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NOIR BURLESQUE 1/2
ENRICO MARINI

MARINI SE ADENTRA EN EL GÉNERO NEGRO
EN SU PRIMERA NOVELA GRÁFICA
Terry Cole es un atracador con principios que asume una
deuda que no le corresponde. Mientras lucha por cancelar
esa cuenta, se reencontrará con una mujer a la que había decidido olvidar hace mucho tiempo. Juntos participarán en una
intriga policial de alto voltaje donde se mezclan delincuentes
de poca monta, femmes fatales, policías íntegros, matones a
sueldo y mafiosos sin escrúpulos sobre el telón de fondo de
los Estados Unidos a finales de la década de 1940.
El historietista suizo Enrico Marini (Rapaces, La estrella del
desierto, El Escorpión) desciende a las cloacas de la serie
negra para deleitarnos con una elegantísima crook story —
subgénero protagonizado por criminales— espléndidamente
escrita y soberbiamente dibujada.

GÉNERO NEGRO
Serie en dos volúmenes, cartoné,
22 x 29 cm., 104 págs., color
PVP: 25,00 €

978-84-679-5679-5

>del mismo autor:

RAPACES

LA ESTRELLA DEL
DESIERTO

EL ESCORPIÓN
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VACACIONES DE
ENSUEÑO
VITTORIO GIARDINO

LAS VACACIONES FATALES DE GIARDINO
EN UNA PRECIOSA EDICIÓN INTEGRAL
¿Qué tienen en común Marruecos, Capri, Bangkok, Tanzania,
Venecia, la Toscana y las islas griegas? Pues que son algunos
de los destinos elegidos por los protagonistas de estas trece historias para irse de vacaciones, perderse en el paisaje y
hacer realidad sus sueños. Son historias muy diferentes, del
suspense policial al thriller fantástico, pero todas comparten
el universo inquietante, melancólico y sensual de un creador
incomparable.
Presentamos en un único volumen integral las 12 historias
serializadas anteriormente bajo el título de Vacaciones fatales, todo un clásico del incomparable Vittorio Giardino en
una edición cargada de extras que incluye una historia totalmente inédita.

THRILLER
Volumen único, cartoné,
19 x 26 cm., 216 págs., color
PVP: 32,00 €

978-84-679-5212-4

>Del mismo autor:

JONAS FINK. UNA
¡NO PASARÁN!
VIDA INTERRUMPIDA. EDICIÓN INTEGRAL
EDICIÓN INTEGRAL

SAM PEZZO.
UN DETECTIVE,
UNA CIUDAD
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LA BALADA DE LAS
LANDAS PERDIDAS.
INTEGRAL 2

JEAN DUFAUX / PHILIPPE DELABY / JÉRÉMY

SEGUNDO VOLUMEN INTEGRAL DE LA
MEJOR SERIE DE FANTASÍA DEL MOMENTO
Dufaux, Delaby y Jéremy nos hacen retroceder a la época de
los castillos y los caballeros, del honor y de la verdad, de las
artes oscuras y las conspiraciones.
El joven Seamus ha crecido bajo la tutela de los Caballeros
del Perdón y ya está casi listo para formar parte de la orden.
Justo a tiempo, porque las brujas han vuelto a las landas perdidas y hará falta toda la ayuda disponible para contenerlas.

AVENTURAS / FANTASÍA
Volumen integral, cartoné,
23,5 x 31 cm., 240 págs., color
PVP: 35,00 €

978-84-679-5516-3

>en la misma serie:

LA BALADA DE LAS
LANDAS PERDIDAS.
INTEGRAL 1

LA BALADA DE LAS
LANDAS PERDIDAS
9. CABEZA NEGRA

LA BALADA DE LAS
LANDAS PERDIDAS
10. INFERNO
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LENA.

