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RÍO. EDICIÓN INTEGRAL
LOUISE GARCIA / CORENTIN ROUGE

SI CIUDAD DE DIOS FUESE UN CÓMIC…
SE LLAMARÍA RÍO
En Río de Janeiro, la favela Beija Flor late al compás de la vida
y la muerte de todos sus habitantes. Los hermanos Rubeus
y Mina han crecido en una chabola, pero el nudo que los ata
a la favela se deshace bruscamente cuando su madre muere
tiroteada por la policía. Arrojados a la calle, les será difícil sobrevivir en un entorno despiadado. Así arranca un complejo
tejido de casualidades que, muchos años después, acabará
adoptando las formas de la venganza y del destino.
La guionista brasileña Louise Garcia y el dibujante francés
Corentin Rouge (XIII Mystery) unen sus fuerzas en un drama
hipnótico y trepidante dividido en cuatro partes, reunidas en
este volumen integral, donde conviven el amor, la locura, la
delincuencia, la corrupción policial, los tejemanejes políticos,
el mágico candomblé y la rutina diaria de la vida en una favela.

DRAMA
Volumen integral, cartoné,
23,5 x 31 cm., 304 págs., color
PVP: 45,00 €

978-84-679-5517-0
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PACO. MANOS ROJAS
VELHMANN / SAGOT

CADENA PERPETUA EN EL INFIERNO
La justicia francesa echa sobre los hombros de Patrick «Paco»
Comasson todo el peso de la ley condenándolo a cadena perpetua en la colonia penitenciaria de la Guayana. Mitad prisión
cercada de selva, mitad tumba al aire libre, allí los reclusos
se abandonan a la arbitrariedad de los guardias, a la crueldad
de sus compañeros y a la tentación del suicidio. Muy pocos
sobreviven más de cinco años, pero Paco hará lo imposible
para lograrlo.
El guionista Fabien Vehlmann y el dibujante Eric Sagot plasman la inhumana experiencia de miles de presos franceses en
una angustiosa novela gráfica que sigue la estela de la novela
Papillon y de los demoledores reportajes del periodista Albert Londres.

DRAMA CARCELARIO
Edición integral, cartoné,
22 x 29 cm., 160 págs., color
PVP: 35,00 €

978-84-679-5215-5
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CORTO MALTÉS: LAS HELVÉTICAS
HUGO PRATT

EDICIÓN COLOR

AVENTURAS / CLÁSICO
Colección cuatrimestral, cartoné,
22,5 x 29,7 cm, 96 págs., col.
PVP: 25,00 €

EDICIÓN BLANCO Y NEGRO

978-84-679-5682-5

AVENTURAS / CLÁSICO
Colección cuatrimestral, cartoné,
24 x 32 cm, 96 págs., b/n.
PVP: 27,00 €

CORTO EN BUSCA DEL SANTO GRIAL
Corto Maltés acompaña a su amigo Jeremiah Steiner en un viaje hasta la localidad suiza de Montagnola. Allí los espera el escritor Hermann Hesse, pero también una insólita aventura en los
límites de la magia, la alquimia, la leyenda y el sueño. Corto viajará hasta el umbral del ciclo
artúrico en busca del Santo Grial y de todo lo que este representa.
Norma Editorial recupera en orden cronológico todas las aventuras del gran clásico
de Hugo Pratt. Todo un hito del noveno arte disponible ahora en dos espectaculares
ediciones a color y en blanco y negro.

>próximos lanzamientos de la colección:
- CORTO MALTÉS: MÛ

PRÓLOGO DE
PEPE GÁLVEZ

978-84-679-5683-2
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LAS GRANDES BATALLAS NAVALES.

ACCIO

,

JEAN-YVES DELITTE / FILIPPO CENNI

JEAN-YVES DELITTE
PINTOR OFICIAL
DE LA MARINA

EL DESTINO DEL IMPERIO ROMANO SE
DECIDE EN EL MAR
El asesinato de Julio César hirió de muerte a la República romana, desgarrada entre los partidarios de dos grandes líderes:
Marco Antonio, apoyado por su aliada egipcia Cleopatra, y Julio César Octavio. El choque definitivo entre ellos tuvo lugar en
el mar, junto al promontorio de Accio, en la costa occidental
de Grecia, el 2 de septiembre del año 31 a. C. Aquel combate
marcó el fin de la República y el nacimiento del Imperio.
Jean-Yves Delitte se asocia con el dibujante italiano Filippo
Cenni para dar vida a una batalla de proporciones míticas que
selló el destino de Roma y que inspiró a Shakespeare para escribir su Antonio y Cleopatra.

