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trailer
Puede que Stanton ya no sea un tipo muscula-
do y estiloso. Seguramente no entre en ningún 
traje de lycra. Pero tiempo atrás fue despiada-
do y letal, un profesional sin escrúpulos. Ahora 
tiene dos pulgares menos y unos kilos de más, 
pero no ha perdido facultades y no hay nada 
como un ex cazarrecompensas motivado.
 

info
Cercenador es un cómic incorrecto y gambe-
rro. Una historia cruda, de viejas glorias y sus 
cicatrices, cocinada con exceso de grasa y pi-
cante. Un western de feos y malos sazonado 
con sexo y venganza. La historia de un hombre 
que perdió su figura, pero no se detendrá hasta 
recuperar su honor.

El cómic
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Alberto 
Ballester
capitancustom.larebelion.com
@capitancustom

Guionista, creador de contenidos, desarrolla-
dor de formatos televisivos, productor audio-
visual, escritor de relato corto y aficionado al 
cine de artes marciales. Co-creador de Cerce-
nador y a punto de publicar en libro electróni-
co “William Walnuts” recopilatorio de su serie 
online.

Alberto Ballester trabaja creando contenidos 
desde 1999. Ha desarrollado su actividad en 
algunas de las productoras más conocidas de 
este país y para las principales cadenas de te-
levisión.
 

Alberto silva
albertosilva.es
@PencilInPain

Ilustrador editorial, infografista y dibujante de 
cómics. Alberto es Co-creador de Cercenador 
y creador de la serie de webcómics Steel Rai-
ning. Ha colaborado con Image Comics, World-
Works Games, la revista Hobby Consolas o el 
diario El Mundo y dibuja regularmente colec-
ciones oficiales de Sketchcards con los per-
sonajes de Marvel Cómics, Dynamite Cómics o 
Valiant Entertainment

Desde el año 2004, Alberto J. Silva trabaja 
creando ilustración narrativa y editorial de 
calidad bajo la marca de Pencil in Pain. Ilustra-
ción, cómics e infografía puestos al servicio de 
tu proyecto audiovisual o tu página web.

LOS AUTORES
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Cercenador
corta y pega
Alberto Ballester, Alberto Silva.
Autoedición - Mayo 2013.

Primera edición: 500 ejemplares. 
Número único.

28 páginas: Portada Color.
Formato americano: 26 x 18,5 cms

Páginas (sin portada): 24 páginas.
Interior: Offset Blanco 80 grs.
Impreso 1/1 a sangre.

Portada: Estucado mate 200 grs. impreso cuatricromia a sangre. 
Laminado brillo por una cara y la otra cara impresa 1/1.

ISBN: 978-84-616-3153-7
DEPÓSITO LEGAL: M-9078-2013

La edición

Cercenador es un cómic autoeditado. Si lo has 
leído o descargado por vías ilegales, considera 
hacerte con una copia legítima o colaborar con 
nosotros en el futuro.
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MATERIALES
TRAILER

Cercenador Official Motion Trailer: 00:42
vimeo.com/channels/steelraining/51125465

PIN-UP by PAUL SIZER

paulsizer.com
El cómic incluye una ilustración del Cercena-
dor cedida en exclusiva para esta edición por 
Paul Sizer, diseñador gráfico y creador de las 
novelas gráficas “Little White Mouse”, “Moped 
Army” y “BPM”.

La promoción
PÓSTERS Y MARCAPÁGINAS

Aprovechando el lanzamiento de “Cercenador, 
corta y pega” se han diseñado una serie limita-
da de pósters y marcapáginas de los persona-
jes del cómic.

kit de prensa
Además de este dossier informativo podemos 
enviar una selección de archivos para comple-
tar tu pieza informativa, en cualquier medio.
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en internet
blog del Director 
coogan

cercenador.blogspot.com.es
Durante el proceso de creación del cómic se 
puso en marcha el blog del director Coogan, 
donde se daba información puntual acerca del 
proceso creativo a través de la voz de uno de 
los personajes más carismáticos del cómic.

La promoción
redes sociales

facebook.com/Cercenador
@Cercenadorcomic
@capitancustom
@PencilInPain

kekorto

kekorto.es
El colectivo kekorto se hace eco puntualmente 
de las novedades en la edición de “Cercenador, 
corta y pega” tanto en su página web como en 
redes sociales.
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Cercenador
por sólo
PVP recomendado: 2,50 €

Cercenador es un cómic editado por los pro-
pios autores y financiado de su bolsillo.

Se ha intentado reducir al máximo el precio 
para poder conseguir un importe de venta 
atractivo y poder llegar al máximo número de 
lectores.

La intención es cubrir gastos y no perder dine-
ro para poder ofrecerte nuevas historias.

Cercenador es un cómic autoeditado, fruto el 
esfuerzo personal de sus creadores, pero pue-
des colaborar con nosotros haciéndote con tu 
copia, promocionando el proyecto entre tus 
amigos o apoyándonos en nuevas aventuras.

el precio
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en papel
si eres distribuidor

Cercenador actualmente está en fase de im-
prenta, reserva las copias que vayas a distri-
buir y no te quedarás sin ellas.

si eres una tienda
Pronto alguien aparecerá por tu tienda para 
darte a conocer “Cercenador”. Si no puedes 
esperar, mándanos un email y te pondremos el 
primero en la lista.

si eres un particular
Si no has encontrado “Cercenador” en tu libería 
habitual mándanos un email y te explicaremos 
detalladamente como hacerte con tu copia. Si 
pides más de 5 copias, te llevarás un regalo, 
habla con tus amigos para unir fuerzas.

Cómo conseguirlo
en internet
copia digital
Ya estamos trabajando en la versión electró-
nica de “Cercenador”, tanto para e-book como 
para tablet. 
Mándanos un email y te explicaremos detalla-
damente cómo hacerte con tu copia. Además, 
pronto podrás descargar tu copia desde las 
plataformas más conocidas.
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Contacto
Alberto 
Ballester

capitancustom.larebelion.com
@capitancustom

Alberto silva
albertosilva.es
@PencilInPain

kekorto
kekorto.es
@kekorto
info@kekorto.es

Mike stanton
cercenador.blogspot.com.es
@Cercenadorcomic
cercenador@gmail.com




