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MEMORIA HISTÓRICA

Formato: Cartoné  •  23,5 x 31 cm
 120 págs  •  Color
PVP: 22,00 €
ISBN: 978-84-679-2470-1

CUANDO LA GUERRA ARREBATA LA JUVENTUD 

Se conocieron en 1936, durante el caos destructivo de la guerra 
civil española: Isabel es costurera, Jaime es artillero en el ejér-
cito republicano. Se aman. Luchan. Escapan de la muerte. Sin 
embargo, cuando cae la República, Jaime e Isabel están en el 
lado perdedor y, a veces, es más difícil sobrevivir en la paz que 
en la guerra. Después de creer en un mañana mejor, ¿cómo es 
posible callar bajo una dictadura?

Jaime Martín (Las guerras silenciosas, Sangre de barrio) nos 
brinda una historia real sobre sus abuelos. Una historia de 
amor donde el valor y la dignidad compiten con la ternura y 
el humor, la alegría y la rabia. La historia de una familia cuyo 
destino está intrínsecamente unido al de su país.

JAMÁS TENDRÉ 20 AÑOS
Jaime Martín

Volumen único

títulos relacionados:

SANGRE DE 
BARRiO

TODO EL pOLVO DEL 
CAmiNO

LAS GUERRAS  
SiLENCiOSAS
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AVENTURAS /  FANTASÍA

Formato: Cartoné  •  23,5 x 31 cm
 48 págs  •  Color
PVP: 16,00 €
ISBN: 978-84-679-2464-0

NOSTRADAmUS Y SUS DiSCÍpULOS SE ENFRENTAN A 
LAS FUERZAS OSCURAS

Francia, 1565. Hace una década que el médico y astrólogo 
Nostradamus publicó Las profecías. Desde entonces, su repu-
tación no ha parado de crecer. El maestro recibe numerosas 
cartas solicitándole su ayuda en asuntos que escapan a la ra-
zón, pero su edad avanzada y su salud frágil no le permiten 
responder a esas demandas. Sus tres jóvenes discípulos, Ar-
thus Trivium, Angélique Obscura y Angulus Dante, viajarán en 
su nombre por el país para ocuparse de los enigmas que ni la 
religión ni la ciencia pueden resolver.

Raule (Isabellae) y Landa (El fuerte) nos adentran en un cuento 
maquiavélico y repleto de misterio. La narración, de un humor 
negro incisivo, se sostiene con un dibujo barroco y sensual. 
Un inicio de serie que seducirá a los amantes de los misterios 
y los seres del ultramundo. 

Raule / Landa

Serie abierta

ARTHUS TRIVIUM 1. 
LOS ÁNGELES DE NOSTRADAMUS

títulos relacionados:

iSABELLAE 4. BAJO 
LA TUmBA DE 500 
REYES

BARRACUDA 5. 
CANÍBALES

pROphET 4. 
DE pROFUNDiS
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CIENCIA-FICCIÓN

Formato: Cartoné  •  23,5 x 31 cm
 152 págs  •  Color
PVP: 29,00 €
ISBN: 978-84-679-2463-3

¿pUEDE «DOmESTiCARSE» AL SER hUmANO?

Siglo XXVII de la era galáctica. Los conflictos han desaparecido al 
agrupar a los seres humanos en siete planetas según su perso-
nalidad. Aun así, los guías inmortales están inquietos: una epi-
demia de infertilidad amenaza con liquidar a la Humanidad. En 
este contexto, el indolente Loth y la sensual Jezréel se cruzan en 
el Tribunal, donde intentarán escapar de sus injustas condenas 
y unirse a los rebeldes…

El imaginativo texto de Richard Malka y el provocativo dibujo 
de Juan Giménez se unen para crear una magistral space opera 
que ya se ha convertido en un clásico. Un cómic rico y profun-
do que es toda una lección de filosofía sobre la indomable ansia 
de libertad del ser humano. 

