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 VELVET 3
Con Velvet 3 HC 
Sigue uno de los mejores thrillers 
de los últimos tiempos. La caza 
de Velvet Templeton la ha llevado 
a una oscura red de mentiras, ase-
sinatos y negocios internacionales. 
Y a medida que los secretos que 
persigue salen a la luz, sus res-
puestas apuntan a un solo lugar, 
los pasillos del poder mundial: 
Washington D.C. 
Por Ed Brubaker y Steve Epting
Libro en tapa dura. 136 pp. 15,00 €
978-84-9094-917-7

  UN TREN LLAMADO 
AMOR 2
¡Sigue la última locura de Garth 
Ennis! El grupo de amigos y co-
nocidos compuesto, entre otros, 
por Valerie, Myles, Marcy, Marv, 
Chip, Jev o Mike viven nuevas y 
diabólicamente rocambolescas 
aventuras. Un homenaje, o algo 
así, a la historieta sentimental, 
con el toque irreverente de 
Ennis.
Por Garth Ennis y Mark Dos 
Santos.
Libro en tapa dura. 144 pp. 
Precio por determinar
978-84-9094-918-4

  JOE HILL’S TALES FROM 
THE DARKSIDE
Te estremecieron con Locke & 
Key. Ahora Joe Hill y Gabriel 
Rodriguez regresan al juego del 
terror, con una sorprendente ac-
tualización de la mítica serie de 
televisión Tales From The Dark 
Side creada por George A. Rome-
ro. Un puñado de relatos auto-
conclusivos que no te permitirán 
apagar la luz después de leerlos. 
Libro en tapa dura. 248 pp. 
25,00 €
978-84-9094-911-5

 CINEMA  PURGATORIO 1
Con Cinema Purgatorio 1-3
La nueva obra de Alan Moore y 
Kevin O’Neill. Las interioridades del 
mundo del cine como nunca hasta 
ahora se había visto en un cómic. 
Pero Cinema Purgatorio es también 
el enclave de otras cuatro series 
realizadas por autores de prestigio 
como: Kieron Gillen, Garth Ennis, 
Max Brooks y muchos más. 
Por Alan Moore, Kevin O’Neill, 
Kieron Gillen, Garth Ennis, Max 
Brooks y otros
Libro en tapa dura. 168 pp. 
18,00 €
978-84-9094-916-0

¡DE ALAN MOORE!

LA NUEVA OBRA DEL EQUIPO DE 
LOCKE AND KEY

  JUPITER’S CIRCLE
Con Jupiter’s Circle 1-6 
¡La precuela de Jupiter’s Legacy! 
Descubre la vida los miembros 
fundadores de Unión en las 
décadas de los años cincuenta 
y sesenta. Los más celebrados 
superhéroes de América pare-
cen tenerlo todo: fama, riqueza, 
seguidores... pero las tensiones 
que se ocultan bajo la superfi -
cie amenazan con destruir sus 
vidas. 
Por Mark Millar y Wilfredo 
Torres
Libro en tapa dura. 
144 pp. 15,00 €
978-84-9094-791-3

  VOID OF HEROES 
Con Void Of Heroes 1 HC
Aquí llega el futuro, un mundo 
oscuro que se pudre sometido 
a una guerra interminable. La 
tecnología culpable de la des-
trucción, terribles mechas que 
desatan épicas batallas, pugna 
por sobrevivir. Cómic basado en 
el aclamado videojuego, Void Of 
Heroes se encuadra a caballo 
entre el drama y la ciencia fi c-
ción oscura. 
Por Tapio Miettinen y Topi 
Koisvisto
Libro en tapa dura. Páginas y 
precio por determinar
978-84-9094-915-3 
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  CONTRANATURA
En un mundo poblado por 
animales antropomórfi cos, la 
ley sólo permite la unión entre 
individuos de la misma raza. 
Los infractores son castigados y 
encarcelados. Leslie es una cerdi-
ta sencilla que ama el sushi y la 
música y se ve obligada a hacer 
un trabajo que odia para sobrevi-
vir mientras sueña con una vida 
diferente. Pero los sueños pue-
den ser peligrosos si son con un 
lobo perturbador y si al despertar 
comienzas a sentirte observado.
Libro en tapa dura. 96 pp. 
13,95 €
978-84-945448-7-3

  FOOD WARS: SHOKUGEKI 
NO SOMA 6
Food Wars: Shokugeki No Soma 6
La saga de Soma Yukihira, un joven 
nacido en una familia que lleva un 
restaurante de barrio, y su misión 
de convertirse en el mejor cocinero 
del mundo, en la más ambiciosa es-
cuela de cocina que existe. 
Por Yuto Tsukuda y Shaeki Shun
Manga. 192 pp. 7,95 €
978-84-9094-920-7

  ¡SOCORRO! SOMOS ABUELOS PRIMERIZOS
La secuela de ¡Socorro! Somos padres primerizos, porque los abuelos también necesi-
tan un libro de instrucciones para saber qué hacer con los bebés. Aquí encontrarán un 
montón de consejos imprescindibles y divertidísimos que todos los abuelos primerizos 
necesitan tener para sobrevivir.
Por Juan Carlos Bonache
Libro en tapa dura. 112 pp. 12,00 €
978-84-9094-892-7   HUNTER X HUNTER 32

Un mundo fantástico en el que exis-
ten bestias maléfi cas, tesoros ocul-
tos... y hunters o “cazadores”, perso-
nas que viven increíbles peripecias 
para desentrañar los misterios del 
planeta. Gon no piensa detenerse 
hasta cumplir su verdadero objeti-
vo: encontrar al legendario hunter 
Ging Freecss, ¡su padre, que desa-
pareció cuando él era un niño!
Por Yoshihiro Togashi
Manga. 208 pp. 7,95 €
978-84-9094-919-1

  CISCO
A sus 103 años, Francisco es me-
moria viva tanto del siglo XX como 
de su tierra natal, Lérida. Hombre 
de inquietudes sociales, se afi lió al 
POUM de Andreu Nin, participó en 
la Guerra Civil y acabó en la cárcel 
modelo de Barcelona. La narra-
ción, mezcla de realidad y de fi c-
ción, nos acerca a su experiencia y 
su visión de los agitados, y bélicos, 
años treinta y nos sirven de puen-
te para entender a un país y a sus 
gentes que dieron lo mejor y peor 
de ellos mismos en circunstancias 
extremas.
Por Josep Salvia
Libro en tapa dura. 176 pp. 
19,95 €
978-84-9094-913-9




