TAUSTE  

  GERARD VICEDO 

  GERMÁN TORRES 

  GILES -JOSÉ L. GILES RIVERA- 

  GIN -JORGE GINÉS SOTERAS- 

  GMARCH -GUILLERMO MARCH- 

  GOCHI -DAVID PRIETO-  

  GOL -JOSÉ MIGUEL GÓMEZ- 

  GONZALO CONRADI 

  GONZALO ROYO 

  GRAS -MIQUEL FERNÁNDEZ GRAS- 

  GREGORIO MURO  

  GUILLE -GUILLERMO MARTÍNEZ- 

  GUILLEM MARCH  

  GUILLERGE -GUILLERMO 

GONZALEZ- 

  GUILLERMO ALTARRIBA 

  GUILLERMO MONJE 

  GUILLERMO MONTAÑÉS 

  GUILLERMO ORTEGO 

  GUILLERMO SOLER  

  GUITIÁN -ALBERTO GUITIÁN- 

  GUIU VILANOVA 

  GURRUPURRU -CARLOS RIOJA- 

  GUSTAVO RICO 

  HARCA -JULI SANCHIS AGUADO- 

  HARKAITZ CANO 

  HARRIET -GREGORIO MURO- 

  HÉCTOR CAÑO  

  HERMANOS MACÍAS 

  HERNÁN MIGOYA  

  HOMBRE PICARAZA -DANIEL 

CAPAPÉ ABÓS- 

  HOMS -JOSEP RAMON HOMS- 

  HONORAT ROS i PARDO  

  HUGO PETRUS  

  I. L. ESCUDERO -ISRAEL LÓPEZ 

ESCUDERO- 

  IAGO ARAUJO  

  IBAN COELLO  

  IBON -IBON SÁNCHEZ RODRIGUEZ- 

  IDÍGORAS Y PACHI 

  IGEPZIO 

  IGOR -IGOR FERNÁNDEZ- 

  IÑAKET -IÑAKI MARTÍNEZ- 

  IÑAKI G. HOLGADO 

  IÑAKI GUTIÉRREZ  

  IÑAKI Y FRENCHY 

  INSOMNEARTS -SANTI QUINTANA 

CAMPS- 

  ION ARRETXE  

  IRKUS M. ZEBERIO 

  ISAAC SÁNCHEZ 

  ISAAC SOLER 

  ISMAEL CAÑADILLA  

  IVÁN BATTY 

  IVÁN FERNÁNDEZ  

  IVÁN ROCKMEDIA -IVÁN ROCA- 

  IVÁN RUSO 

  IVÁN SARNAGO 

  IVANPER -IVÁN PÉREZ- 

  J. A. RUBIO -JOSÉ ANTONIO RUBIO- 
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  JUSTE DE NIN 

  KADMONIDAS -ALBERT KADMON- 

  KALATHRAS -ERIC CUARESMA- 

  KALITOS -CARLOS ERRAZU- 

  KALY 

  KANO -JOSÉ ÁNGEL CANO- 

  KAOS -ANTONIO MARTÍNEZ- 

  KAP -JAUME CAPDEVILA HERRERO- 
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  LADRÓN -JOAQUÍN LADRÓN- 

  LEONARDO PACIAROTTI  

  LEOPOLDO SÁNCHEZ  

  LISTOCOMICS.COM -XAVIER 

ÀGUEDA- 

  LLUÍS FARRÉ  

  LLUÏSOT -LLUÍS DOMÈNECH- 

  LOMBILLA -JOSÉ LUIS CASTRO- 

  LOOPY TELLER STUDIO 

  LÓPEZ -JUAN LÓPEZ RICO- 

  LÓPEZ CRUCES -JOAQUÍN LÓPEZ 

CRUCES- 

  LÓPEZ ESPÍ -RAFAEL LÓPEZ ESPÍ- 

  LÓPEZ RUBIÑO -JOSÉ LUIS LÓPEZ 

RUBIÑO- 

  LOREN LORENTE  

  LORENZO MONTATORE -JAVIER 
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  LPO -LUIS PÉREZ ORTIZ- 
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  LUIS ROLDÁN 

  LUIS SENDON 

  LUISD -LUIS DOMÍNGUEZ- 

  L`AVI -LLUÍS RECASENS SELMA- 

  M. DÍAZ -MANUEL DÍAZ BEJARANO- 

  M. GALLAGHER 

  M. NAVARRETE -MIGUEL 

NAVARRETE GARCÍA DE GALDEANO- 

  M. VÁZQUEZ MONTALBÁN -MANUEL 

VÁZQUEZ MONTALBÁN- 

  MACDIEGO -DIEGO RUIZ DE LA 

TORRE GÓMEZ DE BARREDA- 

  MADRIGAL -ANTONIO MADRIGAL- 

  MAESE ABL -ALEJANDRO BARBA- 

  MAGICOMORA -SERGIO MORA- 

  MAGIUS -DIEGO CORBALÁN- 

  MAGORI -MARC GODOY RIBAS- 

  MAIKEL -MIGUEL ÁNGEL GARCÍA- 

  MALAGÓN -JOSÉ RUBIO MALAGÓN- 

  MANEL -MANEL FERRER ESTANY- 

  MANEL CRÁNEO 

  MANEL CRUZ  

  MANEL F. -MANEL FONTDEVILA- 

  MANEL GIMENO  

  MANEL Y MARC 

  MANU ORTEGA  

  MANU RIPOLL 

  MANUEL ÁLVAREZ  

  MANUEL AMARO  

  MANUEL ANTONIO GARCÍA 

IGLESIAS 

  MANUEL BARTUAL  

  MANUEL GARCÍA 

  MANUEL GUTIERREZ  

  MANUEL J. RODRÍGUEZ 

  MANUEL OLMEDO 

  MANUEL POY 

  MARC -MARC LLORENS SERRANO-  

  MARC GARRETA 

  MARC GRAS 

  MARC TORICES 

  MARC ZANNI  

  MARCE PARRA  

  MARCEL GONZÁLEZ 

  MARCEL PÉREZ  

  MARCOS B.  

  MARCOS GARCIA  

  MARCOS MARTÍN  

  MARCOS PRIOR 

  MARIANO -MARIANO MARCOS DE 

ABALO- 

  MARIANO CASAS  

  MARIANO DE LA TORRE  

  MARIANO LACLAUSTRA 

  MARIANO TAIBO 

  MARÍN -JOAN MARÍN DEL RÍO- 

  MARIO DOMÍNGUEZ  

  MARIO PELLEJER 

  MARIO TORRECILLAS 

  MARISCAL -JAVIER ERRANDO- 

  MARK BELLIDO -MARCO ANTONIO 

FUENTES BELLIDO- 

  MART YULS 

  MARTÍ SÁIZ 

  MARTIN CABO  

  MARTÍN ETXEBERRÍA  

  MARTÍN PARDO 

  MARTÍN PIÑOL 

  MARTÍN ROMERO  

  MARTINMORALES -FRANCISCO 

MARTÍN MORALES- 

  MARTINTXO -MARTIN ALTZUETA- 

  MARTZ SCHMIDT -GUSTAVO 

MARTÍNEZ GÓMEZ- 

  MASTERKANE 

  MATTIN -IÑAKI MARTIARENA- 

  MAURO -MAURO ENTRIALGO- 

  MAX -FRANCESC CAPDEVILA- 

  MAX VENTO -MÁXIMO VENTO- 

  MAXI GONZÁLEZ 

  MAZ! 

