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HARRY POTTER: LA COLECCIÓN DE ESCOBAS
Y OTROS ARTEFACTOS DEL MUNDO MÁGICO
JODY REVENSON

TODA ESCOBA TIENE SU HISTORIA
En las películas de Harry Potter, las escobas mágicas son artefactos encantados que permiten a sus jinetes volar como una exhalación de un lugar a otro. Se pueden utilizar para esquivar peligrosos dragones, para escapar de los mortífagos y otras fuerzas
oscuras, o para surcar los aires y disputar un movidito partido de Quidditch.
Harry Potter: la colección de escobas es una guía visual de estos artefactos mágicos, de sus creadores, y de sus jinetes. Los
perfiles de cada escoba presentan deslumbrantes nuevas fotografías de la utilería original, comentarios del reparto artístico y el
equipo técnico, y otros secretos cinematográficos procedentes de los archivos de Warner Bros. También se incluyen apartados
fascinantes sobre el Quidditch, con perfiles referentes a todo, desde la Snitch dorada hasta la Copa del Mundo de Quidditch.
Este volumen para coleccionistas es un recurso ideal, tanto para los fans veteranos que buscan conocer la historia tras estos
apreciados objetos como para una nueva generación que acaba de empezar su viaje por el mundo mágico.

LIBRO ILUSTRADO / CINE
Volumen único, cartoné,
32x16,8 cm, 96 págs. color
PVP: 29,95 €

>de la misma colección:

HARRY POTTER: LA COLECCIÓN DE VARITAS

978-84-679-4224-8
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HARRY POTTER:
LOS ARCHIVOS DE
LAS PELÍCULAS

COLECCIÓN
COMPLETA

12. CELEBRACIONES, COMIDA Y
PUBLICACIONES DEL MUNDO MÁGICO
JODY REVENSON

EL ÚLTIMO VOLUMEN DE LA NUEVA
COLECCIÓN DE LIBROS ILUSTRADOS
SOBRE LAS PELÍCULAS DE HARRY POTTER
Las celebraciones, las deliciosas comidas y los libros y periódicos son elementos clave de las películas de Harry Potter. Cargado de diseños conceptuales, fotografías de rodaje e interesantes comentarios de los cineastas, este libro proporciona
a los lectores una vista privilegiada de los muchos objetos y
trajes que contribuyen a que el mundo mágico parezca tan ricamente imaginado, desde la decoración del baile de Navidad y
la boda Weasley a los libros de texto de Hogwarts.

CINE
Volumen 12 de 12, cartoné,
21,3 x 27,6 cm., 64 págs. col.
PVP: 19,95 €

978-84-679-4072-5

¡INCLUYE
UNA LÁMINA
EXCLUSIVA!

COLECCIONA LOS
12 VOLÚMENES PARA
FORMAR EL ESCUDO
DE HOGWARTS EN
ESTAMPADO DORADO
EN TU ESTANTERÍA

>volúmenes anteriores:

1. CRIATURAS DEL
BOSQUE, DEL LAGO Y
VOLADORAS

2. CALLEJÓN
DIAGON, EL EXPRESO
DE HOGWARTS Y EL
MINISTERIO

3. HORROCRUXES
Y RELIQUIAS DE
LA MUERTE

4. LOS ALUMNOS
DE HOGWARTS

5. COMPAÑEROS,
PLANTAS MÁGICAS
Y METAMORFOS

7. QUIDDITCH Y EL
TORNEO DE LOS
TRES MAGOS

8. LA ORDEN DEL
FÉNIX Y LAS FUERZAS
OSCURAS

9. DUENDES, ELFOS
DOMÉSTICOS Y
CRIATURAS OSCURAS

10. CASAS Y
PUEBLOS MÁGICOS

11. PROFESORES Y
TRABAJADORES DE
HOGWARTS

6. EL CASTILLO DE
HOGWARTS
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EVARISTO
CARLOS SAMPAYO / FRANCISCO SOLANO LÓPEZ

UNA DE LAS GRANDES OBRAS DEL
GÉNERO NOIR AL FIN EN SU EDICIÓN
DEFINITIVA E INÉDITA
A finales de los 50, la delincuencia argentina saltó a la primera
plana de los diarios de sucesos con la irrupción de un puñado
de bandas criminales que instauraron en el país una época de
pánico, violencia e inseguridad. Esta edad dorada del hampa
argentina se recuerda también por la presencia en las calles
de un raro ejemplar de policía: el legendario Evaristo Meneses,
apodado el Eliot Ness argentino.
Evaristo es una joya del género policial, a la altura del Nestor
Burma de Tardi o The Spirit de Will Eisner. Sus páginas despliegan un amplio abanico delictivo que abarca el robo, el secuestro, el homicidio, la trata de blancas, la suplantación, el
asesinato serial o el crimen político. Inflexible y pertinaz, Evaristo sigue el rastro del criminal allá donde le lleve, sea una villa
miseria, sea la cúspide de un despacho oficial.

