
¿Pero dónde 
coño está?

Había dicho que 
solo iba a dar 
una vuelta…

¡LA VERDAD ES QUE NO 
ESTÁIS HACIENDO NADA 
PARA ECONTRAR A MI 

HERMANO!

Ya te dije ayer que estamos 
haciendo todo lo posible... 
¡pero desapareció hace tan 
solo un día! ¿seguro que 
no está en casa de alguna 

chica?

¡Pero qué chica ni qué 
hostias! Conocéis muy bien 
a sus amigos… ¡por eso 

no queréis buscarlo!

¿Y después? 
¿Qué pasó?

O quizás haya logrado 
escaparse… Eso es lo 

que espero.

Nunca se supo 
nada. Quizás lo 
haya matado la 

gente con la que 
andaba.

Y si me he hecho 
periodista es por 

él.
...pero espero que por lo 
menos las mías lo ll even a 

la cárcel.

Las investigaciones de Quirón al final 
no ll evaron a nada. Igual, era él el 
que quería que no ll evaran a nada...
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“Pe’ dint’ ‘e viche aDD o’ 
nun trase ‘o mare…”

“Las cartas siempre tienen razón, 
tanto en Rumanía como en la call e 
Santa María Antesaecula.”

“Normalmente no uso el arte para mí, pero he soñado 
cosas, flores amarill as y ll uvia, y unos números: el 13, 
el 15 y el 16. Y por eso necesito saber.”

“Los arcanos se abren con el mago al derecho, y es
inquietante. Pero será modificado por los siguientes.
Porque barajar las cartas implica saber… y también
osar, querer y call ar, quizás para siempre.”

“La emperatriz al revés: una mujer poderosa y traidora. 
Está vinculada con el mago, pero sobre todo con el
enamorado al derecho, que señala una elecc ión difícil. 
¿Pero es una elecc ión mía o de la mujer? Esto, en el
presente… recorr o el eje de la baraja ¿qué significa
en la visión del futuro?”

“¡Santa Sara del Mar, el 15, el 
16 y el 13! ¡El diablo advierte 
de un grave peligro y la
torr e me dice que es real! 
¡Dios Mío, la muerte! ¡Podría 
ser muerte verdadera, no 
solo transformación, sino el 
fin de todo!”

“...Tutt ' nzieme ‘o cielo se fa niro, traseno a uno 
a uno ‘e paNN e spase...”*

*Almamegretta “pe’ dint’ ‘e viche addo’ nun trase ‘o mare.”
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LA EMPERATRIZ Y EL MAGO



*Almamegretta “pe’ dint’ ‘e viche addo’ nun trase ‘o mare.”

“…E chiove, chiove ca 
dio s’è scurdato.” *

“El diablo me agarr a. Ya no hay 
tiempo ni salida.”

DICES A NUESTRA MADRE 
QUE ME MARCHO Y QUE 

NO VOLVERÉ. DILA QUE LA 
QUIERO Y QUE LO SIENTO...

¡EUSAPIA, 
EUSAPIA!

“Tal vez hubiera encontrado una salida, de 
haber barajado una carta como el mundo o 
las estrell as...”

“… en cambio solo está la emperatriz y 
tiene un nombre que olvido enseguida...”

“…Tengo que ser fuerte y sobrevivir: ell a 
ha preguntado por mí, solo por mí. Sabe que 
soy la mejor y debo darle lo que quiere.”

“Le digo que está luchando y que ganará.
ell a también conoce magias y secretos, sobre todo 
secretos. Le digo que veo a sus hijos y que morirán, 
aunque tendrá su venganza. Pero miento, y quizás se 
dé cuenta. Ambas sabemos que podría ser derr otada y 
perder algo importante. Cuando tenga que cargar
en sus hombros con el peso de todo...”

Esta mujer tiene talento 
en lo que hace... Incluso 
DEMASIADO, ¿no cree s?

“...pero la Emperatriz está loca y sola, así es 
como quiere seguir, aunque su destino la espere 
en la sombra…”

“...en el fondo los arcanos siempre 
tienen razón.”
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Y ahora, 
¿qué?

Ahora hay que 
esperar... tienen 
que pasar por 

aquí.

¡Jefe! ¿puede
explicarme que está 
pasando? Cuántos 

muertos...

Y yo qué sé... A 
ver qué dice el 

periódico...

Armonía, hablaba 
justamente de 

usted.

Supongo que 
mal, para 
variar...

¡En absoluto! Veo 
que ha descubierto el 
placer de la espera... 
No hay ni rastro del 

artículo ese.

¡Ahí 
está!

¡PePP ino, déjelo 
en paz! Si no le ha 

hecho nada…

Felice, este
siempre está aquí

esperándote…
¡Los vecinos se 

quejan!

¿Armonía?

Aquí estoy. He hecho lo 
que usted dijo, espero 

no arr epentirme.
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¿Armonía? 
¡Armonía! ¿Pero qué 

diablos…?

¡A� h!

…el atentado frente a la 
sede del Corr iere, ¿hay 

muertos? ¡¿Hay muertos?!

Soy magistrado… 
¡quítate de en medio!

Tranquilo, 
sigo vivo.

¡Gracias a 
Dios! Él murió en 

mi lugar y ni 
siquiera sé su 

nombre…
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En alguna parte del 
litoral Flegreo.

…con tanto soldado por 
ahí, ¡esto parece Kabul! 
Cualquiera se mueve... 

como las cosas sigan así, 
¡se va todo al carajo!

Gaetano tiene razón... 
¡si esta guerr a sigue, 

acabaremos yéndonos a 
tomar por culo!

 ¡El problema es Ciro Jasón! 
Al Mastín le importan un pito 
hasta los negocios que se 
tuercen... quiere dar con 

quien mató a su hermano y no 
parará hasta conseguirlo.

 ¡Pues se lo damos y 
fuera! Que lo machaque 
y se desahogue, ¡así nos 
quitamos de encima este 
cuento de una puñetera 

vez!

Ni que fuera fácil... 
¡Todos hemos intentado 
descubrir quién le ha 

hacho la gracia a PePP e 
Jasón!

Y hasta la historia 
esa del juez y del 
periodista, ¡pinta 

rara y mala tiene el 
asunto!

Pero una cosa queda clara: alguien 
quiere que nos matemos entre 

nosotros para comerse el pastel 
entero él solo.
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Yo creo que es gente 
de fuera... ¿no serán 

los nigerianos?

O los chinos... ¡cada día hay 
más chinos que putas en 

estas ciudad!

Eso es lo que hay que 
entender: ¡Cuanto antes 
nos quitemos de encima a 
los que están intentando 

jodernos...

“... antes volveremos a hacer negocios.”

Se piensan que 
las cosas pueden 
volver a ser como 

antes, ¿SERÁN 
IDIOTAS?

No han entendido 
que cuando todo 
haya acabado, ¡se 

tendrá que volver 
a empezar DE CERO!

¿Entonces 
qué?

Aquí está, todo grabado. Desde la 
primera hasta la última palabra...

Yo he cumplido con mi 
palabra, comisario. Ahora 
te toca a ti acordarte de 
los amigos, cuando ll egue 

el momento.

Tranquilo, 
Amitrano. 

Tengo buena 
memoria...

Guión Claudio Falco
Dibujos Ivan Vitolo



Bailan.

Unos ritmos de tambores 
lejanos se pierden en 
vastedades infinitamente 
blancas. Ojos negros 
encuentran ojos de hielo. 
Quién lo iba a decir...

Bailan y bailan. Y todos se 
detienen a su alrededor para 
admirarlos. Ligeros, como un 
presente hecho de lugares sin 
recuerdos. Ligeros, como los 
sueños de una vida que acaba 
de empezar.

Dile a Nadia que 
deje de bailar con 

ese tío...

¿Por qué? No 
hacen nada 
malo, ¿no?

No los quiero 
ver en mi bar, 
no es un buen 

momento…

Pero que 
nada bueno…

Extranjeros unidos por un idioma 
extranjero. Pocas palabras para 
contarse sus vidas... Ya lo ll evan 
todo escrito en su piel.
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DE ÁFRICA A CASTELVOLTURNO PARA MORIR



Tenemos que 
marcharnos, ¡es 
peligroso estar 

aquí!

¡Disfruta de la 
música en vez de 

acojonarte!

¡¡¡A� h!!!

Nadia Dorokhova, de 27 años. Trabajaba de camarera.
Simba Okoro, de 19 años.  Recogía tomates, había
sobrevivido a una guerr a. Él y sus compañeros se
habían rebelado contra los capataces.

Hoy vuelven a casa.
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“Me ll amo Buk y tengo treinta años, 
creo, y soy un poco retrasado... más 
o menos.”

Je, je, ¡bonita 
perr ita, bonita!

“Vivo en uno de los almacenes del señor Sincorazón; él es el que me ha explicado que soy un 
poco retrasado y por eso todos me ll aman solo Buk. Es un nombre de perr o, pero me gusta 
aunque no es el mío de verdad. Yo a los perr os les hago guardia, siempre lo he hecho, sobre 
todo a los perr os de la familia de don Eugenio … ¡perr os preciosos y muy fuertes!”

 “Mi favorita se ll ama Laika, es una perr ita hembra y cuando tengo que pegarla antes de una 
lucha, siento un dolor en el pecho y ll oro. Pero tengo que hacerlo porque si no Laika no se 
pone brava y no lucha fuerte y se muere. Así en cambio vive.”

¡PARA QUE 
APRENDAS, PUTA 
MIERDA! ¡TÚ Y 

TODA TU FAMILIA!

“Antes siempre venían el señor Sincorazón y la señora María, pero ahora solo viene el señor 
Ciro con su gente, y dan vueltas incluso de noche. El señor Ciro vino ayer también y me dijo que 
necesitaba el almacén de noche y yo sé por qué: ¡para hacer cosas malas! Es que el señor Ciro 
hace combates también de hombres con perr os, pero siempre hay demasiados perr os y están 
demasiado hambrientos y siempre ganan.”
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“El señor Atila, en cambio, es comisario de policía y es bueno, me ha regalado dinero y cosas para 
los perr os. Le he dado las ll aves del depósito pequeño y él se ha escondido con sus amigos ahí 
dentro. Pero el día de la fiesta ha ll egado muchísima más gente y nadie lo imaginaba, ni siquiera 
el señor Atila que ha salido enseguida de su escondite gritando.”

Señor Atila, yo no 
entiendo por qué me 
mete a mí, pero lo 

importante es tratar 
bien a los perr os, ¡y 
sobre todo a Laika!

Tú no te preocupes, 
Buk. Solo dime el día 
exacto de la fiesta 

de Ciro...

