
EL INCREÍBLE HULK 1
Contiene Hulk vol, 4, 1 USA

¡Nueva colección! Después del espectacular éxito de sus últimas aventuras, Hulk vuelve a gozar de serie mensual. 
Pero quizás no sea el Hulk que conoces. Fíjate en el título de esta primera aventura: “¿Quién es Hulk?”. La respuesta 

la tienen las superestrellas Jeph Loeb y Ed McGuinness, y cambiará la forma en la que ves al Monstruo Gamma. 
Todo empieza cuando muere uno de los viejos secundarios de la serie. Iron Man, Hulka y Leonard Samson tienen 

la misión de encontrar al asesino... Y todas las pistas apuntan hacia el propio Hulk. 

Guión de Jeph Loeb
Dibujo de Ed McGuinness

Comic-book. 32 páginas. 2,50 €

WORLD WAR HULK: EL DÍA DESPUÉS - GUERREROS
Contiene World War Hulk: Aftersmash! - Warbound 1-5 USA

Greg Pak continúa narrando las secuelas de World War Hulk, esta vez con ayuda del nuevo talento español: Rafa 
Sandoval. Los “pequeños humanos” odian a los Guerreros, el grupo de monstruos salvajes alienígenas que se unie-
ron a Hulk en su venganza contra los héroes de la Tierra. ¿Qué será de ellos ahora? Cuando un nuevo horror emerja 

en el desierto de Nuevo México, los “pequeños humanos” tendrán que aceptar que dos o tres monstruos salvajes 
alienígenas pueden ser más que necesarios. 

Guión de Greg Pak
Dibujo de Leonard Kirk y Rafa Sandoval

Tomo. 120 páginas. 8,60 €

HEROES MARVEL

LOS NUEVOS VENGADORES 34
Contiene The New Avengers Annual 2 USA

El segundo Annual de la serie regular americana, que os ofrecemos en este episodio, continúa directamente de los 
sucesos del número anterior. La banda de criminales reunidos por El Encapuchado lleva su lucha hasta las puertas de la 

base de operaciones de Los Vengadores. ¡Toneladas de acción te esperan en este número doble, que señala el camino de 
transición que une Civil War y World War Hulk con los acontecimientos de Invasión Secreta. Brian Bendis, el guardián de 

Los Héroes Más Poderosos de la Tierra, da la bienvenida a Carlo Pagulayan, en su debut con Los Vengadores. 

Guión de Brian Michael Bendis
Dibujo de Carlo Pagulayan

Comic-book. 40 páginas. 2,90 €

LOS PODEROSOS VENGADORES 9
Contiene The Mighty Avengers 9 USA

Con la tercera parte de una saga que empezó con una invasión alienígena en Nueva York y continúa con… ¿Una inva-
sión de Latveria por parte de Los Poderosos Vengadores? Después de que el Doctor Muerte lanzara un ataque mediante 

armas químicas contra Estados Unidos, la paciencia de los héroes ha llegado a su límite: es el momento de acabar con 
el dictador centroeuropeo. Pero… ¿Y si este Doctor Muerte no fuera exactamente quien dice ser? ¡La última aventura 

dibujada por Mark Bagley en Marvel tal vez sea también la más espectacular y grandiosa de toda su carrera! 

Guión de Brian Michael Bendis
Dibujo de Mark Bagley

Comic-book. 24 páginas. 1,95 €
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LOS JÓVENES VENGADORES PRESENTAN 1
Contiene Young Avengers Presents 1 USA

¡Al fin han vuelto! Ellos son Patriota, Hulkling, Wiccan, La Visión, Estatura y Ojo de Halcón, y desde que concluyó 
Civil War, no se había sabido nada de ellos. ¿Cuál es su papel en este renacido Universo Marvel? Para explicarlo, 

son necesarios seis números con un equipo creativo diferente en cada uno de ellos. En esta primera cita, Patriota, 
el nieto del Capitán América negro, afronta sus sentimientos sobre la muerte del Capitán América y busca al 

Soldado de Invierno para pedir su consejo… ¡Pero quizás encuentre a alguien muy diferente!

