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EL ARTE DE
FERNANDO VICENTE
FERNANDO VICENTE
QUE
EDICIÓN LIMITADAMINA
LÁ
A
UN
INCLUYE
R
INÉDITA DEL AUTO

EL LIBRO DE
ARTE DEFINITIVO DE UNA DE LAS
MAYORES FIGURAS DE LA ILUSTRACIÓN
Fernando Vicente es una figura esencial en la esfera del
cartelismo y de la ilustración. Cuarenta años de carrera lo
avalan como uno de los mejores dibujantes españoles de
todos los tiempos. Siempre selecto, siempre armonioso,
siempre fresco, es un paladín de la elegancia que ha ilustrado clásicos imperecederos y ha colaborado con las publicaciones más exigentes.
El arte de Fernando Vicente celebra su trayectoria con un
extenso repaso a su obra que incluye ilustraciones, retratos, carteles, portadas y obra pictórica. Una ventana abierta al universo visual de un artista irrepetible.
ILUSTRACIÓN
Volumen único, cartoné,
25,5 x 32,5 cm., 368 páginas
PVP: 54,50 €

978-84-679-5984-0

>Títulos relacionados:

MORALAND

MUSES

ÁLEX DE LA IGLESIA:
ARTE Y ENSAYO

LIBRO ILUSTRADO
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HARRY POTTER:

HECHO EN CASA
LINDSAY GILBERT

UN LIBRO OFICIAL DE MANUALIDADES,
ACTIVIDADES Y RECETAS MÁGICAS
PARA CUALQUIER ESTACIÓN

MANUALIDADES
Volumen único, cartoné,
20,3 x 25,4 cm., 156 págs., color.
PVP: 36,00 €

978-84-679-5897-3

Las películas de Harry Potter están repletas de momentos
agradables de amistad, familia y hogar, desde las amistosas charlas en la sala común de Gryffindor hasta la mesa
abarrotada durante el desayuno en La Madriguera. Inspirado en esos momentos especiales, Harry Potter: Hecho
en casa ofrece 25 manualidades, recetas y actividades que
te ayudarán a celebrar y compartir en tu propia casa los
momentos agradables de las películas de Harry Potter.
Está divido en cuatro capítulos, cada uno para una estación del año, y los proyectos incluyen una gran variedad de
manualidades y actividades, como velas, macramé, coronas de flores, figuras de fieltro, cerámica y mucho más. Las
instrucciones están explicadas paso a paso y tienen unas
fotografías fantásticas, junto con curiosidades sobre el rodaje, arte conceptual y fotos de las películas. Harry Potter:
Hecho en casa es perfecto para personas manitas, artesanas, caseras y fanáticas de Harry Potter.

LIDADES
INCLUYE 25 MANUA
ICO,
ÁG
M
DO
DEL MUN
ROS
PROYECTOS CASE
Y RECETAS.
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ARCONTE
FIDEL MARTÍNEZ

CIENCIA FICCIÓN SOBRECOGEDORA EN LA
ERA DE LA COLONIZACIÓN ESPACIAL
Europa es una de las cuatro grandes lunas de Júpiter, una esfera gigantesca de hierro, hielo y silicatos. A principios del siglo
XXII se ha convertido en objetivo prioritario de la colonización
humana. La pareja de astronautas formada por Víctor y Sara
Neminem viaja hasta allí con objeto de fundar un asentamiento. Allí los espera el afamado astrobiólogo Sebastian Faust
para dar inicio a un drama íntimo con el vacío del espacio como
telón de fondo.
Fidel Martínez (Sarajevo Pain) es uno de los mejores autores
de su generación. Guionista eminente y artista superlativo, ha
ejercitado con éxito la recreación histórica, el género humorístico, la serie negra. Ahora aterriza de lleno en la ciencia ficción con un descenso a los infiernos en el que la memoria y los
recuerdos ejercerán su campo de atracción sobre un extraño
conjunto de sucesos.

