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ADULTO
JOVEN 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 juventud 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 supervivencia de las perturbadas mentes de Lonnie
Nadler (The Dregs, Marvelous X-Men) y la
artista debutante Jenna Cha.
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¡El nuevo origen
de Chico Bestia!

Garfield Logan ha pasado toda su vida pasando desapercibido. Incluso en un
pequeño pueblo como Eden, Georgia, este joven de diecisiete años con el pelo
verde no consigue destacar en nada. Jamás podrá entrar en el grupo de los
chicos más populares de su instituto. Sus mejores amigos, Stella y Tank, no
acaban de entender por qué a Gar le importa tanto lo que opinan los demás, y
echan de menos lo divertido que es, su manera de devorar pizzas y de viciarse
a los videojuegos.
Cuando comienza a experimentar grandes cambios (su voz se hace más
grave, crece casi un palmo en una sola noche y se vuelve mucho más rápido
y fuerte), Gar se ve obligado a descubrir la
verdad sobre sí mismo, y a decidir a quién
prefiere tener realmente en su vida, antes de
que esta acabe escapando a su control.
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¡TAMBIÉN DISPONIBLE!
TEEN TITANS RAVEN

JOVEN ADULTO

Antes de que se convirtieran en Batman,
Catwoman y el Joker, Bruce, Selina y
Jack fueron jóvenes en Gotham.
Tras ser expulsado de su internado, el joven Bruce Wayne vuelve a Gotham y
se la encuentra muy cambiada, su hogar le parece un erial solitario asediado
por el recuerdo del asesinato de sus padres. Selina Kyle es ahora la reina del
instituto gracias a la ayuda del payaso de la clase, Jack Napier.
Cuando un secuestro sacude el instituto, Bruce busca respuestas, pero ¿y
si en lugar de un caballero oscuro no fuera más que un peón en
el juego de otros? Nada es jamás lo que
parece, y menos en Gotham High, donde
todo el mundo es sospechoso.
«Con esta visión alternativa de
Gotham y la inclusión de mucha y muy
necesaria diversidad, Gotham High es
una refrescante sacudida al universo
de Batman.»
Bustle
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¡SEGUNDA
EDICIÓN!

¡La primera aventura de
Diana más allá de las playas
de Themyscira!
¡Al fin llega en formato de novela gráfica la espectacular historia de Wonder
Woman escrita por la autora número 1 del New York Times Leigh Bardugo!
Diana se encuentra en una situación difícil: ha roto la ley de las amazonas
para salvarle la vida a una mortal, Alia, que resulta ser una descendiente
de Helena de Troya, alguien capaz de ocasionar guerras que
podría poner el mundo en peligro.
Ahora Diana y Alia tendrán que luchar
contra un ejército de enemigos, tanto
mortales como divinos, que quieren o
bien destruir o bien hacerse con el poder
de la guerra.

«TE GUSTARÁ ESTA NOVELA GRÁFICA TANTO
SI YA ERAS FAN DE LOS CÓMICS DE WONDER
WOMAN, COMO SI LO ERES DE LA PELÍCULA,
DE LOS LIBROS DE LEIGH BARDUGO O DE LA
LITERATURA JUVENIL EN GENERAL.»
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Estas maravillosas historias de Gotham,
contadas como si fueran cuentos clásicos,
van a hacerse un hueco en tu corazón.
Érase una vez en Gotham...
Damian Wayne sueña con convertirse en un Chico Maravilla de verdad, pero
debe tener cuidado de no contar mentiras para que su nariz no crezca.
Alfred, el mayordomo, viaja a través del espejo, ¡y acaba en el País de las
Maravillas!
Los detectives del Departamente de Policía
de Gotham interrogan a los criminales más
peligrosos para dar con la princesa que robó el
guisante.
Y Batman conoce a una reina de las nieves que
le encarga una peligrosa misión.
Derek Fridolfs y Dustin Nguyen, el equipo
creativo que creó Pequeña Gotham, vuelve a
sus batraíces... ¡pero ahora con aire de cuento
de hadas!
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¡CUIDADO! A NO SER QUE TENGAS
PERMISO DE RUSSELL PARA VER SU
CUADERNO, ¡NO LEAS NADA MÁS!
Rusell es un chaval al que le encanta hacer garabatos y dibujos. Tiene dos
buenos amigos: Charlotte y Preston. No es muy bueno en deportes. Los de
su clase le llaman «el chico del pantano» porque el pelo de Rusell son algas,
su brazo derecho es como un tronco y un dedo de su mano izquierda es una
zanahoria. Además, su comida favorita es la luz del sol. Y en su brazo vive
una rana.
En su diario, Rusell cuenta, con todo lujo de
detalles, mediante texto e ilustraciones a color
(y alguna mancha de ketchup) cómo es ser
diferente, cómo descubrió sus poderes, y sus
sospechas de que su profe de ciencias, el señor
Finneca, es en realidad un científico loco.

El cuaderno secreto del Chico del Pantano, del
autor e ilustrador Kirk Scroogs, te mostrará lo
raro y divertido que puede ser el cole.
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¡La única niña de la isla
de las amazonas!
Los autores superventas del New York Times Shannon Hale y Dean Hale presentan
una historia acerca de cómo superar nuestros propios errores… y quizá convertirnos en héroes algún día.
A sus once años, Diana tiene una vida casi perfecta en Themyscira. Pero
aunque tiene a su madre y a muchas “tías”, ella es la única niña en toda la isla.
Todas las demás habitantes de Themyscira son adultas y expertas en un
montón de campos, pero Diana es pequeña, a
veces un poco torpe y no es particularmente
buena en nada. No es Wonder Woman… todavía.
Lo que Diana necesita es a alguien de su
misma edad para divertirse. Así que, para
jugar, decide crear a una niña de arena.
Todo parece muy divertido hasta que las
cosas se descontrolan y Diana debe decidir
si ha creado a una nueva amiga… ¡o a un
monstruo!
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