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Corazón del Tártaro, El
Montero, Rosa

Acosada por una voz al teléfono que le dice “Te he 
encontrado”, Zarza inicia una huida de su propio pasado: 
durante 24 horas recorrerá todos los círculos del Infierno, 
desde el que se sitúa en los bajos fondos y el mundo de la
droga hasta el de su propia infancia —tristemente— 
recuperada. El relato medieval en el que trabaja como 
editora, El caballero de la Rosa , es el contrapunto a esta 
historia de perdición y esperanza, que, como una tela de 
araña, acabará envolviendo a la protagonista de la 
historia paso a paso como quien ajusta las piezas de un 
rompecabezas, hasta que al final estalle, cegadora, la 
revelación final que cambiará la vida de Zarza para 
siempre.

Basada en la obra del mismo título, esta novela gráfica 
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Corazón del Tártaro, El
Montero, Rosa

La editora de libros medievales Sofía Zarzamala nunca 
pensó que el pasado pudiera irrumpir en su vida para 
sumergirla en los infiernos. «Te he encontrado», dice la 
voz de un hombre al otro lado de la línea telefónica, y con
eso basta para que Sofía se vista a toda prisa y huya de 
su apartamento... El descenso de Sofía a los bajos fondos 
de la ciudad se alterna con su misterioso pasado. Tras 
veinticuatro horas repletas de caóticas experiencias, la luz
aguarda al final del túnel. 

«Rosa Montero combina con destreza los elementos 
dramáticos, dosificando la intriga y estableciendo 
acertados paralelismos: una supuesta obra inédita de 
Chrétien de Troyes con dos finales opuestos sirve de 
plantilla para el dilema de fondo: la posibilidad de luchar 
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Guerra de bandas 145
Lapidus, Jens

Los bajos fondos de Estocolmo retratados como nunca 
antes se habían visto.

Dado el éxito de su Trilogía Negra de Estocolmo, Jens 
Lapidus no tuvo más remedio que escribir, en compañía 
del dibujante Peter Bergting, una novela gráfica basada 
en las dos primeras entregas de la trilogía -Dinero fácil y 
Nunca la jodas-, mientras el propio Lapidus terminaba de 
escribir la tercera parte.
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Dinero fácil
Lapidus, Jens

Los bajos fondos de Estocolmo son un sumidero al que 
han ido a parar todos los desechos de la sociedad sueca: 
drogadictos, camellos, putas, mafiosos, ladrones, 
bandas,... Todos quieren defender su territorio y lucrarse 
a cualquier precio. Campan a sus anchas por las páginas 
de esta incisiva novela y la policía sólo aparece en las 
actas judiciales. Una novela policial sin policías donde el 
objetivo es obtener Dinero de la forma más fácil posible.

Jorge, JW y Mrado forman parte de la fisonomía de estos 
bajos fondos. Jorge está entre rejas, aunque en poco 
tiempo se fuga para cargarse al chivato que lo enchironó. 
Mrado se ve incapaz de compatibilizar su papel de matón 
yugoslavo con el de padre que lucha por la custodia de su 
hijita. Y JW conduce un taxi mientras se viste con ropa de 
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Nunca la jodas
Lapidus, Jens

“Una nueva voz que aporta solvencia narrativa, 
inteligencia en la creación de personajes y una inquietante
verosimilitud. Otra instantánea perturbadora, acaso la 
más realista hasta la fecha, del antiguo paraíso nórdico 
zarandeado por la globalización criminal”.
Lorenzo Silva

Si en Dinero fácil los bajos fondos de Estocolmo eran los 
protagonistas absolutos, en Nunca la jodas sus antihéroes
se siguen moviendo como peces en el agua entre 
maleantes, estafadores, mafiosos y ex convictos. Jorge, 
Mrado y JW ceden la batuta a Mahmud, Niklas y Anders, 
pero sin llegar a desaparecer de escena.

A Mahmud no le queda otra que acabar trabajando para el
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Una vida de lujo
Lapidus, Jens

El legado se ha transmitido. De padre a hija. De hermana 
a hermano. La actitud, el honor, el poder.

El dinero sucio -no importa de dónde proceda- se pasará a
efectivo cuando lo haya blanqueado la persona correcta: 
JW no ha malgastado el tiempo que ha estado en la 
cárcel. Está preparando una reaparición por todo lo alto.

Jorge está cansado de su rígida existencia vendiendo 
cafés y capuchinos. Una vida llena de lujos surge en el 
horizonte cuando planea su último golpe. Esta vez se trata
de mucho dinero, de algo grande. Un cerebro en la 
sombra se encarga de la planificación. Pero la policía le 
pisa los talones. Un policía de incógnito se ha infiltrado en
los círculos criminales de Estocolmo.
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Lágrimas en la lluvia
Campanario Hernández, Damián ; Montero, Rosa

Madrid, 2109. Aumenta el número de muertes de 
replicantes que enloquecen de repente. Mientras, una 
mano anónima transforma el Archivo Central de los 
Estados Unidos de la Tierra para modificarla Historia de la 
humanidad. Agresiva, sola e inadaptada, la detective 
Bruna Husky investiga esta trama de alcance mundial, con
la constante sospecha de traición de quienes se declaran 
sus aliados, y la sola compañía de unos seres marginales 
capaces de conservar la razón y la ternura en medio del 
vértigo de la persecución y en un entorno social cada vez 
más inestable.PREMIO AL MEJOR CÓMIC 2011 POR 
VOTACIÓN POPULAR (SALÓNINTERNACIONAL DEL CÓMIC 
DE BARCELONA)
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Lágrimas en la lluvia
Montero, Rosa

Estados Unidos de la Tierra, Madrid, 2019. Aumentan las 
muertes de replicantes que enloquecen de repente. La 
detective Bruna Husky es contratada para descubrir qué 
hay detrás de esta locura colectiva. Mientras, un anónimo 
transforma el archivo de documentación de la Tierra para 
modificar la Historia de la humanidad.Husky se ve en una 
trama mundial, y se enfrenta a la sospecha de traición de 
sus aliados, con la sola compañía de unos seres 
marginales capaces de conservar la razón y la ternura.
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Ciudad de cristal
Auster, Paul ; Karasik, Paul ; Mazzucchelli, David

Quinn, que en otros tiempos fuera poeta y cuya mujer e 
hijo han muerto, vive en soledad escribiendo novelas 
policíacas. Alguien lo llama varias veces por teléfono en 
medio de la noche, tomándolo por un detective llamado 
Paul Auster, y solicitando su ayuda. Quinn decide al fin 
personificar al desconocido Paul Auster y conoce entonces
a otro pálido poeta, que cuenta una historia aterradora: 
cuando nació, su padre lo encerró y aisló del mundo 
durante años para que pudiera hablar la lengua que 
olvidaron los hombres tras la construcción de la torre de 
Babel. Pero el niño fue rescatado y el padre recluido en 
una institución, de la que ahora está a punto de salir. El 
hijo teme por su vida y desea que el detective Paul Auster
?o Quinn? lo proteja. Ciudad de cristal inicia La trilogía de 
Nueva York, un deslumbrante conjunto de thrillers 
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Ciudad de cristal
Auster, Paul

Quinn, que en otros tiempos fuera poeta y cuya mujer e 
hijo han muerto, vive en la más absoluta soledad, 
escribiendo novelas policíacas, despojado de toda 
ambición literaria y lejos de los fastos del mundo. Alguien 
lo llama varias veces por teléfono en medio de la noche, 
tomándolo por un detective llamado Paul Auster, y 
solicitando con desesperación su ayuda. Quinn, entre 
curioso y conmovido, decide al fin personificar al 
desconocido Paul Auster y concierta una cita. Conoce 
entonces a otro pálido poeta, que cuenta una historia 
aterradora: cuando nació, su padre, una combinación de 
místico y lingüista demente, lo encerró y aisló del mundo 
durante años para que pudiera hablar «la verdadera 
lengua de los hombres», aquella que olvidaron tras la 
construcción de la torre de Babel. Pero el niño fue 
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¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?
Dick, Philip K.

TONY PARKER ILUSTRA LA GRAN OBRA DE PHILIP
K. DICK CONSERVANDO EL TEXTO ORIGINAL DEL
MAESTRO DE LA CIENCIA FICCIÓNEl futuro. La falta de 
recursos naturales en la Tierra ha
obligado al hombre a colonizar otros planetas, y para 
trabajar
bajo sus duras condiciones, ha creado réplicas de 
humanos
conocidas como andrillos. Rick Deckard es un cazador de
bonifi caciones que caza réplicas de hombres que han 
huido
de las colonias para vivir como verdaderos humanos. Una
tarea que se complicará cuando tenga que dar caza a una
nueva generación de andrillos, los Nexus 6, lo que le hará
comenzar a dudar de su propia humanidad.
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¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?
Dick, Philip K.

LLEGA LA SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE DE ESTE GRAN 
CLÁSICO DE LA CIENCIA FICCIÓN ADAPTADO AL CÓMIC.

El futuro. La sobreexplotación de los recursos  naturales 
ha eliminado prácticamente a todos  los animales, 
creando un mercado de réplicas  mecánicas y convirtiendo
a los animales reales  en preciadas reliquias. La falta de 
esos recursos  en la Tierra ha obligado al hombre a 
colonizar  otros planetas, y para trabajar en sus duras  
condiciones ha creado réplicas de humanos  conocidas 
comúnmente como andrillos. Rick Deckard prosigue con 
su cacería, pero cada  vez parece sentir más empatía 
hacia los andrillos.  Una empatía que le hará dudar no 
solo de su  trabajo, sino también de su propia humanidad.
Pero el peligro aumentará cuando tenga que enfrentarse  
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Sueñan los androides con ovejas eléctricas?
Dick, Philip K.

Una de las mejores novelas de Philip K. Dick, y sin duda la
más leída, esta obra es una alucinante pesadilla 
tecnológica, cuyo tema principal es el impreciso límite 
entre lo natural y lo artificial. En un mundo devastado, 
lleno de restos tecnológicos y bloques de apartamento 
vacíos, Rick Deckard es un cazador mercenario cuya tarea
consiste en retirar de la circulación a los androides 
rebeldes, profesión que es causa también de no pocos 
problemas con su esposa. Sin embargo, los nuevos 
Nexus-6 son androides con características especiales, casi
humanos, lo que dificulta notablemente su labor y puede 
llevarle a enfrentarse a problemas que es incapaz de 
imaginar siquiera.

En esta espléndida novela se basó Ridley Scott para su 
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Virginia Woolf
Gazier, Michèle

Pocas imágenes están tan grabadas en la mente de todo 
lector atento como la de Virginia Woolf sumergiéndose en 
el río Ouse con su abrigo lleno de piedras.
Aquella fatídica escena sucedió el 28 de marzo de 1941. 
Desde entonces, muchos han sido quienes han querido 
acercarse a la vida de la escritora británica a través de 
biografías, retratos o esbozos del personaje. Sin embargo,
nadie hasta ahora había tenido la «osadía» de retratar la 
vida de la autora de «Orlando» en formato cómic. 
Impedimenta inaugura con Virginia Woolf su colección «El 
Chico Amarillo». Un álbum que «muestra en palabras e 
imágenes el camino de una escritora entre la realidad y el
deseo, entre las palabras y el dolor, en busca de verdades
inasequibles y de una improbable felicidad».
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Virginia Woolf
Bell, Quentin

«Virginia Woolf era la hermana de mi madre. En 1964, 
unos veinte años después de la muerte de Virginia, mi tío 
Leonard me escribió comentándome que había gente 
dispuesta a escribir su biografía. Él se veía en la 
obligación de invitarlos a almorzar para convencerlos de 
que no lo hicieran, lo cual no dejaba de ser un fastidio... 
Acto seguido, me propuso que fuera yo quien se ocupara 
del tema.» Con estas sencillas palabras Quentin Bell 
inaugura uno de los mejores trabajos biográficos del siglo 
XX, y con la misma soltura cuenta al detalle la vida de 
una mujer que hoy es un mito de la literatura 
contemporánea. El libro arranca con una descripción de la 
familia que rodeaba a Virginia en los días de su infancia, 
para ir luego perfilando todos los pasos importantes de la 
autora, tanto en su vida íntima como en su carrera 
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Al faro
Woolf, Virginia Euwer

Esta novela es un capítulo imprescindible en la historia de 
la novelística contemporánea, el punto más alto de la 
stream of consciousness woolfiana, donde se hacen 
patentes las proximidades y diferencias respecto de 
Faulkner y Joyce. La más célebre traducción, además, de 
Carmen Martín Gaite.
Durante una excursió a un faro, los miembros de la 
familia Ramsay se muestran al lector en toda su 
complejidad y se presentan eredados en una trama de 
sentimientos cruzados y contradictorios en la que la figura
paterna ocupa un lugar central pero problemático (objeto 
especialmente del rencor del hijo).
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Olas, Las
Woolf, Virginia Euwer

Desde 1931, año de su publicación, Las olas ha sido 
considerada un a de las obras capitales del siglo XX, tanto
por la original belleza su prosa como por la perfección de 
su revolucionaria técnica narrativa, y con el paso de los 
años su influencia sobre la literatura contemporánea ha 
ido acrecentándose. La novela desarrolla, al compás del 
batir de las olas en la playa, seis monólogos interiores, a 
veces discrepantes, aislados, otras veces casi en coloquio 
concordante, en los que se formulan, desde su infancia 
hasta sus últimos años, seis vidas múltiples y dispares.
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Viuda y el loro, La
Woolf, Virginia Euwer

La viuda y el loro es un encantador cuento sobre el amor 
a los animales que fue escrito por Virgina Woolf 
expresamente para el diario familiar que editaban sus 
sobrinos. Narra la historia de una viuda que recibe por 
herencia una casa ruinosa y un astuto loro. Se trata de 
una pequeña muestra del talento de su autora y de su 
capacidad de construir historias que mantienen el 
suspense hasta el final y nos sorprenden en su desarrollo.

