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Kyoko Okazaki es una de las autoras más 
influyentes del manga actual. En Helter Skelter 
encontramos un multipremiado e impresionante 
retrato sobre la sociedad japonesa.
Esta es la historia de Liliko, una supermodelo que 
va ganando más fama y espacio en medios de 
comunicación, y la de su ascensión al estrellato 
mientras trabaja para una compañía que organiza 
sus giras y le busca trabajos en anuncios, 
programas de televisión, posados para revistas o 
papeles para películas. Okazaki 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. Es el retrato de una 
modelo que ha conseguido su belleza con cirugía 
plástica y de un mundo muy competitivo, basado 
en la imagen y la moda, donde en cualquier 
momento aparecerá una chica más joven y guapa 
para quitarte todo por lo que has luchado.

Autor: Kyoko Okazaki
ISBN: 978-84-17318-58-1
Páginas: 320 B/N
Medidas: 150 x 210 mm
Encuadernación: Rústica
PVP: 29 euros

Takashi Murakami, el autor del emocionante 
manga que causó sensación en Japón, “El perro 
enamorado de las estrellas”, nos presenta una 
historia llena de humor de la vida de una familia 
japonesa y su perro llamado Kota. 
El autor vuelve a la carga con las andanzas de su 
propia mascota Kota, una comedia tierna llena de 
anécdotas simpáticas sobre su shiba inu de pelo 
negro que se desarrolla en el entorno casi rural 
en el que vive su familia. En ella Murakami nos 
cuenta sobre la relación de Kota con cada 
miembro de la familia de una manera 
caricaturesca y llena de humor, en que el lector 
es testigo muchas veces de los pensamientos de 
la mascota y su percepción del entorno. Un 
volumen ideal no solo para los amantes de los 
perros y de los animales, sino para de todo tipo de 
lectores, haciéndonos en ocasiones morirnos de 
risa.

Autor: Takashi Murakami
ISBN: 978-84-17318-47-5
Páginas: 256 B/N
Medidas: 150 x 210 mm
Encuadernación: Rústica
PVP: 20 euros

catálogoPonentmon_2019 (10).indd   2 17/09/19   13:19



www.ponentmon.es  <  3

Esta antología de relatos en dos tomos es un 
auténtico periplo por la naturaleza salvaje de la 
mano del poeta del manga Jiro Taniguchi. 
Los espacios abiertos, de las montañas japonesas 
a la inmensidad del oeste americano, ofrecen un 
escenario fastuoso y hostil a esos años en que 
Taniguchi hacía sus pinitos en la bande dessinée 
de género inspirado en la historieta europea, para 
darse a conocer como un contador de historias de 
inmenso talento. Asistimos en este volumen a la 
evolución del trazo de Taniguchi a lo largo de 
relatos emocionantes sobre la impresionante 
fuerza de la naturaleza que se abre paso ante la 
destrucción en su relación con el ser humano 
entre cordilleras, vegetación, animales, 
comunidades indígenas, cazadores, desiertos y 
bosques.

Autor: Jiro Taniguchi
ISBN: 978-84-17318-30-7
Páginas: 232 B/N
Medidas: 150X210 mm
Encuadernación: Rústica cosido con hilo. Cubierta
con solapas
PVP: 20 euros

Las montañas son tan majestuosas como 
peligrosas: sobrevivir es una necesidad, pero 
también saber cómo convertirse en un 
depredador.
Esta antología de relatos en dos tomos es un 
auténtico periplo por la naturaleza salvaje de la 
mano del poeta del manga Jiro Taniguchi. Este 
segundo volumen, reúne siete historias cortas 
realizadas entre 1977 y 1980. Hace su aparición 
aquí un tinte fantástico y sobrenatural que 
acompaña la fragilidad de la condición humana. 
Los espacios abiertos, de las montañas japonesas 
a la inmensidad del oeste americano, ofrecen un 
escenario fastuoso y hostil a esos años en que 
Taniguchi hacía sus pinitos en la bande dessinée 
de género inspirado en la historieta europea, para 
darse a conocer como un contador de historias de 
inmenso talento.

Autor: Jiro Taniguchi
ISBN: 978-84-17318-32-1
Páginas: 264 B/N
Medidas: 150X210 mm
Encuadernación: Rústica cosido con hilo.  
Cubierta con solapas
PVP: 22 euros
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Dos ancianos que viven en un pequeño pueblo de 
Japón pierden a su hijo y nuera en un accidente. 
De pronto se hacen cargo de sus dos nietos y de 
la cafetería de sus padres en Tokio. 
Naoto vive solo con su madre. Siente envidia por 
sus amigos porque ellos pueden jugar al béisbol 
con sus padres. Su madre lo nota e intentará 
ayudarlo.
Yayoi es una mujer a la que le cuesta entablar 
relaciones. Ella conoce a un hombre del que se 
enamora, ignorando que es un estafador 
profesional.
Un profesor de historia del que sus alumnos se 
burlan acaba de saber que le quedan pocos 
meses de vida. En su último día de clase les dará 
una lección que dejará una huella.
Cuatro conmovedoras historias de la vida 
cotidiana que nos muestran el significado del 
amor filial, publicadas inicialmente online con un 
millón doscientas mil visitas en cuatro días en 
Japón gracias a los comentarios de sus lectores. 

Autores: Fujii y Hirai
ISBN: 978-84-17318-52-9
Páginas: 240 B/N y color
Medidas: 150 x 210 mm
Encuadernación: Rústica
PVP: 22 euros

13 de diciembre de 2004. John Kerry está a punto 
de ser presidente de los EE. UU. El agente del 
FBI John O’Neill, el “Príncipe de las Tinieblas”, 
conoce el secreto de esa victoria.
Gracias a él y a su amigo de la CIA Bob Baer, las 
Torres Gemelas del World Trade Center se alzan 
orgullosas y Osama Bin Laden es una amenaza 
del pasado.
Año 2006. Los iraquíes destituyen a Sadam Husein 
y llega la primavera árabe. Bin Laden y Al Qaeda 
siguen activos, mientras que los Estados Unidos 
ignoran las advertencias. Baer y O’Neill, ahora 
director del FBI, saben que Bin Laden es un 
peligro y juntos tendrán que volver a forzar el 
destino.
Para O’Neill, todo empezó en 1996 en Arabia 
Saudita, cuando oyó por primera vez de Bin Laden 
y siguió su intuición al explotar las torres de 
Khobar. Él era el único que sospechaba el peligro 
mortal que Al Qaeda representaba para los 
Estados Unidos.

Autor: Duval, Pécau y Kordey
ISBN: 978-84-17318-45-1
Páginas: 196 Color
Medidas: 216 x 286 mm
Encuadernación: Cartoné
PVP: 38 euros
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Este volumen tercero que dedicamos al arte del 
maestro italiano Paolo Eleuteri Serpieri 
sorprenderá a más de un lector, pues incluye una 
serie de historias ambientadas en el Far West desde 
puntos de vista inusuales.
Sus argumentos nos sumergen en situaciones 
insólitas, sorprendentes y fatalistas, lo que evita 
muchos lugares comunes del género. Sus 
protagonistas introspectivos, complejos y 
enigmáticos, a veces se ven abocados a un 
destino inevitable y otras se acercan más a 
escenarios como el Weird West que al western 
propiamente dicho. Es un libro protagonizado por 
individuos que se resignan ante el propio destino 
producto de la incertidumbre en la que están 
inmersos. En definitiva, es un libro teñido de 
amargura y en el que queda poco margen para la 
esperanza. Todo ello nos viene servido por el 
excelso grafismo del artista veneciano, lo que no 
es poco.

