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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€

Un thriller 
psicológico, inspira-
do 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 secuestradores, 
estafadores mortales y detecti-
ves amargados que convergen 
en mujeres fatales y asesinos 
accidentales, todo ello repre-
sentado 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 contacto con el género po-
licíaco, cada una con un estilo 
propio, y a la vez de lo mejor 
del mundo del cómic. Será di-
fícil escoger una sola historia 
favorita 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, fi-
gura emblemática de la revolu-
ción ucraniana a principios del 
siglo XX. Nacido en una familia 
campesina muy pobre y adop-
tado por una familia burguesa, 
el joven Néstor Majnó no en-
cuentra su lugar en un mundo 
despiadado y dominado por 
los ricos. Esta es la historia fic-
cionada del mayor anarquista 
ucraniano que, desafiando a los 
bolcheviques y a los alemanes, 
vivió medio siglo de revueltas y 
revoluciones. 

Una edición integral que in-
cluye 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.



Autor: Hermann.
PáginAs: 64 pp.
MedidAs: 225 x 303 mm.
encuAdernAción: Tapa dura con plastificado mate.
ISBN: 978-84-125945-1-5 P.V.P. 19,95€

Un poderoso terrateniente 
que arrastra una vieja rencilla 
con una humilde familia de cam-
pesinos acabará por masacrarlos 
a todos salvo a dos hermanos. 
En su huida, ambos se unirán a 
una partida de cangaçeiros, ban-
didos enfrentados a los podero-
sos, aunque el destino de cada 
uno de ellos será bien distinto. 

Un álbum autoconclusivo del 
maestro Hermann ambientado 
en las inhóspitas tierras de la 
Caatinga, en el Brasil poscolo-
nial de comienzos del siglo XX, 
pero con el inconfundible aro-
ma de las historias del wéstern 
más clásico.

Una historia 
desgarradora y violenta 
en un marco histórico 

poco conocido.
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Autor: Alfonso Font.
PáginAs: 64 pp.
MedidAs: 225 x 297 mm.
encuAdernAción: Tapa dura con plastificado mate.
ISBN: 978-84-125945-3-9 P.V.P. 19,95€

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 anti-
guo galeón, el Temerario, en 
el que unos gánsteres sospe-
chan que se esconde parte 
del tesoro que transporta-
ba. 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 Temera-
rio atracó cuatrocientos años 
antes, acecha una amenaza 
mortal…
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El maestro 
Alfonso Font, en estado 
de gracia, nos presenta 

a su nueva heroína: 
ALOMA



AB
RIL

Autor: César Verdúguez.
PáginAs: 216 pp.
MedidAs: 295 x 204 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.



Autor: Frankman Román.
PáginAs: 112 pp.
MedidAs: 210 x 297 mm.
encuAdernAción: Tapa dura con plastificado mate.
ISBN: 978-84-125945-7-7 P.V.P. 19,95€

Ardyan Longbow, detec-
tive privado, recibe el en-
cargo de investigar el ase-
sinato de George Blondier, 
vecino del apacible pueblo 
de Board Hills. 

Un cómic policíaco al 
más 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.

Un cómic 
de detectives, 

donde nada es lo 
que parece.
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