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Descubre todos nuestros cómics en www.grafitoeditorial.com

LÍNEA LAPICERO: Grandes cómics para pequeños lectores.
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Bienvenido a las oficinas de Grafito Editorial, pase, pase, 
póngase cómodo. Disculpe que esté todo tan oscuro, pero 
a nuestros trabajadores les molesta la luz.

¿Perdone? Ah, sí… eso es una ouija. Ya sabe, para 
consultar futuras publicaciones con el más allá. 

Como cliente habitual le hemos invitado a venir para 
ofrecerle una lectura exclusiva de nuestro nuevo título: 
Satanela. Una mezcla de historia, terror y acción a los 
cuales sabemos que es usted un gran aficionado.

¿El precio? puede elegir entre los habituales: su alma, un 
litro de su sangre o un año de su creatividad.

Aquí tiene el manuscrito, sin duda quedará ampliamente 
satisfecho. 

En Grafito Editorial somos especialistas en atrapar a 
nuestros clientes con productos de calidad.

B 
www.facebook.com/grafi toeditorial

 A 
@grafi toed

   
www.grafi toeditorial.com
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@grafi toed
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LECTORES  ADULTOS

ISBN: 978-84-120092-1-7

¿Qué harías si pudieras comprar
tu inmortalidad a costa de la

vida de otra persona?

Madrid, 1929. Diego Felgueroso es un 
trompetista de vida licenciosa. Recién 

llegado a la ciudad se incorpora a la banda 
de músicos del Cabaret de la Nada. Allí 

conoce a Satanela, una de las bailarinas. 
Lo que le parecía una conquista más se 

transforma en un encuentro fantasmal con 
trágicas consecuencias.

Diego, aprisionado en una dimensión de 
seres perdidos, hará cualquier cosa por 
volver y vengar la traición de Satanela. 

Aunque para ello tenga que pagar
el precio más alto.


