
Fuera [de] Margen es una revista semestral sobre las nuevas tendencias de libro-
álbum, cómic que se traduce al castellano desde el nº 10.

nº 10- marzo 2012, número especial conmemorativo. 52 pp.
Dieciséis obras destacadas entre las editadas en los últimos cinco años. Entrevistas 
y opiniones de seis ilustradores sobre la crítica. 

nº 11- octubre 2012, El arte de lo minúsculo. 48 pp.
La  obra de François Place, Calpurnio o Mitsumasa  Anno. El valor narrativo del 
detalle  minúsculo en álbums de Claude Ponti, Tomi Ungerer y Anthony Browne. Los 
cómics de Mark Alan Stamaty. Los libros-juego basados en la proliferación 
minuciosa. Las micro-historietas. Panorama de la edición ilustrada en Japón.

nº 12 - marzo del 2013, La narración hoy en día. 48 pp.
El papel de la  voz narrativa dentro de las literaturas gráficas en las últimas 
tendencias. El álbum narrativo frente al álbum gráfico. El género del animal 
fantasy. Las máscaras del discurso narrativo. La obra de  Bastien Vivès y Brecht 
Evens. Entrevistas a Olivier Douzou y Max. Cómic independiente en Yugoslavia.

nº 13- octubre 2013, El color. 48 pp.
La  materia cromática como medio de expresión. Hitos más destacables en la 
evolución de  las ediciones infantiles. La reproducción del color en las últimas 
tendencias de Artes Gráficas. La coloración en el cómic. El trabajo de Icinori, Atak, 
Blexbolex, Mattotti, Miguel Calatayud, Ajubel, Jorge González, Gaëtan Dorémus, 
Pakovská y el colectivo Yokoland. El álbum infantil checo.

Solicitud de envío
Para recibir la revista en su domicilio, deberá abonar un importe de 13 €* por cada 
número solicitado en nuestra cuenta de abono y enviar esta solicitud debidamente 
cumplimentada junto con la copia del comprobante de pago a nuestro correo 
fuerademargen@pantalia.es  o enviar ambas copias por correo postal a la 
dirección a pie de página. Cuenta de abono nº 0075 0006 01 0602291339

Marcar la opción elegida:    Nº 10......   Nº 11......  Nº 12...... Nº 13......

Apellidos:..........................................................................................

Nombre:........................................DNI:.............................................

Dirección:..........................................................................................

Código postal: ...................... Población: .............................................

* Portes incluidos para toda España.
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