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CASTELLANO
Una caja de galletas en el fondo de un cajón. Puede ser
una idea simple. Pero contiene algo complejo y muy
valioso. En esa vieja caja un montón de fotos en blanco y
negro se agolpan como único recuerdo de toda una vida.
Viajes y aventuras, familia, amores, guerra, fiestas y
bailes... Gracias a una caja de metal olvidada el autor
descubre qué fue la Guerra Civil. Su abuelo había

CASTELLANO
Cuando la fotografía se reencuentra con la historia.
Cuando una novela gráfica narra la fotografía.
Se trata de una fotografía icónica que podría
considerarse la última de la Segunda Guerra Mundial o
bien la primera de la Liberación, y que constituye uno de
los ejemplos más representativos del estilo de Henri
Cartier-Bresson: una imagen captada en el instante
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NOVEDAD DEL SALÓN DEL CÓMIC DE BARCELONA!
Una de las mejores y más divertidas series de la revista
El Jueves por fin recopilada en un volumen de lujo y con
material extra!
Imagina un mundo con miles de robots diferentes. Un
mundo donde los robots piensan, leen, escriben, sienten
Un mundo donde los humanos ocupamos el lugar de

CASTELLANO
Una nueva entrega de esta divertida y documentada
serie, que nos acerca a lo extraordinario y sorprendente
en el cine. Monstruos como la Garra Gigante, la
Mujer-polilla, Pirañaconda, el Gólem Engendros y
fenómenos paranormales, aderezados con algún toque a
lo Hannibal Lecter. Pero sin olvidar el detalle científico,
el argumento que desmonta el mito y aporta esa nota de
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CASTELLANO
Ejércitos de mercenarios, robots gigantes, piratas
voladores... ¿Quién va a salvarnos de estos peligros?
JUSTICE TV, el mejor grupo de superhéroes que un
equipo de marketing podría imaginar. Dispuestos a todo
para conseguir la justicia, la paz y un mejor índice de
audiencia. ¿Podrán conseguirlo?

CASTELLANO
Dos desconocidos: el Doctor, un Señor del Tiempo
encantador y excéntrico con un pasado tan denso y
oscuro como un agujero negro; Gabriella González,
camarera y aspirante a artista con un futuro que la
hunde como un peso muerto.
Al verse arrastrados por una ola de horror psíquico que
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Al Reloj de Relojes ya casi no le queda cuerda.
Es el año 1942 y la Alemania Nazi ha conquistado gran
parte de Occidente. África es el próximo objetivo. Pero
su dominio no será total hasta que logren tomar Axedra,
la Ciudad Autómata. Una antigua ciudad mecánica
nacida en el medievo. Esquiva y poderosa se mantiene
en constante movimiento, como las arenas del desierto.

CASTELLANO
París, 1919. Camille, una joven trabajadora, usa su
talento como hipnotizadora para conseguir el dinero
necesario y tratar a su hija de la tuberculosis. Tras ser
arrestada por la policía, el comisario a cargo de su caso
la libera a cambio de un trato: infiltrarse en un pequeño
grupo anarquista que planea un atentado contra
Clemenceau.
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Una segunda oportunidad de seguir viviendo.
Ir a la escuela, jugar con sus amigos como todos los
días... Esto es lo que Anna creía
que iba a pasar, pero todo cambia cuando un camión se
cruza con ella...
Cuando despierta, se encuentra en un espacio entre la
vida y la muerte. Allí conoce a
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EDICIÓN DEFINITIVA DEL BESTSELLER MI VECINO
MIYAZAKI: NUEVA PORTADA, MÁS PÁGINAS, NUEVO
DISEÑO
Si te emocionaron El viaje de Chihiro, El castillo
ambulante, Mi vecino Totoro o La princesa Mononoke,
entre muchas otras, este es tu libro. En Mi vecino
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El estado fronterizo mexicano de Chihuahua y su Ciudad
Juárez han adquirido notoriedad en todo el mundo como
hervideros de violencia. Los enfrentamientos entre los
cárteles de la droga y la corrupción de funcionarios
resulta en más asesinatos al año en Chihuahua que en
Afganistán, un país devastado por la guerra. Gracias a
una cultura de la impunidad, 97% de los asesinatos en
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