
HOMBRE 1
(serie completa de 2 tomos)

Antonio Segura y José Ortiz

La fuerte crisis mundial de la sociedad del               
bienestar manda al infierno nuestro estilo de vida 
tal como lo conocemos, abocándonos a una nueva 
edad primitiva, un futuro post-apocalíptico donde 
solo sobrevive el más fuerte. “Hombre” es uno de 
esos individuos cínicos y violentos que debe dejar 
a un lado su sentimentalismo para poder terminar 
vivo cada nuevo día, matando al prójimo antes de 
que el prójimo lo mate a él. 

Hombre es la obra maestra del talentoso tándem 
formado por el dibujante José Ortiz (Gran Premio 
del Salón Internacional del Cómic de Barcelona 
2012, reconocido internacionalmente gracias a su 
trabajo en Tarzán, Sigur el Vikingo y esta misma 
obra) y el recientemente fallecido guionista Anto-
nio Segura. 

Creada en 
1981 para la 

mítica revista 
CIMOC, es la 
primera vez 

que se 
recopila.
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Lo mejor del Oeste 
publicado en la revista 

Coyote ahora en 
un solo tomo.
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RECORDANDO El 
COYOTE. wEsTERN
(tomo único)

Editado por Luis Vigil y                     
Leonor Fernández

Antología de lo mejor que, sobre la temática del 
Oeste publicó la revista EL COYOTE, editada des-
de 1947 a 1955 por la editorial Cliper, con un total 
de 203 ejemplares en dos épocas. La revista inclu-
yó en sus páginas historietas de diversas temáticas, 
como la policíaca, la de ciencia ficción, la históri-
ca… pero como es natural, visto el personaje em-
blemático que daba título a la publicación, tuvo el 
cómic del Oeste como componente mayoritario de 
su contenido.

Y con esa plétora de material western hemos prepa-
rado esta antología, que incluye a nombres tan fa-
mosos en el mundo del tebeo clásico español como 
son los hermanos Blasco, Darnís, Larraz, Roso, 
Bielsa… y personajes tan recordados como Jíbaro 
Vargas, Smiley O’Hara, Shot Blasky, El Charro Ló-
pez… Complementan esta ingente selección textos 
informativos de Alfredo Lara y Luis Vigil.     
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RECORDANDO AlCOTáN
(tomo único)

Editado por Luis Vigil y                     
Leonor Fernández

Recopilación de lo mejor publicado en la revista 
Alcotán (1952) por la editorial Cliper, que duró 
12 números y estaba dedicada a las historietas de 
tema aeronáutico. No obstante el corto tiempo que 
estuvo en los quioscos, tuvo un gran impacto entre 
los aficionados de la época, por permitirles esca-
par de la triste realidad cotidiana del país durante 
la dictadura, con unas aventuras que, les llevaban 
a lejanos luegares que pocos podrían contemplar 
fuera de esas viñetas. En sus páginas se dieron cita 
algunos de los mejores dibujantes de tebeos del 
momento, como Jesús Blasco, creador de las aven-
turas de Dan Jensen; su hermano Alejandro Blas-
co, padre de un héroe muy del momento: el pìloto 
Bravo Español; y José Ramón Larraz, con su ca-
zador volador Wilkins. Otros autores fueron Julio 
Ribera, Francisco Hidalgo y Ripoll, todos ellos re-
presentados en esta antología, que se completa con 
sendos artículos de Agustín Riera y Luis Vigil.    

Lo mejor de la 
 prestigiosa revista 

recopilado en un 
solo tomo.
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lOs HONgOs DE             
YuggOTH Y OTROs     
CulTIvOs
(tomo único)

Allan Moore, Juan José RYP, Jacen 
Burrows, Bryan Talbot y Otros

Alan Moore hace su particular homenaje a H. P. 
Lovecraft con una serie de relatos basados en su 
obra  Hongos de Yuggoth y otros poemas fantás-
ticos. Éste álbum incluye además historietas anti-
guas del genial guionista británico recuperadas es-
pecialmente para este libro nunca antes publicadas 
en nuestro país.

Alan Moore nos deleita ahora    
con un homenaje a Lovecraft.
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sAIHôsHI
(tomo único)

Studio Kôsen

Saihôshi, el guardián, es una historia de aventuras, 
fantasía y guerreros con estrictos códigos de ho-
nor y relaciones homo-eróticas; creado por Studio 
Kôsen y publicado en EE.UU. por Yaoi Press entre 
otros.

Esta edición incluye una secuela en formato nove-
la y extras inéditos, de la historia de Saihôshi, que 
inició sus andaduras en internet con gran éxito en  
el 2010.

