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Cómic

1 Ötzi, por un puñado de ámbar
Generosamente donado por Norma Editorial

En Castellano. Firmado Por: Mikel Begoña e Iñaket. Ötzi es el mejor arquero de su tribu, el
más veterano. Cuando las tribus salvajes del este invaden la antigua ruta del ámbar, recibirá
una misión del oráculo: llevar a cabo la caza ritual de un enorme ciervo para invocar a los
mensajeros del cielo. Solamente así podrán recuperar el control de las montañas. En Ötzi.
Por un puñado de ámbar los autores novelizan la historia de una famosa momia del
calcolítico encontrada en lo alto de los Alpes en 1991. A partir de una exhaustiva
documentación sobre el hallazgo arqueológico, el guión de Mikel Begoña nos propone una
verdadera búsqueda mítica, secundada en todo momento por el color expresivo y el trazo
ágil de Iñaket.

3 Barcelona, los vagabundos de la chatarra
Generosamente donado por Norma Editorial

En Castellano. Firmado por: Jorge Carrión y Sagar. El progreso es un mito –dice el prólogo
de este libro– que deja a su paso montones de basura. Los autores de este cómic siguen sus
múltiples rastros por Barcelona. Aunque la crisis, el paro o los desalojos parezcan locales,
son en realidad argumentos universales: los desequilibrios e injusticias del planeta. Para
abordar el problema se opta por la estrategia de la teleserie The Wire: si Baltimore es los
Estados Unidos, la Ciudad Condal es, rabiosamente hoy, España o Europa.
Esta obra permite una gran cantidad de lecturas: es una crónica sobre el reciclaje del metal;
un retrato urbano con la precariedad como protagonista (las chatarrerías, los sintecho, las
naves okupadas); una contraguía turística; un ensayo sobre las miserias del Modelo
Barcelona. Sea lo que sea, este viaje de los autores por una ciudad inesperada nos brinda la
oportunidad de tomar conciencia de nuestra realidad a través de una alianza poderosa: la de
la novela gráfica con el periodismo.

5 Pack Star Wars Caballero Andante 2
Generosamente donado por Planeta

En Castellano. 2 cómics. Uno firmado por Iván Fernández y el otro firmado por David Daza
y Sergio Abad. Sola y tras las líneas enemigas, la joven caballero jedi Kerra Holt sigue
luchando a favor de los inocentes atrapados en territorio sith. Su último plan la ha llevado
de vuelta a su planeta natal con la intención de liberar a tanta gente como pueda.
Pero la llegada de Kerra al planeta coincide con la emboscada de un genio hutt y su
valeroso rescate enseguida pasa a parecer una misión suicida... hasta que llega un escuadrón
de cazas estelares de la República ¡y para en seco tanto al hutt como a los sith!
Gracias a estos nuevos aliados, Kerra ve la posibilidad de pasar al ataque. Por desgracia, no
tardará en descubrir que lo único peor que infravalorar a un hutt es con fiar en alguien en
quien no deberías haber confiado...



7 Bufón
Generosamente donado por Norma Editorial

En Castellano. Firmado por: Porcel. Dejad que os cuente la historia de un bufón que, tonto
de él, se enamoró de una princesa cuya hermosura era tanta que no se podía soportar. Dejad
que os cuente la historia de un beso. El más bello de todos. El más puro. El más
conmovedor de los besos.
Tras recibir en 2014 el Premio de Plata de los Internacional Manga Awards de Japón por su
obra El Folies Bergère, el guionista belga Zidrou y el dibujante granadino Porcel vuelven a
sorprendernos con otra auténtica joya.

8 Victus 1. Veni
Generosamente donado por Norma Editorial

En Català. Signat per: Cesc Dalmases. Ambientada en la Guerra de Successió Espanyola,
VICTUS narra la tragèdia d´una ciutat i de l´home que la va trair. Martí Zuviría, jove
alumne del Marquès de Vauban, es convertirà en un geni de l´enginyeria militar i una peça
clau en l´assetjament de la Barcelona de 1714. NORMA EDITORIAL trasllada al format
vinyeta el best-seller internacional d´Albert Sánchez Piñol. Un tríptic rigorosament
documentat i supervisat pel propi autor, que recrea un dels episodis clau en la història de
Barcelona.

