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FANG

Henrichon, Niko / Kelly , Joseph "Joe"

Los demonios estan entre nosotros. Se
esconden a la vista bajo una apariencia
humana. Alguien tiene que deternerlos y
eso es lo que me propongo.
FANG,cazadora de demonios
SINOPSIS

Las aventuras de un joven cazador de demonios en busca de
redención, en un universo animal de gran poesía.En un mundo
donde los humanos y los animales dotados de palabras
coexisten, Fang the vixen ha hecho de la caza de demonios su
especialidad. Bajo el dibujo de Niko Henrichon magnificado
por una coloración directa en acuarela, el cazador rastrea
espíritus malignos en el corazón de un universo fantástico
teñido de folclore chino. Duelos a muerte, El señor de las
tinieblas, la impertinencia y la poesía son el menú de esta nueva
serie que parece un cuento iniciático, poblado de personajes
coloristas.
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Niko Henrichon es un dibujante de cómics canadiense. Entre
sus principals trabajo encontramos The Sandman Presents:
Everything You Always Wanted to Know About Dreams...But
Were Afraid to Ask, The Sandman Presents: Taller Tales,
Barnum! y Pride of Baghdad, portadas para series como
Fantastic Four y X-Men, Hostile, novela gráfica de ciencia
ficción y Meta-Baron.
Joseph "Joe" Kelly

Joseph 'Joe' Kelly se formó como guionista en la New York
University Tisch School of Arts. Ha trabajado para Marvel en
trabajos como 2099 World of Tomorrow, Daredevil (19961998), Deadpool Vol. 3 (1997-1999), X-Men (1997-1998), The
Amazing Spider-Man (2008). Para DC comics trabajo las
páginas de Action Comics (1999-2004). En su bibliografía
destacan las series Steampunk, dibujada por Chris Bachalo, y
I'll Kill Giants, con Ken Niimura.
Y ADEMÁS
Del guionista de Deadpool, spiderman, linterna verde,
fabulas.... y del dibujante de Leones de Bagdad

