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EDICIÓN ESPECIAL 40 ANIVERSARIO DE 
UNA DE LAS OBRAS MAESTRAS DEL CÓMIC

Autor: Fernando Fernández.
PáginAs: 104 pp.
MedidAs: 260 x 360 mm.
PAPel interior: Impresión offset sobre papel italiano 

Fedrigoni Symbol Tatami de 170 gr.
encuAdernAción: Cartoné glasofonado, plastificado 

en mate con barniz UVI brillo.
Edición limitada y numerada de 5.000 ejemplares.

Esta adaptación libre pero fiel del 
texto de Bram Stoker fue publicada por 
capítulos en el año 1982 en la versión es-
pañola de la revista “Creepy” recibiendo 
el premio de los lectores a la mejor obra.

Nuestra edición conmemorativa y 
numerada, realizada a partir de los origi-
nales que conserva la familia del artista, 
consigue trasladar de forma definitiva la 
intensidad de los colores y disfrutar a un 
tamaño mayor de cada una de las viñetas, 
que en realidad son óleos en miniatura.

Por primera vez se incluyen seis bo-
cetos realizados a lápiz que han sido en-
contrados recientemente en los archivos 
de la obra de Fernando Fernández. 

Un genio de la historieta, uno de los 
más importantes autores que ha dado Es-
paña pero, como de costumbre, más co-
nocido y apreciado fuera de nuestro país 
que dentro.

Colección CLÁSICOS ¡Edición 
limitada

y numerada
de 5.000 

ejemplares!

P.V.P. 44,90€



Colección CLÁSICOS

Autores: Alan Grant y Arthur Ranson.
PáginAs: 196 pp.
MedidAs: 210 x 287 mm.
encuAdernAción: Tapa dura con plastificado mate.
ISBN: 978-84-124994-1-4 P.V.P. 34,95€

¿Qué hay después de la muerte? 
Para el reo Adam Cadman, primer sen-
tenciado a muerte tras treinta años de 
prohibición de la pena de muerte en 
Reino Unido, algo muy diferente al in-
fierno, el cielo o el túnel con luz blan-
ca es lo que le aguarda. Una extraña 
dimensión lo atrapa y se despierta en 
un lugar conocido como Mazeworld, 
el mundo laberinto. Allí, entre criatu-
ras demoníacas, paisajes misteriosos y 
poderes sobrenaturales, Adam, nuestro 
antihéroe, es tomado por un héroe de 
verdad que ha aparecido para ayudar a 
los rebeldes a vencer al mal que impe-
ra en su mundo. Sin embargo, ese mal 
parece tener mejor conocimiento que 
el propio Adam sobre su realidad y sus 
viajes entre mundos… 



Autores: Jean-Pierre Dionnet, Picaret y Jean-Claude 
Gal.

PáginAs: 188 pp.
MedidAs: 235 x 315 mm.
encuAdernAción: Tapa dura con plastificado mate.
ISBN: 978-84-124994-2-1 P.V.P. 34,95€

Edición
remasterizada y 

coloreada de todo 
un clásico del 

cómic.

La aventura de Arn, un des-
piadado guerrero y la temible y 
desconocida horda que se pro-
pone invadir el mundo. Sigue 
esta cruda historia pero mantén 
las distancias con el ejército del 
Conquistador.

Carac, ha llega-do un mensaje-ro de Ímeros.

Que pase.
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Autor: Paco Roca.
PáginAs: 60 pp.
MedidAs: 220 x 295 mm.
encuAdernAción: Tapa dura con plastificado mate.
ISBN: 978-84-124994-6-9 P.V.P. 19,95€

¡Por fin
la esperada reedi-
ción de uno de los 
primeros trabajos

de Paco Roca!

A mediados del siglo XIX, 
la fortaleza musulmana de la 
Alhambra es uno de los rinco-
nes preferidos por los viajeros 
románticos europeos y ameri-
canos. El francés Alexandre Íca-
ro es uno de estos artistas, que 
como Gustave Doré o W. Irving, 
viaja hasta la Alhambra en busca 
de un lugar exótico y pintoresco. 

A su llegada, descubre una 
fortaleza en ruinas habitada por 
vagabundos. Pero un misterio 
envuelve a los viejos palacios 
musulmanes. Las gentes que 
allí viven enloquecen sin motivo 
aparente y asesinan de una for-
ma cruel. Alexandre ayudará al 
capitán de la Real Fortaleza de la 
Alhambra, Íñigo Badía, a descu-
brir el oscuro origen de la mal-
dición que pesa sobre la Alham-
bra, y que se esconde en lo más 
profundo de las estancias de la 
fortaleza, junto al tesoro de los 
musulmanes.
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¡OH, OH!

ESTO SE ESTÁ

ESTRECHANDO.

EL TÚNEL SE

INCLINA CADA

VEZ MÁS...

¡CUIDADO, EL

SUELO ES MUY

RESBALADIZO!

¡EL TESORO
DE LOS

MUSULMANES!

EL ORO  QUE EL

REY FELIPE III LES PROHIBIÓ

LLEVARSE DE ESPAÑA.

MIRA TODOS ESOS LIBROS...

HAY MILES. NO TODO EL SABER

DEL AL-ÁNDALUS SE PERDIÓ

EN LA HOGUERA.

¡LOS EXTRAÑOS

PERGAMINOS DEL MÍSTICO

ABDUL AL-HAZRED!

8
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“Tras años de continuas alianzas yguerras, Granada, el último reino
musulmán de España, cae en 1492”.

Boabdil entrega las llaves de la
ciiudad a los Reyes Católicos.

Es el final de setecientos años de
vida musulmana en esta tierra.

Los conquistadores cristianos
prometen la igualdad de derechos
y el respeto hacia la cultura y

la religión musulmana.

SI NO SE PUEDE CONDUCIR CON SUAVI-

DAD A LOS MOROS POR EL CAMINO DE

LA SALVACIÓN, HAY QUE EMPUJARLOS...

GRANADA, AÑOS DESPUÉS.
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Tras la
aclamada edición 

de “Drácula”, recu-
peramos otra de las 

mejores obras de 
Fernando Fernández 
en glorioso blanco

y negro.

