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CÓMIC 

Final feliz / Miyova, Rayco. Edicions del Ponent, 2004. 

 "Final Felíz" es una obra sobre el amor, casi una búsqueda obsesivo-
compulsiva del amor, que es decir de un final felíz, que es decir de la 
inmortalidad, que es decir de dos amantes y un horizonte, que es decir de un 
no ser responsable del sentir. Más influida por Milan Kundera que por 
cualquier autor de cómic, "Final Felíz" es un salto suicida al lenguaje de la 
historieta y del amor como leiv motiv vital. Al lector atañe decir si "Final Felíz" 
acaba bien. 

 

 

Limbo sin fin / Santiago Valenzuela. Edicions del Ponent, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estos años bárbaros / Joaquín Estefanía. Círculo de Lectores, 2015. 

Más pobres, más desiguales, más precarios, menos protegidos, más desconfiados, 
menos demócratas. Éste es el devastador balance que ha dejado la crisis económica 
en amplias zonas del mundo, en especial en el sur de Europa, convertido en el 
laboratorio mayor de los experimentos de la denominada 'austeridad expansiva'. Una 
combinación tan desmesurada y tan desfavorable de elementos no se ha dado en la 
historia contemporánea más que en cuatro ocasiones: las dos guerras mundiales, la 

Gran Depresión y la Gran Recesión que empezó en el verano del año 
2007. La austeridad se extendió durante los años setenta del siglo pasado 
para combatir el consumismo desaforado, el despilfarro de los recursos 
naturales y un cambio climático del que entonces no se hablaba con la 
urgencia y preocupación de ahora. ¿En qué momento perdimos la batalla 
de esa austeridad generosa y progresista, y nos la cambiaron -como en 
un juego de manos de trileros- por la que se ha aplicado en los últimos 
años, que ha causado tantos sufrimientos y tanta desigualdad?  

 

 

 

El contexto migratorio como determinante de la violencia de género en 
mujeres inmigrantes / Ana Bello Morales. Diputación de Alicante, 2015. 
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