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13 de diciembre de 2004. John Kerry está a punto de 
convertirse en el 44º presidente de los Estados Unidos 
después de haber derrotado a George W. Bush hijo en las 
elecciones. Un hombre llamado John O’Neill, “el Príncipe 
de las Tinieblas”, conoce la historia secreta de esta victoria. 
Gracias a este agente del FBI y a su amigo de la CIA Bob 
Baer, los Estados Unidos del presidente Kerry viven en paz, 
las Torres Gemelas del World Trade Center se alzan con 
orgullo en la costa neoyorquina y Bin Laden es solo una 
amenaza del pasado. 
Año 2006. Tras la destitución de Sadam Husein a manos 
de los iraquíes, el país oriental da la bienvenida a la 
democracia, acelerando la llegada de la Primavera Árabe. 
Aunque debilitados, Bin Laden y Al Qaeda siguen en activo 
y, a pesar de las advertencias, los Estados Unidos hacen 
oídos sordos para no comprometer sus intereses petroleros. 
Bob Baer y John O’Neill, ahora director del FBI, saben 
que Bin Laden todavía representa un peligro real para los 
Estados Unidos. Juntos, tendrán que volver a cambiar el 
destino.

Entre los años 1986 y 1989, los artistas italianos 
Carlo Berardi (guionista) y Giorgio Trevisan 
(dibujante) publicaron una de las mejores y más 
fieles adaptaciones historietísticas de los relatos 
de Sherlock Holmes que se han realizado nunca. 
El resultado fueron seis historias que transmiten 
de manera inigualable el espíritu de los relatos en 
los que Arthur Conan Doyle dio vida al detective 
privado más famoso de todos los tiempos. Ahora, 
por primera vez, se ofrecen al público en español 
reunidos en este volumen integral.
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Autor  Takashi Murakami
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El perro enamorado de las estrellas, de Takashi 
Murakami, es un manga emocionante que ha 
causado sensación en Japón. Ahora, su autor 
vuelve a la carga con las andanzas de su propio 
perro, Kota, un shiba inu de pelo negro. Una 
comedia tierna llena de anécdotas simpáticas 
que se desarrolla en un entorno casi rural en 
el que vive la familia del autor y que hará las 
delicias no solo de los amantes de los perros y 
de otros animales, sino de todo tipo de lectores, 
haciéndonos sonreír y, en ocasiones, morirnos 
de risa. 

Programación parcial de novedades 
para el último cuatrimestre de 2019
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Enrique II, rey de Francia, desea firmar la paz con 
España para acabar con una guerra que ya ha durado 
demasiado y así poder dedicarse a la erradicación de 
la herejía cada vez más extendida por su reino. Una 
realidad que el caballero Arnaud de Boissac, intrigado 
por las ideas de los hugonotes —los protestantes 
franceses—, descubrirá tras ser detenido por asistir a 
una ceremonia secreta. Las disensiones entre señores 
al respecto de las negociaciones de paz y la cuestión 
religiosa cobrarán una nueva dimensión con la 
coronación de Francisco II y el inicio de las intrigas. Con 
la muerte de este y la llegada al trono de su hermano 
Carlos IX, la reina madre, Catalina de Médici, se 
convierte en primera personalidad del Estado. Deseosa 
de aplacar los ánimos entre católicos y hugonotes, 
se muestra favorable a una política de tolerancia 
civil. Pero el duque de Guisa, erigido en carismático 
líder del bando católico, no está dispuesto a dar su 
brazo a torcer. La tensión crece en ambos bandos y el 
enfrentamiento degenera rápidamente en matanza…

Alou, un joven maliense recolector de miel, se dirige hacia 
las colmenas silvestres de un baobab. Unos yihadistas en 
un 4x4, armados hasta los dientes, lo amenazan y hacen 
explotar el árbol sagrado. 
Entre los restos, Alou descubre una estatuilla, casi intacta, 
que representa una mujer embarazada. Animado por 
su padre, va al País Dogón para mostrársela al sabio del 
poblado, el Hogón, respetado por todos en su cultura. El 
anciano reconoce enseguida la Maternidad roja. Según él, 
es obra del Maestro de Tintam, cuya primera Maternidad 
se encuentra ya en el pabellón de las Sesiones del Louvre.
Para el anciano, en estos tiempos de barbarie, la escultura 
estará más segura en el Louvre con su hermana, que allí 
en Mali. Naturalmente, es a Alou a quien el Hogón le 
confía la imperiosa misión de llevar la Maternidad a París.
Para alcanzar su objetivo, el joven, convertido en 
inmigrante, junto a sus hermanas y hermanos de 
infortunio, deberá correr grandes riesgos atravesando 
desierto y mar…

En el momento en que la Inquisición persigue a 
los herejes, Guilhem, el curandero, teme por su 
vida. Una historia con un dibujo espléndido que 
acompaña un relato histórico sólido.