Autores: Fernando Fernández e Isaac Asimov.
PáginAs: 72 pp.
MedidAs: 210 x 297 mm.
encuAdernAción: Tapa dura con plastificado mate.
ISBN: 978-84-124994-7-6 P.V.P. 22,00€

Una recopilación de ocho 
historietas en las que Fernan-
do Fernández adapto relatos 
de ciencia ficción del prolífico 
escritor Isaac Asimov. Fueron 
publicadas de forma conjunta 
en un álbum, como número 3 
de la colección “Firmado por…” 
de Editorial Bruguera. Poste-
riormente se reeditaron en la 
revista El Capitán Trueno, 1984 
y Zona 84. Ahora, tras el éxito 
de Drácula, cARTEm CÓMICS 
ha conseguido de nuevo acceso, 
gracias a la familia del artista, a 
los dibujos originales para ree-
ditar esta valiosa obra.
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los cálculos

de la ruta del

fugitivo,

capitán.

gracias,

oficial.

¡arthur trent,

no puedes huir;

interceptare-

mos tu órbita en

dos horas!
comandante,

a todas las na-

ves del escuadrón,

radien en el ac-

to este men-

saje.

¿dos horas?

para entonces

estaré a muchos

años luz, polis.

el viejo brennma-

yer lo planeó

todo al

detalle.
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mac, no mepuedo quitar de lacabeza a la nueva ve-
cina... ignora mis insi-

nuaciones, ¡voy a vol-verme loco! ayúda-me por favor...

juan pérez378462 ho, cítala direc-
tamente. elena francis 

29387 jw, lo está deseando.
prepárale un buen baño de
espuma relax para después
de hacer el amor. eso le
encanta. consulta can-

celada. la multipazsea contigo.

no sientasdesesperanzali-chun-va, 15876 ae,
por haber perdido la fe.

la habías depositado en un
dios que no te merecía.

acude al “templo del nue-
vo resplandor” de tu

zona y habla con el her-
mano hua-ko-fhen, 890
201 wh, él te espera.consulta cancela-da. la multipazsea contigo.

dirigía la economía, la sanidad,

la educación... era imprescin-
dible su colaboración en cual-

quier campo de la investiga-
ción científica, y, por su exac-

titud en las previsiones, ines-

timable desde la meteorolo-

gía a la psicología.

claire brier28973al3, erescapaz de batir el ré-
cord, concéntrate más
y olvida a los hombres
por dos meses. sigue

los consejos del entre-
nador y lo consegui-
rás. consulta cance-lada. la multipazsea contigo.

pero su faceta más importante

la constituía sin duda alguna el

departamento de corrección,

donde se prevenía e intentaba

erradicar el delito. ubicado en

el edificio central, en el “cora-

zón” de multivac, allí se reci-
bián, analizaban y clasificaban
miles de millones de datos dia-

riamente... todos los hechos de

cualquier ser humano desde su

nacimiento.

hilda kruger1876542 ob, cambia
inmediatamente de sec-

cción. el contacto directo
con el dinero te perjudica.
en poco tiempo notarás el
cambio, desaparecerá la an-
gustia por la tentación de
cometer un delito. te sen-

tirás relajada y feliz.
consulta cancelada. lamultipaz seacontigo.
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dulce, bondadosa, elegante, de delicada belleza en una madurez insospechada, rica y filantró-

pica, coleccionista de arte de culturas antiguas, formada por selectos objetos extraordi-

nariamente hermosos, montados con profusión de valiosas joyas, pero, sobre esas y otras

cualidades. a la sra. avis, viuda del heroico astronauta william j. lardner, se la admiraba

por ser una creadora genial de

Colección CLÁSICOS



Descubre, o regresa, al artista de fanta-
sía heroica más grande del mundo gracias a 
este Art Book, EL ARTE FANTÁSTICO DE 
FRANK FRAZETTA. Tal como escribió The 
New York Times: “Frazetta ayudó a definir 
héroes de fantasía como Conan, Tarzán y 
John Carter de Marte con imágenes de hé-
roes sorprendentemente feroces, de cuerpo 
duro y mujeres voluptuosas. Frazetta tomó 
el sexo y la violencia de los relatos pulp de 
su juventud y añadió aún más acción y fan-
tasía, pero interpretada con un estilo que 
rara vez se ve fuera del arte clásico. A pesar 
de pertenecer al género fantástico, la cali-
dad del trabajo de Frazetta no solo ha sido 
comparado con los ilustradores más bri-
llantes, Maxfield Parrish, Frederic Remin-
gton, Norman Rockwell, NC Wyeth, sino 
incluso con los artistas más brillantes como 
Rembrandt y Miguel Ángel”.

La colección está repleta de obras clá-
sicas e inéditas del género fantástico,  por 
el que Frazetta es más recordado, es decir 
bárbaros, bestias y mujeres sensuales.

Disfruta del arte revolucionario que 
ayudó a inspirar las películas de Schwarze-
negger, Jason Momoa, El Señor de los Ani-
llos y Juego de Tronos: ¡Frank FRAZETTA!

Autor: J. David Spurlock.
PáginAs: 112 pp.
MedidAs: 260 x 360 mm.
PAPel interior: Impresión offset sobre papel espe-

cial de 200 gr.
encuAdernAción: Cartoné glasofonado, plastificado 

en mate con barniz UVI brillo.

Colecci
ón ART BOOKS

Edición ampliada y 
actualizada del mítico 
libro sobre la obra de 
“El Rembrandt de los 

bárbaros”

P.V.P. 44,90€
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THE MAKING OF ALIENS es una obra editada para conmemorar 
el 35 aniversario de la película que cambió para siempre la franquicia de 
nuestros xenomorfos favoritos, y convirtió a su guionista y director, James 
Cameron, en una auténtica estrella.

Contiene más de 600 imágenes, muchas de ellas sacadas directamente 
del propio celuloide desde los archivos de la misma productora, Fox, que 
nos permitirán conocer todos los secretos de la película que revolucionó la 
Ciencia Ficción.

Autor: J. W. RINZLER.
PáginAs: 300 pp.
MedidAs: 300 x 275 mm.
PAPel interior: Impresión sobre papel brillo de 170 gr.
encuAdernAción: Cartoné glasofonado, plastificado 

en mate con barniz UVI brillo.

Edición 
conmemorativa 
35 Aniversario

del estreno
de la película

P.V.P. 60,00€



¿Faltaba algo por contar sobre la obra de 
TOLKIEN? Sí, su relación con la ciencia. 38 exper-
tos entre los que figuran arqueólogos, astrofísicos, 
filósofos, paleontólogos, economistas, psicoanalis-
tas, vulcanólogos, botanistas, químicos, médicos, 
etc. han profundizado en los numerosos relatos, 
poesías y correspondencia de J. R. R. Tolkien para 
explicarnos las raíces científicas de todos sus textos.

