


NOVEDADES ALETA MARZO 2022
El camino editorial de dos compañías como ALETA y DESFILADERO se han cruzado gracias al Grupo Editorial Sargantana, por lo que vamos a intentar 
hacer fuerza juntos en diferentes aspectos como en estos anuncios de novedades. Así, a las novedades de Aleta se unen las de Desfiladero, que 
podréis leer en las siguientes páginas. 

De la mano de Aleta vuelve la gran obra de Chuck Dixon, WINTERWORLD, esta vez con el gran BUTCH GUICE, que nos devolverán al mundo helado 
que el propio Dixon nos presentó junto al inolvidable JORGE ZAFFINO en la primera aventura de Wynn y Scully.

Además, el maestro JOAN BOIX vuelve después de su éxito GRANDES DE LO MACABRO con un volumen repleto de su increíble arte. JOAN BOIX 
ANTOLOGÍA reune un buen montón de historias, además de ilustraciones que nos harán disfrutar una vez más de este gran autor. 

De la mano de Desfiladero, tres rompedoras propuestas con personalidad 
propia: EN CONTRUCCIÓN, un cómic que se construye a medida que se va 
leyendo y que se coloca entre las obras más sugerentes de Stygryt; NIÑO 
ORUGA, una obra con la que Pedro Mancini se ha distinguido como una de 
las voces punteras del nuevo cómic argentino y una firma a seguir en el 
panorama mundial, y ¡CAVA Y CALLA!, en el que que Pepe Gálvez, Manuel 
Granell y Sento Llobell recrean la vida de Marcelo Usabiaga desde los 
tiempos de la República hasta la llegada de la democracia, en la cual tuvo 
especial peso los años de la Guerra Civil y la inmediata posguerra.

Y para acabar, dos esperadas obras que verán la luz los próximos meses: 
los dos volúmenes finales de BATTLEFIELDS, la grandísima serie bélica de 
GARTH ENNIS (que en el siguiente volumen vuelve a unirse al recordado 
CARLOS EZQUERRA), y la edición de lujo de REVIVAL.

No podemos olvidarnos de los autores invitados a nuestro stand en el 
inminente SALÓN DEL CÓMIC DE VALENCIA, a celebrarse del 4 al 6 de 
marzo de 2022. ¡Os esperamos!

 Joseba Basalo
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WINTERWORLD: LA NIÑA
Guion: Chuck Dixon
Dibujo: Butch Guice, Diego Rodriguez
96 páginas, color, cartoné
ISBN: 978-84-18589-12-6
PVP: 17,90 euros

Scully y una niña de 14 años, Wynn, sobreviven en una Tierra convertida en un 
páramo estéril sin vida. Juntos viajan por este brutal mundo buscando a los 
padres de Wynn, solo para descubrir que el lugar más frío de la Tierra es el 
corazón humano.

La sensación apocalíptica de una Tierra convertida en un infierno helado vuelve 
con una historia completamente nueva de la mano del cocreador CHUCK 
DIXON y el artista BUTCH GUICE, haciendo uno de sus mejores trabajos.
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¡AVENTURA CONGELADA INÉDITA Y COMPLETA!

RELACIONADO:

Winterworld
Dixon-Zaffino
152 págs - 17,90 €
ISBN: 978-84-18589-02-7
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JOAN BOIX ANTOLOGÍA
Guion y dibujo: Joan Boix
136 páginas, blanco y negro y color, cartoné
ISBN: 978-84-18589-15-7
PVP: 18,90 euros
Colección Veleta

JOAN BOIX ANTOLOGÍA reúne historias publicadas anteriormente en 
revistas como DOSSIER NEGRO, METROPOL, S.O.S., CREEPY, TERROR 
GRÁFICO o ZONA 84. Historias del maestro perdidas en el tiempo y 
apenas conocidas, incluyendo algunas que permanecían inéditas hasta 
ahora.

Este volumen de lujo se cierra con una selección del arte de JOAN BOIX
en forma de ilustraciones, portadas y encargos, algunos nunca vistos,
que convierten esta antología en indispensable para los amantes
del autor y de las viñetas a las que ha dedicado su vida.
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¡DEL AUTOR DE GRANDES DE LO MACABRO!

RELACIONADO:

Grandes de lo macabro
Joan Boix
160 págs - 18,90 €
ISBN: 978-84-18589-09-6
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EN CONSTRUCCIÓN
Guion y dibujo: Stygryt
136 páginas, blanco y negro., rústica con solapas
ISBN: 978-84-120968-7-3
PVP: 13,90 Euros
Colección AVANT-GARDE

EN CONSTRUCCIÓN, un cómic que se construye a medida que se va 
leyendo y que se coloca entre las obras más sugerentes de Stygryt.

