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Enero

CASACAS AZULES: 1977-1979
Dibujo: Willy Lambil
Guión: Raoul Cauvin

¡Tres nuevas y apasionantes aventuras de Blutch y Cornelius Chesterfield,
totalmente inéditas en castellano! En el lodazal les deparará un encuentro
con una misteriosa mujer soldado; el sargento Chesterfield deberá afrontar
un rival por el corazón de su amada Amelia Appeltown en El petimetre y en
Rumberley, nuestros héroes deberán transportar una caravana de heridos
de guerra a un poblado en pleno territorio sudista. Todo ello, como siempre,
complementado con extras, de entre los que destaca un artículo sobre la larga
y afortunada carrera de Raoul Cauvin como guionista.
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Febrero

BENITO SANSÓN #3
Peyo

De la magia de Peyo, el inmortal creador de los Pitufos y de Johan y Pirluit,
llega otro volumen integral con las entrañables aventuras de Benito Sansón,
el niño dotado de una prodigiosa superfuerza que, al contrario que los demás
superhéroes, no necesita llevar una doble personalidad ni vestir un uniforme
de malla para llevar a cabo sus heroicas hazañas. Pero como muchos de ellos,
Benito también tiene su talón de Aquiles: cuando está resfriado, pierde su
fuerza y se convierte en un muchacho como los demás.
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Febrero

MODESTO Y POMPÓN
André Franquin

Creada por André Franquin, la serie Modesto y Pompón, apareció en 1955
en la revista Tintín. Cuenta, en forma de gags, la vida de una joven pareja de
los años 50 cuya vida está salpicada de desventuras domésticas, relacionadas
sobre todo con los avances de la época en productos químicos y en electrodomésticos.
Este integral recoge las 183 páginas de Franquin publicadas entre 1955 y
1959 y 77 páginas ilustradas de documentos inéditos y divididos en cinco artículos en los que se detallan los aspectos más destacados de la serie:
El asunto Modesto y Pompón, de Christelle y Bertrand Pissavy-Yvernault.
El modesto coche de Modesto, de Isabelle Franquin.
Los guionistas de Modesto y Pompón, de Hugues Dayez.
Modesto y Pompón, recuerdo del presente, de Augustin David.

Páginas interiores

Marzo

BERMUDILLO #2

Dibujo: Piet Wijn · Guión: Thom Roep
Creación del extraordinario dibujante Piet Wijn y del guionista Thom Roep,
Bermudillo es un clásico de la historieta holandesa que ahora aparece por fin
en castellano en una cuidada edición integral.
¡Una obra maestra del cómic fantástico que ningún amante de este género
debe perderse!
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Abril

QUENA Y EL SACRAMÚS #4
GOS

Quena y el Sacramús es una saga de ciencia ficción, aventuras y humor que
ha conquistado a lectores europeos de todas las edades desde hace más de
cuarenta años. Culturas milenarias y civilizaciones extraterrestres se dan la
mano en esta serie que se publica, por primera vez en todo el mundo, en una
edición integral enriquecida con artículos, imágenes inéditas y otras curiosidades.
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