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Se acerca el fin del 2014 y no puedo estar más contento. Las novedades de noviembre que podéis conocer a continuación recuperan algunos títulos que
se nos han quedado colgados de octubre, como Tex, Julia, Astaroth y Bernadette y Brain Boy (que ya estará disponible en las mejores librerías cuando
leas esto), y además trae de vuelta Dylan Dog de Tiziano Sclavi, la colección cronológica de los míticos (¡e inéditos!) primeros números del personaje.
No solo eso, también vuelven a nuestro catálogo Víctor Santos e Iñaki G. Holgado en dos de sus últimas obras, y al fin podemos disfrutar de la edición
española de la gran obra de Frank Espinosa: Rocketo. 

Pero como veis tengo algo más que anunciaros...
Joseba Basalo, editor.

NUEVA ETAPA DE VALIANT EN ESPAÑA 

Hace poco más de un año los renacidos personajes de Valiant Comics, la mejor editorial del 2012 según varios medios
norteamericanos, veían la luz en España y les hemos visto crecer mes a mes de la mano de Panini Comics.

A partir de diciembre 2014 será Aleta Ediciones la encargada de editar las versiones españolas de X-O Manowar, Harbinger,
Shadowman y Archer & Armstrong, nuevos personajes como Eternal Warrior
o Quantum & Woody, y colecciones como Unity.

Este acuerdo entre Valiant, Panini y Aleta persigue afianzar las diferentes colecciones, que
seguirán al mismo ritmo de edición que disfrutaban hasta ahora, y todos los volúmenes
publicados seguirán disponibles para los que quieran reengancharse. 

Los primeros volúmenes que verán la luz con el sello de Aleta serán Archer & Armstrong vol.
3 y Eternal Warrior vol. 1 (diciembre de 2014), a los que seguirán X-O Manowar vol. 4 (enero
2015), Quantum & Woody vol. 1 (febrero 2015) y los demás personajes ya por todos
conocidos.

Esperamos contar con todos vosotros para esta nueva etapa de Valiant en España.



TEX: EL TREN BLINDADO

Guión: Antonio Segura

Dibujo: José Ortiz

336 páginas – B/N – cartoné

ISBN: 978-84-16074-48-8

PVP: 19,95 euros
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La masacre de colonos en los territorios del sudoeste lleva la firma del general Contreras,
un feroz caudillo que sueña con reconquistar los territorios perdidos por México en 1846 y
gobernarlos como su soberano absoluto. 

Sin embargo, Tex, Carson y el senador Davis han decidido desbaratar sus sangrientos
planes. Pero la cosa no será fácil: hay que apoderarse (en secreto, puesto que una acción
oficial por parte de los Estados Unidos desembocaría en un enfrentamiento militar y
diplomático con México de imprevisibles consecuencias) de un tren lleno de oro y armas
con el que Contreras espera financiar su guerra personal. 

Tras las líneas enemigas, nuestros rangers, acompañados por un puñado de valientes,
lucharán con astucia y coraje... ignorando que el peligro mayor está donde menos se lo
esperan...

Una nueva aventura de Tex de más de 300 páginas realizada por los míticos Antonio
Segura y José Ortiz, nunca publicada anteriormente en España.

Llamas sobre Arizona
Nizzi-de la Fuente
ISBN: 978-84-96992-80-1

El oro el sur
Segura-Ortiz
ISBN: 978-84-96992-53-5

Mercaderes de esclavos
Nizzi-Sommer
ISBN: 978-84-15225-10-2

La semilla del odio
Medda-Blasco
ISBN: 978-84-15225-14-0

Los cazadores de fósiles
Segura-Ortiz
ISBN: 978-84-15225-19-5

Los lobos rojos
Boselli-Font
ISBN: 978-84-15225-29-4

Un ranger en peligro
Nizzi-de la Fuente
ISBN: 978-84-15225-34-8

El regreso de la mano roja
Nizzi-Blasco
ISBN: 978-84-15225-54-6

Sangre en Colorado
Nizzi-Milazzo
ISBN: 978-84-15225-61-4

El gran robo
Nizzi-Ortiz
ISBN: 978-84-15225-67-6

La última diligencia
Boselli-Sommer
ISBN: 978-84-15225-83-3

Colorado Belle
Boselli-Font
ISBN: 978-84-16074-00-6

Por encima de la ley
Boselli-Font
ISBN: 978-84-16074-00-6

OTROS VOLÚMENES DE TEX DISPONIBLES

RESOLICITACIÓN



JULIA 10: LOS OJOS DEL SOL

Guión: Giancarlo Berardi y Maurizio Mantero

Dibujo: Valerio Picconi y Enio

256 páginas – B/N – rústica

ISBN: 978-84-16074-49-5

PVP: 13,95 euros
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Un nuevo volumen protagonizado por Julia, la criminóloga creada por Giancarlo
Berardi.

Tres personas se suicidan al mismo tiempo, a mediodía. Eran seguidores de Atón, un dios
que pide a sus fieles el sacrificio de sus propias vidas. Julia comprende que debe detener
lo antes posible al fanático que lidera a “Los hijos del sol”. 

