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Por fin ha llegado el último día de clase. Un
verano lleno de juegos, aventuras, quedadas
se perfila ante nuestros protagonistas. Pero
sus planes cambian cuando los amigos
se caen al río y despiertan en el pueblo de
unas criaturas fantásticas, los Duraznos. Home
Time nos presenta un viaje un viaje exótico,
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En el Londres victoriano los hermanos Sarah y
Brian Perkins, unidos por el amor mutuo y por el
dolor del pasado, combaten oscuras amenazas
criminales. Sarah posee habilidades paranormales
que la han perturbado desde niña, mientras que
Brian es un pragmático inspector de Scotland Yard.
Lady Enigma recoge seis de los episodios más
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Dan ha superado su prueba de iniciación para
formar parte de la banda de Luna Negra. Su
primera misión será acompañar a su mentora
Rita a las Minas del Olvido en busca de unos
miembros desaparecidos de la banda. Pero la zona
de Puentechatarra no está exenta de peligros y
sorpresas.
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Rayos y Retruécanos es un cómic de humor, es una
sitcom en episodios de 24 páginas. Ruth, Candi,
Miguel y Juanra son cuatro amigos que intentan
sobrevivir en Madrid.
Rayos y Retruécanos es el primer cómic de humor
que publica The RocketMan Project. Es una
historia costumbrista, sencilla y muy divertida con
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Mik se ha perdido pero no tiene miedo, sabe que su
hermana mayor le encontrará. Mientras tanto tendrá
que cruzar el Gran Reino de Xambala, un lugar extraño y
peligroso lleno de magia habitado por todo tipo de
seres, desde hombres espárrago a piratas cangrejo.
Encontrar la salida no va a ser nada fácil, pero hacerte
amigo de un dragón aventurero siempre ayuda. En
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Daisuke, vástago de la familia Horikawa, ha entablado
una relación amorosa con el esclavo Torazoo, a quien
ahora llaman Toby. Toby el cretino. Completamente
deshumanizado tras las abyecciones que ha tenido que
sufrir, ha perdido el habla y se ha convertido en un
juguete, poco más que una mascota siempre dispuesta
para el placer ajeno. Gengoroh Tagame, maestro
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Hagino, la heredera de los Horikawa, ha tomado por
esposo a Torazoo, fracasado ex combatiente y tercer hijo
de los Takano. La misión inmediata del fornido Torazoo
es preñar a Hagino, pero lo que él no sabe es que su
ingreso en la familia Horikawa le ha hecho preso de una
saga familiar perversa que, sometiéndole a una serie de
vejaciones que pondrán a prueba su resistencia física y
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Alguien ha tirado una bolsa de basura al vertedero. Y esa
bolsa se está moviendo. Pero ni los
perros salvajes, ni los gatos callejeros ni las aves de
rapiña, ni siquiera las ratas quieren saber
nada de lo que contiene.
Los hombres dicen que aquel vertedero es el cementerio
del mundo. También dicen que la
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La metrópolis duerme tranquila, pero cuando se trata de
combatir el crimen no conviene bajar la guardia. El
joven Chico Sombra vela por la seguridad desde los
tejados, y cuando se apea es porque hay que hacer algún
recado para el banco de alimentos o rescatar una
mascota extraviada. Esta noche, sin embargo, se
advierten movimientos extraños, indicios de una
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