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Cómic

JOHNNY HAZARD 1944-1946
Frank Robbins

La aventura tiene un nombre. Nadie vuela más alto que JOHNNY HAZARD.
Cínico, impulsivo, seductor, simpático, honrado y caballeroso, truhán, aviador, el héroe
perfecto. JOHNNY HAZARD es la aventura en su máxima expresión. La libertad de los cielos en
los paisajes exóticos tras la Segunda Guerra Mundial: Asia, Europa, el norte de África.
La peripecia es continuada, las situaciones se suceden sin pausa unas a otras. Johnny
sonríe y se duele, cae y se levanta. Y apasiona. A su sombra surgieron personajes inolvidables
como Blueberry, Delta 99, Dan Lacombe, Corto Maltés, James Bond o Indiana Jones.
Frank Robbins nos ofrece en cada tira una lección de narrativa: los planos se alternan, los
personajes se retratan. Las mujeres son aguerridas, rápidas en la reacción, imbatibles en la
réplica. Y los villanos son estentóreos, más grandes de la vida, un carrusel de retratos inolvidables de la maldad, a caballo entre la admiración y la parodia.
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CASACAS AZULES #7: 1981-1983
(Colección Fuera Borda)

Dibujo: Willy Lambil · Guión: Raoul Cauvin
¡A la cargaaa! Al oír el grito del capitán Stark, Blutch y el sargento Chesterfield saben que es el momento de entrar en acción.
En El “David”, nuestros dos militares deberán desvelar el secreto de un misterioso artefacto submarino
que se dedica a atacar los barcos nordistas. Black Face es un alegato antirracista en el que conocerán a
un intrépido afroamericano que lucha por los derechos de su pueblo. Y en Cinco del patíbulo, en busca
de nuevos efectivos para alimentar sus tropas, se encontrarán con un grupo de sombríos personajes. Los
extras incluyen un completo dosier sobre la marina estadounidense en la Guerra de Secesión.
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Ensayo

CONVIÉRTETE EN UN
ESCRITOR SUPERVENTAS
Javier Cosnava

¿Sabrías negociar con un editor importante o un gran agente literario? ¿Eres consciente que no se
leen las novelas que les envías? ¿Sabes colgar tu novela en las plataformas digitales de ebooks? ¿Cómo
vas a hacer para que tu libro destaque entre los miles que se salen al mercado? Conoce los entresijos y
las mentiras que rodean al mundo editorial. ¡¡¡Hazlo ya abriendo este libro!!!
Por fin un libro de marketing y gestión de tus libros escrito por un autor superventas: en Amazon, en GooglePlay,
en Ibooks y en otras doce plataformas, además de en papel en varios idiomas. Javier Cosnava ha ganado treinta y
seis premios literarios, ha publicado más de una veintena de libros en ebook, doce en papel (tres libros este último
año y otros tres el anterior), con más de cuatrocientas mil descargas digitales en los últimos doce meses.

SOBRE EL AUTOR:
Javier Cosnava (Hospitalet de Llobregat, 1971) es un escritor y guionista residente en Oviedo. Se formó como
historiador en la Universidad de Barcelona. Ha publicado 11 obras en España y Francia, ha colaborado en diversas
antologías de relatos, y ha ganado más de treinta premios literarios, algunos de prestigio como el Ciudad de Palma
2012, el Serra i Moret de la Generalitat de Cataluña o el Premio Haxtur del Festival de Principado de Asturias.
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Y además

LA HISTORIA DE NINTENDO más de 125 años de entretenimiento
Varios autores

2º EDICIÓN
¿Cómo consiguió Nintendo conquistar el mundo entero?
Aquí descubriremos que, antes de que Super Mario salvase a la
Princesa, Nintendo tuvo que salvarse a sí misma en varias ocasiones
bajo circunstancias de extrema dureza, recurriendo a productos de lo
más extravagantes y a acciones llenas de valentía.
Un libro divulgativo sobre una empresa centenaria que sorprende
de principio a fin por su evolución y la enorme cantidad de hechos
curiosos que ha protagonizado en todo el mundo.

21x21. Rústica. B/N. 240 páginas. 19,95€
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SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: EL ASESINATO DE EUROPA
Javier Cosnava

4º EDICIÓN
Asiste junto a Otto Weilern, un joven oficial de las SS, al embrión
de una guerra que acabará extendiéndose por los cinco continentes.
Conoce la vida privada de Hitler y de sus generales, los
enfrentamientos entre sus esposas o las luchas de poder dentro del
propio partido nazi.

DOLMEN #259
Seguimos con el amplio análisis de 2016. Además, amplia entrevista con Mikel
Janin, análisis del evento Convergencia de DC, un completo artículo sobre X-23
y todas las secciones regulares de Noticias, Reseñas, columnas de opinión, listado de novedades, etc.

Una historia trepidante narrada de forma espléndida y con pulso
firme, que nos desvela los misterios de un horror que no puede
repetirse y que causó cerca de 70 millones de muertos.
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