NOVELA GRÁFICA
Edición integral, cartoné,
19 x 26 cm, 232 págs. B/N
PVP: 29,50 €

978-84-679-4391-7

En cada historia, el prestigioso guionista Carlos Sampayo y
Solano López, el reconocido dibujante de El Eternauta, cambian de asunto y de estrategia narrativa. El conjunto forma un
rompecabezas del que emerge una imagen matizada, precisa y
llena de contrastes: la de una época, una ciudad y el conjunto
de sus gentes.

DEL DIBUJANTE DE

EL ETERNAUTA

>títulos similares:

SAM PEZZO

NESTOR BURMA

CARVALHO
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LEO VERDURA
RAFA RAMOS

UN AUTÉNTICO ICONO DE LA HISTORIETA EN
UNA EDICIÓN COMPLETA Y ESPECTACULAR
Leo Verdura vive en la sabana, pero no es como el resto de
leones; Leo es vegetariano. Él vive de ensaladas y de rugir a la
luna para que los turistas puedan sacarle fotos al fiero rey de
la sabana. Pero, Leo, fiero, lo que se dice fiero, no es. Solo quiere que le dejen tranquilo. No obstante, es padre de familia, así
que no va a poder escaquearse siempre de sus obligaciones,
aunque, eso sí, lo intentará de todos modos.
Con este libro, rendimos homenaje a Rafa Ramos, inolvidable
creador de un auténtico icono de la historieta infantil española: Leo Verdura. Para conmemorarlo, hemos reunido todas las
tiras de este clásico de los 80 y 90 en una cuidada edición de
casi 500 páginas a todo color, que incluye un apéndice donde
se repasa la trayectoria de su autor y se desvelan algunos de
los secretos de su proceso creativo.
Con Leo Verdura, Rafa Ramos demostró que la historieta infantil no estaba condenada al infantilismo y que podía ser tan
inteligente, refinada y subversiva como los tebeos destinados
al público adulto. A veces, incluso, más.
NOVELA GRÁFICA
Edición integral, cartoné,
19 x 26 cm, 496 págs. color
PVP: 39,95 €

978-84-679-4137-1

UN HOMENAJE A UNO DE LOS
PERSONAJES MÁS QUERIDOS
DE LA HISTORIETA

>títulos similares:

LOS PITUFOS.
EDICIÓN INTEGRAL

HORA DE AVENTURAS.
EDICIÓN MATEMÁTICA

GASTÓN EL GAFE
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ÉRASE UNA VEZ
EN FRANCIA.
EDICIÓN INTEGRAL
FABIEN NURY / SYLVAIN VALLÉE

LA ESPERADA EDICIÓN INTEGRAL DE
UNA DE LAS OBRAS MAYORES DEL CÓMIC
EUROPEO
Huérfano, inmigrante, chatarrero, millonario, colaboracionista, miembro de la resistencia… criminal para unos, héroe para
otros. Joseph Joanovici fue todo eso y mucho más, un personaje de mil rostros que ocultó su ascendencia judía y logró ser
el hombre más rico de Francia durante la ocupación nazi.
Entre 2007 y 2012, Fabien Nury y Sylvain Vallée nos narraron
el destino de este personaje sin igual a través de una formidable saga histórica avalada unánimemente por crítica y público. Esta edición integral recupera en un solo volumen la
serie completa e incluye un extenso dosier gráfico con el que
podremos admirar el espectacular trabajo de documentación
realizado por los autores.
GÉNERO NEGRO / HISTÓRICO
Edición integral, cartoné,
23 x 31 cm, 416 págs. color
PVP: 45,00 €

978-84-679-4375-7

PREMIO A LA MEJOR SERIE
FESTIVAL DE ANGOULÊME, 2011

MÁS DE UN MILLÓN DE
EJEMPLARES VENDIDOS
EN TODO EL MUNDO

>De los mismos autores:

KATANGA
1. DIAMANTES

LA MUERTE DE
STALIN

MUERTE AL ZAR.
EDICIÓN INTEGRAL
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FOLCLORE NIPÓN
ELISA MENINI

UN PRECIOSO LIBRO DE CUENTOS
MITOLÓGICOS JAPONESES
La artista italiana Elisa Menini nos ofrece en Folclore Nipón
una preciosa recreación de siete historias de la cultura popular japonesa antigua. Un cómic con el que sumergirnos en el
folclore del país del sol naciente mientras nos dejamos llevar
por la sutil belleza de sus ilustraciones. Con un estilo que recrea la técnica tradicional de la estampa, Menini nos cautiva
con su reinterpretación de leyendas clásicas como Tanuki y el
zorro, Momotaro o La mujer carpa.
Un auténtico deleite gráfico que apasionará a cualquier amante de la cultura japonesa.

