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Esta conmovedora novela gráfica muestra como nunca a Mama 
Cass, la formidable vocalista de The Mamas & the Papas. Ellen Co-
hen nace en una familia judía de Baltimore, en 1941. Tiene una 
voz increíble y grandes sueños, pero su personalidad arrolladora y 
entrañable esconde que es bulímica, y sus problemas de peso no la 
hacían la chica de las portadas de los productores. A los diecinueve 
años se convierte en Cass Elliot, se va a Nueva York y encuentra la 
banda con la que grabó algunas de las canciones más memorables 
de su época. Entre drogas, amor y música, Cass lucha por mantener 
sus sueños y ser ella.

De la creatividad retorcida de Shintaro Kago nace una avalancha de 
historias raras, misteriosas y sombrías en la frontera entre la cordu-
ra y la demencia. 
Shintaro Kago sigue en su línea “kisou” para contarnos aquí varias 
historias surrealistas y a la vez divertidas de gran calidad, en que lo 
absurdo y escatológico van juntos. Tanto sus seguidores como los 
nuevos lectores se sorprenderán con este trabajo, pues la combina-
ción de manga tradicional y realismo, despliegan todo su magnífico 
talento y su imaginación delirante. Este libro contiene una entrevis-
ta al autor.

California Dreamin
Autora: Pénélope Bagieu 
ISBN: 978-84-17318-80-2
Tamaño: 170 x 240 mm
Formato: Rústica con solapas. Cosido.
Páginas: 272, B/N
PVP: 24,00 €

Demencia 21
Autor: Shintaro Kago 
ISBN: 978-84-17318-86-4
Tamaño: 170 x 240 mm
Formato: Rústica con solapas. Cosido.
Páginas: 296, B/N
PVP: 22,00 €
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¿Por qué la madre de Nathalie, cuya memoria falla, comienza de 
pronto a hablar español? ¿Y por qué quiere que la llamen Dolores? 
¿De dónde vienen sus persistentes pesadillas con los fascistas, Fran-
co y un misterioso barco? Un libro sensible y muy actual, construi-
do como una emocionante búsqueda del tesoro. Nominada al Prix 
des Lycéens de Angoulême 2017.

Bunshichi Tanba es un luchador callejero enfocado en ser el más 
fuerte. Entrenado en los principios del karate, descubre que entre 
los profesionales de la lucha libre hay bestias de combate dispuestas 
a pelear con las manos desnudas. Tanba perdió una sola pelea en su
vida, contra un joven luchador desconocido: Kajiwara. Su orgullo 
herido busca la revancha. Esta es la única historia de Taniguchi so-
bre artes marciales basada en la novela de Yumemakura.

Dolores
Autor: Bruno Loth
ISBN: 978-84-17318-88-8
Tamaño: 210x292
Formato: Cartoné
Páginas: 80 páginas, color
PVP: 22,00 €

Garoden
Autores: Jiro Taniguchi y Baku Yumemakura
ISBN: 978-84-17318-84-0
Tamaño: 150x210
Formato: Rústica con solapas
Páginas: 288 páginas, B/N
PVP:  22,00 €
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En su celda, un asesino condenado a cadena perpetua perseguirá 
un proyecto narrativo único: 9 artes, 9 crímenes, 9 historias. Cada 
parte describe una trama criminal de las 9 artes: pintura, literatura, 
escultura, cine, música, arquitectura, teatro, audiovisual y, por su-
puesto, cómics. Cada volumen es realizado por un ilustrador dife-
rente, con su propio universo en diferentes lugares y tiempos. Este 
libro contiene las 5 primeras partes.