10 Caballero Oscuro III: La Raza Superior. Libro 1
Generosamente donado por ECC

En Castellano. Firmado por: Frank Miller. Han pasado tres años de la guerra contra Lex
Luthor, y Batman lleva desaparecido desde entonces. Ahora, está a punto de hacer un
retorno triunfal… ¿enfrentándose a la policía de Gotham City? Mientras tanto, Lara, la hija
de Superman y Wonder Woman, recurre a Ray Palmer para que le ayude a enmendar una
tremenda injusticia relacionada con el pasado de Krypton. ¡Por fin llega la esperada secuela
de Batman: El regreso del Caballero Oscuro y Batman: El contraataque del Caballero
Oscuro! Para tan señalada ocasión, Frank Miller, quien hizo historia con sus proyectos del
Hombre Murciélago, forma equipo creativo con Brian Azzarello (100 balas) y Andy Kubert
(Flashpoint).

12 ¡Por Crom!
Generosamente donado por Marcos Pastor

En Castellano. Firmado por: Andrés Palomino. "¿Qué es lo mejor de la vida, Tonino?"
"Masacrar monstruos en un dungeon, llevarte los PX y subir de nivel. Tu melena al viento
en un concierto de Manowar. ¡Y apuñalar a tus compañeros jugando al Munchkin, por
Crom!"
¡POR CROM! AVENTURAS ÉPICAS DE UN HEAVY ROLERO recopila las mejores y
más ÉPICAS tiras cómicas de Tonino, el friki cimmerio del webcómic Las Crónicas PSN,
fan de Conan, el heavy metal, los videojuegos, los juegos de rol y los cómics del
Castigador. ¡Aprende el MÉTODO CIMMERIO y descubre el secreto del acero!



14 Hoy me ha pasado algo muy bestia
Generosamente donado por Norma Editorial

En Castellano. Firmado por: Julián López. Daniel era un tipo normal y corriente. Pagaba su
cuota de autónomo trabajando de diseñador y de vez en cuando, quedaba con sus amigos
para tomar unas cervezas.
Pero eso era ayer. Porque hoy a Daniel le ha pasado algo. Algo que le ha convertido en la
única esperanza de Barcelona frente a las bandas, el crimen y la violencia. Sin embargo,
esto es el mundo real y aquí ser un superhéroe no es fácil. Hay que estar preparado para
pagar un alto precio…
El Torres (Mejor Guionista Nacional por El fantasma de Gaudí en Expocómic 2015) y
Julián López (Batman and the outsiders, Titans) unen sus fuerzas para traernos esta
arrolladora historia de héroes urbanos basada en la novela de Daniel Estorach.

16 Sherlock Holmes y la conspiración de Barcelona
Generosamente donado por Norma Editorial

En Castellano. Firmado por: Sergio Colomino y Jordi Palomé. Año 1893. Sherlock Holmes
, el gran detective a quien el mundo vio morir en Reichenbach, llega a Barcelona para
investigar la reaparición de una nave submarina codiciada por media Europa. Pero en una
ciudad dividida por el confl icto entre burguesía y clase obrera, la investigación inicial de
Holmes extenderá sus hilos para acabar conduciéndole hasta las sociedades anarquistas, y
convertirle en testigo directo de uno de los sucesos más sangrientos en la historia de
Barcelona.

18 Isabellae 5. La gesta de los dioses oscuros
Generosamente donado por Norma Editorial

En Castellano. Firmado por: Gabor. La sangre de Isabellae ha despertado a los fomorianos,
los primeros moradores de Irlanda. Más antiguos y poderosos que el Hombre, estos seres
oscuros se autoproclaman dueños de la isla y amenazan con matar o esclavizar a quienes no
se sometan a su líder, el dios Bres. Con la ayuda de celtas, ingleses y normandos, Isabellae
y sus amigos libran la batalla definitiva. El resultado de esta lucha desigual entre dioses y
mortales determinará el destino de la Humanidad.
Raule (Jazz Maynard) y Gabor (Los patricios) unen esfuerzos para relatar esta trágica
historia de aventuras, violencia y redención. Un álbum de katanas y samuráis al estilo
europeo que ha encantado a los amantes del género.