EDICIÓN INTEGRAL
PIERRE CHRISTIN / ANDRE JUILLARD

EL GRAN CLÁSICO DE CHRISTIN
Y JUILLARD POR PRIMERA VEZ EN
EDICIÓN INTEGRAL
En otra vida, Hélène Desrosières estuvo casada con un diplomático y fue madre de un muchacho. Hoy no queda nada de
ese pasado. Ahora trabaja bajo el nombre de Lena para los
servicios de inteligencia franceses en misiones que requieren
mucha astucia y pocos escrúpulos. Escuchas ilegales, asesinatos, atentados suicidas… Pero las cloacas del espionaje son
un hábitat de alto riesgo que alguna vez le gustaría abandonar.
El guionista Pierre Christin (Valerian, Leyendas de hoy) y el
dibujante André Juillard (Blake y Mortimer, Doble 7) iluminan
los rincones tenebrosos del espionaje internacional en una serie demoledora de tres álbumes reunida por primera vez en un
único volumen.

THRILLER / HISTÓRICO
Volumen integral, cartoné,
23’5 x 31 cm., 176 págs., color
PVP: 32,00 €

978-84-679-5216-2

>de los mismos autores:

VALERIAN

LEYENDAS DE HOY

DOBLE 7
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XIII 26
YVES SENTE / IOURI JIGOUNOV

UNA CONSPIRACIÓN EN LA SOMBRA
AMENAZA CON DESTRUIR A MAC LANE
Para Jason Mac Lane, alias XIII, tomar las riendas de la fundación Mayflower es solo el primer paso en una misión de espionaje a la que no sabe si asiste en calidad de observador o
de observado. Los recursos de que dispone la fundación son
cuantiosos y están comprometidos en un complot de alto nivel
que podría cambiar el curso de la política estadounidense a
escala internacional.
Descubrir los entresijos de esta operación y desarticularla serán dos de las tareas que XIII tendrá que ejecutar, a menos
que quien realmente lleva las riendas de la fundación Mayflower descubra la forma de convertirlo en la pieza principal
de un plan inconcebible.

GÉNERO NEGRO / THRILLER
Serie abierta, cartoné,
21,5 x 28,5 cm, 48 págs., color
PVP: 17,00 €

978-84-679-5519-4

>En la misma colección:

XIII 25. THE XIII
HISTORY

XIII 24. LA HERENCIA
DE JASON MAC LANE

XIII 23. EL MENSAJE
DEL MÁRTIR
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MINIONS.

6. MINI BOSS KABUKI!
STÉPHANE LAPUSS’ / RENAUD COLLIN

MNIONS: EL ORIGEN
DE GRU ESTRENOLIEN
O
CINES EL 1 DE JU

SON AMARILLOS, SON PEQUEÑOS… ¡Y LES
FLIPAN LAS BANANAS!
Nueva entrega de las tiras cómicas de las irresistibles e hilarantes criaturas al servicio de Gru, mi villano favorito, antihéroe del film de animación que ha catapultado a los Minions
a la fama internacional. Son traviesos, están locos, hablan un
lenguaje que nadie entiende y resultan extremadamente adorables…
Los Minions regresan para mostrarnos la infancia y los orígenes del pequeño Gru, así como las circunstancias de su irresistible ascenso. En este nuevo tomo despejaremos entre carcajadas el misterio sobre el papel que jugaron los simpáticos
secuaces amarillos al servicio del supervillano.
HUMOR
Serie abierta, cartoné,
21’2 x 29’2 cm., 48 págs., color
PVP: 14,00 €

978-84-679-5518-7

>en la misma serie:

MINIONS 5. SPORTA
BIKINI

MINIONS 4. PAELLA
DE MUNDO

MINIONS 3. ¡VIVA EL
JEFE!
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UPGRADE SOUL
(ACTUALIZAR ALMA)
ERA CLAYTAN DANIELS