Esta obra está ilustrada por bellísimos dibujos 
inéditos, creados especialmente para esta ocasión, 
del artista francés Arnaud Rafaelian. Además, in-
cluye mapas, árboles genealógicos, y gráficos de re-
conocidos investigadores que apoyan la explicación 
científica.

Aunque el objetivo de este libro sea arrojar 
luz al Universo de Tolkien desde una perspectiva 
inédita, no solo está destinado a los fans de J. R. 
R. Tolkien, sino también a los enamorados de la 
ciencia y a cualquier lector curioso y ávido de co-
nocimiento.

384 PáginAs

MedidAs:
225 x 300 mm.
PAPel interior: 

Impresión 
sobre papel 
Fedrigoni 

Symbol Tata-
mi de 170 gr.
encuAdernA-
ción: Cartoné 
glasofonado, 
plastificado 
en mate con 
barniz UVI 

brillo.

P.V.P. 42,00€
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Autores: J. R. R. Tolkien, Vicent Ferré, Leo Carru-
thers, Chaterine Mcllwaine y Michaël Devaux.

PáginAs: 304 pp. con 214 ilustraciones inéditas a 
todo color de textos manuscritos, cartas, mapas y 
dibujos de Tolkien.

MedidAs: 225 x 300 mm.
PAPel interior: Impresión sobre papel italiano especial de 170 gr.
encuAdernAción: Cartoné glasofonado, plastificado en mate con barniz UVI brillo 

y estampación en oro con guardalibros.

“Tolkien: Viaje 
por la Tierra Me-
dia” es un recorrido 
inédito por los docu-
mentos que el pro-
pio J. R. R. Tolkien 
creó de su puño y le-
tra al gestar la Tierra 
Media. Las notas y 
comentarios manus-
critas por el autor te 
llevarán a un viaje 
apasionante por su 
mente para descifrar 
el proceso creativo 
de sus obras.

El libro sobre 
Tolkien más 

vendido en 2021

P.V.P. 49,00€

¿CÓMO SE CREÓ LA TIE-
RRA MEDIA? 

Cualquier ávido lector 
que haya sucumbido a los 
encantos de El Silmarillion 
conoce el poder de los Valar, 
los primeros reinos Elfos y 
las terribles guerras contra el 
oscuro Melkor pero… ¿Cómo 
llegaron el reino de Lothló-
rien, Gondolin, La Comarca 
o El Bosque de Fangorn hasta 
nuestras manos? Para saberlo 
es necesario hacer un viaje a 
través de la mente de uno de 
los autores de fantasía más 
grandes de todos los tiempos, 
J. R. R. TOLKIEN, y para ello 
presentamos:

 “Tolkien: Viaje por la Tierra Media”
 En este volumen, realizado a partir de la mayor exposición que ha 

habido sobre los originales de Tolkien en la Biblioteca Nacional de Fran-
cia, donde se pudieron ver por primera vez archivos inéditos de Oxford, 
disfrutaremos de una especial travesía nunca antes realizada por el más 
conocido mundo de fantasía. El libro consta de más de 200 ilustraciones 
de sus manuscritos, mapas, bocetos, borradores, dibujos y acuarelas del 
autor dignas de completar la colección de un museo. Además, presenta un 
retrato de la época de J. R. R. TOLKIEN, su vida y su amor por las lenguas 
en un conjunto de fotografías, cartas, esquemas de trabajo, así como notas 
y comentarios del propio autor, que permitirán hacer partícipe al lector 
de todo el proceso creativo que culminó en el más prolijo de los escenarios 
fantásticos.    

Ningún fan de la Tierra Media va a dejar escapar la oportunidad de 
descubrir y sorprenderse con los detalles y las imágenes inéditas que esta 
edición presenta, y especialmente del hecho de disfrutar recorriendo de la 
forma más íntima y personal la Tierra Media, de la mano del propio TOL-
KIEN, pues aunque es un viaje cuyo final ya es conocido, todo experimen-
tado viajero sabe que cada viaje es una Partida y un Regreso. 
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Las tres princesas en la montaña azul

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.

El paso de la oralidad a la escritura es un fenómeno que tiene muy di-
ferentes fechas dependiendo de la cultura y el tema. Si bien los hermanos 
Grim recopilaron muchas de las historias infantiles y del folclore europeo, 
regiones como Escandinavia y Rumanía quedaron fuera de su lista. Es por 
ello que resulta tan fascinante toparse con los cuentos que encandilaron a 
niños y no tan niños hace tanto tiempo. 

ilustrAciones: Kay Nielsen.
MedidAs: 21 x 27 cm.
176 páginas.
Impresión sobre papel mate 150 gramos.
encuAdernAción: tapa dura en mate soft touch.
isBn: 978-84-124933-1-3

Ilustrado 
con dibujos de 

Kay Nielsen

P.V.P. 35,00€

Recopilación de las historias más famosas del mundo 
escandinavo que aúna folclore, leyenda y mito, amor, 

peligro, deseo, aventura y búsqueda, bajo el ala de unos 
cuentos extraordinarios.
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—Por muy bueno que seas conmigo, mi vida aquí me parece monótona 

y solitaria, y tengo muchas ganas de volver a la casa donde nací y de ver 

a mis padres; como no puedo hacerlo, me ves triste y compungida.

Si bien al oso le daba miedo esta situación, no era tan bárbaro como 

para negar a una chiquilla la felicidad de volver a ver a sus padres. 

—Quizá haya una forma de aliviar tu pena —respondió—. Eso sí, 

antes de separarte de mí por el tiempo más corto posible, tendrás que 

prometerme una cosa. Si ves a tu familia, no habrás de hablar con tu 

madre a solas, sino siempre en la presencia de tus hermanos y hermanas. 

Si tu madre te toma de la mano e intenta arrastrarte a un lugar apartado 

para charlar contigo, a solas, haz todo lo posible por librarte y niégate a 

seguirla; de lo contrario, nos abocarás a ambos a la desgracia.

Erda prometió lo que le pedía su compañero y, un bonito domingo, 

el oso blanco le dijo que iba a llevarla a ver a sus padres. Así pues, par-

tieron tal y como había solicitado la joven, esta última instalada sobre 

el lomo del oso, y caminaron más o menos el mismo tiempo que habían 

tardado la primera vez en llegar desde el pueblo al misterioso castillo. 

Tras haber atravesado la región de las nieves, llegaron ante una hermosa 

y gran edificación de madera de varios colores situada en medio de un 

bellísimo paisaje esmeralda, rodeado de bosque y salpicado de prímulas 

y nomeolvides. Allí, Erda vio, a través de una florida valla de madreselva, 

a sus hermanos y hermanas correteando alegremente y recogiendo flores. 