SEGMENTOS 
Malka / Giménez

Edición integral

títulos relacionados:

hANS. EDiCióN 
iNTEGRAL 2

EL LEGADO DE 
pROmETEO 2. LOS 
ENFANTS TERRiBLES

YO, DRAGóN 3. LA 
ViDA ETERNA
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LA DESGARRADORA BiOGRAFÍA DE UN piNTOR mALDiTO 

Príncipe maldito de la bohemia y artista en la miseria, Amedeo 
Modigliani recorre entre excesos las calles del París canalla de los 
años veinte. De genio brillante y carácter impetuoso, el pintor vi-
vió su vida al límite, arrastrando despiadadamente a quienes se 
acercaron a él. La pasión por las mujeres, la absenta, el hachís y el 
opio marcaron su carrera y acabarían por llevarle a la tumba a la 
temprana edad de 35 años. 

Como ya hiciera en Los últimos días de Stefan Zweig, Laurent 
Seksik (esta vez de la mano de Fabrice LeHenanf) recrea los úl-
timos años de uno de los mayores representantes de la pintura 
moderna. Sus noches neblinosas por los bajos fondos de París, 
su relación con el Arte y su trágica historia de amor con la bella 
Jeanne Hébuterne, compañera en la vida y en la muerte.

BIOGRAFÍA

Formato: Cartoné  •  23,5 x 31  cm
 72 págs  •  Color
PVP: 19,00 €
ISBN: 978-84-679-2458-9

Volumen único

MODIGLIANI. 
PRÍNCIPE DE LA BOHEMIA
Le Henanff / Seksik

títulos relacionados:

LOS úLTimOS DÍAS 
DE STEFAN ZwEiG 

EGON SChiELE. 
ViViR Y mORiR

BOB DYLAN. 
REViSiTED
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WÉSTERN

Formato: Cartoné  •  23 x 31 cm
 160 págs  •  Color
PVP: 30,00 €
ISBN: 978-84-679-2383-4

SEGUNDO iNTEGRAL DEL wÉSTERN CUmBRE DEL CómiC

La primera aventura de Blueberry apareció en 1963, escrita por 
Jean-Michel Charlier y dibujada por Jean Giraud (Moebius), 
que se inspiró en el actor Jean-Paul Belmondo para carac-
terizar al teniente de la Guerra de Secesión americana. Años 
después, Blueberry es indiscutiblemente una de las cimas de 
la historia del cómic. 

Con esta serie de ediciones integrales, ponemos por primera 
vez al alcance del público la colección en su orden cronológi-
co y recuperamos sus colores originales, tal y como aparecie-
ron por primera vez en la revista Pilote. Este segundo integral 
contiene los siguientes títulos: El jinete perdido, La pista de los 
navajos y El hombre de la estrella de plata.

Charlier / Giraud

Edición integral

BLUEBERRY. INTEGRAL 2

títulos relacionados:

BLUEBERRY.
iNTEGRAL 1

UNDERTAkER 2. 
CómO DANZAN LOS 
BUiTRES

EL SOLDADO

obra 
completa
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EUROPEO
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CIENCIA-FICCIÓN

Formato: Cartoné  •  23,5 x 31 cm
 56 págs  •  Color
PVP: 15,00 €
ISBN: 978-84-679-2469-5

CUANDO LA VENGANZA SE CONViERTE EN UN ARmA
Jon Tiberius Munro está abatido. La muerte de su hijo lo ha su-
mido en una profunda depresión. Sin embargo, tendrá que reac-
cionar para sobrevivir. Mientras el presidente Vexton, con su cara 
reconstruida, empieza una relación sentimental con una joven 
estrella del holocine, el equipo del Jolly Roger hará todo lo posible 
para recuperarse, incluso hundir a la confederación en el caos.

Runberg (Millenium) y Montlló (Autor Revelación del Salón Inter-
nacional del Cómic de Barcelona 2015) nos traen la tercera entre-
ga de las aventuras de la tripulación del Jolly Roger. Una historia 
seductora con un dibujo expresivo y dinámico que muestra la ex-
periencia del autor en la animación y los videojuegos.

