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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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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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lOs 6 vIAJEs DE 
lONE slOANE
(serie abierta)

Philippe Druillet

Con este volumen EDT inicia la publicación de la 
obra de Philippe Druillet, autor rupturista, que 
con sus páginas enloquecidas y sus viñetas barro-
camente recargadas, atacó en su misma esencia al 
estilo de cómic entonces imperante en Europa, la 
llamada línea clara, hegemónico por la influencia 
de la entonces preponderante escuela franco-bel-
ga. Publicado inicialmente por el editor Eric Los-
feld, quien con Barbarella inició el boom del cómic 
adulto en Francia y en el mundo, Druillet tardó 
en ser aceptado por el mundo de la historieta, lo-
grando finalmente publicar en la revista Pilote las 
historietas recopiladas en este volumen, primeras 
aventuras de su héroe favorito, Lone Sloane. El có-
mic viene complementado por un prólogo de René 
Goscinny y una carta de reconocimiento de Her-
gé, así como notas informativas, sobre el autor y su 
personaje, de Luis Vigil.

Incluye prólogo de 
Goscinny y carta de 

Hergé.
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¡Diego Valor, 
el piloto 

del espacio,
el guerrero 
sin temor!
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DIEgO vAlOR: FOgATA 
EN lA luNA
(tomo único)

Andreu Martín, Enrique Ventura

“¡Diego Valor, el piloto del espacio, el guerrero sin 
temor…!” En los oídos de muchos de los que pei-
nan canas aún resuenan las estrofas de un  himno 
con el que se iniciaba uno de los seriales más fa-
mosos de la radio de los años 50, Diego Valor, ada-
lid interplanetario de clara factura hispana, que 
encandiló a los chicos de la época. Ahora, en un 
homenaje a ese gran héroe de papel, les ofrecemos 
sus nuevas aventuras, creadas por Enrique Ventura 
con guión de Andreu Martín. Y en consideración 
a los jóvenes de ahora, la sensacional historieta de 
Ventura y Martín va acompañada por dos artícu-
los, uno del mismo guionista y otro de Luis Vigil, 
con una abundante iconografía de la época, que les 
pondrá al tanto del Universo de Diego Valor, pro-
tofranquicia de la ciencia ficción española.    
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CuADERNO DE 
MAsACREs.
13 RElATOs DEl 
sAlvAJE EDO.
(tomo único)

Shintaro Kago

Shintaro Kago nos ofrece varios relatos en los que 
la acción se sitúa en el antiguo Edo. Aunque se 
pueden leer independientemente, los personajes se 
van repitiendo y en su conjunto se trata más bien 
de una obra coral que de una serie de relatos inde-
pendientes. Como siempre, Kago nos sumerge en 
su particular universo en el que tienen cabida el 
morbo, la degradación, el horror y el más perver-
tido sentido del humor. El maestro del eroguro se 
supera sí mismo en cuanto a originalidad, plantea 
situaciones que son desternillantes de lo absurdas 
que resultan, terroríficas de lo crueles que son y 
angustiosas por el mal sabor de boca que te dejan.  Una obra coral 

de morbo, 
degradación, 

horror y el más 
pervertido 

sentido 
del humor.
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bERsERk 26
(serie abierta)
Kentaro Miura
Pensando en el bien de Kasca, Guts parte de viaje hacia Elfhelm, la tranqui-
lapatria de Puck. En el trayecto se reencuentra con Isidro, Farnese y Serpico, 
y, tras comprender que él solo jamás podrá proteger a Kasca, permite que 
les acompañen. De camino hacia la ciudad portuaria de Vritannis, conocen 
a Schierke, joven discípula de la bruja Flora. Guts acepta el trato que le pro-
pone Flora, defender la ciudad de Enoch del ataque de los trols a cambio de 
una poción mágica que les proteja. Pero en el fragor del combate, ¡Kasca y 
Farnese desaparecen!

¡Incluye póster desplegable!
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FushIgI YugI. El JuEgO 
MIsTERIOsO 7
(serie completa de 9 tomos)
Yuu Watase
Miaka Yûki es una estudiante de tercero de secundaria que prepara los exá-
menes de entrada al instituto Jônan, intentado responder a las expectativas 
de su madre. Junto con su amiga Yui, encuentran en la biblioteca un libro 
llamado El Universo de los Cuatro Dioses, cuya peculiaridad reside en el 
hecho de que quien acaba de leerlo obtiene un inmenso poder que le permite 
convertir sus deseos en realidad. ¡¿Qué ocurre cuando Miaka y su amiga 
abren el libro?!
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