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Y, el último hombre vol. 4 de 5 (2ª edición)
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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.
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Sweet Tooth vol. 1 de 2 (2ª edición)
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Sweet Tooth es uno de los proyectos más 
personales del historietista Jeff Lemire (Green 
Arrow, Trillium, Black Hammer, Descender). 
Asumiendo tareas de guionista y dibujante, entre 
2009 y 2013 desarrolló una inquietante historia 
de supervivencia y de amistades forjadas 
en la tragedia ambientada en una América 
postapocalíptica. 
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Dibujo: Eduardo Risso
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100 balas vol. 1 de 5 (2ª edición)
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Este primer volumen de los cinco en los que se 
reeditará por completo 100 Balas, del guionista 
Brian Azzarello y el dibujante Eduardo Risso, 
recopila los números del 1 al 19 de la aclamada 
serie de Vertigo junto a una historia breve de 
Vertigo: Winter’s Edge núm. 3, y también incluye 
una sección especial de bocetos de Eduardo 
Risso.
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Sweet Tooth vol. 2 de 2 (2ª edición)
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Sweet Tooth es uno de los proyectos más 
personales del historietista Jeff Lemire (Green 
Arrow, Trillium, Black Hammer, Descender). 
Asumiendo tareas de guionista y dibujante, entre 
2009 y 2013 desarrolló una inquietante historia 
de supervivencia y de amistades forjadas 
en la tragedia ambientada en una América 
postapocalíptica. 
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Y, el último hombre vol. 5 de 5 (2ª edición)
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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.
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Crisis en Tierras Infinitas (5ª edición)
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En 1985, el guionista Marv Wolfman y el dibujante 
George Pérez celebraron los 50 años de historia 
de DC Comics con Crisis en tierras infinitas, un 
acontecimiento sin parangón protagonizado por 
todos los héroes y villanos de la casa que limpió 
cinco décadas de continuidad y allanó el terreno 
de cara a la llegada de nuevos lectores.
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Transmetropolitan vol. 3 de 5 (2ª edición)
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Warren Ellis (Planetary) y Darick Robertson (The 
Boys) continúan su brillante combinación de 
ciencia ficción y sátira política en los números 
del 25 al 36 de Transmetropolitan. Esta nueva 
entrega de la edición definitiva de la colección 
también contiene el especial Transmetropolitan: 
I hate it here, en el que autores de la talla de 
Eduardo Risso, Steve Dillon, J.H. Williams III, 
Cliff Chiang o John Cassaday ofrecen su 
interpretación de un futuro tan distópico como 
extrañamente familiar.
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100 balas vol. 2 de 5 (2ª edición)
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Este segundo volumen de los cinco en los que se 
reeditará por completo 100 Balas, del guionista 
Brian Azzarello y el dibujante Eduardo Risso, 
recopila los números 20 a 36 de la aclamada 
serie de Vertigo, y también incluye el guion 
original de Azzarello de El mimo, del número 20.



Esta edición especial de YAGA contiene todo el cómic 
en color en la primera mitad del tomo, en la segunda se 
incluye todo el cómic en su versión a lápiz. 
Desde el origen de los tiempos, todos los niños han 
escuchado cuentos que relatan las historias de la 
terrible Baba Yaga. La eterna bruja rusa que camina 
con un caldero mágico y a menudo acompañada por 
su casa con patas de gallina. Se dice de ella que es el 
mal encarnado. Que ella es un esbirro de Satanás... Pero 
ninguno de nosotros nacemos malos. Esta obra narra la 
historia de una niña abandonada dolorosamente a su 
suerte y que por necesidad se convertirá en el monstruo 
que acecha niños en las eternas historias de Baba Yaga.

Guión: Antoine Ozanam
Dibujo: Pedro Rodríguez
160 páginas I Cartoné I Color y ByN
PVP con IVA: 40 €
ISBN: 978-84-18380-03-7
Fecha de salida:   10 de noviembre

YAGA “SPECIAL EDITION”



Recopilatorio de todo el trabajo de estudio que realizó 
Pedro Rodríguez para la creación de la obra YAGA. En 
este libro se encuentran los estudios de personajes, 
fondos, ilustraciones y procesos creativos de las 
páginas del cómic.