Guión de Ed Brubaker
Dibujo de Paco Medina

Comic-book. 24 páginas. 1,95 €

HEROES MARVEL

LOS VENGADORES: LAS HISTORIAS JAMÁS CONTADAS
Contiene Avengers Classic 1-12 USA

¡El complemento perfecto al primer volumen de Marvel Masterworks: 
Los Vengadores! Aquí tienes más de una docena de nuevas aventuras 
realizadas por algunos de los mejores autores de la Marvel actual que 

arrojan nueva luz sobre los sucesos que tuvieron lugar en el primer año 
de existencia de Los Héroes Más Poderosos de la Tierra. Desde la fun-

dación del grupo a la llegada del Capitán América, desde el verdadero 
origen del grupo narrado en primera persona por Stan Lee hasta un 

revelador encuentro con Spiderman. Con espectaculares portadas de 
Arthur Adams.

Guión de Dwayne McDuffie, Stan Lee, 
Macon Blair, Tom Beland y Bob Burden

Dibujo de Michael Avon Oeming, Kevin Maguire, 
Jorge Lucas, Nick Dragotta, Juan Doe y Kano

Tomo. 128 páginas. 8,75 €

LOS VENGADORES: OPERACIÓN TORMENTA GALÁCTICA 3 de 3
Contiene Thor 446, Captain America 400, Avengers West Coast 82, Quasar 34, Wonder Man 9 y Avengers 347

¡La conclusión del evento que lo cambió todo y señaló el camino hacia Civil War! La guerra entre los imperios Kree 
y Shi’ar llega a su fin, y puedes estar seguro de que habrá un vencedor que reciba la gloria y un perdedor conde-

nado a una era de oscuridad. Pero el final de la guerra también supondrá un quiebro dentro de Los Vengadores… 
¡Y un golpe terrible para la amistad entre los dos hombres que representan el corazón y el alma de Los Héroes Más 

Poderosos de la Tierra: Iron Man y el Capitán América!

Guión de Tom DeFalco, Mark Gruenwald, Roy & Dann Thomas, Gerald Jones y Bob Harras
Dibujo de Patrick Olliffe, Rik Levins, David Ross, Rurik Tyler, Jeff Johnson y Steve Epting

Tomo. 160 páginas. 9,75 €

IRON MAN: DIRECTOR DE SHIELD 9
Contiene Iron Man vol. 4, 25 USA

Con la conclusión de “Perseguido”. La cuenta atrás se acerca a cero. Tony Stark ha sido desacreditado y humillado, 
incapaz de desvelar el diabólico plan que podría suponer el fin de la humanidad. Traicionado por los suyos y 

encerrado en sus propias obsesiones, el Hombre de Hierro descubre que sus únicos aliados son los demonios de su 
pasado, y que sólo puede confiar en tecnología obsoleta para salir victorioso de ésta. Ha llegado la hora de enfren-

tarse a su archienemigo: El Mandarín. 

Guión de Daniel y Charlie Knauf
Dibujo de Roberto de la Torre

Comic-book. 24 páginas. 1,95 €



Contiene Captain America vol. 5, 35 USA
Con la quinta parte de “La muerte del Capitán América, acto segundo: El peso de los sueños”. ¡El Nuevo Capitán 
América lucha por su país en una ciudad que se ha vuelto loca! El último número fue sólo la punta del iceberg. La 
tragedia se ha desencadenado dentro de la Casa Blanca y el caos invade el corazón de la nación, pero nadie sos-
pecha la verdad: que el plan de Cráneo Rojo se ha puesto en marcha, Un único hombre puede resistir su avance. 
¿Será capaz de encontrar a su enemigo? 

Guión de Ed Brubaker
Dibujo de Steve Epting y Butch Guice
Comic-book. 24 páginas. 1,95 €

CAPITÁN AMÉRICA vol. 7, 36
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HÉROES MARVEL

Contiene Thor vol. 3, 7 USA
En el primer arco argumental, Joe Straczynski y Olivier Coipel restauraron toda la gloria de Asgard y todo el poder 
del Dios del Trueno. Ahora, nuestro dibujante se toma un respiro, pero su sustituto no podría estar mejor elegido. 
Se trata de Marko Djurdjevic, el explosivo portadista de Daredevil, que ofrece su increíble arte en las páginas 
interiores de una historia que se desarrollará durante este y el próximo mes y en la que la relación con el Padre de 
Todos adquiere especial relevancia. ¡El discurrir vital de Thor nunca fue más intenso! 

