
  

  

¿SUEÑAN LOS ANDROIDES CON 
OVEJAS ELÉCTRICAS? 

Rick Deckard es un cazador de 
replicantes huidos de las colonias para 
vivir como verdaderos humanos. Cuando 
tenga que dar caza a los Nexus 6, 
prácticamente idénticos a los hombres 
reales, llegará a dudar de su propia 
humanidad. Nominada al Eisner 2010. 
 

EL BOSQUE DE LOS SUICIDAS 
Al pie del monte Fuji se encuentra 
Aokigahara, un extenso bosque, un 
paraje natural incomparable… y el lugar 
donde más suicidios ocurren en todo el 
mundo. Las leyendas dicen que las almas 
de los suicidas vagan eternamente en 
este lugar, atrapadas en la profundidad 
de estos antiguos bosques. 
 

LA HERENCIA DEL CORONEL 
Elvio Guastavino, un hombre bajito y 
aparentemente inofensivo, hereda una 
pesada carga de su padre, coronel altivo 
y severo, uno de los más crueles 
torturadores bajo la dictadura militar 
argentina. Practicaba su técnica primero 
sobre muñecas para luego traerse a las 
prisioneras a casa para interrogarlas. 
 

GROENLANDIA – MANHATTAN 
1897, Estados Unidos. Una época de 
exploradores y nuevos y emocionantes 
descubrimientos. El comandante Robert 
Peary intenta una vez más, sin éxito, llegar 
al Polo Norte. Pero en esta ocasión no 
vuelve con las manos vacías, sino con 
cinco esquimales. Esta es la historia real 
de Minik. Gran Premio Goscinny 2008. 
 

LOBEZNO. PRIMERA CLASE 
Una nueva colección que nos ofrece 
momentos desconocidos de la historia del 
mutante más famoso de Marvel. Un grupo 
de historias en las que Lobezno, 
acompañado por Kitty Pryde, que acaba  
de entrar a formar parte de la Patrulla X, 
se encontrarán con el Alto Evolucionador, 
Alpha Flight e incluso Dientes de Sable. 
 

ENSALADA DE NIZA 
A través de la mirada de Manu, Baudoin 
desvela como sólo él sabe los 
sentimientos más intensos de sus 
personajes, la belleza de las mujeres y su 
profundo amor por ellas. La ciudad de 
Niza también se vuelve protagonista y el 
autor nos va descubriendo sus paisajes y 
sus rincones. 
 

EL AZUL ES UN COLOR CÁLIDO 
Clementine es una chica sin problemas. 
Un día se cruza en la calle con una pareja 
de chicas. Una lleva el pelo teñido de 
azul, y le sonríe, mientras Clementine baja 
la vista. A partir de ese preciso momento, 
todo va a cambiar para ella, sobre todo 
su sexualidad. Premio del Público en el 
Festival de Angoulême 2011. 
 

PENNY CENTURY 
De Beatriz García sabemos que trabajó 
de camarera y vendiendo flores, que es 
impulsiva e impredecible y que siempre se 
soñó superheroína. Su atractivo salta a la 
vista, lo que nos lleva a recordar su buen 
manejo con los hombres, a los que 
siempre ha dado tormento. Y ahora tiene 
una peluquería. 
 

MARZI. 1984-1987 
Vivir en la antigua Polonia comunista no 
debía de ser nada fácil. Cartillas de 
racionamiento, colas para poder 
conseguir cualquier cosa, la fidelidad al 
partido… pero esa es la vida de Marzi. 
Descubre a través de los ojos de una niña 
los últimos años del comunismo en Europa 
del Este. 
 

NO MORIRÉ CAZADO 
Adaptación al cómic de la novela 
homónima de Guillaume Guéraud, que 
tiene lugar en un pueblo de 1200 almas 
donde todo son cotilleos, odio y 
rivalidades ancestrales. Y donde, sin 
avisar, surge el drama. Es difícil no dejarse 
atrapar por un suceso extremadamente 
violento. 

 

LA VIDA CON MR. DANGEROUS 
Amy Breis tiene un trabajo que odia, un 
novio desagradable al que acaba de 
dejar, y un amigo con el que no puede 
ponerse en contacto. Pero al menos su 
madre le ha comprado una sudadera 
con un unicornio rosa para su 
cumpleaños. Su vigésimo séptimo 
cumpleaños. 
 

LOUIS RIEL. Un cómic biográfico 
Este premiado best seller canadiense 
cuenta la historia del carismático, y quizá 
loco, líder mestizo del siglo XIX, cuya lucha 
contra el gobierno canadiense para 
preservar los derechos y la cultura del 
pueblo métis condujo a una violenta 
rebelión que culminó con la prisión de Riel 
y su condena a muerte. 
 

LA SEÑORITA ELSE 
La joven Else se ve obligada a pedir 
ayuda económica a un viejo amigo de la 
familia para evitar que su padre vaya a la 
cárcel. La obra se va desarrollando entre 
la duda y la desesperación de la 
protagonista y nos dibuja las reacciones 
de los personajes ante situaciones 
cargadas de chantaje y manipulación. 
 

