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Sentenciado a morir por los crímenes cometidos contra el Imperio,
Aric de Dacia y su nuevo camarada, Sabbas, han logrado escapar de
la arena… ¡pero ahora deberán enfrentarse a un desafío incluso más
peligroso!
Siglos antes de convertirse en X-O Manowar, ¿podrá un impetuoso y
joven Aric burlar las maquinaciones de la civilización más poderosa
del planeta aun con la sombra de la muerte cerniéndose sobre él y
el destino de la nación visigoda en sus manos?

978-84-17615-69-7
24 páginas / 2,50 €
SERIE MENSUAL
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¡LLEGA BLOODSHOT 4001!
El hombre anteriormente conocido como Ray Garrison ya no existe, pero
los microscópicos nanitos de su interior todavía viven… y Bloodshot
4001 ha tomado el relevo: un extraño eco de la mente, el cuerpo y el
alma de Bloodshot que es más máquina que hombre.
Cuando Bloodshot se ve arrastrado al siglo 41 con una última misión,
¡dos leyendas de Valiant tendrán que enfrentarse… mientras el
secreto que los ha mantenido ligados a lo largo de los años le da un
nuevo sentido al papel de Bloodshot en el Universo Valiant!

¡Jeff Lemire (The Terrifics, Black Hammer) y Doug
Braithwaite (X-O MANOWAR, Journey into Mystery)
llevan esta serie nominada al premio Eisner al futuro
más lejano para el enfrentamiento definitivo entre el
hombre y la máquina!
978-84-17615-49-9
24 páginas / 2,50 €
SERIE MENSUAL
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ROMPER NUNCA ES FÁCIL
Para Eric y Woody Henderson —hermanos adoptivos, compañeros y
el dúo de superhéroes una vez conocido como Quantum y Woody— el
mundo se ha puesto patas arriba. Normalmente, llevan regular lo de
estar cerca el uno del otro. Pero es que ahora… ahora no pueden
estarlo, o sus poderes podrían descontrolarse. Un problemilla
como ese complica irremediablemente su trabajo… ¡especialmente
cuando una nueva amenaza les enseña lo mal que se les da salvar
el mundo sin ayuda!

¡El aclamado escritor Eliot Rahal (The Paybacks) y el
artista nominado al premio Eisner Joe Eisma (Archie)
dividen al peor supergrupo del mundo en dos en la
continuación de “ANSIEDAD POR SEPARACIÓN”!
978-84-17615-52-9
24 páginas / 2,50 €
SERIE MENSUAL
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CHRISTOS GAGE
JUAN JOSÉ RYP

JORDIE BELLAIRE
DAVE LANPHEAR

8

A VECES…
LOS MUERTOS SE
EMPEÑAN EN REVIVIR.
Colin King ha reclutado un equipo de especialistas altamente cualificados en operaciones encubiertas para la misión definitiva de busca
y captura. El Jonin, el misterioso mentor encargado de entrenar a los
componentes del Programa Ninja del MI-6, ha resurgido en México
al frente de un grupo de malhechores con increíbles poderes… y
tienen una misión que podría desestabilizar el mundo tal y como lo
conocemos.

¡El escritor Christos Gage (Daredevil) y el artista
Juan José Ryp (BRITANNIA) lanzan un nuevo capítulo
de esta batalla entre los nuevos equipos de héroes
y villanos de Valiant!
978-84-17615-56-7
24 páginas / 2,95 €
SERIE MENSUAL
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DEL AÑO 40 000 A.C.!
El alma de Jack Boniface está retrocediendo en el tiempo en busca del
origen de la maldición de Shadowman, y ahora, ¡va a ir hasta el albor
de la raza humana! Junto a sus antepasados africanos, Jack está a
punto de despertar algo antiguo, hambriento e inhumano… Y cuando
la oscuridad descienda… la cara oculta del loa de Shadowman será
revelada.

