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Dylan Dog 2 (vol. 3): La sabiduría de los muertos 

Guión: Medda, Ruju 

Dibujo: Freghieri, Picatto

288 páginas - B/N - rústica

ISBN: 978-84-15225-81-2 

PVP: 15,95 euros

Incluye tres nuevas historias completas e iné-
ditas del detective de pesadillas, es este nuevo
volumen 3 que continúa la edición cronológica
del best-seller mundial con episodios nunca
publicados en España.

Dylan debe hallar el modo de detener una horrible
epidemia en una tranquila ciudad de provincias,
donde los muertos salen de sus tumbas y vagan
por las mismas calles por donde caminan los
vivos...

Después tendrá que ayudar a Dream, una joven
cuya existencia transcurre feliz hasta que un terri-
ble accidente hace que quede en equilibrio entre
la vida y la muerte. Es aquí donde empieza su pe-
sadilla, que la mantiene suspendida entre la reali-
dad y el más allá.

Además tendrá como cliente a Eva Collins, una
joven que recuerda perfectamente el momento en
el que fue asesinada. Hecho más extraño si cabe
debido a la enfermedad que padece, puesto que
todos sus recuerdos recientes desaparecen de su
memoria cada pocas horas. 
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También disponible:

Dylan Dog 1 (vol. 3)
Competencia desleal
288 págs. - B/N - rústica

ISBN: 978-84-15225-36-2

PVP: 15,95 euros



Julia 7: El cazador 

Guión: Berardi, La Neve

Dibujo: Siniscalchi, Zuccheri

288 páginas - B/N – rústica

ISBN: 978-84-15225-82-9

PVP: 13,95 euros

Dos historias completas e inéditas de Julia, la
criminóloga creada por Giancarlo Berardi. 

Un “Cyrano” moderno utiliza sus dotes poéticas

para conquistar, a través de internet, a jovencitas

ingenuas y atraerlas a una trampa. Para detener

al asesino informático, Julia contará con la ayuda

de Luther, hijo de Emily y avezado cibernauta. Jun-

tos se internarán en el mundo clandestino de los

hackers, por una vez protagonistas en positivo de

una investigación virtual. 

Además, un maníaco secuestra mujeres jóvenes

y, tras liberarlas en el bosque, les da una única po-

sibilidad: ¡correr! Después, las persigue y las abate

como si fueran animales... Un juego sádico que

Julia debe detener a toda costa. En los montes

Adirondack, deberá seguir el rastro del asesino...

y entrar en su mente. Una aventura llena de ries-

gos e insidias... una carrera de obstáculos tras la

pista del peligroso “cazador”.

También disponible:

Julia 6 
El descanso eterno
256 págs. - B/N - rústica

ISBN: 978-84-15225-40-9

PVP: 15,95 euros

aleta NOVEDADES SEPTIEMBRE 2013



The Victories 1: Marcado

Guión y dibujo: 

Michael Avon Oeming 

136 páginas - color - rústica 

ISBN: 978-84-15225-80-5 

PVP: 14,95 euros

aleta

En un futuro no demasiado lejano, lo único que se

interpondrá entre nosotros y el mal será THE VIC-

TORIES, un grupo de héroes que han jurado de-

fendernos del crimen, la corrupción y la extraña

droga de diseño conocida como El flote. 

Cuando uno de los miembros de THE VICTORIES

sale a la calle en busca de sangre, descubre, a tra-

vés de los poderes de un psíquico, su propio y do-

loroso pasado. ¿Causará ese trauma su

autodestrucción? ¿Será capaz de volver al camino

del bien?

Este volumen recopila la historia completa pu-
blicada en la nueva miniserie de cinco núme-
ros de Michael Avon Oeming (Powers), esta vez
como autor completo.

También disponible:
Seis
Michael Avon Oeming
48 págs. - B/N - rústica

ISBN: 978-84-96587-86-1

PVP: 5,00 euros
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Jack Staff 1: todo solía ser blanco y negro

Guión y dibujo: 

Paul Grist 

352 páginas - b/n - rústica 

ISBN: 978-84-15225-79-9 

PVP: 19,95 euros

aleta

Hace veinte años fue el mayor héroe de Gran

Bretaña, pero entonces desapareció y el mundo

se olvidó de él. Hasta ahora. 