Guión de Joe Michael Straczynski
Dibujo de Marko Djurdjevic
Comic-book. 24 páginas. 1,95 €

THOR vol. 4, 7

Contiene Thunderbolts 120 USA
La quinta parte de “Ángeles enjaulados”. El caos ha prendido dentro de la montaña de los Thunderbolts, donde 
un grupo de prisioneros con poderes psíquicos han vuelto del revés la cabeza de nuestros protagonistas. Veneno 
está suelto y hambriento; el espadachín reclama los crímenes de su padre; Norman Osborn vuelve a sus antiguas 
aficiones con mallas verdes y calabazas-bomba… Pero los prisioneros se han olvidado por completo de uno de 
los Thunderbolts, y quizás ése sea el mayor error que pudieran cometer…

Guión de Warren Ellis 
Dibujo de Mike Deodato Jr. 
Comic-book. 24 páginas. 1,95 €

THUNDERBOLTS vol. 2, 9

Contiene Balder The Brave 1-4 y Thor 367 USA
La batalla por Asgard sólo concluirá con la subida al trono del Reino Eterno de Balder el Bravo. Pero, antes de 
que la ceremonia tenga lugar, ha llegado la hora de seguir el rastro del mejor amigo de Thor, que ha encontrado 
al gran amor con el que aspira a pasar el resto de la eternidad. Cuando tenga que elegir entre la felicidad largo 
tiempo ansiada y el deber, ¿cuál será su respuesta? Walter Simonson recoge la epopeya de uno de sus personajes 
fundamentales en esta mítica etapa de Thor El Poderoso. 

Guión de Walter Simonson
Dibujo de Sal Buscema
Libro en tapa dura. 120 páginas. 14,95 €

THOR DE WALT SIMONSON 6

Contiene Black Panther vol. 4, 31-34 USA
¡La última aventura de Los Nuevos Cuatro Fantásticos! Tras un enfrentamiento contra el Psicoman, Pantera Negra, 
Tormenta, La Cosa y La Antorcha Humana se ven envueltos en otro viaje a una dimensión equivocada. Esta vez, 
van a terminar con sus huesos en el más inesperado de los lugares, donde se desarrolla una guerra de bandas 
entre unos tipos vestido de traje negro con sombrero y metralletas y… ¿los Skrulls? ¡Descubre un Nueva York, 
años veinte, como nunca habías imaginado!

Guión de Reginald Hudlin
Dibujo de Francis Portela, Andrea DiVito y Cafu
Tomo. 96 páginas. 7,75 €

PANTERA NEGRA 6
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LOS 4 FANTÁSTICOS vol. 7, 10
Contiene Fantastic Four; ¡Isla de la muerta! USA

¡La más sorprendente, extraña e hipnótica aventura de Los 4 Fantásticos que puedas imaginar. “¡Isla de la muerta!” 
apareció en Estados Unidos en dos versiones: inglés y castellano. ¿El motivo? La acción se desarrolla en el trópico, 
donde nuestros Imaginautas deben combatir a una criatura que responde al mismo nombre en los dos idiomas: 

¡¡El Chupacabras!! Misterio y buen humor en el cómic que revela uno de los mayores secretos jamás contados por 
Ben Grimm. Con pinturas de Juan Doe, el fascinante portadista de X-Men: Civil War. 

Guión de Tom Beland
Dibujo de Juan Doe

Comic-book. 40 páginas. 2,90 €

HEROES MARVEL

RUNAWAYS vol. 2, 16
Contiene Runaways Saga USA

Último número… ¡Por ahora! El increíble arco argumental de Whedon y Ryan ha terminado, y mientras los 
Fugitivos se preparan para recibir a Terry Moore y Humberto Ramos, llega el momento de tomarse un pequeño 
descanso para acumular unos cuantos episodios inéditos. Pero, antes de irnos, repasamos la colección desde los 

orígenes, a través del diario del miembro más joven de los Runaways: Molly Hayes. Desde la traición de sus padres 
hasta la muerte de Gert, la pequeña heroína recuerda el camino andado, en un relato emocionante e inolvidable.

