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EL ARTE DE
APEX LEGENDS
SUMARI MACLEOD / ASHLEY REED

EL ESPECTACULAR ARTE DEL
EXITOSO VIDEOJUEGO DE RESPAWN
ENTERTAINMENT RECOPILADO EN UN
CUIDADO LIBRO A GRAN TAMAÑO
Repasa de manera exhaustiva las complejas características de
los aspectos legendarios. Maravíllate con los precisos detalles
de las armas más complejas. Explora cada rincón y recoveco de
los mapas devastados por la batalla que hay en el juego.
Independientemente de que tu personaje principal sea Wraith
o Revenant, de si eres un atacante agresivo o un tirador defensivo, de si te encanta tener el control de la partida o ahondar
en el desarrollo del juego, ¡El arte de Apex Legends seguro entusiasmará a todo tipo de aficionados!

VIDEOJUEGOS
Volumen único, cartoné,
22,9x30,5 cm., 192 págs. color
PVP: 39,95 €

>otros volúmenes
de apex legends:

LA AVENTURA DE PATHFINDER

978-84-679-5073-1
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FRIENDS:
CENTRAL PERK.

EL LIBRO DE COCINA OFICIAL
KARA MICKELSON

REÚNE A TUS AMIGOS EN TU SOFÁ FAVORITO
Y PREPARA MÁS DE 75 RECETAS INSPIRADAS
EN LA ICÓNICA CAFETERÍA CENTRAL PERK,
DE LA POPULAR SERIE DE TV FRIENDS.
Este exclusivo libro de cocina presenta una gran variedad de
recetas para cocineros de todos los niveles, desde bebidas y
batidos con té o café a ideas para el desayuno, bocadillos y tentempiés para media mañana, almuerzos ligeros y postres. Cada
capítulo incluye recetas deliciosas inspiradas en la serie, como
por ejemplo:

LIBRO ILUSTRADO / COCINA
Volumen único, cartoné,
20,3x25,4 cm., 176 págs. color
PVP: 35,00 €

978-84-679-4908-7

• Madalenas «achís» de plátano y café: las estornudadas de
Joey para clientes groseros
• Té tailandés helado Odio a Rachel
• Bolas de pasta con queso «pájaro en la jaula» de Gunther
Friends: el libro de cocina oficial del Central Perk incluye maravillosas fotografías a todo color, fotogramas inolvidables y
frases célebres de Ross, Monica, Chandler, Joey y Phoebe, así
como de otros de sus amigos tan queridos. Un regalo perfecto
para cualquier fan de la serie.
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JURASSIC PARK:
LA HISTORIA VISUAL
DEFINITIVA
JAMES MOTTRAM

EMPRENDE UN VIAJE ÚNICO A TRAVÉS DE
LA CREACIÓN DE LA SAGA ORIGINAL DE
PARQUE JURÁSICO

LIBRO ILUSTRADO / CINE
Volumen único, cartoné,
23,5x28 cm., 256 págs. color
PVP: 55,00 €

978-84-679-4764-9

En 1993, Steven Spielberg dirigió Parque Jurásico y, con ella,
dio vida a una isla con dinosaurios espectaculares que encandilaron a los espectadores de todo el planeta. No tardarían en
llegar dos exitosas secuelas, El mundo perdido: Jurassic Park
y Jurassic Park III (Parque Jurásico III), así como una ingente
cantidad de juguetes, cómics y videojuegos. Jurassic Park: La
historia visual definitiva invita a los lectores a emprender, por
primera vez, un viaje por la creación de las películas originales
y el gran universo de la franquicia. Se trata de un volumen muy
completo que cuenta con las declaraciones de personas clave de las películas, entre las que se encuentran Spielberg, la
productora Kathleen Kennedy y las estrellas Sam Neill, Laura
Dern y Jeff Goldblum. Todo ello ilustrado con una gran cantidad de imágenes exclusivas nunca vistas, como fotos del rodaje, storyboards o arte conceptual.

INCLUYE 19 OBJETOS ESPECIALES,
como el folleto original de Jurassic Park,
la cubierta del libro de Alan Grant o
una postal de Jurassic Park.
Prólogo de SAM NEILL
Introducción de LAURA DERN
Epílogo de JEFF GOLDBLUM
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HARRY POTTER:
REFLEXIONES
MÁGICAS
JODY REVENSON

AMPLÍA TUS CONOCIMIENTOS SOBRE EL
MUNDO MÁGICO CON ESTE MAZO DE CARTAS
INSPIRADORAS QUE PLANTEAN DIFERENTES
PREGUNTAS PARA SUSCITAR REFLEXIONES Y
AYUDARTE A CONECTAR CON LOS PODEROSOS
CONTENIDOS Y LAS LECCIONES POSITIVAS DE
LAS PELÍCULAS DE HARRY POTTER.

