


LA CHICA PERDIDA
Guion y dibujo: Calo
72 páginas, color, cartoné, 17x24 cms.
ISBN: 978-84-18589-25-6
PVP: 19,90 euros

Lara es una adolescente que no está pasando su mejor momento anímico. 
Su madre se ha marchado, su padre no le presta demasiada atención y 
su abuelo materno es la persona más rara que haya conocido nunca. 

Para superar este momento de desaliento y confusión, Lara busca 
ayuda de la gente equivocada y se ve inmersa en una aventura extraña y 
peligrosa.

Nueva historia completa de CALO (El Americano, Ángela y Clara, El abrazo 
de neptuno) que incluye algunos extras que redondean esta cuidada edición.
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CATBETH
Guiony dibujo: Javi Alfonso
80 páginas, color, cartoné, 17x24 cms.
ISBN: 978-84-18589-24-9 
PVP: 19,90 euros

Catbeth, general del reino de los gatos, vuelve de la guerra y va de camino a su 
hogar junto a su amigo Jacko cuando se tropieza con tres brujas que le revelan 
una inquietante profecía: el trono de los gatos lo aguarda, pero tendrá que 
pasar por encima de los cadáveres de su monarca y de la estirpe de su propio 
amigo. Junto a su esposa traza un extraño plan para librarse del actual rey, 
figura que considera indigna, puesto que un perro jamás debería acercarse 
al trono del reino de los gatos. La culpa, la traición y la ambición lo ciegan, la 
tragedia se desatará y todo se volverá en su contra.

Una adaptación infiel de MACBETH, la famosa obra de William Shakespeare 
en la que se sustituye a reyes y cortesanos por gatos, perros y ratas, y que 
transforma el clásico en una locura divertida y anárquica con pinceladas que 
se debaten entre lo cómico y lo trágico.
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NORTHERN BLOOD
Guion: Jason Michalski
Dibujo: Antonio J. Rojo
96 páginas, blanco y negro, cartoné, 17x26 cms.
ISBN: 978-84-18589-23-2
PVP: 19,90 euros

¡LOS NAZIS HAN ROBADO UN ANTIGUO TESORO VIKINGO Y LOS MUERTOS 
SE HAN LEVANTADO PARA RECUPERARLO!

Northern Blood es una trepidante historia de acción y terror ambientada en 
la Noruega ocupada por los nazis en 1942. 

Al saquear una antigua tumbra los nazis hacen que Ivar, un legendario líder 
vikingo, se levante de la tumba para recuperar un tesoro robado que él juró 
proteger.

Atrapado entre el líder vikingo no-muerto y el ejército nazi, Frank, un soldado 
estadounidense y Estrid, una mujer local, tendrán que conseguir huir del 
búnker en el que se encuentran apresados cuando Ivar y sus guerreros 
no-muertos comienzan a masacrar a los nazis. 

Jason Michalski y Antonio Rojo unen sus fuerzas para realizar esta historia 
completa y única en la que los nazis y el ejército estadounidense se verán las 
caras con leyendas vikingas que vuelven a la vida. 

El volumen se complementa con la portada coloreada por DC Alonso y varios 
diseños y bocetos de páginas interiores.
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CHAPLIN. PRÍNCIPE DE HOLLYWOOD
Laurent Seksik y David François
80 páginas, color.
Tapa dura. 23 x 31 cm
ISBN: 978-84-120968-1-1
PVP : 19,90 Euros

Charles Chaplin da un gran salto en su carrera al embarcarse en el 
formato largometraje con títulos hoy míticos: El chico, La quimera del 
oro, El circo... pero, cuando ha alcanzado la cima, llega un avance técnico 
que pone en peligro todo lo conseguido: el cine sonoro.

El chico, en cierto modo, es una película que Chaplin dedica al hijo que 
perdió de su primera esposa, Mildred. Durante los primeros años veinte,  
Chaplin compagina sonados escándalos matrimoniales con sus grandes 
títulos, como La quimera del oro, que acaban por encumbrarle como 
genio del séptimo arte. 

La irrupción del sonoro pone en serio peligro la carrera de Chaplin. Se 
empecina, además, y como ningún otro artista de su tiempo, en mantener 
el cine silente contra toda la realidad del mercado. Sin embargo, el 
público no le abandona. Paralelamente, la ascensión de Hitler al poder 
y el nacionalismo nipón, que años después desencadenará la Segunda 
Guerra Mundial, ejercen una influencia directa sobre Chaplin, testigo 
privilegiado de los cambios sociopolíticos; se codea con celebridades 
como Churchill, Gandhi o Einstein. Su obra va a cambiar radicalmente.

En gran formato y con un grafismo moderno, la reconstrucción de la 
vida de un mito universal. Segundo volumen de la biografía de Charles 
Chaplin en cómic, tras Chaplin en América.
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MUJERES EN GUERRA
Emilio Balcarce, Gastón Vivanco y Fabián Mezquita
96 páginas, color. 
Rústica con solapas. 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-125145-7-5
PVP : 17,90 Euros

Nueve historias reales protagonizadas por mujeres durante la Segunda Guerra 
Mundial, desde el frente del Pacífico a la nevada Rusia.

Este volumen incluye nueve historias insólitas e inspiradoras sobre el papel de nueve mujeres en 
período de guerra: francotiradoras, pilotos, tanquistas, espías, guerrilleras, etc. Historias con 
nombres y apellidos, con frecuencia olvidados en las crónicas, y que, gracias al arte de Fabián 
Mezquita, Gastón Vivanco y Emilio Balcarce, vuelven a primera línea.

Se da así testimonio de figuras sorprendentes como la de Masha Morozova, y que demuestra 
que la ucraniana Ludmila Pavlichenco no era la única francotiradora con la que contaba el ejército 
de la URSS; sirve, de algún modo, a través de su historia personal para glosar el papel de las 
mujeres soldados en el este de Europa. Caso similar, todavía más llamativo si acaso, es el de 
la tanquista Maria Vasílievna. Por su parte, la norteamericana Virginia Hall fue una distinguida 
espía que aprovechó su experiencia previa como diplomática y su dominio de varias lenguas. Fue 
condecorada tanto por el gobierno británico como por el francés por los servicios prestados, 
determinantes para ahorrar un coste en vidas humanas y, en definitiva, conseguir la victoria. 
Hanna Reitsch sería la otra cara de la moneda. Experimentada piloto, llegó a tripular una V-1. 
Incluso, llevó a cabo un plan suicida para rescatar a Hitler en plena batalla de Berlín. La también 
alemana Melitta Schiller, pese a su destreza, no pudo desarrollar de igual manera una carrera 
en la Lutwaffe debido a sus orígenes judíos y a las leyes raciales promulgadas por el III Reich. 
Sobre la guerra entre Estados Unidos y Japón, se ofrecen dos historietas que relatan la vida de 
las mujeres en retaguardia, como parte de la industria armamentística y como víctimas de los 
bombardeos realizados al final de la contienda.
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