Presentación de Licencias

El Incal
de A. Jodorowsky y Moebius

Historia
 En un mundo cruel y decadente, John Difool, un detective de
poca monta, se va a convertir en el peón de un plan cósmico
para salvar el universo, de encuentros en pruebas y de
carreras desenfrenadas en experiencias místicas.

El espíritu de la serie
 Una obra maestra que ha influido los comics de la generación
siguiente: Metabarones, Tecnopadres, Megalex
 Una referencia cinematográfica (inspiró el guión de El Quinto
Elemento de Luc Besson)
 Un clásico ciencia ficción creado de Moebius (aclamado por la crítica
internationale para Arzach, Blueberry et Mayor Fatal)
 Una crítica jubilatoria de los fallos de la sociedad moderna
 Unos autores míticos, A Jodorowsky, reconocidos por el público

Álbumes







Tomo
Tomo
Tomo
Tomo
Tomo
Tomo

1 - El Incal negro (1981)
2 - El Incal luz (1982)
3 - Lo que está abajo (1983)
4 - Lo que está arriba (1985)
5 - La quinta esencia (primera parte) (1988)
6 - La quinta esencia (segunda parte) (1988)
Más de un millón de ejemplares vendidos

Prensa
 El Incal consta entre los 6 comics seleccionados por
Libération para ser vendido junto con el periódico en el
verano 2006 (29 y 30 de julio).
 Edición de 50 000 ejemplares

Productos derivados
 Figurillas (Démons et Merveilles)

Productos derivados
 Tasas

Productos derivados
 Laminium Lightning (Défense d’afficher)
 Cartas de Tarot (Le Diouris)

Ediciones extranjeras
 El Incal ha sido publicado en
23 idiomas :
Alemán
Castellano
Catalán
Coreano
Croata
Checo
Danés
Finés
Griego
Holandés
Húngaro
Chino

Inglés
(R.Unido, E.
Unidos)
Italiano
Japonés
Noruego
Polaco
Portugués
(Brasil,
Portugal)
Serbio
Sueco
Turco

 Más de 500 000 álbumes vendidos en
el extranjero, y 40 000 integrales

¡ El Incal en tu iPhone !
 Con Ave ! Comics ya puedes descargar El Incal, y otros
títulos de Les Humanoïdes Associés, en tu iPhone y
teléfono móvil. Gracias a la animación de los dibujos, vas
a descubrir tu serie desde una perspectiva nueva.

Series derivadas
Antes del Incal
 Jodorowsky y Janjetov, con Fred Beltran en el
color, nos sumergen en el ambiente tan
particular de El Incal.
 En un futuro lejano y contra-utópico, esta serie
cuenta la juventud de John Difool, el más
famoso de los detectives de poca monta.
 6 tomos publicados entre 1988 y 1995.
 Más de 500 000 ejemplares vendidos en
Francia.
 Antes del Incal ha sido publicado en 11
idiomas: alemán, castellano, danés, finés,
griego, holandés, italiano, polaco, portugués –
Portugal y Brasil) y serbio.
 Más de 100 000 álbumes vendidos.

Series derivadas
Final Incal
 Debido al éxito de la serie, Jodorowsky y
Ladrönn presentan el último ciclo de esta saga
mística.
 El tercer y último tomo, Gorgo-le-Sale, fue
publicado en abril 2014 así como fue una edición
de lujo numerada firmada por Jodorowsky y
Ladrönn .
 Ladrönn combina la legibilidad y la elegancia de
Moebius con la tecnicidad y la modernidad de
Giménez: nunca se había visto a un Incal tan bien
dibujado.
 50 000 álbumes vendidos en Francia.
 El tomo 1 ya se ha traducido a 12 idiomas: inglés,
alemán, castellano, japonés, italiano, danés,
holandés, portugués, finlandés, polonés, croata y
serbio.

La Casta de los Metabarones
de A. Jodorowsky y J. Giménez

Historia
 La genealogía de la familia de guerreros más famosa y poderosa de
la galaxia.
 Ávidos de poder pero también de amor, los héroes de esta serie
siguen destinos retorcidos, marcados por un universo cruel y el peso de
la razón de Estado.

El espíritu de la serie
 Contada con la maestría del grafismo realista y
sombrío de J. Giménez.
 Un gran éxito de crítica y público
 Unos personajes presentes en la serie-culta El
Incal
 Un clásico que gozó de una constante cobertura
mediática a lo largo de la publicación de los 9
tomos (1992-2004).