HISTÓRICO / BÉLICO
Volumen de lectura independiente.
Serie abierta – trimestral.
Cartoné, 24 x 32 cm, 56 págs. col.
PVP: 18,00 €

978-84-679-5681-8

>En la misma colección:

1. TRAFALGAR

2. JUTLANDIA

3. CHESAPEAKE

4. LEPANTO

5. TSUSHIMA

6. HAMPTON
ROADS

8. STAMFORD
BRIDGE

9. TEXEL

10. LA HOUGUE

11. SALAMINA

12. EL BISMARCK

13. NORYANG

7. MIDWAY
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THORGAL

38. LA SELKIE
YANN / FRED VIGNAUX

ACCIÓN Y AVENTURAS EN LA
ESPECTACULAR NUEVA ETAPA DE THORGAL
¡Loba ha caído en manos de una familia de pescadores del archipiélago de las islas Føroyar, y Thorgal tiene el tiempo justo si
quiere rescatar a su hija y evitarle un matrimonio forzado! Así
arranca una carrera contrarreloj que conducirá a Thorgal y a
su hijo Jolan al corazón de una sociedad dominada por creencias ancestrales donde impera el miedo y se practican ritos
bárbaros. Mientras tanto, Loba irá descubriendo poco a poco
los extraños secretos de sus secuestradores, unos enigmas
que guardan relación con las extrañas criaturas marinas que
conocemos como selkies, a veces mujeres, a veces focas.
Todo eso y mucho más en el 38.º álbum de Thorgal, titulado
La selkie, en que se afianza el nuevo equipo creativo de la colección formado por el guionista Yann (Diente de oso, Angel
Wings) y el espectacular dibujante Fred Vignaux (Los mundos
de Thorgal: Kriss de Valnor).

EDICIÓN RÚSTICA (COL. PANDORA Nº 137):

FANTÁSTICO / AVENTURAS
Serie abierta, rústica,
22 x 29,5 cm, 48 págs., col.
PVP: 14,00 €

978-84-679-5685-6

EDICIÓN CARTONÉ:

FANTÁSTICO / AVENTURAS
Serie abierta, cartoné,
22 x 29,5 cm, 48 págs., col.
PVP: 16,00 €

978-84-679-5684-9

>Títulos relacionados:

LOS MUNDOS
DE THORGAL.
LA JUVENTUD DE
THORGAL 1: LAS
TRES HERMANAS
MINKELSÖNN

LOS MUNDOS
DE THORGAL.
KRISS DE VALNOR
1. ¡YO NO OLVIDO!

LOS MUNDOS DE
THORGAL. LOBA
1: RAISSA
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LOS PITUFOS Y LA
ALDEA DE LAS CHICAS

5. EL BASTÓN DE PITUFISAUCE
PEYO CREATIONS

NUEVO CICLO PARA LAS DIVERTIDAS
AVENTURAS DE LAS PITUFAS
Presentamos el inicio de un nuevo ciclo en la serie Los Pitufos:
la aldea de las chicas. Se trata de una historia en tres partes
que empieza este mismo mes con el álbum El bastón de Pitufisauce y que conducirá a un trío de diminutas aventureras
azules mucho más allá de los límites de su aldea.
Todo empieza el día en que Pitufisauce recibe el pinchazo de
una extraña planta venenosa. El veneno se extiende con rapidez y el único antídoto conocido es un bastón mágico bañado
en la fuente del País de las Piedras Pitufantes. El tiempo apremia. A toda prisa las pitufas organizarán una expedición formada por Pitufieneldo, Pitufirretoño y Pitufitormenta. Tendrán
que apurarse si quieren llegar a tiempo en esta emocionante y
divertida aventura escrita por Luc Parthoens y Thierry Culliford, y dibujada por Laurent Cagniat.

