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Wonder Woman: Wonder Woman Especial núm. 750
Hace casi 80 años que el mundo quedó fascinado con
Wonder Woman. Ahora, con motivo del número 750 de la
edición original, llega un especial repleto de aventuras
realizadas por algunos de los mejores autores del momento.
Greg Rucka y Nicola Scott, los artífices de Wonder Woman:
Año uno, reúnen a la heroína con Cheetah, su archienemiga, y
también con la bruja Circe. Kami Garcia y Phil Hester regresan
al pasado de Diana en su Themyscira natal. ¡Y Scott Snyder y
Bryan Hitch nos muestran los inicios de Wonder Woman en el
Mundo del Hombre como nunca los habías visto!
No te pierdas estas y muchas aventuras más en un volumen
que se complementa con ilustraciones de artistas como José
Luis García-López, Ramona Fradon o Liam Sharp, entre otros
materiales.

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
168 págs. | Cartoné | Color
9
PVP con IVA: 19,95 €
Edición original: Wonder Woman #750, Wonder
Woman Giant #1-3, DC’s Beach Blanket Bad
Guys Summer Special USA
Fecha de salida: 5 de mayo

788418 225796
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Batman/Juez Dredd
La suma de Gotham y Mega-City One debería ser lo bastante
grande para los dos... ¡pero Batman y el Juez Dredd chocarán
igual! ¿Qué otra cosa podría esperarse de un justiciero urbano
vestido de murciélago y de un implacable e ultraviolento
agente de la ley del futuro? Lo relatan con todo detalle John
Wagner y Alan Grant, que no solo firman las cuatro aventuras
conjuntas de ambos personajes, sino una adicional en la que
Dredd se cruza con Lobo... y, como era de esperar, ni uno ni otro
se anda con miramientos.
A Grant y Wagner —cocreador de Dredd— se les unen aquí Simon
Bisley (Hellblazer: Peter Milligan), Glenn Fabry (Neverwhere)
y dos habituales de Lobo, Val Semeiks y Cam Kennedy, entre
otros.

Guion: Alan Grant, John Wagner
Dibujo: Varios autores
304 págs. | Cartoné | Color
9 788418 225925
PVP con IVA: 32 €
Edición original: Batman / Judge Dredd: Judgment On Gotham, Batman / Judge Dredd:Vendetta in Gotham, Batman / Judge Dredd:
The Ultimate Riddle, Batman / Judge Dredd: Die
BATMAN
Laughing, Lobo / Judge Dredd: Psycho Bikers vs.
NOVELAS GRÁFICAS
The Mutants from Hell USA
Fecha de salida: 12 de mayo
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Wonder Woman: Vuelve junto a mí
¿DÓNDE ESTÁ STEVE TREVOR?
En un vuelo experimental con otros dos aviones y pilotos, sobre
el Triángulo de las Bermudas, ha desaparecido sin rastro...
pero Wonder Woman y Etta Candy emprenden su búsqueda
de inmediato. Lo que no sospechan es la aventura que allí las
aguarda: extrañas tierras y criaturas sin cuento se unirán a
viejos conocidos...
¿¡Como Cheetah y Jonah Hex!? ¿Qué explicación tiene todo y
cuál es su relación con una nave alienígena y una princesa
de piel verde? Amanda Conner, Jimmy Palmiotti (Power Girl),
Chad Hardin (Harley Quinn) y Tom Derenick (Injustice) lo revelan
en esta historia, publicada originalmente en los núms. 3-7 de
Justice League Giant y 1-7 de Wonder Woman Giant.