El Dios de la creación absoluta se aburre, se ha cansado de tantos 
esfuerzos y quiere descansar, lo que no es tarea fácil.

Entre todas sus creaciones elige a un caballito sin pretensiones para 
reemplazarlo en su arduo cometido. ¿Por qué optar por una ingenua 
criatura? Solo Dios lo sabe, que no es poco. 

Lo cierto es que nuestro héroe se enfrenta a un inconmensurable reto. 
Nunca se había planteado tamaña actividad creativa, y aún menos la de 
reemplazar, en la cima de la creatividad, a la Divinidad que lo ha concebido 
absolutamente todo.

Galardonada con el I Premio de Novela Gráfica Ajuntament de Paterna, 
el volumen se completa con un artículo de Álvaro Pons y una entrevista 
a Stygryt.

«Una lectura que deja poso».
 Álvaro Pons

EN CONSTRUCCIÓN ha ganado el I Concurso de Novela Gráfica 
Ajuntament de Paterna por ser «una obra valiente y arriesgada que 
apuesta por nuevos caminos para el noveno arte».
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Eso es
normal.

Ver a Dios
en plena creación

puede dejar 
secuelas.

Pero no os preocupéis,
solo os he hecho entrever

una ínfima parte de 
mi poder.

Ahora mirádme 
bien y decidme lo 

que véis.

Hasta puedo
cambiar el

espacio tiempo.

No hay
límites a

mi creación.



NIÑO ORUGA
Guion y dibujo: Pedro Mancini
176 páginas, blanco y negro, rústica con solapas
ISBN: 978-84-120968-8-0
PVP: 15,90 Euros.
Colección AVANT-GARDE
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NIÑO ORUGA, un viaje al ultramundo, a enfrentarse con uno mismo, para 
trascender el estado actual, planteado con toda la fuerza de un blanco y 
negro depuradísimo y un universo con unas imágenes potentísimas con 
las que Pedro Mancini se ha distinguido como una de las voces punteras 
del nuevo cómic argentino y una firma a seguir en el panorama mundial.

Enraizado con el surrealismo y múltiples referencias, desde 
David Lynch a Moebius, pasando por Thomas Ott, se 
nos presenta un universo cuya autoría reconocemos al 
primer golpe de vista, señal de que Mancini ha sabido 
hacerla suya.

Se alternan páginas con diálogos con otras en las que solo 
reina la imagen, el dibujo, en un proceso de inmersion cuya 

lectura implica alejarse de lo trillado para adentrarse 
en el subsconsciente del protagonista. Se facilitan 
suficientes claves para desentrañar esta historia que 
nos enriquece como personas al tiempo que no se 
renuncia, al contrario, al placer estético que bridan 
sus imágenes imperecederas.

«Niño Oruga usa una poética muy particular, 
origina un impacto y conmueve».

 Anna I. Montesinos López

El volumen se completa con una entrevista al autor 
y un artículo de Anna I. Montesinos López.
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¡CAVA Y CALLA!
MARCELO USABIAGA. Luchador antifascista
Pepe Gálvez, Manuel Granell y Sento Llobell
152 págs., blanco y negro y color, rústica con solapas. 
ISBN: 978-84-125145-0-6
PVP : 19,90 Euros.

Recreación de la vida de Marcelo Usabiaga, desde los tiempos de la 
República hasta la llegada de la democracia, en la cual tuvo especial 
peso los años de la Guerra Civil y la inmediata posguerra.

Es en la cárcel de Oviedo donde el periodista socialista Javier Bueno le 
explica la anécdota, con lección incluida, que da título a este libro. Y es 
que allí aprende que «¡Cava y calla!» es, en realidad, una consigna que 
llama a enfrentarse a la adversidad sin lamentarse y a mirar de frente 
a la represión y así, poder seguir adelante. Una consigna que parece 
marcar una buena parte de la vida de Marcelo: desde la batalla por la 
defensa de Irún frente a las tropas carlistas tras el fracasado golpe de 
estado faccioso de julio de 1936, hasta su salida definitiva de la cárcel 
en julio de 1960. 

El libro se completa con 20 páginas de extras: un prólogo de Garbiñe 
Biurrun Mancisidor, un artículo de Luis Vilar-Sancho, una guía de 
bibliografía complementaria y una galería fotográfica.

NUEVA OBRA DE PEPE GÁLVEZ COMO GUIONISTA QUE REPRESENTA 
LA VUELTA AL CÓMIC DE MANUEL GRANELL, CON SENTO LLOBELL 
COMO DIRECTOR TÉCNICO.
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AUTORES 
INVITADOS
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