FANTASÍA / CULTURA JAPONESA
Volumen único, cartoné,
21,5 x 30 cm, 124 págs. color
PVP: 28,00 €

978-84-679-4376-4

>títulos relacionados:

GEISHA O EL SONIDO
DEL SHAMISEN

JAPÓN. MANGA,
TRADUCCIÓN Y
VIVENCIAS DE
UN APASIONADO
DEL PAÍS DEL SOL
NACIENTE

LEYENDAS DE
CIPANGO
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LA MAZMORRA.
INTEGRAL 2
VV.AA

NUEVO INTEGRAL DE LA OBRA DE CULTO
DE TRONDHEIM Y SFAR
En 1998 Joann Sfar y Lewis Trondheim dieron vida a La Mazmorra, una saga que, bajo su apariencia de parodia de la fantasía
heroica, esconde un universo rico y complejo a la altura de los
grandes clásicos de la literatura de este género.
Segundo volumen de la colección de integrales de la serie de
culto que supuso un antes y un después en el cómic francobelga. Una edición definitiva supervisada por sus propios autores
que permitirá descubrir a los lectores de manera inmejorable
una de las obras maestras del género. Este segundo tomo reúne todos los álbumes de La Mazmorra: Amanecer y los álbumes de la colección Monstruos correspondientes a esta saga.
En él Trondheim y Sfar se rodean de ilustres colaboradores como
Christophe Blain, Carlos Nine o Blutch para ofrecernos una de
las etapas más celebradas de la serie.

FANTASÍA ÉPICA / HUMOR
Segundo volumen de seis, cartoné
con sobrecubierta, 22 x 29 cm.,
404 págs. col.
PVP: 39,95 €

978-84-679-4342-9

—Álvaro Pons

>De los mismos autores:

LA MAZMORRA.
INTEGRAL 1

TENIENTE
BLUEBERRY.
RENCOR APACHE

«La Mazmorra se configura como un inmenso
ensayo sobre la fantasía heroica que analiza sus
orígenes, su realidad y su futuro».

ISAAC EL PIRATA.
EDICIÓN INTEGRAL
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EL ESCORPIÓN

12. EL MAL AUGURIO
DESBERG / MARINI

UN TREPIDANTE FIN DE ÉPOCA PARA EL
ESCORPIÓN
Nelio, el Escorpión, los clanes familiares… todos codician el tesoro escondido de los Trebaldi. Las pistas parecen conducir al
castillo de Tarquinio, la demora ancestral de la familia… pero
quien quiera hacerse con el ansiado secreto tendrá que estar
dispuesto a hacer correr la sangre.
Esperadísimo nuevo volumen de la obra maestra de Marini y
Desberg que supone además un épico final de ciclo.
¡El destino ha puesto su marca!

AVENTURAS / HISTÓRICO
Serie abierta, 22 x 29,5 cm., 64 págs. col.
Cartoné PVP: 17,00 €

Rústica PVP: 14,00 €

978-84-679-4379-5

978-84-679-4378-8

>Del mismo autor:

LAS ÁGUILAS DE
ROMA I

RAPACES.
ED. INTEGRAL

GIPSY
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LAS GRANDES BATALLAS NAVALES.

TEXEL
JEAN-YVES DELITTE

EL CORSARIO QUE DEVOLVIÓ EL
PRESTIGIO A LA MARINA REAL FRANCESA
A finales del siglo XVII, Francia está en guerra una vez más. Con
el pretexto de reforzar las fronteras de su reino, Luis XIV ha
adoptado una política agresiva que acaba por agotar la paciencia de las grandes potencias europeas, que forman una liga. Por
desgracia para el impetuoso Rey Sol, el conflicto se estanca y la
situación se complica cada vez más: a las hambrunas y epidemias se suma la especulación con el precio del trigo, que socava
la economía del país, ya mermada por el coste de la guerra.
Un auténtico héroe, Jean Bart, antiguo corsario y ahora oficial
de la Royale, evitará el desastre y escribirá, en junio de 1694,
uno de sus hechos de armas más memorables frente a las costas de la isla holandesa de Texel.
Pintor oficial de la Marina, Jean-Yves Delitte nos propone con
esta colección sumergirnos en el corazón de las mayores batallas navales de la historia, desde la Antigüedad hasta la Segunda Guerra Mundial.
HISTÓRICO / BÉLICO
Serie abierta – trimestral.
Cartoné, 24 x 32 cm, 56 págs. col.
PVP: 18,00 €

978-84-679-4380-1

>En la misma colección:

LAS GRANDES
BATALLAS NAVALES.
LEPANTO

LAS GRANDES
BATALLAS NAVALES.
MIDWAY

LAS GRANDES
BATALLAS NAVALES.
TRAFALGAR

E,
JEAN-YVES DELITT
PINTOR OFICIAL
DE LA MARINA

americano
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DUNE. LA NOVELA
GRÁFICA. LIBRO 1

FRANK HERBERT / BRIAN HERBERT / KEVIN J. ANDERSON /
RAÚL ALLÉN / PATRICIA MARTÍN

LA ADAPTACIÓN AL CÓMIC DE UNO DE LOS
GRANDES CLÁSICOS DE LA LITERATURA
DE CIENCIA FICCIÓN
En un futuro lejano, donde una sociedad feudal interestelar domina la galaxia, Paul Atreides y su familia han tomado el control
del planeta desierto Arrakis. Al seguir la historia de los Atreides
descubriremos un relato repleto de aventura, misticismo, ecologismo y política.
Brian Herbert y Kevin J. Anderson han sido los encargados de
adaptar la novela al cómic en una novela gráfica en tres partes
que brilla con el arte de los artistas vallisoletanos Raúl Allén y
Patricia Martín, y las cubiertas de Bill Sienkiewicz.

