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«Con pocos autores jóvenes de novela 
gráfica he sentido una afinidad estética 
similar. Otoño es un homenaje a la 
belleza que supone el simple hecho de 
estar vivo. Una joya.»

—Chris Ware

«A su modo, calmado y casi ascético, 
Jon McNaught transforma un día de 
otoño cualquiera en una auténtica obra 
de arte.» 

—Tom Gatti, The Times

Bienvenidos a Dockwood, una pequeña ciudad en el sureste de Inglaterra con 26 000 habitantes, una bolera, un lago con 
barcas y un centro comercial. Es un nublado día de octubre. Un ayudante de cocina se esmera en preparar el almuerzo para 
los internos de la residencia de ancianos Elmview. Un repartidor de periódicos recorre Nettlefield Road haciendo la ronda 
de la tarde. Y, en los árboles, se congregan las ruidosas aves para preparar su migración anual.

Jon McNaught entrelaza las vidas de dos personajes contra el evocador telón de fondo de las transiciones 
otoñales. Agridulce y contemplativa, delicada y melancólica, Otoño es una de las mejores novelas gráficas 
de los últimos años, por fin traducida al castellano.
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Traducción de Belén Arévalo

  Agridulce y contemplativa, delicada 
y melancólica, «Otoño» es una de 

las mejores novelas gráficas de los 
últimos años. Una joya del cómic para 

lectores de narrativa. 

Jon McNaught vive en Bristol. Ha tra-
bajado para editoriales Nowbrow, Art 
Review, Stripburger y London Review of 
Books, entre otros. Su primer libro, Bir-
chfield Close, fue publicado en 2010, y 
nominado a varios premios Ignatz. Por 
Otoño, publicado en 2013, fue conside-
rado Autor Revelación en la Feria del 
Cómic de Angoulême.
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