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“hallvard
ha muerto.”

esta noche 
luchará y
beberá en

el valhalla.

lloremos al rey
más grande que el 
clan laxdalo ha 
conocido jamás.



no. aunque
presumirá de

ello, fue un tiro
afortunado de uno
de sus salvajes.

y desafor-
tunado para
nosotros.

y ahora 
acudirán

a ti,
hrolf.

hallvard
era un gran
 líder y un 
guerrero
temible.

las gentes de
estas tierras
acudían a él
en busca de 
protección y

fuerza.

puede
que hayamos

ganado la 
batalla de

hoy…

…pero esta 
noche hemos 
sufrido una 

terrible
pérdida.

?a
mí?

como
único hijo de 
hallvard eres
su heredero.

su título y
su guerra son 
tuyos ahora.

 tío?

cierto
que aún eres 
joven, lad.

pero tu padre siempre quiso
que ocuparas su lugar.

y ese día ha llegado.

aunque 
demasiado 

pronto.

?

?

?cómo 
sucedió?

recibió
un flechazo
en el cuello
mientras los 

guerreros rhund
se retiraban al 

bosque.

?fue
aarek

quien lanzó
la flecha?

?

?



no
es mi

deseo.

da igual lo
que quieras. Es tu 

derecho de nacimiento, 
debes vengar a tu
padre y matar al
traidor aarek.

ven
conmigo, 

hrolf.

mira las 
estrellas.

 ves
esas dos 
rojas tan 

brillantes?

sí.

son júpiter
y marte.

y su
alineación es 
un poderoso 

augurio.

cuando
las vi anoche,

predije la gran 
victoria de hoy.

tu destino está 
escrito en las es-
trellas.

pero me 
equivoqué.

ahora sé que 
anunciaban que 
tendríamos un 

nuevo rey.

uno que liderará
al clan laxdalo hacia 
una era de grandeza 

y prosperidad.
mira

arriba,
hrolf.

?



muchos 
aNos 

después.

 rey
hrolf?

 qué
ocurre, 

centinela?

ya vienen.

 cuántos?

veinticuatro 
guerreros 
rhund a pie.

 y el
lobo?

 guerreros 
laxdalos!

 preparaos!

 el enemigo
se acerca!

a la
cabeza de la 

manada.

buen
trabajo, 
soldado.

date
prisa.

corre y dile a mhord
que prepare a sus tropas 

para recibirles.

sí, mi
rey.

-

?

?

? ?

!

!

!



hrolf. aarek.



Hazte a un
lado, hrolf. ahora no estoy 

de humor para tus 
patéticos intentos 

de rebelión.

no me voy
a ninguna
parte y tú 
tampoco.

tu avance
hacia el

oeste llega
a su fin.

esta es la 
frontera del 

territorio 
laxdalo.

y juré sobre la
tumba de mi padre
que no saldrías
de estas tierras

con vida.

yo también
juré sobre
su tumba,  
sabeS?

le llamé 
gilipollas
y meé en su 

cadáver.

y
le dije a

sus huesos
lo que te

voy a decir
ahora.

no
mientras
yo viva.

esta tierra y 
todo el barro 
ensangrentado

que contiene
es mío.

podemos 
arreglarlo, 

querido 
sobrino.

llevas
10 años

siendo un 
grano en
el culo.

sólo sigues 
con vida como 

cortesía 
familiar...

?



una cortesía que no extendiste
a tus anteriores compañeros

de armas ni a tu rey. tus acciones
han traído

la vergüenza
sobre nuestro

linaje.

 hallvard protegió a su 
gente con su vida. 

murió
con

honor.

algo que tus
bárbaros nunca 

entenderán.

sandeces. 
El honor 
no existe.

tu honor
se desvanecerá 
y mi reputación 

seguirá 
creciendo.

y cuando
triunfe incluso 

los dioses
temblarán
al oír mi
nombre.

 y qué
nombre

será ese?  rey
aarek, el 

usurpador?

 larga vida
al traidor!

mejor ser recordado 
como un usurpador que 
como un estúpido bufón.

bien,
cuando tu alma 

llegue a las 
puertas de 

nifheim…

…cuéntales
qué bufón te 
mandó allí.

  soltad!!

?

?

!

!!



 yah!

 sangre
de nótt!

!

!



maTaD-
los.

antes de
que se maten 
entre ellos.



PINCHA 
AQUÍ
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“He conquistado mundos, cruzado galaxias y esclavizado a todo 

tipo de especies. Estaba sentenciado a muerte, pero la suerte 

está de mi lado y ahora soy libre. Voy a salir de este planeta pri-

aniquilar a sus habitantes, lo haré.

Porque soy el Rey Araña.”

GUERREROS VIKINGOS.
TECNOLOGÍA FUTURISTA.

Y PARÁSITOS ALIENÍGENAS.

Ganador del premio

Bronze Ledger. Australia, 2017.

PARA LECTORES VIKINGOS
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Bienvenidos a

Grafito Editorial.
Todos nuestros cómics

en papel y digital.