Guion: Amanda Conner, Jimmy Palmiotti
Dibujo: Chad Hardin, Tom Derenick
160 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 18,95 €
Edición original: Wonder Woman: Come Back
to Me #1-6 USA
Fecha de salida: 12 de mayo

9 788418 225932
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Noche más oscura vol. 5 XP
¡CON PORTADA Y LOMO CON TINTA FOSFORESCENTE QUE BRILLA
EN LA OSCURIDAD!
¡Con portada y lomo con tinta fosforescente que brilla en
la oscuridad! La conclusión de uno de los eventos más
importantes de la historia del cómic de superhéroes está
aquí. Tras descubrir la verdadera misión de Nekrón, la Tierra
se convierte en el campo de batalla final de la guerra entre la
vida y la muerte. ¿Cómo luchar contra la oscuridad pura? ¿Qué
depara el futuro a Green Lantern, Flash y el resto de los héroes
y villanos más grandes del mundo?
Esta nueva edición en cinco volúmenes de la saga liderada por
Geoff Johns e Ivan Reis llega a su fin con la recopilación de
las últimas entregas de la historia principal, sus cruces y todo
tipo de cómics relacionados, realizados en esta ocasión por
creadores de la talla de Greg Rucka (Wonder Woman), James
Robinson (Starman), Peter Tomasi (Batman: Detective Comics),
Ryan Sook (Legión de Superhéroes), Eddy Barrows (Batman:
Detective Comics) o Jason Fabok (Liga de la Justicia: La guerra
de Darkseid).

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
416 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 36,50 €
Edición original: The Atom & Hawkman #46,
Blackest Night: Wonder Woman #3, Blackest
Night: The Flash #2-3, Green Lantern Corps
#44-46, Blackest Night #7-8, Blackest Night:
JSA #2-3, Green Lantern #50-52 USA
Fecha de salida: 26 de mayo

9 788417 871642
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Joker Asylum
El mundo está loco. ¡Pero ellos, más!
Adéntrate en las entrañas del Asilo Arkham en esta cuidada
selección de historias, muchas de las cuales cuentan con el
mismísimo Joker como maestro de ceremonias. Dos Caras, el
antiguo fiscal Harvey Dent, conoce a un bombero que, como
él, tiene el rostro desfigurado. Debutan los Hijos del Barro, una
banda de admiradores de Clayface. Harley Quinn se propone
pasar el día de San Valentín con su querido Pastelito. Y
además, asiste al origen de la Hija del Joker.
Este volumen profundiza en los peores enemigos de Batman
de la mano de autores tan destacados como Jason Aaron
(Scalped), Jason Pearson (Wetworks), Gail Simone (Batgirl),
Joe Quiñones (Dial H de Héroe) o Andy Kubert (Flashpoint),
entre otros.

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
480 págs. | Cartoné | Color
9 788418 293092
PVP con IVA: 40,50 €
Edición original: Joker’s Asylum 1-5, Joker’s
Asylum II 1-5, Batman - The Dark Knight
#23.1-23.2, 23.4, Batman 23.1-23.4, Batman
and Robin 23.3, Detective Comics 23.4, BatUNIVERSO DC
man - Joker’s Daughter, Batman The Dark
NOVELAS GRÁFICAS
Knight Annual 1 USA
Fecha de salida: 19 de mayo
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Joker/Harley: Cordura Criminal vol. 1 de 3
Para afrontar sus casos más complejos, el Departamento de
Policía de Gotham City cuenta con la colaboración de Harley
Quinn, una joven psiquiatra forense especializada en la
elaboración de perfiles criminales. Pero la brillante Dra. Quinn
todavía le persigue el recuerdo de la noche en la que halló el
cuerpo sin vida de su compañera de piso, víctima del famoso
asesino en serie conocido como el Joker. Cinco años más
tarde, el caso sigue sin resolver y el patrón parece repetirse
con la comisión de brutales asesinatos en la ciudad. ¿Lograrán
detenerlo en esta ocasión?
Kami García, Mico Suayan y Mike Mayhew reinterpretan a los
populares personajes de DC en Joker/Harley: Cordura Criminal:
un sorprendente thriller narrado a través de dos líneas temporales. El presente volumen (primero de tres recopilatorios)
contiene los números del 1 al 3 de la miniserie original.