CARTAS / CINE
Caja con 64 cartas y un libreto de
112 páginas., 11,7x16,5x4,1, color
PVP: 25,00 €

978-84-679-4907-0

Este mazo de cartas incluye 64 reflexiones pensadas para promover diálogos internos sobre una amplia variedad de temas,
y se basa en los conmovedores mensajes de las películas de
Harry Potter. Rememora momentos alegres con preguntas
profundas, como: «¿Qué recuerdo usarías para conjurar tu
patronus?». Estimula tu imaginación con preguntas divertidas
como: «Si fueras un animago, ¿en qué animal crees que te convertirías?», o sal de tu zona de confort con preguntas más serias, como: «Realiza una acción (grande o pequeña) hoy mismo
para combatir los prejuicios en el mundo».
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HARRY POTTER:
PUNTO MÁGICO 2.
MÁS PATRONES DE
HOGWARTS Y MÁS ALLÁ
TANIS GRAY

28 PATRONES OFICIALES INSPIRADOS
EN LAS PELÍCULAS DE HARRY POTTER Y
ANIMALES FANTÁSTICOS
Recupera la magia de las películas de Harry Potter con esta
maravillosa continuación del exitoso libro Punto mágico.

LIBRO ILUSTRADO / CINE
Volumen único, cartoné,
20,3x25,4 cm., 224 págs. color
PVP: 34,00 €

978-84-679-4897-4

>otros volúmenes de la colección:

PUNTO MÁGICO

GANCHILLO MÁGICO

Punto mágico 2: Más patrones de Hogwarts y más allá profundiza aún más en el Mundo Mágico con nuevas réplicas de piezas
de vestuario, animales fantásticos, prendas de las casas de Hogwarts y muchísima diversión. Teje una guirnalda de minicalcetines con el lema «Dobby es libre». Anima a tu equipo favorito
con una réplica del jersey de quidditch de Hogwarts. Hazte con
la elegancia de la profesora McGonagall con la impresionante
capa Vera Verto. Este libro viaja lejos, desde Hogwarts hasta
la Nueva York de la década de 1920, con proyectos inspirados
en las películas de Animales fantásticos, como una colorida
bufanda basada en la maleta de Newt, un travieso muñeco escarbato o un deslumbrante chal de agua de la risa. Con una
colección aún mayor de técnicas de punto, tallas para todos
los tamaños y anécdotas e imágenes de los rodajes, Punto mágico 2: Más patrones de Hogwarts y más allá tiene todo lo que
necesitas para seguir haciendo magia en casa con tus agujas.
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LEONARD COHEN
PHILIPPE GIRARD

UNA REVELADORA BIOGRAFÍA DEL
LEGENDARIO MÚSICO Y POETA
˝Llevaba más de 14 años sin subirme a un escenario. En aquel
momento tenía 60 años y no era más que un crío con un sueño un poco loco”.
Su voz grave y profunda es reconocible entre mil, pero ¿qué
sabemos de Leonard Cohen? Compositor e intérprete de “So
long, Marianne”, “Suzanne” o la inolvidable “Hallelujah”, su camino se cruzó con el de Janis Joplin, Lou Reed, Phil Spector
y Jeff Buckley.
Poeta enamorado presa de los excesos y de la búsqueda de
un alma eterna, Cohen atraviesa el siglo XX como un pájaro…
sobre un cable.

BIOGRAFÍA
Volumen único, cartoné,
18,5x26 cm., 120 págs., color
PVP: 24,00 €

978-84-679-5109-7

>Otros títulos relacionados:

DISQUE BLEU

EL PEQUEÑO LIBRO
DEL ROCK

EL PEQUEÑO LIBRO
DE LA BLACK MUSIC
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SHI 5. BLACK FRIDAY
ZIDROU / HOMS

NUEVO CICLO DE ESTA GRAN SAGA EN EL
LONDRES VICTORIANO
Jay y Kita se ponen al frente de un movimiento feminista y revolucionario que pretende acabar con la explotación infantil.
¿Su objetivo? Las empresas que emplean niños en sus fábricas. ¿Su enemigo? La gente de bien o, como ellas prefieren
decir, “la gente de bienes”, que recurrirá a todos los medios a
su alcance para pararles los pies. ¿Su destino? Está aún por
escribir en un drama de acción e intriga que oscila entre la
Inglaterra victoriana y los Estados Unidos del siglo XX.
El guionista belga Zidrou (Los buenos veranos) y el dibujante
barcelonés Homs (El Ángelus) vuelven al ruedo con la quinta
entrega de este clásico moderno de la BD. Black Friday inaugura el segundo ciclo de esta serie con una historia a caballo
entre dos épocas separadas por el tiempo, pero unidas por
lazos de sangre.