Año 1310. Se sella el destino de los cátaros. La 
masacre de Béziers, la captura de Carcassonne y 
la hoguera de Montségur acaban de ocurrir. En 
las tierras de Languedoc, Toulousain y Agenais, 
la Inquisición registra los pueblos en busca de los 
últimos herejes, los que se hacen llamar “perfectos”. 
Uno de ellos, Guilhem Roché, ha perdido la 
memoria, pero tiene un talento increíble como 
curandero.

El horror desconocido y cósmico de las páginas 
de H.P. Lovecraft interpretado por el estilo 
meticuloso y evocador de Michele Penco.
Un artista víctima de una pesadilla sin fin, un 
pueblo habitado por criaturas monstruosas, una 
verdad macabra que se esconde detrás de una 
pintura, un hombre errante obsesionado por una 
figura que se le aparece en un sueño. Cuatro 
historias originales, inspiradas en el solitario de 
Providence, acompañarán al lector en un viaje 
a las fronteras del sueño: una dimensión oscura 
e indefinible, introducida en la mente y en las 
manos del autor, casi para guiar la pluma en la 
hoja.



Dos ancianos que viven en un pequeño pueblo 
pesquero de la región noreste de Japón 
pierden a su hijo y a su nuera en un accidente 
de coche. A punto de jubilarse, de la noche a la 
mañana deberán hacerse cargo de sus nietos y 
decidirán asumir, además, un reto absolutamente 
inesperado: continuar con el negocio de la 
cafetería que su hijo y su nuera regentaban en 
Tokio. ¿Qué sorpresa les deparará la experiencia?
Este manga se publicó inicialmente online y 
registró en cuatro días un millón doscientas 
mil visitas en Japón gracias a los comentarios 
favorables de sus lectores.
Una historia original y emocionante de amor filial. 

En 1938, una pareja se ve obligada a expatriarse a 
Shanghái huyendo de la persecución de los judíos. 

Berlín, 1938. Tanto Bernhard como su esposa Illo, am-
bos judíos, a causa de las leyes antisemitas y las perse-
cuciones nazis, se ven privados de poder dedicarse a su 
gran pasión: el cine. Como miles de judíos de la época, 
la pareja decidió tomar el camino del exilio. Al final del 
viaje: Shanghái, una ciudad enigmática y burbujeante, 
donde poder comenzar de nuevo.

Título  Bajo un nuevo cielo

Autor  Fujii y Hirai
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Dos soldados cuyos orígenes parecen opuestos 
se encuentran en el centro de la batalla por la 
conquista de Constantinopla.
En el año 1453 los turcos sitian Constantinopla, 
nunca antes conquistada, y se preparan para la 
batalla final. Solo una intervención de los ejércitos 
cristianos podría revertir la situación… Iskander, 
un desertor albanés, se hace amigo de Vlad 
Basarab de la dinastía Draculea, conocido como 
Vlad el Empalador. Juntos luchan una batalla 
despiadada para defender la ciudad. Pero a 
fuerza de luchar contra el tigre, ¿no se convierte 
uno mismo en tigre?

Título  Shanghai Dream

Autor  Thirault y Miguel

ISBN  978-84-17318-50-5

Tamaño  212 x 292 mm

Formato  Cartoné

Páginas  112 color

PVP  25,00 €
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En el camino cifrado de un secreto oculto durante 
siglos...

1695. Una logia secreta aprovecha la 
reconstrucción de la Grand Place en Bruselas para 
ocultar un mensaje cifrado, que conduce a un 
descubrimiento aterrador.

1944. Los nazis están a punto de descifrar el 
mensaje. Un historiador y un joven resistente 
intentan adelantarse a ellos. ¡De esta búsqueda 
del tesoro dependerá el devenir de la Segunda 
Guerra Mundial! ¡Ars Magna, un ciclo en tres 
álbumes, un cruce entre Triángulo Secreto, 
Indiana Jones y el código Da Vinci!

