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El mundo se compone de la tierra de los humanos y la de los animales 
mitológicos. Ahora se rompe el equilibrio de los dos mundos y empiezan 
a aparecer animales mitológicos en el mundo de los humanos.Arkangel, 

ex caballero forma un equipo con tres cazadores y un misterioso chico 
Uranborg para exterminar a todos los animales mitológicos. 
Durante la aventura, Uranborg confiesa su amor a Arkangel. 

Aunque Arkangel le rechaza, la declaración de 
Uranborg tiene una razón muy importante…

CÓMO MATAR AL DRAGÓN Núm. 1
Tsumori }{ Kato

(Yasashii Ryuu No Koroshikata Vol. 1 JAP)
Libro rústica} 200 págs. } 6,50 €

WARHAMMER: LA FORJA DE LA GUERRA
Abnett }{ Ekedal

(Warhammer Forge of war USA)
Libro cartoné } 128 págs. } 12,95 €

Desde el norte ventoso llegan… ¡las hordas del caos! la aventura del sargento 
Franz Vogel empieza en un frente a cientos de millas al norte de los márgenes del 
imperio. ¿encontrarán Vogel y su banda la liberación… o la condenación eterna? 

Dan Abnett y Ian Edginton crean una historia feroz de Warhammer y, junto al 
dibujante Rahsan Ekedal, narran la espectacular aventura de Vogel, mientras reúne 

a una banda dispar de hombres, magos y enanos para enfrentarse 
a las fuerzas del caos.

CARLOS GARDEL
Sampayo }{ Muñoz 

(Carlos Gardel FRA)
Libro rústica } 64 págs. } 9,95 €
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LA BICICLETA ROJA Núm. 01
Kim Dong-Hwa
(Red Bycicle Vol. 1 COR)
Libro cartoné } 164págs. } 14,95 €

Para los habitantes de una pequeña aldea aislada en mitad del campo de Corea, el único nexo con 
el mundo exterior es el cartero que con su bicicleta se dedica a llevar las misivas de un lado a otro. 
La bicicleta roja es una conmovedora historia sobre las relaciones humanas en una Corea que 
permanece anclada en el pasado. Kim Dong Hwa, autor de la recientemente publicada Historias color 
tierra, vuelve a sorprendernos con su narración y su maestría en el dibujo. 
Destaca en esta obra el especial uso del color para una reproducción maravillosa 
de la naturaleza que rodea a los habitantes de la pequeña villa.
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Gomina, sonrisa y sombrero, junto con el cigarrillo en los labios, los 
trajes ajustados y cierta forma de caminar, cualidades propias de 

Gardel, se convirtieron en referencias de construcción de la personali-
dad exterior del hombre del Río de la Plata. Una imagen sin duda viril. 
La imagen que necesitaba la sociedad de inmigrantes, que al principio 

eran mayoritariamente hombres sin familia. Carlos Gardel invitó a 
la apropiación de su persona. Pero solo permitió una aproximación 
imaginativa. Quizá fuera una defensa contra la muerte, que retira 

muchos velos y, a veces, esclarece los misterios. Por eso tenía que 
morir. Aunque la manera, los motivos y las conjeturas se desvelarán en 

el próximo volumen, según la visión que se imponga a los autores. 
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EL DIABLO A LAS PUERTAS Núm. 01
Carey }{ Hodgkins }{ Weston }{ 
Ormston }{ Hampton }{ Pleece 
(Lucifer: Devil in the Gateway TBP USA)
Libro rústica } 160 págs. } 14,95 €

GOTHAM UNDERGROUND 
Tieri }{ Calafiore
(Gotham Underground Núms. 1 al 9 USA)
Libro rústica } 216 págs. } 16,95 €

XXXOMBIES Núm. 01
Remender }{ Moore

(XXXOmbies TPB USA)
Libro rústica } 96 págs. } 7,95 €

Los artistas nominados al premio Eisner, Kieron Dwyer (Remains) y 
Tony Moore (Los muertos vivientes, Fear Agent) regresan a los cómics 

de zombis con el popular escritor Rick Remender (Fear Agent, Punisher: 
Diario de guerra) para traer el último grito de zombiesplotation.