  MAZÓN -PABLO J. MAZÓN- 

  MEL -MELCHOR ADOLFO PRATS- 

  MENA -JOSÉ LUIS MARTÍN MENA- 

  MENTA -LUÍS MENDIGUREN- 

  MIGUEL -MIGUEL PORTO HERMIDA- 

  MIGUEL A. GINER BOU  

  MIGUEL ANGEL CACERES  

  MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RUANO 

  MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ  

  MIGUEL ÁNGEL MARTÍN  

  MIGUEL ÁNGEL VILAS 

  MIGUEL B. NÚÑEZ 

  MIGUEL BUSTOS 

  MIGUEL DÍAZ VIZOSO 

  MIGUEL FERNÁNDEZ VÁZQUEZ 

  MIGUEL FUSTER 

  MIGUEL GALLARDO 

  MIGUEL GONZÁLEZ CASQUEL 

  MIGUEL GUTIÉRREZ PULIDO 

  MIGUEL NAVIA 

  MIGUEL PANEQUE FOLCH 

  MIGUEL PÉREZ RAMUDO 

  MIGUEL ROBLEDO  

  MIGUEL ROJO  

  MIGUELANXO PRADO  

  MIKE FRIEDERICH 

  MIKEL -MIKEL ORBEGOZO- 

  MIKEL BAO  

  MIKEL BEGOÑA  

  MIKI Y DUARTE 
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  MIKKO  

  MINGOTE -ÁNGEL ANTONIO 

MINGOTE BARRACHINA- 

  MIQUEL ÀNGEL CLAVERIA 

  MIQUEL MUERTO 

  MIR -FRANCISCO DE PAULA MIR- 

  MJW -MARCOS JIMÉNEZ WANDER- 

  MODGI 

  MOLLEDA -JOSÉ LUIS MOLLEDA- 

  MON -MON GACÍA-ONTIVEROS- 

  MONREAL -MIGUEL ÁNGEL 

MONREAL- 

  MONTEYS -ALBERT MONTEYS- 

  MORATHA -ANTONIO JOSÉ 

MORATA- 

  MOY R. 

  MRTN -MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ 

MARTÍN- 

  MTV -MARCIAL TOLEDANO 

VARGAS- 

  NACHO CARRETERO  

  NACHO FERNÁNDEZ  

  NACHO FITO  

  NACHO GOLFE  

  NACHO JULIÀ 

  NATXO ALLENDE  

  NICOLÁS -NICOLÁS MARTÍNEZ- 

  NIKO 

  NIKOGRAPHICS 

  NIL VENDRELL 

  NORBERTO FERNÁNDEZ 

  OLI -ENRIQUE OLIVÁN TURRAU- 

  ÓLIVER AÑÓN  

  OLMO -LUIS DEL OLMO ALONSO- 

  ORIOL CANOSA  

  ORIOL ESTRADA  

  ORIOL GARCIA QUERA 

  ORIOL JARDÍ  

  ORIOL MALET  

  OROZ -CÉSAR OROZ MARTIJA- 

  ORTIFUS -ANTONIO ORTIZ FUSTER- 

  ÓSCAR -ÓSCAR L. NEBREDA- 

  OSCAR BERMEJO  

  OSCAR JIMÉNEZ  

  ÓSCAR MARTÍN  

  ÓSCAR MARTÍNEZ SERRANO 

  OSCAR RAÑA 

  OSÉS -PEDRO OSÉS NAVAZ- 

  OZELUÍ -JOSÉ LUIS PRATS CRUZ- 

  PABLO AULADELL 

  PABLO BALLESTEROS 

  PABLO BROSETA 

  PABLO CALVO 

  PABLO CARREIRO 

  PABLO GAGO  

  PABLO ILYICH 

  PABLO MORALES DE LOS RÍOS 

  PABLO MUÑOZ GABILONDO 

  PABLO PRADO 

  PABLO RIOS 

  PABLO VELARDE  

  PABLO VERGEL 

  PACO ALCÁZAR  

  PACO CASARES 

  PACO CAVERO 

  PACO DÍAZ -FRANCISCO DÍAZ- 

  PACO LEÓN -FRANCISCO LEÓN- 

  PACO MIR  

  PACO ROCA  

  PACO ZARCO  

  PANDELET -JAIME PANDELET- 

  PASQUAL FERRY  

  PATXI -PATXI PELÁEZ- 

  PATXI GALLEGO  

  PAU -PAU GUERRA- 

  PAU -PAU RODRÍGUEZ- 

  PAU CLUA 

  PAU GONZÁLEZ 

  PAU PÈRRIM 

  PAU VALLS 

  PEDRO ABAD 

  PEDRO ARJONA  

  PEDRO ARROYO 

  PEDRO CAMELLO  

  PEDRO CIFUENTES  

  PEDRO DE MATOS  

  PEDRO ESPINOSA  

  PEDRO GAGO  

  PEDRO J. COLOMBO 

  PEDRO QUESADA  

  PEDRO RIERA 

  PEDRO RODRÍGUEZ  

  PEDRO VERA  

  PEP BROCAL  

  PEPE CARREIRO  

  PEPE FARRUQO -JOSÉ LÓPEZ- 

  PEPE GÁLVEZ  

  PEPE GONZÁLEZ  

  PEPE LARRAZ  

  PEPE MACIAS 

  PEPE REY 

  PEPO PÉREZ  

  PERE JOAN -PEDRO JUAN RIERA- 

  PERE PAU SANCHO  

  PERE PÉREZ 

  PERICH -JAUME PERICH ESCALA- 

  PICANYOL -JOSEP LLUÍS MARTÍNEZ 

PICANYOL- 

  PIPO  

  PJ ARMENGOU -PEDRO-JAVIER 

ARMENGOU- 

  PLATERO -JOSÉ LUIS PLATERO- 

  POL CUNYAT 

  PUEBLA -JOSE MANUEL PUEBLA- 

  QUIM BOU  

  QUIQUE PALOMO 

  RAF -JOAN RAFART ROLDÁN- 

  RAFA FONTERIZ  

  RAFA IGLESIAS  

  RAFA INFANTES  

  RAFA RUBIO  

  RAFA SANDOVAL  

  RAFA VARGAS  

  RAFAEL GARRÉS  

  RAFAEL IGLESIAS 

  RAFAEL JIMÉNEZ 

  RAFAEL JIMENEZ SANCHEZ 

  RAMIRO FERNÁNDEZ BORRALLO 

  RAMÓN DE LA FUENTE  

  RAMÓN F. BACHS   

  RAMÓN GONZÁLEZ  

  RAMON ROSANAS  

  RAMÓN SALAS 

  RANA -JOSEP RENALIES- 

  RASTA -MANUEL RAMOS ORTIZ- 

  RAÚL ALLÉN 

  RAÚL ARIAS  

  RAUL ARIÑO  

  RAÚL DEAMO  

  RAÚL FERNÁNDEZ 

  RAÜL FONTS -RAÚL FERNÁNDEZ- 

  RAUL MORENO 

  RAÚL SALAZAR  

  RAÚL TREVIÑO 

  RAULE -RAÚL ANISA ARSÍS- 

  RAÚLO -RAÚL CÁCERES ANILLO- 

  REBOLLO -ENRIC REBOLLO- 

  REBOTE -JOSÉ LUIS MARTÍNEZ- 

  REINOSO -RAFAEL REINOSO- 

  RICARD PUJADAS 

  RICARD ZAPLANA 

  RICARDO ESTECHA 

  RICARDO GARCÍA FUENTES 

  RICARDO JURADO 

  RICARDO PEREGRINA  

  RICARDO VILBOR -RICARDO VILA 

BORJA- 

  RIOJA -EMILIO RIOJA ESPINO- 

  ROBERTO CORROTO  

  ROBERTO DE LA TORRE 

  ROBERTO DIEZ  

  ROBERTO FLORES 

  ROBERTO GARCÍA  

  ROBERTO GÓMEZ 

  ROBERTO MALO 

  ROBERTO MASSÓ 

  ROBERTO PAULES  

  ROBERTO SANTIAGO  
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  ROC ESPINET 