UN CLÁSICO MODERNO DEL CÓMIC
INDEPENDIENTE AMERICANO PUBLICADO
POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA
Con ocasión de su 45º aniversario como pareja, Hank y Molly
Nonnar deciden someterse a un proceso experimental de rejuvenecimiento, pero sus esperanzas de evitar la vejez hacen
aguas cuando contemplan las consecuencias: unos duplicados de ellos mismos, gravemente desfigurados pero intelectual y físicamente superiores. ¿Podrán los Hank y Molly originales coexistir en el mismo mundo que sus clones?
El creador de Upgrade Soul, Ezra Claytan Daniels, plantea
incisivas preguntas sobre aquello que moldea nuestra identidad: ¿procede esta de la capacidad de nuestras mentes o
de los accidentes físicos de nuestros cuerpos? Una versión
nueva y mejorada de ti mismo, ¿sigue siendo tú?
Esta adictiva novela gráfica plasma las vidas de Hank y Molly
en su peripecia marcada por una dura realidad: la de que solamente una versión de sí mismos está destinada a sobrevivir.

NOVELA GRÁFICA / TERROR / C. FICCIÓN
Volumen único, cartoné,
17x26 cm, 296 págs. color
PVP: 35,00 €

978-84-679-5737-2

«Upgrade Soul es un brebaje onírico concebido
por un científico loco devenido cinéfilo; una pizca
de suspense a lo Hitchcock, un pedazo de horror
de la carne a lo Cronenberg, una chispa de la
claustrofobia a lo Carpenter.»
—del prólogo de DARREN ARONOFSKY

GANADOR
PREMIO DWAYNE McDUFFIE
a la diversidad en los cómics

NOMINADO PREMIOS EISNER,
RINGO, HARVEY e IGNATZ

americano
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UNA SED DE
VENGANZA
JUSTIFICADA 1
RICK REMENDER / ANDRÉ LIMA ARAÚJO / CHRIS O’HALLORAN

RICK REMENDER REGRESA CON
UNA HISTORIA DE VIOLENCIA
EXCEPCIONALMENTE NARRADA
VISUALMENTE POR EL ARTISTA
PORTUGUÉS ANDRÉ LIMA ARAÚJO
Cuando un ciudadano humilde descubre el despiadado complot de varios asesinos a sueldo salidos de la dark web para
matar a una persona inocente, él mismo se convierte también
en un asesino. Léon: el profesional se mezcla con Camino a la
perdición en esta historia de un hombre cuyo destino le llevará
a proteger una familia y a ser perseguido por hombres ricos y
poderosos acostumbrados a salirse con la suya.
Únete a Rick Remender, guionista superventas de series como
Clase letal y Siete para la eternidad, y a André Lima Araújo,
dibujante de obras como Generation Gone y Phenomena, para
vivir a fondo un sangriento misterio con una atmósfera única y
estallidos repentinos de una violencia brutal.
THRILLER
Volumen 1 de 2, rústica,
17 x 26 cm. 136 págs. color.
PVP: 18,50 €

978-84-679-5727-3

UNA
SERIE DE

>DEL AUTOR DE:

CIENCIA OSCURA

CLASE LETAL
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HALO.

EL INTEGRAL DEL LEGADO
BRIAN MICHAEL BENDIS / ALEX MALEEV / PETER DAVID /
ERIC NGUYEN / FRED VAN LENTE / FRANCIS PORTELA

LAS TRES SERIES DE HALO PUBLICADAS
ORIGINALMENTE POR MARVEL COMICS
RECOPILADAS EN UN SOLO VOLUMEN
INTEGRAL
Este tomo recopila tres historias clásicas de Halo: Rebelión,
Helljumper y Consanguinidad, creadas por los titanes galardonados de la industria del cómic Brian Michael Bendis (Superman, Ultimate Spider-Man), Peter David (El Increíble Hulk)
y Fred Van Lente (Marvel Zombies, Masacre), junto con los
artistas favoritos de los fans Alex Maleev (Hellboy y la AIDP,
Batman), Eric Nguyen (El Viejo Logan, X) y Francis Portela
(Pantera Negra, Faith).

