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

978-84-679-5073-1

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 defen-
sivo, de si te encanta tener el control de la partida o ahondar 
en el desarrollo del juego, ¡El arte de Apex Legends seguro en-
tusiasmará a todo tipo de aficionados!

EL ARTE DE  
APEX LEGENDS

SUMARI MACLEOD / ASHLEY REED

>otros volúmenes  
   de apex legends:

LA AVENTURA DE PATHFINDER
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WÉSTERN
Volumen integral, cartoné, 
23,5x31 cm., 416 págs., color 
PVP: 49,95 €

978-84-679-5066-3

NUEVA EDICIÓN DE ESTA MÍTICA OBRA DE 
JODOROWSKY Y BOUCQ
Para el centinela del orden del Saloon Infierno, un pistole-
ro con un solo brazo, la vida transcurre entre peleas, sexo y 
muerte. Con una existencia marcada por el legado violento 
de su familia, Bouncer protege un antro perdido en la ciudad 
de Barro City, en el lejano Oeste, mientras defiende la tierra 
de sus antepasados, un territorio donde los favores siempre 
se pagan con balas y sangre. 

Nueva edición integral de esta aclamada obra de Jodorowsky 
y Boucq (que ya colaboraron en Cara de luna), un wéstern 
en el que la cara más sombría del ser humano se funde con 
unos paisajes que rinden homenaje al cine clásico del salvaje 
Oeste. 

BOUNCER.
EDICIÓN INTEGRAL

JODOROWSKY / BOUCQ

>De los mismos autores:

CARA DE LUNA LOS BORGIA. 
EDICIÓN INTEGRAL

EL PAPA TERRIBLE
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HISTÓRICO
Volumen único, cartoné,  
23x30,2 cm., 96 págs., color 
PVP: 24,00 €

978-84-679-5067-0 

UN DESCARNADO RETRATO SOBRE UNA 
BÚSQUEDA EN LOS AÑOS 30 AMERICANOS
Estados Unidos, 1929.

La Gran Depresión ha dejado a millones de personas sin tra-
bajo, casa y futuro, perdidas en la inmensidad del territorio 
americano, sin un lugar donde vivir o morir dignamente.

Tom es un lobo solitario que lo ha perdido todo: la mujer a 
la que amaba, la casa donde vivía y la poca esperanza que le 
quedaba. Pero la humanidad que aún conserva le empuja a 
ayudar a un pobre moribundo que quiere encontrar a Buck, 
su hijo perdido, antes de morir postrado en la cama de un 
hospital.

Wander Antunes y Jaime Martín (Las guerras silenciosas, Ja-
más tendré 20 años, Siempre tendremos 20 años) retratan 
con crudeza y contundencia una de las épocas más duras de 
la historia de América.

TODO EL POLVO 
DEL CAMINO

WANDER ANTUNES / JAIME MARTÍN

>De los mismos autores:

SIEMPRE 
TENDREMOS 20 
AÑOS

LO QUE EL VIENTO 
TRAE

LAS GUERRAS 
SILENCIOSAS
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SURREALISMO
Volumen único, cartoné, 
23,5x31,5 cm., 64 págs., BN 
PVP: 16,00 €

978-84-679-5068-7 

DOS OBRAS DE JUVENTUD DE JACQUES 
TARDI POR FIN PUBLICADAS EN ESPAÑA
Dos historias independientes que comparten sensualidad, 
irrealidad, atmósfera decadente, clima onírico y ráfagas de 
violencia súbita y fulminante. A un lado, un mediocre escritor 
de folletines se traslada involuntariamente a un paisaje de pe-
sadilla donde descargará su frustración contra los fantasmas 
de sus propias creaciones. Al otro, un individuo regresa a su 
hogar tras pasar cuatro años fuera tan solo para verse enre-
dado en un delirio angustioso.

La verdadera historia del soldado desconocido se publicó por 
primera vez en 1974. La báscula de Charlot vio la luz en 1976. 
En estas dos piezas, el maestro Jacques Tardi (Nestor Burma) 
exploró por primera vez el mundo y los temas que iba a tratar 
a lo largo de su obra posterior. Objeto de fascinación desde 
hace décadas, las reunimos por primera vez en castellano en 
un único volumen.