CIENCIA FICCIÓN
Volumen único, cartoné,
17 x 24 cm., 108 págs., BN
PVP: 22,00 €

978-84-679-5964-2

>Títulos relacionados:

SARAJEVO PAIN

HISTORIA DE LA
CIENCIA FICCIÓN

NEGALYOD
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LOS ESTRATOS
PÉNÉLOPE BAGIEU

A LA VENTA
EL 10/11

PÉNÉLOPE BAGIEU NOS EMOCIONA EN SU
ESPERADÍSIMA NUEVA OBRA
La autora de Atrevidas, premio Eisner 2019 y best-seller internacional, nos presenta una serie de historias autobiográficas que plasman su educación sentimental a través de su
infancia y adolescencia. Una novela gráfica sobre el paso a la
edad adulta en la que la carcajada y las emociones a flor de
piel van de la mano.
Pénélope Bagieu es sin duda una de las autoras más importantes del panorama comiquero mundial. Su nueva obra, Los
estratos, se distingue tanto por la genialidad que sus viñetas
encierran como por su preciosa edición, que emula el acabado de las libretas Moleskine.

Pénélope Bagieu
Premio Eisner 2019

AUTOBIOGRAFÍA / SLICE OF LIFE
Volumen único, flexibook,
17 x 24 cm., 144 págs., BN
PVP: 28,00 €

>a la venta en
diciembre:

ATREVIDAS

978-84-679-5879-9
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EL ASESINO. INTEGRAL 1
MATZ / JACAMON

LLEGA LA EDICIÓN INTEGRAL DE UNA DE
LAS GRANDES SAGAS DEL CÓMIC EUROPEO
El asesinato puede ser una profesión como otra cualquiera.
Precisa paciencia, destreza y mucha sangre fría. Pero sobre
todo exige no dejar rastro. Eso es lo que Asesino (llamémoslo así a falta de un nombre mejor) ha hecho hasta ahora: vivir
como un lobo solitario cumpliendo contratos sin dejar huella.
Pero un encargo comprometido lo obligará a salir a la luz.
El guionista Matz y el dibujante Luc Jacamon firman un brillante thriller de suspense cuyo primer arco presentamos en
edición integral y del que Netflix prepara una adaptación cinematográfica interpretada por Michael Fassbender y dirigida
por David Fincher (Seven, Mindhunter).

E SE BASA
EL CÓMIC EN EL QULÍCULA
PE
LA PRÓXIMA
CON
DE DAVID FINCHERNDER
BE
SS
FA
MICHAEL

THRILLER
Primer volumen de tres, cartoné,
23,5 x 31 cm., 308 págs., color
PVP: 39,50 €

978-84-679-5885-0

>Títulos relacionados:

RÍO.
ED. INTEGRAL

BLACKSAD.
ED. INTEGRAL

LA SOMBRA ROJA
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EL MUNDO SIN FIN
JANCOVICI / BLAIN

UN LIBRO FUNDAMENTAL PARA ENTENDER
LA ACTUAL CRISIS ENERGÉTICA
Durante los dos últimos siglos la raza humana ha vivido en
un mundo donde las fuentes de energía parecían inagotables,
pero ese modelo ha entrado en crisis y debemos buscarle alternativas. ¿Quieres comprender la magnitud del desafío al
que nos enfrentamos? Este cómic te explicará claramente el
origen de la crisis energética, su desarrollo y las recetas necesarias para hacerle frente de forma colectiva.
El experto climatólogo Jean-Marc Jancovici y el genial historietista Christophe Blain (Gus, Teniente Blueberry, Isaac
el pirata) unen sus fuerzas para dar respuesta a uno de los
grandes interrogantes de nuestro tiempo: ¿podemos revertir
el cambio climático?

