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Quim Bou.
¡Ahora estamos seguros de que Quim Bou hace cómics solo 
para poder inventarse mapas!
Ha publicado cómics en Makoki, La Cúpula, Editorial 
Glenat, Dolmen Editorial, etc... y para el público infantil 
Ornis o El Jove Guifré en Cavall Fort.
En Grafito ha retomado la saga de El Continente de Môm, 
con la reedición de Oro Rojo, la publicación de este cómic y 
en un futuro próximo La Reina Ogro.

Paco Zarco.
Son muchas las voces que dicen saber algo de este misterioso y 
fascinante dibujante de cómics.
En realidad sólo se sabe que nació hace eones en una ciudad que 
besa el mar mediterráneo, que le gusta el arroz al horno y las 
naranjas, y las malas lenguas aseguran haberle visto aullando a 
la luna llena. Todo habladurías, ché.
Sus trabajos han sido publicados por Diábolo, Norma, 
Nowevolution, GP, Maldragón y próximamente por Cósmica 
y Serendipia. La última en caer, Grafito. Se ignora de que 
oscuras artes arcanas se vale para ello.
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Tengo que
arriesgarme...

¡No! Está
cerca... muy cerca... 

Huelo su magia
corrupta en el

aire...

Aun así,
¿Vale la pena? 

Nuestra
misión...

¡Silencio!
Ha sido un

golpe de suerte 
encontrarla...

¡Vamos,
rápido! 

No podemos 
desperdiciar esta 

oportunidad.

Hemos
vuelto a
perder el
rastro,

venerable.

Como digáis, 
eminencia.
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Los soldados
del rey han
pasado por

aquí...

Lo siento,
solo soy otro

orco perturbando 
vuestro

descanso…



¡Maldición!
¡Ya están

aquí!

¿Qué haría
entre esta
inmundicia?

¡Grrrr! Ya no
estoy seguro.
Este hedor a

podredumbre...

Además,
estos seres
repugnantes
sin alma, aún
muertos me

desorientan...

¿No teneis
bastante con

asesinar a ninos y
mujeres, ademas tienes

que insultarnos?

No lo entiendo,
eminencia. ¿La bruja

pasó por aquí?
¿Seguro?
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Orcos...
¡malditos seais! 

¡Cobardes...!

Mientras reuniamos
a los guerreros en
las montanas habeis

aprovechado para masacrar
a nuestras familias...
Vosotros y vuestro

maldito rey...

Ni es mi
rey ni es mi 

guerra.

Estamos
persiguiendo
a una bruja
orca que...

Si la vemos,
la mataremos. ¡Como 
haremos con todos
los malditos orcos! 

¡Arrggghhh!
¡Venganza!

¡Habeis
aniquilado a
todo nuestro

pueblo!
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un poco de
diversión!
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Mucha fama de
grandes guerreros,

pero ante un dragón y
nuestra magia... bah...

Patéticos...

¡Ja! ¡Los
orcotrolls dais
asco, duráis muy

poco!



¿Y bien?
¿Rogarás por

tu miserable vida,
ser sin alma? ¿Te

arrodillarás?

¡Basta de perder
el tiempo! ¡Tenemos

una misión importante
que cumplir!

Sí,
eminencia.

Maldición...
Hubiera sido

perfecto ajusticiar
a esa bruja.

sigamos con
nuestra
misión.

Bastardo...
¡Lucha cuerpo

a cuerpo si
te atreves!
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Que los
Dioses me
perdonen...

Basta, debo
centrarme en

mi misión…

arghhh...

Sólo he traído
más muerte a este
cementerio. No era

mi intención...
Yo...
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¡No puedo
perder el tiempo

ahora! Tengo
que... que...

Haré lo que pueda
para salvarte la vida,

orcotroll. Solo espero 
partir antes de que

despiertes...

Pues sé que
tengo el poder
de curarte el

cuerpo...

…pero sólo
los dioses

pueden curar tu
alma herida.

No… ¿Qué
sacerdotisa digna de

custodiar Peravida soy si
le dejo así? No puedo.
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¿Estás loco? 
¡Ja, ja!
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¡Nunca
casarían a una
princesa con un

simple barón como
nosotros!

¡Oh, dioses! Va
a volver a contar

lo del beso.

¿Dónde está
una batalla contra los 
orcotrolls cuando la

necesitamos?

¡Ja, ja, ja!

¡Y desde ese
día no paras de

repetirlo! ¡Eres un
pesado, amigo!

¡Ja, ja!

¡Pero es verdad!
Hace muchos años, en

una visita a palacio con
mi padre, la princesa

Awa me beso.

Pues deberías
saber que una vez,

hace años... 

Pero
ocurrió de
verdad… ¡Espera! Aquí

viene el genial plan
de mi amigo de

infancia.

