
A LA VENTA 

EL 24/09

FICHA TÉCNICA:

NOVELA GRÁFICA / AVENTURAS
Volumen de lectura independiente,  
cartoné, 19 x 28 cm., 180 págs., bitono 
PVP: 25,00 €

978-84-679-4743-4
Martin Quenehen y Bastien Vivès, 
enfant terrible  del cómic francés 
actual, nos muestran a Corto Maltés 
como nunca lo habíamos visto.
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DIVULGACIÓN / HISTÓRICO
Volumen único, cartoné, 
19,4 x 25,5 cm., 112 págs., BN 
PVP: 22,00 €

978-84-679-4744-1

LA HISTORIA NEGRA DEL COMBUSTIBLE 
QUE MUEVE EL MUNDO
Hasta hace pocos años, la facturación de la explotación pe-
trolera era diez veces mayor que la de cualquier otra indus-
tria. Durante siglo y medio, el oro negro ha sido el motor del 
progreso y fuente de incalculables ganancias, pero también 
la causa de las mayores desgracias para los países que lo han 
encontrado en su sótano.

Este libro narra la historia del petróleo desde su descubri-
miento hasta la actualidad, y nos demuestra hasta qué punto 
esta preciada sustancia ha cambiado nuestras existencias y 
ha marcado el curso de la política mundial.

LA MALDICIÓN  
DEL PETRÓLEO

JEAN-PIERRE PÉCAU / FRED BLANCHARD

«Una relectura apasionante de la historia 
moderna con un enfoque sorprendente».

—Huffingtonpost.fr

>Títulos relacionados:

11 DE SEPTIEMBRE. 
EL DÍA QUE CAMBIÓ 
EL MUNDO

LA BOMBA LOS MEJORES 
ENEMIGOS.  
PRIMERA PARTE
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UNA HISTORIA INOLVIDABLE DE PASIÓN Y 
VENGANZA FIRMADA POR PRATT Y MANARA
En el siglo XIX, durante la lucha por la independencia de las 
colonias españolas en Latinoamérica, la hermosa y sensual 
Molly Malone se verá inmersa en una irrefrenable y destructi-
va tormenta. Porque el Nuevo Mundo es un lugar despiadado, 
un escenario turbulento en el que se mezclan el amor, la pa-
sión la codicia y la lucha por la supervivencia.

Milo Manara ilustra un magistral guion de Hugo Pratt (como 
ya hiciera anteriormente en Verano Indio). Una de las obras 
más memorables de dos genios revolucionarios del noveno 
arte.

EL GAUCHO
HUGO PRATT / MILO MANARA

AVENTURAS / HISTÓRICO
Volumen único, cartoné, 
23,5 x 31 cm., 140 págs., color 
PVP: 28,00 €

978-84-679-4749-6

>De los mismos autores:

VERANO INDIO CARAVAGGIO. 
ED. INTEGRAL EN 
BLANCO Y NEGRO

ERNIE PIKE
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TERCER Y ÚLTIMO VOLUMEN INTEGRAL 
DE ESTE SENSUAL RELATO DE DUFAUX Y 
MIRALLES
En plena ocupación colonial británica, se requieren los talen-
tos sensuales de Jade para manipular al futuro Maharajá de 
Eschnapur. Pero allí descubre que una maldición, teñida de in-
mortalidad, se cierne sobre el palacio y la familia real. Al ritmo 
de una despiadada guerra de influencias y una intrigante bús-
queda del tesoro, se cierra la búsqueda de los orígenes de Kim 
Nelson. ¿Fluirá la sangre del Djinn por sus venas? 

Último volumen integral de esta mítica serie, situado cronoló-
gicamente entre el ciclo otomano y el africano. Jean Dufaux 
(Conquistador, Rapaces) y Ana Miralles tejen un ardiente re-
lato que cierra esta impresionante saga cargada de misterio y 
erotismo.

DJINN. 
INTEGRAL 3: CICLO INDIO

JEAN DUFAUX / ANA MIRALLES

AVENTURAS / EROTISMO
Tercer volumen de tres, cartoné 
23,5 x 31 cm, 232 págs., color 
PVP: 35,00 €

978-84-679-4746-5

«El trabajo de Ana Miralles en la serie es 
para quitarse el sombrero. Un dibujo mezcla 
de línea clara con realismo capaz de inundar 

todas las páginas de belleza».

—Diego García Rouco (Zona Negativa)

>títulos relacionados:

DJINN. INTEGRAL 
1: CICLO OTOMANO

DJINN. INTEGRAL 
2: CICLO AFRICANO
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ESPECTACULAR FIN DE CICLO PARA EL 
MEJOR WESTERN DEL MOMENTO
Jonas, Salvaje, el guerrero Kenitei y Chato han caído en ma-
nos del despiadado Sid Beauchamp. Su plan es regresar a 
Tucson para entregar el cuerpo del “indio blanco” a su pro-
metida, Joséphine Barclay, la mujer más poderosa de Arizona. 
Pero ¿qué hará esta cuando descubra que tiene un nieto con 
sangre india?

Xavier Dorison (Long John Silver) y Ralph Meyer (Asgard) 
nos ofrecen un final de ciclo inolvidable para este western 
moderno escrito en clave de thriller.

