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Algo está pasando enaleta. Sin hacer mucho ruido, sin grandes alardes, nos hemos convertido en la primera editorial

independiente en número de novedades, y todo apunta que en 2014 seguiremos igual.

Para una editorial del tamaño de aleta no es fácil aguantar este ritmo. Muchos de vosotros lo sufrís a la espera de la

siguiente ración de vuestro cómic favorito, pero, como podéis ver en las novedades de abril de 2014 que os presentamos

aquí, continuamos trabajando duro para traeros los mejores personajes, las mejores series... ¡los mejores cómics!

No tenéis más que sorprenderos con nuestras siguientes novedades, hablan por si solas. 

Con la celebración del Salón del Cómic de Barcelona tan cerca he estado dudando si pre-

sentaros las novedades de abril junto con las de mayo (y así anunciaros también los autores

invitados que os hemos preparado para este año). Sinceramente, me ha parecido demasiado.

No os podéis creer lo que os tenemos preparado.

Así que os dejo con las novedades de abril. No dudéis en pasaros por nuestras redes sociales

y comentarnos qué os parecen. Si me pilláis desprevenido puede que hasta me sonsaquéis

más novedades que tenemos en preparación.

Algo está pasando enaleta. ¿Lo habéis notado?

Joseba Basalo, editor.

P.D. ¡Sí, una de las novedades de mayo es la precuela de la película de Godzilla!

ABRIL



Tex: Por encima de la ley
Guión: Claudio Nizzi
Dibujo: Víctor de la Fuente
224 páginas – B/N – cartoné
ISBN: 978-84-16074-12-9
PVP: 15,95 euros

aleta ABRIL 2014

Una siniestra organización, amparándose en ambiguos moralismos,
es culpable de graves crímenes en San Francisco. La secta, de
hecho, comete asesinatos a cambio de un pago y, sin embargo,
ofrece gratuitamente sus servicios a clientes pobres, en casos en
que la ley y los tribunales no pueden hacer justicia.   

El jefe de policía Tom Devlin pide ayuda a Tex y Carson para inves-
tigar el caso, y los compañeros descubren que la sociedad de au-
toproclamados vengadores no siempre mata por un riguroso,
aunque cuestionable, sentido de la ley....

Lleva publicándose más de cincuenta años con cientos de miles
de devotos seguidores. Para los indios navajos es Águila de la
Noche, líder sabio y un hermano blanco para todos los hombres
rojos. Para los blancos es el agente indio de la reserva Navajo y un
Ranger de puntería
infalible. Y para los
bandidos que tie-
nen la desgracia de
cruzarse con él es
su peor pesadilla.
Una nueva aven-
tura inédita de Tex
dibujada por el re-
cordado maestro
Víctor de la Fuente.

También disponible:
Tex: Colorado Belle
Boselli - Font
224 págs. - B/N - cartoné

ISBN: 978-84-16074-00-6

PVP: 15,95 euros



Sabueso vol. 1: Psicología de puños de acero 

Guión: Dan Jolley

Dibujo: Leonard Kirk

232 páginas – color – rústica

ISBN: 978-84-16074-14-3

PVP: 19,95 euros
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¡Los súper criminales no tienen nada que hacer!

El antiguo policía Travis Clevenger era el rastreador de súper humanos más eficiente del
país, hasta que fue sentenciado a veinte años en una prisión de máxima seguridad por
matar a su compañero. Al ofrecerle una reducción de sentencia a cambio de ayudar al FBI
en la captura de un asesino en serie súper poderoso, Clevenger acepta cuando descubre
que la siguiente víctima del asesino es la hija de su compañero muerto. ¿Será capaz de
redimirse este héroe caído en desgracia? ¿Y será capaz el FBI de controlarle una vez lo
hayan liberado?

Después de recuperar los derechos, Dan Jolley y Leonard Kirk vuelven al personaje

que dieron a conocer dentro del Universo DC demostrando que tiene mucho que

contar. Con prólogo de Kurt Busiek. Incluye los números 1 al 4 y 6 al 10 de Blood-

hound publicados por DC Comics.

“¿Alguna vez te has preguntado cómo sería Expediente X si Mulder fuera Conan el Bár-

baro y diera palizas a tíos raros y monstruos con sus propias manos? Entonces Sabueso

es el tebeo que andabas buscando. Tiene una de las premisas más interesantes que he

visto en los cómics en años. Y uno de

los protagonistas más interesantes. Y

me alegro mucho, mucho, mucho de

que haya vuelto”.

Justin Jordan

Coautor de El extraño talento de Lu-

ther Strode.

“¡Toma ya! Hace mucho tiempo que

no terminaba un tebeo y reaccionaba

así”.

Tony Isabella

Coautor de Black Lightning.