  RODRIGO SOPEÑA  

  RODRIGO VÁZQUEZ  

  RODRIGO ZAYAS 

  ROGER -ROGER IBÁÑEZ - 

  ROGER SURROCA  

  ROGER VIDAL  

  ROJO -MIGUEL ANGEL FERNANDEZ- 

  ROMÁN LÓPEZ CABRERA 

  RON WILSON 

  ROS -ÁLVARO FERNÁNDEZ ROS- 

  RUBÉN -RUBÉN DEL RINCÓN- 

  RUBÉN ARMICHE  

  RUBÉN CHACÓN 

  RUBÉN GIL  

  RUBÉN PELLEJERO  

  RUBIO -JESÚS RUBIO- 

  RUIBAL -FERNANDO RUIBAL- 

  RUIZ BURGOS -JUAN CARLOS RUIZ- 

  RULO CORDERO -RAÚL CORDERO- 

  RUYMÁN NIEVES  

  S. ALMARZA -SANTIAGO ALMARZA- 

  SAGAR 

  SALAS -ARMANDO SALAS- † 

  SALAZAR -RAÚL SALAZAR- 

  SALVA ESPÍN -SALVADOR ESPÍN- 

  SALVA RUBIO -SALVADOR RUBIO- 

  SALVADOR LARROCA 

  SALVADOR MOLINA  

  SALVADOR PANEQUE SOSA 

  SAMUEL GONZÁLEZ 

  SAMUEL GUERRERO 

  SANJULIAN -MANUEL PÉREZ-

SANJULIÁN CLEMENTE- 

  SANTI BLASCO  

  SANTI CASAS 

  SANTI JURADO  

  SANTI SELVI  

  SANTIAGO BELLIDO 

  SANTIAGO GARCÍA  

  SANTIAGO HIDALGO 

  SANTIAGO RAMOS 

  SANTIAGO VALENZUELA  

  SANTIPÉREZ -SANTIAGO PÉREZ- 

  SANTY -SANTIAGO GUTIÉRREZ- 

  SEBAS MARTÍN  

  SEBASTIÀ ROIG  

  SEDYAS -SERGIO ROMÁN- 

  SEGUÍ -BARTOMEU SEGUÍ- 

  SEMPERE -JORDI GARCÍA- 

  SENTO -VICENTE LLOBELL BISBAL- 

  SERGE BLOCH 

  SERGEUS -SERGIO GONZÁLEZ- 

  SERGI LLORENS 

  SERGI PUYOL 

  SERGIO A. SIERRA 

  SERGIO DÁVILA  

  SERGIO FIDALGO  

  SERGIO MARTÍN  

  SERGIO MORÁN 

  SERGIO PARRA  

  SERGIO SANDOVAL  

  SILVER 

  SIMÓNIDES -ERNESTO MURILLO- 

  SIR CÁMARA -RICARDO CÁMARA- 

  SIRVENT -JOSEP MARIA FERRER- 

  SIVED -ÀNGEL CARRERAS DEVIS- 

  SR. PLÁSTIKO -RICARDO HERMIDA- 

  STUDIO NATSUME -DAVID EGEA- 

  SUMUS -GAMBARTE AGUILAR- 

  TACO SILVEIRA 

  TAMO CASTELLANO  

  TAR -JORDI TARRAGONA- 

  TASIO -JAVIER ETAYO- 

  TERÁN -ÁLVARO TERÁN- 

  THA -JOSEP AUGUST THARRATS- 

  THARRATS -JOAN JOSEP 

THARRATS- 

  THE WILD DETECTIVES 

  TIMONEDA 

  TIRSO CONS 

  TOM -ANTONI ROCA- 

  TOMAS GUERRERO 

  TOMÁS M. ARANDA  

  TOMEU MOREY  

  TONI -ANTONI BATLLORI- 

  TONI BENAGES I GALLARD  

  TONI CABO  

  TONI FERNÁNDEZ  

  TONI INFANTE 

  TONI KUDO 

  TONI SABATER  

  TONI SOLANES 

  TONICATURAS -TONI SOLDADO- 

  TORRETXUA -JOSÉ CARLOS 

TORRE- 

  TRALLERO -MIGUEL TRALLERO- 

  TUNET VILA -ANTONIO VILA LÓPEZ- 

  TXARLY 

  TXIKI TREPAX 

  TYTO ALBA 

  UBALDO -UBALDO CÉSAR BOYANO- 

  ULISES LAFUENTE 

  UNAI ITURRIAGA 

  UPL -ULISES PONCE LÓPEZ- 

  VALENTÍN PONSA 

  VÁZQUEZ DE SOLA -ANDRÉS 

VÁZQUEZ DE SOLA- 

  VÁZQUEZ T. -ADRIÁN VÁZQUEZ 

TUDELILLA- 

  VCM -VICENTE CIFUENTES 

MARTÍNEZ- 

  VENTURA -ENRIQUE VENTURA- 

  VENTURA Y NIETO 

  VICENTE ALCÁZAR   

  VICENTE DAMIÁN  

  VICENTE ESCANDELL 

  VICENTE MONTALBÁ  

  VICENTE VEGAS 

  VÍCTOR CONDE -ALFREDO MORENO 

SANTANA- 

  VÍCTOR COYOTE -VÍCTOR APARICIO 

ABUNDANCIA- 

  VÍCTOR ESCANDELL 

  VÍCTOR GARCÍA  

  VÍCTOR GIMÉNEZ 

  VICTOR GOMEZ  

  VICTOR IBAÑEZ 

  VÍCTOR L. PINEL  

  VÍCTOR MATELLANO 

  VÍCTOR MORA  

  VÍCTOR RIVAS 

  VÍCTOR SANTOS  

  VÍCTOR SOLANA  

  VIVES -JORDI VIVES CORTÉS- 

  VIZCARRA -JOAN VIZCARRA- 

  WISMICHU -ISMAEL PREGO- 

  X. MARÍN -XOAQUÍN BIEITO MARÍN- 

  XABI PAYA  

  XABIER ETXEBERRÍA  

  XABIER SAGASTA  

  XAVI MORATÓ  

  XAVIER SALOMÓ  

  XCAR -CARLOS PÉREZ AZNAR- 

  XELU -ANXELU GONZÁLEZ- 

  XERMÁNICO -ALEJANDRO 

GERMÁNICO BENITO- 

  XEVIDOM -XAVI DOMINGUEZ- 

  XIMI -XIMI REILLY MORERA- 

  XOAN MARIN  

  XOSÉ TOMÁS  

  XOUL -ALEXANDRE CAÑAS OCHOA- 

  XQUIRREL -EZEQUIEL FIGUEROA- 

  YO/DOCTOR 

  ZALDIEROA -PATXI HUARTE- 

  ZAR -DANIEL ZARZUELO MARTÍNEZ- 

  ZARZO -JOSÉ PÉREZ ZARZOSO- 

  ZAVIEV -ALBERTO L. GARCÍA - 

  ZONUM -FRANCISCO MUÑOZ- 

  ZULET -JESÚS ZULET IZURA- 
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Traductoras (se ordenan alfabéticamente tal y como aparece su firma): 

 