Autor: Serpieri
ISBN: 978-84-17318-24-6
Páginas: 120 B/N y color
Medidas: 212X292 mm
Encuadernación: Cartoné
PVP: 22 euros

En 1040, los ejércitos de Bizancio tratan de 
reconquistar Sicilia, en poder de los árabes.
Gracias a Tancredo y su ejército de mercenarios 
normandos, Harald, el terrible jefe varego al frente 
de las tropas bizantinas, acaba de obtener una 
victoria muy importante en Taormina. A petición de 
Étienne, un joven monje legado del Papa, Tancredo 
se acerca a Harald para proponerle un trato: 
provocará la caída de Taormina en tres días a 
cambio de las riquezas de la ciudad. Aunque es 
consciente de que Tancredo puede obrar semejante 
prodigio, Harald no se fía de este hombre cuyos ojos 
revelan que “ha cruzado el Infierno” y cuyo pasado 
va resurgiendo poco a poco. ¿Por qué le ha 
convertido la Iglesia en un arma al servicio de Dios? 
Vincent Brugeas alterna acción, violencia y 
conspiración en un mundo en el que no hay 
paladines porque todos corren tras sus intereses 
personales.

Autores: Brugeas y Toulhoat
ISBN: 978-84-17318-25-3
Páginas: 56 Color
Medidas: 216X286 mm
Encuadernación: Cartoné
PVP: 19 euros
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Un fresco apasionado y violento de la saga de los 
Medici, que mezcla historia del arte, guerra, 
conspiración, amor y traición.
Nosotros, los Medici, somos los príncipes de una 
nueva era, nuestras acciones no tienen la
grandeza ni la nobleza propias del pasado, sino 
que reflejan nuestras sórdidas y oportunistas 
batallas. La voz de Florencia vuelve a resonar en 
esta entrega en que revivimos la epopeya de los 
Medici. Asistimos en el primer capítulo al 
asesinato del Duque Alejandro de Medici en 
manos de su primo Lorenzo o Lorenzaccio, así 
como al ascenso de Cosme I de Medici. En la 
segunda parte seremos testigos de las vidas 
desde el centro del poder de los hijos de Cosme I, 
de la avasallante Isabel y el heredero Francisco I, 
en una historia palpitante llena de ambición y 
venganza. 

Autores: Olivier Peru, Francesco Mucciacito, 
Campanella Ardisha y Elodie Jacquemoire
ISBN: 978-84-17318-27-7
Páginas: 112 Color
Medidas: 212X292 mm
Encuadernación: Cartoné
PVP: 25 euros

Una increíble parábola sobre la búsqueda de la 
esperanza en un mundo que se está muriendo 
lentamente. Una trilogía atípica y fascinante.
Jacques Terpant ofrece en este integral una fiel y 
elegante adaptación de la emblemática novela de 
Jean Raspail. La ciudad, otrora próspera y 
luminosa, está casi abandonada. Una extraña 
locura se apodera sin razón aparente de todos los 
niños, que parecen poseídos por la rabia y 
abandonan la comarca en un escenario que se 
torna postapocalíptico y a partir de ese momento 
en declive. Cumpliendo órdenes del margrave, 
siete caballeros dejan la ciudad con el fin de 
romper ese hechizo mortal. Así da comienzo al 
más extraordinario viaje de siete jinetes que 
parten buscando la vida que se ha desvanecido, 
tratando de preservar sus almas de la corrupción 
de todo un mundo, llenos de convicción y nobleza 
contra el pesimismo. 

Autores: Jacques Terpant y Jean Raspail
ISBN: 978-84-17318-26-0
Páginas: 168 Color
Medidas: 216X286 mm
Encuadernación: Cartoné
PVP: 34 euros
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Una empresa multinacional explota sin límite las 
materias primas en el antiguo Congo belga, 
causando crímenes, torturas y éxodo.
El joven ingeniero recién graduado François Daas 
se creía preparado para su primera misión en el 
Congo como trabajador de un poderoso consorcio 
industrial que debe negociar un importante 
contrato. No ignora que el coltán se vende a 
cambio de la sangrienta explotación de los 
habitantes de la provincia de Kivu, pero ya allí 
descubre el reinado del cinismo y la corrupción en 
proporciones no imaginadas. Su destino cambia 
cuando se cruza con Violette, una niña congoleña 
de 12 años superviviente de una masacre. El joven 
se aferra a sus convicciones humanitarias y se 
niega a entregarla a las milicias locales, con las 
que se supone que tenía que concluir un acuerdo. 
Solo le falta aprender que en Kivu el humanismo 
vale tan poco como lo humano, y que las 
convicciones se pagan con balas de verdad.

Autores: Simon y Van Hamme
ISBN: 9978-84-17318-34-5
Páginas: 72 Color
Medidas: 216X286 mm
Encuadernación: Cartoné
PVP: 22 euros

Western moderno, lleno de acción y suspenso de 
construcción clásica, pero adictiva.
En “Un océano de piedra” John Tango cree estar a 
salvo en un rincón perdido de la Cordillera de los 
Andes. Ha rehecho su vida, pero aquí, como en 
todas partes, todos tienen secretos. Cuando unos 
hombres armados asaltan a sus vecinos y amigos, 
Tango interviene y desencadena una serie de 
imprevisibles acontecimientos. Después de todo, 
cuatro años de tranquilidad tampoco están tan 
mal… 
En “Arena roja” Tango vuelve al mar y se enfrenta 
a un grupo de narcotraficantes que tienen 
amenazados a Mike -abuelo de Tango- y sus 
amigos en una idílica isla de camino a Las 
Bahamas. Una historia llena de acción. En 
resumen, en Tango se reúnen el thriller, la 
aventura y la acción en una serie que revive un 
estilo que ya no es común en estos días.

Autores: Matz y Philippe Xavier
ISBN:978-84-17318-35-2
Páginas: 144 Color
Medidas: 216X286 mm
Encuadernación: Cartoné
PVP: 30 euros
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1936. El conflicto se extiende como la pólvora por 
el País Vasco y Navarra, y nadie podrá pararlo. 
Dos historias inolvidables de una de las mejores 
series sobre la guerra civil española.
El extraordinario despliegue de dibujos de Antonio 
Hernández Palacios —probablemente los más 
espectaculares jamás realizados sobre la guerra 
civil española— nos lleva a acompañar a esos 
hombres que van a vivir el día a día de una guerra 
que no han querido ni planeado, y de la cual 
muchos de ellos no volverán. Gorka participa en 
Pamplona al principio de esta guerra. En palabras 
del propio autor, “son gentes que existieron de 
verdad y de las que nadie se acuerda. Es la guerra 
desde el punto de vista del soldado, como la vi yo, 
donde se suceden los desastres, los piojos, el frío, 
con anécdotas cotidianas, a baja altura. Son 
gentes tristes, sin momentos de heroísmo, 
obligadas a hacer cosas que no han buscado.”

Autor: A. H. Palacios
ISBN: 978-84-17318-37-6
Páginas: 120 Color
Medidas: 216X286 mm
Encuadernación: Cartoné
PVP: 24 euros

Adaptación de la exitosa novela de Michel Folco 
Un lobo es un lobo. Makyo y Nardo mezclan 
aventura y humor negro en una historia 
ambientada en una comarca francesa  
del siglo XVIII.
Marzo de 1763. En la comarca de Racleterre, 
Apolline y Clovis Tricotin tienen quintillizos: 
Clodomir, Pépin, Dagobert, Clotilde y 
Charlemagne. De los cinco, Charlemagne, el 
último en nacer, es el más astuto. Parece incluso 
tener el don de hablar con los animales. Los 
cincos hermanos son inseparables y enseguida 
manifiestan una rabia de vivir y existir fuera de lo 
común que les conducirá, muy temprano, a un 
destino de pesadilla salpicado de periodos 
luminosos en ocasiones y a menudo divertidos. 
Estos entrañables hermanos no tardarán en ser
conocidos como “los Matasietes de Racleterre”.