HUMOR / INFANTIL / AVENTURAS
Serie abierta, cartoné,
21 x 29 cm., 48 págs., color
PVP: 15,00 €

978-84-679-5217-9

>Títulos relacionados:

LOS PITUFOS Y
LA ALDEA DE LAS
CHICAS 1

LOS PITUFOS
39. LOS PITUFOS Y
EL VUELO DE LAS
CIGÜEÑAS

LOS PITUFOS. LAS
TIRAS CÓMICAS 1

americano
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DUNE. LA NOVELA GRÁFICA.
LIBRO 2. MUAD’DIB

FRANK HERBERT / BRIAN HERBERT / KEVIN J. ANDERSON /
RAÚLL ALLÉN / PATRICIA MARTÍN

ACOMPAÑA A PAUL ATREIDES EN SU
TRAVESÍA DEL DESIERTO DE DUNE EN LA
SEGUNDA PARTE DE LA ADAPTACIÓN DE
ESTE CLÁSICO DE LA CIENCIA FICCIÓN
En Dune: La novela gráfica, libro 2: Muad’Dib, el segundo de
los tres volúmenes que adaptan Dune, la novela de Frank Herbert escrita en 1965, el joven Paul Atreides y su madre, la dama
Jessica, se encuentran varados en el desierto profundo de
Arrakis. Traicionados por su médico, el desleal doctor Yueh, y
destrozados por sus grandes enemigos los Harkonnen, Paul
y Jessica tendrán que encontrar a los misteriosos Fremen
si no quieren morir. Mientras continúan desentrañando los
secretos mejor guardados del planeta, se enfrentarán a elecciones que cambiarán su destino, y sus vidas, para siempre.

NOV. GRÁFICA / C. FICCIÓN / O. LITERARIAS
978-84-679-5743-3
Volumen 2 de 3,
cartoné con sobrecubierta,
16,5 x 24,9 cm, 176 págs. color
PVP: 24,95 €

>volumen

anterior:

DUNE. LA NOVELA
GRÁFICA. LIBRO 1

Esta fiel adaptación llevada a cabo por Brian Herbert, hijo de
Frank Herbert, y el autor superventas del New York Times Kevin J. Anderson continúa explorando el viaje de Paul a medida que deja de ser un niño para convertirse en un misterioso
mesías. El equipo artístico formado por Raúl Allén y Patricia Martín regresa para demostrar su dominio exquisito de
la narración en cómic y continuar con su icónica versión del
universo de Dune.

«Esta adaptación es una manera fantástica de leer
la epopeya de Dune y de quedar inmerso en los
grandes detalles de la novela. Las ilustraciones
son claras y precisas, lo que consigue que la
narrativa sea fácil de seguir y le da a la historia un
estilo innovador y elegante que demuestra hasta
dónde pueden llegar las novelas gráficas».
—ALEX ROSS
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APEX LEGENDS:
TIEMPO EXTRA
JESSE STERN / TOM CASIELLO / MANNY HAGOPIAN / NEIL EDWARDS /
KEITH CHAMPAGNE / ANTONIO FABELA

DISFRUTA AHORA EN CÓMIC DE UNA
NUEVA AVENTURA EN EL MUNDO DE APEX
LEGENDS CON TUS LEYENDAS FAVORITAS
Las Leyendas tienen que reunirse para salvar la ciudad de las
garras de científicos locos, asesinos despiadados y un repentino plan del Sindicato: una conspiración para amañar los resultados de la Arena en su favor. ¿Lograrán las leyendas mantener su estado de celebridad? ¿Demostrarán la heroicidad que
Solace necesita?
Con dibujo de Neil Edwards (Assassin’s Creed, Vengadores
Oscuros), entintado de Keith Champagne (Stranger Things,
Linterna Verde) y guion de Jesse Stern, guionista de cine y videojuegos (Call of Duty: Modern Warfare, Titanfall, Navy: Investigación criminal).

CIENCIA FICCIÓN / ACCIÓN
Volumen único, cartoné,
17 x 26 cm. 96 págs. color.
PVP: 18,50 €

978-84-679-5789-1

Llámame
Crypto, a
secas.

Disculpe,
señor…

Puede
que sea la
primera vez
que este
chupateclas
se deja ver.

Tengo lo
que me has
pedido.

