Infantil Cómic
Los cigarros del faraón
Hergé ; [traducción del francés de Concepción Zendr

Año 2015

Cómic infantil.
Cómic europeo.
Cómic de aventuras.

Vuelo 714 para Sidney
Hergé ; [traducción del francés de Concepción Zendr

Año 2012

Cómic infantil.
Cómic europeo.
Cómic de aventuras.

Las aventuras del teniente Blueberry
Jean-Michel Charlier

Año 1996

Cómic europeo. Cómic de aventuras.
Contine: t. 1. Fort Navajo ; Tormenta en el oeste ; Aguila solitaria ; El jinete perdido - t.
2. La pista de los navajos ; El hombre de la estrella de plata ; El caballo de hierro ; El
hombre del puño de acero - t. 3. La pista de los sioux ; El general "Cabellos Rubios" ; La
mina del alemán perdido ; El fantasma de las balas de oro - t. 4. Chihuahua pearl ; El
hombre que valía 500.000 $ ; El teniente Blueberry ; Fuera de la ley - t. 5. Angel face ;
Nariz rota ; La larga marcha ; La tribu fantasma - t. 6. La última carta ; El final del camino
; La juventud de Blueberry 1 : el secreto de Blueberry ; La juventud de Blueberry 2 : un
yankee llamado Blueberry - t. 7. Jinete azul ; Los demonios del Missouri ; Terror sobre
Kansas - t.8. El raid infernal ; Persecución implacable ; Tres hombres para Atlanta ; El
precio de la sangre

Las aventuras de Spirou y Fantasio
André Franquin

Año 1995

Contiene: v.1. 4 aventuras de Spirou. Hay un brujo en Champignac. Los sombreros
negros. Spirou y los herederos - v.2. Los ladrones del marsupilami. El cuerno del
rinoceronte. El dictador y el champiñón. La máscara - v.3. La guarida de la morena. Los
piratas del silencio. La mina y el gorila. El nido de los marsupilamis - v.4. El viajero del
mesozoico. El prisionero de los 7 budas. Z como Zorglub. El retorno de Z - v.5. Spirou y
los hombres burbuja. QRN en Bretzelburg. Un bebé en Champignac. Tembo Tabú

La sala de los expedientes permanentes
Matt Groening

Año 2009

Cómic infantil y juvenil
Libro en cartoné.

Hablando de Dickens
Matt Groening
Cómic infantil y juvenil
Libro en cartoné.

Año 2009

