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VIBORA

ULTIMO ANILLO, EL

SAPKOWSKI, ANDRZEJ
ALAMUT - MARELLE
9788498891348
PVP: : 19,95

YESKOV, KIRIL
ALAMUT - MARELLE
9788498891218
PVP: : 23,95

216 Páginas
TELA

448 Páginas
TELA

CASTELLANO
Una presencia siniestra mora en las entrañas del
Hindukush: la Víbora, una criatura de leyenda que yace
escondida y custodia un inmenso tesoro. Encontrarse
con ella supone la muerte. Durante eones, guerreros,
héroes y exploradores la han combatido y han caído
bajo su embrujo, desde los conquistadores macedonios
hasta los casacas rojas británicos. Ahora es Pavel Levart,

CASTELLANO
La guerra ha terminado. Con traiciones y engaños, los
bárbaros supersticiosos de la Alianza de Occidente,
ayudados por magos de siniestras intenciones, han
vencido al pueblo orco, amante de la paz, industrioso
y científico. Ahora comienza la carnicería: a los
derrotados
dispersos les espera el amargo camino de vuelta

ADIOS A LA TIERRA

LA VIDA SECRETA DE LOS BOTS Y
OTROS RELATOS

ISAAC ASIMOV
ALAMUT - MARELLE
9788498891331
PVP: : 18,95

VARIOS AUTORES
GIGAMESH
9788417507770
PVP: : 18,00

168 Páginas
TELA

266 Páginas
TELA

CASTELLANO
Adiós a la Tierra es la última antología inédita de la
ciencia-ficción de Isaac Asimov, una obra que aglutina
todos aquellos relatos originales que nunca antes se
habían publicado en forma de libro. Adiós a la Tierra
representa el último y mayor logro de los cincuenta
años de carrera de este genio que trasciende las
barreras del género, un autor de fama internacional que

CASTELLANO
Seis historias cortas de seis autores, entre
ellas La vida secreta de los bots ,
ganadora del Hugo al mejor relato del
2018.
Una muestra de lo mejor y más variado
de la ciencia ficción del año.
Cada uno de los cuentos está ilustrado

LENGUAS MATERNAS Y OTROS
RELATOS

SPACE RIDERS 01

VARIOS AUTORES
GIGAMESH
9788417507787
PVP: : 18,00

ALEXIS ZIRITT
GIGAMESH
9788417507503
PVP: : 20,00

256 Páginas
TELA

112 Páginas
TELA

CASTELLANO
Cinco historias cortas de cinco autoras.
Una muestra de lo mejor y más variado
de la ciencia ficción del año.
Cada uno de los cuentos está ilustrado
por un autor diferente.
Prólogo de Alejo Cuervo, con un sentido
homenaje a Ursula K. Le Guin en el

CASTELLANO
Una odisea espacial repleta de entidades
cósmicas más grandes que
la vida, planetas remotos y villanos
abominables. El capitán Peligro y
su intrépida tripulación reparten
justicia entre la escoria de la galaxia
mientras buscan las verdades
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SPACE RIDERS 02

FANTE BUKOWSKI DOS

ALEXIS ZIRITT
GIGAMESH
9788417507510
PVP: : 20,00

NOAH VAN SCIVER
LA CUPULA EDICIONES
9788417442750
PVP: : 19,50

112 Páginas
TELA

184 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Una odisea espacial repleta de entidades
cósmicas más grandes que
la vida, planetas remotos y villanos
abominables. El capitán Peligro y
su intrépida tripulación reparten
justicia entre la escoria de la galaxia
mientras buscan las verdades

CASTELLANO
Darle al frasco, idealizar el tormento, cultivar la envidia,
hacer el zángano, pegar sablazos. Para ser escritor ni
siquiera hace falta escribir! Fante Bukowski no tiene
voluntad ni disciplina, carece de humildad, y aunque
anda corto de escrúpulos, se maneja como un elefante
en una cacharrería en ese mundo de arribistas y
cantamañanas que nutre los círculos artísticos y

TODO ES INFLAMABLE

FANTASMAS /BIBLIOTECA DE
COMICS DE TERROR DE LOS AÑOS

GABRIELLE BELL
LA CUPULA EDICIONES
9788417442743
PVP: : 19,90

ROSS ANDRU
DIABOLO EDICIONES
9788418320149
PVP: : 29,95

164 Páginas
RUSTICA

150 Páginas
TELA

CASTELLANO
Gabrielle cruza el país, de Nueva York a la California
rural de su infancia, para cooperar en la reconstrucción
no solo de una vida expuesta, sino de su propia
biografía. La causa es el fuego: un incendio ha reducido a
cenizas la casa de su madre.
Durante un año de ires y venires, de ansiedad y
sentimientos de pánico, de perros, osos y gatos,

CASTELLANO
Sexto volumen de la Biblioteca de Cómics de Terror de
los años 50, dedicado a los fantasmas, apariciones,
espectros y demás criaturas que se nos aparecen cuando
la noche es más oscura y gélida, y generalmente no con
muy buenas intenciones.
Historietas inéditas en castellano anteriores al código
de censura.
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