


NOVEDADES ALETA FEBRERO 2021
APROVECHAMOS ESTE ANUNCIO DE LAS PRÓXIMAS NOVEDADES DE ALETA, NOVEDADES MUY ESPERADAS POR 
NUESTROS LECTORES, PARA COMUNICAR UNA DECISIÓN QUE AFECTA A NUESTRA TIENDA ONLINE.

Febrero será el tercer mes en el que Aleta camina dentro del Grupo Editorial Sargantana. Poco a poco vamos añadiendo 
novedades al catálogo, pero los cambios no acaban ahí. En apoyo a las librerías, hemos decidido que las novedades de Aleta 
tardarán 3 meses en estar disponibles en nuestra tienda online, y las compras se redirigirán 
a la web todostuslibros.com durante ese periodo. 

Y siguiendo con anuncios importantes... ¡por fin vuelve REVIVAL! Cada dos meses tendremos un 
nuevo volumen de la multipremiada serie de Tim Seeley y Mike Norton, por lo que los tres volúmenes 
que faltan para acabar la serie verán la luz los próximos meses. 

Además, ha llegado el mes de la salida de la tan esperada segunda historia completa de 
THE UNKNOWN, obra del genial Mark Waid y Minck Oosterveer, que nos presentan una novela 
gráfica inédita que no podéis perderos (y aprovechamos para recuperar la primera historia).

A estas dos fantásticas obras añadimos la reedición de los agotadísimos segundo y tercer volumen 
de BATTLEFIELDS. Así, nos preparamos para el siguiente volumen de la serie, el séptimo, donde 
el recordado Carlos Ezquerra vuelve a dibujar los guiones de Garth Ennis y a los “Tankistas” 
protagonistas del mencionado tercer volumen.

Muchas buenas noticias para seguir avanzando con fuerza, esperando hacerlo junto a vosotros.

-Joseba Basalo
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REVIVAL VOL. 6: TUS LEALES HIJOS E HIJAS 
Guion: Tim Seeley
Dibujo: Mike Norton, Mark Englert
144 páginas, color, rústica
ISBN: 978-84-18589-03-4
PVP: 17,95 euros

Durante un solo día, los muertos volvieron a la vida en el centro rural de Wisconsin. 
Ahora le toca a la agente Dana Cypress tratar con lo que ello conlleva: el escrutinio 
de la prensa, los fanáticos religiosos y la cuarentena impuesta por el gobierno. En 
medio de las secuelas que ha dejado el ataque terrorista, Dana tiene que proteger 
de un asesino a su propia hermana … ¡quien se encuentra retenida en un centro 
gubernamental para resucitados! 

¡Seguimos con el sexto arco argumental de la serie superventas creada por Tim 
Seely (autor superventas en la lista del New York Times) y Mike Norton (ganador del 
premio Eisner)! ¡Con material extra!

“Pensaba que el género zombi ya no iba a sorprenderme, pero Revival me hizo cambiar 
de parecer. Decir que se trata de mi serie de zombis favorita sería quedarse muy 
corto. Es mi serie de cómic favorita. Del todo. Revival es mucho más que una serie de 
zombis. Me atrajo por su misterio. Me sorprendió por su inteligencia. Me impresionó 
por su narrativa y me tocó todos los sentidos. Ya quisiera Los Muertos Vivientes ser 
la mitad de buena.”

- Patrick Rothfuss.
Autor de El Nombre del Viento.
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THE UNKNOWN: EL DIABLO HECHO CARNE
Guion: Mark Waid
Dibujo: Minck Oosterveer
112 páginas, color, rústica
ISBN: 978-84-18589-04-1
PVP: 14,95 euros

Un año después del misterio que cambió la vida de Catherine Allingham, la mejor 
detective del mundo regresa con un nuevo y escalofriante caso. Los residentes de 
Mountain Oak están apareciendo muertos, y cada víctima deja un mensaje diferente 
escrito en la escena del crimen.

Catherine y su nueva asistente personal, Adriana, están tras la pista, pero, ¿por 
qué Catherine no recuerda a su anterior compañero, James Doyle? Y, lo que es más 
extraño: padeciendo un tumor cerebral, ¿cómo ha superado su esperanza de vida 
de seis meses... en casi un año? ¡descubre las respuestas en el espeluznante nuevo 
volumen de THE UNKNOWN!

