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CómiC

Las aventuras de Flash Gordon recorren, desde la ciencia ficción, 
diversos géneros. Y así lo vemos transitar, desde la parodia, por la 
guerra fría y el determinismo soviético en la historia titulada Cibernia; 
por la comedia griega en su encuentro con las amazonas y la inversión 
de roles sexuales; por la novela negra y el robo de materiales radiactivos 
o, sobre todo, por las paradojas temporales, la exploración de la Luna o 
la presentación de los invasores Skorpi, alienígenas capaces de cambiar 
de forma.

La llegada del novelista Harry Harrison a los guiones nos sumerge de 
pleno en la ciencia ficción pura y dura.

Autor: Dan Barry

Cómic. Tapa dura. 27x19. B/N. 184 páginas. 31,90€
ISBN: 978-84-18898-01-3 

FLASH GORDON
(1957-1958)

Más de la colección:
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 “El artista Dan Barry revitalizó la serie retomando las daily strips y adaptándolas a su 
época. Las limitaciones del formato no impidieron al autor y a sus ayudantes entregar 
día a día una tira moderna, atractiva y llena de emoción.”  

Zona Negativa



Ensayo

En agosto de 1961, una nave espacial emprendió rumbo a las estrellas con un objetivo 
imposible, iniciar una nueva era en la industria del cómic USA. Del humo de aquel aterrizaje 
surgieron Míster Fantástico, la Chica Invisible, la Cosa y la Antorcha Humana. Habían sobrevivido 
a la experiencia, pero los rayos cósmicos les cambiaron para siempre. Bautizados como los 
Cuatro Fantásticos, prometieron utilizar sus nuevos poderes para defender a la humanidad y 
cartografiar esa galaxia de viñetas recién nacida y conocida como Marvel Comics

Durante 60 años y desde aquel viaje iniciático capitaneado por las leyendas Stan Lee y Jack 
Kirby, los mandos de la astronave fantástica han pasado por las manos de grandes autores 
como Roy Thomas, John Byrne, Walter Simonson, Tom DeFalco, Carlos Pacheco, Mark Waid o 
Jonathan Hickman. Gracias a ellos, la serie se ha convertido en una montaña rusa emocional y 
creativa no exenta de turbulencias y aterrizajes forzosos. Dentro de las páginas de este libro se 
encuentra un análisis del origen, evolución, adaptaciones, autores y grandes polémicas de los 
Cuatro Fantásticos.

Autores: Pedro Monje, Lidia Castillo, David Aliaga y Sergio Aguirre

Ensayo. Tapa dura. 17X24. B/N. 400 páginas. 23,90€
ISBN: 978-84-18510-86-1

LOS CUATRO FANTÁSTICOS
60 años explorando el Universo Marvel

Alan Moore la autopsia 
del héroe

Desde la penumbra

También disponible:

Conan, 
biografía de una leyenda
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novEla GráfiCa

1972. Los años Pompidou. A caballo entre mayo del 68 y la ola punk, Francia parece un 
poco provinciana. En París, en la rue de Théâtre, se produce una pequeña revolución: se crea 
Futurópolis, la primera librería especializada en historieta.

El éxito es inmediato y la iniciativa atrae a muchos curiosos, entre ellos los futuros grandes 
nombres del 9º arte: Tardi, Bilal, Joost Swarte, Baudoin, Crumb, etc.

El círculo de iniciados no tarda en aumentar, y Futuro (para los íntimos) se convierte en una 
editorial. Verdadero vivero de creatividad, esta empresa pionera se abre a los mejores talentos 
y participa de la eclosión de un género nuevo: la historieta de autor.

Más que un sello mítico, que supo asociar el refinamiento a la audacia, Futurópolis fue un 
estado de ánimo, guiado por la libertad de tono y una rara exigencia.

Es esta fabulosa aventura editorial y humana la que Florence Cestac, que fue una de sus 
principales protagonistas junto a Étienne Robial y Denis Oxanne, nos hace revivir en este tomo 
tan exultante como divertido.

El origen de la historieta de autor en un volumen que recupera la 
memoria artística y humana de la emblemática editorial francesa en una 

atmósfera exultante y divertida. 

