


DAMPYR 6: EL gRAN RíO
guion: Mauro Boselli, Mario Fagella, Stefano Piani
Dibujo: M. Rossi (Majo), F. Russo, F. Bartolini
288 páginas, b/n, rústica
ISBN: 978-84-16486-10-6
PVP: 15,95 euros
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La edición cronológica de Dampyr llega a los números 66 al 68 originales, siempre con
historias completas de harlan Draka, el hijo de un vampiro y una humana cuya sangre
mata a los seres oscuros de la noche. 

El gran río: Torrebianca es un pueblecito situado en la región de Bassa Parmense, a orillas del
Po. Mientras intenta averiguar cuánto de real hay en una vieja leyenda local, Harlan descubre
que los habitantes de Torrebianca están obsesionados por el peligro que representa el río, que
siglos atrás arrasó la ciudad. Desde entonces, cuando llegan las primeras nieblas del otoño,
más allá de la orilla se oyen canciones que hablan del buen tiempo que se va. Y, en ocasiones,
un paseante puede ver, como en un espejismo, las casas del antiguo pueblo que ya no existe.
Pero hay algo todavía peor: desde hace lustros, en aquella aislada región de la Bassa, se
producen misteriosas desapariciones de personas. Vladimiro, “el loco” vio como una de esas
personas fue arrastrada hasta el río por los hijos de los ahogados... los “regresados”..

Danza con la muerte: Arturo Solana está obsesionado con los fantasmas. Los fantasmas de
sus víctimas. Pero él también es una víctima: los militares que, hace veinte años, organizaron
el golpe de estado en Argentina lo privaron de su humanidad, transformándolo en un vampiro
asesino. Tras esos militares golpistas se escondía Condor, un maestro de la noche aliado de
Ixtlán y Lord Madsen, a quienes persigue el Dampyr. La investigación lleva a Harlan Draka a
Madrid, donde Solanas está acabando, uno por uno, con sus enemigos. Él y el Dampyr tienen
adversarios en común, pero el deber de un Dampyr es el de acabar con los vampiros...

Los cazadores de licántropos: Tras una caprichosa jugarreta del destino, digna de Borges o
Cortázar, el viejo Uriarte descubre que tiene un doble en Antonio Peltzer, treinta años más joven
que él. Hasta el momento, la vida de Antonio ha sido idéntica a la suya (desde el increíble
parecido físico al misterioso asesinato de su padre, cuando ambos eran niños). Pero, si la vida
de Antonio está destinada a reproducir la de Uriarte, dentro de poco deberá, por desgracia,
asesinar a su gemelo, Evaristo, que, a su vez, está siendo perseguido por una extraña familia
de justicieros. Según el folklore argentino, el séptimo hijo de una familia se convierte en un
hombre lobo... y Evaristo es un séptimo hijo. En las calles de Buenos Aires, Harlan Draka
intentará detener a... ¡los cazadores de licántropos!

N. 1: La maldición de Varney
ISBN: 978-84-15225-32-4

N. 2: Los vampiros de la
ciudad fasntasma
ISBN: 978-84-15225-78-2

N. 3: El país del sueño
ISBN: 978-84-15225-88-1

N. 4: La foto que grita
ISBN: 978-84-16074-29-7

N. 5: La sombra del mal
ISBN: 978-84-16074-83-9

OTROS VOLÚMENES DE DAMPYR DISPONIBLES

3 hist
orias

completa
s

RE
SO

LI
CI

TA
CI

Ó
N



aleta - BONELLI Cómics OCTUBRE 2015

Los despiadados Voluntarios de Arizona, guiados por el infame Dan Latimer y apoyados
por los peces gordos de Tucson, tienen como objetivo expulsar a los Apaches de sus tierras,
y no dudan en masacrar a los indefensos pieles rojas. 

Con el fin de evitar una guerra que sería fatal para los indios, Tex y Carson deciden
intervenir... pero el único modo de evitarla es convencer al jefe rebelde Delgado para que
se reúna con un hombre de Washington, el honesto John Adams, que es sensible a los
problemas de las reservas indias... Una misión que se revelará imposible cuando Adams
sea asesinado por aquellos que desean una Arizona poblada, únicamente, por el hombre
blanco...

Si a uno de los personajes de cómic más longevos de la historia de las viñetas le
sumamos el arte de uno de los más grandes autores del cómic español, Víctor de la
Fuente, nos encontramos ante una obra que no debería faltar en ninguna estantería.
Presentamos la segunda edición del agotadísimo volumen dibujado por el recordado
maestro.