Virginia Woolf (1882-1941) nació en Londres y fue la 
tercera de cuatro hermanos. Su padre procuró que 
recibiera una educación diferente a habitual en la época, 
lo que hizo de ella una niña especial, melancólica y 
observadora. Desde muy joven, sintió la necesidad de 
escribir diarios en los que describía sus emociones y su 
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Metamorfosis, La
Kafka, Franz ; Kuper, Peter

Gregor Samsa despierta una mañana transformado en un 
bicho monstruoso. No se trata de una pesadilla: este 
viajante de comercio no volverá a recuperar nunca más su
identidad humana. La familia le margina en su cuarto por 
miedo y vergüenza, y a partir de ese momento todo 
cambia en sus vidas... En el cuento corto LA 
METAMORFOSIS Kafka nos habla de su propia vida llena 
de sentimientos ambivalentes que hacen al lector 
interrogarse por su propia vida y sus sucesivas 
metamorfosis. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como 
un "bicho raro" aun en ambientes muy familiares para 
nosotros? ¿Qué hemos sentido ante la marginación de 
algunas personas por ser diferentes?
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Metamorfosis, La
Kafka, Franz

Pieza clave dentro de su producción literaria, La 
metamorfosis, es una vasta y vívida pesadilla en la que 
gravita toda la intensidad de Franz Kafka. Una de las 
ficciones más célebres de la literatura del siglo xx.

Las ilustraciones del gran artista argentino Luis Scafati 
recrean admirablemente los peculiares ambientes y 
personajes de este relato, invitando al lector a una 
aventura memorable.
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Metamorfosis, La
Kafka, Franz

«Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño
intranquilo, se encontró en su cama convertido en un 
monstruoso insecto.» Tal es el abrupto comienzo, que nos
sitúa de raíz bajo unas reglas distintas, de  &#38;quot; La
metamorfosis &#38;quot; , sin duda alguna la obra de 
Franz Kafka que ha alcanzado mayor celebridad. Escrito 
en 1912 y publicado en 1916, este relato es considerado 
una de las obras maestras del siglo xx por sus innegables 
rasgos precursores y el caudal de ideas e interpretaciones
que desde siempre ha suscitado. Completan este volumen
los relatos «Un artista del hambre» y «Un artista del 
trapecio».
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Proceso, El
Kafka, Franz ; Zane Mairowitz, David

Una mañana, dos hombres arrestan a Joseph K., sin que 
aparentemente haya hecho nada malo. Este es el 
argumento de El proceso, un libro publicado en 1925 por 
Franz Kafka y que desde entonces ha sido sometido a 
numerosas revisiones, adaptaciones al cine, ilustraciones 
y discusiones. En esta adaptación a novela gráfica, 
Chantall Montellier consigue expresar, a través de las 
imágenes, toda la angustia de un hombre sometido al 
sinsentido de la vida: la política, la burocracia, el racismo,
el sexo... 
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Proceso, El
Kafka, Franz

El día que es arrestado, K. abre la puerta de su habitación
para informarse sobre su desayuno. Acusado de un 
crimen que desconoce por jueces que no ve nunca y 
conforme a leyes que nadie puede explicarle, K. abrirá un 
número inimaginable de puertas intentando comprender 
la  situación. A medida que el proceso ocupe más y más 
lugar en su vida, cada puerta constituirá una traba cada 
vez más alienante en el proceso judicial al que se ve 
sometido. Solo K. parece darse cuenta, en una lucidez 
irrisoria e inútil hasta el fin, de la total ausencia de hechos
o eventos que clarifiquen la interminable incongruencia de
su confinamiento. El proceso, sin duda una de las obras 
clave del genio del absurdo que fue Franz Kafka, enfrenta 
al lector a la angustia de comprobar que algunas cosas 
son demasiado reales para ser ciertas.
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Proceso, El
Kafka, Franz

Una mañana cualquiera, Josef K., joven empleado de un 
banco, se despierta en la pensión donde reside con la 
extraña visita de unos hombres que le comunican que 
está detenido -aunque por el momento seguirá libre-. Le 
informan de que se ha iniciado un proceso contra él, y le 
aseguran que conocerá los cargos a su debido tiempo. Así
comienza una de las más memorables y enigmáticas 
pesadillas jamás escritas. Para el protagonista, Josef K., el
proceso laberíntico en el que inesperadamente se ve 
inmerso supone una toma de conciencia de sí mismo, un 
despertar que le obliga a reflexionar sobre su propia 
existencia, sobre la pérdida de la inocencia y la aparición 
de la muerte. La lectura de El proceso produce cierto 
«horror vacui» pues nos sumerge en una existencia 
absurda, en el filo de la navaja entre la vida y la nada.
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Proceso, El
Kafka, Franz

El proceso narra la historia de un hombre, Joseph K., 
detenido el día de su 30 cumpleaños bajo una acusación 
que ignora. Es más, ni sus captores ni su abogado, ni 
siquiera los jueces que llevan su caso, conocen cuál es la 
causa. K. se convierte desde ese mismo instante en 
objeto de una maraña legal y jurídica que nadie parece 
controlar realmente, pero que todos respetan y a la que 
todos se someten.  Todos excepto K., incapaz de aceptar 
un sistema carente de toda lógica. Su rebeldía, sus 
intentos de solucionar su situación por medio de acciones 
coherentes a pesar de que contradigan las instrucciones 
que recibe de los demás, se convertirán en su mayor 
adversario en un combate que puede acabar con su 
encarcelamiento o su ejecución.
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Kiki de Montparnasse
Muller, Catel ; Bocquet, Jean-Louis

En el universo del Montparnasse de entreguerras, Kiki fue 
la estrella en torno a la que giraron los mejores artistas, 
los más audaces, los iconos del siglo XX: Picasso, Breton, 
Tzara, Man Ray... Muller y Bocquet recrean su vida 
azarosa y recuperan una época vertiginosa y bulliciosa, 
irrepetible.
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Recuerdos recobrados
Montparnasse, Kiki de

En el siglo XIX, la concepción que desde entonces se tenía
de la figura del artista cambió radicalmente. La 
consideración del genio artístico se elevó de tal manera 
que el romántico se desvinculó de la propia sociedad; era 
una figura trágica, incomprendida. Su arte no iba 
destinado a los grandes mecenas; era un arte individual, 
completamente subjetivo; un arte que transmitía la propia
visión de su autor. El poeta romántico deseaba ser un 
héroe, pero nadie le escuchaba; deseaba hacer de su arte
un modo de vida, pero acababa encontrándose en 
soledad, renegando de la sociedad, de aquellos que no le 
entendían. Le embargaba la tristeza y se refugiaba en sí 
mismo, creando versos lúgubres y melancólicos. La 
incomprensión del artista se hizo mucho más patente a 
finales del siglo XIX: Manet se atrevió a dibujar una mujer
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Por el camino de Swann
Proust, Marcel

El proyecto de hacer una adaptación ilustrada de una obra
tan compleja como En busca del tiempo perdido es 
atrevido. Sin embargo, este primer volumen de los doce 
previstos demuestra que es alcanzable y, sobre todo, 
acertado. Detrás de esta primera parte de Por el camino 
de Swann hay un inmenso trabajo de investigación que se
constata en cada detalle del dibujo. Stéphane Heuet ha 
logrado poner en escena una obra difícil que de por sí es 
muy visual, y lo ha hecho respetando cuidadosamente el 
texto, los personajes y los decorados que el mismo Proust
creó hace casi un siglo.

Sexto Piso, con esta publicación, trata de acercarse a un 
mundo complejo desde un punto de vista diferente y 
atractivo, sin pretender remplazar la lectura de una 
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Por el camino de Swann
Proust, Marcel

Para muchos historiadores y críticos, «En busca del 
tiempo perdido» no sólo es una obra cumbre de las letras 
francesas del siglo xx, sino también una de las más 
grandes creaciones literarias de todas las épocas, en la 
que la trasposición en el relato de la vida de Marcel Proust
(1871-1922), así como de personajes y ambientes 
sociales de su tiempo, dio forma a un nuevo y fecundo 
camino en el campo de la novela. «Por el camino de 
Swann» es el primer volumen de la serie que completan, 
por este orden, «A la sombra de las muchachas en flor», 
«El mundo de Guermantes», «Sodoma y Gomorra», «La 
prisionera», «La fugitiva» y «El tiempo recobrado».
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A la sombra de las muchachas en flor
Proust, Marcel ; Brézet, Stanislas ; Heuet, Stéphane

En este volumen el narrador nos lleva por pasajes de su 
infancia y hacia su adolescencia, en la cual el creciente 
interés que siente por diversas mujeres en un viaje que 
realiza con su abuela al balneario de Balbec desplaza a 
aquél que sentía por Gilberte, la hija de Swann.
Resultado de una profunda investigación y de una 
dedicación absoluta, esta adaptación de una de las obras 
cumbre de la literatura del siglo XX, pretende acercar a 
los lectores no avezados en dicha obra a la lectura original
y acompañar en el viaje literario a aquellos que estén 
familiarizados con la obra de Marcel Proust.
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A la sombra de las muchachas en flor
Proust, Marcel

n esta nueva entrega de la adaptación gráfica de la obra 
de Proust, A la sombra de las muchachas en flor, segunda
parte, encontramos a un joven Marcel descubriendo las 
delicias de las jóvenes que lo cautivan con su simple 
presencia. Los dibujos de Stéphane Heuet acompañan las 
ricas descripciones proustianas donde una sonrisa o un 
roce de mano son suficientes para abrir todo un mundo de
sensaciones, percepciones y emociones profundas. 
Vacacionando en la playa de Balbec, Marcel acompaña a 
su abuela al tiempo que conoce al pintor Elstir –quien le 
descubre también el mundo del estremecimiento 
artístico–, así como a otros miembros del mundo de 
despreocupación aristocrática que Proust retrató para la 
posteridad en ese monumento atemporal que es En busca
del tiempo perdido.
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A la sombra de las muchachas en flor
Proust, Marcel

Para muchos historiadores y críticos, «En busca del 
tiempo perdido» no sólo es una obra cumbre de las letras 
francesas del siglo xx, sino también una de las más 
grandes creaciones literarias de todas las épocas, en la 
que la trasposición en el relato de la vida de Marcel Proust
(1871-1922), así como de personajes y ambientes 
sociales de su tiempo, dio forma a un nuevo y fecundo 
camino en el campo de la novela. «A la sombra de las 
muchachas en flor» es el segundo volumen de la serie que
inicia «Por el camino de Swann» y completan, por este 
orden, «El mundo de Guermantes», «Sodoma y 
Gomorra», «La prisionera», «La fugitiva» y «El tiempo 
recobrado».
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Saud, el leopardo
Vázquez-Figueroa, Alberto

La más fascinante obra de Alberto Vázquez Figueroa, el 
novelista más vendido en habla hispana, se convierte en 
novela gráfica. Saud El Leopardo se aproxima a la figura 
del líder árabe Abdull-Aziz Ibn Saud, primogénito de la 
casa de Saud, descendiente directo de una hija del santo 
Wahab, y nieto del glorioso rey del Nedjed, Saud el 
Grande. Nunca el embrujo del desierto ha sido tan 
auténtico como en esta obra.
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Saud el leopardo
Vázquez-Figueroa, Alberto

Ibn Saud, primer rey de Arabia Saudita, primogénito de la
Casa de Saud, es un joven guerrero que abandona su 
destierro en Kuwait con un ejército de treinta hombres en 
un intento de recuperar el trono que les arrebató Ibn 
Rashid y expulsar a los turcos de Arabia. Siempre al 
frente de sus fieles, Saud tendrá que luchar contra el 
Imperio otomano para convertir el viejo pueblo de 
nómadas del desierto en una civilización sedentaria. Tras 
muchas penurias y combatir en numerosas ocasiones, el 
Leopardo vencerá en su propósito.
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Cometas en el cielo
Hosseini, Khaled ; Andolfo, Mirka

Empeñado en demostrarle a su padre que ya es todo un 
hombre, el joven Amir se propone ganar la competición 
anual de cometas de la forma que sea, incluso a costa de 
su inseparable Hassan, un hazara de clase inferior que ha 
sido su sirviente y compañero de juegos desde la más 
tierna infancia. Después de tantos años de haberse 
defendido mutuamente de todos los peligros imaginables, 
Amir se aprovecha de la fidelidad de su amigo, poniendo 
en riesgo uno de los tesoros más preciados del ser 
humano: la amistad. 