LA VERDADERA 
HISTORIA DEL SOLDADO 
DESCONOCIDO

JACQUES TARDI

>Del mismo autor:

NESTOR BURMA ¡PUTA GUERRA! YO, RENÉ TARDI, 
PRISIONERO DE 
GUERRA EN STALAG IIB
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AVENTURAS / FANTASÍA / HUMOR
Volumen integral, cartoné, 
22,5x31,5 cm., 160 págs., color 
PVP: 32,00 €

978-84-679-5070-0 

TERCER VOLUMEN DE ESTA COLECCIÓN DE 
INTEGRALES CARGADA DE EXTRAS
Cuando Fourmille toma su avión a Nueva York, está lejos de sa-
ber que su viaje va a dar un giro inesperado. En mitad del vuelo 
se le acercará una extraña criatura que le ofrecerá la herencia 
de una tía desaparecida hace 20 años.

Y además su avión se transformará en dragón tras ser alcan-
zado por un rayo… Así empezarán sus aventuras en un universo 
completamente loco, en el que todo se parece a la Tierra y es 
a la vez completamente diferente. Un mundo sin electricidad 
dominado por unas extrañas y entrañables criaturas: los Pres-
hauns.

¡Bienvenidos al mundo de Ekhö! En este tercer volumen Four-
mille y compañía recorrerán Londres, Manhattan y África Oc-
cidental mientras continúan con sus alocadas aventuras.

EKHÖ. INTEGRAL 3
CHRISTOPHE ARLESTON / ALESSANDRO BARBUCCI

>De los mismos autores:

SKY DOLL. 
EDICIÓN INTEGRAL

EKHÖ. INTEGRAL 2 EKHÖ. INTEGRAL 1
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 LA VUELTA DE JEAN VAN HAMME EN 
UNA TREPIDANTE AVENTURA QUE RINDE 
HOMENAJE A EDGARD P. JACOBS
Cinco Espadones se transforman en objeto de una operación 
de máxima prioridad que implicará su traslado desde Pakistán 
hasta Scaw-Fell, Inglaterra. Es entonces cuando Francis Blake 
le pide a su compañero Philip Mortimer que viaje a Makrán para 
modificar el código de activación de estos aviones. Mientras 
tanto Blake, que acaba de hacerse cargo de la dirección del 
MI5, debe partir hacia Úlster: según uno de sus agentes, el IRA 
está preparando un gran complot contra Inglaterra y su obje-
tivo es nada menos que el Palacio de Buckingham.

Jean van Hamme retoma las aventuras de Blake y Mortimer e 
imagina la secuela de la mítica trilogía El secreto del Espadón. 
En este vibrante homenaje a Edgard P. Jacobs le acompañan los 
artistas de El valle de los inmortales, Berserik y van Dongen.

BLAKE Y MORTIMER
28. EL ÚLTIMO ESPADÓN

JEAN VAN HAMME / TEUN BERSERIK / PETER VAN DONGEN

BLAKE Y MORTIMER 
27. EL GRITO DEL 
MOLOCH

BLAKE Y MORTIMER 
26. EL VALLE DE LOS 
INMORTALES 2

BLAKE Y MORTIMER 
25. EL VALLE DE LOS 
INMORTALES 1

>Otros títulos de Blake y Mortimer: 

CLÁSICO / AVENTURAS
Serie abierta, cartoné, 
23 x 31 cm., 64 págs., color 
PVP: 17,00 €

978-84-679-5071-7 
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UN DESENFADADO RECORRIDO POR LA 
HISTORIA DE LA ECOLOGÍA
Una cronología dibujada y poco convencional de la ecología 
y sus desafíos, desde Thoreau hasta Monsanto, incluidos 
los hippies y Greenpeace. Informativo y pop, Hervé Bour-
his  (El pequeño libro del rock, El pequeño libro de la Black 
Music, El pequeño libro de Los Beatles) desenrolla el hilo 
de la relación entre el hombre y la naturaleza, desde los 
orígenes de la humanidad hasta la actualidad. En tiempos 
de evidente urgencia climática y ecológica, este libro llega 
en el momento en que abordar este tema es más necesario 
que nunca.