Aunque fuera
cierto, no cambiaría nada.

La casarán con un rey o un
duque. ¿Con un barón?

Imposible. 

¡Ja, ja,
ja!
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Ehem... Creo
que has bebido

demasiado, Asuak...

Yo... ehem...
Pero... sería
posible si...

No sueñes con 
cosas fuera de tu 

alcance.

Sirve bien al
rey en tu primera
batalla como tu
amigo Asuak, y...

Hum... Hay
movimiento en la 
tienda del rey.

Mirad,
llegan los

exploradores.

Eres joven, Orkail,
pero aun así deberías

empezar a olvidar esas
ideas infantiles...

A saber qué
decidirá... Ojalá
se acabe esta

inactividad.

¡Si logra una gran
hazaña, será proclamado
Ferroak y podrá pedir una

recompensa al rey! ¿Lo
entiendes? ¡Ja, ja!

Lo que sea
con tal de no

escuchar otra vez
a Orkail contando

la historia
del beso...

¡Espero que
haya lucha de una
vez! Llevamos días

aquí esperando.

¡Ja, ja!

¡Ja,
ja!

¡Ja, ja!
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Muy bien,
puedes

retirarte.

Es muy extraño,
pero puede que hayan
optado por hacer un

frente común.

Sí, ninguna
ciudad-estado

tiene capacidad para
detener nuestro

avance.

Y bien,
ya lo habéis

que hay un verdadero
ejército orcotroll

delante nuestro. Es...
sorprendente.
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Pero, aún uniéndose
los clanes orcotrolls,

son apenas cinco o seis mil
combatientes... Sin dragones,

y por supuesto, sin
magia...

Ellos
bien han de 
saberlo...

Diez mil
infantes, mil dragones...

Nuestros noventa magos de
guerra... ¿Por qué plantan

batalla ante una
derrota segura?

Son
orcotrolls, 

señor.

No
saben ni
convocar
un simple
hechizo de
novicio...

No esperéis
mucha táctica

de ellos. 

¡Nosotros, los caballeros
dragón, los aplastaremos

sin inmutarnos!

Quizá

morir luchando,
sería bastante
propio de su

raza.

Ni tan siquiera
los orcotrolls son
tan estúpidos como
para suicidase así...

Princesa...
No deberíais

preocuparos de
estos temas.

En todo caso,
¡La oportunidad de

acabar con ellos de
un golpe es demasiado

buena para dejarla
escapar!

Conquistar
clan a clan está
siendo demasiado

lento...

¡Mañana 
atacaremos!

¡Alba 
Draga!

¡Alba Draga!

¡Alba
Draga!
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¿Acaso no
he ordenado

quedarme solo?

Es tradición
hacerlo con los reyes,

hermanita. No así el que tu
asistas a las reuniones

del consejo...

¡Ja, ja!
¿Has visto qué
cara ha puesto 
Ofkra? ¡Casi se
desmaya de la

impresión!

Awa... hermanita,
esto no es un juego.

Estos nobles son importantes
y su apoyo es vital para

mi reinado.

No están
acostumbrados a

que las mujeres digan
o hagan algo sin

su permiso.

Creí que
agradecerías la

compañía de alguien
que no lame tu real culo 

todo el rato...
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¡Yo soy
una princesa,
no una simple

plebeya!

Ah... Nuestro
padre te consintió

demasiado...

Dime,
¿los planes
siguen su
curso?

Sí, parecía
que la campaña de
conquista se iba a

eternizar derrotando
clan tras clan,

pero...

Al menos
los más próximos,
seguro que caerán

bajo nuestra

En cuanto 
conquiste entero 

el país de los 
orcotrolls...

¡No sé por
qué no puedo

tomar parte en
las decisiones
importantes!

Y con la
retaguardia

protegida, podré 
centrarme en un
solo objetivo.

 los reinos
orcos independientes
se verán forzados a
unirse bajo la tutela

de Alba Draga.

...declararás la
guerra a Drun Kuub...
Pero... son casi tan

poderosos como
nosotros.

La guerra es
inevitable. Somos

dos reinos demasiado

empezarla cuando me

Tener a todos
los orcos bajo

tu bota.

Así que mi
hermanito quiere

restaurar el mítico
imperio antiguo...

ahora el enemigo
ha decidido plantar

batalla.

Lo que me lleva
a pensar en ti...

y en tu misión en
este plan...

¿Yo? ¡No,
espera! ¿No

querrás
decir...?
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Tres reinos
aliados, tres

reinos igual de
importantes para

a Alba
Draga...

¡Preocúpate
de cómo me lo tomaré

yo, desgraciado! ¡No me
casarás como si fuera

una... una...!

¿Una mujer?
¡Por todos

los diablos!
¡Compórtate!

Todas las mujeres
se casan según se

les ordena. ¡Así es la
costumbre! ¡Incluido
las hijas de los más

altos nobles!