Autores: Michel Folco, Pierre Makyo y Federico Nardo
ISBN: 978-84-17318-33-8
Páginas: 128 Color
Medidas: 216X299 mm
Encuadernación: Cartoné
PVP: 26 euros
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Un inmigrante de origen ruso desembarcó  
en una aldea bretona en 1944, bajo la ocupación 
alemana. Inspirada en hechos reales,  
una historia de amistad y coraje en un contexto 
de guerra.
Saint-Nicolas-du-Pélem, junio de 1944. Mientras 
la Bretaña es ocupada por el 25º cuerpo del 
ejército alemán, Jules, de 20 años, conoce a 
Georges, un ruso blanco exiliado. Si bien Jules es
un joven apegado a su tierra, Georges es un 
curioso personaje: erudito, entusiasta y con 
conocimientos muy eclécticos en ciencias físicas y 
naturales, así como en filosofía. Entre ellos 
nacerá una profunda amistad, al tiempo que una 
locura asesina se apodera del enemigo. La vida 
de los dos jóvenes está a punto de cambiar…

Autores: Gèrard Cousseauy Damien Cuvillier
ISBN: 978-84-17318-39-0
Páginas: 96 Color
Medidas: 216X286 mm
Encuadernación: Cartoné
PVP: 24 euros

Ha vuelto de entre los muertos. Está perdido 
entre los vivos. Un veterano del ejército de 
pronto descubre que tiene esposa, riquezas y 
una vida anterior que no recuerda.
Septiembre de 1815. Herido en la cabeza durante 
la batalla de Waterloo, Maxime Danjou, antiguo 
capitán del 7º de Húsares, protagoniza una 
trifulca con unos realistas al salir del hospital 
Val-de-Grâce. Mathilde Brunoy se presenta como 
su esposa y le saca de prisión. Esa hermosa 
mujer le suena de algo, pero… ¡jamás ha estado 
casado! Los días siguientes, tratará de convencer 
a Mathilde de que se equivoca, pero van 
apareciendo pruebas que parecen apuntar a que 
sí se trata del coronel Brunoy y son tan claras, 
que Maxime empieza a perderse. ¿Se estará 
volviendo loco? ¿Tal vez Mathilde, traumatizada 
por la muerte de su marido, pretende reviva en 
otro? ¿Será acaso víctima de una endiablada 
maquinación?

Autores: Frank Giroud y Gilles Mezzomo
ISBN: 978-84-17318-38-3
Páginas: 128 Color
Medidas: 216X286 mm
Encuadernación: Cartoné
PVP: 26 euros
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En la Francia renacentista, un caballero será 
perseguido por el feroz poder católico en un 
apasionante relato del surgimiento del 
protestantismo en un oscurantismo tardío.
El siglo XVI no fue misericordioso con los 
llamados herejes y la locura religiosa asola 
Francia. Su rey Enrique II desea firmar la paz con 
España para enfocarse en erradicar la creciente 
herejía. Arnaud de Boissac es detenido por asistir 
a una ceremonia secreta atraído por las ideas de 
los hugonotes, los protestantes franceses. 
Francisco II es coronado e inician las intrigas. Al 
morir llega al trono su hermano Carlos IX y la 
reina madre, Catalina de Médici, se convierte en 
primera personalidad del Estado, abogando por 
calmar los ánimos de católicos y hugonotes. Pero 
el duque de Guisa, carismático líder católico, no 
quiere ceder. La tensión crece y degenera 
rápidamente en matanza.

Autor: Richelle y Wachs
ISBN: 978-84-17318-46-8
Páginas: 172 Color
Medidas: 212 x 292 mm
Encuadernación: Cartoné
PVP: 35 euros

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 y que se 
encuentran entre sus propios títulos favoritos. El 
canon holmesiano es presentado de forma 
excepcional mediante la sensibilidad de Berardi 
hacia los personajes y el trazo único de Trevisan 
que recrea la atmósfera característica victoriana 
con un trazo que recuerda a los viejos grabados. 
Por primera vez se ofrecen al público en español 
estas valiosas historietas reunidas en este 
volumen integral.

Autor: Berardi y Trevisan
ISBN: 978-84-17318-42-0
Páginas: 156 B/N
Medidas: 212 x 292 mm
Encuadernación: Cartoné
PVP: 26 euros
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Alou, un joven maliense recolector de miel, se 
dirige hacia las colmenas silvestres de un 
baobab cuando unos yihadistas lo amenazan y 
hacen explotar el árbol sagrado. 
Entre los restos, Alou descubre una estatuilla de 
madera casi intacta que representa una mujer 
embarazada y la lleva al país Dogón para 
mostrársela al respetado sabio del poblado. El 
anciano reconoce en seguida la Maternidad roja 
que escondió cuando el país fue saqueado por los 
franceses de sus tesoros artísticos. Explica que es 
una obra del maestro de Tintam, cuya primera 
Maternidad ya está en el Louvre.
Para el anciano, en estos tiempos de barbarie, la 
escultura estará más segura allá junto con la 
primera y le confía a Alou la misión de llevarla a 
París para salvar su patrimonio cultural. El joven 
deberá correr grandes riesgos atravesando 
desierto y mar junto con otros inmigrantes 
africanos.

Autor: Christian Lax
ISBN: 978-84-17318-43-7
Páginas: 144 color
Medidas: 214 x 290 mm
Encuadernación: Cartoné
PVP: 32 euros

En el momento en que la Inquisición persigue a 
los herejes, Guilhem, el curandero, teme por su 
vida. Una lección de catarismo 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”. Cuenta la leyenda que Guilhem 
Roché perdió la memoria tras una amarga lucha 
contra el caballero de la sombra. Cuando 
despertó, fue rescatado por el anciano sanador  
Emeric, quien se convierte en su maestro. 
Guilhem se forja una reputación como sanador 
milagroso. La Inquisición es informada de sus 
poderes y lo encarcela. El protagonista transita 
por tierras occitanas buscando sus recuerdos. 

Autores: Makyo y Calore
ISBN: 978-84-17318-44-4
Páginas: 200 color
Medidas: 212 x 292 mm
Encuadernación: Cartoné
PVP: 39 euros
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Continuación de la serie medieval de Makyo y 
Calore sobre los cátaros, los llamados “buenos 
hombres” en ese complejo período de la 
cristiandad.
Año 1310. El destino de los cátaros ha sido 
sellado. Es esta ocasión, Guilhem de Roché, un 
cátaro iniciado, va en busca del lugar sagrado de 
los puros, un laberinto en el corazón de una 
catedral secreta e invisible. Él y su compañero 
Gaucelin Pereille son perseguidos 
incansablemente por el obispo Arnaud Gui. En 
este volumen, el sanador transitará caminos 
llenos de frío, hambre, emboscadas, montañas 
llenas de cuevas y vapores de azufre para superar 
su prueba definitiva. Este integral nos sumerge en 
una búsqueda esotérica llena de misticismo, un 
espacio poco conocido por el público en general. 
Una historia con el dibujo Calore que acompaña 
un relato histórico sólido y recrea de forma 
espléndida un universo medieval.

Autores: Makyo y Calore
ISBN: 978-84-17318-68-0
Páginas: 168 Color
Medidas: 212 x 292 mm
Encuadernación: Cartoné
PVP: 34 euros

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: El autorretrato, La ciudad 
sobre el océano, El modelo y El ser del sueño. 
En una adaptación libre del universo de Lovecraft, 
el autor induce a través de sus dibujos y textos, a 
explorar una dimensión oscura e indefinible de 
paisajes claustrofóbicos, elementos inquietantes 
sobrenaturales, criaturas deformes y obsesiones 
introducidas en la mente en un espacio onírico y 
melancólico.

