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BIBLIOTECA DE CÓMICS DE 
TERROR DE LOS AÑOS 50, 
VOLUMEN 5
Los pantanos, las ciénagas, las lagunas…siempre 

han tenido un halo misterioso y han sido lugares 

de donde han salido criaturas y monstruos que 

nos han helado la sangre.

Seres de barro, vegetales…de andar lento pero 

de fuerza inhumana que ahogaban y destruían a 

todo aquel incauto que se aproximaba a su cubil.

Este quinto volumen de la Biblioteca de 

Cómics de Terror de los años 50, está dedicado 

íntegramente a las húmedas criaturas del 

pantano. Incluye historietas inéditas en 

castellano de autores como Basil Wolverton, 

Harry Harrison, Jack Katz, Lou Cameron y 

muchos otros. 

El volumen cuenta con un prólogo de 

Stephen Bissette (dibujante del Swamp 

Thing de Alan Moore) y una selección de 

portadas de cómics de la época.

CRIATURAS DEL PANTANO (BIBLIOTECA DE CÓMICS DE TERROR  
DE LOS AÑOS 50 VOLUMEN 5)
Basil Wolverton, Harry Harrison, Jack Katz, Lou Cameron y otros. 
Cartoné. 22x284. Color. 150 páginas
ISBN: 978-84-121266-9-30 
Precio: 29,95 euros
Disponible a partir de mayo

CRIATURAS DEL PANTANO

TAMBIÉN 
DISPONIBLES DE 
LA MISMA SERIE:

Haunted love

Frankenstein 
de dick 
briefer

Zombis

Momias

















También disponibles del 
mismo autor:
Zombie life I 

Zombie life II
Robocracia (con Ivanper) 

Lo que nunca te contaron 
sobre... buscar piso

Si buscas trabajo y no encuentras, o si 

lo que encuentras preferirías no haberlo  

encontrado, ¡este es tu libro! Igor analiza 

con su cáustico humor el alocado y penoso 

mercado laboral de nuestro país. 

Anuncios de periódico, entrevistas de 

trabajo, horarios, jubilación…

Igor Fernández es uno de los autores 

más destacados del cómic de humor en la 

actualidad. Semana tras semana, no deja 

de sorprendernos y hacernos reír en las 

páginas de la revista El Jueves. Después de 

series más “fantásticas” como Zombie life o 

Robocracia, Igor baja a la calle y nos habla 

de los asuntos que más nos preocupan y 

ocupan, y logra que nos lo tomemos con el 

mejor de los humores. 

LO QUE NUNCA TE CONTARON SOBRE…EL TRABAJO 
Igor
Cartoné. 12x17. Color. 134 páginas
ISBN: 978-84-121266-8-6
Precio: 11,95 euros      
Disponible a partir de mayo 

LO QUE NUNCA TE CONTARON SOBRE… EL TRABAJO
¡DEL AUTOR  
DE ZOMBIE LIFE!



LO QUE NUNCA TE CONTARON SOBRE… EL TRABAJO







Guillem March es el dibujante actual 

de Batman, pero lleva mucho tiempo 

trabajando para DC Comics, no 

solo en series como Catwoman o 

Harley Quinn, sino siendo uno de los 

portadistas más destacados de la casa.

Después de dos espectaculares 

volúmenes de Summer muse, el autor 

regresa a las playas de Mallorca para 

dibujar los más bellos y naturales 

desnudos del mundo. 

Historietas, fotos, cómo se hizo…todo 

esto y más en un libro que cualquier 

admirador de la belleza no debe 

perderse.

SUMMER MUSE III  
Guillem March  
Cartoné. 22x30. Color. 100 páginas
ISBN: 978-84-18320-00-2
Precio: 23,95 euros      
Disponible a partir de mayo 

SUMMER MUSE III 

También disponible del mismo autor:

Monika 1 Monika 2 Monika obra completa Summer muse 1 y 2
