Ciro Jasón, le habla 
el viceprocurador Di 
Persia… ¡Rendíos, 
estáis rodeados!

PERO QUÉ COÑO... 
¡¡¡� � � H!!!

“De repente alguien ha abierto todas las jaulas a la vez y los pitbull  han salido: yo he oído el 
ruido de las rejas de metal y he entrado corr iendo... No sé quién habrá sido, pero no era ni el 
señor Atila ni la otra gente porque todos estaban fuera. Laika ha mordido a uno en la cara... ¡y 
era el señor Ciro!”

¿ESTÁIS LOCOS? ¡ME 
HABÉIS JODIDO LA 

OPERACIÓN!

Hemos recibido una 
ll amada anónima... 

¡pero qué coño! ¡Yo 
no había autorizado 
ninguna operación!

“Pero después han ll egado los otros perr os y los policías y no había nada que hacer: el señor 
Ciro había muerto ya y Laika también. Entonces me he puesto a ll orar porque oía gritos, pero lo 
único que pensaba era que Laika ya no se movía.”

¿Me ha
entendido?

¡DEJE DE TOMAR 
INICIATIVAS 
SIN HABERME 
CONSULTADO 

ANTES!

“Y estaba quieta... quieta... Me parecía tan sola 
y triste. Igual que yo.”
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…Han sido breves los
momentos de miedo que han vivido 

esta mañana los habitantes de 
los alrededores del Vesubio...

...los cuales se 
han despertado 
debido a unos 

ligeros temblores 
de tierr a…

Los expertos del
Observatorio del 

Vesubio confirman que 
no hay motivo para 

alarmarse...

¡Chorr adas! No quieren que 
cunda el pánico, pero hay 

señales claras. ¡El Vesubio 
está inquieto!

Llevo sesenta años 
escuchando el mismo 

cuento... ¡pero nunca ha 
pasado nada!

¡La suerte no es
eterna, papá! ¿Por

qué no vienes a mi casa 
por una temporada?

¿A ese manicomio de ciudad? 
Prefiero mil veces el Vesubio... 
¡incluso cuando se pone negro!

Papá, que 
no va de 
broma.

¡Y yo no bromeo! Además 
aquí hemos hecho un trato 
con nuestro… “AMIGO”... 
el respeto es mutuo. ¡No 
como vosotros con la 

ciudad!

¡Sois unos 
inconscientes!

¡Basta ya! Yo no me 
muevo de aquí... ¡y no se 

hable más!

Y ahora vamos a comernos 
estos macarr ones antes de 
que se enfríen... ¡Eso sí que 

sería un delito!

Están 
ricos, 
¿eh?
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…nuevos homicidios hoy 
en los alrededores de 

Nápoles. Y con estos, el 
número de los muertos 

sube a…

…esta sangrienta 
guerr a entre clanes 
parece que no quiere 

acabar…

… y mientras el 
gobierno está 

valorando si enviar 
el ejército. La 

oposición…

¿Pero qué 
coño…?

¿Estás loco? 
¡Quítate de en 

medio!

Dios mío... 
esto es el 

fin.
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Ssá… SS á… probando 
micrófono… ¿qué te 

parece, Gigi?

Bien. Hay que darse 
prisa que nos queda 

mucha tela.

Oye, ¿listo 
para disparar?

Sí que te voy a 
disparar como no 

empieces…

Antiguamente su apodo 
era “la montaña”, como 
muestra de respeto. Y 
parece estar decidido a 

recobrarlo.Señor, ¿usted estaba 
aquí cuando en 1944 

se produjo la última 
erupción del volcán?

¡Pues claro! Estaba 
justo aquí, este 

era la quiosco de mi 
padre…

¡Qué casualidad! O sea que se acuerda 
tanto de la erupción como de la guerr a... 
¿No encuentra parecidos entre el Nápoles 

de ayer y el de hoy?

No, entonces estaban los alemanes. 
Yo luché en las cuatro jornadas, 
por esos cabrones perdí el ojo... 

¿Lo veis?
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¡¡¡BOOUUUMMM!!!

Queridos televidentes, por 
desgracia en el Nápoles de hoy 
la paz sigue siendo un objetivo 

lejano.

Bah, nosotros por 
lo menos sabíamos a 

quién disparar…

Sigue, Cett í…
¡pedazo exclusiva!

Sigh… no me han creído... 
Yo les dije que ya no podía 
pagarles lo que pedían... 

Se lo dije...

Queríamos hablarles del Vesubio y de su 
historia pero hemos puesto en peligro 

nuestras vidas en una guerr a que parece 
no terminar. ¡Es todo desde barr io Sanidad!

Joder, ¡vaya 
suerte hemos 

tenido!

¿Comemos algo 
antes de volver? Me 
han entrado ganas 

de poll o asado.

Sí, pero creo que 
aquí los hacen 

demasiado...

Ja ja… 
¡Qué 

cabrón 
eres!
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DING DONG

Casa de Felice 
Armonía, 9.00 h.

“A estas alturas, como dicen por televisión, 
necesitaría un rápido resumen de los capítulos 
anteriores…”

“El primero fuiste tú… PePP e Jasón…  y es 
fácil relacionar la imagen de El Padrino con 
un caball o decapitado…”

“Pero un padrino que está a 
salvo en su celda. Aunque 
hubiera podido tranquilamente 
dar la orden desde ahí…”

“¿…tal vez al comisario
Quirón? Parece que los dos 
se entienden harto bien… 
pero ¿con qué objetivo? El 
caos no propicia los negocios 
de Sincorazón.”

“O a lo mejor ¿Quirón actuó 
solo, con la intención de
tomar el control del clan?”

“Esto explicaría el asesinato 
de Ciro el Mastín. Hubiera 
podido urdirlo el mismo 
Quirón para liberarse de un 
contendiente incómodo...”

“...Pero, entre Ciro y Quirón, 
¿quién había mandado primero 
matar a los gemelos?”

“Y luego, viene la Reina… pobre y loca… 
encerr ada en su propio dolor y con un hijo 
discapacitado al que cuidar. Inteligente, 
resuelta… pero lejos de ser una criminal.”

“¿Un asesino que ll ama a las 9 de la mañana? 
Muy difícil… pero no imposible.”
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¡Hola 
Felice!

Aún más improbable… 
sobre todo a estas 

horas.

¿Qué 
dices?

Nada, pensaba 
en voz alta.

¡adivina! Se me 
acabó el café.

¡Ay! Para 
variar…

Y el azúcar … y 
los bizcochos…

¡Está bien! Todo 
claro… siéntate 
que te preparo 
el desayuno.

Como mi abuelo… 
él me lo enseñó.

Pero ¿juegas 
al ajedrez? 
¡Qué pasada!

¿Tu abuelo? 
Qué bien sabes 

adular a un 
hombre…

¡Jaque 
mate!

¿Eh?

La reina. Jaque al rey. ¿No te 
habías dado cuenta? Pero ¿contra 

quién juegas, si estás siempre 
solo?

Contra mí 
mismo.

¡Qué raro 
eres! ¿Y ganas 
por lo menos?

“No creo, Caterina. Llevo diez años perdiendo… 
diez años muy largos”.
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Pero ¿usted se da cuenta… 
verdad, Di Persia …de la 

gravedad de sus sospechas? 
El comisario Quirón tiene 
una hoja de servicios bien 

brill ante.

¡Pero también una idea muy 
personal de su papel como 

defensor de la ley! La 
operación que se cerr ó con 
la muerte de Ciro Jasón es 

solo el último ejemplo.

De acuerdo. Es verdad que pasa 
olímpicamente del protocolo. Pero 
de ahí, a mandarle una inspecc ión…

Con todo el respeto, 
señoría, pero las cosas 
están de otra manera… 

¡QUIRÓN ESTÁ A SUELDO DE 
SINCORAZÓN!

Di Persia, ¿debería 
pensar tal vez que es 
una mera casualidad 

que el periodista ese… 
Armonía... haya dicho 
exactamente lo mismo 

en el periódico de hoy?

 “¿O a lo mejor debería pensar que desde su 
oficina hubo una inoportuna fuga de noticias?”

¿LE DISTE TÚ
AL PERIODISTA EL 
CHIVATAZO DE ESTA 

MIERDA?

¡Deja de meterte en 
mi vida si no quieres 
que te pase algo muy 

desagradable!

¿Peor que la 
bomba que hiciste 
que pusieran en mi 
coche o la ráfaga 
de plomo contra 

Armonía?
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¡Eres mucho más capull o 
de lo que creía, Di Persia! 
¿En serio cree s que fui yo 

quien te amenazó?

¿quién si no?
¿El Mastín? Hubiéramos 
podido preguntárselo…

...lástima que 
hayan hecho 

papill a con él 
porque ¡ALGUIEN 
tardó demasiado 
en detenerlo!

¿Y tú qué sabrás? Miras 
el mundo desde la ventana 
de tu oficina en las altas 
esferas… Desde all í, todo 
es o blanco o negro. Pero 

esta ciudad es gris…

Poco a poco ese gris te
penetra. Y entonces entiendes 

que la frontera entre la “gente 
de bien” y los criminales es tan 
sutil que casi se hace invisible.

Así que, cuando 
te vendes, 

no arr eglas 
cuentas con tu 

conciencia…

¡CABRÓN!

¡AH!

Repite lo que has
dicho con esta delante, 

¡GILIPO� AS!

Comisario 
¿pero qué 

pasa? ¿se ha 
vuelto usted 

loco?

No eres más que un idiota, 
¡juez! Hasta ahora solo has 
hecho gilipoll eces, pero te 

darás cuenta antes de lo que 
imaginas…

¡No te creas que esto 
se acaba aquí, Quirón! 

La máquina ya está 
en movimiento…¡ Y LO 

PAGARÁS TODO!
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“Mi amor, ¡qué triste estabas esa noche! 
Trastornado, vencido, rabioso…”

¡Coño! Quirón está 
hecho polvo. ¿Tú cree s 

que es cierto?

¡Pues claro! Tiene más 
mierda encima que una rata 

en un basurero, se lo 
cargan fijo.

“todo el mundo sabía ya que eras un vendido. 
El procurador te había traicionado.”

Soy yo. Baja al bar… 
enseguida. Necesito 

verte.

“No sabías qué hacer, y me ll amaste a mí. Conmigo 
podías hablar…desahogarte. Porque yo no era 
nadie, solo una puta… y tu mirada indefensa la vi 
mil veces, mientras la escondías a los demás.”

Vale mi amor. Voy 
enseguida. Y tú, 

tranquilo, te noto 
raro...

JackDaniel’s. 
Solo.

Enseguida… ell a 
acaba de ll egar, 

está por ahí.