20 Top Ten: The 49rs + Smax
Generosamente donado por ECC

En Castellano. Firmado por Gene Ha. ¡Regresamos al universo de Top 10! Alan Moore,
Gene Ha y Zander Cannon amplían las fronteras de su original obra a través de diferentes
historias que desvelan más detalles sobre el pasado de personajes tan relevantes como
Smax. El exitoso equipo creativo nos traslada además hasta 1949, para narrar los
acontecimientos que provocaron la fundación de Neópolis tras la Segunda Guerra Mundial.
Autor de obras maestras de la talla de Watchmen y V de vendetta, Alan Moore es
probablemente el guionista más influyente en la historia del medio. Al igual que Promethea,
Top 10 fue publicada originalmente dentro de la línea America’s Best Comics. El presente
tomo recupera sus principales especiales y precuelas: la novela gráfica Top 10: The Forty
Niners, America's Best Comics Special, y la serie limitada centrada en Smax, uno de los
protagonistas más carismáticos de la serie original. Un brillante trabajo que sin duda merece
ser reivindicado.



22 Watchmen (Edición vintage)
Generosamente donado por ECC

En Castellano. Firmado por Dave Gibbons. ¡Una edición muy especial, que recoge de forma
individual los 12 capítulos de la serie limitada original, cada uno de ellos editado en
formato grapa e incluidos en una caja de edición limitada! Watchmen es, posiblemente, la
mejor historia de superhéroes de todos los tiempos, galardonada con premios tan
prestigiosos como los Kirby, los Eisner, los Harvey e incluso el Hugo.
Nueva York, 1985. El cruento asesinato de Edward Blake, el Comediante, deja tras de sí un
smiley manchado de sangre y moviliza a los pocos justicieros que aún viven. Uno de los
más resolutivos e implacables, Rorschach, emprende una investigación que le hará
reencontrarse con el desengañado Búho Nocturno, el poderoso Dr. Manhattan, el
multimillonario Ozymandias, considerado “el hombre más listo del mundo”, y la renuente y
atormentada Espectro de Seda. Juntos afrontarán un pasado terrible, bajo la sombra de los
Minutemen, y tratarán de superarlo para salvar el futuro… si es que el fin, cada vez más
cerca, no llega antes y destruye la Tierra por completo.

ATENCIÓN: Durante su transporte, este ítem padeció un incidente (ajeno a Ayudar
Jugando) que dañó ligeramente la caja. Véase foto. Los cómics del interior están en perfecto
estado.

24 Go!
Generosamente donado por Planeta

En Castellano. Firmado por: José Fonollosa. Parodia de Pokemon Go. Has cogido tu
mochila y has salido, por tercera vez hoy, a cumplir tu sueño: convertirte en un maestro
Pokémon. Vas por buen camino, aunque hayas tenido un par de tropiezos, y de repente, un
Vaporeon salvaje aparece. Sabes que es ahora o nunca, desenfundas el móvil y... 1% de
batería.¿Has sacado a pasear al gato? ¿Tu madre te reprocha que nunca estás en casa? En las
viñetas de este gift book encontrarás entrenadores viciados, pokémon angustiados por el
exceso de fama... hasta al papa Francisco y a Batman.

Fotografía

6 Fotografía Al Matthews (Sgt. Apone en Aliens)

Al Matthews, conocido principalmente por su interpretación del sargento Apone en el
“Aliens” (86) de James Cameron. Aunque también participó en películas como “El Quinto
Elemento” (97) de Luc Besson o “Superman III” (83) de Richard Lester sería “Aliens: el
regreso”, la segunda entrega de la saga, la que le daría la fama como actor. Además, todo
sea dicho, firmó algún tema de soul y funk bastante rescatable, y con “Fool” (75) llegaría a
entrar en el puesto dieciseisavo de la lista de éxitos británica.



Jornadas

30 Habitación TdN
Generosamente donado por Asociación TdN

Una habitación individual para las que quizás sean las jornadas más conocidas y populares
del panorama lúdico español, las Tierra de Nadie.
Conseguir una habitación para esos cuatro días repletos de actividades, juegos, rol en vivo,
eventos, cultura y diversión es una tarea harto difícil dado lo limitado de las plazas. En esta
subasta tienes la oportunidad de conseguir habitación en el recinto del Ceulaj (en el cual se
celebran las jornadas) y así poder participar también en las actividades nocturnas, que son
múltiples y variadas.

