
Somos una editorial valenciana que publica a autores españoles en papel y digital. 
Queremos que disfrutéis de nuestros cómics. Buscamos ofrecer buenas historias, 
un buen dibujo y una edición de calidad a buen precio. Gracias por compartir 
con nosotros esta aventura.

¡hola!

yo soy yolanda
y él guillermo.

¡bienvenidos
a grafito!

somos parte de 
un gran equipo 

editorial...

publicamos cómics en dos formatos.

en papel, porque
da gusto leer así.

y en digital 
porque es más 

cómodo.
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¡SOCORRO!
Mi madre tiene Facebook

Carles Ponsí

Tu peor pesadilla se ha hecho realidad. 
Has recibido una solicitud de amistad de 
tu madre en Facebook. Es algo terrible, 
pero sólo es el principio. 

Este cómic de 96 páginas es una divertida 
guía que te ayudará a sobrevivir a tu 
nueva e impredecible madre 2.0

Carles Ponsí nos muestra un futuro muy 
real en el que estás rodeado de familiares 
iniciándose en las nuevas tecnologías y 
convirtiéndote de golpe en un cómodo 
servicio técnico. 

Es ley de vida, pero vas a necesitar 
sobrevivir y este cómic será la guía 
definitiva que te preparará para lo que se 
te viene encima. Créelo, necesitas estar 
preparado.

Sólo una editorial tan valiente como 
Grafito Editorial se atrevería a publicar 
¡SOCORRO! Mi madre tiene Facebook 
mientras afronta terribles represalias 
maternas como quedarse sin tuppers de 
lentejas y croquetas caseras. 

Condiciones para tiendas:

35% de descuento
Sin pedido mínimo
Envíos gratuitos

Regalos incluidos en cada cómic

96 páginas. 17x24 cm.
Rústica con solapas.
Interior y cubierta a color.
ISBN: 978-84-943002-5-7

Todos los álbumes incluyen 3 estupendos 
regalos: Una guía indispensable que te 
permitirá sobrevivir a los ataques geeks 
de cualquier miembro de tu familia, un 
póster a todo color y una ilustración 
con tu madre en modo hacker.

Pídenos tu álbum por sólo 15,00 €.

Cómpralo en digital por sólo 2,50 €.

Envíos gratis a toda la península



¡Mamá! ¿iOtra vez 
escribiendo una carta

a máquina!?
¡Ni que fueras
la secretaria del

Ministerio del Tiempo!

¡¡Basta ya!
¡Es hora de que
te actualices!

Escribir, calcular,
editar, fotografiar... 

¡Ahora todo pasa
por la tecnología!
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iHan sucedido
cosas maravillosas!

redes sociales! ¡chats!
Hasta videosonline...

El futuro no 
está por venir... 
¡El futuro es
AHORA!

iVamos!
¡Actualízate!

¡Debes abrazar 
el progreso!

¡Sí! ¡¡Tienes
toda la razón!! ¡Voy a ser

moderna!
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¡¡¡DEME
UN FAX!

!!!
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Cariño, no te
 vayas... Sabes lo 
peligroso que 
puede ser...

Lo siento amor,
es mi deber.

Si no regreso, dile al pequeño Timmy
que su padre estaría orgulloso de él...

Papá... ¿Por
qué mamá está 

llorando? ¿Es que
 no vas a volver?

Claro que sí,
y te enseñaré a
jugar al béisbol.

Toma,
para que te
acuerdes de
nosotros...

Sabías que esto
podía pasar cualquier 

  día, querida...
...pero 

debo instalar
internet a 
una señora

mayor.

Oiga, no es
mi culpa que

el color del router
no me combine con

las cortinas.

Es la décima vez
 que me lo hace

cambiar de lugar...

¿Aquí le
va bien

el router?
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¡Hijo! Tengo un problemilla
con el internet del ordenador...

¡Vi una web y ya no
recuerdo cual era! ¿Has mirado

en el historial?

Pero si ya
te lo conté...

¿El historial? Euh... lo tengo en
la punta de la lengua...

...pero mejor
muéstramelo
desde el tuyo
y yo lo repito
desde el mío. 

¿Enseñarte mi historial...?
Euh... no puedes 
verlo porqué...

