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• VARIOS AUTORES
DIBUJ' • VARIOS AUTORES

Rústica o 112 págs. ° Color ° Diábolo ° 10.95 euros.

14 HISTORIETAS DE VAMPIROS

Claramente de actualidad por su pre-
sencia multimedia, las historias de vampi-
ros constituyen ya un merecido subgénero
dentro del horror clásico y no tan clásico.
Nunca han dejado de faltar en la literatura,
el cómic y el cine pero los animosos auto-
res de la revista Cthulhu demuestran que
todavía quedan ideas por aportar al imagi-
nario de tan seculares personajes.

Más de una veintena de dibujantes y
guionistas se dan cita en estas páginas
repletas de ingenio y de sangre. La dispari-
dad de visiones, tan contrapuestas como
complementarias, supone un caleidoscópi-
co vistazo al tema, capaz de aunar innova-
ción y clasicismo. De forma que los autores
del monográfico proponen originales vueltas
de tuerca a la tipología y los tópicos de los
no-muertos, valiéndose de novedosos regis-
tros arguméntales: la leyenda y el folclore, el
costumbrismo urbano, la adaptación litera-
ria, el thriller psicológico o el género bélico,
por ejemplo, sin desdeñar el homenaje y el
guiño. También se sirven de estas nocturnas
criaturas para ejercitar el humor, la ironía
crítica e incluso la fábula de actualidad
sociopolítica. Y, por añadidura, la intención
de situar a los vampiros fuera de los contex-
tos habituales, permite contemplarlos en
nuevas latitudes y épocas: el Medievo, la
España del pasado siglo, el futuro inminen-
te, Europa, Filipinas, Oriente Medio...

Consecuentemente, las aproximacio-
nes gráficas también son heterogéneas en
estilo y técnica. Pueden ser en color o blan-
co y negro y van del fotorrealismo a la cari-
catura con todas las variaciones intermedias
que permiten el dibujo y la imaginación.

Un sólido álbum que se complementa
con un documentado estudio de Javier
Alcázar sobre la trayectoria del mito vampí-
rico en el cómic hispano.

+ LA BÚSQUEDA DE NUEVAS INTERPRETA-
CIONES DEL TEMA.

- ¿PARA CUÁNDO UNA ANTOLOGÍA DE
HOMBRES-LOBOS O ZOMBIES?
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• BRIAN MICHAEL BENDIS
DIBUJO • MARK BAGLEY

Grapa ° 24 págs. ° Color ° Panmi ° I.95 euros.

VENGADORES ¡REUNÍOS!

Coincidiendo en Estados Unidos con
el estreno de la que ya es considerada por
muchos como la mejor película superheroi-
ca de la historia apareció esta colección
protagonizada por la misma alineación del
grupo que salía en el filme en una clarísima
maniobra comercial para atraer a los lecto-
res interesados en el grupo tras ir al cine.

La nueva encarnación del grupo de
supervillanos conocidos como el Zodiaco
son extremadamente poderosos, tanto
como para hacer morder el polvo a pesos
pesados como Thor o Hulk, así que hará
falta el poder combinado de los Venga-
dores para detenerlos.

Lo primero que hay que comentar es
que hábilmente Bendis encaja esta colec-
ción dentro de la continuidad del grupo y
que dejando de lado que la aparición de
Hulk es un tanto forzada, todo lo demás se
ajusta a la perfección, el guionista nos ofre-
ce una historia trepidante llena de acción
desde el primer número, con unos villanos
misteriosos cuyo nivel de poder los hace
convierte en una gran amenaza para el
grupo y donde por ahora Bendis no usa su
famosa descompresión narrativa, en cada
numero pasan cosas transcendentes.

El siempre sobresaliente Mark Bagley
pone su grano de arena con una narrativa
clara y fluida, con una gran habilidad para
las escenas de acción y con escenas real-
mente espectaculares como las aparicio-
nes de un descomunal Hulk. En esta colec-
ción Bagley se sigue mostrando como uno
de los cinco mejores dibujantes de la
Marvel actual.

Absolutamente recomendable, ade-
más, ellos tienen a Hulk.

+ LOS ESPECTACULARES DIBUJOS DE
BAGLEY. LA LECTURA PERFECTA POS-
TERIOR A LA PELÍCULA

- ¿NO HABÍA YA DEMASIADAS COLECCIO-

NES DE VENGADORES?

• SCOTT SNYDER
DIBU.íí • YANICK PAQUETTE
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LA COSA DEL PANTANO

Si hay un guionista que está brillando
en la DC de los Nuevos 52 es... no, no es
Grant Morrison, es Scott Snyder, que ha
conseguido colocar su Batman en lo más
alto de las listas de ventas de EEUU con
total merecimiento. Pero Snyder tiene otra
serie en DC ahora mismo, y es también de
las más interesantes que publica ahora : la
de la Cosa del Pantano.

Recuperada para la DC mainstream
durante la sosa serie de El día más brillan-
te, la Cosa actual vuelve a ser Alee
Holland. Ya no es una planta que cree ser
un hombre ni nada por el estilo, sino que ha
vuelto a sus orígenes.

En el inicio de esta nueva serie,
Holland se resiste a aceptar su condición:
no tiene ningún interés en andar por ahí de
pantano en pantano. Pero las circunstan-
cias se lo pondrán difícil, ya que hay una
enorme amenaza suelta que, además, tiene
una estrecha relación con su antigua aman-
te Abigail Arcane. La historia que se nos
cuenta en la Cosa del Pantano es paralela
a la de otra de las buenas series de la
actual DC, la de Animal Man. Mientras que
el segundo es el campeón de lo rojo, el pri-
mero lo es de lo verde. Y entre ambos, un
enemigo natural: la Podredumbre.

El tono de esta serie es similar al de
Animal Man, más cercana al terror y las his-
torias estilo Vértigo que a los superhéroes
tradicionales. No vemos a los dos persona-
jes enfrentarse exactamente a lo mismo,
pero se nos deja claro que los caminos de
Alee Holland y Buddy Baker están destina-
dos a encontrarse.

Las historias están bastante por enci-
ma de la media de la DC actual, lo mismo
que las de Lemire en Animal Man. Al dibu-
jo, un Yanick Paquette que está como
siempre: correcto, aunque se marca algún
alarde que no le queda del todo mal.

+ EL AROMA A LO VÉRTIGO DE LA SERIE.

LOS GUIONES DE SCOTT SNYDER.

- QUE NO SEA MENSUAL EN ESPAÑA.