“¿Por qué no viniste enseguida a mi 
casa, esa noche? Te iba a acoger 
como siempre. No importa que sea un 
cuarto sucio, es tuyo. Y yo también.”

Dame un poco de farlopa y no 
dejes entrar a nadie en media 

hora, ¿me entiendes?

Cuidao… que 
esta noche 

mato a
alguien.

Pero… está 
bien, de 
acuerdo.

“Pero esa noche no. Esa noche los
problemas eran demasiados y todos 
juntos, una noche que había que
olvidar, una noche para los que nunca 
se ven… que al amanecer desaparecen.”

Chupa, 
guarr a… 
¡chupa!

NgHH h…

“Tú, en cambio, siempre 
tratabas de ver en las 
tinieblas, aunque a tu 
manera. Siempre tratabas 
de cambiar las cosas y me 
tratabas bien. Aunque soy 
puta, y solo puta puedo 
ser, tú me buscabas, me 
querías.”
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“Pero esa noche no, mi 
amor. Esa noche, por
primera vez, no te
reconocí, y tuve miedo.”

¡¡Sé que estás tú detrás de esta 
historia!! Tengo pruebas y se lo 

diré a todos, ¿me entiendes? Lo diré 
también a Sincorazón, y tú sabes lo 
que te va a hacer… ¿verdad? ¡Eh! 

¿Me oyes?

“Entonces lo entendí todo, mi amor, porque he 
vivido muchas vidas, y todas imposibles. He visto 
demasiado y te he visto a ti en muchos momentos, 
pero nunca como esa noche”.

¡¡Qué te 
jodan!!

¿Por qué? 
Dios mío ¿por 

qué?

“Y poco importa lo que ha pasado, cómo ll egaste a orill as 
del mar, ni por qué ll orabas. Tal vez sentías que ll egaba 
tu fin.”

¿Comisario?

¿Quién...?

Nadie, comisario. 
No soy nadie…

“Espero que ahora, por lo menos, encuentres la paz, 
esa paz que nunca encontrabas, dividido y perdido entre 
tus mundos horr ibles.”
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¡NO VALES 
NADA! ¡YONQUI 

DE MIERDA!

¿DÓNDE COÑO 
HAS ESTADO? ¡CONTÉSTAME! ¡DEJA 

DE ENCE� ARTE EN 
EL WATER!
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Sombreado Giuseppe Boccia

Guión Peppe de Nardo
Dibujos Fabio Abbreccia



Voy… ahora … 
ya voy…

“Vibra… como 
una campana…”
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TAL VEZ SOÑAR



¡¡¡N� � � !!!

¡¡¡N� � � !!!

tranquilo, solo 
era un sueño. Ya 

pasó… nadie puede 
hacerte daño de 

nuevo…¡nunca más 
te harán daño!
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Guión Paolo Terracciano
Dibujos Alessandro Rak



Este cuento no tiene ni 
pies... ¿Quién podía tener 

interés en matarle? ¿A Quirón? Medio Nápoles 
más o menos… más bien 

¿qué va a hacer con esta?

Para mí, solo se trata 
de una nueva pista 

falsa. Estoy harto de 
seguir pistas que no 
ll evan a ningún lado.

Respecto a la carta 
anterior, aquí por lo 
menos hay nombre y 

apell ido.

¿y por qué no 
comprobarla? 

¿“Busca a Gerardo de Jenaro que vive en 
las ciénagas”? Parece inverosímil hasta 
en una carta anónima. ¿Quién vive en las 

ciénagas …un licántropo? Y además,
¿cómo te la entregaron?

“Como la otra.
Entrega a domicilio.”

MMM … las 
ciénagas… las 

ciénagas…

¡Santa Ana en las Ciénagas!
Podría referirse a ese barr io… 
¿sabe? Al lado de la estación 

central.
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LA SEGUNDA CARTA



¿Puede averiguar si 
existe un Gerardo de 
Jenaro que vive por 

ahí?

Ya lo estoy haciendo… 
oiga ¿Comisaría Secc ión 
de Vasto Arenacc ia? Soy 
el Vice-procurador  Di 
Persia, que se ponga el 

Comisario Santagata.

Es increíble, pero existe. 
Vive en Santa Ana en las 
Ciénagas con su pareja y 
un niño.  Un pobre diablo, 
un drogadicto… pero a 
estas alturas más vale 

comprobarlo.

¿Y qué? ¿Usted 
no viene?

Déjeme dos
minutos, 

enseguida 
voy.

“¡Enhorabuena! ¡vaya broma!
Hubiera preferido verte en la
cárcel que en el tanatorio…”

“Tal vez no tenías nada que 
ver con esta historia. O tal 
vez sí. Nunca lo sabré.”

“Solo me pregunto si tu 
muerte me va a liberar de 
mis fantasmas.”

“Me pregunto si hoy mi 
hermano también va a morir 
contigo, comisario Quirón”.
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Guión Michele Assante del Leccese
Dibujos Luigi Siniscalchi



Policía, abran. 
Sabemos que están 

ahí. Buscamos a 
Gerardo De Jenaro.

No está aquí… nunca 
está aquí… anda por ahí 

drogándose…

¡Cuidao! 
¡Es él!

¡ALTO,
NO TE 

MUEVAS!

¡ME 
CAGO…!

¡ALT� � !

¡¡laputaqueteparió!!

NO TE MUEVAS, 
¡ESTÁS A TIRO! ¡NO 
HAGAS TONTERÍAS!¡QUÉ TE 

JODAN!
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MUERTE MISERABLE DE UN ASESINO



BANG BANG BANG BANG
¡� A� H!

El siguiente…tú ibas a 
ser el siguiente… y en 
cambio eres tú él que 

me ve morir…

¿mataste tú a 
PePP e Jasón?

Sí… al comisario también… 
los maté a todos como 

perr os… saqué bastante 
pasta…

¿pasta de 
quién? ¿Quién 

te pagó?

Te creía más listo… ¿no 
lo entiendes? La madre… 

es la madre quien les 
mandó matar… a todos.

“…a todos sus hijos…”
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Guión Michele Assante del Leccese
Dibujos Pako Massimo



¿Te preparo espaguetis 
con tomate? ¿te parece, 

hijo mío?

Con todos mis respetos, señoría, 
aquí estamos perdiendo tiempo. De 
María Jasón no sacaremos otra 

cosa que la receta de la parmesana 
de berenjenas…

Acláreme una duda, 
Di Persia. ¿Todo esto 

es…?

¿…legal? En 
absoluto. Pero lo 
montó Quirón, no 
fui yo. Así que…

¡Claro! Pero ¿por qué lo hizo? ¿Qué 
pensaba descubrir controlando a 

María Jasón? Debía estar al tanto de 
algo que nosotros ignoramos…

O bien, solo obedecía a las 
órdenes de Sincorazón. O 
de otro… Quirón ¡jugaba 
en muchas mesas a la vez! 

Y lo perdió todo…

Nunca descubriremos 
hasta qué punto le 
habían sobornado.

Pero, a lo mejor 
podemos sacar 

provecho de sus… 
iniciativas audaces.

¡� � AH!

¿?

Nada, señor juez. Es 
el hijo bobo… Helio. 
De vez en cuando se 
chifla… Luego se le 
acerca mamita y se 

tranquiliza…
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EL ANTRO DE LA SIBILA



¡Quieto, hijo mío…¡ 
Quieto! CHH h, …

que tu mamaíta está 
aquí.

El coco…
el coco de PePP e… 

¡EL COCO!

¿Por qué hiciste que 
lo colgaran de una 

farola? ¿POR QUÉ? Él 
me quería…

¡Criados a imagen y 
semejanza del gran 
EUGENIO SINCORAZÓN!

¡MENTIRA! Él no 
hizo otra cosa 

que atormentarte 
toda la vida. Tus 
hermanos eran 

bestias.

Él destrozó mi vida. ¡Y la 
tuya! ¡Qué te hizo solo por 
ser diferente a él! Te ha 
metido en el alma todo el 
miedo del mundo a fuerza 
de golpes, a fuerza de… 

¡Virgen santísima!

Por eso PePP e
tenía que morir…

por eso, todos tenían 
que morir. Todos, 
todos…¡TODOS!

¿Harás que me corten 
la cabeza a mí también, 

mamá?

¿Pero qué dices hijo 
mío? A ti nunca podría 
hacerte daño. Tú no 

eres como ell os.

Tú eres bueno, 
amable… ¡Eres mi 

niño! Mi pobre niño, 
ll eno de miedos…

Pero yo estoy aquí para 
protegerte. Y nadie te 

va a tocar, nunca más… 
nadie, ¿me oyes? ¡NADIE!
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Guión Claudio Falco
Dibujos Vincenzo Acunzo



¿Obi-Wan no te dijo 
lo que le pasó a tu 

padre?

¡Tú le 
mataste!

No. Yo soy 
tu padre.

¡N� o!

¿qué no tienes ganas? 
¡Me cago en la leche! 
¡Tú haces todo lo que 

yo diga!

¿Aún no has 
entendido quién 

manda aquí?

¡Déjame! 
¡Suéltame!

¡N� o!

¡Déjala!

¿¿Y este 
mocoso… qué 

quiere?? ¡Vete!

¡No le toques!.. 
te mato… ¡¡¡yo te 

mato!!!
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TRAUMAS



A ver ahora si 
lo entiendes…

¡A� h!
¡ Corr e, Helio, 

corr e!

¡Ah!

¿Quieres defender a la puta esta? 
Pues entonces… ¡ven tú en vez de 

ell a!

¡¡¡Mamááááá!!!

¡¡Noo o!!
¡Déjalo!...¡es

tu hijo!

No lo toques… 
¡maldito seas! 
¡No lo toques!
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Guión Paolo Terracciano
Dibujos Roberto De Angelis



¿Qué pinta ahora la 
carta de San Pablo a los 

Corintios?

¡Claro que pinta! Hasta 
ahora hemos mirado en 

un espejo, como dice San 
Pablo… pero por aquel 

entonces ¡en los espejos 
no se veía una mierda! Eran 
de bronce, no de cristal… 

la imagen era opaca.

Hemos mirado donde 
María Jasón quería que 

miráramos… hemos 
creído en el engaño.

Y ahora que la verdad 
aparece en toda su 

estridente evidencia, ya 
no podemos hacer nada 

para detenerla. Esa 
mujer ya alcanzó lo 

que quería.

La
venganza…

La misma, tejida con 
paciencia. La venganza de 
una mujer que en el odio 
encontró la fuerza para 
resistir durante años a 
todo tipo de violencia.

