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Christophe Bec (Prometeo, Olympus Mons) adapta 
de manera fiel la primera novela del genial Edgar Rice 
Burroughs, devolviendo al mítico personaje pulp a sus 
orígenes oscuros y violentos, con una narración gráfica 
por parte de Stevan Subic cuyo uso de las tintas y las 
sombras nos sumerge de lleno en las profundidades de 
la jungla africana. 
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TARZAN Vol. 1
Guion: Christophe Bec
Dibujo: Stevan Subic
Contiene Tarzan vol. 1
84 páginas. 223x312 mm. Color 
Encuadernación en cartoné. 
PVP: 25,00 €
ISBN: 978-84-18776-06-9

Nadie sabe quién es. Parece medio hombre y medio 
animal. Lo han visto combatir como una bestia salvaje 
y matar a un gorila gigantesco. Le han visto saltar de 
árbol en árbol, como un mono. Es un hombre, pero 
pertenece a esa selva... ¡Es Tarzan, el Señor de la 
Jungla!
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Para proteger la armonía cósmica, Zeus desea 
enviar a la Tierra a un hijo que pueda luchar 
contra los poderes destructores del caos, un 
hijo que, al crecer, hará gala de unos talentos 
fuera de lo normal, entre ellos una fuerza física 
extraordinaria. Su nombre es Heracles y muy 
pronto su vida se verá dividida en dos extremos 
contrapuestos: paladín del horden deberá 
enfrentarse a su propia naturaleza caótica y 
violenta para llevar a cabo los doce trabajos 
con los que Hera, la esposa de Zeus, pretende 
detener sus avances por el mundo. 
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MITOS: 

Heracles 1 a 3
168 páginas. 223x312 mm. Color
Encuadernación en cartoné.
PVP: 36,00 €
ISBN:  978-84-18776-12-0

LA SABIDURÍA DE LOS 
HERACLES
Guion: Luc Ferry y Clotilde Bruneau
Dibujo: Didier Poli, Annabel y Carlos Rafael 
Duarte
Contiene La sagesse des mythes:

        
     

      
      

 

La sabiduría de los mitos es una nueva 
colección donde descubrirás las grandes 
historias de la mitología, respetuosas con 
los textos fundacionales y enriquecidos con 
cuadernos complementarios.
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¡Por fin la nueva serie ambientada en las Tierras de 
Arran, protagonizado por los magos, los hechiceros más 
poderosos del mundo! 

Los dos primeros volúmenes incluidos en este volumen 
empiezan a mostrar algunas de las líneas argumentales 
que sacudirán los cimientos de la saga de estas colecciones 
durante el próximo año... y además están realizados por 
dos equipos creativos de lujo: Jean-Luc Istin y Kyko Duarte, 
los creadores de Elfos, se hacen cargo de la historia de 
Aldoran, mientras que Nicolas Jarry (el guionista de 
Enanos) y Stéphane Créty (encargado de la saga del Talión 
en Enanos) dan vida a Eragan. 

PVP: 25,00 €
ISBN: 978-84-18776-13-7

MAGOS Vol. 1. Aldoran / Eragan 
Guion: Istin y Jarry
Dibujo: Duarte y Créty
Contiene Mages vols. 1 y 2
108 páginas. 223x312 mm. Color 
Encuadernación en cartoné.
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Dos nuevas aventuras completas ambientadas 
en el universo de los Elfos, la serie revelación de 
fantasía de Francia. En las historias contenidas 
en este volumen, un elfo blanco debe aprender 
los secretos de los exploradores de su raza para 
dar caza a uno de los últimos ejemplares de 
dragón blanco que existen. En El elegido de los 
semielfos conoceremos la raza de hijos bastardos 
de los hombres y los elfos, una raza que no tiene 
ni país ni patria ni ley... hasta que una profecía 
indica que uno de ellos los conducirá hasta la tierra 
prometida.

Personajes
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ELFOS 2
Guion: Peru y Corbeyran
Dibujo: Bileau y Bordier Contiene 
Elfes 3 y 4
112 páginas. 223x312 mm. Color 
Encuadernación en cartoné. PVP: 
25,00 €
ISBN: 978-84-16428-60-1
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Aunque hombres y elfos se hubiesen aliado para frenar el 
avance de los orcos, los reyes de los primeros traicionaron 
a su alianza y destruyeron el reino de los elfos a sangre y 
fuego... Ahora para los habitantes de bosque ha llegado el 
momento de la reconquista y de recuperar el cristal de los 
elfos silvanos. Una nueva entrega de la magnífica saga de 
fantasía ideada por Istin y Jarry en la que nos adentramos 
un poco más en el mundo de los elfos blancos y los elfos 
silvanos, y se van colocando en el tablero las piezas de la 
trama que unirán todas las historias. 

a

ELFOS Vol. 4
Guion: Jarry y Peru
Dibujo: Maconi y Bileau 
Contiene Elfes 7 y 8
112 páginas. 223x312 mm. Color 
Encuadernación en cartoné. 
PVP: 25,00 €
ISBN: 978-84-16428-88-5
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¡La gran guerra contra la elfa Lah’saa se acerca a su fin! 
En dos historias cargadas de épica, emoción y violencia, 
el elfo negro Gaw’yn deberá decidir entre su lealtad a su 
raza o su amor por la joven Dyfeline, en medio de una 
batalla campal contra las hordas de la elfa nigromante, 
mientras en la segunda historia todas las piezas en juego 
(magos, elfos, enanos, orcos, ghuls...) se van colocando 
en el tablero para llevar a cabo la partida final, el ataque 
definitivo que definirá para siempre las Tierras de Arran. 
¡Un volumen imprescindible de Elfos!

ELFOS vol. 8
Guion: Hadrien e Istin
Dibujo: Popescu y Duarte 
Contiene Elfes 15 y 16
120 páginas. 223x312 mm. Color 
Encuadernación en cartoné. 
PVP: 24,00 €
ISBN: 978-84-17085-77-3
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