Nueva novela gráfica dibujada por el recordado Minck Oosterveer y escrita por 
Mark Waid (Kingdom Come, Flash, Capitán América), donde el clamado escritor da 
rienda suelta a una historia al margen de los superhéroes que le han hecho famoso.

“El trabajo de Waid en BOOM! es el mejor de su carrera. Es como si, de repente, se 
hubiera redefinido a sí mismo. Y THE UNKNOWN es otra muesca en su cinturón.”

- Ed Brubaker
(Criminal, Capitán América, Incógnito)

“...placentero, fluido, intachable e interesante.”
- Comics Should Be Good

“...mi nuevo cómic favorito...”
- Ain´t It Cool News
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THE UNKNOWN
Guion: Mark Waid
Dibujo: Minck Oosterveer
112 páginas - color - rústica
ISBN: 978-84-16486-06-9
PVP: 12,95 euros

Considerada la persona viva más lista, Catherine Allingham es la investigadora privada 
más famosa del mundo. Afectada por un tumor cerebral y con una esperanza de vida 
de solo seis meses, la única forma que Cat encuentra para afrontarlo es resolver el 
mayor misterio de todos: ¿qué ocurre cuando morimos?

Junto a su ayudante James Doyle, un testarudo ex-gorila de bar, Cat se mete de lleno 
en el mundo del misterio y lo macabro.

Un épico relato de suspense escrito por Mark Waid, el legendario autor de la 
múltiple ganadora del premio Eisner KINGDOM COME, y dibujado por el artista 
internacionalmente reconocido Minck Oosterveer. Con una introducción de la 
escritora de WONDER WOMAN y SECRET SIX Gail Simone.
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BATTLEFIELDS VOL. 2: QUERIDO BILLY
Guión: Garth Ennis
Dibujo: Peter Snerjbjerg
80 páginas, color, rústica
ISBN: 978-84-16486-00-7
PVP: 9,95 euros

1942: en el esplendor tropical de los mares del Sur de China, mientras la Segunda 
Guerra Mundial se extiende por el lejano Oriente, una joven mujer se encuentra en el 
paraíso… y después en el infierno. La enfermera Carrie Sutton se ve atrapada en la 
invasión japonesa de Singapur, sufriendo horrores más allá de sus peores pesadillas… 
pero sobrevive a ello.

Ahora ella intenta reconstruir su vida, con la amistad de un piloto herido, solo para 
que el destino le depare lo último que ella esperaba. Carrie al fin tiene una oportunidad 
de venganza.

Pero, ¿debería tomarla? En mitad de un mundo desgarrado por la guerra, puedes 
luchar y puedes vencer, pero aun así puede que no consigas aquello que deseas 
realmente.

Una historia de amor y tragedia ubicada en el conflicto entre los aliados occidentales 
y los japoneses, escrita por Garth Ennis (The Boys) y dibujada por Peter Snejberg (La 
Brigada Ligera).
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BATTLEFIELDS vol. 3: LOS TANQUISTAS
Guion: Garth Ennis
Dibujo: Carlos Ezquerra
80 páginas, color, rústica
ISBN: 978-84-16486-45-8
PVP: 9,95 euros

Después del Día D tuvo lugar la Batalla de Normandía, en la que soldados aliados casi 
sin experiencia se enfrentaron a los más veteranos del ejército alemán. 

Mientras las unidades Panzer y las tropas de las SS convierten la campiña francesa 
en un matadero, un solitario tanque británico lucha por regresar con su escuadrón. 
Aislado tras las líneas enemigas, su única esperanza reside en su valiente comandante, 
el cabo Stiles... pero ningún miembro de la tripulación puede soportarle y Stiles 
tampoco es que les tenga demasiado aprecio. Y los Tigers siguen al acecho...

Garth Ennis forma equipo con el co-creador del Juez Dredd Carlos Ezquerra en esta
tercera entrega de su serie Battlefields, que incluye una historia completa en cada
volumen, con portadas de John Cassaday y Garry Leach.
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