


BROKEN EYE
Guion: Martin Etxeberria y Xabier Etxeberria
Dibujo: Iñaki Arenas
112 páginas, color, cartoné
ISBN: 978-84-18589-21-8
PVP: 19,90 euros

Seamus Young es un joven huérfano que trabaja descargando basura en los 
muelles de Liverpool a principios de los años setenta. 

Su situación empeorará inesperadamente cuando encuentre una mano cortada 
flotando en el río, ya que se verá inmerso en una conspiración criminal que 
involucra al IRA. 

Y todo por un secreto: Seamus tiene un ojo roto con el que puede ver el pasado.

NUEVA HISTORIA COMPLETA DE LOS PREMIADOS ESCRITORES MARTIN 
Y XABIER ETXEBERRIA (BUYAN), JUNTO AL DIBUJANTE IÑAKI ARENAS.
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De los mismos escritores:
BUYAN: LA ISLA DE LA MUERTE
Martin Etxeberria, 
Xabier Etxeberria, Aritz Trueba
208 páginas, color, cartoné
ISBN: 978-84-18589-18-8
PVP: 29,90 euros



aleta  NOVIEMBRE 2022



aleta   DICIEMBRE 2022

REVIVAL COMPENDIUM vol. 4
Guion: Tim Seeley 
Dibujo: Mike Norton, Mark Englert
296 páginas, color, cartoné
ISBN: 978-84-18589-22-5
PVP: 34,95 euros

Por un día, en la zona rural central de Wisconsin, los muertos volvieron a la 
vida. Ahora depende de la oficial Dana Cypress lidiar con el escrutinio de los 
medios, los fanáticos religiosos y la cuarentena del gobierno que los acompaña. 
Habiendo resuelto el misterio del asesinato de su hermana, Dana debe decidir 
si buscar justicia o ayudar al asesino a salvar a la ciudad de Wausau de comerse 
viva a sí misma.

¡CAPÍTULO FINAL DE LA SERIE ACLAMADA POR LA CRÍTICA!

Incluye Revival vol. 7 y vol. 8 en una nueva edición en tapa dura 
de gran tamaño que completa la serie.

COLECCIÓN COMPLETA 
    4 VOLÚMENES

REVIVAL COMPENDIUM 
  vol. 1    vol. 2     vol. 3
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CHAPLIN EN AMÉRICA
Laurent Seksik y David François
76 páginas, color.
Tapa dura. 23 x 31 cm
ISBN: 978-84-125145-4-4
PVP : 19,90 Euros

Octubre de 1912. Charles Spencer Chaplin llega a Estados Unidos con 
la cabeza llena de sueños y ambiciones. Su nombre ya se lo ve a grandes 
luminosos en la Quinta Avenida.

Cómo un chico, nacido en un barrio pobre de Londres, hijo de dos padres 
artistas fracasados, un padre alcohólico, una madre trastornada, pudo 
convertirse, a los 25 años, en el mayor cineasta de su época y poner a 
Hollywood a sus pies; el inventor del cine moderno, creador visionario 
y actor excepcional, leyenda viva, voz de los desarrapados, de los 
miserables, de los vagabundos, y productor inmensamente rico, artista 
comprometido en todas las batallas de su tiempo, severo con los suyos, 
y cuyo amor por las mujeres le convertía en un coloso con pies de barro 
en la América puritana. Es esta conquista de América la que retrata 
este primer volumen. De una vida de miseria a lo Oliver Twist a la gloria 
absoluta de un gigante, adorado desde Nueva York a San Francisco, ya 
amenazado por la pasión por  y el compromiso político. Esta primera 
aventura comenzó en 1910 cuando partió de Inglaterra rumbo a los 
Estados Unidos y finalizó hacia 1920, en plena notoriedad pues ya era 
una de las personalidades más famosas del mundo.

En gran formato y con un grafismo moderno, la reconstrucción de la 
vida de un mito universal. Primer volumen de la biografía de Charles 
Chaplin en cómic.

¡YA A LA 
VENTA!
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SERGIO LEONE
Noël Simsolo y Philan
184 páginas, color. 
Tapa dura. 20 x 26 cm
ISBN: 978-84-125145-5-1
PVP : 29,90 Euros

Recreación de la vida de Sergio Leone en toda su complejidad y con abundantes 
anécdotas recreadas con notable sentido artístico.

España, 1965. En el plató de La muerte tenía un precio, Sergio Leone, que ahora 
firma sus películas con su nombre real, conversa con un periodista para hablar de 
su trayectoria... Hijo de uno de los pioneros del cine italiano, Leone creció en la Italia 
fascista de Mussolini. Fue en este contexto problemático que desarrolló una pasión por 
la literatura y el cine estadounidenses. Al final de la guerra debutó convirtiéndose en 
ayudante de los más grandes directores de su tiempo, como Orson Welles o William 
Wyler (para quien dirigió la mítica escena de las carreras de carros en Ben Hur). 
Cansado del peplum, inaugurará sin embargo su carrera como director con El coloso de 
Rodas: una película que le permite subvertir los códigos de un género que no aprecia. 
Pero al deconstruir este género, le brinda un nuevo nacimiento. Como el western, al que 
años más tarde insuflará una nueva vida... y algunas de sus mayores obras maestras.

Autor ya de un libro de entrevistas de referencia con el cineasta, Noël Simsolo nos 
cuenta en detalle la vida y carrera del mítico Sergio Leone, inventor del spaghetti 
western y probablemente uno de los mayores cineastas de culto de todos los tiempos.
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