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¡APRENDE TODO SOBRE LOS AMIGOS Y 
ENEMIGOS ÚNICOS QUE APARECEN EN 
LAS PELÍCULAS DE HARRY POTTER!

Desde Harry Potter y Lord Voldemort hasta Ron Weasley 
y Hermione Granger, las complejas y grises relaciones en-
tre los personajes son elementos clave en las películas de 
Harry Potter. Este álbum inspirado en las películas recoge 
perfiles detallados de las múltiples amistades y enemista-
des del mundo mágico. El arte conceptual y las fotografías 
de detrás de las escenas permiten a los seguidores pro-
fundizar en las relaciones clave que conforman el corazón 
de la saga. Este volumen único, repleto de secretos de 
rodaje que reflejan la destreza tras las películas de Harry 
Potter, hace que los amigos y enemigos de la saga cobren 
vida como nunca. Incluye material extra, como pegatinas, 
pósteres y mucho más. Amigos y enemigos: un álbum de 
las películas está destinado a ser un imprescindible en las 
colecciones de los seguidores de Harry Potter.

JODY REVENSON

LIBRO ILUSTRADO / CINE
Volumen único, cartoné,  
20,1x20,1 cm., 48 págs. color 
PVP: 21,00 €

978-84-679-4923-0

HARRY POTTER: 
AMIGOS Y ENEMIGOS. 
UN ÁLBUM DE LAS PELÍCULAS



LIBRO ILUSTRADO
NOVEDADES A LA VENTA EN ABRIL

ABRIL 2022  |  PÁG. 2



EUROPEO
NOVEDADES A LA VENTA EN ABRIL

ABRIL 2022  |  PÁG. 3

LUCHA RACIAL POR LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES NEGRAS EN EL SIGLO XIX
1832. En una pequeña ciudad de Connecticut, una joven ne-
gra llega a una escuela para niñas. Para la buena sociedad 
decimonónica de Canterbury, la pequeña Sarah es la perso-
nificación del descaro de querer ascender por encima de su 
condición. Como si la alfabetización de la población negra 
fuera una amenaza, Prudence Crandall, la profesora, se con-
vierte en el blanco del recelo de toda la comunidad. Con una 
hostilidad racial desbocada y un cerco que se va estrechando 
cada vez más a su alrededor, Prudence no se deja intimidar 
y convierte su escuela en la primera de los Estados Unidos 
para niñas negras. Pero en ese momento, treinta años antes 
de la abolición de la esclavitud, su caso acabará en los tribu-
nales, y la Sra. Crandall, acusada de violar la ley, encarcelada.

Wilfrid Lupano (Los viejos hornos) se inspiró en hechos reales 
para contar esta historia de sororidad y valor en la que unas 
jovencitas negras tomarán, a su pesar, conciencia del odio que 
despiertan. La suavidad de las líneas de Stéphane Fert acom-
paña a la perfección un estallido de tonos en el que, sin embar-
go, los únicos colores que importan son el blanco y el negro.

BLANCO 
ALREDEDOR

WILFRID LUPANO / STÉPHANE FERT

HISTÓRICO
Volumen único, cartoné, 
21,5 x 28,5 cm., 144 págs., color 
PVP: 26,00 €

978-84-679-5117-2

>del mismo autor:

LOS VIEJOS HORNOS 
5. CAMINO DEL ASILO

LOS VIEJOS HORNOS 
4. LA MAGA

LOS VIEJOS HORNOS 
3. EL QUE SE VA
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BÉLICO
Serie, cartoné,  
23,5 x 31,5 cm., 48 págs., color 
PVP: 17,00 €

978-84-679-5118-9

UN TREPIDANTE VIAJE EN AVIÓN DURANTE 
EL BOMBARDEO DE HAMBURGO
¡Únete a la tripulación del bombardero británico “Dante’s 
Daughter” en un viaje sin escalas al corazón del infierno! Esta-
mos en 1943. El alto mando de la Royal Air Force ha decretado 
un severo castigo sobre la ciudad alemana de Hamburgo. En 
el raid participan 770 bombarderos. Si las condiciones me-
teorológicas no lo impiden, borrarán del mapa los astilleros 
de Hamburgo. Si no, dejarán sus huesos entre los escombros.

