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Años 30. Smoky Mountains. Tras las Gran Depresión, George Pem-
berton y su flamante esposa Serena tienen una visión: los bosques 
que él ha heredado les harán ricos. Ambiciosos e impasibles ante 
los sufrimientos de los miserables leñadores contratados para la 
tala, no tardan en toparse con un proyecto de acondicionamiento 
de parque nacional. Pemberton decide comprar a banqueros y polí-
ticos mientras Serena, que recorre sin descanso sus tierras a caballo 
con un águila posada en el brazo, recurre a otros argumentos: rifle, 
cuchillo, veneno y un espeluznante esbirro entregado a su causa. 
Una adaptación de la novela de Ron Rash.

Junio de 1862. Virginia. El ejército de la Unión se enfrenta al del 
general Lee, atrincherado en Yorktown. El confederado Jeb Stuart 
y su caballería, rodean a las tropas del Norte para detectar una po-
sible falla y debilitar sus líneas de retaguardia. Ante la inercia de su 
general, el norteño Philip St. George Cooke arma un escuadrón que 
envía en persecución de Stuart, pero siete hombres medio lesiona-
dos y exaltados frente a una compañía hecha de los mejores jinetes 
del Sur, es poco.

Serena
Autores: Anne-Caroline Pandolfo y Terkel Risbjerg
ISBN: 978-84-18309-30-4
Tamaño: 215x290
Formato: Cartoné
Páginas: 208 páginas, color
PVP: 38,00 €

Enemigos 
Autores: Kid Toussaint y Tristan Josse
ISBN: 978-84-18309-32-8
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas: 104, color
PVP: 24,00 €

Enero

Enero

El 1 de mayo de 1891, los obreros en huelga decidieron marchar por 
la ciudad textil de Fourmies para exigir la jornada laboral de ocho 
horas, a pesar de la prohibición patronal. El día anterior, los in-
dustriales de las fábrica de hilados convocaron al alcalde de la ciu-
dad, Auguste Bernier, también director de una fábrica, para exigir 
al prefecto que enviara las tropas. Dos regimientos de infantería de 
línea tomaron posición en la plaza central de Fourmies. Un oficial 
ordena a los soldados que disparen y nueve personas mueren. Se 
convertirán en los mártires de esta pequeña ciudad del norte rebau-
tizada como Fourrmies la Roja.

Fourmies la Roja
Autor: Alex W. Inker
ISBN: 978-84-18309-31-1
Tamaño: 170x240
Formato: Cartoné
Páginas: 112 páginas, color
PVP: 20,00 €

Enero



Un joven visita en la campiña de Drôme a su padre, a quien no ve 
desde hace mucho tiempo. A pocos kilómetros de su destino, su co-
che se avería y apenas le queda tiempo para llegar a Le Claps, un pue-
blo rural donde un veraneante se ofrece a dejarlo. Al entrar en una 
carretera en la ladera de la montaña, pronto se encuentran atrapados 
por un deslizamiento de tierra junto con los pasajeros de un autobús. 
Todos optan por caminar hasta el pueblo más cercano. Al llegar a un 
cruce, son apoyados por dos hombres silenciosos y armados (¿caza-
dores?) en una camioneta, quienes les ofrecen que pasen la noche en 
su casa, lo que desencadena un trepidante thriller.

Clapas
Autor: Isao Moutte
ISBN: 978-84-18309-34-2
Tamaño: 215x290
Formato: Cartoné
Páginas: 156 páginas, color
PVP: 34,00 €

Febrero

México, comienzos del siglo XX. Emiliano, hijo de Zapata, es el cui-
dador del cementerio del pueblo quien sueña con vengar la muerte 
de su padre. ¿Qué pasaría si los fusilados resucitaran para vengarse 
de quienes los asesinaron? Con el marco de las festividades del Día 
de los Muertos mexicanas en un lugar de honor, Emiliano revivirá 
los esqueletos que emergen de sus tumbas y una extraña procesión 
tomará el camino hacia el pueblo para vengarse de sus torturadores 
y opresores. Una lectura personal y llena de humor onírico de Du-
chazeau, una fantasía macabra que evoca de manera surrealista la 
Revolución Mexicana y sus secuelas. 