…un verdadero 
personaje de 
tragedia…

Trágica y despiadada. No 
vaciló en matar a sus 

propios hijos, culpables 
por parecerse demasiado 

al padre.

Esperando a que 
Gegé acabara en 
la cárcel para 

moverse.
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LA TELA DE LA ARAÑA



Empezando por el primogénito. 
El más violento. El verdadero 

heredero de Sincorazón.

¡Claro! Armó la mano de un 
desesperado como Gerardo 
de Jenaro. Un pobre diablo, 

demasiado pequeño para 
despertar la atención de los 

peces gordos.

Sin herederos la fuerza del 
clan Jasón está destinada a 

terminar.

Aún no está 
escrito.

No, si María se queda 
como jefe de la familia…

¡Dios mío!

Yo que usted, ll amaría a 
la cárcel de Opera para 

encomendar una vigilancia 
especial de Eugenio Jasón.

¡Si ya no es 
tarde!

Pero no entiendo una 
cosa. ¿cómo piensa María 
que va a salvarse de la 

venganza de Gegé?

Le ha quitado lo más
importante para él: la

posibilidad de una
sucesión.
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Guión Giuseppe de Nardo
Dibujos Gianluca Cestaro



Opera, Milán. Cárcel de máxima seguridad. EL MOSCARDINO ESE, 
¿VIENE O NO?

Ya viene, don Gegé. Está 
terminando de afeitarle al 

director…

¡que mueva 
el culo!

¿está
cabreado?

¡Como una bestia! Así que 
si querías pedirle que 

enchufe a tu sobrino, hoy 
no es el día…

¡Joder! ¡Qué 
potra tengo 

siempre!
¿Se puede, 
don Gegé?

¿cuántas 
veces hay que 
repetirlo?...

Por la mañana tú 
ANTES me afeitas a mí, 
y LUEGO al director… 

¿entiendes?

Le acompaño en el 
sentimiento, don 
Gegé. ¡pobres 

hijos!

¡CIErr A ESA MIERDA DE 
BOCA! ¡No eres digno 
ni de mentarlos a mis 

hijos!
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TAUROMAQUIA



Por lo menos, le queda 
Helio… ¡qué chaval tan 

guapo! Qué pena que sea…

¡NO TIENE HUEVOS! ¿HELIO? 
Ni parece hijo mío. Y María… 
¡siempre dándole la teta! 

¡Es por culpa de ell a si ha 
quedado así!

¿Su esposa? De veras, una 
mujer fuera de lo común…

Y una mierda de hombre 
como tú ¿qué sabe de mi 

esposa?

Cuando me concedieron 
el permiso ¿se acuerda 

usted? Doña María me hizo 
ll amar. Sabía que tenía 
cierta… intimidad con 

usted, y me pidió que la 
mantuviese al tanto de 

todo…

¿María te pidió a ti 
que me controlaras? 
¿Pero qué coño estás 

diciendo?

De qué te maravill as, 
¿COMEMIERDA? ¡Y eso 
no es nada! ¡ABRE LAS 
OREJAS, CERDO CABRÓN, 

y escúchame bien!

Doña María me manda a 
que te diga que ¡fue por 
su mano que destrozaron 

a tus hijos!

Y ni te lo imaginas 
tú el gusto que me 
da ahora que sea yo 
él que te lo dice…

¡…justo antes 
de degoll arte!
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Guión Claudio Falco
Dibujos Daniele Bigliardo



Hemos oído bastante, a 
estas horas Sincorazón ya 
estará muerto. Preparados 

para entrar.

¡Siseñor!

¡Hoy se cierr a 
esta historia!

La cerr ará usted. 
Por mi parte, me 
conformo con 

contarla.

Tendrá la exclusiva, 
sin su ayuda nunca 
hubiéramos podido 
salir de todo esto.

¡RENDÍOS!
¡Estáis rodeados!

Pero ¿a qué esperáis? 
¡Disparad… disparad a 

esos pe� os!

¿Mamá? 
AHH HH 

¡HELIO! 
¡HELIO!
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EL ÚLTIMO ACTO



cariño mío… 
mi amor…

Por fin, nos vamos 
¿verdad? Tú y yo… 
con PePP e… Ciro… 

los gemelos…

No, yo no, 
cariño mío.

Se larga por la 
casa de enfrente. 

Pero estamos encima 
de ell a…

¡No la dejéis 
escapar!

¡Pobre chaval! 
… ha muerto sin 
entender ni el 

porqué.

¿Usted cree ? 
Pues mire esto…

Pero esta 
letra…

Es la de las cartas anónimas. Él 
las había escrito esperando salvar 
a sus hermanos de la furia de la 

madre.

Al final, tal vez él 
era el único de la 

familia que no estaba 
completamente loco…
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Guión Michele Assante del Leccese
Dibujos Marco Castiello



“Ya está, ahora todo ha terminado. Esta 
estela de sangre se detiene aquí.”

¡está en 
el suelo!

Cuidado,
puede que esté 

armada.

“Vuelvo a ver toda mi vida… a mis hijos, a mi 
marido… yo los maté a todos, mi venganza 
está completa… pero es también amarga.”

Es grave… 
¡ll amad a un 

médico!

Es inútil, 
periodista… 
lo sabes.

Pero
¿por qué… 
por qué?

“Ahora buscarán las razones. Como si fuera 
posible entenderlas… como si sirviera de algo.”

¿Helio...?
Lo

siento…

“¿Cómo se puede explicar por 
qué tu vida fue destrozada… 
por qué un día decidiste que
lo pagaran… todos?”

“¡cuánta violencia! 
solo mi pequeño 
Helio era inocente: 
con él, ha muerto 
todo. y ahora que 
está ll egando mi 
fin, el odio bull e 
de nuevo dentro 
de mí, a punto de 
explotar…como
la Montaña.”

“Adiós, Eugenio Sincorazón… ¡que 
te pudras en el infierno y sufras 
eternamente por lo que nos 
hiciste! El odio que siento hacia 
ti es el único motivo por el que 
aún respiro, con los pulmones 
perforados y la sangre en la 
garganta… y todavía no me salen 
las cuentas…”

“Adiós a vosotros 
también… Helio y 
PePP e, tan diferentes. 
Adiós gemelos. Adiós 
Ciro, pobre infeliz.”
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MEDEA



“Adiós, queridos míos. Os maté, es cierto… ¡pero no había 
alternativa! Al fin, no había otro camino.”

¿Por qué, María? 
¿Por qué tanta 

sangre?

Era el precio que había que 
pagar… ¿qué cree s que es 

el poder?

Ha
muerto… Pero… 

¿qué?

“Y este es realmente el...”
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Guión Salvatore D’Ascia
Dibujos Giuseppe Ricciardi
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de la saga Jenna & Ninja High School para “Narwain”. Ha realizado el n° 1 de  “L’Abbazia nera 
di Eteria” para “Cronaca di Topolinia”. Ha realizado una plancha autoconclusiva para la revista 
francesa “Greenpeace” de la editorial “Glénat”. Ha sido profesor del curso de cómic en la Scuola 
Italiana di Comix de Nápoles. Ha sido autor de Route des Maisons Rouges, primera publicación 
de la editorial “GG Studio”. Ha realizado el proyecto Cleo & Patrick con derechos editoriales 
concedidos por la editorial francesa “Akileos”. Es coautor de la action figure del personaje Roary 
de la serie Wondercity. Para Disney Channel, Company y Academy realiza los dibujos de los 
cómics inspirados en la película “High School Musical”. Ha sido ganador del Chest Quest orga-
nizado por “Marvel” y ha sido contratado para realizar los números del 31 al 34 de SheHulk.

Alessia Vivenzio
Nacida en Nápoles en 1985, se licencia en Bienes Arqueológicos occidentales y orientales, mo-
strando especial atención por el arte y la arqueología japonesa. Tras haber terminado el insti-
tuto, empieza su carrera laboral como ilustradora freelance y, ocasionalmente, como character 
designer para el estudio Tilapia. En 2006 es una de los finalistas en un concurso manga organi-
zado por la revista YATTA (editada por Play Press Publishing) y poco después colabora, para la 
misma Play Press, en la revista Tweeny Witches Megazine, realizando unas ilustraciones in-
ternas y la portada del n°3. Sucesivamente Red Whale la selecciona para un tutoring en varios 
proyectos. En 2011 dibuja el episodio n°52 de Davvero, tebeo web de Paola Barbato. Es autora 
de una ilustración para el calendario IMIM 2013. Autora de la serie historietistica “Árkadian”, y 
de la historia corta “Megaris”. Dibujante (non capiamo cosa intenda con “autrice” visto che poi 
scrive “disegnatrice”) del episodio “C’era una volta una principessa”, de “Agenzia Incantesimi” 
(spin off de JonathanSteel), escrito por Federico Memola. Colorista de “Storie del mondo Flop-
po” editado por Hyppostyle.
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Elisabetta Barletta
Ha cursado estudios en la Scuola Internazionale di Comics de Roma. Hizo su debut en el mun-
do del cómic en 2001 con la editorial “Orione”, realizó 2 álbumes para la serie fantástica Ares 
y sucesivamente para la editorial “Eura editoriale” publicando, entre 2004 y 2008, 7 álbumes 
de John Doe, el primer número de Detective Dante, numerosas historias breves para la re-
vista “Skorpio” además de algunas portadas para la misma revista. En 2005 ganó el premio 
Albertarelli, otorgado por la asociación Anafi, como joven dibujante emergente. Ha realizado 
3 álbumes de la miniserie Cassidy para “Bonelli”. Durante dos años ha sido profesora de cómic 
en un curso de formación organizado por la provincia de Potenza y la Scuola Italiana di Comix 
de Nápoles.

Lucilla Stellato
Salerno, 1980. Se licenció en pintura en la Academia de Bellas Artes de Nápoles en 2003 e hizo 
un curso trienal de cómic en la Scuola Italiana di Comix de Nápoles. Ha publicado diferentes 
trabajos con las siguientes editoriales: “Eura Editoriale” (Unidades especiales 5 y 10), “Star Co-
mics” Jonathan Steele (Extra 3, Agenzia Incantesimi 5) y “Arcadia” (L’insonne 1 y 3, Arcadia 
Presenta 1 y 2). En 2008 y 2009 ha sido profesora de técnicas de grabado en un instituto de 
Salerno y ha colaborado a la pre-producción de la película “Il profumo dei gerani”, realizando el 
guion gráfico. Es ilustradora de textos escolares para la editorial “Helbling Languages”.
Livia Pastore
Nápoles, 1988. Ha cursado estudios en la Academia de Bellas Artes de Nápoles. Participó al 
concurso Imago en 2006 y en 2007, donde se clasificó tercera en la categoría “Fumetto breve 
oltre 13 anni” y le ofrecieron hacer prácticas en animación 3D en el Ilas. Ha seguido cursos de 
cómic en la Scuola Italiana di Comix de Nápoles y ha trabajado para la editorial “GG Studio”.
Ernesto Pugliese
Entre 1985 y 1988 estudia en el Centro sperimentale di cinematografia de Roma (Dirección y 
técnicas cinematográficas; cine de animación). Ha publicado un cómic para la editorial “EPC” 
en la revista “L’Eternauta” y para la editorial “Just in time”. Desde 1984 trabaja como profesor 
en la Academia de Bellas Artes de Nápoles y realiza seminarios en la Scuola Italiana di Comix.
Entre 1999 y 2000 colabora con la editorial italiana “Tattilo” y con dos editoriales francesas: 
“Albin Michel” (con la que publica el cómic Ghenna) y “Band Desinnes adult”. Desde 2005 es el 
dibujante del cómic Brendon para la editorial “Bonelli”. 