O DE LA
PRÓXIMO ESTRENDIRIGIDA
NUEVA PELÍCULA NEUVE
POR DENIS VILLE

NOVELA GRÁFICA / CIENCIA FICCIÓN
Volumen 1 de 3, cartoné,
16,5 x 24,9 cm., 176 págs. col.
PVP: 24,95 €

978-84-679-4360-3
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SABRINA, LA BRUJA
ADOLESCENTE 1

KELLY THOMPSON / VERONICA FISH / ANDY FISH

¡UN NUEVO COMIENZO PARA UNO DE
LOS PERSONAJES MÁS POPULARES DE
ARCHIE!
Sabrina, sus tías Hilda y Zelda, y su familiar con forma de gato
Salem acaban de llegar a Greendale y la joven medio bruja medio mortal tendrá que superar la prueba de ser la nueva en el
instituto. Pero en este pueblo pasan cosas muy extrañas que
también supondrán un reto para su mitad mágica.
Kelly Thompson y los artistas Veronica Fish y Andy Fish son
los encargados de presentar a Sabrina la bruja adolescente
para toda una nueva generación de lectores. Tanto si eres fan
de la serie de televisión de los 90, de Las escalofriantes aventuras de Sabrina de Netflix o habías oído hablar de sus cómics,
esta es la oportunidad perfecta para disfrutar de sus historias
llenas de magia, humor y romance.

HUMOR / ROMANCE / JUVENIL
2 volúmenes publicados en EE. UU.,
cartoné, 17 x 26 cm, 128 págs. color
PVP: 18,50 €

978-84-679-4387-0

#SABRINAFOREVER

>otros títulos:

ARCHIE Y SABRINA 1
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AIDP 35. DEMONIO

CONOCIDO 3. RAGNA ROK
MIKE MIGNOLA / SCOTT ALLIE / CHRISTOPHER MITTEN /
LAURENCE CAMPBELL / DAVE STEWART

¡LA SAGA DE LA AIDP LLEGA A SU
EXPLOSIVA CONCLUSIÓN!
Un enemigo conduce a otro. La AIDP se ve obligada a enfrentarse a algo —o alguien— todavía más siniestro de lo que creían.
Al mismo tiempo, se revela el origen de uno de los antagonistas más misteriosos de la AIDP.
En este último tomo de AIDP, Hellboy, Abe Sapien, Liz Sherman y el resto de la agencia se enfrentan a uno de sus mayores
enemigos en una desesperada batalla por salvar el mundo.

¡ÚLTIMO !
NÚMERO

TERROR / AVENTURAS / FANTASÍA
Volumen 35 de 35, rústica,
17 x 26 cm, 144 págs. color
PVP: 18,00 €

978-84-679-4163-0

>volúmenes anteriores:

AIDP
33. DEMONIO
CONOCIDO
1. MESÍAS

AIDP
34. DEMONIO
CONOCIDO
2. PANDEMÓNIUM

americano
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THE OCTOBER
FACTION 3
STEVE NILES / DAMIEN WORM

VUELVEN LAS TERRORÍFICAS AVENTURAS
DE LA FAMILIA ALLAN
Merle Cope y su terrorífica familia han sido destruidos y Fred
Allan ha sido rescatado. Ahora que los chicos han demostrado su valía, toda la familia Allan vuelve al negocio, dispuesta a
enfrentarse a lo monstruoso, lo paranormal y lo sencillamente
extraño.

TERROR
Volumen 3 de 5, rústica,
17 x 26 cm, 140 págs. color
PVP: 17,50 €

978-84-679-4385-6

>volúmenes anteriores:

THE OCTOBER FACTION 1

THE OCTOBER FACTION 2
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THE WICKED
+ THE DIVINE

7. INVENCIÓN MATERNAL
KIERON GILLEN / JAIMIE MCKELVIE / MATTHEW WILSON

LAS REVELACIONES SOBRE LOS DIOSES
QUE TODOS ESPERÁBAMOS
Kieron Gillen, Jamie McKelvie y Matthew Wilson (Phonogram,
Jóvenes Vengadores) continúan su fantasía moderna en la que
los dioses son las estrellas del pop definitivas y las estrellas del
pop son los dioses definitivos.