Todos habían crecido mucho, y era una maravilla verlos. 

—Aquí viven ahora tus padres —dijo el oso blanco—. Yo me voy, pero 

no olvides la promesa que me has hecho o, de lo contrario, nos condenarás 

al más grande de los males.

—No te preocupes —dijo Erda—. No olvidaré mi promesa.

Tras haber pronunciado estas palabras, empujó la valla, entró en el 

jardín, y el oso blanco desapareció.

Cuando los padres de Erda vieron a su hija acercarse, sintieron 

una inmensa alegría. La familia entera besó a la chiquilla, y todo fueron 

Al este del sol y al oeste de la luna
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—Nunca se sabe —replicó la anciana—. Cuéntame igualmente cuál 

es la causa de tu pena, pues, si puedo ayudar, no hay nada que no esté 

dispuesta a hacer para aliviar tu infortunio.
—¡Ay de mí! ¿Cómo podría usted conseguir tal cosa? —se lamentó 

la chiquilla—. Sepa que he de desposarme con el Príncipe dragón, el hijo 

mayor del rey. Dicho príncipe se ha casado ya con dos encantadoras prin-

cesas ¡y las ha devorado! Está claro que hará lo mismo conmigo. Ahora ve 

la razón por la que me dejo llevar por la desesperanza.

—En absoluto —respondió la anciana del mentón puntiagudo y la 

frente altiva—. Puedo solucionarlo en un abrir y cerrar de ojos, con la 

condición, eso sí, de que sigas al pie de la letra lo que te diga.

Imaginen solo con qué emoción aceptó la pobre hija del pastor seguir 

punto por punto las órdenes de la vieja hilandera.

—Escúchame bien —dijo esta última—. Una vez terminada la cere-

monia, y cuando tú consideres que ha llegado el momento de entrar en la 

cámara nupcial, habrás de pedir que te vistan con diez camisas blancas 

y finas como la nieve. A continuación, le pedirás a la granjera de palacio 

que te lleve una gran escudilla llena de leche fresca y un haz con tantas 

varas como un joven pueda sujetar entre sus brazos. Una vez que todo 

esté preparado, entrarás en la alcoba y, cuando el dragón te pida que te 

desvistas, le ordenarás que también él se despoje de una de sus pieles. 

Repetirás la orden cada vez que te quites una camisa. Cuando el monstruo 

se haya desprendido de todas sus pieles, tomarás las varas y le golpearás 

tan fuerte como puedas. A continuación, habrás de obligarle a sumergirse 

en la leche fresca para después, poniendo en ello todo tu coraje, tomarle 

entre tus brazos durante un momento.
—Esa parte es la más espantosa —dijo la pobre hija del pastor, quien 

se estremecía ante la sola idea de sentir cómo las viscosas escamas de la 

bestia se deslizaban contra su cuerpo.
—Haz exactamente lo que te acabo de explicar —repitió la anciana.

El Príncipe dragón

El Príncipe dragón
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La avanzadilla acababa de ser conducida al campo de batalla cuando 
Christian, que formaba parte de la misma, tuvo la mala pata de ser llevado 
por su rocín a una ciénaga, donde se quedó atascado. Los soldados encon-
traron en ello un nuevo motivo de burla, e incluso a los tamborileros les 
pareció divertido reírse  del pobre Caballero de las Hierbas al pasar por el 
punto donde el pobrecito se debatía entre quejidos.

Este, que no conseguía salir de aquel atolladero, vio alargado su 
suplicio durante tanto tiempo que las compañías no dejaban de sucederse, 
desde la infantería hasta la caballería. Finalmente, llegaron los escoltas 
con las encargadas de los víveres, lo que marcaba que todas las tropas 
habían pasado por delante de Christian. Este se ruborizó avergonzado, 
pero el bochorno le dio nuevas fuerzas, y por fin consiguió librarse de 
aquella trampa. 

Como aún no se habían alejado del castillo, se acercó corriendo al tilo 
donde había escondido su espada y armadura. Se ciñó la primera, se puso 
la segunda, y después, tal y como le había indicado su amigo el caballo, 
sacudió la brida con cascabeles de plata. Enseguida apareció el caballo, 
todo nervio, vida y soberbia y con el pelaje de ébano brillando al sol. Chris-
tian se montó con rapidez, y el caballo partió al galope. Poco después, todo 
el ejército asistió a la llegada al campo de batalla de un magnífico caballero 
de brillante armadura, con espada y escudo resplandecientes. A lomos de 
su gran caballo negro, con la visera bajada y el arma en ristre, Christian se 
lanzó al fragor de la batalla con la furia de un león, y ni el hijo de Aymón, 
ni Ogier el Danés, ni Orlando el Furioso fueron, en los célebres días de 
sus hazañas, tan valientes ni tan impresionantes de ver.

Incorporado sobre los estribos, golpeaba con el hacha o la espada, y 
sembraba el terror entre las filas enemigas, mientras que su temible caballo, 
azuzado por el jinete, relinchaba, y de sus fosas nasales salía espuma. Su 
pelaje de ébano, sobre el cual ni las flechas parecían tener efecto, temblaba 
con violencia, y se hubiera dicho que un ser irreal había tomado parte en 
aquella guerra y, apoyado por el cielo, había sido arrojado en plena contienda.

La llegada de Christian insufló coraje a las tropas del rey, que ya 
comenzaban a flaquear, pero él llevó a cabo tantas proezas, asestó tales 
hachazos, que pronto el enemigo, que se había visto obligado a retroceder 

El caballo encantado

Colecci
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El exfrancotirador de la marina estadou-
nidense Quarry ha descubierto su nueva vo-
cación como asesino a sueldo. Sin embargo, 
cuando descubre que su próxima víctima re-
sulta ser un viejo conocido de sus días en el 
ejército, y los secretos de su pasado comien-
zan a salir a la luz, el sicario se ve obligado a 
enfrentarse a su propia conciencia.

«¡Querrás alistarte en la guerra de 
Quarry!». The Multiverse

«¡Una lectura imprescindible para los 
amantes de la novela negra!». Broken 

Frontier

 «Ficción negra y criminal. ¡Menuda 
sorpresa te vas a llevar!». Rogues Portal

«¡Sin duda, otro éxito de Collins!». Nerdly

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Autores: Max Allan Collins – Edu Menna – 
 Szymon Kudranski.
MedidAs: 20,5 x 29,7 cm.
112 páginas.
Impresión sobre papel mate 150 gramos.
encuAdernAción: rústica en mate soft touch.
isBn: 978-84-123585-2-0

…SÍ VOY A 
HACERLO.