C. FICCIÓN / FANTASÍA / AVENTURAS
Volumen único, cartoné,
17 x 26 cm. 416 págs. color.
PVP: 39,95 €

978-84-679-5228-5

Halo: Rebelión sigue al Jefe Maestro mientras se enfrenta él
solo al kilométrico acorazado forerunner de los covenant ¡una
nave capaz de acabar con toda la humanidad! Luego, únete
en Helljumper a las filas de los Marines más duros del UNSC
cuando responden al SOS de una remota colonia científica ¡y
descubren una enorme presencia militar covenant! Por último,
una nave del UNSC se encuentra con un extraño fenómeno
que la estrella contra un planeta desconocido. Los miembros
de Spartan Negro deben descubrir los secretos de unas antiguas instalaciones forerunner si quieren sobrevivir a la experiencia, aunque, para complicar más las cosas, ¡no son los
únicos varados! ¡Echa un vistazo a su historia en Halo: Consanguinidad!
¡Este volumen también incluye entrevistas con los autores, en
las que comparten información sobre el proceso de creación
de historias para el universo Halo!

>otras obras
DE HALO:

HALO GRAPHIC NOVEL

americano

JULIO 2022 | PÁG. 10
NOVEDADES A LA VENTA EN JULIO

HISTORIAS DE
HARROW COUNTY
2. LA BUENA GENTE
CULLEN BUNN / TYLER CROOK / EMILY SCHNALL

ACOMPAÑA A BERNICE AL PELIGROSO Y
MÁGICO MUNDO QUE SE OCULTA BAJO EL
SUELO DE HARROW COUNTY
La premiada serie de terror de Cullen Bunn (Bone Parish, Los
dementes) y Tyler Crook (AIDP, Petrogrado) regresa con una
nueva historia.
Tras la desaparición de su amiga duende al cruzar un extraño
portal, Bernice se debate entre sus responsabilidades como
protectora de Harrow County y su deseo de ir a su rescate.
Su decisión la llevará a conocer a las hadas conocidas como
la Buena Gente y descubrir que han sido sometidas por seres.
Este volumen también incluye 10 historias cortas inéditas de
Harrow County.

TERROR / AVENTURAS / FANTASÍA
3 volúmenes publicados en EE UU,
rústica, 17 x 26 cm. 128 págs. color.
PVP: 18,50 €

>volumen anterior:

HISTORIAS DE
HARROW COUNTY 1

978-84-679-5529-3

MANGA
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EL PRECIO DE MI
VIDA INTEGRAL
SUGARU MIAKI, SHOUICHI TAGUCHI

¿CÓMO SE MIDE EL VALOR DE UNA VIDA?
Llega el manga basado en la popular novela Tres Días de Felicidad, ya disponible en nuestro catálogo. Kunosuki apenas
puede llegar a final de mes y cuando ya no le queda nada más
que vender decide vender su propia vida, pero esto le llevará a
cuestionarse ¿cómo se mide el valor de una vida? ¿Qué importancia tiene el amor en ella? ¿Cómo nos afecta el cariño que
recibimos?

SLICE OF LIFE / CIENCIA FICCIÓN
Volumen único, rústica con
sobrecubierta, 14,8 x 21 cm,
580 págs. B/N + 4 color
PVP: 19,50 €

978-84-679-5145-5

MANGA
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JUJUTSU KAISEN UN CAMINO DE ESPINAS AL
AMANECER
BALLAD KITAGUNI / GEGE AKUTAMI

¡LLEGA UNA NUEVA NOVELA DE JUJUTSU
KAISEN!
Kugisaki está teniendo una agradable jornada de compras
cuando se le acerca un hombre a hacerle una propuesta, aparentemente, inocente. Bastan unos piropos para convencerla
de sus habilidades como modelo, pero será necesario mucho
más para derrotar a ese hombre que es en realidad… ¡una
maldición de grado especial! Será determinante la ayuda de
Inumaki en esta historia ¿quieres descubrir por qué?

