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PASTELES ESPECIALES

Mientras Tony Chu, el agente federal cibópata con la habilidad de recibir 
impresiones psíquicas de todo lo que come, se aferra a la vida en la UCI de 
un hospital, su hermana gemela Toni da un paso adelante y le arrebata el 
protagonismo. 

Toni es cibovidente, puede ver el futuro de todo lo que come, y últimamen-
te está viendo cosas realmente terribles. 

JONATHAN LAYMAN, ROB GUILLORY
Libro rústica, 160 págs. color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-684-7618-6| 10018361 | Serie abierta |
Edición original: Chew # 26-30, SECRET AGENT POYO
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*Este tomo presenta una nueva historia de una de las series más vendidas se-
gún el New York Times, ga-nadora del Premio Harvey y de múltiples Premios 
Eisner, sobre polis, criminales, cocineros, caníbales y clarividentes. 

*Recopila los números 25 a 30, más el número especial que robó el corazón 
de los lectores americanos, Chew: Agente secreto Poyo.  
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Prosiguiendo con su épica etapa de volúmenes históricos, Dark Horse se enorgullece al presentar el décimo tomo de la serie 
de Archivos de Eerie en tapa dura que recopila los números 47 a 51 de la etapa original de la revista Eerie. El tomo 10 de los 

Archivos de Eerie presenta a gran cantidad de talentos clásicos de la Editorial Warren como Paul Neary, Esteban Maroto, Doug 
Moench, Bill DuBay, Tom Sutton, Nicola Cuti, Sanjulián y muchos otros. Repleto hasta los topes con relatos de esos adorados 

titanes del terror, este apetecible festín también presenta las portadas a todo color, las páginas de texto y las 
columnas de correo de las revistas originales, dos juegos de mesa extravagantemente divertidos y un 

nuevo prefacio a cargo del creador de Supernatural Law, Batton Lash.

Prosiguiendo con su épica etapa de volúmenes históricos, Dark Horse se 
enorgullece al presentar el décimo tomo de la serie de Archivos de Ee-
rie en tapa dura que recopila los números 47 a 51 de la etapa original de la 
revista Eerie. 

El tomo 10 de los Archivos de Eerie presenta a gran cantidad de talentos 
clásicos de la Editorial Warren como Paul Neary, Esteban Ma-
roto, Doug Moench, Bill DuBay, Tom Sutton, Nicola Cuti, 
Sanjulián y muchos otros. !

AAVV
Libro cartoné, 280 págs. BN-color| 200 x 257 | 30 € | 978-84-684-7735-0| 10018355 | 
Serie abierta | Edición original: Eerie # 47-51
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EERIE
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*Repleto hasta los topes con relatos de esos adorados titanes del terror, este 
apetecible festín también presenta las portadas a todo color, las páginas de 
texto y las columnas de correo de las revistas originales, dos juegos de mesa 
extravagantemente divertidos y un nuevo prefacio a cargo del creador de 
Supernatural Law, Batton Lash.
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Modesta ofi cinista moscovita, Selena Takian es una mujer discreta y sin historia. 
pero cuando cruza la puerta del despacho en el que escribe se convierte en Ele-
na Satanik, la misteriosa autora de provocativos best sellers eróticos. 

Turbia y fascinante, Elena despierta las pasiones más extremas... a riesgo de con-
vertirse en objetivo de aquellos que la ven como un peligro que debe ser elimina-
do cueste lo que cueste.

CORBEYRAN
Libro rústica, 48 págs. Color | 171 x 240 | 9,95 € |  978-84-15821-83-0 | 10018309 | 
13 entregas| Edición original: Zodiaque 6

*Nuevo éxito del famoso guionista Corbeyran (El canto de las estrigias, XIII Mys-
tery, Assassins Creed).
*12 entregas, una para cada signo más un tomo de conclusión. Cada una es 
autoconclusiva pero la solución está en el  número 13.!
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ZODIACO

B D  F RA N CO B E LGA

DESDE LA NOCHE DE LOS TIEMPOS, 
EL HOMBRE SUFRE LA INFLUENCIA DEL ZODIACO. 

GRACIAS AL VÍNCULO POTENTE QUE LES UNE A SU SIGNO, 
ACTUALMENTE DOCE PODEROSOS INICIADOS PUEDEN CONTROLAR 

ESA INFLUENCIA Y APROVECHAR LOS BENEFICIOS QUE OFRECE. 
PERO DISPONER DE SEMEJANTE DON, 
¿ES UNA SUERTE O UNA MALDICIÓN?

DDDDDDEESSDDDEEEE LA NNNNOOOCCCHHHHEEEE DDEE LOOSS TTIIIIEEEEMMPPOOOOSSSSS,, 
EEL HHHHOOOOMMMBRREEEE SSUUUFFRREEEE LA IINNNNFFLLLUEEENNCCCIIA DDDEEEL ZZZZL OODDDDIIIIAAAACCCCOOO... 

