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Sigue la mítica serie The League of Extraordinary Gentlemen. Esta 
vez nos trasladamos a 1925. Han pasado 15 largos años desde que Janni 
Dakkar intentara por primera vez escapar del legado de su moribundo pa-
dre (científi co y pirata por igual): asumir su destino como el nuevo Nemo, 
capitán del legendario Nautilus.

Ahora, agotada de su interminable juerga de saqueo y destrucción, Janni em-
prende una gran expedición para lograr una meta que su padre no pudo 
obtener: explorar la Antártida. Tras su pista, irá un trío de geniales inventores, 
contratados por un infl uyente magnate del sector editorial para restaurar los 
tesoros expoliados de una reina africana. Toda una carrera mortal hacia los 
últimos rincones de la Tierra, un lugar indómito lleno de maravillas y horrores 
donde el tiempo está quebrado y las montañas te llevarán a la locura. 

ALAN MOORE, KEVIN O’NEILL
Libro cartoné,64 págs. color | 168 x 257| 8,95 € | 978-84-15921-07-3| 10035554 | Entrega única |
Título original: Nemo Heart of Ice USA 
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THE LEAGUE OF EXTRAORDINARY GENTLEMEN: NEMO

BA B E L

*Alan Moore es uno de los motores creativos más importantes de la historia 
de los cómics. Sus innovadores trabajos, V de Vendetta, Watchmen o From 
Hell, se han convertido en piezas imperecederas del paisaje cultural contem-
poráneo.
*El autor es  ganador de más premios y reconocimientos de los que pueden 
contarse.



«¡Soy rey y los reyes tienen siempre una legión de enemigos!». Las palabras
de Conan, el gobernante aquilonio, nunca habían llevado tanta intención
hasta que una cábala de hechiceros amenaza el trono y la vida de los inte-
grantes de la familia real. 

Sin embargo, incluso ante horrores subterráneos, demonios asesinos salidos 
de tumbas y dioses torvos invocados de dimensiones siniestras, el valor, el 
amor y una buena espada siempre son formidables contra el mal ¡cuando
los empuña el rey bárbaro con sus poderosas manos!

DOUG MOENCH, MARC SILVESTRI, RON FRENZ
Libro cartoné, 208 págs. color | 168 x 257 | 22€ | 978-84-15921-12-7| 10035559 | Serie abierta |
Edición original: King Conan # 11-15 USA
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CONAN REY

CO N A N

*Recoge por primera vez, los cuentos del Rey Conan no disponibles desde 
hace casi tres décadas, con restauración digital de los colores.
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ESPIRAL 

Obligado a exiliarse a los páramos helados por traición, Spinner, un ambi-
cioso rebelde sith, realizará un hallazgo que cambiará el destino del planeta. 
Además de descubrir una antigua civilización y un arma olvidada hace mucho 
tiempo… 

Takara, la hija del gran lord de la tribu, le ha seguido en secreto guiada por 
su propia ambición. Juntos, se enfrentarán a bestias inimaginables, se toparán 
con fuerzas que podrían llevarlos a las estrellas y, al fi nal, ¡acabarán enfrentán-
dose para decidir el futuro de su planeta!

JOHN JACKSON MILLER y otros
Libro rústica, 120 págs. COLOR | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-15921-15-8 | 10035562 | 
| Edición original: Star Wars: Lost tribe of the Sith

*Kesh —un planeta gobernado por una tribu de sith que lleva generacione-
sapartada del resto de la galaxia— debuta en el mundo del cómic en una 
historia completamente nueva escrita por John Jackson Miller.
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LA TRIBU PERDIDA DE LOS SITH
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PRISIONERA DEL PLANETA FLOTANTE

Ania Solo no es más que una chica que intenta abrirse camino en la galaxia 
¡al tiempo que corre alguna que otra aventurilla!

Sin embargo, cuando se topa con un androide de comunicaciones estropea-
do y una espada láser perdida, la aventurilla se convierte en todo un proble-
ma tanto para ella como para sus amigos.

*¡Historia protagonizada por la hija de Han Solo y la Princesa Leia!

AAVV
Libro rústica, 120 págs. COLOR | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-15921-08-0| 10035555 | 
Serie abierta | Edición original:Star Wars: Legacy 12
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LEGADO
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OBJETIVOS DIFÍCILES

Cuando el actual conde Dooku es asesinado, algo de lo que se culpa a 
Boba Fett, el agente imperial Jahan Cross es asignado al caso para que 
se asegure de que las repercusiones le son favorables al Imperio.

Los señores de Serenno se reúnen para elegir a un regente que se ocupe 
del joven heredero del conde hasta que este haya alcanzado la mayoría de 
edad y el agente Cross está allí para infl uir en el voto. 
Pero cuando descubre la inquietante verdad acerca del asesinato —y del pro-
bable destino que aguarda al chico—, Cross decide dar la espalda a la misión 
y poner su vida en peligro para proteger al joven conde. Pero en el asunto se 
implican un par de damas letales y un Boba Fett enfadado.

AAVV 
Libro rústica, 120 págs. COLOR | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-15921-09-7 | 10035556 | 
Serie abierta | Edición original: Star Wars:Agent of empire 2

Los acontecimientos de esta historia tienen lugar, aproximadamente, tres 
años antes de los de Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza y 
después de los de Star Wars: Agente del Imperio I – Eclipse de hierro. 
En el caso de otras historias de este mismo periodo, consulta Star Wars. 
Antología: Boba Fett y el primer volumen de Star Wars. Antología: guerra 
CONTRA el Imperio.
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AGENTE DEL IMPERIO
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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?