Guión de C. B. Cebulski
Dibujo de Humberto Ramos

Formato comic-book. 48 páginas. 3,25 €

MARVEL KNIGHTS: DAREDEVIL vol. 2, 32
Contiene Daredevil Annual vol. 2, 1 USA

Un pequeño respiro entre sagas nos permite disfrutar del primer Annual del Diablo Guardián en muchos, muchos 
años. Daredevil ha tenido una semana dura. Un virus ha dejado su radar inútil, mientras una banda de criminales 
de la Yakuza intenta imponer su poder en la Cocina del Infierno y un crimen está pendiente de resolución. En ese 
contexto, las cosas todavía pueden empeorar… Y lo harán, cuando Carlos LaMuerto, alias Tarántula Negra, salga 

de la cárcel y busque a Matt Murdock. ¿Por qué motivo? El que menos esperas…

Guión de Ed Brubaker y Ande Parks
Dibujo de Chris Samnee

Comic-book. 40 páginas. 2,90 €

BoME. MARVEL KNIGHTS: DAREDEVIL 6
Contiene Marvel Knights: Daredevil 38-40 y Spider-Man / Daredevil 1 

Continúa un clásico moderno del Noveno Arte: la etapa de Brian Michael Bendis al frente del destino del Diablo 
Guardián. Este sexto tomo contiene una aventura completa: “El juicio del siglo”. Pese a que su nombre está en el 

disparadero desde que el Daily Globe desvelara su identidad secreta, Matt Murdock ha aceptado un caso de asesi-
nato. El superhéroe retirado Tigre Blanco ha sido acusado falsamente de la muerte de un policía. Matt sabe que su 

cliente no lo hizo, pero debe convencer al jurado. 

Guión de Brian Michael Bendis y Brett Matthews
Dibujo de Manuel Gutiérrez, Terry Dodson y Vatche Mavlian

Libro en tapa dura. 96 páginas. 13,95 €

PUNISHER DIARIO DE GUERRA 13
Contiene Punisher War Journal vol. 2, 15 USA

“Cazador/Cazado” alcanza su dramática conclusión cuando Punisher se enfrenta cara a cara con el renovado 
Kraven El Cazador. Las alcantarillas de la Gran Manzana son el escenario para una batalla final en la que Frank 
Castle debe escapar de los más olvidados villanos para acabar finalmente ante su verdadero enemigo de esta 

saga. Mientras tanto, G. W. Bridge ha encontrado a cierta escultural mujer de plateada cabellera. ¿Sabes ya de 
quién se trata? Sea cual sea la respuesta, Bridge tiene una oferta que hacer que ella no podrá rechazar. 

Guión de Matt Fraction
Dibujo de Scott Wegener

Comic-book. 24 páginas. 1,95 €



Contiene Nova vol. 4, 8-12 y Annual 1 USA
Cruce con Aniquilación: Conquista. ¡La historia que conduce a la conclusión de la saga cósmica del año! En el 
interior de este volumen, Nova se enfrenta a La Falange codo a codo con el miembro de Los Nuevos Mutantes que 
más echas de menos. Y no, no estamos hablando de Magik. El último de los centuriones de Xandar afronta su hora 
más oscura. Pasado, presente y futuro colisionan, mientras la tiránica tecno-red trata de convertir a Richard Rider 
en su esclavo. Descubre cómo empezó todo para Nova, y también el que podría ser su destino. 

Guión de Dan Abnett y Andy Lanning
Dibujo de Wellinton Alves, Mahmud A. Asrar, Lebs Jr. y Paul Pelletier
Tomo. 160 páginas. 9,75 €

NOVA 2
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HÉROES MARVEL

Contiene Annihilation: Conquest 1-6 USA
¡La conclusión! Todas los caminos recorridos en solitario por Nova, Quasar, Starlord y El Espectro se unen en una 
única senda. El objetivo de todos ellos: liberar la galaxia de la tiranía tecno-orgánica. Pero las sorpresas todavía 
no han terminado. ¿Qué es realmente La Falange? ¿Qué nuevos jugadores van a cambiar las reglas del juego? ¡Los 
destinos del Imperio Kree y de la Tierra están en juego! Prepara tu arsenal y únete a la lucha por la libertad en el 
cómic que abrirá las puertas a un nuevo y espectacular supergrupo Marvel destinado a capturar tu imaginación. 

