


ESTO VENDE
THE VERY BEST OF SERGIO BLEDA

Sería imposible agradecer a todas las personas que me han ayudado a lo largo de todos los años que han sido necesarios para crear 

estas historias y recuperarlas aquí, pero no puedo dejar de mencionar a Mortimer, Ciro, Fideu, Lázaro Muñoz, César Vidal, Alberto 

Martínez, Carlos José Arroyo, Ángel Luis Arjona, Joaquín iles, Iron, Javier Pulido, Carlos Díez, Albert Monteys, Olivier Brazao, 
Álvarez Rabo, Victor Santos (por partida doble) y Ángel de la Calle, cuyas imágenes aparecen en los extras.

También es de justicia agradecer a Carlos Pacheco su magnífico prólogo y a los guionistas Rakel, Rafaél Marín y Alberto López 
Aroca (mi amigo, mi hermano) por permitirme incluir las historias que hicimos juntos.

Gracias, claro, a Carlos Giménez por Los Profesionales y por no enfadarse conmigo por la parodia que he hecho de su cubierta. 
Carlos, me alegra que te hiciera soltar una carcajada.

Muchos amigos y familiares han estado también ahí, apoyándome y consolándome en los peores momentos. Andrés, Chuky, Jordi 
Bayarri, Andrea, Gabriela, Dora, Alicia, Belén, Francisco Ruizge, Ricardo Engra, Lydia,Yasmina, mi hermano Dani y su Marta, mis 
hermanas Ana y Violeta, la gente del Drink & Draw y a Nando de Generación X Valencia. Gracias a todos ellos por el cariño y las 
cervezas.

A mis padres, Rosa y Chicho, y a mi tío Jose, por no dejarme caer.

También mis hijos Jorel y Maia. Porque por ellos merece la pena seguir levantando el lápiz cada día.

Un agradecimiento muy especial a Noelia, mi maravillosa libélula, por hacerme feliz.

Besos y abrazos para todos. Os quiero.

Sergio Bleda





SERGIO BLEDA (Albacete, 1974)

Historietista e ilustrador profesional. Comienza su trayectoria 
profesional en el año 1991 realizando tiras de prensa para el 
semanario regional “Crónica”.

Su salto a la popularidad llegaría con “El Baile del Vampiro”, 
serie publicada por Planeta DeAgostini dentro de su 
línea Laberinto, por la que fue nominado al Premio Autor 
Revelación del Saló internacional del comic de Barcelona 
en el año 1998 y reeditada en el año 2008 por Aleta. Esta 
serie y la trilogía “La Conjura de Cada Miércoles” han sido 
recientemente editados en Estados Unidos por la editorial 
americana Dark Horse.

Se le conoce sobre todo por sus trabajos dentro del género 
de terror, aunque también ha tocado humor, infantil y 
aventura. También ha trabajado en ilustración y publicidad, 
y ha realizado storyboards y arte conceptual para cine y 
televisión. Sus obras se han editado en varios países de 
Europa y en Estados Unidos.

Actualmente trabaja para la editorial Casterman con el 
guionista francés Thierry Gloris en la miniserie “NSA”, cuyo 
primer número vio la luz en el año 2015.
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This is story (1991)



ensayo sobre la mujer (1992)
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Guión y dibujos:
Sergio Bleda
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"mi nombre es cuentin tarantino. 
por si no lo sabéis, soy director 

de cine. acababa de entrar en mi 
habitación del hotel saint gregory 
cuando me di cuenta de que alguien 

estaba sobre la maldita cama."

pero...
¿qué coño hace 
usted aquí? ¡salga 

inmediatamente! 
¡fuera!

¡sólo soy un
estereotipo femenino 

cinematográfico y debo 
avisarle de que su vida

está en peligro!

¡por favor, señor 
tarantino. tiene
que escucharme!

tarantino fiction (1996)
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PABLITO, DIBUJANTE ESPAÑOL (2002)

CONSEJOS Y CURIOSIDADES SEXUALES DEL MUNDO DE LA HISTORIETA (2006)
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no te olvidamos (2010)
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¡Bienvenidos a Grafito!

Una joven editorial valenciana que quiere ofrecerte una buena 
historia, un buen dibujo y una edición de calidad a buen precio. 
Mientras la historia enganche y tú la disfrutes, misión cumplida.

Esperamos que hayas disfrutado de ESTO VENDE tanto como 
nosotros. Pero te recordamos que este recopilatorio no acaba 
aquí. Si aun tienes ganas de más, entra y descubre contenidos 
extra, regalos y sorpresas en: www.grafitoeditorial.com/wiki-
esto-vende 

Te invitamos a ver todo nuestro catálogo en:
www.grafitoeditorial.com/nuestros-comics 

Entérate de todo suscribiéndote a nuestra newsletter.
www.grafitoeditorial.com 

Y si te ha gustado ESTO VENDE te invitamos a dar tu opinión en 
nuestras redes sociales:

www.facebook.com/grafitoeditorial

@grafitoed 

www.grafitoeditorial.com


