
Dandelion MX busca generar, crear, editar y difundir  
contenidos enfocados a la fantasía y ciencia ficción,  

con principal interés en la narrativa gráfica.

Aquí podras leer los  primeros capítulos de nuestras  
historias en publicación, así como darle un vistazo a  

nuestros próximos estrenos.

dandelionmx.com









Lobopanzaverde nos trae viñetas que recorren, de una  
manera irreverente, algunos de los pasajes más controversiales, 
aguerridos y desconocidos de la vida de Sor Juana Inés de la 

Cruz, la rebelde de las letras novohispanas que escribió algo más 
que un “Hombres Necios” e hizo más que salir en el billete de 

doscientos pesos mexicanos.

SEGUIR LEYENDO

POR: LUISA WOLF “LOBO PANZAVERDE”

https://www.dandelionmx.com/enganos-descoloridos














Una adolescente ex-mercenaria lucha por un poco de paz y 
tranquilidad contra una compañía tiránica que domina al mundo.

SEGUIR LEYENDO

POR: PEDRO FERREYRO Y ALEX CRUZ

https://www.dandelionmx.com/okami




PRÓXIMO ESTRENO:

GREY es una historia de fantasía que busca darle esperanza a 
los lectores de la comunidad LGBT que piensan que están so-
los. Grey busca empoderar al lector a que no tenga miedo de 
ser él mismo y que busque ayuda si lo necesita (ya sea profe-

sionalmente o de su familia). La historia está situada en una ciu-
dad inexistente, con personajes de todos los estratos sociales, y 
cuenta con un personaje que es un espíritu que ayuda a que el 

personaje principal no caiga en el suicidio (como él cayó).

JULIO 2018

POR: POLIZEI CÓMICS (BERE WEILLSCHMIDT Y ÓSCAR HERRERA)



PRÓXIMO ESTRENO:

Riddlemoore Academy es una sátira a las sagas fantásticas  
juveniles, con un toque de cinismo, misticismo y humor.

SEPTIEMBRE 2018

POR: JESÚS HERNÁNDEZ



PRÓXIMO ESTRENO:

Bloque Aqueronte. Valeria es una mujer creativa y tímida pero 
ha caído hasta el punto más bajo de su depresión. 

Viviendo en un decadente edificio tendrá que levantarse  
tanto a si misma como a Elpida, la muerte en persona,  

que irónicamente quiere terminar con su vida.

OCTUBRE 2018

POR: ORLON Y GEMINI’S DAUGHTER


