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Morir de éxito. No es la primera vez que me pasa conaleta pero me ha vuelto a pasar. He intentando volar tan

alto que casi me quemo con el sol. 

Conclusión, las novedades que habíamos anunciado no han salido a tiempo por diversos motivos.

La respuesta al problema: preparar un mayo glorioso, y un 32 Salón del Cómic de Barcelona como nunca se ha visto.

Creo que es mejor que os acomodéis y sigais leyendo estas páginas,

pero hacedlo bien sentados, relajados, porque en aleta lo hemos

dado todo para que este mes sea inolvidable, y vuestra visita a nues-

tro stand del citado Salón sea obligada.

Joseba Basalo, editor.

P.D. Debido al calendario de novedades he decidido posponer
“SABUESO vol. 1” y “DEPREDADOR: RUEGA A LOS CIELOS” a
junio, ya que no podíamos hacerlo con las demás novedades.

Sentimos mucho las molestias ocasionadas. Los dos volverán a
listarse entre nuestras novedades de junio. ¡No os las perdáis!

MAYO

www.aletaediciones.com                                                                                                    www.facebook.com/edicionesaleta



AUTORES INVITADOS
32 SALÓN DEL CÓMIC DE BARCELONA 

aleta

Jordi 
Bayarri

Mike Carey
Elena Casagrande Brandon Graham

Korkut 
Öztekin

Matt Peters
Bill Presing

Paul JenkinsFernando Dagnino
Víctor Ibáñez
Pere Pérez

Vicente 
Cifuentes

Iván
Sarnago

El Torres
Enrique L. 

Lorenzana



Godzilla: Despertar
Guión: Max Borenstein, Greg Borenstein
Dibujo: E. Battle, Y. Guichet, A. Quah, L. Loughridge
80 páginas – color – cartoné
ISBN: 978-84-16074-19-8
PVP: 11,95 euros

aleta MAYO 2014

¡EL REY DE LOS MONSTRUOS HA RENACIDO!

Adéntrate en un increíble misterio que ha fascinado a generaciones. En los al-
bores de la era atómica, la humanidad despierta formas de vida más allá de la
imaginación, desatando fuerzas monumentales de la naturaleza.

Godzilla: Despertar es la novela gráfica oficial basada en la nueva película
de Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures, que trascurre décadas antes
de los acontecimientos de la película, y cuenta con el mismo guionista que ella,
Max Borenstein.

Junto a Greg Borenstein en el guión y Eric Battle (X-Men, Green Lantern,
Wonder Woman), Yvel Guichet (Pacific Rim: Año cero, Superboy Annual, End
of Nations), Alan Quah (Rage, The Vampire Diaries, Anywhere) y Lee Lough-
ridge (Batman Adventures, Arkham Asylum: Living Hell, Marvel Zombies Return)
en el dibujo, nos adentraremos en el mundo del rey de los monstruos.

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



Capitán Midnight 1: A la fuga
Guión: Joshua Williamson
Dibujo: F. Dagnino, V. Ibáñez, P. Pèrez, R. Robinson
112 páginas – color – rústica
ISBN: 978-84-16074-18-1
PVP: 11,95 euros

aleta MAYO 2014

JIM ALBRIGHT era una de las mentes más brillantes del mundo y la mayor es-

peranza de la ciencia norteamericana. Al serle prohibido alistarse en el ejército,

ya que su inteligencia era demasiado valiosa para arriesgarla, Albright se con-

virtió en el CAPITáN MIDNIGHT, un misterioso héroe que aparecía en el mo-

mento preciso para ayudar a los aliados en su batalla contra los nazis...

En 1944, desapareció…

En la actualidad, un bombardero de la Segunda Guerra Mundial aparece en el

Triángulo de las Bermudas, pilotado por un hombre vestido como el Capitán Mid-

night. Considerado como un riesgo para la seguridad si es quién afirma ser, será

retenido en un portaviones de los EEUU, del que huirá en un jet robado.

Ahora, la cacería del Capitán Midnight está en marcha.

Escrita por Joshua Williamson (Ghosted, Masks and Mobsters) con el dinámico

dibujo de Fernando Dagnino
(Resurrection Man, Suicide

Squad), Victor Ibáñez (Rat Cat-

cher), Pere Pérez (Detective

Comics), y Roger Robinson
(Darksiders II), esta colección

de Aleta relanza y revitaliza la

historia de uno de los superhé-

roes más conocidos. Contiene

la serie Capitán Midnight #0–#3,

y la historia del Free Comic

Book Day 2013.

También disponible:
The Victories
vol. 1: Marcado
136 págs. - color - rústica

ISBN: 978-84-15225-80-5

PVP:14,95 euros



Riesgo Suicida 1: El rencor de la guerra
Guión: Mike Carey
Dibujo: Elena Casagrande
112 páginas – color – rústica
ISBN: 978-84-16074-23-5
PVP: 12,95 euros

aleta MAYO 2014

Cuando solo hay supervillanos, ser un héroe se convierte en un
RIESGO SUICIDA.

