Libro recopilatorio de los
tomos 1, 2 y 3 de la saga
Zombies en La Moneda.
Mucho humor, sátira y
crítica social, cuando
una plaga zombie ataca
Santiago de Chile, involucrando a personajes de la
política y farándula
con personas
comunes y corrientes.
PVP $ 15.000
256 páginas b/n
17x24 cms.
Cuando pensaron que la
plaga zombie habia sido
controlada, ellos deciden
regresar pero esta vez
atacarán el Congreso Nacional en Valparaíso.
Más humor, más sátira y
más zombies en la saga
de cómic nacional más
exitosa de los últimos 10
años.
PVP $ 8.000
102 páginas b/n
17x24 cms.

A modo de particular
catarsis, los creadores de
Zombies en La Moneda
recrean el Terremoto del
27F, pero añadiéndole
zombies!
El caos se desata en una
aventura coral llena de
acción y humor.
PVP $ 8.000
102 páginas b/n
17x24 cms.

Termina en este sexto
tomo el segundo arco
argumental de la saga
Zombies en La Moneda,
presentándonos una
sarcástica versión de la
realidad política y social
en nuestro país.
Aparece finalmente el
mayor zombie conocido,y
sus ansias de destruccióny
dominio parecen no
tener fin.
PVP $ 9.000
120 páginas b/n
17x24 cms.

Antes de convertirse en una editorial en toda la
regla, Mythica Ediciones fue un pequeño esfuerzo de autoedición para “Crónicas de Mythica”,
la primera novela gráfica de su fundador, Marco
A. Rauch B., publicada el 4 dejulio de 2007. De
este título la editorial tomó su nombre y el 21 de
noviembre de 2008 se constituyó legalmente,
ya con otros títulos editados
(Crónicas de Mythica 2, Me llaman Pulp).

Haciendo Historieta Chilena
desde 2007
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Desde entonces, Mythica Ediciones se ha
destacado en el mercado chileno, editando
productos de gran calidad y otorgando trabajo
a dibujantes y guionistas chilenos, tanto nóveles
como experimentados.
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Alonso obtiene bajas calificaciones, por lo que sus
padres lo castigan privándole de televisión, internet, sus juegos y celular.
Aburrido, encuentra
El Quijote de La Mancha
y su entusiasmo es tal
que empieza a vivir sus
aventuras con sus juguetes
y sus vecinos.
PVP $ 5.000
60 páginas color
17x24 cms.

Eduardo de La Barra falleció el 10 de noviembre del
2013. Con más de 40 años
de trayectoria en la caricatura y el humor político, se
convirtió en un maestro y
amigo para todos los que
formamos esta editorial.
Con este recopilatorio de
una mínima parte de su
quehacer, quisimos rendirle
un postrero homenaje.
PVP $ 8.000
192 páginas b/n
17x24 cms.

Celeste no conoce a su padre. En Chiloé a los niños
en su condición les llaman
“Hijos del Trauko”.
Cuando la niña se ve
envuelta en un serio problema, viene en su ayuda
este mítico personaje,
junto al cual comenzarán
a vivir fantásticas
aventuras.

Fausto Sudaca es el cómic
que adapta la obra teatral
del mismo nombre, que
a su vez es una interpretación muy chilena del la
inmortal obra de Goethe.

PVP $ 6.000
62 páginas color
17x24 cms.

PVP $ 8.000
64 páginas b/n
17x24 cms.

Celeste continúa el viaje
que emprendió en su
primer libro, pero se verá
interrumpido por la aparición de una fenomenal
antagonista, La Quintrala.
Acompaña a Celeste, el
Trauko y todos sus amigos
para descubrir el secreto
detrás de la controvertida
imagen de esta misteriosa
mujer.
PVP $ 8.000
60 páginas color
17x24 cms.

En ella podrás ver a los
mismos actores que le
dieron vida en las tablas,
ahora actuando para ti
desde la tinta y el papel.

Mitos y leyendas se funden en la historia de
Miguel de Fuentesanta, personaje creado por
Ismael Hernández, un joven creador hispano-chileno
que da muestras de un talento excepcional.
PVP $ 8.000 - 256 páginas b/n - 17x24 cms.

Los pequeños que se están acercando a la lectura,
encontrarán en este Oso Caprichoso un buen
amigo, junto al que aprenderán muchas cosas.
PVP $ 3.000 - 24 páginas color - 15x24 cms.

Son 9 relatos breves, que
incluyen el primer
texto del escritor
Roberto Ampuero
adaptado a historieta.
Rodrigo López despliega aquí todo el talento
que actualmente lo tiene
como uno de los mejores
artistas de su generación.
PVP $ 7.000
68 páginas b/n
17x24 cms.

El murciélago Renan descubre en su primera aventura, que a veces la amistad puede tomar formas
muy inesperadas.
PVP $ 4.000 - 48 páginas color - 15x24 cms.