AVENTURAS / FANTASÍA / THRILLER
Serie, cartoné,
23,5x31 cm., 56 págs., color
PVP: 17,00 €

978-84-679-5112-7

>De la misma serie:

SHI 4. VICTORIA

SHI 3. REVENGE!

SHI 2. EL REY MONO
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UN AÑO SIN CTHULHU
THIERRY SMOLDEREN / ALEXANDER CLÉRISSE

UN SORPRENDENTE RELATO POP SOBRE
JUEGOS DE ROL, ASESINATOS Y LOVECRAFT
Todos recuerdan la tragedia de Auln-sur-D’Arcq. A mediados
de los años 80, un grupo de estudiantes de secundaria juega a
La Llamada de Cthulhu cuando una inexplicable masacre provoca el caos en este pequeño pueblo. Años más tarde, aquellos adolescentes, ya adultos, reviven sentimientos que creían
enterrados y describen las semanas previas al incidente más
sangriento de aquella década, cuando todos, muy ingenuamente, creían que estaban viviendo un año sin Cthulhu.

THRILLER / FANTASÍA
Volumen único, cartoné,
20,5x27,5cm., 176 págs., color
PVP: 29,95 €

978-84-679-5114-1

>De los mismos autores:

UN VERANO
DIABOLIK

GIPSY. EDICIÓN
INTEGRAL

GHOST MONEY
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RAMPOKAN
VAN DONGEN

UN DURO RELATO SOBRE LA HISTORIA DE
LA INDEPENDENCIA DE INDONESIA
1946. El fin de la II Guerra Mundial ha supuesto el fin del dominio japonés sobre el archipiélago indonesio. Sin embargo,
Indonesia estalla en una rebelión anticolonial cuyo objetivo es
alcanzar la independencia respecto a los Países Bajos. Las tropas coloniales no logran sofocar el movimiento y la metrópoli
neerlandesa envía un contingente de voluntarios para restablecer la paz. Entre ellos figura el joven Johan Knevel, natural
de Indonesia, que vuelve a casa para enfrentarse a los fantasmas de su pasado.
El historietista holandés Peter van Dongen (Blake & Mortimer)
da forma a este clásico moderno de la BD compuesto por dos
álbumes —Java y Célebes— que presentamos ahora reunidos
en un único volumen cargado de extras. Un relato familiar,
emotivo y complejo, de un conflicto olvidado durante demasiado tiempo.

FICCIÓN HISTÓRICA
Volumen integral, cartoné,
23x30 cm., 180 págs., color
PVP: 29,95 €

978-84-679-5115-8

>Del mismo autor:

BLAKE & MORTIMER
28. EL ÚLTIMO
ESPADÓN

BLAKE & MORTIMER
26. EL VALLE DE
LOS INMORTALES.
TOMO 2

BLAKE & MORTIMER
25. EL VALLE DE LOS
INMORTALES. TOMO 1
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LOS PITUFOS Y LA
ALDEA DE LAS CHICAS
4. UN NUEVO COMIENZO
ESTUDIO PEYO

UNA NUEVA ENTREGA DE LAS DIVERTIDAS
AVENTURAS DE LAS PITUFAS
Tras la destrucción de su aldea, las chicas se ven obligadas a
buscar un lugar nuevo en el que vivir. Después de deambular
durante mucho tiempo, descubren un lugar idílico para dejar
las maletas. Pero este lugar aparentemente seguro bien podría
esconder un peligro insospechado...
Nueva entrega de La aldea de las chicas, la pitufiserie nacida
de la exitosa película de animación Los Pitufos: la aldea escondida.

HUMOR
Serie, cartoné,
21x29 cm., 48 págs., color
PVP: 15,00 €

978-84-679-5116-5

>Otros títulos de Los Pitufos:

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

LOS PITUFOS Y LA
ALDEA DE LAS CHICAS
2. LA TRAICIÓN DE
PITUFIRRETOÑO

LOS PITUFOS
Y LA ALDEA DE
LAS CHICAS 1. EL
BOSQUE PROHIBIDO
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LA MAZMORRA.
INTEGRAL 3

JOANN SFAR / LEWIS TRONDHEIM / WALTER / ANDREAS / BLANQUET

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. Tercer
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 tercer tomo reúne los
primeros álbumes de La Mazmorra: Crepúsculo y aventuras de
la colección Monstruos. En él Trondheim y Sfar se rodean de
ilustres colaboradores para ofrecernos una de las etapas más
celebradas de la serie.