...porqué los midiclorianos
están mal instalados...

¡Claro! ¡Lo sabía!
¿Ves que lo tenía en la 
punta de la lengua?
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ESTO VENDE
Sergio Bleda

Es fácil que en tu colección de cómic 
encuentres un álbum Sergio Bleda.

Pero hay multitud de historias publicadas 
a lo largo de 25 años difíciles de conseguir, 
algunas de las cuales nunca han visto la 
luz.

ESTO VENDE lo sabe y quiere sacar 
tajada.

Por eso, en Grafito Editorial, hemos 
publicado este recopilatorio con más de 
20 historias de este artista valenciano 
de Albacete que recorren su trayectoria 
como dibujante desde 1991 a 2015.

Descubre sus inicios desde que cogió 
un lápiz siendo un anarco-dipsómano 
adolescente hasta hoy, un profesional de 
la ilustración con tendencias sicalípticas.

100 páginas cargadas de aventura, 
humor y erotismo; protagonizadas por 
nuevos personajes y otros tan conocidos 
como Inés y Jacob del  El Baile del 
Vampiro que comparten viñetas en 
historias inéditas hasta hoy. 

Y por si fuera poco, en la portada sale 
un gorila.

Y gatitos.

Condiciones para tiendas:

35% de descuento
Sin pedido mínimo
Envíos gratuitos

Regalos incluidos en cada cómic

104 páginas. 17x24 cm.
Rústica con solapas.
Interior y cubierta a color.
ISBN: 978-84-943002-4-0

Todos los álbumes incluyen regalos muy 
cachondos:
La historia extra “¿Qué es lo que vende 
en el mundo del cómic?”
Una ilustración exclusiva a color con 
los personajes del “Baile del Vampiro” 
firmada por Sergio Bleda.

Pídenos tu álbum por sólo 16,00 €.

Cómpralo en digital por sólo 2,50 €.

Envíos gratis a toda la península
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“En cada historia de las que conforman este 
libro se encuentra un elemento de empatía que 
pocas veces se halla en cómics de esta clase. Se 
es capaz de conectar con el autor, con cada 
pensamiento que estaba teniendo en ese momento 
y la implicación que tenía en cada historia.”

La casa de El

“Bleda, además de un gran dibujante es un contador 
de historias que comprende las herramientas con 
las que trabaja y las pone al servicio del relato, 
manejándolas con un estilo que, aunque puede 
llegar a ser camaleónico, siempre desborda 
vitalidad. Lápiz, tinta, acuarelas, gouache... basta 
ver el presente álbum para valorar el conocimiento 
del oficio del dibujante.”

Oscar Goñi – El Diario Vasco

“La mejor manera de decir lo que somos es hacer 
nuestro trabajo lo mejor posible. Esa es la filosofía 
que rezuma Esto vende. The very best of Sergio 
Bleda.”

Carmen Blasco – Las Provincias 

“Bleda es un autor que nunca se ha conformado con 
quedarse en aquello que domina y no salir de su 
esquema: en cada una de las historias, aprovecha 
para experimentar, para investigar el uso de las 
tramas, del color, o para jugar con las influencias, 
que están pero no están...”

Josep Oliver  – Cisne Negro

“Un caramelo para los amantes de la Space-Opera 
clásica lleno de referencias a grandes clásicos del 
género y un aspecto gráfico muy atractivo.”

Paco Illescas – Fantasymundo

“Un cómic que tiene doble función pues además 

de ofrecer buenos ratos de lectura, permite asistir 
de forma privilegiada a la evolución de uno de 
los más personales y destacados autores de los 
últimos años… una evolución que, por cierto, está 
muy lejos de acabar.”

Giacco – Hello Friki

“En Esto Vende, lo más destacable es la diversidad 
de géneros. Como si de un libro de relatos cortos 
se tratara, la variedad temática sorprende y anima 
a la lectura. Poder encontrarse una historia de 
acción y al pasar las páginas, un relato erótico 
o un recuerdo a modo de homenaje (Emotivo el 
tributo final a José Antonio de Huéscar). Eso es lo 
que hace grande a esta propuesta.”