En pie los muertos
Autor: Frantz Duchazeau
ISBN: 978-84-18309-35-9
Tamaño: 240x265
Formato: Cartoné
Páginas: 148, B/N
PVP: 27,00 €

Febrero

Febrero

Madeleine Riffaud nació en 1924. Hija de maestros, creció en Picar-
día, se unió a la Resistencia en 1942 en París cuando tenía 17 años 
y adoptó el nombre de Rainer, en homenaje al poeta alemán Rainer 
Maria Rilke. Amiga de Paul Éluard, Picasso o Ho Chi Minh, poeta 
y escritora, se convierte en gran reportera después de la guerra. A 
partir de sus recuerdos, Jean-David Morvan y Dominique Bertail 
traducen al cómic su testimonio directo para dar a conocer a esta 
increíble heroína de la vida real que hoy tiene 97 años. Para escribir 
el guion del cómic, el autor Jean-David Morvan grabó cientos de 
horas de conversación.

Madeleine Resistente
Autor: Jean-David Morvan, Madeleine Riffaud y Dominique Bertail
ISBN: 978-84-18309-37-3
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas: 128, color
Precio: € 30,00 



Samuel se desmorona. Vive solo en un pequeño apartamento en 
París y se deprime en un trabajo que no le apasiona. Solo en la no-
che de su cumpleaños, se entretiene llamando al único número que 
conoce de memoria, el de su casa de la infancia. Para su sorpresa, 
alguien contesta: él mismo. El pequeño Samuel, de 10 años, sueña 
con ser futbolista, viajar y escribir novelas para impresionar a las 
chicas. ¿Cómo decirle al niño que fuiste que no has cumplido sus 
sueños? Es hora de tomar el control de su vida. Una adaptación de 
la novela de Cyril Massaretto sobre la necesidad de creer en uno 
mismo para ver el futuro con optimismo.

Alguien con quien hablar
Autores: Grégory Panaccione y Cyril Massaretto
ISBN: 978-84-18309-38-0
Tamaño: 170x240
Formato: Cartoné
Páginas: 256, color
PVP: 27,00 €

Febrero

Ismael Tayeb pertenece a una banda criminal. Su jefe le ordena en-
contrar una batería nuclear. Para ello tendrá que volver a poner en 
marcha y robar el último Atlas, uno de los enormes robots franceses 
usados en construcciones titánicas hasta mediados de los años 70 
cuando tras un grave incidente en Batna durante la guerra de Arge-
lia fueron desmantelados, a excepción del George Sand. Al mismo 
tiempo, una ex reportera de guerra Françoise Halfort, se enfrenta 
en el parque de Tassili a fenómenos sin precedentes que van a tras-
tornar el equilibrio del mundo.

El último Atlas
Autores: Vehlmann, de Bonneval, Tanquerelle y Blanchard
ISBN: 978-84-18309-39-7
Tamaño: 170x240
Formato: Cartoné
Páginas: 240, color
PVP: 27,00 €

Marzo

Marzo

Kirt Dorell es un hombre de negocios rico, cínico y sin ilusiones. La 
pasión de su infancia era jugar Monopoly y la despliega hoy en el 
mundo real con su necesidad irreprimible de poseer cada vez más 
y al precio que sea. Pero Kirt es inteligente y sabe que el vicioso 
torbellino en el que está inmerso puede llevar a un hombre a la per-
dición y a la muerte. Al borde de la locura, busca un psiquiatra que 
se vuelve adicto a las confesiones de su paciente. En este ambiente 
tan fascinante como sórdido se desarrolla esta obra en un marco 
futurista que toca el corazón del capitalismo hipertrofiado y global, 
uno que atenta contra la estabilidad de los valores humanos.  

Total 
Autor: Ugo Bienvenu
ISBN: 978-84-18309-40-3
Tamaño: 150x210
Formato: Cartoné
Páginas: 360, color
Precio: 26,00 €



El 29 de octubre de 1959 llegaba a los quioscos el primer número 
de un semanario que revolucionaría la bande dessinée, la mítica re-
vista Pilote. En el índice de ese primer número aparecen dos pilotos 
intrépidos y siempre dispuestos a correr riesgos: Tanguy y Laverdu-
re. El integral 10 reúne las dos últimas historias escritas por el crea-
dor Jean-Michel Charlier: El Espía venido del cielo y Sobrevuelo 
Prohibido.

