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  EL HERALDO
Con Strange Fruit 1-4
Dos leyendas del cómic ofrecen un 
provocativo examen del racismo, la he-
rencia cultural y la naturaleza humana. 
Chatterlee (Mississippi), 1927. La ciu-
dad está inundada por las lluvias. El río 
amenaza con desbordarse, pero también 
las disputas raciales. Un mensaje en los 
cielos anuncia la llegada de un ser que 
acabará con esas tensiones. ¿Es un sal-
vador o una amenaza? Depende de en 
qué lado estés. Y mientras tanto, la lluvia 
sigue subiendo. 
Por Mark Waid y J. G. Jones
Libro en tapa dura. 128 pp. 16,00 €
978-84-9094-891-0

  TEX DE ALFONSO FONT
Las aventuras de Tex dibujadas por el 
extraordinario artista español Alfon-
so Font. Kit, el hijo de Tex, y su amigo 
indio Tiger están a punto de morir al 
resultar gravemente heridos por unos 
despiadados asesinos que asaltan el 
rancho en que descansaban y en el que 
llevan a cabo una concienzuda y salvaje 
matanza. 
Por Mauro Boselli y Alfonso Font
Libro en tapa dura. 240 pp. 30,00 €
9788416486588

  BARBIE THE ICON
Barbie es Moda. Barbie es Arte. Barbie 
es el símbolo de la mujer emancipada 
de todas las culturas y países. Nacida 
en 1959, pero siempre joven y moderna 
gracias a sus múltiples cambios de estilo 
y de fi sonomía, Barbie es un verdadero 
ICONO POP: creadora de tendencias, top 
model  y musa inspiradora de innumera-
bles artistas. Este libro te ofrece la obra 
completa sobre la muñeca más famosa 
del mundo.
Por Massimiliano Capella
Libro en tapa dura. Páginas y precio 
por determinar
97888416986026

  CROSSED 1
Con Crossed 1-10
¡El comienzo de todo! La mítica 
serie original en la que Garth 
Ennis (El Castigador) y Jacen 
Barrows (Providence) presen-
taron el mundo de Crossed. 
En un instante, la humanidad 
está condenada. Los Cruzados 
están entre nosotros. Hombres, 
mujeres y niños infectados por 
un misterioso virus que les con-
vierte en sádicos asesinos en 
serie. No hay esperanza. No hay 
héroes. Nadie vendrá a salvarte. 
Sólo hay Cruzados. 
Por Garth Ennis y Jacen 
Burrows
Libro en tapa dura. 240 pp. 
19,95 €
978-84-9094-893-4

  AMERICAN JESUS 
Con American Jesus
¡La más polémica y reveladora 
obra de Mark Millar, el genio de-
trás de Kick Ass! American Jesus 
sigue los pasos de un joven de 
doce años que de repente des-
cubre que es la reencarnación de 
Jesucristo. Puede convertir agua 
en vino, caminar sobre las aguas 
y, quizás, resucitar a los muertos. 
¿Cómo afrontará su destino?
Por Mark Millar y Peter 
Gross
Libro en tapa dura. 96 pp. 
15,00 €
978-84-9094-790-6
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  WORLD OF WARCRAFT. 
EL ÚLTIMO GUARDIÁN
Los Guardianes de Tirisfal son una estir-
pe de campeones imbuidos de poderes 
divinos. Su misión es luchar en secreto 
y en solitario contra la Legión Ardiente. 
Medivh fue elegido para convertirse en 
el más grande y poderoso ser de esta 
noble orden. 
Por Jeff  Grubb
Novela. Precio y páginas por deter-
minar
978-84-9094-894-1

  FOOD WARS 5
La saga de Soma Yukihira, un joven 
nacido en una familia que lleva un res-
taurante de barrio, y su misión de con-
vertirse en el mejor cocinero del mundo, 
en la más ambiciosa escuela de cocina 
que existe.  
Por Yuto Tsukuda y Shaeki Shun
Manga. 192 pp. 7,95 €
978-84-9094-871-2

  ASSASSINATION 
CLASSROOM 16
¡El sonido de los disparos retumba en el 
aula a primera hora! La clase de 3º E de 
la escuela secundaria Kunugigaoka es 
un aula de asesinato en la que todos los 
alumnos intentan matar a su profesor. 
Por Yusei Matsui
Manga. 192 pp. 7,95 €
978-84-9094-789-0

  DEMOKRATIA 3
Un estudiante universitario desarrolla 
un revolucionario androide con la capa-
cidad de actuar según la voluntad de la 
mayoría entre una multitud reclutada a 
través de internet. Las cosas pronto se 
complican... 
Por Motoro Mase
Manga. 192 pp. 8,95 €
978-84-9094-895-8

  BLEACH 70
¡La serie de culto sigue en Panini Co-
mics! Ichigo puede ver espíritus y tiene 
contacto con el más allá, al que sacará 
provecho tras conocer a un shinigami 
que le proporciona la espada a juego con 
sus habilidades.
Por Tite Kubo
Manga. 208 pp. 7,50 €
978-84-15830-99-3

  ULTRA MANIAC 3
Ayu Tateishi es la chica más popular del 
instituto. Su universo se centra en su 
imagen y en suspirar por el chico núme-
ro uno, Tetsushi Kaki. La joven lleva una 
vida relativamente tranquila hasta que 
se cruza en su camino Nina Sakura. 
Por Wataru Yoshizumi
Manga. 176 pp. 7,95 €
978-84-9094-896-5