El arte del crimen 1
Autores: Marc Omeyer, Olivier Berlion, Éric Stalner, Pedro Mauro,  
               Éric Liberge y Karl T.
ISBN: 978-84-17318-83-3
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas: 244 páginas, color
PVP:  44,00 €
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En el 2005 editamos el libro de cinco relatos de Jiro Taniguchi titu-
lado Tierra de sueños, inspirado este en la última historia del libro, 
“La tierra prometida”. Esta edición recoge cuatro de esas cinco his-
torias y una quinta narración inédita, “Pedigrí centenario”. La rela-
ción entre el ser humano y las mascotas es presentada con la sensi-
bilidad única de Taniguchi, en cinco narraciones llenas de bondad, 
sencillez y grandeza.

Mascotas. Un paseo en compañia

Autor: Jiro Taniguchi
ISBN: 978-84-17318-91-8
Tamaño: 170x240mm
Formato: Rústica con solapas.
Páginas: 160, B/N
PVP:  18,00 €
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En este álbum, Bruno Loth vuelve sobre los principales aconteci-
mientos que marcaron la vida de los dos anarquistas Buenaventura 
Durruti y Nestor Majnó. En 1927, Durutti es encarcelado en Fran-
cia. Al ser finalmente liberado, tendrá 10 días para abandonar el 
país. Escondido en París, Durrutti se encuentra con Néstor Majnó, 
figura del anarquismo ucraniano, comunista libertario y fundador 
del ejército revolucionario Makhnovchtchina. Esta reunión será 
una oportunidad para que confronten sus experiencias e ideales... 
Esta edición cuenta con una introducción de Carlos Taibo.

Viva la Anarquía 1
Autor: Bruno Loth
ISBN: 978-84-17318-90-1
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas: 80, color
PVP: 23,00 €
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Holanda 1944. Con la Operación Market Garden de fondo, esta no-
vela gráfica nos convierte en testigos de un episodio histórico con 
una trama llena de intriga. Su documentación precisa y fiel de la 
batalla y de los puntos clave día tras día, es el marco para desen-
cadenar una historia apasionante de varios personajes de ficción: 
un espía del Servicio de Operaciones Especiales que escapa de la 
Gestapo y es perseguido, su hijo y dos comandos reclutados para 
buscarlo por toda la zona de la Operación.

El flautista de Arnhem
Autor: Antonio Jesús Gil Ortega
ISBN: 978-84-17318-98-7
Tamaño: 216x286 
Formato: Cartoné
Páginas: 144, color
Precio: 32,00 € 



Memoria es una ciudad que no existe. Ofrecido por la compañía 
Brainstorm, este destino virtual como Nueva York en la década de 
1930 permite a los futuros turistas satisfacer sus deseos más vergon-
zosos con la mayor impunidad. Pero detrás del escenario de esta 
decoración simulada está la sombra de un monstruo digital.

Memoria
Autores: Jean-Paul Eid y Claude Paiement
ISBN: 978-84-17318-95-6
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas: 128, color
PVP:  25,00 €

16/11/2020

El 8 de mayo de 1945, Albert Göring va voluntariamente al centro 
del comando aliado en Salzburgo y es encarcelado. Como hermano 
del Feldmarschall Hermann Göring, es sospechoso de ser un nazi. 
Él tratará de demostrar su inocencia y probar que, por el contra-
rio, tuvo un comportamiento heroico, salvó a muchas personas y 
se opuso a las SS, usando su nombre para intentar operaciones de 
increíble audacia. Entre interrogatorios y escenas retrospectivas, se 
desarrolla un thriller judicial y político impresionante.

El hermano de Göring
Autores: Arnaud Le Gouëfflec y Steven Lejeune
ISBN: 978-84-17318-93-2
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas: 96, color
PVP:  24,00 €
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Ser buscador de oro en el Gran Norte no es fácil… hay que intentar 
sobrevivir entre matones y villanos. Sergio Toppi hace un recorrido 
por algunas rutas emblemáticas, en que la naturaleza magnífica e 
inhóspita sitúa al ser humano en su verdadera dimensión, la de una 
grano de polvo.

Americania. Historias de la frontera. 

Autor: Toppi
ISBN: 978-84-17318-99-4
Tamaño: 216x287
Formato: Cartoné
Páginas: 208, B/N
Precio: 30,00 €
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