 La tipa había preparado el cobertizo para Lance… El gancho del que la colgué lo había estado esperando a él.

YO SOY EL 
QUE TE DIO ESE BESO EN LA MEJILLA.

TENEMOS UN PROBLEMA. SI TE VOLAMOS LA TAPA DE LOS SESOS DE UN TIRO, ES PROBABLE QUE TUS AMIGOS DE CHICAGO HAGAN PREGUNTAS COMPROMETIDAS… COMO, POR EJEMPLO, ¿POR QUÉ MI AMIGO SIGUE VIVO?

ASÍ QUE 
HE PENSADO HACER QUE PAREZCA QUE LOS TUYOS NO ESTABAN CONTENTOS CONTIGO. CONFUNDIRÁ A TUS GENERALES, PERO, TENIENDO EN CUENTA CUÁNTO NECESITAN A CHICAGO, PASARÁN POR EL ARO. 

PODRÍA CORTARTE LA GARGANTA Y ACABAR RÁPIDAMENTE CONTIGO, PERO, ENTONCES, LOS DEMÁS CORTES NO SANGRARÍAN Y NO PARECERÍAN REALES. LA VERDAD ES QUE NO DISFRUTO INFLIGIENDO DOLOR, PERO ¿EN ESTA OCASIÓN? EN ESTA OCASIÓN…

SUPONGO QUE NO ME HAS RECONOCIDO. ES PROBABLE QUE TODOS OS PAREZCAMOS IGUALES.

¡El cómic que 
inspiró la serie 

Quarry de HBO!
TOMO ÚNICO

P.V.P. 14,95€

Los orígenes 

de Quarry
por  Max Allan Collins

a principios de la década de 

los 70 del siglo XX yo asistía 

al Taller de Escritores de la 

Universidad de Iowa. Se podría decir 

que, por mucho que Richard Yates, 

el popular novelista, me hubiera 

acogido bajo su ala, yo era una 

especie de oveja negra, dado que 

en el Taller de Escritores solo se 

hablaba de arte y yo era un escritor 

de novela negra. Hay que tener en 

cuenta que nos encontrábamos 

en una época en la que Dashiell 

Hammett y Raymond Chandler aún 

no estaban considerados gigantes 

literarios.

Yo ya había escrito dos novelas en 

el taller: BAIT MONEY, que hablaba 

de un ladrón profesional, y NO 

CURE FOR DEATH, una historia de 

detectives privados protagonizada 

por un «sabueso» novato. Cuando 

era niño, Dick Tracy y Batman eran 

los personajes que más me gustaban 

y, a medida que fui creciendo, 

me engulló la vorágine de series 

sobre detectives privados de la 

tele —77 Sunset Street, Peter Gunn, 

etc.—. Empecé a leer a Hammett, a 

Chandler y a Mickey Spillane y con 

catorce años ya estaba enviando 

historias y novelas a las editoriales.

Me había preparado para escribir 

Colecció
n HARD CASE CRIME



Autores: Max Allan Collins & Terry Beatty.
MedidAs: 19,2 x 29,7 cm.
264 páginas.
encuAdernAción: rústica en mate soft touch.
isBn: 978-84-124933-3-7 P.V.P. 25,00€

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?

Una creación del premiado escritor de novela negra y cómics Max 
Allan Collins (Mickey Spillane’s Mike Hammer, Camino a la perdición, La 
guerra de Quarry), ilustrada por el cocreador y leyenda del formato pulp 
Terry Beatty (Johnny Dynamite, Mike Danger, Rex Morgan M.D.)

Por primera vez, desde los años 
ochenta, este volumen reúne cinco histo-
rias clásicas de Ms. Tree, más la excepcio-
nal historia en prosa Un colmado repleto de 
inconvenientes.

¡Por fin
la mítica serie 
de la detective 
con más mala 

leche del cómic 
creada por Max 
Allan Collins!

«Más allá de las trágicas 
situaciones, las despiadadas ca-
racterizaciones y el alto balance 
de víctimas, nos encontramos 
ante una inteligente y divertida 
aventura que bebe de la tradi-
ción de la ficción de detectives 
y que está empapada de la mila-
grosa recompensa que demues-
tra que la más absoluta escoria 
acaba recibiendo su merecido» 

ComicsReview.co.uk

Colecció
n HARD CASE CRIME

Otto. Hank. Deshaceos  de esta basura.

Donnie… ¡no lo dirás en serio!

¡Sé razonable! ¡Como ese bebé nazca… podría 

perderlo todo! ¡Y, teniendo en cuenta la de 

negocios que tenemos juntos, perderías 
muchísimo dinero!

Seguiría quedándome mucho. Tú, en cambio, lo has perdido todo.

¡¡¡NO!!!
¿Michael? ¿…Mike? ¿Te encu

entra
s 

mejor?

¿A ti q
ué te 

pare
ce?

Que estás hecha 

un asco.

No me extraña… 

porque así es como 

me sien
to.

No sé qué será lo que tengo, 

pero, des
de lu

ego… es un virus 

greg
ario… porque ha invitado a 

todos sus amigotes a bailar 

el boo
gie e

n mis tripas…

Fiebr
e no tienes.  

¿Notas calor o algo?

Es solo que estoy débil. 

Muy débi
l.

Pero tirarme todo el día en la 

cama no me ha ayudado, así que 

voy a levantarme un rato.



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

¿…Joe?

Hay alg
o en la manera en que pronuncia tu 

nombre… con arrogancia e incredulidad. 

“Joe”.

La sílaba se le 

cae de la boca 

igual que podría 

haber dicho…

…“¿Santa Claus?”.

Miras la cara 

ensangrentada de  

Scott Majeski.

Del cabrón que se está 

follando a tu e
sposa.

don’t
do this...

done.

HNUH!

remember what I said about the gods smiling upon you, Joe?

Well, the gods can be fickle.

¡No… no lo 
hagas!

¡Cállate!

¡Ufff!

¿Recuerdas lo que te he dicho de que te sonreía la suerte, Joe?

Pues la suerte es muy voluble.

Un thriller 
vertiginoso que 

 te dejará sin
respiración.

P.V.P. 16,95€

Un thriller perfecto para los 
fans de 24, Homeland y Un día 
de furia, ilustrado hasta el deta-
lle más sórdido por Simone Gu-
glielmini (Near Death), Raffaele 
Semeraro (Zombie with a Shot-
gun) y Lovern Kindzierski (Hell-
blazer, Animal Man). 