EL PEQUEÑO LIBRO 
DE LA ECOLOGÍA
HERVÉ BOURHIS

EL PEQUEÑO LIBRO 
DEL ROCK

EL PEQUEÑO LIBRO 
DE LOS BEATLES

EL PEQUEÑO LIBRO 
DE LA BLACK MUSIC

>DEL MISMO AUTOR:

DIVULGACIÓN / CIENCIA
Volumen único, cartoné, 
22x22 cm., 152 págs., color 
PVP: 24,00 €

978-84-679-4919-3
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CINCO CRUDAS HISTORIAS BASADAS EN 
CINCO MURDER BALLADS TRADICIONALES
Las murder ballads tienen un lugar propio en la música «roots» 
americana desde hace décadas. Estas canciones tradicionales 
tratan sobre crímenes (reales o no) y otros acontecimientos 
horribles. Son historias crudas llenas de amores no corres-
pondidos, traiciones, vida y muerte. La estructura de las bala-
das viene de la tradición anglosajona, en la que las historias se 
transmitían oralmente entre una población que por lo general 
era analfabeta. Artistas como Nick Cave y Steve Earle todavía 
mantienen vivo el género.

Erik Kriek se inspiró en cinco murder ballads nuevas y antiguas, 
y las usó como punto de partida para cinco historias gráficas 
extraordinarias y despiadadas. En las profundidades oscuras 
de los bosques de abetos de América del Norte ocurren cosas 
que la luz del día no puede ver...

IN THE PINES
ERIK KRIEK

BLUE NOTE CARVALHO. LOS 
MARES DEL SUR

BLACKSAD 6. TODO 
CAE

>Otros títulos relacionados: 

GÉNERO NEGRO
Volumen único, cartoné, 
20x27,5 cm., 136 págs., color 
PVP: 28,00 €

978-84-679-4921-6 

«Una idea brillante. Ambientada, con toques 
góticos, en el paisaje americano del siglo XIX».

—De Trouw

«Sonidos de pisadas, miradas aterrorizadas, 
una soga alrededor del cuello de alguien: con 

primeros planos dramáticos y un enfoque 
cinematográfico, hay mucho que saborear en 

este cómic basado en murder ballads».

—De Volkskrant
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EL SEXTO REVÓLVER 1 
CULLEN BUNN / BRIAN HURTT / BILL CRABTREE

EL GRAN WESTERN FANTÁSTICO DE 
AVENTURAS DE CULLEN BUNN POR FIN 
PUBLICADO EN ESPAÑA
Durante los peores momentos de la Guerra Civil Americana, 
seis revólveres con poderes místicos cayeron en manos de los 
más crueles de los matones. Con el tiempo, el Sexto Revólver, 
la más peligrosa de esas armas, desapareció… para reaparecer 
y caer en manos de una joven inocente. 

Despiadados villanos a los que se creía muertos hace tiempo 
reaparecerán decididos a hacerse con el revólver y asesinar a 
su nueva dueña. Solo Drake Sinclair, un pistolero con un mis-
terioso pasado, se atreverá a interponerse en su camino. Pero 
los revólveres son poderosos y su destino terrorífico…

Por fin en castellano llega la obra que encumbró a Cullen Bunn 
y Brian Hurtt recopilada en 6 volúmenes integrales llenos de 
acción y terror.

WESTERN / TERROR/ 
AVENTURAS / FANTASÍA
Volumen 1 de 6, 
cartoné, 17x26 cm., 368 págs. col. 
PVP: 39,95  €

978-84-679-4927-8 NOMINACIONES
PREMIOS EISNER 2012

- Mejor serie nueva
- Mejor guionista: Cullen Bunn
- Mejor dibujante: Brian Hurtt 

NOMINACIONES
PREMIOS HARVEY 2011

- Mejor guionista: Cullen Bunn
- Mejor colorista: Bill Crabtree

«Desearás que tu serie rara  
de TV favorita fuera así de divertida.»

—Warren Ellis  
(Transmetropolitan, Planetary)

«Una obra ganadora en todas sus facetas.»

