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Guión: Pascal Renard · Dibujo: Yuri Jigounov

Estamos acostumbrados a la idea de que la CIA es una organización supranacional capaz de contribuir a 
derribar gobiernos o de leer los mensajes más privados de tu ordenador. Pero la CIA está compuestas por 
personas, personas que no siempre tienen porqué estar de acuerdo con las directrices de la “empresa” 
y son capaces de buscar justicia por encima de las órdenes políticamente interesadas, organizando una 
conspiración dentro de la conspiración dentro de la…

Una aventura donde todos mienten y nada es lo que parece.

ALPHA integral vol. 3

Guión: Pascal Renard. Dibujo y color: Yuri Jigounov
Cómic. Cartoné. 22X29. 152 págs. Color. 29,90 €
ISBN: 978-84-16961-19-1

ALPHA vol.3 
(Colección Al Límite)
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Hal Foster
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Príncipe Valiente 2012

Autor: Hal Foster
Cómic. Cartoné 31x23, Color. 72páginas. 14 €.
ISBN: 978-84-16961-22-1

Esta edición continúa allá donde ediciones anteriores del personaje quedaron. 

A la espera de recuperarla desde 1937 a mayor formato, respetamos el espíritu completista de los 
seguidores de Val y publicaremos año por año hasta que alcancemos la producción norteamericana en 
los periódicos.  Comenzamos, eso sí, no con un año natural (2012), sino con lo que consideramos puede 
entenderse como el principio de una aventura seguida que marcará, además, la despedida de Gianni de la 
serie y el comienzo de Tom Yeates. Una aventura, además, que tiene una característica especial, un crosso-
ver con otro gran personaje clásico de la King Features Syndicate, viejo amigo de los lectores y del mismo 
Valiente en comic books y universos diferentes.

Páginas interiores

PRÍNCIPE VALIENTE 2012
(Colección Sin Fronteras)
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Chick Bill se vuelve forajido, a Kid Ordinn se le acaba el contrato de ayudante del sheriff y decide ha-
cerse ganadero, y Pequeño Caniche hereda un terreno muy codiciado, en las tres historias que componen 
este integral. Risas y entretenimiento a raudales, con los habituales extras y la recuperación para estos 
integrales de las primeras catorce páginas de El sexto forajido, inéditas en libro desde su primera publi-
cación en 1963.

9 788416 961238

Chick Bill vol.11

Dibujo: TIBET. Guionista: GREG
Cartoné 21x28. 160 págs. Color. 29,95€
ISBN: 978-84-16961-23-8

Dibujo: Tibet · Guion: Greg

CHICK BILL vol.11 
(Colección Fuera Borda)
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Makinavaja 1990-1992

Autor: Ivà
Cartoné. 21x28 B/N 160 páginas. 24.95€ 
ISBN: 978-84-16961-21-4

Makinavaja, el último chorizo nace en el semanario El Jueves en 1986. Su creador, Ivà, ya era uno de los 
más destacados humoristas gráficos del país, como había demostrado sobradamente en, por ejemplo, sus 
colaboraciones en revistas como Barrabás o El Papus. Este cuarto tomo se sitúa en los años de la Barcelona 
pre-Olimpiadas, cuando se empezaron a reformar muchas de las zonas más chungas de la ciudad para dar 
buena imagen. Al Maki, al Popeye, al Moromierda, al Pirata, al Pitufo y compañía nadie se atrevió a decir-
les nada. Bien que hicieron. Buenos son ellos si les tocas los cojones.

Ivà

MAKINAVAJA 1990-1992 
(Colección Por fin es viernes)
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No vuelva usted mañana: Historias de un librero

Autor: Néstor Villazón
Ensayo. Rústica 13x210. B/N. 152 páginas. 14,90 €.
ISBN: 978-84-16961-24-5

Siempre me preguntan si las anécdotas que cuento son reales. Lector, me creas o no, todo es cierto: 
tan solo he permanecido atento y jugado con los ingredientes. Esto que da comienzo es un libro bienin-
tencionado, un oasis semanal que ha crecido desde las redes sociales hasta el papel que aquí te aguarda. 
Y siento que ya no es mío, sino de muchas personas que se unieron al comentario del devenir del librero. 