FANTASÍA / HUMOR
Volumen integral,
cartoné con sobrecubierta,
22x29 cm., 256 págs., color
PVP: 35,00 €

978-84-679-5113-4

>Otros títulos de La Mazmorra:

LA MAZMORRA.
INTEGRAL 2

LA MAZMORRA.
INTEGRAL 1
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IN
WILL MCPHAIL

UN REVELADOR A LA VEZ QUE HILARANTE
RETRATO DE LAS DIFICULTADES QUE
TENEMOS PARA CONECTAR DE VERDAD
CON LOS DEMÁS
Nick es un joven ilustrador incapaz de conectar con la gente. Ya
sea con el camarero del bar de la esquina, con su familia o con
Wren, una oncóloga con la que empieza a salir, a Nick siempre
le da la sensación de que hay algo profundo en esas personas
que no consigue alcanzar por más que interactúe con ellas. Su
vida social no es más que una serie de conversaciones superficiales y horas perdidas en pretenciosas cafeterías clónicas
donde espera encontrar esa conexión que le rehúye. Pero llega
un momento en el que Nick aprende a dejar de fingir y a hablar
de lo que realmente le importa, y es entonces cuando descubre los coloridos mundos interiores de la gente a su alrededor.

NOVELA GRÁFICA /
SLICE OF LIFE / HUMOR
Volumen único, cartoné,
19x24,6 cm., 272 págs. col.
PVP: 32,00 €

978-84-679-5125-7

Will McPhail presenta con su característico estilo gráfico una
impresionante opera prima que es a la vez emotiva, novedosa e
hilarante. Una novela gráfica que ofrece compasión y esperanza en tiempos de aislamiento.
Sobre el autor:
Will McPhail trabaja creando chistes gráficos e ilustraciones
para The New Yorker desde 2014. Su trabajo también ha sido
publicado en revistas como Private Eye o New Statesman. En
2013 ganó el premio al mejor artista joven de la British Cartoonist’s Association y en 2016 el premio Reuben de la National
Cartoonists Society de EE. UU. al mejor humorista gráfico. Vive
en Edimburgo, Escocia.
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NOCTURNOS.
VOLUMEN 1
DAN BRERETON

LAS TREPIDANTES E INNOVADORAS
HISTORIAS CREADAS POR DAN BRERETON
DE AMENAZAS SOBRENATURALES Y
HEROICIDADES DESCARNADAS, SON
RECOGIDAS POR FIN EN FORMATO DE LUJO
Este primer volumen de dos recoge Planeta negro, la obra por
la que Dan Brereton fue nominado a mejor pintor en los premios Eisner de 1995, así como Cabezas de calabaza, Desfile de
bestias y El puente del troll, cautivadoras historias policíacas y
de terror. Incluye colaboraciones de Ted Naifeh, Stan Sakai,
John Heebink, Bruce Timm, Jill Thompson, Eric Jones, Joyce Chin, Arthur Adams, Kieron Dwyer, Stephen Destaphano,
Paul Dini, Jay Stephens, Adam Warren y Ruben Martinez.

THRILLER / TERROR
Volumen 1 de 2,
cartoné con sobrecubierta,
20,5x31,3 cm, 320 págs. color
PVP: 49,95 €

978-84-679-5124-0

Nocturnos gira alrededor de la misteriosa búsqueda del Doctor Horror, un investigador del inframundo con conocimientos del mundo sobrenatural; de Crepúsculo, su hija —también
conocida como Niña Halloween—, que va de un lado para el
otro con una calabaza llena de juguetes encantados; de Brujo
Pistolero, un zombi silencioso armado con dos pistolas y ansia
de matar monstruos; de Polícroma, una esbelta espectro; y de
una hueste de curtidos personajes inhumanos que se enfrentan a los males que acechan en los límites del conocimiento
humano.
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CINCO AÑOS
TERRY MOORE

TERRY MOORE UNE TODAS SUS SERIES DE
FORMA ÉPICA EN ESTA NUEVA AVENTURA
LLENA DE MISTERIO, VIOLENCIA Y EMOCIÓN
Las potencias nucleares del mundo están en una carrera de
cinco años para construir la bomba Phi, un arma apocalíptica capaz de destruir el planeta. Decidida a detenerlas, Tambi
manda a Rachel y Zoe a Moscú para encontrar y reclutar a su
mejor físico. Sin embargo, la misión se verá en peligro y Tambi
no tendrá más remedio que recurrir a Katchoo y convencerla
de que abandone a Francine y a las niñas para un último trabajo como chica Parker.

