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Aunque cambiando las cálidas aguas mediterráneas por las heladas estepas soviéticas, Najah sigue en-
frentándose al Gran Consejo de las mafias, que pretende dar un golpe de estado económico para hacerse 
con el gobierno ruso. Pero, esta vez, la suerte le dará la espalda a nuestra heroína, que acabará con sus 
huesos en uno de los temibles gulags siberianos, como etapa previa a un inminente fusilamiento. ¿Podrá 
escapar a su inminente destino?
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Insiders vol. 3

Guión: Jean-Claude Bartoll. Dibujo: Renaud Garreta
Cómic. Cartoné. 104 pgs. Color. 24.90€
ISBN: 978-84-17389-00-0

Guion: Jean-Claude Bartoll · Dibujo: Renaud Garreta

INSIDERS vol.3
(Colección Al Límite)
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Johnny Hazard 1950-1952

Autor: Frank Robbins
Cómic. Cartoné. 28x21,5. B/N. 160 páginas. 29,90 €.
ISBN: 978-84-16961-74-0

Frank Robbins

JOHNNY HAZARD 1950-1952
(Colección Sin Fronteras)

De Sadie la sistema y el fiel Karats a un viaje a Argel donde acechan Orquídea y las garras 
de Sable, intrigante, hermosa y aventurera. Luego, una huida por el desierto, un tesoro vikin-
go sumergido, el vocinglero TNT, los bandidos de Tabriz, un fantasma nazi en un fuerte perdi-
do en mitad del desierto,  una boda sin anillo y una red de  espías expertos en cirugía plástica. 
¡Johnny Hazard ha llegado a Europa!
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Víctor Blázquez es autor de la trilogía El cuarto jinete, y también de otras no-
velas como No existen los monstruos, Pacto al filo de la medianoche y El niño que 
quería ser un goonie. Sevillano de nacimiento, ha vivido en Monterrey, León, Sala-
manca y Madrid. Ha trabajado en el sector audiovisual durante años. 

Enamorado de la ficción en todos sus campos, devorador de libros, series y 
películas, escribir es para él una puerta a otros mundos. Crear historias le parece 
algo tan natural como respirar, disfruta haciéndolo y le gustaría poder hacerlo 
durante muchos, muchos, muchos años más.

El Cuarto Jinete 4: Ecolalia

Autor: Víctor Blázquez
Novela. Rústica 15x21. 280 páginas. 17,95 €.
ISBN: 978-84-16961-75-7

Hace once meses, los muertos conquistaron el mundo. Hoy, Estados Unidos es un páramo desolado 
donde solo algunos supervivientes aislados y escasos intentan sobrevivir un día más en medio del miedo 
y la desesperación.

Joe Sanderson tiene un don. Al menos, eso es lo que se dice a sí mismo, medio en broma medio en 
serio. Ha llegado hasta aquí sobreviviendo cuando no parecía existir una manera de hacerlo. Contra todo 
pronóstico. Ahora está a punto de descubrir algo que puede cambiarlo todo para siempre. La muerte go-
bierna sobre la tierra y el camino que se verá obligado a recorrer no resultará sencillo. 

Pero sí muy sangriento.

Ven, una vez más, no hay sitio al que escapar si la muerte corre más que tú.

Víctor Blázquez

EL CUARTO JINETE 4: ECOLALIA

Víctor Blázquez regresa al universo que creó en 
El cuarto jinete; la trilogía descrita como “un 
libro en 3D que es mejor leer con impermeable 
porque la sangre salpica desde las páginas” 
vuelve con una nueva entrega, tan frenética y 
adrenalínica como las demás. 

El cuarto jinete: Ecolalia no 
es una secuela, tampoco una 

precuela, es ambas cosas al 
mismo tiempo y ninguna de 

ellas a la vez.
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En el primer número de Manual tenemos cuatro grandes entrevistas con personalidades reputadas 
del mundo de los videojuegos: Fumito Ueda, Sam Lake, Raphael Colantonio y Dave Grossman.

Los reportajes que integran este número están elaborados por Alberto Venegas, quien aborda la inclu-
sión de la religión en el mundo de Horizon: Zero Dawn; Cristina Pérez, quien trata de dilucidar si Geralt de 
Rivia entra dentro de los arquetipos de héroes modernos; Fu Olmos, quien ahonda en la humanidad que 
caracteriza -o no- a los juegos de From Software; y Javier Andrés, quien habla sobre las posibilidades del 
mundo de los videojuegos en las aulas gracias a la gamificación.

