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JOVEN ADULTO

18 DE ENERO
978-84-18359-44-6

160 páginas / 17,50 € 
TAPA DURA

ADULTO

UNA JOVEN TRAMPERA DEJA ATRÁS A SU FAMILIA PARA PERDERSE EN UN ONÍRICO 
BOSQUE INVERNAL QUE OCULTA UNA AMENAZA CÓSMICA.

Corre el año 1887, y Eulalie Dubois ha pasado toda su vida siguiendo el modo 
de vida de su familia, aislada del resto del mundo. Pero la libertad le llega en 
forma de un extraño paquete que debe entregar en una ciudad sin 
nombre que está al norte. Pero en el bosque 
hay algo siniestro que desea con fervor lo 
que ella está transportando.

Una historia de terror cósmico y superviven-
cia de las perturbadas mentes de Lonnie 
Nadler (The Dregs, Marvelous X-Men) y la 
artista debutante Jenna Cha.

CARTONÉ
18 DE ENERO DE 2021



Selina Kyle es más poderosa de lo que cree. Durante quince años ha 
tenido que aguantar a los novios de su madre, pero cuando Dernell, su 
nueva conquista, demuestra que es el peor y el más cruel de todos, 
Selina se ve forzada a tomar una decisión. Selina y 
Dernell no pueden vivir bajo el 
mismo techo, y como Dernell no 
piensa irse, será Selina la que 
tendrá que hacerlo.

978-84-18002-78-6
200 páginas / 14,95 € 

RÚSTICA CON
SOLAPAS

EL MUNDO LA ESPERA…

RÚSTICA CON SOLAPAS
1 DE FEBRERO DE 2021

NOVELA GRÁFICA DE
JOVEN ADULTO



Harleen se ha tenido que enfrentar a un montón de situaciones difíciles 
desde muy joven, pero la drag queen más fabulosa de Gotham, Mamá, la 
acoge entre los suyos. Y al principio parece que Harleen ha 
encontrado un lugar en el que crecer y dar rienda 
suelta a su yo más auténtico junto a 
su mejor amiga Ivy en Gotham High. 
Pero entonces la fortuna de Harley da 
un nuevo giro cuando el cabaret drag 
de Mamá se convierte en la siguiente 
víctima de la ola de gentrificación 
que está asolando el vecindario.

978-84-18002-76-2
200 páginas / 14,95 € 

RÚSTICA CON
SOLAPAS

DESLENGUADA, REBELDE, EXCÉNTRICA...DESLENGUADA, REBELDE, EXCÉNTRICA...

RÚSTICA CON SOLAPASNOVELA GRÁFICA DE
JOVEN ADULTO

3ª
EDICIÓN



Jon Kent e Ian «Damian» Wayne deben encontrar una muestra del virus 
mortal que amenaza Wyndemere y a la madre de Jon, Lois Lane. Mientras, 
Candance sigue las pistas que guardan la clave para descubrir cuál es su 
destino… y sus nuevos poderes. Aunque sus misiones amenazan 
con separarlos, solo trabajando en equipo podrán 
tener éxito.
¡Únete al autor superventas del 
New York Times Ridley Pearson 
(Kingdom Keepers) y al artista 
Ile Gonzalez para descubrir una 
nueva aventura, repleta de 
nuevos escenarios y villanos, 
en esta aventura cargada de 
acción!

978-84-18359-78-6 
160 páginas / 9,95€ 

RÚSTICA CON
SOLAPAS

NUEVOS PODERES… NUEVOS PODERES… 
¡Y UNA AMENAZA PLANETARIA!¡Y UNA AMENAZA PLANETARIA!

RÚSTICA CON SOLAPAS
1 DE FEBRERO DE 2021

NOVELA GRÁFICA

JUVENIL



EDITORIAL HIDRA COMENZARÁ A
 PUBLICAR MANGA EN PRIMAVERA DE 2021.

Anunciaremos nuestros primeros títulos a lo largo de los próximos meses, pero ya podemos desvelar 
que entre las temáticas que vamos a abordar habrá terror, fantasía, humor y supervivencia.terror, fantasía, humor y supervivencia.

También podemos avanzar que uno de nuestros primeros lanzamientos próximamente contará 
con una adaptación a anime,adaptación a anime, por lo que creemos que nuestra línea de manga va a ser muy interesante

para todos aquellos que disfruten con estas genialidades que nos llegan de Japón.Japón.

¡nueva línea de publicación de manga!




