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LOS ARCHIVOS 
COMPLETOS 03

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».

Escrito por las leyendas del cómic John Wagner (Una 
historia de violencia) y Alan Grant (Batman), este volumen 
cuenta con los dibujos de Steve Dillon (Predicador), Ian 
Gibson (La balada de Halo Jones) y Cliff Robinson.
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¡Ha llegado el gran acontecimiento del año! 
¡Garfield, nuestro juerguista por excelencia, se hace 

mayor por las malas y lo celebra a lo loco! ¿Y qué 
esperabais de un gato gordo y mezquino al que se 
le da tan bien ser malo? Una fiesta en la que tanto 
veteranos del mundo del cómic como seguidores 

rinden homenaje a este famoso felino.

¡Esta colección conmemorativa de tiras 
cumpleañeras —y otros muchos divertidísimos 

extras festivos— es el regalo perfecto para fanáticos 
de Garfield de todas las edades!

¡C
ÓM

O 
PA

SA
 E

L 
TI

EM
PO

!
G

ar
fi

el
d

¡CÓMO PASA EL TIEMPO!

¡Ha llegado el gran acontecimiento del año! ¡Garfield, nuestro juerguista 

por excelencia, se hace mayor por las malas y lo celebra a lo loco! ¿Y qué 

esperabais de un gato gordo y mezquino al que se le da tan bien ser malo?

Una fiesta en la que tanto veteranos del mundo del cómic como seguidores 

rinden homenaje al famoso felino. Incluso la legendaria estrella de 

Broadway, Lin-Manuel Miranda, amante de Garfield desde sus inicios, 

participa en la celebración con un prólogo a esta edición.

¡Esta colección conmemorativa de tiras cumpleañeras —y otros muchos 

extras festivos divertidísimos— es el regalo perfecto para fanáticos de 

Garfield de todas las edades!

EL 40 CUMPLEAÑOS DE GARFIELD SE CELEBRA...

¡A LO LOCO!
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Garfield
 ¡CÓMO PASA EL TIEMPO!
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Dredd descubre que es el único 
juez en una Mega-City Uno que 
difícilmente reconoce. Junto a un 
trío de niñas salvajes, se ha hecho 
cargo del caso más desafiante 
hasta el momento: descubrir lo 
que le ha sucedido a la ciudad a la  
que ha jurado proteger y servir.

El segundo volumen de esta 
trilogía no os dejará indiferentes.
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Dredd descubre que es el único 

juez en una Mega-City Uno que 

difícilmente reconoce. Junto a un 

trío de niñas salvajes, se ha hecho 

cargo del caso más desafiante 

hasta el momento: descubrir lo 

que le ha sucedido a la ciudad a la  

que ha jurado proteger y servir.

Escrito por Ulises Farinas y 

Erick Freitas e ilustrado por Dan 

McDaid y Jesús Redondo.
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El gusano diabólico más elegante del mundo del 
cómic regresa con su inconfundible combinación 
de humor negro, terror hilarante, sangre y bromas.

Wormwood se ha tomado un descanso. Un 
descanso demasiado largo, si le preguntas a sus 

viejos amigos Mr. Pendulum, compañero de metal 
fabricado en casa por Wormwood, y Phoebe 
Phoenix, su guardaespaldas/niñera a tiempo 

parcial. Ambos se han empeñado en localizarlo, sin 
importar a qué dimensión se haya largado. 

Este volumen también incluye 
Wormwood: especial Navidad.

P U T R E F A C T O  C A B A L L E R O

www.edicioneskraken.com

El gusano diabólico más elegante del mundo del cómic regresa 

con su inconfundible combinación de humor macabro y 

terror hilarante. Sangre y bromas para todos.

Wormwood se ha tomado un descanso. Un descanso demasiado 

largo, si le preguntas a sus viejos amigos Mr. Pendulum, compañero 

de metal fabricado en casa por Wormwood, y Phoebe Phoenix, 

su guardaespaldas/niñera a tiempo parcial. Ambos se han empeñado 

en localizarlo, sin importar a qué dimensión se haya largado. 

Este volumen también incluye 

Wormwood: especial  Navidad.
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WORMWOOD 
VA A WASHINGTON

B E N  T E M P L E S M I T H 
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WORMWOOD 
VA A WASHINGTON

B E N  T E M P L E S M I T H 
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Introdúcete en el universo de uno de los 
videojuegos más aclamados. En este volu-
men, escrito por John Shakleford e ilustrado 
por Aaron Alexovich (Invader Zim, Serenity 
Rose), acompañamos a Six, nuestra enigmá-
tica protagonista, mientras explora el terro-
rífico mundo de Las fauces, ¡buscando una 
salida!
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Un periodista en apuros encuentra el tema para un artí-
culo que podría salvar su carrera: el vínculo que unió al 
primer campeón del mundo del boxeo negro Panama 
Al Brown con Jean Cocteau que acaba de ingresar a la 
Academia Francesa. ¡Un cómic único!

Una novela gráfica sobre una de las vidas más enigmá-
ticas e interesantes de los años 30. 
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En este volumen presentamos una recopilación 
de las aventuras más hilarantes de los años 
40 y 50 del carismático marinero a cargo del 
legendario Bud Sagendorf. Con una introducción 
escrita por el ganador del premio Eisner, 
Craig Yoe. 

Una lectura que hará decir a más de uno:
¡Sopla y resopla!
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