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MADRIGUERA
ZIDROU / ORIOL

UN CRUEL VIAJE AL CORAZÓN DE LA COSA
NOSTRA
Orso, un despiadado capo mafioso, acoge al joven Andrea
Montale tras la muerte de sus padres. En su nuevo hogar, el
muchacho encontrará un inesperado primer amor, pero también se forjará un camino de violencia y odio a la sombra de su
padre adoptivo.
Zidrou y Oriol regresan al inquietante universo de su celebrada obra La piel del oso en un perturbador relato de amor y
venganza en el que nada es lo que parece.

GÉNERO NEGRO / DRAMA
Volumen único, cartoné,
23,5 x 31 cm, 64 págs. color
PVP: 18,00 €

978-84-679-4406-8

«Nos reencontramos con esa mezcla
de perversidad y luz que engrandece
los guiones para adultos de Zidrou».
—Le Monde

>De los mismos autores:

LA PIEL DEL OSO

LOS TRES FRUTOS

NATURALEZAS
MUERTAS
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EL PAPA TERRIBLE
ALEJANDRO JODOROWSKY / THEO

EL GENIAL JODOROWSKY NOS OFRECE UN
DESPIADADO RETRATO DEL VATICANO
18 de agosto de 1503. El Papa Alejandro VI muere repentinamente. Con las primeras luces del alba, la carrera para alcanzar el trono papal da comienzo. Para conquistar la Santa
Sede, el cardenal Della Rovere no dudará en recurrir al nepotismo, la extorsión y la violencia.
El genial y polémico Alejandro Jodorowsky se basa en la figura del Papa Julio II para ofrecernos una cruel sátira del centro de poder de la Iglesia católica. Un relato crudo y violento
magistralmente ilustrado por el joven autor italiano Theo.

UCRONÍA / HISTÓRICO
Volumen integral, cartoné,
22,5 x 31 cm, 228 págs. color
PVP: 35,00 €

978-84-679-4405-1

>DEL MISMO AUTOR:

CARA DE LUNA

LOS BORGIA.
INTEGRAL

LOS CABALLEROS
DE HELIÓPOLIS 1
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ZAROFF
RUNBERG / MIVILLE-DESCHÊNES

LLEGA LA HORA DE LA CAZA…
AL HUMANO
El sofisticado conde Zaroff disfruta impunemente de su juego
favorito: perseguir y asesinar a seres humanos. En una isla
transformada en su personal coto de caza, este ser sin escrúpulos da rienda suelta a sus instintos más bajos. Pero esto
cambia con la visita de alguien dispuesto a cualquier cosa
para acabar con él. ¿Terminará el cazador transformándose
en presa?
Sylvain Runberg y François Miville-Deschênes –Reconquistas– retoman al mítico personaje creado por Richard Connell
que sirvió de inspiración para películas como La presa o Depredador. Un magistral cómic de acción que apela a uno de
nuestros instintos más básicos: la lucha por la supervivencia.

THRILLER
Volumen único, cartoné,
23,5 x 31 cm., 88 págs. col.
PVP: 22,00 €

978-84-679-4408-2

>También de Runberg:

RECONQUISTAS

SUKEBAN TURBO

WARSHIP JOLLY
ROGER

ENERO 2021 | PÁG. 4

EUROPEO

NOVEDAD A LA VENTA EL 15 DE ENERO

THORGAL. INTEGRAL 5
VAN HAMME / ROSINSKI

QUINTO VOLUMEN INTEGRAL DE UNA DE
LAS OBRAS MAYORES DEL NOVENO ARTE
Hay un mundo en el que realidad, fantasía, mitología y ciencia
ficción van de la mano. Es el mundo del vikingo Thorgal Aegirsson, que se ha propuesto vivir en paz junto a su compañera
Aaricia. Pero el destino –o las fuerzas que actúan en su nombre– se encargan de desbaratar una y otra vez la tranquilidad
de este personaje, convertido en héroe muy a su pesar.
Quinto volumen de la esperada colección integral de Thorgal,
la gran obra maestra de Van Hamme y Rosinski que lleva décadas fascinando a lectores de todo el mundo. Una edición
definitiva acompañada de extensos dosieres finales repletos
de arte inédito que hará las delicias de cualquier amante del
cómic.