WARSHIP JOLLY ROGER 3. 
VENGANZA
Runberg / Montlló

Serie abierta

títulos relacionados:

wARShip 
JOLLY ROGER 2. 
DETONACiONES

hORLEmONDE. 
ED. iNTEGRAL.

VOiD 1
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THRILLER

Formato: Cartoné  •  21,5 x 28,5 cm
 56 págs  •  Color
PVP: 14,00 €
ISBN: 978-84-679-2467-1

NUEVA ENTREGA DEL SPIN OFF DE  LA mÍTiCA SERiE 
«Xiii»
Poder, dinero, mafia, intrigas policíacas, un asesinato de Estado 
y un hombre herido en el yate del Presidente… Un mundo donde 
nada es lo que parece y al que Martha Shoebridge, una médico 
brillante, llega por un idilio que cambiará su vida para siempre.

Frank Giroud (Decálogo) y Colin Wilson (La juventud de Blue-
berry, Wonderball) toman las riendas de la octava entrega de esta 
serie paralela a la legendaria «XIII», creada por Vance y Van Ham-
me. Esta vez la historia gira en torno a la médico que en El día del 
sol negro cura al héroe de sus heridas y diagnostica su amnesia. 
Una pieza clave del puzzle que nos permite descubrir el porqué 
de su alcoholismo y su papel en los posteriores acontecimientos.

XIII MYSTERY 8. MARTHA SHOEBRIDGE 
Wilson / Giroud

Serie abierta

títulos relacionados:

Xiii. EL DÍA DEL SOL 
NEGRO

wONDERBALL 1. 
EL CAZADOR

BOB mORANE 1. 
RENACimiENTO
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INFANTIL / AVENTURAS

Formato: Cartoné  •  19,5 x 24,5 cm
 128 págs  •  Color
PVP: 12,00 €
ISBN: 978-84-679-2460-2 

YAKARI 18.  
LA ESCAPADA DEL OSEZNO 
EL LAGARTO DE LAS SOMBRAS
Derib / Job

Serie abierta

INFANTIL / AVENTURAS

Formato: Cartoné  •  19,5 x 24,5 cm
 128 págs  •  Color
PVP: 12,00 €
ISBN: 978-84-679-2461-9

YAKARI 18.  
L’ESCAPADA DE L’OSSET 
EL LLANGARDAIX DE L’OMBRA
Derib / Job

Serie abierta

EL iNDiO mÁS pOpULAR DEL CómiC SiGUE  
DELEiTANDO A LOS pEQUEÑOS

Llegan las nuevas peripecias de Yakari, el joven sioux 
creado por Derib y Job que habla con los animales. El 
cómic ideal para los más pequeños, repleto de aventuras 
y diversión que, además, les enseñará a respetar el medio 
ambiente. En esta ocasión Yakari se encuentra en el bos-
que con «Chorrito de miel», el osezno que, huyendo de la 
sobreprotección de su madre, se meterá en un buen lío. 
Y descubrirá que algunos monstruos, como el lagarto de 
Gila, no son tan fieros como los pintan…   

títulos relacionados:

miNimONSTERS 4. 
EL GRAN pARTiDO 
DE CALABACESTO

LOS miNiONS 2. 
pÁNiCO mALVADO

kiD pADDLE 11.  
EL REGRESO DE LA 
mOmiA QUE hUELE 
QUE mATA
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REGRESO AL FUTURO: 
HISTORIAS NUNCA CONTADAS y 
LÍNEAS TEMPORALES ALTERNATIVAS
Bob Gale, John Barber y varios artistas

CIENCIA FICCIÓN / AVENTURAS

Formato: Cartoné  •  17 x 26 cm
 144 págs  •  Color
PVP: 18,00 €
ISBN: 978-84-679-2446-6

2 volúmenes publicados en EE. UU.