Guión de Dan Abnett y Andy Lanning
Dibujo de Tom Raney
Tomo. 160 páginas. 9,75 €

ANIQUILACIÓN:CONQUISTA 4

Contiene Amazing Spider-Man 555-557 y Marvel Spotlight: A Brand New Day USA
¡”Un nuevo día”, cuarto mes! El divertido Zeb Wells y el fascinante Chris Bachalo te presentan una aventura bajo 
cero en las calles de Nueva York. Es primavera, pero la nieve y el frío se han apoderado de la Gran Manzana. En 
tales circunstancias, Spiderman, con la ayuda de Lobezno, su compañero de Los Nuevos Vengadores, deberá res-
catar al doctor que tal vez conozca el secreto oculto detrás de la terrible tormenta. Además: nuevos detalles sobre 
Carlie y su trabajo como forense… ¡Ya estaba tardando en cruzarse en el camino de cierto lanzarredes! 

Guión de Zeb Wells
Dibujo de Chris Bachalo
Tomo. 80 páginas. 4,25 €

ASOMBROSO SPIDERMAN 24

Contiene Drax The Drestroyer 1-4 USA
Descubre a uno de los personajes más carismáticos de los últimos eventos cósmicos de Marvel en una aventura 
cuyo argumento precede a los hechos de Aniquilación. La nave de transporte de una prisión interestelar se estrella 
en una aislada población de Alaska. En su interior no sólo está Drax El Destructor, sino otros muchos individuos 
provenientes de los cuatro confines de la galaxia. La vida de una joven estudiante que nunca soñó con descubrir lo 
que hay más allá de las montañas cambiará para siempre. 

Guión de Keith Giffen
Dibujo de Mitch Breitweiser
Tomo. 96 páginas. 7,75 €

ANIQUILACIÓN: DRAX

Contiene Marvel Zombies 2 1-5 USA
¡La esperada secuela del más indigesto argumento jamás desarrollado en el Universo Marvel! Han pasado cincuenta 
años desde que los grandes héroes de la Tierra fueron transformados en muertos vivientes. Los zombies regresan 
a casa, después de haberse alimentado de cuanto han encontrado en la galaxia. Lo que les aguarda en el planeta, 
sin embargo, está más allá de lo que estas monstruosidades pudieran haber imaginado. ¡Si la Guerra Civil puso el 
Universo Marvel del revés, espera a ver lo que ocurre cuando la división se produce entre los superdevoradores!

Guión de Robert Kirkman
Dibujo de Sean Phillips
Libro con solapas. 120 páginas. 10,75 €

100 % MARVEL: MARVEL ZOMBIES: CIVIL WAR

SPIDERMAN
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PATRULLA-X vol. 3, 34
Contiene Uncanny X-Men 494 USA

Con la décima parte, de trece, de “X-Men: Complejo de Mesías”. Los Merodeadores han vuelto, y buscan sin 
descanso al bebé que puede convertirse en el Mesías que conduzca a los mutantes hasta la salvación. Los 

villanos van un paso por delante de La Patrulla-X, pero no escaparán del nuevo y mortal X-Force. Además, el 
traidor (o la traidora) revela su plan para el bebé y altera el curso de los acontecimientos dramáticamente. ¿A 

quien benefician sus acciones? 

Guión de Ed Brubaker 
Dibujo de Billy Tan

Comic-book. 24 páginas. 1,95 €

X-MEN

X-FACTOR 24
Contiene X-Factor vol. 3, 27 USA

Con la undécima parte, de trece, de “X-Men: Complejo de Mesías”. La muerte de un hombre-X trae respuestas para 
algunos de los misterios que rodeaban al nuevo mutante recién nacido y abre nuevas preguntas. El bebé ha caído 

en las manos de un inesperado actor en este drama, pero las cosas no son siempre lo que parecen. Mientras tanto, 
en uno de los futuros posibles, Layla Miller y Madrox están a punto de conocer toda la verdad, de boca de un joven 

Lucas Bishop, que todavía no se ha convertido en el guerrero que conocemos. 

Guión de Peter David 
Dibujo de Scot Eaton

Comic-book. 24 páginas. 1,95 €

NEW X-MEN 38
Contiene New X-Men 46 USA

¡Último número! Con la duodécima parte, de trece, de “X-Men: Complejo de Mesías”. El descubrimiento de los 
verdaderos planes de Mística y Gambito precede al momento que estabas esperando… ¡La más grande batalla 

que hayas visto en las colecciones mutantes! La Patrulla-X vs. Los Merodeadores vs. X-Force vs. Los Acólitos vs. La 
nueva Patrulla-X vs. Depredador-X. ¿Quién salga victorioso logrará quedarse también con el bebé? ¡Ocurra lo que 

ocurra, el futuro de la raza mutante empieza aquí! 