«La serie Thorgal de Jean Van Hamme
a los guiones y Grzegorz Rosinski al arte
es una de las mejores sagas europeas
de todos los tiempos»».
AVENTURAS / MITOLOGÍA
Colección en 9 volúmenes, cartoné,
23,5 x 31 cm., 216 págs. col.
PVP: 35,00 €

978-84-679-4409-9

—Tristán Cardona, Zona Negativa

«Uno de los grandes clásicos del cómic
europeo en una edición imprescindible».
—RTVE

>Títulos relacionados:

LOS MUNDOS
DE THORGAL.
LOBA 1: RAÏSSA

LOS MUNDOS
DE THORGAL.
LA JUVENTUD DE
THORGAL 1: LAS
TRES HERMANAS
MINKELSÖNN

LOS MUNDOS
DE THORGAL.
KRISS DE VALNOR
1. ¡YO NO OLVIDO!
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MAGASIN GÉNÉRAL.
LIBRO 2
LOISEL / TRIPP

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA
REDESCUBRIR ESTE RELATO PROFUNDAMENTE
HUMANO DE LOISEL Y TRIPP
Quebec, 1926.
En Notre-Dame-des-Lacs, la tienda de Marie es el principal lugar de encuentro del pueblo. La llegada inesperada de Serge
pondrá todo patas arriba, haciendo que todo el mundo, empezando por Marie, se libere de las convenciones sociales.
En esta búsqueda universal de la felicidad, Loisel y Tripp nos
ofrecen, con sensibilidad y optimismo, el relato de una emancipación que pasa por redescubrirse a uno mismo y el derecho
a disfrutar de la vida.
Una fábula profundamente humana en favor de la tolerancia
y una de las obras mayores del cómic europeo, que recuperamos en esta edición integral en tres volúmenes ampliada con
contenido adicional.

SLICE OF LIFE
Segundo volumen de tres, cartoné,
22 x 29,5 cm., 220 págs., color
PVP: 35,00 €

978-84-679-4407-5

>Títulos relacionados:

LA BÚSQUEDA
DEL PÁJARO DEL
TIEMPO. ED. INT.

LA GENTE HONRADA

EL ÁNGELUS

americano
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THE WEATHERMAN

(EL HOMBRE DEL TIEMPO) 1
JODY LEHEUP / NATHAN FOX / DAVE STEWART

LA ÚNICA ESPERANZA DEL FUTURO TIENE
UN CERO POR CIENTO DE POSIBILIDADES
DE ÉXITO
Nathan Bright lo tenía todo: una novia increíble, una mascota
genial, y un trabajo como el hombre del tiempo número uno del
colonizado Marte. Pero cuando es acusado de perpetrar el mayor ataque terrorista de la historia humana, un suceso que mató
a casi toda la población de la Tierra, Nathan se convierte en objetivo de una caza que se extiende por toda la galaxia. ¿Puede
realmente Nathan ser responsable de un crimen tan horrible?
¿Y por qué no logra recordarlo?
Una historia de ciencia ficción épica con un ritmo trepidante
de Jody LeHeup (Shirtless Bear-Fighter!) y Nathan Fox (Negro
Fluorescente) sobre el daño realizado en nombre de la justicia
y qué significa realmente redimirse… ¡no querrás perderte THE
WEATHERMAN (EL HOMBRE DEL TIEMPO)!