¿Es una novela? 
¿Es un manga?

Llega por fin 
Saihôshi, 

la obra 
completa. 
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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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sAINT sEIYA THE lOsT 
CANvAs 25
(serie completa de 25 tomos)

Masami Kurumada, Shiori Teshirogi

Este manga cuenta los hecho ocurridos en la ante-
rior Guerra Santa, es una nueva precuela del man-
ga original Los Caballeros del Zodíaco, que se de-
sarrolla 250 años antes de los sucesos del Torneo 
Galáctico. Los caballeros de Atenea arriesgarán 
sus vidas luchando contra los espectros de Hades 
por el control de la Tierra en una guerra devasta-
dora.

¡Deseando eliminar a Shion, que se convertirá en 
el nuevo sumo sacerdote del santuario, Yôma, el 
padre de Tenma, vuelve a entrar en escena, pero 
se encuentra frente a Aspros, el caballero de oro 
de géminis! Este le ordena a Tenma que prosiga su 
camino y detenga a Alone y a la maldición de The 
Lost Canvas. ¿Qué sucederá? 

¡Llega por fin el 
esperadísimo final 

de la saga de 
Los Caballeros 

del Zodíaco, 
The Lost Canvas!
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BERsERk 25
(serie abierta)
Kentaro Miura
Guts y los suyos se meten de lleno en una batalla contra trols y otras criaturas 
monstruosas en el pueblo de Enoch. Mientras el guerrero negro desmiembra 
con su enorme espada a innumerables trols, la bruja Schierke, a la que co-
nocieron en el bosque encantado, activa su “magia” y les rescata a todos del 
peligro. Guts se queda anonadado al comprobar el efecto de la magia, ¡pero 
la embestida de los monstruos es tan fuerte que la situación sigue siendo 
complicada!!

¡Incluye póster desplegable!
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RANMA 1/2 8 kANzENBAN
(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 distinciones 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 fantásticas 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 olvia-
darás. Si ya la conoces, ahora podrás volver a disfrutarla desde el comienzo, 
a todo lujo.
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El sENYOR ROMANí
(volum únic)

Miguel Bustos, Carmen Pons

El que més li agradava al senyor Romaní eren les 
plantes i la música. El seu desig va ser trobar una 
manera d’unir aquestes dues passions en una de 
sola.

Carmen Pons i Miquel Bustos són els guanyadors 
de l’edició del 2012 de la beca carnet jove connecta’t 
al còmic. Amb aquesta obra ens presenten la dolça 
història del senyor romaní. Un conte per a totes les 
edats fet a quatre mans i dues tintes, que la nostra 
àvia bé ens hagués pogut explicar quan érem pe-
tits.

El senyor 
Romaní és 

el còmic 
guanyador 
de la beca 

Carnet Jove 
2012!
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CINTuRÓ NEgRE 20
(col.lecció de 29 volums)

Naoki Urasawa

La Ginger Inokuma, una noia molt normal que 
anhela enamorar-se perdudament, és en realitat 
una geni del judo que ha rebut l’entrenament del 
seu avi, en Jigorô. Aspirarà aquesta noia a aconse-
guir la medalla d’or olímpica i el Premi d’Honor 
del Poble japonès i, a més a més, a esdevenir la su-
perestrella del món esportiu del seu país?

Serà la Ginger la superestrella 
del món esportiu del seu país?
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El COCHE DE INTIsAR
(tomo único)

Pedro Riera, Nacho Casanova

A los seis años, Intisar descubrió que los niños po-
dían hacer muchas más cosas que las niñas y eso 
no le gustó nada. Ella quería tener la misma liber-
tad que ellos. Pensó que si hablaba como un chi-
co, caminaba como un chico y actuaba como un 
chico, se convertiría en un chico. El plan funcionó 
un tiempo, pero dejó de hacerlo cuando alcanzó la 
pubertad. Entonces Intisar debió buscar una nue-
va forma de ejercer la libertad y la encontró sen-
tándose al volante de un Toyota Corolla.

El escritor Pedro Riera acompañó a su mujer a 
Yemen cuando a ella le surgió la oportunidad de 
trabajar durante un año en Saná. A ambos les im-
pactó desde el primer momento la segregación en-
tre sexos que impera en la sociedad, y decidieron 
escribir un libro sobre la situación de la mujer en 
Yemen. Durante nueve meses condujeron una in-
vestigación y realizaron una cuarentena de entre-
vistas a mujeres yemeníes. Gran parte de los episo-
dios que conforman esta novela gráfica salieron de 
esas entrevistas.
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HOKUSAI
Shotaro Ishinomori

BERSERK 02
Kentaro Miura
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