Guión: Antoine Ozanam
Dibujo: Pedro Rodríguez
48 páginas I Rústica I Color y ByN
PVP con IVA: 15 €
ISBN: 978-84-18380-07-5
Fecha de salida:   10 de noviembre

YAGA “THE ARTBOOK”



Acompaña a Miki Montlló en un viaje de sesenta días 
dónde podrás experimentar su vivencia personal, llena 
de emociones y sensaciones generadas por el momento 
histórico e histérico que vivimos todos: la cuarentena 
por el COVID-19. Página a página, Miki nos muestra su 
visión de la pandemia mundial y lo que el contundente 
aislamiento ha significado para él. Una visión cargada de 
sentido común, exasperación, paranoia y mucho humor.

Autor: Miki Montlló
Tamaño: 17x17
60 páginas I Rústica I Color
PVP con IVA: 18 €
ISBN: 978-84-18380-00-6
Fecha de salida:  27 de octubre

 DIARIO DE UNA CUARENTENA



La Huerta es la historia de un colectivo que decide poner en 
práctica las ideas de la agroecología y la autogestión. El autor 
trabajó como agricultor en un colectivo similar durante años; 
basándose en sus propias vivencias y en numerosas charlas y 
entrevistas con otros agricultores y consumidores, nos recrea 
acciones, debates, sucesos y atmósferas que caracterizan a 
este movimiento, con profundidad, amor y humor. También es la 
historia de la intensa lucha de los vecinos de un pueblo, donde 
el colectivo tiene su huerta, por evitar que la especulación 
inmobiliaria destruya su dehesa.

La huerta y el origen de las cosas es una fábula sobre lo que 
somos, lo que fuimos y lo que podríamos ser. Una mirada al 
campo como un espacio en lucha por un mañana diferente, 
ecológico, respetuoso y en armonía con el medioambiente.

Guion: Rubén Uceda
Dibujo: Rubén Uceda

144 págs. | Cartoné |  
PVP con IVA: 14,50 €
Fecha de salida: 10 de noviembre

La huerta y el origen de las cosas

La historia de la transición en viñetas.

Una historia gráfica, poco complaciente con el poder, de la 
denominada «Transición española a la democracia». En un 
formato de grata lectura y con una poderosa imaginería visual 
magistralmente plasmada en el papel, esta ácida visión de 
nuestra historia reciente también acierta a rescatar las vidas 
pequeñas de quienes también protagonizaron (y padecieron) 
un periodo sobre el que se ha vertido mucha tinta... de calamar.

Guion: Rubén Uceda
Dibujo: Rubén Uceda
224 págs. | Cartoné | Color 
PVP con IVA: 12 €
Fecha de salida: 10 de noviembre

Atado y bien atado - La Transición golpe a golpe (1969-1981)

Escritor Rubén Uceda

Colección La palabra ilustrada

Materia Historia

Idioma Castellano

ISBN 978-84-460-4569-4

Páginas 224

Ancho 17 cm
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Formato Cartoné

Fecha publicación 12-03-2018
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17,31 €

Atado y bien atado
La Transición golpe a golpe (1969-1981)

Rubén Uceda (Escritor)

La otra historia de la Transición, en viñetas

SINOPSIS

Una historia gráfica, poco complaciente con el poder, de la denominada «Transición española a la democracia». En un

formato de grata lectura y con una poderosa imaginería visual magistralmente plasmada en el papel, esta ácida

vis ión de nuestra historia reciente también acierta a rescatar las vidas pequeñas de quienes también protagonizaron

(y padecieron) un periodo sobre el que se ha vertido mucha tinta... de calamar.

RUBÉN UCEDA

Rubén Uceda trabaja por y desde el mundo rural, y crea cómics contra la desmemoria y por la construcción de un

imaginario anticapitalista. Sus otros títulos dan buena cuenta de ello: Vahídos (2008), El Decapital. Tratado sobre el

divino consumo (2013), El corazón del sueño. Verano y otoño de 1936 (2014) y Versoñetas (2015).
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Colección Vertigo núm. 50: Fábulas vol. 16

Guion: Bill Willingham 
Dibujo: Varios autores 
PVP con IVA: 12,99 €
Fecha de salida: 27 de octubre

Mientras Bufkin, el mono volador, está atrapado 
en la sepultada oficina de Villa Fábula junto con 
la malvada bruja Baba Yaga, Frau Totenkinder y 
los brujos del decimotercer piso del edificio de 
la calle Woodland se preparan para enfrentarse 
al Señor Oscuro en lo que queda de Villa Fábula. 
Este volumen de Fábulas recopila los números 
del 86 al 91, trepidantes entregas en las que se 
desarrolla el arco argumental Brujas.