THRILLER / HUMOR /
GÉNERO NEGRO / ROMANCE
Volumen único, rústica,
15,2x22,9 cm, 248 págs. BN y color
PVP: 22,00 €

978-84-679-5030-4
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SIETE PARA
LA ETERNIDAD
4. LOS
MANANTIALES
DE ZHAL

FIN DE
LA SERIE

RICK REMENDER / JEROME OPEÑA / MATT HOLLINGSWORTH

RICK REMENDER Y JEROME OPEÑA
CONCLUYEN SU ETÉREA FANTASÍA ÉPICA
CON EL MÁS SORPRENDENTE DE LOS FINALES
El viaje de Adam y el Rey del Lodo llega a su fin en los legendarios manantiales de Zhal, que prometen curar la fatal enfermedad del caído caballero Mosak y cumplir la promesa que
le hizo el Dios de los Susurros. ¿Es una trampa o la salvación?
¿Valdrán la pena todos los sacrificios que ha hecho Adam?

«Siete para la eternidad es una de esas series
que todo el mundo debería leer, tanto por
la maravillosa historia llena de zonas grises
que Remender escribe como por el glorioso
trabajo de Opeña y Hollingsworth al dibujo.»
—Jairo Álvarez (La casa de El)
AVENTURA / FANTASÍA
Volumen 4 de 4, rústica,
17x26 cm. 128 págs. color.
PVP: 18,50 €

978-84-679-4918-6

«Visualmente es un portento, y de ahí
que sea mucho más fácil imaginar Siete
para la eternidad en una enorme pantalla
panorámica de cine, porque la sensación
inmersiva que consigue es sobresaliente.»
—Juan Rodríguez Millán (Cómic para todos)

>títulos anteriores:

SIETE PARA LA
ETERNIDAD 1

SIETE PARA LA
ETERNIDAD 2

SIETE PARA LA
ETERNIDAD 3
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GUARDIANES DE
LA NOCHE FANBOOK 1
KOYOHARU GOTOUGE

TODO LO QUE SIEMPRE QUISISTE SABER
(¡Y MÁS!) DE KIMETSU NO YAIBA
Descubre todos los entresijos de Guardianes de la noche en
este primer fanbook de la serie. Completisimas fichas de personajes, archivos nunca vistos del Cuerpo de Matademonios,
datos sobre Muzan y las lunas superiores, informes sobre los
sucesos más importantes de la trama… ¡un volumen imprescindible para cualquier fan!

EL
¡INCLUYE TREN
EL
D
E
T
E
L
IL
B
INFINITO!

AVENTURAS / SOBRENATURAL
(1 de 2), rústica con sobrecubierta,
11,5x17,5 cm.,
200 págs. B/N + 16 color
PVP: 12,95 €

978-84-679-4589-8

MANGA
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JUJUTSU KAISEN -

UN VERANO QUE AVANZA
Y UN OTOÑO DE VUELTA
BALLAD KITAGUNI / GEGE AKUTAMI

¡LLEGA LA PRIMERA NOVELA DE JUJUTSU
KAISEN!
Después del incidente en el instituto Satozakura, Yûji Itadori
se encuentra con un niño preocupado por una maldición que
no deja de aparecer por mucho que Itadori la purifique. Los
remordimientos por no haber podido salvar a Junpei Yoshino
le han arrebatado la confianza en sí mismo e Itadori recurre
a Gojô en busca de consejo. ¡Cinco historias independientes
conforman esta novela!

NOVELA
Volumen único, rústica con solapas,
14,8x21 cm., 148 págs. B/N + 4 color
PVP: 19,00 €

978-84-679-4727-4
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TOKYO REVENGERS 5
KEN WAKUI

EN EL NUEVO PRESENTE
DE TAKEMICHI, SE HA
CONVERTIDO EN UN PEZ
GORDO DE LA TOMAN

¡DESCUB
QUE SUC RE POR FIN LO
ED
LA PRIMER E MÁS ALLÁ DE
A TEM
DEL ANIM PORADA
E!