LOS PERDEDORES 
Después de haber visto demasiado, en el 
sitio equivocado y en el momento menos 
oportuno, su helicóptero se vino abajo 
envuelto en llamas. No hubo 
supervivientes, y por lo tanto, Los 
Perdedores pasaron al archivo como otro 
equipo de combate trágicamente 
desaparecido. 
 

RAPIDE 
En el verano de 1936, se organiza un viaje 
de placer a un exótico destino. Un 
asesinato sin resolver es el hilo conductor 
que mueve a los dos protagonistas de 
esta historia a investigar al único 
sospechoso del crimen. Sus diferentes 
modos de ver el mundo les condenarán a 
entenderse. 
 

UN LUGAR EQUIVOCADO 
Una reunión de viejos compañeros de 
instituto sirve de excusa y telón de fondo 
para desarrollar una comedia coral en la 
que los personajes hablan de lo divino y 
de lo humano mientras ahogan sus 
miedos y sus frustraciones. Premio de la 
Audacia en el Festival de Angoulême 
2011 
 

LA MARCHA DEL CANGREJO 
¿Qué ocurre con los Cancer Simplicimus 
Vulgaris? Esta raza de cangrejos 
simplemente no puede cambiar de 
rumbo. Es de sobra sabido que tienen una 
morfología que no les permite girar. A la 
mayoría sin embargo no les preocupa, el 
destino les proporciona un recorrido al 
que se acomodan como pueden. 
 

EL HOMBRE DE ARENA 
Nathanael vive atormentado por el 
recuerdo de un personaje de su infancia 
al que culpa de todas sus desgracias. 
Clara y Lotario intentarán salvarle de la 
influencia de Olimpia, la enigmática 
figura de la ventana, pero las cartas están 
echadas y el tarot ha pronunciado su 
sentencia. 
 

LA COSA DEL PANTANO 
La rompedora etapa de Alan Moore en 
La Cosa del Pantano sentó nuevas bases 
para la narrativa gráfica y desató una 
revolución en el medio que llega hasta 
nuestros días. Añadió al terror gótico 
característico de la serie un estilo 
narrativo asombrosamente intuitivo y una 
caracterización profunda. 
 

ALICIA EN UN MUNDO REAL 
La Alicia que os presentamos no vive en el 
país de las maravillas. Ha pasado por una 
experiencia que es real y común para 
muchas mujeres: un cáncer de mama. 
Pero gracias a su espíritu luchador y 
positivo ha sabido darle la vuelta a la 
situación. La vida después del cáncer ya 
nunca es igual, pero viene a ser lo mismo. 
 



 

FRANK CAPPA 
Con una inteligencia premonitoria, 
Manfred Sommer creó no solamente 
un tebeo de aventuras inolvidable, 
sino también un testimonio 
descarnado, brutal y ético sobre los 
genocidios de nuestra historia 
reciente, a través de este mítico 
corresponsal de guerra: un excelente 
corresponsal, asqueado de la guerra. 
 

EL ZORRO 
Creado en 1919 por Johnston 
McCulley y popularizado por el cine y 
la televisión, El Zorro es uno de los 
personajes románticos que mejor ha 
aguantado el paso de los años. 
Ahora, Azake Ed. recoge todas las 
historietas de El Zorro dibujadas por 
Alex Toth entre 1958 y 1960, en una 
edición revisada por el propio autor. 
 

DIARIO DE GUERRA 
Tras las historietas bélicas realizadas 
por maestros como Hugo Pratt y 
Solano López, Diario de guerra 
presenta en un único tomo cuatro 
historias de guerra dibujadas por otro 
de los grandes autores de la historieta 
mundial, Alberto Breccia,  y 
publicadas en los años sesenta por la 
editorial británica Fleetway. 
 

KEN PARKER 
El personaje de Ken Parker, nacido en 
1977 de la mano  de Berardi y 
Milazzo, es ya un western que forma 
parte de la historia del cómic italiano 
y europeo. Con  los rasgos del actor 
Robert Redford, Parker es el símbolo 
del nuevo héroe surgido en los 
sesenta y setenta, un luchador 
sencillo en busca de su propia 
identidad. 
 

JERRY SPRING. Integral 
El Oeste, realidad geográfica e 
histórica, pronto se convertiría en el 
paraíso de lo imaginario. El Oeste 
Americano sirve de escenario a las 
luchas entre hombres abandonados 
a su suerte. En 1954, Jijé (Joseph 
Gillain), armado con su Jerry Spring, 
se enfrenta al género del western. 
Jerry Spring nos llega aquí con toda 
la fuerza del blanco y negro. 
 

NUEVAS AVENTURAS DE DICK 
TURPIN 
Inspirándose en la vida real del 
bandolero y salteador inglés del siglo 
XVIII Richard Turpin y sus ataques 
contra los poderosos que se atrevían 
a atravesar el bosque de Epping, 
Mora escribe unas aventuras 
originales deudoras del carácter 
adquirido por el personaje en 
distintas creaciones literarias. 