El guionista Philippe Pinard (El cielo en guerra) y el dibujante 
Antoine Crespin nos convierten en testigos de excepción de 
una de las mayores operaciones aéreas de la II Guerra Mun-
dial: el bombardeo de Hamburgo. Un espectáculo dantesco a 
vista de pájaro.

INFERNO
PHILIPPE PINARD / ANTOINE CRESPIN

>Otros títulos relacionados:

MISTY MISSION THE REGIMENT SAINT-EXUPÉRY
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CIENCIA FICCIÓN
Volumen único, cartoné, 
23,5 x 31cm., 64 págs., color 
PVP: 18,00 €

978-84-679-5069-4

UCRONÍA STEAMPUNK EN LA RUSIA DE LOS 
AÑOS 30
1934. La Primera Guerra Mundial no ha acabado aún, la revolu-
ción rusa ha fracasado y el Zar reina sin oposición sobre Rusia. 
Gravemente herido en un atentado y bajo los cuidados de Ras-
putín y los magos negros, el soberano ha caído en un profundo 
coma. Solo Kyril Noskov, un héroe de guerra embarcado en el 
más extraño de los viajes, tiene la clave para traer de vuelta 
al Zar. De su éxito o fracaso dependerá el desenlace de esa 
guerra infinita.

Tristan Roulot y Denis Rodier —cuyos lápices ya nos maravilla-
ron en La Bomba— unen fuerzas en esta sorprendente ucronía 
donde la carrera contrarreloj para devolver a la vida el cuerpo 
inerte del soberano será también la carrera para salvar a Rusia 
del caos.

ARALE
ROULOT / RODIER

>Otros títulos relacionados:

LA BOMBA
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MÁS COSTUMBRISMO REPLETO DE 
DIVERSIÓN DE LA MANO DEL AUTOR DE 
TAL CUAL Y CONVIVIENDO 19 DÍAS
David Ramírez, cual humorista del Renacimiento, es capaz de 
extraer comicidad de cualquier asunto. A veces siendo tierno, 
a veces burro... ¡pero siempre logrando que quien le lee se 
sienta identificado!

¿No te lo crees? Abre este tomo y escoge una página al azar. 
Léela. ¡Exclamarás “Sí soy”, garantizado!

SÍ SOY
DAVID RAMÍREZ

TAL CUAL CONVIVIENDO 19 DÍAS DINOKID

>Del mismo autor:

HUMOR
Volumen único, cartoné, 
17 x 24 cm., 128 págs., color 
PVP: 19,95 €

978-84-679-5110-3

«Todes tenemos un pequeño David Ramírez 
dentro... y agradecería que me extirparan el 
mío lo antes posible, ¡me estoy empezando a 

preocupar con tantas similitudes!»

—BAMF! (divulgador de cómics)
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ESPERADA EDICIÓN INTEGRAL DE ESTA 
MAGNA OBRA DE HUGO PRATT
Septiembre de 1940. África es un tablero en el que varias na-
ciones europeas juegan a la guerra. La unidad británica Long 
Ranger Desert Group, más conocida como “Escorpiones del 
desierto”, es un peón más en esta partida colosal. Auténticos 
corsarios del desierto, los “Escorpiones” se han especializado 
en misiones especialmente difíciles y arriesgadas. El polaco 
Koinsky, uno de sus oficiales más veteranos, emprenderá un 
accidentado viaje de varios años desde las arenas de Djarabub 
hasta las playas de Yibuti.

Con Los Escorpiones del desierto, Hugo Pratt convirtió la  
II Guerra Mundial en escenario de una Aventura con mayúscu-
las. Iniciada en 1969 y concluida en 1992, la reunimos completa 
por primera vez en un volumen integral prologado por el guio-
nista Felipe Hernández Cava.