Autor: Michele Penco
ISBN: 978-84-17318-48-2
Páginas: 80 B/N
Medidas: 214 x 290 mm
Encuadernación: Cartoné
PVP: 20 euros
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Dos soldados de orígenes aparentemente 
opuestos librarán una batalla despiadada para 
defender Constantinopla de la conquista 
otomana. 
Mayo de 1453. 100.000 turcos bajo el mando del 
sultán Mehmet ll asedian Constantinopla, nunca 
conquistada. Detrás de los muros de la segunda 
Roma, unos 5.000 combatientes se están 
preparando para defender sus vidas. Solo una 
intervención de los ejércitos cristianos podría 
revertir la situación. Iskander, un jenízaro 
desertor sobreviviente de una familia masacrada 
en Albania por los otomanos, se hace amigo de 
Vlad Basarab, Príncipe de Valaquia de la dinastía 
Draculea, llamado Vlad el Empalador. Juntos, 
librarán una batalla despiadada para defender 
una ciudad en el centro de poder entre los 
otomanos y los cristianos. Pero al luchar contra el 
tigre, ¿se convierte uno mismo en un tigre?

Autores: Duval, Pécau y Yana
ISBN: 978-84-17318-51-2
Páginas: 132 B/N
Medidas: 216 x 286 mm
Encuadernación: Cartoné
PVP: 25 euros

En 1938, una pareja alemana del mundo del cine 
es recluida en el gueto judío de Berlín y se ve 
obligada a emigrar a la enigmática Shanghai 
huyendo de la persecución nazi.
Berlín, 1938. Bernhard va a los famosos estudios 
de cine de la UFA de Berlín donde trabaja, con un 
guion escrito por su esposa Illo. Pero debido a su 
origen judío, ya no es bien recibido. Él y su esposa 
sufren el yugo del antisemitismo. Los estudios 
ahora se dedican a la propaganda del régimen 
nazi. Como miles de judíos, la pareja amante del 
cine decide tomar el camino del exilio. Illo va a 
una oficina de emigración reservada para judíos, 
con el fin de irse a los Estados Unidos, pero esa 
vía está colapsada. El único escape parece ser 
China. Al final del viaje los espera Shanghai, una 
ciudad enigmática y burbujeante, donde sería 
posible recomenzar, pero que se encuentra bajo 
el yugo japonés.

Autores: Thirault y Miguel
ISBN: 978-84-17318-50-5
Páginas: 112 Color
Medidas: 212 x 292 mm
Encuadernación: Cartoné
PVP: 25 euros
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Kelly Green, la bella heroína de la historieta 
homónima, fue ideada por el Leonard Starr y 
Stan Drake.
Una pesadilla despierta a Kelly Green para iniciar 
su historia. Poco 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 un asunto turbio, la inteligente y 
osada heroína, ayudada por unos maleantes de 
poca monta, se involucrará en la búsqueda de los 
asesinos. Drake es 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 primera aventura de 
esta intrépida mujer fue pre publicada en la 
revista de bande dessinée Pilote en Francia y en 
revista Totem Calibre 38 en España, a comienzos 
de los ochenta.

Autores: Drake y Starr
ISBN: 978-84-17318-53-6
Páginas: 272 B/N
Medidas: 216 x 286 mm
Encuadernación: Cartoné
PVP: 32 euros

Adaptación de la novela de ciencia ficción “Regreso 
a Belzagor”, de Robert Silverberg, uno de los 
mejores escritores del género del siglo XX.
Tras la descolonización, la Tierra de Holman ha 
recuperado su nombre indígena: Belzagor. En
este paraíso viven dos especies inteligentes, los 
nildoror y los sulidoror. El ex teniente Edmund 
Gundersen regresa a Belzagor, donde una vez 
dejó sus ilusiones, la mujer de su vida y un 
pasado vergonzoso como colonizador. Ahora 
guiará una expedición científica a los confines de 
las tierras indígenas y enfrentará a sus demonios 
en un planeta que no le ha dado todos sus 
secretos. En esta travesía, una pareja de 
científicos quiere llegar hasta al País de las 
Brumas para asistir a un ritual secreto, la 
“ceremonia del Renacimiento” que las dos 
especies inteligentes del planeta realizan cuando 
sus cinco lunas están alineadas. 

Autores: Robert Silverberg, Laura Zuccheri y 
Philippe Thirault
ISBN: 978-84-17318-31-4
Páginas: 112 Color
Medidas: 212X292 mm
Encuadernación: Cartoné
PVP: 26 euros
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23 de junio de 1941. Un tren blindado se dirige en 
la noche al frente oriental. A bordo se encuentra 
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, Himmler 
solía confiar, entregando información sobre los 
planes secretos del Reich. Kersten está 
comprometido en un trato: como pago, obtiene 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 mal la complicidad de médico y paciente. 
Sospecha que Kersten es un agente aliado 
infiltrado. Personaje injustamente olvidado de la 
Segunda Guerra Mundial, 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.

Autores: Patrice Perna y Fabien Bedóuel
ISBN: 978-84-17318-55-0
Páginas: 100 Color
Medidas: 216 x 286 mm
Encuadernación: Cartoné
PVP: 24 euros

Julien descubre la extraordinaria historia de una 
joven francesa que vive en Estados Unidos con un 
soldado estadounidense.
Una historia auténtica y 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, una 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.

Autores: Julien Frey y Lucas Varela
ISBN: 978-84-17318-54-3
Páginas: 144 color
Medidas: 170 x 240 mm
Encuadernación: Cartoné
PVP: 22 euros
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En el camino de un secreto oculto durante siglos 
una logia secreta aprovecha la reconstrucción de 
la Grand Place en Bruselas para ocultar un 
mensaje cifrado, que conduce a un 
descubrimiento aterrador.
Bruselas, 1943. Un oficial de las SS llega a la casa 
del profesor van Kessel buscando algo 
importante. Sus hombres encuentran detrás de 
una pintura una enigmática sentencia. Así se 
desata la resolución de una serie de pistas por las 
entrañas de la ciudad que conducirán al tesoro 
custodiado por una logia masónica, tras el cual se 
encuentra también un grupo de luchadores de la 
resistencia y un grupo de académicos. La 
poderosa y fascinante reliquia llamada “Fénix” 
traída de las cruzadas ha sembrado la muerte a 
través de los siglos y podría cambiar también el 
curso de la Segunda Guerra Mundial. ¡Ars Magna, 
un cruce entre Triángulo Secreto, Indiana Jones y 
el Código Da Vinci! 

Autores: Alcante y Jovanovic
ISBN: 978-84-17318-58-1
Páginas: 160 Color
Medidas: 216 x 286 mm
Encuadernación: Cartoné
PVP: 34 euros

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 la 
ausencia de sus hijos?  Una noche, Ben se va para 
salvar un reino mágico de un peligro terrible, pero 
lo que parece el sueño de un niño se convierte en 
una pesadilla para sus padres. Ellos se vuelven 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. Pero un 
día Ben regresa. Los padres, la policía y los 
psicólogos piensan que él niega la realidad de lo 
que ha experimentado. Antes de desaparecer de 
nuevo, solo una asociación de padres que viven 
las mismas turbaciones pueda probablemente 
ayudarlos.

Autores: Busquet y Xöul
ISBN: 978-84-17318-56-7
Páginas: 128 Color
Medidas: 216 x 286 mm
Encuadernación: Cartoné
PVP: 26 euros
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Conoce a Victor Billetdoux, un inteligente 
reportero francés que no puede mantener su 
nariz fuera de asuntos extraños y misteriosos.
Junto con su buen amigo, el joven egiptólogo 
Charles Hippolyte Constant, emprende la tarea de 
investigar algunos incidentes oscuros 
relacionados con el misticismo egipcio, con 
científicos locos y 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 
extraños sucesos, pero sus despiadados 
enemigos no se lo van a poner nada fácil. Una 
trilogía llena de aventura, historia e investigación, 
que sin duda evoca a Adèle Blanc-sec o Tintin.

