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¿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.
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Un cómic histórico
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Dos soldados británicos destinados a vigilar un campo de prisioneros descubren que estas personas
no son los nazis sanguinarios que
esperaban, sino el reducto de opositores al sistema comunista los cuales, desesperados y atemorizados
por el régimen de Stalin, decidieron aliarse con el ejército alemán
para combatir a los comunistas.
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De los fragmentos de estos hechos reales, surge una apasionante y fascinante historia entre una
cosaca y dos soldados del ejército
británico, Edward y Nicolas, donde
entra en juego la crudeza de la situación en el campo de refugiados
para Macha y el triste recuerdo que
les aguarda a los británicos tras intentar continuar con sus vidas en su
país natal.
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Autores: Valérie Lemaire & Oliver Neuray.
Medidas: 23 x 32 cm.
104 páginas.
Impresión sobre papel mate 150 gramos.
Encuadernación: Tapa dura en mate soft touch.
ISBN: 978-84-124933-4-4

P.V.P. 24,00€
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Un thriller perfecto para los
fans de 24, Homeland y Un día
de furia, ilustrado hasta el detalle más sórdido por Simone Guglielmini (Near Death), Raffaele
Semeraro (Zombie with a Shotgun) y Lovern Kindzierski (Hellblazer, Animal Man).
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Una sospecha de infidelidad
matrimonial parecerá una nimiedad en comparación con la noticia
de que una bomba podría estallar
en las próximas horas y arrasar
la ciudad entera. A Joe Hayward,
un simple contable, le cuesta
confiar en la única persona que
podría salvar a su querida esposa y a toda la ciudad: el supuesto
amante. Este thriller es otro de los
grandes éxitos de Duane Swierczynski que ya se ha hecho conocido por cómics como The Punisher
y Deadpool, y que sigue el matiz
pulp y sórdido que tanto le gusta
a su público.

a
la car
Miras
a de
rentad
ensang Majeski.
Scott
á
se est
rón queesposa.
Del cab
tu
ndo a
folla

¡Pero
Return
fire,
dispárales
fuckwit! tú,

We’d listen to the
Beatles and Byrds
and Turtles and fuck
like guppies.

joder!

I’ve never
¡Es que
done
this
nunca he
before!

¿Recu
reme
erdas
mber
lo
what
que
I said
te he
abou
dicho
t the
de
que
gods
te sonre
smilin
íag
la
upon
suert
you,
e, Joe?
Joe?

disparado!

No me lo puedo

Unbelievable....
creer…

HIGHLY
ILLOGICAL.

¡No…
no lo
don’t
do
hagas
this...
!

Apuntas
quieras
You
point aitquien
at the
people
you want
to shoot.
Aim
acertar.
Apuntas
al cuerpo.
for their center.

done
¡Cálla
.
te!

¿Al…
al
You mean,
like,
their de
center
centro
of
gravity?
gravedad?

Pues
Wellla
, the
suert
gods
e es
can
muybe
volub
fickl
le.

e.

¡Vaya,
Look
who’s
pero the
si
expert todo
all of
tenemos
un
a
sudden!
experto!

¡Venga,
any
day
vamos!
now!

We’d watch Star Trek and
Mission: Impossible and The
Smothers Brothers. Anyway,
something would be on.
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Un thriller
vertiginoso que
te dejará sin
respiración.

We did lots of touristy
stuff. There were a surprising
number of places a local girl
like her had never been...
like Grauman’s Chinese...

Autores: Duane Swierczynski – Simone Guglielmini
– Raffaele Semeraro – Chris Chuckry –
Lovern Kindzierski.
Medidas: 19,6 x 29,7 cm.
128 páginas.
Encuadernación: Rústica en mate soft touch.
ISBN: 978-84-124933-5-1
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P.V.P. 16,95€
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¡Cómic ganador
del Premio Albert
Uderzo 2021 al
mejor dibujo!

Los secuestros están aumentando alrededor de Bakersfield, California y la hija mayor
del banquero Kelley es encontrada asesinada. Una oportunidad para que el joven Matt
Monroe, recién reclutado por
Pinkerton, la famosa agencia
de detectives privados, rastree a su verdadero padre,
que no es otro que Chen
Long, Chinaman, personaje también creado para
la serie homónima de los
mismos autores, Olivier
TaDuc y Serge Le Tendre.
Esta aventura es también el broche de oro a la
audaz historia de Cheng
Long, el chino que puso
en jaque durante numerosas entregas a multitud de enemigos
y malhechores. Pero ahora
es el momento de que el joven detective privado Matt
Monroe resuelva los secuestros y asesinatos de Bakersfield, aunque eso le lleve,
sin saberlo, hasta descubrir
su conexión con Cheng Long.
¡No te pierdas este wéstern crepuscular de final deslumbrante!

Una historia, completamente independiente y auto conclusiva, de
despedida para Chen Long (Chinaman), aquí secundario, quien pasa
el testigo a su hijo, en este wéstern crepuscular de final deslumbrante.

Autores: Le Tendre & TaDuc.
Medidas: 23 x 32 cm.
132 páginas.
Encuadernación: tapa dura en mate soft touch.
Impresión sobre papel offset 150 gr.
ISBN: 978-84-124933-6-8

P.V.P. 29,90€
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Iba a cumplir 35 anos.
~

Llevaba tres meses

fuera.

Frente al muro es un cómic autobiográfico sobre el mundo de la
delincuencia y la vida en la cárcel.
Estamos ante una de las obras más
originales que se han hecho en los
últimos años. Jean-Claude Pautot
nos ofrece su experiencia entre rejas de su vida criminal, junto con el
relato de todas sus fugas carcelarias,
sin censura ni tapujos, hasta que decide finalmente aceptar su destino.
Déjate atrapar en esta primera entrega (de 2) por la visión cruda de la bajada a los infiernos de la condición
humana.
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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 que alterna el recuerdo de su juventud y su vida adulta.

Autores: Jean-Claude Pautot & Laurent Astier.
Medidas: 21 x 29,7 cm.
160 páginas.
Impresión sobre papel mate 150 gramos.
Encuadernación: Tapa dura en mate soft touch.
ISBN: 978-84-124933-7-5

P.V.P. 29,90€
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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.
Mortalmente herido visualiza algo que le cambiará la vida, un unicornio.
La narración oscila entre la realidad y el mundo onírico, y navega en
la frontera del misticismo, dejando aflorar los sentimientos del lector, sin
pretender nunca imponerle la interpretación de lo que sucede.

Alegoría sobre
la violencia, la
redención y el
renacimiento.

Una obra atípica y fascinante. El dibujo elegante de Guillermo G.
Escalada logra emocionar y es capaz de narrar sin palabras.

Autores: Stéphane Piatzszek & Guillermo González
Escalada.
Medidas: 23 x 32 cm.
60 páginas.
Impresión sobre papel mate 150 gramos.
Encuadernación: Tapa dura.
ISBN: 978-84-123585-8-2

P.V.P. 19,90€

ÚLTIMAS OBRAS PUBLICADAS
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 €

EL EXILIADO (Tomo único)
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

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 €

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 €

¿Quieres ser el primero en saberlo TODO sobre
nuestros lanzamientos, presentaciones, ferias,... y estar al día con las noticias relacionadas con cARTEm
Cómics? Escanea este código QR y regístrate en nuestra web.
Síguenos en nuestras RR.SS. (Facebook, Instagram,
Twitter, YouTube,...) y regístrate en nuestra web para
recibir nuestras newsletters.

¡No te pierdas nada! ¡Te esperan muchas sorpresas!
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