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MORE WHY HOW WHAT
BROSMIND

¡NUEVA EDICIÓN AMPLIADA DEL LIBRO DE
ARTE DE LOS GENIALES BROSMIND!
Brosmind es un estudio de diseño barcelonés formado por
los hermanos Juan y Alejandro Mingarro en 2006. Este prolífico tándem creativo ha dado forma a campañas para firmas
como Nike, Gillette o Microsoft, expuesto su obra en galerías
de todo el mundo y acumulado tantos premios internacionales
por su trabajo que sería imposible enumerarlos aquí.
More WHY HOW WHAT es la edición ampliada y actualizada de
su primer gran libro de arte, que reúne sus trabajos más representativos e ilustra su proceso creativo a través de fotografías, bocetos y textos. Un despliegue visual incomparable y
un objeto de deseo que no debería faltar en la estantería de
cualquier amante del diseño.
www.brosmind.com

INCLUYE LÁMINA
DE REGALO EN LA
PRIMERA EDICIÓN

ILUSTRACIÓN
Flexibook,
17 x 24 cm., 384 págs., color
Edición bilingüe: Español + Inglés
PVP: 29,50 €

978-84-679-4624-6
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CARAVAGGIO.

EDICIÓN INTEGRAL EN
BLANCO Y NEGRO
MILO MANARA

UNA MAGISTRAL BIOGRAFÍA DEL PINTOR
MÁS IMPORTANTE DEL BARROCO
Michelangelo Merisi, llamado Caravaggio (1571-1610).
Susceptible, impetuoso, hedonista y pendenciero, se consagrará como uno de los mejores pintores de la historia del arte,
esculpiendo tinieblas y luz con su pincel para crear obras inolvidables de un realismo asombroso. Cuatro siglos después,
otro genio del dibujo italiano, Milo Manara, rinde homenaje a
Caravaggio con un retrato en forma de cómic que algunos
consideran su obra maestra.
Norma editorial publica en formato integral de uno de los
mejores cómics europeos de la pasada década. Una bellísima
edición de lujo que recupera en todo su esplendor las páginas
originales del maestro Manara.
HISTÓRICO / BIOGRAFÍA
Edición integral,
cartoné, 26 x 35 cm., 128 págs., col.
PVP: 35,00 €

978-84-679-4632-1

—Jean-Samuel Kriegk,
Huffington Post

>Del mismo autor:

LOS BORGIA.
ED. INTEGRAL

EL CLIC

«Una declaración de amor
al arte y la vida».

VERANO INDIO
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LA SOMBRA ROJA
JEAN-PIERRE PÉCAU / JANDRO GONZÁLEZ

UN MAGISTRAL THRILLER HISTÓRICO
PROTAGONIZADO POR DOS FIGURAS
FUNDAMENTALES DEL PASADO SIGLO
Años ochenta. El escritor Jorge Semprún ve su pasado resurgir cuando le entregan una serie de fotografías de Tina Modotti. A partir de estas imágenes olvidadas, intenta recomponer
la vida y dilucidar la misteriosa muerte de la que fue una de las
mayores fotógrafas de su tiempo, a la vez que una apasionada
militante revolucionaria. Entre Jorge, el resistente comunista
convertido en escritor, y Tina, la artista convertida en agente
del Komintern, se produce un extraño cruce de destinos. Dos
trayectorias vitales diferentes, pero escritas por la misma tinta roja bajo la sombra del poder soviético.
Jean-Pierre Pécau y Jandro González -La vampira de Barcelona- construyen un impecable thriller histórico sobre dos de
las figuras más relevantes del arte y la política del s. XX. A través de sus ojos somos testigos de cómo el sueño comunista
toma tintes de pesadilla orwelliana bajo el control tiránico de
Stalin.

FICCIÓN HISTÓRICA
Volumen único, cartoné,
23,5 x 31 cm., 120 págs., color
PVP: 26,00 €

978-84-679-4567-6

«Un gran cómic que retrata a algunos de los
protagonistas de las luces del arte del s. XX,
personajes comprometidos con el sueño
de una sociedad de libres e iguales a los
que se acaban imponiendo las sombras
de una pesadilla totalitaria».
—Gaspar Llamazares

>Títulos relacionados:

LA VAMPIRA DE
BARCELONA

ESTA MÁQUINA
MATA FASCISTAS

LA BOMBA
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VINYETARI.

