


Manuel M. Vidal (Almería, 1972)

Comenzó en el cómic en 1997 con la miniserie Invasores 

en la escalera con Iván Sarnágo (Amaniáco). En 2003 

público el álbum Don Antonio de Berrío (ayuntamiento 

de Berja). En 2005 dibuja una historia corta de Wynonna 

Earp con Beau Smith (IDW). En 2006 adapta al cómic, 

con Jamie Delano, la serie de animación La Leyenda del 

Dragón (PLANETA DeAGOSTINI). Desde hace varios 

años colabora con el director David Galán haciendo 

ilustraciones y diseños en algunas de sus películas. La 

última es Orígenes Secretos (NETFLIX). 

Josep Busquet (Barcelona, 1975)

Escribe cosas (y a veces las dibuja) desde que debutó en 

1996 con Manticore. Publica aquí, allí y donde le dejen. 

También graba vídeos sobre cómics, juegos de mesa y 

cualquier cosa.

En 2019 Grafito Editorial publicó su cómic Adicción, 

anteriormente editado en Francia por la editorial Akileos.
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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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Normalmente aprovechamos este espacio de la solapa 

para hablaros un poco de nosotros y del trabajo que 

hacemos en Grafito Editorial.

Os contamos lo mucho que nos gusta editar cómics, que 

publicamos cualquier tipo de género (podéis verlo en 

www.grafitoeditorial.com), presumimos del gran trabajo 

que hacen nuestros autores y os animamos a que nos 

visitéis en ferias y eventos, así como que echéis un ojo a 

nuestro catálogo.

Pero claro, ahora estáis viendo cómo nos ha dibujado 

Manuel M. Vidal y lo único que se os pasa por la cabeza 

es que somos la típica persona que disfrutaría haciéndose 

una máscara con la piel de tu madre.

Da igual lo que te digamos, estamos seguros de que ya no 

quieres visitar nuestras oficinas a medianoche por mucho 

que te invitemos a cenar en nuestro oscuro salón.

Tú te lo pierdes, somos realmente encantadores.

Lo que sí te deseamos es que disfrutes de este cómic.