Estamos en 1977 y un productor de segunda fila ha reunido a un grupo 
de estrellas de cine para adultos, para un rodaje de una semana. Una 
vez allí, descubren que una plaga de zombis ha invadido Los Ángeles, 
ahora en cuarentena. ¿Podrá alguno de los actores sobrevivir a estos 

boogie nights de los muertos vivientes?.

En un escenario en el que los más poderosos supervillanos del 
Universo DC han desaparecido... ¿quién regirá los designios del 
crimen organizado de Gotham City? Intimamente relacionada con los 
sucesos narradps en Cuenta atrás a Crisis Infinita y Salvation Run, 
la serie limitada Gotham Underground ofrece una brillante respuesta 
a esta pregunta. Frank Tieri -Lobezno, Batman y los Outsiders- y Jim 
Calafiore -Los Exiliados, Aquaman- presenta al lector una
inesperada redefinición del status que de la galería de villanos 
del Caballero Oscuro.
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La presente antología pretende rendir homenaje a este autor, para lo cual se han escogido, de entre 
su vastísima producción, 13 de sus más notables episodios protagonizados por Donald y familia. 
Y aunque al bueno de Donald no le haga mucha gracia el número 13 por la mala fama que tiene, 

estamos seguros de que a pesar de ello, nuestra colección Hall of Fame no podía empezar de manera 
más afortunada.

HALL OF FAME Núm. 01 VICAR
Vicar }{ Varios Autores

(Disney´s Hall of fame: Vicar USA)
Libro cartoné } 160 págs. } 15,95 €

El demonio se pasea por la Tierra. Expulsado del cielo, desterrado a gobernar en el infierno, Lucifer Estrella del Alba 
ha dimitido de su puesto y ha cambiado su reino por la ciudad mortal de Los Ángeles. Salido directamente de las 
páginas de SANDMAN, la multipremiada creación de Neil Gaiman, el antiguo señor del infierno disfruta ahora de una 
tranquila jubilación como propietario del Lux, el piano bar más selecto de L.A.
Pero un encargo del mismísimo Creador va a poner fin a todo eso.
Si Lucifer accede a hacerle el trabajo sucio al cielo, podrá poner el precio... pero tanto la tarea como la recompensa 
son más de lo que aparentan. Situado en una posición amenazadora y ante una oportunidad definitiva, Lucifer sabe 
que para abrirse paso a través de ese laberinto serán necesarios los peores sacrificios.

Afortunadamente para el demonio, la única duda está en quién acabará realizándolos.
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¡De las páginas de 52 llega LA BIBLIA DEL CRIMEN! Este objeto fue de vital importancia en el 
desarrollo de la trama protagonizada por Question, Montoya y Batwoman en la serie semanal 
y ahora llega dispuesto a protagonizar su propio momento. Gracias al guionista Greg Rucka 
(Batman: El Caballero Oscuro, 52), la Biblia del Crimen revela algunos de sus misterios en estas 
páginas mientras la nueva Question anda tras ella para que no caiga en malas manos... Es más, 
la Biblia del Crimen cobrará protagonismo a medida que avance el año, finalice Cuenta Atrás y 
empiece Crisis Final, con lo que más vale no perderle la pista a este volumen que cuenta con 
dibujos de autores como Jesús Saiz o Diego Olmos.

BLACK ADAM
Tomasi }{ Mahnke
(Black Adam: The Dark Age Núms. 1 al 6 )
Libro rústica } 144 págs. } 11,95 €

¡De las páginas de 52 llega una historia autoconclusiva protagonizada por uno de los personajes más 
carismáticos de aquel evento! Black Adam terminó su arco argumental en 52 cuando le borraron de la 
memoria la palabra con la que podía atribuirse los poderes de los dioses. Sin embargo, en las páginas 
de Cuenta Atrás a Crisis Final, Black Adam ha aparecido haciendo uso de todas sus habilidades e 
incluso ha ayudado a Mary Marvel a caer al lado oscuro... pero ¿cómo lo ha conseguido? 
Este volumen, escrito por Peter Tomasi (Nightwing) y dibujado por Doug Mahnke (JLA) recoge 
la miniserie que sirve de puente entre el final de 52 y el principio de Cuenta Atrás. 
Desde cómo recuerda la palabra hasta sus intentos por resucitar a Isis.