¿Pero quién es John Connors, su líder y guía espiritual? ¿Un cariñoso padre de familia o
un despiadado tirano? ¿Hasta qué extremos lo empujará su locura? Julia deberá sondear
su mente... y deberá hacerlo rápido: hay que salvar la vida de muchos inocentes,
atrincherados en una villa cerca del río. Son víctimas de un delirio colectivo y sus vidas
penden de un hilo... ¡que está a punto de romperse!

1- Los ojos del abismo
ISBN: 978-84-96992-96-2

2- En la mente del mosntruo
ISBN: 978-84-96992-99-3

3- Los secuestradores
ISBN: 978-84-15225-09-6

4- La larga noche de Sheila
ISBN: 978-84-15225-13-3

5- El veterano
ISBN: 978-84-15225-33-1

6- El descenso eterno
ISBN: 978-84-15225-40-9

7- El cazador
ISBN: 978-84-15225-82-9

8- Muerte asegurada
ISBN: 978-84-16074-05-1

9- Volviendo a casa
ISBN: 978-84-16074-25-9

OTROS VOLÚMENES DE JULIA DISPONIBLES

RESOLICITACIÓN



DYLAN DOG DE TIZIANO SCLAVI VOL. 9
Guión: Claudio Chiaverotti, Medda, Serra y Vigna, Luigi Mignacco
Dibujo: Pietro Dall’Agnol, Carlo Ambrosini,
Montanari & Grassani, Luigi Piccatto
384 páginas – B/N – rústica
ISBN: 978-84-16074-56-3
PVP: 19,95 euros
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Después de una larga espera vuelve la edición cronológica definitiva de la mítica
colección de Dylan Dog, con millones de ejemplares vendidos alrededor del mundo
en casi  30 años de vida. Incluye los números 34 a 37 originales, cuatro historias
completas del detective de pesadillas.

La oscuridad: Entre las sombras se esconden la hoja y la carcajada infernal de un hombre
del saco asesino que se hace llamar Mana Cerace. Kelly lo conoció años atrás y ahora
pide ayuda a Dylan dog... a quien le espera una larga noche...

La escollera de los espectros: Una casa suspendida en el borde de un acantilado. Dos
ancianas hermanas perseguidas por el recuerdo de su hermana. Un monstruoso gigante
que ronda en la noche. Y, naturalmente, un asesinato. Los ingredientes necesarios de una
novela negra para Dylan Dog.

Pesadilla de una noche de verano: Vicky Connery ha presenciado un rito maldito entre
las milenarias piedras de Stonehenge y, por esa razón, debe morir. Pero su historia es
demasiado increíble incluso para Dylan Dog. ¿Es posible que sus perseguidores sean
realmente maniquíes?

El sueño de la tigresa: Una bestia salvaje persigue a matones y criminales, un animal
con la fuerza y la velocidad de un tigre. ¿Pero qué se esconde tras ese vengador nocturno?
¿Un hechizo, la locura o un aberrante deseo de justicia?

Volumen 1
ISBN: 978-84-96992-55-9

Volumen 2
ISBN: 978-84-96992-62-7

Volumen 3
ISBN: 978-84-96992-70-2

Volumen 4
ISBN: 978-84-96992-78-8

Volumen 5
ISBN: 978-84-96992-86-3

Volumen 6
ISBN: 978-84-96992-95-5

Volumen 7
ISBN: 978-84-96992-97-9

Volumen 8
ISBN: 978-84-15225-12-6

OTROS VOLÚMENES DE 
DYLAN DOG DE TIZIANO SCLAVI DISPONIBLES



BRAIN BOY VOL. 1: PSI CONTRA PSI
Guión: Fred van lente
Dibujo: R.B. Silva, Rob Lean, Freddie Williams II
112 páginas – color – rústica
ISBN: 978-84-16074-46-4
PVP: 12,95 euros
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Matt Price, el telépata más poderoso del mundo, fue criado por los jefes de sus padres después
de que estos murieran, perfeccionando sus increíbles capacidades psíquicas bajo la tutela de
industrias Albright. Él es un poderoso recurso en lo que se refiere a la seguridad nacional y
Albright alquila los servicios del joven (un lector de mentes, un joven James Bond) al servicio
secreto para salvaguardar a importantes figuras políticas, haciendo barridos mentales en busca
de peligros.

Cuando le asignan proteger una conferencia de las Naciones Unidas que pone al Servicio
Secreto en alerta máxima, el Agente Price se ve envuelto en un mortal juego de poderes
psíquicos e intriga política, lo que le sitúa en el punto de mira de manifestantes rabiosos, un
dictador carismático, agentes con poderes nucleares y la CIA... ¡al mismo tiempo que choca
de frente con un hombre cuyos poderes mentales rivalizan con los suyos!

Pero no le llaméis “Brain Boy”. Lo odia.

