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“Si mezclas novela gráfica, novela negra y cómic de superhéroes y lo agitas,
tendrás una idea de lo que es Toxic Detective, y nada me puede gustar más
que un buen cocktail”

“Actual, directo e intenso, me atrapó de inmediato”

“Personajes sorprendentes y reales en una historia que no quieres creer pero
que te atrapa desde la primera viñeta. Un acierto más en la carrera de Claudio
Cerdán, y ya van siendo muchos.”

“La vida es una aventura diaria, esta es una aventura para disfrutar la vida”

Santiago Segura

Alberto Chicote

Mark Waid

Eduardo Risso



 

Ray padece Sensibilidad Química Múltiple (SQM). Necesita estar en un entorno

controlado libre de sustancias químicas. Cualquier tóxico, desde el lacado de los

muebles hasta el perfume del jabón le enferma y fatiga. Por ello lleva varios

años sin salir de casa y su único contacto humano son las videollamadas que

realiza con Sweet. Se podría decir que son pareja.

Pero cuando Sweet desaparece sin dejar rastro Ray decide salir a la calle para

averiguar qué ha pasado. En una ciudad contaminada y hostil, Ray luchará por

mantenerse con vida mientras investiga una desaparición en la que parece estar

implicada la propia policía. 

TOXIC DETECTIVE cuenta con los guiones del premiado autor de género negro

Claudio Cerdán (Los señores del humo, Cien años de perdón) y el arte de Sergio

Carrera (Image, DC Comics, Boom Studios), que fusionan lo mejor del cómic

europeo y la historieta argentina.

SINOPSIS

Con prólogo de David Galán Galindo, director de la
película "Orígenes secretos" de 



GUIÓN: CLAUDIO CERDÁN

Claudio Cerdán es un conocido autor de novela negra español. Sus

libros más destacados son “Cien años de perdón” o “La última

palabra de Juan Elías”, continuación de la serie de Telecinco “Sé

quién eres”. Su obra ha recibido numerosos galardones, entre los que

destacan el Premio Novelpol a la Mejor Novela Negra de 2012 y el I

Premio de Novela Ciudad de Santa Cruz. Sus libros se han

publicado en diez países. Su última obra se titula “Los señores del

humo” (Ediciones B, 2019) y ha ganado el Premio Negra y Mortal a la

mejor novela negra del año. El País y El Mundo han incluido varios

de sus libros entre lo más destacado del panorama negrocriminal.

DIBUJO: SERGIO CARRERA

Sergio Carrera es un ilustrador argentino que ha trabajado para las

editoriales estadounidenses Image Cómics, Boom Studios, IDW

Publishing, Chapterhouse y DC Comics. Decidido a contar historias

más personales, creó Buenos Aires Eterna, un cómic online que se

pudo leer en Iphone con éxito mundial donde fue el autor completo y

que en la actualidad triunfa en el portal Webtoons. Además colaboró

en varios números de la revista VIVA del periódico Clarín e incursionó

en el arte de discos de músicos argentinos tales como Zolvein Vixon,

Psycho Side y el británico Anthony Mullen. En la actualidad trabaja

para el mercado francés.
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