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Tras el éxito del primer número,
vuelve Alta Tensión con lo más
granado del panorama de cómic
actual.

CÓMIC
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Una de las claves de Alta Tensión es el precio competitivo que permite fomentar un hábito de
lectura y también de consumo, al servir de escaparate del cómic actual.
Seguimos con varias firmas fijas y, en vista del éxito del primer número, aumentamos el
número de páginas y mantenemos el precio. Esta vez contamos con cómics de la India, Italia,
Argentina...

Ertito montana Autor madrileño, referente en cuanto al noir o policiaco, con

influencias que van del hardboiled al grindhouse o al cine de Tarantino o de Hong Kong. Con un
estilo fresco y dinámico, saltó a la escena con Sicarios para rematar con el homenaje al cine de
los años setenta Tigre Callejero o el fantasy Abraxas, con el guionista Javier Marquina. En Alta
Tensión continúa con un personaje fijo, Ira Dinamita.

Incluimos una entrevista a Ertito Montana,
parte de nuestra política de fomento
de autores y un cómic del autor.
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Magius Nacido en Murcia en 1981, se cuenta entre las firmas más prometedoras del cómic actual, descubierto al gran público a raíz de El método Gemini, retrato de la mafia neoyorkina
desde presupuestos estéticos cercanos
al underground y al pop art. Irreductible,
sorprendente, sin duda singular, una
voz única.
Suya fue la espectacular portada del
número 1. En este segundo número de
Alta Tensión nos muestra el tema de los
campos de concentración.

Luna pan

Nacida en 1994, cuenta con una carrera
paralela como ilustradora. Ha publicado cómics individuales,
como Aline, o participado en proyectos colectivos, caso de la revista
Xiulit. Es una de las firmas fijas de
Alta Tensión, donde aporta su trazo
elegante y estilizado. Muy bien recibida por el público.
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Adrián Bago / Boris Caramull

La dupla que forman el dibujante Adrián Bago y el guionista Boris
Caramull se encargan de la crónica negra, revisión noir de la parte más
convulsa de nuestra sociedad.

Haciendo honor al
nombre de la
publicación, Bago y
Caramull
recrean la parte
oculta de nuestra
sociedad. Guiones
de hierro ilustrados
por Adrián Bago
en bitono, con un
dibujo que
describe
con detalle
los bajos
fondos.

Además se cuenta con
otras firmas,
como
Rut Pedreño.
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A lo largo del planeta
Fieles al espíritu de ofrecer una mirada al panorama internacional, ofrecemos en este
segundo número cómics de todos los rincones del planeta. Bajo estas líneas, una atractiva
muestra del cómic procedente de la India, con un grafismo muy expresivo, enraizado en su
cultura.
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TENDENCIAS
Alta Tensión en este número 2 se detiene en las tendencias del cómic independiente a la hora de
abordar el relato de género. En este caso, aparte de las aportaciones al noir de Ertito Montana
y Adrián Bago, tenemos dos apuestas por la ciencia ficción, la del italiano Stefano Zattera y la
del argentino Kundo Krunch.
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nuevas
voces
Alta Tensión recoge algunas
de las propuestas más
interesantes del cómic
actual. Se busca presentar
nuevas tendencias, que
el lector esté al día. A la
derecha, Sara Granér.

Ofrecemos en el segundo número
un cómic de la muy activa escena sueca.
Lo firma Sara Granér, activista del movimiento
feminista,
muy conocida por la perspectiva
social que imprime a las viñetas del
país escandinavo.
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VANGUARDIA

Alta Tensión ofrece siempre especial atención al apartado internacional, con firmas más o menos conocidas, pero con la firme intención de descubrir dibujantes hasta ahora inéditos.
Seguimos con Tobacco Road, el road comic de Igor Hofbauer, pura vanguardia, heredera del cartelismo, y que ocupa el apartado más vanguardista de la publicación. Se completa con la propuesta del francés Léo Quievreux.
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DISTRIBUCIÓN
EN CATALUÑA, EUSKADI, LA RIOJA,
ASTURIAS, CANTABRIA, NAVARRA,
MADRID, CASTILLA LA MANCHA,
BALEARES, ARAGÓN, VALENCIA,
CASTELLÓN, ALICANTE, MURCIA Y
ALBACETE:
UDL LIBROS
Avenida del Acero, 4
(Polig. Ind. Miralcampo)
19200 Azuqueca de Henares
Tel.949267648
Fax. 949278087
info@udllibros.com
www.udllibros.com

EN CANARIAS:
TROQUEL LIBROS S.L
Urb. Industrial Montaña Blanca.
Parcela 31-A
35413 Arucas
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel.: 928.62.17.80 Fax. 928.62.17.81
troquel@troquel.net

EN ANDALUCÍA Y EXTREMADURA:
AZETA DISTRIBUCIONES
Camino bajo s/n
18100 Armilla, GRANADA
Tel.: 902.13.10.14 Fax. 902.15.39.33
info@azetadistribuciones.es

EN GALICIA:
MODESTO ALONSO ESTRAVIS
DISTRIBUIDORA S.L
Vía Faraday, 41 Bis Pol. INd. Del
Tambre
Aptdo. 1001,
15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel.: 981.58.86.00 Fax. 981.58.91.11
alonsolibros@alonsolibros.e.telefonica.net

EN CASTILLA LEÓN:
LIDIZA S.L
Avda. de Soria, 15
47193 La Cistérniga, VALLADOLID
Tel.: 983.40.30.60 Fax. 983.40.30.70
info@lidiza.es
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