Este volumen contiene Brain Boy 0 al 3, escrito por Fred Van Lente (Archer and
Armstrong), con dibujos llenos de acción de R.B.Silva y Rob Lean (Superboy) y Freddie
Williams II (The Movement) y color de Ego. Esta es la nueva versión de Dark Horse de un
superhéroe y agente psíquico de la Edad de Plata del cómic USA (enmarcado en el
Proyecto Black Sky, como Capitán Midnigh, X o Ghost).

El Rapto
978-84-15225-98-0

Sabueso vol. 1
978-84-16074-14-3

Capitán Midnight 1
978-84-16074-24-2

X 1
978-84-16074-27-3 

Otras obras de DARK HORSE disponibles:

RESOLICITACIÓN



FURIOUS: ESTRELLA CAíDA

Guión: Bryan J. L. Glass

Dibujo: Víctor Santos

144 páginas – color – rústica

ISBN: 978-84-16074-54-9

PVP: 14,95 euros
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¿Creamos a nuestros héroes solo para verles caer?

En esta época de infinitos programas de cotilleos sobre famosos, canales de televisión
emitiendo las veinticuatro horas del día, constante cobertura de los medios de comunicación
y la falta de intimidad que ello conlleva... la vida no es fácil para aquellos que viven ante el
público. Y es especialmente difícil cuando eres FURIOUS, la primera superheroína del
mundo.

FURIOUS intenta expiar los pecados de un pasado que la atormenta día tras día
impartiendo una justicia alimentada con una buena dosis de rabia. El mundo podría
considerarla el modelo a seguir... si ella no se boicotea antes a sí misma. FURIOUS debe
descubrir cuáles son los motivos que impulsan a un héroe antes de que personas inocentes
resulten lastimadas... pero un fantasma de su pasado está empeñado en frustrar sus
esfuerzos más nobles. 

Y si los medios de comunicación descubren quién es FURIOUS en realidad... ¡le arrancarán
la piel a tiras!

Escrita por Bryan J.L. Glass (Ratones Templarios) y co-creada y dibujada por Víctor
Santos (Ratones Templarios, Polar), FURIOUS: Estrella caída explora los efectos que 
la mirada de nuestra sociedad, 
obsesionada por la fama, 
tendrían sobre la primera
superheroína.



ASTAROTH Y BERNADETTE
Guión y dibujo: Álvaro Muñoz (CoaX) 

y Juan Espadas (Ensis)
48 páginas – B/N – cartoné
ISBN: 978-84-16074-45-7
PVP: 9,95 euros
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"Una bella e inocente muchacha destinada a sufrir crueles tormentos... y también
intensos placeres. 

Un minúsculo demonio pedante y parlanchín...  siempre pensando en lo mismo.
Pueblerinos calentorros, hortalizas tentadoras, castigos, carreras, sudores... ¡el
renacimiento  nunca fue tan sexualmente divertido! 

Una obra para adultos realizada mano a mano con esmero por Álvaro Muñoz
(Coax), dibujante multifetichista del Kiss Comix, y Juan Espadas (Ioannes Ensis),
el historietista gandul maestro del boli bic.

RESOLICITACIÓN



AIO ZITELLI! – CóRCEGA Y LA GRAN GUERRA
Guión: Frédéric Bertocchini
Dibujo: Marko, Iñaki G. Holgado
56 páginas – color – cartoné
ISBN: 978-84-96587-53-2
PVP: 14,95 euros
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En el centenario del inicio de la llamada “Gran Guerra”, la Primera Guerra Mundial,
que tuvo lugar de 1914 a 1918, este volumen nos trae el recuerdo de lo sucedido
a las gentes de Córcega, llamadas a luchar en defensa de la madre patria, Francia.

Es un relato basado, sobre todo, en cartas entre los combatientes y sus familias: la
carta de Laurine a su marido, la de Jacques a su hermano, pero también en la historia
de los “topos corsos”, etc. Todos ellos son relatos de “poilús” corsos, soldados franceses
de la guerra, para recordar que la muerte, el sufrimiento y el miedo, pero también la
esperanza de días mejores no han sido nunca simples abstracciones y que la guerra
se escribe siempre con letras de sangre.



ROCKETO 
VOL. 1: VIAJE AL MAR OCULTO
Guión y dibujo: Frank Espinosa.

256 páginas – color – rústica
ISBN: 978-84-16074-51-8
PVP: 21,95 euros
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Han pasado 2000 años desde la Gran
Destrucción del planeta Tierra. Nuevos
Hombres se han creado para este Nuevo
Mundo. Entre ellos se encuentran los
Cartógrafos, que exploran los continentes
desconocidos, describen el fondo de los
océanos, navegan por nuevas junglas y
desiertos y guían a los demás en el
descubrimiento de su mundo.

Estos son los viajes de Rocketo Garrison.

Embárcate en un viaje con Rocketo Garrison,
cartógrafo, soldado y aventurero, mientras
explora las misteriosas nieblas del legendario
Mar Oculto y descubre los secretos del Nuevo
Mundo.

Por fin llega a España la serie completa de
Frank Espinosa nominada tres Premios
Eisner, en dos volúmenes con bocetos,
ilustraciones e introducción de Alex Ross.




