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2 historias

completas
Este tomo inédito de DYLAN DOG cuenta con dos historias completas, una dividida en dos partes y una
segunda muy especial, ya que conmemora el número
200 de la edición italiana de DYLAN DOG.
¿No tenéis personalidad? ¿Os sentís un cero a la izquierda? ¿Os pisan en el metro y no os piden perdón? Es el
momento de decir basta, de rebelarse, de tomar las riendas de vuestra propia existencia. El profesor Emerick
Boyle ha descubierto un remedio capaz de transformar a
cualquier Don Nadie en un Señor Importante: la "desempatía". Cualquiera puede liberar su agresividad, y Emerick
Boyle sabe encontrar la clave. Pero hay un pequeño problema... Algunos de los estudiantes de desempatía han
sacado demasiada ira... Así que al investigador de las
pesadillas no le queda más remedio que apuntarse al
curso de Boyle... para descubrir qué puede suceder cuando un hombre decide seguir la ley de la jungla...
También Disponible:
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Además, se harán revelaciones inéditas sobre el pasado
del investigador de las pesadillas, página tras página, en
el número doscientos de DYLAN DOG. ¿Dónde consiguió el
fatídico (e interminable) galeón? ¿Cuál fue su primer caso
como detective? ¿En qué ocasión contrató como ayudante al incorregible escupechistes de Groucho?
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DAMPYR: EL MAR DE LA MUERTE
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3 historias

completas
Tres nuevas historias completas de DAMPYR, el hijo de
un vampiro y una humana capaz de matar a los vampiros con su propia sangre.
¡Las Vegas!
¿Qué está sucediendo en los lujosos hoteles de Las
Vegas? ¿Quién quiere hacer daño al turismo y a los capos
que gobiernan la ciudad? ¿Y por qué, desde hace algún
tiempo, en Nueva York y otros lugares aparecen cadáveres con la barriga cosida a cuchilladas?
El mar de la muerte
En el desierto se esconde una amenaza letal, Erlik Khan,
contra quien ni siquiera Harlan, Tesla y Krurjak podrán
hacer nada. Una amenaza que acompaña al horror en el
que se vive en la isla abandonada, en el centro del mar de
Aral...
También Disponible:
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Los insaciables
En Suiza se abren las puertas del horror cuando Harlan
Draka descubre que el asesino en serie Rudolph
Scholberg no es más que uno de los numerosos secuaces de Thorke, el demonio legendario que obsesiona a la
humanidad desde el alba de los tiempos.
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NATHAN NEVER: ¡TECNODROIDES!
Stefano Vietti - Dante Bastianoni Andrea Cascioli
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historia
completa

NATHAN NEVER 36

Este mes empezamos una nueva etapa de Nathan con un
cambio de formato que hará las delicias de los amantes de
la ciencia ficción. Este volumen especial incluye una historia de 288 páginas del mejor Agente Alfa.
Los agentes Alfa, ayudados por la inexperta meteoróloga
Sonia Merida, empiezan a investigar para descubrir cuáles son los planes secretos del potente Skotos que, gracias al control del tiempo atmosférico, parece dispuesto a
desencadenar un auténtico “diluvio universal” sobre la
Tierra para borrar cualquier forma de vida y entregar así el
planeta a sus formidables tecnodroides. Mientras, en el
palacio de Skotos, empiezan los experimentos con Neos,
el primer tecnodroide natural que, ya adolescente, está
empezando a familiarizarse con sus poderes...
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BRAD BARRON: NO HUMANOS (1 DE 6)

Tito Faraci - Bruno Brindisi - Anna Lazzarini Giancarlo Caracuzzo
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Por fin, un nuevo personaje inédito de la editorial italiana Bonelli llega a España, en forma de serie limitada
de 6 tomos trimestrales que recogerán la serie original
completa.
Un día cualquiera del año 1956. La tranquila rutina de
los ciudadanos neoyorquinos va a ser interrumpida por
un evento que cambiará, para siempre, el curso de la
historia. Los Morb han decidido conquistar la Tierra.
"La única posibilidad de supervivencia de los terrestres
es la rendición... ¡La alternativa es la muerte!", anuncia
amenazador Har-Kar, comandante supremo de la flota
estacionada sobre Nueva York, en un mensaje televisado a todo el mundo. Pero los invasores alienígenas
no han tenido en cuenta la voluntad de Brad Barron,
un terrestre prisionero de los Morb... ¡que no tiene ninguna intención de rendirse!
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CONTINÚA LA CUENTA ATRÁS MENSUAL PARA “ENTRE TINIEBLAS 5: OCULTO EN LAS ENTRAÑAS”, POR LO QUE LOS SIGUIENTES MESES PODÉIS CONSEGUIR LOS NÚMEROS ANTERIORES DE LA SERIE GALARDONADA COMO MEJOR GUIÓN ESPAÑOL EN
EL PASADO EXPOCÓMIC DE MADRID.