Martina Sorrentino 
Estudia pintura en la Accademia di Belle Arti de Nápoles. Se especializó en lenguaje del cómic 
en la Scuola Italiana di Comix. Ha publicado en el mensual ecologista Terra. En Napoli Comicon 
2015 ha presentado Eluana: 6233 giorni, para 001 Edizioni.

Livia Pastore
Nacò en Nápoles en 1988. Estudia en la Accademia di Belle Arti de Nápoles y en la Scuola Ita-
liana di Fumetto “Comix”. Trabaja como dibujante para GG Studio Edizioni desde 2009 hasta 
2013. En 2010 participa en el proyecto Nero Napoletano, publicado por el periòdico Il Corriere 
del Mezzogiorno (direi di specificare quale, visto che esiste anche il Corriere della Sera!). Para 
la editorial GG Studio publica el cuarto y último número de la serie Route des Maisons Rouges;  
luego, es seleccionada para continuar la serie Mediterranea, en la que trabaja como dibujante y 
realizadora de portadas a partir del quinto volumen italiano. Después realiza, para GG Studio, 
los primeros cuatro volúmenes de Extinction Seed, destinados en un primer momento solo al 
mercado estadounidense y publicados sucesivamente en Italia en versión animada. Actual-
mente está trabajando en el proyecto de Big Dog Ink, Knightingail, realizando la tercera serie, 
“Dawn of Destiny”, en seis volúmenes. Junto con Paolo Pantalena, ha sido seleccionada para 
dar comienzo a la saga de Blades of Hope, que pronto será en EE.UU.
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Ernesto Pugliese
Entre 1985 y 1988 estudia en el Centro sperimentale di cinematografia de Roma (Dirección y 
técnicas cinematográficas; cine de animación). Ha publicado un cómic para la editorial “EPC” 
en la revista “L’Eternauta” y para la editorial “Just in time”. Desde 1984 trabaja como profesor 
en la Academia de Bellas Artes de Nápoles y realiza seminarios en la Scuola Italiana di Comix.
Entre 1999 y 2000 colabora con la editorial italiana “Tattilo” y con dos editoriales francesas: 
“Albin Michel” (con la que publica el cómic Ghenna) y “Band Desinnes adult”. Desde 2005 es el 
dibujante del cómic Brendon para la editorial “Bonelli”.

Daniela di Matteo
Naciò en 1988. En 2006 compagina sus estudios en la facultad de Idiomas con un curso de 
còmic en la Scuola Italiana di Comix de Nápoles, que concluye en 2009. Ese mismo año, Dimat 
dibuja Sideline, primera publicación en Francia (ma che cazzo, prima sua o prima Sideline in 
Francia?). Participa en la realización de Nero Napoletano para Napoli Comicon 2010, y al mi-
smo tiempo publica con un editor de pàginas web francés. Con 10th Art Studio realiza las cut-
scenes del videojuego Shadows on  the Vatican, a las que se dedica una muestra en Napoli Co-
micon 2011. En 2012 dibuja el primer volumen de Petite Geisha para la editorial francesa Soleil. 
Realiza los dos primeros volúmenes de Les Aventuriers de la Mer para Soleil y, actualmente, 
trabaja en el tercer volumen de la serie, basado en la homónima saga fantasy de Robin Hobb. 
Al mismo tiempo, después de haber realizado varias ilustraciones para libros escolares italia-
nos, editados por Ellepiesse Libri,  a comienzos de 2015 dibuja dos volúmenes para la décima 
temporada del proyecto Charmed, inspirado en el homónimo telefilme (Streghe in Italia), para 
la editorial estadounidense Zenescope.

Andrea Scoppetta
Nápoles, 1977. Tras la experiencia en el IED empieza a trabajar como visualizer para algunas 
agencias publicitarias de Nápoles. En 2001, a lo largo de la realización del vídeo Canzone su 
Londra para el grupo “24 Grana” (ganador del premio “Mejor montaje” en el MEI) empieza su 
colaboración con Alessandro Rak. Han fundado juntos la empresa “Rak e Scop” que trabaja 
en los ámbitos del cómic, de la animación y de la ilustración. Entre 2002 y 2010 publican los 
cómics: Ark “Grifo Edizioni”, Zero or One “Lavieri Comics” Bye Bye Jazz ”Lavieri Comics”, A 
Skeleton Story álbumes 1, 2 e 3 “GG Studio”, Sereno su gran parte del paese: una favola per Rino 
Gaetano “Becco Giallo”. Han realizado el vídeo La Paura para el grupo musical “Bisca” y el corto-
metraje TV Nightmare, proyectado durante el festival de cortos de animación Castelli Animati.

Romina Moranelli
Romina Moranelli nació en Nápoles en 1981 y vive en la provincia de Salerno. Después de ha-
ber frecuentado la Scuola Italiana di Comix de Nápoles, empezó a trabajar como historietista 
e ilustradora freelance. En los últimos años ha colaborado con Marvel y Disney Italia, y ha 
ilustrado el volumen “Jade” para la editorial francesa “Clair de lune”. Ha dibujado y coloreado 
una historia del volumen “Sex and Violence 2”, editado por PaperFilms (EE.UU.) Actualmente 
está trabajando en otro proyecto para el mercado estadounidense.

Antonio Bifulco
Avellino, 1994. Vive y trabaja en Marigliano, en la provincia de Nápoles. Licenciado en pintura 
en la Academia de Bellas Artes de Nápoles, en 2007 hizo su debut profesional con tintas y color 
y, sucesivamente, con lápiz, ilustraciones y como diseñador de personajes. Entre sus nume-
rosas colaboraciones en los sectores del cómic, la ilustración y los videojuegos se encuentran 
“Graphic Illusion Studios, Image”, “DC”, “Ka-Blam”, “Dark Phoenix Studios”, “ECV Press”.
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Antonio Marinetti
Tras haber estudiado en el Istituto d’Arte de Nápoles, colabora con algunas revistas de cómic 
que trabajan a nivel regional, entre las que se encuentra “Engaso”. Para la editorial “Universo” 
realiza una historia breve de la serie Billiband. A finales de los noventa empieza a colaborar 
con la editorial “Elledì”, para la que realiza dos volúmenes de la serie Eduardo a fumetti. En esa 
época trabaja como profesor en la Scuola Italiana di Comix de Nápoles. Para el diario “Il Corrie-
re del Mezzogiorno” realiza una historieta adaptada de la novela Uguale, escrita por Michele 
Serio. En 2002 entra en el equipo de dibujantes de la editorial “Bonelli”, trabajando primero 
para Nick Raider y después en la serie Julia. En 2007 empieza a colaborar también con la edi-
torial francesa “Soleil”.

Mario Stilla
Mario Stilla es un diseñador que procede de una familia de creativos; desde la infancia pudo co-
nocer de cerca los artes visuales y se propuso como único objetivo, hacer de la creatividad une 
stilo de vida. Tras haber cursado estudios en la Scuola d’Arte y en la Scuola di Comix de Nápoles 
(donde se especializó en tecnologías multimediales), se licenció en Arquitectura y Diseño indu-
strial; gracias a su su formación podrá enriquecer sus ilustraciones con nuevas formas dinám-
icas. Su voluntad de experimentar en varios ámbitos artísticos le han permitido colaborar en 
la realización de un video y de un libro ilustrado para una conocida empresa italiana; además 
su necesidad de ponerse a prueba y las ganas de viajar para representar la verdad, lo llevaron 
a un encuentro casual con el dinámico escenario americano, en el que se enfrentó a un impor-
tante reto ilustrativo, realizando dibujos para el proyectos “Rubicon”. Trabaja como freelance, 
constantemente inspirado por ideas y personalidades que siguen alimentando sus ganas de 
conocer y experimentar en el marco artístico y conceptual actual.

Luca Russo
Roma, 1974. En 1994 recibió el certificado de calificación profesional en “Cómic” por la Scuo-
la Internazionale di Comics de Roma. Ha sido fundador de “Explosiveink studio”, realizando 
proyectos para Francia en colaboración con el “Studio Leonetti” y con la agencia “Ex Libris”. En 
2003 empieza a publicar con su nombre para “Eura editoriale”, trabajando en John Doe, Lan-
ciostory y Skorpio. En abril de 2007 empieza la colaboración con la editorial “Tunué”, publican-
do “(In)certe stanze” (Silvi-Russo-Napolitano), y Guardami più forte (Silvi-Russo) en noviembre 
de 2008; en 2009 sale L’Album, dibujado para la revista “Mono”. Ha publicado I tarocchi degli 
angeli oscuri para la editorial “Lo Scarabeo”. Es profesor de Ilustración en la Scuola Italiana di 
Comix de Nápoles.

Vincenzo Lauria
Ha fundado “Trumoon” junto con Piccininno, De Nardo y Della Monica; ha colaborado en “Ti-
ramolla” ed. Vallardi, en Prezzemolo-Gardaland ed. “Egmont/Gaghi”, en TV Hit ediciones “Cioè”, 
en Topo Gigio “Editing Communications”, en PM Il piccolo Missionario (Nigrizia) ; ha publicado, 
con la francesa “Akileos”, el volumen MAAT, junto con Ecuba, Cucca y Valcic; ha colaborado 
con el Giffoni Film Festival, con Animathon Canada (A. Leduc e F. Boltè) y con Cartoons on the 
Bay, Raitrade; desde 2002 colabora como autor y guionista con el semanal “Topolino” “Disney”; 
en 2011 realiza Pandamonia con “Glénat”.  

