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UNREAL CITY

BORBAH, EL

BRYANT, D. J.
LA CUPULA EDICIONES
9788417442033
PVP: 26,50

BURNS, CHARLES
LA CUPULA EDICIONES
9788416400911
PVP: 16,90

112 Páginas
RUSTICA

108 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Hipnóticas intrigas que serpentean y se devoran a sí
mismas. Historias venidas de lo más
profundo de nuestra psique para alertarnos sobre los
peligros de la realidad. Ecos de lugares
soñados y voces febriles que parecen provenir de
nuestro interior.
Mira a tu alrededor: Todo es lo que parece.

CASTELLANO
El Borbah es un detective privado que pesa más de 100
kilos, calza mallas y oculta su
rostro tras una misteriosa máscara de luchador
mexicano. Alimentándose exclusivamente
de cerveza y comida basura, El Borbah se abre paso en
sus investigaciones reventando
puertas y cráneos en un mundo sórdido y deshonesto.

YOGUR CON MERMELADA/O COMO
MI MADRE SE HIZO LIBANESA

METODO GEMINI, EL

MERHEJ, LENA
ORIENTE Y DEL MEDITERRANEO
9788494656477
PVP: 18,00

MAGIUS
AUTSAIDER COMICS
9788494672675
PVP: 22,00

128 Páginas
RUSTICA

216 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
¿cómo se integra una mujer joven alemana en una
sociedad como la libanesa? la divertida historia sobre su
madre contada por lena merhej, joven libanesa hija de
padre libanés y madre alemana en los difíciles años de la
guerra civil.

CASTELLANO
Basada en hechos reales, esta historia gira alrededor de
la vida del gangster Mike Dioguardi, quien
aprovechando la coincidencia de su apellido con el del
conocido mafioso Jhon Dioguardi, inventa un falso
parentesco con este para entrar en el mundo de los
&amp;quot;negocios&amp;quot;. De ayudante de
carnicero a ejecutivo de segunda en un banco de

SABORES DE LA MEMORIA,
LOS/MARCAS QUE DEJAN HUELLA

HARALD/EL ULTIMO VIKINGO

RUIZ-GOSEASCOECHEA,
DIABOLO EDICIONES
9788494859755
PVP: 23,95

DE ARAGON, JUAN
DESPERTA FERRO EDICIONES
9788494826511
PVP: 17,95

264 Páginas
RUSTICA

64 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
¿A qué saben los recuerdos? Un fascinante libro como
nunca se ha escrito, que profundiza por primera vez en
el origen e historia de las marcas con que nos
alimentamos y crecimos.
Este viaje íntimo, y al mismo tiempo histórico y social,
empieza y acaba a pie de playa. En él, el autor nos lleva
desde su primera merienda en las arenas marroquíes, a

CASTELLANO
A Harald Hardrada, protagonista de Harald, el último
vikingo, se le ha llamado a menudo «el último vikingo»,
porque con su muerte en la batalla de Stamford Bridge
en 1066 se considera que el periodo histórico que
conocemos como la Era Vikinga llegó a su fin. Una era
que había comenzado casi tres siglos antes, cuando en el
año 793 un grupo de vikingos saqueó el monasterio de
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EXPERTOS EN JETON

STAN LEE/COMO DIBUJAR
SUPERHEROES

ENTRIALGO, MAURO
DIABOLO EDICIONES
9788494859731
PVP: 13,95

LEE, STAN
EL DRAC EDITORIAL
9788498746037
PVP: 29,95

64 Páginas
RUSTICA

224 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
EL LIBRO MÁS POLÍTICO DEL GENIAL MAURO
ENTRIALGO!
&amp;quot;No todos los políticos somos iguales de
vagos. Yo, por ejemplo, me levanto todos los días a las
siete de la mañana para ir a robar.&amp;quot;
Licenciados en cara dura, másteres de gran nivel de
desfachatez, especialistas en saqueos, ingenieros de la

CASTELLANO
Stan Lee desvela sus trucos para crear superhéroes
En este libro, Stan Lee describe en detalle todo lo que
hay que saber para idear y dibujar las aventuras de tus
propias creaciones de superhéroes. Los ejercicios de
visualización y dibujo paso a paso te enseñan a
desarrollar y plasmar un apasionante elenco de

CLAVE SIJENA, LA "NO VENAL"
MENJON RUIZ, MARISANCHO
DIPUTACION GENERAL DE
PVP: 0,00
30 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
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