WONDER WOMAN Núm. 01
Simone }{ Lopresti

(Wonder Woman Núms.  20 al 22 USA)
Comic-book } 72 págs. } 4,95 €

  
SUPERMAN KRyPTONITA
Cooke }{ Sale
(Superman Kryptonite USA)
Libro cartoné } 160 págs. } 15,95 €

Metropolis - Desde combatir el crimen y la corrupción en 
Metropolis hasta prevenir desastres por todo el mundo, 
Superman aún no ha encontrado la fuerza que pueda 
detenerlo. Pero cuando un sofisticado y salvaje señor 
delcrimen se muda a Metropolis, trae con él su más 
preciada posesión: ¡Kryptonita! Ahora todos, desde Lois 
Lane a Lex Luthor o el propio Superman, van a la carrera 
para descubrir el secreto de este meteorito verde.
Un secreto que anuncia una muerte segura para el 
aparentemente indestructible Hombre de Acero… De los 
ganadores de un Premio Eisner Darwyn Cooke (Justice 
league: the new frontier) y Tim Sale (Batman: El largo 
halloween) llega, con un guión emocionante y un dibujo 
extraordinario, este capítulo inédito de los primeros 
días de Superman…

¡y de su primer encuentro con su más
mortal enemigo!

  
52: LA BIBLIA DEL CRIMEN
Rucka }{ Olmos }{ Saiz }{
García }{Mandrake
(52 Aftermath: Crime Bible Núms. 1 al 5 USA)
Libro rústica } 128 págs. } 10,95 €

Diana de Themyscira sigue intentado rehacer su vida tras verse obligada a adoptar la 
identidad de la agente Prince, del Departamento de asuntos metahumanos, después de 

que las Amazonas perdieran la guerra que iniciaron contra los Estados Unidos de América. 
Viviendo siempre con el miedo a ser descubierta y terminar entre rejas, ha procurado 

pasar desapercibida y no dejar pistas que revelaran su auténtica identidad. Pero ninguna 
tapadera es perfecta y el director Steel, su superior en la agencia gubernamental donde 

trabaja, comienza a albergar la sospecha de que se trata de una amazona infiltrada y 
decide tomar cartas en el asunto. 
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SHOWCASE JONAH HEX

Albano }{ Fleisher }{ Kane }{ 
Aparo }{ López }{ De Zuñiga

(Showcase Jonah Hex Núm. 1 USA)
Libro rústica } 528 págs. } 19,95 €

GÉNEROS DC: JONAH HEX
Palmiotti }{ Gray }{ Ross
(Jonah Hex: Face Full of Violence USA)
Flexibook } 144 págs. } 12, 95 €

LAS PRUEBAS DE SHAZAM
Winick }{ Porter

(The Trials of Shazam Núms 7 al 12 USA)
Libro rústica } 296 págs. } 21,95 €

DETECTIVE CONAN: ESPECIAL Núm. 28
Gosho Aoyama
(Meitantei Conan Special Vol. 28 JAP)
Libro rústica } 176 págs. } 6,95 €

ASTRAL PROJECT Núm. 04
Marginal }{ Takeya
(Astral Project Vol. 4 JAP)
Libro rústica } 248 págs. } 6,95 €

D-LIVE!! Núm. 12
Ryouji Minagawa
(D-Live!! Núm. 12 JAP)
Libro rústica } 208 págs. } 7,95 €

HOT GIMMICK Núm. 12
Miki Aihara
(Hot Gimmick Vol. 12 JAP)
Libro rústica } 192 págs. } 6,95 €

CAT STREET Núm. 08
yoko Kamio
(Cat Street Vol. 8 JAP)
Libro rústica } 184 págs. } 5,95 €

TUTOR HITMAN REBORN! Núm. 15
Akira Amano
(Tutor Hitman Reborn Vol. 15 JAP)
Libro rústica } 208 págs. } 5,50 €

BOBOBO-BO BO-BOBO Núm. 15
yosio Sawai
(Bobobo Bo Bobobo Vol. 15 JAP)
Libro rústica } 186 págs. } 5,50 €

NÔGAMI NEURO, EL DETECTIVE 
DEMONÍACO Núm. 15
yusei Matsui
(Majin tantei nougami Neuro Vol. 15 JAP)
Libro rústica } 194 págs. } 5,50 €

SHIN-CHAN (NUEVA EDICIÓN)
Núms. 9 y 10
yoshito Usui
(Shin–Chan Núms. 9 y 10 JAP)
Libro rústica } 124 págs. } 2,95 €

En un Salvaje Oeste en el que la diferencia entre el bien y el mal es difusa, 
encontramos al vaquero más excéntrico y peculiar que se recuerda. Un implacable 

pistolero que aplica justicia con métodos expeditivos, no siempre propios de un héroe. 
Un alma errante y atormentada horriblemente marcada por el destino en lo físico y 
lo espiritual. Showcase: Jonah Hex recoge las historias más míticas del personaje, 

recuperando material perteneciente a sus primeras aventuras. 
Mucho más que una joya de género.