También disponible:

Deathmatch vol. 1:

Matando en su nombre

128 págs. - color - rústica

ISBN: 978-84-16074-02-0

PVP: 13,95 euros



Depredador: Ruega a los cielos
Guión: John Arcudi
Dibujo: Javier Saltares
104 páginas – color – cartoné
ISBN: 978-84-16074-11-2
PVP: 14,95 euros
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El mundo centra dolorosamente su atención en una brutal guerra del ter-
cer mundo, un despiadado conflicto sectario del que no se libran civiles
ni soldados; madres ni hijos. Pero en medio del terror y la carnicería, allí
donde grandes naciones y poderosos intereses compiten por posicionarse
y sacar ventaja, otra batalla sangrienta ruge entre las sombras, una que
sobrepasa lo humano, aunque es, sin duda, menos humana. Dos tribus
guerreras de las estrellas han elegido los campos de matanza de la Tierra
como su zona de caza, habiendo jurado cada clan la exterminación del
otro… y de todos aquellos que queden entre medio. Unos son las presas
de los otros; unos son los depredadores de los otros.

La temporada de caza se abre en Aleta Ediciones con la vuelta de
Depredador a la jungla de la ficción gráfica, gracias al equipo crea-
tivo del escritor John Arcudi (Aliens, B.P.R.D, La Patrulla Condenada)
y del dibujante Javier Saltares (Aliens vs. Predator, Ghost Rider).

Pacific Rim:
Año cero

G.R.R. Martin
Portales

Robocop:
Último asalto

Aliens: 
Más que humanos

Otras series disponibles en la  C o l e c c i ó n  A L E R T A



Rex Steele, Nazi smasher
Guión: Matt Peters
Dibujo: Bill Presing
96 páginas – color – cartoné
ISBN: 978-84-16074-15-0
PVP: 14,95 euros
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El ejército de EE.UU. cuenta en sus filas con el más valiente de sus

soldados, que ha hecho de la lucha contra el feroz enemigo nazi su

prioridad. ¡Él es Rex Steele! 

Junto a Penny Thimble, secretaria de la organización anti-nazi

E.A.G.L.E., Rex tendrá que sobrevivir a la feroz Greta Schultz y dete-

ner los planes del infame Eval

Schnitzler.

¡El futuro del mundo está en
manos de Rex Steele, solo él
y sus puños pueden detener
a los malvados nazis!  

Os presentamos la reco-
pilación de las historias
protagonizadas por Rex
Steele, creación de Matt
Peters y Bill Presing (cono-
cido por su participación en
películas de animación como
Up, Ratatouille o Cars 2) que
sorprenderán por su acción
trepidante y su humor alocado.  



Nancy in Hell: ¡Sesión doble!

Guión: El Torres

Dibujo: Enrique Lorenzana

136 páginas – color – rústica

ISBN: 978-84-16074-16-7

PVP: 13,95 euros
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Nancy y Lucifer consiguieron salir del infierno… ¡pero dejaron la

puerta abierta!

Los demonios llueven sobre la Tierra y los ángeles quieren destruir todo

el planeta antes de que el Infierno conquiste todos los planos. ¡Pero

Nancy, sus minishorts y su sangrienta motosierra están en medio! Pre-

sentando a Lucifer, los Doce Discípulos del Infierno, demonios gigantes…

¡y sensuales ángeles semidesnudas!

Y no solo eso. En este programa especial… ¡Nancy conoce a Savage

Dragon! La genial creación de Erik Larsen viaja al Infierno… ¿y quién

mejor que Nancy para guiarlo a través de sus múltiples peligros?

Todo un homenaje al cine de serie B, El Torres se suelta la melena

con su querida creación

Nancy… ¡que podrán dis-

frutar los amantes del in-

creíble y detallado arte de

Enrique Lorenzana! 

Incluye la miniserie Nancy

in Hell on Earth (inédita

en España), extras y el

one-shot Nancy in Hell: A

Dragon in Hell.

También disponible:

The Pro

Ennis, Conner, Palmiotti

128 págs. - color - rústica

ISBN: 978-84-15225-72-0

PVP: 9,95 euros
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En 1997, Mike Allred, el creador de MADMAN, presentó al mundo

su sensación multimedia: ¡RED ROCKET 7! 

Cuando los malvados Enfinitos dan por muerto al Red Rocket ori-

ginal, un guardián robótico logra que sobreviva al crear siete clones,

cada uno de los cuales posee una habilidad única. El séptimo y úl-

timo clon, dotado de la creatividad del original, se embarcará en

una gira musical que lo llevará por todo el mundo, gracias a la cual

explorará la historia del pop como nunca antes. 