Tebelogs

“Se trata de una manera estupenda de observar, 
de un mismo vistazo, la trayectoria gráfica y 
estilística de Bleda, desde sus comienzos como 
dibujante adolescente, hasta su presente como un 
profesional de la ilustración con todas las letras. Y 
es que este autor nunca mira al futuro. Para él, “el 
futuro no existe, así que mejor no preocuparse de 
él”, como apunta en el libro Un siglo de tebeos. 
Retrospectiva de la historieta en la Comunidad 
Valenciana.”

Cineultramundo

“Lo bueno de este tipo de antologías sobre un 
mismo autor es que se recogen trabajos a lo que 
con él tiempo se tiene poco acceso y que permiten 
ver como con el tiempo este construye sus 
personajes, no solo en lo estético sino también y 
que en el fondo es una reflexión sobre el hecho de 
hacer comics. Obra imprescindible para los fans 
de Sergio Bleda.”

El lector bicéfalo

PRENSA                                             ESTO VENDE
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LOS MUNDOS DE VALKEN.
Océanos en llamas.

Nacho Fernández

La añeja e imponente Gran Nación 
de VALKEN se extiende por un vasto 
sistema solar, un imperio en decadencia 
que se enfrenta a dificultades cada vez 
mayores para mantenerse unido. En el 
mundo acuático de Kasha Prime, una 
de sus más lejanas colonias, crece el 
descontento contra el régimen y se fragua 
la revolución. Los insurrectos plantan 
cara al gobierno colonial en batallas 
submarinas, pero de pronto aparece 
un jugador inesperado que amenaza la 
supervivencia de todos sus habitantes.

Los Volg han vuelto. 

Keena y la tripulación de la NIMROD 
aterrizan buscando a su antigua capitana, 
sin saber que lo que prometía ser una 
sencilla expedición se convertirá en una 
misión cuasi suicida.

Grafito Editorial se enorgullece en 
presentar “Los Mundos de Valken”. 
Donde Nacho Fernández nos presenta 
una historia de fantasía espacial con 
ambientación retrofuturista, un género 
en el que el autor se mueve como pez 
en el agua.

Condiciones para tiendas:

35% de descuento
Sin pedido mínimo
Envíos gratuitos

Regalos incluidos en cada cómic

112 páginas. 17x24 cm.
Rústica con solapas.
Interior y cubierta a color.
ISBN: 978-84-943002-2-6

Todos los álbumes incluyen 3 estupendos 
regalos: Una historia extra que revela 
grandes incógnitas, un póster a todo 
color y una ilustración firmada por 
Nacho Fernández.

Pídenos tu álbum por sólo 16,95 €.

Cómpralo en digital por sólo 2,50 €.

Envíos gratis a toda la península



¡Capitana
a puente,
capitana
a puente!

Ordenador, 
desconectar 
sinapsis de
red Elypse.

He acabado
la puesta a

punto; la nave ya 
está despierta 
¡y con ganas de 

marcha!

¡Nimrod a
pleno rendimiento!

Todos los sistemas 
comprobados y listos,
hay que comenzar la 
deceleración. ¡Vamos 
a ir calentando los 
retropropulsores!

Así es,
capitana.

Ya estamos 
llegando al 
perímetro de 
seguridad de 
Kasha Prime.

5 carreras
que llevaba 
ganadas...

Bof... ¡Ya voy, ya
voy! ¿De qué se 
trata? ¿Hemos 
completado
la travesía, 

Andrea,
Bolon?
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Hemos
logrado frenar 
a tiempo de no 
ser detectados. 
Ahora ¿hablamos

de lo que 
pretendes 

hacer?

¿Hace falta 
que vayamos 

los dos? ¡Aquí 
todavía tengo 

tajo!

Querrán 
que nos 

despidamos
de la

niñata...

Ya tengo
lista tu

tarjeta de
datos, Keena...

¡Nos vas a
poner a todos en 
peligro por seguir 
una corazonada, 
capitana! ¡Esto es 

muy irregular!

¡Quieres
entrar 

furtivamente 
en el

planeta!

¡Andrea,
es preciso! ¡Si

quiere localizar
a tu madre,tiene que 

entrar al planeta 
sin registrarse 

para que no puedan 
seguirla! 

Bolon, no 
hacía falta 

que...

¡Hemos llegado 
al límite de 

seguridad, toda 
la tripulación a 

cubierta 1! ¡Reunión 
de emergencia!

