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BATMAN núm. 1 /131 
(Edición firmada por Chip Zdarsky)

Edición con tinta metalizada en la cubierta y firmada 
por Chip Zdarsky. ¡Nueva etapa! ¡Nuevo equipo creativo! 
El escritor de culto Chip Zdarsky se une al artista 
estrella Jorge Jiménez en un nuevo punto de inflexión 
para Bruce Wayne. Las pesadillas del Caballero Oscuro 
están a punto de cobrar vida.

¡Solo 500 unidades disponibles!

de Chip Zdarsky, Jorge Jiménez y Belén Ortega

Grapa, 168 x 257 mm.
48 páginas.

PVP: 8,95 €

A la venta el 18 de abril de 2023

Batman #125

9 788419 678348

978-84-19678-34-8
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DCSOS PLANETA MUERTO 
(Edición especial limitada)

CON PORTADA TRIDIMENSIONAL TERMOCONFORMADA.

Han pasado cinco años desde que la Tierra quedó 
evacuada tras el mortífero estallido viral de la Ecuación 
de la Antivida. Los supervivientes han encontrado un 
hogar en Tierra 2, pero es una existencia que pende 
de un hilo hasta que la nueva Liga de la Justicia recibe 
una débil llamada de auxilio procedente de la Tierra. 
¿Puede aún existir vida en este planeta muerto? La 
nueva Liga, liderada por Damian Wayne, Jon Kent y 
Cassie Sandsmark —los nuevos Batman, Superman 
y Wonder Woman—, debe volver a casa... pero ¿qué, o 
quién, aguarda al acecho la llegada de estos intrépidos 
héroes?

de Tom Taylor y Trevor Hairsine.

Cartoné, 168x257 mm.
208 páginas.
PVP: 38 €

A la venta el 28 de marzo de 2023

DCeased: Dead Planet #1-7

9 788419 518781

978-84-19518-78-1
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CÓMO SALVAR LA INDUSTRIA DEL 
CÓMIC... SIN TENER NI PUTA IDEA
(Edición personalizada por los autores)

Javier Marquina y Rosa Codina nos enseñaron a hacer 
un cómic sin tener ni puta idea, en uno de los fanzines 
más exitosos de la última década. No contentos con 
ello, ahora prentenden salvar la industria del cómic 
español... ¡y siguen sin tener ni puta idea de cómo 
hacerlo! Una obra amena y difertidísima, que nos 
explica con detalle y claridad el funcionamiento 
del medio en España y los problemas a los que se 
enfrentan los autores para poder vivir de su trabajo. 

de Javier Marquina y Rosa Codina.

Cartoné, 210X290 mm.
104 páginas.

PVP: 19,95 €

A la venta el 18 de abril de 2023

9 788419 678485

978-84-19678-48-5
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LAS TORTUGAS NINJA 
La serie original completa (Edición pizza)

Creados en 1984 por Kevin Eastman y Peter Laird, 
los cómics de las Tortugas Ninja cautivaron a una 
audiencia en constante crecimiento hasta convertirse 
en omnipresentes iconos de la cultura popular gracias 
a sus diversas adaptaciones.

La presente caja contiene los seis tomos en cartoné 
que recopilan los números de la serie original que 
sus creadores consideran canónicos junto a material 
adicional sobre el proceso creativo. Además, incluye 
un séptimo tomo que, a modo de artbook repleto de 
fotografías, ilustraciones y anuncios de la época, 
propone un repaso a la génesis y la evolución de estos 
populares personajes, y un exclusivo medallón de 
edición limitada. 

de Kevin Eastman y Peter Laird.

Cartoné, 168 x 257 mm.
7 volúmenes.
PVP: 250

A la venta el 28 de marzo de 2023

9 788419 626950

978-84-19626-22-6
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BARCELONA AL ALBA 

Barcelona, verano de 1923. Pese a que los 
enfrentamientos entre grupos anarquistas y pistoleros 
de la patronal están a la orden del día, la aparición 
de cuatro cadáveres en el puerto llama la atención 
del periodista Pere Marsé. Anteriormente conocido 
como Juan Camblor, compañero de armas de Pancho 
Villa, Marsé decide tirar del hilo y, conforme avanza 
su investigación, descubre una trama política y 
criminal en la que están involucrados personajes 
como Buenaventura Durruti, Wilhelm Canaris, Antonio 
Escobar o Lluís Companys.

de Alfonso Font y Juan Antonio de Blas.

Cartoné, 220 x 295 mm.
48 páginas.

PVP: 13,95 €

A la venta el 28 de marzo de 2023

9 788419 678461

978-84-19678-46-1
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