CIENCIA FICCIÓN
Volumen 1 de 3, rústica,
17 x 26 cm., 200 págs. col.
PVP: 20,00 €

«Un guion y dibujo geniales
se combinan en una historia
que deseo seguir leyendo.»
—Garth Ennis (Predicador,
Punisher Max)

>del dibujante de:

NEGRO
FLUORESCENTE

UNA
NUEVA
SERIE DE
978-84-679-4325-2

«Un concepto realmente intrigante,
con personajes reales y ritmo incansable,
expertamente ejecutado por un equipo
de talentos de primera.»
—Rick Remender (Clase letal)

americano
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RICK Y MORTY:
HAZTE CON MUCHOS
TINI HOWARD / MARC ELLERBY / KATY FARINA

¡UNA NUEVA HISTORIA INÉDITA DE RICK
Y MORTY INSPIRADA POR EL JUEGO PARA
MÓVILES POCKET MORTYS!
Morty tiene por misión liberarse a sí mismo y a todos los demás Mortys de las garras de los Ricks, que coleccionan Mortys
y los obligan a combatir entre ellos para obtener schméckels
y gloria. Por el camino descubrirá la dantesca historia de los
combates de Mortys, los métodos ruines a los que los Ricks
son capaces de recurrir con tal de ganar y quizá... ¿la fuerza
que oculta en su interior y que le hará falta para liberar a los
Mortys para siempre?

HUMOR / CIENCIA FICCIÓN
Volumen único, cartoné,
17 x 26 cm, 128 págs. col.
PVP: 18,50 €

>otros títulos:

RICK Y MORTY VS
DUNGEONS & DRAGONS

978-84-679-4101-2

americano
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EL LOTO CARMESÍ
JOHN ARCUDI / MINDY LEE / MICHELLE MADSEN

DESCUBRE LOS ORÍGENES DE LA PRINCIPAL
ENEMIGA DE BOGAVANTE JOHNSON EN
ESTE EMOCIONANTE RELATO REPLETO DE
INTRIGA Y MAGIA
El Loto Carmesí empezó su vida como una niña cuya familia se
vio atrapada en la guerra ruso-japonesa y, treinta años después, ejecuta su terrible venganza con horribles consecuencias. En China, dos espías intentarán acabar con ella antes de
que su telaraña los atrape como a un par de moscas más.
Un nuevo thriller del Mignolaverso escrito por John Arcudi (Abe Sapien, AIDP), dibujado por Mindy Lee (Bounty, Bitch
Planet) y con color de Michelle Madsen (Cazador de brujas).

DEL UNIVERSO DE

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

978-84-679-4326-9
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LAZARUS

6. FRACTURA I
GREG RUCKA / MICHAEL LARK / SANTI ARCAS

LOS SECRETOS SIEMPRE PASAN FACTURA Y
CUANDO SALEN A LA LUZ, LOS RESULTADOS
SON DEMOLEDORES
Bethany Carlyle ha encontrado los límites de la misma ciencia
en la que su Familia siempre ha confiado para consolidar su poder, mientras su padre, Malcolm, se enfrenta al mismo problema, aunque de una forma muy diferente. Para una, el camino
acaba en la desesperación; para el otro, quizá le lleve a la reconciliación e incluso a la redención.
Tras ellos, se encuentra Ocho, la nueva iteración del Lazarus
de la Familia, destinada a tomar el lugar de Forever cuando llegue el momento. Pero Ocho tiene catorce años y las preguntas
que reprimía ya no pueden ser ignoradas por más tiempo. Sus
primeros pasos hacia el descubrimiento de quién y qué es, la
forzarán a preguntarse qué significa el lema de los Carlyle, “La
familia primero.”

CIENCIA FICCIÓN / BÉLICO
6 volúmenes publicados en EE. UU.,
rústica, 17 x 26 cm, 152 págs. color
PVP: 18,00 €

978-84-679-4135-7

>volúmenes anteriores:

LAZARUS 1

LAZARUS 2

LAZARUS 3

LAZARUS 4

LAZARUS 5

LAZARUS X +66

americano

ENERO 2021 | PÁG. 10
NOVEDAD A LA VENTA EL 15 DE ENERO

REDLANDS

2. AGUA SOBRE EL FUEGO
JORDIE BELLAIRE / VANESA DEL REY

¿QUÉ OBJETIVOS TIENEN LAS BRUJAS DE
REDLANDS? ¿Y SON REALMENTE SUYOS?
Las brujas de Redlands se encuentran separadas y con la llegada de su creador también les ha llegado un reto. El caos y
la sangre es el método para llevar a cabo su venganza contra
monstruos y asesinos, pero también el que puede llevarlas a la
perdición.