DORISON / MEYER / DELABIE

WESTERN
Serie abierta, cartoné, 
23,5 x 31 cm, 64 págs. col. 
PVP: 17,00 €

978-84-679-4687-1

UNDERTAKER 
6. SALVAJE

>Otros títulos de la serie:

UNDERTAKER 
1. EL DEVORADOR 
DE ORO

UNDERTAKER 
2. CÓMO DANZAN 
LOS BUITRES

UNDERTAKER 
3. EL MONSTRUO 
DE SUTTER CAMP
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ENTREGA DOBLE DE LA INIGUALABLE SAGA 
DE FANTASÍA HERÓICA DE LE TENDRE Y 
LOISEL
Cuenta una antigua leyenda que el dios Ramor reinará sobre 
Akbar una vez rompa el encantamiento que lo mantiene apri-
sionado. La Orden del Signo está creando las condiciones pro-
picias para cuando llegue ese momento, sumando adeptos y 
extendiéndose como una plaga por el País de las Siete Marcas. 
Solo la princesa Mara puede impedir esa liberación. Por des-
gracia, Bragon se ha puesto en su contra… o eso parece.

Vuelve una de las series de fantasía heroica más famosas e 
importantes del cómic europeo reciente. Le Tendre, Loisel y 
Etien se asocian para narrar las nuevas aventuras de Bragon, 
Bulrog, Mara y sus amigos en esta doble entrega del ciclo An-
tes de la búsqueda.

LA BÚSQUEDA DEL 
PÁJARO DEL TIEMPO.
9-10: EL INFLUJO / KRYLL

LE TENDRÉ / LOISEL / ETIEN

FANTASÍA
Serie abierta, rústica, 
22 x 29,5 cm, 128 págs., color 
PVP: 23,00 €

978-84-679-4747-2

>En la misma colección:

LA BÚSQUEDA 
DEL PÁJARO DEL 
TIEMPO 5

LA BÚSQUEDA DEL  
PÁJARO DEL TIEMPO. 
INTEGRAL PRIMER CICLO

LA BÚSQUEDA 
DEL PÁJARO DEL 
TIEMPO 6

«La obra que marca un antes y  
un después en la BD de fantasía heroica».

—Zona Negativa
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LIBRO ILUSTRADO / CINE
Volumen único, cartoné con funda,  
27,9 x 25,4 cm., 240 págs. color 
PVP: 49,95 €

978-84-679-4638-3

TODOS LOS DETALLES DE LA CREACIÓN DE 
LA PELÍCULAS MÁS ESPERADA DEL AÑO

Esta deslumbrante exploración visual del proceso de crea-
ción cinematográfica escrita por Tanya Lapointe, produc-
tora ejecutiva de Dune, profundiza de manera incompara-
ble en la génesis del proyecto: desde sus impresionantes 
diseños de escenarios y criaturas hasta sus intrincados 
diseños de vestuario y efectos visuales punteros. El arte 
y el alma de Dune es el complemento esencial para la últi-
ma obra maestra de Denis Villeneuve, uno que muestra el 
proceso visionario llevado a cabo por el director a la hora 
de dar vida al clásico de la ciencia ficción escrito por Frank 
Herbert.

EL ARTE Y 
EL ALMA DE DUNE

TANYA LAPOINTE

17 DE SEPTIEMBRE  
EN CINES

Prefacio de DENIS VILLENEUVE

Introducción de  
BRIAN HERBERT y KEVIN J. ANDERSON

CUBIERTA 
PROVISIONAL

POR DETERMINAR
A LA VENTA
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LIBRO ILUSTRADO
Volumen único, cartoné,  
22,8 x 30,5 cm., 408 págs. col. 
PVP: 49,95 €

978-84-679-4451-8

¡DESCUBRE EL ESPECTACULAR ARTE DE 
TRANSFORMERS!

Adéntrate en el mundo de Transformers como nunca en este 
viaje visual por toda la historia del arte de los robots transfor-
mables más populares del mundo. Contempla la espectacula-
ridad de ilustraciones creadas para el packaging de las figuras, 
los cómics, las series y películas de animación, las películas de 
acción real y los videojuegos. Incluye centenares de hermosas 
ilustraciones con comentarios de los artistas que las crearon. 
Una obra que todo fan de Transformers debe poseer.

TRANSFORMERS:
UNA HISTORIA VISUAL

JIM SORENSON
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CALENDARIO
Volumen único, cartoné, 32,3 x 32 cm., 
1 pop-up + objetos de cartón + 
libro rústica de 28 páginas a color 
PVP: 39,95 €

978-84-679-4664-2

¡DISFRUTA DE LA CUENTA ATRÁS PARA 
PASAR UNAS NAVIDADES ENCANTADAS 
CON LAS PRINCESAS DISNEY!

Celebra las fiestas con Aurora, Bella, Tiana y muchas más prin-
cesas con este calendario de adviento encantado, que incluye 
en el centro un árbol de navidad pop-up de 33 centímetros.

CUENTA ATRÁS PARA LA NAVIDAD: ¡En el interior encontrarás 
25 recuerdos pertenecientes a Ariel, Aurora, Bella, Cenicienta, 
Mérida, Rapunzel, Blancanieves y Tiana! Puedes usarlos como 
ornamentos para decorar el árbol pop-up.

PUEDES CREAR UN CENTRO DECORATIVO: ¿Qué te parece 
inaugurar una tradición para toda la familia? Puedes crear un 
centro decorativo de más de 30 centímetros de altura, con una 
pieza para la copa del árbol y ornamentos inspirados por las 
princesas Disney, y tenerlo a la vista durante todo el mes de 
diciembre.