LOS CABOS SUELTOS DE LA TRiLOGÍA pOR FiN 
CONTADOS pOR SU CREADOR

Bob Gale, el cocreador y coguionista de Regreso al futuro vuelve 
con nuevos relatos de las convulsas líneas temporales que hi-
cieron que Regreso al futuro se convirtiera en… ¡un fenómeno 
ATEMPORAL de la cultura pop! Viajaremos del Viejo Oeste a la 
década de los ochenta, del siglo XXI al periodo jurásico… y pa-
saremos por todas las épocas intermedias… ¡En esta serie, Doc, 
Marty, así como sus amigos y enemigos, se embarcan en unas 
aventuras épicas a través del continuo espacio-tiempo!

título
   relacionado:

REGRESO AL FUTURO. 
LA hiSTORiA ViSUAL 
DEFiNiTiVA

¡NUeVaS HIStorIaS de la SaGa eN cÓmIc!
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Gorman / Cannon / Hill

HUMOR

Formato: Rústica  •  17 x 26 cm
 128 págs  •  Color
PVP: 16,50 €
ISBN: 978-84-679-2409-1

Serie abierta

LA SERiE DE ANimACióN pARA ADULTOS DE LA QUE 
TODOS hABLAN LLEGA AL CómiC

¡Sabemos que lo estabas deseando! Más aventuras de Rick y Morty, 
la serie de animación más irreverente de la tele, creada por Dan 
Harmon (Community) y Justin Roiland.  

¿Quieres hacer pasta rápida en la bolsa intergaláctica? Pues apún-
tate al ingenioso (e ilegal) plan de Rick para que Morty se forre y 
pueda plantarle el dedo en la cara al merluzo de Jerry. Y si con 
esto no tienes bastante, prepárate para la plantación con esclavos 
de Rick, el campamento de verano de los Mortbóndigas y muchas 
más aventuras flipantes.

RICK Y MORTY 1
SerIe 

emItIda eN
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LA ERA DE LOS DINOSAURIOS: 
ANTIGUOS EGIPCIOS
Ricardo Delgado

JUVENIL /  AVENTURAS

Formato: Cartoné  •  20,5 x 31,3 cm
 128 págs  •  Color
PVP: 19,95 €
ISBN: 978-84-679-2411-4

Volumen único

¿CómO ViVÍAN LOS DiNOSAURiOS?

Para todos los que estamos fascinados por estas misteriosas 
criaturas extinguidas, imaginar cómo vivían y a qué peligros 
se enfrentaban ha sido siempre de lo más interesante. ¿Cómo 
comían? ¿Iban solos o acompañados? ¿Cuidaban de sus crías? 
¿Cómo se defendían de los depredadores?

En La era de los dinosaurios: Antiguos egipcios seremos testigos 
de la lucha por la supervivencia de un Spinosaurus en los panta-
nos de la región conocida como Bahariya, en lo que actualmente 
es Egipto. Veremos la crudeza de la selección natural acompa-
ñando a esta gran criatura del Cenomaniense en sus cacerías 
para conseguir alimento, sus enfrentamientos con manadas de 
fieros Carcharodontosaurus y los enormes herbívoros Paralititan, 
y sus esfuerzos por reproducirse y prolongar la vida de sus genes 
una generación más.

El experimentado ilustrador Ricardo Delgado, que ya nos 
maravilló con La era de los dinosaurios: La travesía, vuelve 
a dejarnos boquiabiertos en un nuevo volumen que incluye 
un prólogo del escritor Alan Dean Foster, y una introduc-
ción de la paleontóloga Barbara S. Grandstaff.

VoluMen
   anterior:

LA ERA DE LOS 
DiNOSAURiOS: 
LA TRAVESÍA

INclUye UN 
prÓloGo de alaN 

deaN FoSter y UNa 
INtrodUccIÓN de la 

paleoNtÓloGa barbara 
S. GraNdStaFF
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CRISTAL OSCURO. 
MITOS DE LA CREACIÓN 3
Froud / Dow Smith / Sheikman /John

AVENTURAS

Formato: Cartoné  •  18,4 x 28,5 cm
 96 págs  •  Color
PVP: 19,00 €
ISBN: 978-84-679-2443-5

Volumen 3 de 3

CONCLUYE LA pRECUELA DEL GRAN CLÁSiCO DE Jim 
hENSON

"Los soles se han puesto y mi tiempo se acerca a su fin. Y aunque 
no sobreviviré para contemplar la verdadera conclusión de la 
larga historia de Thra, puedo poner a mi historia un final aparen-
te. Que, como todos los finales, solo es otro principio disfrazado."