Autor: Florence Cestac

Novela Gráfica. Tapa dura. 18X24. B/N. 104 páginas. 18€
ISBN: 978-84-18510-85-4

La verdadera historia de

FUTURÓPOLIS

Titú
El verano en 

las colinas infinitas

Libros relacionados: 

Ofensiva
Final

El útimo Tahúr
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En el antiguo Egipto, como en la actualidad, la sed de poder está a la orden del día, 
pero allí los límites entre los mundos de los vivos, los muertos y los dioses se difuminan, 
permitiendo que estos últimos intervengan en los mundanos asuntos humanos.

En las tres aventuras que componen este tomo veremos desarrollarse las intrigas 
de varios oscuros personajes a los que se opondrá Papyrus con todas sus fuerzas y 
todos los medios a su alcance, contando también con la ayuda de Imhotep, el gran 
arquitecto, e incluso del mismo Ramsés para que la empresa llegue a buen fin.

También visitaremos nuevos lugares: el recién terminado templo de Abu-Simbel, 
centro de un peligroso complot; y la ciudad-decorado de Saqaara, última morada del 
faraón Zoser. El dibujo de De Gieter, bien documentado, se vuelve preciso y fiel a la 
hora de plasmar esta milenaria arquitectura en todo su esplendor.

Autor: Lucien de Gieter

Cómic. Tapa dura. 21x28. Color. 152 páginas. 29,95€
ISBN: 978-84-18898-02-0

PAPYRUS
1984-1986

Quena y el Sacramús 
vol. 6

Más de la colección: 
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Imágenes de Baloncesto es una página de Facebook, destinada a la difusión y debate sobre 
Baloncesto, que durante los últimos 3 años nos ha traído historias relacionadas con el mundo 
de la pelota gorda.

Un libro perfecto tanto para los amantes del baloncesto como para aquellos que no han 
presenciado un partido en su vida, repleto de historias humanas que no te dejarán indiferente. 
Incluye 101 historias reales de superación, sexismo, machismo, racismo, etc., y que nos acercan 
al mundo y a su realidad, pero siempre con el nexo común del baloncesto.

Además, el libro incluye enlaces QR con los que el lector accederá a vídeos relacionados con 
las historias relatadas en el interior del libro, consiguiendo una inmersión total que combina el 
papel con las nuevas tecnologías.

Si te gustó Open de Agassi, este es tu libro.

Jordi Burgués (Barcelona, 1970), se sigue arrastrando por las pistas de baloncesto compitiendo 
con y contra chavales que podrían ser sus hijos.
Cuando no está recibiendo golpes en la pista, entrena equipos desde la banda.
En el poco tiempo que su familia, trabajo, la lectura y el balón le dejan, intenta escribir 
historias que le llevan mucho tiempo de investigación, pero que le llevan a preguntarse cada 
día si no debería tumbarse en el sofá como una persona de su edad y dejar de correr como 
si fuera un chavalito.
Imágenes de Baloncesto: Historias de la pelota gorda es su primer libro.

Autor: Jordi Burgués

Ensayo. Rústica c/solapas. 17X24. Color. 256 páginas. 19,95€
ISBN: 978-84-18510-84-7

IMÁGENES DE BALONCESTO
Historias de la pelota gorda

¡Las historias más increíbles 
del Mundo del Baloncesto!
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Herbert West es un estudiante de medicina con una obsesión; vencer, por fin, a la muerte.

Atrévete a entrar en la febril imaginación de H.P. Lovecraft a través de la mirada de 
dos de los más importantes artistas de la historieta latinoamericana actual: Luciano 
Saracino y Rodrigo López.

Todo lo que te pueda suceder en el interior de este libro corre por tu propia cuenta.

Una excelente adaptación del relato de H.P. Lovecraft 
en novela gráfica

Guión: Luciano Saracino / Dibujo: Rodrigo López

Cómic. Tapa dura. 19x27. B/N. 96 páginas. 14,90€
ISBN: 978-84-18510-52-6

Herbert West
carne fresca

Más de la colección: 

Leinad Humor ArtificialHerejías
Mitos oscuros
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Seguro que más de una vez has hecho “el paso del caballo” para bailar la canción Gangnam 
Style o te suenan grupos como BLACKPINK o BTS, si es así, déjame darte la bienvenida al 
mundo del K-pop.