Jimmy Palmiotti y Justin Gray son los encargados de insuflar nueva vida al sombrío 
caza recompensas Jonah Hex, ayudados para la ocasión por los dibujantes Tony 
DeZuñiga, definidor gráfico del personaje, y Luke Ross. Este volumen recopila los seis 
primeros números de la serie regular DC, que ha vuelto a darle lustre al gatillo más 
implacable del Lejano Oeste. Seis historias autoconclusivas, a sangre y plomo, 
que se convierten en todo un ejercicio de estilo dentro del western. 
Jonah Hex cabalga de nuevo.

La magia del Universo DC ha cambiado y ha afectado a los poderes de los 
personajes que dependían de ella. Entre ellos, se encuentran los famosos 

miembros de la Familia Marvel, un conjunto de superhéroes que lleva casi 70 
años dando guerra en el mundo del cómic aunque su trayectoria haya sido 

ciertamente errática. Las pruebas de Shazam nos muestra el nuevo rumbo que 
va a tomar esta franquicia, que está a punto de sufrir numerosos cambios y de 

adquirir un tono menos inocente que el de sus anteriores apariciones.
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KIKAIDER CODE 02 Núm. 05
Ishinomori }{ Meimu
(Kikaider Code 02 Vol. 5 JAP)
Libro rústica } 192 págs. } 5,95 € 

KARIN Núm. 9
yuna Kagesaki
(Karin Vol. 9 JAP)
Libro rústica } 164 págs. } 5,50 €

LOVE COM Núm. 08
Aya Nakahara
(Love Com Vol. 8 JAP)
Libro rústica } 184 págs. } 5,95 €

KILARI Núm. 08 
An Nakahara
(Kirarin Revolution Vol. 8 JAP)
Libro rústica } 192 págs. } 5,95 € 

OTOMEN Núm. 4
Aya Kanno
(Otomen Núm. 4 JAP)
Libro rústica } 200 págs. } 5,50 €

ROSARIO TO VAMPIRE Núm. 02
Ikeda Akihisa
(Rosario To Vampire Núm. 2 JAP)
Libro rústica } 192 págs. } 4,95 €

LLEGANDO A TI Núm. 04
Karuho Shiina
(Kimi ni Todoke Núm. 4 JAP)
Libro rústica } 208 págs. } 5,50 € 

LA SAGA DE CONAN Núm. 22 
Thomas }{ Brunner }{Decaire }{ 
Montano }{ Harper }{ Buscema
(Conan the barbarian King Size annual, Savage Sword of Conan USA)
Libro cartoné } 112 págs. } 9,95 €

LA DANZA DEL TIEMPO Núm. 03: 
LAS TRES REINAS SIN ROSTRO
Igor Baranko
(La danse du temps Núm. 3 FRA)
Libro cartoné } 48 págs. } 9,95 €

SHIT HAPPENS Núm. 02
Ralph Ruthe
(Shit Happens ALE)
Libro cartoné } 64 págs. } 10,95 € 

TROLLS DE TROy Núm. 02
Arleston }{ Mourier
(Trolls de Troy Núm. 5 al 8 FRA)
Libro cartoné } 200 págs. } 19,95 €

  
SIETE Núm. 06: SIETE yAKUZAS
David-Morvan }{ Hikaru
Libro cartoné } 80 págs. } 11,95 €
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BATMAN Vol. 2 Núm. 20
Dini }{ Kramer }{Nguyen }{Benjamin
(Detective Comics Núms. 839, 840 USA)
Comic-book } 48 págs. } 3,50 € 

Robin Núm. 02 
Dixon }{Batista }{ Baldeón
(Robin Núm. 172, 173 USA)
Comic-book } 48 págs. } 3,95 €