  ALBA NEREA BORJA PAGÁN 

  ALENA PONS 

  ANA BELEN FLETES VARELA 

  ANA MARÍA CARO  

  ANA MARÍA NAVALÓN  

  ANA MARIA ROJO RODRIGO 

  ANA USEROS  

  BÁRBARA AZAGRA RUEDA 

  BEGOÑA MARTINEZ  

  BELÉN MURCIA  

  BERTA -BERTA SARSANEDAS- 

  BERTA CARRERAS MOLINÉ 

  BLANCA GAGO 

  BLANCA PIÑEIRO TORRES 

  CARMEN MONTES CANO 

  CARMEN PACHECO 

  CAROLINA -CAROLINA SMITH- 

  CRISTINA BRACHO CARRILLO 

  CRISTINA RUIZ 

  ELISA BARQUÍN  

  ELISABETH FALOMIR  

  EMMA DE PORRATA-DORIA BOTEY  

  ESTELA RUIZ TORRES 

  ESTHER CRUZ SANTAELLA 

  GEMA MORALEDA 

  HAIZEA M. ZUBIETA 

  INGA PELLISA  

  INMA S. ANDREU  

  IRENE TELLERÍA 

  IRENE VIDAL 

  ISABEL LLASAT  

  ISABEL MORAGÓN  

  ISABEL SOTO  

  ITZIAR HERNÁNDEZ RODILLA 

  JULIA OSUNA AGUILAR 

  KARLA TOLEDO VELARDE 

  LARA SAN MAMÉS  

  LIBERTAD AGUILERA 

  LIZA PLUIJTER IZQUIERDO 

  LUCÍA BERMÚDEZ  

  LUISA GUTIÉRREZ RUIZ 

  MAITE MADINABEITIA 

  MAITE MEDINABEITIA  

  MARGARITA GÓMEZ BORRÁS 

  MARÍA CASAS 

  MARÍA SERNA  

  MARÍA XOSÉ RODRÍGUEZ 

  MARINA BORRÁS  

  MARTA ARMENGOL  

  MARTA TUTONE 

  MIREIA RUÉ  

  MONICA CARRION 

  MONTSERRAT MENESES VILAR 

  NATALIA MOSQUERA SARMIENTO 

  NOEMÍ SOBREGUÉS ARIAS 

  NÚRIA MIRABET  

  OLGA MARIN 

  OLINDA CORDUKES  

  PATRICIA MONTALBÁN 

  REGINA LÓPEZ MUÑOZ 

  ROCÍO DE LA MAYA RETAMAR 

  ROSA MARTÍ 

  SANDRA NOGUÉS GRAELL 

  SARA BUENO CARRERO 

  SILVIA MONSERRAT GARCÍA 

  VIOLETA SÁNCHEZ  

  XISCA MAS 

  XOHANA BASTIDA CALVO 

  YURRE UGARTE  
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https://www.tebeosfera.com/autores/ugarte_rodriguez_yurre.html
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Traductores (se ordenan alfabéticamente tal y como aparece su firma): 