ESCORPIONES  
DEL DESIERTO.  
EDICIÓN INTEGRAL

HUGO PRATT

CORTO MALTÉS: 
LA JUVENTUD DE 
CORTO

CORTO MALTÉS:  
LA CASA DORADA  
DE SAMARCANDA

CORTO MALTÉS: 
FÁBULA DE VENECIA

>Del mismo autor:

AVENTURAS / HISTÓRICO
Volumen integral, cartoné, 
22,5 x 28,5 cm., 344 págs., color 
PVP: 49,95 €

978-84-679-5111-0
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AVENTURAS / FANTASÍA / THRILLER
Serie, cartoné,  
23,5 x 31 cm., 56 págs., color 
PVP: 17,00 €

978-84-679-5112-7

NUEVO CICLO DE ESTA GRAN SAGA EN EL 
LONDRES VICTORIANO
Jay y Kita se ponen al frente de un movimiento feminista y re-
volucionario que pretende acabar con la explotación infantil. 
¿Su objetivo? Las empresas que emplean niños en sus fábri-
cas. ¿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 inau-
gura el segundo ciclo de esta serie con una historia a caballo 
entre dos épocas separadas por el tiempo, pero unidas por 
lazos de sangre.

SHI 5. BLACK FRIDAY
ZIDROU / HOMS

>De la misma serie:

SHI 4. VICTORIA SHI 3. REVENGE! SHI 2. EL REY MONO
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NUEVO INTEGRAL DE LA OBRA DE CULTO 
DE TRONDHEIM Y SFAR
En 1998 Joann Sfar y Lewis Trondheim dieron vida a La Maz-
morra, una saga que, bajo su apariencia de parodia de la fan-
tasía 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.

LA MAZMORRA. 
INTEGRAL 3

JOANN SFAR / LEWIS TRONDHEIM / WALTER / ANDREAS / BLANQUET

LA MAZMORRA. 
INTEGRAL 2

LA MAZMORRA. 
INTEGRAL 1 

>Otros títulos de La Mazmorra: 

FANTASÍA / HUMOR
Volumen integral, 
cartoné con sobrecubierta, 
22 x 29 cm., 256 págs., color 
PVP: 35,00 €

978-84-679-5113-4
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CLASE LETAL REGRESA PARA MOSTRARNOS 
LA APATÍA Y EL CINISMO DE LOS AÑOS 90.
En 1991, Marcus vive en una bañera, reparte pizzas y se escon-
de de la dolorosa realidad. Como el pasado lo atormenta y es 
incapaz de cambiar, se automedica con drogas, sexo y esnobis-
mo musical. Pero es incapaz de dejar el pasado atrás.

Aquellos que nos hacen daño dejan una huella imborrable en 
nuestra memoria, pues el amor no puede sanar las heridas más 
profundas. Y nada puede herirte más que la traición de alguien 
a quien amas de verdad.

CLASE LETAL 
10. SALVA TU GENERACIÓN

GÉNERO NEGRO / THRILLER
Volumen 10 de 12, 
rústica, 17x26 cm, 136 págs. color 
PVP: 18,50 €

978-84-679-5136-3

RICK REMENDER / WES CRAIG / LEE LOUGHRIDGE

«La mejor serie yanki que 
se publica ahora en España.»

—Txema Sáez, Eslahoradelastortas.com

«Obviando un apartado visual digno de todas 
las alabanzas posibles, Remender demuestra ser 
de lo más polifacético aquí al abordar traumas 

adolescentes, dramas sociales, complejas 
relaciones de pareja, elaboradas tramas de 

acción y suspense, momentos desternillantes y 
giros inesperados, siempre con éxito total.»