Una sospecha de infidelidad 
matrimonial parecerá una nimie-
dad 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 espo-
sa y a toda la ciudad: el supuesto 
amante. Este thriller es otro de los 
grandes éxitos de Duane Swierc-
zynski que ya se ha hecho conoci-
do por cómics como The Punisher 
y Deadpool, y que sigue el matiz 
pulp y sórdido que tanto le gusta 
a su público. 

We’d listen to the
Beatles and Byrds

and Turtles and fuck
like guppies.

HIGHLY
ILLOGICAL.

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...

... and the
Santa Monica

Pier.

We’d watch Star Trek and
Mission: Impossible and The
Smothers Brothers. Anyway,

something would be on.

Return fire,
fuckwit!

I’ve never
done this
before!

Unbelievable....

You mean, 
like, their center

of gravity?

Look
who’s the

expert all of
a sudden!

any day
now!

grahhhhhhh!!!

You point it at the people 
you want to shoot. Aim 

for their center.

¡Pero 
dispárales tú, 

joder!

¡Es que 
nunca he 

disparado!

No me lo puedo 
creer…

¿Al… al 
centro de 
gravedad?

¡Vaya, 
pero si 

tenemos todo un 
experto!

¡Venga, 
vamos!

¡Aaaaaaaaah!

Apuntas a quien quieras 
acertar. Apuntas al cuerpo.

Colecció
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Una historia creada por el autor italiano Stefano Casini 
que recupera el ambiente polvoriento y salvaje del lejano 

Oeste en un wéstern inédito hasta ahora en España.

Autor: Stefano Casini.
MedidAs: 21 x 29,7 cm.
64 páginas.
encuAdernAción: Tapa dura glasofonado en brillo.
ISBN: 978-84-123585-7-5

¡SEPARÉMONOS!
¡SEPARÉMONOS!  

NOS VEMOS A LAS AFUERAS 

NOS VEMOS A LAS AFUERAS 

DE LA CIUDAD… 
DE LA CIUDAD… 

¡VAMOS!¡VAMOS!

MALD…MALD…

19

¡MALDITOS PIELES ROJAS, 
¡MALDITOS PIELES ROJAS, NOS ESTÁN ROBANDO 

NOS ESTÁN ROBANDO LOS CABALLOS!LOS CABALLOS!

AHORA SÓLO NOS QUEDAN LOS QUE ESTÁN 

AHORA SÓLO NOS QUEDAN LOS QUE ESTÁN DETRÁS DEL ACANTILADO.
DETRÁS DEL ACANTILADO. NO LOS PIERDAS DE VISTA, 

NO LOS PIERDAS DE VISTA, CURLY. CURLY. 

45

En Nuevo México, una banda de fo-
rajidos, una corista, un capitán del ejér-
cito y un expresidiario están acorralados 
por un enemigo que no entiende de pie-
dad o descanso y se enfrenta a todo aquel 
que osa entrometerse en sus tierras. 

¡Un wéstern con 
aroma clásico!

P.V.P. 22,00€

MIMBREÑOS
Tomo único

BUENO, AMIGO, AHORA VAMOS A VENDER CARA NUESTRA PIEL…

BUENO, AMIGO, AHORA VAMOS A VENDER CARA NUESTRA PIEL…

50
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Colecció
n STEFANO CASINI

Autor: Stefano Casini.
PáginAs: 152 pp.
MedidAs: 210 x 297 mm.
encuAdernAción: tapa dura glasofonada en brillo
ISBN: 978-84-124933-8-2 P.V.P. 32,00€

Siguiendo la estela de Casi-
ni, proyectada por “Mimbreños”, 
llega esta trepidante fantasía his-
tórica ambientada en la Guerra 
de los Cien Años. Alberto Cruz, 
uno de los miles de espadachines 
españoles que acaban alistados 
en esta contienda huyendo de las 
miserias que asolan el reino espa-
ñol. Sin embargo, el joven espada-
chín desconoce que se encamina 
a un destino más peligroso que 
la muerte en combate, pues una 
confabulación oscura y misterio-
sa se ha estado tejiendo duran-
te años en la profundidad de las 
cortes europeas. El destino que-
rrá que él se tope con esos hilos, 
para bien o para mal. Como en la 
propia historia real, en La Espada 
y la Cruz encontraremos a multi-
tud de personajes históricos que 
forman piezas clave de la trama y 
que nos amenizarán todavía más 
esta aventura. No podrás parar de 
leerlo hasta resolver 
todos los enigmas.

SUR DE ESPAÑA, ANDALUCÍA, 1623. 

SUR DE ESPAÑA, ANDALUCÍA, 1623. 
TREINTA Y UN AÑOS MÁS TARDE. 

TREINTA Y UN AÑOS MÁS TARDE. 

BUENO, COMPADRES, 

BUENO, COMPADRES, ¡NO VALEN NI SIQUIERA 

¡NO VALEN NI SIQUIERA POR UNO!
POR UNO!

¡AAH!¡AAH!

¡ESO HABRÁ 
¡ESO HABRÁ QUE VERLO, 
QUE VERLO, FANFARRÓN!

FANFARRÓN!

¿ESTÁ SEGURA DE 
¿ESTÁ SEGURA DE ESO, DAMISELA?
ESO, DAMISELA?

¡SU ARROGANCIA 
¡SU ARROGANCIA Y MI CABALLO LE SALDRÁN 

Y MI CABALLO LE SALDRÁN CAROS!CAROS!

15

NO HAGAS EL IDIOTA 
NO HAGAS EL IDIOTA 

O ESTO TE PODRÍA 
O ESTO TE PODRÍA 

DOLER…DOLER…

¡SE TE HA ACABADO 
¡SE TE HA ACABADO 

IR DE LISTO!
IR DE LISTO!

AAARRGHHH!
AAARRGHHH!

AAHRR...AAHRR...

¡AAH!¡AAH!

109



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. 34,95€

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”.

47

¿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!

101

¡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!

NOVELA GRÁFICA



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 con barnir UV.
isBn: 978-84-124933-7-5

Novela gráfica 
que narra un drama 

carcelario real.

P.V.P. 29,90€

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.

Frente al muro es un cómic au-
tobiográfico 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 re-
jas de su vida criminal, junto con el 
relato de todas sus fugas carcelarias, 
sin censura ni tapujos, hasta que de-
cide finalmente aceptar su destino. 
Déjate atrapar en esta primera entre-
ga (de 2) por la visión cruda de la ba-
jada a los infiernos de la condición 
humana.

?

?

