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Ihwa vive con su madre en un pequeño pueblo de la Corea profunda. A raíz de la muerte del padre, madre e hija 
establecen un fuerte vínculo de complicidad. Ambas comparten sus vivencias cotidianas mientras intentan defenderse 
constantemente de las habladurías de sus malintencionados vecinos. A medida que pasa el tiempo, la madre observa 
cómo su hija se hace mayor sin poder hacer nada al respecto y teme que el vínculo que las mantiene unidas se deteriore. 
Historias color tierra es un relato intimista que narra los descubrimientos de la inocente Ihwa: su cuerpo, el amor, el sexo, 
el mundo que la rodea…
Kim Dong-Hwa, considerado en Corea uno de los autores
de manhwa más relevantes de su generación, consigue 
transportarnos en el espacio-tiempo tratando temas universales
como la feminidad y la belleza con una particular sensibilidad.

HISTORIAS COLOR TIERRA Núm. 2
Kim Dong-Hwa
(The story of life on the golden fields Núm. 2 COR)
Libro cartoné } 312 págs. } 16,95 €

NI PUTA GRACIA Núm. 3
Joscha Sauer

(Nichtlustig Núm. 3 ALE)
Libro cartoné } 64 págs. } 10,95 €

La página web www.nichtlustig.de de Joscha Saber es desde hace tiempo una página de culto 
en Alemania. Alrededor de 300000 personas miran cada día los gags y los extraordinarios 

personajes como los lemmings que viven en el muro.Los personajes de las creaciones digitales 
y sus aconteceres se pueden releer en la serie de libros Ni puta gracia, que ahora presenta 

Planeta DeAgostini. Humor absurdo sin límites y risas garantizadas.

TROLS DE TROY Núm. 1
Arleston }{ Mourier
(Trols de Troy Núm. 1 FRA)
Libro cartoné } 200 págs. } 19,95 €

¡Son los seres más salvajes y divertidos del Universo de Troy... 
y han llegado para quedarse! Descubre esta nueva serie, situada años 
antes de los hechos narrados en Lanfeust de Troy, protagonizada por 
los incorregibles trolls, la raza más bestia del mundo. ¿Te lo perderás?
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KWAIDAN: EDICIÓN INTEGRAL
Jee-Yung }{ Jung
(Kwaïdan Númts. 1 al 3 FRA)

Libro cartoné } 144 págs. } 13,95 €

Los espíritus que poblan los lagos, provinientes de jóvenes 
doncellas caídas en terribles accidentes, son unos de los más 

comunes en la mitología japonesa... Esta es la historia de 
uno de ellos, un kwaidan, que protagonizará una historia de 

amor y venganza.
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ROBIN Núm. 1
Dixon }{ Batista
(Robin Núm. 170 y 171 USA)
Comic-book } 48 págs. } 3,95 €

DC TOP COW
Loeb }{ Kamisnki }{ Marz }{
Lobdell }{ Finch }{ Silvestri }{
Pajarillo }{ Kirkham
(DC Top Cow Crossovers USA)
Libro rústica } 152 págs. } 12,95 €

EL ASOMBROSO HOMBRE LOBO
Kirkham }{ Howard
(The Astounding Wolf-Man Núms. 1 a 6 USA)
Libro rústica } 144 págs. } 12,95 €

Después de redefinir el mundo de los superhéroes con Invencible y las 
películas de zombies con Los muertos vivientes, Robert Kirkman llega 
dispuesto a reescribir los mitos de los hombres lobo con esta nueva 
serie, en la que la aventura, la acción y la violencia están servidas.

BIBLIOTECA GRANDES DEL CÓMIC: 
KRAZY & IGNATZ Núm. 7 (1937-1938)

George Herriman
(Krazy & Ignatz Núm. 6 USA)

Libro cartoné } 120 págs. } 18 €

“UNA EXUBERANTE MUESTRA DE DESPLIEGUE CROMÁTICO” editada por Bill Blackbeard.
A partir de 1935, George Herriman añadió una flecha más a su ya rebosante carcaj creativo 

cuando la página dominical de Krazy Kat, que hasta entonces solo se había publicado en 
blanco y negro, pasó a publicarse a todo color.
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BIZARRO COMICS
Varios Autores

(Bizarro Comics y Bizarro World USA)
Libro cartoné } 440 págs. } 30 €

¡No leas esto!
¡Eh! ¿Por qué estás leyendo esto? ¡Pierdes el tiempo! Podrías estar 

disfrutando del trabajo de algunos de los mejores autores independientes 
del mundo del cómic en este libro enorme. No, en vez de hacer eso estás 

mirando esta contraportada que lo único que te va a decir es que las 
historias contenidos en este volumen presentan a los mejores héroes de 
DC Comics (Superman, Batman, Flash, Wonder Woman, Green Lantern, 

Aquaman, la Liga de la Justicia... ¿has oído hablar de ellos, novato?) vistos 
desde un nuevo enfoque totalmente... bizarro.