La victoria de la Toman en su enfrentamiento contra la Walhalla lleva a la fusión de ambas bandas. Takemichi vuelve al presente... ¡y descubre que se ha convertido en un alto directivo
de la Toman! Pero la influencia de los exmiembros de la Black
Dragon es aplastante... Takemichi cae en la trampa de Kisaki
y pierde a Chifuyu. Al reencontrarse con Kazutora, está más
decidido que nunca a recuperar la antigua Toman y evitar su
vínculo con la Black Dragon, lo que la convierte en la organización temible que es en el presente…

THRILLER / CIENCIA FICCIÓN
25 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubiertas reversibles,
14,8x21 cm., 374 págs. B/N + 6 color
PVP: 16,00 €

978-84-679-4711-3
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THE 7 DEADLY SINS 41
NAKABA SUZUKI

EDICIÓN REGULAR

AVENTURAS / FANTASÍA
(41 de 41), rústica con
sobrecubierta,11,5x17,5 cm,
192 págs., BN + cofre
PVP: 9,00 €

EDICIÓN ESPECIAL LIMITADA

978-84-679-4525-6

AVENTURAS / FANTASÍA
(41 de 41), rústica con
sobrecubierta,11,5x17,5 cm,
192 págs., BN + cofre +
artbook + postal+ set de chapas
PVP: 12,00 €

¡ÚLTIMO VOLUMEN DE LAS AVENTURAS DE LOS SIETE PECADOS
CAPITALES!
El mayor deseo de Merlin, el propósito oculto tras la formación de los Seven Deadly Sins, se
hace realidad. Y entonces Arthur, el rey del caos, despierta. Pero la hechicera no es la única
que espera impacientemente ese despertar. ¡Un ser diabólico y hambriento les mostrará su
verdadera naturaleza! Al final del largo viaje llega una nueva era. El relato de las hazañas de
los héroes pasará a la siguiente generación.

¡NO TE PIERDAS LA EDICIÓN ESPECIAL!
Para cerrar con broche de oro esta serie, os ofrecemos dos ediciones de este volumen 41:
la edición regular con cofre y una edición especial y limitada especial que incluye, aparte
del volumen de manga y el cofre, una postal exclusiva, un mini libro de arte y una colección
de chapas con los Siete pecados capitales.

978-84-679-4792-2

Sin derecho a
devolución
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HELLSING

ED. COLECCIONISTA 5
KOHTA HIRANO

ÚLTIMO VOLUMEN DE ESTE
MANGA DE TERROR GORE
DE KOHTA HIRANO

FIN DE
SERIE

Emocionante volumen final de este manga de acción, gore y
humor donde una organización de vampiros nazi intenta destruir a Hellsing, cuya misión es proteger la religión protestante
ayudados por el poderoso Alucard. ¿Conseguirá Alucard y su
ama destruir a Millennium?
Nueva edición en 5 volúmenes de este clásico moderno que
incluye los volúmenes 9 y 10 de la edición sencilla.

TERROR
(5 de 5), cartoné,
14,8 x 21 cm., 424 págs. BN
PVP: 16,00 €

978-84-679-4229-3
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JUJUTSU KAISEN 15
GEGE AKUTAMI

¿PODRÁ LA PSIQUE DE ITADORI
AGUANTAR LA TENSIÓN?
Primero fue la masacre llevada a cabo por Sukuna, luego llegó
la muerte de Kento Nanami… ¡y ahora Mahito ha tocado a Kugisaki con su mano! Cuando el corazón de Itadori ha sobrepasado ya su límite, producido por la carga de todos los crímenes
que pesan sobre sus hombros, un hombre irrumpe para paliar
la crisis de su mejor amigo. ¡¿Será este el punto y final para
Itadori y Mahito, que tanto se han maldecido el uno al otro?!

ACCIÓN / SOBRENATURAL
17 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5x17 cm., 192 págs. BN
PVP: 8,00 €

978-84-679-4987-2
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EDENS ZERO 12
HIRO MASHIMA

¡ EL COMBATE A MUERTE CONTRA DRAKKEN
JOE, EL ALQUIMISTA OSCURO, LLEGA AL PUNTO
CULMINANTE!
Drakken ha activado su Overdrive. Shiki está a punto de perder ante su arrolladora fuerza de combate, pero Weisz irrumpe sin pensárselo dos veces y
le salva. Los demás miembros de la tripulación llegan hasta el aparato de
soporte vital de Drakken y, cuando parece que la situación ha dado un giro
repentino, la obstinación de Undead muestra los colmillos de una forma inesperada.