Porque algo ha de quedar claro:

si nada de esto se hubiera dado del modo en que se ha dado, 
si cada libro se volviera a colocar en el mismo estante con educada precisión,  
si existiera un verdadero culto al libro y una sana competencia lectora, 
si juntos creáramos un lugar de reunión, de paz y ejercicio,  
si este nosotros no comportara una relación feudal, 
si un todos significara la entrada a la última gran utopía, 
jamás hubiera tenido este trabajo 
y este libro no hubiera sido escrito. 

Por todo ello, gracias.

Néstor Villazón

NO VUELVA USTED MAÑANA:
HISTORIAS DE UN LIBRERO

SOBRE EL AUTOR:

Néstor Villazón (Gijón, 1982) es licenciado en Filología Hispánica, poeta y dra-
maturgo. Galardonado con premios a nivel nacional e internacional, ha publicado 
más de una docena de textos y colaborado como reseñista y crítico en diversos 
medios. Mantiene una columna semanal en el diario La Nueva España y ha impar-
tido conferencias y talleres para diversas universidades. Sus poemas y relatos han 
podido verse en antologías, revistas y festivales. Sus textos dramáticos han partici-
pado en eventos como el Festival de teatro español en Atenas, el Día mundial del 
Teatro, el Día del Libro o el Salón internacional del libro teatral. Ha sido traducido 
al griego y al inglés y representado en Corfú y Atenas. 
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Zamorana de nacimiento y vallisoletana de adopción, la pasión de Sandra por 
la lectura comenzó a una edad muy temprana. Con tan solo cuatro años ya tenía 
una importante colección de “Mortadelos”, y con ocho años ya se había leído to-
dos los libros de la biblioteca local para menores de catorce años.

Su afición por la escritura, sin embargo, no surgió hasta mucho tiempo des-
pués, cuando a la edad de veintinueve años se quedó soltera después de una re-
lación de pareja de más de siete. Las situaciones que vivía al salir de fiesta con sus 
amigos, y sobretodo las experiencias con el sexo opuesto, le llevaron a crear un 
blog en el día de su treinta cumpleaños el que compartir sus aventuras con otras 
personas que estuvieran en la misma situación.

Su blog “Diario de una treintañera” acaparó rápidamente la atención del pú-
blico, siendo elegido el “Mejor blog personal” en los premios Bitácoras en el año 
2013, y este galardón fue el empujón definitivo para que Sandra decidiera saltar 
del medio digital al papel impreso publicando su primer libro “No sé si tirarme 
al tren... o al maquinista”, una novela en forma de diario, que conserva el toque 
fresco y descarado característico de la autora.

SOBRE EL AUTOR:

Mis amigos llevan toda la vida diciéndome que debería escribir  un libro, porque siempre me están 
pasando unas cosas muy raras.  ¡Parece que atraigo cualquier tipo de situación absurda!

Y si me pasan cosas extrañas hasta cuando estoy haciendo la compra en el  súper, no os quiero ni contar 
cuando a mis veintinueve años largos y, después  de una relación de más de siete, volví a la soltería. No 
había un solo día que  saliera de fiesta que no fuera una aventura digna de ser compartida, y ni un solo do-
mingo por la tarde en el que no se me abrieran diez ventanas de chat para pedirme el parte de novedades 
de ese fin de semana. Hasta que me dije “Quizá  sí que debería escribir ese libro. Al fin y al cabo, está claro 
que el contenido  y la expectación ya los genero”.

