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José Fonollosa (Vinaróz, 1975)
Colabora en la revista infantil valenciana Camacuc con las 
series “Vampi”, “Hotel Monster” y “Trastades a l’Olimp”. 
En 2006 publica su primera obra nacional, “Billy Bob”, con 
guión de Manuel Castaño, cómic de humor con animales 
antropomórficos sobre la angustia existencial de los 
jóvenes que ya no son tan jóvenes.

En 2010 inicia la publicación de su webcomic “Miau”, donde 
habla de cómo es vivir con gatos; la serie está compuesta 
de 8 libros y ha sido traducida a 5 idiomas. Es en 2018 
cuando inicia una nueva serie de tiras humorísticas sobre 
la vida junto a tus animales: “Perros vs. Gatos”

Ha dibujado cómics de todo tipo; desde el slice of life 
“Te quise como solo se quiere a los cabrones” (junto a la 
guionista Mª José Gimenez) hasta el cómic histórico con 
“Los viajes de Darwin”.

Pero se consolida en el género de humor con las parodias 
“Los Muertos Revivientes”, “Los Vengatas”, “Los Otros 
Superheroes”, “Mordiscos”, “Sex o no Sex”, “Parodia de 
Tronos”, “Go!” (sobre el fenómeno Pokemon Go!) y “Las 
hadas ya no existen”

Ha participado en casi todas las revistas de humor de 
España como “El Jueves”, “Retranca”, “El Climaco” o 
“Amaniaco”.

En 2018 publica Vampi y Vampi: Cuéntame un cuento  
con Grafito Editorial. 

Y ahora, con Refugio, nos muestra su proyecto más 
personal relatándonos su experiencia como voluntario en 
una protectora de animales.



Dedicado a esa gente que se desvive por el bienestar animal,
cada uno en la medida de sus posibilidades.
En especial a toda la familia de SPAX,
que me han hecho un hueco en su manada.
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lo serio de este castigo.













































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
C. 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



Cuando José Fonollosa contactó con nosotros para 
presentarnos el proyecto en el que estaba trabajando 
pensamos que iba a ser un cómic de ficción.

En vez de eso nos encontramos con Refugio, un cómic en 
el que nos retrataba su día a día como voluntario en una 
protectora de animales de Xàtiva. 

José consigue crear un interés genuino en un tema que 
para nosotros era desconocido, la encomiable labor de las 
personas que trabajan en estas organizaciones y que con 
su esfuerzo ayudan a mascotas abandonadas a tener una 
segunda oportunidad; cuidándolos durante su estancia en 
el refugio y trabajando para encontrarles un nuevo hogar.

Si nosotros, al publicar esta obra, hemos conseguido 
despertar tu interés sobre las protectoras de animales, 
habrá valido la pena.

Somos Grafito Editorial y publicamos cómics que 
entretengan y despierten la curiosidad del lector. Y estamos 
seguros de que este lo hará.
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Los perros que viven en el refugio ven alterada su rutina cada 
sábado por la mañana. Es día de visita y una orquesta de ladridos da la 
bienvenida a padrinos y voluntarios.

José Fonollosa, autor de “Miau” y “Vampi”, comparte su experiencia 
como voluntario en SPAX (Sociedad Protectora de Animales de Xàtiva) 
y nos cuenta cómo se organizan las protectoras que luchan por el 
bienestar de los animales abandonados en el día a día.

Un testimonio personal que nos habla de algo inmenso como es el 
amor y respeto por los animales.
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