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 N OV- D I C

LOS MUERTOS VIVIENTES DE #86 A #103

ROBERT KIRKMAN/TONY MOORE/CHARLIE ADLARD
Colección: Independientes USA
Aprox 20 págs. BN | 0,99 € por entrega | Serie abierta| Título original: 
THE WALKING DEAD 86-103 USA 

Entregas digitales (comic book o grapa) de la serie de zombies más 

famosa del mundo. Llevada a la televisión con igual éxito, la historia 

narra las aventuras de un grupo de supervivientes en un mundo lle-

no de nuevas y extremas reglas.

CHEW Nº08

LAYMAN/GUILLORY
Colección: Independientes USA
120 págs. color | 9,99€ | Serie abierta | Título original: Chew 36-40 USA 

Anthony y Antonelle Chu son mellizos. Tony y Toni. Cada uno con su 

extraordinaria habilidad, aunque diametralmente opuestas. Tony es 

cibópata, puede recibir sensaciones psíquicas del pasado de cual-

quier cosa que muerde o ingiere. Toni es cibovidente, tiene visiones 

del futuro de cualquier ser vivo Tony está vivo. Toni está muerta. Toni 

ha sido asesinada. Tony ha jurado atrapar al asesino. Toni va a ayu-

darle. 

Presenta una nueva trama de la serie sobre polis, criminales, coci-

neros, caníbales y clarividentes, ganadora del premio Harvey y de 

múltiples premios Eisner, y que aparece en la lista de las más vendi-

das del New York Times.
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MARA

BRIAN WOOD, MING DOYLE
Colección: Independientes USA
168 págs. color | 11,99 € | Entrega única| Título original: Mara # 1-6 

MARA es la historia de una mujer joven, especialmente dotada que 

vive en un futuro obsesionado con la guerra y los deportes. Sin em-

bargo, cuando Mara comienza a manifestar extraños superpode-

res, el mundo que una vez la aclamaba, se vuelve contra ella. Para 

una chica que lo ha tenido todo, esto puede resultar insoportable.

Mezcla de relato intimista sobre la maduración personal y el drama 

épico superheróico. Firmado por uno de los guionistas estrella de 

EEUU, Brian Wood, quien ha trabajado para colecciones legenda-

rias como X-Men, Star Wars o Conan El Bárbaro.

TRANSFORMERS MARVEL USA Nº01

VARIOS
Colección: Independientes USA
324 págs. color | 14,99€ | Serie abierta | Título original: Transformers 
Marvel USA #1-13

Las históricas raíces en cómic de Transformers vuelven a presentarse 

para el máximo disfrute cybertrónico. Este tomo recopila los núme-

ros 1 a 13 de la serie original, incluido el número 3 en su totalidad. 

Reúnete de nuevo con Optimus Prime y Megatron y sus bandos en 

conflicto mientras su guerra se extiende por el cosmos. Introducción 

en profundidad y anotaciones por Mark W. Bellom.
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