Cometas en el cielo, uno de los éxitos más resonantes de 
los últimos tiempos, es la conmovedora historia de dos 
padres y dos hijos, de su amistad y de cómo la casualidad
puede marcar un hito inesperado en nuestro destino.
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Cometas en el cielo
Hosseini, Khaled

Sin duda uno de los éxitos más espectaculares de los 
últimos años, con 6 millones de ejemplares vendidos en 
todo el mundo, esta novela relata la conmovedora historia
de dos padres y dos hijos, de su amistad y de cómo la 
casualidad puede convertirse en hito inesperado de 
nuestro destino.
Sobre el telón de fondo de un Afganistán respetuoso de 
sus ricas tradiciones ancestrales, la vida en Kabul durante
el invierno de 1975 se desarrolla con toda la intensidad, la
pujanza y el colorido de una ciudad confiada en su futuro 
e ignorante de que se avecina uno de los periodos más 
cruentos que han padecido los milenarios pueblos que la 
habitan.
Con apenas doce años, Amir se propone ganar la 
competición anual de cometas de la forma que sea, 
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Ana Frank
Jacobson, Sid ; Colón, Ernie

OTRO PUNTO DE VISTA SOBRE LA HISTORIA
MÁS SOBRECOGEDORA DE LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIALSid Jacobson y Ernie Colón trabajan con
cartas, fotos y otros
documentos cedidos por el museo de Ana Frank en 
Ámsterdam,
para ofrecernos una versión que va más allá de la 
reflejada en el
diario de esta pequeña que vivió en primera persona el 
terrible
drama del Holocausto Nazi. Ana Frank: la biografía gráfica
desarrolla y explica toda la vida de la familia Frank, desde
el
nacimiento de su padre Otto en 1889, hasta la trágica 
muerte de
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Diario de Ana Frank
Frank, Ana

Tras la invasión de Holanda, los Frank, comerciantes 
judíos alemanes emigrados a Amsterdam en 1933, se 
ocultaron de la Gestapo en una buhardilla anexa al edificio
donde el padre de Ana tenía sus oficinas. Eran ocho 
personas y permanecieron recluidas desde 1942 hasta 
1944, año en el que fueron detenidos y enviados a 
campos de concentración. En ese lugar y en las más 
precarias condiciones, Ana, de trece años, escribió su 
estremecedor diario: un testimonio único en su género 
sobre el horror y la barbarie nazi, y sobre los sentimientos
y experiencias de la propia Ana y sus acompañantes.
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Nela
Pulido Rodríguez, Rayco

Fiel a la esencia de la obra del escritor canario, Nela 
propone un análisis crítico sobre la vida en la España rural
del siglo XIX, cuyos males continúan vigentes en parte en 
la sociedad española contemporánea.

Marianela, joven huérfana y de pobres atributos físicos, 
sirve de lazarillo de Pablo, joven ciego de cómoda 
posición social y buen porte, de quien se enamora.
Pablo, que sólo conocía el mundo a través de las 
descripciones que de él hacía Nela y de las abundantes 
lecturas que le hace su padre, pronto jura a Nela su amor.
Bajo la promesa de una vida juntos, Nela se entrega a la 
construcción de la más cándida fantasía de vivir a su 
lado...
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Marianela
Pérez Galdós, Benito

«Marianela» (1878) pertenece a lo que Galdós llamó  
&#38;quot; Novelas de la Primera época &#38;quot;  
(que comprenden obras como «Doña Perfecta» y 
«Gloria»). Partiendo de un caso extraído de un tratado de 
Psicología (la recuperación de la visión en un ciego 
congénito), Galdós creó una de sus novelas más famosas.
La vida trágica de la muchacha Nela, fea y deforme, 
enamorada del ciego Pablo a quien sirve de lazarillo, es el 
hilo conductor sobre el que se entrelazan tres temas: la 
ceguera y su posible cura, la relación sentimental y la 
situación socioeconómica. La maestría del escritor canario
se demuestra en la articulación narrativa de las 
oposiciones principales: belleza física y belleza moral; 
industria y agricultura, el hoy y el ayer; cultura y 
naturaleza. La relación del ciego con su lazarillo ha 

EAN:
9781908007056
Editado por:
Ponent Mon S.L.

Colección:

Materia:
Comics - Novela Gráfica

Castellano
Idioma:

1 Marzo 2011
Fecha de Publicación:

18,00 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-1-908007-05-6

Años dulces, Los
Kawakami, Hiromi

En la taberna que frecuenta, Tsukiko, de treinta y siete 
años, encuentra a un hombre solitario y elegante que le 
dobla la edad. Se da cuenta de que le conoce: había sido 
su profesor de japonés. Ella es soltera, él vive solo. Un 
interés mutuo los lleva a verse de vez en cuando, y 
pronto empiezan juntos a improvisar planes. De forma 
imperceptible, por medio de pequeños gestos, establecen 
una complicidad que se transforma en profundo cariño.

En su adaptación de la novela de Hiromi Kawakami “El 
cielo es azul, la tierra blanca”, Jiro Taniguchi trata con 
brillantez el tema de las relaciones amorosas. Un relato 
intimista y delicado, trufado de alegrías fugaces y de 
encantamientos cogidos al vuelo.
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Años dulces, Los
Kawakami, Hiromi

Tsukiko vuelve a la taberna para encontrarse con el 
profesor, pero la relación parece entrar en un impasse. 
Aflorarán las dudas y se deberán reafirmar los 
sentimientos.

El segundo tomo de Los años dulces profundiza en los 
deseos, los temores y las razones del proceder de los 
protagonistas. Con el dibujo y el ritmo del mejor 
Taniguchi, se relatan sin dramatismos, pero con profunda 
veracidad, el fraguar de los sentimientos y los vaivenes de
las dudas.
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Cielo es azul, la tierra blanca, El
Kawakami, Hiromi

Tsukiko tiene 38 años y lleva una vida solitaria. Considera
que no está dotada para el amor. Hasta que un día 
encuentra en una taberna a su viejo maestro de japonés. 
Entre ambos se establece un pacto tácito para compartir 
la soledad. Escogen la misma comida, buscan la compañía
del otro y les cuesta separarse, aunque a veces intenten 
escapar el uno del otro: el maestro, en el recuerdo de la 
mujer que un día lo abandonó; Tsukiko, en un antiguo 
compañero de clase. Con una prosa sensual y despojada, 
Kawakami nos cuenta una historia de amor muy especial: 
el acercamiento sutil de dos amantes, con toda su íntima 
belleza, ternura y profundidad. Todo un descubrimiento 
literario.
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Dorian Gray
Corominas, Enrique

Corominas (Juego de tronos), regresa al cómic para 
demostrar porqué es uno de los grandes nombres de la 
historieta española.
Nunca la gran obra de Oscar Wilde, tuvo ninguna 
adaptación en ningún medio, que consiguiera transmitir el
espíritu de la misma como lo consigue el "Dorian Gray" de
Corominas. 
Cada página de este libro en edición de lujo es una 
auténtica obra maestra del dibujo. El retrato de Dorian 
Gray es un drama fantástico cuyo tema esencial es la 
moralidad del arte y que plantea un vínculo entre la 
belleza y la responsabilidad; es la crónica de una 
corrupción que termina aniquilando el objeto que se 
quiere exaltar. 
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Retrato de Dorian Gray, El
Wilde, Oscar

En su única novela, el divino Oscar Wilde puso al día el 
mito de Fausto. En este caso, la víctima es Dorian Gray, 
un bello y joven presuntuoso a quien un amigo hace un 
retrato al óleo. Cuando Dorian trabe amistad con lord 
Henry Wotton, un cínico filósofo, éste le convencerá de 
que sus más valiosas posesiones son su belleza y su 
juventud. Y a partir de ahí, su deseo de que su retrato 
envejezca mientras él permanezca joven se hace realidad.
 Estamos, simple y llanamente, ante uno de los libros más
bellos e ingeniosos de todos los tiempos.
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Huella de Lorca, La
Hernández, Carlos ; Torres, El

LA VIDA DEL POETA GRANADINO, A TRAVÉS DE LOS
OJOS DE LOS QUE LE RODEARONA través de historias 
reales y testimonios sobre el genial poeta
granadino, en esta novela gráfi ca descubriremos la 
imborrable
huella que Federico García Lorca dejó en todos los que lo
conocieron en Granada, Madrid, La Habana o Nueva York,
incluyendo al propio padre del dibujante. Carlos 
Hernández y
El Torres reconstruyen la fi gura de García Lorca a través 
de los
ojos de aquellos que compartieron su vida... y su muerte.
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Federico García Lorca
Gibson, Ian

Esta obra de Gibson despeja incógnitas, disipa nieblas, 
aclara zonas de sombra de una personalidad tan singular 
y carismática como la de García Lorca, por lo que en 
muchos aspectos y durante mucho tiempo seguirá siendo 
insuperable. Su reedición no es solo un homenaje al 
artista, sino una exigencia cultural de gran magnitud. 
Cuando apareció por primera vez esta amplísima 
biografía, obra del mejor de sus conocedores, el 
hispanista irlandés nacionalizado español Ian Gibson, 
supuso un hito en los estudios sobre el poeta granadino.
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Drácula
Stoker, Bram ; Reppion, John ; Worley, Colton

Contiene The Complete Dracula HC USA 

La más fiel, escalofriante y evocadora adaptación jamás 
realizada de la legendaria novela de Bram Stoker. Si 
creías conocer la historia, estabas equivocado. En este 
libro descubrirás el verdadero mito de Drácula, tal y como
fue concebido por su creador. Leah Moore y John Reppion 
se unen al pintor Colton Worley en una odisea de vida, 
muerte y sangre. Edición especial con extras. Portada de 
John Cassaday. 
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Drácula
Stoker, Bram

Jonathan Harker viaja a Transilvania para cerrar un 
negocio inmobiliario con un misterioso conde que acaba 
de comprar varias propiedades en Londres. Después de 
un viaje preñado de ominosas señales, Harker es recogido
en el Paso de Borgo por un siniestro carruaje que le lleva, 
acunado por el canto de los lobos, a un castillo en ruinas. 
Tal es el inquietante principio de una novela magistral que
alumbró uno de los mitos más populares y poderosos de 
todos los tiempos: Drácula. La fuerza del personaje -del 
que el cine se adueñó hasta la saciedad- ha eclipsado a lo 
largo de los años la calidad, la originalidad y la rareza de 
la obra de Bram Stoker, sin duda una de las últimas y 
más estremecedoras aportaciones a la literatura gótica 
anglosajona. Abre nuestra edición un espléndido, riguroso
e iluminador prólogo del escritor Rodrigo Fresán, perfecta 
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"Che" Guevara
Rizzo, Marco

Contiene Que viva Che Guevara GN IT

Médico, fotógrafo, viajero, teórico, guerrillero, 
revolucionario… las muchas caras de Ernesto "Che" 
Guevara, icono del siglo veinte, se condensan en un solo 
rostro: el reflejado el célebre retrato de Alberto Korda 
titulado "Guerrillero Heroico". La historia de aquella foto 
contiene algunos de los momentos más significativos de la
vida del Che y afecta también a figuras tan carismáticas 
como Giangiacomo Feltrinelli y el líder máximo, Fidel 
Castro, a grupos anticastristas y a la CIA, e incluso al 
propio Alberto Korda, el hombre que inmortalizó aquel 
primer plano del "Che". Esta novela gráfica relata esos 
hechos ambientados en unos de los episodios más 
revolucionarios de nuestra historia reciente. 
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Che Guevara
Anderson, Jon Lee

Gracias a la investigación llevada a cabo por el periodista 
y reportero Jon Lee Anderson, colaborador del New 
Yorker, nos acercamos de nuevo a la fascinante figura de 
Ernesto «Che» Guevara, tan publicitada como, en parte, 
desconocida: un luchador revolucionario, estratega 
militar, filósofo social, economista, médico, y amigo y 
confidente de Fidel Castro. Una vida revolucionaria que 
arrastra al lector desde las capitales revolucionarias de La
Habana y Argel hasta los campos de batalla de Bolivia y el
Congo; de los corredores del poder de Moscú y 
Washington hasta el exilio en el puerto de Miami, México 
y Guatemala. Jon Lee Anderson es el único biógrafo que 
ha tenido acceso exclusivo a los archivos del gobierno 
cubano y ha gozado de la colaboración de la viuda del 
Che, que nunca había hablado con ningún periodista, 
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Dublinés
Zapico, Alfonso

El asturiano Alfonso Zapico, premio autor revelación de 
2010 en el Salón Internacional del Cómicde Barcelona, se 
ha sumergido durante 3 años en el proceso de creación de
Dublinés, una novela gráfica centrada en la vida de James
Joyce en la que recorre los momentos, conversaciones, 
penurias y aventuras con las que se fue construyendo una
de las grandes figuras del siglo XX. 

