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ADÉNTRATE EN LA LOCURA…
LA ACLAMADA SAGA DE TERROR VUELVE A
ESTAR DISPONIBLE EN EDICIÓN ESPECIAL.
¡INCLUYE CASI 40 PÁGINAS DE EXTRAS!

Declan Thomas, el antiguo paciente de un
manicomio que fue destruido por un incendio,
tiene la extraña habilidad de entrar en la
locura de las personas y, a veces, curarla.
Espera poder curar un día su propia locura,
pero el tiempo pasa, y un demoníaco
depredador va tras él.

978-84-183598-89-7
424 páginas / 45€
CARTONÉ

JOVEN ADULTO
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EXISTEN MONSTRUOS INMORTALES…
Y OTROS AÚN MÁS ANTIGUOS
¡ESTA GRAN JOYA DEL CÓMIC INDEPENDIENTE
LLEGA A SU TERCERA EDICIÓN!
Dos siglos después de que el primer barco
europeo llegara a Calicut, la Compañía de las
Indias Orientales desea asegurar su futuro en la
lucrativa ruta de la seda. Corre el año 1766. Un
antiguo mal navega a bordo de uno de los navíos
de la compañía con la esperanza de convertir
este nuevo territorio en su hogar. Pero pronto
descubrirá que allí habitan criaturas mucho más
antiguas que él. Y que en estas costas salvajes,
los días son de un calor abrasador, y las noches
están llenas de dientes.

978-84-18002-45-8
160 páginas / 17,50 €
CARTONÉ

JOVEN ADULTO

¡ FUERA DE LO COMÚN!
Kara Danvers es superfuerte. Puede volar. Aterrizó en
la Tierra montada en una nave espacial. Pero ganar su
próxima carrera, celebrar su decimosexto cumpleaños
y sobrevivir a su última mega espinilla son sus mayores
preocupaciones.
Y con ayuda de sus mejores amigas y sus afectuosos (aunque
a veces la saquen de sus casillas) padres adoptivos, quizá
pueda dejar atrás por fin esos extraños sueños que
parecen recuerdos fragmentarios de otro mundo.
Pero un súbito terremoto acaba con su apacible
vida en Midvale... y saca a la luz secretos de su
pasado que pensó que permanecerían enterrados
para siempre.
978-84-18359-50-7
208 páginas / 14,95€
RÚSTICA CON
SOLAPAS

JUVENIL

¡EL DESENLACE!
Cuando Jon Kent y Damian «Ian» Wayne descubren que Los Cuatro Dedos —con un virus mortal en las manos— se han refugiado
en Landis, ambos se embarcan junto con su amiga Tilly en una
misión para evitar que suelten el virus. Mientras, Candace ha encontrado la forma de llegar a Landis y, bajo tierra, conoce a un grupo de personas convencidas de que ella es su legítima reina. Pero
¿podrán nuestros héroes reencontrarse y unir fuerzas a tiempo
para evitar que el virus se extienda por todo el mundo?
El autor superventas del New York Times Ridley Pearson
(Kingdom Keepers) y la artista Ile Gonzalez le ponen el broche
final a esta épica historia repleta de viajes y aventura.
978-84-18359-61-3
160 páginas / 9,95€
RÚSTICA CON
SOLAPAS

COLECCIÓN

SUPER HIJOS

978-84-18002-85-4
160 páginas / 9,95€
RÚSTICA CON
SOLAPAS

978-84-18359-56-9
160 páginas / 9,95€
RÚSTICA CON
SOLAPAS

978-84-18359-61-3
160 páginas / 9,95€
RÚSTICA CON
SOLAPAS

JUVENIL
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¡SUPERMAN ES INOCENTE!
Clark Kent es un chico de trece años con un
supersecreto: ¡es Superman!
Un día, un montón de cosas empiezan a desaparecer volando
de su pueblo, Smallville, y sus padres amenazan con
castigarlo. Creen que ha sido Clark, y no quieren que nadie
en el pueblo descubra su secreto. ¡Pero Clark es inocente! Y
si Superman no es el responsable... ¿quién lo habrá hecho?
978-84-18002-83-0
144 páginas / 9,95€
RÚSTICA CON
SOLAPAS

¿TE APETECE SENTIR
ESCALOFRÍOS?
¡ PREPÁRATE PARA
LO INESPERADO!
Kazuo Ogatsu nos presenta una colección
de historias de terror nada convencionales:
• Encantado, Robinson.
• La Canción de las ranitas.
• Como un gato.
• Sal conmigo.
• Seamos felices.
• Mi vecina zombi.
• La hormiga milenaria y mi madre.
• Yofusagi-sama.
• La magia continúa.
978-84-18359-76-7
228 páginas / 11,95€
RÚSTICA CON
SOBRECUBIERTA

KAZUO OGATSU

MANGA

FANTASÍA·TERROR

MANGA

SUPERVIVENCIA

¡EL TALENTO DE TÔYA
SALE POR FIN A LA LUZ!
Está muy lejos de ser el talento de sus sueños, pero sin
duda es el idóneo para ayudarle a cumplir su deseo...
Al obtener el talento de una vida pasada, Tôya pasa a
ser un Reencarnado y se une al Bosque de los Excelsos.
Pero justo entonces, como si lo hubieran estado
esperando, aparece ante Tôya y sus camaradas un
enemigo temible: un dios de la guerra ancestral.
¿Quién es este Excelso del que se
dice que posee un talento de combate
supremo?
978-84-18359-74-3
192 páginas / 8,50€
RÚSTICA CON
SOBRECUBIERTA
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