MARZO 2022
EL EXILIADO (Tomo único)

LANZAMIENTOS

2022

El exilio ha concluido. Ahora, Hallstein tiene derecho a volver a su
hogar y reclamar sus tierras y herencia, pero no todos se alegran por
su regreso. Una historia ambientada en tierras vikingas sobre la ley, la
sangre y la venganza.
Autor: Erik Kriek.
Medidas: 21 x 28,5 cm.
208 páginas.
ISBN: 978-84-124933-0-6
Precio: 29,90 €

CUENTOS DEL NORTE
Ilustrado por Kay Nielsen

FEBRERO 2022
MIMBREÑOS (Tomo único)
En Nuevo México, una banda de forajidos, una corista, un capitán
del ejército y un expresidiario están acorralados por un enemigo que
no entiende de piedad o descanso y se enfrenta a todo aquel que osa
entrometerse en sus tierras.
Autor: Stefano Casini.
Medidas: 21 x 29,7 cm.
64 páginas.
ISBN: 978-84-123585-7-5
Precio: 19,95 €

LA GUERRA DE QUARRY (Tomo único)
¡El cómic que inspiró la serie Quarry de HBO!
El exfrancotirador de la marina estadounidense Quarry ha descubierto su nueva vocación como asesino a sueldo. Sin embargo, cuando
descubre que su próxima víctima resulta ser un viejo conocido de sus
días en el ejército, y los secretos de su pasado comienzan a salir a la
luz, el sicario se ve obligado a enfrentarse a su propia conciencia.
Autores: Max Alan Collins, Szymon Kudranski & Edu Menna.
Medidas: 19,2 x 29,7 cm.
112 páginas.
ISBN: 978-84-123585-2-0
Precio: 14,95 €

Trols, extraños hechizos, reinos mágicos y desconocidos, monstruos
nunca antes vistos… El folclore nórdico sigue siendo desconocido
para muchos. En el norte no hay sitio para Cenicienta o Pinocho, sino
para osos parlantes, príncipes petrificados, reyes de las profundidades acuáticas y objetos maravillosos.
Medidas: 21 x 27 cm.
176 páginas.
ISBN: 978-84-124933-1-3
Precio: 35 €

ABRIL 2022
NOCHE NEGRA EN BREST
Un cómic que mezcla ficción y una historia real ocurrida en la ciudad de Brest, poco después de comenzar la guerra civil española. Un
submarino republicano que necesita ser reparado debe enfrentarse a
un peligro que se oculta entre las sombras de la ciudad.
Autores: Damien Cuvillier, Bertrans Galic & Kris.
Medidas: 22 x 32 cm.
80 páginas.
ISBN: 978-84-124933-2-0
Precio: 22 €

MS. TREE. UNA MADRE DE ARMAS TOMAR 1
(de 4)
La investigadora Tree es la número uno de la ciudad, aunque a veces sus métodos no son muy ortodoxos. Amigos y enemigos tejen una
peligrosa red de intrigas, pero nada detendrá a esta mujer y su sed de
venganza... ¿O sí?
Autores: Max Allan Collins & Terry Beatty.
Medidas: 19,2 x 29,7 cm.
264 páginas.
ISBN: 978-84-124933-3-7
Precio: 25 €

MAYO 2022

JULIO 2022

LOS COSACOS DE HITLER (Integral)

LA ESPADA Y LA CRUZ (Integral)

¿Cuál es el precio por la libertad de un pueblo? Esa es la pregunta que
se hacen los soldados británicos al conocer a los prisioneros del campo
que vigilan. Las vidas de estas personas ya no parecen tener cabida en un
mundo devastado por la Segunda Guerra Mundial.
Autores: Valérie Lemaire & Oliver Neuray.
Medidas: 22 x 32 cm.
104 páginas.
ISBN: 978-84-124933-4-4
Precio: 24 €

En 1594, durante una terrible tormenta, una mujer se abre
paso por el bosque acompañada de un bebé y un niño. Son perseguidos por una turba incansable, pero la tormenta les ayuda a
escapar… De su destino dependerá la vida de muchos durante
la guerra de los Treinta Años.
Autor: Stefano Casini.
Medidas: 21 x 29,7 cm.
152 páginas.
ISBN: 978-84-124933-8-2
Precio: 29,90 €

BREAKNECK: A TODA VELOCIDAD (Tomo único)
Cuando Joe Hayward, anodino oficinista, intenta enfrentarse al funcionario que se acuesta con su mujer, se mete de lleno en una trama terrorista
que llevará a la ciudad al borde del desastre. Cuando solo quedan dos
horas para que todo el mundo muera, Joe necesitará toda la ayuda que
pueda conseguir, ¡lo que incluye al amante de su mujer!
Autores: Duane Swierczynski, Simone Guglielmini & Raffaele Semeraro.
Medidas: 19,2 x 29,7 cm.
128 páginas.
ISBN: 978-84-124933-5-1
Precio: 16,95 €