CIENCIA FICCIÓN / SUPERHÉROES
Volumen 7 de 9, rústica,
17 x 26 cm, 208 págs. color
PVP: 20,50 €

>volúmenes anteriores:

THE WICKED +
THE DIVINE 1

THE WICKED +
THE DIVINE 2

THE WICKED +
THE DIVINE 3

THE WICKED +
THE DIVINE 4

THE WICKED +
THE DIVINE 5

THE WICKED +
THE DIVINE 6

978-84-679-4225-5
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CIENCIA OSCURA
(ED. DE LUJO)

2. TRASCENDENTALISMO
RICK REMENDER / MATTEO SCALERA / MORENO DINISIO

PIÉRDETE EN LA SAGA INTERDIMENSIONAL
MÁS ESPECTACULAR DEL MUNDO DEL CÓMIC
Tras un fatídico salto dimensional del Pilar, Grant McKay, el
último dimensionauta, se encuentra en un mundo extraño solo
con los restos de una vida pasada. Para poder retomar el control de su destino y el del universo que conoce, deberá vencer
a los demonios de su alma. Una lucha interna que precederá el
gran reto de la salvación de toda una existencia.
En un universo de posibilidades infinitas ¿qué puede hacer un
solo hombre para evitar que vaya mal todo aquello que puede
ir mal?
Rick Remender (Siete para la eternidad, Clase letal) presenta el emocionante segundo acto de su gran saga dimensional
acompañado del arte del siempre excelente Matteo Scalera
(Vengadores Secretos, Batman) y el magnífico color de Moreno Dinisio. Una gran saga familiar recopilada por primera vez
en edición de lujo a gran tamaño.

CIENCIA FICCIÓN / AVENTURAS
Volumen 2 de 3, cartoné con
sobrecubierta, 20,5 x 31,3 cm,
400 págs. color
PVP: 49,95 €

>volumen

978-84-679-4278-1

«Crecí leyendo Metal Hurlant, Eternauta
y Comic Art, antologías que reunían lo mejor de
los autores de cómic de Estados Unidos y Europa.
Ciencia oscura me recuerda a esos grandes
cómics y encajaría perfecta y merecidamente
en esas revistas tan selectas. ¡Estáis a punto
de disfrutar de algo realmente bueno!»
—FRANCESCO FRANCAVILLA
(The Black Beetle, El más allá con Archie)

anterior:
«Ciencia oscura es pura diversión.
Rick y Matteo van a todo gas y cada
página es una descarga eléctrica en los
circuitos cerebrales del placer comiquero
de mi cerebro. ¡Compra este cómic YA!»
—STEVE MCNIVEN
(Civil War, Imposibles Vengadores)

CIENCIA OSCURA
EDICIÓN DE LUJO
1. MANUAL DE ENTROPÍA
PARA PRINCIPIANTES

«Imaginativa, impredecible,
profunda, especulativa, preventiva,
reflexiva, exigente y,
sobre todo, inteligente.»
—PEDRO DE MERCADER
(ZonaNegativa.com)
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BEN 10:

¡POR LA CIENCIA!
C.B. LEE / MATTIA DI MEO / ELEONORA BRUNI

¡BEN SE ENFRENTA A UN ROBOT GIGANTE!
Una misteriosa amenaza ha sido vista en un campamento de
verano de ciencias. Ben y Gwen se harán pasar por alumnos
del campamento para descubrir qué ocurre. Pero, para conseguirlo, deberán sumergirse de lleno en el mundo de los experimentos científicos.
Escrito por la guionista C.B. Lee, ganadora de un premio Rainbow, y dibujado por Mattia Di Meo (Hora de aventuras™, Historias Corrientes™), Ben 10™ ¡Por la ciencia! está basado en la
aclamada serie de Cartoon Network.

SERIE
EMITIDA
EN

INFANTIL / AVENTURAS
Volumen único, rústica,
15,2 x 22,9 cm, 72 págs. color
PVP: 8,95 €

>volumen anterior:

BEN 10. LA VERDAD ESTÁ
AHÍ FUERA

978-84-679-4330-6
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EL ARTE DE FIRE
EMBLEM: AWAKENING
NINTENDO

¡LLEGA EL LIBRO DE ARTE PARA LOS FANS
DE FIRE EMBLEM!
Este libro de arte tan completo nos muestra todos los aspectos de uno de los juegos con más éxito para la 3DS, Fire Emblem: Awakening. El volumen incluye ilustraciones y bocetos
de todos los personajes de la saga; un ranking de popularidad
de los protagonistas; los diseños de todas las armas y, además, recrea algunas historias animadas con algunos de los
diálogos extraídos directamente del videojuego. ¡Todo fan que
se aprecie de Fire Emblem no puede quedarse sin este libro
de arte en su estantería!