Ivan Cappiello
Nápoles, 1975. Después de haber hecho unos exámenes en la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Nápoles, empezó su carrera como historietista e ilustrador colaborando con las 
principales Editoriales italianas “Sergio Bonelli Editore” y “Star Comics”. Tras poco tiempo logró 
compaginar la pasión por los ordenadores con la carrera en el campo artístico. Fundó la socie-
dad Burning Brain y empezó a trabajar en el campo multimedial, sobre todo en el de la gráfica 
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computarizada  tridimensional. Desde 2005 es director artístico de Tilapia Animation Studios. 
Para Tilapia también firmó la dirección de unos dibujos animados como la serie educativa La 
Famiglia Rigatoni, Il Piccolo Sansereno y otros documentales. Desde 2009 es docente de Maya 
y animación 3D en la Scuola Italiana di Comix de Nápoles.

Giuliano Piccininno
Giffoni Valle Piana (Salerno), 1960. Autor profesional de dibujos y guiones. Desde hace más de 
25 años trabaja en el ámbito de la historieta popular en personajes ya conocidos o  creados por 
él; entre los primeros recordamos Alan Ford, Masters of the Universe, Tiramolla, Prezzemolo, 
Arthur King, Ninja Turtles, Looney Tunes. Es promotor de iniciativas ligadas a la difusión del 
cómic. Ganó el premio Fumo di china como mejor autor humorístico en 1997 para su perso-
naje Ozzy. Ha dibujado  Dampyr para “Bonelli Editore” e i Bagigi para la revista “Rugby Club”, 
además realiza ilustraciones para importantes campañas publicitarias. Colabora periódicam-
ente con “La Gazzetta dello Sport”. Y todavía los lee, los cómics.

Antonella Vicari
Nacida en Salerno, inició su carrera colaborando como lapicista en Gordon Link para “Dardo”. 
Luego, entró en el equipo de las dibujantes de Legs Weaver para “Bonelli”, con que colabora 
desde alrededor de diez años. Ha colaborado también en la miniserie Greystorm de Antonio 
Serra, firmando el álbum número 2 (Il gigante dei cieli), su próxima salida publicado en maxi 
Nathan Never. Ha colaborado en la realización de otro álbumes de Nathan. 

Vincenzo Federici 
Nápoles, 1986. Ya desde pequeño descubrió y cultivó su pasión por el dibujo y en particular por 
el cómic. Estudió en un instituto artístico; luego, tras haber ingresado en la Accademia di Belle 
Arti de Nápoles, empezó a dedicarse con asiduidad a la búsqueda de un empleo como historie-
tista. Participó en varios concursos y ferias dedicadas al cómic, donde entró en contacto con 
autores y dibujantes ya activos en el sector. Desde 2007 hasta Mayo de 2008 colaboró con la 
Editorial “Axaleon Entertaintment”. En Junio de 2008 entró a formar parte del equipo de “GG 
Studio”, con el que colaboró en la creación del cómic The One, realizando las ambientaciones 
para la historia. Al mismo tiempo siguió un recorrido más en solitario, enviando varias mue-
stras a  editoriales italianas y extranjeras. Después de haberse licenciado en la Accademia di 
Belle Arti de Nápoles, ha colaborado con el guionista Federico Memola en la realización de un 
proyecto.

Emilio Laiso
Nacido el 11 de agosto de 1983, en 2000 concluyó sus estudios en un instituto artístico y en 
2001 consiguió una certificación como ilustrador en la Scuola Italiana di Comix de Nápoles. 
Siguió su actividad como pintor empezando, al mismo tiempo, los estudios en la Accademia di 
Belle Arti de Nápoles, donde se licenció en 2010 con mención de honor; su actividad pictórica 
continuó con la participación en numerosas colectivas. En 2007 emprendió la actividad edito-
rial como dibujante de cómic y desde 2009 empezó su colaboración con “GG Studio”, especial-
mente en el periódico Gore.

Enzo Troiano
Su carrera profesional empezó en 1988 en las páginas de un bisemanal deportivo de Campania, 
“Sport Sud”, dibujando caricaturas y viñetas deportivas. Colaboró con el semanal deportivo de 
Pulla “ILFOGGIA” y con el mensual deportivo de Campania “Super Sport 2000”. En 1992 fue 
contactado para la serie de cómics: Lazarus Ledd. En 1993 se convirtió en socio y director ar-
tístico de la revista “Micro Art” de Nápoles, en la que publicó Balto. En 1994 realizó todas las 9 
portadas de Engaso 0.220, el número X, el número uno. Publicó en la revista americana “Heavy 
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Metal” y para la editorial “Eidos”. Realizó varios libros para la editorial “Isola dei Ragazzi”, para 
el “Giffoni Film Festival”, para la editorial “DiMauro”, para “Nicola Pesce Editore”. En 2001 dio 
unas clases de cómic en la Università di Fisciano (Salerno). En 2004 realizó el libro La profezia 
d’Arcadueò para la editorial “Albatros” con la que publicó otros tres libros. En 2007 empezó una 
colaboración activa con la  inglesa “Beehive Illustrations”. En 2009 realizó para “Bottero edi-
zione” el primer volumen titulado Harcadya y una historia para “Tunuè” en la revista “Mono”.

Massimo Rocca 
Nápoles, 1964. Ganó el concurso de cómic “LAPIS ‘88” en Nápoles. En 1994 entró a formar 
parte del grupo de los Bresciani, encabezado por Olivares, Vietti y otros autores, publicando su 
primera historia de la serie Hammer titulada: Caino e Abele. En 1995 se produjo el encuentro 
con Francesco Meo y la colaboración con “Marvel Italia” para la que dibujó dos historias de la 
serie Conan Il Barbaro tituladas: Le nere chiavi del terrore e Prigionieri sull’Oceano. En 1998 
colaboró con la Scuola Italiana di Comix de Nápoles y realizó la comedia Uomo e Galantuomo 
para la serie de cómic Il Teatro di Eduardo a Fumetti. En 2000 se trasladó a Milán y empezó a 
colaborar con “Walt Disney”. Entre sus publicaciones destacan: Coloring Book di Atlantis, Li-
lo&Stitch, Monster&Co, Alla ricerca di Nemo, las coloraciones de las novelas gráficas Il pianeta 
del Tesoro, KODA Fratello Orso y Uno Zoo in fuga. Realizó planchas para el ArtPool de Cars Up 
y colaboró con la redacción de Topolino para el lanzamiento del proyecto Wizards of Mickey. 
Coloró las páginas de apertura de las historias pertenecientes a las primeras 4 SERIES de Wi-
zards y unas Covers. En enero de 2010 dibujó la historia n.70 de Power Rangers-Jungle Fury.

Fabrizio Fiorentino
Torre Del Greco (Nápoles), 1973. Frecuentó la Accademia di Belle Arti de Nápoles y al mismo 
tiempo el curso de cómic en la Scuola Internazionale di Comix de Roma. Su primera publica-
ción profesional es el número X del cómic Dick Damon, publicado por “Fenix”. En 2001 llegó a 
CROSSGEN (EE.UU.) como dibujante del cómic Mystic, y de otros tres periódicos. Desde 2005 
dibuja unas portadas para la revista de videojuegos “Psm”. Trabajó para “Marvel Comics” en 5 
números del cómic Doc Samson y en una historia corta de Spider-Man publicada en “Amazing 
Spider-Man extra #3”. A finales de 2006 empezó una colaboración con la editorial italiana “GG 
Studio” en un largo proyecto para un volumen único titulado Ethan. Sus colaboraciones ame-
ricanas siguieron en una miniserie de 8 números para “DC comics” sobre un nuevo personaje 
Forerunner y en una miniserie de 6 números para Ink. La editorial “Dc” le ofreció un contrato 
de “exclusiva” para trabajar en la programación y realización de dibujos relativos a los perso-
najes Green Lanterna y Batman (Dc marketing) y, luego, en periódicos como Justice Legue, Rise 
and fall y Catwoman deviniendo dibujante de periódico de la serie Titans. Desde Enero de 2010 
dibuja las portadas arco narrativo Superman & Batman. Desde 2007 es docente del curso de 
cómic en la Scuola Italiana di Comix de Nápoles.

Giuseppe Liotti 
Salerno 1978. Su profesión de dibujante empezó en 2007 con la historia corta Public Service, 
contenida en el álbum Self Service, Ediciones “Arcadia”. Ese mismo año ganó la primera edición 
del premio internacional “Prix Raymond Leblanc”, con el proyecto Nanobiotics. Desde 2008 
colabora con el editor belga “Le Lombard” para el que dibujó el quinto y último volumen de la 
serie Les fils de la louve creada por Patrick Weber. Ha realizado otra serie para el mismo editor. 

Marco Matrone
Marco Matrone nació en Nápoles en 1985. Estudió en el instituto de arte de Torre Annunziata, 
sección decoración, y seguidamente en la Accademia di Belle Arti de Nápoles, para profundi-
zar el estudio de la pintura. Sucesivamente se acerca al mundo del tebeo y frecuenta la Scuola 
Italiana di Comix de Nápoles, donde concluye sus estudios en 2012. Actualmente trabaja como 
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dibujante, colorista e ilustrador y también como autor en el desarrollo de unos proyectos rela-
cionados con el cómic.

Raul Cestaro
Nápoles, febrero de 1975. En 1994 realizó una historia corta para el fanzine “Il Fulmicotone”, se-
guida por el álbum número 2 de ENGASO 0.220 (1995), aunque su verdadero debut fue en 1996 
con los dibujos de Kid, una strana storia, álbum editado con motivo del centenario del cómic “Lo 
Scarabeo”. En 1996 empezó la colaboración con “Bonelli Editore”, dibujando Robinson Hart en 
Zona X. En 1999 firmó el número 11 de la colección Eduardo - Il teatro a fumetti “Elledì ‘91”. En 
2000 firmó dos números de Nick Raider para la editorial Bonelli. Dos años después recibió una 
propuesta para la realización de unas planchas de prueba para Tex, lo que le permitió llegar al 
periódico principal de la editorial Bonelli. En 2003 firmó los dibujos de I Tarocchi della Nuova 
Visione (Lo Scarabeo). Trabaja también como artista visual en videoclips y cortos animados.

Steve Boraley
Lausanne (Suiza), 1975, se trasladó a Nápoles en 1984. Tras haber frecuentado el instituto ar-
tístico “U. Boccioni” y haber prestado servicio en la Armada italiana, se matriculó en 1998 en la 
Scuola Italiana di Comix di Napoli. En 2000 entró en contacto con Giancarlo Berardi, y en 2001 
empezó a trabajar en la serie de la editorial “Bonelli”, Julia, para la que realizó 8 álbumes y un 
almanaque. Es profesor de cómic en la Scuola Italiana di Comix de Nápoles.