Guión de Christopher Yost y Craig Kyle
Dibujo de Humberto Ramos

Comic-book. 32 páginas. 2,50 €

X-MEN vol. 3, 34
Contiene X-Men 207 USA

Con la conclusión de “X-Men: Complejo de Mesías”. Todo apunta hacia este episodio. El destino de La Patrulla-X y 
de Los Merodeadores está en juego, pero sobre todo el del bebé mutante. La única persona que podría salvar al 

primer miembro del homo superior desde los sucesos de “Dinastía de M” tendrá primero que acabar con Bishop y 
con el Depredador-X. ¿Escapará el bebé con vida? La historia termina aquí, pero el primer día del resto de la vida 

de los mutantes de Marvel se abre también en la última página. ¿Estás preparado?

Guión de Mike Carey 
Dibujo de Chris Bachalo

Comic-book. 24 páginas. 1,95 €

LOBEZNO vol. 4, 34
Contiene Wolverine Origins 19 y 20 USA

Con la conclusión de “Nuestra Guerra”. Logan, el Capitán América, Bucky y Nick Furia continúan su asalto contra 
el Baron Von Strucker. Pero, ¿de qué lado está realmente Logan? Aquí tienes el final de una de las historias más 
reclamadas por los lectores, en la que no sólo se ofrecen todos los detalles del primer encuentro entre el Capi y 

Lobezno, sino el momento en el que Lobezno comprendió que el Centinela de la Libertad podría cambiar no sólo 
el curso de una guerra, sino también su propio destino.

Guión de Daniel Way
Dibujo de Steve Dillon

Comic-book. 48 páginas. 3,25 €



Contiene Ultimate X-Men 87 y 88 USA
Con las dos últimas partes, de cinco, de “Centinelas”. Dazzler y Piros se infiltran en el Frente de Liberación Mutante, 
donde descubrirán un oscuro secreto de esta organización terrorista. Mientras tanto, el resto del grupo descubre 
las grandes diferencias de estos Centinelas con respecto a los primeros con los que se enfrentaron. En la conclusión 
de la saga que presenta a la Nueva Patrulla-X, ésta debe medirse contra Dyscordia, los hermanos Fenris y la reno-
vada generación de Centinelas. ¿Puede un único grupo sobrevivir a tantos enemigos? 

Guión de Robert Kirkman
Dibujo de Yanick Paquette
Comic-book Ultimate. 48 páginas. 3,35 €

ULTIMATE X-MEN vol. 2, 16
P A N I N I   N O V E D A D E S

ULTIMATE

Contiene Ultimate Iron Man II 1 y 2 USA
El legendario Orson Scott Card continúa narrando el origen del Hombre de Hierro definitivo en esta segunda 
parte de una epopeya, que ahora cuenta con el talento de Pasqual Ferry. La última vez que vimos al joven Tony 
Stark, comenzaba tan sólo a utilizar su armadura. ¡Ahora verás lo que es capaz de hacer con ella, y también cómo 
encaja James Rhodes en los planes de Tony para encontrar la más poderosa máquina de lucha! Prepárate para el 
nacimiento de… ¡Máquina de Guerra!

Guión de Orson Scott Card
Dibujo de Pasqual Ferry
Comic-book Ultimate. 48 páginas. 3,35 €

ULTIMATE IRON MAN II 1

Contiene Dark Tower: The Long Road Home 1 USA
Primera parte de cinco. ¡El regreso de la cuidada adaptación de la magna obra de Stephen King! El pistolero 
Roland Deschain ha presenciado la muerte de su querida Susan Delgado. Los Cazadores del Gran Ataúd, responsa-
bles del crimen, huyen ahora de Roland y su ka-tet, Cuthbert y Alan. Pero el que está destinado a convertirse en el 
último de los pistoleros ha caído en un sueño profundo, del que nadie parece capaz de sacarle. ¿Acaso Roland se 
ha dejado seducir por el consuelo que le ofrece la bola de cristal arrebatada a la bruja Rhea?
Guión de Robin Furth y Peter David
Dibujo de Jae Lee
Comic-book revista. 48 páginas. 3,50 €

LA TORRE OSCURA DE STEPHEN KING 
EL LARGO CAMINO A CASA 1

ESPECIALES

Contiene Red Sonja 8-12 USA
La nueva saga de la mítica guerrera pelirroja desarrollada por Dynamite Entertainment continúa impresionando 
a aficionados y a la crítica de todo el mundo, episodio a episodio. Ahora, Michael Avon Oeming y Mel Rubi, entre 
otros, acometen el segundo arco argumental, recopilado en este tomo. Presencia en sus páginas el retorno de un 
villano legendario que ningún lector ha podido olvidar desde su primera aparición: ¡Aquí llega Kulan Gath! 