Con un arduo trabajo de documentación y de plasmación 
en viñetas, este relato salpicado de múltiples anécdotas, 
es además un cautivador viaje en tren por aquellas 
ciudades -Dublín, Trieste,París y Zurich- por las que fue 
dejando su rastro de vida este irlandés universal. 

Ilustres autores van desfilando por sus páginas como 
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Dublineses
Joyce, James

Publicado en 1914, DUBLINESES es uno de los libros de 
relatos más unitarios y perfectos alumbrados por un 
autor. Pese a gravitar en su totalidad en torno a Dublín y 
sus personajes enmarcados en un periodo histórico muy 
concreto (el que habría de anteceder en breve a la 
independencia de la católica Irlanda respecto al 
protestante Reino Unido, y sobre todo Inglaterra), James 
Joyce (1882-1941) muestra en los quince cuentos que 
integran la obra una sensibilidad y penetración 
difícilmente igualables a la hora de captar la naturaleza 
humana en sus distintas edades y condiciones, así como 
en el laberinto de las relaciones personales y sociales. La 
impecable estructura del libro, que parte de las primeras 
experiencias infantiles para ir recorriendo el arco de la 
existencia humana, culmina en esa obra maestra que es 
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James Joyce
Ellmann, Richard

La más completa y brillante biografía de Joyce jamás 
escrita, en la que el autor sigue el rastro del escritor por 
Dublín, Trieste, París y Zurich, analiza sus relaciones con 
Yeats, Shaw, Eliot, Hemingway, Proust, Larbaud y Scott 
Fitzgerald, e indaga en su compleja vida privada y en los 
mecanismos de creación de su trascendental obra 
literaria.
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Ladrón del rayo, El
Riordan, Rick

¿Qué pasaría si un día descubrieras que, en realidad, eres 
hijo de un dios griego que debe cumplir una misión 
secreta? Pues eso es lo que le sucede a Percy Jackson, 
que a partir de ese momento se dispone a vivir los 
acontecimientos más emocionantes de su vida: Percy es 
nada menos que un semidiós, es decir, el hijo de un dios 
y una mortal. Y como tal ha de descubrir quién ha robado 
el rayo de Zeus y así evitar que estalle una guerra en el 
monte Olimpo. Para cumplir la misión contará con la 
ayuda de sus amigos Grover, un joven sátiro, y Annabeth,
hija de Atenea.
El creador de la serie, Rick Riordan, une sus fuerzas con 
varios de los grandes nombres del mundo del cómic para 
contar la historia de un chico que debe desenmarañar una
intriga más poderosa que los propios dioses.
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Ladrón del rayo, El
Riordan, Rick

¿Qué pasaría si un día descubrieras que, en realidad, eres 
hijo de un dios griego que debe cumplir una misión 
secreta? Pues eso es lo que le sucede a Percy Jackson, 
que a partir de ese momento se dispone a vivir los 
acontecimientos más emocionantes de su vida.
Expulsado de seis colegios, Percy padece dislexia y 
dificultades para concentrarse, o al menos ésa es la 
versión oficial. Objeto de burlas por inventarse historias 
fantásticas, ni siquiera él mismo acaba de creérselas 
hasta el día que los dioses del Olimpo le revelan la 
verdad: Percy es nada menos que un semidiós, es decir, 
el hijo de un dios y una mortal. Y como tal ha de descubrir
quién ha robado el rayo de Zeus y así evitar que estalle 
una guerra entre los dioses. Para cumplir la misión 
contará con la ayuda de sus amigos Grover, un joven 
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Cuatro grandes, Los
Christie, Agatha

Alain Paillou (1958) lleva a cabo esta nueva adaptación al 
lenguaje del cómic de una novela escrita en 1927 por la 
reina inglesa del crimen, Agatha Christie (1890-1976). El 
detective Hércules Poirot, con la ayuda de su viejo y fiel 
amigo el capitán Hastings, se enfrenta a una poderosa 
banda internacional de criminales que pretende dominar 
el mundo. Las recurrentes trampas de "Los Cuatro" 
dificultan la investigación, pero Poirot acabará con todos 
sus planes, arriesgando incluso su propia vida, para echar
por tierra el complot. Paillou, responsable del guión y de 
los dibujos y gran aficionado al género policíaco, soluciona
con acierto la diversidad de localizaciones y saltos 
temporales de la historia, así como el carácter trepidante 
de la acción, manteniendo el suspense hasta las páginas 
finales.
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Muerte en el Nilo
Christie, Agatha ; Riviere, Francois

De la mano de los franceses François Rivière (1949), 
responsable del guión, y Solidor -pseudónimo de Jean 
François Miniac (1967)- como dibujante, llega esta 
adaptación al cómic de un auténtico clásico del género 
policíaco de la célebre novelista inglesa Agatha Christie 
(1890-1976). Ambientado en un crucero por Egipto, el 
caso supone un nuevo desafío para las "pequeñas células 
grises" de Hércules Poirot, que tiene que interrumpir su 
ansiado descanso para descubrir, en un barco repleto de 
sospechosos, quién de ellos es el asesino de la rica 
heredera Linnet Doyle y del resto de pasajeros que 
mueren conforme avanza la investigación. El enfoque 
escogido por los creadores para adaptar la novela destaca
por su minuciosidad y rigor, recreando con acierto los 
exóticos escenarios y las diferentes fases del caso y 

EAN:
9788490063811
Editado por:
RBA Libros S.A.

Serie negra
Colección:

Materia:
Narrativa policíaca - Intriga - Negra

Castellano
Idioma:

8 Noviembre 2012
Fecha de Publicación:

19,00 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-9006-381-1

Muerte en el Nilo
Christie, Agatha

Durante unas placenteras vacaciones en Egipto, el 
detective Hercule Poirot coincide con Linnet y Simon,
unos conocidos suyos que están de luna de miel en el país
de los faraones. El encanto de tan maravillosos días se 
rompe
cuando una mañana, en el transcurso de un crucero por el
Nilo, la bella Linnet aparece muerta de un disparo en la
cabeza. ¿Será capaz Poirot de encontrar al asesino de la 
joven esposa? ¿Será capaz de discernir entre imaginación 
y
realidad aun estando a bordo la ex pareja de Simon, 
empeñada desde el mismo día de la boda en arruinar su 
matrimonio
con la desafortunada Linnet?
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Estudio en escarlata
Conan Doyle, Arthur

John Watson nunca podría haber imaginado que compartir
un apartamento en Londres se convertiría en una serie de 
increíbles aventuras. Pero claro, no contaba con que su 
nuevo compañero, Sherlock Holmes, iba a ser una de las 
mentes más brillantes de Inglaterra y el único detective 
consultor del mundo. La persona idónea para desentrañar 
un misterioso asesinato.
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Estudio en escarlata
Conan Doyle, Arthur

Ningún personaje literario ha llegado nunca a ser tan real 
para
sus lectores, ni ha suscitado entre ellos tal pasión por 
indagar
hasta los más nimios detalles de su personalidad, como 
Sherlock
Holmes, «el primer detective consultor de todos los 
tiempos».
El doctor Watson, su inseparable amigo, admirador, y 
sobre todo cronista
de sus hazañas (o único evangelista del Canon), nos lo 
presenta
en sus aventuras tal y como él mismo lo conoció, a través
de una demostración de sus sorprendentes e implacables 
poderes deductivos
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Signo de los cuatro, El
Conan Doyle, Arthur

Cuando Mary Morstan visita el apartamento del 221B de 
Baker Street, John Watson queda prendado por su 
belleza. Sin embargo, el detective consultor Sherlock 
Holmes queda fascinado por el misterio que trae. La 
desaparición de un oficial militar, un hombre con pata de 

 palo y una extraña marca: â€œEl signo de los cuatroâ€. 
Ian Edginton e I.N.J. Culbard adaptan al cómic otra 
historia clave de la saga creada por Arthur Conan Doyle , 
protagonizada por el detective que ha fascinado a 
millones de personas durante más de un siglo.
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Signo de los cuatro, El
Conan Doyle, Arthur

El 30 de agosto de 1889 el editor de la revista 
estadounidense Lippincottâ€™s
Magazine, Joseph Marshall Stoddart, invitó a cenar a 
Conan
Doyle en el lujoso hotel londinense Langham en compañía
de Oscar Wilde. Durante la velada, Stoddart propuso a 
Doyle escribir
un relato para su revista que no excediera las cuarenta 
mil palabras y
por el que le pagarían cien libras. Ambos autores se 
comprometieron
a escribir sendas novelas para la revista americana. Wilde
escribiría
El
retrato de Dorian Gray, y Doyle El signo de los cuatro, en 
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Perro de los Baskerville, El
Conan Doyle, Arthur

Según una terrible leyenda, en el páramo donde se 
encuentra la hacienda de los Baskerville merodea un 
fantasmagórico perro decidido a acabar con todos los 
miembros de tan distinguida familia. Pero, en tiempos de 
ciencia, ¿quién iba a creer en tal leyenda? Será el cadáver
de Sir Charles Baskerville , hallado aparentemente muerto
de miedo junto a una huella de perro, lo que llevará a 
Holmes y a su fiel compañero el Dr. Watson a descubrir 
qué hay tras tan fantástica historia.
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Perro de los Baskerville, El
Conan Doyle, Arthur

HOLMES se recostó en su asiento, unió las yemas de los 
dedos y cerró los ojos con aire resignado. El doctor 
Mortimer acercó el documento a la luz y leyó, con voz 
aguda y a trechos entrecortada, la siguiente narración 
extraña y remota: «[...] Esta es la historia, hijos míos, de 
la aparición del perro que ha acosado tan cruelmente a 
nuestra familia. La he escrito porque aquello que 
conocemos con claridad nos aterroriza menos que aquello 
que intuimos o fantaseamos. No cabe negar que muchos 
miembros de nuestra familia han sufrido muertes 
desdichadas, unas muertes repentinas, sangrientas y 
misteriosas...».
(De Hugo Baskerville a sus hijos Rodger y John, con la 
recomendación de que no transmitan nada de su 
contenido a su hermana Elizabeth.) 

