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Entre las llamas de la victoria un soldado se convierte en… general. Con el hostil 
ejército cadmio aplastado bajo sus pies, Aric de Dacia ahora lidera una flota entera 
hacia la batalla final por el alma del imperio. Pero ahora que un nuevo amanecer 
parece a punto de surgir en este violento mundo alienígena… ¿qué nueva amenaza 
se cierne sobre él?

¡NUEVO ARCO ARGUMENTAL! GENERAL- PARTE 1

978-84-17036-39-3
28 páginas / 2,50 €
SERIE MENSUAL

Número 4

El camino hacia la dominación absoluta sE oscurEcE ahora 
quE El aclamado ilustrador doug braithwaitE (armor 

huntErs) sE unE al guionista supErvEntas dEl nEw York 
timEs matt kindt (divinitY, mind mgmt).

¡UN PUNTO DE ENTRADA PERFECTO PARA LOS QUE AÚN 
NO CONOZCAN LA ARMADURA X-O MANOWAR!



JODY HOUSER | FRANCIS PORTELA 
MARGUERITE SAUVAGE 4

TM

«Muy entretenido... tan encantador 
como la propia Faith.»

IGN

2,50 €

Bloguera modosita de día y aspirante a superheroína de noche, Faith Herbert jamás 
se imaginó que sería el centro de una historia como esta. Perseguida por agentes 
de una invasión extraterrestre secreta, la antigua renegada de Harbinger está a 
punto de descubrir que la Tierra la necesita más que nunca.

¡CONTRA LAS CUERDAS!

978-84-17036-43-0
28 páginas / 2,50 €
SERIE MENSUAL

Número 4

la EstrElla En ascEnso JodY housEr (orphan black) 
Y los Explosivos ilustradorEs Francis portEla (grEEn lantErn) 

Y marguEritE sauvagE (dc comics bombshElls) nos brindan 
la conclusión dEl dEbut En solitario dE nuEstra hEroína más 

grandE. ¡todos los Focos hacia su pErsona!
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® 4RAFER ROBERTS | DARICK ROBERTSON | JUAN JOSÉ RYP  
RICHARD CLARK | BRIAN REBER

2,50 €

Faith Herbert, el corazón y el alma de los Renegados, ¡ha sido capturada! Ahora, 
Peter Stanchek, Kris Hathaway y John Torkelson deben ponerse en marcha y 
rescatarla de un grupo de psiots radicales que pretenden acabar con la sociedad. 
Pero cuando el equipo trata de dar su primer paso, sus nuevos enemigos golpean 
primero proponiéndole a Peter una oferta que no podrá rechazar. Se acaba el 
tiempo, la tragedia cada vez está más próxima, y el Harbinger de nivel omega 
tiene que tomar una decisión: ¿salvará a sus amigos… o a sí mismo?

¡VENGANZA!

978-84-17036-51-5
32 páginas / 2,50 €
SERIE MENSUAL

Número 3
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¡la sEriE dE éxito dE valiant más rEciEntE saca la artillEría 
ahora quE El guionista nominado a varios prEmios harvEY 

raFEr robErts (plastic Farm) Y El ilustrador supErEstrElla 
darick robErtson (transmEtropolitan, thE boYs) 

prEsEntan El momEnto dE la vErdad!



SOMOS EL FUTURO.

FRED VAN LENTE | FRANCIS PORTELA 
ANDREW DALHOUSE®

2,50 €

La oscuridad que se esconde tras la milagrosa ciudad de Rook empieza  salir a la 
superficie. A medida que la Generación Zero investiga la misteriosa fuerza que 
está secuestrando y asesinando a adolescentes, ¡descubren que la autoproclama-
da utopía ha estado escondiendo un perturbador secreto que podría destruirlos 
a todos! 

¡ESTE VECINDARIO ES UN INFIERNO!

978-84-17036-47-8
28 páginas / 2,50 €
SERIE MENSUAL

Número 3

las cosas Están al roJo vivo para El Equipo adolEscEntE dE 
valiant gracias al guion dEl autor supErvEntas dEl nEw York 

timEs FrEd van lEntE (archEr & armstrong) Y la 
gEnialidad dEl aclamado ilustrador Francis portEla (Faith).
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Determinado a acabar con el terror que asola Colorado, Bloodshot viaja más allá 
de las Montañas Rocosas para dar con el resto de responsables de los tiroteos 
provocados por sus nanitos. Pero, ¿no sería una lástima que las drogas, el alcohol 
y las locas visiones que pueblan su cabeza pongan fin a este viaje antes de que 
empiece?