¡RED ROCKET 7 nos presenta todas las etapas del rock’n roll,
desde la etapa clásica de Elvis, los Beatles y David Bowie
hasta grupos de éxito más modernos como The Dandy War-
hols!

¡Por primera vez, RED ROCKET 7 se presenta tal y como Allred
siempre quiso, con los siete números totalmente remasterizados
y mucho material extra, con una galería de portadas, rarezas, una
introducción del director de El mariachi Robert Rodríguez y un epí-
logo de Gerard Way, de My Chemical Romance!

También disponible:
Xenozoic
Mark Schultz
352 págs. - B/N - rústica

ISBN: 978-84-15225-93-5

PVP: 39,95 euros

Red Rocket 7
Guión y dibujo: Mike Allred
208 páginas – color – cartoné
ISBN: 978-84-16074-06-8
PVP: 29,95 euros

RESOLICITACIÓN



Sex vol. 1: Un verano largo y duro
Guión: Joe Casey
Dibujo: Piotr Kowalski
192 páginas – color – rústica
ISBN: 978-84-16074-08-2
PVP: 19,95 euros

aleta ABRIL 2014

¡Bienvenidos a Saturn City!

Simon Cooke ha regresado a la ciudad que juró proteger... sin embargo,
ha abandonado definitivamente su personal “estilo de vida” alternativo...
y debe encontrar algo con qué reemplazarlo.

Ahora es un ciudadano más... ¿o no lo es? Represión en estado puro...

...porque hay un mundo peligroso ahí fuera, esperando ser disfrutado...
¡si es lo bastante hombre para hacerlo!

Joe Casey y Piotr Kowalski nos presentan el nuevo éxito de Image
Comics, donde el superhéroe retirado Simon Cooke intenta aclima-
tarse a su nueva vida como civil. Este volumen recopila los primeros
8 números de la serie.

Deathmatch v. 1 The Victories v. 1 Invencible v. 18 GdlT v. 1

Otras series disponibles en la línea A L E T A  C Ó M I C S

RESOLICITACIÓN



Martin Mystère 1 (vol. 3)
Guión: Alfredo Castelli, Luigi Mignacco
Dibujo: César Álvarez Cañete (Zesar)
288 páginas – B/N – rústica
ISBN: 978-84-16074-09-9
PVP: 15,95 euros
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Nueva etapa del investigador de lo imposible, con nueva nu-
meración estrenada con dos historias inéditas dibujadas por
el dibujante español Zesar.

¡Agartha!: Una reino invisible vigila, desde sus orígenes, el des-
tino de la humanidad: Agartha, centro neurálgico de las energías
del planeta. Pero Agartha está en peligro. Su supervivencia está
ligada al Santo Grial, que fue custodiado allí, y que fue robado
por un explorador a las órdenes de Hitler. Kut Humi confía a sus
discípulos, Martin Mystère y Sergej Orloff, la tarea de recuperarlo.

El doctor Cíclope: Siguiendo la pista de Minnie, una joven des-
aparecida tras haber pedido su ayuda, Martin Mystère y Java
acaban en un laboratorio secreto, prisioneros del doctor Fatho,
alias Doctor Cíclope, donde el detective de lo imposible y su ayu-
dante vivirán una
alucinante aven-
tura, reducidos a
un tamaño de diez
centímetros y evi-
tando, por los
pelos, ser devora-
dos por el gato de
la casa...

También disponible:
Los mundos imposible 
de Sherlock Holmes
192 págs. - B/N - rústica

ISBN: 978-84-15225-73-7

PVP: 15,95 euros

RESOLICITACIÓN



Nathan Never 3 (vol. 3)
Guión: Stefano Vietti
Dibujo: Patrizia Mandanici, Giancarlo Olivares
288 páginas – B/N – rústica
ISBN: 978-84-16074-10-5
PVP: 15,95 euros
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Continúan las aventuras inéditas del mejor agente Alfa, la
serie de ciencia ficción que no puedes perderte.

Diane Weston (la doctora que utiliza sus poderes telepáticos para
ayudar a los pacientes con trastornos mentales) necesita ayuda y
se dirige al agente especial Alfa para salvar a su amiga Yelana,
secuestrada por el poderoso jefe conocido como el Señor de la
Ciudad Blanca.

Además, para la Agencia Alfa ha llegado el momento del ajuste
de cuentas con la Seti Prime, la poderosa organización secreta
que se ha cruzado varias veces en su camino. Agentes Alfa y pro-
cónsules se preparan para asaltar el palacio de Aran Darko, si-
guiendo las instrucciones de un informante que, hasta ahora, se
ha mantenido en la sombra...

También disponible:
Nathan Never 2 (vol. 3)
En el nombre de la justicia
288 págs. - B/N - rústica

ISBN: 978-84-15225-85-0

PVP: 15,95 euros

RESOLICITACIÓN