RELATOS ENCANTADOS: Un libro escondido tras una 
puerta en la esquina superior izquierda te contará co-
sas de las vidas de estas queridísimas princesas, quie-

nes compartirán contigo algunas de sus tradiciones fa-
voritas para las fiestas navideñas.

DISNEY PRINCESAS: 
NAVIDADES ENCANTADAS. 
CALENDARIO DE ADVIENTO POP-UP OFICIAL

JESSICA WARD / GIUSEPPE DI MAIO
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CALENDARIO
Volumen único, cartoné, 25,4 x 35,6 cm., 
1 calendario con bolsillos  
+ objetos de cartón y libritos 
PVP: 35,00 €

978-84-679-4621-5

¡CELEBRA ESTAS FIESTAS CON EL NUEVO 
CALENDARIO DE ADVIENTO OFICIAL DE 
FRIENDS!

Reúnete con todo el elenco de Friends, incluyendo a Ross, Ra-
chel, Monica, Chandler, Phoebe y Joey, así como cameos de 
Janice, Mike Hannigan y más. Revive momentos icónicos y en-
trañables con más de 40 recuerdos y detalles que van desde 
divertidos cuadernillos hasta juegos de trivial, material de pa-
pelería, accesorios especiales para el teléfono móvil y ¡mucho 
más! Friends: el calendario de adviento oficial es nostálgico y 
entretenido, un complemento imprescindible para cualquier 
fan de Friends. Es la forma perfecta de guardar los recuerdos 
de la serie mientras celebras las fiestas con este coleccionable 
atemporal.

FRIENDS: EL CALENDARIO 
DE ADVIENTO OFICIAL
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CALENDARIO
Volumen único, cartoné, 25,4 x 35,6 cm., 
1 calendario con bolsillos  
+ objetos de cartón y libritos 
PVP: 35,00 €

978-84-679-4620-8

¡CELEBRA LAS NAVIDADES CON ESTE 
CALENDARIO DE ADVIENTO OFICIAL DE 
HARRY POTTER!

Emprende un viaje emocionante a Hogwarts con Harry Potter, 
Ron Weasley y Hermione Granger, y revive entrañables momen-
tos de las películas de Harry Potter con más de 40 recuerdos y 
objetos diversos. Desde libritos divertidos a posavasos inspira-
dos en Hogwarts, un llavero, papel de carta y mucho más, este 
calendario de adviento hará las delicias de los fans de todas 
las edades. Singular y divertido, Harry Potter: La Magia de las 
Navidades es imprescindible para cualquier fan de Harry Potter 
y es la manera perfecta de capturar la magia de las películas 
mientras celebras las fiestas con esta pieza de coleccionista.

HARRY POTTER:  
LA MAGIA DE LAS NAVIDADES. 
CALENDARIO DE ADVIENTO OFICIAL
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¡LLEGA EL CROSSOVER OCHENTERO QUE 
NO CREÍAS QUE FUERA POSIBLE!
Marty McFly ha regresado de una aventura temporal increí-
ble, ¡pero lo que no sabe es que la máquina del tiempo de Doc 
Brown ha llamado la atención de los Decepticons! Las malva-
das máquinas de Cybertron pondrán en peligro el futuro de Hill 
Valley y de toda la Tierra, pero por suerte Marty y Doc contarán 
con un nuevo aliado capaz de viajar en el tiempo… ¡el autobot 
Gigavatio!

Tanto si eres fan de TRANSFORMERS como de REGRESO AL 
FUTURO (¡o ambas!) no puedes perderte esta alucinante aven-
tura creada por Cavan Scott y Juan Samu.

TRANSFORMERS /
REGRESO AL FUTURO 

CAVAN SCOTT / JUAN SAMU / DAVID GARCÍA CRUZ / CANDICE HAN

CIENCIA FICCIÓN / HUMOR
Volumen único, cartoné, 
17 x 26 cm, 104 págs. color 
PVP: 19,00 €

978-84-679-4801-1

REGRESO AL 
FUTURO 1

REGRESO AL 
FUTURO  2

REGRESO AL 
FUTURO 5

REGRESO AL 
FUTURO 3

REGRESO AL 
FUTURO 6

REGRESO AL 
FUTURO 7

REGRESO AL 
FUTURO 4

REGRESO AL 
FUTURO 8

>volúmenes anteriores:
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MONSTRESS  
EDICIÓN DE LUJO 1

MARJORIE LIU / SANA TAKEDA

UNA EDICIÓN DE LUJO PARA UNA DE LAS 
MEJORES SERIES DE LA ÚLTIMA DÉCADA
Maika Mediolobo vive en un mundo en guerra, un mundo al-
ternativo en el que una Asia matriarcal de principios del siglo 
XX hace frente a numerosos peligros arcanos. En su lucha por 
descubrir secretos de su pasado y superar traumas provo-
cados por actos violentos, Maika se ve unida a un monstruo 
con gran poder. El vínculo hará que ambos sufran importantes 
cambios y les pondrá en el punto de mira de grandes poderes, 
tanto humanos como de otra naturaleza.

Presentamos el primer volumen de la edición de lujo, a gran ta-
maño y con extras inéditos, de la multipremiada serie de Image 
Comics escrita por Marjorie Liu y dibujada por Sana Takeda.

Incluye los volúmenes 1-3 de la edición en rústica.

