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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.

Pedro J. Colombo (Granollers, 1978). De pequeño 
quería ser como Spiderman o Silver Surfer. Dibujante y 
frik a tiempo completo. En sus momentos de ocio sigue 
dibujando, leyendo, viendo pelis malas y “matando” con 
la PS4.

Aintzane Landa (Barakaldo, 1980). Crece leyendo 
Mafalda, Tintín y Asterix. Ahora lee todo lo que se le pone 
por delante. En su tiempo libre, cuando lo tiene, disfruta 
paseando y haciendo scrapbook.
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A la memoria de mi padre.

Gracias a Josep por la comprensión y todo el apoyo durante esta larga, larga aventura. 

Gracias a Richard por su paciencia y por facilitarnos siempre las cosas. A Yolanda y 

Guillermo por todo el entusiasmo y mimo hacia la obra.

Gracias a Olatz por toda la ayuda que nos ha prestado y por las risas. Gracias a los amigos 

y a la familia, que nos han arropado.

Gracias a Joni Mitchel.

Y gracias a la que es el pilar básico en mi vida y sin la que este álbum no sería una 

realidad, Aintzane. Por su ayuda con los plannings (que nunca cumplo), los diseños en 3D 

para los escenarios, las meriendas y el color.

A nuestra sobrina Zelda, acabe o no llamándose así. Bienvenid@ a la familia.

Pedro J.

Para mi familia, especialmente Carmen, Nieves y Pol.

Gracias Pedro J. y Aintzane una vez más, otro para nuestra colección particular. Pronto 

llegarán más.

Josep.



Hay varios tipos
de adi!ión.

Las que se ocultan a los demás,
las que te a"epientes de tener,
las que desconoces que tienes,
las que te niegas a ti mismo tener,
las que afectan a tu relación con
los que te rodean, las que pasan 

desapercibidas…

Algunas adi!iones están más mal vistas que otras,
algunas son aprobadas socialmente y ni siquiera se

consideran adi!iones.

pero una adi!ión, por leve que sea,
puede cambiar tu vida para siempre.

especialmente cuando pierdes
completamente el control sobre e#a.



Ho-hola,
me #amo
Paquita…

y soy adicta
al juego.

¡Hola, Paquita!

...Cuando voy
a la compra...

Me gasto todo lo que
sobra en tragape"as.



Bueno, te 
dejo…

Lo tengo 
controlado.

Bah,
total…si lo 
mío no es
tan grave.

Sí, tía, paso. Lo he 
dejado. Con esta 
gentuza pierdo

el tiempo.

A veces no he
comprado el pan,
por echar una
moneda más…

¡Joder! ¡A
cualquier

cosa le #aman 
adi!ión al 

juego!





Hola pequeña,
ya estoy aquí.



Hola, no estoy
en casa, deja
el mensaje. 

Gracias.

Hola, soy Javier,
¿sabes algo de 

tu hermana?
Estoy preocupado, 

#evamos horas
esperándola, es el 

cumple del peque. No 
coge el teléfono.

Si sabes algo,
#ámame. Gracias.



¡joder!¡joder!

¿Hola? No
sabía que aún
había alguien
trabajando...

¡No! ¿Qué
hora es?

¡joder!



¡20 #amadas
perdidas! ¡Me
van a matar!

Fui a la prueba y estupendo, me 
daban el papel pero, cuando

me enteré que tenía que estar
3 años en Nueva Zelanda…

¡Joder!

¡ iMBéCiL !

no...

Casi nos mata ese capu#o.
¿Has visto al conductor o

la matrícula?



Voy al lavabo, 
pide lo de
siempre.

No se estre-
nó... hubo un
fo#ón con la
productora.

¿Y qué peli
es? Nunca la

he visto...

¡buenas
noches!

hola.¡Hola 
artistas!

Una vez, rodando una 
peli, casi me atrope#a

un coche en una
escena ¿no te lo he 

contado nunca?

En la escena, aparecía un coche de
la nada y tenía que pararse a dos
centímetros de Keanu R$ves y de
mí… Pero fa#ó no sé qué movida
y casi se nos #eva por delante.

no.



Joder, hay una tía
que #eva media hora

cagando, o qué sé yo.

¡ESPERA!

¡HOLA! ¿QUÉ? ¡NO
TE ESCUCHO!



¿Lorena?... ¡Ahora!...
Sí... Todo bien.

