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Tras veinticinco años el pequeño Spirou sufre una 
crisis de identidad. ¡Son demasiados años para un 
niño! Y Spirou acaba pidiéndole a su amigo Mamadou 
una pócima para rejuvenecer. Debido a un error en la 
dosificación, de repente se ve transformado en... ¡un 
adulto!  Ser mayor no es muy divertido. Es necesario 
trabajar y comportarse bien, y eso al pequeño Spirou 
no le gusta demasiado... 

Todavía tiene muchas tonterías que hacer, ¡así que 
tendrá que encontrar una solución para continuar 
teniendo ocho añitos y medio!

EL PEQUEÑO SPIROU
¡TODOS TE MIRAN!
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Lucky Luke llega a Hadley City para asistir a 
la boda de su amigo Samuel Parker, el sheriff 
de la ciudad y el culpable de que los Dalton 
estén en chirona. Cuando los hermanos se 
enteran de que Sam se va a casar, escapan 
de la cárcel para intentar cumplir su promesa 
de colgarlo. La ciudad entra en pánico ante su 
llegada. 

Sam cree que puede encargarse 
él solo de los Dalton y evita
 a toda costa la ayuda
 de Luke...

SOLO ANTE LOS DALTON
L. FAUCHE, J. LéTURGIE & MORRIS
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Las calles de Mega-City Uno están llenas de peligros, 
ya sean feroces caimanes gigantes o delincuentes 
enloquecidos con intención de asesinar. En esta 
metrópoli infestada por el crimen, el orden lo mantienen 
los Jueces, firmes guardianes de la paz con el poder de 
ser a un mismo tiempo juez, jurado y verdugo. El más 
temible de todos ellos es el Juez Dredd, y estos son sus 
casos más importantes.
Este grueso tomo repleto de emociones incluye clásicos 
como «El Ángel de Dredd», «La Brigada Wally» y «La 
ciudad de los malditos».
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París, 1919. Camille, una joven trabajadora, usa su 
talento como hipnotizadora para conseguir el dinero 
necesario para tratar a su hija de la tuberculosis. 
Tras ser arrestada por la policía, el comisario a cargo 
de su caso la libera a cambio de un trato: infiltrarse 
en un pequeño grupo anarquista que planea un 
atentado contra Clemenceau. 

Convertirse en una espía gracias a sus dotes de 
hipnotizadora será su única salida.

HYPNOS
Attila Futaki | Laurent Galandon

VOLUMEN I: LA APRENDIZ
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Wormwood es un gusano intergaláctico, 
interdimensional, inmortal y juerguista aficionado 
a la buena cerveza negra, las strippers y la mayoría 
de los vicios que el planeta Tierra ofrece. Ah, sí, y usa 
cadáveres como traje. 
Junto a Mr. Pendulum, su robótico compañero 
de borracheras, y  Phoebe, su nueva empleada, se 
enfrentarán a criaturas diabólicas que anidan en 
humanos, a repugnantes leprechauns y a la venganza 
de la Hermandad de los Calamares.

Por primera vez, todas las aventuras de este elegante 
gusano recopiladas en dos volúmenes en una edición 
de coleccionista. Templesmith firma un trabajo 
repugnante y divertido. Oscuro y brillante a partes 
iguales.
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Este título explora la angustia de la inmigración y los efectos 
que este desplazamiento tiene en un niño y su familia. Thi Bui 
documenta la historia de la audaz huida de su familia después 
de la caída de Vietnam del Sur en los setenta y las dificultades 
a las que se enfrentan para construir nuevas vidas.

Hicimos cuanto pudimos es el viaje de autoconocimiento 
de Bui, una inspiración para todos aquellos que buscan un 
futuro mejor mientras anhelan un pasado más sencillo. 
Con una escritura inquietante y poética y unas ilustraciones 
impresionantes, Thi Bui examina la fortaleza de la familia, la 
importancia de la identidad y el significado del hogar.

Una memoria gráfica de

THI BUI

Un libro para romper tu corazón y sanarlo.

Viet Thanh Nguyen
(Premio Pulitzer)

Bui transmuta una base de metal, de guerra y lucha, en oro… En esta 
melánge de comedia y tragedia, familia y ruptura, ella encuentra belleza.

Publishers Weekly

Devastadora y  luminosa.

Craig Thompson
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Uno de los Dalton ha comenzado una huelga de 
hambre en prisión. Necesitan que Lucky Luke los 
ayude a rescartar a Ma Dalton que ha sido secuestrada, 
pero nuestro famoso vaquero tiene un 
verdadero problema: Jolly Jumper ya no 
responde.

Un divertidísimo homenaje de Guillaume 
Bouzard en el que se parodian todas 
las claves de la serie. Un tributo que 
enloquecerá a los amantes de este 
lonesome cowboy...

LAS AVENTURAS DE DESPUÉS DE MORRIS
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