TERROR / AVENTURAS / FANTASÍA
1 vol. publicado en EE. UU.,  
cartoné con sobrecubierta,  
20,5 x 31,3 cm., 528 págs. col. 
PVP: 59,95  €

978-84-679-4669-7

UNA 
SERIE DE

«Extraordinaria. Una historia bellamente 
contada de magia y miedo, inhumanidad  

y explotación, sobre lo que significa  
ser humano y los monstruos que todos 

llevamos dentro. Una delicia.»

—Neil Gaiman

Premio Hugo a la mejor historia gráfica 
2017, 2018 y 2019

Premio British Fantasy al mejor  
cómic/novela gráfica 2017

Premio Eisner

- Mejor guionista 2018
- Mejor serie regular 2018

- Mejor pintora/artista multimedia 2018
- Mejor publicación para adolescentes 2018

- Mejor artista de cubiertas 2018
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CONTINÚA LA SAGA DE MARCUS EN GRAN 
FORMATO DE LUJO
1988. Los EE. UU. de Reagan. La escuela Kings Dominion des-
pierta en un amanecer rojo como la sangre.

Marcus López Arguello ha sobrevivido a su primer curso por 
los pelos, pero se acerca el examen final para todos los alum-
nos. Un examen en el que se pondrán a prueba sus habilidades 
letales, sus ganas de vivir y su voluntad de llegar al éxito aun-
que sea a costa de la vida de tanto enemigos como amigos.

Los que superen el examen tendrán un nuevo reto: ser los 
mentores de los nuevos alumnos que llegarán con el nuevo 
curso para vivir el mismo destino sangriento.

Continúa la violenta saga creada por Rick Remender (Ciencia 
oscura, Low) y Wes Craig en esta edición de lujo a gran for-
mato y repleta de extras inéditos hasta ahora.

CLASE LETAL  
EDICIÓN DE LUJO 
2. LA FIESTA FUNERARIA

RICK REMENDER / WES CRAIG / JORDAN BOYD

THRILLER
2 vols publicados en EE. UU.,  
cartoné con sobrecubierta, 
20,5 x 31,3 cm. 424 págs. Color. 
PVP: 49,95 €

978-84-679-4670-3

CLASE LETAL 
EDICIÓN DE LUJO 1

>volumen  
   anterior:
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LLEGAMOS AL ECUADOR DE EL INFIERNO EN 
LA TIERRA
Liz Sherman sigue desaparecida y Abe Sapien yace en coma 
después de recibir un disparo de Fenix. La joven con poderes 
psíquicos ahora viaja por el suroeste de EE. UU. junto con el 
agente Devon. La agencia continúa su colaboración con el mis-
terioso director zombi de la división de ciencias ocultas rusa, 
Iosif Nichayko, mientras Kate Corrigan planea su misión más 
importante hasta la fecha...

Incluye:

- Un día gélido en el infierno
- Lago de fuego
- El reino de la Llama negra

AIDP INTEGRAL 8
MIKE MIGNOLA / JOHN ARCUDI / LAURENCE CAMPBELL / PETER SNEJBJERG / 
TYLER CROOK / JAMES HARREN / DAVE STEWART

TERROR / AVENTURAS / FANTASÍA
Volumen 8 de 11, cartoné forrado  
con tela y con cinta marcapáginas. 
17 x 26  cm, 424 págs. color 
PVP: 29,95 €

978-84-679-4619-2

>volúmenes anteriores:

AIDP INTEGRAL 1 AIDP INTEGRAL 2 AIDP INTEGRAL 3 AIDP INTEGRAL 4 AIDP INTEGRAL 5 AIDP INTEGRAL 6 AIDP INTEGRAL 7

DEL UNIVERSO DE 
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UNA NUEVA AVENTURA INÉDITA DE GERALT 
DE RIVIA
Mientras Geralt explora nuevas posibilidades profesionales, reci-
be una petición por parte de la alcaldesa de Badreine, un pequeño 
pueblo donde una extraña manada de boiras ataca a niños. Tras 
aceptar el trabajo, Geralt queda atrapado entre los recuerdos 
que tienen los lugareños de los ataques y una gran cantidad de 
visiones inquietantes. Atormentado por la paranoia y la insegu-
ridad, Geralt debe afrontar el peligro inminente con su intuición.

Continúan las aventuras del brujo creado por Andrzej Sa-
pkowski en cómic con un nuevo relato al más puro estilo de 
The Witcher.

THE WITCHER  
5. RECUERDOS EVANESCENTES

BARTOSZ SZTYBOR / AMAD MIR / HAMIDREZA SHEYKH / STEVE DUTRO

TERROR / AVENTURAS / FANTASÍA /  
OBRAS LITERARIAS
5 vols. publicados en EE. UU.,  
cartoné, 17 x 26 cm, 104 págs. color 
PVP: 18,00 €

978-84-679-4700-7

>volúmenes anteriores:

THE WITCHER 1 THE WITCHER 2

THE WITCHER 3 THE WITCHER 4

AHORA TAMBIÉN UNA SERIE DE
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“ÉL ELIGIÓ ASESINAR Y TÚ ELEGISTE 
CASTIGAR.”
Una bruja cortejada por demonios. Una policía que rompe las 
reglas para conseguir que se cumpla la ley. Una mujer acosada 
por Asuntos Internos, los cazadores de brujas de los Aira, las 
fuerzas del infierno y las hermanas de su propio aquelarre. A 
Rowan Black le está sucediendo todo esto y mucho más.

