
 

 

Plaza de las Beatas, 3, entlo, 08003 Barcelona, tel.: 932682805, email: edicioneslacupula@gmail.com 

 
 
 

 

 
 
 
ODIO #5. INTEGRAL 
PETER BAGGE 
 
 
Novela gráfica. 
Rústica, 17x24 cm, color, 124 p. 
ISBN: 978-84-7833-887-0 
PVP: 18 € 
 
A la venta el 27 de noviembre 

 
 
 
¡Éste volumen contiene la historia con la muerte de un personaje principal más sonada del 
underground yanqui! 
 
Ahora que por fin ha terminado la libertad condicional Jimmy planea comenzar una nueva 
vida... ¿Pero se puede saber qué hace Apestoso conduciendo un Mazda descapotable? Además 
de los habituales malentendidos, mosqueos y broncas, por Odio comienzan a circular armas 
automáticas, ¡Se está rifando una desgracia y uno de nuestros personajes más queridos y 
odiados tiene todos los boletos! 
 
 
Peter Bagge nació en Peekskill, Nueva York. A mediados de los 70 empezó a estudiar en la 
Escuela de Artes Visuales de Nueva York, pero al descubrir los cómics underground –y en 
particular los trabajos de Robert Crumb- se volcó en los tebeos. A principios de los 80 creó a los 
Bradley, una familia disfuncional cuyas historias aparecieron en tres entregas sucesivas de 
Comical Funnies. A continuación a Martin Baton, que vio la luz en Weirdo, la legendaria 
revista de cómic de Crumb de la que Bagge terminaría ejerciendo de editor entre 1983 y 1986. 
entre 1985 y 1989, Fantagraphics lanzó 15 números de su siguiente proyecto, Neat Stuff, 
publicado en España por Ediciones La Cúpula bajo el título de Mundo idiota. De sus páginas 
destaca Buddy Bradley, un joven alienado y pesimista que en los 90 obtendrá su propia 
colección: Odio. Desde entonces Peter Bagge ha trabajado en series como Sudando tinta para 
DC Comics y Apocalipsis Friki para Dark Horse. A día de hoy Peter Bagge reside en Seattle 
con su mujer Joanne y sufija Hannah. 
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Otras obras del autor publicadas por Ediciones La Cúpula: 
 

- Odio integral #0 – 2ª ed. 
- Odio integral #1 – 2ª ed. 
- Odio integral #2 – 2ª ed. 
- Apocalipsis friki – 3ª ed. 
- Sudando tinta #1 
- Sudando tinta #2 
- Sudando tinta #3 
- Studs Kirby 
- Junior y otros perdedores 
- Buddy y los Bradley #1: Aquellos odiosos años 
- Buddy y los Bradley #2: La tribu de los Bradley 
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