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EL QUE ROBA A LOS MUERTOS Y OTRAS HISTORIAS 
Lou Cameron

«La primera vez que vi el trabajo de Lou Cameron 

fue en la serie Classics Illustrated, en relatos llenos de 

bellos diseños y profunda humanidad. Ahora hay un 

libro completo con sus historias. ¡Estoy emocionado!» 

(Walter Simonson)

Lou Cameron fue un artista revolucionario en los años 

anteriores al Comics Code. Con sus innovadoras páginas 

experimentales y un uso frecuente del surrealismo, sus 

cómics de terror han sido descritos como «Jim Steranko 

conoce a Graham Ingels».

Zombis, vampiros, hombres lobo, brujas, fantasmas y 

demonios en historias llenas de terror como El reino 

de los rostros perdidos, El maestro del laberinto, Doce 

horas para la perdición, El código del maestro de las 

sombras y Las cinco vidas de Otto Marlin te harán gritar 

de placer.

LLEGA UN NUEVO VOLUMEN DE LA BIBLIOTE-
CA DE CÓMICS DE TERROR DE LOS AÑOS 50!

Cartoné. 22x28. Color. 152 páginas
ISBN: 978-84-18320-56-9
Precio: 29,95 euros

DISPONIBLE A PARTIR DE  
LA TERCERA SEMANA DE NOVIEMBRE













BIBLIOTECA DE CÓMICS DE TERROR DE LOS AÑOS 50
Títulos publicados en la colección:

1. Haunted love 2. Frankenstein 
de Dick Briefer

3. Zombis 

5. Criaturas del pantano 6. Fantasmas4. Momias

7. El extraño mundo  
de tus sueños

8. El que roba a los  
muertos y otras historias





MELVIN MONSTER. VOLUMEN 1 
John Stanley 

Cartoné. 22x28. Color. 120 páginas
ISBN: 978-84-18320-49-1 
Precio: 29,95 euros

DISPONIBLE A PARTIR DE  
LA ÚLTIMA SEMANA DE NOVIEMBRE

Por primera vez en España, las aventuras del mítico 

personaje creado por John Stanley sobre una familia 

de monstruos en una ciudad de monstruos, llena de 

monstruos, donde el pequeño y bondadoso Melvin 

Monster quizá no encaja demasiado.

Hilarantes –y crueles- aventuras que aunque en su 

momento iban dirigidas para niños, hoy en día harán 

las delicias de un público más adulto. Y todo ello con 

el magistral trazo de Stanley y con un diseño del libro 

realizado por el canadiense Seth.

John Stanley fue un autor de cómics norteamericano activo entre las 

década de 1940 y 1960. Es famoso por sus guiones para casi todos los cómics 

de Little Lulu producidos por Dell. También escribió guiones originales 

para series como Nancy y Sluggo, Tubby, Woody Woodpecker, Deputy 

Dawg, Clyde Crashcup, Raggedy Ann and Andy, Oswald the Rabbit, 

Andy Panda y Krazy Kat. Al final de su carrera, Stanley lanzó una serie 

de cómics para adolescentes —Thirteen (Going on Eighteen), Around the 

Block with Dunc and Loo y Kookie—, así como su divertida parodia en 

los años 60, Melvin Monster. A finales de los años sesenta abandonó los 

cómics para no volver jamás. Falleció en 1993.

¡UNA OBRA MAESTRA DEL CÓMIC!













LO QUE SE OYE DESDE UNA SILLA DEL PRADO  
Y OTRAS HISTORIAS INQUIETANTES. Pedro Antonio de Alarcón

Pero ¿qué digo matar? ¿Es mujer? ¿Es criatura 

humana? ¿Por qué la he presentido desde que nací? 

¿Por qué me reconoció al verme? ¿Por qué no se 

me presenta sino cuando me ha sucedido alguna 

gran desdicha? ¿Es Satanás? ¿Es la Muerte? ¿Es 

la Vida? ¿Es el Anticristo? ¿Quién es? ¿Qué es?...

Pedro Antonio de Alarcón no es solo uno de los 

nombres más importantes de la literatura en 

castellano del siglo XIX, sino que además fue una 

personalidad relevante en muchos campos, y tuvo 

una vida azarosa con muchos cambios de rumbo que la hacen más atractiva si cabe.

Son pocas sus narraciones que pueden incluirse en el género fantástico, y en esta 

antología las hemos reunido junto con algún interesante añadido.

El libro cuenta con un prólogo del especialista en literatura fantástica 

David Roas.

¡NUEVO VOLUMEN DE LA COLECCIÓN 
DE RELATOS DE FANTASMAS!

Otros títulos de la Colección Fantasmas 

1. En compañía de fantasmas (Amyas Northcote)

2. El fantasma de agua (John Kendrick Bangs)

3. Nueve fantasmas (R.H.Malden)

 4. La pesca del diablo y otros relatos extraños (Pedro Escamilla)

Cartoné. 15x23. Color. 236páginas
ISBN: 978-84-18320-53-8 
Precio: 17,95 euros

DISPONIBLE A PARTIR DE  
LA ÚLTIMA SEMANA DE NOVIEMBRE


