
  JAMES BOND 3
Con James Bond: Hammerhead 1-6
Bond tiene la misión de eliminar a Kra-
ken, un anticapitalista que ha puesto 
en el punto de mira el arsenal nuclear 
del Reino Unido. Pero no todo es lo que 
parece. Hay fuerzas ocultas tratando 
de devolver la gloria pasada al Imperio 
Británico, al precio que sea.  
Por Andy Diggle y Luca Casalanguida

  HUCK 1
Con Huck 1-6
En un apacible pueblecito, un operario 
de gasolinera llamado Huck utiliza sus 
dotes especiales para hacer una buena 
acción casa día. Después de que su his-
toria llegue a la opinión pública, una 
tormenta mediática cambia su vida... 
para mal. Ya no sabe quiénes son sus 
amigos y quiénes están de verdad en 
peligro o tratan de aprovecharse de él. 
Por Mark Millar y Rafael Albuquerque

  CINEMA PURGATORIO 3
Con Cinema Purgatorio 7-9
El tercer volumen de la nueva obra 
de Alan Moore y Kevin O’Neill. Las 
interioridades del mundo del cine 
como nunca hasta ahora se habían 
visto en un cómic. Pero Cinema 
Purgatorio es también el enclave de 
otras cuatro series realizadas por au-
tores de prestigio.
Por Alan Moore, Kieron Gillen, 
Garth Ennis, Max Brooks y otros

TM

Cinema Purgatorio: Alan Moore y Kevin O’Neill revisan a su manera los clásicos del cine.
Código Pru: Garth Ennis y Raúlo Cáceres se sumergen en un mundo de vampiros… ¡y algo más!
Modis: Kieron Gillen, Ignacio Calero y Nahuel López revisitan el mundo tras la Invasión Etérica.

Una Unión más perfecta: Max Brooks y Michael DiPascale apuestan por 
una versión alternativa de la Guerra de Secesión.

Colosal: Christos Gage y Gabriel Andrade narran la guerra 
contra unos amenazadores monstruos gigantes.

Cinco historias. Once grandes autores. 
No se pierdan ninguna de las cinco sesiones.
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Con: Kevin O’Neill • Garth Ennis • Raúlo Cáceres • Max Brooks • Michael DiPascale
Kieron Gillen • Ignacio Calero • Nahuel López • Christos Gage • Gabriel Andrade
Con: Kevin O’Neill • Garth Ennis • Raúlo Cáceres • Max Brooks • Michael DiPascale
Kieron Gillen • Ignacio Calero • Nahuel López • Christos Gage • Gabriel Andrade

TM

18 €

978-84-9167-131-2 978-84-9167-132-9

978 -84-9167-140-4

  OVERWATCH 1
Con Overwatch Anthology vol 1
Las historias de tus personajes favo-
ritos del videojuego de moda, reve-
ladas en una antología que une los 
esfuerzos de Blizzard Entertainment 
y Dark Horse. Un compendio esencial 
para todos los a� cionados al fenóme-
no de la temporada. 
Por Matt Burns, Robert Brooks, 
Micky Neilson, Bengal y otros

978-84-9167-165-7

Libro en tapa dura. 144 pp. 16,00 €

O C T U B R E  D E  2 0 1 7

E S P A Ñ A

Libro en tapa dura. 168 pp. 18,00 €

Libro en tapa dura.  144 pp. 15,00 €

Libro en tapa dura. 160 pp. 15,95 €

El viaje de Robert Blake a la América profunda de principios del 
siglo XX llega a su fin. Su proyecto de escribir un libro se
 ha convertido en una inmersión en el horror y la locura. 

Un libro que cambiará su vida para siempre.

Alan Moore y Jacen Burrows son los autores de este
 tercer y último volumen de una saga que recontextualiza 

la obra de Howard Phillips Lovecraft.

La última entrega de la reinterpretación 
del mundo de Lovecraft por Alan Moore.

