


Empresa mexicana integrada por 

profesionales con amplia experiencia en el 

medio editorial y sobre todo el ramo de los 

Cómics, Mangas e Historietas. 
 

 



Publicar los títulos infantiles y juveniles 

más importantes a nivel mundial, que 

permitan a nuestros lectores 

maravillarse, divertirse y disfrutar de las 

creaciones más espectaculares a nivel 

internacional. 

 



Editorial Kamite, SA de CV, se convertirá 

a nivel nacional en la casa editorial más 

importante dentro del sector de 

entretenimiento y ciencia ficción, 

logrando ser una empresa sustentable y 

socialmente responsable. 

 



 IMAGE THE WALKING 
DEAD 

18 MENSUAL 

TODD 
MCFARLANE 

SPAWN 12 MENSUAL 

BOOM HELLRAISER 14 MENSUAL 

BOOM FANBOYS VS 
ZOMBIES 

14 MENSUAL 

BOOM 28 DIAS DESPUES 14 MENSUAL 

IMAGE SIMPSONS 12 MENSUAL 

BONGO INVINCIBLE 12 MENSUAL 

DARK HORSE SIN CITY 8 MENSUAL 

DARK HORSE 300 UNICO 

SHONEN HELLSING 12 MENSUAL 



 AKITA SAINT SEIYA EP G 18 MENSUAL 

VALIANT X-O MANOWAR 15 MENSUAL 

VALIANT HARBINGER 15 MENSUAL 

VALIANT BLOODSHOT 13 MENSUAL 

VALIANT HARBINGER WARS 4 MENSUAL 

VALIANT SHADOWMAN 9 MENSUAL 

VALIANT ARCHER AND 
ARMSTRONG 

12 MENSUAL 

VALIANT ETERNAL WARRIOR 1 MENSUAL 

IMAGE CHEW UNICO 

JENSEN DOOMSDAY 12 MENSUAL 



Características del título:  
Rick Grimes, un policía norteamericano del pueblo de Kentucky, después de un 

incidente a caído en cumplimiento del deber, despierta de un estado de coma para 

encontrarse con un mundo arrasado por cadáveres deseosos de carne fresca. Ante 

este desolado panorama, Rick emprende la búsqueda de su familia.  

En el desarrollo de la historia verémos cómo Rick se une a los supervivientes que va 

encontrando en busca de un lugar donde establecerse y estar seguros o al menos 

poder hacer frente a la amenaza zombi que los acecha.  

Passalong: 4 

 

Canales de distribución:  

Puestos de periódico y 

locales cerrados  

Periodicidad: Mensual 

Perfil de lector: 

86% hombres 

85 % de 13 a 25 años  

NSE: B, C+, C y D+  

Tiraje: 15,000 ejemplares  

  



Características del título:  
Luego de la batalla contra Mammon, Al Simmons se da cuenta de 

que su futuro es una lucha interminable en busca de la redención, así 

que decide terminar con todo, mientras tanto un joven que estuvo en 

coma por varios años despierta milagrosamente... Y aquí es donde 

comienza el juego.  

Años en el mercado: 15 

 

Passalong: 3 

 

Canales de distribución:  

Puestos de periódico y 

locales cerrados  

Periodicidad: Mensual 

Perfil de lector: 

86% hombres 

85 % de 15 a 35 años  

NSE: B, C+, C y D+  

Tiraje: 15,000 ejemplares  



Passalong: 3 

 

Canales de distribución:  

Puestos de periódico y 

locales cerrados  

Periodicidad: Mensual 

Perfil de lector: 

80% hombres 

85 % de 13 a 25 años  

NSE: B, C+, C y D+  

Tiraje: 15,000 ejemplares  

Características del título:  
 

Éste nació a partir de una novela de Clive Barker´s donde aparecían 

unos personajes llamados 'cenobitas', demonios que viven en otra 

dimensión y gobernados por una entidad infernal llamada Leviathan. 
 



Passalong: 3 

 

Canales de distribución:  

Puestos de periódico y 

locales cerrados  

Periodicidad: Mensual 

Perfil de lector: 

82% hombres 

75 % de 10 a 25 años  

NSE: B, C+, C y D+  

Tiraje: 15,000 ejemplares  

Características del título:  
 

Narra la divertida historia  en la que un grupo de zombis se apodera 

de la Comic-Con de San Diego y la única resistencia que 

encuentran es la de un grupo de fans que deberán poner en 

práctica toda su experiencia en el mundo de los videojuegos y los 

cómics. 



