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Febrero

Enero

Febrero

Nada parece perturbar la apacible vida del pequeño pueblo de 
Beausonge. Pero detrás de esta aparente calma, se esconden mu-
chos secretos y traman extrañas venganzas. Menospreciado por to-
dos y oprimido por Abel Mauvy, el tirano local, Silencio ignora el 
odio y mantiene el corazón puro, al margen del resentimiento y la 
venganza. Beausonge pronto será arrastrado por la noche de brujas 
y algo irrumpirá en la vida del pueblo que cambiará el universo de 
Silencio y le mostrará la verdad sobre sí mismo. Una obra maestra, 
una reflexión llena de poesía sobre la sociedad, la incomunicación 
y la violencia que genera la desconfianza hacia quien es diferente.

Silencio
Autor: Didier Comés
ISBN: 978-84-18309-61-8
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas: 152, color

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
Autores: Gianluigi Gonano y Gianni De Luca
ISBN: 978-84-18309-43-4
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas: 296, B/N

¡El mundo ya no es nuestro! Monstruos que se alimentan de hu-
manos han llegado misteriosamente y se han apoderado de todo. 
Una década después de la invasión, las pocas personas que quedan 
luchan por sobrevivir en un páramo. Entre ellos se encuentra Pilar, 
una mujer que ha asumido la responsabilidad de cuidar a Sara, una 
niña huérfana, y acompañarla en un largo y peligroso viaje hacia su 
único pariente vivo. Bruno Zago y Guilherme Petreca concibieron 
un rico escenario posapocalíptico para una grandiosa historia de 
acción.

Ogiva
Autores: Bruno Zago y Guilherme Petreca
ISBN: 978-84-18309-62-5
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas: 216, color



Tras cuatro volúmenes con Derrick, Maurice, Ahmed y Albert como 
protagonistas, el quinto tomo continúa con Fanette, quien se pasa 
sola detrás de su mostrador, día tras día. Perturbada solo por el zum-
bido de las moscas y los clientes que chillan, se aburre en este bar 
marchito presa de una misión que no ha elegido y ni siquiera logra 
comprender. ¿Qué haces aquí, Fanette? ¿Qué podría pasar en este 
lugar tan muerto como tu alma? ¿Por qué es tan importante vigilar 
a esos perdedores en un bar de barrio? RIP es un cómic sobre una 
profesión imaginaria de recuperadores de objetos valiosos de entre 
los muertos. Un thriller negro tan espeluznante como cautivador, lle-
no de humor cáustico y amor por esos peculiares personajes que la 
moral reprueba.

RIP 5 – Fanette
Autor: Gaet’s y Julien Monier
ISBN: 978-84-18309-63-2
Tamaño: 209x286
Formato: Cartoné
Páginas: 112 color

Marzo

Marzo

Abril

Takashi Murakami (El perro enamorado de las estrellas, Kota, ¡ven!, 
El pájaro azul) lanzó este libro en Manga Action en junio de 2020 y 
lo terminó en julio 2021. Es una historia de ciencia ficción que, en 
un futuro cercano, está centrada en Hana, una mujer que trabaja en 
una compañía farmacéutica y en su comunicación regular con Pino, 
un robot humanoide equipado con la más avanzada Inteligencia 
Artificial del mundo. Pino tiene la tarea de cuidar los animales que 
la empresa utiliza habitualmente para los ensayos médicos. Pero un 
día, Pino sufre un cambio inesperado que desencadena preguntas 
sobre su esencia, la de su mente y su corazón.

Pino
Autor: Takashi Murakami
ISBN: 978-84-18309-64-9
Tamaño: 170x240
Formato: Rústica con solapas
Páginas: 328 B/N

Kiriko Nananan es muy conocida por su josei realista que retrata 
los desengaños sentimentales de la juventud japonesa. Debutó en 
1993 en la mítica revista Garo, especializada en un manga alternati-
vo y experimental, para luego publicar en revistas josei como Cutie 
Comic o en la revista de moda Zipper, donde se serializó Straw-
berry Shortcakes. Este manga sigue el rastro de cuatro amigas en 
Tokio de hoy, Toko, Chihiro, Riko y Aki, que buscan el amor y la 
felicidad, mientras tratan de tomar las riendas de sus vidas. En 2006 
este conmovedor manga fue llevado al cine y la autora trabajó como 
actriz encarnando a una de las protagonistas.

Strawberry Shortcakes
Autora: Kiriko Nananan
ISBN: 978-84-18309-65-6
Tamaño: 170 x 240
Formato: Rústica con solapas
Páginas:  336 B/N



Abril

Agosto de 1973. Desde hace más de diez años el Portugal de Salazar 
está sumido en un sangriento conflicto colonial en África Occiden-
tal. Como decenas de miles de sus compatriotas, el joven Mario 
prefiere el exilio en Francia a la «guerra sucia» en Angola. Al cruzar 
clandestinamente la frontera, se hace amigo de Nel, que también 
huye del reclutamiento. Esta crónica de Olivier Afonso y Chico re-
gresa al destino de los jóvenes que, en los años 1960-1970, huyeron 
de la guerra colonial para refugiarse en Francia en busca de una 
vida mejor. Una historia agridulce, llena de ternura y de la memoria 
de un exilio masivo que ha marcado la historia de ambos países.

Los portugueses
Autores: Chico y Olivier Alfonso
ISBN: 978-84-18309-66-3
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas: 136 Color

Mayo

Mayo

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

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 pueda 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



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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