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IVÁN GARCÍA

Dibujante de cómics e ilustrador autodidacta, sólo recientemente se ha decidido a 
vivir de lo que garabatea. Aficionado al cómic, al cine, la fantasía y la historia... se 
veía venir que antes o después tenía que intentar hacer algo así. Ha publicado la 
novela gráfica “Ferrater Mora: Filòsof” con guion de Josep Pastells y ha ilustrado 
varios juegos de rol y suplementos para La Marca del Este, Códice Grupo Creativo 
o The Hills Press. “Por un Puñado de Dracmas” es su primera obra como guionista 
y dibujante.

RUTH ALMUDENA O’LEARY

Pintora e Ilustradora obsesionada con las texturas orgánicas, el color y las historias. 
Estudió dibujo e ilustración en Madrid. Hace storyboards, fanzines, cuadros, 
diseños para bandas de música y carteles para conciertos. Cuando no dibuja toca la 
guitarra en el grupo de rock Bones of Minerva.
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Saludos, alegre viajero.

Somos Grafito Editorial y nos dedicamos a publicar epopeyas de todo tipo de 
héroes en lejanas tierras sin civilizar. Si estás leyendo esto, es que has comprado 
alguna de nuestras tablillas enceradas o algún papiro publicado por nosotros. 
Esperamos que lo disfrutes cómodamente en el diván de tu hogar. Si te ha 
gustado esta lectura, haznos el favor de recomendarla en el ágora de tu ciudad o 
a tus conocidos durante el próximo simposio al que te inviten. Por nuestra parte 
te animamos a llevar una vida llena de aventuras, salpicada de buena lectura. Y 
recuerda: “Sólo hay un bien: el cómic. Sólo hay un mal: la ignorancia.” (Sócrates).
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Para Ariadna, que cada día me ayuda a salir del laberinto.
Iván García

Para David, mi madre y mi padre.
Ruth O´Leary
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Colección Historia
Grandes aventuras a través de los tiempos.

Reservados todos los derechos para España.
Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, almacenada 
o transmitida por sistema mecánico, electrónico, por fotocopia, 
grabación u otros métodos sin previa autorización escrita del 
editor, salvo para el uso informativo en medios de comunicación. 
Si incumples esta norma, serás condenado a empujar una gran 
piedra hasta la cima de una colina. Cuando llegues a ella, te 
daremos una colleja y dejaremos caer la piedra colina abajo. Tu 
pena será repetir el castigo por toda la eternidad.
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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

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

Adicción
Colombo / Busquet / Landa

#acción #drama



Refugio
José Fonollosa

#mascotas #humor #social

Chorizos
R. González / R. Vilbor

#humor #denuncia social

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

#aventura #historia

Satanela
D. Simone / A. Bueno

#terror #thriller  #histórico

Maestro del terror
M. Vidal / J. Busquet

#terror #thriller 

Alba Draga
P. Zarco / Q. Bou / A.Pajares

#fantasía #aventura

Oro Rojo
Quim Bou

#fantasía #aventura

El Rey de las Polillas
A. 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



COLECCIÓN
HISTORIA

En una remota ciudad griega del lejano Epiro, sus habitantes se encierran en casa tras 
la puesta de sol. Un enorme león tiene atemorizada a la región. El Tirano de la ciudad 
ofrece una cuantiosa recompensa a quien consiga darle caza.

Un mercenario ateniense y un renegado espartano tendrán que unir fuerzas y superar 
sus diferencias para acabar con la bestia.

Pero no todo es tan sencillo, cuanto más avanza la caza nuevas dudas les asaltan. ¿Es 
realmente una bestia asesina o como comentan sus nuevos amigos, una maldición del 
Olimpo?

¿Merece la pena enfadar a los dioses por un puñado de dracmas?