Joh wah*.
Yo tengo tu
dinero. ¿La
información
está en el
maletín?

Es evidente
que nuestro animado
friki no es una
amenaza.
Abre bien
los ojos,
Mirage.

¿Qué? Claro
que no. Te la
enviaré luego.

No vaya a
ser que te los
cierren a la
fuerza…

>OTRAS OBRAS DE APEX LEGENDS:

*”Bien”.
Traducción
del
coreano.

15/6/22 11:55
dd 13

S TIEMPO EXTRA.in

tripa APEX LEGEND

EL ARTE DE APEX LEGENDS

APEX LEGENDS: LA
AVENTURA DE PATHFINDER

tripa APEX LEGE

NDS TIEMPO

EXTRA.indd

16

15/6/22 11:55
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FALCONSPEARE
MIKE MIGNOLA / WARWICK JOHNSON-CADWELL

SUMÉRGETE EN UN INQUIETANTE
MISTERIO VICTORIANO CON UN GIRO TAN
RETORCIDO COMO ENCANTADOR
No es la primera vez que el profesor Meinhardt, el Sr. Knox y la
Srta. Van Sloan, reputados cazadores de monstruos, se unen
para investigar lo oculto y acabar con los horrores del mundo,
pero ahora se enfrentan a una cuestión que les ha atormentado durante años: ¿qué fue de su amigo, el cazavampiros James
Falconspeare?
Este tomo recopilatorio se engalana con el reconocible estilo expresivo de Johnson-Cadwell, sumado a una increíble
cubierta de Mignola y Dave Stewart que es toda una delicia
tanto para los fans de El Sr. Higgins vuelve a casa y Nuestros
encuentros con el mal: Las aventuras del profesor J.T. Meinhardt y su ayudante, el Sr. Knox como para los recién llegados
al mundo que Johnson-Cadwell y Mignola han creado.

TERROR / HUMOR
Volumen único, cartoné,
17 x 26 cm. 56 págs. color.
PVP: 15,00 €

978-84-679-5735-8

>VOLúMENES ANTERIORES:

EL SR. HIGGINS VUELVE
A CASA

NUESTROS ENCUENTROS
CON EL MAL

americano
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BLADE RUNNER
ORÍGENES
2. CHATARRA

PERKINS / MELLOW BROWN / FERNANDO DAGNINO / MARCO LESKO

CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN DE CAL
MOREAUX PARA DESCUBRIR QUÉ HAY
DETRÁS DE LOS REPLICANTES VIOLENTOS
Alguien está provocando ataques psicóticos en replicantes
Nexus 4, haciendo que pasen de ser sirvientes dóciles a crueles asesinos. El exdetective de la policía de Los Ángeles Cal
Moreaux es el encargado de investigar los sucesos y matar al
culpable. Ilora Stahl, ejecutiva de la Tyrell Corporation está
buscando un prototipo de Nexus 5 fugado que podría ser el
causante de todo. ¿Quién dará primero con él? ¿Qué secretos
revelará?
Situada diez años antes de los eventos de la aclamada serie de
cómics Blade Runner 2019 y de la película original de Ridley
Scott, esta precuela, dentro de canon, nos revela el nacimiento del departamento especial de Blade Runners.

CIENCIA FICCIÓN / GÉNERO NEGRO
Volumen 2 de 3, cartoné,
17 x 26 cm. 120 págs. color.
PVP: 19,95 €

>volumen anterior:

BLADE RUNNER ORÍGENES 1

978-84-679-5776-1

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
de valor decide vender su propia vida, pero esto le llevará a
cuestionarse ¿cómo s ecalcula el coste 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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CRIMEN
PERFECTO 12
YUUYA KANZAKI / ARATA MIYATSUKI

¡ÚLTIMO VOLUMEN DE ESTE THRILLER CON
UN ASESINO IMPOSIBLE!
La carrera entre Usobuki y todos aquellos que le siguen la
pista se encuentra en la recta final: por un lado, la unidad de
investigación, con Momose en la cabeza, está más motivada
que nunca. Por otro lado, Tada, después de dejar el cuerpo de
policía, parece tener su propia idea de venganza y está dispuesto a llevarla a cabo. Y, tras todo el entramado, ¿alguien
parece haber descubierto la verdadera identidad de Usobuki?