LO INNOMBRABLE
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ALAN MOORE

 Dibujo de
Jacen Burrows
 Dibujo de
Jacen Burrows
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  PROVIDENCE 3
Contiene Providence vol 3
La tercera y última parte de la rein-
terpretación del mundo de Lovecraft 
llevada a cabo por Alan Moore. El joven 
periodista Robert Black ha empren-
dido un ambicioso proyecto: escribir 
un libro que explore el lado oscuro de 
Estados Unidos. .
Por Alan Moore y Jacen Burrows .

978 -84-9167-151-0

  CROSSED 4
Con Crossed vol. 4: Badlands TP
¿Que ha sido del Reino Unido en un 
mundo devastado por los Cruzados? 
¡Ha llegado el momento de descubrir-
lo, de la mano de Garth Ennis, el hom-
bre que lo empezó todo! Descubre la 
historia de un hombre devastado por 
la traumática muerte de su esposa. Y 
a continuación, seguimos la pista de 
tres pequeños grupos de supervivien-
tes en los pantanos de Florida. 
Por Garth Ennis, Jacen Burrows, Ja-
mie Delano y Leandro Rizzo

978-84-9167-130-5 Libro en tapa dura. Páginas y
 precio por determinar

Libro en tapa dura. 160pp. 18,95 €  



  CLARA DE NOCHE
Clara de Noche, creada por Jordi 
Bernet, durante muchos años fue 
uno de los cómics más valorados 
de la revista El Jueves. En este 
libro el propio autor hace una 
selección de sus historias favori-
tas que no han sido recopiladas 
previamente.
Por Jordi Bernet, Carlos Trillo y 
Maicas 

  KNIGHTS OF 
SIDONIA 1
Hace mil años, los Gauna des-
truyeron el Sistema Solar. El 
Sidonia, una gigantesca nave de 
transporte de semillas, viaja por 
el espacio, dando esperanza al 
ser humano. Un chaval humilde 
llamado Nagate, comienza ahora 
la lucha por el futuro. 
Por Tsutomu Nihei

978-84-9167-138-1978-84-9167-160-2

Manga. 176 pp. 8,95 €Libro en tapa dura. 
288 pp. 30,00 €

  ASSASSINATION 
CLASSROOM 20
¡El sonido de los disparos retum-
ba en el aula a primera hora! 
La clase de 3º E de la escuela 
secundaria Kunugigaoka es un 
aula de asesinato en la que todos 
los alumnos intentan matar a su 
profesor. 
Por Yusei Matsui

978-84-9167-133-6

Manga. 184 pp. 7,95 €

  BERSERK MAX 3
Edición de lujo de una de las más 
aclamadas series manga de todos 
los tiempos. Un viaje épico y sal-
vaje a un reino de fantasía. Guts 
es un guerrero vestido de negro de 
los pies a la cabeza que porta una 
gigantesca espada más larga que 
su propia estatura.
Por Kentaro Miura

978-84-9167-135-0

Manga. 456 pp. 15,00 €

  HUNTER X HUNTER 34
Un mundo fantástico en el que 
existen bestias malé�cas, tesoros 
ocultos... y hunters o “cazadores”, 
personas que viven increíbles pe-
ripecias para desentrañar los mis-
terios del planeta. Gon no piensa 
detenerse hasta cumplir su objeti-
vo: encontrar a Ging Freecss.
Por Yoshihiro Togashi

978-84-9167-134-3

  BERSERK 38
El siguiente capítulo de una de 
las más aclamadas series manga 
de todos los tiempos. Un viaje 
épico y salvaje a un reino de fan-
tasía. Guts es un guerrero vestido 
de negro de los pies a la cabeza 
que porta una gigantesca espada 
más larga que su propia estatura.
Por Kentaro Miura

978-84-9167-136-7

Manga. 200 pp. 7,95 €Manga. 208 pp. 10,00 €
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La información está sujeta a posibles cambios debido a la antelación con la que se elabora este checklist. Para más información, consulta www.paninicomics.es