DIVULGATIVO
Volumen único, cartoné,
24 x 29 cm., 200 págs., color
PVP: 35,00 €

978-84-679-5883-6

>Del mismo autor:

TENIENTE BLUEBERRY.
RENCOR APACHE

QUAI D’ORSAY.
ED. INTEGRAL

GUS 1. NATHALIE

MÁS DE
ES
500.000 EJEMPLARCIA
AN
FR
EN
VENDIDOS
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1984
XAVIER COSTE A PARTIR DE LA OBRA ORIGINAL DE GEORGE ORWELL

LA MAGISTRAL ADAPTACIÓN DE UN
CLÁSICO ETERNAMENTE ACTUAL
Winston Smith vive en un mundo perfecto. En ese mundo las
desigualdades sociales, económicas y políticas parecen abolidas. Pero solo lo parecen, claro, porque en realidad es un
mundo en guerra, sometido a una vigilancia asfixiante, donde
el amor se castiga con la tortura, la disidencia con la desaparición y la duda con la muerte. Por desgracia para Winston, hace
tiempo que empezó a dudar.
El magnífico historietista Xavier Coste firma una brillante y
personalísima adaptación del clásico de la ficción distópica
escrito por George Orwell en 1949.

DISTOPÍA / ADAPTACIÓN LITERARIA
Volumen único, cartoné,
25 x 25 cm., 240 págs., color
PVP: 39,50 €

978-84-679-5882-9

PREMIO
ALBERT UDERZO 2021

>Títulos relacionados:

LA TRILOGÍA
NIKOPOL

HISTORIA DE LA
CIENCIA FICCIÓN

PREMIO BD FNAC –
FRANCE INTER 2022

ROMPENIEVES SNOWPIERCER
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LA MAZMORRA.
INTEGRAL 4
TRONDHEIM / SFAR / VV.AA

NUEVO INTEGRAL DE LA OBRA DE CULTO
DE TRONDHEIM Y SFAR
En 1998 Joann Sfar y Lewis Trondheim dieron vida a La Mazmorra, una saga que, bajo la apariencia de una parodia, esconde un universo rico y complejo a la altura de los grandes
clásicos de la fantasía heroica.
Norma Editorial reúne en una edición definitiva la serie que
marcó un hito en la historia del cómic francobelga. Una
colección integral, supervisada por los propios autores, que
invita a recrearse en uno de los clásicos más actuales de la
historieta europea. Este tomo agrupa siete álbumes del ciclo
La Mazmorra: Monstruos, protagonizados por algunos de los
secundarios más divertidos y grotescos de volúmenes anteriores. Sfar y Trondheim vienen acompañados de dibujantes
como Killoffer o Jean-Christophe Menu para brindarnos un
espectáculo monstruoso.
HUMOR / FANTASÍA
Colección integral, cartoné,
22 x 29 cm., 356 págs., color
PVP: 39,50 €

978-84-679-5937-6

>Títulos relacionados:

LA MAZMORRA.
INTEGRAL 1

LA MAZMORRA.
INTEGRAL 2

LA MAZMORRA.
INTEGRAL 3
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LA JUVENTUD
DE THORGAL

9. LAS LÁGRIMAS DE HEL
YANN / SURZHENKO

LAS AVENTURAS DEL JOVEN THORGAL SE
ACERCAN A SU CONCLUSIÓN
Mientras Thorgal y Aaricia intentan escapar de la venganza del
cruel rey Harald, el barco de Sveyn, en el que se encuentran,
empieza a hundirse. Para salvarse, Thorgal y sus acompañantes se ven obligados a aterrizar en una extraña isla en la que
encuentran una ciudad en ruinas. Pero en los sótanos de la
ciudad, sin saberlo, tendrán que enfrentarse a un peligro mucho mayor que aquel del que huyen.

FANTASÍA / CIENCIA FICCIÓN
Volumen 9 de 10, cartoné,
22 x 29,5 cm., 48 págs., BN
PVP: 18,00 €

978-84-679-5939-0

>Otros títulos del universo Thorgal:

THORGAL
38. LA SELKIE

KRISS DE VALNOR
1. ¡YO NO OLVIDO!

