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¡GRACIAS!

¡Aquí estamos! Nuevo Nueve Editores ha llegado
para revolucionar el mundo editorial del cómic,
la novela gráfica, la literatura infantil y juvenil y
el libro ilustrado. ¡Ahí es nada!
Las ganas de llevarlo a cabo y las energías que
nos desbordan lo van a hacer posible sin duda
alguna.
Deseamos mostraros las nueve novedades que
os hemos preparado para este final del año.
Es posible que se añada alguna más. Y para el
próximo año queremos editar unas veinticinco.
Vamos a esforzarnos, en un principio, en la novela
gráfica más actual y en los libros infantiles más
sorprendentes, creativos y originales.
Y el siguiente paso está de vuestro lado. Darlo a
conocer a vuestros lectores, bien seáis librería
generalista, especializada en cómic o en libro
infantil. Va a enamorar a todos ellos.
Ayudadnos para que la primera afirmación de
esta página se haga realidad.
¡Mil gracias!

EPÍLOGO
Pablo Velarde
Es 1984. El régimen fascista del general Franco
terminó hace menos de nueve años. España es una
democracia joven.
Rodrigo Mendoza, reportero de cultura del periódico
Liberación, es el hijo de un pez gordo del antiguo
régimen. Su padre, José Mendoza, fue durante
años el alto jefe del departamento de censura y
propaganda.
En una exposición de fotografías Rodrigo encontrará
una imagen que pondrá del revés la mayor parte de
lo que había creído hasta entonces. ¿Sería posible
que su padre hubiera tenido una segunda vida
oculta?
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En librerías el 9 de septiembre

BICHOS, AMOR
Y COSAS
Iván Solbes
José María Mayorga
Las cosas deberían ser más fáciles
para el amor.
Verlo como lo ven ellos, sin normas,
sin métodos, sin prejuicios. Porque no
hace falta ser iguales.
Solo incorregiblemente libres.
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LA CASA DE LA
PLAYA
Séverine Vidal
Víctor L. Pinel

Julie, una parisina de treinta y tantos años, regresa
con su prima Coline a la casa familiar de LoireAtlantique. Ella perdió a su marido hace poco. Está
embarazada de siete meses y medio.
Julie y Coline esperan al resto de la familia. Todos
se reúnen en la casa de la playa porque el tío Albert
quiere venderla para obtener su parte. De la historia
emerge un ambiente festivo con sus grandes mesas
familiares, salpicadas de chistes y discusiones
teñidas de nostalgia, ya que todos creen que deben
pasar su último verano en la casa de la playa.
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EL AMERICANO

UNA SÚPER SANDÍA

Calo

Pablo Picyk

España, año 1980. Enrique vuelve a casa después de
varios años de ausencia. Quiere hacer las paces con
sus padres, después de mucho tiempo sin relación.
Desgraciadamente estos ya han fallecido, y la única
familia que le queda es su tía Rocío y sus primos
pequeños Miguel, Felipe y Raquel.

Un colorido libro escrito en mayúsculas para aprender
las letras y realizar las primeras lecturas ellos solitos.

Raquel era una niña cuando él se fue de la ciudad,
pero ahora ya es una mujer, está casada y espera
una hija.
Enrique no puede evitar enamorarse de ella.
Pero un oscuro secreto le impide demostrarle sus
sentimientos.
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Todos sabemos que las letras existen para que los
niños aprendan a hacer enmarañadas caligrafías en la
escuela. Si acaso para, una vez trazadas con esfuerzo
sobre el papel, juntarse y formar palabras como
gallina, huevos o tortilla.
Sin embargo en raras ocasiones, cuando las
circunstancias son favorables, es posible sentarnos
tranquilamente, hacernos los distraídos y dejar que las
letras cuenten sus más sorprendentes historias, como
la de la fantasmal F, la lunática L o la súper S, además
de la prehistóricamente jurásica D.
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MONSTER ALLERGY - 1

PAUL HA MUERTO

Barbucci - Canepa
Centomo - Artibani

Paolo Baron
Ernesto Carbonetti

Monster Allergy es una serie de cómic italiana
que lleva editados más de treinta episodios (diez
integrales de tres episodios cada uno) y unas ventas
de más de un millón y medio de ejemplares en
Europa. Tuvo su propia serie de animación emitida
en Clan TV, en dos temporadas.

“Paul está muerto” es una leyenda urbana y una
teoría de la conspiración, que afirma que Paul
McCartney de la banda inglesa de rock The Beatles,
murió en noviembre de 1966 y fue reemplazado en
secreto por un doble.

Narra las desventuras de Ezequiel Zick, un chico
alérgico a todo y capaz de ver cosas que la mayoría
de la gente no ve: monstruos, brujas y espectros.
Desgraciadamente para él, estos seres le provocan
alergia... ¡Y su casa está infestada de ellos!
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978-84-17989-04-0, Cartoné, 19 x 27 cm. 124 págs., 18 €

En librerías el 4 de noviembre

AMAZONA

MARSUPILAMI - 1

Canizales

Historias cortas de diversos autores

V Premio Divina Pastora de Novela Gráfica Social.

El Marsupilami, legendario animal que vive en el
corazón de la selva de Palombia, nació en 1952 bajo la
pluma de André Franquin en una aventura de Spirou y
Fantasio.

La mayor parte de la historia ocurre durante unas
pocas horas del sábado 28 de junio de 2014. Andrea,
una mujer originaria de una comunidad indígena en
las profundidades de la selva amazónica, realizó el
arduo viaje de regreso de las condiciones de vida
insalubres y la sobrepoblación a la que está obligada
en la ciudad de Cali a su territorio de origen, que
ahora es tomada por una minería y custodiada por
un grupo armado.
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Hoy en día los autores de la nueva generación hacen
un homenaje al famoso marsupial en un díptico de
historias cortas, aquí está el primer volumen.
Dieciocho autores (Baba, Bertolucci, Bocquet,
Brémaud, Camboni, Collin, Cossu, Filippi, Goulet,
Hamon, Lapuss, Munuera, Pog, Priou, Ramon, Reynès,
Sti y Tako) son todas las facetas del Marsupilami
a descubrir, a través de diez historias con estilos
diferentes, pero siempre fieles al espíritu de la intrépida
criatura.
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