Como, por ejemplo, que se ha visto obligada a cambiar de com-
pañero recientemente y que un asesinato sin resolver la ator-
menta. Por si fuera poco, ha empezado a rodearla el tufillo de 
la sospecha de que algo ha tenido que ver con dicho asesinato. 
Incluso Alexandra Grey, una de las brujas de su aquelarre, su 
mejor amiga durante varias vidas, ve que Rowan se está rom-
piendo en pedazos.

Por si fuera poco, la técnica que utiliza habitualmente Rowan 
para dejar a un lado los problemas —ahogarlos en alcohol y en 
sexo— no está surtiendo efecto; quizá porque una caterva de 
demonios manipuladores le ha clavado sus garras y se las hun-
de más y más a cada día que pasa… Ahora bien, estos demo-
nios no amenazan con hacerle daño a ella, sino a la gente que 
más quiere. ¿Que qué pretenden? Pues, paradójicamente, que 
Rowan Black disfrute de su poder y haga cuanto le plazca.

BLACK MAGICK
3. LA ASCENSIÓN I

GREG RUCKA / NICOLA SCOTT

GÉNERO NEGRO / TERROR
3 vols. publicados en EE. UU.,  
rústica, 17 x 26 cm, 128 págs. color 
PVP: 17,50 €

978-84-679-4763-2

>volúmenes anteriores:

BLACK MAGICK 1 BLACK MAGICK 2

UNA 
SERIE DE 
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LAS COSAS NO SIEMPRE SON LO QUE 
PARECEN
Sabrina salvó a sus amigos y a sus tías, de hecho, salvó a todo 
el pueblo de Greendale, así que debería estar feliz y orgullosa. 
Sin embargo, nada es siempre así de simple. Se siente atra-
pada en un triángulo amoroso, le está costando mantener el 
equilibrio de su vida mortal frente a la de bruja y, por si fuera 
poco, su investigación sobre cómo ayudar a Radka y Ren con 
sus problemas monstruosos la ha llevado a sospechar de sus 
tías. ¡Qué duro es ser una bruja adolescente! 

Kelly Thompson y los artistas Veronica Fish y Andy Fish regre-
san con un emocionante segundo volumen de su actualizada 
versión de la popular Sabrina, la bruja adolescente.

SABRINA, LA BRUJA 
ADOLESCENTE 2

KELLY THOMPSON / VERONICA FISH / ANDY FISH

ROMANCE / TERROR / JUVENIL
2 vols. publicados en EE. UU.,  
cartoné, 17 x 26 cm, 132 págs. color 
PVP: 19,00 €

978-84-679-4675-8

>volumen anterior:

SABRINA, LA BRUJA 
ADOLESCENTE 1

UNA SERIE DE
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¡SIGUE LA DESCACHARRANTE HISTORIA 
DE ELFUDA Y SU ADICCIÓN A LAS PATATAS 
FRITAS!
Tomoatsu Naoe trabaja en una clínica de relajación osteopáti-
ca cuando, sin comerlo ni beberlo, un buen día entra una clien-
ta un tanto peculiar... ¡Dice que es una elfa y que necesita adel-
gazar para cruzar el portal de vuelta a su mundo! El problema 
es que hay taaantos tipos de patatas fritas: de bastón, de gajo, 
onduladas… ¡y todas igual de irresistibles! Y por si esto fuera 
poco, parece que hay más seres que necesitarán la ayuda de 
Naoe para atravesar el portal. ¿Logrará Elfuda no saltarse la 
dieta? ¿O estará condenada a vivir eternamente en la Tierra?

ELFA A DIETA 1
SYNECDOCHE

ISEKAI / HUMOR
7 vols. publicados en Japón,  
rústica con sobrecubierta, 
13 x 18,2 cm., 160 págs. BN + 2 col.
PVP: 9,00 €

978-84-679-4117-3

¡POSTAL DE REGALO 
CON LA PRIMERA 

EDICIÓN!
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¡VUELVA HARADA, CON UN MANGA 
LLENO DE HUMOR, SEXO EXPLÍCITO Y 
PERSONAJES ROCAMBOLESCOS!
Kasuya es degradado y desterrado a un pueblo remoto cuan-
do su jefe se entera de que estaba practicando sexo duro en 
la oficina a altas horas de la madrugada. Su intención es ha-
cer méritos en su nuevo puesto para volver cuanto antes a la 
ciudad. No obstante, cuando va a tomar algo a un local que 
frecuenta la gente del pueblo, su vecino desempleado Kuzuya 
revela ante todos el verdadero motivo por el cual lo han desti-
nado a la zona: su gusto por el sexo anal.

HAPPY KUSO LIFE  1
HARADA

SLICE OF LIFE / BL
2 vols. publicados en Japón, 
rústica con sobrecubierta, 
13 x 18,2 cm., 192 págs. BN + 2 col.
PVP: 9,00 €

978-84-679-4703-8

¡POSTAL DE REGALO 
SOLO CON LA 

PRIMERA EDICIÓN!



MANGA
NOVEDADES A LA VENTA EL 3 DE SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE 2021  |  PÁG. 22

¡LLEGA LA SEGUNDA NOVELA DEL MANGA 
DE ÉXITO GUARDIANES DE LA NOCHE!
¿Te gustaría saber más acerca de Himejima, el pilar que salvó a 
Kanae y a Shinobu después de que un demonio asesinara a sus 
padres? ¿Qué prueba tuvieron que superar las dos hermanas 
para finalmente entrar en el Cuerpo? ¡He aquí una compilación 
de cinco historias sobre los pilares más famosos junto con 
otro episodio del Instituto Kimetsu, la popular serie paralela 
de Guardianes de la noche!