¡Me rindo, esto 
es una locura! Ni 
siquiera estamos 
seguros de que 

esté ahí
abajo.

¡Andrea!
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“Sentiréis que os quedáis sin respiración y 
que vuestra sangre comienza a hervir, pero 
todo se resolverá en una fantástica aventura 
espacial de la que esperamos sigan muchas 
más.”

Juan Carlos Saloz – La casa de El

“Una estupenda aventura espacial con 
héroes y heroínas, humor (el sello particular 
de Nacho) y mucha acción. ”

Antonio Hidalgo –
Es la Hora de las Tortas

“A nada que seáis aficionados a la ciencia 
ficción, reconoceréis pequeños guiños a los 
clásicos del género y, si a esto le sumamos 
el personal estilo de Nacho Fernández y 
un dinámico tratamiento de las viñetas, 
obtenemos una obra muy redonda con 
espectaculares combates y personajes muy 
carismáticos”

Pau R – Júralo por mí 

“Las cien páginas de este primer tomo se leen 
con una avidez inusitada, se disfruta con los 
personajes, se sufre con ellos, te dan ganas 
de no pasar a la siguiente página por si su 
destino pudiera ser fatal porque en apenas 
un puñado de diálogos y bocadillos ya te has 
enamorado de los protagonistas”.

Nuestros cómics

“Un caramelo para los amantes de la Space-
Opera clásica lleno de referencias a grandes 
clásicos del género y un aspecto gráfico muy 
atractivo.”

Paco Illescas – Fantasymundo

“Los Mundos de Valken. Océanos en llamas’ 
supone el primer episodio de lo que está 
llamado a convertirse en una epopeya 
espacial en la mejor tradición de ‘Star Wars’ 
o ‘Star Trek’.

Óscar Senar – Viñetario

”Nacho es capaz de revelarnos desde cero 
una civilización completamente nueva. Diseño 
de mundos, gobiernos, planetas, ciudades, 
naves espaciales, razas, personajes y un 
inacabable etcétera.
Todo es completamente nuevo, surgido de su 
cabeza…”

Giacco – Hello Friki

“Aplaudo el esfuerzo del autor en crear un 
universo tan rico y con tanto detalle para “Los 
Mundos de Valken”, haciéndola palpable y 
real. Estos detalles son los  que al  final acaban 
marcando la diferencia”.

Juan Greatly Approves –
Portal Ediciones 

PRENSA                                             LOS MUNDOS DE VALKEN Océanos en llamas
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CHORIZOS. Atraco a la española
Ricardo González y Ricardo Vilbor

La esperpéntica historia de un conductor 
de autobús que pierde su empleo por 
culpa de la crisis y que, a causa de la 
necesidad, se verá envuelto en un 
atraco disparatado. Acompañado, entre 
otros,  de un ex político condenado por 
corrupción, dos jubilados obsesionados 
con la Guerra Civil, una inmigrante y un 
progre de boquilla, nuestro antihéroe  
emprenderá un loco viaje en busca de la 
tierra prometida: el Casino de MonteCarlo 
(y sus millones). 

Este viaje no será educativo, ni iniciático, 
ni edificante, ni instructivo, ni mucho 
menos revelador, pero, sin duda, será 
absurdo. Y peligroso. Y divertido. Y…
Y ya.

Grafito Editorial se enorgullece de 
presentar este cómic de los autores 
valencianos (y expertos, por ello, en sufrir 
la corrupción política) Ricar González 
(dibujante) y Ricardo Vilbor (guionista), 
quienes nos muestran que si algo 
tenemos los españoles, es la capacidad 
de satirizar hasta el peor de nuestros 
problemas.144 paginazas que no dejan 
títere con cabeza.

Chorizos.
Una novela gráfica sobre la corrupción.

Pídenos tu álbum por sólo 17,00 €.

Cómpralo en digital por sólo 2,50 €.

Envíos gratis a toda la península

144 páginas. 17x24 cm.
Rústica con solapas.
Interior y cubierta a color.
ISBN: 978-84-943002-1-9

Todos los álbumes incluyen 3 estupendos 
regalos: Un periódico sensacionalista, 
una ilustración firmada por los autores y 
los programas electorales de las estrellas 
del bipartidispo: el POPÓ y el PASOTA.
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¡Ahí está
el 79!

