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RIFFLE
(tomo único)

Josep Toutain, Rafael López Espí

Editores de Tebeos recupera en una edición labo-
riosamente reconstruida, la asombrosa serie Riffle, 
una obra que el tiempo ha convertido en un clásico 
a reivindicar.

Realizada de 1960 a 1963, Riffle reunió a dos de 
los grandes del tebeo español del siglo XX: el edi-
tor, aquí guionista, Josep Toutain, y el fabuloso di-
bujante y portadista (célebre por sus maravillosas 
portadas para los cómics Marvel en Ediciones Vér-
tice durante los años 70), Rafael López Espí.

Ambos forman un particular tándem artístico, de-
sarrollando una serie clasicista del Oeste que na-
rra las aventuras de un joven viudo acompañado 
de su pequeña hija, en peripecias repletas de todos 
los elementos que acuñan un buen western, más 
un espíritu liberal y pacifista muy de agradecer en 
contraste con la represiva época en que se publicó.

El western 
que consagró 
a  López Espí 

y que nos 
redescubre 

la faceta 
guionística 
de Toutain.
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Vintage
Cartoné (18,5 x 26,5 cm.) - 192 páginas - B/N
15 €
978-84-9947-561-5



nuEvas hazañas béLICas  nº19 
(sERIE azuL)
Las avEnTuRas FaLanGIsTas DEL 
JOvEn saMaRanCh
(serie abierta)
Hernán Migoya, Joan Escandell
Joan Antoni Samaranch, futuro presidente del COI y responsable de que los Jue-
gos Olímpicos de 1992 se celebraran en Barcelona, fue falangista convencido du-
rante gran parte de su vida. En la Guerra Civil Española, con solamente 18 años, 
se alistó como Republicano para desertar a Francia y más tarde reintegrarse en 
el Ejército Nacional de Francisco Franco. En este tebeo recreamos las graciosas 
aventuras juveniles de Samaranch durante la Guerra Civil, a lo Tintin español, 
acompañado del perrito Covi y con un Capitán Haddock muy especial: ¡el escri-
tor y espía franquista Josep Pla! Emoción y risas garantizadas.

nuEvas hazañas béLICas nº20 
(sERIE ROJa)
Jan EuROPa En... ¡MOREnETa DEL 
DEsTInO!
(serie abierta)
Hernán Migoya, Edmond F. Ripoll
¡Vuelve Jan Europa, el legendario héroe Bruguera creado por el dibujante 
Edmond... ¡y de la mano de su propio creador!

En esta ocasión, se enfrentará nada menos que a Himmler, el Jefe de las SS 
alemanas, durante su visita real al Monasterio de Montserrat en 1940. Con-
vencido de que en la Montaña de Montserrat se oculta el mítico Santo Grial, 
el cruel Heinrich Himmler se presenta allí personalmente para hacerse con 
el objeto sagrado, que podría ayudar a Hitler en su cruzada por la conquista 
de Europa. 
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Hazañas Béllicas
Rústica (24 x 17 cm.) - 12 páginas c/u- B/N
8,95 €
978-84-9947-593-6

LAS NUEVAS HAZAÑAS BÉLICAS TE TRAEN LO QUE NADIE MÁS SE ATREVE 
A HACER: ¡EL PASADO FALANGISTA DE JOAN ANTONI SAMARANCH 

Y EL RETORNO DEL INMORTAL HÉROE PULP JAN EUROPA!
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EsThER y su MunDO 2ª PaRTE 
nº7
(serie completa de 7 tomos)
Purita Campos

Llega a su final la etapa de “Esther ochentera” que, en 
un principio, revivió algunas de sus viejas historias 
para luego lanzarse hacia aventuras completamente 
inéditas. 

En este tomo encontrarás los capítulos:  19 La es-
tratégia de Kerry, 20 Rita la traidora e incluye una 
entrevista a la autora y una galería de ilustraciones 
cuidadosamente escogidas.

Purita Campos
Cartoné con lomo de tela (18,5 x 26,6 cm.) - 96 páginas -Color
17,95 €
978-84-9947-575-2

Fin de etapa. Los tomos 
que  siguen lo hacen bajo el                     

nombre de “Pecosa”.
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ab IRaTO (La naturaleza 
de la bestia)
(tomo único)

Enrique Sánchez Abulí, Jordi Bernet

El mundo del tebeo español ha conocido a muchas 
parejas famosas. Parejas de guionista y dibujante, 
claro. Una de ellas es la formada por el guionista 
Enrique Sánchez Abulí y el dibujante Jordi Bernet 
Cussó, quizá el equipo creador más famoso, si al 
cómic negro en lengua castellana nos referimos, 
gracias sobre todo a su magistral obra Torpedo. 
Pero ahora toca hablar de la reedición de otra obra 
en viñetas, de este par de grandes del tebeo nacio-
nal, hace tiempo agotada: se trata de Ab Irato (La 
naturaleza de la bestia), imprescindible  cómic que 
también se puede incluir dentro del género negro y 
que, a los aficionados del cine de ese mismo color, 
les va a parecer el apasionante story-board de una 
película que de filmarse, estaría destinada a con-
vertirse en un clásico de ese género.