LES MILLORS HISTORIETES
DE NO-FICCIÓ DEL PREMI
ARA DE CÒMIC EN CATALÀ
VV.AA.

UNA ANTOLOGIA DE
CÒMIC QUE ENS PARLA
DE LA NOSTRA REALITAT

EDICIÓ
EN CATALÀ

Presentem 18 historietes en què preval la força del llapis com
a eina per revelar el món que ens envolta però també el que
amaguem dins nostre.
En aquesta selecció hi ha obres de reporterisme en vinyetes,
còmic històric, testimonis en primera persona, autoficció, humorisme i experimentació gràfica: obres que reflecteixen la
gran varietat de maneres d’acostar-se a la realitat, o almenys
a una idea de la realitat filtrada pels recursos expressius del
còmic i la subjectivitat de cada autor.

NO-FICCIÓ
Antologia, cartoné,
19 x 26 cm, 272 págs., color
PVP: 24,90 €

978-84-679-4636-9

Una veritat personal sense intenció fotogràfica ni pretensió d’objectivitat, una veritat dibuixada i literària, perfecta
per transmetre emocions, desafiar convencions i recrear la
memòria col·lectiva o personal.
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ZOO
PHILIPPE BONIFAY / FRANK PÉ

UN CUENTO OSCURO E HIPNÓTICO CON EL
TELÓN DE FONDO DE LA I GUERRA MUNDIAL
Célestin es médico en una pequeña aldea normanda, pero
también es un Noé moderno que ha transformado su propiedad en un zoo repleto de animales exóticos. Junto a Célestin
conviven su hija adoptiva Manon, el escultor Buggy y la misteriosa Anna, una mujer desfigurada que procede de las estepas
rusas. Su pacífica existencia se verá brutalmente sacudida por
el inicio de la I Guerra Mundial.
Zoo es una obra mágica, de una belleza extraordinaria. Con
ella, el guionista Philippe Bonifay y el dibujante Frank Pé presentan uno de los mejores exponentes de la BD contemporánea. Un clásico de culto que recuperamos en un integral único.

FICCIÓN HISTÓRICA
Edición integral, cartoné,
23,5 x 31 cm., 228 págs., color
PVP: 38,00 €

978-84-679-4568-3

>Del mismo autor:

LA BALADA DEL
SOLDADO ODAWAA

DJINN INTEGRAL 1

ÉRASE UNA VEZ
EN FRANCIA.
ED. INTEGRAL
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GASTÓN ELGAFE.
INTEGRAL 5
ANDRÉ FRANQUIN

ÚLTIMO
NÚMERO

CULMINA LA EDICIÓN INTEGRAL DEL GRAN
CLÁSICO DE FRANQUIN
En 1957 Franquin le propone a Yvan Delporte, por entonces
redactor jefe del semanario Spirou, la creación de un nuevo
personaje, un “héroe sin ocupación” que no estará integrado
en ninguna serie de la revista, y que se dedicará a sabotear el
trabajo de sus redactores y dibujantes.
En el nº 985 de Spirou, fechado el 28 de febrero de 1957, aparece un extraño personaje que, a partir de entonces, irá pululando por diversas páginas del semanario sembrando el caos
a su alrededor
Delporte lo bautiza como Gastón; no será hasta más adelante
que Franquin le otorgará el apellido de Elgafe. Así, de la mano
de uno de los mejores autores de cómic de la historieta mundial, nace uno de los personajes más carismáticos del cómic de
humor de todos los tiempos.

HUMOR / CLÁSICO
Quinto volumen de cinco, cartoné,
22,5 x 29,5 cm., 148 págs., color
PVP: 29,50 €

978-84-679-4633-8
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XIII

25. THE XIII HISTORY
Y. SENTE – I. JIGOUNOV

UNA ENTREGA MUY ESPECIAL DEL TRHILLER
DE REFERENCIA DEL CÓMIC EUROPEO
Ansioso por descubrir el hecho traumático de su pasado que,
según los psiquiatras, provocó el bloqueo psicológico que le
impidió recuperar su memoria, XIII, alias Jason Mac Lane, se
ha encontrado con los secretos de sus antepasados, secretos
que se remontan a 1620 y a la aventura de los peregrinos del
Mayflower, así como a los primeros años de la historia de los
Estados Unidos, secretos que los jefes de la misteriosa y poderosa Fundación Mayflower querrían ocultar para siempre.
XIII sabe que todos van tras él. Para garantizar su seguridad,
confía a su joven amiga Annika los documentos originales que
prueban los crímenes perpetrados por la Fundación Mayflower. Por otra parte, XIII ha enviado una copia de dichos documentos al periodista Danny Finkelstein del New York Daily,
pidiéndole que prepare un dosier completo... en el caso de que
le sucediera «algo».