EL REY ARAÑA
Josh Vann y Simone D’Armini

Un brutal y sanguinario señor de la guerra intergaláctico cae sobre Europa 
en el 956 DC. Las armas del Valhalla cubren las tierras de Hrolf y sus 
amigos. Es el momento de luchar como Vikingos.

112 págs. 16,00 

EL GRAN LIBRO DE LOS MAGOS
Cristian Timoneda y Sabrina Cámara

Estamos acostumbrados a ver magos sobre un escenario o luchando 
contra monstruos… 
Por primera vez y gracias al Gran Libro de los Magos, podrás verlos en 
todas esas situaciones que hasta ahora ni te habías imaginado. 

Tapa dura. 64 págs. 12’99 

Buckson
Victor Araque

En ocasiones tu profesor de medicina es la  inspiración que te lleva a una 
carrera en pro de los demás, en otras es un contacto que te convence 
para trabajar para la mafia como médico ilegal. Bienvenido a Buckson, la 
medicina del futuro está más allá de tu imaginación.

104 págs. 16,00 

Desierto de metal
Agrimbau / Baldó

Axedra, la ciudad gobernada por autómatas, fuente de sabiduría y 
conocimiento, se oculta de los nazis en el desierto del norte de África. 
El Eje está a punto de ganar la Segunda Guerra mundial, y avanza 
imparable en busca de sus secretos y tecnología. La llave debe girar, el 
tiempo se acaba.

112 págs. 15,00 

Ordinary
Rob Williams / D’Israeli

Cuando toda la humanidad “enferma” de superpoderes, Michael Fisher se 
convierte en el ser más extraordinario sobre la faz de la tierra. Básicamente 
por seguir siendo el mierdecilla de siempre. El último hombre “ordinario”.

104 págs. 16,00 

ARDE CUBA
Agustín Ferrer Casas

Cuando el fotógrafo Frank Spellman viaja a Cuba acompañando a 
la estrella de Hollywood Errol Flynn, no sospecha que una simple 
localización de exteriores para una película va a transformarse en una 
pesadilla tropical. 

136 págs. 17,00 



¡SOCORRO! Mi madre tiene Facebook
Carles Ponsí

Cuando los padres se suben al carro de las nuevas tecnologías, una insalvable 
brecha generacional (por la que todos acabaremos pasando) termina por dejar 
muchos heridos y bajas a su paso.

96 págs. 15,00 

Esto Vende
Sergio Bleda

Más de veinte historias de Sergio Bleda, que recorren su trayectoria desde 1991 a 
2015. Descubre sus inicios desde que cogió un lápiz siendo un anarco-dipsómano 
adolescente hasta hoy, un profesional de la ilustración con tendencias sicalípticas. 

104 págs. 16,00 

Los Mundos de Valken
Nacho Fernández

Una space opera donde una colonia del antiguo imperio de Valken vive sus horas 
más difíciles: invasiones alienígenas, intereses comerciales, razas esclavo, batallas 
espaciales, rebeliones submarinas... Cuesta conservar el pellejo en Kasha Prime. 

112 págs. 16,95 

Chorizos. Atraco a la española
R. González y R. Vilbor

Un grupo de españoles, víctimas de la crisis, planean un atraco imposible. Políticos, 
inmigrantes, pensionistas, parados, actores y autobuseros. ¿De verdad pensabas 
que podría salir bien? Crítica social cargada de humor ácido.

144 págs. 17,00 

Cazador de Sonrisas
Agustín Ferrer Casas

Agustín Ferrer Casas da vida a un modélico dentista estadounidense a principios 
de los años 60. Drogas alucinógenas, asesinatos, lagunas de memoria… Mucho es 
lo que se esconde tras la sonrisa del Dr. Dunne.

128 págs. 16,00 

El Piso 3ºVil     Próximamente
Aitor I. Eraña

Aitor I. Eraña responde a la gran pregunta: “¿Qué hace un grupo de súper criminales 
adolescentes en su día a día?”. Compartir piso. ¡Nada fácil! Que si te toca hacer los 
baños, que si yo quiero conquistar el mundo… y claro, el día a día se resiente.

112 págs. 16,95 

Por un puñado de dracmas   Próximamente
Iván García Rodríguez y Ruth Almudena O’Leary

Un mercenario ateniense y un renegado espartano deberán unir fuerzas para lograr 
acabar con el monstruoso león que está asolando la remota ciudad de Chrysondion... 
claro está, si logran sobrevivir al tirano que la gobierna.

112 págs. 16,00 

Objetivo Hedy Lamarr    Próximamente
Ángel Muñoz y Ricardo Vilbor

Hollywood, 1943. Un extra intenta asesinar a la estrella de cine Hedy Lamarr en 
pleno rodaje. ¿Por qué quiere el III Reich eliminar a la actriz? ¿Qué oculta Lamarr? 
La agente Smith deberá protegerla de nuevos atentados… y conservar el pellejo.

96 págs. 15,00 


