MARZO 2023
SOMOS PROBETUS
La Naxum Space, la mayor
agencia espacial del mundo,
está a punto de ganar la carrera
espacial por controlar el espacio-tiempo. Sin embargo, un
brillante investigador con síndrome de Down, Sirbino Probetus, consigue adelantarse en
esta importante hazaña.
Tras vivir una serie de aventuras a lo largo de épocas pasadas, Sirbi recibe una llamada
de auxilio anónima, una llamada que cambiará para siempre
su vida y las leyes físicas del
multiverso.

LANZAMIENTOS 2023
ENERO 2023
NOIR. Relatos de género negro (Tomo único)
Una colección de relatos que te mantendrán en vilo hasta el último momento. Cada una de sus viñetas es 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: 16,8 x 25,8 cm.
100 páginas.
ISBN: 978-84-124994-0-7
Precio: 19,95 €

Autor: César Verdúguez.
Medidas: 27 x 18,7 cm.
212 páginas.
ISBN: 978-84-125945-2-2
Precio: 29,95 €

DESTROZADOS

ABRIL 2023

¿Y si mañana despertases con la sospecha de que tu mejor amigo ha
muerto? ¿Y si tuvieses la certeza de que lo has matado tú? ¿Y si todo lo
demás lo hubieras olvidado?
Una novela gráfica psicológica narrada en dos planos diferentes de espacio y tiempo: la historia basada en hechos reales de un hombre cuya
realidad lo lleva al borde de la locura.
Autores: Isabel Ferrando y Jorge Castro.
Medidas: 21 x 29,7 cm.
116 páginas.
ISBN: 978-84-125945-0-8
Precio: 19,95 €

FEBRERO 2023
VIENTOS DE LIBERTAD (Tomo único)
Ucrania, principios del siglo XX. Hijo de campesinos y adoptado por
una familia burguesa, el joven Néstor Majnó no encuentra su lugar en
un mundo despiadado y dominado por los poderosos. Edición integral
sobre la historia del revolucionario ucraniano más famoso, que desafió
tanto a los bolcheviques como a los alemanes, y vivió medio siglo de
revueltas y revoluciones.
Autores: Philippe Thirault y Roberto Zaghi.
Medidas: 23 x 32 cm.		
112 páginas.
ISBN: 978-84-124994-8-3		
Precio: 34,95 €

Alfonso Font

EL TESORO DEL TEMERARIO

ALOMA. EL TESORO DEL TEMERARIO
Aloma vive y trabaja en Barcelona con su tío Cyrus, anticuario y restaurador de obras de arte de todo tipo. En su enorme tienda, guarda
los últimos restos de un antiguo galeón, el Temerario, en el que unos
gánsteres sospechan que se esconde parte del tesoro que transportaba.
Esto pondrá en peligro la vida de los protagonistas una y otra vez a lo
largo de la historia. Pero en la isla de San José, donde el Temerario atracó cuatrocientos años antes, acecha una amenaza mortal...
Autor: Alfonso Font.
Medidas: 23,5 x 31 cm.		
56 páginas.
ISBN: 978-84-125945-3-9		
Precio: 19,95 €

CAATINGA
Un poderoso terrateniente que arrastra una vieja rencilla con una humilde familia de campesinos acabará por masacrarlos a todos salvo a
dos hermanos. En su huida, ambos se unirán a una partida de bandidos
cangaçeiros, aunque su destino final será bien distinto.
Autor: Hermann.
Medidas: 24 x 32 cm.
46 páginas.
ISBN: 978-84-125945-1-5
Precio: 19,95 €

MAYO 2023

JULIO 2023

EL GUARDAESPALDAS DE MASSOUD

LA INSURGENTE DE VARSOVIA

Bystrov llegó a Afganistán en 1983, donde la guerra con la URSS
hacía estragos. Hecho prisionero por los muyahidines, y convencido de que iba a morir, se ganó la confianza del comandante
Massoud e incluso se convirtió en su guardaespaldas.

En 1944, cuando el Ejército Rojo se acercaba a Varsovia, la resistencia polaca comenzó un levantamiento. Los alemanes reaccionaron con ferocidad. Durante tres meses, los combatientes de la
resistencia lucharon contra las SS. A los 21 años, Maria Sabina
Devrim se unió a la resistencia, luchó hasta el final y escapó de la
muerte. Más tarde, expatriada en Francia, contará su historia....

Autores: Jean-Pierre Pécau y Renato Arlem.
Medidas: 21 x 29,5 cm.
60 páginas.
ISBN: 978-84-125945-4-6
Precio: 19,95 €

Autores: Jean-Pierre Pécau y Dragan Paunovic.