LIBRO DE ARTE
Volumen único, cartoné,
22,86 x 30,48 cm., 216 págs. color
PVP: 39,95 €

978-84-679-4122-7
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HORIMIYA 10,5
HERO / DAISUKE HAGIWARA

¡LA GUÍA OFICIAL IMPRESCINDIBLE PARA
TODOS LOS FANS DE HORIMIYA!
En esta guía oficial las autoras nos presentan información
exclusiva de los personajes, nos muestran una encuesta
de popularidad y otra sobre los momentos favoritos para
los lectores. Este fanbook también cuenta con entrevistas
a HERO y a Daisuke Hagiwara, seguida de un apartado de
preguntas y respuestas que te permitirá conocer a tus mangakas favoritas. Y, por si todo este contenido extra fuera
poco, ¡las autoras nos ofrecen un capítulo inédito! ¡No puedes perderte esta maravilla!

SLICE OF LIFE / HUMOR
Volumen único,
rústica con sobrecubierta,
13 x 18,2 cm., 160 págs. B/N + 68 color
PVP: 13,95 €

978-84-679-3931-6
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CARD CAPTOR
SAKURA 3
CLAMP

LA CONCENTRACIÓN DE PODER EN
TOMOEDA SIGUE A ATRAYENDO CURIOSOS
PERSONAJES…
Ajena a todo, Sakura sigue llevando una vida bastante normal con su familia y sus amigos, pero la llegada de una nueva
profesora, una vieja amiga de Tôya y poseedora de un considerable poder mágico, complica aún más su vida. Sabe mucho
más de lo que cuenta y tiene profundos conocimientos de las
cartas de Clow, ¿quién es en realidad Kaho Mizuki?

AVENTURAS / FANTASÍA
Rústica con sobrecubierta,
13 x 18,2 cm., 228 págs. B/N + 2 color
PVP: 9,95 €

978-84-679-3995-8
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ATAQUE A LOS
TITANES: ANTES DE
LA CAÍDA 17

ISAYAMA / SUZUKAZE / SHIBAMOTO / SHIKI

¡ÚLTIMO VOLUMEN DE ESTA PRECUELA DE
ATAQUE A LOS TITANES!
En plena borrasca, el pelotón n.º 10 de la expedición del cuerpo de exploración, tras la confirmación de la estrella roja, se
dirige a toda prisa al oasis que está en el punto más al sur al
que ha llegado la raza humana. Por otra parte, Kyklo se encuentra en una zona boscosa y por fin tiene la oportunidad de
volver a luchar contra Ogro, el fatídico titán de 10 metros que
mató a sus padres. ¡Emocionante desenlace de esta precuela
de Ataque a los titanes!

AVENTURAS / SOBRENATURAL
Rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 224 págs. B/N + 4 color
PVP: 9,00 €

978-84-679-4242-2
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CHAINSAW MAN 2
TATSUKI FUJMOTO

¡APARECE UN NUEVO ENEMIGO, EL DEMONIO PISTOLA!
Motivado por la obsesión de sobar unas buenas peras, Denji lucha a muerte
contra el Demonio Murciélago. ¿Conseguirá su objetivo tras la conclusión de la
batalla? Además entra en acción un nuevo enemigo conocido como el Demonio Pistola. Según Makima, se dice que es el mayor enemigo de la humanidad y
todos los Devil Hunters andan tras él...

ACCIÓN / SOBRENATURAL
8 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17 cm., 192 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4262-0

UNDER NINJA 2
KENGO HANAZAWA

¡UN TERRORISTA RUSO ACECHA LA CIUDAD Y
KUMOGAKURE ENTRA EN ACCIÓN!
Un extraño agente ruso ha aparecido en la ciudad de Tokio y anda asaltando
a los ciudadanos de a pie en busca de ninjas. No obstante, los agentes han
decidido tomar cartas en el asunto y han contactado con Kurô Kumogakure.
Este ninja cuenta con un nuevo equipamiento de última tecnología y le han
encomendado una nueva misión: deshacerse del terrorista ruso.

ACCIÓN / SLICE OF LIFE
4 vols. editados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
13 x 18,2 cm., 188 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4273-6
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FRUITS BASKET EDICIÓN
COLECCIONISTA 10
NATSUKI TAKAYA

¡QUEDA POCO PARA GRADUARSE Y KYÔ SIGUE
BUSCANDO LA FORMA DE ROMPER LA MALDICIÓN!
Los sentimientos de Tôru hacia Kyô están a flor de piel mientras ella trata desesperadamente de buscar una manera de deshacer la maldición. De no lograr
encontrar una cura, ¡Kyô deberá permanecer con los Sôma para el resto de
sus días! La graduación está a la vuelta de la esquina, por lo que se avecinan
cambios que afectarán a todos los miembros del clan Sôma...

ROMANCE / SOBRENATURAL
(10 de 12), rústica con
sobrecubierta, 13 x 18,2 cm.,
372 págs. B/N + 8 color
PVP: 14,95 €

978-84-679-4268-2

SPLATOON 8
SANKICHI HINODEYA

¡SE ACABA LA SAGA DE LOS OCTARIANOS Y LLEGAN
NUEVAS AVENTURAS!
La lucha con los octarianos llega a su fin con una trepidante batalla de la que
depende el futuro del mundo. ¡Pero la diversión continúa en el campamento,
el parque de atracciones y el festival! ¡El volumen 8 viene bien cargado de sorpresas!