¿Todavía sigues ahí? Si tienes tanto tiempo libre al menos podrías dedicarlo 
a hacer algo más constructivo, ¿no?

JSA: LOS ARCHIVOS LIBERTAD
Harris }{ Jolley 
(JSA: The Liberty Files USA)
Libro Rústica } 264 págs. } 18,95 €

Verdad. Justicia. Libertad. Muerte.
JSA: LOS ARCHIVOS LIBERTAD es un thriller de espías que acoge a super-
héroes conocidos por todos y los reinventa como agentes dobles durante la 
II Guerra Mundial y la Guerra Fría. El Murciélago, El Reloj y el Búho forman 
un grupo de espías Aliados que deben capturar a Jack the Grin antes de que 
le venda a Hitler el arma más destructiva de la historia, así como lucharán 
contra agentes de la KGB antes de que estos descubran un artefacto capaz 
de matar toda vida sobre la Tierra.
LOS ARCHIVOS LIBERTAD presenta variaciones de personajes legendarios 
como Batman, Superman, Hourman, Dr. Medianoche, Sandman, Joker y 
muchos más de la mano de los autores Dan Jolley y Tony Harris.
Y no hay que olvidar los otros lanzamientos relacionados con la Sociedad 
de la Justicia que salen este mes, como JSA: LOS ARCHIVOS LIBERTAD y 
JSA: ALL STARS.

JSA: ALL STARS
Varios Autores

(JSA: All Stars USA)
Libro rústica } 208 págs. } 14,95 €

Recopilatorio de lujo para un equipo de lujo. en JSA ALL STARS se incluyen 
los números 1 a 8 de JSA: All Stars, cada número con un equipo creativo 

de renombre. El volumen incluye guiones y dibujos de autores como Geoff 
Johns, James Robinson, Jeph Loeb, Michael Chabon, Howard Chaykin, 

Darwyn Cooke, Tim Sale, Eduardo Risso, Tony Harris y muchos más. La pre-
misa es simple: ¿puede corromperse el legado de los miembros originales 

de la Sociedad de la Justicia? El nuevo líder de la Banda de la Injusticia 
está dispuesto a comprobarlo.

Y no hay que olvidar los otros lanzamientos relacionados con la Sociedad 
de la Justicia que salen este mes, como JSA: LOS ARCHIVOS LIBERTAD y 

JSA: ALL STARS.

LA BODA DE SUPERMAN
Jurgens }{ Varios Autores
(Superman: Wedding and Beyond USA)
Libro cartoné } 224 págs. } 16,95 €

Sigue celebrando el 70 aniversario de Superman en 2008 con este recopilatorio que 
rememora uno de los eventos más importantes de toda la historia del personaje. 
Después de lanzamientos como Superman: Las historias de Alan Moore, La muerte de 
Superman o Presidente Luthor, llega LA BODA DE SUPERMAN, título en el que se rescata 
la ceremonia directamente de 1996, año en el que el romance más largo conocido nunca 
llegó a su fin. Clark Kent y Lois Lane contrajeron matrimonio y esta edición celebra, no 
solo aquel momento, sino la historia original de los años 70 en la que Superman se casó 
por primera vez. ¡La edición se complementa con una sobrecubierta desplegable que 
retrata tan emotivo momento!
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JÓVENES TITANES Núm. 1
McKeever }{ Barrows
(Teen Titans Núms. 55 y 56 USA)
Comic-book } 48 págs. } 3,95 €

WONDER WOMAN: EL CÍRCULO
Simone }{ Torres }{ Chang }{ 

Lopez }{ Dodson
(Wonder Woman Núm. 13 al 19 USA)

Libro Rústica } 168 págs. } 12,95 €

EL REGRESO DE LA JSA
Dixon }{ Goyer }{ Robinson }{ 

Waid }{ Weston }{ Lark
(The Justice Society Returns! USA)

Libro Rústica } 256 págs. } 17,95 €

EL REGRESO DE LA JSA recopila el evento publicado en 1999 que sirvió 
como prólogo a la serie JSA de James Robinson, David Goyer y Geoff Johns. 

En este volumen recopila un seguido de especiales que dieron forma a lo 
que después se convirtió en una de las series más aclamadas por público 
y crítica de los últimos tiempos. Ahora está la oportunidad de descubrir de 

primera mano la génesis de aquella idea. Por autores como Geoff Johns, 
Mark Waid, Chuck Dixon, James Robinson, David Goyer, Tom Peyer, Chris 

Weston, Russ Heath, Michael Lark, Peter Snejbjerg y muchos más.
Y no hay que olvidar los otros lanzamientos relacionados con la Sociedad 
de la Justicia que salen este mes, como JSA: LOS ARCHIVOS LIBERTAD y 

JSA: ALL STARS.

UNIVERSO DC ROBIN
Grant }{ Dixon }{ Breyfogle }{ Lyle

(Detective Comics Núms. 618 a 621, Batman 455 a 457, 
Robin 1 a 5, Batman 465 a 469, Robin II USA)

Libro Rústica } 504 págs. } 25 €