GUARDIANES  
DE LA NOCHE -  
LA MARIPOSA DE UNA SOLA ALA 

KOGOHARU GOTOUGE / AYA YAJIMA

NOVELA
Volumen único, rústica con solapas, 
14,8 x 21 cm., 136 págs. 
BN + 4 color 
PVP: 19,00 €

978-84-679-4705-2
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LOS NAZIS DE MILLENNIUM ALCANZAN SU 
OBJETIVO: ¡LONDRES!
Desde hace siglos, la organización Hellsing trabaja desde las 
sombras para proteger a la humanidad de todo tipo de ame-
nazas sobrenaturales, incluidos los ataques de los vampiros. 

El enfrentamiento contra Millennium obliga a Hellsing a poner 
toda la carne en el asador para sobrevivir. Sus adversarios no 
solo son temibles, sino implacables al no estar lastrados por 
consideraciones éticas o morales.

Nueva edición en 5 volúmenes de este clásico moderno que 
incluye los volúmenes 5 y 6 de la edición sencilla.

HELLSING
ED. COLECCIONISTA 3

KOHTA HIRANO

TERROR
(3 de 5), cartoné, 
14,8 x 21 cm., 392 págs. BN
PVP: 16,00 €

978-84-679-4227-9
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¿QUÉ ESTÁN OCULTANDO LOS ADULTOS DE LA 
ESCUELA? ¿QUÉ HA OCURRIDO EN EL JAPÓN DEL 
FUTURO?
Maru y Kiruko llegan a la Plantación Kusakabe en busca del “Edén de los Toma-
tes”, pero pronto descubren que ese no era el lugar al que querían llegar. Tras 
dejar atrás la plantación, suben a un ferri y, a bordo del barco, Maru conoce los 
detalles del pasado de Kiruko. En la escuela, Kuku le revela a Tokio la existencia 
de bebés sin rostro.

HEAVENLY DELUSION 2
MASAKAZU ISHIGURO

AVENTURAS / FANTASÍA
6 vols. publicados en Japón,  
rústica con sobrecubierta, 
13 x 18,2 cm., 192 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4640-6

¡EL ATAQUE DECISIVO PARA SELLAR A GOJÔ SE 
ENCUENTRA EN MANOS DEL ENEMIGO!  
El andén del metro de la estación de Shibuya está abarrotado tanto de gente 
normal como de humanos remodelados… Gojô supera con creces a los espí-
ritus malditos a pesar de estar bajo una situación de lo más cruel, de la cual 
no tiene escapatoria. ¡¡Y mientras tanto, junto a Itadori aparece un inesperado 
aliado, quien se apresura a llegar hasta el andén del metro!!  

JUJUTSU KAISEN 11
GEGE AKUTAMI

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

978-84-679-4653-6
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¡CULMINA LA PRIMERA PARTE DE ESTE THRILLER 
HISTÓRICO!
Neun ha desarrollado el poder de la sincronización a un nivel inusitado y, al 
parecer, piensa llevar a cabo un plan radical con tal de exterminar a todos los 
nazis y al mismísimo Hitler. Con tal de conseguirlo, no le importará el número 
de víctimas que pueda ocasionar… Naomi, no obstante, intentará pararle los 
pies por mucho que le cueste la vida en el intento.

NEUN 6
TSUTOMU TAKAHASHI

¡APARECEN TWELVE Y EL CUERPO BIOLÓGICO DEL 
HERMANO DE MARY!
Tras perder su núcleo GSU, la única esperanza para que Jûzô recupere toda su 
potencia reside en el Almacén de Armas Letales, un centro de internamiento 
dispuesto exclusivamente para contener potenciados. En sus más recónditos 
rincones se encuentra Twelve, una de las Unidades Gun Slave que Jûzô detuvo 
durante la rebelión, así como el cuerpo biológico del hermano de Mary. En esta 
ocasión puede que el más terrible enemigo para ambos sea su propio pasado…

NO GUNS LIFE 9
TASUKU KARASUMA

CIENCIA FICCIÓN / THRILLER
12 vols. publicados en Japón, 
rústica con sobrecubierta, 
13 x 18,2 cm., 192 págs. B/N + 2 color
PVP: 9,00 €

978-84-679-4250-7 

HISTÓRICO / THRILLER
(6 de 6), rústica con sobrecubierta, 
13 x 18,2 cm., 304 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4612-3
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¡ATERRIZA EL VOLUMEN 9 DE UNA COMEDIA 
ROMÁNTICA LLENA DE AMOR Y JUVENTUD!
A pesar de seguir siendo una patosa, Kageno llega a tercer curso en pleno apo-
geo de su juventud y descubre a qué se quiere dedicar en el futuro. ¡Sin embar-
go, un desafortunado incidente hace que la estricta profesora Tsusaki intente 
separarla de Mitsunaga! ¿Cómo reaccionará Kageno ahora que se encuentra 
entre la espada y la pared...?

¡PENÚLTIMO VOLUMEN DE ESTE CLÁSICO MODERNO 
DE CLAMP!
Con un poder mágico cada vez más poderoso, Sakura se enfrenta sin dudar a 
los problemas provocados por Eriol, el misterioso joven llegado de Inglaterra. 
Los planes de este mago, que tanto parece saber sobre Clow, pronto se desve-
larán… sacudiendo el mundo de Sakura para siempre.