—Jason Aaron  
(Scalped, Lobezno y la Patrulla-X)

UNA SERIE DE 
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LAS HISTORIAS QUE INTRODUJERON 
HALO EN EL MUNDO DE LOS CÓMICS, 
PUBLICADAS DE NUEVO POR PRIMERA VEZ 
EN MÁS DE UNA DÉCADA
Este tomo incluye cuatro historias clásicas de Halo que am-
plían la profunda tradición de su universo, contadas por algu-
nos de los mejores autores de la historia del cómic. El artista 
Simon Bisley (Batman, Juez Dredd) y el guionista Lee Ham-
mock (Advent Rising) nos ofrecen el relato central titulado 
“El último viaje de la Infinite Succor”. El galardonado mangaka 
Tsutomu Nihei (Blame!) escribe y dibuja la historia del sargen-
to Johnson, “Cuarentena rota”. Ed Lee, Andrew Robinson (El 
quinto Beatle) y Jay Faerber (Superman) aúnan fuerzas en una 
historia de tecnología en el s. XXVI con “Pruebas de armadura”. 
Por último, Brett Lewis (Winter Men) y el mundialmente famo-
so Jean Giraud, Moebius, completan esta experiencia única de 
Halo con una historia que nos muestra cómo era la vida antes 
de la invasión en “Segundo amanecer sobre Nueva Mombasa”.

Por si eso no fuera suficiente, este tomo también incluye una 
galería de veinticinco páginas con ilustraciones de Halo a ma-
nos de algunos de los mejores artistas que jamás han maneja-
do el lápiz y el papel.

HALO GRAPHIC NOVEL

ACCIÓN / CIENCIA FICCIÓN / VIDEOJUEGO
Volumen único, cartoné, 
17 x 26 cm, 128 págs. color 
PVP: 19,95 €

978-84-679-5031-1

VARIOS AUTORES
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UNA AVENTURA INÉDITA DE TREVOR 
BRUTTENHOLM Y EL JOVEN HELLBOY LLENA 
DE MISTERIO Y ACCIÓN
Perdidos en una extraña isla tras sufrir un accidente de cami-
no a una excavación en América del Sur, Hellboy y el profesor 
Bruttenholm se ven asediados por toda clase de monstruos… 
¡por tierra, mar y aire! Una extraña los rescatará y resultará 
ser una de las heroínas de Hellboy… ¡pero no están tan a salvo 
como creían! Un antiguo mal confinado en la isla está a punto 
de despertar, ¡empujando a Hellboy y a sus nuevos amigos a 
una batalla desesperada!

¡Mike Mignola, creador de Hellboy, se une al guionista Thomas 
Sniegoski, al dibujante Craig Rousseau y el colorista Dave 
Stewart en este relato de la infancia de Hellboy!

EL JOVEN HELLBOY: 
LA TIERRA OCULTA

MIKE MIGNOLA / THOMAS SNIEGOSKI / CRAIG ROSSEAU / DAVE STEWART

AVENTURAS / FANTASÍA
Volumen único, cartoné, 
17x26 cm, 120 págs. color 
PVP: 19,95 €

978-84-679-4924-7
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¡EL TRABAJO EN EQUIPO SUPERA TODOS 
LOS OBSTÁCULOS!
Después de ayudar a salvar el pueblo de Hawkins de miste-
riosas criaturas sobrenaturales y espías rusos, Erica está im-
paciente por vivir nuevas aventuras. ¡Pero su hermano está 
demasiado ocupado para jugar con ella! Tras reclutar a sus 
amigas para jugar a Dungeons & Dragons, pronto la partida 
desatará la fuerte rivalidad entre Erica y sus amigas y acabará 
con la fuga del preciado periquito de la madre de Tanya. ¿Lo-
grarán todas las chicas actuar como un verdadero grupo de 
aventureras para solucionar el lío en el que se han metido?

Escrito por los autores superventas Danny Lore y Greg Park 
(El Increíble Hulk, Star Wars: Age of Rebellion) y dibujado por 
Valeria Favoccia (Assassin’s Creed: Reflections, Doctor Who: 
The Tenth Doctor), esta novela gráfica para jóvenes es el per-
fecto complemento de la aclamada serie de Netflix.

CIENCIA FICCIÓN / AVENTURA /  
FANTASÍA / JUVENIL
Volumen único, rústica, 
15,2x22,9  cm. 72 págs. Color. 
PVP: 9,95 €

978-84-679-4926-1

DANNY LORE / GREG PAK / VALERIA FAVOCCIA / DAN JACKSON

STRANGER THINGS: 
LA PODEROSA ERICA

STRANGER THINGS 1 STRANGER THINGS 2 STRANGER THINGS 3 STRANGER THINGS 4 STRANGER THINGS 5

>otras obras DE STRANGER THINGS:
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UN TRABAJO QUE PONDRÁ A PRUEBA LAS 
CONVICCIONES DE GERALT DE RIVIA
El fuego se eleva hacia el cielo cuando una bruja arde en la 
hoguera. Mientras Geralt busca su siguiente trabajo, imágenes 
perturbadoras de la persecución fatídica aparecen ante él, una 
advertencia ominosa. Cuando se da por hecho que la hija de un 
adinerado señor ha sido raptada, Geralt pronto descubre que 
la suya dista de ser una misión de rescate: algo le atormenta, 
algo que procede de su interior y de lo que no puede escapar…