—Jairo Álvarez Lacasadeel.net

>volúmenes anteriores:

CLASE LETAL 1 CLASE LETAL 2 CLASE LETAL 3 CLASE LETAL 4 CLASE LETAL 5 CLASE LETAL 6 CLASE LETAL 7 CLASE LETAL 8 CLASE LETAL 9

UNA 
SERIE DE
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CONTINÚAN LAS AVENTURAS DEL HÉROE 
DE FANTASÍA HEROICA QUE CORTA MÁS 
CABEZAS (CON PERMISO DE CONAN)
Norgal y Agatha se embarcan en una misión para encontrar 
una escalera invisible que sube a los cielos, donde se encuen-
tra Mulgrid el Omnisciente. Con siniestros asesinos por todas 
partes, Norgal confía en que la ayuda de Mulgrid le dará ven-
taja. Los aventureros tendrán que darle prioridad al trabajo en 
equipo para abrirse paso a tajos entre gorgonas y zafarse con 
bombas de arañas gigantescas y sortear las maniobras políti-
cas de un reino al borde de la ruina para lograr sobrevivir.

AVENTURA / FANTASÍA
4 vols. publicados en EE. UU., 
rústica, 17 x 26  cm. 216 págs. color. 
PVP: 22,00 €

978-84-679-5137-0

ANDREW MACLEAN / JORDIE BELLAIRE

HEAD LOPPER  
4. EL CORTACABEZAS Y LA 
ESCALERA DE MULGRID

HEAD LOPPER 1 HEAD LOPPER 2 HEAD LOPPER 3

>títulos anteriores: 

«Un dibujo precioso y un guion 
impresionante... un mundo rico en personajes 

memorables y aventuras fantásticas que 
me recuerda a los primeros tiempos de los 

juegos de rol con boli y papel... con aún más 
sangrientas decapitaciones...»

—Gerard Way (The Umbrella Academy,  
La patrulla condenada)

«Estiloso, sangriento e imaginativo.  
MacLean es uno de mis favoritos de la  

nueva generación de autores de cómic»

—Paul Pope (Battling Boy,  
Batman: Año 100, Heavy Liquid)
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HAY UNA CHICA NUEVA EN RIVERDALE
Todo Riverdale está fascinado con su nueva habitante, pero no 
a todos les ha alegrado su llegada y la atención que está reci-
biendo. ¿Quién es Katy Keene y por qué de repente está todo 
Riverdale loco por ella? 

El pobre Archie ha quedado en la sombra justo cuando em-
pezaba su carrera musical. ¡Incluso su novia Sabrina parece 
hechizada por los encantos de Katy Keene! Será la ambición 
de Verónica y un viaje de toda la banda a Nueva York con Katy 
y su hermana Sis lo que hará que todos conozcan mejor la his-
toria de esta joven promesa de la moda.

HUMOR / DRAMA / JUVENIL
Volumen único, rústica, 
17 x 26  cm. 108 págs. color. 
PVP: 19,50 €

978-84-679-5156-1

MARIKO TAMAKI / KEVIN PANETTA / LAURA BRAGA / MATT HERMS

ARCHIE Y  
KATY KEENE

>volúmenes Archie y Sabrina:

ARCHIE Y SABRINA 1 ARCHIE Y SABRINA 2
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Con el buen tiempo llega nuestro nuevo preview de manga, el 
modo más entretenido de descubrir  las novedades del catálo-
go y las series que se incorporan a él. En esta ocasión empeza-
mos con las primeras páginas de Frieren, un manga de fantasía 
clásica con una vuelta de tuerca. Para los amantes de los man-
gas de acción y aventuras, no dejéis escapar Misión: Familia 
Yozakura, nuestra nueva apuesta de la Shonen Jump. También 
podréis disfrutar del primer capítulo del delicioso Kowloon 
Generic Romance, de Jun Mayuzuki, así como de las primeras 
páginas de El precio de mi vida, la adaptación en  manga de la 
novela Tres días de felicidad, que también podréis encontrar en 
nuestro catálogo. 

¡La mejor oportunidad para ampliar la estantería de manga!