FANTASÍA / ACCIÓN
18 vols. editados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5x17,5 cm., 192 págs. BN
PVP: 8,00 €

978-84-679-4948-3

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST 9
HIRO MASHIMA / ATSUO UEDA

LOS MIEMBROS DE FAIRY TAIL DEBERÁN HACER
FRENTE A UNA NUEVA AMENAZA
Las tres Diosas de la Belleza a la Luz de la Luna, la guardia de élite de Selene,
esperan ansiosas al grupo de Fairy Tail. Tras capturar a Natsu y a Gray, los
usan para amenizar una fiesta llena de mujeres y, para divertirse aún más, los
obligan a luchar contra unas yôkais. Mientras, en el pueblo de la Destrucción
Blanca, el hogar de Faris, han convocado a un gran espadachín. En ese mundo
paralelo, se producirá una extraña coincidencia en torno a la derrota de Selene, pero, para Natsu, ¿será afortunada o desafortunada?

FANTASÍA / ACCIÓN
10 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5x17,5 cm., 188 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4952-0
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LOS APUNTES DE VANITAS 9
JUN MOCHIZUKI

NADIE DEBE VER EL LADO OSCURO DE LA LUNA AZUL
Noé ha caído en la trampa de Mikhail, que le hace beber su sangre y le obliga
a ver sus recuerdos. En ellos ve el viaje de Vanitas y Mikhail, desde que se encuentran con el vampiro de la Luna Azul hasta que lo pierden.

ACCIÓN / SOBRENATURAL
9 vols. publicados en japón,
rústica con sobrecubierta,
13x18,2 cm., 232 págs. B/N + 2 color
PVP: 9,00 €

978-84-679-4972-8

SIGUE LAS NUBES AL
NORNOROESTE 5
AKI IRIE

LA VIDA DE KEI CADA DÍA ES MÁS COMPLICADA…
Este joven detective que vive en Islandia sigue descubriendo la peculiar idiosincrasia de los habitantes de esa misteriosa isla mientras sigue intentando
ayudar a su hermano Michitaka, que está en el punto de mira de la policía debido a unos misteriosos crímenes… ¿será su hermano menor el responsable?

SLICE OF LIFE / SOBRENATURAL
5 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
13x18,2 cm., 264 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4821-9
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LA BLANCANIEVES PELIRROJA 10
SORATA AKIDUKI

¡ESTE VOLUMEN INCLUYE UNA SAGA ESPECIAL DONDE
DESCUBRIREMOS EL PASADO DE KIKI Y MITSUHIDE!
Tras resolver el caso de la enfermedad misteriosa que se había extendido por
Lilias, la ciudad del puesto de control del norte, Shirayuki regresa al castillo
con Zen y los demás. ¡Y cuando por fin llegan las vacaciones, ella y Zen quedan
para pasar el día en la ciudad!

ROMANCE / AVENTURA
24 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5x17,5 cm., 188 págs. B/N
PVP: 8,00 €

978-84-679-4991-9

KAGENO TAMBIÉN QUIERE
DISFRUTAR DE SU JUVENTUD 11
YUKA KITAGAWA

TODO PARECÍA IR SOBRE RUEDAS
PARA LA RELACIÓN ENTRE KAGENO
Y MITSUNAGA, PERO…

FIN DE
SERIE

A la mañana siguiente de prometerse que se casarían, Mitsunaga perdió todos
los recuerdos sobre Kageno, que se ha quedado destrozada en cuerpo y alma
tras el fuerte shock. Pero lejos de amilanarse, ¡logra ponerse en pie y desear
seguir junto a Mitsunaga!

ROMANCE / HUMOR
(11 de 11), rústica con sobrecubierta,
11,5x17,5 cm., 176 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4831-8
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UNA PAREJA DE CUCOS 3
MIKI YOSHIKAWA

SACHI NO LLEVA NADA BIEN QUE NAGI SE HAYA IDO
A VIVIR CON ERIKA…
Sachi y Nagi, que intenta conseguir que su hermanita vuelva a casa, se pelean
muchísimo. Sin embargo, aunque no ha podido decírselo con franqueza a su
hermano, lo que de verdad quiere Sachi es pasar más tiempo con Nagi.
Además, Nagi tiene una primera cita con la Hiro de sus amores ¡¿y también
acorta rápidamente las distancias con Erika?!

COMEDIA / ROMANCE
9 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5x17,5 cm., 188 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4806-6

SERAPH OF THE END 19
TAKAYA KAGAMI / YAMATO YAMAMOTO / DAISUKE FURUYA

PARECE QUE SHINOA HA PERDIDO LA BATALLA…
Cuando Shikama Dôji se abre paso a través del corazón de Shinoa, tanto los
vampiros como los integrantes de la secta Hyakuya perciben el despertar
del ancestro. Ferid trata de matar a la joven para evitar la inminente transformación, pero los acontecimientos se precipitan hasta desembocar en una
batalla campal a tres bandas entre el Ejército Imperial, la secta Hyakuya y los
vampiros. A medida que el enfrentamiento cobra intensidad, los recuerdos
de Yûichirô y Ashuramaru comienzan a aflorar.