THRILLER
Serie abierta, cartoné,
21,5 x 28,5 cm., 64 págs., color
PVP: 17,00 €

978-84-679-4634-5

>Títulos relacionados:

XIII MYSTERY 10-11

LARGO WINCH
22. LAS VELAS
ESCARLATAS

GHOST MONEY
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LOS PITUFOS

39. LOS PITUFOS Y
EL VUELO DE LAS CIGÜEÑAS
PEYO CREATIONS

LOS PITUFOS SALEN AL RESCATE DE SUS
AMIGAS ALADAS
Desde hace mucho, las cigüeñas transportan a los Pitufos
cuando estos deben viajar lejos. En esta nueva aventura, tres
de ellas se ocuparán de llevar a una delegación de Pitufos al
cumpleaños del mago Ómnibus. Pero a la hora de regresar, dos
de las cigüeñas, que siempre son tan puntuales, no acuden a la
cita… ¿Estarán en peligro?
Nueva entrega de las aventuras de los duendecillos azules,
creados por Peyo en 1958, que han maravillado a generaciones
de lectores de todas las edades.

AVENTURAS / INFANTIL
Serie abierta, cartoné,
21 x 29 cm., 48 págs., color
PVP: 14,00 €

978-84-679-4579-9

>Títulos relacionados:

LOS PITUFOS
38. LOS PITUFOS
Y LA MÁQUINA DE
SOÑAR

LOS PITUFOS
Y LA ALDEA DE
LAS CHICAS
3. EL CUERVO

LOS PITUFOS.
LAS TIRAS
CÓMICAS 1

americano
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LA FLOTA FANTASMA
DONNY CATES / DANIEL WARREN JOHNSON / LAUREN AFFE

¡SE HAN METIDO CON EL CAMIONERO
EQUIVOCADO!
Si tienes que transportar las mercancías más valiosas, peligrosas o secretas del mundo no puedes llamar a cualquier empresa de mensajería... llamas a LA FLOTA FANTASMA. Pero cuando
uno de los camioneros con más experiencia en combate del
mundo echa una ojeada prohibida a su carga, descubre una
enorme conspiración que no solo supone una amenaza para él,
sino seguramente para todo el planeta.
Presentamos una historia de acción sobrenatural en plena
carretera, un thriller de Donny Cates (God Country, Veneno,
Motorista Fantasma Cósmico) y Daniel Warren Johnson (Extremity, Wonder Woman: Tierra Muerta).

THRILLER / AVENTURAS / FANTASÍA
Volumen único, Cartoné,
17 x 26 cm., 208 págs. col.
PVP: 22,00 €

978-84-679-4561-4

americano
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UNEARTH 1
CULLEN BUNN / KYLE STRAHM / BALDEMAR RIVAS

ADÉNTRATE EN LAS ENTRAÑAS DE LA
CUEVA DEL TERROR
Cuando una enfermedad que produce deformaciones en los
cuerpos de los infectados arrasa un remoto pueblo en México,
una fuerza médica especial viaja hasta la inhóspita zona para
investigar el contagio. Mientras las víctimas de la enfermedad son transformadas horriblemente, la fuerza especial rastrea el origen de ese mal hasta unas cuevas cercanas, donde
descubren un extraño y hostil ecosistema y una revelación
sobrenatural de la que tal vez jamás logren escapar.
¡Una pesadilla subterránea de los guionistas Cullen Bunn
(Harrow County) y Kyle Strahm (Spread) con el dibujante
Baldemar Rivas!