Jack Staff ha vuelto, pero no lo ha hecho solo.

Descubre el gran héroe de Paul Grist (autor
de Mudman), comenzando con el tomo reco-
pilatorio de todo el material que el autor se
autopublicó en blanco y negro, antes de que
la serie pasara al color en Image Comics. 

También disponible:
Mudman vol. 1
Paul Grist
144 págs. - color - rústica

ISBN: 978-84-15225-64-5

PVP: 13,95 euros
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Martin Mystère: Los mundos imposibles de Sherlock Holmes

Guión: Carlo Recagno 

Dibujo: Franco Devescovi 

192 páginas - B/N - rústica 

ISBN: 978-84-15225-73-7 

PVP: 15,95 euros

Martin, Diana y Java están en Londres para asistir a una

velada en honor de Sherlock Holmes, en la que el rico

y excéntrico Trevor Gould presentará un manuscrito in-

édito de una aventura del famoso detective. Pero Gould

es asesinado y el manuscrito desaparece. 

Mientras tanto, en un lugar secreto en los alrededores

de la ciudad, alguien está utilizando a niños como co-

nejillos de indias para sus oscuros experimentos. Uno

de los niños, sin embargo, se las arregla para escapar

y pide ayuda al detective de lo imposible...

El asesinato del experto en Sherlock Holmes Trevor

Gould fue cometido por las mismas personas que lle-

van a cabo experimentos secretos con niños secues-

trados: el vínculo entre los dos crímenes es revelado

mediante del manuscrito de Gould... ¡que resulta ser

obra del propio Sherlock Holmes!

Nueva aventura completa e inédita que reune a
los dos mejores investigadores existentes.
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Dampyr 2 (vol. 3): El teatro de los pasos perdidos

Guión: Boselli, Mignacco

Dibujo: Dotti, Russo, Andreucci

288 páginas - B/N - rústica

ISBN: 978-84-15225-78-2

PVP: 15,95 euros

Tres historias completas e inéditas de Harlan
Draka, el dampyr, publicadas en los números 54
al 56 originales. 

EL TEATRO DE LOS PASOS PERDIDOS: La ópera que va a re-

presentarse en el teatro de Praga es "Los cuentos de Hoffmann",

inacabada obra maestra de la fantasía donde un poeta lucha con-

tra múltiples encarnaciones del diablo. La partitura original de la

obra se quemó en la noche de su estreno.... Pero Caleb Lost la

posee y pretende poner en escena la obra maldita. 

ESPECTROS EN CAMBRIDGE: En las antiguas aulas de Cam-

bridge resuenan los rítmicos pasos de algo invisible y la antigua

biblioteca está embrujada por un fantasma monstruoso. Algo

que ya no está vivo intenta regresar a este mundo con la ayuda

de un desafortunado estudiante, que duerme en una habitación

encantada, en la planta baja del albergue estudiantil de Bo-

dley’s Court. ¿Podrán Harlan y sus amigos resolver un misterio

de cuatro siglos antes de que sea demasiado tarde?

LOS VAMPIROS DE LA CIUDAD FANTASMA: Un vulgar des-

vío para llegar a una apartada estación de servicio: es el ca-

mino que conduce a la High Moon, un camino sin salida y sin

retorno. High Moon es un pueblo fantasma, pero por la noche las calles están lle-

nas de monstruosas y letales presencias. Tras las huellas de un investigador privado desaparecido en el desierto, Harlan,

Kurjak y Tesla se enfrentan a una manada de no-muertos sin maestro. ¿Quién los convirtió en vampiros? La respuesta

a esta pregunta llevará a nuestros héroes ante un enigma aún mayor y hacia una de sus más peligrosas aventuras...

REPOSICIÓN



Pacific Rim: Año cero

Guión: Travis Beacham, Guillermo del Toro

Dibujo: Chen, Guichet, Batista

96 páginas - color - cartoné 

ISBN: 978-84-15225-77-5 

PVP: 14,95 euros

PACIFIC RIM: AÑO CERO sirve como precuela de la es-
perada película de Warner Bros. y Legendary Pacific Rim. 