EAN:
9788497935265
Editado por:
DeBolsillo

Bestseller comics
Colección:

Materia:
Comics para adultos

Castellano
Idioma:

1 Enero 2005
Fecha de Publicación:

11,90 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-9793-526-5

Capitán Alatriste, El
Pérez-Reverte, Arturo

Los oscuros callejones del Madrid del siglo XVII, las 
tabernas en las que Quevedo, apurando botellas de vino, 
escribía sus sonetos,y los corrales de comedias donde 
Lope de Vega reinaba por sus fueros, son los escenarios 
que acogen las aventuras del capitán Alatriste, rudo y 
valeroso soldado que, licenciado de los tercios de Flandes,
malvive como espadachín. Junto a él, Íñigo de Balboa, 
compañero de andanzas; fray Emilio Bocanegra, 
inquisidor implacable; Gualterio Malatesta, asesino a 
sueldo, o Luis de Alquézar, secretario del rey, componen 
el friso de personajes que, aventura tras aventura, han 
convertido la saga del capitán Alatriste en un éxito 
sinprecedentes. Escenarios y protagonistas han sido 
magníficamente dibujados por Joan Mundet en esta 
versión en cómic de El capitán Alatriste, primera novela 
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Capitán Alatriste, El
Pérez-Reverte, Arturo ; Pérez-Reverte, Carlota

"No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero 
era un hombre valiente"... Con estas palabras empieza El 
capitán Alatriste, la historia de un soldado veterano de los
tercios de Flandes que malvive como espadachín a sueldo 
en el Madrid del siglo XVII. Sus aventuras peligrosas y 
apasionantes nos sumergen sin aliento en las intrigas de 
la Corte de una España corrupta y en decadencia, las 
emboscadas en callejones oscuros entre el brillo de dos 
aceros, las tabernas donde Francisco de Quevedo 
compone sonetos entre pendencias y botellas de vino, o 
los corrales de comedias donde las representaciones de 
Lope de Vega terminan a cuchilladas. Todo ello de la 
mano de personajes entrañables o fascinantes: el joven 
Íñigo Balboa, el impecable inquisidor fray Emilio 
Bocanegra, el peligroso asesino Gualterio Malatesta, o el 
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Limpieza de sangre
Pérez-Reverte, Arturo

Una mujer ha aparecido estrangulada, sentada en una 
silla frente a la Iglesia de San Ginés. Junto al cadáver, 
una bolsa con dinero y una carta manuscrita: «Para misas
por su alma». Diego Alatriste, por medio de su amigo don
Francisco de Quevedo, se ve envuelto en este enigma, al 
que le siguen misteriosos sucesos que tienen lugar tras 
las paredes de un convento. Allí deberá entrar el célebre y
pendenciero capitán, para rescatar a una novicia.
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Limpieza de sangre
Pérez-Reverte, Arturo

A punto de incorporarse a su antiguo tercio en Flandes, 
Diego Alatriste se ve envuelto por mediación de su amigo 
don Francisco de Quevedo en otra peligrosa aventura. 
Una mujer ha aparecido estrangulada en una silla de 
manos frente a la iglesia de San Ginés, con una bolsa de 
dinero y una nota manuscrita: Para misas por su alma. El 
enigma se complica con los sucesos misteriosos que 
ocurren tras las paredes de un convento, cuando Alatriste 
es contratado para rescatar de allí a una joven novicia. En
el azaroso y fascinante Madrid de Felipe IV, entre lances, 
tabernas, garitos, intrigas y estocadas, la aventura pondrá
en juego la vida de los amigos del capitán, haciendo 
surgir del pasado los fantasmas de viejos enemigos: el 
pérfido secretario real Luis de Alquézar, el inquisidor fray 
Emilio Bocanegra y el siniestro espadachín italiano 
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Arte de los mitos de Cthulhu de H.P. Lovecraft, Los
Harrigan, Pat ; Wood, Brian

El arte de los Mitos de Cthulhu de H.P. Lovecraft es un 
viaje a las oscuras y perturbadoras visiones inspiradas por
los libros y relatos de los Mitos de Cthulhu. Las historias 
de H.P. Lovecraft han encendido la imaginación de cientos
de escritores e innumerables lectores, con sus referencias 
a terribles seres de un remoto pasado a cuyo lado la raza 
humana resulta insignificante, y a devastadoras verdades 
que el hombre no debería conocer. Ahora, por primera 
vez, se han recopilado en un lujoso volumen cientos de 
ilustraciones inspiradas en estas obras de terror 
realizadas por algunos de los mejores artistas de lo 
fantástico y lo terrible de la actualidad, como Michael 
Komarck, Torstein Nordstrand, Paul Carrick, Anders Finer 
y muchos otros. 
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Mitos de Cthulhu, Los
Lovecraft, Howard Phillips

Anticipada por notables precedentes, como Lord Dunsany,
Ambrose Bierce, R. W. Chambers, A. Machen o Algernon 
Blackwood, y enriquecida posteriormente por otros 
escritores, corresponde sin embargo a Howard Phillips 
Lovecraft (1890-1937) el papel más importante en la 
invención de LOS MITOS DE CTHULHU, ciclo de 
narraciones de horror cósmico ambientadas en mundos 
primigenios de caos y espanto. El presente volumen, 
prologado y seleccionado por Rafael Llopis, ofrece una 
completa panorámica del desarrollo de los mitos y reúne 
las piezas fundamentales en la configuración de ese 
singular e inquietante universo que remueve en el interior
del lector profundos terrores atávicos.
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Barón de Ballantrae, El
Meynet, Frank (Hyppolyte)

EL ESPECTACULAR GRAFISMO DE HIPPOLYTE
ADAPTA AL CÓMIC UNA HISTORIA DE R. L.
STEVENSON CON AIRES SHAKESPERIANOSEscocia, 1745. 
Se avecina una guerra civil entre los partidarios
del rey Jorge y de los Estuardo. Para conservar sus
tierras, el viejo lord de Durrisdeer y de Ballantrae decide
abrazar las dos causas: el hijo mayor luchará a favor de 
los
Estuardo, mientras que el pequeño seguirá fiel al rey 
Jorge.
Una separación que dividirá aún más a dos hermanos 
enfrentados
desde siempre y que solo puede presagiar tragedia.
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Barón de Ballantrae, El
Stevenson, Robert Louis

Entusiasmado al terminar la tercera relectura de El barco 
fantasma, del capitán Frederick Marryat, Stevenson se 
propuso «escribir un cuento, una historia que abarque 
muchos años y muchos países ... una historia que siga las
grandes líneas del libro que había estado leyendo...»
Sirviéndose de la rivalidad entre los dos hermanos de una
noble familia escocesa, Stevenson plantea en El barón de 
Ballantrae la imposible lucha entre el hermano vivo 
(esencialmente bueno) y la sombra heroica del 
primogénito desaparecido (un ser que ha perdido toda 
noción de la moral y que actúa más allá de todo 
escrúpulo).
«Pese a que la idea de un hombre que vuelve a la vida  
â€“dice Stevensonâ€“ quedaba totalmente fuera del 
ámbito de la aceptación general, ... encajó de inmediato 
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Juego de tronos
Martín, George R.R. ; Abraham, Daniel

Planeta DeAgostini Cómics tiene el placer de presentar la 
adaptación oficial de la brillante novela Juego de Tronos. 
Ahora, George R. R. Martin se une al aclamado novelista 
Daniel Abraham y al dibujante Tommy Patterson para 
insuflar nueva vida a la obra maestra de la fantasía 
heroica Canción de hielo y fuego como nunca se había 
visto antes: en una novela gráfica a todo color, dando una
visión única sobre el mundo ideado por Martin.

Este volumen inicia la adaptación con Juego de tronos, la 
primera parte de la saga bestseller en todo el mundo que 
ocupará los primeros cuatro volúmenes de esta serie de 
novelas gráficas. La coleccióngestada porGeorge R.R. 
Martín es una mezcla genial defantasía épica, traiciones 
sorprendentes, familias enfrentadas,personajes ricos en 
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Juego de tronos
Martín, George R.R.

La novela río más espectacular jamás escrita

Tras el largo verano, el invierno se acerca a los Siete 
Reinos. Lord Eddard Stark, señor de Invernalia, deja sus 
dominios para unirse a la corte de su amigo el rey Robert 
Baratheon, llamado el Usurpador, hombre díscolo y otrora
guerrero audaz cuyas mayores aficiones son comer, beber
y engendrar bastardos. Eddard Stark ocupará el cargo de 
Mano del Rey e intentará desentrañar una maraña de 
intrigas que pondrá en peligro su vida y la de todos los 
suyos.

En un mundo cuyas estaciones pueden durar decenios y 
en el que retazos de una magia inmemorial y olvidada 
surgen en los rincones más sombríos y maravillosos, la 
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Assassin's Creed
Corbeyran, Eric

¿Por qué Desmond Miles está preso en un laboratorio 
experimental de alta seguridad? ¿Qué buscan los 
misteriosos científicos que se ensañan con él? ¿Qué 
formidable secreto esconde su memoria genética, 
sepultada en el fondo de su ADN? ¿Por qué hurgar así en 
el pasado de los ancestros de Desmond, todos ellos 
miembros de la secta de los Asesinos? ¿Acaso no saben 
que es peligroso despertar la memoria de un asesino? Los
personajes del célebre videojuego Assassinâ€™s Creed, 
toman vida ahora gracias a la pluma del famoso guionista 
Corbeyran (El canto de las estrigias, XIII Mystery) y del 
dibujante Djillali Defali (Uchronies) para sumergirnos en 
una aventura apasionante que desafía al tiempo y la 
ciencia. Una aventura completamente inédita que 
sorprenderá a los amantes del videojuego y al público en 
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Assassin's Creed
Corbeyran, Eric

Desmond se ha unido al bando de los Asesinos. Junto a 
ellos, inicia la búsqueda de un misterioso artefacto con 
poderes extraordinarios. Para encontrarlo debe revivir el 
pasado de su ancestro romano, Aquilus. Perseguido por 
los templarios y traicionado por uno de los suyos, 
Desmond descubrirá que sumergirse en el pasado tiene 
un precio que supera todo lo que había podido 
imaginar.Los personajes del célebre videojuego 
Assassinâ€™s Creed, toman vida ahora gracias a la pluma
del famoso guionista Corbeyran (El canto de las estrigias, 
XIII Mystery) y del dibujante Djillali Defali (Uchronies) 
para sumergirnos en una aventura apasionante que 
desafía al tiempo y la ciencia. Una aventura 
completamente inédita que sorprenderá a los amantes del
videojuego y al público en general.Título original: Assassin
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Assassin's Creed
Corbeyran, Eric

Aquilus quiere vengar el asesinato de su padre. Esa sed 
de venganza, que le llevará hasta Roma, coincidirá 
también con la búsqueda del Ankh robado. En el mismo 
momento, en la antigüedad, los bárbaros, liderados por 
Accipiter, otro Asesino, están listos para lanzarse sobre 
Lugdunum e Italia...

Los personajes del célebre videojuego â€œAssassinâ€™s 
 Creedâ€ , que ha vendido más de ocho millones de 

copias, toman vida ahora gracias a la pluma del famoso 
guionista Corbeyran (El canto de las estrigias, XIII 
Mystery) y del dibujante Djillali Defali (Uchronies) para 
sumergirnos en una aventura apasionante que desafía al 
tiempo y la ciencia.
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Renaissance
Bowden, Oliver

"Buscaré la venganza contra aquellos que traicionaron a 
mi familia. Soy Ezio Auditore di Firenze. Soy un 
assassin…"

Traicionado por las familias que gobiernan Florencia, 
Venecia y Roma en la Italia del Renacimiento, el joven 
Ezio Auditore se embarca en una épica lucha por erradicar
la corrupción y restaurar el honor de su familia. Para ello 
deberá aprender el arte de la muerte.

En su camino de venganza y lucha se encontrará con las 
grandiosas mentes de Leonardo da Vinci y Maquiavelo; 
deberá decidir entre el amor y su destino y descubrirá que
este último es mucho más complejo y elevado de lo que 
nunca imaginó.
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Assassin's Creed
Bowden, Oliver

Después del éxito de la primera entrega de Assassin's 
Creed, llega la continuación de las aventuras de Ezio 
Auditore.Basada en el juego superventas de 
Ubisoft.«Viajaré hasta el corazón negro de un imperio 
corrupto para acabar con mis enemigos. Pero Roma no se 
construyó en un día y no será un asesino solitario el que 
la restablezca. Soy Ezio Auditore da Firenze. Esta es mi 
hermandad.»Roma, que una vez fue poderosa, está en 
ruinas. La ciudad está plagada de sufrimiento y 
degradación, y sus habitantes viven a la sombra de la 
implacable familia Borgia. Tan sólo un hombre puede 
liberar al pueblo de la tiranía de los Borgia: Ezio Auditore, 
el maestro asesino.La búsqueda de Ezio le pondrá a 
prueba. Cesare Borgia, un hombre más infame y peligroso
que su padre el Papa, no descansará hasta conquistar 
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Assassin's Creed
Bowden, Oliver

Nicolás Polo, padre de Marco, por fin revelará la historia 
que ha mantenido en secreto toda su vida: la historia de 
Altaïr, uno de los Asesinos más extraordinarios de la 
Hermandad.

Altaïr se embarca en una formidable misión que le lleva 
por Tierra Santa y le muestra el verdadero significado del 
Credo de los Asesinos. Para demostrar su compromiso, 
Altaïr debe derrotar a nueve enemigos mortales, incluido 
el líder templario, Robert de Sablé.