VIDEOJUEGOS / HUMOR
12 vols. editados en Japón,
rústica con solapas,
13 x 18,2 cm., 156 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4266-8
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GUARDIANES DE LA NOCHE 15
KOYOHARU GOTOUGE

TOKITÔ Y TANJIRÔ LUCHAN A MUERTE CONTRA LOS
ESBIRROS DE MUZAN
Dejando a un lado el cuerpo original, las emociones escindidas de Hantengu
se fusionan en un nuevo demonio que, tras acusar a Tanjirô de “atormentar a
los débiles”, lo lleva a una cruenta batalla. Por otro lado, en pleno enfrentamiento con Gyokko, Tokitô empieza a recuperar los recuerdos de su pasado...

AVENTURAS / SOBRENATURAL
22 vols. editados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 192 págs. B/N
PVP: 8,00 €

978-84-679-4270-5

LOS APUNTES DE VANITAS 4
JUN MOCHIZUKI

LA UNIDAD DE CHASSEURS ANTIVAMPIROS PONEN A
NOÉ Y A VANITAS CONTRA LAS CUERDAS
Dante ha logrado arrancar un botón a un misterioso asaltante y el heredero de
la luna azul lo ha identificado de inmediato... ¡pertenece a la unidad de chasseurs antivampiros! En plena noche Noé y Vanitas se adentran en las catacumbas de la ciudad para dar con los secuestradores. Sin embargo, se encuentran
cara a cara con un oponente formidable: Roland Fortis, uno de los capitanes.
¿Podrán sobrevivir para contarlo?

ACCIÓN / SOBRENATURAL
8 vols. editados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
13 x 18,2 cm., 252 págs. B/N + 2 color
PVP: 9,00 €

978-84-679-4272-9
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EDENS ZERO 5
HIRO MASHIMA

¡SHIKI Y COMPAÑÍA SE ADENTRAN EN DIGITALIS
PARA SALVAR A HERMIT!
Para salvar a Hermit, una de las Cuatro Estrellas Brillantes del rey demonio,
Shiki y los demás entran en un estado de inmersión y se digitalizan para entrar
en Digitalis, el planeta supervirtual en el que las entidades no pueden interferir. ¡Pero el planeta se ha transformado en un lugar muy peligroso por donde
anda un asesino cruel y desenfrenado! En medio de tantas adversidades, ¿lograrán Shiki y sus amigos que Hermit, una niña destruida por la maldad más
cruel, recupere su alma?

FANTASÍA / ACCIÓN
11 vols. editados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 188 págs. B/N
PVP: 8,00 €

978-84-679-4246-0

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST 3
HIRO MASHIMA, ATSUO UEDA

¡DA INICIO UNA BATALLA ENCARNIZADA CONTRA EL
DRAGÓN DIVINO DE AGUA!
En la ciudad portuaria de Elmina ha empezado un combate contra el dragón
divino de agua, que ha perdido el control. La fuerza del dragón es inmensa y
los magos de Fairy Tail están en apuros. En ese momento, aparece un intruso
inesperado que cambia bruscamente la situación. Mientras, en el gremio, durante la ausencia de Natsu y sus amigos, la maga blanca ha revelado quién es
en realidad y ha arrollado a las hadas…

FANTASÍA / ACCIÓN
6 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 188 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4248-4
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JUJUTSU KAISEN 4
GEGE AKUTAMI

¡JUNPEI SE ENFRENTARÁ A ITADORI EN UNA BATALLA
DE HECHICEROS!
Itadori, que va tras la pista de un caso de asesinato relacionado con maldiciones, conoce a Junpei, un chico que se encontraba en la escena del crimen
y con quien hace buenas migas. Sin embargo, Junpei siente una gran admiración por Mahito, un espíritu maldito que, a su vez, es el criminal que ha perpetrado los crímenes, y su plan es enfrentar a Junpei contra Itadori...

ACCIÓN / SOBRENATURAL
12 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17 cm., 200 págs. B/N
PVP: 8,00 €

978-84-679-4269-9

THE PROMISED NEVERLAND 15
KAIU SHIRAI / POSUKA DEMIZU

EMMA SE SINCERA CON NORMAN Y SE EMBARCA CON
RAY PARA REFORMULAR LA PROMESA
Mientras va progresando el plan de hacer colapsar a la sociedad de los demonios y así asegurar la libertad de los niños comestibles, Emma va descubriendo
la oscuridad que habita en el corazón de los humanos que claman venganza.
Pero lo que ella busca es todo lo contrario, un camino por el que ni humanos
ni demonios tengan que salir lastimados. ¿Logrará Emma alcanzar su objetivo?