Álbumes











Tomo 1 – Othon, el tatarabuelo (1992)
Tomo 2 – Honorata, la tatarabuela (1993)
Tomo 3 – Aghnar, el bisabuelo (1995)
Tomo 4 – Oda, la bisabuela (1997)
Tomo 5 – Cabeza de hierro, el abuelo (1998)
Tomo 6 – Doña Vincenta Gabriela de Rhoka, la abuela (1999)
Tomo 7 – Aghora, el padre-madre (2002)
Tomo 8 – Sin nombre, el último Metabarón (2004)
Tomo 9 – La casa de los ancestros (2000)
Las Armas del Metabarón (2008)

 Nuevo ciclo previsto para noviembre 2015
Más de 800 000 ejemplares vendidos

Productos derivados
 Llaveros y Laminium Lightning (Défense d’afficher)
 Un busto de bronce (Samuel Boulesteix)
 Figurilla (Splitter Verlag)
 Cartas de Tarot (Lo Scarabeo)

Ediciones extranjeras
La Casta de los Metabarones existe
en 21 idiomas:
alemán castellano catalán
croata
chino checo danés
griego
holandés húngaro
inglés (R. Unido, E. Unidos)
italiano japonés polaco
portugués (Brasil & Portugal)
ruso
serbio
sueco
Más de 400 000 álbumes vendidos en el
extranjero

Los Nuevos Ciclos
 El mercenario legendario regresa este
ano. En esta nueva serie que se enmarca
en la cronologia de La Casta.
 Escrita por Jerry Frissen bajo un
sinopsis de Jodorowsky, la saga estara
compuesta de quatro ciclos de dos
episodios cada uno hechos por
dibujantes diferentes.
 Los ocho albumnes apareceran de forma
novedosa cada cinco meses en
promédio desde noviembre 2015.
 El joven talento Valentin Sécher
dibujara las dos primeras obras:
Wilhem-100, el Techno-Admiral &
Khonrad, el Anti-Baron

Los Tecnopadres
de A. Jodorowsky, Z. Janjetov y F. Beltran

Historia
 Los Tecnopadres cuenta la migración de 500 000 jóvenes tecnos
dirigidos por Abino, el Tecnopadre supremo, mientras éste recuerda
su recorrido para alcanzar el rango de Tecnopadre y la historia de su
familia.
 Cada álbum ilustra el viaje espiritual de Abino desde su nacimiento
para convertirse en Tecnopadre: el creador de juegos virtuales que
influye a todos los seres de la galaxia.

El espíritu de la serie
 Un dibujo de estilo realista muy
rebuscado por el excelente Zoran
Janjetov.
 Pura ciencia ficción con una
multitud de naves espaciales y
extraterrestres.
 Guión de Alejandro Jodorowsky, un
autor reconocido por el público y la
prensa, que nunca anda escaso de
guiones emocionantes…

Álbumes
•
•
•
•
•
•
•
•

Ocho tomos publicados
Tomo 1: La preescuela Tecno (1998)
Tomo 2: La escuela penitenciaria de Nohope (1999)
Tomo 3: Planeta-Juegos (2000)
Tomo 4: Halkattraz, la estrella de los verdugos (2002)
Tomo 5: La secta de los Tecno-obispos (2003)
Tomo 6: Los secretos del Tecnovaticano (2004)
Tomo 7: El juego perfecto (2005)
Tomo 8: La galaxia prometida (2006)
Más de 600 000 ejemplares vendidos en Francia

Ediciones extranjeras
 La serie Los Tecnopadres ha tenido un gran éxito internacional y se ha
traducido a 11 idiomas: alemán, inglés, italiano, danés, serbio,
holandés, japonés, croata, coreano, castellano y polaco.
 Más de 150 000 ejemplares vendidos en el extranjero

Lucha Libre
de Jerry Frissen

Historia
 En México, la Lucha Libre es un verdadero fenómeno de sociedad...
 Los Luchadores, cuya máscara tiene un significado particular, son
verdadores héroes en la vida real
 En los Estados Unidos, donde ha aparecido una corriente potente en
torno a la cultura latina, Lucha Libre está muy de moda.

El espíritu de la serie
 Una generación joven de dibujantes influida tanto por el manga como
por los comics americanos y franceses (Bill, Gobi, Fabien M,
Tanquerelle y Witko)
 Un sentido del humor feroz y desentonado
 Unos personajes subidos de color y entrañables
 Lucha Libre se presenta como una revista que consta de diferentes
historias y artículos
 Las historias son publicadas posteriormente en un álbum integral de
formato grande.