LOBA
1. RAISSA

Los mundos de Thorgal es un conjunto de tres spin-off —Kriss
de Valnor, Loba y La juventud de Thorgal— concebido por
Grzegorz Rosinski como ampliación del maravilloso universo que cocreó junto a Jean Van Hamme. En La juventud de
Thorgal, el guionista Yann y el dibujante Surzhenko narran la
adolescencia del famoso vikingo hasta llegar a su vigésimo
cumpleaños, justo antes de los sucesos que tienen lugar en La
maga traicionada, primer álbum de la serie matriz.

americano
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ZAR ACCIDENTAL:
VIDA Y MENTIRAS
DE VLADÍMIR PUTIN
ANDREW S. WEISS / BRIAN “BOX” BROWN

DESCUBRE EL TRASFONDO DEL
CONFLICTO ACTUAL ENTRE RUSIA
Y UCRANIA, Y EL ORIGEN DE LAS
MOTIVACIONES DE VLADÍMIR PUTIN
En el inconsciente colectivo de Occidente, Vladímir Putin es
un retorcido villano de dibujos animados que se dedica a trazar estrategias y diseñar planes para destruir a sus enemigos
de todo el planeta. ¿Pero cómo llegó un mediocre cargo medio de la KGB a convertirse en uno de los líderes más poderosos de la historia rusa? ¿Y qué hay de cierto en esa imagen de
tipo duro que muestran los medios de Putin?
En Zar accidental, Andrew S. Weiss, exasesor de la Casa
Blanca en temas rusos, y Brian “Box” Brown narran el triunfo
de Putin a la hora de mostrarse como un astuto genio político
sin parangón y cómo el resto del mundo cayó en las garras
del Kremlin cuando empezó a tratarlo como tal. Juntos, destruyen todos estos mitos y nos muestran al hombre tras la
fachada.
BIOGRAFÍA / DIVULGACIÓN
Volumen único,
cartoné con sobrecubierta,
15,2 x 22,9 cm, 272 págs. color
PVP: 29,50 €

978-84-679-5985-7

«Zar accidental es un relato fascinante y
visualmente asombroso del ascenso de Vladímir
Putin y de su forma de entender el poder como
una guerra sin cuartel en el escenario mundial.
Andrew S. Weiss y Brian Brown han convertido en
accesible y entretenida una de las historias más
influyentes de nuestro tiempo. Animo a todos
los que deseen entender mejor qué fuerzas están
dando forma a la Rusia moderna a que ABRAN
ESTE EXTRAORDINARIO LIBRO»
— MADELEINE K. ALBRIGHT
Ex secretaria de Estado de Estados Unidos

americano
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DUNE: HISTORIAS
DE ARRAKEEN

BRIAN HERBERT / KEVIN J. ANDERSON / ADAM GORHAM /
PATRICIO DELPECHE / JAKUB REBELKA

¡DESCUBRE LAS HISTORIAS DESCONOCIDAS
DE LA BATALLA DE ARRAKEEN!
Jopati Kolona es uno de los sardaukar, la unidad militar de élite del emperador. Los sardaukar son invencibles, tienen una
devoción inflexible y son temidos en toda la galaxia. Jopati recibe la orden de destruir la fortaleza de los Atreides en Dune
para su superior, y se verá obligado a elegir entre el deber y
el perdón.
Mientras, cuando Paul Atreides se enfrenta a su destino en
la batalla, el sargento Vitt se ve obligado a usar el don de la
narración Jongleur con el que cuenta su familia para llevar
a sus hombres desde la tumba en la que se encuentran a su
planeta natal de Caladan. ¿Podrá Vitt transportarlos mentalmente a la exuberancia de Caladan y darles esperanza en esa
oscuridad?

