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Islandia, siglo X. Hallstein, un guerrero 
vikingo, regresa a casa. Hace años fue 
exiliado por el asesinato de su mejor 
amigo Hrafn. Cuando Hallstein llega a 
casa, no todo el mundo está contento 
con su regreso: el hermano de Hrafn, 
Einar, busca venganza... ¿Podrá 
Hallstein escapar de su violento pasado 
y encontrar la paz que tanto anhela?          




 


 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.

Erik Kriek visitó Islandia e hizo una extensa investigación sobre la 
historia y la cultura islandesas para producir su primera novela gráfica de 
larga duración.

Autor: Erik Kriek.
MedidAs: 21 x 28,5 cm.
208 páginas.
encuAdernAción: Tapa dura en mate soft touch.
Impresión sobre papel offset 150 gr.
isBn: 978-84-124933-0-6 P.V.P. 29,90€

Recomendado
por las librerías 

de ZONA COMIC 
como el cómic

del mes.

Una historia de venganza en la era de los vikingos. La 
mejor definición sobre esta increíble y apasionante novela 

gráfica de Erik Kriek es que es “un wéstern vikingo”.
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¿En paz? ¡Estarás en paz cuando 

te estés pudriendo en la tumba, 

islandés! ¡Ja, ja, ja!

Admítelo: ¡Eres como 

yo! ¡Vives para esto!

¡Teñid este día de rojo, lobos! 

¡Masacradlos!
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¡Cuidado con  su finta!

¡Ah, estupendo, Vigdis, gracias!

Y, como siempre, solo tiene ojos para la hermana.

¡Hola, Hallstein!

Hallstein ha tenido suerte, me tropecé.

¡Da una estocada, Hallstein!

¡Protégete, Hrafn!

¡Y, una vez más, tu chico pierde, Ragnar! ¿Qué pasa, Hrafn? ¡Es el honor de la familia lo que está en juego!
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¿Y si mañana despertases 
con la sospecha de que tu me-
jor amigo ha muerto? ¿Y si 
tuvieses la certeza de que lo 
has matado tú? ¿Y si todo lo 
demás lo hubieras olvidado? 

Autores: Isabel Ferrando y Jorge Castro.
PáginAs: 116 pp.
MedidAs: 210 x 297 mm.
encuAdernAción: Tapa dura con plastificado mate.
ISBN: 978-84-125945-0-8 P.V.P. 19,95€

Una historia
de ficción inspirada

en hechos reales
que conmocionaron

a los vecinos de
Dénia.
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En estas diez historias, 
más negras que la boca del 
lobo, encontrarás secuestra-
dores, estafadores mortales 
y detectives amargados que 
convergen en mujeres fatales 
y asesinos accidentales, todo 
ello representado en blanco 
y negro por grandes artistas 
como Brian Azzarello, Jeff 
Lemire, David Lapham, Rick 
Geary, Eduardo Barreto y 
Chris Offutt, entre otros. Un 
libro donde poder disfrutar 
de diferentes tomas de con-
tacto con el género policíaco, 
cada una con un estilo pro-
pio, y a la vez de lo mejor del 
mundo del cómic. Será difícil 
escoger una sola historia favo-
rita entre esta colección única.

Una colección
de relatos que te 

mantendrán en vilo 
hasta el último

momento.

Autores: Historias de Brian Azzarello, Jeff Lemire y 
más autores del género.

PáginAs: 100 pp.
MedidAs: 168 x 258 mm.
encuAdernAción: Tapa dura en mate con barniz UVI.
ISBN: 978-84-124994-0-7 P.V.P. 19,95€
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Autores: Philippe Thirault y Roberto Zaghi.
PáginAs: 136 pp.
MedidAs: 230 x 320 mm.
encuAdernAción: Tapa dura con plastificado mate.
ISBN: 978-84-124994-8-3 P.V.P. 34,95€

Descubre a Néstor Majnó, 
figura emblemática de la 
revolución ucraniana. Ucrania, 
principios del siglo XX. Nacido 
en una familia campesina muy 
pobre y adoptado por una familia 
burguesa, el joven Néstor Majnó 
no encuentra su lugar en un 
mundo despiadado y dominado 
por los ricos. Esta es la historia 
ficcionada del mayor anarquista 
ucraniano que, desafiando a los 
bolcheviques y a los alemanes, 
vivió medio siglo de revueltas y 
revoluciones. 

Una edición integral que 
incluye los dos volúmenes que 
narran la historia de este héroe 
ucraniano.

Un relato 
histórico que no 

dejará a nadie indife-
rente, y que comienza en 
Ucrania, a principios del 
siglo XX, y que conclu-

ye en 2014, en el 
Euromaidán.
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Autor: César Verdúguez.
PáginAs: 212 pp.
MedidAs: 270 x 187 mm.
encuAdernAción: Tapa dura con plastificado mate.
ISBN: 978-84-125945-2-2 P.V.P. 29,95€

La Naxum Space, la mayor agencia espacial del mundo, está a pun-
to de ganar la carrera espacial por controlar el espacio-tiempo. Sin 
embargo, un brillante investigador con síndrome de Down consigue 
adelantarse en esta importante hazaña. Sirbino Probetus, hijo de un 
desaparecido y legendario científico, supervisa el departamento de 
Incursiones Espacio-Tiempo, un programa secreto iniciado hace va-
rias décadas tras el descubrimiento de la materia oscura. El chico, que 
había dejado ya de imaginar la vida con su padre, se adentra en su 
pasado, donde reaviva esos pensamientos y donde se le genera una 
sospecha que no logrará mitigar. Después de 28 años, los hechos de 
su desaparición siguen sin estar claros y, ahora, surgen nuevas pistas 
sobre sus avanzadas investigaciones y lo que pudo suceder. 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.

Una trepidante 
aventura de viajes 

en el tiempo, que trata 
sobre la importancia de 

la familia, la amistad 
y el trabajo en 

equipo.
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