


Ángel Abellán (Murcia, 1988)

Guionista hipocondríaco con eterno síndrome del impostor. 
Autor del cómic Temporada de melocotones (Andana 
Gráfica, 2021), galardonado con el III Premio València 
Novela Gráfica, junto con Alba Flores al dibujo. Ahora, 
gracias a su extensa experiencia exterminando polillas y 
relaciones amorosas, publica con Grafito Editorial El Rey 
de las polillas, su segunda obra larga. 

Carlos Morote (Murcia,1981)

Arquitecto que abandonó para buscar un futuro mejor 
dibujando cómics. Comienza su carrera publicando Vesta 
(Finalboss  Games) y una obra corta en el recopilatorio 
Refugiados (Spaceman Project), junto a Fernando 
Dagnino, con quien también colaborará posteriormente 
en el cómic L’agent (Glénat Editions). Ahora, con su primer 
cómic como dibujante en solitario, se prepara para la 
evidente vorágine de fama, fans enloquecidas y dinero a 
raudales.
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Si copias este cómic te untaremos de miel y te ataremos a un 
árbol cercano a un nido de avispón gigante asiático (Vespa 
Mandarinia). Estos simpáticos insectos de hasta 7,5 cm de 
tamaño te enseñarán a respetar el trabajo de nuestros autores. 
Las avispas consiguen alimento y tú aprendes una valiosa 
lección. ¡Qué hermosa es la naturaleza!

Dibujo: Carlos Morote
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GRAFITO EDITORIAL: BUENAS HISTORIAS, BUENOS DIBUJANTES.

Mies
Agustín Ferrer Casas

#biografía #historia

Arde Cuba
Agustín Ferrer Casas

#aventura #historia

Cazador de sonrisas
Agustín Ferrer Casas

#thriller #policiaco

Cieloalto
Agrimbau / Pietro

#acción #ciencia ficción

Descorazonada
K. Thompson / M. McClare

#fantasía contemporánea

Objetivo Hedy Lamarr
Muñoz / Vilbor / Pajares

#ciencia #espionaje

Buckson
Víctor Araque

#thriller #ciencia-ficción

Adicción
Colombo / Busquet / Landa

#acción #drama

Satanela
D. Simone / A. Bueno

#terror #thriller  #histórico

Por un puñado de dracmas
I. García / R. O’Leary

#aventura #historia

Refugio
José Fonollosa

#mascotas #humor #social

Oro Rojo
Quim Bou

#fantasía #aventura



La oveja samurai
F. Carmona

#humor #aventura

Ayudantes Infernales
Zoraida Zaro

#humor #aventura  #infernal

Balas de punta hueca
Marquina / Camacho / O’Leary

#crimen #magia #acción

Maestro del terror
M. Vidal / J. Busquet

#terror #thriller 

Alba Draga
P. Zarco / Q. Bou 

#fantasía #aventura

El Rey de las Polillas
C. Morote / A. Abellán

#terror #relaciones #aventura

Descubre todos nuestros cómics en www.grafitoeditorial.com

LÍNEA LAPICERO: Grandes cómics para pequeños lectores.

VAMPI
José Fonollosa

#infantil #aventura

VAMPI cuéntame un
cuento José Fonollosa

#infantil #aventura

El gran libro de los magos
C. Timoneda / S. Cámara

#humor #ilustración

Viaje a Xambala
Álbum colectivo

#infantil #aventura

Ordinary
Rob Williams / D’Israeli

#ciencia-ficción #humor

Desierto de metal
Agrimbau / Baldó

#aventura #ciencia-ficción
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Multitud de estudios muestran que en los últimos 30 años 
las poblaciones de insectos voladores se han reducido en 
un 76 %. La mitad de las especies de insectos a nivel 
mundial están disminuyendo rápidamente y al menos un 
tercio se encuentran en peligro de extinción.

Estamos siendo testigos de un apocalipsis a cámara lenta 
que afecta a la polinización y el ecosistema de todo el 
planeta, con un impacto directo tanto en los cultivos como 
para la vida silvestre.

Esto hace que en Grafito Editorial nos hayamos planteado 
un cambio de nuestros hábitos y después de tirar todos 
los insecticidas hayamos optado por adoptar en la oficina 
a una colonia de pequeños saurópsidos escamosos. 
Estos camaleones le dan un ambiente colorido a nuestras 
estanterías y protegen nuestros cómics al tiempo que nos 
hacen compañía.

Después de que hayas leído el REY DE LAS POLILLAS, 
entenderás que toda precaución es poca.

Cuida la naturaleza, siéntate bajo un árbol y disfruta de un 
buen cómic.



GRAFITO
EDITORIAL

LECTORES  ADULTOS

ISBN: 978-84-120092-5-5

Ele y Tonya están celebrando su cuarto aniversario, pero lo que iba a ser una

noche romántica, se convertirá en el fin de su relación. ¿Qué les ha pasado?

¿Por qué se ha vuelto todo tan difícil? ¿Dónde quedó la promesa de

quererse siempre? 

Aún no lo saben, pero la pesadilla no ha hecho más que empezar: algo quiere 

alimentarse de ese amor que se tambalea, paladeando lo bueno, y dejando solo lo 

malo… y no parará hasta que no quede nada por lo que seguir adelante. 

Porque aún tiene hambre. 

EL REY DE LAS POLILLAS es un cómic intimista y sincero con altas dosis de acción 

y terror. Una mezcla explosiva que te arrastrará hasta el final.