MISTERIO / THRILLER
(12 de 12),
rústica con sobrecubierta,
13 x 18,2 cm., 208 págs. BN
PVP: 9,00 €

978-84-679-5008-3

MANGA
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JUJUTSU
KAISEN 18
GEGE AKUTAMI

SE FORMA UNA NUEVA ALIANZA…
El Viaje de aniquilación está cerca, e Itadori y compañía necesitan hacer todos los preparativos posibles para poder salir victoriosos de él. Junto a Fushiguro, va en busca de Kinji Hakari,
el exalumno de tercero expulsado temporalmente del Instituto de Hechicería. Necesitan su ayuda, pero su nueva posición
como jefe de un club de lucha clandestino no se lo va a poner
fácil. ¿Serán capaces de reclutar a un hechicero cuyo nivel
Gojô afirmó que, en un futuro, podría llegar a rivalizar al suyo?

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

978-84-679-4990-2
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SHANGRI-LA FRONTIER 2
KATARINA, RYOSUKE FUJI

EXPANSION PASS
KATARINA, RYOSUKE FUJI

EDICIÓN REGULAR

ISEKAI / AVENTURAS
7 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
13 x 18,2 cm, 208 págs., BN
PVP: 9,00 €

SHANGRI-LA FRONTIER 2
EDICIÓN ESPECIAL

978-84-679-5149-3

ISEKAI / AVENTURAS
7 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
13 x 18,2 cm, 208 págs., BN
+ novela extra
PVP: 15,00 €

SIGUEN LAS AVENTURAS DE RAKURO POR SHANGRI-LA
Rakuro está totalmente metido en el mundo de Shangri-La Frontier, y es que el conseguir participar en un evento único totalmente desconocido es de lo más emocionante. Sin embargo, eso y su inusual atuendo provoca que llame la atención de un
gran número de jugadores, entre ellos los infames Ashura Kai, un gremio lleno de
miembros cuyo objetivo principal es deshacerse de otros jugadores y que no le
pondrán las cosas fáciles a Rakuro.

¡NO PUEDE FALTAR EL EXPANSION PASS!
¡Una vez más, contamos con una doble edición! Shangri-La Frontier 2 Expansion Pass viene con una novela extra para profundizar aún más en la historia,
un añadido indispensable para aquellos que no se quieran perder ni un solo
detalle de Rakuro y sus aventuras.

978-84-679-5150-9
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MISIÓN: FAMILIA YOZAKURA 3
HITSUJI GONDAIRA

¡UNA NUEVA ORGANIZACIÓN ENTRA EN ESCENA!
A pesar de vencer a Hatoda, el presidente de PoPoPPo y la persona tras el
secuestro de Mutsumi, Taiyô no lo tendrá fácil para deshacerse de él: ¡Hatoda
empieza a ir al mismo instituto que ellos! Y no solo eso, sino que les espera un
banquete de boda de lo más peligroso, y nuevos… ¿enemigos? ¿Aliados? ¡¿Qué
es Hinagiku?!

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

978-84-679-4721-2

BLACK CLOVER 28
YÛKI TABATA

¡LLEGA EL ENFRENTAMIENTO ENTRE LA RESISTENCIA Y
LA TRÍADA OSCURA!
Después del pacto entre Asta y Liebe, ¡el Reino Trébol está listo para enfrentarse a la Tríada Oscura! La infiltración en el Reino Pica requerirá todo el esfuerzo
y poder que los caballeros magos puedan aportar, pero Asta todavía parece
necesitar tiempo antes de unirse a ellos… ¿podrán apañárselas sin él?

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

978-84-679-5728-0
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FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST 11
HIRO MASHIMA / ATSUO UEDA

¡ESTÁN POR TODAS PARTES!
Aunque acabaron fácilmente con Natsu y con Elsa, Suzaku se encuentra en el
lado perdedor de una pelea con la abrumadoramente poderosa Selene. Así que
Gray y Lucy luchan para proteger a Natsu y Elsa de Hakune y Mimi. A medida
que se desarrolla cada batalla, la magia de Elentear continúa descontrolándose y enormes manos engendradoras de monstruos surgen por todas partes.