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?

LA MALDICIÓN DE ACUARIO

Celeste Bonnaire está decidida a terminar con el hombre que ha esta-
do a punto de matar a su hijo, sea cuál sea su responsabilidad en la tragedia. 
Piensa emplear todos los medios. Y es que Celeste no es solo una joven, bella 
y discreta estilista. Posee también el extraño don de transformarse en pájaro, 
un poder idóneo para llevar a cabo su venganza.

CORBEYRAN/GAJIC 
Libro rústica, 48 págs. COLOR | 171 x 240 | 9,95 € | 978-84-15921-52-3 | 10037715 | 
13 entregas | Edición original: Zodiaque #11

*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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ZODÍACO
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Segundo tomo de esta arriesgada aventura mágica. Aladdin y Alibaba 
se adentran en la mazmorra en busca de tesoros secretos...¡¡Sin embargo, las 
ambiciones del gobernador Jamil, acompañado de poderosos esclavos, se 
interponen en su camino!! 

Este manga de aventuras, fantasía y bellas ilustraciones contiene todos los 
ingredientes para el éxito: innumerables encuentros y despedidas, misterios 
ocultos en un mundo desconocido....

SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 X 177 | 7,95€ | 978-84-15921-48-6| 10037711 | 
Serie abierta| Edición original: Magi 2 JAP

*Adaptación de joven autora Shinobu Ohtaka del cuento oriental de Aladi-
no y la Lámpara Maravillosa. 
*Nuevo shônen de éxito en Japón. Lleva más de 8 millones de ejemplares 
vendidos..
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Mientras la batalla de Naruto y los suyos se vuelve cada vez más cruenta, 
Sasuke llega a la villa oculta de la Hoja junto a su grupo ¡¡y, con el fi n de 
enterarse de toda la verdad, insta a Orochimaru a devolver a la vida a los 
anteriores Hokage con la resurrección de ultratumba!! 

¿¡Qué es la “villa” para el Primer Hokage Hashirama!? ¿¡Y qué hay de-
trás de la historia de los ninjas...!?

MASASHI KISHIMOTO
Libro rústica, 192 págs. B/N | 115 x 170 |7,5 € | 978-84-15921-50-9 |10037713 | Serie abierta
| Edición original: Naruto #65 JAP
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NARUTO
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*Salida simultánea de la versión castellana y catalana de uno de los shô-
nen más famosos del mundo.

Llibre rústica, 192 pàgs. B/N | 115 x 170 |7,5 € | 978-84-15921-51-6 |10037714 | Sèrie oberta
| Edició original: Naruto #65 JAP

CASTELLANO

CATALÁN



Por fi n se topan con el rey de las verduras: la hoja ozono! Sin embargo, al ver 
que teme ser comida, Toriko no sabe qué hacer. Komatsu sugiere escuchar 
lo que tienen que decir los alimentos. Es entonces cuando Toriko se decide 
y dice algo defi nitivo. ¡¡Un nuevo comienzo para ambos!!

MITSUTOSHI SHIMABUKURO
Libro rústica, 192 págs. B/N | 111 x 177 |7,95 € | 978-84-15921-49-3 |10037712 | Serie abierta
| Edición original: Toriko #13 JAP
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TORIKO
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*Una mezcla de arte culinario, aventuras en lugares exóticos y humor.



sobrecubierta_TUTOR_num22.indd   1 16/07/13   00:22

Tsuna y los suyos se han separado por culpa del arma de caja de Shôichi 
Irie. ¡Tsuna está intentando completar el X Burner bajo la supervisión de 
Spanner, mientras Gokudera y Gamma se enfrascan en una encarnizada 
batalla! 

¿¡Y ahora aparece un misterioso y fortísimo espadachín ante Yamamoto, 
que carga con la desmayada Lal sobre sus hombros!?

AKIRA AMANO
Libro rústica, 192 págs. B/N | 111 x 177 |7,95 € | 978-84-684-7803-6 |10034415 | 42 entregas| 
Edición original: Tutor Hitman Reborn #22 JAP
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TUTOR HITMAN REBORN
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*Regresa el Renacido, de forma mensual.



Un vínculo padre-hija que se perdió en alguna parte... El juramento, traición y 
venganza de un gran amigo... Un hombre recuperándose de una existencia de 
autodestrucción tras haber sido derrotado por la vida... ¡

¡Mientras sigue desempeñando su trabajo de investigador de seguros, la vida de 
Keaton pasa por varios estados!!

NAOKI URASAWA/TAKASHI NAGASAKI
Libro rústica, 314 págs. B/N | 148 x 210 |14,95 € | 978-84-15921-47-9 |10037710 | 12 entregas
| Edición original:Master Keaton Kanzenban #8 JAP
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MASTER KEATON
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*Estructura construida en episodios autoconclusivos que aligeran la lectura.
*Urasawa ha usado gran documentación en técnicas de supervivencia, políti-
ca y el estado del mundo, principalmente de los años 80.
*En Europa, su publicación había estado bloqueada... ¡hasta ahora!.
*Para los amantes de la novela negra.