Guion: Kami Garcia
Dibujo: Varios autores
96 págs. | Cartoné | Color
9
PVP con IVA: 16,95 €
Edición original: Joker/Harley: Criminal Sanity
books one, two and three USA
Fecha de salida: 5 de mayo

788418 225826
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Luthor - Biblioteca Black Label
Admirado y respetado por sus logros científicos y económicos,
Lex Luthor está dispuesto a emplear los inagotables recursos
a su alcance para compartir con la opinión pública su certeza:
que lejos de ser el proclamado defensor de “la verdad, la
justicia y el modo de vida americano”, el alienígena conocido
como Superman representa una amenaza para la existencia
de la raza humana. Y para eso contará con los inesperados
servicios de Bruce Wayne (Batman) y con la ayuda de una
poderosa Mujer de Acero.

Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Lee Bermejo
144 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 19,95 €
Edición original: Lex Luthor: Man of Steel 1-5,
ABSOLUTE LUTHOR/JOKER
Fecha de salida: 26 de mayo

9 788418 225345
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Stray Toasters
El psicólogo criminal y escritor Egon Rustemagik es liberado
de su reclusión en una institución mental por requerimiento de
la policía. Un asesino en serie está sembrando el pánico en la
ciudad terminando de forma brutal con la vida de sus víctimas,
y necesitan su ayuda para detenerlo.
Publicada originalmente en 1989 como miniserie de cuatro
entregas, Stray Toasters es el proyecto más ambicioso y
personal de Bill Sienkiewicz (Los Nuevos Mutantes, Elektra
asesina), que le consagró como uno de los grandes talentos
del noveno arte. Una obra oscura y aterradora, combinación
de género negro, ciencia ficción y misterio, que por fin vuelve
a estar disponible a través de una edición repleta de material
adicional.

Guion: Bill Sienkiewicz
Dibujo: Bill Sienkiewicz
244 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 25 €
Edición original: Stray Toasters #1-4 USA
Fecha de salida: 12 de mayo

9 788418 293009
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Ken Parker núm. 30
La agencia “National” ha puesto precio a la cabeza de Ken
Parker, que se ve obligado a ocultarse allí donde puede o le
dejan, normalmente entre gente humilde. Al inicio de este
volumen lo veremos acompañado de una pandilla de niños
harapientos. A continuación, se unirá a una compañía de
cómicos ambulantes en una hermosa historia que mezcla
amor, teatro y suspense.

Este tomo reúne los materiales correspondientes al número
59 de la serie original, publicado en mayo de 1984, y las 124
planchas a todo color de Un príncipe para Norma, impresas
por primera vez en la revista Orient Express, en los años 1984
y 1985. Los guionistas Giancarlo Berardi y Maurizio Mantero
se unen a los dibujantes Ivo Milazzo, Giorgio Trevisan y Carlo
Ambrosini para configurar dos de los mejores episodios de toda
la colección.

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
232 págs. | Rústica | Color
PVP con IVA: 14,95 €
Edición original: Il ragazzi di Donovan / Un
principe per Norma ITA
Fecha de salida: 26 de mayo

9 788418 094385
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Temudjin (obra completa)
El chamán Ozbeg lo vio durante su trance, nacerá un niño
excepcional. Todos los signos están ahí: el tercer ojo, la
protección y el apoyo de los espíritus. Él logrará grandes cosas.
Si puede reunir a los clanes Mongoles, destrozados por luchas
internas, los llevará a la victoria y será el nuevo Temudjin. Su
destino será similar al de Genghis Khan, quien tuvo el mismo
nombre hace muchas generaciones. Fruto de la unión de un
mortal con un espíritu del bosque, Temudjin será el nuevo
Khan, uno de los más grandes.

Guion: Antoine Ozanam, Antoine Carrion
Dibujo: Antoine Ozanam, Antoine Carrion
200 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 30 €
Fecha de salida: 28 de abril
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Último aliento
Thierry Martin, usando su instinto e inspiración, desarrolló esta
magnífica obra afrontando un gran reto: ¡Un dibujo al día durante
doscientos días laborales! Una página al día para avanzar con
una historia sin bocadillos, sin textos y sin nombres. La violenta
trama, sin censura, de este wéstern se transmite en perfecto
blanco y negro, usando el poder del lápiz y la tinta sobre el
papel, nada más. La profundidad de esta obra tan personal y
narrada secuencialmente, permanecerá con el lector mucho
tiempo después de haber cerrado el libro.

