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Editorial Paradojas es un sello de publi-
caciones de historieta fundado en la cua-
rentena del 2020 por Wendy Niev e Iván  
Riskin en Buenos Aires. 
 
La editorial es parte de Espacio Para-
dojas, una librería virtual centrada en 
objetos de autor. Nos especializamos 
en libros y fanzines de historieta e ilus-
tración, remeras, pines, totebags, prints, 
originales, etc.  
Espacio Paradojas comenzó como una 
librería en San Telmo en el año 2019, 
ahora es una librería virtual en Caballito, 
CABA. 
 
Además de distribuir los títulos de la 
editorial Paradojas, también contamos 
en nuestro catálogo los títulos de Wai-
comics, editorial de historieta alternativa 
actual.

Quiénes 
somos



Catálogo de  
Publicaciones



Murió de exagerada - Doña Batata - 2020
Sinopsis: 
Murió de exagerada es el primer libro de Doña Batata. Re-
copila ilustraciones que fueron publicadas en Instagram y 
otras hechas especialmente para esta edición. Reflexiones 
y pensamientos en computadoras, nametags, Game Boys y 
Nokias 1100. Autoreferencialidad y horóscopos inventados. 
 
Argumentos de venta: 
Doña Batata tiene más de 341 mil seguidores en Instagram, 
este es su primer libro. Humor gráfico contemporáneo, re-
flexiones sobre el cuerpo y los vínculos desde la mirada de 
una autora que promete. 

Editorial Paradojas 
PVP: $900 
120 páginas
Formato: 15x15 cm 
ISBN: 978-987-47741-0-1
Impresión: Interior Obra 90 g, CMYK
Tapa en ilustración 250 g, CMYK, laminado mate frente, 
Laca UV Sectorizada 
 
Acerca de la autora:

María José Corbelle, mejor conocida como Doña Batata, 
estudió Diseño de Imagen y Sonido en la UBA. Trabaja de 
manera freelance para diferentes clientes haciendo ilustra-
ciones y contenido para redes.



Cuidado con el Coco - Gabicoco - 2022
Sinopsis: 
Cuidado con el Coco recopila dibujos e historietas de los 
últimos años de Gabicoco, es el primer libro de la autora. 
 
“En estas historias no se debe entrar distraídx, porque en un 
instante de descuido... ¡paf! Criaturas y monstruos se presen-
tan con una sonrisa hermosa que no pueden mantener de-
masiado tiempo sin que se les empiece a notar lo forzado, la 
oscuridad, los miedos y las frustraciones. En apariencia son 
agradables, pero en el plano detalle se ven los gusanos por 
los que están conformados.” 
   Extracto del prólogo de Paula Sosa Holt
 
Argumentos de venta: 
Gabicoco es una artista chilena que viene publicando fan-
zines y dibujos desde el 2012. Presenta una mirada cínica, 
nihilista y oscura de la realidad con humor. Con sus perso-
najes logra establecer un vínculo con el lector, con el que se 
ve reflejado. Público adolescente/adulto. 
 
Editorial Paradojas 
PVP: $950 
Formato: 15x15 cm
96 páginas
ISBN: 978-987-47741-2-5
Tapa 270 g,  interior a todo color (CMYK), binder
 
Acerca de la autora:

GabiCoco nació en Viña del Mar, Chile en 1990. Diseñadora 
gráfica e ilustradora. Ha colaborado en revistas y libros de 
comic de Argentina y el mundo. Cada tanto imparte talleres 
de diseño de personajes y ha participado en muestras co-
lectivas e individuales de comic e ilustración.



Terrestre - Juan Vegetal - 2021
Sinopsis: 
Un conjunto ordenado de sucesos que conducen a distintas 
formas de medir el tiempo, un meteorito con forma de cala-
vera, un hombrecito viviendo adentro de un aire acondiciona-
do, una chica que sale con un espiral, tururú no deja de tocar 
su trompeta y algunas cosas más en este libro terrestre 
 
Terrestre es un libro de dibujos e historietas de Juan Vege-
tal. Una enciclopedia apócrifa alienígena de una realidad pa-
ralela o de un futuro posible. Recopilación de los cuadernos 
“El ABC de Juan Vegetal”, dibujados durante la cuarentena
 
Argumentos de venta: 
Juan Vegetal es un artista polifacético: dibujante, galerista 
e incluso tiene su propia serie web. En este libro indaga en 
la cuarentena, la naturaleza, los orígenes del mundo y cómo 
nos interpela todo esto.  
 
