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Vuelve el autor de Demencia 21 con una colección de historias cor-
tas. Nada escapa al popular mangaka del género ero guro, el más 
extremo del manga,  y este volumen no es la excepción. Cuerpos ex-
traños es una mezcla violenta de sátira social y erotismo desviado, 
una mirada irreverente y burlona a la civilización. En su mundo, las 
pantallas táctiles pueden volar la cabeza de las personas, los pandas 
son una plaga carnívora y los rascacielos de Tokio vuelan al espacio. 
Las mutaciones corporales, como hilo conductor de la historia, son 
llevadas más allá de los límites del sentido común y con un sadismo 
demencial para que Kago reescriba algunos episodios de la historia 
de la humanidad. Imprescindible para los numerosos fans de Shin-
taro Kago.

Tras un primer volumen dedicado a Derrick y un segundo dedicado 
a Maurice, nos sumergimos en la sórdida vida de Ahmed, un joven 
policía especializado en el estudio de los insectos. Inmerso en un 
caso criminal que le supera, pero decidido a probarse, Ahmed bien 
puede acabar en el lugar indicado... en el momento inoportuno.
RIP es un cómic sobre una profesión imaginaria de recuperadores 
de objetos valiosos de entre los muertos. Una historia espeluznante 
y cínica que hará las delicias de los fanáticos del humor cáustico y 
el thriller negro.

Cuerpos extraños
Autor: Shintaro Kago
ISBN: 978-84-18309-54-0
Tamaño: 150x210
Formato: Rústica con solapas
Páginas: 112 B/N

RIP 3 – Ahmed 
Autores: Gaet’s y Julien Monier
SBN: 978-84-18309-56-4
Tamaño: 209x286
Formato: Cartoné
Páginas: 112 color

Septiembre

Agosto

Kiyoko tiene 85 años y su mente comienza a fallar. Un día recibe la 
visita inesperada de Mitsu. En los años de la posguerra, cuando am-
bas eran adolescentes, se enamoraron. Este manga de Yumi Sudo es 
la dramática crónica del amor entre dos mujeres en una época en la 
que esto no era posible. Yume no Hashibashi reproduce la vida de 
estas dos enamoradas cuyos caminos se separaron, con una narra-
ción en flashbacks y a lo largo de setenta años, en el contexto de una 
nación cambiante.

Los confines de los sueños
Autora: Yumi Sudo
ISBN: 978-84-18309-53-3
Tamaño: 165x240
Formato: Rústica con solapas
Páginas: 304 B/N

Septiembre



Después de Derrick, Maurice y Ahmed, Albert protagoniza este volu-
men convirtiéndose en el personaje más joven de esta siniestra banda 
que hemos seguido desde el inicio de esta mortífera aventura. Albert 
canta canciones románticas y está obsesionado con una chica por la 
que sintió amor a primera vista, pero a la manera de RIP, de forma 
misteriosa, macabra y putrefacta.
RIP es un cómic sobre una profesión imaginaria de recuperadores 
de objetos valiosos de entre los muertos. Una historia espeluznante 
y cínica que hará las delicias de los fanáticos del humor cáustico y el 
thriller negro.

RIP 4 – Albert
Autor: Gaet’s y Julien Monier
ISBN: 978-84-18309-57-1
Tamaño: 209x286
Formato: Cartoné
Páginas: 112 color

Septiembre

Septiembre

Octubre

En el corazón de Montmartre, en París, seguimos a cinco niños po-
bres, pequeños poulbots a quienes un promotor inmobiliario co-
rrupto está decidido a echar de su estanque de ranas. Esta fábula 
urbana es una crónica que retoma la visión opuesta del Montmar-
tre presente en el imaginario colectivo, un barrio homenajeado por 
la historia pero visto a través de estos desposeídos que existen al 
margen de la bohemia y cuya principal preocupación es sobrevivir. 
Rebeldes y descarados, dañados por la miseria pero no rotos, estos 
cinco niños viven sus aventuras mientras luchan por conservar lo 
poco que tienen: su patio de recreo, su rincón del paraíso.

Poulbots
Autor: Patrick Prugne
ISBN: 978-84-18309-58-8
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas: 80, Color

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



Un virus se ha extendido por la tierra. El óxido ha atacado al hierro, 
destruyendo poco a poco infraestructuras, vehículos, herramien-
tas... Nuestra civilización ha vuelto a la Edad de Piedra. En este 
mundo brutal, el legendario Porteador encarna la única esperanza 
para muchas personas. Se compromete a cumplir todas las misio-
nes que se le encomienden, sean cuales sean sus riesgos. A cambio 
de esto, el pago por cumplir la misión es que deben comerse un 
extraño huevo.

El porteador
Autores: Armand y Tristan Roulot
ISBN: 978-84-18309-59-5
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas: 112, Color

Octubre

Este libro  narra cinco historias inspiradas en la pintora Maruja Ma-
llo, 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 sinsombreristas 
que con su obra y actitud vital desafiaron en la primera mitad del 
siglo XX los prejuicios contra las mujeres artistas, construyendo 
puentes hacia una sociedad más libre e igualitaria. Carolina Cor-
villo 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

Octubre

Octubre

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



Jiro Taniguchi une su talento a un sólido guion de Natsuo Seki-
kawa para presentarnos con La época de Botchan un fresco de la 
sociedad japonesa de finales de la era Meiji (1868-1912). Este es el 
segundo volumen de esta serie.
“Antes no sentía ningún interés particular por la era Meiji. Más tar-
de, tras la propuesta de un editor, leí un guión de Sekikawa y lo 
encontré bastante interesante. Más que interesante, era fascinante. 
Cuando leí la historia me pareció algo totalmente nuevo, no recor-
daba haber visto algo similar en un manga. Así comenzó este libro”. 
Jiro Taniguchi

La época de Botchan 2
Autores:  Jiro Taniguchi y Natsuo Sekikawa
ISBN: 978-84-18309-60-1
Tamaño: 165x240
Formato: Rústica con solapas
Páginas: 240 B/N

Octubre

Noviembre

Noviembre

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

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



Nada parece perturbar la apacible vida del pequeño pueblo de 
Beausonge. Pero detrás de esta aparente calma, se esconden mu-
chos secretos y se traman extrañas venganzas. Menospreciado por 
todos 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

Noviembre

¡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

Noviembre

Diciembre

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
Autores: Jean-Michel Charlier, Coutelis y Serres
ISBN: 978-84-18309-41-0
Tamaño: 220x290
Formato: Cartoné
Páginas: 144, 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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