Catálogo

segundo semestre

2021

www.ponentmon.es
@ponentmont_spain

Distribuidos por:

@ponentmon

@ponentmon.es

La máscara de las mil lágrimas

Agosto

Autores: Chauvel y Ali
ISBN: 978-84-18309-17-5
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas:128, color
PVP: 25,00 €

En la llanura de Mizushiro, una terrible batalla deja tras de sí un
campo de cadáveres y viudas llorando. Uno de ellos, Sadakïo, está
buscando a su prometido, Koburo, cuando conoce a Masamura. Seducido por su belleza y conmovido por su dolor, se ofrece a ayudarla a llevar los restos de su prometido a su aldea. Sadakïo decide ir
en busca de la máscara de las mil lágrimas. Se le atribuye el poder
de permitir que los vivos desciendan al mundo de los muertos y
regresen con el ser querido. Sadakïo, y Masamura parten al castillo
de Takedo, donde les espera un destino trágico.

B.O. como un Dios

Septiembre

Autores: Ugo Bienvenu
ISBN: 978-84-18309-18-2
Tamaño: 150x210
Formato: Cartoné
Páginas: 128, color
PVP: 18,00 €

Inteligencia artificial, robot sexual, viaje intergaláctico… Un robot
viaja por el universo para satisfacer sexualmente a las mujeres. Durante ocho siglos ha cumplido implacablemente su misión. BO es
un dios del sexo. El nuevo cómic de Ugo Bienvenu (Preferencias
del sistema) es una obra futurista y pornográfica que encierra una
reflexión filosófica sobre la existencia.

A Fake Story

Septiembre

Autores: Laurent Galandon y Jean-Denis Pendanx
ISBN: 978-84-18309-19-9
Tamaño: 214x290
Formato: Cartoné
Páginas: 96, color
PVP: 22,00 €

El 30 de octubre de 1938, Orson Welles transmitió La guerra de los
mundos en las emisoras de radio de la CBS, una narración sobre
el ataque a la tierra por extraterrestres que desató el pánico. “Una
guerra falsa aterroriza a todo el país”, titularon los diarios al día siguiente. Un hombre mata a su esposa y dispara a su hijo antes de
suicidarse para “escapar de la masacre de los marcianos”. A Fake
Story plantea la cuestión de lo verdadero y lo falso en una investigación policial sobre este hecho que el ex reportero estrella de CBS,
Douglas Burroughs convertirá en un libro.

Cielos radiantes

Septiembre

Autor: Jiro Taniguchi
ISBN: 978-84-18309-20-5
Tamaño: 150x210
Formato: Rústica con solapas.
Páginas: 304, color
PVP: 20,00 €

Kazuhiro Kubota, un padre de familia con exceso de trabajo, choca
contra un joven motero, Takuya Onodera. Uno muere en el acto, el
otro sobrevive. Cuando Takuya sale del coma, su familia descubre
que no solo sufre amnesia, sino que también ha cambiado de personalidad. La conciencia de Kazuhiro Kubota se despierta en el cuerpo
del joven, quizás la última oportunidad de comprender lo que de verdad era importante en su vida. Pero Takuya va recuperando la memoria y el espíritu de Kazuhiro intenta retomar el contacto con su
familia. Y la convivencia de dos almas en un solo cuerpo no resultará
fácil. Reedición en el sentido oriental.

Bajo el cielo de acero

Septiembre

Autor: Joan Mundet
ISBN: 978-84-18309-21-2
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas: 184, color
PVP: 32,00 €

Horace es un jinete solitario que un día encuentra a Rita Candela,
única superviviente de un ataque indio a una caravana. El destino
los une, y Horace se compromete sin muchas ganas a llevar a Rita
con su único familiar vivo, por lo que tienen que emprender un viaje esquivando a los apaches y huyendo de la banda de forajidos del
Tigre Contreras que los persigue implacablemente por el desierto
de Sonora. Esa huida a todo o nada los puede cambiar a mejor o a
peor.

Los cantos de Maldoror

Octubre

Autor: A.H. Palacios
ISBN: 978-84-18309-22-9
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas: 48, color
Precio: 20,00 €

En el año del centenario del nacimiento de A.H, Palacios, se editan
por primera vez en España sus ilustraciones de Los cantos de Maldoror, los poemas malditos publicados en 1869 por Isidore Ducasse, más conocido por su seudónimo de Conde de Lautréamont. Las
impresionantes ilustraciones de Palacios se presentan con extractos
del canto primero. El libro va acompañado de textos sobre la importancia de la obra de Palacios y sobre los controversiales cantos.