Autor: Pierre Wininger
ISBN: 978-84-17318-59-8
Páginas: 168 color
Medidas: 210 x 284 mm
Encuadernación: Cartoné
PVP: 34 euros

El Demonio del Caribe fue creado por  
Jean-Michel Charlier y Victor Hubinon, los dos 
genios del cómic franco-belga a los que también 
debemos Buck Danny. 
Nacido en 1959 en las páginas del semanario 
francés Pilote, la serie Barbarroja contará 
posteriormente con numerosos autores de talento 
como Jijé, Pellerin o Bourgne. En palabras de 
Jean-Michel Charlier en el primer número de la 
ya mítica revista Pilote, esta nueva edición integral 
de Barbarroja nos permite descubrir o 
redescubrir “la fabulosa saga del más
sanguinario de los piratas de los mares del Sur, 
las prodigiosas aventuras de un muchacho que se 
ve inmerso en combates sin piedad y los 
abordajes desesperados que enfrentan a piratas y
marineros del Rey en los prestigiosos tiempos de 
la navegación a vela”, “El secreto de Elisa Davis” 
es el integral número 13 de nuestra colección 
Barbarroja.

Autores: Jean-Michel Charlier y Victor Hubinon
ISBN: 978-84-17318-36-9
Páginas: 132 Color
Medidas: 227X297 mm
Encuadernación: Cartoné
PVP: 26 euros
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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 del maestro veneciano Serpieri, 
algunas de las escenas de esta obra parecen 
cobrar vida con un realismo casi documental. 
Como ningún otro, el artista ha sido capaz de 
devolver la profundidad humana a la mitología del 
Oeste y poner el acento en el destino de los 
nativos americanos cuya situación no ha 
cambiado mucho a lo largo del tiempo. En una 
construcción tenaz por la memoria, el grafismo 
de Serpieri restaura los últimos momentos de 
libertad de la nación india, víctima del avance 
irresistible de la civilización.

Autor: Serpieri
ISBN: 978-84-17318-65-9
Páginas: 120 B/N y color
Medidas: 212 x 292 mm
Encuadernación: Cartoné
PVP: 22 euros

Berlín, distrito de Wannsee, 20 de enero de 1942.
La Villa Marlier en Berlín está llena de actividad. 
Mientras prepara las habitaciones de Reinhard 
Heydrich y Adolf Eichmann, el personal de 
catering recibe los mejores vinos franceses para 
satisfacer las papilas gustativas de quince de los 
más altos funcionarios de Tercer Reich. El 
General Heydrich dirigirá esta conferencia secreta 
organizada por la SS que cambiará trágicamente 
el curso de la historia. En menos de hora y media 
van a organizar el genocidio de millones de judíos. 
En el gris del invierno, las lenguas cubiertas de 
ignominia se irán aflojando gradualmente para 
avanzar hacia un acuerdo común, la solución final 
que apunta a la extinción de todos los pueblos 
judíos. 

Autor: Fabrice Le Hénanff
ISBN: 978-84-17318-64-2
Páginas: 88 color
Medidas: 216 x 286 mm
Encuadernación: Cartoné
PVP: 22 euros
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La historia de una joven judía que encuentra 
refugio de su trágica historia familiar y el 
antisemitismo en el arte y la creación.
Charlotte Salomon (Berlín, 1917 - Auschwitz, 
1943) es una joven pintora que lucha contra el 
destino que ha marcado a las mujeres de su 
familia con la depresión y el suicidio, entre ellas el 
de su madre. Es criada por institutrices hasta que 
su padre se casa con una cantante lírica que la 
iniciará en la música y en el arte mientras el 
nacionalsocialismo crece en Alemania. Charlotte 
encuentra en su propia fuerza creativa la 
salvación en su desesperación: en menos de dos 
años produce ”¿Vida? o Teatro?”,  una extensa 
obra que combina pintura, escritura, teatro y 
música. La familia huye a Italia, Francia y 
Holanda, hasta que la muerte de la que escapó a 
través del arte la alcanza en Auschwitz, con tan 
solo 26 años. 

Autores: Ilaria Ferramosca y Gian Marco De Francisco
ISBN: 978-84-17318-66-6
Páginas: 128 Color
Medidas: 170X240 mm
Encuadernación: Cartoné
PVP: 22 euros

Corrosiva crítica social en una adaptación de la 
novela de Émile Zola, “la pintura auténtica del 
derrumbamiento de una sociedad” según su 
propio autor.
13 de enero de 1852. Tras el golpe de estado que 
vio a Luis Napoleón Bonaparte tomar el poder, 
Aristide Rougon llega a París con su esposa, 
Angèle y su hijo Maxime. Sabe que podrá hacer 
una fortuna, quiere aprovechar el oro que fluye 
por las venas de la capital. Cambia su nombre a 
Aristide Saccard y sin escrúpulos, engaña, roba y 
manipula, hasta a sus más allegados. Tras la 
muerte de su primera esposa se casa con Renée, 
mucho menor que él, quien trata de vencer el 
aburrimiento derrochando su fortuna y probando 
el gozo de lo prohibido. En medio de su hastío, 
decide mantener una frenética relación con el 
hijastro que ella misma ha criado. Una brillante 
ambientación del Segundo Imperio en París entre 
el dinero, la violencia y la decadencia. 

Autores: Eric Stalner, Cédric Simon y Émile Zola
ISBN:  978-84-17318-67-3
Páginas: 128 Color
Medidas: 216 X 286 mm
Encuadernación: Cartoné
PVP: 26 euros
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Otros títulos publicados

