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Nuevo cómic de Grafito Editorial.  
“DESCORAZONADA”. 

 Imaginas cómo sería vivir si te quitasen el corazón. 

 

    
 

 

El 13 de septiembre llega a las librerías DESCORAZONADA. 

 

No dejéis que el título os llame a confusión, no estamos ante una historia clásica de desengaños amorosos en la que chico 

conoce a chica, se enamoran, se comprometen adoptando un geranio y cuando él decide terminar la relación ella quiere 

que se le trague la tierra y dejar de existir. 

 

Bueno, sí, igual es así como arranca esta historia. Pero DESCORAZONADA va más lejos, mucho más lejos. Porque … qué 
pensarías si en tus horas de dolor más agudas tras una ruptura sentimental, apareciera el Mando Intermedio de una gran 

multinacional y te ofreciera hacer que todo tu sufrimiento se esfumara. 

¿Cómo? Tan fácil como entregarle tu corazón. 

Literalmente. 

 

Pero cuando se apodera de ti el vacío más absoluto por falta de sentimientos y le pides recuperarlo, descubres que esta 

empresa lo ha partido en 7 trozos y repartido entre 7 personas. 

¿Aún quieres recuperarlo? Pues tendrás que quitarles tu trozo a cada uno de ellos y no en sentido figurado. 

 

Así de surrealista es la historia salida de la prodigiosa imaginación de Kelly Tompson, guionista de Jen y los Hologramas 

(IDW), nominada a un Premio Eisner por Hawkeye (Marvel) y Nancy Drew (Dinamite). Con dibujo de Meredith McClaren.   

 

Una obra capaz de equilibrar a partes iguales dosis de ternura, empatía con escenas duras, rozando el gore y un humor en 

ocasiones tan negro, como el espacio vacío que queda en un pecho al que le han quitado el corazón. 

 

Publicada como Heart in a Box por Dark Horse el cómic llega a España en septiembre de la mano de Grafito Editorial. 

 

El álbum de 16’00€, estará disponible en preventa en la página web de Grafito Editorial a principios de septiembre. 

Incluirá un set de marcapáginas de regalo con sus protagonistas. 

 

Hemos contado con la colaboración de dos reconocidos críticos de cómic. G. Warletta redactora de La Casa de El y Bamf! 

redactor en Comic Freaks! , cuyos epílogos se incluyen el álbum. 

 

Os invitamos a leer aquí las primeras páginas de “DESCORAZONADA”  

 

Que las disfrutéis.  

Grafito Editorial 
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