!

Seis meses antes, nos 

habi’an trasladado aqui’, 

por sospecha de evasio’n.

No teni’an ninguna prueba. 

La penitenciaria pocas veces 

las necesita.

Y BIEN?

Bueno, teni’an razo’n. Debi’a-

mos salir pitando durante 

un traslado al hospital.

NO DEBERíAN 

TARDAR…

Los habi’amos notado 

inquietos. Un dato debi’a 

de haberse filtrado.

Habi’amos preferido 

pararlo todo.

CUIDADO… 

VIENEN.

¿CREES QUE 

NUESTROS CLIENTES 

«VIP» VAN A ESTAR 

TRANQUILOS ESTA 

NOCHE?

CON ESTE 

CALOR, NO LO 

SÉ…

¡ESPERA! 

TENGO QUE 

HACER RECUEN-

TO…

17

~

!

Iba a cumplir 35 anos. Llevaba tres meses fuera. Mi abogado habi’a encontrado un fallo en el procedimiento.

ESTÁ 
DELANTE DE 
LA PUERTA.

Cuando habi’an vuelto a encarcelarme, habi’an olvidado finalizar mi primera pena, antes de mi fuga a Lyon.

Vicio de forma, volvi’a a ser libre como el aire.

¿Y 
SI NOS 

DESCUBRE?

¡SíGUELO 
DE CERCA! YA 

LOGRo’ DARNOS 
ESQUINAZO HACE 

9 AÑOS…

Pero no por ello habi’a salido del apuro.

Esta’s fichado, identificado y estampillado. La pasma te pisa los talones. E incluso si no siempre es cierto, tienes que hacer como si lo fuese. Quedarte en el a’ngulo muerto, montar estratagemas, no aflojar nunca la presio’n.

¡¡SíGUELO, 
ESO ES 
TODO!!

?

!!
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Un cómic que mez-
cla ficción y una histo-
ria real ocurrida en la 
ciudad de Brest, poco 
después de comenzar 
la guerra civil española. 
Un submarino republi-
cano que necesita ser re-
parado debe enfrentarse 
a un peligro que se ocul-
ta entre las sombras de 
la ciudad.

Cómic 
basado en un 
episodio de la 

guerra civil 
española

Autores: Damien Cuvillier, Bertrans Galic & Kris.
MedidAs: 23 x 32 cm.
80 páginas.
encuAdernAción: Tapa dura.
isBn: 978-84-124933-2-0

A finales de agosto 
de 1937, dos submarinos 
republicanos salen de Gi-
jón tras el ataque y caída 
de la ciudad hacia puer-
tos extranjeros, con el fin 
de reparar sus naves y 
salvaguardarlas para la 
República. Uno de ellos, 
el C-2, decide atracar en 
Brest, desconociendo la 
amenaza franquista que 
también crece en esa cos-
ta, esperando hacerse con 
el buque. Un espía sin 
nombre es el único que 
parece declinar la balan-
za a favor de uno u otro 
bando. 

Esta representación 
en cómic de uno de los 
fragmentos de la histo-
ria naval de nuestro país 
pertenece a los autores 
Damien Cuvillier, Ber-
trand Galic y Kris, gran-
des conocidos del mundo 
del cómic y la viñeta en 
Europa. Su elección de 
los colores, así como la 
casi perfecta representa-
ción de sus personajes te 
transportará a esta entra-
mada historia donde no 
podrás confiar en nadie.

PERDÓNEME...

…PODRÍA… 

¡OIGA!

¡CUIDADO! 

¡JA, JA, JA!

¡¿MADRE DE…?!

¿Y BIEN, PRECIOSO? 

¿HAS CAMBIADO DE OPINIÓN?¿MMM?

¡OH, 

DISCÚLPAME, 

CARIÑO! PERO 

ENCONTRÉ AL MEJOR 

BAILARÍN DE TODA LA 

REGIÓN, ¡UN 

VERDADERO 

PLACER!

RENÉE EXAGERA, SEÑORITA. 

¿PERO TAL VEZ LE GUSTARÍA 

COMPROBARLO POR SÍ MISMA?

BUENO, SI A RENÉE NO LE IMPORTA, 

POR SUPUESTO.

OH NO: ¡ELLA Y YO LO COMPARTIMOS 

TODO! ¡DE TODOS MODOS, 

NECESITO UN ESTIMULANTE!

TE LO DEJO 

A TI, 
MINGUA. 

¡YA ME 

CONTARÁS!

BUENO, ENTONCES: 

SI LE PARECE BIEN… 

¿MINGUA?

BUENO, 

¿POR QUÉ NO? 

YA QUE EL 

AZAR NOS 

HA PUESTO EN 

EL MISMO 

CAMINO...

¿?

29

¡TÚ LO HAS QUERIDO, BASTARDO!

¡FUEGO!

¡MIERDA! ¡NO CONSEGUIMOS ALCANZARLE!

LAS PAREDES DE LA TORRETA ESTÁN BLINDADAS…

COMO NO QUIERE SALIR DE ESE AGUJERO, 
¡LE OBLIGAREMOS A HACERLO!

¡TÍRALE GAS LACRIMÓGENO!

¡AQUÍ, ROJO DE MIERDA! 
¡TE RECORDARÁ AL ESTUPENDO 

AIRE DE LA REPÚBLICA!

¡COF, 
COF!

AAAAH…¡COF, COF!
63

Colecci
ón SUPER BD

P.V.P. 22,00€



¿Cuál es el precio por la liber-
tad de un pueblo? Esa es la pregun-
ta que se hacen los soldados britá-
nicos 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.

Dos soldados británicos desti-
nados a vigilar un campo de prisio-
neros descubren que estas personas 
no son los nazis sanguinarios que 
esperaban, sino el reducto de oposi-
tores al sistema comunista los cua-
les, desesperados y atemorizados 
por el régimen de Stalin, decidie-
ron aliarse con el ejército alemán 
para combatir a los comunistas. 

De los fragmentos de estos he-
chos reales, surge una apasionan-
te y fascinante historia entre una 
cosaca y dos soldados del ejército 
británico, Edward y Nicolas, donde 
entra en juego la crudeza de la si-
tuación en el campo de refugiados 
para Macha y el triste recuerdo que 
les aguarda a los británicos tras in-
tentar continuar con sus vidas en su 
país natal.

¡HAY QUE CAPTURAR A LOS FUGI-

TIVOS, COJAN TANTOS HOMBRES 

COMO NECESITEN Y RASTREEN 

ESAS MOTAÑAS!