Guion: Thierry Martin
Dibujo: Thierry Martin
200 págs. | Cartoné | B/N
PVP con IVA: 25 €
Fecha de salida: 5 de mayo
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Yaga
Desde el origen de los tiempos, todos los niños han escuchado
cuentos que relatan las historias de la terrible Baba Yaga.
La eterna bruja rusa que camina con un caldero mágico y a
menudo acompañada por su casa con patas de gallina. Se
dice de ella que es el mal encarnado. Que ella es un esbirro de
Satanás... Pero ninguno de nosotros nacemos malos. Esta obra
narra la historia de una niña abandonada dolorosamente a su
suerte y que por necesidad se convertirá en el monstruo que
acecha niños en las eternas historias de Baba Yaga.

Guion: Antoine Ozanam
Dibujo: Pedro Rodríguez
80 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 18 €
Fecha de salida: 5 de mayo
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Batman: El regreso de Bruce Wayne - Batman Saga: Batman y Robin parte 3
Guion: Grant Morrison
Dibujo: Varios autores
256 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 27 €
Edición original: Batman #702, The Return of
Bruce Wayne #1-6 USA
Fecha de salida: 19 de mayo

9 788418 293054

BATMAN SAGA

El regreso de Bruce Wayne es uno de los hitos
más celebrados de la etapa de Grant Morrison en
Batman, una increíble odisea temporal que cuenta
con Chris Sprouse (Tom Strong), Frazer Irving (7
Soldados de la Victoria), Yanick Paquette (Animal
Man), Georges Jeanty (Batwoman), Ryan Sook
(Superman: Multiplicidad), Lee Garbett (Batman
R.I.P.) y Pere Pérez (Aquaman). En este ambicioso
relato, que transcurre después de Crisis Final y en
paralelo a Señores del Tiempo: Punto de Fuga —
miniserie incluida en Flashpoint XP—, Bruce Wayne
se encuentra con algunos de los personajes de
DC más carismáticos de cualquier época, como
el inmortal Vandal Savage o el cazarrecompensas
Jonah Hex, entre muchos otros.

Superman vol. 6: Esperanzas y temores - Superman Saga: Renacido parte 3
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
144 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 17,95 €
Edición original: Superman #27-32 USA
Fecha de salida: 26 de mayo

¿QUÉ SIGNIFICA SER EL HOMBRE DE ACERO?
9 788418 293177

SUPERMAN SAGA

El peor miedo de Superman parece hacerse
realidad cuando Lois se convierte en blanco de
un superasesino que nunca falla: Deathstroke, el
Exterminador. ¿Será capaz este de convertir en
asesino al Hombre de Acero si es para salvarle la
vida a su esposa?
La respuesta se encuentra en Esperanzas y
temores, realizado por el estelar equipo creativo
que incluye a Peter J. Tomasi, Patrick Gleason,
Doug Mahnke y Tyler Kirkham, que exploran
qué elementos hacen grande al Último Hijo de
Krypton. Recopila los números del 27 al 32 de
Superman.

Flash vol. 4: Corriendo con miedo - Flash Saga: Renacimiento parte 4
Guion: Joshua Williamson
Dibujo: Varios autores
136 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 17,95 €
Edición original: The Flash #23-27 USA
Fecha de salida: 26 de mayo

¡UNA CARRERA CONTRA EL TIEMPO!
9 788418 293184

FLASH SAGA

Las consecuencias de La chapa han situado
en una encrucijada a Barry Allen, el hombre
más rápido del mundo. ¿Le seguirá mintiendo a
la mujer que ama sobre su identidad secreta?
¿Podrá arreglar una relación rota con Kid Flash?
Tras Renacimiento y la explosiva saga La chapa,
el futuro es peor que nunca en Corriendo
con miedo, una épica aventura realizada por
el guionista Joshua Williamson y dibujantes
estelares tales como Carmine DiGiandomenico o
Howard Porter. Recopila los números del 23 al 27
de la serie original The Flash.