KAGENO TAMBIÉN QUIERE 
DISFRUTAR DE SU JUVENTUD 9

CARDCAPTOR SAKURA 8

YUKA KITAGAWA

CLAMP

AVENTURAS / FANTASÍA
(8 de 9), rústica con sobrecubierta, 
13 x 18,2 cm., 240 págs. B/N + 2 color
PVP: 9,95 €

978-84-679-4000-8

ROMANCE / HUMOR
(9 de 11), rústica con sobrecubierta,  
11,5 x 17,5 cm., 160 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4517-1
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¡ENTRA EN ESCENA UN ASESINO TEMIBLE CONOCIDO 
COMO SANTA CLAUS!
En mitad de la trifulca entre el Departamento Especial y Quanxi por Denji, 
¡¡Santa Claus empieza a mover ficha y desvela su verdadero objetivo!! En ese 
momento, se forma un pavoroso pacto que abre las puertas a un mundo en el 
que habitan los mayores miedos de los mismísimos demonios. Al caer la noche, 
el grito del demonio motosierra reverbera por toda la ciudad...

CHAINSAW MAN 8
TATSUKI FUJMOTO

ACCIÓN / SOBRENATURAL
(8 de 11), rústica con sobrecubierta, 
11,5 x 17,5 cm., 192 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4647-5

¡SEGUIMOS EN UN VIAJE A TRAVÉS DE LOS RECUERDOS 
DE OURAN!
Ooba y Makoto siguen explorando los recuerdos de Ouran y observan cómo va 
desarrollándose su amistad con Kadode. Tras conocer al “invasor” y ocultarlo, 
lo disfrazan de Isobeyan y él, a cambio, les ofrece herramientas futurísticas 
con las que llevar a cabo el bien. Sin embargo, Kadode decide tomarse la justi-
cia por su mano hasta el punto de cometer lo irreparable...

DEAD DEAD DEMONS 
DEDEDEDE DESTRUCTION 9

INIO ASANO

SLICE OF LIFE / CIENCIA FICCIÓN
11 vols. publicados en Japón, 
rústica con sobrecubierta, 
12,7 x 18 cm., 192 págs. B/N + 4 col.
PVP: 9,00 €

978-84-679-4533-1
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¡LA RESIDENCIA DE LANG INTENTA ARREBATAR LAS 
MONEDAS DE LAS OTRAS CASAS!
Mash y los demás miembros de Adler se conjuran para impedir que Lang acu-
mule todas las monedas y se haga con el trono de visionario divino. Entonces, 
¡el sexto y séptimo colmillos de los Magia Lupus lanzan un ataque contra 
Mash justo cuando este se encontraba barriendo la choza de los búhos...! Las 
zarpas del mal que aplastan sin miramientos a los débiles se ciernen sobre 
los colegas de Mash, ¡¡y este responde retando a los Magia Lupus a un enfren-
tamiento directo!!

MASHLE 3
HAJIME KOMOTO

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

978-84-679-4594-2

¡AL FIN ENTRA EN ESCENA EL SER SINIESTRO QUE HA 
URDIDO TODO ESTE PLAN!
Yuno llega al centro del Palacio de las sombras, donde se encuentran los elfos 
que van tras su piedra mágica. El odio, la desesperación y la maldad van consu-
miendo poco a poco a humanos y elfos por igual, ¡y el corazón inquebrantable 
de Asta y Yuno es su última esperanza!

BLACK CLOVER 21
YÛKI TABATA

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

978-84-679-4641-3
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¡UN TERCER TOMO EN LOS QUE VEREMOS EL DÍA A DÍA 
DE FUKUMARU Y SU HUMANO!
Fukumaru es un gato que vive felizmente con su dueño hasta que un día el 
hombre lo lleva al veterinario... ¡Fukumaru está en problemas! Y, al parecer, el 
corazón de su dueño, también. El hombre recibirá la visita de un amigo y un 
compañero. Gracias a ellos, se revelarán los motivos que ocultan sus lágri-
mas. Esta es la historia de un gato y un humano que conocieron la soledad.

EL HOMBRE Y EL GATO 3
UMI SAKURAI

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 €

978-84-679-4648-2

¡APARECE UN NUEVO Y TEMIBLE OPONENTE!
Ôbi, el comandante del octavo escuadrón, ha sido capturado por la Iglesia del 
Sol Sagrado, que ha decidido unirse al Pastor. Shinra y el resto de sus com-
pañeros se han convertido en rebeldes buscados por el Imperio, pero se alían 
con Joker, el hombre de las sombras, y juntos se infiltran en la prisión de Fu-
chû. Allí les esperan el comandante del primer escuadrón y Gold, la verduga 
experta en luchar contra gente de habilidades especiales

FIRE FORCE 21
ATSUSHI OHKUBO

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

978-84-679-4651-2
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¡SALE A LA LUZ EL PASADO DE LA BESTIA DE GÉVAUDAN!
Por fin, Chloé da comienzo a su venganza y el aparato alterador captura a su 
objetivo. Vanitas intenta detenerla en vano y se produce una catástrofe en la 
tierra de Gévaudan...

¿Quién espera al final de la caza de vampiros, esa pesadilla interminable en el 
bosque de las nieves?

LOS APUNTES DE VANITAS 7
JUN MOCHIZUKI

ACCIÓN / SOBRENATURAL
9 vols. publicados en Japón,  
rústica con sobrecubierta, 
13 x 18,2 cm., 244 págs. B/N + 2 col.
PVP: 9,00 €

978-84-679-4490-7

CHISE DEBERÁ PONER SU VIDA EN RIESGO PARA 
SALVAR A LUCY
Chise y sus amigos se dirigen a las Tierras Altas para hacer un ejercicio de 
supervivencia fuera de la escuela, pero allí descubren que las criaturas de la 
noche, tanto buenas como malvadas, salen a jugar en la naturaleza salvaje.