C. FICCIÓN / N. GRÁFICA / O. LITERARIAS
Volumen único, cartoné con
sobrecubierta, 16,5 x 24,9 cm,
112 págs. color
PVP: 22,00 €

978-84-679-5968-0

>DEL UNIVERSO DE DUNE:

DUNE. LA NOVELA
GRÁFICA. LIBRO 1

DUNE. LA CASA ATREIDES

americano
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POST AMERICANA
STEVE SKROCE / DAVE STEWART

POSTAPOCALÍPSIS MACARRA AL MÁS
PURO ESTILO STEVE SKROCE
En el monte Cheyenne, hay unas instalaciones, conocidas
como la Burbuja, que son el superbúnker más sofisticado del
mundo. Fueron construidas para asegurar la supervivencia de
la rama ejecutiva del gobierno americano, así como de los ciudadanos más importantes de América, en caso de que sucediera lo impensable. Cuando el mundo acabó, nadie de la rama
ejecutiva llegó al santuario, pero sí la élite de la ciudadanía.
Ochenta años después, uno de ellos se ha autoproclamado
nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Cuál es su plan? Subyugar a los supervivientes del Páramo Americano usando los
mismos recursos del búnker que estaban destinados a reconstruirlo. ¡Lo único que se interpone en su camino es una mortífera chica del Páramo que busca venganza obsesivamente!
Una obra de Steve Skroce, el creador de Maestros, cocreador de
We Stand On Guard y dibujante de los storyboards de The Matrix,
coloreada por el ganador de vario premios Eisner Dave Stewart.

CIENCIA FICCIÓN / HUMOR
Volumen único, cartoné,
17 x 26 cm. 184 págs. color.
PVP: 28,00 €

978-84-679-5940-6

«Lo único bueno que nos ha dado 2020
es esta hermosa obra hilarante y
disparatada llamada POST AMERICANA.
Me encanta este cómic..»
—Brian K. Vaughan
«Skroce es inclasificable; esto es un cuento
de hadas distópico donde el caos explota y
se transforma en hilaridad. Con esta obra,
volverás a amar los cómics.»
—Lana Wachowski

>del autor de:

MAESTROS

americano
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CLASE LETAL 11:

UNA CARIÑOSA DESPEDIDA:
PRIMERA PARTE

RICK REMENDER / WES CRAIG / LEE LOUGHRIDGE

UNA DE LAS GRANDES SAGAS DEL CÓMIC
INDEPENDIENTE SE ACERCA A SU FINAL
Marcus y Saya son la pareja más letal del mundo, pero ¿qué
pasa cuando los contratan para matarse mutuamente?
¿Saya decidirá ser la líder del sindicato Kuroki u optará por
vengarse?
Rick Remender y Wes Craig presentan la primera parte del
arco final de Clase letal, en el que nos adentramos aún más
en un futuro irreconocible, donde las cicatrices son una marca
permanente de recuerdos dolorosos que, con el paso del tiempo, pueden convertirse en buenos.

GÉNERO NEGRO / THRILLER
Volumen 11 de 12, rústica,
17 x 26 cm. 128 págs. color.
PVP: 18,50 €

>del autor de:

CLASE LETAL 10

978-84-679-5980-2
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TOKYO
REVENGERS 11
KEN WAKUI

EL INCIDENTE DE KANTO, LA MAYOR
DISPUTA DE LA HISTORIA DE LA TOMAN,
LLEGA A SU FIN
Tras el desenlace del incidente de Kanto, donde Takemichi y
Kisaki se enfrentan cara a cara, la Toman da comienzo a su
última reunión. Un pequeño empujón en la espalda propinado
por Mikey hace que Takemichi se decida a abandonar el pasado
y volver al futuro... ¡¿Y ese futuro podría ser la versión más feliz
que ha encontrado hasta ahora?!