El preview incluye:

- Frieren

- Misión: Familia Yozakura

- Kowloon Generic Romance

- El precio de mi vida

DESCUBRE+ MANGA 
PRIMAVERA 2022

Formato: 11,5 x 17,5 cm - rústica  
EAN:   8437019521516
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¡EL ÚLTIMO TRABAJO DEL AUTOR DE 
CHAINSAW MAN!
Fujino cree firmemente en su propio talento; Kyomoto no sale 
nunca de su habitación. La imparable pasión por dibujar manga 
une a estas dos chicas que viven en un pueblo apartado. Por 
mucho que pasen los días y meses, hay algo que siempre las ha 
apoyado... De un pincel inigualable nace una historia autocon-
clusiva que rebosa juventud.

LOOK BACK
TATSUKI FUJMOTO

ACCIÓN / SOBRENATURAL
Volumen único, 
rústica con sobrecubierta,  
11,5 x 17,5 cm., 160 págs. B/N
PVP: 8,00 €

978-84-679-5142-4 
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¿QUÉ ESTARÍAS DISPUESTO A HACER POR SALVAR A TU AMIGA DE LA INFANCIA?
Taiyô Asano es un estudiante de bachillerato, versión personificada de la timidez, que solo puede hablar con su amiga 
de la infancia Mutsumi Yozakura. Ella, por su parte, es hija de una familia que se ha dedicado al espionaje durante ge-
neraciones y tiene un hermano mayor cuya obsesión enfermiza con ella le ha llevado a tratar de eliminar a Taiyô. ¡¿Qué 
hará para proteger a Mutsumi y a sí mismo?!  

MISIÓN: FAMILIA YOZAKURA 1

EDICIÓN REGULAR EDICIÓN PROMOCIONAL LIMITADA

HITSUJI GONDAIRA

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

978-84-679-4929-2 ACCIÓN / AVENTURAS
10 vols. publicados en Japón, 
rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm, 192 págs., BN
PVP: 4,00 €

978-84-679-4928-5

¡EDICIÓN PROMOCIONAL LIMITADA A TAN SOLO 4€!
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¡ESPECTACULAR LIBRO DE ARTE DE 
GUARDIANES DE LA NOCHE! 
Disfruta de los miembros del Cuerpo de Matademonios y de 
sus adversarios en las espectaculares ilustraciones de Koyo-
haru Gotouge. Este magnífico artbook recopila las mejores 
portadas, imágenes extras e ilustraciones inéditas para hacer 
las delicias de todos los fans de Kimetsu no yaiba.

GUARDIANES 
DE LA NOCHE - 
ILUSTRACIONES DE 
KOYOHARU GOTOUGE 

KOYOHARU GOTOUGE

LIBRO DE ARTE
Volumen único, rústica con 
sobrecubierta, 21 x 29,5 cm., 
144 págs. color + desplegable + 16 BN
PVP: 19,00 €

978-84-679-4732-8
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TAKEMICHI TIENE UN NUEVO RIVAL  
A BATIR: ¡LA BLACK DRAGON!
Takemichi conoce a Hakkai y a su hermano, Taiju Shiba, el líder 
de la atroz Black Dragon. Hakkai le confiesa a Takemichi sus 
intenciones de matar a su hermano, y Takemichi se alía con Ki-
saki a sabiendas del peligro que supone detener a Hakkai. Pero 
la batalla es terrible, y por si fuera poco, sus nuevos aliados 
no son de fiar y le juegan una mala pasada. ¡¡Empieza la tensa 
batalla de la noche de Navidad!!

TOKYO REVENGERS 6
KEN WAKUI

THRILLER / CIENCIA FICCIÓN
25 vols. publicados en Japón, 
rústica con sobrecubiertas reversibles,  
14,8x21 cm., 388 págs. B/N + 10 color
PVP: 16,00 €

978-84-679-4712-0

SHIKISHI EXCLUSIVA DE REGALO SOLO CON LA 
PRIMERA EDICIÓN



MANGA
NOVEDADES A LA VENTA EN ABRIL

ABRIL 2022  |  PÁG. 18

¿PODRÁ LA CONCIENCIA DE ITADORI CARGAR CON 
EL PESO DE SUS ACCIONES?
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?!  