TERROR / AVENTURA / FANTASÍA 
OBRAS LITERARIAS
6 volúmenes publicados en EE. UU.,  
cartoné, 17x26 cm. 108 págs. color. 
PVP: 19,00 €

978-84-679-5023-6

BARTOSZ SZTYBOR / VANESA R. DEL REY / JORDIE BELLAIRE

THE WITCHER
6. EL LAMENTO DE LA BRUJA

THE WITCHER 1 THE WITCHER 2 THE WITCHER 3 THE WITCHER 4 THE WITCHER 5

>otras obras DE the witcher:
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LA REBELIÓN DE LOS REPLICANTES 
LIDERADOS POR YOTUN COMIENZA
Los Ángeles, 2029. La ciudad está sumida en el caos. La revuel-
ta replicante de Yotun, un Nexus 6 con un defecto que le ha 
permitido sobrepasar su fecha de caducidad, ha conseguido 
destruir la muralla marítima y asesinar a toda la élite dirigente. 

Ahora, el ejército rebelde de Yotun se dispone a tomar el con-
trol de Los Ángeles y consumar el sueño de su líder: una so-
ciedad humana regida por replicantes. ¿Podrá Ash detenerlo 
antes de que reduzca la ciudad a cenizas y mate a la mujer que 
ama?

CIENCIA FICCIÓN / GÉNERO NEGRO
Volumen 2 de 3, cartoné, 
17x26 cm. 120 págs. Color. 
PVP: 19,95 €

978-84-679-4925-4

MIKE JOHNSON / ANDRÉS GUINALDO / MARCO LESKO

BLADE RUNNER 
2029 2. ECOS

>volumen
   anterior:

BLADE RUNNER 2029 1
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¡ÚLTIMO VOLUMEN DE ESTE MANGA QUE 
HA ROTO MOLDES! 
Tras lo sucedido con Aki, Denji está sumido en una profunda 
depresión. Makima acude en su ayuda, pero lo que parece por 
fin un momento de calma se convierte en el comienzo de una 
pesadilla…

Cuando el joven abre la puerta prohibida de su alma, ¡las ver-
daderas intenciones de Makima y el secreto demoníaco de 
Denji chocan en un sangriento infierno!

CHAINSAW MAN 11
TATSUKI FUJMOTO

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

978-84-679-4800-4

¡COFRE DE REGALO 

SOLO CON LA 

PRIMERA EDICIÓN!
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DA COMIENZO LA BATALLA ENTRE LA 
TOMAN Y LA WALHALLA: ¡EL HALLOWEEN 
SANGRIENTO! 
La batalla del Halloween sangriento empieza con dos enfren-
tamientos violentos y repentinos entre los pesos pesados de 
ambas bandas: Mikey contra Kazutora y Draken contra Hanma.

Al presenciar la horrible situación que se desarrolla ante sus 
ojos, Takemichi teme que Mikey acabe matando a Kazutora, lo 
que le llevaría de nuevo a ese futuro tan horrible que ya conoce.  

¡¿Caerá Mikey en la oscuridad después de que concluya el Ha-
lloween sangriento?!

TOKYO  
REVENGERS 4

KEN WAKUI

THRILLER / CIENCIA FICCIÓN
24 vols. publicados en Japón, 
rústica con sobrecubiertas reversibles,  
14,8x21 cm., 396 págs. B/N + 6 color
PVP: 16,00 €

978-84-679-4710-6
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¡EMULA A GOTOUGE-SENSEI CON ESTOS LIBROS PARA COLOREAR!
No vas a poder decidirte entre estos dos libros para colorear que recopilan algunas de las mejores ilus-
traciones de Kimetsu no yaiba. Disfruta del arte del sensei y, ¿por qué no?, demuestra lo que sabes hacer 
dándole vida y color a Tanjirô, Nezuko y al resto del Cuerpo de Matademonios. 