Conoceremos la primera vez que la Tierra se ve amenazada

por monstruos increíbles conocidos como Kaiju, bestias in-

humanas surgidas de las profundidades del océano y que

ponen en peligro a toda la humanidad. Seremos testigos de

la carrera para desarrollar enormes robots de guerra llama-

dos Jaegers, cada uno controlado simultáneamente por dos

pilotos cuyas mentes están conectadas a un puente neuro-

nal. Este cómic lleno de acción cuenta con muchos de los

personajes principales que veremos en la gran pantalla. 

Escrito por el propio guionista de la película, Travis Be-
acham, y con la supervisión de Guillermo Del Toro,
este novela gráfica está dibujada por Sean Chen, Yvel
Guichet, Pericles Junior, Chris Batista y Geoff Shaw.
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Invencible Ultimate Collection vol. 3

Guión: Robert Kirkman

Dibujo: Ryan Ottley

336 páginas - cartoné 

ISBN: 978-84-15225-75-1 

PVP: 34,95 euros

¡La recopilación definitiva del que, probablemente,
sea el mejor cómic de superhéroes del universo!

Tras enfrentarse a las consecuencias del desgarrador en-

frentamiento con su padre, Invencible se ha convertido,

por méritos propios, en el salvador de la Tierra. Las cosas

marchan bien con su novia, tiene un trabajo del gobierno

con el que paga la universidad... y, bueno, le han dado

unas cuantas palizas, pero Invencible siempre hace su

trabajo.

Ahora se ha puesto en marcha una serie de aconteci-

mientos que llevarán a Mark a reunirse con su perdido

padre... ¡y nada podría preparar a Invencible para lo

que sucederá a continuación!

Este volumen contiene los números 25 a 35 de la
serie Invencible y el número 4 de El Pacto.
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La espada vol. 1: Fuego

Guión y dibujo:

Hermanos Luna

148 páginas - color - rústica 

ISBN: 978-84-15225-76-8

PVP: 13,95 euros

Después de ULTRA os presentamos LA ESPADA, una ma-
xiserie de 24 números que publicaremos en 4 tomos, en
la que conoceremos a Dara Brighton, una joven estu-
diante universitaria que verá como su vida cambia dra-
máticamente cuando tres extraños se presentan en la
puerta de su domicilio familiar reclamando que su padre,
al que llaman Demetrios, les entregue una espada. 

Los Hermanos Luna, Joshua y Jonathan, sorprendieron al

mundo con su ULTRA, a la que siguió la peculiar GIRLS.

Con tan sólo dos trabajos en el mercado llamaron la aten-

ción de las altas esferas de Marvel y les ofrecieron dibujar

SPIDERWOMAN: ORIGEN, con guiones a cargo de Brian

Michael Bendis y Brian Reed. 

Tras este trabajo regresaron a Image para publicar  LA ES-

PADA, una nueva prueba del talento de estos dos herma-

nos y una demostración de que hay vida más allá del

género de superhéroes.

Su  gran talento ha hecho que hayan colaborado en títu-

los como Invencible, Red Sonja, el cómic de The Matrix,

Negative Burn o Wonderlost.
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A raíz de la lucha de batalla Papa con Lucifer, HellCorp está

en ruinas. Sus empleados supervivientes se están cen-

trando en una única tarea... la VENGANZA. Mientras tanto,

el Papa se está acostumbrando a una complicada vida con

su nuevo compañero de habitación, Jesús H. Cristo... igno-

rando que HellCorp se prepara para atacar. Cuando Hell-

Corp hace su jugada, se produce la masacre, la

carnicería... ¡EL CAOS!

Este álbum sentará ls bases de todas las futuras his-
torias de Battle Pope, la primera creación de Robert
Kirkman y Tony Moore (creadores de Los Muertos Vi-
vientes e Invencible)... Presentando la caída de Hell-
Corp y el ascenso a la fama del Papa... ¡y tantos
tiroteos, peleas, chistes, violencia y tías buenas
como puedan caber en un recopilatorio de 128 pági-
nas a todo color!

Recopila los números 5 a 8 de Battle Pope.

Battle Pope vol. 2: Caos

Guión: Robert Kirkman 

Dibujo: Tony Moore, Mathew Roberts

128 páginas – color - rústica 

ISBN: 978-84-15225-51-5 

PVP: 13,00 euros
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