ACCIÓN / FANTASÍA
25 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta, 11,5x17,5 cm.,
176 págs. B/N + desplegable a color
PVP: 9,00 €

978-84-679-5000-7
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CRIMEN PERFECTO 10
YUUYA KANZAKI / ARATA MIYATSUKI

¿CONSEGUIRÁ NANJÔ DESTRUIR A USOBUKI?
Tadashi Usobuki es un asesino que manipula los deseos de sus víctimas valiéndose de la sugestión, aunque nadie puede demostrar su culpabilidad. Se
le conoce como “el asesino perfecto”. Nanjô, que siente un profundo odio por
Usobuki, deja un reguero de cadáveres a su paso con el fin de acabar con él.
Tadashi, desesperado, está dispuesto a escoger cualquier encargo que se le
presente: en su interior despierta algo que nunca había sentido…

MISTERIO / THRILLER
(10 de 12),rústica con sobrecubierta,
13x18,2 cm., 208 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4644-4

NO GUNS LIFE 10
TASUKU KARASUMA

¿QUÉ ESTÁ TRAMANDO LA AGENCIA DE
RECONSTRUCCIÓN?
Jûzô recibe un encargo muy particular del Departamento de Defensa, un organismo fundado tras una remodelación del ejército: proteger la ciudad de
un peligro causado por la herencia negativa de la guerra. Para conseguirlo,
Jûzô deberá decidir si utilizar el poder de Twelve…

CIENCIA FICCIÓN / THRILLER
(10 de 13), rústica con sobrecubierta,
13x18,2 cm., 224 págs. B/N + 2 color
PVP: 9,00 €

978-84-679-4837-0
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LA SINGULARIDAD DE PTOLOMEO 8
MITSURU OSAKI / GUN SNARK / SATOSHI HASE

FIN DE
SERIE

¡ÚLTIMO VOLUMEN DE ESTA
PRECUELA DE BEATLESS!

La ciudad marítima se sume en confusión más absoluta a medida
que los pensamientos de cada organización se mezclan y funden
unos con otros. ¿Qué es Iris y cuál es la decisión de Kite?

CIENCIA FICCIÓN
(8 de 8), rústica con sobrecubierta,
13x18,2 cm., 320 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4814-1

BEATLESS
SATOSHI HASE

¡SEGUNDO Y ÚLTIMO VOLUMEN DE LA NOVELA DE
BEATLESS, SIN LATIDOS!
La historia de Sin latidos, cuyo anime hemos disfrutar en nuestro país, originalmente se basaba en una novela en dos volúmenes, donde descubrimos el
fascinante mundo de los EIH, unos androides humanoides que ayudan a los
humanos en su día a día… pero no son tan inofensivos como parecen.
¡Aquí os presentamos el volumen final de esta apasionante historia de ciencia
ficción!

NOVELA
(2 de 2), rústica con solapas,
14,8x21 cm., 440 págs. B/N
PVP: 27,00 €

978-84-679-5126-4
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JAGAAN 8
MUNEYUKI KANESHIRO / KENSUKE NISHIDA

¡LA ACCIÓN SE TRASLADA AL PARQUE DE
ATRACCIONES DEADER LAND!
En este misterioso parque nocturno para adultos, Jagasaki y Bell disfrutan
de una divertida velada hasta que descubren el alocado plan de unos Fracturados incompletos.
También se desencadena una asfixiante batalla de ferviente sensualidad que alcanzará cotas inimaginables. ¿Adónde nos llevará esta guerra sobre la justicia?

THRILLER / SOBRENATURAL
(8 de 14), rústica con sobrecubierta,
13x18,2 cm., 224 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4829-5

KAIJIN REIJOH 3
TETSUYA TASHIRO

¡LAS CHICAS PIERDEN EL CONTROL EN ESTA HISTORIA
GORE LLENA DE ACCIÓN!
El instituto Meidô es atacado por el partido Kairin, una secta religiosa. Innami
y las demás se dirigen hacia el almacén para recoger sus reliquias, pero allí se
encuentran con la profesora Kawase, ¡una espía del partido Kairin!
¡¡Kawase muestra sus potentes habilidades como antigua Kaijin Reijoh!! ¡¿Podrán las chicas hacerle frente?! ¡¿Cuál será el destino de las chicas en la
masacre que ocurre en el centro?!

ACCIÓN/ FANTASÍA
5 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
13x18,2 cm., 224 págs. B/N + 2 color
PVP: 9,00 €

978-84-679-4833-2