ENTRE TINIEBLAS 2: DAMA DEL CIELO
Jordi Bayarri

Formato: Rústica
PVP:
ISBN:
Código:

17 x 24 cm - 56 pág. color
5,95 €
978-84-96587-10-6
ALE007002

Mejor guión
Expocómic
2007

ENTRE TINIEBLAS 1
CAZADOR DE MEDIANOCHE

Beryl y Dsedraj están en Alunk, la Ciudad de los Mercenarios, siguiendo la pista
de Allyria. Son reclamados por el Qanir, el gobernante de la ciudad, para descubrir al asesino de varios de sus consejeros. En el camino encontrarán muchos
peligros y a una mujer de piel azul muy especial.
INCLUYE BOCETOS Y COMENTARIOS DEL AUTOR.

ENTRE TINIEBLAS 3: LA DONCELLA DE FUEGO
Jordi Bayarri

Formato: Rústica
PVP:
ISBN:
Código:

17 x 24 cm - 52 pág. color
5,95 €
978-84-96587-38-0
ALE007003

PIEL DE DRAGÓN

Eilyrn, Dsedraj y Beryl viajan hasta una remota región en las fronteras de
Shanndalä siguiendo la pista de Allyria. Por el camino, una vieja monja les
pide que busquen y ayuden a Talee, una jovencita acusada de brujería por
la Inquisición. Lo que nadie sabe es que Talee guarda un terrible secreto...
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DYLAN DOG Nº 28: EL HOMBRE DEL SACO
Luigi Mignacco, Pietro Dall’Agnol
Formato: Rústica
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historia
completa

DYLAN DOG 27

¿Quién tiene miedo del hombre del saco? A todos los niños del mundo los
han aterrorizado, al menos una vez, con él. Después se crece y se descubre que los horrores de la vida son muy diferentes... Eso es lo que le ocurre
a Timothy Madison, el perfecto candidato a una vida de indiferencia y frío
bienestar quien, gracias a Dylan Dog y a su única amiga, Sheila la canguro, ha aprendido a conversar con sus propios miedos, extrayendo de ellos la
fuerza necesaria para el duro trabajo de vivir.

MARTIN MYSTÈRE Nº 28: VEINTICINCO AÑOS DE
“MYSTERIOS”
Alfredo Castelli, Giancarlo Alessandrini
Formato: Rústica
PVP:
ISBN:
Código:

16 x 21 cm - 100 pág. B/N
5,00 €
978-84-96587-97-7
ALE002028

Historia
completa
MARTIN MYSTÈRE 27

Estáis todos cordialmente invitados a asistir a la recepción ofrecida por el
profesor Mystère y por la señorita Diana Lombard. Se han ultimado los preparativos finales, se han enviado las invitaciones, los invitados están a punto
de llegar... ¡Pero hay un problema, un imprevisto que amenaza con arruinar
la fiesta!
¡Vuelven los creadores de MARTIN MYSTÈRE para celebrar sus 25 años de vida!
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NATHAN NEVER Nº 28: CÓDIGO CERO
Stefano Vietti, Gigi Simeone
Formato: Rústica
PVP:
ISBN:
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historia
completa
NATHAN NEVER 27

Nathan, que en el pasado fue agente de policía, vuelve a ponerse el uniforme... Pero no se trata de un retorno a sus orígenes, sino de una delicada
investigación encubierta en la comisaría de policía nº 22. La misión consiste en investigar la muerte de un agente, el héroe del barrio, cuyo caso parecía cerrado hasta la captura del hijo de un conocido mafioso local...

DAMPYR Nº 18: LA PANTALLA DEMONÍACA
Maurizio Colombo, Luca Rossi
Formato: Rústica
PVP:
ISBN:
Código:

16 x 21 cm - 100 pág. B/N
5,00 €
978-84-96587-99-1
ALE004018

historia
completa
DAMPYR 17

Musuraka es un director maldito de cine de terror. Tras su pista, Harlan,
Tesla y Kurjak se encontrarán con Bela Lugosi, Christopher Lee,
Nosferatu y Gwynplaine, el hombre que ríe..
¡Un homenaje al mejor cine de terror de todos los tiempos!
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