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  I HATE FAIRYLAND 1
Skottie Young, el genio detrás de 
las versiones bebé de los héroes 
Marvel y de la serie de Mapache 
Cohete, vuelve del revés todos 
los tópicos sobre los cuentos de 
hadas. Imagina un cruce entre 
el escenario de Alicia en el País 
de las Maravillas y la violencia de 
Masacre. Te presentamos a Gert, 
una mujer de cuarenta años atra-
pada en el cuerpo de una niña de 
seis que no puede escapar de un 
mundo mágico al que llegó hace 
tres décadas. Únete a ella y a su 
gigantesca hacha para averiguar 
quién sobrevivirá a aquella que 
odia el Reino de las Hadas. 
Por Skottie Young 
Libro en tapa dura. 
Precio y páginas por determinar
978-84-9094-988-7

  EMPRESS
Con Empress 1-6
¡La nueva obra de Mark Millar, 
esta vez junto al mejor dibujante 
del cómic de superhéroes, Stuart 
Immonen! Imagina que estás 
casada con el peor tipo de tu peli 
favorita de ciencia fi cción: un dic-
tador alienígena temido a lo lar-
go del Universo, que te asesinará 
si le abandonas, pero necesitas 
escapar con tus tres hijos. Todo 
lo que tienes son tu guardaes-
paldas, tres pistolas y tus agallas. 
Por Mark Millar y Stuart Immonen
Libro en tapa dura. Precio y páginas 
por determinar
978-84-9094-987-0

  THE BEAUTY 1
Con The Beauty 1-6
La sociedad moderna está ob-
sesionada por la belleza. ¿Y si 
hubiera una manera de garan-
tizar una belleza mayor cada 
día? ¿Y si fuera una enfermedad 
de transmisión sexual? En este 
mundo, la perfección física está 
al alcance de cualquiera, pero los 
detectives Vaughn y Foster están 
a punto de descubrir el terrible 
precio.  
Por Jeremy Haun y Jason A. Hurley
Libro en tapa dura. Precio y pági-
nas por determinar
978-84-9094-992-4

  CROSSED 2 
Con Crossed Family Values 
v2, 1-7
Continúa la maldición de esa 
extraña enfermedad que trans-
forma en monstruos a todo el 
que se contagia. David Lapham 
crea un universo aún más terro-
rífi co que el iniciado por Garth 
Ennis en el volumen anterior, 
en el que los valores familiares 
juegan un rol fundamental. 
Por David Lapham y Javier 
Barreno
Libro en tapa dura. 176 pp. 
16,50 €
978-84-9094-989-4
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  BLEACH 48
¡La serie de culto sigue en Pa-
nini Comics! 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 €
978-84-16986-11-8

  JAMES BOND 2
Con James Bond 7-12
Continúa la visionaria mira-
da de Warren Ellis sobre 007. 
James Bond está atrapado en 
Los Ángeles con un agente del 
M-16 bajo una lluvia de balas 
y una agencia extranjera de 
inteligencia tratando de poner 
a ambos en bolsas de cadáve-
res. ¡Y las cosas tal vez no estén 
mejor en Gran Bretaña!
Por Warren Ellis y Jason 
Masters
Libro en tapa dura. 152 pp. 
16,00 €
978-84-9094-986-3

  LA SONRISA DEL VAM-
PIRO: OBRA COMPLETA
Vampiros adolescentes sedientos 
de sangre y sexo protagonizan 
esta impactante obra de un autor 
que jamás deja indiferente. La 
obra maestra de Suehiro Maruo 
en un único tomo integral que no 
te puedes perder. 
Por Suehiro Maruo
Manga. 520 pp. 22,00 €
978-84-9094-991-7

  FOOD WARS 7
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 escuela de cocina 
que existe. 
Por Yuto Tsukuda y Shaeki 
Shun
Manga. 200 pp. 7,95 €
978-84-9094-990-0

  WORLD OF TANKS
World Of Tanks TPB 
1944. Segunda Guerra Mundial. 
La dotación de un tanque británi-
co y otros vehículos blindados pro-
tagonizan esta historia de estrate-
gia, valor y sufrimiento basada en 
el famoso juego World of Tanks y 
ambientada en los campos de ba-
talla del norte de Francia después 
del desembarco de Normandía. 
Por Garth Ennis, Carlos 
Ezquerra y P. J. Holden
Libro en tapa dura. 120 pp. 
12,95 €
978-84-9094-944-3
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La información está sujeta a posibles cambios debido a la antelación con la que se elabora este checklist. Para más información, consulta www.paninicomics.es