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

978-84-679-5777-8

BRIDE STORIES 12
KAORU MORI

SMITH EMPIEZA SU VIAJE DE VUELTA POR PERSIA
Pese a las advertencias de sus amigos, Smith está empeñado en volver sobre
sus pasos para, cámara en mano, retratar a las gentes que ha conocido durante sus viajes. El heterogéneo grupo formado por el antropólogo británico, el
guia Ali, el guardaespaldas Nikolevksi y Talas, la que será su futura esposa, se
adentra cada vez más en Persia…

HISTÓRICO / SLICE OF LIFE
13 vols. publicados en japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 188 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-5730-3
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MASHLE 8
HAJIME KOMOTO

MASH RECIBE UNA VISITA DE LO MÁS INESPERADA…
Las pruebas de selección parecían ir viento en popa para Mash, después de
su victoria contra Margarette Macaron, ¡pero de repente aparecen los Innocent Zero, encabezados por el mismísimo líder que, además, ¿afirma ser
su padre?! ¿Podrán los estudiantes de Easton sobreponerse a este ataque
repentino?

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

978-84-679-5522-4

MORIARTY EL PATRIOTA 10
RYOSUKE TAKEUCHI / HIKARU MIYOSHI

¿ÁNGEL O DEMONIO?
Whiteley antepone la lucha para lograr la igualdad a su propia vida, y William,
quien comparte con él su perspectiva, le muestra unas “evidencias” con las
que acorralar a la Cámara de los Lores para ponerlo a prueba. ¿Qué decisión
tomará Whiteley ante tales evidencias? La decisión que tome demostrará que
lo que realmente mueve a Whiteley es…

AVENTURAS / MISTERIO
17 vols. publicados en Japón,
rústica con solapas,
11,5 x 17,5 cm., 200 págs. B/N + 4 color
PVP: 9,00 €

978-84-679-4836-3
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JIGOKURAKU 12
YÛJI KAKU

LAS ISLAS SE SUMEN EN EL CAOS MÁS ABSOLUTO
Shija, el ninja de Iwagakure, aparece mientras intentan destruir la Banko. Durante la batalla, Gabimaru recupera la certeza de la existencia de su mujer ¡y
consigue poner fin al enfrentamiento...! Al mismo tiempo, el misterioso Yamada Asaemon Jikka también entra en acción para destruir la Banko... y el Tensen Rien zarpa en dirección a la isla principal con un claro objetivo, ¡haciendo
la situación aún más caótica!

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

978-84-679-4985-8

FIRE FORCE 25
ATSUSHI OHKUBO

¡LA GRAN CATÁSTROFE ESTÁ CERCA!
Un “Infernal” gigantesco aparece en el mar junto a un misterioso pilar, amenazando con una destrucción sin precedentes. Mientras tanto, la Iglesia del
Sol Sagrado ha celebrado su última misa antes de llevar a cabo los últimos
preparativos para la gran catástrofe. Por su parte, Shinra presencia algo de lo
más impactante a través de un inesperado Adora Link. ¿Cuál es la verdad tras
la gran catástrofe y qué futuro le espera a la humanidad?
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HEAVENLY DELUSION 6
MASAKAZU ISHIGURO

UNA ODISEA ENTRE PARAÍSOS ARTIFICIALES Y
PAISAJES APOCALÍPTICOS
Maru y Kiruko consiguen llegar al Instituto Takahara. Allí Kiruko encuentra por
fin a Inazaki, pero tiene lugar un suceso totalmente inesperado y traumático.
En el Edén las cosas no son mucho mejores puesto que la aparición de 15 nuevos alumnos pondrá al centro en vilo. Este motín seguido de un pequeño terremoto conseguirán dar tal vuelco a la historia que resultará imposible dejar
de leerla.
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7 vols. publicados en Japón,
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ANIMAL CROSSING 7
SAYORI ABE

¡UNA NUEVA ENTREGA DEL DIVERTIDO DÍA A DÍA EN
HOHINDA!
¡Siguen las aventuras de Sayorin y sus amigos! Llegan Halloween y la Navidad
en el pueblo de Hohinda, ¿qué divertidas aventuras les depararán? ¡No te pierdas una nueva entrega de la adaptación más desternillante del videojuego de
Nintendo!

VIDEOJUEGOS / HUMOR
(7 de 12),
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