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Como ya hicimos el año anterior os presentamos juntas las novedades de
julio y agosto para este verano de 2014, pero como podéis ver no vais
a tener tiempo para aburriros.

El universo Invencible vuelve a la carga por partida doble con Guardia-
nes de la Tierra y la edición de lujo de Invencible. 

Además el universo de Dark Horse sigue expandiendo su camino con el vigi-
lante más peligroso (y esperado) de todos: X.

No dejamos el mercado americano para presentaros dos propuestas muy
personales, el tercer volumen de la aclamada Prophet y la presentación
de la no menos aclamada Bandette, que englosa la lista de nuestra in-
creíble Colección Veleta.

La Colección Alerta no falta a su cita con el segundo (y último) volumen
de Robocop: Último asalto de Frank Miller.

Y dejo para el final las joyas de aleta, una nueva entrega de los mí-
ticos personajes de Bonelli: los misterios de Martin Mystère, las oscuras
historias de Dylan Dog y los casos más difíciles de Julia.

Joseba Basalo, editor.



Frank Miller’s Robocop: Último asalto vol. 2
Guión: Frank Miller, Steven Grant, Ed Brisson
Dibujo: Korkut Öztekin
112 páginas – color – cartoné
ISBN: 978-84-16074-20-4
PVP: 14,95 euros
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En la línea de DARK KNIGHT RETURNS, os presentamos el capítulo
final de Robocop, tal y como lo imaginó Frank Miller.

El viejo Detroit está en llamas y solamente los miserables de Cadillac Heights se inter-
ponen ya en el camino de la OCP para conseguir una ciudad perfecta, limpia y sin crí-
menes. En medio de esta rebelión, Robocop debe aliarse con la gente para acabar con
la corrupción y la tiranía corporativa de la OCP de una vez por todas. Este es su último
asalto.

La visión original de Frank Miller del último capítulo de Robocop llega a su final
de la mano del escritor Steven Grant (2 Guns, Punisher: Círculo de Sangre) y el
dibujante Korkut Öztekin (Hellraiser: The Dark Watch), que nos traen esta dispa-
ratada y brutal adaptación a su salvaje conclusión. Este volumen también incluye
el epílogo especial escrito por Ed Brisson, el creador de Sheltered.

Disponibles en la  Colección ALERTA:

Pacific Rim:
Año cero

G.R.R. Martin
Portales

Robocop:
Último asalto vol. 1

Aliens: 
Más que humanos

Godzilla: 
Despertar

Depredador:
Ruega a los cielos

Próximamente:
Terminator:
2029-1984



X vol. 1: Feroz
Guión: Duane Swierczynski
Dibujo: Eric Nguyen
136 páginas – color – rústica
ISBN: 978-84-16074-27-3
PVP: 12,95 euros
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El vigilante enmascarado conocido como “X” administra justicia sin clemencia a los
criminales que gobiernan la decadente ciudad de Arcadia. Cuando la bloguera sen-
sacionalista Leigh Ferguson husmea en el callejón equivocado, se da de bruces con
la sangrienta guerra de X contra un poderoso criminal. 

DUANE SWIERCZYNSKI (Punosher, Cable, X-Force) y ERIC NGUYEN (Batman:
Arkham Unhinged) nos brindan acción visceral con X, el personaje más brutal
y carismático de Dark Horse.

También disponible:
Capitán Midnight vol. 1:
A la fuga
112 págs. - color - rústica

ISBN: 978-84-16074-24-2

PVP: 11,95 euros



Guardianes de la Tierra vol. 2: Difícil de matar
Guión: Phil Hester
Dibujo: Todd Nauck
160 páginas – color – rústica
ISBN: 978-84-16074-26-6
PVP: 15,95 euros
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¡Los Guardianes de la Tierra vuelven para salvar el planeta!

Brit, Invencible, Best Tiger, Robot y los demás llevan a cabo misiones en las zonas

más conflictivas y peligrosas del mundo, enfrentándose a desafíos que un solo

héroe no puede superar. Aunque, con la reaparición de Set… ¿existe algún peligro

mayor cuya intención sea conquistar La Tierra?

Este volumen incluye los números 1 al 6 de la segunda miniserie de Los Guar-
dianes de la Tierra, escrita por Phil Hester (Green Hornet, Firebreather, The
Darkness) y dibujada por Todd Nauck (Amazing Spider-man, Young Justice),
dejando el camino libre para la nueva serie Universo Invencible.