Reedición en 
blanco y  
negro, 

el formato    
original, de la 
obra del gran 

dueto formado 
por Abulí y 

Bernet.
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Bernet
Cartoné (20,8 x 28,5 cm.) - 64 páginas - B/N
12 €
978-84-9947-652-0
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bERsERk 23
(serie abierta)
Kentaro Miura
A medida que avanza en su viaje hacia Elfhelm, Guts acusa cada vez más el 
cansancio de tener que luchar contra los demonios mientras protege a Kasca 
de su amenaza. Entonces, el guerrero negro acaba haciéndole a Kasca algo 
que abre una peligrosa brecha entre ellos. ¡Y de repente se topan con inespe-
rada compañía! Mientras tanto, Griffith, al mando de un nuevo ejército, se 
dedica a lanzar fulminantes ataques contra el ejército kushano.

¡Ambos inlcuyen póster desplegable 
en el interior!
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Seinen Manga
Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm.) - 208 páginas - B/N
8,95 €
978-84-9947-653-7

bERsERk 24
(serie abierta)
Kentaro Miura
Pensando en el bien de Kasca, Guts parte de viaje hacia Elfhelm, la tranquila 
patria de Puck. Sin embargo, a raíz de las continuas batallas contra demonios 
para proteger a Kasca durante el trayecto, Guts termina tan afectado mental-
mente que se abalanza sobre ella. Cuando todo parecía a punto de romperse, 
se produce el reencuentro con Isidro, Farnese y Serpico. Tras comprender 
que él solo jamás podrá salvar a Kasca, Guts permite que les acompañen. 
Juntos prosiguen el viaje y ahora deben cruzar unos parajes en los que, dicen, 
acecha un “trol”...

¡Recuerda que ahora sale un tomo cada 15 días!
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Seinen Manga
Rústica con sobrecubierta (13 x 18 cm.) - 208 páginas - B/N
8,95 €
978-84-9947-654-4
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FRaCTIOn
(tomo único)

Shintaro kago

Shintaro Kago se adentra en el mundo del misterio 
en Fraction, donde además de un asesino en serie nos 
encontramos con el mismísimo autor como persona-
je de la historia.

Inquietante, terrorífico y turbador, se trata del clási-
co relato detectivesco que no tiene nada de clásico, 
en el que el autor además de poner a prueba nuestro 
estómago reflexiona sobre el lenguaje y la narración, 
haciéndonos partícipes de su particular visión del 
mundo. Este volumen incluye otras cuatro historie-
tas tan repulsivas, y a la vez atrayentes, que harán 
las delicias de cualquier aficionado al ero-guro.

El tercer 
ejemplar de 

Shintaro Kago 
que la editorial 
tiene el placer 

de publicar.
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Seinen Manga
Rústica (15 x 21 cm.) - 208páginas - B/N
12 €
978-84-9947-661-2
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RanMa 1/2 kanzEnban 
nº7
(serie completa de 19 tomos)

Rumiko Takahashi

El agua fría lo convierte en una chica... y con el agua 
caliente vuelve a ser un hombre. Pero sin distincio-
nes de sexo, ¡la vida de Ranma siempre es compli-
cada!

Publicada en la revista Shônen Sunday entre 1987 y 
1996, Ranma 1/2 es una de las creaciones más fan-
tásticas de la mangaka Rumiko Takahashi. La his-
toria de Ranma Saotome ha sido llevada con éxito 
a anime y al cine, y cuenta con verdaderas legiones 
de fans en todo el mundo. Si aún no la conoces, esta 
edición integral es tu oportunidad de descubrir un 
manga que jamás olviadarás. Si ya la conoces, aho-
ra podrás volver a disfrutarla desde el comienzo, a 
todo lujo.

¡Incluye fan art de   
Belén Ortega!
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Big Manga
Rústica con sobrecubierta (15 x 21 cm.) - 360 páginas - B/N
10 €
978-84-9947-320-8
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La vEnTana DE ORFEO 12
(serie completa de 13 tomos)
Riyoko Ikeda
¡Renate, actual señora de la casa Alensmeier, y su hija Julius se enfrentan a 
las hermanastras de esta última (e hijas del primer matrimonio del padre 
de Julius) por la gran herencia de los Alensmeier. Física y psicológicamente 
agotada, Julius solo consigue encontrar la paz en compañía de sus amigos 
Isaac y Klaus. Sin embargo, los días transcurren y Klaus sigue sin volver de 
Rusia. Julius no puede dejar de pensar en él... Y es entonces cuando por fin 
se da cuenta de que de verdad lo ama. Cierto día, la chica visita la habitación 
de Klaus y, por accidente, descubre el gran secreto que este oculta. Al descu-
brirlo, Klaus monta en cólera y, acercándose a Julius, le hace prometer que 
no dirá una palabra al respecto. La joven se sorprende ante la transformación 
que se opera en Klaus, pero decide guardar el secreto para protegerle.
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Shojo Manga
Rústica (12,8 x 17,6 cm.) - 272 páginas - B/N & Color
2,99€
978-84-8357-987-9
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APOCALIPSIS EN EL 
INSTITUTO vol. 04
Daisuke Sato, Shouji Sato

APOCALIPSIS EN EL 
INSTITUTO vol. 02
Daisuke Sato, Shouji Sato

APOCALIPSIS EN EL 
INSTITUTO vol. 05
Daisuke Sato, Shouji Sato

APOCALIPSIS EN EL 
INSTITUTO vol. 07
Daisuke Sato, Shouji Sato
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