¡Olvídate
de ello!

Yo soy una princesa...
¡Y no vas a obligarme a casarme,

ni a ser una esposa
obediente!

 ¿Con qué
heredero voy a

casar a mi hermana?
¿Cómo se lo tomará
el resto? Sin duda

ofendidos...

¡Awa! ¡No te vayas
aún! ¡Te ordeno

que...! ¡Que...!

¡Ojalá hubiera 
nacido varón!
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¿Todo en 
orden?

¡Ha
llegado la

hora de
probar
nuestra

valía,
Asuak!

Outch...
Mierda,

ayer bebí
demasiado.

Vosotros dos,
nada de tonterías.

Colocaos en formación 
con el resto de los

dragones.

¡Sí, mamá!
Je, je...

Sin
novedad.

Que
mantengan
posiciones.

Esperemos a
que se levante la 
niebla, no quiero

sorpresas.



¡Mira! Allí
a lo lejos,

deben ser los
orcotrolls...

¡Estúpidos!
¡Ningún ejército

puede detener la carga
de los caballeros

dragón!

Ja, ja...
Mejor así, estoy

bastante harto de este
clima gélido... ¡La semana

que viene, otra vez en
casa! ¡Ja, ja!

Entonces es cierto,
han unido fuerzas
para combatirnos a

campo abierto.
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Los orcotrolls
mantienen la

posición, mi rey.

No lo entiendo...
¿esperan a que los

masacremos?
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¡Que así sea!
¡Cargad y borradlos

del mapa!

¡Ha llegado
el momento,

Asuak!
¡Toda la vida 

entrenándonos 
para esto!

¡Dejemos bien
alto el pabellón de

nuestras casas!

¡Alba Draga!

¡Alba Draga!

¡Cargad!
¡Alba Draga!
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¡Alba Draga!



¡Alba Draga! ¡Alba Draga!
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¡Ahora!

¿Una señal?
¿Para qué...?

¿Oís?
¡Es una
señal!
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¡No!
¡No es

posible!

¡A la carga! 
¡Venganza!
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¡Tranquilo!
¡Quieto!

¿Cómo...?
¿De dónde...?

Maldita sea...
¿Trolls aliados a
los orcotrolls?

¡Olvídate de
eso! ¡Esto no ha

terminado!
¡A la

carga!

 ¡Venganza!
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 Trolls... ¿Cómo...?
¿Cómo han podido aliarse...?

Si apenas saben hablar...
son... monstruos...

¿Cómo...?

¡Je, je!
¡Hora de matar orcos! 
¡Matar! ¡Matar!

La magia apenas
los afecta... si fueran

uno o dos, pero...
hay docenas...
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Si quieres que tu editorial de cómic tenga éxito en territorio 
orco, necesitas conocer los 4 puntos que resumen el modo de 
vida de la cultura piel verde:
Z El primero es la batalla. Los orcos vivimos para luchar. 
Un día no es completo si no cabalgas sobre tu dragón hacia 
un ejército tres veces superior para hacerles carpaccio con 
tu hacha.
Z El segundo es el banquete de la victoria. Enormes fuegos 
crepitan cocinando piezas de carne del tamaño de un buey. 
Ríos de cerveza recorren el gaznate de los guerreros mientras 
comparten sus hazañas.
Z El tercero es el descanso. Lo único que puede vencer a un 
orco es una digestión pesada. Somos capaces de comer 45 kilos 
de salchichas picantes, pero luego necesitamos de una superficie 
blanda donde reposar las viandas. Y una bandeja de pastelitos.
¡Y ahí es cuando entramos nosotros! En Grafito Editorial 
hemos aprendido que nuestros cómics llenos de historias son 
perfectos para el descanso del guerrero. Reyes y soldados 
disfrutan de todo tipo de hazañas recostados en su diván. Ahora 
nos encaminamos a la ciudad de Alba Draga donde, gracias a 
las batallas fronterizas, nos vamos a hacer de oro. Coge tu 
cuchillo de hueso y únete a nosotros en esta aventura.



PARA LECTORES  ÉPICOS

Bienvenido al reino de Alba Draga.
Acompáñanos en esta historia que transcurre en una 
sociedad orca en plena edad de bronce. El Reino está en 
expansión y los Jinetes Dragón del Rey Ekram II
se preparan para anexionarse las tierras cercanas de 
los clanes Orcotrolls a sangre y fuego. El Rey se 
juega mucho en esta batalla. Los reinos rivales están 
atentos a todos sus movimientos y Ekram sabe que 
la política puede ser más peligrosa que la espada. 

Necesita resultados y pronto.
Y más ahora, pues un par de Monjes-Guerreros 

recorren su corte investigando los rumores 
que afirman que las mujeres de su reino 

practican magia prohibida...


