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¡Las arrugas y el amor nunca han coexistido tan bien! ¡Amor a pri-
mera vista en el Centro Gin! Ippei es un jubilado que percibe la 
vida color de rosa desde que vio a Kotoko, la elegante anciana que 
es nueva en el club de música del centro de mayores. A su edad, no 
pensó en revivir tales emociones e imaginaba pasar sus días cui-
dando a sus nietos charlando con sus colegas de setenta años.

Todos piensan que conocen a Teseo, el héroe de Atenas. Pero la 
leyenda se ha construido sobre un tejido de mentiras, una fábula 
destinada a ocultar la verdad. Una verdad que su tiempo no estaba 
listo para aceptar... A medida que la guerra desgarra la antigua 
Grecia, una joven llamada Teseo lucha por sobrevivir y se conver-
tirá en una leyenda.

El tiempo recobrado Vol. 1
Autores: Cocoro Hirai y Kei Fujii
ISBN: 978-84-17318-94-9
Tamaño: 170x240
Formato: Rústica con solapas
Páginas: 160 páginas, color
PVP: 22,00 €

El fuego de Teseo
Autores: Francesco Trifogli y Jerry Frissen
ISBN: 978-84-17318-89-5
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas: 112, color
PVP: 25,00 €

Enero

Enero

Después de Los misterios de la Tercera República, Philippe Ri-
chelle y Pierre Wachs nos sumergen en una fascinante serie histó-
rica dedicada a las guerras de religión. Nos muestran el surgimiento 
del protestantismo y sus implicaciones políticas durante el Renaci-
miento. Un contexto complejo, turbulento y oscuro que dio origen a 
la más terrible de las guerras civiles en Francia. Este integral recoge 
los siguientes episodios: “El asesino del rey” y “La matanza de San 
Bartolomé”.

Los guerreros de dios 2
Autores: Philippe Richelle y Pierre Wachs
ISBN: 978-84-17318-82-6
Tamaño: 212x292
Formato: Cartoné
Páginas: 112 páginas, color
PVP: 25,00 €

Febrero



Lucca es un cazarrecompensas graduado en la escuela de bellas artes 
de Viena que es obligado por el tercer Reich a conseguir preciadas 
obras de arte y objetos fantásticos para cumplir su sueño de armar 
el Führermuseum. Cada una de estas valiosas reliquias, representa-
rá desafíos únicos que pondrán su vida en juego constantemente. 
Como si fuera poco, deberá tratar de realizar estas proezas sin trai-
cionar sus ideales, buscando el momento propicio para liberarse de 
una vez por todas del despiadado Adolf Hitler.

Lucca
Autores: Sebastián A. Rizzo y Nicolás Armano
ISBN: 978-84-18309-00-7
Tamaño: 216x292
Formato: Cartoné
Páginas: 80 páginas, color
PVP: 20,00 €

Febrero

Una impresionante novela gráfica basada en la novela de Virginia 
Reeves, en los EE. UU. de Steinbeck. Alabama, 1920, en lo profundo 
del país la crisis bancaria deja desempleados a casi todos los agricul-
tores. Roscoe T. Martin está tan fascinado por la electricidad que la 
convierte en su profesión. Durante la crisis, decide llevar la corrien-
te a la granja de su esposa con la esperanza de que les permita tener 
éxito. Año tras año, la tierra los traiciona. Una fábula humanista 
que resuena con los problemas económicos y sociales actuales.

Un trabajo como cualquier otro
Autor: Alex W. Inker
ISBN: 978-84-18309-01-4 
Tamaño: 170x240
Formato: Cartoné
Páginas: 174, color
PVP: 24,00 €

Marzo

Marzo

París, 1898. Émile Farges tiene un don, es un buscador. Arrojando 
una piedra sobre un mapa, puede localizar a la persona que busca. 
Así conoció a Léonie, el amor de su vida, hija de Mama-Brûleur, una 
formidable activista feminista y anarquista. Cuando la organización 
La Pieuvre lo contrata, en contra de su voluntad, se ve inmerso en 
una situación de difícil salida para volver a ver a su esposa e hija.

Un destino de hallador
Autor: Gess
ISBN: 978-84-18309-02-1 
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas: 224, color
PVP: 42,00 €

un DESTINO DE
HALLADOR
Un relato de los cuentos del Pulpo



Continúa la saga de Yann de Kermeur, el noble bretón con un pasado 
oscuro. Apodado “El Gavilán”, fue acusado de un asesinato que no 
cometió. Perseguido, se encuentra solo ante el odio de sus acusado-
res y tendrá que arrastrar a sus oponentes a su terreno favorito: el 
océano y su furia. Tras una travesía agitada, la Medusa finalmente 
atraca en Louisbourg. Apenas ha pisado suelo canadiense, cuando 
Wagner busca detenerlo y “El Gavilán” logra esquivarlo para dedi-
carse a la peligrosa misión que le encomienda el rey Luis XV.