«Plagada de recursos propios del terror
que refuerzan su diseño espeluznante y giros
inesperados que dejan a cualquier fan
del género con ganas de volver a por más.»
—Syfy Wire

TERROR / AVENTURAS / FANTASÍA
Volumen 1 de 2, rústica,
17 x 26 cm, 152 págs. color.
PVP: 18,00 €

>Del autor de:

HARROW COUNTY

BONE PARISH

978-84-679-4557-7

UNA
SERIE DE
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STRANGER THINGS

4. CAMPAMENTO DE CIENCIAS
JODY HOUSER / EDGAR SALAZAR / KEITH CHAMPAGNE / MARISSA LOUISE

DESCUBRE LAS AVENTURAS DE DUSTIN EN
EL CAMPAMIENTO DE CIENCIAS
Dustin acaba de llegar al Campamento de Ciencias y va a tener
que hacerse un lugar en él sin el apoyo de su grupo de amigos
de Hawkins. Pero un nuevo peligro surge, amenazando a los jóvenes científicos y a los monitores del campamento: una misteriosa figura con la máscara de Albert Einstein ronda el lugar
con terribles intenciones. Cuando los monitores empiecen a
desaparecer, Dustin tendrá que despejar todas las incógnitas
mientras se mantiene en la misma longitud de onda que Suzie
y sus nuevos compañeros. ¡Y antes de que la presión se haga
insoportable!
La guionista Jody Houser (Critical Role, Stranger Things: Fuego) vuelve junto a Edgar Salazar y Keith Champagne (Stranger
Things: Seis) para crear una nueva historia que se desarrolla
entre la segunda y la tercera temporada de la aclamada serie
de Netflix.

BASADO EN LA SERIE ORIGINAL DE
JUVENIL / CIENCIA FICCIÓN / TERROR
Serie abierta, Cartoné,
17 x 26 cm,112 págs. color
PVP: 18,00 €

978-84-679-4581-2

>volúmenes anteriores:

STRANGER
THINGS 1

STRANGER
THINGS 2

STRANGER
THINGS 3

americano
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RAT QUEENS

7. EL REY QUE FUE Y SERÁ
RYAN FERRIER / PRISCILLA PETRAITES / MARCO LESKO

¡HAY UN NUEVO REY EN PALISADE!
Una presencia vengativa del pasado obliga a las RAT QUEENS
a enfrentarse a sus propios demonios para poder salvar todo
cuanto han amado. ¿Pueden nuestras heroínas superar su mayor desafío? ¡Una nueva era empieza aquí para las RAT QUEENS,
relatada por un nuevo equipo creativo!
Ryan Ferrier, Priscilla Petraites y Marco Lesko toman las riendas
de esta nueva etapa de las aventureras más duras e irreverentes de la épica fantástica en cómic.

UNA
SERIE DE

HUMOR / AVENTURAS / FANTASÍA
8 volúmenes publicados en EE. UU.,
rústica, 17 x 26 cm, 136 págs. color
PVP: 17,50 €

>volumen anterior:

RAT QUEENS 6

978-84-679-4618-5
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THE OCTOBER FACTION
4. TEMPORADA MORTAL
STEVE NILES / DAMIEN WORM

LOS MONSTRUOS BUSCAN VENGANZA
Lo que empezó como una empresa familiar termina convirtiéndose en una verdadera organización de lucha contra los
monstruos y una fuerza temible. Ahora, los enemigos del
pasado reaparecen entre las sombras y nada volverá a ser
igual.

TERROR
Volumen 4 de 5, rústica,
17 x 26 cm, 120 págs. color
PVP: 17,00 €

978-84-679-4562-1

>volúmenes anteriores:

THE OCTOBER
FACTION 1

THE OCTOBER
FACTION 2

THE OCTOBER
FACTION 3

JUNIO 2021 | PÁG. 14

MANGA

NOVEDADES A LA VENTA EL 11 DE JUNIO

SOLO LEVELING 1
DUBU(REDICE STUDIO), CHUGONG

¡NO TE PIERDAS SOLO LEVELING, EL
MANHWA QUE ESTÁ CAUSANDO FUROR!
Sung Jinwoo es un cazador de rango E, considerado como el
nivel más bajo dentro de la Asociación de cazadores, por lo que
se le conoce como “El cazador más débil”. Día tras día pone en
peligro su vida y se embarca en misiones del rango más bajo
para poder sufragar los gastos de su madre enferma; sin embargo, en una de esas misiones, lo que en un principio parecía
un raid de rango D termina por ser una mazmorra de un nivel
inusitado y las cosas empiezan a torcerse… ¿Lograrán Sung y
sus compañeros salir con vida? ¡Una historia llena de acción y
monstruos al más puro estilo RPG!