Passalong: 3 

 

Canales de distribución:  

Puestos de periódico y 

locales cerrados  

Periodicidad: Mensual 

Perfil de lector: 

86% hombres 

85 % de 13 a 25 años  

NSE: B, C+, C y D+  

Tiraje: 15,000 ejemplares  

Características del título:  
Basada de la exitosa película de terror 28 Días Después, la historia 

del cómic gira en Selena, una de las tres supervivientes del film 

original y narra su épico viaje de regreso a Gran Bretaña, junto a 

un equipo de reporteros de guerra norteamericanos, que están 

Empeñados en entrar al territorio que fue devastado por una 

epidemia donde ya no existe la ley. 



Passalong: 4 

 

Canales de distribución:  

Puestos de periódico y 

locales cerrados  

Periodicidad: Mensual 

Perfil de lector: 

86% hombres 

85 % de 13 a 25 años  

NSE: B, C+, C y D+  

Tiraje: 15,0000 ejemplares  

Características del título:  
Mark Grayson es como casi todos los demás jóvenes de su edad.  

La única diferencia importante que su padre es el superhéroe más 

poderosos del planeta y al parecer Mark está heredando los poderes  

de su padre. 

  



Passalong: 4 

 

Canales de distribución:  

Puestos de periódico y 

locales cerrados  

Periodicidad: Mensual 

Perfil de lector: 

65 % hombres 

85 % de 8 a 25 años  

NSE: B, C+, C y D+  

Tiraje: 12,000 ejemplares  

Características del título:  
En este primer número de kamite, el sufrido empleado en prácticas  

Jake Schemberckler te llevará a una gira que inicia en las instalaciones 

de Bongo, y a través de las páginas de Simpsons Comics, estarás en 

Bélgica, Japón y México. 
  



Passalong: 3 

 

Canales de distribución:  

Puestos de periódico y 

locales cerrados  

Periodicidad: Mensual 

Perfil de lector: 

80 % hombres 

85 % de 18 a 38 años  

NSE: B, C+, C y D+  

Tiraje: 12,000 ejemplares  

Características del título:  
UN DURO ADIÓS 
En Basin City, también conocida como Sin City por la sordidez y corrupción de sus 

habitantes, Marv conoce a una chica en un bar. Tras pasar la noche con ella, al 

despertar la encuentra muerta, y acto seguido aparece la policía, por lo que después 

de librarse de ellos, decide que hará pagar caro a quien mató a la chica de la cual se 

ha enamorado. 



Passalong: 3 

 

Canales de distribución:  

Puestos de periódico y 

locales cerrados  

Periodicidad: Mensual 

Perfil de lector: 

80 % hombres 

85 % de 18 a 38 años  

NSE: B, C+, C y D+  

Tiraje: 15,000 ejemplares  

Características del título:  
FRANK MILLER 
Esta historia comienza con la llegada a Esparta de un emisario del rey 

Jerjes I, quien demanda a la ciudad rendirse ante el rey persa. El rey 

Leónidas I lo asesina, pero no logra la aprobación de las autoridades 

religiosas para ir a la guerra en forma completa. Ante esto, toma a 300 

espartanos y decide ir sólo con ellos, argumentando que serían su "guardia 

personal", con lo cual va a la guerra sin declararla formalmente. 



Passalong: 3 

 

Canales de distribución:  

Puestos de periódico y 

locales cerrados  

Periodicidad: Mensual 

Perfil de lector: 

60 % hombres 

85 % de 18 a 38 años  

NSE: B, C+, C y D+  

Tiraje: 12,000 ejemplares  

Características del título:  
Existen dos organizaciones que luchan para devolver la paz en Inglaterra. La primera de ellas es 

Iscariote 13, también conocida como "Cuerpo de Asalto Iscariote", organi-zación que se reconoce 

católica, actuando bajo las órdenes del Vaticano y que se encarga de exorcizar a personas y a 

perseguir y exterminar a los no-muertos, sin hacer ningún tipo de distinción; su nombre viene en clara 

alusión a Judas Iscariote y su sede se encuentra en la Cuidad Santa. Las amenazas sobrenaturales 

irán apareciendo una por una, llenas de perturbadoras situaciones, violaciones, mutilaciones, torturas, 

canibalismo. Por ello es una serie para mayores de 18 años. 