Luchadores Five
 Nuestros héroes enmascarados van por
las calles oscuras de L.A. al acecho del
enemigo. Todos son adeptos de la Lucha
Libre, esa disciplina mejicana cuyos
mejores luchadores están considerados
como semi-dioses.
 Sus nombres : Red Demon, Dr. Pantera,
Diablo Loco, King Karateca, y su jefe,
El Gladiator, un hombre con
capacidades físicas y cerebrales fuera de
lo común.

Tequila
 Tequila formaba parte de los
Luchadores Five hasta que fue
excluído a causa de una pelea con
su jefe, El Gladiator.
 Se exilió con su mujer Cheryl en
una caravana en medio del desierto,
cerca de unos vecinos tan poco
afortunados como él.

Los Tikitis
 Mucho antes que los Luchadores Five, un
equipo compuesto de personalidades tan
fogosas como las de nuestros 5 luchadores
controlaba las calles de Los Angeles.
 Filoloco, Polinomio Z, CerebreX y el buen
Doctor Sumo eran héroes respetados y
temidos en el mundo entero, pero al hacerse
mayores, decidieron retirarse a una isla del
Pacífico para disfrutar de una vida tranquila.
 Es en este ambiente de dejadez indecente, para
unos héroes de su índole, que vuelve a
aparecer el muy enfadado King Katch.

Luchadoritos
 Melindez, un niño de 6 años fanático de lucha
libre mejicana, ya es uno de sus practicantes
más aficionados.
 Se entrena con la ayuda de sus amigos para
parecerse a sus ídolos de Lucha Libre, aunque
sea más en la forma de hablar que de actuar:
hay que recordar, de hecho, que sólo es un
niño.
 La Lucha libre mejicana vista a través de los
ojos de un niño.

Ediciones extranjeras
 La revista Lucha Libre ya ha sido traducida y publicada en España, Italia
y los Estados Unidos (Image Comics).

Productos derivados
 Art Toys (Muttpop, USA)
Los Art Toys están disponibles en el sitio exclusivo

http://www.luchalibre.fr

Productos derivados
 Camisetas y accesorios
(Nekowear)

Unos personajes subidos de
color

Bouncer
de A. Jodorowsky y F. Boucq

Historia
 Nacido en una familia marcada por el destino, Bouncer busca su sitio
en un mundo violento y amoral.
 Una serie de ciclos que tienen en común la presencia de ese personaje
manco que trata de hacer el bien en una ciudad depravada.
 Realzadas por el grafismo único de François Boucq, las sombrías
historias de Jodorowsky ya se han convertido en unos clásicos.

El espíritu de la serie






Un gran Western único en su género
Un guión digno de una gran película de Hollywood
Un gran éxito de público (350 000 ejemplares vendidos)
Una serie alabada por la crítica
Unos autores curtidos

Álbumes








Tomo 1 - Un diamante para el más allá (2001)
Tomo 2 - La piedad de los verdugos (2002)
Tomo 3 - La justicia de las serpientes (2003)
Tomo 4 - La venganza del manco (2005)
Tomo 5 - La presa de los lobos (2006)
Tomo 6 - La viuda negra (2008)
Tomo 7 – Corazón desgarrado (2009)

Más de 350 000 ejemplares vendidos

Operaciones de promoción





Bouncer en
http://www.facebook.com/pages/Bouncer/150118021763
Un sitio Web exclusivo : http://www.humano.com/bouncer/
Una campaña de carteles (red INSERT Paris)
Un comercial de animación proyectado en más de 40 salas de cine parisinas,
en toda la red (UGC / MK2 / Pathé-Gaumont)
 Un making-of exclusivo de 6 episodios disponible en el sitio Web

Productos derivados



Logo mobile (Mobyvillage)
Figurillas (Figures et Vous)

Ediciones extranjeras
 Bouncer ha sido
publicado en 14 idiomas :
alemán
castellano danés
holandés inglés
italiano
polaco
portugués
Japonés
serbio
sueco
turco
Tamil Finlandés

 Más de 200 000 álbumes
vendidos en el extranjero

Santuario
de Xavier Dorison & Christophe Bec

Historia
 Junio 2029. Mientras la nave faro de la US Nebraska navega a la altura de la
costa siria, recibe un extraño eco radar a bordo. La USS descubre los restos de
un antiguo submarino soviético yaciendo cerca de un inmenso santuario.
 El comandante envía una patrulla de reconocimiento al santuario, que pronto
deja de dar señales de vida. Se toma pues la decisión de enviar otra patrulla en
busca de los desaparecidos. Dorison y Bec convierten una supuesta misión de
rutina en un espantoso descenso a los infiernos.