Guión de Michael Avon Oening 
Dibujo de Mel Rubi, Pablo Marcos, Lee Moder y Stephen Sadowski
Libro con solapas. 128 páginas. 11,00 €

DYNAMITE COMICS: RED SONJA 2

Contiene World of Warcraft 0-7 USA
El legendario autor Walter Simonson (Thor, X-Factor, Orión) adapta al noveno arte un auténtico fenómeno social: 
el videojuego masivo World of Warcraft. En las costas de Kalindor encuentran a un hombre inconsciente, sin 
recuerdos de quién es o cómo llegó hasta allí. Esclavizado por el mago-orco Rehgar Earthfury, este hombre tendrá 
que luchar por la supervivencia frente a los integrantes tanto de La Alianza como de La Horda. En la búsqueda de 
su pasado, establecerá inesperadas relaciones con otras razas. 

Guión de Walter Simonson
Dibujo de Ludo Lullabi y Sandra Hope
Libro con solapas. 176 páginas. 14,00 €
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 Estos calendarios incluyen 12 fantásticas 
ilustraciones basadas en el legendario mundo 
online de Blizzard Entertainment. Enanos, 
humanos, elfos nocturnos y las criaturas de 
las hordas combaten mes a mes para hacerse 
con la hoja más impresionante del calendario 
¡2009 será un año WOW!

Tras confirmarse que Hinata es en realidad hermano de Shôei, Mio regresa a la mansión Jinnai. Pero poco 
después, Shôei le pide la mano y, a su vez, Hinata confiesa públicamente que quiere a Mio para él...

Guión y dibujo de Ayane Ukyô
Formato manga. 192 páginas. 7,50 €

En este país hay una ley, la Ley para el sostenimiento de la prosperidad estatal. Consiste en el reparto de unos 
comunicados, los ikigami, que notifican la muerte a unos pocos elegidos, para que los ciudadanos respeten la vida 
y contribuyan al progreso del país. A quien recibe el comunicado le resta sólo un día de vida. “El hecho de que no se 
valore la vida sin la existencia del ‘ikigami’... Refleja que la sociedad en sí tiene un problema”. Desaparecer sin dejar 
rastro... ¿Pero qué se puede hacer para poder morir con satisfacción? ¡¡He aquí la tercera entrega de un drama llevado 
al extremo que te hará encoger el alma!!

Guión y dibujos de Motorô Mase
Manga. 216 páginas. 9,95 €

¡La nueva obra del creador de Blame! Año 3005. Siete siglos después del último viaje tripulado a Marte, 
la Humanidad regresa al planeta rojo. En medio de la antigua colonia, en ruinas y desprovista de agua 
y oxígeno, la tripulación se topa con una mujer. Más tarde, en el camino de regreso, la nave sufre un 
accidente sobre la órbita terrestre. Los despojos de un tripulante infectado por el desconocido virus N5S 
orbitan ahora sobre el planeta y empiezan a esparcir esporas sobre la superficie terrestre...

Guión y dibujos de Tsutomu Nihei
Manga. 216 páginas. 7,50 €

WORLD OF WARCRAFT
CALENDARIOS

DESEO 5

IKIGAMI 3

BIOMEGA 1

Takemoto sigue con su viaje en bicicleta hacia el norte. Poco a poco se va acostumbrando al viaje, ¿pero 
habrá descubierto qué es lo que de verdad le llena en esta vida? No os perdáis el séptimo tomo de esta 
serie que está cosechando un gran éxito. Sentimientos y amores encontrados en plena ebullición.

Guión y dibujo de Chica Umino 
Formato manga. 184 páginas. 7,50 €

HONEY & CLOVER 7

La información está sujeta a posibles cambios debido a la antelación con la que se elabora este checklist.
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