Brian Froud y Jim Henson crearon un mundo fantástico que 
despertó la imaginación de millones de espectadores con su pelí-
cula CRISTAL OSCURO. Pero en una película no pudieron incluir 
todo lo que podía aportar su creación. Con el presente volumen de 
MITOS DE LA CREACIÓN, Brian Froud concluye esta historia en 
cómic que enlaza directamente con la popular película. 

VolÚMenes
   anteriores:

CRiSTAL OSCURO  1

CRiSTAL OSCURO  2

FIN de SerIe
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DICIEMBRE 2016 // Novedades a la venta el 18 de noviembre de 2016

HORA DE AVENTURAS. 
EDICIÓN MATEMÁTICA 4
North / Paroline / Lamb

INFANTIL /  HUMOR

Formato: Cartoné  •  18,5 x 28 cm
 216 págs  •  Color
PVP: 18,95 €
ISBN: 978-84-679-2452-7

7 volúmenes publicados en EE. UU

¡VEN A EXpLORAR LA mAZmORRA mÁS TERRORÍFiCA DE 
TODO OOO!

El Hombre Mágico planea fastidiar la fiesta del té de las prin-
cesas, pero Finn y Jake están preparados para pararle los pies. 
¡Aunque se queden sin palabras en su misión! Pero el verdadero 
peligro llegará cuando descubran con el Rey Hielo una antigua 
y misteriosa mazmorra llena de peligros y tesoros.

¡Reúne todo tu coraje y prepárate para una aventura increíble!

La Edición Matemática del cuarto cómic de HORA DE AVEN-
TURAS es a gran tamaño para fliparlo a tope y además incluye 
ilustraciones nuevas, un vistacillo a cómo se hace un cómic de 
HORA DE AVENTURAS y ¡siete nuevas historias molonas inédi-
tas hasta ahora y protagonizadas por Fionna y Cake! VolÚMenes anteriores:

hORA DE AVENTURAS 
ED. mATEmÁTiCA 1

hORA DE AVENTURAS
ED. mATEmÁTiCA 2

hORA DE AVENTURAS
ED. mATEmÁTiCA 3
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DICIEMBRE 2016 // Novedades a la venta el 18 de noviembre de 2016

Rucka / Lark / Arcas

CIENCIA FICCIÓN

Formato: Rústica  •  17 x 26 cm
 168 págs  •  Color
PVP: 18,00 €
ISBN: 978-84-679-2363-6

5 volúmenes publicados en EE. UU.

ESTALLA LA GUERRA pOR NORTEAmÉRiCA ENTRE 
CARLYLE Y hOCk

EL MUNDO ya no está dividido por la política o la geografía sino 
por las finanzas. El dinero es poder, y ese poder se encuentra en 
las manos de unas pocas FAMILIAS. Dos de esas Familias están en 
GUERRA. CARLYLE y HOCK luchan por el control de Norteaméri-
ca. Malcolm Carlyle se encuentra al borde de la muerte, víctima de 
un veneno creado por Jakob Hock. Como hijo heredero, Stephen, 
actúa con dificultades como nuevo líder de Carlyle, y sus aliados 
temen las consecuencias de su inminente derrota en la ciudad es-
tratégica de Duluth.

FOREVER CARLYLE, el Lazarus de la Familia, se dirige a Duluth 
con el único objetivo de evitar la conquista de la ciudad por parte 
de Hock. Superada numéricamente y aislada de las fuerzas ami-
gas, Forever liderará un equipo de cuatro soldados hacia el cora-
zón de las fuerzas enemigas. Pero ya no se limita a obedecer ór-
denes. Ha empezado a rebelarse. Algo que puede costarle la vida, 
asi como su familia.