El espíritu de la serie
 Un thriller sobrenatural digno de
las mejores películas de ciencia
ficción de Hollywood.
 Un dibujo realista muy trabajado al
servicio de un guión cautivante.
 Un gran éxito de público y crítica.
 Unos autores talentuosos que lograr
hacer « cine sobre papel ».

Álbumes
 Tomo 1 – USS Nebraska (2001)
 Tomo 2 – El pozo de los abismos (2002)
 Tomo 3 − Mot (2004)
Más de 150 000 ejemplares vendidos

Ediciones extranjeras
 La serie Santuario ha sido publicada en 9 idiomas:
alemán, castellano, danés, holandés, inglés, italiano, polones, serbio,
turco.

Series derivadas
 Santuario Reminded de Stéphane Betbeder y Riccardo
Crosa es la adaptación de Santuario en formato manga.
 Más que un remake, se trata de una segunda lectura a
fondo de la obra original.
 3 álbumes publicados entre enero y diciembre 2007

Series derivadas
 Santuario Redux, la versión en color de Sanctuaire Reminded
fue publicada en octubre del 2009.
 Esta versión recrea el universo de Dorison & Bec de forma
inédita, yendo aún más lejos en la intriga.

SeriesDerivadas
derivadas
Series
Sanctuario
GenesisBetbeder y Riccardo
 Santuario Reminded
de Stéphane
Crosa es la adaptación de Santuario en formato manga.
 Este prologo reune a Christophe

que un
remake,
se trata de una segunda lectura a
BecMás
& Philippe
Thirault
en el guion,
asifondo
como adeStefano
la obraRaffaele
original.
en el
dibujo,
recreando
la atmosfera
tan enero y diciembre 2007

3 álbumes
publicados
entre
singular de Santuario.

 La historia regresa sobre los
origines de la pesadilla demoniaca
con un fondo en decoracion del
desierto sirio.
 La primera parte «Santuario
Genesis» saldra en junio 2015 y
sera seguida por su segunda parte en
octubre 2015.

Yo soy legión
de John Cassaday & Fabien Nury

Historia
 Europa. Diciembre, 1942. El conflicto mundial ha alcanzado un punto
extremo. Los nazis están al máximo de su poder, pero los Aliados han
tenido sus primeras victorias en Stalingrad y en el Pacífico.
 Una misión llamada «Legión» consiste en une serie de tests infligidos
a una muchacha rumana que posee poderes sobrenaturales. Sus
capacidades, de llegar a ser plenamente explotadas por los nazis, les
proporcionaría un poder inimaginable.
 Un juego cuyos verdaderos actores son dos entidades sobrenatureles
con el curso de la guerra como telón de fondo.

El espíritu de la serie
 Un thriller sobrenatural dibujado por el influyente John Cassaday
(Astonishing X-men, Planetary, Union Jack) y escrito por el prolífico
Fabien Nury (Il était une fois en France, W.E.S.T).
 Unas intrigas fascinantes que se pueden comparar con los guiones más
rebuscados de Hollywood.  Una adaptación cinematográfica se está
preparando, siendo dirigida por el mismo Cassaday.
 Un éxito internacional de crítica y público.

Álbumes
 Vol. 1 - El Fauno Danzante (2004)
 Vol. 2 - Vlad (2006)
 Vol. 3 - Los Tres Monos (2007)
Más de 150 000 ejemplares vendidos

Ediciones extranjeras
Yo soy Legión ha sido publicado en 10 idiomas : alemán,
castellano, holandés, inglés, japonés, italiano, polaco,
portugués (Brasil), serbio y turco.

Gargouilles
de D-P Filippi, J. Etienne y S. Camboni

Historia
 Grégoire, un muchacho más bien
turbulento, viaja a la Francia del
siglo XVII gracias a un medallón
mágico.
 Con sus amigas las gárgolas, va
descubriendo
un
mundo
de
aventuras lleno de personajes
subidos de color y entrañables.

El espíritu de la serie
 Un universo de aventuras emocionantes
 Un grafismo y unos colores modernos y atractivos,
cercanos a los de Disney
 Unos personajes simpáticos con los que el lector se
identifica instantáneamente.

