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BOOSTER GOLD Núm.  1
Johns }{ Katz }{ Jurgens

(Booster Gold Núms. 1 al 3 USA)
Comic book } 96 págs. } 5,95 € }

Copyright © DC Comics

¡Nueva serie! ¡Protagonizada por el mejor héroe que el mundo nunca ha conocido!
¡Booster Gold, el héroe de 52, ha vuelto! Y ahora el superhéroe que viene del futuro tiene como misión reparar la línea temporal del 

Universo DC si quiere ganarse la afiliación a la JLA. Sin embargo, algo siniestro está actuando a lo largo del espacio tiempo... algo que 
está elimiando a los héroes de DC en distintos períodos... ¡y solo Booster Gold puede pararlo pero pagando un elevado precio!

¡El aclamado escritor Geoff Johns (Crisis Infinita, La guerra de los Sinestro Corps, 52, Superman) se une a Jeff Katz y Dan Jurgens (La 
muerte de Superman) para llevar a cabo la cabecera más innovadora, atrevida, divertida y trepidante de todo el Universo DC actual!

SUPERMAN VS DEPREDADOR
Michelinie }{ Maleev

(Superman vs Predator USA)
Libro rústica } 144 págs. } 12,95 € }

Copyright © DC Comics

Se abre la veda... Cuando los Laboratorios STAR descubren una nave 
extraterrestre en el corazón del continente americano, Superman les 
acompaña en su investigación para determinar si la presencia de la 

nave representa una amenaza o no para la humanidad. Sin embargo, 
el Hombre de Acero nota que al acercarse a la aeronave, sus poderes 

empiezan a disminuir. Por si fuera poco, capturan a los investigadores 
y una extraña raza alienígena hace acto de presencia con  un único 

objetivo: ¡cazar presas! David Michelinie y Alex Maleev presentan el en-
frentamiento más brutal que ha presenciado el universo en Superman vs 

Depredador. A continuación del lanzamiento de Batman vs Depredador, 
este mes el Hombre de Acero sigue la estela emprendida por el Caballero 
Oscuro, solo como antesala a la llegada de los Aliens el mes que viene...

SEBASTIAN O.
Morrison }{ Yeowell

(Sebastian O.)
Libro rústica } 80 págs. } 7,95 € }

Por fin llega la miniserie que ayudó a definir la línea Vertigo y que 
lanzó al estrellato a Grant Morrison, antes que realizase obras 

como Kid Eternity o Los Invisibles. Sebastian O narra las aventuras 
de un joven que persigue incansablemente al hombre que lo 

condenó a Bedlam por sus crímenes morales contra la sociedad 
victoriana... ¿pero quién es el criminal y quién el policía?

CUADERNO  DE
TORMENTAS Núm. 1
David Rubín
 Libro cartoné } 112 págs. } 12,95 € } 

“David Rubín ha vuelto para ponernos en las manos una
 Gran Historia tejida con una trama de decenas de pequeñas
 historias apenas insinuadas y la ha envuelto en un dibujo
 brillante y fluido, en una sucesión de puestas en página 
absolutamente virtuosa y en un color prodigioso en su
 evocación del perpetuo, y sin embargo 
cambiante, crepúsculo de la ciudad del dolor.”    –Max

Guarda tus espaldas, viajero, si con este cuaderno
topas. Huye de las palabras y dibujos que contiene,
 pues son tan solo lastre y maldición para quien quiera
 atenderlas. ¡Huye si es que aún puedes!
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MOT Núm. 1
Azpiri }{ Nacho

(Mot)
 160 págs. } 14,95 € } 

MONSTER 
THEATER BOOOOK 

 Núm. 1
(Monster Theater Booook)

Libro cartoné } págs. } 8,95 € } 

VÍCTOR
Wood }{ Rubí
(Víctor)
Libro cartoné } págs. } 9,95 € } 

SIETE Núm. 4
Ayroles }{ Critones
(Siete Missionaires Núm.4)
Libro cartoné } 64 págs. } 8,95 € } 

La vida de Víctor se debate entre la felicidad que
supone el mundo de la fantasía de sus sueños y 
el terrible misterio del despertar. La vida de Víctor
transcurre entre su trabajo en el Café y las 
frecuentes discusiones con Lucius, su sombrero 
y su mejor amigo. La vida de Víctor transcurre 
monótona hasta que la magia del amor entra en 
su vida... y todo cambia.