LAzARUS 4

VolÚMenes anteriores:

LAZARUS 1 LAZARUS 2 LAZARUS 3
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AMERICANO
DICIEMBRE 2016 // Novedades a la venta el 18 de noviembre de 2016

AIDP 29. EL INfIERNO EN LA 
TIERRA 12: METAMORfOSIS
Mignola / Arcudi / Snejbjerg / Tedesco / Stewart

TERROR /AVENTURAS

Formato: Rústica  •  17 x 26 cm
 144 págs  •  Color
PVP: 17,50 €
ISBN: 978-84-679-2384-1

32 volúmenes publicados en EE. UU.

UN EpiSODiO CLAVE pARA UNO DE LOS miEmBROS mÁS 
impORTANTES DE LA AiDp

El trato poco humano de Johann con sus tropas de la AIDP está 
afectando seriamente la moral de los agentes. Cuando la crisis 
de liderazgo llega a puntos extremos, Johann se ve empujado a 
realizar una transformación que le podría convertir en una im-
portante arma en la guerra contra los monstruos de El infierno 
en la Tierra.

Mike Mignola y John Arcudi, junto a los artistas Peter Snejbjerg 
y Julián Totino Tedesco,  presentan un episodio clave en la his-
toria de uno de los personajes clásicos de la AIDP.

VolÚMenes
   anteriores:

AiDp  27. EL iNFiERNO 
EN LA TiERRA 10

AiDp  28. EL iNFiERNO 
EN LA TiERRA 11
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MANGA
DICIEMBRE 2016 // Novedades a la venta el 18 de noviembre de 2016

SHONEN

Formato: Rústica con sobrecubierta
 11,5 x 17,5 cm
 216 págs  •  BN + 4 color
PVP: 8,00 €
ISBN: 978-84-679-2356-8           

Sui Ishida

TOKYO GHOUL: re 5

hAiSE EmpiEZA A RECORDAR… A DUDAR DE SÍ miSmO Y 
DE SU miSióN

Kanae se pone en contacto con el Aogiri para eliminar a Haise y 
los Quinx, por el bien de su amo Shu Tsukiyama, pero ignora que 
el cerco se cierra sobre su familia de acogida...

Bimestral, 8 vols. publicados en Japón

 Y taMBiÉn…

TOkYO GhOUL:RE 4

INclUye coFre 

exclUSIVo de la 

prImera edIcIÓN
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MANGA

PACKS PROMOCIONALES SALÓN DEL MANGA 2016 // A la venta 29 de octubre de 2016

SEINEN

Formato: Rústica con sobrecubierta 

 13 x 18,2 cm

 vol.1: 224 págs. BN

 vol.2: 208 págs. BN

PVP: 16,00 €

ISBN: 978-84-679-2488-6        

No te pierdas esta oportunidad de empezar la obra más 

famosa de Inio Asano. A través de Punpun, el autor 

nos cuenta sus inseguridades, miedos y maduración 

personal en un manga emotivo, duro y descarnado.

Inio Asano

INCLUYE BUENAS NOCHES, PUNPUN 1 Y 2

PACK DE INICIACIÓN 
BUENAS NOCHES, PUNPUN
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REDISTRIBUCIONES

Varios autores

MÚSICA

Formato: Cartoné  •  19 x 26 cm
 104 págs  •  Color
PVP: 18,00 €
ISBN: 978-84-679-0273-0

Volumen único

¡UN AUTÉNTiCO hOmENAJE A ESTE GRAN ARTiSTA
DE LA mANO DE ALGUNOS DE LOS mEJORES 
DiBUJANTES DE CómiC!

Bob Dylan es un artista del Renacimiento. Compositor, poeta, 
pintor… su arte se  extiende a muchas otras disciplinas, como de-
muestra su carrera y la infl uencia que supone para otros crea-
dores como fotógrafos, diseñadores,  escritores, cineastas… Ya era 
hora de que el cómic le rindiera un homenaje como es debido.

Bob Dylan Revisited reúne 13 canciones míticas del compositor 
norteamericano adaptadas por 13 distintos autores de cómic. 13 
versiones dibujadas para disfrutar mientras se escuchan las can-
ciones originales, o mientras se tararean o recuerdan.