Martita, levanta el brazo 
que, si no, el tarugo del 

conductor no para.

¡No empujen
que yo estaba 

primero!

Que sí, agüela,
que sí, que no
me ralles…

¡Un respeto
a la 3ª edad,

por Dios!

¡Esos codos,
señora, que los 
carga el diablo!

Si no levantamos 
el brazo no
paras, ¿eh?

¿Estáis de huelga o
qué? Qué autobús
más tardón, por

Dios…

No hay derecho: 
ha parado usted 
un metro antes 
de llegar a la 
marquesina…

¡Yo lo 
he visto 
primero!

Usté lo habrá
visto, pero yo me he
asentao primero. 

¡uf! ¡mis
costillas!

¡mío, mío!
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¡Media hora,
media hora
esperando

el bus!

De verdad 
que no tenéis 
vergüenza…

¡Señora! 

Oiga,
señora...

¡Uy, qué despiste 
más tonto! Je, 

je, je. 

...que
se le ha 

“olvidado” 
pagar el 
billete.  

Ya no sabe una
dónde tiene la 

cabeza.
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“Chorizos es una de esas maravillas 
inesperadas que desde el más absoluto  
desconocimiento se acaba convirtiendo 
en el cómic del año, un sleeper tebeístico)  
gracias a la estupenda labor de promoción 
de Editorial Grafito. Ricardo y Ricar lo tienen 
muy difícil para superar esta obra, y espero 
sinceramente que lo consigan.”

Antonio Hidalgo –
Es la hora de las tortas

“El dibujo que camina entre lo caricaturesco y 
la línea clara de carácter franco-belga, tiene 
contantes alusiones a caras de personajes de 
la vida pública que al verlos nos serán más 
que reconocibles. Además la historia no se 
queda muy atrás si la comparamos con la 
grandiosa película del cine español Atraco a 
las tres.”

  Pablo Delgado – Fahrenhei 451 –
 Blogs ABC

“Manolo Terroba representa no sólo la 
quintaesencia del político español actual, 
sino también al hombre español poderoso y 
adinerado de cualquier época.”

Bel Carrasco – Cultura “El Mundo” 

“Nunca se habían dado tantos casos de 
corrupción política como en la actualidad, 
pero todavía no hemos visto a ningún político 
atracando un casino, al menos de momento. 
Ese es el disparatado argumento de Chorizos, 
atraco a la española.”

Jesús Jimenez – El cómic en RTVE

“Tenemos ante nosotros una bofetada de 
realidad que Ricardo y Ricar nos dan con una 
mano, al mismo tiempo que con la otra nos 
ofrecen una de las obras más divertidas que 
he leído últimamente y que me hacen anhelar 
nuevos trabajos de esta pareja de autores, 
que me vuelva a hacer reír y, por qué no, 
reflexionar.”

Valentín Alcocer – Hello Friki

“Chorizos Atraco a la española, de Ricardo 
Vilbor y Ricar González (Grafito). Divertidísima 
revisión de los últimos años de la crisis, con 
espíritu a medio camino entre Azcona e 
Ibáñez.
Risas aseguradas.” 

Álvaro Pons – Cartelera Turia

“Desde el principio de la historia, queda 
claro que estamos ante una historia en clave 
de comedia, pero de esas comedias que 
esconden una carga de profundidad con un 
mensaje alto y claro: “esta es la verdadera 
Marca España”.

Actualidad Cómic

“CHORIZOS: sátira al estilo Berlanga con un 
ritmo y narrativa impecable. Cómic valiente 
de corte político.
Un retrato de la España de nuestros días con 
una serie de personajes estereotipados que 
planean el atraco del siglo para hacer frente 
a los días de crisis que vivimos en un estilo 
Berlanga 100%.”

Samu - Rockzone

PRENSA                                             CHORIZOS Atraco a la española
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Cazador de sonrisas
Agustín Ferrer Casas

La buena vecindad, las barbacoas del fin 
de semana, la inocencia y la confianza en 
la palabra dada... El conflicto de Corea ya 
ha pasado, pero la Guerra Fría vuelve a 
calentarse a pocos kilómetros de Florida. 
Y, en medio de todo esto, Agustín Ferrer 
Casas de vida en Cazador de Sonrisas a 
un dentista estadounidense a principios 
de los 60, Herbert F. Dunne.