Escuadrón Suicida de Ostrander vol. 6: Prestidigitación
Guion: John Ostrander, Kim Yale
Dibujo: Varios autores
432 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 40 €
Edición original: Suicide Squad #50-66,
Batman Chronicles #5 USA
Fecha de salida: 26 de mayo

9 788418 293191
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Amanda Waller trata de mantener el delicado
equilibrio que sostiene al Escuadrón Suicida
cuando Deadshot emprende una venganza
particular. No obstante, el momento más
delicado para la Fuerza Especial X llega cuando
Superman, Batman y Aquaman se proponen
averiguar qué hubo tras la muerte del Átomo.
¡Y además, el origen de Barbara Gordon como
Oráculo! Concluye la aclamada etapa del
Escuadrón Suicida escrita por John Ostrander
(Leyendas), que en esta ocasión cuenta con
la colaboración de Kim Yale (Manhunter),
Luke McDonnell (Deadshot), Geof Isherwood
(Deathblow) y Brian Stelfreeze (Batman: Ruta a
Tierra de nadie).

Biblioteca Sandman vol. 13: Los cazadores de sueños
Guion: Neil Gaiman
Dibujo: P. Craig Russell
144 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 17,95 €
Edición original: The Sandman: The Dream
Hunters USA
Fecha de salida: 5 de mayo

9 788418 225840
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Después de adaptar con éxito la novela Coraline,
el artista P. Craig Russell (Fábulas, Lucifer)
vuelve al universo narrativo de Neil Gaiman con
Sandman: Los cazadores de sueños, versión fiel
de un relato escrito por el creador de Sandman
en 1999. Ambientado en el Japón feudal, narra
la historia de amor entre un espíritu zorro y un
monje budista. Cuando el zorro descubre una
conspiración para atrapar al monje en el interior
de un sueño, se sacrifica y toma el lugar de su
amado. Enternecido por la acción del espíritu,
el monje emprende un viaje al reino de Morfeo
con la intención de liberar al zorro cautivo.
Espléndidamente escrita y soberbiamente
dibujada, esta obra sumerge al lector en el
universo creativo de dos autores extraordinarios.

Harleen núm. 3 (último número)
Guion: Stjepan Šejić
Dibujo: Stjepan Šejić
64 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 12,95 €
Edición original: Harleen: Book Three USA
Fecha de salida: 12 de mayo

9 788418 225949

“El camino que lleva al infierno está empedrado
de buenas intenciones. En aquel camino vi a un
hombre pálido y él me sonrió.”
La Dra. Harleen Quinzel, una psiquiatra joven y
brillante capaz de curar la locura de Gotham,
adopta medidas drásticas para salvar a la
ciudad de sí misma. Presenciad el nacimiento de
la legendaria supervillana Harley Quinn en esta
impactante reinvención de su idilio enfermizo y
trágico con el Joker, obra del aclamado narrador
Stjepan Šejic (Aquaman: Inframundo, Sunstone).

Joker: Sonrisa asesina vol. 2 de 3
Guion: Jeff Lemire
Dibujo: Andrea Sorrentino
48 págs. | Cartoné | Color
9
PVP con IVA: 10,95 €
Edición original: Joker: Killer Smile Book Two USA
Fecha de salida: 12 de mayo

788418 225956

El Dr. Ben Arnell está convencido de que será el
psicoanalista que triunfe donde los demás han
fracasado: va a curarle la locura al Joker. Se cree
capaz de erigir un muRo infranqueable entre él y el
seductor vacío que se encuentra tras los ojos del
villano. Y está completamente seguro de que, por
mucho que sufra en el trabajo, podrá mantener a
su familia a salvo de la oscuridad. El Dr. Ben Arnell
se equivoca de pleno. Tras formar equipo creativo
en series tan aclamadas como Green Arrow, El
viejo Logan o Gideon Falls, Jeff Lemire y Andrea
Sorrentino vuelven a colaborar en Joker: Sonrisa
asesina, miniserie de terror psicológico en la que
nada es lo que parece Y que ofrece una mirada
diferente al Príncipe Payaso del Crimen.