El gavilán 10
Autor: Patrice Pellerin
ISBN: 978-84-18309-03-8 
Tamaño: 212x292
Formato: Cartoné
Páginas: 48, color
PVP: 18,00 €

Marzo

En el futuro, la humanidad se divide en dos. Bajo tierra viven los su-
pervivientes de un apocalipsis nuclear. En la superficie viven miem-
bros de una élite decadente e inmortal. Las dos comunidades se 
ignoran, en una mentira construida por los gobernantes. Pero todo 
esto está a punto de ser derrumbado por una joven que desafiará 
el orden establecido y desencadenará una gigantesca rebelión. Su 
nombre es Nathanaëlle. Una historia retrofuturista pero moderna, 
espejo de los problemas de la sociedad contemporánea, un fresco 
metafórico y suntuoso.

Nathanäelle
Autores: Charles Berberian y Fred Beltran
ISBN: 978-84-18309-04-5 
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas: 112, color
PVP: 25,00 €

Marzo

Abril

Esta es la historia de un científico que investiga los misterios del 
tiempo a bordo de Laps, su nave laboratorio. Una gran aventura en 
compañía de personajes fantásticos dignos de Lewis Carroll, en las 
fronteras de la imaginación y en el corazón de las preocupaciones 
existenciales del ser humano. Azimut ganó el prestigioso Premio 
Imaginales en 2013. Un fabuloso viaje a los secretos del tiempo.

Azimut
Autores: Wilfrid Lupano y Jean-Baptiste Andreae
ISBN: 978-84-18309-05-2 
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas: 248, color
PVP: 44,00 €



En este volumen, Yukie decide unirse a la resistencia… ¡contra un 
escuadrón de pañales maníacos empeñados en conquistar el mundo! 
Un hospital con escasez de personal contrata zombis para cuidar a 
sus pacientes, pero... ¿qué comen exactamente? Cuando un anciano 
crea una máquina que produce experiencias extracorporales, ¿qué 
podría salir mal? ¿Y por qué los niños tienen propulsores en las 
medias? Tres palabras: ¡Santa tiene demencia!

Demencia 21 Vol. 2
Autor: Shintaro Kago
ISBN: 978-84-18309-06-9 
Tamaño: 150x210
Formato: Rústica con solapas
Páginas: 296, color
PVP: 22,00 €

Abril

Basado en una historia real, este libro es la adaptación de una obra 
de culto de la literatura coreana, la célebre novela de Park Wan-seo, 
que describe con delicadeza los trastornos profundos y, a veces, invi-
sibles engendrados por la guerra. En 1950, cuando estalla la Guerra 
de Corea, Kyung tiene veinte años. Vive en Seúl con su madre. Un 
día, conoce a Ok Heedo, un pintor y se enamora de inmediato de 
este hombre tan talentoso. Pero Ok está casado. Muchos años más 
tarde, visita una exposición póstuma dedicada a este pintor y renace 
el pasado que ella pensó que estaba dormido.

El árbol desnudo
Autora: Keum Suk Gendry-Kim 
ISBN: 978-84-18309-07-6
Tamaño: 170x240
Formato: Rústica
Páginas: 316, B/N
PVP: 24,00 €

Abril

Mayo

Un relato de la Europa desgarrada por las ideologías en la Guerra 
Fría. 1945. En las ruinas de Berlín, dos huérfanos judíos, Konrad y 
Andreas Werner se convierten en ciudadanos de Alemania Oriental. 
1956. Los dos hermanos se unen a la Stasi para escapar del campo 
de reeducación. 1974. Durante el décimo mundial de fútbol, un 
partido histórico enfrentará a la RFA y la RDA. Konrad se ha estado 
infiltrando en el equipo de la RFA durante meses. Andreas es parte 
de la delegación de RDA. No se han visto en doce años. El choque 
de los dos bloques sacudirá sus convicciones.

La patria de los hermanos Werner
Autores: Philippe Collin y Sébastien Goethals
ISBN: 978-84-18309-08-3 
Tamaño: 214x290
Formato: Cartoné
Páginas: 152, color
PVP: 34,00 €



Gli Aristocratici es una tira cómica italiana creada en 1973 por 
Alfredo Castelli y Ferdinando Tacconi, publicados por primera vez 
en la revista Il Corriere dei Ragazzi. Esta es la continuación de las 
aventuras de este grupo de ladrones aristocráticos que donan a la 
caridad el dinero de sus robos. El conde inefable, la bella Jean, el 
fenomenal Álvaro, el poderoso Moose y el brillante Fritz: ¡aquí está 
el grupo británico más impecable jamás visto!