MS. TREE. ESQUELETOS EN EL ARMARIO

SNIPER ELITE. RESISTENCIA

Del novelista Max Allan Collins (Camino a la perdición, Quarry o
Mickey Spillane’s Mike Hammer) y del dibujante Terry Beatty (Regreso a Perdición, El Hombre Enmascarado, Batman: Gotham Adventures), llega el segundo volumen de esta detective privada, dura
como el hierro, que habla de sus idas y venidas con el amor, el
engaño y el hedor a pólvora.

Karl Fairburne, un francotirador legendario de la Dirección de
Operaciones Especiales, ha de lanzarse en paracaídas sobre la
Francia ocupada con la misión de destruir un arma secreta. No
obstante, en vez de con una sencilla misión de sabotaje, se encuentra con que la Resistencia local vive una situación comprometida y con que las SS le están esperando…

Autores: Max Allan Collins y Terry Beatty.

Autores: Keith Richardson y Patrick Goddard.

Medidas: 19,2 x 29,7 cm.
288 páginas.
ISBN: 978-84-124994-4-5
Precio: 28 €

Medidas: 16,8 x 26 cm.
96 páginas.
ISBN: 978-84-125945-6-0
Precio: 16,95 €

Medidas: 21 x 29,5 cm.
56 páginas.
ISBN: 978-84-125945-5-3
Precio: 19,95 €

RE SIS T E N CI A
KEITH RIC HARDSON // PATRIC K GODDARD

JUNIO 2023

SEPTIEMBRE 2023

EL ESPÍA DEL CÉSAR (Integral)

LOS CINCO DE CAMBRIDGE (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 convirtiéndose en su espía. Para bien o
para mal.

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: Jean-Pierre Pécau y Fafner.

Autores: Oliver Neuray y Valérie Lemaire.

Medidas: 23 x 32 cm.
196 páginas.
ISBN: 978-84-124994-5-2
Precio: 34,95 €

Medidas: 23 x 32 cm.
152 páginas.
ISBN: 978-84-124933-9-9
Precio: 32 €

SEPTIEMBRE 2023

NOVIEMBRE 2023

A BOCAJARRO

FRENTE AL MURO 2 (de 2)

Rudesindo, más conocido como Rud, cumple 40 años y se encuentra con una sorpresa, que resulta ser todo lo contrario a una fiesta.
Sin pretenderlo, se verá envuelto en una violenta situación que lo
pondrá al límite descubriéndose a sí mismo en muchos momentos
y sintiéndose como el protagonista en una de esas historias de
género negro que tanto le gustan. ¡Feliz cumpleaños, Rud! ¡Y que
sean muchos más!

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: Braña, Zapata y Monferrer.
Medidas: 21 x 29,7 cm.
64 páginas.
ISBN: 978-84-125945-8-4
Precio: 19,95 €

Autores: Jean-Claude Pautot y Laurent Astier.
Medidas: 21 x 29,7 cm.
128 páginas.
ISBN: 978-84-124994-3-8
Precio: 29,90 €

OCTUBRE 2023
EL PRISIONERO DE LAS ESTRELLAS
Sin duda alguna, una de las obras más importantes de la ciencia ficción española. En un ambiente kafkiano, el protagonista,
fugado del Penal del Diablo, intenta protegerse del calor del sol
y esconderse de sus perseguidores, una policía brutal y dictatorial que aniquila a cualquier persona en la que detecte el menor
síntoma de oposición. Afortunadamente para él, encontrará un
grupo formado por miembros Frente Armado de Oposición, que
lucha para derrotar al tirano. Los dos álbumes que forman El
prisionero de las estrellas se presentan con un nuevo e impactante
coloreado que la convierten en una obra absolutamente actual.
Autor: Alfonso Font.
Medidas: 21 x 29,7 cm.
152 páginas.
ISBN: 978-84-125945-9-1
Precio: 34,95 €

FILE NUMBER.
Las sombras de Board Hills.
Ardyan Longbow, detective privado, recibe el encargo de investigar el asesinato de George Blondier, vecino del apacible pueblo
de Board Hills. Un cómic policíaco al mas puro estilo noir, en el
que Longbow tendrá que adentrarse en el pueblo, descubrir la
verdad de boca de sus vecinos y aclarar la oscura verdad que
rodea al asesinato.
Autor: Frankman Román.

LA GUERRA DE CHARLEY
Considerado por muchos el cómic bélico más importante de todos los tiempos, La guerra de Charley
sigue los pasos de Charley Bourne, un chico de clase obrera que se alista entusiasmado para luchar en
el Frente Occidental en 1916. Sin embargo, el muchacho, un idealista de dieciséis años, acaba en el
infierno de la guerra de trincheras, en la que cada
día es una amarga lucha por sobrevivir.
Autores: Pat Mills y Joe Colquhoun.
Medidas: 21 x 27,6 cm.
320 páginas.
ISBN: 978-84-125945-0-8
Precio: 34,95 €

Medidas: 21 x 29,7 cm.
110 páginas.
ISBN: 978-84-125945-7-7
Precio: 19,95 €

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