Lee cuanto antes esta obra maestra del guionista superventas del New York Times 
Jeff Lemire (THE VALIANT, Descender) y el maestro moderno Butch Guice (NINJAK, 
Capitán América: El soldado de invierno). 

BLOODSHOT ESTÁ DE CAZA.

978-84-17036-27-0
112 páginas / 12,95 €

TOMO 2 de 4
Incluye Bloodshot Reborn 

#6 - #9
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EmpiEza El sEgundo arco argumEntal dE bloodshot rEborn, 
la nuEva sEriE quE ha ocupado los primEros puEstos dE las listas 

dE vEntas Y quE EntErtainmEnt wEEklY llama “una subvErsiva 
nuEva visión dE la máquina dE matar dE valiant”.



Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética –decidida a ganar la carrera espacial 
a cualquier coste– dio luz verde a una peligrosa misión. Enviaron a un hombre 
a lo más profundo del cosmos, más lejos de lo que nadie había llegado antes. 
Perdido en las estrellas, encontró algo desconocido. Algo que… lo cambió.
Hacía ya tiempo que se le creía perdido y se le había borrado de los libros de 
historia, pero acaba de volver: ha aterrizado en la zona más árida del interior de 
Australia. Los pocos que han llegado hasta él creen que es una deidad, alguien 
capaz de transformar el ardiente desierto en un exuberante oasis. Dicen que 
puede doblegar la materia, el espacio e incluso el tiempo a su voluntad. La Tierra 
está a punto de conocer a un nuevo dios. Y es comunista.
¿Cuánto tiempo falta para que tenga lugar la inevitable confrontación entre la 
humanidad y DIVINITY?

¡LLEGA A LA TIERRA UN DIOS COMUNISTA!

dEl autor supErvEntas dEl nEw York timEs 
matt kindt (thE valiant, mind mgmt) Y El Exitoso ilustrador 

trEvor hairsinE (x-mEn: génEsis mortal) llEga una FascinantE 
vuElta dE tuErca a los límitEs dE la ciEncia Ficción.

978-84-17036-34-8
128 páginas / 13,95 €

SERIE ABIERTA
Incluye Divinity #1 - #4
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EDICIÓN DE LUJO
28 DE AGOSTO DE 2017

Un implacable equipo de asalto llegado de los confines del espacio que ha jurado 
exterminar a la armadura X-O Manowar acaba de encontrar a su objetivo. Van 
a perseguirla. Van a acorralarla. Y van a matarla. Y así librarán al universo del 
incalculable poder destructivo de la armadura X-O Manowar… incluso si para 
ello deben acabar también con la Tierra.
En la tradición de eventos capaces de hacer temblar al universo como las 
HARBINGER WARS, los mayores héroes de Valiant se encontrarán en un gran 
evento crossover para defender la Tierra de su primera gran amenaza a nivel 
cósmico.

¡UN EVENTO CÓSMICO QUE SACUDIRÁ EL UNIVERSO VALIANT!

¡al Fin llEga El EspEradísimo EvEnto armor huntErs, dE los 
crEadorEs supErEstrElla robErt vEnditti (x-o manowar, grEEn 

lantErn) Y doug braithwaitE (unitY)!

978-84-17036-33-1
Tapa dura con sobrecubierta

572 páginas / 44,95 €
TOMO INTEGRAL

®

ROBERT VENDITTI | MATT KINDT | JOSHUA DYSART | JOE HARRIS | ROBERT GILL
 DOUG BRAITHWAITE | DIEGO BERNARD | TREVOR HAIRSINE | STEPHEN SEGOVIA

EDICIÓN INTEGRAL

Incluye: 
Armor Hunters #1 - #4, Armor Hunters: Aftermath #1,

Armor Hunters: Bloodshot #1 - #3, Unity #8 - #11, 
Armor Hunters: Harbinger #1-#3 y X-O Manowar #23 - #29

EDICIÓN ESPECIAL DE LUJO 
EN TAPA DURA CON SOBRECUBIERTA
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