La habitación es ampliable hasta a tres personas pagando la diferencia.

Juego

13 El Club de los Martes
Generosamente donado por Nosolorol

En Castellano. Firmado por: José Carlos de Diego y Cecilia Jos. Juego de mesa narrativo en
el que cada jugador asumirá su papel de detective sagaz que deberá resolver el crimen que
le plantee su anfitrión. Por turnos, los jugadores serán detectives y también anfitriones, y
pondrán todo su saber en el juego respondiendo a las preguntas esenciales en investigación:
quién, cómo, cuándo, dónde y por qué.

17 Palacio de Viana
Generosamente donado por Jesús Torres Castro

En Castellano. Firmado por: Jesús Torres Castro. Córdoba, finales del siglo XIX. Los
marqueses del Palacio de Viana te han encargado decorar sus 12 patios y su gran jardín.
Con la llegada del mes de Mayo, todos los patios lucirán llenos de flores en una explosión
de color y aromas, con el murmullo del agua en sus fuentes bajo el luminoso sol cordobés.
Gracias a la ayuda de los diferentes personajes que habitan en el Palacio de Viana, debes
colocar las mejores macetas en cada patio y llenar de flores cada uno de sus encantadores
rincones.
Palacio de Viana es un divertido juego de mesa de estrategia para todos los públicos. Cada
persona en la partida ayuda a decorar el Palacio de Viana pero sólo ganará quien obtenga la
mayor cantidad de puntos con su trabajo. Planea tu táctica, elige los personajes que te
ayudarán en cada momento y disfruta jugando en los patios cordobeses del Palacio de
Viana.



23 Air Show
Generosamente donado por Kritik

En Castellano. Firmado por: Servando Carballar. El juego de Air show trata de la
fabricación y administración de colecciones y museos de aviones antiguos, que son
cuidados, revisados y conservados en perfecto estado para volar y ser exhibidos al público.
Los aviones que aparecen en el juego, son aviones reales que se exhiben y coleccionan en
los países del mundo actualmente o están el mercado de antigüedades de aviones.
Los jugadores deberán formar, fabricar, desarrollar, administrar y dirigir tú propia colección
de aviones antiguos de exhibición. Para ello tendrán que disputar subastas para hacerse con
lo mejores aviones y así añadirlos su colección. Además si administras correctamente tus
recursos podrás construir instalaciones de tu aeródromo base, contratar expertos
profesionales para tus exhibiciones aéreas.
Con estas exhibiciones conseguirás prestigio, fama y dinero con los que continuar
expandiendo tu imperio y colección y obtener más puntos de victoria que tus rivales.
Se proclamara vencedor el jugador que tenga en su poder la colección más importante, la
mejor gestionada y la que realizó los mejores exhibiciones aéreas.

Libro

2 Infinity Artbook 1
Generosamente donado por Corvus Belli

En Castellano. Firmado por: todos sus autores. En este libro podrás descubrir cómo ha sido
el proceso de diseño de algunas de algunas de tus miniaturas favoritas. Pero no sólo eso, ¿te
gustaría saber cómo sería el despiece de los diferentes T.A.G.s panoceánicos y la evolución
de la serie Stingray? ¿Quieres saber cómo se llegó hasta el diseño actual de los Tohaa? ¿Te
preguntas qué diseños de Lucien Sforza se quedaron en el tintero? En este libro tendrás
todas esas respuestas y muchas más.
“Infinity. Artbook One” te ofrece 148 páginas a todo color llenas de bocetos previos,
desarrollos de diseño, arte final y material inédito.

4 Peripècies d'un rescat
Generosamente donado por Quim Bou

En Català. Signat per: Quim Bou. Una nit d’hivern, l’Oleguer i l’Arnau abandonen a
corre-cuita l’edifici on viuen perquè està a punt de caure. L’endemà, quan s’anuncia que
l’hauran d’enderrocar sense que ningú hi pugui tornar a entrar, a l’Oleguer no el preocupa
haver perdut la roba, ni les joguines, ni els llibres; només pensa en Taques, el seu gat, que
ha desaparegut. Amb un amic, en Teo, i el seu avi, els dos germans viuran un munt
d’aventures per localitzar i rescatar el gat.