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

978-84-679-4728-1
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TATSUKI FUJIMOTO
HISTORIAS CORTAS 22-26
TATSUKI FUJIMOTO

EL SEGUNDO VOLUMEN DE UNAS
HISTORIAS ALUCINANTES
Aquí llega el segundo volumen de Historias Cortas de Tatsuki
Fujimoto. En este tomo descubriremos algunas historietas que
dibujó el mangaka entre los 22 y 26 años que revelan su evolución, el asentamiento de su estilo kafkiano, la búsqueda de los
límites que separan el morbo y el asco. Tanto si conoces a su
autor como si no, no puedes perderte este increíble volumen.

ACCIÓN / SOBRENATURAL
(2 de 2), rústica con
sobrecubierta, 11,5 x 17,5 cm.,
200 págs. B/N
PVP: 8,00 €

978-84-679-5531-6
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DAN DA DAN 3
YUKINOBU TATSU

MONSTRUOS, SERPONIANOS Y PODERES
INCREÍBLES
En este nuevo tomo saldremos de dudas y conoceremos la
verdadera historia del último monstruo, la Sedosa Acrobática.
Y aunque nos emocionará, las emociones intensas no acabarán aquí porque los sentimientos de Ayase por Okaru saldrán
a la luz, pero no solo los suyos ¡también los de Aira por Okaru!
Pero la aparición de otro monstruo marino y una nueva invasión extraterrestre, dejarán muy poco lugar para los sentimentalismos. ¿Vas a perderte esta desternillante historia?

ACCIÓN / CIENCIA FICCIÓN
5 vols. publicados en Japón, rústica
con sobrecubierta, 11,5 x 17,5 cm.,
208 págs. B/N + 2 color
PVP: 8,00 €

978-84-679-5161-5

MANGA

JULIO 2022 | PÁG. 15
NOVEDADES A LA VENTA EN JULIO

NEON GENESIS
EVANGELION

EDICIÓN COLECCIONISTA 2
YOSHIYUKI SADAMOTO, KHARA

LA RAZA HUMANA ESTÁ EN SUS MANOS
Contra todo pronóstico Shinji Ikari decide volver a NERV y
aunque cada vez es más hábil, también se muestra cada vez
más reticente. Pero el ataque de un nuevo Ángel que se dirige
al cuartel general de NERV captará su atención.
La aparición de Asuka revolucionará a Shinji y a Rei y con ella
serán tres los pilotos de EVA que protegerán la raza humana.

ACCIÓN / CIENCIA FICCIÓN
(2 de 7), rústica con
sobrecubierta, 14,8 x 21 cm.,
336 págs. B/N + 8 color
PVP: 14,95 €

978-84-679-5186-8
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FAIRY GIRLS 4
HIRO MASHIMA, BOKU

PUNTO FINAL A UNO DE LOS SPIN-OFF
MÁS QUERIDOS
Este tomo pone fin a las aventuras de nuestras chicas Fairy y
¡de qué manera! Porque tendrá lugar una conspiración sin precedentes que será capaz de sacudir a todo el reino. Las Fairy
Girls tendrán que frustrar un terrible ataque librando una durísima batalla psicológica que las llevará al límite…

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

978-84-679-4786-1

JULIO 2022 | PÁG. 17

MANGA

NOVEDADES A LA VENTA EN JULIO

FRIEREN 2
KANEHITO YAMADA, TSUKASA ABE

EL PASADO SIEMPRE VUELVE
La elfa Frieren y su ayudante Fern se dirigen al norte en busca de la tierra en la
que se dice que descansan las almas de los héroes. Pero en esta tierra se encuentra también el Castillo del Rey Demonio. Cuando lleguen se darán cuenta
de que todo ha cambiado y que, aunque el Rey Demonio se fue ya hace mucho
tiempo, sus secuaces aún quieren resolver algunos asuntos del pasado con
nuestra elfa.