Los aristócratas Vol. 2
Autores: Alfredo Castelli y Ferdinando Tacconi
ISBN: 978-84-18309-09-0 
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas: 192, color
PVP: 39,00 €

Mayo

Este segundo volumen trata de las operaciones de Majnó y Durruti 
destinadas a poner en práctica sus ideales. Majnó relata sus luchas 
frente a un ejército insurreccional para establecer una zona revo-
lucionaria libertaria, para luego defenderla de los imperialistas y 
los bolcheviques. Durruti detalla las acciones que ha emprendido 
con la esperanza de debilitar al poder y la patronal, tanto en España 
como en Centroamérica. Una secuela y un final tan apasionante 
como instructivo.

Viva la Anarquía 2
Autor: Bruno Loth
ISBN: 978-84-18309-10-6
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas: 80, color
PVP: 22,00 €

Mayo

Mayo

Una pequeña nave espacial en una misión de exploración se estrella 
en un planeta oceánico desconocido. Una especie de pulpo gigante 
ayuda a los cinco supervivientes a salir a la superficie y llegar a la 
única isla en el horizonte. En la orilla son recibidos por humanos 
tan primitivos como benevolentes. Si estos hombres y mujeres de 
sonrisas heladas resultaran ser caníbales, lo más preocupante segui-
ría siendo su total docilidad. ¿Están los náufragos también conde-
nados a someterse a la voluntad del misterioso Gran Todo?

Inhumano
Autores: Denis Bajram, Valérie Mangin y Rochebrune
ISBN: 978-84-18309-11-3 
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas: 104, color
PVP: 23,00 €



Le robaron a su bebé. Un equipo comando armado que entra en la 
maternidad en Barcelona donde va a dar a luz, masacra al personal 
y se lo lleva. Ana lleva casi veinte años tratando de entender, bus-
cando una pista de su hijo robado. Un día, se encuentra con una 
joven pelirroja de ascendencia irlandesa que le cree y decidirá ayu-
darla a encontrarlo. En destino de las dos mujeres cambia en este 
fantástico thriller del guionista Zidrou y el dibujante Porcel. 

Los mentores
Autores: Zidrou y Porcel
ISBN: 978-84-18309-12-0 
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas: 96, color
PVP: 22,00 €

Junio

Esta es la historia de Isadora Duncan, una bailarina revolucionaria, 
que sentó las bases de la danza contemporánea con coreografías 
liberadas del corsé del ballet clásico. Su historia refleja su personaje, 
caprichoso y provocador, que vive una apasionante historia de amor 
con Serge Essenine, un aclamado poeta. Isadora parece un tornado, 
es fascinante. Resalta el trabajo de las ilustraciones de este volumen, 
en especial en las secuencias de danza.

Junio

Junio

“Furari” podría traducirse como “sin rumbo fijo”, “al azar”, “incli-
narse con el viento” o “seguir la corriente”. Jiro Taniguchi regresa 
con esta reveladora historia de la vida en un Japón olvidado hace 
mucho tiempo. Inspirado en una figura histórica, Tadataka Ino 
(1745- 1818), Taniguchi nos invita a unirnos a esta figura anónima 
pero atractiva mientras pasea por los diversos distritos de Edo, el 
antiguo Tokio, con sus mil pequeños placeres, dando rienda suelta a 
su gusto por la poesía simple y su inagotable capacidad de asombro. 
Se trata de una reedición en el sentido de lectura japonés.

Érase una vez en el este
Autores: Julie Birmant y Clément Oubrerie
ISBN: 978-84-18309-13-7
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas: 152, color
PVP: 32,00 €

Furari
Autor: Jiro Taniguchi
ISBN: 978-84-18309-14-4
Tamaño: 150x210
Formato: Rústica
Páginas: 208, color
PVP: 18,00 €
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RIP es un cómic sobre una profesión imaginaria de recuperadores 
de objetos valiosos de entre los muertos. La gente a veces muere 
sola y estas personas sin familia ni amigos cerca a veces se quedan 
en casa mucho tiempo antes de que los descubran. La empresa 
que emplea a Derrick tiene la tarea de limpiar antes de que toda la 
familia desfile. Lo que descubren no siempre es hermoso de ver... 
Una historia espeluznante y cínica que hará las delicias de los faná-
ticos del humor cáustico y el thriller negro.

RIP Vol. 1
Autores: Gaet’s y Julien Monier
ISBN: 978-84-18309-15-1
Tamaño: 216x286 
Formato: Cartoné
Páginas: 224, color
PVP: 40,00 € 

Junio
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