No sé si tirarme al tren... o al maquinista

Autora: Sandra Broa
Ensayo. Rústica 15x23. B/N. 248 páginas. 15 €.
ISBN: 978-84-944799-6-0

Sandra Broa

NO SÉ SI TIRARME AL TREN... 
O AL MAQUINISTA

9 788494 479960
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Celuloide y Seda. Iconos del estilo en el cine

Autor: Doc Pastor
Cultura Pop. Cartoné 23x16. Color. 232 páginas. 19,95 €
ISBN: 978-84-944799-7-7

SOBRE EL AUTOR:

Doc Pastor, escritor, divulgador y periodista especializado en Cultura Pop. Autor de los 
libros Los sesenta no pasan de moda, #PeriodismoZen, Doctor Who: el loco de la cabina, 
007: James Bond, de espía a icono, Star Trek: El viaje de una generación y Vestidos para 
el éxito: 35+1 series llenas de estilo volumen en el que se habla de la relación entre las 
ficciones televisivas y su vestuario.

Marilyn Monroe, David Niven, Cary Grant, Ava Gardner... Nombres inmortales 
que dotaron al celuloide de un estilo propio, pero iba más allá, eran ellos los que tenía 
clase, personalidad, no era una cuestión de moda, era de estilo. Siempre de estilo.

 Junto a ellos hay personajes inolvidables como Jessica Rabbit, sagas como 
Matrix o directores como Woody Allen y más, muchos más. Todos ellos con un 
estilo propio que ha pasado por derecho propio a la posteridad.

 Películas, vestuario, estrenos, enredos, polémicas... Pero solo una constan-
te, el estilo.

Doc Pastor

CELULOIDE Y SEDA
ICONOS DEL ESTILO EN EL CINE

9 788494 479977
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DOLMEN #261
Número especial repleto de contenidos, análisis de todas las obras nominadas los 
premios del Salón, reseñas de las principales novedades, artículos sobre Green 
Lantern, el primer enfrentamiento entre Superman y Spiderman, la saga del Clon 
de Spiderman, Legion, dossier sobre Geoff Johns y una entrevista a David Daldeón.

Revista. 100 páginas. Color. 4,50 € · ISMN: 977-16-97634-00-7-00261

9 788415 201922

9 788415 932574
Cómic. Rústica. 15x21. 224 páginas. 11,95 €.
ISBN: 978-84-15932-57-4

Ensayo. 18x26. Rústica. B/N.  168 páginas. 15,95€
ISBN:  978-84-15201-92-2

Sosón Goku llega a la Tierra a bordo de una pequeña nave espacial 
que tiene un aspecto similar al pac-man. Se dirige a la casa de Chun 
Gohan donde se pelean y Sosón Goku acaba mal herido después de 
ser lanzado desde una montaña. Sosón se convierte entonces en una 
buena persona y también idiota, obedeciendo todas las órdenes de su 
nuevo abuelo. Pero una noche mira la luna y se convierte en un mono 
gigante, y Chun Gohan huye dejando una nota: se ha transformado en 
una esfera. Después aparece Wilma buscando las esferas de Kehu-Ron 
capaces de conceder cualquier deseo.

Un manual perfecto tanto para el dibujante neófito como para 
aquel que quiere seguir aprendiendo a dibujar descubriendo los tru-
cos del oficio. Capítulos completos dedicados al dibujo del cuerpo hu-
mano (mano, pies, cabeza…), la creación de personajes, la perspectiva, 
las herramientas de dibujo, etc.

Nacho Arranz, autor de este libro, después de once años viviendo 
del dibujo y de ejercer como profesor de cómic y creación de perso-
najes en la Escuela de Dibujo e Ilustración Profesional (ESDIP), quiere 
compartir con todos aquellos que deseen aprender a dibujar, el ca-
mino a seguir, para al final poder vivir de esta profesión tan increíble.

APRENDE A DIBUJAR COMIC: Diseño de personajes 
Nacho Arranz

Álvaro López y Nacho Fernández
DRAGON FALL: ULTIMATE EDITION #1

3º EDICIÓN

2º EDICIÓN