Ivan Vitolo 
Nápoles, 1982. Ha colaborado con el estudio Burning Brain, realizando el número 18 de la co-
lección Il teatro a fumetti: Eduardo. En 2004 entra a formar parte del equipo de los dibujantes 
de Lazarus Ledd, realizando los números 136, 141, 147, además de los extra número 19 y 21. 
En 2006 colabora en el número 23 de la nueva serie de Jonathan Steele, realizando también el 
especial para el 20 aniversario de “Star Comics”: Una vita non basta. En 2008 dibuja parte del 
primer número de una miniserie “Star Comics”, Trigger: I Messaggeri. Ese mismo año colabora 
en la miniserie Nemrod, realizando los números 6 y 24 (2009). En 2010 entra en el equipo de 
Valter Buio.

Pasquale Qualano
Torre del Greco, 1974. Cursa estudios en el instituto artístico de Torre del Greco, especializánd-
ose en incisión de piedras duras, coral y cameos. Luego, obtiene el título de restaurador de ma-
dera. Además de la escultura cultiva desde pequeño la pasión por el cómic. Realiza personajes 
para estudios americanos y también esculturas de modelismo. Colabora con “GG studio Design” 
para el que ha realizado 2 álbumes de la serie She-hulk para “Marvel”. En 2009 realiza la cam-
paña publicitaria de Tim: 4 spot realizados para TIM CUP 2010, supercopa Tim 2010, Trofeo 
Tim 2009, Campeonato serie A Tim, publicados en “Guerin Sportivo”, “Gazzetta dello Sport”, “ 
Tutto Sport” y “Corriere dello Sport”. En 2010 colabora con “Zenescope Enterteinment” para la 
realización de unas portadas, entre las que destaca Grimm Fairy tales. También se ha dedicado 
a la realización de un cómic fantasy para “GG Studio”, the ONE, y a las action figures. 

Alessandro Nespolino
Nápoles, 1971. Tras concluir sus estudios en el instituto, frecuentó la Scuola Internazionale di 
Comics de Roma. Trabajó para las editoriales “Fenix” y “Star Comics”, antes de llegar en 2000 
a “Sergio Bonelli Editore”, para las que realizó álbumes de las series: Nick Raider, Brad Barron, 
Volto Nascosto y Magico Vento. Ha sido profesor en la Scuola Italiana di Comix de Nápoles, 
para la que realizó un álbum de la colección Il Teatro di Eduardo a Fumetti, la vita del Beato 
Bartolo Longo a Fumetti, y se encargó de la dirección artística del cómic Uguale, adaptación de 
la novela de Michele Serio. Ha trabajado en un episodio de Tex y en un episodio de la miniserie 
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de Gianfranco Manfredi. En 2009 publicó el álbum Ed Gein para la editorial francesa “Soleil”. 

Gianluca Acciarino 
Torre del Greco (Nápoles), 1975. En 2002 realiza adaptación y dibujos de dos obras de la co-
lección Il teatro a fumetti: Eduardo, para “Elledì 91”: n.15 Gli esami non finiscono mai y n.16 
La grande Magia. En 2003 empieza su colaboración con “Sergio Bonelli Editore”, entrando a 
formar parte del equipo de Brendon. Hasta ahora ha realizado los episodios n. 38, Mezzanotte 
a Stonehenge, n.44 Lostville, n.50 La doppia vita di Marianne, n.58 Destino di sangue, n.63 Il 
serpente e lo Stregone, n.67, Dalle ceneri dei secoli, y el especial n.5 I segni del male, La scelta 
di Morrigan, n. 73, la Strategia del serpente, n. 85 y en 2010 ???título provisorio Luna nera di 
sangue). 

Andrea Chella
Nació en Milán el 21/05/1985. Estudia en la Scuola Italiana di Comix especializándose en cóm-
ic. Trabaja como asistente de coloración para la editorial napolitana GG Studio en publicaciones 
como P’n’P y TheBodysnatchers. Sucesivamente trabaja con Marco Castiello en los lápices de 
Star Wars Knight Errant: Escape e Star Wars: Purge: The Tyrant’s Fist para la editorial ameri-
cana Dark Horse Comics. Actualmente trabaja para la Scuola Italiana di Comix como docente 
de Dibujo.

Paco Desiato                                                                         
Activo en la cultura underground partenopea, es citado como protagonista original del grafito 
metropolitano en La Pittura Napoletana, editorial “Liguori”. Creador y dibujante de varias se-
ries de cómic, desde 2000 publica por 12 meses (ocupándose también de pequeñas animaciones 
y modelos 3D) Omar Moss (primera serie), en “Sciacallo Elettronicoper”. Vuelve a la serie Omar 
Moss en 2006 con dos volumenes para la editorial “Lavieri”. En 2001 publica una aventura 
de la serie Papele Satanno en “Kerosene”, y otra para la editorial “Le Nuvole”. En 2003 publica 
SuperPak en “Sinestesie”,“Napoli Comicon”. En 2006 publica las series Mars Wars y Brand New 
en “Brand New!”, “Free Books”, y luego Mars Pills en “Nexus”, “Nexus Ed.”. Colabora en el anexo 
del diario “Terra” como guionista, storyboarder y colorista, del cómic 3D la terza dimensione 
della cronaca.

Valentina Romeo
Mesina, 1977. Frecuenta las clases de cómic en la Scuola Italiana di Comix de Nápoles, para 
la que luego trabaja como ilustradora en unos proyectos escolares. En 2006 empieza su cola-
boración en Jonathan Steele, ediciones “Star Comics”, realizando seis planchas para el álbum 
especial Ritorno al passato. El año siguiente dibuja un cómic (lápices, tintas y colores) sobre la 
vida del Santo Giuseppe Moscati, editado en el n. 57 de la revista “Net Magazine”. Luego ingresa 
oficialmente en el equipo de Jonathan Steele, realizando 30 planchas para el n. 39, Gli invasori, 
y 100 planchas para el extra número 2, Quando cadono i lupi. En 2009 dibuja por completo 
los números 2 y 7 de la miniserie horror Rourke, creada por Federico Memola para la editorial 
“Star Comics”. Ha trabajado para la editorial “Sergio Bonelli Editore”, en un número de la serie 
Nathan Never, de ciencia-ficción, creada por Michele Medda, Antonio Serra e Bepi Vigna.

Luca Raimondo
Salerno, 1972. Su exordio remonta a 1995 con una historia corta, La zona morta, en las páginas 
de la revista “L’intrepido”. Con la Scuola Italiana di Comix de Nápoles publica dos álbumes en 
la serie Il Teatro di Eduardo a Fumetti (Non ti pago y Le voci di dentro). Colabora con la “Inter-
national Presse Magazine”, dibujando historias cortas en la revistas “BèDè-Adult” y “BèDè-X”, 
y con “B&M edizioni”. Para la editorial “Lo Scarabeo” de Turín realiza las ilustraciones de I 
Tarocchi di Casanova, de I Tarocchi dell’Olimpo, de I Tarocchi pagani y de I Tarocchi dello Zo
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diaco. En 2002 empieza su colaboración con “Sergio Bonelli Editore”: en el equipo de Jonathan 
Steele, y luego en la miniserie Brad Barron. Entra definitivamente a formar parte del equipo de 
Dampyr realizando el álbum n. 92 de la serie. Al mismo tiempo, empieza su colaboración con 
la editorial francesa “Soleil” para la que realiza el segundo y el tercero libro de la serie Il tempo 
dei lupi.

Fabio Abbreccia
Nápoles, 1985. Frecuenta el instituto artístico Boccioni de Nápoles y luego la Scuola Italiana di 
Comix donde estudia cómic e ilustración. Ha publicado el segundo volumen de Kiss Kiss Bang 
Bang para “Cagliostro editore”. Ha trabajado como ayudante colorista para “GG studio”.

Alessandro Rak
Obtuvo el título de director de cine de animación en el Centro Sperimentale di Cinematogra-
fia de Roma. Se ocupa de cómic, ilustración y animación. En el campo del cómic realiza Ypa 
nuit ilio, cómic de 8 planchas publicado en la revista “Schizzo” por el Centro Fumetto Andrea 
Pazienza, y es autor de los textos y de las imágenes de Ark, publicado por  “Grifo Edizioni”. 
También publica Bye Bye Jazz con “Lavieri Comics”. Para “GG Studio” publica los álbumes 1-2-
3 del cómic A Skeleton story (el n.4 es en actuación) y de A Skeleton story realiza el trailer 
en animación 2D. En el sector de la animación se ha dedicado a varios cortometrajes (Again, 
ganador del festival de animación de Castelli animati / Looking death Window ganador del 
concurso Cyclet international prize), web clip (El medley café / Kimbo latina 2001) y video 
musicales (La Paura para I Bisca / Kanzone su Londra - 24 Grana). Ha enseñado ilustración en 
la Scuola Italiana di Comix de Nápoles, ha trabajado en el estudio de animación Graphilm de 
Maurizio Forestieri y ha empezado la actividad de docente de cómic en el Laboratorio Chimera 
en Battipaglia. Trabaja en el character design y luego en el trailer de la serie animada Il principe 
di SanSereno cooproducida por Rai y Tilapia, serie de la que también ha sido director artístico.

Luigi Siniscalchi
Salerno, 1971. Ha escrito relatos eróticos para la editorial “E.P.P.” y ha realizado algunas plan-
chas de Masters of The Universe. En 1989 colabora con “Splatter” y “Mostri”, dos revistas de 
terror de la editorial “Acme”. En 1992 ha publicado una historia en “Comic Art” (“Finnegan”) y 
ha dibujado algunas historias con guiones de Peppe de Nardo para la revista “L’Intrepido”. A 
los veinte años hace su debut con la editorial “Bonelli”, con un episodio de Dylan Dog: I killer 
venuti dal buio, publicado en marzo de 1993. Forma parte del equipo de dibujantes de Martin 
Mystère y Zona X. En 1994 firma los dibujos de la historia Il ritorno dei Titani, publicada en el 
“Almanacco del Mistero”. A partir de ese momento, ha dibujado episodios de Nick Raider, Julia, 
Demian y ha trabajado con los textos de Gianfranco Manfredi para el personaje Magico Vento.

Pasquale PAKO Massimo
Nápoles, 1971. Desde 2002 es profesor de “Tecnologías multimedia para la restauración” y de 
“Ilustración digital” en la Academia de Bellas Artes de Nápoles. Es socio fundador y vicedirec-
tor de la Scuola Italiana di Comix. Desde las instalaciones personales (Futuro Remoto, Comi-
con) a la actividad de dibujante y visualizer (Geko, Kenno, HubLab, Metis), del mundo del cómic 
tradicional (“Warner Bros”, “Nokia”, “GG Studio”, “Bonelli”, “Frigidaire”, “Cut-Up”) a la constante 
colaboración con el periódico napolitano “Il Mattino”, la intensa actividad artística de Pako se 
desarrolla a lo largo de un recorrido experimental en el que la expresión artística encuentra, 
en los temas y en las formas del cómic, la mediación entre tradición e innovación, entre ilustra-
ción clásica y experimentación digital.