JUJUTSU KAISEN 16
GEGE AKUTAMI

YA ES OFICIAL: ¡ JINWOO ES EL 
NUEVO CAZADOR DE RANGO S 
DE COREA! 
Mientras espera a que la asociación confirme 
oficialmente su nuevo nivel, Jinwoo decide 
aprovechar el tiempo colaborando en algún 
raid que le permita obtener información y 
experiencia con la que derrotar a los demo-
nios y subir de nivel. Pero no ha valorado el 
revuelo que se formará cuando se anuncie a 
un nuevo rango S…

SOLO LEVELING 5
CHUGONG / DUBU(REDICE STUDIO)

VIDEOJUEGOS / FANTASÍA
5 vols. publicados en Corea del Sur,  
rústica con solapas, 
14,8 x 21 cm., 324 págs. color
PVP: 14,95 €

978-84-679-5015-1

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

978-84-679-4988-9

¡INCLUYE TARJETAS 

EXCLUSIVAS DE 

REGALO!
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HANANOI HA CONSEGUIDO QUE HOTARU SE ENAMORE 
DE ÉL, PERO APARECE UN POSIBLE RIVAL
Hotaru Hinase se ha dado cuenta de que está enamorada de Hananoi y ha de-
cidido declararse como es debido. Además, su reencuentro con Yao, un com-
pañero de la primaria, ha propiciado que se enfrente como es debido a sus 
sentimientos...

ALICIA VAGA POR UN MUNDO MISTERIOSO. ALLÍ 
CONOCE EL SENTIMIENTO OPUESTO A LA FELICIDAD…
Un día, en plena clase de dibujo, un comentario de Sakura provoca que de Aki-
ho nazca una enorme flor-libro. Sakura queda envuelta en esa flor y entonces 
aparece Momo, que le revela su identidad y su auténtica apariencia. Luego usa 
el libro de Akiho, Alicia en el país de los relojes, para enviar a Sakura a un mun-
do misterioso...

UNA ENFERMEDAD  
LLAMADA AMOR 3

CARDCAPTOR SAKURA  
CLEAR CARD ARC 11

MEGUMI MORINO

CLAMP

ROMANCE / SLICE OF LIFE
9 vols. publicados en Japón,  
rústica con sobrecubierta, 
11,5 x 17,5 cm., 176 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4878-3

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

978-84-679-4982-7 
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ASTA Y SUS COMPAÑEROS HAS ENTRENADO DURO 
PARA HACER FRENTE AL REINO PICA
El reino Pica se dispone a invadir Trébol y Corazón. ¡Asta y los suyos, que se 
han hecho más fuertes gracias a su entrenamiento con los guardianes espiri-
tuales, se enfrentan a los soldados de Pica, que se sirven del poder del diablo 
para aterrorizar a los habitantes del reino! Por otro lado, ante Yuno se presenta 
alguien que parece conocer el secreto de su nacimiento, un secreto que lo 
vincula de algún modo al reino Pica...

BLACK CLOVER 24
YÛKI TABATA

MAGIA / AVENTURAS
31 vols. publicados en Japón,  
rústica con sobrecubierta, 
11,5 x 17,5 cm., 184 págs. B/N 
PVP: 9,00 €

978-84-679-4974-2  

MASH VUELVE A CASA PARA TOMARSE UN RESPIRO, 
PERO NO LE DEJARÁN RELAJARSE…
Tras pasar mucho tiempo fuera, Mash ha regresado a su casa y disfruta de la 
hospitalidad de su hogar acompañado de sus amigos. Justo entonces, ¡¡un gru-
po de matones a los que han encargado el objetivo de impedir su participación 
en las pruebas de selección choca contra el visionario divino Rayne!! ¡¿Logrará 
Mash, contra toda lógica y pronóstico, abrirse paso a hostias a pesar de las evi-
dentes dificultades...?!