978-84-17615-62-8
24 páginas / 2,95 €
SERIE MENSUAL
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¡LA BATALLA FINAL!
Lo caminos de los héroes más formidables del Universo Valiant —X-O
Manowar, los Renegados de Harbinger, los Secret Weapons, los HARD
Corps y decenas de psiots recientemente activados— convergen al fin
en torno a Livewire para rematar el conflicto.

La larga batalla entre los grandes iconos de Valiant
alcanzará la estratosfera —literalmente— y, de las cenizas,
surgirá un nuevo orden en el Universo Valiant gracias al
escritor superventas del New York Times Matt Kindt
(X-O MANOWAR, DIVINITY,
978-84-17615-27-7
Mind MGMT) y Tomás Giorello
24 páginas / 2,95 €
SERIE MENSUAL
(X-O MANOWAR).
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CREÍA CONOCER EL DOLOR… HASTA QUE
SE ADENTRÓ EN LAS PROFUNDIDADES
DEL “LABERINTO”…
Nada podría haber preparado a Gilad Anni-Padda —un soldado inmortal que
juró servir por siempre a la Tierra— para atravesar el “LABERINTO”, kilómetros
y kilómetros de puro terror diseñados para socavar sus fortalezas y
producirle una muerte terrible tras cada esquina. Las respuestas se
encuentran en el corazón del “LABERINTO”… y pronto, Gilad descubrirá
la razón por la que ha sido elegido para la trampa mortal definitiva del
despiadado MORIBUNDO.

Recopila LA IRA DE ETERNAL WARRIOR 5–10.
¡El escritor superventas Robert Venditti (EL LIBRO DE LOS MUERTOS)
y los artistas Raúl Allén (Ojo de halcón) y Juan José Ryp (Clone)
dan inicio a la nueva epopeya del
maestro de la guerra de Valiant!
978-84-17390-97-6
176 páginas / 14,95 €
RÚSTICA
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¡LA LUCHA DEL SIGLO!
Colin King es Ninjak, el agente más letal del servicio de inteligencia
británico. Cuando Roku, la implacable asesina, explote su mayor
debilidad, Ninjak se verá forzado a traicionar a sus aliados. Ahora,
deberá enfrentarse a los héroes más poderosos que ha conocido
la humanidad en el viaje más peligroso e imprevisible en el que
se ha embarcado hasta la fecha. El superespía del MI-6 va a
comenzar una guerra contra el Universo Valiant en pleno, y la
lucha será brutal…
Con la aparición de X-O Manowar, Bloodshot, Livewire, Archer
y Armstrong, Shadowman y muchos más…
¡NO TE LO PUEDES PERDER!
El aclamado guionista Eliot Rahal (The Paybacks) y
el exitoso artista Joe Bennett (Teen Titans, Deathstroke)
nos muestran en todo su esplendor e intensidad esta batalla
cargada de adrenalina…

¡NINJAK VS. EL UNIVERSO VALIANT!

978-84-17615-78-9
112 páginas / 13,50 €
RÚSTICA
TOMO ÚNICO
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¡DESCUBRE EL INICIO DE HARBINGER
EN EL UNIVERSO VALIANT!
Fuera de la ley. Dentro de tu cabeza. Jamás has visto a un grupo de
chicos con superpoderes como los Renegados. El joven Peter Stanchek
atraviesa el país de forma desesperada con la esperanza de estar un
paso por delante de las autoridades. Su única opción es huir, pero no
tiene por qué hacerlo solo. La oscura corporación conocida como la
Fundación Harbinger le está acorralando, así que Peter deberá reunir
a otros individuos tan únicos como él… otros jóvenes problemáticos e
inmensamente poderosos con habilidades que escapan a su control.
¿Su misión? Ir a por el fundador de Harbinger, Toyo Harada, y acabar
con su imperio de una vez por todas…

Reúne Harbinger 1-10, y viene acompañado de más de 20 páginas
de ilustraciones y extras jamás vistos sacados directamente de
los archivos de Valiant.
978-84-17615-11-6
280 páginas / 29,95 €
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