  ABILIO ESTÉVEZ  

  ADRIÀ SABORIDO 

  ALBERT AGUT  

  ALBERTO GARCIA -ALBERTO GARCÍA MARCOS- 

  ALBERTO SAKAI FONSECA 

  ALEJANDRO TOBAR SALAZAR 

  ALFONS MOLINÉ  

  ALFRED SALA   

  ANDRÉS GINER 

  ANDREU MARTÍN  

  ÁNGEL MOTENEGRO  

  ANTONI DALMAU   

  ANTONIO NOGUÉS NIAU 

  ANTONIO SÁEZ DELGADO  

  CARLES SANTAMARÍA  

  CARLOS DE GREGORIO 

  CARLOS G. DE MINGO  

  CARLOS LÓPEZ ORTIZ 

  CARLOS MAYOR  

  CÉSAR PALMA 

  CÉSAR SÁNCHEZ  

  CHUSÉ ARAGÜÉS  

  CRISTIAN TIMONEDA  

  DAN CALVO SANTA OLALLA 

  DANIEL CORTÉS  

  DAVID DAZA 

  DAVID DOMÍNGUEZ 

  DAVID HERNÁNDEZ  

  DAVID ROMÁN 

  DIEGO DE LOS SANTOS  

  DIEGO GARCÍA CRUZ 

  EMILIO ROS  

  ENRIC JOGA  

  ERNEST RIERA 

  FABIÁN RODRIGUEZ  

  FELIP TOBAR PASTOR 

  FELIPE M. LORENZO  

  FERNANDO BALLESTEROS 

  FERNANDO REFOYO  

  FIDEL DE TOVAR 

  FRANCESC J. COSTA  

  FRANCESC REYES CAMPS 

  FRANCESC SELLÉS  

  FRANCISCO JOSÉ SAN RAFAEL SIMÓ 

  FRANCISCO PÉREZ NAVARRO 

  GABRIEL ALVAREZ MARTINEZ 

  GONZALO QUESADA 

  GUILLERMO RUIZ CARRERAS 

  GUSTAVO PÉREZ MARTÍNEZ 

  HARKAITZ CANO 

  HÉCTOR LORDA  

  HERNÁN MIGOYA  

  IGNACIO BENTZ  

  IGNACIO GÓMEZ  

  INAZIO MUJIKA IRAOLA 

  ISMAEL FUNES AGUILERA 

  JAIME VALERO MARTÍNEZ 

  JAUME MUÑOZ CUNILL 

  JAVIER PÉREZ ANDÚJAR 

  JAVIER SÁEZ CASTÁN 

  JESÚS ESPÍ  

  JOAN JOSEP MUSSARRA  

  JOAQUÍN GUIRAO  

  JOFRE HOMEDES BEUTNAGEL 

  JORDI GIMÉNEZ SAMANES 

  JORDI MARTÍN  

  JORGE GARCÍA VALCÁRCEL 

  JOSÉ E. MARTINEZ  

  JOSÉ MARÍA MÉNDEZ  

  JOSÉ MIGUEL PALLARÉS  

  JOSÉ SÁNCHEZ DEL VIEJO 

  JOSÉ TORRALBA AVELLÍ 

  JOXANTONIO ORMAZABAL  

  JUAN CARLOS GÓMEZ  

  JUAN CARLOS POSTIGO RÍOS 

  JUAN GONZÁLEZ-CASTELAO  

  JUAN MANUEL SALMERÓN  

  JULIÁN M. CLEMENTE 

  LORENZO F. DÍAZ  

  LUIS ALIS 

  LUIS FERRADO  

  MARC BERNABÉ 

  MARCOS MARTÍN  

  MARCOS MUÑOZ  

  MARCOS PÉREZ SÁNCHEZ 

  MARK BELLIDO -MARCO ANTONIO FUENTES- 

  MARTÍN PIÑOL 

  MIGUEL AZAOLA 

  MIGUEL CISNEROS  

  MIGUEL G. SAAVEDRA 

  MIGUEL PLAZA 

  MIGUEL TEMPRANO GARCÍA 

  MILO J. FERNÁNDEZ-ESCALANTE 

  NACHO BENTZ 

  NORMAN FERNÁNDEZ  

  ÓSCAR ESTEFANÍA 

  ÓSCAR PALMER  

  PABLO TSCHOPP 

  PAU JOAN HERNANDEZ 

  PEDRO RIERA 

  PEDRO RODRÍGUEZ  

  RAFAEL MARÍN  

  RAIMON FONSECA  

  RAMÓN DE ESPAÑA  

  RAÚL SASTRE 

  RENÉ PARRA 

  ROBERT JUAN-CANTAVELLA 

  RUBÉN LARDÍN  

  SALOMÓN DONCEL-MORIANO URBANO 

  SANTIAGO GARCÍA  

  SERGIO COLOMINO 

  SERGIO ESPAÑA  

  TÒNHO CASTET VARELA  

  URIEL LÓPEZ  

  VÍCTOR MANUEL GARCÍA DE ISUSI 

  VÍCTOR GOMÁ 

  VICTOR IBAÑEZ 

  VÍCTOR ILLERA KANAYA 

  XAVIER SENÍN 

  XAVIER SOLSONA 

https://www.tebeosfera.com/autores/estevez_abilio.html
https://www.tebeosfera.com/autores/saborido_adria.html
https://www.tebeosfera.com/autores/agut_iglesias_albert.html
https://www.tebeosfera.com/autores/garcia_marcos_alberto.html
https://www.tebeosfera.com/autores/sakai_fonseca_alberto.html
https://www.tebeosfera.com/autores/tobar_salazar_alejandro.html
https://www.tebeosfera.com/autores/moline_del_castillo_alfons.html
https://www.tebeosfera.com/autores/sala_carbonell_alfred.html
https://www.tebeosfera.com/autores/giner_andres.html
https://www.tebeosfera.com/autores/martin_farrero_andreu.html
https://www.tebeosfera.com/autores/montenegro_angel.html
https://www.tebeosfera.com/autores/dalmau_ribalta_antoni.html
https://www.tebeosfera.com/autores/nogues_niau_antonio.html
https://www.tebeosfera.com/autores/saez_delgado_antonio.html
https://www.tebeosfera.com/autores/santamaria_martinez_carles.html
https://www.tebeosfera.com/autores/de_gregorio_carlos.html
https://www.tebeosfera.com/autores/g._de_mingo_carlos.html
https://www.tebeosfera.com/autores/lopez_ortiz_carlos.html
https://www.tebeosfera.com/autores/mayor_ortega_carlos.html
https://www.tebeosfera.com/autores/palma_cesar.html
https://www.tebeosfera.com/autores/sanchez_rodriguez_cesar.html
https://www.tebeosfera.com/autores/gimeno_aragues_chuse_maria.html
https://www.tebeosfera.com/autores/timoneda_marin_cristian.html
https://www.tebeosfera.com/autores/calvo_santa_olalla_dan.html
https://www.tebeosfera.com/autores/cortes_coronas_daniel.html
https://www.tebeosfera.com/autores/daza_david.html
https://www.tebeosfera.com/autores/dominguez_david.html
https://www.tebeosfera.com/autores/hernandez_ortega_david.html
https://www.tebeosfera.com/autores/roman_david.html
https://www.tebeosfera.com/autores/de_los_santos_domingo_diego.html
https://www.tebeosfera.com/autores/garcia_cruz_diego.html
https://www.tebeosfera.com/autores/ros_emilio.html
https://www.tebeosfera.com/autores/joga_elvira_enric.html
https://www.tebeosfera.com/autores/riera_ernest.html
https://www.tebeosfera.com/autores/rodriguez_piastri_fabian.html
https://www.tebeosfera.com/autores/tobar_pastor_felip.html
https://www.tebeosfera.com/autores/lorenzo_diaz_felipe_m..html
https://www.tebeosfera.com/autores/ballesteros_fernando.html
https://www.tebeosfera.com/autores/refoyo_fernando.html
https://www.tebeosfera.com/autores/de_tovar_fidel.html
https://www.tebeosfera.com/autores/costa_i_fornes_francesc_j..html
https://www.tebeosfera.com/autores/reyes_camps_francesc.html
https://www.tebeosfera.com/autores/selles_bautista_francesc.html
https://www.tebeosfera.com/autores/san_rafael_simo_francisco_jose.html
https://www.tebeosfera.com/autores/perez_navarro_francisco.html
https://www.tebeosfera.com/autores/alvarez_martinez_gabriel.html
https://www.tebeosfera.com/autores/quesada_gonzalo.html
https://www.tebeosfera.com/autores/ruiz_carreras_guillermo.html
https://www.tebeosfera.com/autores/perez_martinez_gustavo.html
https://www.tebeosfera.com/autores/cano_harkaitz.html
https://www.tebeosfera.com/autores/lorda_hector.html
https://www.tebeosfera.com/autores/migoya_martinez_hernan.html
https://www.tebeosfera.com/autores/bentz_simon_ignacio.html
https://www.tebeosfera.com/autores/gomez_ignacio.html
https://www.tebeosfera.com/autores/mujika_iraola_inazio.html
https://www.tebeosfera.com/autores/funes_aguilera_ismael.html
https://www.tebeosfera.com/autores/valero_martinez_jaime.html
https://www.tebeosfera.com/autores/munoz_cunill_jaume.html
https://www.tebeosfera.com/autores/perez_andujar_javier.html
https://www.tebeosfera.com/autores/saez_castan_javier.html
https://www.tebeosfera.com/autores/espi_jesus.html
https://www.tebeosfera.com/autores/mussarra_roca_joan_josep.html
https://www.tebeosfera.com/autores/guirao_marin_joaquin.html
https://www.tebeosfera.com/autores/homedes_beutnagel_jofre.html
https://www.tebeosfera.com/autores/gimenez_samanes_jordi.html
https://www.tebeosfera.com/autores/martin_lloret_jordi.html
https://www.tebeosfera.com/autores/garcia_valcarcel_jorge.html
https://www.tebeosfera.com/autores/martinez_tur_jose_emilio.html
https://www.tebeosfera.com/autores/mendez_barea_jose_maria.html
https://www.tebeosfera.com/autores/pallares_sanmiguel_jose_miguel.html
https://www.tebeosfera.com/autores/sanchez_del_viejo_jose.html
https://www.tebeosfera.com/autores/torralba_avelli_jose.html
https://www.tebeosfera.com/autores/ormazabal_berasategi_joxantonio.html
https://www.tebeosfera.com/autores/gomez_martin_juan_carlos.html
https://www.tebeosfera.com/autores/postigo_rios_juan_carlos.html
https://www.tebeosfera.com/autores/gonzalez-castelao_juan.html
https://www.tebeosfera.com/autores/salmeron_juan_manuel.html
https://www.tebeosfera.com/autores/clemente_julian_m..html
https://www.tebeosfera.com/autores/diaz_buendia_lorenzo_felix.html
https://www.tebeosfera.com/autores/alis_luis.html
https://www.tebeosfera.com/autores/ferrado_luis.html
https://www.tebeosfera.com/autores/bernabe_marc.html
https://www.tebeosfera.com/autores/martin_milanes_marcos.html
https://www.tebeosfera.com/autores/munoz_vera_marcos.html
https://www.tebeosfera.com/autores/perez_sanchez_marcos.html
https://www.tebeosfera.com/autores/fuentes_bellido_marco_antonio.html
https://www.tebeosfera.com/autores/pinol_martin.html
https://www.tebeosfera.com/autores/azaola_miguel.html
https://www.tebeosfera.com/autores/cisneros_miguel.html
https://www.tebeosfera.com/autores/g._saavedra_miguel.html
https://www.tebeosfera.com/autores/plaza_miguel.html
https://www.tebeosfera.com/autores/temprano_garcia_miguel.html
https://www.tebeosfera.com/autores/fernandez-escalante_milo_j..html
https://www.tebeosfera.com/autores/bentz_nacho.html
https://www.tebeosfera.com/autores/fernandez_tascon_norman.html
https://www.tebeosfera.com/autores/estefania_oscar.html
https://www.tebeosfera.com/autores/palmer_yanez_oscar.html
https://www.tebeosfera.com/autores/tschopp_pablo.html
https://www.tebeosfera.com/autores/hernandez_pau_joan.html
https://www.tebeosfera.com/autores/riera_pedro.html
https://www.tebeosfera.com/autores/rodriguez_rodriguez_pedro.html
https://www.tebeosfera.com/autores/marin_trechera_rafael.html
https://www.tebeosfera.com/autores/fonseca_civico_raimon.html
https://www.tebeosfera.com/autores/de_espana_renedo_ramon.html
https://www.tebeosfera.com/autores/sastre_raul.html
https://www.tebeosfera.com/autores/parra_rene.html
https://www.tebeosfera.com/autores/juan-cantavella_robert.html
https://www.tebeosfera.com/autores/lardin_carballo_ruben.html
https://www.tebeosfera.com/autores/doncel-moriano_urbano_salomon.html
https://www.tebeosfera.com/autores/garcia_fernandez_santiago.html
https://www.tebeosfera.com/autores/colomino_sergio.html
https://www.tebeosfera.com/autores/espana_perez_sergio.html
https://www.tebeosfera.com/autores/castet_varela_jusep_antoni.html
https://www.tebeosfera.com/autores/lopez_dominguez_uriel.html
https://www.tebeosfera.com/autores/garcia_de_isusi_victor_manuel.html
https://www.tebeosfera.com/autores/goma_victor.html
https://www.tebeosfera.com/autores/ibanez_victor.html
https://www.tebeosfera.com/autores/illera_kanaya_victor.html
https://www.tebeosfera.com/autores/senin_xavier.html
https://www.tebeosfera.com/autores/solsona_xavier.html
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ANEXO V. PUBLICACIONES TEÓRICAS DE 2019 

Monografías: 

 

  501 MANGAS (2019, NORMA) - 501 MANGAS QUE LEER EN ESPAÑOL 

  AKAME GA KILL (2019, NORMA) -GUIA OFICIAL- - AKAME GA KILL! 