Título  Ars Magna integral

Autor  Alcante y Jovanovic

ISBN  978-84-17318-58-1

Tamaño  216 x 286 mm

Formato  Cartoné

Páginas  160 color

PVP  34,00 €

Fecha  21 octubre, 2019
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Todos conocemos esas historias protagonizadas por 
niños que viajan a una lejana isla y se enfrentan a piratas 
que obedecen a un despiadado capitán.

Pero ¿qué pasa con los padres que sufren su ausencia 
de sus hijos? Esos padres se convierten en el centro 
de todos los rumores dentro del vecindario, acaparan 
todas las miradas y, al no haber pruebas de fuga o de 
secuestro, se convierten en los principales sospechosos 
de la policía. 

Esta es una de esas historias, la del matrimonio Hawkins 
y su hijo, el aventurero Ben.

Título  Los que quedan

Autor  Busquet y Xöul

ISBN  978-84-17318-56-7

Tamaño  216 x 286 mm

Formato  Cartoné

Páginas  128 color

PVP  26,00 €
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Formato  Cartoné

Páginas  96 color

PVP  24,00 €

Fecha  28 octubre, 2018

23 de junio de 1941. Un tren blindado se dirige en plena 
noche hacia el Frente Oriental. A bordo: Heinrich Himmler 
con su guardia y todos los miembros de su servicio. Durante 
las sesiones de tratamiento con su médico privado, el Dr. 
Felix Kersten, en quien el Reichsführer solía confiar, desvela 
información crucial sobre los planes secretos del Reich. 
Firme en su posición, Kersten negocia un trato: como pago, 
consigue la liberación de prisioneros de guerra. Pero este 
pacto con el diablo comienza a intrigar a Heydrich, jefe de la 
Gestapo y brazo derecho de Himmler, quien ve con mal ojo 
la complicidad entre el médico y su paciente. Sospecha que 
Kersten es un agente aliado infiltrado... 
Personaje injustamente olvidado de la Segunda Guerra 
Mundial, Félix Kersten será el propulsor del “Contrato en 
nombre de la humanidad”, que salvará la vida de 60.000 
judíos encarcelados en los campos de exterminio. 
Entre la ficción y la realidad, Patrice Perna cuenta el 
increíble viaje de este discreto héroe de la historia en un 
thriller oscuro de espionaje y luchas de poder. Una obra 
impresionante dominada por la fuerza y el dinamismo de la 
línea de Fabien Bedouel.

Julien descubre la extraordinaria historia de una 
joven francesa que vive en Estados Unidos con un 
soldado estadounidense. Una historia auténtica que 
está extraordinariamente narrada, un descubrimiento 
humano gracioso y conmovedor, más allá de los 
clichés.

Cuando Julien llega a Míchigan para conocer a la 
familia estadounidense de su esposa, descubre unos 
Estados Unidos en plena crisis de las hipotecas de 
alto riesgo. Pero sobre todo conoce a Odette, la tía 
mayor francesa de fuerte carácter. Esta parisina se 
casó con un soldado estadounidense a finales de la 
Segunda Guerra Mundial.

Como ella, 200.000 “novias de la guerra” europeas 
dejaron a sus familias y sus países para estar junto a 
los soldados que amaban.

Título  Kelly Green

Autor  Drake y Starr

ISBN  978-84-17318-53-6
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Kelly Green, la bella heroína de la historieta 
homónima, fue ideada por Leonard Starr y Stan 
Drake, este último uno de los dibujantes que mejor 
han sabido trasladar al papel la belleza y sensualidad 
femenina. Buena prueba de ello son las miles de 
viñetas que dedicó a Julieta Jones, su personaje más 
conocido. La historia de Kelly Green se inicia en el 
momento que una pesadilla la despierta. No mucho 
después un compañero de su marido aparecerá 
en su domicilio. Su esposo, policía de una ciudad 
norteamericana, ha caído asesinado en acto de 
servicio. Sospechando la existencia de algún turbio 
asunto, la inteligente y osada heroína, ayudada por 
unos maleantes de poca monta, se involucrará en la 
búsqueda de los asesinos de su marido. La primera 
aventura de esta intrépida mujer fue publicada en 
los primeros ochenta dentro de la revista Totem 
Calibre 38.