TEX: LLAMAS SOBRE ARIzONA (2º EDICIóN)
guion: Claudio Nizzi
Dibujos: Víctor de la Fuente
240 páginas, b/n, cartoné
ISBN: 978-84-96992-80-1
PVP: 15,95 euros
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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

El tren blindado
Segura-Ortiz
ISBN: 978-84-16074-48-8

Los ladrones de Misuri
Nizzi-Blasco
ISBN: 978-84-16074-77-8

OTROS VOLÚMENES DE TEX DISPONIBLES
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LA CIUDAD DE ARCADIA SUFRE DE CÁNCER CRIMINAL, y X es su cirujano. 

Ahora dirige su escalpelo hacia la corrupta banda de agentes de narcóticos conocida como
los Perros de la Guerra... pero su líder, el manipulador teniente Setter, tiene un plan para
volver incluso a los últimos policías honrados de Arcadia contra él. ¿Podrá X extirpar el tumor
sin matar al paciente? ¿Tiene la ciudad de Arcadia un alma que salvar? 

¡El tratamiento que Duane Swierczynski (godzilla, Punisher) y Eric Nguyen (Batman:
Arkham unhinged) dan al vigilante psicópata que da título a la serie da un giro
sorprendente en este segundo volumen, ofreciéndonos un relato de acción urbano y
crudo! Incluye los números 5 al 8 de la serie del brutal vigilante de Dark Horse.

¡El ultra-violento héroe de los 90 ha vuelto con fuerzas renovadas! 

- Nerdist. 

X VOL. 2: LOS PERROS DE LA guERRA
guion: Duane Swierczynski
Dibujo: Tony Parker, Eric Nguyen
104 páginas - color - rústica
ISBN: 978-84-16486-14-4
PVP: 12,95 euros

También disponible:
X vol. 1: Feroz
Swierczynski-Nguyen
136 págs. - color - rústica
ISBN: 978-84-16074-27-3
PVP: 12,95 euros
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JIM ALBRIGHT era una de las mentes más brillantes del mundo y la mayor
esperanza de la ciencia norteamericana. Al serle prohibido alistarse en
el ejército, ya que su inteligencia era demasiado valiosa para
arriesgarla, Albright se convirtió en el Capitán Midnight, un misterioso
héroe que aparecía en el momento 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 Midnight. 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 (Storm), Pere
Pérez (Archer & Armstrong) y Roger Robinson (Darksiders II), esta colección de Aleta
relanza y revitaliza la historia de uno de los superhéroes más conocidos. Contiene la
serie Capitán Midnight 0–3, y la historia del Free Comic Book Day 2013.

CAPITáN MIDNIgHT VOL. 1: A LA FugA 
guión: Joshua Williamson
Dibujo: Fernando Dagnino, Víctor Ibáñez, 

Pere Pérez,  Roger Robinson
112 páginas – color – rústica
ISBN: 978-84-16074-18-1
PVP: 11,95 euros

X 1
ISBN: 978-84-16074-27-3

Capitán Midnight 1
ISBN: 978-84-16074-24-2

Brain Boy 1
ISBN: 978-84-16074-46-4

El Oculista 1
ISBN: 978-84-16074-99-0

El universo de superhéroes de DARK HORSE los englobamos 
bajo el nombre de PROYECTO BLACK SKY:
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En un mundo en el que los humanos viven bajo la opresión de una especie mutante
dominante, Leroy ha dejado atrás su difícil infancia y la muerte de sus padres, ganándose la
vida en un tranquilo restaurante. Entrenado de niño en el arte del kung-fu, se ve obligado a
mantener sus habilidades ocultas, ya que son perseguidas por los odiados mutantes.  

Pero un incidente le forzará a escapar junto al regente del restaurante, Ip Fei Hung y Jackie,
su compañera. ¿Logrará sobrevivir a la persecución de los mutantes? ¿Y a los misterios sobre
su pasado y presente que va a descubrir en el camino?

Aleta presenta la obra más personal de Pere Pérez (unity, Archer & Armstrong,
Detective Comics), cuyo conocimiento de las artes marciales le ha ayudado a crear una
historia repleta de acción y kung-fu con coreografías de lucha y diseños de páginas
como nunca se ha visto en un cómic. 

SHAOLIN MuTANTS
guion y dibujo: Pere Pérez
grises: Marc Pérez
128 páginas – B/N – rústica
ISBN: 978-84-16486-16-8
PVP: 10,95 euros
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Tras la terrorífica odisea en el perdido reino de Yamatai, Lara Croft y los otros
supervivientes del Endurance intentan reconstruir sus vidas. Pero no sospechan que una
nueva y terrible fuerza se alza... ¡Una fuerza determinada a arrastrarlos de nuevo a la isla
de la que apenas acaban de escapar! 

Con el destino de sus amigos en la balanza, Lara Croft debe decidir si llegará hasta el
final para acabar con esta pesadilla de una vez por todas.

De la legendaria guionista gail Simone presentamos una historia que retoma la
historia del videojuego de 2013 Tomb Raider justo donde la dejó, llevando a Lara
Croft en un peligroso viaje al único lugar que ella nunca habría querido ver de nuevo.
Recopila los números 1 a 6 de la nueva serie de Tomb Raider.