«Además de ser una buena historia con
buenos personajes, tiene un fondo de esos
que nos dejan pensando, con muchos detalles
(…) pero me quedo con la manera en la que
refleja la normalización de la violencia, de
todo tipo, contra las mujeres en la sociedad,
haciendo hincapié en lo que a la parte
rural de Estados Unidos se refiere, pero
extrapolable a diversos lugares.»
—IGOR ÁLVAREZ MUÑIZ (ZonaNegativa.com)

TERROR / THRILLER
2 volúmenes publicados en EE. UU.,
rústica, 17 x 26 cm, 144 págs. col.
PVP: 18,00 €

>volumen anterior:

REDLANDS 1

978-84-679-4332-0

«Redlands es un cómic de brujería
y feminismo, de asesinos y monstruos,
rápido y directo pero que se digiere con
tranquilidad.»
—JOTA (CineMasComics.com)

americano
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TREES 3. TRES DESTINOS
WARREN ELLIS / JASON HOWARD

UNA NUEVA HISTORIA EN EL MUNDO EN QUE
ATERRIZARON LOS “ÁRBOLES”
En el remoto pueblo ruso de Toska, un cádaver ha sido encontrado junto al Árbol que aterrizó once años antes. La sargento
de policía Klara Voranova, aún traumatizada por esa misteriosa
llegada, desconoce cómo este asesinato va a cambiarlo todo,
y qué le espera a la sombra del Árbol.

CIENCIA FICCIÓN
3 volúmenes publicados en EE. UU.,
cartoné, 17 x 26 cm, 112 págs. color
PVP: 16,50 €

978-84-679-4331-3

>volúmenes anteriores:

TREES 1

TREES 2
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ATAQUE A LOS
TITANES 31
HAJIME ISAYAMA

EREN CONSIGUE EL PODER DE YMIR Y UNA
ARMADA DE TITANES COLOSALES SE PONE
EN MARCHA
Zeke le encomienda a Eren el plan de la eutanasia. Ambos
rompen el cerco y logran entrar en contacto, que es la clave
del plan. Sin embargo, el auténtico plan de Eren era traicionar
a Zeke, destruyendo el mundo por medio del estruendo que
arrolla la tierra. La lucha entre los dos hermanos por el poder
de la fundadora Ymir termina con la victoria de Eren y, por fin,
una multitud de titanes colosales empieza una gran marcha.

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

978-84-679-4350-4
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CARDCAPTOR SAKURA 4
CLAMP

¡SAKURA ESTÁ A PUNTO DE REUNIR TODAS LAS
CARTAS DE CLOW!
¡Las últimas cartas de Clow se han manifestado y aparecen ante Sakura! Sin
embargo, empezarán a sembrar el caos en mitad de la obra de teatro del colegio: una versión del cuento clásico de La bella durmiente. Aunque cuenta con
un pequeño cambio, Sakura encarna al príncipe y la princesa es... ¡el mismísimo
Syaoran!

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

978-84-679-3996-5

CARDCAPTOR SAKURA CLEAR
CARD ARC 8
CLAMP

¡SAKURA AL FIN DESCUBRE SOBRE LAS CARTAS CLEAR!
Kaito va a su escuela para obligarla a crear cartas nuevas y utiliza a Akiho
para atacar a Sakura en plena clase de natación, pero a Akiho le han lanzado
otro tipo de poder mágico... ¿Cuál será el pasado que Nadeshiko le revela a
Fujitaka...?