LO
¡POSTAL DE REGA
SOLO CON LA
PRIMERA EDICIÓN!

VIDEOJUEGOS / FANTASÍA
1 de 4 vols. publicados en Corea
del Sur, rústica con solapas,
14,8 x 21 cm., 320 págs. color
PVP: 14,95 €

978-84-679-4585-0
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GUARDIANES DE LA NOCHE 22
KOYOHARU GOTOUGE

EDICIÓN REGULAR

AVENTURAS / SOBRENATURAL
(22 de 23), rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm, 192 págs., BN
PVP: 8,00 €

EDICIÓN ESPECIAL LIMITADA

978-84-679-4485-3

AVENTURAS / SOBRENATURAL
(22 de 23), rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm, 192 págs., BN
+ caja con 8 chapas + libreto
PVP: 12,00 €

¡EMPIEZA LA BATALLA DEFINITIVA CONTRA MUZAN!
Todavía falta más de una hora para el amanecer y Muzan se muestra cada vez
más feroz en la lucha. Los pilares que quedan en pie se lanzan a por él, pero
¿podrán sus espadas alcanzarlo? Mientras, Tanjirô sigue abatido, víctima de
uno de los ataques de Muzan... ¡¡Todo el mundo se esfuerza al máximo en una
batalla que está llegando al límite!!

¡GUARDIANES DE LA NOCHE 22 POR PARTIDA DOBLE!
Este mes os damos a elegir entre la edición regular de Guardianes de la noche
y una edición limitada especial que incluye, aparte del volumen de manga, un
libreto exclusivo lleno de información y dos sets de chapas, 2 de 70 mm de
diámetro y 6 de 38 mm de diámetro. ¡Atentos porque es una edición limitada!

978-84-679-4508-9

Sin derecho a
devolución

MANGA
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AKIRA

EDICIÓN ORIGINAL 6
KATSUHIRO OTOMO

¡SET DE
POSTALES DE
REGALO!

ÚLTIMO VOLUMEN DE ESTE CLÁSICO
MODERNO DEL MANGA… ¡CON SET DE
POSTALES DE REGALO!
Tetsuo ha destrozado la superficie de la Luna por puro placer
y su locura aumenta a la par que sus poderes. Además, está
perdiendo el control de la energía inconmensurable que habita en su interior y, poco a poco, se está convirtiendo en un
monstruo sin precedentes. Ahora el destino de la Tierra yace
en las manos de los humanos... y en la mente de un niño. ¡Llega
el desenlace del clásico de Katsuhiro Otomo!

CIENCIA FICCIÓN / THRILLER
(6 de 6), rústica con sobrecubierta,
18,2 x 25,7 cm., 432 págs.
BN + 8 color
PVP: 23,95 €

978-84-679-3994-1
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TÉCNICAS DE
DIBUJO MANGA

3: PERSONAJES INOLVIDABLES
HIKARU HAYASHI / TAKEHIKO MATSUMOTO

¡UN MANUAL IMPRESCINDIBLE PARA
AQUELLOS QUE QUIERAN CONVERTIRSE
EN DIBUJANTES!
Todo dibujante se ha encontrado en la situación de querer
crear un personaje atractivo, pero el resultado final no ha acabado transmitiendo la idea que uno tenía en mente. Esto suele
ocurrir cuando se dedica una atención excesiva a las formas y
los detalles, y olvidamos cuál era el objetivo inicial del dibujo.
Se considera que un buen dibujante domina la comunicación,
la composición y la representación. Pero si hablamos de manga, hay que añadir un cuarto factor: la capacidad de presentar
la ficción de una manera verosímil.
En este tercer volumen se proponen una serie de trucos y
consejos para mejorar la calidad de la información que debe
transmitir un dibujo y la cantidad de elementos que deberían
emplearse para conseguirlo.

LIBRO PRÁCTICO
(3 de 5), rústica con solapas,
17 x 26 cm., 176 págs. BN + 8 col.
PVP: 16,00 €

978-84-679-4522-5
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ATAQUE A LOS TITANES 33
HAJIME ISAYAMA

¡PENÚLTIMO TOMO PARA LLEGAR AL DESENLACE DE
ATAQUE A LOS TITANES!
Eren continúa avanzando mediante el estruendo que arrolla la tierra con la
intención de deshacerse de todos los humanos del mundo, a excepción de
la isla Paradis. Mikasa, Armin y su grupo quieren ir a Odiha, donde existe la
posibilidad de llevar a cabo la revisión del hidroavión que les permitirá perseguir a Eren por el cielo. Pero, para ello, deberán renunciar a Liberio, donde
viven las familias de Annie, Reiner y compañía.