Por primera vez, se cuenta la vida de Altaïr: un viaje que 
cambiará el curso de la historia; su batalla continua con la
conspiración templaria; una vida familiar tan trágica como
reveladora; y la máxima traición de un viejo amigo.
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Conan y Bêlit
Thomas, Roy ; Buscema, John

Por primera vez en la historia, se recoge en un solo 
volumen toda la saga de Conan y Bêlit editada 
originalmente durante los años 70 entre los números 58 y
100 de la mítica colección Conan The Barbarian. Además, 
para completar todas las apariciones de la pirata, y 
también por primera vez, se incluyen los tres números 
publicados en la revista Conan The Savage donde Conan y
Bêlit viven una aventura basada nada menos que en los 
relatos de Edgar Allan Poe y H. P. Lovecraft. La mejor 
etapa del más famoso personaje de Robert E. Howard: 
800 páginas cargadas de épica, romance, espada y 
brujería, donde Conan comparte protagonismo con la que 
sin duda fue el gran amor de su vida: la salvaje pirata 
Bêlit, capitana de los fieros corsarios negros y reina de la 
costa negra. Una saga inolvidable narrada por Roy 
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Conan de Cimeria (1932-1933)
Howard, Robert E.

«Sabe, oh príncipe, que entre los años del hundimiento de
Atlantis y las resplandecientes ciudades bajo los océanos, 
y los de la aparición de los hijos de Aryas, hubo una edad 
olvidada en la que el mundo estaba cubierto de brillantes 
reinos como mantos azules bajo las estrellas: Nemedia, 
Ofir, Brithunia, Hiperbórea, Zamora, con sus muchachas 
de oscuros cabellos y sus torres plagadas de arácnidos 
misterios, Zingara y sus caballeros, Koth, limítrofe con las
tierras pastoriles de Shem, Estigia, con sus tumbas 
custodiadas por sombras, e Hirkania, cuyos jinetes 
vestían de acero, seda y oro. Pero el más orgulloso reino 
del mundo era Aquilonia, que reinaba soberana sobre el 
soñoliento oeste....
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Reinos Olvidados
Salvatore, R.A.

Tras Dragonlance, el juego de rol vuelve a dar el salto al 
cómic con Reinos Olvidados.
Adaptada por fin al cómic de la mano de Andrew Dabb y 
Tim Seeley, una de las mayores sagas del mundo de los 
Reinos Olvidados, El elfo oscuro de R.A. Salvatore. La 
Morada es el primer volumen de esta mítica trilogía en la 
que conocerás las aventuras de uno de los personajes 
más populares de la fantasía literaria: Drizzt Do,Urden, el 
príncipe Drow de la vasta y oscura ciudad de 
Menzoberranzan.
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Morada, La
Salvatore, R.A.

La extraña y exótica Menzoberranzan, la gran ciudad de la
Antípoda Oscura, fundada hace milenios por los elfos 
oscuros tras su marcha del mundo exterior, es la morada 
del héroe de "El valle del viento helado", Drizzt Do`Urden.
Drizzt, el joven príncipe de una de las casas regentes, 
llega a la madurez en el mundo cruel y despiadado de su 
raza, donde el único rayo de esperanza es su maestro de 
armas, Zaknafein, quien le enseña cómo -y para qué- 
usar una espada. Dotado de un honor incomprensible para
la sociedad sin principios que lo rodea, atenta únicamente
a satisfacer los viles caprichos de la reina Araña, el joven 
Drizzt se enfrenta a un dilema inevitable: ¿podrá vivir en 
un mundo que rechaza la integridad?
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Reinos Olvidados
Salvatore, R.A.

Tras Dragonlance, el juego de rol vuelve a dar el salto al 
cómic con Reinos Olvidados.
Continúan las aventuras de los Reinos Olvidados en 
formato cómic de la mano de Andrew Dabb y Tim Seeley ,
una de las sagas épicas más importantes del universo 
DragonLance: El Elfo Oscuro de R.A. Salvatore. En El 
Exilio, la segunda parte de la trilogía de las aventuras de 
Drizzt Do,Urden, el guerrero Drow huido de su casta 
familiar para vivir en paz, intenta encontrarse a sí mismo 
y, a su vez, su lugar en el mundo, lejos de las 
conspiraciones y asesinatos de Menzoberranzan.
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Exilio, El
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Hostiles hasta tal punto que un habitante de la superficie 
jamás podría llegar a imaginar, los laberintos formados 
por los túneles de la Antípoda Oscura desafían a todos 
aquellos que se atreven a entrar. Entre ellos están Drizzt 
Do`Urden y su pantera mágica, Guenhwyvar. Exiliado de 
Menzoberranzan, la ciudad Drow, Drizzt tiene que luchar 
para encontrar un nuevo hogar en los interminables 
laberintos y, además, también ha de defenderse del 
implacable acoso de su familia, que no le perdona la 
blasfemia contra la malvada reina Araña. Pero en sus 
peripecias cuenta con dos amigos que le serán fieles 
aunque en ello les vaya la vida: en muy honorable 
capataz, Belwar Dissengulp, y Clark, el Pek.
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Reinos Olvidados
Salvatore, R.A.

AQUÍ EMPIEZA LA NUEVA VIDA DE DRIZZT EN LA 
SUPERFÍCIE DE LOS REINOS OLVIDADOS. ÚLTIMO LIBRO 
DE LA PRIMERA TRILOGÍA.La saga de EL ELFO OSCURO 
llega a una nueva etapa. Drizzt Doâ€™Urden abandona la 
oscuridad de las cuevas para empezar a vivir en el mundo
exterior, a la luz del sol. Drizzt intentará encontrar un 
hogar en este territorio desconocido, pero pronto 
descubrirá que los Drow no suelen ser bien recibidos.
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Refugio, El
Salvatore, R.A.

Muy lejos de la despiadada Antípoda Oscura, Drizzt 
Do`Urden lucha por sobrevivir en la superficie del mundo.
En busca de un lugar donde sea aceptado por las razas de
los reinos, inicia una peregrinación que, a veces, lo 
desespera e incluso le hace pensar en el regreso a 
Menzoberranzan. Pero el joven elfo oscuro, acusado 
injustamente de asesinato, recibe la inesperada ayuda de 
Montolio, el vigilante ciego, que se preocupará de 
enseñarle el idioma, las costumbres y la manera de ser de
los habitantes de la superficie. Drizzt, acompañado por la 
fiel pantera, Guenhwyvar, conseguirá limpiar su nombre y
demostrar que es digno de ser aceptado entre las razas 
honorables.
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Dragonlance Chronicles
Dabb, Andrew

Por fin llega la adaptación en cómic de la aclamada serie 
de novelas de fantasía y juegos de rol de la Dragonlance.
Para los que disfrutaron en con las aventuras de Tanis el 
semielfo, Raistlin el mago y Flint Fireforge el enano, como
para los que quieran iniciarse en el universo Dragonlance, 
este cómic es imprescindible.
Después del gran Cataclismo y la destrucción del mundo 
de Krynn, varios amigos pertenecientes a distintas razas 
buscan cuál es la maldad que se expande por el universo, 
y si los dioses del Bien harán algo por solucionarlo. La 
clave parece residir en una vara mágica que poseen dos 
bárbaros. ¿Serán capaces todos ellos de salvar Krynn y 
traer de vuelta a los dioses Verdaderos?
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Dragonlance Chronicles
Dabb, Andrew ; Kurth, Steve

La adaptación en cómic de la aclamada serie de novelas 
de fantasía y juegos de rol de la Dragonlance.
La segunda parte de la adaptación al cómic de El regreso 
de los dragones, la primera novela de las crónicas de la 
Dragonlance. El grupo de aventureros deberá escapar de 
las mazmorras de Pax Tharkas y enfrentarse a Lord 
Verminaard y sus dragones para poder evitar la tiranía en 
el mundo de Krynn.

EAN:
9788498473582
Editado por:
Norma Editorial, S.A

Alquimia
Colección:

Materia:
Comics - Novela Gráfica

Castellano
Idioma:

1 Julio 2008
Fecha de Publicación:

9,76 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-9847-358-2

Dragonlance Chronicles
Dabb, Andrew

La adaptación en cómic de la aclamada serie de novelas 
de fantasía y juegos de rol de la Dragonlance.El tercer 
volumen de la colección DRAGONLANCE CHRONICLES 
significa el inicio del segundo arco argumental: el 

 apasionante â€œLa tumba de Humaâ€. Esta vez, 
humanos, elfos y enanos se enfrentan en las tierras de 
Krynn contra las temibles hordas de dragones de la diosa 
Takhisis.

EAN:
9788448038939
Editado por:
Timun Más

Crónicas de Dragonlance
Colección:

Materia:
Narrativa fantástica

Castellano
Idioma:

1 Enero 2012
Fecha de Publicación:

10,95 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-480-3893-9

Retorno de los dragones, El
Weis, Margaret

Al cabo de cinco años, un grupo de amigos se reúne en El 
Último Hogar, mientras vientos de guerra asolan el mundo
en el que viven. Un arma mágica de increíble poder caerá 
en las manos de estos amigos y los obligará a emprender 
una larga aventura que decidirá el destino de Krynn, su 
mundo.



EAN:
9788498477474
Editado por:
Norma Editorial, S.A

Alquimia
Colección:

Materia:
Comics - Novela Gráfica

Castellano
Idioma:

1 Septiembre 2008
Fecha de Publicación:

9,76 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-9847-747-4

Dragonlance Chronicles
Dabb, Andrew ; Kurth, Steve

LA TUMBA DE HUMA CIERRA LA ADAPTACIÓN DEL 
SEGUNDO LIBRO DE LAS CRÓNICAS DE LA 
DRAGONLANCE.Después de recuperar el Orbe de los 
Dragones de manos de los Elfos Qualinesti, y ganarse su 
enemistad, es el momento de que los compañeros se 
separen para poder salvar su mundo. Sus viajes les 
llevarán a vagar por los rincones más escondidos de la 
tierra, hasta llegar a la legendaria tumba de Huma.

EAN:
9788448038946
Editado por:
Timun Más

Crónicas de Dragonlance
Colección:

Materia:
Narrativa fantástica

Castellano
Idioma:

1 Enero 2012
Fecha de Publicación:

10,95 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-480-3894-6

Tumba de Huma, La
Weis, Margaret

Al cabo de cinco años, un grupo de amigos se reúne en El 
Último Hogar, mientras vientos de guerra asolan el mundo
en el que viven. Un arma mágica de increíble poder caerá 
en las manos de estos amigos y los obligará a emprender 
una larga aventura que decidirá el destino de Krynn, su 
mundo.

EAN:
9788498472523
Editado por:
Norma Editorial, S.A

Alquimia
Colección:

Materia:
Comics - Novela Gráfica

Castellano
Idioma:

1 Junio 2009
Fecha de Publicación:

12,95 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-9847-252-3

Dragonlance Chronicles
Dabb, Andrew

LA GUERRA ENTRE EL BIEN Y EL MAL LLEGA A SU PUNTO 
ÁLGIDO EN ESTA PRIMERA PARTE DE LA REINA DE LA 
OSCURIDAD.Las temibles hordas de la diosa oscura 
Takhisis, lideradas por sus poderosos dragones, siguen 
ocupando todos los territorios del mundo de Krynn 
prácticamente sin oposición. Pero una nueva luz de 
esperanza se vislumbra en el horizonte. Continúan las 
crónicas de la Dragonlance, adaptadas al cómic por 
Andrew Dabb y los artistas españoles Pere Pérez y 
Mariano de la Torre.



EAN:
9788498479508
Editado por:
Norma Editorial, S.A

Alquimia
Colección:

Materia:
Comics - Novela Gráfica

Castellano
Idioma:

1 Agosto 2009
Fecha de Publicación:

12,95 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-9847-950-8

Dragonlance Chronicles
Dabb, Andrew

EL FINAL DE LA GUERRA Y DE LA REINA DE LA 
OSCURIDAD ESTÁN CERCA, MUY CERCA...Después de los 
acontecimientos ocurridos en el primer tomo de esta 
nueva aventura de los Compañeros de la Dragonlance, el 
sádico Lord Ariakas decide asestar un golpe definitivo a la 
humanidad libre sitiando con sus Ciudadelas Flotantes la 
otrora fastuosa ciudad de Krynn. Pero nuestros héroes 
están de vuelta de las ruinas sumergidas de Istar, en 
busca del reencuentro y de la batalla final que se librará 
en el Templo de Takhisis.

EAN:
9788448038953
Editado por:
Timun Más

Crónicas de Dragonlance
Colección:

Materia:
Narrativa fantástica

Castellano
Idioma:

1 Enero 2012
Fecha de Publicación:

10,95 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-480-3895-3

Reina de la oscuridad, La
Weis, Margaret

Al cabo de cinco años, un grupo de amigos se reúne en El 
Último Hogar, mientras vientos de guerra asolan el mundo
en el que viven. Un arma mágica de increíble poder caerá 
en las manos de estos amigos y los obligará a emprender 
una larga aventura que decidirá el destino de Krynn, su 
mundo.