Algunos de los dibujantes que participan son: Lorenzo Mattotti, 
Jean-Claude Götting, Dave McKean, Alfred, Gradimir Smudja, 
Benjamin Flao y Zep, entre otros.

PREMIO NOBEL DE LITERATURA 2016

BOB DYLAN REVISITED 
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REDISTRIBUCIONES

Oesterheld /  Solano López

AVENTURAS /  CIENCIA  FICCIÓN

Formato: Cartoné  •  28 x 22 cm
 368 págs  •  B/N
PVP: 22,00 €
ISBN: 978-84-9847-394-0

Volumen único

En EL ETERNAUTA, el gran clásico de ciencia ficción y aventuras 
argentino, Héctor G. Oesterheld (ERNIE PIKE) y F. Solano López 
reinventan el mito de Robinson Crusoe y crean un universo del 
que nunca te podrás olvidar.

Si alguna vez en Buenos Aires nieva, es que ocurre algo realmente 
catastrófico. Esta vez puede tratarse de una plaga mundial, una 
tragedia que cambiará el destino de la humanidad, un horror sin 
un rostro contra el que luchar.

EL ETERNAUTA 

Oesterheld /  Solano López

AVENTURAS /  CIENCIA FICCIÓN

Formato: Cartoné  •  20 x 28 cm
 216 págs  •  B/N
PVP: 18,00 €
ISBN: 978-84-679-0635-6

Volumen único

REGRESA EL CLÁSiCO ARGENTiNO DE LA CiENCiA FiCCióN

De vuelta en 1959, Juan Salvo, el eternauta, ha olvidado la nevada 
mortal que arrasará el futuro. Sin embargo, Germán no puede de-
jar de pensar en todo lo que el viajero del tiempo le ha contado, e 
intenta por todos los medios hacerle recordar.

Pero el destino les tiene preparado un nuevo viaje que los trans-
portará al Buenos Aires de mucho después de la terrible nevada.

En esta segunda parte del clásico argentino de la ciencia ficción, 
El eternauta, H. G. Oesterheld y F. Solano López vuelven a su-
mergirnos en un ambiente postapocalíptico donde priman la lu-
cha por la supervivencia y la dignidad.

EL ETERNAUTA. SEGUNDA PARTE 

otra VeZ eN
catÁloGo



LA VERDADERA hiSTORiA DE SUpERACióN DEL piLOTO 
QUE hA BATiDO TODOS LOS RÉCORDS DE mOTOGp

Marc Márquez ha revolucionado el deporte de motociclismo, 
consiguiendo 4 títulos mundiales con solo 21 años y conquis-
tando multitud de récords con una personalidad alegre y espon-
tánea que le han valido la admiración de aficionados de todo el 
mundo.

Ahora, por vez primera en forma de cómic, descubrimos la tra-
yectoria del carismático piloto de Cervera, desde que sus padres 
le regalan su primera moto de gasolina con 4 años, hasta lograr 
su primer título mundial de MotoGP.

Una inspiradora historia real contada por sus propios protago-
nistas, llena de sacrificio, pasión y superación, que entusiasmará 
a los seguidores del piloto y a los aficionados del motociclismo.

La dibujante Belén Ortega (Pájaro Indiano) firma un trabajo es-
pectacular que recrea con veracidad el ambiente del Mundial de 
Motociclismo.

BIOGRAFÍA / DEPORTES

Formato: cartoné 
 19 x 26 cm
 160 págs  •  Color
PVP: 19,50 €
ISBN: 978-84-679-2321-6
Código: 012035904 

Volumen único

MARC MÁRQUEz: 
LA HISTORIA 
DE UN SUEÑO
Ortega / Sánchez

tambIéN dISpoNIble eN catalÁN

ISBN catalán: 
978-84-679-2322-3
Código: 012035905 

de la MisMa 
   autora:

pÁJARO iNDiANO

INclUye UN prÓloGo del 
abUelo del pIloto, ramÓN 
mÁrqUeZ, y UN apartado 

eSpecIal coN todaS SUS motoS, 
récordS y reSUltadoS
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 proclamado 

por tercera VeZ, 

campeÓN del mUNdo 

de motoGp.