“Una audaz reinterpretación de este clásico personaje.”

- Comic Booked 

OCTUBRE 2015

TOMB RAIDER VOL. 1: EN TIEMPO DE BRuJAS
guion: gail Simone
Dibujo: Nicolás Daniel Selma
144 páginas, color, rústica
ISBN: 978-84-16486-17-5
PVP: 15,95 euros
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Antes de que ocurrieran los eventos en la primera película de EL PLANETA DE LOS
SIMIOS, las sociedades humana y simia alcanzaron una edad dorada, pero la paz nunca
es duradera. Oleadas de resentimiento se extienden entre las filas simias y humanas
cuando un misterioso asesino mata a disparos al amado Legislador… ¡Y la tensión se
disparará al límite! ¿Puede una humana resolver el misterio antes de que la guerra lo
envuelva todo? ¿O este es el principio del fin de la convivencia de simios y humanos?

Descubre lo que ocurre 1300 años antes de la llegada del Coronel george Taylor,
de la película original de 1968 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. guionizado por el
galardonado autor Daryl gregory (DRáCuLA: LA CORPORACIóN DEL MAL, EL
ALFABETO DEL DIABLO), y dibujado por el afamado artista Carlos Magno
(DEATHMATCH, TRANSFORMERS: HISTORIAS DE LOS CAíDOS).

¡EL MES quE VIENE LLEgA EL PLANETA DE LOS SIMIOS VOL. 2!

OCTUBRE 2015

EL PLANETA DE LOS SIMIOS 
VOL. 1: LA LARgA guERRA
guión: Daryl gregory
Dibujo: Carlos Magno
112 páginas, color, rústica
ISBN: 978-84-16486-01-4
PVP: 12,95 euros RE
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¡JAPóN EN EL SIgLO XLI!

Es el año 4001 d.C.; liderada por una inteligencia artificial llamada “Padre”, la isla nación de
Japón se ha expandido fuera del Pacífico y ha adoptado una órbita geosincrónica con la
Tierra, la cual se halla devastada allá abajo. Como hay que alimentar y proteger a miles de
millones de personas, la responsabilidad de hacer cumplir la ley del imperio de Padre ha
recaído en los hombros de un solitario guardián, del misterioso héroe legendario llamado
Rai. Dicen que es capaz de surgir de la nada. Dicen que es un espíritu… el espíritu de Japón.
Pero cuando el primer asesinato en mil años amenaza con acabar con el benevolente reinado
de Padre, Rai se verá obligado a enfrentarse a la verdadera cara de una nación
transformada… y a su propia humanidad, la cual perdió hace mucho tiempo…

Si quieres descubrir una asombrosa y nueva visión del futuro, debes leer este tomo
que recopila el primer arco argumental de Rai, el nuevo personaje del universo Valiant.
una historia guionizada por el escritor superventas según el New York Times Matt
Kindt (unity, Mind MgMT) y el dibujante estrella Clayton Crain (X-Force, Carnage).

OCTUBRE 2015

RAI VOL. 1: BIENVENIDO A NuEVO JAPóN
guión: Matt Kindt
Dibujo: Clayton Crain
112 páginas, color, rústica
ISBN: 978-84-16486-15-1
PVP: 12,00 euros
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ESTOS TíOS SON LO PEOR.

En el pasado, Eric y Woody fueron inseparables; eran hermanos adoptivos y grandes
amigos, además de muy inteligentes. Sin embargo, años más tarde, se han distanciado,
mantienen una rivalidad mezquina y son unos fracasados muy acabados. Pero al investigar
la muerte de su padre, acabarán sufriendo un accidente científico que les cambiará la vida,
que llevará a Eric y Woody a hallar un nuevo propósito en la vida y tener una razón
perfectamente legítima para combatir el crimen disfrazados, ya que en esta vida o vas a
por todas a lo grande… ¡o mejor quédate en casa! (Y, sí, también sale una cabra).

Este tomo recopila los números 1 al 4 de quANTuM AND WOODY!, realizados por
James Asmus (Ladrón de ladrones) y Tom Fowler (Hulk: Primera temporada). Empieza
a leer aquí este cómic repleto de acción y humor que rompe todos los moldes, al que
Comic Book Resources ha calificado como “otro éxito de Valiant Comics aclamado
por la crítica.” 

¡EL MES quE VIENE LLEgA quANTuM Y WOODY VOL. 2!

OCTUBRE 2015

quANTuM AND WOODY! 
VOL. 1: EL PEOR SuPERgRuPO DEL MuNDO 
guión: James Asmus
Dibujo: Tom Fowler
128 páginas, color, rústica
ISBN: 978-84-16074-73-0
PVP: 12,00 euros RE
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