En K-POP ROOKIE conocerás sus orígenes, desde Seo Taiji and Boys, pasando por BIGBANG, 
hasta grupos más recientes de la cuarta generación como Stray Kids o ITZY. Conoce el 
vocabulario imprescindible para entender cómo funciona la industria musical surcoreana que 
está arrasando en las listas de éxitos de todo el mundo.

El libro incluye también un capítulo especial dedicado al grupo de K-pop que está 
conquistando el mundo, BTS. Descubre cómo se formó el grupo, la trayectoria desde el debut 
hasta llegar al nº1 de las listas Billboard y la historia de cada uno de sus integrantes.

Autora: Eva Martínez Ramírez

Ensayo. Tapa dura. 17x24. Color. 280 páginas. 22,95€
ISBN: 978-84-18898-03-7

K-POP ROOKIE
Breve historia del K-pop para novatos

Japón Desconocido

Más de la colección:

Ensayo

Cine Coreano 
se escribe con K

Un libro esencial para cualquier Kpoper o para neófitos del fascinante 
mundo de la música surcoreana. 



“España se encuentra entre los 10 países que más escuchan 
música surcoreana fuera de Asia.”

Ensayo
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Harold Rudolf Foster (1892-1982) o, sencillamente Hal Foster, como casi siempre firmaba, 
es uno de los mejores entre los más grandes nombres de la historia del cómic, un autor sin par 
al que han dedicado algunos de los más elogiosos epítetos, desde ‘poeta de la historieta’ a 
‘orfebre majestuoso’ o ‘padre de las series de aventuras’.

Tras su trabajo como dibujante comercial, por necesidades económicas se vio obligado a 
dibujar las viñetas de Tarzan durante seis años. Tras ello, emprendió su labor como autor de 
Príncipe Valiente, en  tiempos del Rey Arturo, el mejor cómic de todos los tiempos.

Esta nueva edición a todo color, revisada por completo, cuenta con una selección de imágenes 
completamente diferente a la anterior, llevada a cabo de forma personal por el autor del libro, 
Manuel Caldas, el mayor especialista en Foster y Val. 

Autor: Manuel Caldas

Ensayo. Tapa dura. 26X36. Color. 128 páginas. 32,90€
ISBN: 978-84-18510-80-9

Foster y Val
Los trabajos y los días 

del creador de Prince Valiant
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El príncipe Arn cumple la promesa hecha por su madre catorce años atrás y regresa al lugar 
donde nació: América.

Sorprende el respeto con el que en esta historia son mostrados los indios y, especialmente, 
la defensa de la naturaleza y el respeto al medio ambiente que destilan estas páginas: el 
asombro del muchacho ante los modos de vida de los indios y su relación con el bosque y el 
río sorprende incluso cincuenta años más tarde. Pero  Hal Foster, perro viejo, genio en todos 
los aspectos, no se ciñe a contar la historia de unos buenos salvajes que viven en armónica 
sintonía con la naturaleza.

Fiel al concepto de “la batalla una semana, la familia la siguiente”, es capaz de mostrar ese 
retrato ideal del hombre fusionado con su entorno natural y, un par de páginas más tarde, 
mostrar a ese mismo hombre salvaje matando, torturando y esclavizando a sus semejantes.

Autor: Harold R Foster

Cómic. Tapa dura. 26X36. Color. 112 páginas. 29,90€
ISBN: 978-84-18898-00-6 

PRÍNCIPE VALIENTE
(1965-1966)

(1963-1964)(1957-1958)

También disponible: 

(1959-1960) (1961-1962)



CómiC



 En nuestro viaje temático por el universo de los cómics llegamos a 
un número muy especial, ya que está enfocado a un tema poco tratado 
en nuestro país: el de las editoriales independientes norteamericanas. 
De esta forma, repasaremos de forma amplia la historia de First, 
Comico, Eclipse, Fantagraphics, Pacific, AC Comic y Atlas entre muchas 
otras, incluyendo una interesante entrevista con Gary Groth, el editor 
y fundador de Fantagraphics (la única editorial con vida de entre todas 
las estudiadas en este número).

Y demás, nuestras habituales secciones de noticias, reseñas, 
columnas de opinión, etc.

Revista. Rústica. Color. 104 págs. Color. 4,99€
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