La gente con superpoderes está surgiendo inexplicablemente por doquier

y hay un gran problema: demasiados supervillanos. No hay suficientes

superhéroes. La gente está muriendo y los polis se mueren el doble. La

humanidad se ve superada y las buenas personas sufren innumerables

tragedias al intentar ponerle freno. El abatido policía Leo Winters es uno

de los que se esfuerzan en marcar la diferencia.  Y la solución podría estar

en dos pringados con un oscuro secreto.

RIESGO SUICIDA es una nueva serie del premiado autor Mike Carey
(LUCIFER, THE UNWRITTEN) y la dibujante Elena Casagrande (HULK,

HACK/SLASH), una de las favoritas de los aficionados. 

UNA ALUCINANTE MEz-
CLA ExPLOSIVA DE éPICA
SUPERHERóICA CREADA
POR UNO DE LOS MAYO-
RES NARRADORES DE LA
INDUSTRIA.

También disponible:
Sex vol. 1:
Ese verano largo y duro
192 págs. - color - rústica

ISBN: 978-84-16074-08-2

PVP: 17,95 euros



Deathmatch 2: Los mils cortes
Guión: Paul Jenkins
Dibujo: Carlos Magno
128 páginas – color – rústica
ISBN: 978-84-16074-22-8
PVP: 13,95 euros

aleta MAYO 2014

Aquí comienza el segundo asalto de la batalla final. Los mayores super-

héroes del mundo se ven obligados a luchar entre sí en una misteriosa

prisión de origen desconocido. 

A medida que DEATHMATCH continúa, los misterios se complican cada

vez más y la lista de bajas crece sin cesar.

Escrito por la leyenda del mundo del cómic Paul Jenkins (Sentry, Inhu-

manos) y dibujando por el artista Carlos Magno (Planeta de los Simios,

Transformers), DEATHMATCH es una deconstrucción oscura y de corte

psicológico del género de los superhéroes a la que Bleeding Cool definió

con la frase "Cómo hacer las cosas bien".

“Paul Jenkins demuestra de nuevo su habilidad creando y dando vida a

un rico y cambiante universo

súperheroico, único, y al

mismo tiempo, familiar. 5/5” 

- Comic Book Resources

También disponible:
Deathmatch vol 1:
Matando en su nombre
128 págs. - color - rústica

ISBN: 978-84-16074-02-0

PVP:13,95 euros



Multiple Warheads

Guión y dibujo: Brandon Graham

232 páginas – color – rústica

ISBN: 978-84-16074-21-1

PVP: 19,95 euros

aleta MAYO 2014

La ex-traficante de órganos Séxica y su novio hombre-lobo Nikoli viajan

por una versión de Rusia llena de ciencia ficción y fantasía, mientras el

cruel sabueso Blue Nura persique una recompensa a través de páramos

radioactivos.

Un cómic que retrata la vida

diaria... en un mundo donde la

magia y los monstruos son

algo común.

Contiene la miniserie    Mul-
tiple Warheads y el one-shot
Multiple Warheads: Down-
fall, la obra más personal del
aclamado Brandon Graham
(Prophet). También disponible:

Prophet vol. 2:
Hermanos
172 págs. - color - rústica

ISBN: 978-84-15225-87-4

PVP: 13,95 euros

También disponible:
Prophet vol. 1:
Remisión
160 págs. - color - rústica

ISBN: 978-84-15225-39-3

PVP: 13,95 euros



Invencible 19: ¿Qué está pasando?
Guión: Robert Kirkman
Dibujo: Ryan Ottley, Cory Walker
140 páginas – color – rústica
ISBN: 978-84-16074-13-6
PVP: 13,95 euros

aleta MAYO 2014

El nuevo Invencible sigue intentado amoldarse a su nueva identidad,

pero el mal no espera a nadie… así que, por supuesto… ¡los FLAXA-

NOS han decidido invadir nuestra dimensión otra vez! 

Mientras, por fin conoce-

mos con exactitud qué

fue lo que pasó entre

Robot y Monster Girl

cuando se quedaron tira-

dos en la Dimension de

Flaxan… ¡y cómo esos

acontecimientos están

relacionados con la inva-

sión actual!

Este volumen recopila
los números 91 al 96 de
Invencible, llegando
casi al esperadísimo
número 100 de la serie
nominada a los premios 
Eisner.

También disponible:
Invencible Ultimate 
Collection vol. 4
312 págs. - color - cartoné

ISBN: 978-84-15225-92-8

PVP: 34,95 euros

También disponible:
Invencible 18:
Lazos familiares
152 págs. - color - rústica

ISBN: 978-84-15225-86-7

PVP: 15,95 euros



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

aleta MAYO 2014

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 disfrutar los amantes
del increíble 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.

¡NUEVA PORTADA
ExCLUSIVA PARA LA
EDICIóN DE ALETA!

También disponible:
The Pro
Ennis, Conner, Palmiotti
128 págs. - color - rústica

ISBN: 978-84-15225-72-0

PVP: 9,95 euros

RESOLICITACIÓN



Rex Steele, Nazi smasher
Guión: Matt Peters
Dibujo: Bill Presing
96 páginas – color – cartoné
ISBN: 978-84-16074-15-0
PVP: 14,95 euros

aleta MAYO 2014

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.  

RESOLICITACIÓN



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 MAYO 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

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

aleta MAYO 2014

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

aleta MAYO 2014

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