EAN:
9788498850611
Editado por:
Panini España

100% Cult Comics
Colección:

Materia:
Comics - Novela Gráfica

Castellano
Idioma:

1 Noviembre 2008
Fecha de Publicación:

14,00 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-9885-061-1

World of Warcraft
Simonson, Walter ; Lullabi, Ludo

El legendario autor Walter Simonson (Thor, X-Factor, 
Orión) adapta al noveno arte un auténtico fenómeno 
social: el videojuego masivo World of Warcraft. En las 
costas de Kalindor encuentran a un hombre inconsciente, 
sin recuerdos de quién es o cómo llegó hasta allí. 
Esclavizado por el mago-orco Rehgar Earthfury, este 
hombre tendrá que luchar por la supervivencia frente a 
los integrantes tanto de La Alianza como de La Horda. En 
la búsqueda de su pasado, establecerá inesperadas 
relaciones con otras razas.



EAN:
9788498852899
Editado por:
Panini España

100% Cult Comics
Colección:

Materia:
Comics - Novela Gráfica

Castellano
Idioma:

1 Noviembre 2009
Fecha de Publicación:

14,00 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-9885-289-9

World of Warcraft
Simonson, Walter

a segunda aventura basada en el más popular videojuego 
masivo online narra la saga de un Rey Perdido que vuelve 
años después para reclamar el trono junto a sus 
compañeros de armas. Pero las cosas han cambiado en el 
reino, y ahora algunas fuerzas ocultas tienen mucho que 
decir. 

La leyenda del cómic Walter Simonson, que revitalizara a 
Thor durante los años ochenta, sigue demostrando por 
qué está considerado entre los más grandes historietistas 
de la industria.

EAN:
9788498853889
Editado por:
Panini España

100% Cult Comics
Colección:

Materia:
Comics - Novela Gráfica

Castellano
Idioma:

1 Mayo 2010
Fecha de Publicación:

14,00 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-9885-388-9

World of Warcraft
Simonson, Walter

El tercer volumen del cómic basado en el más popular 
multijugador masivo online narra la saga del Rey Valian y 
sus compañeros, quienes tratan de cerrar el conflicto 
abierto entre La Horda y La Alianza. Para ello, necesitarán
la ayuda de Thrall, el líder de los ogros. Mientras tanto, 
Garona, el asesino que hizo estallar el conflicto, ha 
regresado, y todavía se encuentra bajo el hechizo que le 
hizo matar al Rey Llane…

EAN:
9788498855203
Editado por:
Panini España

100% Cult Comics
Colección:

Materia:
Comics - Novela Gráfica

Castellano
Idioma:

1 Octubre 2010
Fecha de Publicación:

12,95 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-9885-520-3

World of Warcraft
Simonson, Walter

Contiene World of Warcraft 22-25 y Special USA.

El legendario Walter Simonson continúa con su 
interpretación de los mitos que forman el más popular 
juego masivo online. Un atentado contra la vida de 
Med'an es el motivo para la formación de un nuevo 
consejo de Tirisfal. Mientras Med'an, Valeera y Maraad 
viajan hasta Kharazhan para dialogar con la sombra del 
padre de Med'am, Garona y Meryl formar enquipo contra 
el terrible ogro Cho'gall.



EAN:
9788498855234
Editado por:
Panini España

World of Warcraft
Colección:

Materia:
Narrativa fantástica

Castellano
Idioma:

1 Octubre 2010
Fecha de Publicación:

17,95 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-9885-523-4

Devastación.Preludio al cataclismo
Golden, Christie

Contiene World of Warcraft. The Shattering: Prelude To 
Cataclysm.

La esperada secuela de World of Warcraft: Arthas está por
fin aquí. Christie Golden ofrece un imprescindible y 
sensacional libro que ningún fan de la saga de 
videojuegos más adictiva puede llegar a perderse.

EAN:
9788490241608
Editado por:
Panini España

World of Warcraft
Colección:

Materia:
Narrativa fantástica

Castellano
Idioma:

30 Octubre 2012
Fecha de Publicación:

17,95 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-9024-160-8

Mareas de Guerra. Jaina valiente
Golden, Christie

¿Qué es necesario para convertir a una pacifista en una 
guerrera? En esta formidable novela escrita por Christie 
Golden, una de las mejores conocedoras del mundo de 
World of Warcraft, los aficionados al mayor videojuego 
masivo de la historia podrán conocer la aleccionadora 
epopeya de Jaina Proudmoore, una mujer que será 
llevada hasta los límites de tal manera que su visión del 
mundo cambiará por completo. Pero, ¿llegará a 
romperse? ¿Cuál será su nuevo papel en Azeroth? Los 
nuevos tiempos requieren también unos nuevos valores 
éticos. 

EAN:
9788467498837
Editado por:
Planeta DeAgostini Cómics
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9 Diciembre 2010
Fecha de Publicación:

25,00 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-674-9883-7

Star Wars: Academia Jedi
Anderson, Kevin J.

Está ambientada ocho años después de la muerte del 
Emperador con una Nueva República que todavía tiene 
problemas con el remanente imperial, aunque todo eso 
estará al margen aquí pues el protagonismo lo tendrá 
Luke Skywalker que tiene sobre sus hombros la dura 
carga de reestablecer la orden Jedi y para ello ha creado 
una escuela llamada Praxeum en el lejano planeta de 
Yavin IV (donde se venció a la primera Estrella de la 
Muerte).



EAN:
9788448044695
Editado por:
Timun Más

Colección:

Materia:
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Idioma:

1 Septiembre 2011
Fecha de Publicación:

17,00 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-480-4469-5

Senda Jedi, La
VV. AA. (Varios Autores)

La Senda Jedi es un libro único, un manual para los 
seguidores de la Fuerza con las lecciones necesarias para 
convertirse en caballero Jedi. Escrito por los grandes 
Maestros, en él se encuentran todos los secretos de la 
Orden. Participa del conocimiento que ha educado e 
iluminado a generaciones de Jedi y desvela todos sus 
secretos. Desde la historia y la jerarquía de la Orden, al 
dominio de la Fuerza y los trucos de la esgrima con 
espadas láser. Este ejemplar ha pasado de maestro a 
padawan, de Yoda y Obi-Wan Kenobi a Anakin y Luke 
Skywalker, y tiene las anotaciones de cada uno de los Jedi
que lo tuvieron y estudiaron sus páginas. Así, han 
registrado su experiencia personal y las lecciones que han
aprendido. Ahora, este único ejemplar es tuyo.

EAN:
9788498853445
Editado por:
Panini España

Clásicos ilustrados Marvel
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Idioma:

29 Noviembre 2011
Fecha de Publicación:

15,00 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-9885-344-5

Mago de Oz, El
Baum, Lyman Frank ; Shanower, Eric

Contiene The Wonderful Wizard Of Oz 1-8 y Sketchbook 
USA 

Dos aclamados autores del cómic americano te ofrecen 
una alucinante interpretación del gran clásico escrito por 
L. Frank Baum. Un buen día, la joven Dorothy es 
arrastrada por un tornado hasta el mágico país de Oz, 
donde se cruzará con terribles enemigos e inolvidables 
amigos en su camino de vuelta a casa. El ganador del 
Premio Eisner Eric Shanower (La Edad de Bronce) se une 
al extraordinario artista Skottie Young (New X-Men) en un
despliegue de talento. Después de que hayas leído este 
tomo, querrás quedarte a vivir en Oz. 

EAN:
9788420664415
Editado por:
Alianza Editorial, S.A.
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1 Enero 2010
Fecha de Publicación:

8,50 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-206-6441-5

Mago de Oz, El
Baum, Lyman Frank

Autor de más de sesenta publicaciones infantiles, L. 
FRANK BAUM debe su popularidad principalmente a EL 
MAGO DE OZ, obra que desde el momento de su 
publicación en 1900 ha conocido innumerables ediciones 
en las más diversas lenguas y ha sido llevada a la pantalla
en varias ocasiones. Tan prolongada vigencia, que ha 
transformado en clásico un cuento infantil, que conserva 
toda su frescura y atractivo originales, sugiere que este 
relato lleno de fantasía y humor que da cuenta de las 
peripecias de Dorothy y su perro Toto, del 
Espantapájaros, del Leñador de Hojalata y del León 
Cobarde en su camino hacia la Ciudad Esmeralda, donde 
esperan conseguir del Gran Oz la realización de sus 
deseos, y alberga en su seno otras lecturas posibles que 
cada generación por su cuenta ha ido y seguirá 



EAN:
9788483579077
Editado por:
EDT (Editores De Tebeos)

Colección:

Materia:
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Castellano
Idioma:

1 Junio 2009
Fecha de Publicación:

49,50 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-8357-907-7

Peter Pan
Loisel, Regis

Edición definitiva de lujo, a todo color y en un solo tomo, 
de una de las obras más emblemáticas de la historieta 
europea reciente.

EAN:
9788497167918
Editado por:
José J. Olañeta Editor

Centellas
Colección:

Materia:
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Castellano
Idioma:

15 Septiembre 2012
Fecha de Publicación:

15,00 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-9716-791-8

Peter Pan
Barrie, J.M.

Peter Pan, el niño que no quería crecer, se ha convertido 
en un auténtico mito literario que responde a anhelos 
humanos muy reales. La genial creación de J.M. Barrie 
continúa ejerciendo su fascinación sobre los lectores de 
todas las generaciones.

EAN:
9788498856750
Editado por:
Panini España

Colección:

Materia:
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Idioma:

1 Junio 2011
Fecha de Publicación:

19,95 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-9885-675-0

Alicia en el país de las maravillas
Carroll, Lewis (Charles Lutwidge Dodgson) ; Moore, Leah ; Reppion, John

Contiene The Complete Alice in Wonderland 1-4 USA.

Toma una joven bien educada, pero terca y obstinada. 
Añade una imaginación hiperactiva. Agítalo en una mezcla
surrealista y fabulosa. Reduce todas las lecciones morales
hasta que nada tenga sentido y mándalo todo en un viaje 
a ninguna parte. Con esos ingredientes, Lewis Carroll creó
un cuento de hadas como ningún otro. Ahora te 
ofrecemos la más completa y fiel adaptación de todas las 
aventuras vividas por Alicia en el País de las Maravillas, a 
cargo de la autora de Drácula: La adaptación definitiva.



EAN:
9788492683086
Editado por:
Nórdica Libros

Ilustrados
Colección:

Materia:
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Castellano
Idioma:

1 Octubre 2009
Fecha de Publicación:

29,50 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-92683-08-6

Alicia en el país de las maravillas
Carroll, Lewis (Charles Lutwidge Dodgson)

Presentamos una edición ilustrada de Alicia en el País de 
las Maravillas, clásico imprescindible tanto para niños 
como para adultos.  La historia nos introduce en un 
mundo subterráneo, anárquico y maravilloso. Abundan los
personajes insólitos, los juegos de lógica, los dobles 
sentidos en las palabras empleadas y las situaciones 
absurdas. Las magníficas ilustraciones de Marta 
Gómez-Pintado hacen que esta edición de lujo sea 
perfecta para lectores de todas las edades.

EAN:
9788498859577
Editado por:
Panini España

Clásicos ilustrados Marvel
Colección:
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Castellano
Idioma:

25 Abril 2012
Fecha de Publicación:

15,00 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-9885-957-7

Moby Dick
Melville, Herman

Contiene Marvel Illustrated: Moby Dick TPB USA 

La obra maestra de Herman Melville cobra nueva vida en 
la línea de Clásicos Ilustrados Marvel. Ismael, un joven 
marinero, sube a bordo del más singular ballenero. 
Cuando el buque zarpe y conozca a su tripulación, Ismael 
llegará a cuestionarse su propio juicio. El más terrible de 
todos sus compañeros de viaje es el propio Capitán Acab, 
un hombre obsesionado con la ballena blanca que tiempo 
atrás devoró su pierna y cuya persecución puede conducir
a todos a la más terrible muerte. 

