
El ciclismo. Ese de-
porte sacrificado 
que, los que lo vi-
vimos con pasión, 
no podemos dejar 
de admirar su gran-

deza. La imagen del corredor gregario es 
una de las que añaden épica al deporte 
de las dos ruedas. Charly Wegelius, ciclis-
ta de origen finlandés, encaja a la perfec-
ción con esa denominación. Lejos de mos-
trarse frustrado por el papel que le tocó 
jugar, Wegelius se muestra orgulloso del 
que fue su oficio y explica con un detalle 
desgarrador la dureza que supone ser par-
te del ciclismo profesional. Relato de 10 de 
superación humana y que va más allá de 
ser un simple libro de deporte.  RR

Unos no sabrán 
de su existencia, a 
otros les marcó su 

infancia y algunos más –equivocados- la 
relacionarán con esa nostalgia casposa 
que está tan de moda. En este ensayo 
Mercedes Cebrián, tras una visita guiada 
en Nerja –lugar donde se grabó la se-
rie- por uno de sus protagonistas, hace un 
paralelismo entre los diferentes momentos 
claves de la serie con el país que estaba 
despertando en aquellos momentos. Hu-
biese estado bien contar más anécdotas 
de la serie, pero es una lectura fresca.  RR

Indispensable tomo 
recopilatorio para 
todos los amantes 
de los tebeos de 
humor y parodias 
de superhéroes. En 

este Cabezón De Acero se recopilan los tres 
cómics realizados con este personaje por 
parte de Vegas, dibujante que ha tocado 
con su divertido estilo a varios iconos del te-
beo americano. Además, cada historia no 
se centra en una película o cómic concreto, 
sino que son una suerte de mezcolanza de 
personajes y elementos reconocibles e icó-
nicos para todo tipo de lectores o espec-
tadores. Se disfruta muchísimo si además 
se buscan todas las referencias y gags que 
homenajea a lo largo de sus páginas.  SG

Hermosa y vital 
historia de madu-
ración personal 
con sexo, drogas y 
rock’n’roll como te-

lón de fondo. A un cretino anodino le aban-
dona su chica y éste, para superar toda su 
mierda vital, regresa al grupo que fundó 
años atrás. Lo maravilloso del relato es que 
el guionista ofrece una evolución fantástica 
del personaje central, acompañado de un 
efectivo y sugerente dibujo que hace que su 
lectura se realice de manera fluida. Como 
bonus tracks ofrecen frikismo charlesbronsia-
no y muchos retazos de cultura popular que 
son de agradecer dentro del intenso relato 
que han planteado. Muy bueno.  SG

VERANO AZUL. 
UNAS VACA-
CIONES EN EL 
CORAZÓN DE
LA TRANSICIÓN 
MERCEDES CEBRIÁN
(ALPHA DECAY)

CABEZÓN DE 
ACERO
ENRIQUE V. VEGAS
(DOLMEN)

13

La prostitución en el 
Antiguo Testamen-
to, la obediencia 
ciega ‘a Dios’ y la 
teoría argumentada 

por algunos investigadores de que María 
de Nazareth era prostituta sirven a Ches-
ter Brown para elaborar uno de sus cómics 
más complejos. Muy bien documentado en 
el apartado Notas, señalando todos los pa-
sajes que el autor ha usado para hilvanar la 
teoría, centrada en la genealogía de Ma-
teo y diferentes traducciones de la Biblia, 
así como con otras reflexiones sobre el uso 
del cuerpo, el sometimiento a la Fe y la lu-
cha de la mujer en estos textos.  SG

Libro eróticofestivo 
en el que El Bute 
ilustra once relatos 

publicados con anterioridad por la artis-
ta Rakel Winchester. El tono costumbrista, 
musical, pornográfico, elegante, cercano 
y humano es captado con profunda sen-
sualidad por El Bute, que hace gala de 
un interminable conocimiento de estilos y 
técnicas para poner las imágenes al con-
tenido que, sin ser autobiográfico, recoge 
mucho de la vida y fantasías de su autora. 
El tomo se completa con los prólogos cóm-
plices de El Drogas y El Torres (entre otros) 
y asegura unos muy buenos y calentorros 
momentos de placentera lectura.  SG
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