AVENTURAS / SOBRENATURAL
(33 de 34), rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 188 págs. B/N
PVP: 8,00 €

978-84-679-4532-4

JUJUTSU KAISEN 8
GEGE AKUTAMI

SALE A LA LUZ EL PASADO DE GOJÔ Y GETÔ COMO
COMPAÑEROS EN EL INSTITUTO DE HECHICERÍA
Itadori y los demás derrotan al segundo y al tercero de los hermanos de los
fetos malditos de las nueve etapas de la descomposición que se habían reencarnado, y recuperan el dedo de Sukuna. Debido a los buenos resultados
obtenidos, son recomendados para ascender a la categoría uno de hechicería.
¡¿Cuáles serán las intenciones ocultas de Gojô…?!

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

978-84-679-4515-7
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REVERBERACIÓN 3
TSUTOMU TAKAHASHI

¡YA LLEGA EL ÚLTIMO TOMO DE REVERBERACIÓN!
El vínculo entre los tres fugitivos se va estrechando como si de una familia
se tratara, pero el jefe del clan Dôjô mata a uno de ellos en la segunda casa a
la que acuden para entregar otro donativo. Satoru jura vengarse y se refugia
con el niño en Shinjuku, donde tratará de transformarse en una mujer para
cobrarse su venganza contra el mafioso. Pasado un tiempo, se entera de que
la policía ha emitido una orden de arresto, por lo que ha llegado el momento
de dar el paso...

THRILLER
(3 de 3), rústica con sobrecubierta,
13 x 18,2 cm., 212 págs. B/N + 4 col.
PVP: 9,00 €

978-84-679-4496-9

NEUN 5
TSUTOMU TAKAHASHI

¡SE DESCUBRE UNA NUEVA FACETA DEL PODER DE LA
SINCRONIZACIÓN!
El grupo de Neun sigue con su plan para eliminar a Sechs y a Hitler, pero antes
deben quitar de en medio al Dr. U, el tirano científico nazi. Neun descubre cómo
emplear el poder de la sincronización y… ¡parece que hasta puede traspasarlo
a otras personas! Sin embargo, los nazis parecen estar siempre un paso por
delante. ¿Finalmente conseguirán Neun y los suyos salirse con la suya?

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

978-84-679-4182-1

JUNIO 2021 | PÁG. 20

MANGA

NOVEDADES A LA VENTA EL 11 DE JUNIO

EL HOMBRE Y EL GATO 2
UMI SAKURAI

¡SIGUE EL DÍA A DÍA DE FUKUMARU Y DEL SEÑOR
KANDA EN ESTA ENTERNECEDORA HISTORIA!
Un día, por azares del destino, se cruzan los caminos de un hombre y un gato.
Desde entonces, los días se suceden repletos de sorpresas y alegrías; tanto
para el dueño, que nunca antes había cuidado de un animal, como para el gato,
Fukumaru, que nunca había encontrado a alguien que lo quisiera adoptar. Esta
nueva experiencia, además, ayudará al señor Kanda a enfrentarse a los fantasmas del pasado y a redescubrir sentimientos que creía enterrados.

SLICE OF LIFE / HUMOR
7 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
14,8 x 21 cm., 144 págs. B/N + 4 col.
PVP: 9,50 €

978-84-679-4534-8

THE ANCIENT MAGUS BRIDE 12
KORÉ YAMAZAKI

POR LA ACADEMIA CORRE UN RUMOR SOBRE LUCY...
En la Academia se reúnen toda clase de alumnos. Se trata de los desconocidos
que hacen vida allí, ocupando los asientos contiguos o compartiendo residencia. Chise está aprendiendo a relacionarse con ellos a su manera, pero su día
a día es mucho más tranquilo que hasta ahora. Mientras la joven va haciendo
progresos entre clase y clase, llega a sus oídos un rumor que tiene que ver con
Lucy...

