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Después del ÉXITO en MADRID...
¡MIS PROBLEMAS 
CON AMENÁBAR 

llega a BARCELONA!
El martes 13 de octubre, a las 19h, Jordi Costa y
Darío Adanti se presentarán en la FNAC El Triangle
de Barcelona para explicar qué los llevó a colaborar en
la creación de MIS PROBLEMAS CON AMENÁBAR,
un cómic dedicado íntegramente a destripar al niño
mimado del cine español.

Con la participación especial como 
maestros de ceremonias de...

Comercial: Anna López (anna@edicionesglenat.es) Prensa: Alejo Valdearena (prensa@edicionesglenat.es)
Teléfonos: 93 309 59 14 (centralita) / 93 320 85 40 (prensa) C/Tánger, 82 1º 08018 Barcelona

JORDI COSTA nació en Barcelona en 1966. En la actualidad ejerce la crí-
tica cinematográfica en las páginas de El País y Fotogramas, y colabora
regularmente en Mondo Brutto, el suplemento Cultura/s de La
Vanguardia y en la página web Cine365.com. Lleva escribiendo sobre
cine, cómic y otros territorios de la cultura popular desde 1981. A partir
de la década de 1990 compagina su labor en la prensa escrita con diver-
sos trabajos en radio y televisión. Ha sido redactor jefe de la revista
Fantastic Magazine y director de contenidos del canal temático
Cinemanía. Ha dirigido los espacios televisivos Multisalas Cinemanía,
Cultomanía (ambos para el canal Cinemanía) y Órbita 13 (Calle 13). Es
autor de los libros Hay algo ahí afuera (1997), Mondo Bulldog (1999), Vida
Mostrenca (2002), Carles Mira: Plateas en llamas (2001), Todd Solondz:
En los suburbios de la felicidad (2005), El sexo que habla (2006) y
Monstruos modernos (2008), junto a otras obras colectivas o en colabo-
ración, entre las que destacan Profondo Argento (1999), Franquismo Pop
(2001), Tierra de nadie (2005), El Quijote. Instrucciones de uso (2005) y
Mutantes (2008). Ha colaborado, entre otros medios, con Canal+,
Televisión Española, Calle 13, Paramount Comedy, M-80, Avui,
Tentaciones, EP3, Babelia, ADN, Rolling Stone, Qué Leer y Rock de Lux. 

DARÍO ADANTI nació en Buenos Aires en 1971, pero hace más de una déca-
da que vive y trabaja en España. Ha colaborado en un sinfín de medios
gráficos entre los que destacan las revistas El Jueves, Fotogramas, Man
y New York Times, y los periódicos Público, El País, La Vanguardia, El
Mundo, Página/12, y Clarín. Sus personajes animados -Vacaláctica,
ElvisChrist y Los Modernitos, entre otros-  han aparecido en canales
internacionales como MTV, Nickelondeon, y Canal+. Como guionista de TV
ha colaborado con Jorge Riera en la versión Española de Space Ghost
coast to coast y Adult Swim para Turner Network Television. Ha publica-
do los libros de cómics La Ballena Tatuada, Kolmillo Blanko, Cerebro
Polar, El Calavera: Estar Muerto es tonto y El Señor Cabeza de
Tostadora: El terror dentro, entre otros. También publica sus trabajos en
colaboración con Jordi Costa en la revista Mondo Brutto, y juntos han
editado 3 libros “Vida Mostrenca”, “Todd Solondz: en los suburbios de la
felicidad”, y “Monstruos Modernos”, siendo “Mis Problemas con
Amenábar” su primera colaboración en el mundo del cómic.

Martes 13 de octubre de 2009. 19h. 
FNAC El Triangle. Plaça Catalunya, 4. Barcelona. 