AVENTURAS / FANTASÍA
9 tomos publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 160 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4371-9
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GUARDIANES DE LA NOCHE 17
KOYOHARU GOTOUGE

¡NUESTROS PROTAGONISTAS SIGUEN EN LA BATALLA
DEFINITIVA CONTRA LAS LUNAS SUPERIORES!
El Cuerpo de Matademonios se adentra en la fortaleza Infinita con el objetivo
de derrotar a Muzan. Shinobu se encuentra inmersa en una cruenta batalla
contra Dôma, la segunda Luna superior, pero este no responde a sus venenos,
por lo que las cosas se ponen todavía más difíciles para ella. ¿Logrará la pilar
de los insectos vengar a su hermana...? Mientras, un nuevo demonio se presenta ante Zenitsu...

AVENTURAS / SOBRENATURAL
(17 de 23),
rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 188 págs. B/N
PVP: 8,00 €

978-84-679-4352-8

CHAINSAW MAN 3
TATSUKI FUJMOTO

¡EL DEMONIO ETERNIDAD EXIGE LA MUERTE DE DENJI!
¡Un demonio misterioso encierra a los miembros del Departamento especial 4
y para liberar al resto pide la muerte de Denji! Al verse acorralados, las diferencias no tardan en surgir dentro del grupo. Llegados a una situación límite,
Denji idea un plan infernal para salir de esta y hacerse con su anhelado beso…
¡Da comienzo una lucha encarnizada en torno a nuestro protagonista medio
humano, medio demonio!

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

978-84-679-4351-1
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LAS QUINTILLIZAS 5
NEGI HARUBA

¡SE ACERCAN LOS EXÁMENES FINALES!
Tras desmayarse en el campamento por una fiebre grave, ingresan a Fûtarô en
el hospital. Las quintillizas van a visitarlo, pero Fûtarô empieza a preocuparse
porque ante su ausencia no dan un palo al agua. Los exámenes finales están
a la vuelta de la esquina y Fûtarô dispone de muy poco tiempo para que todas
aprueben...

COMEDIA / ROMANCE
(5 de 14), rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 192 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4177-7

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST 4
HIRO MASHIMA / ATSUO UEDA

¡FAIRY TAIL HA CAÍDO EN MANOS DE LA MAGA BLANCA!
Natsu y sus amigos, que han llegado a Draseal, el distrito de la Mano Derecha
del dragón divino de madera Aldoron, reciben el aviso desesperado de Lluvia
de que aquella está manipulando a todos sus compañeros. Mirajane, Crujsy,
Laksas... ¡todos vienen a atacarles! ¡¿Es el principio de la Batalla de Fairy Tail
(encima de Aldoron)?! ¡Natsu está que arde y no hay quien lo pare! Pero la maga
blanca, que alberga una ambición inmensa, tenía otro objetivo...

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

978-84-679-4353-5
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JUJUTSU KAISEN 5
GEGE AKUTAMI

¡EMPIEZA LA COMPETICIÓN POR EQUIPOS ENTRE LOS
INSTITUTOS DE KIOTO Y TOKIO!
La reunión de intercambio con el instituto hermano de Kioto ha comenzado.
El primer día se lleva a cabo la competición por equipos, y la victoria será para
el equipo que purifique primero a la maldición de categoría dos que hay en el
área delimitada. Sin embargo, un beligerante Tôdô ataca al equipo de Tokio
nada más empezar, y así comienza su enfrentamiento con Itadori...

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

978-84-679-4354-2

THE SEVEN DEADLY SINS 37
NAKABA SUZUKI

¡LOS SEVEN DEADLY SINS SE UNEN EN LA BATALLA
DEFINITIVA!
El rey demonio le ha robado el cuerpo a Meliodas y, así, ha conseguido una
nueva vida. Es una derrota total, pero los héroes inquebrantables no la aceptarán hasta el final. Mientras, Ban, que ha regresado del purgatorio, arriesga
su vida en el mundo real, y Elizabeth y los seis Deadly Sins animan a Meliodas
en el mundo mental. ¡¿Cómo acabará la batalla donde se lo juegan todo para
matar a un dios?!