Los contenidos se cierran con un total de trece artículosescritos por: Marta García, Rocío Tomé, Ramón 
Méndez, Enrique García, Alejandra Pernías, Manuel Delgado, Noelia Santiago, Yeray “DriD” González, Fran 
Pinto “Pinjed”, Paula “Croft”, Bruno Sol, Salva Fernández y Juan Tejerina.

Coordinación de contenidos: Nacho Requena

Revista Manual nº1

Varios autores
Revista. Rústica. 20x27 Color. 190 páginas. 9,99 €.
ISBN: 978-84-947941-0-0

MANUAL
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IndieGZine: 101 Juegos indie imprescindibles

Autor: Julián Quijano y varios autores
Ensayo. Rústica 17x25. Color. 208 páginas. 17,90 €.
ISBN: 978-84-16961-71-9

SOBRE EL AUTOR:

Julián Quijano

INDIE G ZINE
101 JUEGOS INDIE IMPRESCINDIBLES

Es difícil definir a Julián Quijano bajo un perfil único: a fecha de hoy se ha enrolado en todo tipo de proyectos 
cuya única característica común ha sido su creatividad. El IndieGZine es su intento de maridar dos de las cosas que 
más le apasionan (la ilustración y los videojuegos indie). Su objetivo: celebrar el talento admirable tanto de artistas 
como de desarrolladores, y, de paso, poder colaborar con todos ellos para poder seguir creciendo como profesional 
y persona. Actualmente está trabajando en nuevos libros, un juego de cartas y dos videojuegos presentes en este 
libro (“Monster Prom” y “MAZEMAN”). 

El INDIE G ZINE es más que un libro: es una celebración. ¿Y qué hay que celebrar? El constante trabajo 
creativo tanto en ilustración como en desarrollo de videojuegos indie, dos campos en los que abunda el 
talento y el valor de ir más allá de lo establecido. En estas páginas encontrarás el trabajo de 101 artistas 
que a través de su arte y estilo propios inmortalizan 101 videojuegos indie en una suerte de homenaje 
preciosista. De este modo, en cada página maridamos el talento del ilustrador con el talento del equipo 
desarrollador del videojuego. ¿El resultado? Lo dicho: la celebración de una de las capacidades más única 
de los seres humanos, la de crear belleza.
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DOLMEN #271
Nuevo número de Dolmen cargado de noticias, reseñas, artículos y columnas de 
opinión. Seguimos con el dossier de Brian Michael Bendis y el repaso a 2017, una 
entrevista a Arthur Adams y la entrega final del artículo centrado en Thor.
Revista. 68 páginas. Color. 2,99 €
ISNN: 977-16-97634-00-7-00271

La guía imprescindible para trabajar en la industria de los videojue-
gos con la participación de más de 50 profesionales del sector. 

Power Ups es un libro único. La guía imprescindible para conocer los 
secretos de la industria del videojuego gracias al testimonio de medio 
centenar de profesionales, auténticas leyendas vivas del sector, incluyen-
do a Ralph H. Baer, el considerado como padre de los videojuegos moder-
nos. Desde la mejor forma de montar un equipo de trabajo, a las claves 
para la mejor formación académica o cómo crear un videojuego. Todo el 
universo profesional de los videojuegos reunido en este volumen.

Ensayo. Rústica 17x24. B/N. 312 páginas. 19,95 €.
ISBN: 978-84-941128-3-6 9 788494 112836

POWER UPS

GENERACIÓN TITANIC: EL LIBRO DEL CINE DE LOS 90

Juan Pablo Ordoñez

Juan Sanguino

2º EDICIÓN

Dinosaurios, asteroides, caníbales y sospechosas de asesinato sin bra-
gas. Hombres que se visten de niñera, cabareteras que se visten de monja 
y rubias que se hacen un tupé con un gel fijador que no es gel fijador. El 
Hollywood de los 90 tenía de todo y para todos. 

Hollywood ha cambiado y nosotros con él, pero regresar al cine de 
los 90 a través de estos 32 clásicos generacionales supone revivir aque-
llas pelis con sexo, palabrotas y gente fumando, aquellos viernes de Cine 
Cinco Estrellas y aquella época en la que no hablábamos de las películas 
durantre tres días en las redes sociales, sino durante meses y meses en la 
vida real. Porque, hoy, estas 32 películas son más que reliquias de un cine 
que ya no se hace: hoy son parte de nosotros.

Ensayo. Cartoné. 17×24. B/N. 360 páginas. 19,90 €.
ISBN: 978-84-16961-42-9 9 788416 961429
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