CIENCIA FICCIÓN / SLICE OF LIFE
7 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 186 págs. BN + 12 color
PVP: 9,00 €

978-84-679-4740-3

KOWLOON GENERIC ROMANCE 2
JUN MAYUZUKI

LO QUE LA NOSTALGIA ESCONDE
La nostalgia de un pasado semidesconocido puebla las calles de Kowloon y Kujirai comienza a empaparse de ella. Las palabras que le dedicó en su última cita
ese compañero de trabajo por el que empieza a sentir algo marcan a nuestra
protagonista que empieza a ver cada vez más cosas que no comprende. ¿Qué
se esconde en el pasado y por qué está condicionando su presente? ¿Qué se le
está escapando a Kujirai y qué ocultan los habitantes de esta ciudad?

SLICE OF LIFE
6 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
13 x 18,2 cm., 208 págs. BN + 4 color
PVP: 9,00 €

978-84-679-4734-2
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TOKYO REVENGERS 9
KEN WAKUI

UN FUTURO DESCONCERTANTE
La batalla entre la Toman y la Valhalla termina con la victoria de la Toman lo
cual provocará que Takemichi en su vuelta al futuro… ¡sea uno de los altos
mandos de la Toman! Pero algo más lo sorprenderá y es que algunos de los
integrantes de la futura Toman son antiguos miembros de la Black Dragon. Las
divergencias entre ambos bandos quedarán reducidas a un segundo plano con
la aparición de Kisaki y una impactante revelación del Naoto del futuro.

THRILLER / CIENCIA FICCIÓN
27 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
14,8 x 21 cm., 388 págs. B/N + 10 color
PVP: 16,00 €

978-84-679-4715-1

EDENS ZERO 14
HIRO MASHIMA

REBELIÓN EN LA… FORESTA
La visita de Ziggy ha logrado que los robots de Foresta se vuelvan locos y se
rebelen contra los humanos. Shiki y sus amigos intentan buscar una solución
al problema cuando de pronto aparece el equipo Poseidon Nero que pretende
saldar el asunto con una destrucción masiva. Y por si fuera poco, Justice y su
tripulación se dirigen a Foresta con la intención de capturar a Elsie… ¡Descubre
si Shiki y sus amigos serán capaces de salvar esta situación!

FANTASÍA / ACCIÓN
19 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 188 págs. B/N
PVP: 8,00 €

978-84-679-4950-6
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BLACK CLOVER 27
YÛKI TABATA

¿TIENES LO QUE HAY QUE TENER?
Asta necesitará mucho más poder del que cree si quiere derrotar al líder del
reino Espada. La cosa pinta mal hasta que aparece un misterioso personaje. Se
trata del mago Nacht. ¿Será Asta capaz de aprender a controlar sus poderes
demoníacos para rescatar al capitán Yami?

MAGIA / AVENTURAS
32 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 180 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4977-3

SPLATOON 12
SANKICHI HINODEYA

¡LLEGA LA FINAL DEL TORNEO DEL REY DE LA PLAZA!
¡Llega el esperado final del capítulo Modo Héroe! Descubre cómo se las arreglarán Spec y su grupo. Después de este episodio conocerás a Sheldon y prepárate
porque… ¡empiezan nuevas aventuras!

VIDEOJUEGOS/ HUMOR
16 vols. publicados en Japón,
rústica con solapas,
13 x 18,2 cm., 160 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-5002-1
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LAS QUINTILLIZAS 13
NEGI HARUBA

EL TIEMPO CORRE Y LAS QUINTILLIZAS NECESITAN
UNA RESPUESTA
Se acaba el festival escolar y el tiempo para Futaro de tomar la decisión final
que lo cambiará todo. Las quintillizas ya le han expresado al joven profesor sus
sentimientos y esperan con ansias a que por fin les dé una respuesta. Cuando
se trata de responder a las preguntas en los exámenes parece que Futaro no
tiene ninguna duda, pero todo le hace dudar cuando se trata de dar una respuesta amorosa…