También disponible:
Guardianes de la Tierra
vol. 1: Estado de sitio
152 págs. - color - rústica

ISBN: 978-84-15225-62-1

PVP: 15,95 euros



Invencible Ultimate Collection vol. 5
Guión: Robert Kirkman
Dibujo: Ryan Ottley
336 páginas – color – cartoné
ISBN: 978-84-16074-31-0
PVP: 34,95 euros
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Continúa la reedición de lujo de la que posiblemente sea la mejor
serie de superhéroes del universo.

Poco a poco Invencible se ha convertido en un superhéroe por derecho propio,
pero no sin problemas. ¡No te pierdas la confrontación de Invencible con Cecil
Steadman, el regreso de los Reanimen y el comienzo de una nueva era para
Invencible!

Este volumen incluye los números 48 al 59 de la serie original de Invencible
y el número 11 de El Asombroso Hombre Lobo (publicados anteriormente en
los volúmenes 12 y 13).

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

ISBN: 978-84-15225-92-8

PVP: 34,95 euros



Prophet vol. 3: Imperio
Guión: Brandon Graham, Simon Roy
Dibujo: Simon Roy, Farel Dalrymple, Giannis
Milonogiannis, Brandon Graham
152 páginas – color – rústica
ISBN: 978-84-16074-17-4
PVP: 13,95 euros

aleta JULIO-AGOSTO 2014

Miles de años en el distante futuro, el otrora gran Imperio Terrestre ha vuelto.

Su oleada ha sido bloqueada por una nueva amenaza alienígena. Viejos amigos
y enemigos deberán aliarse si quieren tener una oportunidad de sobrevivir.

Incluye los números 32 y
34 a 38 de la obra de Bran-
don Graham aclamada por
crítica y público.

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



Bandette vol. 1: ¡Presto!
Guión: Paul Tobin
Dibujo: Collen Coover
144 páginas – color – cartoné
ISBN: 978-84-16074-32-7
PVP: 17,95 euros
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Es ATRACTIVA, es MISTERIOSA, es… ¡BANDETTE!

¡El ladrón más grande del mundo es una adolescente disfrazada con el sobrenom-
bre de Bandette! Usando sus habilidades en ambos lados de la ley, junto a su red
de niños de la calle, Bandette es una espina tanto en el costado del Inspector Bel-
gique de la policía como en el del mundo del hampa. Pero no todo es romper co-
razones y robar obras maestras... Cuando un ladrón rival hace un descubrimiento
sorprendente, ¿Podrá Bandette reírse de un complot contra su vida?

Os presentamos la serie nominada a 4 premios Eisner y ganadora a la mejor
serie digital. Este primer volumen incluye la primera aventura completa de la
encantadora serie de Paul Tobin y Colleen Coover, además de Historias Ur-
chin ilustradas por artistas invitados como Steve Lieber, Jonathan Case, Erika
Moen, Jennifer Meyer, Rich Ellis, J. Alberto Alburquerque, Tina Kim, y Mitch
Gerads; un cuento ilustrado original y mucho más.

Xenozoic Red Rocket 7 Rex Steele
Nazi Smasher

Multiple Warheads 

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



Martin Mystère n. 2 (vol. 3)
Guión: Alfredo Castelli
Dibujo: Roberto Cardinale,  Alfredo Orlandi
y Daniele Caluri
320 páginas – B/N – rústica
ISBN: 978-84-16074-28-0
PVP: 17,95 euros
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Seguimos con esta nueva etapa con más páginas para dos
historias completas e inéditas del detective de lo imposible,
escritas por su creador: Alfredo Castelli. 

El detective de lo imposible regresa al lugar donde todo comenzó... y donde
todo podría volver a empezar... las islas Azores, escenario de su histórica pri-
mera aventura.

Y además en París, en 1847el  joven artista Gustave Doré propone a un editor
un álbum ilustrado que narra los trabajos de Hércules. Pero las pruebas del libro
no son doce, como en la leyenda, sino trece. Doré ha añadido una nueva aven-
tura en la que el semidiós visita la perdida Atlántida y combate contra una mis-
teriosa criatura... ¿Qué ha inspirado al artista tal episodio? ¿Y qué tiene que
ver con una serie de macabros crímenes cometidos por un misterioso individuo
enmascarado? 