TITULO AUTOR ISBN PVP
El Cid A. H. Palacios 978-1-910856-08-6 38 €
Eloy A. H. Palacios 978-84-92444-97-7 24 €
La paga del soldado A. H. Palacios 978-84-92444-75-5 18 €
Manos Kelly A. H. Palacios 978-1-908007-56-8 38 €
Roncesvalles. Garín A. H. Palacios 978-1-912097-23-4 20 €
Mac Coy 1 A. H. Palacios y Gourmelen 978-1-908007-69-8 38 €
Mac Coy 2 A. H. Palacios y Gourmelen 978-1-908007-86-5 38 €
Mac Coy 3 A. H. Palacios y Gourmelen 978-1-910856-12-3 38 €
Mac Coy 4 A. H. Palacios y Gourmelen 978-1-910856-43-7 38 €
Mac Coy 5 A. H. Palacios y Gourmelen 978-1-910856-72-7 42 €
A. H. Palacios Épica y corazón Varios 978-1-910856-62-8 18 €
Decio Albertini y Casertano 978-84-92444-96-0 19 €
Simón del Río 1 Auclair 978-1-910856-92-5 30 €
Simón del Río 2 Auclair 978-84-92444-55-7 32 €
Confesiones a Alá Avril y Simon 978-1-910856-41-3 20 €
Highlands Aymonde 978-1-910856-44-4 22 €
Bandido Bardet y Troukens 978-84-17536-20-6 20 €
Gasolina Bernard y Flao 978-84-92444-91-5 32 €
El oro Bihel y Piatzszek 978-84-92444-78-6 38 €
La espinaca de Yukiko Boilet 978-1-910856-49-9 16 €
San Bartolomé Boisserie y Stalner 978-84-92444-59-5 34 €
Quintett. Historia de Dora Mars Bonin y Giroud 978-84-92444-64-9 18 €
Ira Dei 1 Brugeas y Toulhoat 978-84-17536-10-7 19 €
Guernica Bruno y Corentin Loth 978-84-17536-13-8 24 €
Barbarroja 1 Charlier y Hubinon 978-1-908007-31-5 30 €
Barbarroja 2 Charlier y Hubinon 978-1-908007-32-2 32 €
Barbarroja 3 Charlier y Hubinon 978-1-908007-81-0 32 €
Barbarroja 4 Charlier y Hubinon 978-1-908007-76-6 32 €
Barbarroja 5 Charlier y Hubinon 978-1-908007-93-3 32 €
Barbarroja 6 Charlier y Hubinon 978-1-910856-18-5 32 €
Barbarroja 7 Charlier y Pellerin 978-1-910856-50-5 32 €
Barbarroja 8 Charlier y Jijé 978-1-910856-67-3 30 €
Barbarroja 9 Charlier y Jijé 978-1-912097-07-4 32 €
Barbarroja 10 Charlier y Jijé 978-1-912097-29-6 32 €
Barbarroja 11 Ollivier y Gaty 978-84-92444-77-9 32 €
Barbarroja 12 Perrissin y Bourgne 978-84-92444-99-1 26 €
Tanguy y Laverdure “CLASSIC” 1 Charlier y Durand 978-84-92444-85-4 22 €
Tanguy y Laverdure 1 Charlier y Uderzo 978-1-908007-70-4 24 €
Tanguy y Laverdure 2 Charlier y Uderzo 978-1-908007-71-1 32 €
Tanguy y Laverdure 3 Charlier y Uderzo 978-1-910856-07-9 32 €
Tanguy y Laverdure 4 Charlier y Jijé 978-1-910856-19-2 32 €
Tanguy y Laverdure 5 Charlier y Jijé 978-1-910856-36-9 32 €
Tanguy y Laverdure 6 Charlier y Jijé 978-1-910856-68-0 32 €
Tanguy y Laverdure 7 Charlier y Jijé 978-1-912097-08-1 32 €
Tanguy y Laverdure 8 Charlier y Jijé 978-1-912097-30-2 26 €
Tanguy y Laverdure 9 Charlier y Jijé 978-84-92444-79-3 32 €
Hibakusha Cinna y Barboni 978-1-910856-98-7 20 €
Stonehenge 1 Corbeyran y Pinson 978-84-92444-80-9 18 €
Stonehenge 2 Corbeyran y Pinson 978-84-92444-81-6 18 €
Jonathan 1 Cosey 978-1-908007-89-6 36 €
Jonathan 2 Cosey 978-1-908007-89-6 32 €
No sé quién eres Cristina Portolano 978-84-92444-82-3 20 €
Cámara obscura Cyril Bonin 978-1-912097-09-8 22 €
The Time Before Cyril Bonin 978-1-912097-14-2 24 €
Jeronimus Dabitch y Pendanx 978-1-912097-27-2 44 €
Los Gringos De la Fuente 978-1-908007-49-0 46 €
Buddy Longway 1 Derib 978-1-908007-68-1 40 €
Buddy Longway 3 Derib 978-1-910856-23-9 38 €
Buddy Longway 4 Derib  978-1-910856-77-2 38 €
Buddy Longway 5 Derib 978-1-912097-37-1 38 €
Red Road. Primera época Derib 978-84-92444-95-3 34 €
Red Road. Segunda época Derib 978-84-17536-06-0 44 €
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Otros títulos publicados