THRILLER / CIENCIA FICCIÓN
29 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubiertas reversibles,
14,8 x 21 cm, 372 págs. BN + 10 color
PVP: 16,00 €

978-84-679-4717-5

MANGA
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NEON GENESIS
EVANGELION

EDICIÓN COLECCIONISTA 4
YOSHIYUKI SADAMOTO / KHARA

LA CONFIANZA DE SHINJI SE TAMBALEA
El fracaso del Cuarto Niño ha supuesto un duro golpe para
NERV y todos los que confían en ellos para proteger la ciudad,
y a toda la humanidad, del ataque de esos seres monstruosos. Pero Kaji va descubriendo que los ataques de los Ángeles
no son tan aleatorios o indiscriminados como parece, que en
realidad lo que pretenden es una operación de rescate…

ACCIÓN / CIENCIA FICCIÓN
(4 de 7), rústica con sobrecubierta,
14,8 x 21 cm., 354 págs. BN + 6 color
PVP: 14,95 €

978-84-679-5188-2
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SHANGRI-LA FRONTIER 3
KATARINA / RYOSUKE FUJI

EXPANSION PASS
KATARINA / RYOSUKE FUJI

EDICIÓN REGULAR

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

SHANGRI-LA FRONTIER 3
EDICIÓN ESPECIAL

978-84-679-5151-6

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

¡SUNRAKU DECIDE SUMARSE A OTRO ACONTECIMIENTO ÚNICO!
Y por si fuera poco, Pencilgon lo invita a participar en una misión imposible: derrotar a uno de
los Siete Supremos, algo que ninguno de los 30 millones de jugadores de Shangri-La Frontier
ha conseguido hacer aún. ¡¿Logrará su grupo de “cazabasuras” grabar sus nombres en la mayor
obra maestra del mundo gamer?!

¡NO PUEDE FALTAR EL EXPANSION PASS!
¡Una vez más, contamos con una doble edición! Shangri-La Frontier 3 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 los jugadores
del Shangri-La.

978-84-679-5152-3
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JUJUTSU KAISEN 19
GEGE AKUTAMI

FUSHIGURO E ITADORI TIENEN EL MISMO OBJETIVO,
PERO NO AMBOS LO CONSEGUIRÁN…
Con la intención de añadir una regla que cree un vacío legal en el viaje de
aniquilación, Fushiguro e Itadori han decidido que su objetivo será Hiromi Higuruma, el jugador que posee cien puntos. Sin embargo, ambos acaban siendo separados justo en el momento en el que se adentran en la barrera de la
colonia de Tokio 1. ¡¿Cada uno de ellos ha encontrado una persona con la que
colaborar para que les lleve hasta donde está Higuruma, pero…?!

ACCIÓN / SOBRENATURAL
20 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17 cm., 208 págs. B/N
PVP: 8,00 €

978-84-679-5943-7

BLACK CLOVER 29
YÛKI TABATA

¡ASTA CONSIGUE DOMINAR LA ADAPTACIÓN
DIABÓLICA!
¡Asta consigue partir de un solo tajo al Dios de la Magia! ¡Comienza el asalto al
reino Pica! Por otro lado, Nacht se enfrenta solo a dos diablos de rango superior: Lilith y Naamah. Pero la aplastante fuerza de los diablos pone al subcapitán
de los Toros Negros entre la espada y la pared... ¡En este volumen descubrimos
su pasado y el porqué de su odio por la “maldad irracional”!

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

978-84-679-5729-7
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YONA, PRINCESA DEL
AMANECER 37
MIZUHO KUSANAGI

¡COFRE DE REGALO CON LA
PRIMERA EDICIÓN!
En vistas de la inminente guerra entre el reino
de Kôka y Kai del sur, Yona toma la decisión de
personarse en el campo de batalla. Por otro
lado, Hak pasa por la provincia de Kin acompañado de Yoon en su camino. La región ha quedado un tanto desprotegida debido a la derrota
de Geun-tae. Así pues, ¡¿tendrá que pelear en
primera línea del frente?!