Kyoko Okazaki es una de las autoras más influyentes 
del manga actual y Helter Skelter un multipremiado e 
impresionante retrato sobre la sociedad japonesa.
Helter Skelter cuenta la historia de Liliko, una 
supermodelo que poco a poco va ganando más fama 
y espacio en medios de comunicación. La historia gira 
en torno a su ascensión al estrellato mientras trabaja 
para una compañía que se encarga de organizar sus 
giras y le busca trabajos en anuncios, programas 
de televisión, posados para revistas o papeles para 
películas. El retrato que hace Okazaki del mundo de 
la moda es oscuro y muy crítico. Se nos muestra a una 
protagonista que ha vendido por completo su imagen 
a los medios, su alma a la compañía y su cuerpo a los 
productores; una modelo que ha conseguido toda su 
belleza con cirugía plástica, y un retrato de un mundo 
tan competitivo, basado en la imagen y la moda, 
donde en cualquier momento aparecerá una nueva 
chica más joven y guapa preparada para quitarte todo 
por lo que has luchado.

Título  Helter Skelter

Autor  Kyoko Okazaki
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UN GUERRERO MUERTO A LOS 47 AÑOS
Este álbum, cuyas historietas poseen una gran 
belleza formal, no es exactamente una biografía 
sino más bien una visión grandilocuente y heroica 
de la vida de un hombre de acción que no paró de 
combatir hasta su muerte a los 47 años.
Las grandes viñetas y planos panorámicos exhiben la 
táctica militar de Bolívar, copiada de Napoleón, algo 
que debió de aprender en su estadía en Francia, 
aunque contara con grandes asesores militares.
Entre 1811 y 1824 Bolívar participa en más de 
cuarenta batallas contra los Realistas españoles, casi 
siempre dirigiendo los combates. En el balance hay 
más victorias que derrotas y la figura del dirigente 
está constantemente presente en las páginas.

Título  El Libertador 
 Simón Bolívar

Autor  Palacios y Gourmelen
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Título  Soy cátaro integral 2
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En el momento en que la Inquisición persigue a 
los herejes, Guilhem, el curandero, teme por su 
vida. Una historia con un dibujo espléndido que 
acompaña un relato histórico sólido.

Año 1310. Se sella el destino de los cátaros. La 
masacre de Béziers, la captura de Carcassonne y 
la hoguera de Montségur acaban de ocurrir. En 
las tierras de Languedoc, Toulousain y Agenais, 
la Inquisición registra los pueblos en busca de los 
últimos herejes, los que se hacen llamar “perfectos”. 
Uno de ellos, Guilhem Roché, ha perdido la 
memoria, pero tiene un talento increíble como 
curandero.

Título  Victor Billetdoux
 La trilogía

Autor  Pierre Wininger

ISBN  978-84-17318-59-8
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Conoce a Victor Billetdoux, un inteligente reportero 
francés que no puede mantener su nariz fuera de 
asuntos extraños y misteriosos. Ayudado por su 
buen amigo Charles Hippolyte-Constant, los dos 
emprenden la tarea de investigar algunos incidentes 
oscuros relacionados con el misticismo egipcio, con 
científicos locos y con algunos extraños asesinatos.

En su viaje, desde las pirámides en el caluroso 
desierto y el polvoriento Cairo a los laboratorios y 
las frías calles de la noche de París, Victor y Charles 
se embarcan en peligrosas aventuras contrarreloj 
para descubrir a los culpables de tan extraños 
sucesos, pero sus despiadados enemigos no se lo 
van a poner nada fácil...



Título  Pieles rojas
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El siglo XIX llega a su fin y en América del Norte dos 
civilizaciones se enfrentan en un combate a muerte. 
Para los indios, un mundo se derrumba. 
Gracias al virtuoso pincel de Serpieri, algunas de 
las escenas de esta obra parecen cobrar vida. 
Como ningún otro, ha sido capaz de devolver la 
profundidad humana a la mitología del Oeste.

Titúlo  Wannsee

Autor  Fabrice Le Hénanff
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Berlín, distrito de Wannsee, 20 de enero de 1942. 
Quince altos funcionarios del Tercer Reich participan 
en una conferencia secreta organizada por las SS. En 
menos de hora y media van a organizar el genocidio 
de millones de judíos.


