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¿Y si el departamento de investigación y desarrollo creado para construirla 
primera bomba atómica hubiera sido la tapadera de otra serie de programas 
más inusuales? 

¿Y si la unión de las mentes más brillantes de su generación no hubiera sido 
una señal para el optimismo, sino para la aprensión? ¿Y si… salió todo mal?

JONATHAN HICKMAN/NICK PITARRA
Libro rústica, 152 págs. color | 168 x 257| 14,95 € | 978-84-15866-84-8| 10034910 | Serie abierta |
Título original: The Manhattan Projects 6-10 USA 
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*Nueva serie regular abierta de Image. Después de Saga es la colección 
que mejores reseñas está acaparando.
*Hickman participa también en los 4 Fantásticos y Los Vengadores.
*Nominada al Premio Eisner 2013 a mejor serie regular.

2



ROBERT KIRKMAN PRESENTA

La editorial de Robert Kirkman (Los Muertos Vivientes) presen-
ta este relato protagonizado por el Dr. Vincent Morrow, el Witch 
Doctor.

El Dr. Morrow está buscando una vacuna para el Apocalipsis. En su bús-
queda para intentar comprender la biología de lo sobrenatural,se enfrenta a 
vampiros, posesiones demoníacas, hadas y mucho más.

BRANDON SEIFERT/ LUKAS KETNER
Libro rústica, 168 págs. color | 168 x 257 | 16,95€ | 978-84-15866-85-5| 10034911 | Serie abierta |
Edición original: Witch Doctor Resuscitation Mal Practice # 1-6 USA
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WITCH DOCTOR: MALA PRAXIS 
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La crítica dice:

*Un thriller médico increíblemente inteligente y fascinante. Fangoria
*Kirkman ha hecho muy bien al elegir Witch Doctor como el primer libro con 
personajes propios para su sello Skybound. NEWSARAMA
*Una locura. Warren Ellis (guionista).
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Mi nuevo pez es 
muy exótico.

No me 
digas.

Cuando se siente amenazado, aumenta 50 veces su tamaño.

¿Por qué tienes los 

ojos cerrados?

Estaba parpadeando... Y he perdido 
interés.

UNA LECTURA OBLIGADA TANTO PARA LOS AMANTES DE LOS GATOS COMO PARA LOS QUE LOS ODIAN

En el noveno volumen de las obras completas de Garfi eld, 

el famoso gato sigue con su apasionante vida sedentaria, padece una trifulca con un ovillo de lana,

sufre situaciones de todo tipo matando arañas y desafía las leyes físicas en su báscula.

Prosigue la recopilación cronológica de las tiras del gato más famoso del mundo

correspondientes al periodo comprendido entre junio de 1994 y mayo de 1996.

En el noveno volumen de las obras completas de Garfield, el famoso gato 
confirma su odio hacia los pájaros, desafía las leyes de la dieta,hace acampada, 
piensa en los errores del pasado y hasta hace ejercicio. Prosigue la recopila-
ción cronológica de las tiras del gato más famoso del mundo correspondien-
tes al periodo comprendido entre 1994 y 1996. 

Una lectura obligada tanto para los amantes de los gatos como para los que 
los odian.

JIM DAVIS
Libro cartoné, 328 págs. BN| 207 x 165 | 18,95 € | 978-84-684-7994-1| 10008554. | Serie abierta |
Edición original: Garfield 9 USA
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*Sus aventuras han sido versionadas como dibujos animados e incluso pelí-
culas con personajes reales.
*Garfi eld es la tira cómica con mayor difusión en todo el mundo, ya que se 
publica en más de 2.500 periódicos de distintas nacionalidades.
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Al Rey Conan le salen enemigos por todas partes cuando varios políticos pla-
nean en su contra. Los conspiradores se han aliado con Thoth-Amon, la per-
sona equivocada. 

El rey bárbaro necesitará más de un brazo fuerte y un hacha certera para afrontar 
los horrores que le esperan tras la puerta de su cámara.

TIM TRUMAN, TOMÁS GIORELLO, JOSÉ VILLARRUBIA
Libro cartoné, 120 págs. color | 168 x 257| 14,95 € | 978-84-15866-96-1| 10034923 | Entrega única |
Edición original: Conan Phoenix in the sword # 1-4 USA
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CONAN REY: EL FÉNIX EN LA ESPADA
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*Timothy Truman, Tomás Giorello y José Villarrubia adaptan la clásica aventura 
de Robert E. Howard en este volumen autoconclusivo.
*Planeta DeAgostini Cómics edita las aventuras de Conan desde sus inicios, en 
1982



En una sociedad arrasada y reducida a despojos por una violenta guerra racial el 
ingenuo Jeremiah y su cínico amigo Kurdy desandan el camino del crecimiento 
y la madurez atravesando las más duras situaciones. 

Pero el verdadero crecimiento también se va dando en el autor de la obra: epi-
sodio tras episodio vamos descubriendo otros matices y un ritmo cada vez más 
cadencioso y personal en las historias.