9 La Luisi
Generosamente donado por Ángel Sanchidrián

En Castellano. Firmado por: Ángel Sanchidrián. Angel Sanchidrián, autor de "Sinopsis de
Cine", uno de los mayores éxitos literarios de 2014, libro editado por Poe Books que en
febrero de 2015 alcanzó su quinta edición, da el gran paso de todo escritor debutante y nos
presenta su primera novela. El estilo de Sanchidrián, directo, sencillo, cómplice con un
lector que nunca llegó a pensar que el castellano pudiera expresar tantas cosas con palabras
y expresiones "de las de siempre", se vuelca ahora en las "aventuras" de la Luisi. La
prejubilada de edad indeterminadamente madura, una mujer que ya es mayor pero que
tampoco es vieja, la típica madre o suegra que todos tenemos, cotilla, insistente, ni paleta ni
universitaria, ni gorda ni flaca, y que no tiene problemas en taparse la cabeza con una bolsa
del Carrefour cuando llueve, llegó a ser "trending topic" en Twitter cuando sanchidrián
compartió con el mundo el relato "50 sombras de Luisi". Solo unos días después, más de
tres millones y medio de personas expresaron en las redes sociales las sonoras y necesarias
risas que habían experimentado con las andanzas sexuales de Luisi con su Manolo. Era el
adelanto para lo que viene ahora, "La Luisi", una novela "costumbrista", con cosas que nos
pasan a todos en cualquier tiempo y lugar, pero que narradas por la pluma de Sanchidrián
llegan al nivel de las mejores comedias del Hollywood dorado. así que apriétense la tripa,
por los dolores de la risa, y prepárense a disfrutar con la nueva heroína española...

15 La Espada del Destino

En Castellano. Firmado por: Andrzej Sapkowski. La vida de un brujo cazador de monstruos
no es fácil. Tan pronto puede uno tener que meterse hasta el cuello en un estercolero para
eliminar a la bestia carroñera que amenaza la ciudad, intentado no atrapar una infección
incurable, como se puede encontrar unido a la cacería de uno de los últimos dragones, en la
que la cuestión no es si los cazadores conseguirán matar a la pobre bestia, sino qué pasará
cuando tengan que repartirse el botín. Magos, príncipes, estarostas, voivodas, druidas,
vexlings, dríadas, juglares y criaturas de todo pelaje pueblan esta tierra, enzarzados en
conflictos de supervivencia, codicia y amor, y entre ellos avanza, solitario, el brujo Geralt
de Rivia. Andrzej Sapkowski es el gran renovador de la literatura fantástica de nuestros
tiempos, un genio del lenguaje y la caracterización cuya prosa ya ha hechizado a millones
de lectores en todo el mundo.

19 Historia de las series
Generosamente donado por El Celler de Llibres

En Castellano. Firmado por: Toni de la Torre. El libro definitivo para conocer la historia de
las series de televisión.
Un recorrido riguroso y ameno firmado por uno de los mayores expertos en ficción seriada
de nuestro país.
Por el autor del best seller La vida según Sheldon.

25 Los Héroes
Generosamente donado por Marcos Pastor

En Castellano. Firmado por: Joe Abercrombie. Cuentan que Dow el Negro ha llegado al
trono del Norte subiendo una montaña de calaveras. Mientras, el rey de la Unión ha
decidido que hay que pararle los pies y sus ejércitos ya han invadido el Norte. Miles de
hombres están convergiendo en un antiguo círculo de rocas _x0096_los Héroes_x0096_, en
un valle anónimo que se convertirá en escenario de una de las batallas más sangrientas que
el Norte ha presenciado. Al mismo tiempo, los dos bandos están infestados de intrigas,
rencillas y envidias, que hacen el final imprevisible. Joe Abercrombie es autor de " Los
Héroes " , " La mejor venganza " , " Tierras Rojas " y la " Trilogía de La Primera Ley " : "
La voz de las espadas " , " Antes de que los cuelguen " y " El último argumento de los reyes
" , así como de la " Trilogía del Mar Quebrado " .