Predicador vol. 3 (edición Deluxe)
Guion: Garth Ennis
Dibujo: Steve Dillon
368 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 43 €
Edición original: Preacher #13-26 USA
Fecha de salida: 26 de mayo

9 788418 225598

Predicador: Edición Deluxe recopila en seis
libros todos los números y especiales del
influyente y premiado clásico escrito por Garth
Ennis (Demon) y dibujado por Steve Dillon
(Lobezno). Publicada originalmente entre
1995 y 2000, Predicador ha dado el salto a la
pequeña pantalla de la mano de la serie de
cuatro temporadas Preacher, protagonizada por
Dominic Cooper, Joseph Gilgun y Ruth Negga,
disponible en HBO España.

Sweet Tooth vol. 2 (último número)
Guion: Jeff Lemire
Dibujo: Jeff Lemire, varios autores
528 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 46 €
Edición original: Sweet Tooth#19-40, Vertigo
CMYK: Black USA
Fecha de salida: 19 de mayo

9 788418 293115

Sweet Tooth es uno de los proyectos más
personales del historietista Jeff Lemire (Green
Arrow, Trillium, Black Hammer, Descender).
Asumiendo tareas de guionista y dibujante, entre
2009 y 2013 desarrolló una inquietante historia
de supervivencia y de amistades forjadas
en la tragedia ambientada en una América
postapocalíptica. La presente edición consta
de dos volúmenes, el primero de los cuales
recopila los números del 1 al 18 de la colección,
bocetos y comentarios de Lemire sobre el
proceso creativo, una galería de ilustraciones
e introducciones escritas por el actor Michael
Sheen (Masters of Sex, Good Omens) y por José
Villarrubia, colorista de la serie.

Transmetropolitan vol. 5 de 5 (último número)
Guion: Warren Ellis
Dibujo: Darick Robertson
336 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 34 €
Edición original: Transmetropolitan #49-60 USA
Fecha de salida: 12 de mayo

TMET_bk1_Int.indd 2

12/10/18 4:58 PM

9 788418 225963
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Entre 1997 y 2002, Warren Ellis (Planetary) y
Darick Robertson (The Boys) desarrollaron
Transmetropolitan: una explosiva combinación
de sátira, ciencia ficción y humor negro que
carga contra el conformismo y la pasividad
de una sociedad enferma. Señalada como
uno de los grandes hitos del sello Vertigo, esta
aclamada obra —más vigente que nunca—
vuelve a estar disponible a través de una nueva
edición repleta de material extra.

DC Comics: Bombshells vol. 1: Reclutas (2ª edición)
Guion: Marguerite Bennett
Dibujo: Varios autores
200 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 22,50 €
Edición original: DC Comics: Bombshells Digital
Chapters #1-18 USA
Fecha de salida: 5 de mayo

9 788418 225802

Juntas, forman: las Bombshells.

UNIVERSO DC
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Antes de Watchmen: El Corsario Carmesí (2ª edición)
Guion: John Higgins, Len Wein
Dibujo: Varios autores
72 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 12,95 €
Edición original: Historias extra de Before

9 788418 293290

Watchmen: Ozymandias, Before Watchmen: Dollar
Bill, Before Watchmen: Minutemen, Before Watchmen:
Silk Spectre, Before Watchmen: Comedian, Before
Watchmen: Nite Owl, Before Watchmen: Rorschach,
Before Watchmen: Dr. Manhattan, Before Watchmen:
Moloch USA

Con la ayuda de sus aliados en el país y en el
extranjero, estas poderosas mujeres cambiarán
el curso de la guerra y defenderán los derechos
inviolables de la Verdad, la Justicia y la Libertad.