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

978-84-679-4941-4

UNA PAREJA DE CUCOS 5
MIKI YOSHIKAWA

NAGI, YO TAMBIÉN ESTOY…
Se cumple la peor pesadilla de Nagi cuando Hiro descubre que está prometido
con Erika. Pero para rizar aún más el rizo se desvela un nuevo secreto… ¡Hiro
también está prometida! Esto les lleva a formar una alianza secreta. Mientras,
Sachi empieza a sentir cosas extrañas por Hiro y es que hay verdades que no
pueden superarse tan fácilmente y que llevan a puntos de no retorno.

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

978-84-679-4808-0
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BUNGOU STRAY DOGS 15
KAFKA ASAGIRI / SANGO HARUKAWA

PERSEGUIDOS POR LOS LEGENDARIOS PERROS DE
CAZA
La Agencia de Detectives se ha convertido para los demás en un grupo de
criminales sin escrúpulos, así que serán perseguidos por las fuerzas especiales con habilidades más poderosas de la policía militar: Los perros de caza. El
líder de los perros, el comandante Ôchi Fukushi, no les dará tregua…

ACCIÓN / SOBRENATURAL
22 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
13x18,2 cm., 176 págs. B/N + 4 color
PVP: 9,00 €

978-84-679-3660-5

NO GUNS LIFE 11
TASUKU KARASUMA

UNA LIBERACIÓN QUE FORMA PARTE DE UNA
ESTRATEGIA
Wurzel ha decidido liberar a Suiso Arahabaki ante la insistencia de uno de
los miembros de la compañía Berühren, pero esta liberación forma parte de
una pensada estrategia. La influencia de esta súpercompañía es tal que llega
hasta los pequeños callejones en los que, por cierto, se encuentra Juzo que
sigue intentando liberarse de la compañía. Quizás para ello sea necesario
matar a Suiso…

CIENCIA FICCIÓN / THRILLER
(11 de 13),
rústica con sobrecubierta,
13 x 18,2 cm., 192 págs. B/N + 2 color
PVP: 9,00 €

978-84-679-4967-4
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LA BLANCANIEVES PELIRROJA 12
SORATA AKIDUKI

LO QUE PROVOCA LA AÑORANZA Y LO QUE TÚ ME
DICES
Shirayuki pone rumbo a Lilias para seguir buscando algunas de las hierbas y
se da cuenta de lo mucho que echa de menos a sus amigos. Esta añoranza
le provocará una tristeza ante la que Zen, afortunadamente, responderá. Por
otro lado, Obi le hará una confesión a Zen que lo dejará sin palabras…

ROMANCE / AVENTURA
24 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 184 págs. B/N
PVP: 8,00 €

978-84-679-4993-3

AQUELLA VEZ QUE ME
CONVERTÍ EN SLIME 16
FUSE/ TAIKI KAWAKAMI

TODO PARECÍA DEMASIADO FÁCIL
Los amigos y aliados de Rimuru siguen desconcertados por su ascenso, pero
algo los preocupa aún más: el regreso de Veldora, el temido Dragón Tormenta. Al mismo tiempo, la lentitud y la cautela de los súbditos de Rimuru hacen
presagiar futuras luchas mayores que están por venir y alteran el estado de
poder que se ha creado.

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

978-84-679-4947-6
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JAGAAN 10
MUNEYUKI KANESHIRO / KENSUKE NISHIDA

EL ODIO ES UN ARMA PODEROSA
Continúa la feroz batalla en Deader Land y Jagasaki avanza por su propio
camino sangriento. Mientras busca hombres medio muertos para usarlos
como peones para destruir Deader Land, se encuentra con Yukimaru, un
fracturado cuyo único propósito es matar a Jagaan. Se desata un nuevo torbellino de deseos, amores y odios con devastadoras consecuencias...