  ALCALA, ARTE DE (2019, CALDAS) - ARTE DE ALCALA 

  ANDÁ LA MERIENDA (2017, DIABOLO) 2 - ¡ANDÁ!, LA MERIENDA... VOL. II 

  ANIMACIÓN (2019, DIABOLO) -DE BETTY BOOP A TIM BURTON- - 

  APRENDE A DIBUJAR COMIC (2006, DOLMEN) 18 - APRENDE A DIBUJAR MUJERES 

  APRENDE A DIBUJAR COMIC (2006, DOLMEN) 19 - APRENDE A DIBUJAR CABEZONES 

  APRENDE A DIBUJAR COMIC (2006, DOLMEN) 20 - APRENDE A DIBUJAR DRAGONES 

  BARRABASADAS VÉRTICE (2019, HERAS) 1 - SPIDERMAN 

  BELLEZAS MALDITAS (2019, SAPRISTI) - BELLEZAS MALDITAS 

  BERSERK (2019, PANINI MANGA) -GUIA OFICIAL- - BERSERK 

  BIBLIOTECA BLACKIE BOOKS (2010, BLACKIE) VARIANTE 12 BIS - LOS SUPERHÉROES Y LA FILOSOFÍA 

  BIBLIOTECA DE LA MEMORIA (2006, RENACIMIENTO) -SERIE MENOR- 75 - TONO 

  BRIGADAS INTERNACIONALES, LAS (2014, IEA) -80 AÑOS DESPUÉS- - 

  CAMINANDO ENTRE VIÑETAS (2019, AYTO. DOS HERMANAS) - CAMINANDO ENTRE VIÑETAS 

  CATÁLOGO DE ILUSTRADORES VASCOS (2019, EUSKAL IRUDIGILEAK) - EUSKAL IRUDIGILEEN KATALOGOA · CATALOGUE OF BASQUE ILLUSTRATORS 

  CÁTEDRA / FILMOTECA ESPAÑOLA (1996, CATEDRA) -SERIE MAYOR- 1 - LA CODORNIZ 

  CIENCIAFICCIONARIO (2018, EL BOLETIN) 3 - CIENCIAFICCIONARIO 

  CIENCIAFICCIONARIO (2018, EL BOLETIN) 4 - CIENCIAFICCIONARIO 

  CIENCIAFICCIONARIO (2018, EL BOLETIN) 5 - CIENCIAFICCIONARIO 

  CIENCIAFICCIONARIO (2018, EL BOLETIN) 6 - CIENCIAFICCIONARIO 

  CIENCIAFICCIONARIO (2018, EL BOLETIN) 7 - CIENCIAFICCIONARIO 

  CÓDIGO CÓMIC (2019, AMICO) 1 - GUÍA DE RECOMENDACIONES I 

  CÓMIC, LA AVENTURA INFINITA (2019, PLANETA CÓMIC) - CÓMIC, LA AVENTURA INFINITA 

  COMIC-BOOK CLASSICS PRESENTA (2014, COMIC IS ART) 10 - JOSE LUIS GARCIA-LOPEZ, CREANDO ESTILO 

  COMIC-BOOK CLASSICS PRESENTA (2014, COMIC IS ART) 11 - LOS TESOROS PERDIDOS DE GENE COLAN 

  COMIC-BOOK CLASSICS PRESENTA (2014, COMIC IS ART) 12 - JOHN BYRNE 

  COMIC-BOOK CLASSICS PRESENTA (2014, COMIC IS ART) EXTRA 2 - ESPECIAL ILUSTRACION 

  CÓMICS ESENCIALES (2017, JOT DOWN/ACDCÓMIC) 2018 - CÓMICS ESENCIALES 2018 

  COMIX UNDERGROUND (2019, MARMOTILLA) - COMIX UNDERGROUND 

  CONVERSES (2016, DIMINUTA) 2 - EL HUMOR GRÁFICO 

  CORTO MALTÉS (2019, NORMA) -LA VENECIA SECRETA- - LA VENECIA SECRETA DE CORTO MALTÉS 

  CRIMINALARIO (2014, EL BOLETIN) 13 - CRIMINALARIO 

  CROMOMONSTRUO (2016, MP) 10 - FRANKENSTEIN / EL HOMBRE LOBO 

  CROMOMONSTRUO (2016, MP) 9 - FRANKENSTEIN / EL HOMBRE LOBO 

  CROSSOVER (2018, HEROES DE PAPEL) 11 - A PROPÓSITO DE BATMAN 

https://www.tebeosfera.com/numeros/501_mangas_2019_norma.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/akame_ga_kill_2019_norma_-guia_oficial-.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/alcala_arte_de_2019_caldas.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/anda_la_merienda_2017_diabolo_2.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/animacion_2019_diabolo_-de_betty_boop_a_tim_burton-.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/aprende_a_dibujar_comic_2006_dolmen_18.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/aprende_a_dibujar_comic_2006_dolmen_19.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/aprende_a_dibujar_comic_2006_dolmen_20.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/barrabasadas_vertice_2019_heras_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/bellezas_malditas_2019_sapristi.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/berserk_2019_panini_manga_-guia_oficial-.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/biblioteca_blackie_books_2010_blackie_variante_12_bis.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/biblioteca_de_la_memoria_2006_renacimiento_-serie_menor-_75.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/brigadas_internacionales_las_2014_iea_-80_anos_despues-.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/caminando_entre_vinetas_2019_ayto._dos_hermanas.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/catalogo_de_ilustradores_vascos_2019_euskal_irudigileak.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/catedra_filmoteca_espanola_1996_catedra_-serie_mayor-_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/cienciaficcionario_2018_el_boletin_3.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/cienciaficcionario_2018_el_boletin_4.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/cienciaficcionario_2018_el_boletin_5.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/cienciaficcionario_2018_el_boletin_6.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/cienciaficcionario_2018_el_boletin_7.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/codigo_comic_2019_amico_1.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/comic_la_aventura_infinita_2019_planeta_comic.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/comic-book_classics_presenta_2014_comic_is_art_10.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/comic-book_classics_presenta_2014_comic_is_art_11.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/comic-book_classics_presenta_2014_comic_is_art_12.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/comic-book_classics_presenta_2014_comic_is_art_extra_2.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/comics_esenciales_2017_jot_down_acdcomic_2018.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/comix_underground_2019_marmotilla.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/converses_2016_diminuta_2.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/corto_maltes_2019_norma_-la_venecia_secreta-.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/criminalario_2014_el_boletin_13.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/cromomonstruo_2016_mp_10.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/cromomonstruo_2016_mp_9.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/crossover_2018_heroes_de_papel_11.html
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  CROSSOVER (2018, HEROES DE PAPEL) 5 - TRAS LA PUERTA DE LA VERDAD 

  CROSSOVER (2018, HEROES DE PAPEL) 7 - 101 DATOS ESTÚPIDOS SOBRE CULTURA POP 

  CROSSOVER (2018, HEROES DE PAPEL) 8 - RÉQUIEM POR UN VAQUERO ESPACIAL 

  CUADERNO DE FORMACIÓN Y ESTUDIO (2018, CHORCHEPANIELLO) 2 - CARLOS AZAGRA ENCARNA REVUELTA 

  CUADERNOS DE LA HISTORIETA (2008, VALLATEBEO) 19 - EL INSPECTOR DAN III 

  CUADERNOS DE LA HISTORIETA (2008, VALLATEBEO) 20 - EL INSPECTOR DAN IV 

  CUADERNOS DE LA MEMORIA (2014, SEQUET PERO SANET / AYTO. SANT VICENTE DEL RASPEIG) 25 - JORDI FRANCH 

  CUANDO BRUCE WAYNE SE LLAMABA BRUNO DÍAZ (2016, DIÁBOLO) VARIANTE - CUANDO BRUCE WAYNE SE LLAMABA BRUNO DÍAZ 

  DE FRAN A ILUTV (2019, MILKY WAY) - DE FRAN A ILUTV 

  DEL OBJETIVISMO DE AYN RAND A LOS COMICS DE STEVE DITKO (2019, LIBER FACTORY) - 

  DESTAPE EN EL QUIOSCO, EL (2019, DIABOLO) - EL DESTAPE EN EL QUIOSCO 

  DICCIONARIOS (1994, VERBUM) 12 - BREVE DICCIONARIO DEL HUMOR 

  DR. ALDERETE (2019, AUTSAIDER) - DR. ALDERETE 

  EN BUSCA DE TOTORO (2019, DIABOLO) - EN BUSCA DE TOTORO 

  ENCLAVES CULTURALES (2018, UCLM / UC) 4 - LA REBELIÓN DE AYN RAND Y STEVE DITKO. PODER Y RESPONSABILIDAD 

  ENRIC SIÓ (2019, MUSEU DE BADALONA) - ENRIC SIÓ. EL DIBUIXANT QUE VA TRENCAR MOTLLES 

  ENSEÑAR EL ARTE (2019, TURPIN) - ENSEÑAR EL ARTE 

  ESQUITX, L (2016, RUBI D ARREL) 3 - L'ESQUITX 

  ESTUDIOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (2018, SINDÉRESIS) 3 - CÓMIC Y TRADUCCIÓN 