¿Ahora?... No puedo...

Ha estado muy 
bien... ¿Vamos

a mi casa?

Sí, soy
yo...

Oye... Estoy esperando
una #amada importante.
Te #amo mañana, ¿vale?

Voy para 
a#á.



¡Espera! Déjame tomar algo
para recuperar fuerzas.

Vamos, acábate eso
ya, tengo ganas de

reco"er tu cuerpo 
con mi lengua.



¿Sabes que me 
pondría ahora 

mismo?...

Tengo el coche 
aquí al lado,
¿vives muy

lejos?
¡Tú te lo 
pierdes!

Hoy no, guapa.

Nos vamos a casa, 
Javier ¿te apuntas?

¿Pe… pero y si 
alguien pasa por 
aquí y nos ve?

Montárnoslo
aquí mismo, en
el ca#ejón.

¡Eso sería 
genial!



Joder…

Esperad que meo, 
no aguanto más.

¿Pero
qué

miras?



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

Adicción
Colombo / Busquet / Landa

#acción #drama

Descorazonada
K. Thompson / M. McClare

#fantasía contemporánea

Objetivo Hedy Lamarr
Muñoz / Vilbor / Pajares

#ciencia #espionaje

El rey araña
Josh Vann / S. D’Armini

#fantasía #ciencia-ficción

Buckson
Víctor Araque

#thriller #ciencia-ficción

Ordinary
Rob Williams / D’Israeli

#ciencia-ficción #humor

Desierto de metal
Agrimbau / Baldó

#aventura #ciencia-ficción

¡Socorro! Mi madre tiene
Facebook Carles Ponsí

#humor #tecnología

Chorizos
R. González / R. Vilbor

#humor #denuncia social



Esto Vende
Sergio Bleda

#historias cortas

Los Mundos de Valken
Nacho  Fernández

#aventura #space opera

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

#aventura #historia

Satanela
D. Simone / A. Bueno

#terror #thriller

Maestro del terror
M. Vidal / J. Busquet

#terror #thriller 

Alba Draga
P. Zarco / Q. Bou / Jok

#fantasía #aventura

Oro Rojo
Quim Bou

#fantasía #aventura

El piso 3º Vil
Aitor I. Eraña

#humor #supervillanos

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



Si digo ADICTO, ¿qué pasa por tu cabeza?

Lo normal es que todos pensemos en una persona débil, 
atrapada por una sustancia o comportamiento que la 
subyuga y la sobrepasa. Esto es porque la gran mayoría 
nos definimos como personas fuertes, capaces de luchar 
contra la tentación o la debilidad. 

Ahora imagina que te digo que no vas a tener Wifi durante 
todo un año, que se acabó el café por las mañanas, olvídate 
de tomar analgésicos en caso de molestia. Cero, ni uno. 
Pastillas para dormir, azúcar en la sangre, adrenalina al 
esquiar, dopamina al relacionarte.

Quizás seamos fuertes a la hora de evitar grandes vicios, 
pero es muy difícil prescindir de pequeños placeres. El 
problema es cuando éstos cambian y se convierten en 
una necesidad, creciendo sin control, controlando tu vida.

Si este cómic te ha servido para hacerte reflexionar sobre 
una realidad que parece lejana, pero es muy común… 
entonces ADICCIÓN ha hecho su trabajo. 

Somos Grafito Editorial y publicamos cómics. Recuerda 
que engancharte a la lectura no es adicción, sino cultura.

B 
www.facebook.com/grafi toeditorial

 A 
@grafi toed

   
www.grafi toeditorial.com

  V 
@grafi toed
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LECTORES  ADULTOS

ISBN:  978-84-120092-2-4

Hay muchos tipos de adicción… las que parecen 
inofensivas, las que te avergüenzan, las que te niegas a ti 
mismo tener, las que afectan a tu entorno, las que pasan 
desapercibidas…

Algunas adicciones están peor vistas que otras, algunas 
son bien vistas socialmente o ni tan siquiera se consideran 
como tales. Pero cualquier adicción, por leve que parezca, 
puede cambiar tu vida para siempre. Especialmente 
cuando pierdes completamente el control sobre ella.

Las vidas de los 6 protagonistas de Adicción se 
entremezclan a lo largo de una oscura trama llena de 
acción en la intentan por todos los medios ser libres.