Un excelente odontólogo según sus 
pacientes, el invitado ideal, un padre 
fantástico o un esposo encantador, casi 
perfecto si no fuese por esa falta de 
empatía ante el dolor ajeno...

Sólo la tímida adolescente Alice 
Edwards, una nueva paciente con una 
ortodoncia que castiga su sonrisa, llega 
a descubrir la espiral de obsesiones, 
drogas y violencia de la que el doctor 
Dunne intenta redimirse.

¿O acaso tampoco esto es cierto...?

Agustín Ferrer, dibujante y guionista 
amante de la línea clara y de las historias 
oscuras. Autor totalmente hecho a sí 
mismo, sin academicismos. De estilo 
clásico, tanto en el dibujo como en la 
técnica empleada. Ganador de una 
treintena de galardones en numerosos 
concursos de cómic.

Pídenos tu álbum por sólo 15,85 €.

Cómpralo en digital por sólo 2,50 €.

Envíos gratis a toda la península

120 páginas. 17x24 cm.
Rústica con solapas.
Interior y cubierta a color.
ISBN: 978-84-943002-0-2

Todos los álbumes incluyen una lámina 
exclusiva firmada por el autor.

Además, del 1 al 31 de octubre 
regalamos MORPHINE, una historia extra 
acompañada de un póster a todo color.
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Parece disfrutar
con su trabajo...

¿Por qué lo dice?
¿Por lo de ahí dentro? 

Podría decir que cumplo las órdenes
de mis superiores, aunque también
podría negarme a obedecerlas...

Tampoco es que me produzca
placer torturar a pobres

diablos como ese...

Simplemente he
descubierto que

no siento empatía
por  el  dolor

ajeno... Y quiero
comprobar hasta
dónde llega mi

límite al amparo
que me brinda

este uniforme...

¿Entonces...?
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¡Es perfecta!

¿Lo dice en serio...?

Creo que esto
merece la pena
documentarlo...

¡Absolutamente, señora Edwards!
El doctor Green hizo un trabajo

magnífico...

Bueno... Si lo
cree adecuado...

Si me lo permite,
señora Edwards,
voy a sacar unas
fotos a Alice...
Para incluirlas
en su historial.

¿Perdone...?

Se lo
aseguro.

No sientas vergüenza por llevar un
corrector, Alice. Luce tu sonrisa

siempre que puedas. (Resulta sexy...)
Y piensa que dentro de poco tendrás

una dentadura estupenda...

www.grafitoeditorial.com/tienda/cazador-de-sonrisas                          marketing@grafitoeditorial.com
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“Cazador de Sonrisas sorprende por una 
solidez narrativa y una calidad gráfica  
inhabitual en un debutante. Una historia de 
corte clásico que aprovecha el indudable 
atractivo visual de los años 50 para 
desarrollar una interesante reflexión sobre 
las apariencias, sobre la percepción social de 
lo correcto y lo incorrecto desde la peripecia 
de un dentista de inmaculada imagen que, 
quizás, oculte más de lo debido.” 

Álvaro Pons – Cartelera Turia 

“Cazador de sonrisas es una novela gráfica 
en clave de thriller con una trama tan brillante 
que si hubiese tenido como protagonistas 
entes mitológicos atormentados viviendo en 
el planeta Oniris en lugar de la archiconocida 
típica familia americana, la podría haber 
firmado el mismísimo Neil Gaiman.”
Ángel L. Fernández Recuero – Jot Down 

Magazine 

Con una trabajada narrativa, Agustín Ferrer 
hace avanzar la acción como si de una 
película clásica se tratara, mostrándonos 
bellos escenarios totalmente dibujados a 
mano para pasar a ver a los personajes en 
acción.

Oscar Algandour – La Casa de El 

Ideológicamente es una obra ligada a Mad 
Men, American Beauty y The Stepford 
Wives.
De la primera por el carácter preciosista de 
la puesta en escena y el valor de la estética 

vinculada a una época, ese aspecto se 
pone de manifiesto a través del trabajo 
de documentación realizado por el autor: 
los espacios, la ropa y las formas de los  
personajes.