RIP Vol. 1

Octubre

Autores: Gaet’s y Julien Monier
ISBN: 978-84-18309-15-1
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas: 120, color
PVP: 25,00 €

RIP es un cómic sobre una profesión imaginaria de recuperadores
de objetos valiosos de entre los muertos. La gente a veces muere
sola y estas personas sin familia ni amigos cerca, a veces se quedan
en casa mucho tiempo antes de que los descubran. La empresa que
emplea a Derrick tiene la tarea de limpiar antes de que toda la familia desfile. Lo que descubren no siempre es hermoso de ver... Una
historia espeluznante y cínica que hará las delicias de los fanáticos
del humor cáustico y el thriller negro.

O todos o ninguno

Octubre

Autores: VV AA
ISBN: 978-84-18309-23-6
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas: 64, color
PVP: 20,00 €

Este cómic recrea siete hitos de las comisiones obreras. Son historias de valentía, resistencia, derechos y libertad. El libro, con portada de Paco Roca, contiene las siguientes historias: ”La camocha”, de
Felipe H. Cava y Antonia Santolaya; “La huelgona del 62”, de Angel
de la Calle; “Mujeres Nissan”, de Raquel Gu; “Abogados de Atocha”,
de Pepe Gálvez y Guillem Escriche; “Huelga 14-D”, de Pepe Gálvez y Joan Mundet; “Sindicato y pandemia”, de Miguel Ángel Bou
y Nacho Casanova y “ Julia, las razones del compromiso”, de Laura
Villalpando y Grup Raïm.

Psicoinvestigador

Octubre

Autores: Benoît Dahan y Erwan Courbier
ISBN: 978-84-18309-24-3
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas: 144, color
Precio: 32,00 €

Si faltan piezas en el puzle de una investigación policial, un peculiar
analista posee la misteriosa habilidad de rastrearlas. Examinando a
los testigos más inverosímiles, Simon Radius penetra en la nebulosa
de sus recuerdos enterrados... ¿Pero será capaz el autoproclamado
Psicoinvestigador de completar su propio rompecabezas, el más impensable de todos?

Chez Adolf

Octubre

Autores: Rodolphe, Marcos y Fogolin
ISBN: 978-84-18309-25-0
Tamaño: 216x286
Formato: Cartoné
Páginas: 112, color
Precio: 25,00 €

El 30 de enero de 1933 Adolf Hitler llegó al poder en Alemania y el
restaurador del bar que hasta ese momento se llamaba “Los alegres
amigos”, cambia su letrero por el de “Chez Adolf ”, como su apellido.
En el edificio vive el discreto profesor Karl Stieg, quien decide llevar
un diario sin imaginar cómo los años venideros impactarán a los
habitantes de su edificio y al destino del mundo. La mirada lúcida
que el profesor tiene sobre sus contemporáneos permite al autor
pintar un retrato llamativo de Alemania.

El amante

Noviembre

Autora:Kan Takahama
ISBN: 978-84-18309-27-4
Tamaño: 170x240
Formato: Tapa rústica con solapas
Páginas: 160, color
PVP: 22,00 €

Adaptación de la famosa novela de Marguerite Duras, en gran parte
autobiográfica, que evoca su adolescencia en Indochina. Marguerite tiene 15 años y vive con su madre y sus dos hermanos. Internada
en una escuela secundaria para estudiar matemáticas, solo sueña
con convertirse en escritora. En el ferry que cruza el río para ir a
su internado, conoce a un rico banquero chino. Se enamoran y comienzan una intensa relación amorosa. Ella debe enfrentar la vergüenza, el miedo, los celos y debe lograr encontrar su lugar en una
familia complicada.

Gerónimo

Noviembre

Autores: Matz y Jef
ISBN: 978-84-18309-26-7
Tamaño: 216x286mm
Formato: Cartoné
Páginas: 120, color
PVP: 25,00 €

1850, norte de México. En las tierras ancestrales de los apaches
otra masacre tiene lugar. Un campamento es atacado por soldados
mexicanos. Entre las víctimas, la esposa, tres hijos y la madre de un
joven curandero de renombre por su ciencia y sus presentimientos:
Goyahkla, “el que bosteza”. Goyahkla reúne a las diferentes tribus
apaches para vengarse del pueblo donde tuvo lugar la masacre. En
el combate homérico que seguirá, él gana el rango de guerrero y un
nuevo nombre: Gerónimo.