AVENTURAS / FANTASÍA
(37 de 41), rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 192 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-3732-9
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CRIMEN PERFECTO 6
YUUYA KANZAKI / ARATA MIYATSUKI

YUIKA PRETENDE MANIPULAR LOS RECUERDOS
PERDIDOS DE TADA
Tadashi Usobuki es un asesino que termina con sus víctimas valiéndose de la
sugestión, y por ello no hay nadie que pueda demostrar su culpabilidad. La
gente lo conoce como el “criminal perfecto”. No obstante, lo que nadie sabe
es que todas esas personas que acuden a él para encargarle un asesinato,
esconden detrás un lado oscuro...

MISTERIO / THRILLER
(6 de 12), rústica con sobrecubierta,
13 x 18,2 cm., 208 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4245-3

VIOLENCE ACTION 4
SHIN SAWADA / RENJI ASAI

¡KEI ESTÁ ENFERMA Y DEBERÁ LLEVAR A CABO UNA
MISIÓN LETAL!
Tras el nombre de Kei, se esconde la mejor asesina de una organización de sicarios a sueldo. Su misión más reciente la ha llevado a acabar calada hasta los
huesos en una comisaría rural. Aunque el agente Kuwai le ofrece cobijo para
que se recupere del resfriado mientras dura la tormenta, la paz del lugar no
tardará en verse amenazada por dos hombres armados que visitan las instalaciones por orden de un cazador llamado Usui.

THRILLER
6 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
13 x 18,2 cm., 196 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-3780-0
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KAGENO TAMBIÉN QUIERE
DISFRUTAR DE SU JUVENTUD 6
YUKA KITAGAWA

KAGENO CREE QUE MITSUNAGA LE ESTÁ SIENDO INFIEL
Todo parece estar saliendo a pedir de boca para Kageno y es la chica más feliz
del mundo. O al menos hasta que pilla a Mitsunaga en la estación abrazando a
una antigua compañera de primaria... ¡Ahora sospecha que Mitsunaga le está
poniendo los cuernos! ¿Será un malentendido?

ROMANCE / HUMOR
(6 de 11), rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 176 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-3894-4

PAREDES QUE NOS SEPARAN 6
HARU TSUKISHIMA

¡UN NUEVO PROBLEMA SURGE ENTRE ESTA TIERNA
PAREJA!
Makoto Sakurai al fin ha empezado a salir con Reita Kikuchi, su amigo de la infancia. Paso a paso, la pareja se va acercando, pero justo entonces un pariente
de Makoto, un chico, va a vivir a su casa... ¡y empiezan los problemas!

ROMANCE
(6 de 7), rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 184 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-3904-0
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ANIMAL CROSSING 6
SAYORI ABE

¡SAYORIN Y COMPAÑÍA SE METEN EN MÁS LÍOS EN
PUEBLO HOHINDA!
¡Aparecen nuevos personajes en Pueblo Hohinda! ¡Acompaña a Sayorin y a sus
amigos en estas descacharrantes aventuras y prepárate para partirte de risa
en esta adaptación manga del famoso juego de Nintendo!

VIDEOJUEGOS / HUMOR
(6 de 12), rústica con solapas,
13 x 18,2 cm., 192 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-3612-4

LA SINGULARIDAD DE PTOLOMEO 6
MITSURU OSAKI / GUN SNARK / SATOSHI HASE

¡EMPIEZA LA BATALLA DEFINITIVA CONTRA RIRI, LA
SEXTA SABIA!
Todos descubren que Kagemori es el undécimo sabio cuando se dispone a luchar contra los títeres de Riri para que el resto de sus compañeros puedan huir
por el túnel subterráneo del centro escolar Aquabridge. Sin embargo, Riri no
les pondrá las cosas fáciles y empezará una batalla decisiva...

CIENCIA FICCIÓN
(6 de 8), rústica con sobrecubierta,
13 x 18,2 cm., 192 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-3699-5