GUARDIANES DE LA NOCHE - LIBRO PARA COLOREAR

LIBRO PARA COLOREAR ROJO LIBRO PARA COLOREAR AZUL

KOYOHARU GOTOUGE

LIBRO PARA COLOREAR
4 vols. publicados en Japón,  
18,5x25,5 cm., 
40 págs. BN. PVP: 9,50 €

LIBRO PARA COLOREAR
4 vols. publicados en Japón,  
18,5x25,5 cm., 
40 págs. BN. PVP: 9,50 €

978-84-679-4730-4 978-84-679-4731-1
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¡CONOCE LA HISTORIA SECRETA DE 
SANEMI SHINAZUGAWA Y CUATRO MÁS 
SOBRE LOS PERSONAJES DE GUARDIANES 
DE LA NOCHE! 
Masachika Kumeno, usuario de la respiración del viento, fue 
quien introdujo al entonces joven Sanemi al Cuerpo de Mata-
demonios. Ambos aspiraban a convertirse en pilares y estaban 
decididos a hacerlo juntos. Hasta que un día fueron llamados a 
una misión que les cambió la vida.

GUARDIANES  
DE LA NOCHE - 
LA SEÑAL DEL VIENTO 

KOYOHARU GOTOUGE / AYA YAJIMA

NOVELA
Volumen único, rústica con solapas,  
14,8x21 cm., 136 págs. BN + 4 color
PVP: 19,00 €

978-84-679-4706-9
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¡ÚLTIMO VOLUMEN DE ESTA INTRIGANTE SERIE DE 
LOS CREADORES DE DEATH NOTE!
Con rehenes de por medio y forzado a elegir entre su propia vida y la vida de 
la persona que más le importa, Mirai decide morir.

Sin embargo, justo antes de que la flecha blanca de Yoneda atraviese su 
cuerpo, aparece Saki, que supuestamente estaba bajo custodia, y rescata a 
Mirai. Ante la disyuntiva entre la vida y la muerte, y en medio de una maraña 
de intereses y anhelos contrapuestos, se inician las últimas conversaciones 
entre los candidatos a Dios.

PLATINUM END 14
TSUGUMI OHBA / TAKESHI OBATA

SUKUNA SIEMBRA EL CAOS EN EL CENTRO DE 
SHIBUYA 
Mientras Sukuna, que tras haber obtenido la libertad de forma temporal se 
está comportando de un modo violento y cruel, ocasionando enormes daños 
en el barrio de Shibuya, Fushiguro recibe una herida mortal por un ataque sor-
presa de un hechicero maldito y decide usar su último recurso. ¡Sukuna se ha 
dado cuenta de que Fushiguro ha empezado un “ritual de exorcismo” y…!

JUJUTSU KAISEN 14
GEGE AKUTAMI

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

978-84-679-4771-7

THRILLER / SOBRENATURAL
(14 de 14), rústica con sobrecubierta, 
11,5x17,5 cm., 216 págs. BN
PVP: 9,00 €

978-84-679-4791-5

COFRE DE 

REGALO CON 

LA PRIMERA 

EDICIÓN
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¡ASTA VA A JUICIO POR SER UN PORTADOR DEL DIABLO!
En el juicio de Damnatio, Asta es acusado de ser un portador del diablo. ¡No 
obstante, la orden de los Toros Negros acude en su rescate y, con ayuda de 
Julius, finalmente abandonan Trébol para ir en busca de pruebas de la inocen-
cia de Asta! Buscando pistas relacionadas con diablos y maldiciones, llegan a 
una región inexplorada de exuberante naturaleza, el reino Corazón. ¿Qué les 
espera en esta tierra desconocida?

BLACK CLOVER 23
YÛKI TABATA

MAGIA / AVENTURAS
31 volúmenes publicados en Japón,  
rústica con sobrecubierta, 
11,5x17,5 cm., 180 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4973-5 

MASH NO DESCANSA: ¡TRAS MAGIA LUPUS, APARECE 
UN NUEVO ENEMIGO!
Tras quitarse de encima a los Magia Lupus, Mash y los suyos lo celebran a lo 
grande. ¡¡Pero la amenaza de la misteriosa organización criminal Innocent 
Zero no tarda nada en echarse encima de ellos!! Un tenebroso hechicero sub-
yuga a Abel de una forma espeluznante, demostrándole su manifiesta supe-
rioridad, ¡a lo que Mash responde con autoridad y puño de hierro sin dudarlo 
ni un instante!  

