
  

  

IRON MAN                        EXTREMIS 
La obra que revolucionó el mito del 
Hombre de Hierro analiza las 
contradicciones de Tony Stark, 
millonario filántropo, superhéroe y a 
la vez mercader de armas. Stark 
rememora su pasado y, a la vez, otro 
Iron Man resurge, más poderoso y, 
quizás, más humano. 
 

DINASTÍA DE M 
Hace algunos años, la Dinastía de M 
se hizo con el poder mundial. Desde 
entonces, la familia de Magneto ha 
convertido nuestro planeta en una 
verdadera utopía gobernada por los 
mutantes y en la que los humanos 
han aceptado su destino de especie 
en vias de extinción. 
 

OTRO TIEMPO   CAPITÁN AMÉRICA 
Una noche cualquiera, Steve Rogers, 
el hombre conocido como Capitán 
América, es despertado por agentes 
de SHIELD. Necesitan el tipo de 
ayuda que sólo el lider de Los 
Vengadores puede proporcionarles. 
Éste debe identifiar el cadáver de su 
enemigo, Cráneo Rojo… 
 

BATMAN R.I.P. 
Bruce Wayne se enfrenta a un 
maquiavélico plan urdido por el 
Guante Negro, una misteriosa 
organización que hará uso de sus 
ilimitados recursos para alcanzar su 
fin: terminar con la cordura y la vida 
del Hombre Murciélago. 
 

THE ULTIMATES      SUPERHUMANOS 
El mundo ha cambiado. Todo lo que 
sabíamos sobre poder, maldad, 
política y guerra ha dejado de tener 
sentido. Las nuevas amenazas 
requieren de nuevos héroes que 
acaben con ellas, y Nick Furia va a 
colocarlos sobre el tablero de 
juego… 
 

FUGA         NUEVOS VENGADORES 
Tras la destrucción de Los 
Vengadores originales, una nueva 
amenaza obliga al Capitán América 
a reunir otro equipo. El destino unirá 
al Centinela de la Libertad con Iron 
Man, Spiderman… Ellos son los únicos 
que pueden detener una fuga 
másiva de presos superpoderosos. 
 

DE MANO EN MANO 
Una obra de actualidad, divertida, 
ocurrente, sobre el destino final de un 
billete de 20 euros, que tiene la fortuna de 
pasar por diferentes personas de distintas 
clases sociales, desde una familia humilde 
en un barrio chabolista, hasta un vigilante 
de seguridad de un banco importante 
que custodia montones de dinero. 
 

GEORGE SPROTT 1894-1975 
El célebre presentador de televisión 
George Sprott fue varias personas al 
mismo tiempo. Un amante fabuloso, un 
padre imperdonable, un marido horrendo 
y el mejor tío del mundo. Al final, todos y 
nadie. Una reflexión sobre el paso del 
tiempo, el arrepentimiento, y la injusticia 
de envejecer. 
 

SABLE Y ESPADA 
Un día soleado como cualquier otro, en 
Chingfu. Sol de plomo y calma absoluta. Y 
de pronto un anciano se presenta en el 
albergue. Se apresuran a llamar a Wu 
Gang, el joven defensor del pueblo, que 
tiene por costumbre desafiar y matar a 
todos los extranjeros armados que ponen 
los pies en el pueblo. 
 

LA ESTACIÓN DE LAS FLECHAS 
Más allá de la entretenida historia de una 
pareja de ancianos cuya monótona 
realidad se ve invadida por una familia de 
nativos norteamericanos, es ésta una 
aventura que se sitúa en los límites del 
género, poniendo la experimentación 
gráfica y narrativa al servicio de una 
historia de indios y vaqueros. 
 

EL LOCAL 
Cinco canciones que hablan de ilusiones, 
de malestar, de las decepciones y los 
sentimientos contradictorios que habitan 
el ánimo de cuatro adolescentes. Un 
relato hecho a base de la música que se 
grita, que sale casi a golpes de los 
instrumentos, intentando escapar de ese 
local. 
 

EL GAVILÁN 
Acusado de asesinato, cautivo, el 
caballero Yann de Kermeur ve todos sus 
bienes confiscados, su barco incautado y 
su tripulación encarcelada. El noble y 
orgulloso corsario tendrá que huir para 
encontrar las pruebas de su inocencia y 
confundir a enemigos crueles e 
implacables. 
 

LOS NÁUFRAGOS DEL TIEMPO 
Christopher y Valérie son hibernados y 
lanzados al espacio en dos cápsulas para 
preservar la raza humana. Mil años 
después, Christopher despierta en una 
Tierra al borde del colapso. Una obra 
maestra, precursora de la ciencia ficción 
moderna, escrita por el creador de 
Barbarella. 
 

SCOTT PILGRIM 
A Scott todo le va de fábula hasta que 
una mensajera que hace el reparto en 
patines, la despampanante y moderna 
Ramona Flowers, empieza a aparecer en 
sus sueños y en todas las fiestas a las que 
Scott acude. Pero los siete ex novios 
malvados de Ramona se interponen entre 
Scott y la felicidad absoluta. 
 

GENTLEMAN JIM 
Jim Bloggs es un limpiador de aseos que 
sueña con cambiar de vida, ponerse a 
prueba y dedicarse a un oficio más 
emocionante como soldado, artista, 
vaquero o dinámico ejecutivo de una 
multinacional. Animado por su esposa, se 
lanza a convertir sus sueños en realidad. 
 

SUPER SPY 
El día a día en la vida de un espía y la 
naturaleza del espionaje: cómo una 
persona puede perderse entre las 
mentiras y decepciones típicas de esta 
profesión, y aun así arreglárselas para 
encontrar la redención. La mejor historia 
de espías del cómic. 
 



 

REAL 
Serie de deportes que muestra un 
lado diferente del mismo, el basket 
en sillas de ruedas. Tres jóvenes 
marcados por  su amor al baloncesto 
y por su relación con la discapacidad 
(2 son minusvalidos y el otro dejo a 
una chica en silla de ruedas). 
 

TAKEMITSU ZAMURAI 
Obra inusual en la que su 
protagonista no es un samurai 
despiadado, sino que por el contrario 
su arma es una espada de bambú, 
con el fin de no provocar la muerte 
en sus rivales. 
 

IKIGAMI 
¿Qué harías si supieras que te 
quedan 24 horas de vida?. Los 
Ikigami notifican la muerte a los 
ciudadanos para que la población 
respete la vida y contribuya al 
progreso del país, cumpliendo la Ley 
para el sostenimiento de la 
prosperidad estatal. 
 

LA VENTANA DE ORFEO 
Shojo de los 70 con todas las 
características del género de esa 
época. En la Europa del XIX, Julius, 
una bella mujer se ve obligada a 
hacerse pasar por un hombre en una 
escuela de música para poder 
reclamar la herencia familiar y 
continuar con sus estudios de piano. 
 

RG VEDA 
Primer éxito de estas autoras. Yasha, 
el guerrero más fuerte del reino divino 
(Tenkai), debe matar a Kuyoh, la 
vidente del antiguo emperador.  En 
vez de ello, escucha su última 
profecía, que anuncia la reunión de 
6 estrellas, las cuales juntas 
conseguirán acabar con los cielos 
(Ten) 
 

EMMA 
En el Londres victoriano las clases 
sociales están perfectamente 
delimitadas. En este contexto el joven 
heredero de un floreciente emporio 
comercial, William Jones, se enamora 
de Emma, la criada que trabaja para 
la que fue su “nanni”. 
 