MASHLE 6
HAJIME KOMOTO

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

978-84-679-4937-7 
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¡THEO HA LOGRADO SUPERAR EL DIFICILÍSIMO 
EXAMEN!
Tras aprobar el examen, Theo ha dado el primer paso para cumplir su sueño. 
Por lo tanto, abandona su aldea y se dirige a la capital, donde empezará su nue-
va vida como aprendiz junto a otros que, como él, han superado el examen…

MAGUS OF THE LIBRARY 4
MITSU IZUMI

FANTASÍA / MAGIA 
5 vols. publicados en Japón,  
rústica con sobrecubierta, 
13 x 18,2 cm., 224 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4961-2 

LA NUEVA EVOLUCIÓN DE RIMUR ES ESPECTACULAR, 
PERO NO TODO SON VENTAJAS
La voz del mundo resuena y la evolución de Rimur a rey de los demonios ha 
comenzado. En las profundidades de su alma, más allá del lugar donde mora 
su conciencia, el Gran sabio actúa en silencio, como si quisiese cumplir sus 
propios deseos... ¿Conseguirá mantener la razón tras convertirse en rey de los 
demonios? ¿Resucitarán Shion y los demás...?

AQUELLA VEZ QUE ME 
CONVERTÍ EN SLIME 15

TAIKI KAWAKAMI / FUSE

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

978-84-679-4946-9
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¡¡LLEGA EL MOMENTO DEL FESTIVAL ESCOLAR!!
Yotsuba ha tomado la decisión de ocultar sus sentimientos hacia Fûtarô por 
sus hermanas y por lo mucho que la ayudaron en secundaria. Por su parte, 
Ichika va a dejar los estudios para perseguir su sueño de ser actriz...

El movidito verano llega a su fin y empieza un nuevo trimestre, que llega 
acompañado del último evento del bachillerato: ¡el festival escolar!

LAS QUINTILLIZAS 12
NEGI HARUBA

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

978-84-679-4940-7 

YUUTO HA DECIDIDO DEJARSE DE JUEGOS…
Yuuto, clasificado como una amenaza de categoría triple S, ha adoptado la 
forma original y ha acorralado a Rokuro y a Tenma. Sin embargo, cuando am-
bos se cogen de la mano, ¡utilizan la resonancia y contraatacan! La lucha 
milenaria entre exorcistas e impurezas entra en el inicio de su etapa final... 
¿Cuál fue el destino con el que cargó Tenma desde su infancia y qué pesadi-
llas asaltaron a Yuuto?

TWIN STAR EXORCISTS 19 
YOSHIAKI SUKENO

ACCIÓN/SOBRENATURAL 
27 vols. publicados en Japón,  
rústica con sobrecubierta, 
11,5 x 17,5 cm., 192 págs. B/N + 2 color
PVP: 9,00 €

978-84-679-5016-8
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LLEGAMOS AL PUNTO ÁLGIDO DE ESTA HISTORIA…
Los sentenciados a muerte y los verdugos Yamada Asaemon se alían para 
conseguir el elixir de la vida, y después de batallas que se cobran gran canti-
dad de vidas, consiguen derrotar a los Tensen. En esas circunstancias, el gru-
po liderado por Shugen llega a Hôrai, y el Tensen Rien se prepara para aban-
donar la isla... ¡Los distintos objetivos de todos ellos se entrelazan creando 
una situación todavía más caótica...!

JIGOKURAKU 10
YÛJI KAKU

ACCIÓN / SOBRENATURAL
(10 de 13), rústica con sobrecubierta, 
11,5 x 17 cm., 208 págs. B/N
PVP: 8,00 €

978-84-679-4983-4

ISSAK DEBERÁ DECIDIR QUÉ IMPORTA MÁS, SI SU 
VENGANZA O LOS AMIGOS QUE SIGUEN CON VIDA
Issak se enfrenta al hombre que mató a su maestro, pero pese a sus esfuer-
zos, no consigue cumplir su promesa de vengar a aquel que se lo enseñó 
todo. Por su parte, Zetta intenta salvar al príncipe de sí mismo, ya que obce-
cado por su fe, no tiene los recursos para evitar al enemigo…