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

978-84-679-4430-3
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YONA, PRINCESA DEL
AMANECER 31
MIZUHO KUSANAGI

¡YONA Y COMPAÑÍA REGRESAN AL CASTILLO DE
HIRYÛ!
El reino de Kôka ha salido victorioso de la batalla contra la provincia de Sen, lo
que le ha permitido ampliar sus territorios. No obstante, Hak está gravemente
herido y Yona no puede hablar... Por su parte, Yoon empieza a tratar a los soldados heridos y muestra mucho interés por las técnicas médicas del Clan del
cielo. ¿Qué persigue Kye-sook al invitarlos a ir al castillo de Hiryû a cambio de
enseñarle medicina...?

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

978-84-679-4583-6

LA BLANCANIEVES
PELIRROJA 6
SORATA AKIDUKI

SHIRAYUKI VUELVE A TANBARUN COMO INVITADA…
¡PERO NO TODOS ESTÁN CONTENTOS CON SU
PRESENCIA!
Shirayuki y Obi han ido a pasar unos días al castillo de Tanbarun. Por su parte,
Zen y los suyos están buscando a los tipos que van tras Shirayuki, pero entonces descubren que han conseguido localizarla. Cada vez más preocupado, Zen
decide ignorar la negativa de Izana e ir a Tanbarun... ¡pero entonces, a Shirayuki
le ocurre algo peligroso!

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

978-84-679-4190-6
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DIMENSION W 16
YUJI IWAHARA

¡SIGUE EL FINAL DE MIRA Y KYÔMA CON ESTE ÚLTIMO
VOLUMEN DE DIMENSION W!
El proyecto arca que el profesor Shidô Yurizaki había impulsado ha resultado
ser una nave para escapar del planeta Tierra que transportará a unos pocos
elegidos. Por otro lado, Mira y las siete hermanas alumbran una única bobina perfecta que se convertirá en su sistema central. Mientras resuenan las
trompetas del apocalipsis que anuncian la destrucción de la Tierra, Kyôma
desafía al enemigo más poderoso de la humanidad, pero ¿qué se le pasa por la
cabeza? ¿Y qué es lo que desea Mira con sus recién obtenidos sentimientos...?

CIENCIA FICCIÓN / ACCIÓN
(16 de 16), rústica con sobrecubierta,
13 x 18,2 cm., 280 págs. B/N + 4 col.
PVP: 9,00 €

978-84-679-4510-2

SIGUE LAS NUBES AL
NORNOROESTE 4
AKI IRIE

O
REGAL
A
AL DE
¡POST LA PRIMER
CON ICIÓN!
ED

¡UN DETECTIVE PRIVADO ANDA TRAS LA PISTA DE
MICHITAKA!
Kei parece tener cada vez más roces con Liliya y, para colmo, él ha metido la
pata y deberá encontrar la forma de que lo perdone... Por otro lado, Michitaka
sigue por su cuenta en algún rincón de la isla y, al parecer, un detective privado anda tras su pista. ¡Saldrán a la luz más misterios del pasado de Michitaka!

SLICE OF LIFE / SOBRENATURAL
5 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
13 x 18,2 cm., 200 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4429-7
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EDENS ZERO 8
HIRO MASHIMA

¡SHIKI Y EL RESTO SE ENFRENTAN A LA DAMA
KURENAI Y A SUS SECUACES!
Homura queda abatida ante la verdad de que su madre fue la instigadora de
la muerte de su adorada maestra. Shiki, profundamente afectado por la tristeza de su amiga, se adentra él solo en el territorio enemigo y se lanza a un
enfrentamiento directo con la dama Kurenai. En el distrito laboral, los Tres
Zaiten atacan por sorpresa a Rebecca y compañía. Y, para colmo, interviene
también Drakken, que ha olido dinero... El planeta Sun Jewel se tiñe de sangre
y lágrimas. ¡¿Se podrá poner fin a su historia de tragedias?!

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

978-84-679-4480-8

JIGOKURAKU 6
YÛJI KAKU

¿LOGRARÁ GABIMARU VENCER A CHÔBÊ AHORA QUE
HA PERDIDO LOS RECUERDOS Y LA FUERZA?
Sagiri y el resto del grupo aprenden a usar el tao y derrotan a Mu Dan, uno
de los Tensen, pero dejan muchas víctimas por el camino. Por otro lado, Gabimaru, después de haber abusado del tao, pierde parte de sus recuerdos. En
estas circunstancias se topa con Aza Chôbê y su hermano, el verdugo Tôma.
¡¿Tiene Gabimaru alguna opción de vencer ahora que no puede usar el tao?!
¡¡Empieza la sexta entrega de la historia de este ninja y su batalla entre la vida
y la muerte!!