Miguel Pérez – El lector bicéfalo

“Con la sutileza y precisión de un experto 
odontólogo su autor va conformando una 
historia en la que mezcla la intriga del género 
negro con el humor negro de la crítica social 
e incluso la parodia.
Su relato está muy bien hilado, con 
interesantísimos giros argumentales, y atrapa 
a los lectores haciendo que estemos atentos 
y sin movernos hasta la última página.”

Komic

“El lector verá como las páginas se deslizan 
ágiles entre sus manos. Además, obtendrá la 
recompensa de un dibujo personal, claro y de 
corte clásico, y unos colores atípicos.
La estructura es sólida como el cemento 
armado, colocando cada cosa en su sitio y, 
en la parte gráfica, parece que el autor ha 
querido cuidar hasta el más mínimo detalle, 
tomando su tiempo, sin atosigar.”

Vicente M. Manini – Júralo por mí 

“Es una excelente intriga en la que nada ni 
nadie es lo que parece; un tebeo que atrapa 
gracias a su cuidada ambientación y su 
capacidad para transmitir sensaciones”

Óscar Senar – Viñetario

PRENSA                                             CAZADOR DE SONRISAS
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Bienvenidos a Grafito Editorial.
Cómics en papel y en digital.

¿Ya tienes todos nuestros cómics?
¿Cómo que no?  

Cazador de Sonrisas
Agustín Ferrer Casas
Agustín Ferrer Casas da vida a un modélico dentista estadounidense a 
principios de los años 60. Drogas alucinógenas, asesinatos, lagunas de 
memoria…  Mucho es lo que se esconde tras la sonrisa del Dr. Dunne.

Rústica,
120 págs.
15,85 €.

YA A LA
VENTA

Chorizos. Atraco a la española
Ricar González y Ricardo Vilbor
Un grupo de españoles, víctimas de la crisis, planean un atraco imposible. 
Políticos, inmigrantes, pensionistas, parados, actores y autobuseros. 
¿De verdad pensabas que podría salir bien? Una crítica social cargada 
de humor ácido de la que no se libra nadie.

Rústica,
144 págs.
17,00 €.

YA
A LA

VENTA

Los Mundos de Valken. Océanos en llamas
Nacho Fernández
Nacho Fernández nos ofrece una space opera donde una colonia del 
antiguo imperio de Valken vive sus horas más difíciles: invasiones 
alienígenas, intereses comerciales, razas esclavo, batallas espaciales, 
rebeliones submarinas... Cuesta conservar el pellejo en Kasha Prime.

Rústica,
112 págs.
16,95 €.

YA
A LA

VENTA

Esto vende
Sergio Bleda
Un recopilatorio con más de veinte historias de Sergio Bleda, que recorren 
su trayectoria como dibujante desde 1991 a 2015.Descubre sus inicios 
desde que cogió un lápiz siendo un anarco-dipsómano adolescente 
hasta hoy, un profesional de la ilustración con tendencias sicalípticas.

Rústica,
104 págs.
16,00 €.

YA
A LA

VENTA

¡SOCORRO! Mi madre tiene Facebook
Carles Ponsí
Cuando los padres se suben al carro de las nuevas tecnologías, una 
insalvable brecha generacional (por la que todos acabaremos pasando) 
termina  por dejar muchos heridos y bajas a su paso. 

Rústica,
96 págs.
15,00 €.

YA A LA
VENTA

El Piso 3ºVil
Aitor I. Eraña
Aitor I. Eraña   responde a la gran pregunta: “¿Qué hace un grupo de 
súper criminales adolescentes en su día a día?”. Compartir piso. ¡Nada 
fácil! Que si te toca hacer los baños, que si yo quiero conquistar el 
mundo… y claro, el día a día se resiente.

Rústica,
112 págs.
16,95 €.

MUY 
PRONTO

Buckson
Victor Araque
En ocasiones tu profesor de medicina es la  inspiración que te lleva 
a una carrera en pro de los demás, en otras es un contacto que te 
convence para trabajar para la mafia como médico ilegal. Bienvenido a 
Buckson, la medicina del futuro está más allá de tu imaginación.

Rústica,
112 págs.
16,00 €.

MUY 
PRONTO