Vicenzo Acunzo
Nápoles, 1981. Tras haber estudiado en la Scuola Italiana di Comix de Nápoles empezó a tra-
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bajar encargándose de las tintas del n° 147 de la serie Lazarus Ledd, publicada por la editorial 
“Star Comics”, con lápices de Ivan Cappiello. Sigue colaborando con “Star Comics” para la serie 
Jonathan Steele encargándose de realizar tanto tintas como dibujos. También trabaja con la 
editorial “GG Studio “de Nápoles para la realización de los dos tomos de la serie The Bodysna-
tchers, y con la editorial “Edizioni Arcadia” para las tintas del n° 11 de la serie L’insonne. Segui-
damente empieza a colaborar con la editorial estadounidense “Marvel”, realizando el entintado 
de la miniserie en seis números Secret Invasion: She Hulk, con lápices de Vincenzo Cucca y 
Pasquale Qualano, y con colores de Barbara Ciardo. Ha realizado los dibujos de dos álbumes de 
la serie Heroes For Hire para la editorial francesa “Clair De Lune”.

Roberto De Angelis
Nápoles, 1959. Siendo aún muy joven se muda a Salerno, donde en los años ochenta, junto con 
sus amigos Bruno Brindisi, Luigi Coppola y Luigi Siniscalchi crea primero el ¿??fanzine “Tru-
moon”  hasta llegar a fundar una empresa de artes gráficas. Realiza historias para “Tilt” y “Boy 
Comics” y empieza una colaboración con la revista “L’Intrepido”, gracias a la que conoce a Ade 
Capone con el que realizará Kor One. Tras años de duro trabajo en la sombra, Antonio Serra le 
pedirá que trabaje en la serie Nathan Never, que en esos momentos estaba naciendo. A partir 
de ahí, excluyendo colaboraciones esporádicas con la misma editorial para Tex, Dylan Dog y 
Caravan, su nombre estará vinculado a la ciencia-ficción de la nueva revista de ”Bonelli”. Desde 
el n° 60 de la serie sustituye a Claudio Castellini en la realización de la portada, modificando así 
el aspecto gráfico global de la serie. También ha publicado dos álbumes en Francia para la edi-
torial “Albin Michel” con textos de Christian Vilà y una serie de ilustraciones de tipo esotérico 
para “Lo Scarabeo”.

Gianluca Cestaro
Nápoles, 1975. Empieza sus andanzas en el cómic con una historia breve publicada por el 
¿??fanzine “Il Fulmicotone”  en 1994, seguida por el álbum n° 2 de la revista napolitana Engaso 
0.220 en 1995, aunque su verdadero debut se produjo en 1996, firmando en colaboración con 
Giancarlo Alessandrini los dibujos de Kid, una strana storia, álbum especial editado con motivo 
del centenario del cómic para Lucca Comics (editorial “Lo Scarabeo”). En el mismo año empieza 
también a colaborar con “Bonelli”, dibujando Robinson Hart, el crononauta creado por Luigi 
Mignacco para Zona X. En 1999 firma el n° 11 de la serie Eduardo – Il teatro a fumetti para “El-
ledì ‘91”. En 2000 entra en el equipo de Nick Raider y dibuja los números 158 y 175. Dos años 
después recibe la propuesta de realizar unas muestras de planchas para Tex, gracias a las que 
entra en el equipo de la publicación principal de “Bonelli”. En 2003 dibuja I tarocchi della Nuo-
va Visione, una baraja de naipes de colección editada por “Lo Scarabeo”.

Daniele Bigliardo
Nápoles, 1963. Con tan solo 17 años trabaja con el director de teatro Mario Martone, realizando 
las escenografías para su compañía teatral Falso Movimento, de la que nacerá Teatri Uniti. A 
principios de los años ochenta fundó su propia agencia publicitaria llamada En plein air (cuyo 
nombre aludía a la constante falta de una sede fija), más o menos  al mismo tiempo en que em-
pezaban sus primeras experiencias en el cómic, realizadas como aficionado en fanzines como 
“Trumoon” y “Linea Chiara”. En 1993 llega su verdadero debut gracias a la realización de un 
álbum especial de Gordon Link, titulado Phantasmagoria y realizado para la editorial “Dardo”; 
poco después colabora con la editorial “Universo” realizando el personaje de Billiteri, hasta que 
llega a fundar su propia publicación, un cómic llamado Billiband (con textos de Giuseppe de 
Nardo). Su debut con la editorial “Bonelli” llega con El canto de la sirena, publicado en el Dylan 
Dog Gigante n° 5 (con textos de Pasquale Ruju). Además de cómic, también se ocupa de gráfica 
tridimensional.
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Marco Castiello
Tras haber estudiado en la Academia de Bellas Artes de Nápoles y haberse licenciado en Esce-
nografía con la máxima calificación, empezó a dar sus primeros pasos en el mundo del cómic 
independiente italiano. En 2008, tras un entrevista con un editor de “Marvel Comics”, llega a 
ser uno de los doce ganadores de ChesterQuest, evento mundial organizado por “Marvel” para 
buscar y contratar a jóvenes talentos del dibujo. Se le encarga la realización de la miniserie  
Secret Invasion: Front Line, con Barbara Ciardo como colorista. En 2009 colabora con “Top 
Cow” para la que realiza una backup story titulada Augury y publicada en Witchblade #125. El 
mismo año empieza una nueva colaboración con “Marvel” trabajando en una edición especial 
de  Spider-Man, de nuevo con Barbara Ciardo como colorista. En 2010 empieza la colaboración 
con la editorial franco-belga “Horizon/Joker”, trabajando en la serie Puzzle. También ha reali-
zado, con el equipo californiano de Sony, “Naughty Dog/Volta Creations”, el motion-comic del 
juego Uncharted:2, elegido “juego del año 2010”; el título del trabajo es Uncharted: Eye of Indra 
y se puede descargar desde el Playstation Network Store.

Giuseppe Ricciardi
Nápoles, 1974. Empezó a trabajar como lapicista para Fabrizio Faina, para la editorial Squalo. 
Ha colaborado con la revista “L’Intrepido” de la editorial “Universo” realizando historias auto-
conclusivas con textos de De Nardo y Vincenzo Perrone. Ha entintado algunas historias para 
la revista Billiband, también de la editorial “Universo”, con lápices de Daniele Bigliardo. Ha 
sido profesor en la Scuola Italiana di Comix de Nápoles y, al mismo tiempo, realizó Natale in 
casa Cupiello para la serie Eduardo a fumetti, con la aportación de Raffaele Marinetti en algu-
nas páginas. Está en el equipo de Brendon para la editorial “Bonelli”, para la que dibuja varias 
historias como lapicista. También ha colaborado con la editorial francesa “Soleil” para la serie 
“Ténèbres” con textos de Christope Bec.
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Barbara Ciardo
Nápoles, 1983. Estudió en la Scuola Italiana di Comix de Nápoles y entre 2004 y 2009, trabajó 
como colorista para algunas series de la editorial “GG Studio”. Su experiencia crece mediante 
colaboraciones con Disney Channel, para la que hace de colorista en la serie inspirada en la 
película High School Musical; también trabaja como colorista para “Marvel” en las dos series 
She Hulk y Secret Invasion. Su colaboración con “Marvel” continúa con la coloración de una 
historia de Spider-Man, mientras que para la revista semanal “Wednesday Comics”, publicada 
por “Dc Comics” trabaja de colorista en una historia de Superman. Para el mercado franco-bel-
ga se encarga del color de un trabajo publicado en dos tomos por “Horizon /Joker”.
Alessia Nocera
Nápoles, 1987. Desde 2007 trabaja como colorista para “GG Studio”. En 2009 realiza para la 
compañía telefónica TIM los colores de cuatro ilustraciones utilizadas para la campaña publici-
taria durante el Campionato di serie A, Supercoppa, Coppa Italia y Trofeo Tim; todas ellas han 
sido publicadas en los principales periódicos deportivos.
Para “GG Studio” también ha estado trabajando en One, Gore, Mediterranea, que a partir de 
mayo 2010 han sido distribuidas por “Diamond” en el mercado estadounidense.

Giuseppe Boccia
Nápoles, 1984. Tras haberse graduado en el Istituto Superiore di Design y haber frecuentado 
la Scuola Italiana di Comix de Nápoles, trabaja como Diseñador gráfico para Hub / Integrated 
Communication desde 2005 hasta Enero de 2008. En 2008 es responsable de comunicación 
para Blindarte Casa d’Aste. Desde 2009 trabaja como colorista con “GG Studio” para el que se 
ha encargado de la coloración de los cómics The Bodysnatchers y Ethan.

Coloristas
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Paola Laura Gorla 
Responsable del proyecto de traducción de Negro Napolitano. Es profesora titular de lengua 
española en la Universidad l’Orientale de Nápoles (Italia). Además de estudios sobre don Quijo-
te (Rutas cervantinas, Renacimiento: 2007) y sobre la retórica de Fidel Castro (Patria o Muerte 
¡venceremos! La retórica de Fidel Castro, Planeta Bogotá: 2012 y La Habana, UH: 2014), es 
traductora de las Novelas ejemplares de Cervantes al italiano (Einaudi: 2002) y del Porvenir de 
España de Umamuno-Ganivet (Rubettino: 2008).

Antonella Di Nobile
Se graduó licenció en “Lenguas y Literaturas europeas y americanas” en la Universidad de 
Nápoles l’Orientale, especializándose en estudios ibéricos e iberoamericanos. Desde 2013 es 
doctoranda de esa misma Universidad en “Estudios Literarios, Lingüísticos y Comparados”, y 
se dedica a un proyecto de tesis sobre la comparación del tebeo argentino y español. También 
escribe reseñas sobre literatura y tebeos para unas revistas literarias italianas. 

Valeria Ravera
Licenciada en Interpretación y Traducción en la Universidad de Génova; actualmente trabaja 
como investigadora de Lengua y Traducción Española en la Universidad de Cagliari. Ha sido 
intérprete y traductora freelance. Se está doctorando en la Universidad de Nápoles “L’Orienta-
le”. Entre sus ámbitos de investigación se encuentra también el del cómic, tema sobre el que se 
centra su tesis doctoral.

Traducción
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