Editorial Paradojas 
PVP: $850 
Formato: 15x15 cm
96 páginas
ISBN: 978-987-47741-2-5
Tapa 270 g,  interior a todo color (CMYK), binder
 
Acerca del autor:

Dibujante, historietista y realiza instalaciones con collage 
y materiales reciclables. Publicó Felices los Ñoños (Galería 
Editorial) y Ciber-city: internet pseudo-sistem (Waicomics). 
Colaboró en El Volcán (EMR, Musaraña Editora), en la Re-
vista Fierro, entre otros. Realizó la serie Todo Mal con Juan 
Vegetal junto a Lisandro Illa emitida en UN3TV.



Campamento Negación - Paula Sosa Holt - 2021
Sinopsis: 
El fin del mundo llega en el exacto momento en el que se te 
rompe el corazón.
Perderse en un bosque, una noche en vela jugando juegui-
tos, el fin del mundo.
Campamento Negación es un relato construido a partir de 
poemas y secuencias dibujadas.

Primer título de la colección EP Zines
 
Argumentos de venta: 
En Campamento Negación, hay dos relatos en simultáneo 
que se alimentan entre sí: poesía e historieta,  géneros que 
la autora maneja con maestría. Paula publicó varios libros 
con Maten al Mensajero. 
 
Editorial Paradojas 
PVP: $750 
40 páginas 
Formato: 20x28 cm
Tapas en cartulina encapada 200 g 4/0 CMYK laminado 
brillante, interior negro sobre bookcel 80 g
Encuadernación acaballada 
 
Acerca de la autora:

Paula Sosa Holt es ilustradora, historietista y tatuadora 
(Tutuca Tatu). Es cofundadora junto a Antolín del estudio de 
diseño e ilustración Rocoso. En 2016 fue seleccionada para 
participar en el Catálogo Iberoamericano de Ilustración. Pu-
blicó los libros Pip y Pep, Vainilla Kids, EPA!, publicados por 
Maten al Mensajero. Ilustró libros para niños y trabaja como 
ilustradora freelance. Le gusta escribir poemas, coleccionar 
juguetes y mirar películas. 



Desapego Trip - Iván Riskin - 2021 Sinopsis: 
224 páginas de historieta: Paranoid Boy no tiene sus cejas, 
las perdió. ¿Podrá volver a encontrarlas? Hagamos de cuenta 
que nos importa
 
Desapego Trip es la nueva historieta de Iván Riskin, una his-
torieta larga de 224 páginas. Gran parte de la obra se dibujó 
entre mayo y octubre 2020, y luego se dibujaron viñetas y 
redibujaron viñetas en otoño/junio 2021.
 
Argumentos de venta: 
Quinto libro de Iván Riskin, deudor de la línea chunga de los 
80s. Desapego Trip es un relato narrado desde la ausencia y 
la búsqueda de lo que nos hace completos. 
 
Editorial Paradojas 
PVP: $950 
Cantidad de páginas: 224
Formato: 10,5 x 14,8 cm (ancho por alto), formato a6
ISBN: 978-987-47741-3-2
Impresión: Tapa ilustración 200 g a color
Interior 80 g obra blanco
Año de edición: 2021 
 
Acerca del autor:

Iván Riskin es dibujante, editor y músico. Estudió Edición 
Editorial en la UBA y formó parte de la editorial Waicomics 
de 2016 a 2020. Desde 2019 es parte de Espacio/Editorial 
Paradojas. Publicó dibujos e historietas en medios gráficos 
de Argentina (Fierro, Aguinaldo, UN FAULDUO) y el exterior 
(Carboncito, Kuti Kuti). Participó en muestras colectivas en 
el Centro Cultural Recoleta y CC Rojas, entre otros.



 
Contacto: 

 
instagram.com/EspacioParadojas 

 
facebook.com/EspacioParadojas 

 
EspacioParadojas@gmail.com 

 
EspacioParadojas.mitiendanube.com 

 
 

Wendy Niev - Iván Riskin 
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