¿ES NECESARIO, MAYOR 

CAMPBELL? ¿NO PODE-

MOS DARLES UNA OPOR-

TUNIDAD?

¡ESTOY HARTO 

DE QUE DISCU-

TAN CONSTAN-

TEMENTE MIS 

ÓRDENES!

¡EL PRIMERO QUE VUELVA 

A CONTRADECIRME, 

A LA CORTE 

MARCIAL!

¿DoNDE ESTa MACHA? 

¿QUÉ HA HECHO CON ELLA??
,

,

¡SUÉLTEME, SE HA 

VUELTO LOCO!

¡PEDAZO DE 

CANALLA!

¡DOMÍNENLO Y 

LLÉVENLO AL 

CALABOZO!

¡SU AMIGO SE HA PASA-

DO DE LA RAYA! ¡LE VA A 

SALIR CARO!
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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

¿HELMUT?
¡LO PASARÁS MEJOR QUE CON HELMUT, SU-CIA BÁLTICA!

¿SIGUE SIN ESTAR AQUÍ?

ES EL TERCER DÍA… LE COS-TARÁ MUY CARO CUANDO LA ATRAPEMOS…

¡ALIONA!
!

¡DIOS MÍO…! ¿QUÉ TE HA PASADO?

¡ME HAN AVISADO DE QUE HABÍAS VUELTO! ¿DÓNDE TE METISTE TODO ESTE TIEMPO?

¿TE CREES MUY LISTA POR NO RESPONDERME?

VOY A INDICAR UNA TEN-TATIVA DE FUGA.

TE CAERÁN OTROS TRES AÑOS Y A TUS CÓMPLICES TAMBIÉN.

¡QUÉ INJUS-TO…! ¡UNA PRORROGUITA PARA TI Y TU MUJIK!

… QUIZÁ PUEDA SOLUCIONÁRTELO SI VIENES A TRABAJAR PARA MÍ A LA «ALE-GRE». ¡SE TE DA TAN BIEN EL AMOR!
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Un cómic histórico 
que ayuda a entender 

la situación actual
de Ucrania.

P.V.P. 24,00€

Colecci
ón SUPER BD

PRÓXIMAMENTE



Los secuestros están au-
mentando alrededor de Bakers-
field, California y la hija mayor 
del banquero Kelley es encon-
trada asesinada. Una oportu-
nidad para que el joven Matt 
Monroe, recién reclutado por 
Pinkerton, la famosa agencia 
de detectives privados, ras-
tree a su verdadero padre, 
que no es otro que Chen 
Long, Chinaman, perso-
naje también creado para 
la serie homónima de los 
mismos autores, Olivier 
TaDuc y Serge Le Tendre. 

Esta aventura es tam-
bién el broche de oro a la 
audaz historia de Cheng 

Long, el chino que puso 
en jaque durante numerosas entre-

gas a multitud de enemigos 
y malhechores. Pero ahora 
es el momento de que el jo-
ven detective privado Matt 
Monroe resuelva los secues-
tros y asesinatos de Baker-
sfield, aunque eso le lleve, 
sin saberlo, hasta descubrir 
su conexión con Cheng Long.

¡No te pierdas este wés-
tern crepuscular de final des-
lumbrante!

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€

¡Cómic ganador 
del Premio Albert 

Uderzo 2021 al 
mejor dibujo!

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.

Colecci
ón SUPER BD



Alegoría sobre 
la violencia, la 
redención y el 
renacimiento.

En 1346, un caballero hospitalario llamado Juan Heredia lucha con 
valor contra los ingleses. Percibiendo la derrota inminente, le da su ca-
ballo 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. 

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€
Una obra atípica y fascinante. El dibujo elegante de Guillermo G. Escalada 

logra emocionar y es capaz de narrar sin palabras.

Colecci
ón SUPER BD



Colección GÉNERO NEGRO

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 son una ventana por la que aso-
marse 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.
100 páginas.
ISBN: 978-84-124994-0-7
Precio: 19,95 €

Colección SUPER BD
VIENTOS DE LIBERTAD (Tomo único)

Descubre a Néstor Makhno, 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 Makhno no encuentra su lugar en un mundo despiadado y do-
minado 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 in-
cluye los dos volúmenes que narran la historia de este héroe ucraniano.

Autores: Philippe Thirault y Roberto Zaghi. 
Medidas: 23,5 x 31,5 cm.  136 páginas.
ISBN: 978-84-124994-8-3  Precio: 34,95 €

LOS CINCO DE CAMBRIDGE (Integral)

Amor, amistad y formar una familia es el ideal de cualquiera... Me-
nos para cinco espías británicos, reclutados por el ejército soviético, 
que deben hacer malabares entre lealtades, su vida personal y el peli-
gro constante de ser descubiertos. 

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

P R Ó X I M A S  P U B L I C A C I O N E S

Colección SPANISH BOMBS

FRENTE AL MURO 2 (de 2)
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 se-
gunda oportunidad? A veces hay que elegir, y no siempre lo correcto se 
ve claro.

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

NOVELA GRÁFICA

MS. TREE. ESQUELETOS EN EL ARMARIO 2 (de 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 y Terry Beatty.
Medidas: 19,2 x 29,7 cm.   288 páginas.
ISBN: 978-84-124994-4-5   Precio: 28 €

Colección HARD CASE CRIME

DESTROZADOS

¿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 es-
pacio 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 €

SOMOS PROBETUS

La Naxum Space, la mayor 
agencia espacial del mundo, 
está a punto de ganar la ca-
rrera espacial por controlar el 
espacio-tiempo. Sin embar-
go, un brillante investigador 
con síndrome de Down, Sir-
bino Probetus, consigue ade-
lantarse en esta importante 
hazaña. 
Tras vivir una serie de aven-
turas a lo largo de épocas pa-
sadas, Sirbi recibe una llama-
da de auxilio anónima, una 
llamada que cambiará para 
siempre su vida y las leyes 
físicas del multiverso.

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



Tel. contacto: +34 626 57 63 69
(también Whatsapp)

Tel. oficina: +34 923 062 458
(de 9 a 14 horas)

Email: cartemcomics@gmail.com
info@cartem.es

www.cartemcomics.com

¿Quieres ser el primero en saberlo TODO sobre 
nuestros lanzamientos, presentaciones, ferias,... y es-
tar al día con las noticias relacionadas con cARTEm 
Cómics? Escanea este código QR y regístrate en nues-
tra 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!

www.facebook.com/cartemcomics

www.twitter.com/cartemcomics

www.instagram.com/cartemcomics

www.youtube.com/Cartem Comics