GGGGGRRRAAAACCCIAASS AL VVÍÍÍNNNCCCCUULLO PPPPOOOTTTEENNNTTTEEE QQQUUUEE LLEEESSSS UNNEE A SU SSIIIGGGGNNNOOOO,, 
AAAAACCCTTUUAAALLLMMMEEENNNNTTTEEEE DDDDOOOCCCCEE PPPPOOOODDEROOSSOOOOSSSS IINNNNIICCCIAAADDDDOOOOSSS PPUUUEEEEDDEEEENNNN CCOOOONNNTTTRROOOOLLLLAAAARRRR

EEESSAA IINNNNFFFLLLUUEEEENNNNCCCCIIIIAA Y AAAPPPPRROOOVVVEECCHHAAAARRRR LLOOS BBBBEENNNEEFFFIIIICCCIIIOOOSSS QQQQUUUUEE OOOOFFFFRRREEEECCCEE... 
PPPPPPEERRROOOOO DDDDIIIISSPPOOONNNEERRRR DDDEEE SSSEEEEMMEEJJJJAAANNNTTTEE DDDDOOONNNN,,, 

SSUUUUEEEERRRTTTTEEEE O UNNA MMMMAAALLLDDDIIICCCIIIÓÓÓNNNN???ESSS UNNAA

DESDE LA NOCHE DE LOS TIEMPOS, 
EL HOMBRE SUFRE LA INFLUENCIA DEL ZODIACO. 

GRACIAS AL VÍNCULO POTENTE QUE LES UNE A SU SIGNO, 
ACTUALMENTE DOCE PODEROSOS INICIADOS PUEDEN CONTROLAR 

ESA INFLUENCIA Y APROVECHAR LOS BENEFICIOS QUE OFRECE. 
PERO DISPONER DE SEMEJANTE DON, 
¿ES UNA SUERTE O UNA MALDICIÓN?¿¿¿¿¿EEEESSSSES UNUN
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LA SANGRE DEL TITÁN Y OTRAS HISTORIAS

Solamente hay un hombre que haya llamado a Conan «pequeñín» y haya 
vivido para contarlo: Fafnir, el de la barba roja. Este amigo de Conan, pen-
denciero y amante de las tabernas, hace su regreso triunfal a la acción en este 
volumen de Las crónicas de Conan ¡y a buena hora!

Conan va a necesitar todos los aliados posibles si quiere sobrevivir a una bru-
ja y a su brazo demoníaco, a un hombre del tamaño de una montaña llamado 
Gargantax y a una inmortal astuta que pretende seguir siéndolo a toda 
costa. Pero ¿acabarán en la otra vida Fafnir y el resto de aliados de Conan por 
haber decidido ayudarle?

MICHAEL FLEISHER, JOHN BUSCEMA, ERNIE CHAN
Libro cartoné, 232 págs. color | 168 x 257 | 25 € | 978-84-684-7981-1 |10018358 | Serie abierta
| Edición original: Conan # 160-167, Annual # 7

.
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CRÓNICAS DE CONAN

CO N A N
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*Este volumen recoge los números 160 a 167 de Conan el Bárbaro, con nue-
vos colores ¡y una entrevista interesantísima a Ernie Chan!



Shinichi Kudo está atrapado en el cuerpo de un niño de seis años, aun-
que su mente es la de un brillante adolescente. Para evitar ser descubierto, 
Shinichi mezcla el nombre de dos autores de novela negra popular (Ranpo 
Edogawa y Sir Arthur Conan Doyle) y adopta la personalidad de Conan 
Edogawa. 

Bajo dicho álter ego destapará, uno tras otro, los casos más difíciles, dejando 
a sus contrapartidas adultas a la altura del betún. 

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 360 págs. B/N | 128 x180 | 11,95 € | 978-84-684-7704-6 | 10018357 | Serie abierta 
| Edición original: Meitantei Conan #11-12JAP
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DETECTIVE CONAN NEW EDITION

M A N GA

*Sexta entrega de la nueva edición sobre las aventuras del detective más fa-
moso de Japón, el pequeño Conan Edogawa, perfecto para nuevos lectores.
*Recopila 2 tomos del volumen dos.
*El cómic se encuentra entre los más vendidos en todo el mundo..
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Sakura ha probado unos caramelos... ¡que le han hecho perder su capaci-
dad para ver espíritus! Al principio está encantada con el cambio, pero luego 
los espíritus corruptos participantes en el Gran Premio de C1 la eligen como 
objetivo y... ¿¡Qué pasará!? 

A todo esto se suman las fechorías de una mujer de las nieves en pleno 
verano primero y del alma con vida de una sandía intranquila luego. ¡Y para 
colmo aparece Kurosu, otro gato negro! ¡El trabajo de shinigami de Rin-
ne Rokudô se complica por momentos!

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 192 págs. B/N | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-684-7721-3| 10018362 | Serie abierta 
| Edición original: RIN-NE 11 JAP
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RIN-NE

M A N GA

*Célebre autora de Ran-ma ½,, cuya adaptación para TV cosechó igual 
éxito.que el manga. 
*Takahashi está considerada com la Reina del Manga.
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Lloyd rescata a Zeal tras caer las garras del cabernet. ¿En qué consistirá la 
misteriosa demanda que el antiguo director de la Colmena le hace al Ma-
rauder? 

Mientras tanto, Lode visita a Goos y perturba la paz que lo rodea ahora 
que ha recuperado sus recuerdos.

HIROYUKI ASADA
Libro rústica, 192 págs. B/N | 111 x177 |7,95€ |  978-84-684-8003-9| 10018356 | Serie abierta| 
Edición original: Tegami bachi 11 JAP
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TEGAMI BACHI

M A N GA
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*Según expertos en manga, el título “tiene una trepidante acción, un mundo 
mágico, lleno de misterios, personajes simpáticos y una hermosa obra de 
arte, todo hecho con un toque de luz de corazón y humor “.