JUNIO 2022
EL DESPERTAR DEL TIGRE (Tomo único)
¡Cómic ganador del Premio Albert Uderzo 2021 al mejor dibujo!
Los secuestros están aumentando en Bakersfield, California, y la hija
mayor del banquero Kelley aparece asesinada. Una oportunidad para que
el joven Matt Monroe, recién reclutado por Pinkerton, la famosa agencia
de detectives privados, siga la pista de su verdadero padre, que no es otro
que Chen Long, Chinaman. Este wéstern crepuscular, de final deslumbrante, es también una historia coral que trata sobre despedidas y legados.
Autores: Le Tendre & TaDuc.
Medidas: 22 x 32 cm.
138 páginas.
ISBN: 978-84-124933-6-8
Precio: 28 €

FRENTE AL MURO 1 (de 2)
Una de las pocas novelas autobiográficas sobre el mundo carcelario que
existen. Con una mirada intimista y cruda, la vida de Jean Claude Pautot
te atrapará desde la primera viñeta, en un recorrido intermitente por su
juventud y vida adulta.
Autores: Jean-Claude Pautot & Laurent Astier.
Medidas: 21 x 29,7 cm.
160 páginas.
ISBN: 978-84-124933-7-5
Precio: 24 €

LOS CINCO DE CAMBRIDGE (Integral)
Amor, amistad y formar una familia es el ideal de cualquiera... Menos para cinco espías británicos, reclutados por el ejército soviético, que deben hacer malabares entre lealtades, su vida
personal y el peligro constante de ser descubiertos.
Autores: Neuray & Lemaire.
Medidas: 22 x 32 cm.
152 páginas.
ISBN: 978-84-124933-9-9
Precio: 29,90 €

AGOSTO 2022
EL CABALLERO DEL UNICORNIO (Tomo
único)
En 1346, un caballero hospitalario llamado Juan Heredia lucha con valor contra los ingleses. Percibiendo la derrota inminente, le da su caballo al rey francés para que escape, y él cae
prisionero durante la lucha.
Autores: Stéphane Piatzszek & Guillermo González Escalada.
Medidas: 22 x 32 cm.
56 páginas.
ISBN: 978-84-123585-8-2
Precio: 18 €

SEPTIEMBRE 2022

NOVIEMBRE 2022

NOIR. Relatos de género negro (Tomo único)

FRENTE AL MURO 2 (de 2)

Una colección de relatos que te mantendrán en vilo hasta el
último momento. Cada una de sus viñetas son una ventana por
la que asomarse a la vida de detectives, víctimas y asesinos.
Historias de Brian Azzarello, Jeff Lemire y más autores del
género.
Medidas: 19,2 x 29,7 cm.
104 páginas.
ISBN: 978-84-124994-0-7
Precio: 14,95 €

En este volumen el caso Pautot llega a su fin. ¿Cómo escapar de
las sombras de una vida criminal y presidiaria? ¿Es posible tener
una segunda oportunidad? A veces hay que elegir, y no siempre
lo correcto se ve claro.
Autores: Jean-Claude Pautot & Laurent Astier.
Medidas: 21 x 29,7 cm.
128 páginas.
ISBN: 978-84-124994-3-8
Precio: 24 €

MUNDO LABERINTO. Una fantasía de pesadilla (Tomo único)

MS. TREE. ESQUELETOS EN EL ARMARIO 2
(de 4)

Treinta años después de que el parlamento británico suspendiera la pena de muerte, las ejecuciones en el patíbulo están de
vuelta y Adam Cadman resulta ser la primera persona en ser
ahorcada desde 1964. Pero mientras espera a que su vida termine, Adam es transportado a una extraña y nueva dimensión,
poblada por guerreros y bestias místicas: ¡el extraño Mazeworld!
Autores: Alan Grant & Arthur Ranson.
Medidas: 21 x 29,7 cm.
192 páginas.
ISBN: 978-84-124994-1-4

Michael Tree, la enérgica y astuta investigadora privada, vuelve a conquistarnos en su segunda entrega. Seis historias donde
la violencia nunca es demasiado extrema siempre y cuando sirva
para cumplir sus propósitos.
Autores: Max Allan Collins & Terry Beatty.
Medidas: 19,2 x 29,7 cm.
288 páginas.
ISBN: 978-84-124994-4-5
Precio: 25 €

Precio: 29,90 €

OCTUBRE 2022
EPOPEYAS FANTÁSTICAS: LA HORDA
(Integral)
La aventura de Arn, un despiadado guerrero y la temible y
desconocida horda que se propone invadir el mundo. Sigue esta
cruda historia pero mantén las distancias con la horda.
Autores: Jean-Pierre Dionne, Picaret & Jean-Claude Gal.
Medidas: 22 x 32 cm.
184 páginas.
ISBN: 978-84-124994-2-1
Precio: 29,90 €

DICIEMBRE 2022
EL ESPÍA DEL CÉSAR (Integral)
En la Roma de los últimos días de la República, un guerrero
galo, impulsado por una terrible venganza, vincula su destino al
Pontifex Maximus Julio César y se convierte en su espía, para lo
bueno y para lo malo.
Autores: Jean-Pierre Pécau & Fafner.
Medidas: 21 x 29,7 cm.
198 páginas.
ISBN: 978-84-124994-5-2
Precio: 29,90 €

El calendario de lanzamiento, así como los PVP previstos se verán sujetos a la disponibilidad de papel y cartón en el mercado.