MASHLE 5
HAJIME KOMOTO

HUMOR / SOBRENATURAL
9 vols. publicados en Japón,  
rústica con sobrecubierta, 
11,5x17,5 cm., 200 págs. B/N.
PVP: 8,00 €

978-84-679-4936-0
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HOTARU EMPIEZA A DESEAR PODER EXPERIMENTAR 
LOS SENTIMIENTOS COMO LO HACE HANANOI
Hotaru Hinase va a primero de bachillerato y ha empezado a salir con Hananoi, 
un chico de la clase contigua. Nochebuena, Año Nuevo… y ahora su primera 
cita. ¡A medida que pasa tiempo con él, Hotaru experimenta un montón de 
cosas nuevas por primera vez!

UNA ENFERMEDAD LLAMADA AMOR 2
MEGUMI MORINO

ROMANCE / SLICE OF LIFE
9 vols. publicados en Japón,  
rústica con sobrecubierta, 
11,5x17,5 cm., 176 págs. B/N 
PVP: 9,00 €

978-84-679-4877-6

THEO HA ESTADO ESTUDIANDO TODA SU VIDA PARA 
SER UN KAFNA, PERO AUN ASÍ DEBERÁ SUPERAR 
MUCHAS DIFICULTADES
Theo ha completado la primera parte del durísimo examen para convertirse en 
un kafna, pero aún no está libre: hay dos pruebas más que debe enfrentar. In-
cluso si supera la segunda prueba, un intenso cara a cara examen oral, el último 
desafío es una demostración práctica de sus habilidades como bibliotecario.

MAGUS OF THE LIBRARY 3
MITSU IZUMI

FANTASÍA / MAGIA
5 vols. publicados en Japón, 
rústica con sobrecubiertas, 
13x18,2 cm., 232 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4835-6
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¡SE DESVELA UNO DE LOS GRANDES MISTERIOS DE 
ESTA SERIE!
Durante el viaje de fin de curso a Kioto, las relaciones en torno a Fûtarô se 
tensan un poco, pero tras la tormenta llega la calma, y al final consiguen dis-
frutar del viaje. Además, se revela por fin que la quintilliza a la que Fûtarô se 
encontró en el viaje escolar de hace seis años es Yotsuba...

LAS QUINTILLIZAS 11
NEGI HARUBA

COMEDIA / ROMANCE
(11 de 14), rústica con sobrecubierta, 
11,5x17,5 cm., 192 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4939-1

MANTENERSE EN FORMA CON LA DELICIOSA COMIDA 
HUMANA ES COMPLICADO...
Uno se acostumbra a todo, y el pobre Naoe ya está curado de espanto: no 
solo tiene que luchar para que Elfuda supere su obsesión por las patatas fri-
tas, sino que otros seres sobrenaturales también requieren de sus servicios 
profesionales…

ELFA A DIETA 3
SYNECDOCHE

ISEKAI / HUMOR 
8 vols. editados en Japón,  
rústica con sobrecubierta, 
13x18,2 cm., 160 págs. B/N + 2 color
PVP: 9,00 €

978-84-679-5009-0
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RIMUR EVOLUCIONA DE NUEVO, PERO… ¿HASTA QUÉ 
PUNTO TODO VALE PARA RESUCITAR A UN AMIGO?
Para que Shion y los demás puedan revivir, Rimur necesita sacrificar una gran 
cantidad de almas humanas y evolucionar a rey de los demonios. Ahora, para 
tomar el control de la situación que su ingenuidad había propiciado, ha deci-
dido adentrarse en territorio enemigo, donde le esperan 20.000 efectivos de 
las tropas aliadas de Farmus. La larga y a la vez breve pesadilla de los solda-
dos de Farmus está a punto de empezar...

AQUELLA VEZ QUE ME CONVERTÍ 
EN SLIME 14

TAIKI KAWAKAMI / FUSE

ISEKAI / FANTASÍA 
18 vols. editados en Japón,  
rústica con sobrecubierta, 
13x18,2 cm., 192 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4824-0 

EL MUNDO EXTERIOR Y LA ESCUELA ESTÁN 
SINCRONIZADOS. ALGUNOS MISTERIOS SE 
DESVELAN, ¡Y SURGEN OTROS NUEVOS!
Maru y Kiruko se infiltran en la Congregación Inmortal siguiendo los rumores 
sobre un médico capaz de mantener con vida para siempre a las personas. 
Los dos acaban acorralados en un edificio gigantesco en cuyo sótano tienen 
encerrado, supuestamente, a un devoragente. 