THRILLER / SOBRENATURAL
(10 de 14),
rústica con sobrecubierta,
13 x 18,2 cm., 224 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4956-8

ISSAK 9
SHINJI MAKARI / DOUBLE-S

CEDER A LA IRA
Después de su duelo con Lorenzo, Issak resultó gravemente herido y perdió
su preciado mosquete. Pero su oponente no salió ileso: ¡no dudó en mutilarse
y caer al río para escapar! El samurái está seguro de que su enemigo jurado
sigue vivo... Sin embargo, ahora debe encontrar a sus compañeros de armas,
y especialmente a Zetta, que acompaña a Federico V, quien está condenado
al ostracismo y es buscado en todo el Sacro Imperio.

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

978-84-679-5732-7
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HINOWA GA CRUSH! 6
TAKAHIRO / STRELKA

OBSTÁCULOS Y GIROS INESPERADOS
La caída del castillo de Nagisa, acerca al rey Zuou a
la princesa Rinzu que conseguirá hacerse con ella.
Sin embargo, contra todo pronóstico, Sôkai conseguirá recuperar momentáneamente todo su poder
y se lanzará de cabeza hacia el líder de Tenrô, pero
se encontrará con un importante obstáculo en el
camino…

AVENTURAS / FANTASÍA
7 vols. editados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
13 x 18,2 cm., 236 págs.
B/N + 2 color
PVP: 9,00 €
978-84-679-5525-5

KAIJIN REIJOH 5
TETSUYA TASHIRO

¡LO SOLUCIONARÉ TODO, AUNQUE
SEA A PUÑETAZOS!
El partido Kairin ataca al instituto Meidô dejando
multitud de víctimas, pero las Kaijin Reijoh conseguirán poner fin al ataque con la ayuda de Asuma.
Esta batalla sacará a la luz los puntos más débiles
de las Kaijin, así que Innami y las demás chicas empezarán un entrenamiento para hacerse más fuertes
y para poder derrotar al partido Kairin. Pero la aparición de Karita dará una nueva vuelta a la trama…

ACCIÓN/ FANTASÍA
7 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
13 x 18,2 cm., 220 págs.
B/N + 2 color
PVP: 9,00 €
978-84-679-4960-5

JIGOKURAKU 11
YÛJI KAKU

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 cantidad
de vidas, consiguen derrotar a los Tensen. En esas
circunstancias, el grupo liderado por Shugen llega a
Hôrai, y el Tensen Rien se prepara para abandonar la
isla... ¡Los distintos objetivos de todos ellos se entrelazan creando una situación todavía más caótica...!

ACCIÓN / SOBRENATURAL
(11 de 13), rústica con
sobrecubierta, 11,5 x 17,5 cm.,
208 págs. B/N
PVP: 8,00 €
978-84-679-4984-1
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YONA, PRINCESA DEL AMANECER 35
MIZUHO KUSANAGI

EDICIÓN REGULAR

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

EDICIÓN ESPECIAL LIMITADA

978-84-679-5220-9

AVENTURAS / ROMANCE
38 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm, 192 págs.,
BN +libro de bocetos
PVP: 14,00 €

UNA REVELADORA REUNIÓN
La temible enfermedad carmesí dejará indispuesto a Soo-Woon y será Yona quien lo sustituya
en una importante reunión. Pero lo que parecía una buena oportunidad para que la delegación
de Kai conociera la valía de Yona, acabará convirtiéndose en un difícil, pero revelador encuentro en el que morirá uno de los emisarios…

LOS PROTAGONISTAS DE UNA SAGA HISTÓRICA EN LA
ACTUALIDAD
Este volumen viene con una edición especial en la que nuestros protagonistas viven en
el presente. ¿Estás preparado para ver a Hak convertido en un hombre de negocios
o para saber a qué se dedicaría Yona en la actualidad? Hazte con este pack para saberlo
y para descubrir unos divertidos bocetos de la autora.

978-84-679-5221-6

Sin derecho a
devolución