Vigila tu armario... En la oscuridad, en el fondo del armario 
ropero de Leo, brillan unos ojos. Un monstruo se esconde 
en su interior: se llama Mot, es gigantesco y voraz, pero 

también simpático y comodón, prefiere los bocadillos a los 
niños y tiene una habilidad especial para atravesar 

puertas interdimensionales que los llevarán a las
 aventuras más increíbles.

Nacho y Azpiri nos presentan este clásico del cómic 
juvenil, una historia de amistad y aventuras que arrancará 
la sonrisa de los lectores adultos y encandilará a los más 

jóvenes, con un volumen que recopila Mot, 
El coleccionista y El castillo maldito.

Irlanda, siglo IX. Siete monjes que viven en comunidad han vuelto 
hace ya tiempo la espalda a los principio sagrados de la iglesia. 
Cada uno de ellos se libra en cuerpo y alma a su pecado 
predilecto: uno al orgullo, el otro a la envidia, un tercero a la
 lujuria... Pero la ira del Altísimo caéra sobre estos siete 
pecadores en forma de una misión especialmente peligrosa: 
¡evangelizar una horda de feroces guerreros vikingos!
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Nana 7.8 
Ai Yazawa
(Nana 7.8 JAP)
Libro rústica con sobrecubiertas } 200 págs. } 7, 95 € }
Copyright © 1999 by Yazawa Manga Seisakusho. All Rights Reserved. 

ASTRAL PROJECT Núm. 1
Marginal }{ Takeya

(Astral project Núm. 1 JAP)
Libro rústica } 232 págs. } 6,95 € }

Copyright  © marginal, Syuji Takeya 2006 All rights reserved. 

MEGATOKIO Núm. 1
Gallagher }{ Caston
(MegaTokyo Núm. 1 JAP)
Libro rústica } 160 págs. } 4,95 € }

Copyright © 2003, Fred Gallagher.

¿Te imaginas viajar a Japón? ¿Te imaginas ir a la E3, la feria de
videojuegos más importante del mundo? Pues esto es lo que hacen 
Piro y Largo, aunque las cosas no salen como ellos quieren, y se 
quedan atrapados en el Lejano Oriente. ¿Qué podrán hacer para 
sobrevivir? Pues lo que haría cualquier otaku de pro: jugar a la 
consola y leer mangas, encerrados en su habitación de un
apartamento de Tokyo. Megatokyo, una serie que tuvo sus orígenes
en Internet, nos presenta la vida real de un occidental en Japón, 
una manera diferente de descubrir la cultura japonesa.

Fan book para todos los aficionados a Nana. La galería de fotos 
de la habitación de Ocho, el mapa de la ciudad por la que pasean 
Nana y Hachi, las ilustraciones nuevas de los personajes, el 
diccionario de palabras claves del mundo de Nana y la entrevista 
de Trapnest... Aquí tienes toda la información para conocer más 
a Nana!!

Debido a la muerte repentina de su hermana, 
Masahiko se ve obligado a volver a casa de su 
familia con la que cortó la relación años atrás. 

Allí descubre un CD que al parecer su hermana 
había estado escuchando antes de morir. 

Al escucharlo, el espíritu de Masahiko se separa 
de su cuerpo, hecho que le permite  realizar 

viajes astrales entre este mundo y el mas allá 
para intentar descifrar el enigma de la muerte 

de su hermana y el desdoblamiento astral.
Marginal nos presenta una historia de suspense
diferente, en la cual los valores de superación al

miedo y a lo desconocido juegan la baza definitiva
en la resolución del misterio. ¡Atrévete a formar

parte del mundo astral!
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