HERMANN HUPPEN
Libro cartoné, 144 págs. Color | 220 x 295 | 22 € |  978-84-684-8059-6| 10018171 | 
3 entregas, fin de serie| Edición original: Jeremiah #3

 *Esta saga, especie de western post-apocalíptico, sigue en pleno desarrollo.
*A fi nes de la década de los 70, ya consolidado en su estilo gráfi co, Hermann 
Huppen decide comenzar a escribir sus propias historias. Y su primer intento en 
ese terreno es esta serie de ciencia fi cción, uno de sus indiscutibles éxitos.!
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EL VIAJE DEL ARQUERO

Un signo, Sagitario. Un poder, viajar a través del tiempo. Una historia, la de una 
tragedia amorosa. Nada puede consolar a Vincent Chevalier después de 
la desaparición de su esposa. Nada, excepto el poder que él posee. Aunque 
deba romper el juramento que hizo a su amada.

CORBEYRAN/MALLISAN 
Libro rústica, 48 págs. COLOR | 171 x 240 | 9,95 € | 978-84-15866-92-3 | 10034919 | 
13 entregas | Edición original: Zodiaque #9

*Del autor de Assassin’s Creed y El canto de las Estrigias.
*Tomos autoconclusivos. 13 entregas, una por cada signo + la conclusión.
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Fascinante galería visual de los personajes y las criaturas de todo Star Wars 
como no nunca se había visto.

Este inestimable volumen reúne los cuatro diccionarios visuales de Star 
Wars, con material exclusivo sumamente tentador. La venganza de los sith 
se explora aún más en detalle, con páginas nuevas sobre Utapau, Musta-
far, la Orden 66 y los tanques de combate clon.

También se amplía el análisis de la trilogía original con exploraciones de la 
Alianza Rebelde, el personal de Imperio, el sarlacc, R2-D2 y la cantina de 
Mos Eisle.

AAVV
Libro cartoné, 272 págs. COLOR | 301 x 252 | 35€ | 978-84-15480-47-1| 10011102 | 
Entrega única| Edición original: Star Wars: The Complete Visual Dictionary USA

*Planeta DeAgostini Cómics publica desde 2012, los cómics, las novelas y 
las guías ilustradas de la saga.
*Los autores han trabajado con Lucasfi lm e Industrial Light & Magic para 
documentar esta obra de referencia.
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Sola y tras las líneas enemigas, la joven caballero jedi Kerra Holt sigue lu-
chando a favor de los inocentes atrapados en territorio sith. Su último plan 
la ha llevado de vuelta a su planeta natal con la intención de liberar a tanta 
gente como pueda. 

Pero la llegada de Kerra al planeta coincide con la emboscada de un genio 
hutt y su valeroso rescate enseguida pasa a parecer una misión suicida… has-
ta que llega un escuadrón de cazas estelares de la República ¡y para en seco 
tanto al hutt como a los sith! 

Gracias a estos nuevos aliados, Kerra ve la posibilidad de pasar al ataque. 
Por desgracia, no tardará en descubrir que lo único peor que infravalorar a un 
hutt es confi ar en alguien en quien no deberías haber confi ado….

AAVV
Libro rústica, 120 págs. COLOR | 168 X 257 | 12,95€ | 978-84-15821-79-3| 10018382 | 
Serie abierta| Edición original: Star Wars:knights Errant vol 2 USA

*Todo el Universo Star Wars en un solo Planeta
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STAR WARS: CABALLERO ANDANTE
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Billy Bat cuenta la historia de Kevin Yamagata, un ilustrador de origen 
japonés nacido en Estados Unidos  Un día crea a un detective caricaturesco 
que resuelve crímenes, en un mundo habitado sólo por animales. Su nombre:  
Billy Bat, un murciélago de carácter frío, que siempre llega a la verdad en los 
asuntos donde mete el hocico. 

Pero, al parecer la idea del dibujo no es del todo suya. Viajando por Japón, 
Kevin descubre que el murciélago que gestó no fue diseñado originalmente 
ni por él ni por el otro autor contemporáneo y que su creación se remonta a 
los orígenes del arte rupestre. Aquí no se acaban las sorpresas...

NAOKI URASAWA/TAKASHI NAGASAKI
Libro rústica, 200 págs. BN/COLOR | 128 X 180 | 8,95€ | 978-84-684-7692-6| 10015230 | 
Serie abierta| Edición original: Billy Bat 10 JAP

*Célebre autor de Pluto, Monster, Happy!, 20th Century Boys, Urasawa es 
un referente mundial del cómic japonés..
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BILLY BAT 10
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El detective más famoso de Japón, el joven Shinichi Kudo, presencia un in-
tercambio sospechoso entre unos hombres vestidos de negro. Tras descubrilo, 
Shinichi es atacado por uno de esos mafi osos, y le administran un veneno con 
el fi n de matarlo. Sin embargo el veneno tiene un efecto inesperado: el cuerpo 
de Shinichi pasa a convertirse en el de un niño de 7 años.

Ahora, haciéndose llamar Conan Edogawa y ocultando su verdadera iden-
tidad con tal de proteger a los suyos, utilizará su secreto para resolver los casos 
sin que nadie lo sepa. 

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 368 págs. B/N | 128 x 180 |11,95 € | 978-84-684-7705-3 |10034925 | Serie abierta
| Edición original: Meitantei Conan#13-14 JAP
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DETECTIVE CONAN. NUEVA EDICIÓN
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*La versión anime ha cosechado éxito por doquier, como ha sido el caso de 
su emisión en TV3
*El cómic se encuentra entre los más vendidos en todo el mundo.