9 7 8 8 4 1 7 5 3 1 3 6 2

Colección Vertigo núm. 51: Predicador vol. 9

Guion: Garth Ennis
Dibujo: Steve Dillon
PVP con IVA: 12,99 €
Fecha de salida: 10 de noviembre

Un enfrentamiento contra el Ku Klux Klan, la 
peligrosa determinación de Odin Quincannon, 
Salvación en peligro, Jesse Custer en busca de 
respuestas, un revelador viaje a Washington D.C. 
y el origen de Tulip O’Hare. Nada falta en esta 
entrega de Predicador, que recopila los números 
del 46 al 51 de la colección.
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Colección Vertigo núm. 52: Y, el último hombre vol. 9

Guion: Brian K. Vaughan 
Dibujo: Pia Guerra
PVP con IVA: 12,99 €
Fecha de salida: 24 de noviembre

Yorick está a punto de partir hacia París, 
donde, si todo sale bien, se encontrará con una 
persona muy especial. Pero antes tiene que atar 
unos cuantos cabos y evitar, una vez más, una 
muerte segura. Además, despedimos por todo lo 
alto a uno de los dibujantes sustitutos de la serie, 
Goran Sudžuka, que vuelve para ofrecernos 
dos episodios especiales protagonizados por 
algunos de los personajes más recordados de 
entre todos aquellos con los que Yorick se ha 
cruzado durante su particular odisea. Con esta 
entrega, encaramos la recta final de la aclamada 
obra de Brian K. Vaughan y Pia Guerra.
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Colección Vertigo núm. 53: Fábulas vol. 17

Guion: Bill Willingham 
Dibujo: Varios autores
PVP con IVA: 12,99 €
Fecha de salida: 10 de diciembre

Rosa Roja, hermana de Blanca Nieves, ha 
tocado fondo. ¿Permanecerá en tal estado o se 
decidirá a comenzar el largo y tortuoso camino 
para recuperar la posición que está llamada a 
ocupar? La Granja está sumida en el caos, con 
diferentes facciones intentando llenar el vacío 
que ha dejado su liderazgo perdido. Y a punto 
está de librarse una batalla mágica… Además de 
Bill Willingham y Mark Buckingham —dibujante 
habitual de la colección—, en el presente 
volumen también participa el aclamado David 
Lapham (´Balas perdidas´), quien se encarga 
de dibujar una historia protagonizada por 
Papamoscas.
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Batman, la leyenda núm. 38: La gran quemadura

PVP con IVA: 12,99 €
Fecha de salida: 14 de octubre

Dos Caras se encuentra en la línea de fuego 
cuando las mafias de Gotham se unen para 
deshacerse de los “bichos raros” que infestan 
la ciudad. Hantraído de Irlanda a Erin McKillen, 
la implacable líder de una banda que, además, 
es la mujer que creó a Dos Caras. Bruce Wayne 
conoció a las gemelas McKillen de niño, y no 
podrá soportar que muera ninguno de los 
bandos de este conflicto. El Caballero Oscuro se 
ve dividido entre las antiguas amistades y una 
maldad actual mientras se detalla la historia, 
más siniestra que nunca, que hubo tras la caída 
del fiscal Harvey Dent.
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Batman, la leyenda núm. 39: Ícaro

PVP con IVA: 12,99 €
Fecha de salida: 27 de octubre

Cuando Elena Aguila, una nueva conocida de 
Bruce Wayne, muere por culpa de una droga 
letal llamada ícaro, el Caballero Oscuro se toma 
como algo personal la resolución del crimen. 
El problema es que el sargento Harvey Bullock 
también está investigando el caso, y Bruce 
Wayne es su principal sospechoso. Y, entre 
bambalinas, acechan el siniestro Calamar y 
una misteriosa banda nueva conocida como los 
Reyes del Sol. ¿Podrá Batman frenar el ascenso 
de esta droga antes de que eche a volar?
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Batman, la leyenda núm. 40: Un lugar solitario para morir