  ETICA Y SUPERPODERES (2019, TEMAS DE HOY) - ÉTICA Y SUPERPODERES 

  GAINAX Y HIDEAKI ANNO (2019, DIABOLO) - GAINAX Y HIDEAKI ANNO 

  GILA, EL LIBRO DE (2019, BLACKIE BOOKS) - EL LIBRO DE GILA 

  GLOBHITO (1985, LUTERL TALDEA) 30 - GLOBHITO 

  GLOBHITO (1985, LUTERL TALDEA) 31 - GLOBHITO 

  GRAFIKALISMOS (2017, SPULE/EOLAS) 5 - GÉNERO Y CONCIENCIA AUTORAL EN EL CÓMIC ESPAÑOL (1970-2018) 

  GRAFIKALISMOS (2017, SPULE/EOLAS) 6 - VITTORIO GIARDINO 

  GRAFIKALISMOS (2017, SPULE/EOLAS) 7 - LAS REVISTAS COMO ESCUELA DE VIDA 

  GRAPHICLASSIC (2013, GRAPHICLASSIC) 6 - LOVECRAFT Y LOS MITOS DE CTHULHU 

  GUION DE VIDEOJUEGOS (2019, DOLMEN) - GUION DE VIDEOJUEGOS 

  H P LOVECRAFT (2019, DIABOLO) - H. P. LOVECRAFT 

  HERGÉ (2019, DELAVILLE) -111 PELÍCULAS QUE INSPIRARON A- - 111 PELÍCULAS QUE INSPIRARON A HERGÉ 

  HERGÉ (2019, DELAVILLE) -111 PEL·LÍCULES QUE VAN INSPIRAR- - 111 PEL·LÍCULES QUE VAN INSPIRAR HERGÉ 

  HERREROS (2019, NOTORIOUS) - HERREROS 

  HISTORIA DEL CÓMIC, LA (2019, BNE) -GUÍA BIBLIOGRÁFICA- - HISTORIA DEL CÓMIC 

  HISTORIA Y ARTE (2010, UCA) 2 - FABRICANTES DE VIÑETAS 

  HISTORIETA EN EL FAULDUOMUNDO MODERNO, LA (2019, MARMOTILLA) - LA HISTORIETA EN EL (FAULDUO)MUNDO MODERNO 

  INFORME TEBEOSFERA (2014, ACYT) 6 (2018) - LA INDUSTRIA DE LA HISTORIETA EN ESPAÑA EN 2018 

  JOHN BYRNE (2019, HERAS) -LA ERA CHARLTON 1975-1976- - JOHN BYRNE 

  JOSE LUIS GARCIA LOPEZ (2019, MARMOTILLA/BACK TO THE CULTURE) -UNA VIDA ENTRE SUPERHEROES- - JOSE LUIS GARCIA LOPEZ 

  LOOK (2018, MA NON TROPPO) 4 - VILLANOS FANTÁSTICOS 

  LUGAR DEL CÓMIC EN LA SOCIOLOGÍA (2019, UV / FUNDACIÓN SM) - EL LUGAR DEL CÓMIC EN LA SOCIOLOGÍA 

  MARVEL (2019, DK) -LA ENCICLOPEDIA- - MARVEL. LA ENCICLOPEDIA 
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  MARVEL (2019, MINOTAURO) -QUE HERMOSA ERES- - MARVEL ¡QUÉ HERMOSAS ERES! 

  MAZINGER Z (2019, DIABOLO) -GUÍA DE LA SERIE DE ANIMACIÓN- - MAZINGER Z. GUÍA DE LA SERIE DE ANIMACIÓN 

  MI PRIMER FANZINE (2019, BANDAAPARTE) 1 - MI PRIMER FANZINE 

  MIKEL LABOA KATEDRA (2017, UPV-EHU) 3 - OLARIAGAREN TRANTSIZIOA 

  MINI LOOK (2018, MA NON TROPPO) 3 - BATMAN. DENTRO DE LA BATCUEVA 

  MITOLOGIAS HOY (2011, UAB) 20 - EL CÓMIC 

  NITS DE PITARRA, LES (2019, AMBIT) - LES NITS DE PITARRA 

  NÚMERO 24 (2019, 24 PAGINAS) -ESPECIAL GRAPA- - NÚMERO 24: ESPECIAL GRAPA 

  OSAMU TEZUKA (2019, PLANETA CÓMIC) -EL DIOS DEL MANGA- - OSAMU TEZUKA, EL DIOS DEL MANGA 

  PERIPLOS (2011, FÓRCOLA) 41 - GEOGRAFÍAS Y PAISAJES DE TINTÍN 

  POP ART EXPERIENCE, THE (2018, COMIC IS ART) - THE POP ART EXPERIENCE 

  PREMIO ACDCÓMIC (2019, ACDCÓMIC) 1 - PREMIO DE LA ASOCIACIÓN DE CRÍTICOS Y DIVULGADORES DE CÓMIC 

  QUEVEDOS (1997, FGUA) 65-66 - PROHIBIDO PROHIBIR 

  ROBOTS DE CINE (2019, DIABOLO) - ROBOTS DE CINE 

  SECUENCIA Y CADENCIA (2019, JUNTA DE EXTREMADURA) - SECUENCIA Y CADENCIA 

  SIGNO E IMAGEN (1988, CATEDRA) 192 - CÓMICS Y MEMORIA EN AMÉRICA LATINA 

  STAN LEE (2019, PLANETA COMIC) -ASOMBROSO FANTASTICO INCREIBLE- - ASOMBROSO FANTÁSTICO INCREÍBLE 

  STAN LEE PRESENTA... LOS COMICS MARVEL Y LA HISTORIA (2019, LIBER FACTORY) - 

  STAR WARS (2017, DIABOLO) -LA GUERRA DE LAS GALAXIAS MADE IN SPAIN- 3 - LA GUERRA DE LAS GALAXIAS MADE IN SPAIN 

  STAR WARS (2019, THE FORCE/MA) -LOS CÓMICS DE LAS GALAXIAS- - LOS CÓMICS DE LAS GALAXIAS 

  STUDIO (2009, RODRIGUEZ) -VOL. 2- 2 - VÍCTOR DE LA FUENTE 

  SUPERHEROES MARVEL (2019, EL PAIS) 1 A 15 

  SUPERNOVAS (2019, ERRATA NATURAE) - SUPERNOVAS 

  TEBEOBITS (2019, ACYT) 1 - LA TRADUCCIÓN DEL CÓMIC 

  TEBEOS DE LA EGB, LOS (2019, HERAS) - LOS TEBEOS DE LA E.G.B. 

  TEBEOTEXTOS (2014, ACYT) 2 - EL PUEBLO CONTRA LOS CÓMICS 

  TECNICAS DE DIBUJO MANGA (2019, NORMA) 1 - TÉCNICAS DE DIBUJO MANGA 

  TODA UNA VIDA (2019, VALNERA) - 

  UN PASADO MEJOR (2019, GAME PRESS) - UN PASADO MEJOR 

  VICTOR SANTOS (2019, SEMANA NEGRA) - VÍCTOR SANTOS 

  VIÑETAS (2019, DESFILADERO) 1 - MEMORIA Y VIÑETAS 

  VIÑETAS DESBORDADAS (2019, CENTRO JOSÉ GUERRERO) - 

  VIÑETAS DESBORDADAS (2019, CENTRO JOSÉ GUERRERO) -GUÍA- - 

  VIÑETAS DESDE O ATLANTICO (1998, CONCELLO DA CORUÑA) 22 - 

  WHAT IF A MULTIVERSITY (2019, MARMOTILLA) - WHAT IF A... MULTIVERSITY? 