Tanguy y Laverdure 10
Autores: Jean-Michel Charlier, Coutelis y Serres
ISBN: 978-84-18309-41-0
Tamaño: 220x290
Formato: Cartoné
Páginas: 144, color
Precio: 32,00 €

Marzo

Ellas iban sin sombrero narra cinco historias inspiradas en la pin-
tora Maruja Mallo, las poetas Ernestina de Champourcin y Josefina 
de la Torre, la bailarina Tórtola Valencia y la escultora e ilustradora 
Marga Gil. Todas ellas fueron creadoras españolas valientes y sin-
sombreristas que con su obra y actitud vital desafiaron en la pri-
mera mitad del siglo XX los prejuicios contra las mujeres artistas, 
construyendo puentes hacia una sociedad más libre e igualitaria. 
Carolina Corvillo es la guionista que da vida a estas historias, cada 
una de ellas llevada a cabo por una ilustradora diferente.

Ellas iban sin sombrero
Autoras: Carolina Corvillo, Noelia F., Irene Gala, Irina Hirondelle, Mer-
cedes Palacios y Jen Del Pozo
ISBN: 978-84-18309-49-6
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas: 80, color
PVP: 20,00 €

Marzo

Abril

El Sr. Vadim Koczinsky, un exlegionario retirado con artritis, ha 
sido robado por un corrupto y ahora está en la calle. Hundido en 
un refugio, sueña con volver a ver a su nieto cuya custodia tiene 
Gaëtan, proxeneta y exmarido de su hija Aleksandra, quien murió 
tras una vida miserable a su lado. Un traficante belga en guerra con 
una banda rival por el control de la Riviera francesa le propone a 
Vadim liquidar a tres jefes de la mafia local. Para el anciano, es la 
posibilidad de rescatar a su nieto de las garras de su padre, respon-
sable de la muerte de su hija. Un thriller entretenido y con un toque 
de humor sobre las miserias del final de la vida.  

Monsieur Vadim
Autores: Gihef y Morgann Tanco
ISBN: 978-84-18309-42-7
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas: 112, Color
PVP: 24,00 €



Entre 1970 y 1982 Gianluigi Gonano y Gianni De Luca crean la 
serie del comisario Eugenio Spada, un personaje destinado a entrar 
en la historia del cómic italiano del siglo XX. El Comisario Spada 
obtuvo el premio Yellow Kid de 1971 debido a la modernidad que 
representaba la historieta en términos de creación gráfica, lenguaje 
y contenido. El marco de la historia se desarrolla en la Italia de los 
años setenta en medio de la protesta juvenil, el terrorismo, el crimen 
organizado y las drogas. Este integral contiene cuatro historias.

El comisario Spada
Autor: Gianluigi Gonano y Gianni De Luca
ISBN: 978-84-18309-43-4
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas: 296, B/N
PVP: 30,00 €

Abril

Tras la guerra y la epidemia, los gatos deben prepararse para tomar 
el relevo de la civilización humana. En Montmartre viven dos gatos 
extraordinarios. Bastet, la narradora, es una gata parisina que ha 
decidido comunicarse y comprender mejor a los humanos. Pitágo-
ras es un gato de laboratorio que puede navegar por Internet gracias 
a un conector USB insertado en su cabeza. Ambos se encuentran 
frente a un mundo que se incendia, y se unirán para contrarrestar a 
las ratas que están en camino de convertirse en los amos del mundo. 
Una adaptación al cómic del libro homónimo de Bernard Werber.

El despertar de los gatos
Autores: Naïs Quin, Pog y Bernard Werber
ISBN: 978-84-18309-44-1
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas: 144, color
PVP: 32,00 €

Abril

Mayo

Abe Sada (Tokio, 1905 - fecha de muerte desconocida) es la séptima 
de ocho hijos. Sufre violencia sexual a los quince años. Su familia la 
inicia como geisha y más tarde se convierte en prostituta. En 1936 
es declarada culpable del asesinato y castración de su empleador y 
amante Kichizō Ishida, con quien trabajaba como mesera. Cumple 
su condena pero el estigma social la acompaña, obligándola final-
mente a desaparecer. Su historia provocó un acalorado debate en 
Japón sobre el sexismo imperante e inspiró a la literatura, el teatro 
y el cine, por ejemplo con El imperio de los sentidos de N. Oshima.

