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“El sentido del humor es el
a
que ayuda a sobrellevar
los otros cinco”. Mae West
G, la nueva línea
sta es la fórmula principal de ZIGZA
Cómic. Esta colección
editorial (y “medicinal”) de Planeta
con humor e ironía diversos
dispensa casual cómics que tratan
desamor, el divorcio,
episodios estresantes de la vida (el
, el método curativo se
la maternidad, cumplir 40 años…). Así
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sin contraindicaciones, ni receta mé
EN HUMOR.
Con un único efecto secundario: BU

A esos dos
les voy a pedir
que sean mis
novios…
A ese y
a ese…

¿A ese
gigante?

¡¡Pero si
tiene al menos
13 años!!

Características de colección
Humorística/autoparódica
Para ellos y ellas
Actual (tópicos modernos/nuevos roles)
Breve y concisa (escenas cortas o gags)
Autoconclusiva
Terapéutica
Empática
Colorida/estética
Fresca

Véronique Grisseaux  Cat Wood  Colonel Moutarde

Esta guía te resultará imprescindible para ayudarte a avanzar y
a evitar de nuevo todas las trampas de la separación.
Debes saber una cosa: ¡se sobrevive a una ruptura!
Enero 2016
P.V.P: 9,95 €
194 x 255 mm / 72 pp. / cartoné / color
ISBN: 978-84-16308-00-2
CC: 10122323

10122323

9 788416 308002

What t he fuck!
EMMANUELLE TEYRAS

Emma acaba de cumplir cuarenta años y, además, hace poco
que vuelve a estar en el “mercado de solteros”. Pero no por ello
pierde el ánimo. Rodeada de sus dos hijos, un ex marido cariñoso
y, sobre todo, sus súper amigas, está lista para enfrentarse
a cualquier cosa. Menos cuando su atractivo fisioterapeuta
declara su interés y se olvida de que está casado...
Abril 2016
P.V.P: 20 €
194 x 255 mm / 160 pp. / cartoné / color
ISBN: 978-84-16543-57-1
CC: 10134995

10134995

9 788416 543571

diglee

Louise roza la treintena, compartiendo sus dramas emocionales
con su BGF (Best Gay Friend) y sus dos mejores amigas,
personajes diametralmente opuestos a ella: Maud, una Madre
Teresa desbocada después de romper con el supuesto hombre de
su vida y Audrey, dulcemente casada con su príncipe azul ...
Maud está saturada de tanto azúcar emocional...

* Cubierta provisional

Junio 2016
P.V.P: 16,95 €
194 x 255 mm / 80 pp. / cartoné / color
ISBN: 978-84-16543-96-0
CC: 10135957

10135957

9 788416 543960

Marie-Périnée Goguenot

Escrita con el máximo rigor por profesionales del dopaje de
vejiga y del pipí en terreno hostil, esta obra está aconsejada para
todas las personas que se enfrentan a molestias pipidoras y a la
incomprensión de su entorno. La obra está contraindicada para
las personas demasiado emotivas, ya que su lectura presenta un
riesgo de fuga urinaria derivada de un ataque de risa.
Julio 2016
P.V.P: 11,95 €
194 x 255 mm / 96 pp. / cartoné / color
ISBN: 978-84-16308-01-9
CC: 10122324

10122324

9 788416 308019

PACCO

He aquí una crónica autobiográfica
sobre las relaciones sociales entre los
padres divorciados y sus hijos, a través
del humor, la ternura y la delicadeza.
Marzo 2016
P.V.P: 16,95 €
194 x 255 mm / 160 pp. / cartoné / color
ISBN: 978-84-15921-61-5
CC: 10037731
Septiembre 2016
P.V.P: 22 €
194 x 255 mm / 176 pp. / cartoné / color
ISBN: 978-84-16543-97-7
CC: 10135958

10037731

9 788415 921615
10135958

9 788416 543977

PACCO

Los encuentros, la fantasía, el Príncipe Azul,
el ligoteo, los hijos, las novios, las novias...
Pacco sube al escenario, cual monologuista,
frente a su público ilustrado y disecciona los
pormenores de las parejas desde todos los ángulos.
Diciembre 2016
P.V.P: 16,95 €
194 x 255 mm / 80 pp. / cartoné / color
ISBN: 978-84-16543-98-4
CC: 10135959

10135959

9 788416 543984

CASUAL CÓMICS PARA ELLAS
Manual de supervivencia para chicas
a las que ha dejado el novio
40 años WTF
Forever Bitch
Las chicas siempre tienen pipí

CASUAL CÓMICS PARA ELLOS
Una semana de cada dos 1
Una semana de cada dos 2
Pacco hace su show