  XERAIS UNIVERSITARIAS (1987, XERAIS) 146 - OS PIONEIROS DA BANDA DESEÑADA GALEGA (1971-1979) 

  ZELDA, THE LEGEND OF (2019, NORMA) -ENCICLOPEDIA- - THE LEGEND OF ZELDA. ENCICLOPEDIA 
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Revistas: 

 

  ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL GUERRERO DEL ANTIFAZ (2017, AAGA) -BOLETIN 3  

  BACK TO THE CULTURE (2014, VICENTE/MATOS) -MICRO- 3 - JUMANJI 

  BACK TO THE CULTURE (2014, VICENTE/MATOS) -MICRO- 4 - DEADPOOL 

  BOLETIN, EL (1993, EL BOLETIN) -LOS ARCHIVOS- 98 - LOS COMICS DE AVIACIÓN 

NORTEAMERICANOS (1926-1940) 

  BOLETIN, EL (1993, EL BOLETIN) -LOS ARCHIVOS- 100 - JUAN VILAJOANA 

  BOLETIN, EL (1993, EL BOLETIN) -LOS ARCHIVOS- 102 - EL BARON BRAUN SYSTAN 

  BOLETIN, EL (1993, EL BOLETIN) -LOS ARCHIVOS- 114 - EL SHERIFF KING 

  BOLETIN, EL (2003, EL BOLETIN) -ESPECIAL- EXTRA 1 - EL BOLETÍN. 30 

ANIVERSARIO 

  CABINA DE NEMO, LA (2017, CABINA DE NEMO) 6 - 

  COMICMANÍA (2019, PANINI REVISTAS) 1 - DE BLADE RUNNER A SMART GIRL 

  COMICMANÍA (2019, PANINI REVISTAS) 2 - EL UNIVERSO DE PACO ROCA 

  COMICMANÍA (2019, PANINI REVISTAS) 3 - EL REGRESO AL CÓMIC DE ISAAC 

SÁNCHEZ (LOULOGIO) 

  COMICMANÍA (2019, PANINI REVISTAS) 4 - 50 AÑOS DE MARVEL EN ESPAÑA 

  CUCO. CUADERNOS DE CÓMIC (2013, BEARES/VILCHES) 12   

  CUCO. CUADERNOS DE CÓMIC (2013, BEARES/VILCHES) 13   

  DOLMEN (1994, DOLMEN) 283 a 295 

  ECC CÓMICS (2018, ECC) 2 a 11 

  FESTIVAL (2013, GARD) 35 – FESTIVAL 

  FANSFUN MAGAZINE (2000, ESPI) 73 a 76 

  FUERA DE MARGEN (2012, PANTALIA) 24 - ARTE & ALBUM 

  FUERA DE MARGEN (2012, PANTALIA) 25 - PRESTAMOS & VARIACIONES 

  FANTASTIC FILMS NEUTRON (1974, VAMPIR/GIL) 10 - FANDOM-MANIA 

  INFORME TEBEOSFERA (2014, ACYT) 6 (2018) - LA INDUSTRIA DE LA HISTORIETA 

EN ESPAÑA EN 2018 

  KRONOMONSTRUO, EL (2014, MP) 13 - AÑO 1974 (III) 

  KRONOMONSTRUO, EL (2014, MP) 14 - AÑO 1975 (I) 

  KRONOMONSTRUO, EL (2014, MP) 15 - AÑO 1975 (II) 

  KRONOMONSTRUO, EL (2014, MP) 16 - AÑO 1975 (III) 

  MARVEL (2016, PANINI REVISTAS) -AGE- 37 a 44 

  MIL RAYOS (2009, MIL RAYOS) 19 y 20 

  MUNDO MASTERS (2018, LCDT) 2  y 3 

  OMEGA CENTER (2019, IMPERIO OTAKU) 1 y 2 

  OTAKU BUNKA (2016, PANINI REVISTAS) 17 - DRAGON BALL SUPER: BROLY 

  OTAKU BUNKA (2016, PANINI REVISTAS) 18 - ALITA: ANGEL DE COMBATE 

  OTAKU BUNKA (2016, PANINI REVISTAS) 19 - QUIERO COMERME TU PANCREAS 

  OTAKU BUNKA (2016, PANINI REVISTAS) 20 - NEON GENESIS EVANGELION 

  OTAKU BUNKA (2016, PANINI REVISTAS) 21 - MAGICAL GIRLS 

  OTAKU BUNKA (2016, PANINI REVISTAS) 22 - EL TIEMPO CONTIGO 

  OTAKU BUNKA (2016, PANINI REVISTAS) 23 - CELLS AT WORK! 

  STUDIO (2009, RODRIGUEZ) -VOL. 2- 2 - VÍCTOR DE LA FUENTE 

  SUGOI (2019, ECC) 1 - ESPECIAL KAKEGURUI 

  SUGOI (2019, ECC) 2 - JUNJI ITO. INDIGNO DE SER HUMANO 

  TEBEOLANDIA (2001, D TEBEOS) 14 - TEBEOLANDIA 

  TEBEOSFERA (2016, ACYT) -3ª EPOCA- 10 - CÓMIC Y EDUCACIÓN 

  TEBEOSFERA (2016, ACYT) -3ª EPOCA- 11 - LA MIGRACIÓN HACIA EUROPA 

  TEBEOSFERA (2016, ACYT) -3ª EPOCA- 12 - POESÍA GRÁFICA 

  TINTINCAT / JO ENCARA DIRIA MÉS (2004, TINTINCAT/1001) 31 y 32 

  TOMOS Y GRAPAS (2018, HYDRA) -MAGAZINE- 3 a 7 

  VENGADORES, LOS (2017, MP) -KRONO AVENGERS- 2 - KRONO AVENGERS 

  Z (2016, LAUKATU) -VOL. 5- 70 a 81 
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https://www.tebeosfera.com/numeros/tebeosfera_2016_acyt_-3_epoca-_12.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/tintincat_jo_encara_diria_mes_2004_tintincat_1001_31.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/tomos_y_grapas_2018_hydra_-magazine-_3.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/vengadores_los_2017_mp_-krono_avengers-_2.html
https://www.tebeosfera.com/numeros/z_2016_laukatu_-vol._5-_70.html
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Este informe es producto del trabajo de la redacción de la revista Tebeosfera, respaldada por la Asociación Cultural Tebeosfera (ACyT). Redacción del texto 

de Manuel Barrero, con aportaciones de Félix López. Gráficos de Antonio Moreno. Revisión y corrección: Alejandro Capelo. Documentalistas principales: 

Javier Alcázar, Andrés Álvarez, Manuel Barrero, Juan Manuel Bosque, Manuel Díaz, Llorenç Gironés, Daniel González, César López, Félix López, Jordi 

Manzanares, Antonio Moreno, Antonio Salvador, Ismael Sobrino y Juan Vouillamoz.  

La Asociación Cultural Tebeosfera es el grupo que gestiona el Gran Catálogo, la más completa y rigurosa base de datos sobre cómic en España, que se 

emplaza en el sitio web Tebeosfera. Los trabajos de estudio, catalogación y divulgativos que se desarrollan en ese sitio web son propiedad de la ACyT, salvo 

las imágenes —que son propiedad de sus editores, diseñadores e ilustradores, o de sus herederos—. Las portadas de tebeos empleadas en este informe son 

también propiedad de los titulares de sus derechos, y aquí se utilizan únicamente con afán informativo. Lo mismo reza para las imágenes utilizadas para 

aderezar las gráficas de este año: vehículos emblemáticos de los tebeos, dibujados por Francisco Ibáñez, Frank Robbins, Rip Kirby, Uderzo, Hergé, Hugo 

Pratt, Franquin, Ambrós, Katshuhiro Otomo, Dave Gibbons, Coll, Manuel Gago, Guy Peellaert, Norm Breyfogle y Hanna-Barbera. 

ACyT se financia exclusivamente con las donaciones de sus miembros, no recibe subvención alguna, ni pagos de ninguna empresa, operando siempre con 

espíritu independiente. Pedimos a los editores y distribuidores, así como a los autores y los aficionados, que colaboren con nuestra asociación señalando 

las carencias y defectos hallados en este documento con el fin de poder conocer mejor nuestra industria. 
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