THE ANCIENT MAGUS BRIDE 13
KORÉ YAMAZAKI

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

978-84-679-4542-3
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¡FÛTARÔ Y LAS QUINTILLIZAS EMPIEZAN SU ÚLTIMO 
AÑO DE INSTITUTO!
Terminan las vacaciones de primavera y empieza el nuevo trimestre del tercer 
curso para Fûtarô y las quintillizas. ¡Esta vez les ha tocado a los seis en la mis-
ma clase! ¡Amor, estudio y actividades escolares más mezclados que nunca! 
¡La vida estudiantil de nuestros protagonistas en este último curso promete 
estar repleta de aventuras!

LAS QUINTILLIZAS 9 
NEGI HARUBA

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

¡RIN Y YUKIO SE ENFRENTAN EN UNA CRUENTA BATALLA!
Después de presenciar los sucesos del pasado, Rin está decidido a ayudar a Yu-
kio y usa la llave ocultadora para presentarse ante su hermano, que le hace sa-
ber su verdadera intención de unirse a los Illuminati. Marcados por el destino, 
ambos hermanos se enfrentan entre sí en algo que va más allá de una simple 
pelea fraternal.

BLUE EXORCIST 26
KAZUE KATO

MAGIA / FANTASÍA
27 vols. editados en Japón, 
rústica con sobrecubierta, 
11,5 x 17,5 cm., 224 págs. B/N + 2 col.
PVP: 9,00 €

978-84-679-4654-3

978-84-679-4601-7
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¡GRACIAS A MICHITAKA E IWAYA, KEI CONSIGUE 
SALIR DE UNA PIEZA!
Kei, la asesina estrella de la agencia Pururun, ha sido enviada para proteger 
a un agente rural llamado Kuwai. Sin embargo, sufre un inesperado revés 
cuando un grupo de cazadores asalta la comisaría y solo consigue salir viva 
del atolladero gracias a la ayuda de Michitaka e Iwaya. Mientras la joven se 
recompone, Usui, el jefe de la banda de cazadores, se adentra en el bosque 
siguiendo a su presa con intención de aprovechar el desastre ocasionado por 
la tormenta para que la muerte de Kuwai parezca un accidente.

VIOLENCE ACTION 5
SHIN SAWADA / RENJI ASAI

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

¡FENG ACUDE A ROCK Y LEVI EN BUSCA DE AYUDA!
Desautorizado por el gobierno chino y ahora perseguida como traidora, Feng 
Yifei ha recurrido a Rock y Levi. Mientras esquiva por toda Roanapura a los ase-
sinos a sueldo contratados por la República Popular China, Feng presiona a Rock 
para que tome una decisión importante. Las cosas se complican aún más cuan-
do Eda muestra interés en la situación, y si está involucrada, significa que la CIA 
no se queda atrás...

BLACK LAGOON 11
REI HIROE

ACCIÓN / THRILLER
11 vols. editados en Japón, 
rústica con sobrecubierta, 
11,5 x 17,5 cm., 216 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4499-0

978-84-679-4243-9
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YO-KAI WATCH 13

SERAPH OF THE END: GUREN ICHINOSE,  
CATÁSTROFE A LOS DIECISÉIS 5

NORIYUKI KONISHI

YO ASAMI / TAKAYA KAGAMI

978-84-679-4432-7

>PACKs DE INICIACIÓN

¡EL NUEVO MANGA DE LA AUTORA DE EL MONSTRUO DE AL LADO!

Hace tiempo que Nozomi siente un amor no correspondido por un chico de su curso, 
Azuma. Un día se arma de valor y en la estación donde esperan para volver a casa, ¡se 
le declara! Sin embargo, la respuesta de Azuma es de lo más inesperada...

PACK DE INICIACIÓN  
NUESTRAS PRECIOSAS CONVERSACIONES

ROBICO

Incluye NUESTRAS PRECIOSAS CONVERSACIONES 1 y 2
PVP: 15,00 €

978-84-679-4467-9

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

AVENTURAS / FANTASÍA
18 vols. editados en Japón, 
rústica con solapas, 
11,5 x 17,5 cm., 184 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4656-7

Sin derecho a devolución

MAHIRU PIDE QUE LA MATEN DE UNA 
VEZ POR TODAS...
Mahiru no solo ha conseguido adelantarse a los mo-
vimientos de su hermano Kureto, sino que además 
ha logrado enfrentar al Mikado no Oni y a la secta 
Hyakuya en un conflicto para el que no habrá mar-
cha atrás. Sin embargo, poco después de iniciar sus 
planes, llama por teléfono a Guren y le suplica que la 
mate. Ni siquiera los peores temores del muchacho 
se encuentran a la altura de lo que está a punto de 
descubrir.

¡TOMNYAN NECESITA LA AYUDA DE 
NATHAN Y DEL RESTO DE YO-KAI!
Tomnyan, un Merican Yo-kai idéntico a Jibanyan, se 
presenta ante el estudiante de primaria del montón 
Nathan Adams. Su llegada tenía un motivo. La apari-
ción del Yo-kai más malvado y siniestro de la historia 
provoca un gran enfrentamiento en el que se ve en-
vuelto también el Yo-kai World.