AVENTURAS / THRILLER
19 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 188 págs. B/N
PVP: 8,00 €

978-84-679-4258-3
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AQUELLA VEZ QUE ME
CONVERTÍ EN SLIME 8
TAIKI KAWAKAMI / FUSE

¡CARIBDIS HA RESUCITADO Y SE DIRIGE A TEMPEST!
Fobio, el subordinado de Calion, sigue enfadado tras haber sido derrotado
por Milim de un solo golpe. Entonces Footman y Tear, de los Arlequines de la
Medianía, aparecen ante él y su intención es aprovecharse de las emociones
negativas de Fobio para convertirlo en el huésped de Caribdis. De esta manera, Rimur recibe la nefasta noticia del resurgir de Caribdis y de que se dirige
hacia Tempest.

ISEKAI / FANTASÍA
15 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
13 x 18,2 cm., 176 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-3690-2

DANMACHI 10
FUJINO OMORI / KUNIEDA / SUZUHITO YASUDA

¡CONCLUYE LA AVENTURA DE BELL EN LOS NIVELES
INTERMEDIOS!
En “el paraíso del laberinto” ocurre una catástrofe nunca vista: el ataque de un
Goliat. Los aventureros van sucumbiendo uno tras otro en medio de una colosal batalla. Bell resulta gravemente herido, pero no pierde su determinación.
¡Es el momento de apostarlo todo y superar los límites!

FANTASÍA / ACCIÓN
10 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
13 x 18,2 cm., 184 págs. B/N + 4 color
PVP: 9,00 €

978-84-679-4061-9
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SERAPH OF THE END 16
TAKAYA KAGAMI / YAMATO YAMAMOTO / DAISUKE FURUYA

¡SALEN A LA LUZ ALGUNOS SECRETOS EN LA
RESIDENCIA DE LOS ICHINOSE!
Comienza la batalla contra Ky Luc. A pesar de la estrategia de Guren para que
sus tropas no sufran bajas, distraer a un rival tan poderoso como el quinto
patriarca no es tarea fácil, y Yûichirô resulta herido de gravedad cuando el
vampiro le atraviesa el corazón con las manos. Al concluir el combate, el
grupo entero se desplaza hasta Nagoya. Allí se resguardan en la residencia
familiar de los Ichinose, donde se descubrirán algunos secretos que llevan
años enterrados...

ACCIÓN / FANTASÍA
21 vols. editados en Japón,
rústica con sobrecubierta, 11,5 x 17,5 cm.,
188 págs. B/N + desplegable a color
PVP: 9,00 €

978-84-679-3801-2

BLUE EXORCIST 24
KAZUE KATO

RIN ES TESTIGO DE SU PROPIO NACIMIENTO Y
DESCUBRE UNA TERRIBLE VERDAD...
Yuri, la madre de Rin y Yukio, alberga la semilla de Satán. La Orden de los
caballeros de la Vera Cruz prepara un plan para llevar a cabo el exorcismo
del bebé en cuanto nazca y por fin llega el momento del alumbramiento. Sin
embargo, Rin, nacido entre llamas azules, empieza a atacar a todos los exorcistas presentes...

MAGIA / FANTASÍA
25 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta, 11,5 x 17,5 cm.,
228 págs. B/N + 2 color
PVP: 9,00 €

978-84-679-4267-5
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>PACKs DE INICIACIÓN

PACK DE INICIACIÓN OBRAS DE INIO ASANO
INIO ASANO

¡NUEVO PACK DE OBRAS DEL GRAN INIO ASANO!
En Buenas noches, Punpun vemos la vida de un atípico estudiante de primaria.
Pese a que siente los mismos impulsos que sus compañeros, empieza a
descubrir a las chicas y el sexo, la situación familiar no es la más estable y
deberá enfrentarse a ello como buenamente pueda…
Además en este pack incluye El fin del mundo y antes del amanecer, un
magnífico recopilatorio de historias cortas. ¡No te pierdas estos relatos de Inio
Asano llenos de magia y sensibilidad!

Incluye BUENAS NOCHES, PUNPUN 1
y EL FIN DEL MUNDO Y ANTES DEL AMANECER
PVP: 16,00 €

978-84-679-2489-3

PACK DE INICIACIÓN NORAGAMI
ADACHITOKA

¡ACCIÓN, ELEMENTOS SOBRENATURALES, HUMOR Y UNA
PIZCA DE ROMANCE EN EL MANGA MÁS ESPERADO!
Hiyori, una joven humana, arriesga su vida para salvar a un chico de un atropello.
Lo que no sabe es que se trata de Yato, una deidad menor que desea convertirse en
dios, y tras su sacrificio la chica adquiere el poder de abandonar su cuerpo casi a
voluntad… lo que la liga a Yato y a su misión.

978-84-679-2490-9

Incluye NORAGAMI 1 y 2
PVP: 15,00 €

>REDISTRIBUCIONES manga

CAPITÁN HARLOCK INTEGRAL
LEIJI MATSUMOTO
SPACE OPERA
Volumen único, dos tomos en cartoné en cofre contenedor,
14,8 x 21 cm.; vol. 1: 528 págs. b/n; vol. 2: 560 págs. B/N
PVP: 39,00 €
978-84-679-0831-2