PVP con IVA: 12,99 €
Fecha de salida: 10 de noviembre

Robin ha muerto, pero Batman sigue luchando. 
Es más oscuro e imprudente que nunca, y 
también presenta más heridas de guerra. 
Mientras Nightwing (Dick Grayson) y Alfred 
temen por Bruce Wayne, surge un viejo enemigo 
que está decidido a derrotar a Batman. Dos 
Caras ha vuelto, y la perdición de Batman está 
a un solo lanzamiento de moneda de distancia. 
Agazapada en las sombras, se encuentra 
una figura misteriosa que conoce la identidad 
del Caballero Oscuro y también todos sus 
movimientos. Pero ¿es amigo o enemigo?
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Batman, la leyenda núm. 41: Robin resurge

PVP con IVA: 12,99 €
Fecha de salida: 24 de noviembre

Batman y sus aliados viajan al reino de Apokolips 
en busca de Glorious Godfrey, que ha robado 
el ataúd que contiene el cadáver de Damian, 
el hijo del Caballero Oscuro. El féretro también 
alberga un fragmento del Cristal del Caos, un 
artefacto que podría ayudar a resucitar a Robin. 
Con todo Apokolips interponiéndose en su 
camino, Batman está dispuesto a enfrentarse al 
mismísimo Darkseid a fin de devolverle la vida a 
su hijo. Con su mejor arma, la armadura Hellbat, 
el Caballero Oscuro lo es más que nunca.

9 7 8 8 4 4 7 1 4 1 0 5 0

Batman, la leyenda núm. 42: Contagio parte 1

PVP con IVA: 12,99 €
Fecha de salida: 16 de diciembre

La fanática Orden de San Dumas ha enviado a 
Gotham el Mortero, un virus letal que, si no se 
contiene, se propagará como el fuego y matará 
a todos los que afecte. Mientras la epidemia 
empieza a extenderse entre los ricos de Gotham 
que viven en los pisos de lujo de las Torres 
Babilonia, Batman y sus aliados emprenden una 
carrera desesperada contra el tiempo a fin de 
encontrar al superviviente del brote anterior. En 
su sangre se halla la solución para esta crisis, 
pero los bajos fondos también la buscan…
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Batman, la leyenda núm. 43: Contagio parte 2

PVP con IVA: 12,99 €
Fecha de salida: 30 de diciembre

El letal virus del Mortero, enviado por la 
misteriosa Orden de San Dumas para purgar 
a la humanidad, está provocando estragos 
en Gotham. Las Torres Babilonia, el foco de la 
infección, han ardido, devastadas por la rabia 
de una muchedumbre aterrorizada. Batman 
ha quedado atrapado en el brutal incendio 
con Hiedra Venenosa y James Gordon, y en 
la batcueva, Robin (Tim Drake) ha contraído 
el virus, y es posibleq ue le queden solo unas 
horas de vida. ¿Podrá Azrael hacer milagros con 
los secretos oscuros de su antigua Orden?
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Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
32 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 6,99 €

Fechas de salida: 27 de octubre

Un mundo de emociones núm. 35: Volvemos al cole
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Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
32 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 6,99 €

Fechas de salida: 24 de noviembre

Un mundo de emociones núm. 37: Mi mejor amiga...

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
32 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 6,99 €

Fechas de salida: 10 de noviembre

Un mundo de emociones núm. 36: De nombre, azul
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Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
32 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 6,99 €

Fechas de salida: 10 de diciembre

Un mundo de emociones núm. 38: ¿Qué le pasa a Irene?

9 7 8 8 4 1 8 1 8 0 2 8 6

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
32 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 6,99 €

Fechas de salida: 22 de dicembre

Un mundo de emociones núm. 39: ¡Nunca aprenderé a leer!
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Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
32 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 9,99 €

Fechas de salida: 6 de octubre

Audiocuentos núm. 30: La lechera
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Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
32 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 9,99 €

Fechas de salida: 20 de octubre

Audiocuentos núm. 31: Alí Babá y los 40 ladrones
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Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
32 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 9,99 €

Fechas de salida: 3 de noviembre

Audiocuentos núm. 32: Pulgarcito
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Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
32 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 9,99 €

Fechas de salida: 17 de noviembre

Audiocuentos núm. 33: La liebre y la tortuga
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Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
32 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 9,99 €

Fechas de salida: 1 de diciembre

Audiocuentos núm. 34: La bella y la bestia
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Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
32 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 9,99 €

Fechas de salida: 16 de diciembre

Audiocuentos núm. 35: El principe y el mendigo
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