UNIVERSO DC
NOVELAS GRÁFICAS

Fecha de salida: 5 de mayo

¡La
increíblemente
popular
línea
de
coleccionables de DC cobra vida en estas
aventuras que reimaginan el curso de la
historia! La escritora Marguerite Bennet (Batgirl,
Tierra 2: El fin del mundo) y artistas como
Marguerite Sauvage (Hinterkind), Laura Braga
(Witchblade), Bilquis Evely (Doc Savage), Mirka
Andolfo (Chaos) y Ming Doyle (Constantine: The
hellblazer) nos traen DC Comics Bombshells:
Reclutas, que recopila los números 1-6 de la
serie original.
Corre el año 1771 y Gordon McClachlan se embarca
como oficial en un navío de la marina británica.
Es el inicio de una espantosa odisea que lo
conduce directamente a la cubierta del navío de
los condenados, el galeón del Corsario Carmesí.
Desde ese momento, su vida se convierte en
una sucesión de horrores, matanzas, sacrificios,
desuellos y cadáveres en descomposición.
Originalmente, La maldición del Corsario Carmesí
se publicó por entregas en todos los títulos que
componían la línea Antes de Watchmen. En
sus páginas, el guionista Len Wein (La Cosa del
pantano: Génesis Oscura) y el dibujante John
Higgins (Watchmen) crean un relato de bucaneros
que destila truculencia y horror sagrado.

Watchmen - 11ª edición
Guion: John Higgins, Len Wein
Dibujo: Varios autores
416 págs. | Rústica | Color
PVP con IVA: 30 €
Edición original: Watchmen #1-12 USA
Fecha de salida: 24 de marzo

9 788418 225703

Alan Moore y Dave Gibbons firman la que
posiblemente sea la mejor historia de superhéroes
de todos los tiempos, galardonada con premios
tan prestigiosos como los Kirby, los Eisner, los
Harvey e incluso el Hugo, jamás otorgado a ningún
cómic hasta entonces.

UNIVERSO DC
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Watchmen - 4ª edición
Guion: Alan Moore
Dibujo: Dave Gibbons
416 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 35 €
Edición original: Watchmen #1-12 USA
Fecha de salida: 24 de marzo

9 788418 225710

Alan Moore y Dave Gibbons firman la que
posiblemente sea la mejor historia de superhéroes
de todos los tiempos, galardonada con premios
tan prestigiosos como los Kirby, los Eisner, los
Harvey e incluso el Hugo, jamás otorgado a ningún
cómic hasta entonces.

UNIVERSO DC
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La noche más oscura (5ª edición)
Guion: Geoff Johns, Peter Tomasi
Dibujo: Varios autores
528 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 46 €
Edición original: Blackest Night núms. 0-8 USA,
Green Lantern núms. 43-52 USA y Untold Tales
Of Blackest Night USA
Fecha de salida: 19 de mayo

9 788418 293061
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La noche más oscura es uno de los momentos
culminantes del Green Lantern de Geoff Johns.
En este volumen, que incluye Blackest Night
núm. 0 a 8, Green Lantern núm. 43 a 52 y Untold
Tales of Blackest Night, cuenta con un equipo de
dibujantes de lujo como Ivan Reis (Aquaman),
Doug Mahnke (Crisis final) y Ed Benes (Red
Lanterns).

contra el crimen,
de descubrir la
erioso homicida
s señaladas del
do una serie de
as criminales de
Batman tan solo
James Gordon y
este caso...

Guion: Warren Ellis
Dibujo: Bryan Hitch
320 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 33 €
Edición original:The Authority #1-12 USA
Fecha de salida: 12 de mayo

Creada por Warren Ellis (Transmetropolitan) y
Bryan Hitch (Liga de la Justicia de América),
Authority es considerada una de las series
más innovadoras de la historia moderna de
los cómics, que os proponemos redescubrir a
través de un tomo que recopila la etapa original
de la serie y material extra descriptivo del
proceso creativo.
Acción, espectacularidad y provocación.
Ingredientes que caracterizan las aventuras
de Authority: un equipo integrado por Jenny
Sparks, Jack Hawksmoor, Swift, Engineer,
el Doctor, Apolo y Midnighter. Despiadado e
implacable, este grupo de superhumanos
increíblemente poderosos se enfrenta a
innumerables amenazas a la Tierra, protegiendo
a la humanidad con su fría versión de la justicia.