TITULO AUTOR ISBN PVP
Black OP 1 Desberg y Libiano 978-1-910856-75-8 32 €
Black OP 2 Desberg y Libiano 978-1-910856-93-2 32 €
Cuentos y leyendas Dino Battaglia 978-1-912097-02-9 32 €
Sykes Dubois y Armand 978-1-912097-11-1 20 €
Perro de Dios Dufaux y Terpant 978-84-92444-72-4 20 €
Cruzada 2 Dufaux y Xavier 978-1-912097-20-3 40 €
La Revolución Rusa Duval y Pécau-Calvez 978-84-92444-62-5 24 €
Howard Flynn Duval y Vance 978-84-17536-11-4 36 €
Carne de patíbulo Duval, Capuron y Jarzaguet 978-84-92444-94-6 38 €
¡Tiembla, Roma! Duval, Pécau y Fafner 978-84-92444-92-2 24 €
La Horda de Oro Duval, Pécau, Guéra y Kordey 978-84-17536-12-1 25 €
Una asombrosa aventura de Jules 1 Émile Bravo 978-1-908007-26-1 32 €
Una asombrosa aventura de Jules 2 Émile Bravo 978-1-908007-27-8 32 €
Las lobas Flore Balthazar 978-84-92444-76-2 38 €
Yugurta 1 Franz, Vernal y Hermann 978-1-908007-20-9 43 €
Yugurta 2 Franz y Vernal 978-1-908007-25-4 40 €
Yugurta 3 Franz y Vernal 978-1-908007-51-3 40 €
Yugurta 4 Franz y Vernal 978-1-908007-90-2 38 €
En este rincón del mundo Fumiyo Kono 978-1-908007-96-4 26 €
Napoleón integral Funken 978-1-908007-95-7 32 €
El unicornio Gabella y Jean 978-84-92444-58-8 40 €
Kuklos Gaultier y Ricard 978-84-17536-07-7 22 €
Mi Guerra Gautier y Oger 978-84-92444-57-1 20 €
Berézina Gil, Rambaud y Richaud 978-84-92444-93-9 39 €
La Batalla Gil, Rambaud y Richaud 978-1-908007-88-9 36 €
El Horla Guilaume Sorel 978-1-910856-86-4 18 €
K.O. en Tel Aviv Hanuka 978-1-908007-44-5 24 €
Jonathan Cartland 1 Harlé y Blanc Dumont 978-1-910856-13-0 42 €
Jonathan Cartland 2 Harlé y Blanc-Dumont 978-1-910856-39-0 42 €
Gavrilo Princip Henrik Rehr 978-1-910856-29-1 20 €
Bernard Prince 1 Hermann y Greg 978-1-908007-65-0 42 €
Bernard Prince 2 Hermann y Greg 978-1-908007-84-1 42 €
Bernard Prince 3 Hermann y Greg 978-1-910856-10-9 38 €
Bernard Prince 4 Greg, Danny, Aidans y Ives H.  978-1-910856-74-1 38 €
El otoño cubano Hesseldahl y Rehr 978-1-910856-96-3 12 €
La bestia Hideki Mori 978-1-908007-97-1 20 €
Miss Hokusai 1 Hinako Sugiura 978-84-92444-67-0 24 €
Miss Hokusai 2 Hinako Sugiura 978-84-92444-71-7 24 €
La crónica de los inmortales 1 Hohlbein y Eckartsberg  978-1-912097-13-5 24 €
La crónica de los inmortales 2 Hohlbein y Eckartsberg  978-84-92444-56-4 22 €
Buck Danny 2 Hubinon y Charlier 978-1-908007-24-7 46 €
Buck Danny 3 Hubinon y Charlier 978-1-908007-39-1 45 €
Buck Danny 4 Hubinon y Charlier 978-1-908007-61-2 36 €
Buck Danny 5 Hubinon y Charlier 978-1-910856-11-6 38 €
Buck Danny 6 Hubinon y Charlier 978-1-910856-76-5 38 €
Buck Danny 7 Hubinon y Charlier 978-1-912097-32-6 38 €
Buck Danny 8 Hubinon y Charlier 978-84-17536-05-3 38 €
Los cuatro rincones del mundo Hugues y Labiano 978-84-92444-83-0 24 €
El golpe de Praga Hyman y Fromental 978-1-910856-97-0 24 €
El quinto evangelio Istin, Montaigne, Viacava, Dellac y Jacquemoire 978-84-17536-08-4 39 €
Rosa de la Habana Izquierdo y Valdera 978-84-17536-03-9 16 €
La religión 1 - Tannhauser Jacamon, Willock y Legrand 978-1-912097-17-3 22 €
1212 - Las Navas de Tolosa Jesús Cano de la Iglesia 978-1-910856-56-7 18 €
Jerry Spring 1 Jijé 978-1-908007-06-3 44 €
Jerry Spring 2 Jijé 978-1-908007-11-7 44 €
Jerry Spring 3 Jijé 978-1-908007-23-0 44 €
Jerry Spring 4 Jijé 978-1-908007-40-7 40 €
Jerry Spring 5 Jijé 978-1-908007-67-4 44 €
Una noche en Roma Jim 978-1-910856-06-2 36 €
Emanon recuerdos Kajio y Tsuruta 978-1-910856-28-4 20 €
Emanon vagabunda 1 Kajio y Tsuruta 978-1-910856-52-9 20 €
Emanon vagabunda 2 Kajio y Tsuruta 978-1-910856-83-3 20 €
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TITULO AUTOR ISBN PVP
Ciudad de Yotsuya, barrio de Hanazono Kan Takahama 978-1-910856-77-2 16 €
El último vuelo de las mariposas Kan Takahama 978-1-908007-98-8 16 €
La chica de Paname Kas y Galandon 978-1-910856-69-7 30 €
Tocqueville. Hacia un nuevo mundo Kévin Bazot 978-1-910856-84-0 23 €
Blue Kiriko Nananan 978-84-933992-0-7 14 €
Tramp 1 Kraehn y Jusseaume 978-1-908007-74-2 40 €
Tramp 2 Kraehn y Jusseaume 978-1-908007-80-3 48 €
Pink Kyoko Okazaki 978-84-92444-60-1 20 €
Míster George Labiano, Le Tendre y Rodolphe 978-1-910856-42-0 24 €
Medici 1 Leoni y Lorusso 978-84-92444-84-7 36 €
Tú Mismo Leopoldo Sánchez 978-84-92444-87-8 28 €
El reverendo Lylian, Lebon y Poupelin 978-84-92444-70-0 24 €
Nuestra madre la guerra Maël y Kris 978-1-912097-26-5 45 €
El sueño de Jerusalén Marti y Thirault 978-84-17536-01-5 38 €
Julio Popper Matz y Chemineau 978-1-912097-16-6 22 €
Ni tierra ni mar Mégaton, Genzianella y Ricard 978-84-92444-88-5 24 €
Ethan Ringler Mezzomo y Filippi 978-1-908007-75-9 44 €
Petra Chérie Micheluzzi 978-1-912097-25-8 42 €
Siberia Micheluzzi 978-84-17536-00-8 22 €
Kogaratsu 1 Michetz, Bosse y Seiter 978-1-910856-38-3 42 €
Kogaratsu 2 Michetz y Bosse 978-1-910856-57-4 42 €
Kogaratsu 3 Michetz y Bosse 978-1-912097-10-4 38 €
Gorda Moyoco Anno 978-1-910856-79-6 22 €
La república de la lucha Nicolás de Crecy 978-1-910856-26-0 20 €
Salvatore Nicolás de Crecy 978-1-910856-15-4 34 €
El Gavilán tomo 7 Pellerin 978-1-908007-02-5 20 €
El Gavilán tomo 8 Pellerin 978-1-908007-36-0 20 €
El Gavilán tomo 9 Pellerin 978-1-910856-51-2 18 €
Apache Junction Peter Nuyten 978-1-910856-90-1 24 €
Apache Junction. Los invisibles Peter Nuyten 978-1-912097-21-0 18 €
Auguria Peter Nuyten 978-84-92444-89-2 39 €
El viaje de Marcel Grob Philippe Collin y Sébastien Goethals 978-84-17536-23-7 38 €
Canoe Bay Prugne 978-1-908007-45-2 24 €
Frenchman Prugne 978-1-908007-46-9 24 €
Pawnee Prugne 978-1-908007-60-5 24 €
El cartero de las mujeres Quella-Guyot y Morice 978-1-910856-73-4 26 €
Mi mamá Regnaud y Émile Bravo 978-84-96427-76-1 18 €
Duelo Renaud Farace 978-1-912097-39-5 30 €
Wanted Rocca y Girod 978-1-908007-41-4 42 €
Trent 2 Rodolphe y Leo 978-1-908007-78-0 32 €
Trent 3 Rodolphe y Leo 978-1-908007-79-7 26 €
Yoko Tsuno 1 Roger Leloup 978-1-910856-89-5 34 €
Yoko Tsuno 2 Roger Leloup 978-84-92444-65-6 34 €
Face Rosario Villajos 978-1-910856-96-3 12 €
En busca del fuego Roudier y Champelovier 978-1-910856-54-3 32 €
Bogey Sánchez y Segura 978-1-910856-64-2 27 €
La leyenda de las nubes escarlatas Saverio Tenuta 978-84-92444-90-8 38 €
Los esclavos olvidados de Tromelin Savoia 978-1-912097-12-8 24 €
De oficio: ilustrador Segrelles 978-1-912097-27-2 46 €
El mercenario tomo 1 Segrelles 978-1-910856-00-0 18 €
El mercenario tomo 2 Segrelles 978-1-910856-01-7 18 €
El mercenario tomo 3 Segrelles 978-1-910856-02-4 18 €
El mercenario tomo 4 Segrelles 978-1-910856-20-8 18 €
El mercenario tomo 5 Segrelles 978-1-910856-21-5 18 €
El mercenario tomo 6 Segrelles 978-1-910856-22-2 18 €
El mercenario tomo 7 Segrelles 978-1-910856-31-4 18 €
El mercenario tomo 8 Segrelles 978-1-910856-32-1 18 €
El mercenario tomo 9 Segrelles 978-1-910856-33-8 18 €
El mercenario tomo 10 Segrelles 978-1-910856-45-1 18 €
El mercenario tomo 11 Segrelles 978-1-910856-46-8 18 €
El mercenario tomo 12 Segrelles 978-1-910856-47-5 18 €
El Mercenario tomo 13 Segrelles 978-1-910856-65-9 18 €

