Astro City vol. 01: Vida en la gran ciudad (2a edición)
Guion: Kurt Busiek
Dibujo: Brent Anderson
192 págs. | Cartoné | Color
9 788418 293238
PVP con IVA: 21,50 €
Edición original: Kurt Busiek’s Astro City #1-6 USA
Fecha de salida: 15 de abril

Astro City es una urbe inmensa coronada por
rascacielos de cristal y acero. A la sombra
de esas torres inmensas, una muchedumbre
anónima asiste a diario a un festival de maravillas
y milagros. Y es que la ciudad rebosa de héroes,
villanos, monstruos y magos que doblegan la
realidad bajo el peso de lo extraordinario. Pero
las sorpresas no se agotan en el carnaval de
enmascarados que se disputa los cielos. Las
grandezas y miserias de los ciudadanos de
Astro City son el auténtico protagonista de una
obra irrepetible.

Scalped Libro 1 (3a edición)
Guion: Jason Aaron
Dibujo: R.M. Guéra
296 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 32 €
Edición original: Scalped Deluxe
Edition Book One # 1-11 USA
Fecha de salida: 15 de abril

9 788418 293306

Jason Aaron y R.M. Guéra dieron forma a una
de las obras más destacadas del sello Vertigo
con este visceral thriller a medio camino entre el
western contemporáneo y el género negro más
descarnado. Una aclamada obra que por fin
volverá a estar disponible en las estanterías de
vuestros puntos de venta habituales.

Lucifer: Integral vol. 02 (de 3) (2a edición)
Guion: Mike Carey
Dibujo: Craig Hamilton, varios autores
680 págs. | Omnibus | Color
PVP con IVA: 53,50 €
Edición original: Lucifer #21-49 USA
Fecha de salida: 21 de abril

9 788418 293245

En su intento de emular a Dios, Lucifer ha creado
un cosmos privado cuyos habitantes tienen el
derecho (o la obligación) de ser libres. Pero lo
que empieza como un paraíso puede devenir
en infierno cuando fuerzas exteriores deciden
asaltar ese nuevo territorio. El desenlace
culmina con el ingreso de Lucifer en el reino de
los muertos, aunque de una forma muy distinta
a la que cabría esperar.

Northlanders: El regreso de Sven (2a edición)
Guion: Brian Wood
Dibujo: Davide Gianfelice, Dean Ormston
248 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 27 €
Edición original: Northlanders # 1-10 USA
Fecha de salida: 21 de abril

9 788418 293252

En 2008, el guionista Brian Wood (DMZ)
dio rienda suelta a su pasión por la cultura
escandinava en una obra irrepetible dibujada
por un magnífico plantel de artistas que, en este
primer volumen, incluye los nombres del italiano
Davide Gianfelice y del británico Dean Ormston
(Lucifer).

TOP 10 (2a edición)
Guion: Alan Moore
Dibujo: Gene Ha, Zander Cannon
352 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 35 €
Edición original: Top 10 # 1-2 USA
Fecha de salida: 28 de abril

9 788418 293269
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Una ciudad fascinante habitada por seres
inclasificables, que os invitamos a descubrir de
la mano de Roby Slinger, alias Toybox: agente
de policía recién incorporada a la Comisaría
10, donde junto a sus compañeros tendrá que
investigar los crímenes más extraños.

Y, el último hombre: Libro dos (de 5) (2a edición)
Guion: Brian K. Vaughan
Dibujo: Pia Guerra, varios autores
320 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 33 €
Edición original: Y, The Last Man # 11-23 USA
Fecha de salida: 28 de abril

9 788418 293276

La aclamada serie de Vertigo Y, el último
hombre, del guionista Brian K. Vaughan y la
dibujante Pia Guerra, hace realidad de forma
muy vívida la vieja especulación sobre qué le
pasaría realmente al último hombre de la Tierra.
Descúbrelo en esta nueva edición de la obra
ganadora de tres premios Eisner.

Y, el último hombre: Libro tres (de 5) (2a edición)
Guion: Brian K. Vaughan
Dibujo: Pia Guerra, Goran Sudžuka
320 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 33 €
Edición original: Y, The Last Man #24-36 USA
Fecha de salida: 28 de abril

9 788418 293283

La aclamada serie de Vertigo Y, el último
hombre, del guionista Brian K. Vaughan y la
dibujante Pia Guerra, hace realidad de forma
muy vívida la vieja especulación sobre qué le
pasaría realmente al último hombre de la Tierra.
Descúbrelo en esta nueva edición de la obra
ganadora de tres premios Eisner.

9 788418 225697

Kaori y Tadashi deciden pasar sus vacaciones
en Okinawa cerca del mar para desconectar.
Tadashi es muy aficionado al submarinismo y
tras un pequeño incidente con unos tiburones
durante una inmersión, la pareja decide volver
a Tokio...

Gyo Integral (2a edición)
Guion: Junji Ito
Dibujo: Junji Ito
400 págs. | Rústica | Color
PVP con IVA: 16,95 €
Edición original: Gyo JP
Fecha de salida: 15 de abril
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Pero antes de poder regresar empiezan a
aparecer extrañas criaturas parecidas a peces
con patas. ¿Qué son realmente estos seres?
Además, un olor a muerte empieza a impregnar
toda la isla. ¿Qué lo está causando?