27 Farishta 1993

En Castellano. Firmado por: Marc Pastor. Farishta es una niña huérfana afgana, adoptada
por un militar ruso en los años 80 que, en la adolescencia, pierde de nuevo a sus padres en
un accidente de avión. Se instala en París hasta que le ofrecen un trabajo en el complejo
Sánnikov, una especie de resort turístico en las islas Clarke de la Polinesia Francesa,
consistente en atender las necesidades de las familias alojadas allí, cada una en una pequeña
isla. Con el joven Manse Melville, el guía del complejo, vive una apasionada historia de
amor (y sexo), y al mismo tiempo se adentra en los misterios que encierra el lugar. ¿Por qué
esas familias están viviendo allí, apartadas del mundo? ¿Qué les ocurrió a las chicas que la
precedieron en su puesto? ¿Qué es la empresa Yefremov-Strugatski? Farishta no sabe en
quién confiar y menos aún cuando nota una presencia en los alrededores de su cabaña.
Alguien la acecha. Farishta es un thriller que mezcla las dosis intriga, violencia y amor de la
serie Lost con los horrores que describió H.G Wells en La isla del doctor Moreau. Marc
Pastor sabe manejar los tiempos y avanza en el relato obligándonos a seguir enganchados a
la lectura con cada uno de los pequeños descubrimientos que hace la protagonista,
compartiendo su inquietud y su angustia.

28 Sentinels

En Castellano. Firmado por: Martín Piñol. En su momento más álgido de fama y fortuna, un
presentador de televisión decide abandonar su programa del corazón para convertirse en un
héroe justiciero, con el apoyo de la audiencia, claro. Con su amigo y colaborador desde el
instituto crean Sentinels, una mezcla de reality y talent show que quiere encontrar 10
participantes para convertirlos en un equipo de héroes que luchen por la paz, la justicia y el
share.
La convivencia entre los miembros del grupo será caóticamente apasionante, y las misiones
a las que se enfrentarán... se alejarán mucho de la épica de los cómics de la Marvel y DC.
Pero un enemigo sin escrúpulos, llamado Doctor Terror, será capaz de todo para acabar con
ellos y conseguir unos buenos resultados de audiencia.
Sentinels es una novela mordaz y trepidante sobre el lado oscuro de la tele, la fama, los
realities, los superhéroes, la amistad y el amor... Y además, se puede leer sin anuncios.

29 Carbono Modificado

En cAstellano. Firmado por: Richard Morgan. Takeshi Kovacs, mercenario y antiguo
emisario colonial, había sigo juzgado, condenado y almacenado. Pero lo transmiten a la
Tierra y lo reaniman en una funda de policía a instancias de un millonario....que le pide que
investigue su reciente asesinato. En un futuro en el que se ha vencido a la muerte, el crimen
toma derroteros insospechados. Carbono Modificado fue la tarjeta de presentación de
Richard Morgan, el punto de arranque de una trilogía explosiva en la que el gusto por el
género negro del ciberpunk se extrapola a un futuro tecnológico ultraviolento. Una trama
adictiva que explora sin concesiones los límites físicos, sociales y psicológicos de nuestra
naturaleza, y de la que se espera su próxima adaptación como serie en Netflix



Rol

11 Los Salones Verticales
Generosamente donado por Asociación TdN

En Castellano. Firmado por: Gabriel García Soto. Los Salones Verticales es un suplemento
para el juego de rol Clásicos del mazmorreo. Una aventura que llevará a los personajes
desde la localidad de Pasombrío hasta lo más alto de la guarida de un erudito demente,
muerto tiempo atrás, en una búsqueda contrarreloj de la cura del insólito mal que ellos
también han contraído.

21 The Dresden Files
Generosamente donado por Nosolorol

En Castellano. Firmado por: Javier Charro. The Dresden Files: Juego de rol es el juego de
fantasía urbana basado en las novelas de Jim Butcher sobre el mago Harry Dresden. El
Juego de rol es ganador de varios premios en su versión inglesa y utiliza el sistema Fate de
Evil Hat.

26 Hora de Aventuras
Generosamente donado por Nosolorol

En Castellano. Firmado por: Manuel J Sureiro, Sergio M. Vergara, Cecilia Jos. Vive las
aventuras de tus personajes favoritos del País de Ooo con Hora de Aventuras: Juego de Rol.
Descubre a los personajes de la serie y vive toda clase de peripecias con el primer juego de
rol de Hora de Aventuras.