catálogoPonentmon_2019 (10).indd   22 17/09/19   13:19



TITULO AUTOR ISBN PVP
Ciudad de Yotsuya, barrio de Hanazono Kan Takahama 978-1-910856-77-2 16 €
El último vuelo de las mariposas Kan Takahama 978-1-908007-98-8 16 €
La chica de Paname Kas y Galandon 978-1-910856-69-7 30 €
Tocqueville. Hacia un nuevo mundo Kévin Bazot 978-1-910856-84-0 23 €
Blue Kiriko Nananan 978-84-933992-0-7 14 €
Tramp 1 Kraehn y Jusseaume 978-1-908007-74-2 40 €
Tramp 2 Kraehn y Jusseaume 978-1-908007-80-3 48 €
Pink Kyoko Okazaki 978-84-92444-60-1 20 €
Míster George Labiano, Le Tendre y Rodolphe 978-1-910856-42-0 24 €
Medici 1 Leoni y Lorusso 978-84-92444-84-7 36 €
Tú Mismo Leopoldo Sánchez 978-84-92444-87-8 28 €
El reverendo Lylian, Lebon y Poupelin 978-84-92444-70-0 24 €
Nuestra madre la guerra Maël y Kris 978-1-912097-26-5 45 €
El sueño de Jerusalén Marti y Thirault 978-84-17536-01-5 38 €
Julio Popper Matz y Chemineau 978-1-912097-16-6 22 €
Ni tierra ni mar Mégaton, Genzianella y Ricard 978-84-92444-88-5 24 €
Ethan Ringler Mezzomo y Filippi 978-1-908007-75-9 44 €
Petra Chérie Micheluzzi 978-1-912097-25-8 42 €
Siberia Micheluzzi 978-84-17536-00-8 22 €
Kogaratsu 1 Michetz, Bosse y Seiter 978-1-910856-38-3 42 €
Kogaratsu 2 Michetz y Bosse 978-1-910856-57-4 42 €
Kogaratsu 3 Michetz y Bosse 978-1-912097-10-4 38 €
Gorda Moyoco Anno 978-1-910856-79-6 22 €
La república de la lucha Nicolás de Crecy 978-1-910856-26-0 20 €
Salvatore Nicolás de Crecy 978-1-910856-15-4 34 €
El Gavilán tomo 7 Pellerin 978-1-908007-02-5 20 €
El Gavilán tomo 8 Pellerin 978-1-908007-36-0 20 €
El Gavilán tomo 9 Pellerin 978-1-910856-51-2 18 €
Apache Junction Peter Nuyten 978-1-910856-90-1 24 €
Apache Junction. Los invisibles Peter Nuyten 978-1-912097-21-0 18 €
Auguria Peter Nuyten 978-84-92444-89-2 39 €
El viaje de Marcel Grob Philippe Collin y Sébastien Goethals 978-84-17536-23-7 38 €
Canoe Bay Prugne 978-1-908007-45-2 24 €
Frenchman Prugne 978-1-908007-46-9 24 €
Pawnee Prugne 978-1-908007-60-5 24 €
El cartero de las mujeres Quella-Guyot y Morice 978-1-910856-73-4 26 €
Mi mamá Regnaud y Émile Bravo 978-84-96427-76-1 18 €
Duelo Renaud Farace 978-1-912097-39-5 30 €
Wanted Rocca y Girod 978-1-908007-41-4 42 €
Trent 2 Rodolphe y Leo 978-1-908007-78-0 32 €
Trent 3 Rodolphe y Leo 978-1-908007-79-7 26 €
Yoko Tsuno 1 Roger Leloup 978-1-910856-89-5 34 €
Yoko Tsuno 2 Roger Leloup 978-84-92444-65-6 34 €
Face Rosario Villajos 978-1-910856-96-3 12 €
En busca del fuego Roudier y Champelovier 978-1-910856-54-3 32 €
Bogey Sánchez y Segura 978-1-910856-64-2 27 €
La leyenda de las nubes escarlatas Saverio Tenuta 978-84-92444-90-8 38 €
Los esclavos olvidados de Tromelin Savoia 978-1-912097-12-8 24 €
De oficio: ilustrador Segrelles 978-1-912097-27-2 46 €
El mercenario tomo 1 Segrelles 978-1-910856-00-0 18 €
El mercenario tomo 2 Segrelles 978-1-910856-01-7 18 €
El mercenario tomo 3 Segrelles 978-1-910856-02-4 18 €
El mercenario tomo 4 Segrelles 978-1-910856-20-8 18 €
El mercenario tomo 5 Segrelles 978-1-910856-21-5 18 €
El mercenario tomo 6 Segrelles 978-1-910856-22-2 18 €
El mercenario tomo 7 Segrelles 978-1-910856-31-4 18 €
El mercenario tomo 8 Segrelles 978-1-910856-32-1 18 €
El mercenario tomo 9 Segrelles 978-1-910856-33-8 18 €
El mercenario tomo 10 Segrelles 978-1-910856-45-1 18 €
El mercenario tomo 11 Segrelles 978-1-910856-46-8 18 €
El mercenario tomo 12 Segrelles 978-1-910856-47-5 18 €
El Mercenario tomo 13 Segrelles 978-1-910856-65-9 18 €

TITULO AUTOR ISBN PVP
El Mercenario tomo 14 Segrelles 978-1-910856-66-6 18 €
Wild River Seiter y Wagner 978-1-910856-35-2 34 €
La india blanca Serpieri 978-84-92444-86-1 20 €
Lakota Serpieri 978-84-92444-68-7 20 €
Adler 1 Sterne 978-1-910856-34-5 46 €
Adler 2 Sterne 978-1-910856-88-8 46 €
Chinaman 1 TaDuc y Le Tendre 978-84-92444-73-1 32 €
Chinaman 2 TaDuc y Le Tendre 978-84-17536-04-6 32 €
Chinaman 3 TaDuc y Le Tendre 978-84-17536-15-2 32 €
El gusto de Emma Takahama, Maisonneuve y Pablowitch 978-84-17536-02-2 22 €
El pájaro azul Takashi Murakami 978-1-910856-60-4 20 €
El perro enamorado de las estrellas Takashi Murakami 978-1-908007-43-8 20 €
Barrio lejano Taniguchi 978-1-910856-16-1 24 €
El bosque milenario Taniguchi 978-84-92444-74-8 18 €
El Caminante Taniguchi 978-1-908007-91-9 24 €
El olmo del Caúcaso Taniguchi 978-1-910856-17-8 20 €
El rastreador Taniguchi 978-1-910856-04-8 18 €
El viajero de la tundra Taniguchi 978-1-910856-09-3 16 €
La cumbre de los dioses 1 Taniguchi 978-84-96427-58-7 18 €
La cumbre de los dioses 2 Taniguchi 978-84-96427-62-4  18 €
La cumbre de los dioses 3 Taniguchi 978-84-96427-79-2 18 €
La cumbre de los dioses 4 Taniguchi 978-84-92444-00-7 18 €
La cumbre de los dioses 5 Taniguchi 978-84-92444-14-4 18 €
La montaña mágica Taniguchi 978-1-910856-55-0 18 €
Los años dulces 2 Taniguchi 978-1-908007-08-7 18 €
Los Guardianes del Louvre Taniguchi 978-1-908007-92-6 26 €
Sky Hawk Taniguchi 978-1-908007-01-8 18 €
Tomoji Taniguchi 978-1-910856-27-7 20 €
Un zoo en invierno Taniguchi 978-1-910856-05-5 18 €
Los años dulces 1 Taniguchi y Kawakami 978-1-908007-05-6 38 €
El sabueso 1. St. Mary's Ribbon Taniguchi, Inami 978-1-908007-50-6 18 €
El sabueso 2. Sidekick Taniguchi, Inami 978-1-908007-63-6 18 €
Étunwan Thierry Murat 978-1-912097-10-4 30 €
Ric Hochet 1 Tibet y Duchâteau 978-1-908007-55-1 38 €
Ric Hochet 2 Tibet y Duchâteau 978-1-908007-62-9 38 €
Ric Hochet 3 Tibet y Duchâteau 978-1-908007-72-8 38 €
Buffalo Runner Tiburce Oger 978-1-910856-87-1 20 €
Soda 1 Warnant,  Tome y Gazzotti 978-1-910856-37-6 36 €
Soda 2 Tome y Gazzotti 978-1-910856-58-1 36 €
Soda 3 Tome y Gazzotti 978-1-910856-85-7 32 €
Pribiloff 1898 y otras historias septentrionales Toppi 978-1-910856-71-0 25 €
Las 40 elefantas Toussaint y Augustin 978-84-17536-09-1 26 €
Johnny Red Tully y  Colquhoun 978-1-908007-53-7 42 €
51 maneras de proteger a tu novia I Usamaru Furuya 978-1-910856-99-4 14 €
51 maneras de proteger a tu novia II Usamaru Furuya 978-1-912097-15-9 14 €
51 maneras de proteger a tu novia III Usamaru Furuya 978-1-912097-22-7 14 €
51 maneras de proteger a tu novia IV Usamaru Furuya 978-1-912097-24-1 14 €
51 maneras de proteger a tu novia V Usamaru Furuya 978-1-912097-28-9 14 €
Autasasinofilia I Usamaru Furuya 978-1-910856-91-8 15 €
Autasasinofilia II Usamaru Furuya 978-1-912097-06-7 15 €
Ramiro 1 Vance 978-1-908007-28-5 46 €
Ramiro 2 Vance 978-1-908007-35-3 45 €
Ringo Vance 978-1-908007-30-8 39 €
Bruce J. Hawker Vance y Duchâteau 978-1-908007-17-9 48 €
Suites Venecianas 1 Warnauts y Raives 978-1-910856-59-8 34 €
Suites Venecianas 2 Warnauts y Raives 978-1-910856-78-9 34 €
Suites Venecianas 3 Warnauts y Raives 978-1-910856-94-9 34 €
Plinivs 1 Yamazaki y Tori 978-1-910856-61-1 20 €
Plinivs 2 Yamazaki y Tori 978-1-910856-81-9 20 €
Plinivs 3 Yamazaki y Tori 978-1-912097-01-2 20 €
Sopa de udon Yani Hu 978-84-92444-66-3 15 €
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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. 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.
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