Martin Mystère deberá hallar las respuestas a estas preguntas cuando varios
asesinatos de las mis-
mas características
empiezan a producirse
en la Nueva York de
nuestros días...

También disponible:
Martin Mystère n. 1
(vol. 3)
288 págs. - B/N - cartoné

ISBN: 978-84-16074-09-9

PVP: 15,95 euros



Dampyr n. 4: La foto que grita
Guión: Diego Cajelli, 
Dibujo: Alessandro Baggi, Luca Rossi,
Alessandro Bocci
288 páginas – B/N – rústica
ISBN: 978-84-16074-29-7
PVP: 15,95 euros
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Tres historias completas e inéditas de Dampyr, cazador de vampiros, continuando
su edición cronológica.

LAS MINAS DE ZYARNE: En Zyarne, junto al Mar Caspio, escenario de una misteriosa
masacre en los años cuarenta, se han reabierto las galerías de una antigua mina, en
desuso desde décadas atrás. Algo es despertado por la actividad humana, algo que, a
través del tiempo y el espacio, logra turbar los pensamientos de Ann Jurging, la pode-
rosa vidente berlinesa. Harlan, Tesla y Kurjak viajarán junto a ella a Kazajistán, para
enfrentarse a algo que podría convertirse en una terrible amenaza para la humanidad... 

LA FOTO  QUE GRITA: Guichoux es un pueblecito francés de aspecto somnoliento y
tranquilo. Pero algo sucede en Guichoux. Una vieja cámara fotográfica de los años
treinta ha reaparecido en un mercadillo de antigüedades. Y la mujer que aparece en
una curiosa foto, en poder de Harlan, se va haciendo cada vez más borrosa... En la
foto aparece Claudine Bobasch, una ocultista misteriosamente desaparecida en los
años treinta. Pero... ¿Por qué Claudine está desapareciendo de la foto? ¿Dónde y
cuándo reaparecerá?

LOS MALDITOS DE PRAGA: Una nueva amenaza planeada por Nergal y sus fieles
Naphidim se cierne sobre
Praga: ¿Quiénes son los
vampiros que infestan los
barrios a la orilla del Mol-
dava? Algunos han reco-
nocido las insignias del
ROA, el Ejército Ruso de
Liberación, aliado de los
nazis, capaz tanto de
crueldades y traición
como de heróicos cam-
bios de bando...

También disponible:
Dampyr n. 3 (vol. 3)
El país del sueño
288 págs. - B/N - rústica

ISBN: 978-84-15225-85-0

PVP: 15,95 euros



Dylan Dog n. 4

Guión: Paola Barbato, Michele Masiero

Dibujo: Luigi Piccatto, Corrado Roi, Giovanni

Freghieri

288 páginas – B/N – rústica

ISBN: 978-84-16074-30-3

PVP: 15,95 euros

Tres nuevas e inéditas historias completas del detective de las pesadillas,
el bestseller mundial Dylan Dog, con las historias más modernas del per-
sonaje.

TRAS LA PUERTA: En la sala de espera de un hospital, Dylan Dog se enfrenta
a la más dura prueba. Esta vez, el investigador de pesadillas no puede hacer
otra cosa que esperar. Esperar que la persona que yace en la mesa de opera-
ciones, martirizada por las herramientas del cirujano venza, o pierda, la lucha
por la supervivencia...

EL CIELO PUEDE ESPERAR: El oficio de ángel no es sencillo. Hablamos de
un verdadero ángel, con alas, túnica y aureola. Especialmente si uno se en-
cuentra viviendo en un mundo malvado como el nuestro. ¡Fuera del Paraíso,
todo es un verdadero infierno! Y... ¿a quién puede dirigirse un ángel que desea
regresar a casa, sino al investigador de pesadillas?

EL INQUILINO MISTERIOSO: Rhonda Mitchell es una hermosa muchacha con
un grave problema: está convencida de que el Diablo vive en su finca. La propia
Rhonda es testigo de
sucesos inexplicables:
muñecas que cobran
vida, electrodomésti-
cos que enloquecen...
Ahora, tras la fallida in-
tervención del párroco
del barrio, Rhonda, en
nombre de todos los
vecinos, acude a pedir
ayuda a la única per-
sona capaz de resol-
ver el misterio... Dylan
Dog.

También disponible:
Dylan Dog n. 3 (vol. 3):
Insomnio
288 págs. - B/N - rústica

ISBN: 978-84-16074-04-4

PVP: 15,95 euros
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