EAN:
9788477027102
Editado por:
Valdemar

Clásicos
Colección:
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Castellano
Idioma:

1 Diciembre 2011
Fecha de Publicación:

39,00 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-7702-710-2

Moby Dick
Melville, Herman

Herman Melville (1819-1891), nacido en el seno de una 
familia puritana de Nueva York, tuvo una juventud 
aventurera: a los veintidós años se embarcó en el 
ballenero Acushnet, desertó dieciocho meses después, y 
tuvo que vivir una temporada entre caníbales en las Islas 
Marquesas. A pesar de que nunca recibió una educación 
universitaria â€“debido a su necesidad de ganarse la 
vidaâ€“ escribió una de las obras más prodigiosas de la 
literatura universal: Moby Dick.
Moby Dick, o la ballena (1851) narra la historia del 
capitán Ajab, cuya sed de venganza le lleva a recorrer los 
mares sin descanso a bordo del ballenero Pequod en 
busca de Moby Dick, la enorme ballena blanca que, años 
atrás, le amputó una pierna en un feroz enfrentamiento. 
Toda su existencia gira en torno a una idea fija: volver a 



EAN:
9788498857207
Editado por:
Panini España

Clásicos ilustrados Marvel
Colección:

Materia:
Comics - Novela Gráfica

Castellano
Idioma:

1 Junio 2011
Fecha de Publicación:

15,00 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-9885-720-7

Isla del tesoro, La
Thomas, Roy ; Gully, Mario

Contiene Marvel Illustrated: Treasure Island 1-6 USA.

La gran aventura de Robert Louis Stevenson adquiere una
nueva vida gracias al legendario guionista Roy Thomas y a
Mario Gully, la nueva sensación del dibujo. Un relato 
clásico que ha electrizado a generaciones enteras de 
lectores. Jim Hawkins estaba destinado a seguir los pasos 
de sus padres, trabajando toda su vida en un lugar 
aburrido… Hasta que un marinero con la mejilla cortada se
cruzó en su camino. Empezará entonces la gran aventura 
que cambiará para siempre su existencia.

EAN:
9788467903645
Editado por:
Norma Editorial, S.A

Hugo Pratt
Colección:

Materia:
Comics - Novela Gráfica

Castellano
Idioma:

1 Septiembre 2011
Fecha de Publicación:

22,00 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-679-0364-5

Corto Maltés
Pratt, Hugo

OCTAVO VOLUMEN DE LA NUEVA COLECCIÓN HUGO 
PRATT, QUE
RECUPERA CLÁSICOS DEL AUTOR VENECIANO Y TÍTULOS 
INÉDITOS
EN NUESTRO PAÍS, ASÍ COMO NUEVAS VERSIONES 
COLOREADAS
La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson es una de las
novelas de aventuras más conocidas de la literatura 
universal. Esta fascinante historia de piratas ha sido 
adaptada en numerosas ocasiones a diferentes medios. 
Un enamorado del mar y la aventura como Hugo Pratt 
tenía que adaptarla al cómic.
INCLUYE TAMBIÉN "SECUESTRADO", ADAPTACIÓN DE UN 
RELATO CORTO DE STEVENSON

EAN:
9788435040129
Editado por:
Edhasa

Libros del tesoro, Los
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Materia:
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1 Noviembre 2003
Fecha de Publicación:

42,50 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-350-4012-9

Isla del tesoro, La
Stevenson, Robert Louis

La magia imperecedera de "La isla del tesoro" estriba en 
lo esencial de sus mito aventureros, pues eterna es la 
fascinación de las islas para el hombre, donde son 
posibles las utopías y donde se guardan los tesoros 
soñados. ¿Que mejor aventura que el viaje a una isla en 
busca de un tesoro cuya conquista exige vencer 
numerosos peligros, ejercitar el valor y la fe, la lealtad y 
la agudeza?.&#60;br&#62; Esta edición (en una nueva y 
meticulosa traducción de Joan Riambau) añade unos 
espléndidos dibujos, tanto en blanco y negro como en 
color, que se han visto muy poco hasta la fecha, y que 
demuestran que también en España hubo grandes 
ilustradores de libros.



EAN:
9788492412938
Editado por:
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Colección:
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1 Noviembre 2011
Fecha de Publicación:

29,90 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-92412-93-8

Isla del tesoro, La
Stevenson, Robert Louis

«-Livesey -dijo el squire-, va a dejar inmediatamente de 
hacer sangrías y recetar curas para la gripe. Mañana salgo
para Bristol. Dentro de tres semanas..., ¡qué digo tres 
semanas!..., de diez días..., tendremos el mejor barco, sí 
señor, y la mejor tripulación de Inglaterra. Hawkins viene 
de grumete y ¡qué grumete vas a ser, Hawkins! Usted, 
Livesey, médico de a bordo; yo seré almirante. 
Llevaremos con nosotros a Redruth, Joyce y Hunter. 
Tendremos vientos propicios, travesía rápida y ninguna 
dificultad para encontrar el lugar, y después dinero hasta 
hartarnos..., hasta revolcarnos en él..., hasta para 
despilfarrar durante toda la vida.

-Trelawney -dijo el doctor-, iré con usted, y le aseguro 
que también irá Jim, y tenga la absoluta convicción de 
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Último mohicano, El
Thomas, Roy ; Cooper, James Fenimore

Contiene Marvel Illustrated: The Last Of The Mohicans 1-6
USA.

La fiel adaptación al cómic del clásico de la literatura 
norteamericana firmado por James Fenimore Cooper. El 
último mohicano narra la historia de una raza del nuevo 
mundo a punto de desaparecer debido al empuje 
inexorable de la civilización. Un relato que golpea a quien 
lo lee, a cargo de Roy Thomas, uno de los más 
importantes guionistas de la historia de Marvel Comics y 
del dibujante Steven Kurth (Ultimate Iron Man).
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Ultimo Mohicano, El
Cooper, James Fenimore

En esta novela se caracteriza la América colonial como un 
mundo en el que la belleza de la naturaleza ha sido 
mancillada por la violencia entre los franceses y los indios.
Hay en ella una gran información sobre los rituales y 
creencias indias, y una gran comprensión hacia la vida de 
los indios.
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Guerra de Troya, La
Thomas, Roy ; Sepúlveda, Miguel Ángel

Contiene Marvel Illustrated: The Trojan War HC Basado en
el ciclo épico de Homero y en otras antiguas fuentes, este 
relato completa los hechos narrados en La Ilíada y La 
Odisea. Zeus, a través de Temis, la Diosa de la Justicia, 
ha tejido un plan para lanzar a la humanidad a una 
sangrienta guerra purificadora, de la cual surgirá 
renacida. La Guerra de Troya supone un fascinante 
estudio de las raíces auténticas de uno de los más 
célebres conflictos de la humanidad,
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Ilíada
Homero

Unos pocos días antes del último de los diez años que 
duró el asedio de los aqueos a la ciudad de Troya,
proporcionan el marco cronológico a los acontecimientos 
narrados en la Ilíada, el poema más antiguo de la 
literatura
occidental. Producto de una larga tradición oral, la 
epopeya, como advierte su autor en el primer verso, 
relata la
historia de las consecuencias de una pasión humana. 
Aquiles, encolerizado por el ultraje de Agamenón, que 
como caudillo
de la expedición griega le ha arrebatado a Briseida, su 
parte del botín, decide retirarse del combate. Pero no 
tardará
mucho en volver a él, con furia renovada, a raíz de la 
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Odisea, La
Pérez Navarro

EDICIÓN ESPECIAL 25 ANIVERSARIO¡UNA EDICIÓN DE 
CULTO PARA LOS SEGUIDORES DE 300!
La adaptación del poema épico de Homero, llevado a las 
viñetas por Pérez Navarro y Martín Saurí, vuelve a la 
escena del cómic con esta nueva edición que recupera 
para el público actual una de las obras clásicas del cómic 
español.
Después de diez años de guerra ante las puertas de 
Troya, Odiseo pone rumbo a Ítaca para volver a su patria 
y a los brazos de su amada esposa Penélope. Sin 
embargo, la aventura apenas acaba de empezar, pues 
dioses, monstruos y hermosas hechiceras van a convertir 
el viaje de regreso del héroe griego en una auténtica 
gesta alabada y admirada por los hombres a lo largo de 
los siglosâ€¦



EAN:
9788498857689
Editado por:
Panini España

Clásicos ilustrados Marvel
Colección:

Materia:
Comics - Novela Gráfica

Castellano
Idioma:

1 Septiembre 2011
Fecha de Publicación:

15,00 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-9885-768-9

Odisea, La
Thomas, Roy

Contiene The Odyssey 1-8 USA 

La adaptación al cómic de la mítica obra de Homero que 
inspirara a incontables autores. Odiseo, uno de los 
grandes guerreros de la Guerra de Troya, se prepara para
volver a casa… Pero no va a ser fácil. Antes tendrá que 
vencer la furia del dios Poseidón, mientras guía a sus 
hombres a través de asombrosas aventuras. Prepárate 
para conocer el viaje más importante en la historia de la 
mitología. Las andanzas de Odiseo han sido contadas en 
innumerables ocasiones a lo largo de los siglos, pero 
nunca como en este libro. 
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Odisea
Homero

Las andanzas y aventuras de Odiseo, vividas en el lapso 
de diez años que duró su regreso al hogar tras una
activa participación en la guerra de Troya, conforman la 
apretada trama, casi novelesca, de uno de los grandes
monumentos de nuestro patrimonio intelectual. 
Probablemente compuesta a fines del siglo VIII a.C., la 
Odisea nos
adentra en un mundo real, el Mediterráneo antiguo, pero 
repleto de peligros y poblado por seres fabulosos: magas,
ninfas, gigantes, monstruos... Los avatares marinos del 
héroe en esta segunda gran epopeya griega alejan a 
Odiseo
(Ulises desde los romanos) de los escenarios de la épica, 
para situarlo en un ámbito fantástico, más próximo al 
mundo
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Nelson Mandela
Wezithombe, Umlando

La vida de Nelson Mandela es sin duda el espejo en el que
las sociedades y los dirigentes  del mundo deberían de 
mirarse,  y uno de los pocos ejemplos de autoridad moral 
capaces de instaurar el perdón, la tolerancia, la 
reconciliación y la amistad como valores fundamentales 
tanto en la vida diaria de un pueblo como en el ejercicio 
de la más alta política.

Luchador por la libertad, presidente de su nación y héroe 
mundial, Nelson Mandela fue juzgado terrorista, proscrito 
en su propia tierra, capturado, amenazado de muerte y 
encarcelado durante veintisiete años. Pero nada pudo 
detener su lucha contra uno de los regímenes más 
abominables de la historia.
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Conversaciones conmigo mismo
Mandela, Nelson

¿Cuáles eran los pensamientos del líder e icono africano 
Nelson Mandela cuando llegaba el final de día durante los 
27 años que estuvo recluido en prisión?Por primera vez en
la historia, la Fundación Nelson Mandela descubre toda 
una vida escrita: cuadernos de notas, borradores de 
cartas a jefes de Estado, calendarios, diarios y 
manuscritos en prisión, así como todo tipo de reflexiones 
a lo largo de sus últimos 50 años de vida. Textos de un 
valor incalculable, un legado sin precedentes.El primer 
presidente de Sudáfrica elegido democráticamente 
continúa inspirando a generaciones pasadas, presentes y 
futuras. El hombre detrás de la autobiografía.
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Nacimiento del pistolero, El
King, Stephen

«Al preguntarle a mi agente si recordaba cómo he 
terminado en la cama con Marvel (para mí siempre es 
amor, nunca negocios), me contesta que una vez, cuando 
le preguntaron a Joe Quesada [el director editorial de 
Marvel Comics] con quién le gustaría trabajar, dijo 
"Stephen King". Cuando aquello llegó a mis oídos, yo a mi
vez comenté que trabajar con Marvel sería la leche. 
Bueno, si bien yo he madurado, los cómics también; a 
decir verdad nunca dejé de leerlos.» Así cuenta Stephen 
King, en una carta abierta a los lectores del boletín de 
Marvel, cómo empezó su relación con la editorial. Y el 
resultado es The Dark Tower, la versión en viñetas de la 
obra magna de King. En la versión cómic se desarrollan 
tramas paralelas del grupo del ka-tet que no habíamos 
visto en el ciclo novelístico, y con el añádido del fabuloso 
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Pistolero, El
King, Stephen

«El hombre de negro huía a través del desierto y el 
pistolero iba en pos de él.» Estas palabras las escribió 
Stephen King en 1970, cinco años antes de la publicación 
de su primera novela, y con ellas abrió la puerta a un 
nuevo mundo que muchos lectores todavía no conocen 
bien. De esta forma se inició una fantasía épica en siete 
tomos, siete tomos, La Torre Oscura, que ya se ha 
convertido en un clásico del género. Stephen King tardó 
treinta y tres años en terminar el ciclo. Ahora, por 
primera vez en castellano, ofrecemos la versión revisada 
de este primer volumen, enriquecido con las ilustraciones 
de Michael Whelan para una edición limitada que publicó 
Donald M. Grant en 1982, junto con una nueva 
introducción y un prólogo del autor. En un mundo 
extrañamente parecido al nuestro Roland Deschain de 