En la escuela, Tokio sufre una indisposición de origen desconocido. Poco a 
poco, empezamos a conocer más datos sobre dicho centro, como por ejem-
plo la historia de Asura, que se quitó la vida.

HEAVENLY DELUSION 4
MASAKAZU ISHIGURO

AVENTURAS / FANTASÍA
6 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta, 
13x18,2 cm., 192 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4943-8
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PENÚLTIMO VOLUMEN DE ESTE EMOCIONANTE 
THRILLER
El tiroteo contra Kaito provoca un fenómeno de “inundación”. A la que Nagai 
empieza a producir una gran cantidad de IBM, Saitô se sincroniza con él. Una 
horda de incontables espíritus negros inunda la base de Iruma.

Una humareda negra remolinea en la base y la confusión y el caos llegan a 
su clímax.  

AJIN 16
GAMON SAKURAI

THRILLER / CIENCIA FICCIÓN 
(16 de 17), rústica con sobrecubierta, 
13x18,2 cm., 192 págs. B/N + 2 color
PVP: 9,00 €

978-84-679-4599-7

NO HAY NADA QUE EL AMOR POR LOS GATOS NO 
PUEDA SUPERAR…
Había un hombre que odiaba el talento de Fuyuki Kanda, el famoso pianista. 
Sin embargo, cuando se vio obligado a cuidar de la gata que le había en-
casquetado su madre y fue a la tienda de animales, se encontró con él por 
casualidad. Cuando le contó que era la primera vez que tenía un gato, Kanda 
le propuso... ¡¿ir a su casa?! Los lazos que unen a ambos gatos tejerán una 
nueva historia…

EL HOMBRE Y EL GATO 4
UMI SAKURAI

SLICE OF LIFE / HUMOR
7 volúmenes publicados en Japón, 
rústica con sobrecubierta, 
14,8 x 21 cm., 160 págs. B/N + 4 color
PVP: 9,50 €

978-84-679-4649-9
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SERAPH OF THE END: GUREN ICHINOSE,  
CATÁSTROFE A LOS DIECISÉIS 6

YO ASAMI / TAKAYA KAGAMI

AVENTURAS / FANTASÍA 
10 volúmenes editados en Ja-
pón, rústica con sobrecubierta, 
11,5x17,5 cm., 160 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4838-7

GUREN DECIDE HACER EL ÚLTIMO 
SACRIFICIO
Dispuesto a entregar su vida para salvar la de sus 
compañeros durante el asalto al instituto, Guren no 
duda en recurrir al poder del demonio que hay sellado 
en su arma. La bestia consigue apoderarse del cuerpo 
y la mente de su anfitrión, ante lo que Goshi, Mito y 
Shin’ya tratan de encontrar el modo de recuperar a 
su amigo. Cuando al fin lo consiguen, Guren les hace 
una petición que, aunque triste, es asimismo una 
muestra de la confianza que ha depositado en ellos.

FAIRY GIRLS 2

HINOWA GA CRUSH! 5

HIRO MASHIMA, BOKU

TAKAHIRO / STRELKA

978-84-679-4784-7

978-84-679-4652-9

AVENTURAS / FANTASÍA
(2 de 4),  
rústica con sobrecubierta,  
11,5x17,5 cm., 190 págs. B/N
PVP: 9,00 €

AVENTURAS / FANTASÍA 
5 volúmenes editados en Japón, 
rústica con sobrecubierta, 
13x18,2 cm.,  
236 págs. B/N + 2 color
PVP: 9,00 €

¡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 sim-
pática entra en Fairy Tail y a Wendy le toca ser su ins-
tructora. ¡Pero a la dragona celestial le espera una 
conspiración terrible!

LA FELICIDAD NUNCA ES ETERNA…
Hisame ha logrado por fin cumplir su sueño y la feli-
cidad tiñe el paso del tiempo en Sôkai.

Sin embargo, las tropas de Tenrô ya están en mar-
cha... ¡Empieza una nueva contienda en la historia de 
Hinowa!