Transmetropolitan vol. 1 (2ª edición)
Guion: Warren Ellis
Dibujo: Darick Robertson
336 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 34 €
Edición original: Transmetropolitan #1-12 USA
Fecha de salida: 5 de mayo
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9 788418 094170
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Transcurridos cinco años desde que inició
su autoimpuesto retiro en las montañas, el
periodista Spider Jerusalem se ve obligado a
regresar a la Ciudad para cumplir el contrato
firmado con la editorial Driven Press. Según
los términos del acuerdo por el que recibió un
suculento adelanto —del cual apenas conserva
el recuerdo—, debe escribir dos libros más.
Sin blanca y privado de acceso a los feeds
de noticias, para poder documentarse decide
retomar el ejercicio del periodismo en el diario
La Palabra.

Batman: El largo Halloween (2ª edición)

BATMAN: EL LARGO
HALLOWEEN

E
O AÑO?

ARGO
EEN.”

The Authority de Warren Ellis (2ª edición)

BATMAN
EL LARGO HALLOWEEN
JEPH LOEB I TIM SALE

Guion: Jeph Loeb
Dibujo: Tim Sale
400 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 40 €
Edición original: Batman: The Long Halloween
#1-13 USA
Fecha de salida: 19 de mayo

9 788418 225727

En los albores de su cruzada contra el crimen,
el Caballero Oscuro trata de descubrir la
identidad de Festivo: misterioso homicida que,
aprovechando fechas señaladas del calendario,
está perpetrando una serie de asesinatos. Con
las familias criminales de Gotham en pie de
guerra, Batman tan solo contará con la ayuda
de James Gordon y Harvey Dent para resolver
este caso...

88417 787615

Brigada núm. 1 (de 3)
Guion: Enrique Fernández
Dibujo: Enrique Fernández
48 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 16 €
Fecha de salida: 28 de abril

En un mundo de invadido por la guerra, el
veterano capitán Ivvro fue elegido para dirigir
una BRIGADA, tan imposible como feroz,
formada por convictos condenados a dar su
vida en la batalla contra los elfos negros. En
plena lucha escuadrón fue engullido por una
extraña niebla siendo transportados a un
caótico mundo muy distinto del suyo. En esas
tierras extrañas se vieron forzados a sobrevivir
como grupo. Perdidos y diseminados, trataron
de reagruparse y buscar la forma de volver a
su hogar. Detenidos por la extraña niebla que
lo rodea todo y cambia la realidad a su paso,
llamada Voirandeer, se toparon son seres tan
perdidos como ellos que también trataron de
sobrevivir en la nueva tierra hostil.

The Kong Crew núm. 1
Guion: Eric Hérenguel
Dibujo: Eric Hérenguel
56 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 16 €
Fecha de salida: 28 de abril
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Estamos en 1947, catorce años después de la
victoria de KONG. La península de Manhattan ha
sido evacuada y sigue siendo un área prohibida.
KONG CREW, una unidad de élite de las Fuerzas
Aéreas de E.E.U.U., se encarga de controlar
el perímetro con una advertencia: “ entrada
totalmente prohibida”. Porque una vez dentro,
nadie podrá volver a salir de ahí...

Artbook núm. 2 / 2015-2019
Guion: Jorge González
Dibujo: Jorge González
200 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 30 €
Fecha de salida: 5 de mayo
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Jorge González lleva más de 25 años dibujando
y pintando cada día. En los últimos años ha
publicado Retour au Kosovo, Maudit Allende,
Mecániques du fouet, Barbosa el pirata 2 y en el
2020 verá la luz su siguiente trabajo Llamarada.
En el año 2015, con la ayuda de muchos lectores,
pudo autopublicar su primer libro de dibujos,
anotaciones y errores que suelen quedar
perdidos en hojas y cuadernos.... En los últimos
años siguió juntando mucho de este material
y parece que llegó el momento de publicarlos.
El libro tendrá también cinco historias cortas
publicadas en Francia, en la revista La Revue
Dessinée.