Álbumes








Tomo
Tomo
Tomo
Tomo
Tomo
Tomo
Tomo

1 - Le voyageur (2003)
2 - La clé du temps (2004)
3 - Les gardiens (2005)
4 - Phidias (2006)
5 - Le double maléfique (2008)
6 - Le livre des mages (2009)
7 - La dernière porte (2012)
Más de 200 000 ejemplares vendidos en Francia

Ediciones extranjeras

 Gargouilles ha sido publicado en gallego, italiano & hebreo
 Esta serie fue seleccionada por
France Loisirs, el club de lectura
más grande de Francia, para que
constara en su catálogo de mejores
ventas de libros para niños.
 Gargouilles fue publicada en la
revista juvenil italiana Il Giornalino
tirada a 60 000 ejemplares.

Series derivadas
Les Mondes Caches
 Despues de Gargouilles, los lectores estan
invitados a descubrir les nuevas aventuras
de Grégoire en un mundo maravilloso y
salvaje, rico en sorpresas como en
peligro.
 Denis-Pierre Filippi y Silvio Camboni
confirman una vez mas sus talentos de
cuenta cuentos y creadores de lo
imaginario.
 Le Monde des Ados, una revista
emblematica de Fleurus Prese tirada a 45
000 ejemplares va a post-publicar esta
historia este verano.

Métal Hurlant
Recorrido
 Métal Hurlant es una revista francesa de comics
de ciencia ficción editada por Les Humanoïdes
Associés, de enero 1975 a julio 1987 y de julio 2002
a octubre 2004, con una última publicación en el
2006.

 Fundada por Jean-Pierre Dionnet, Philippe
Druillet y Moebius, la revista fue teniendo cada vez
más éxito al contar con ilustres nombres como
Richard Corben, Enki Bilal, Jean-Claude Forest,
Frank Margerin y Jacques Tardy.

El espíritu de la revista
 Si empezó exclusivamente basada en ciencia ficción, Métal Hurlant
se fue impregnando del universo del Rock y del cine de su época.
 Métal Hurlant destacó como una de las más importantes revistas para
adultos, pues se convertió en un verdadero laboratorio del cual salieron
unas cuantas obras maestras además de una multitud de nombres famosos
del cómic contemporáneo.

Edición extranjera
 Heavy Metal, la versión americana de
Métal Hurlant, ha sido publicada desde abril
del 1977.
 La revista mensual llegó a superar las 230
000 ventas al principio de los años 1980.
 Se editó también en portugués, castellano
y alemán.
La revista americana inspiró dos películas
(Métal Hurlant en 1981 y Heavy Metal en el
2000).

Metal Hurlant Chronicles
La serie televisiva
 Una serie de ciencia ficción que cuenta diversas historias
independientes pero unidas por el misterioso Métal Hurlant, un
extraño meteoro que recorre el espacio y el tiempo y que cambia
la vida de los seres que cruzan su camino.
 Los 2 episodios de 26 minutos fueron adaptados de los comics
publicados en la revista. Los seis primeros episodios salieron en
France Télévision en el otoño 2012 y en No Life en 2013.

Metal Hurlant Chronicles
El director y el casting
 El director francés, Guillaume Lubrano,
encabeza esta serie ambiciosa.

 A pesar de ser relativamente nuevo en este
campo – había realizado la adaptación
cinematográfica del juego Counter Strike –,
consiguió reunir a un equipo de actores famosos.
 Actores como Rutger Hauer (Blade Runner),
James Marsters (Buffy Cazavampiros), Joe Flanigan
(Stargate Atlantis), Scott Adkins (Undisputed 2 &
3), Michael Jai White (Spawn) o Kelly Brook
(Smallville) aparecen en diversos episodios.

Metal Hurlant Chronicles
Segunda temporada


Los seis episodios de la segunda temporada ya están
producidos y ya fueron difuzados en la primavera 2014 en
el mundo entero.
 El primer episodio, The Endomorphe, cuenta con
protagonistas como Michael Jai White, Michelle Lee,
Darren Shahlavi y Silvio Simac. En otros episodios
aparecen Michael Biehn (Terminator, Alien), John RhysDavies (Lord of the Rings, Sliders), Jimmy Jean-Louis
(Heroes, Arrow), Scott Adkins (Expendables 2, Hercules
3D) , James Marsters (Buffy), Dominique Pinon (Amélie,
Alien 4) y Lygie Duvivier.
 La sociedad WE Productions, basada en Francia, y
Panini UK Media respaldan esta serie de ciencia ficción
dirigida por Guillaume Lubrano.