Abe Sada – La flor obscena 
Autores: Michele Botton y Pietro Sartori
ISBN: 978-84-18309-45-8
Tamaño: 210x276
Formato: Cartoné
Páginas: 128, color
PVP: 25,00 €



La epopeya de Gilgamesh es una de las obras literarias más antiguas 
de la humanidad: la primera versión conocida data del siglo XVIII 
a. C. en Babilonia. Los dioses crearon a Gilgamesh dos tercios divi-
no, un tercio humano. Su epopeya, contada en 3000 versos, es digna 
de Homero. Gilgamesh se siente solo. Le pide a Shamhat, su compa-
ñera, que le encuentre un amigo en quien podría confiar. Shamhat 
le presenta a Enkidu y no se separan más. Ella se siente abandonada 
y atraída por Enkidu, a quien trata de convencer de matar a Gilga-
mesh para tomar su lugar, pero Enkidu se niega. Charles Berberian 
cuenta esta historia en una versión muy personal y divertida.

Los amantes de Shamhat
Autor: Charles Berberian
ISBN: 978-84-18309-46-5
Tamaño: 210x275
Formato: Cartoné
Páginas: 128, color
PVP: 27,00 €

Mayo

Tres madres en la cincuentena no soportan más la carga de sus pa-
rejas ni los trabajos serviles con jefes controladores. Lee Soyeon se 
divorció hace años de un marido ludópata y está en otra relación 
agotadora. Myeong-ok tiene una aventura con un hombre más jo-
ven y Yeonjeong tiene en la mira a un conocido del gimnasio y un 
marido con disfunción eréctil. Aburridas de los coqueteos conven-
cionales, abrazan las aventuras escandalosas y los contratiempos. 
Yeong-shin ma desafía las normas de la familia tradicional coreana 
con este manhwa divertido sobre un grupo de mamás de mediana 
edad que anhelan algo más que los hombres mediocres de sus vidas.

Mamás
Autor: Yeong-shin ma
ISBN: 978-84-18309-47-2
Tamaño: 150x210
Formato: Rústica
Páginas: 368, B/N
Precio: 30,00 €

Mayo

Junio

Rusia. Nils, un joven aspirante a cosmonauta, se desploma de un 
infarto tras haber pasado por las pruebas más agotadoras. Está cla-
ro que no irá al espacio. Solo le quedan sus sueños de gloria y la 
chaqueta que le dejó su instructor de la Ciudad de las Estrellas. Solo 
en Moscú, desesperado y sin dinero, conoce a Olga, una apasionada 
por la conquista espacial. Al ver su chaqueta, Olga está convencida 
de que es Yuri Gagarin pero Nils no la engaña. Ella tiene un viejo 
Traban que podría llevarlos a ver el lanzamiento de su cohete. Per-
seguidos por la policía tras el asesinato accidental de una prostituta, 
Nils y Olga atraviesan Rusia para llegar al cosmódromo a tiempo. 

Compañero de ruta
Autores: Lucie Quémener y Tristan Fillaire
ISBN: 978-84-18309-48-9
Tamaño: 215x290
Formato: Cartoné
Páginas: 124, color
PVP: 26,00 €



Baleares, Cataluña, Aragón, Euskadi, Rioja, 
Asturias, Cantabria, Navarra, Madrid,
Castilla-La Mancha, Valencia, Castellón, 
Alicante, Murcia y Albacete

UDL Libros
Teléfono 949 26 76 48 - info@udllibros.com
http://www.udllibros.com/

Andalucía y Extremadura

AZETA Distribuciones
Teléfono 902 13 10 14 - info@azetadistribuciones.es

Canarias

Troquel Libros, S.L.
Teléfono 928 62 17 80 - troquel@troquel.net

Castilla y León

LIDIZA, S.L.
Teléfono 983 40 30 60 - info@lidiza.es

Galicia

Modesto Alonso Estravis Distribuidora, S.L.
Teléfono 981 58 86 00 
alonsolibros@alonsolibros.e.telefonica.net

América Latina (excepto Colombia y Perú)

Cauce Libros, S.L.
Teléfono +34 917 54 53 36
caucelibros@caucelibros.com
http://www.caucelibros.com

Colombia

Siglo del Hombre Editores S.A.
Teléfono 57 1 337  77 00
info@siglodelhombre.com
http://www.siglodelhombre.com

México

Colofón México
Teléfonos +52 55 56 15 50 41 / 56 15 52 02
colofonlibros@gmail.com
https://www.paraleer.com/

Perú

Distribuidora Heraldos Negros S.A.C
Teléfono 47 28 66
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