ISSAK 8
SHINJI MAKARI / DOUBLE-S

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

978-84-679-4958-2



MANGA
NOVEDADES A LA VENTA EN ABRIL

ABRIL 2022  |  PÁG. 24

¡EL COMANDANTE BURNS HA CAÍDO EN COMBATE!
¿Logrará el octavo escuadrón, ahora enemigo del Imperio, fugarse de la pri-
sión? Después de que Burns muriera en la prisión de Fuchû, a la que habían 
acudido para rescatar a Ôbi, el octavo escuadrón corre peligro de ser exter-
minado por Dragon, el verdugo. Pero entonces, ¡el misterioso Moonlight Mask 
acude a su rescate! Aunque ahora que los miembros del octavo escuadrón se 
han convertido en los traidores del Imperio, sus aliados empiezan a actuar 
por su cuenta...

FIRE FORCE 23
ATSUSHI OHKUBO

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

978-84-679-4978-0

¡EL FRAGOR DE LA BATALLA SE EXTIENDE POR PARS!
En una Ecbatana que ya se prepara para recibir el asalto del príncipe, Máscara 
de Plata intenta aprovechar el encierro del rey Andrágoras para conquistar 
el trono para sí mismo. Pero sin que nadie lo sospeche, una nueva amenaza 
llega al país desde tierras lejanas…

LA HEROICA LEYENDA DE 
ARSLAN 12

YOSHIKI TANAKA / HIROMU ARAKAWA

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

978-84-679-4834-9
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LA ACADEMIA SE CONFINA DEBIDO A LOS EXTRAÑOS 
DESMAYOS DE ALGUNOS ALUMNOS
Lucy ha sido atacada en el ejercicio de acampada. El profesor Siméon es co-
gido por sorpresa en la propia Academia. Mientras los desmayos se siguen 
produciendo, se confirma el robo de un libro prohibido que se creía guardado 
en una estantería cerrada con llave del depósito. Se trata nada menos que 
de la copia del Testamento de Carnamagos, el libro que Elias hojeó hace un 
tiempo…

THE ANCIENT MAGUS BRIDE 14
KORÉ YAMAZAKI

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

978-84-679-4841-7

¡VUELVEN PLUM, FLAKE, PANDINO Y EL RESTO DE 
MININOS!
Nuevas aventuras de Plum, una gatita muy especial, y su compañera Flake, 
que es bastante más movida y traviesa. Desde la operación de rescate de Ra-
toncito a echarle una mano a Pandino para promocionar su librería, ¡nuestras 
gatas preferidas no paran quietas ni un instante! Y además tenemos nuevas y 
divertidas historietas de Flake y Black Plum, ¡no os las podéis perder!

PLUM HISTORIAS GATUNAS 15
NATSUMI HOSHINO

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

978-84-679-3744-2
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¡EL NUEVO SPIN-OFF CON LAS CHICAS MÁS 
VALIENTES DEL GREMIO DE FAIRY TAIL!
¡La recompensa por haber salvado al rey son unas vacaciones en un resort! 
Lucy y las demás se están divirtiendo a más no poder, pero el breve descanso 
toma un rumbo inesperado. Una maga nueva y simpática entra en Fairy Tail y 
a Wendy le toca ser su instructora. ¡Pero a la dragona celestial le espera una 
conspiración terrible!

FAIRY GIRLS 3
HIRO MASHIMA, BOKU

AVENTURAS / FANTASÍA
(3 de 4), rústica con sobrecubierta, 
11,5 x 17,5 cm., 192 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4785-4

¡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!! ¡¿Po-
drán las chicas hacerle frente?! ¡¿Cuál será el destino de las chicas en la 
masacre que ocurre en el centro?!

KAIJIN REIJOH 4
TETSUYA TASHIRO

ACCIÓN/  FANTASÍA 
7 vols. publicados en Japón, 
rústica con sobrecubierta, 
13 x 18,2 cm., 220 págs. B/N + 2 color
PVP: 9,00 €

978-84-679-4959-9