ACCIÓN / SOBRENATURAL
12 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 208 págs. B/N
PVP: 8,00 €

978-84-679-4535-5
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CARDCAPTOR SAKURA
CLEAR CARD ARC 9
CLAMP

KAITO SE TRAE UN PLAN ENTRE MANOS...
Llega el día en que los padres visitan el instituto y ven a sus hijos dando clases. Fujitaka va a ver a Sakura, y Kaito pregunta a Akiho si puede asistir. Tanto
Sakura como Akiho están encantadas de enseñar su día a día a sus seres
queridos, pero Kaito tiene otro objetivo... ¿Por qué motivo crea Sakura las
Cartas Clear? ¡¿Cuál es el auténtico objetivo que llevó a Kaito a Tomoeda?!

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

978-84-679-4505-8

BLACK BUTLER 29
YANA TOBOSO

¡CIEL AHORA HA PERDIDO SU ESTATUS DE CONDE Y LA
POLICÍA VA TRAS ÉL!
Adoptó la identidad de Ciel y ocupó su posición como conde. Ahora le corresponde recibir su castigo. ¿Cuál será su estrategia para contraatacar? Refugiado y en una situación comprometida, el futuro se presenta tan oscuro como
las cenizas de la pipa de su cuestionable salvador. ¡Nuevo tomo del manga de
mayordomos con más incógnitas del mundo!

FANTASÍA / THRILLER
30 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 176 págs. B/N + 2 col.
PVP: 9,00 €

978-84-679-4474-7
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AQUELLA VEZ QUE ME CONVERTÍ EN SLIME 11
TAIKI KAWAKAMI / FUSE

RIMUR ESTÁ DISPUESTO A TODO
CON TAL DE AYUDAR A LOS NIÑOS...
Los niños que fueron invocados mediante un ritual
incompleto han vivido con resignación, esperando a
que su inestable magia consuma sus cuerpos. Sus
conclusiones apuntan a que un espíritu superior podría regular esa magia, ya que Shizu ya lo consiguió
cuando albergaba a Ifrit en su interior. Por eso, Rimur y los niños han decidido poner rumbo hacia la
morada de los espíritus…

ISEKAI / FANTASÍA
17 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
13 x 18,2 cm., 192 págs. B/N
PVP: 9,00 €
978-84-679-4531-7

SERAPH OF THE END: GUREN ICHINOSE, CATÁSTROFE A LOS DIECISÉIS 4
YAMATO YAMAMOTO / TAKAMA KAGAMI

GUREN ACEPTA EL ARTEFACTO
DEMONÍACO QUE LE OFRECE MAHIRU...
Con tal de obtener el poder necesario para derrotar
a la monstruosa quimera del Apocalipsis y salvar a
sus compañeros, Guren acepta la oferta de Mahiru
y queda contaminado por una extraña presencia que
lo corroe por dentro. El heredero de los Ichinose es
consciente de que algo extraño sucede en su interior, pero eso no le impide asistir a un encuentro con
la peligrosa secta Hyakuya en busca de nuevas pistas que revelen el paradero de Mahiru...

>PACKs DE INICIACIÓN

PACK DE INICIACIÓN LA BLANCANIEVES PELIRROJA
SORATA AKIDUKI
UNA BLANCANIEVES QUE NO NECESITA UN PRÍNCIPE QUE LA SALVE...
Shirayuki ha nacido con un cabello tan rojo como las manzanas. Sin embargo, el príncipe Raj,
famoso por su mala reputación, se ha encaprichado de esta rareza y la ha importunado hasta
el punto que se ve obligada a huir de Tanbarun, su país natal. En el bosque Shirayuki corre
grave peligro, pero un chico llamado Zen acude a su rescate. ¿Cuál será la identidad oculta de
este joven misterioso?

Incluye LA BLANCANIEVES PELIRROJA 1 y 2
PVP: 15,00 €
Sin derecho a devolución

978-84-679-4468-6

AVENTURAS / FANTASÍA
10 vols. editados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 176 págs. B/N
PVP: 9,00 €
978-84-679-3892-0