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

978-84-679-5223-0

FRIEREN 4
KANEHITO YAMADA / TSUKASA ABE

LA ETERNIDAD ES AÚN MÁS LARGA SI HAS DE CAMINAR
SOLA
Frieren, una maga elfa que continúa viviendo tras la muerte del héroe, vuelve
a emprender el camino de la aventura que antaño vivió junto a sus valientes
compañeros. Ahora, igual que sucediera en el pasado, nuevos encuentros y
situaciones van dotando de color y vida a sus viajes. Esta es una historia que,
haciéndonos volver la vista atrás al día a día que compartieron en su aventura,
nos invita a enlazar los recuerdos de aquellos que una vez fueron héroes.

CIENCIA FICCIÓN / SLICE OF LIFE
9 vols. publicados en Japón,
rústica con camisa,
13 x 18,2 cm., 182 págs. B/N + 10 color
PVP: 9,00 €

978-84-679-4742-7
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JIGOKURAKU 13
SORATA AKIDUKI

¡COFRE DE REGALO CON LA PRIMERA EDICIÓN!
El Tensen Rien se dirige hacia Japón con el objetivo de revivir a su marido Jofuku. Tras dejar atrás un gran número de víctimas, ¡por fin empieza la última
batalla de Gabimaru y los demás! El grupo decide unir fuerzas para enfrentarse
a Rien, cuya fuerza es muy superior a la suya... ¿Podrá Gabimaru volver sano
y salvo a los brazos de su mujer? ¡¡Empieza la batalla final de esta historia de
vida y muerte!!

ACCIÓN / SOBRENATURAL
(13 de 13), rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17 cm., 224 págs. B/N
PVP: 8,00 €

978-84-679-4986-5

NO GUNS LIFE 12
TASUKU KARASUMA

PENÚLTIMO VOLUMEN DE ESTE THRILLER CYBERPUNK
Iô Arahabaki se alza en armas contra Honest y su renovado dominio sobre
Berühren. Tras descubrir que ha arrastrado a Rinko a su cruzada particular,
Jûzô, Tetsurô y Mary se lanzan al ataque para detenerlo: el futuro de la chica y
el destino del cerebro auxiliar en paralelo dependen de ello.

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

978-84-679-4968-1
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DAN DA DAN 4
YUKINOBU TATSU

EXTRATERRESTRES, ESPÍRITUS Y POR SI FUERA
POCO, ¡RIVALES AMOROSOS!
Momo, Okarun y Aira quedan encerrados en un espacio creado por los serponianos que se presentan en el instituto por sorpresa y cuyo objetivo es hacerse
con el símbolo de la virilidad de Okarun. En esta situación desesperada, el poder del aura de Acroseda despierta en la enamoradiza Aira. Los tres unen sus
fuerzas para hacer frente a los enemigos, pero el demonio de Dover y Nessie se
fusionan. ¡¿Será capaz este trío de contraatacar a los serponianos?!

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

978-84-679-5941-3

LA EMPERATRIZ ABANDONADA 2
YUNA / INA

TIA SIGUE LUCHANDO CON TODAS SUS FUERZAS POR
EVITAR SU DESTINO…
Tia pasa días tranquilos gracias al profundo amor de su padre que descubre
tras volver al pasado y Allendis, su amable y cariñoso amigo. Sin embargo, Tia
se desespera a medida que se acerca el día de la promesa y la pesadilla de su
vida anterior sigue persiguiéndola cada vez que se encuentra con Ruve.

FANTASÍA / ROMANCE
8 vols. publicados en Corea del Sur,
rústica con solapas,
14,8 x 21 cm., 256 págs. color
PVP: 14,95 €

978-84-679-5811-9
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EDENS ZERO 16
HIRO MASHIMA

¡LA SITUACIÓN SE ENCAMINA HACIA UNA BATALLA
GALÁCTICA SIN PRECEDENTES!
Con la pulverización del profesor Müller, se ha logrado reprimir la rebelión de
las máquinas de Foresta. Pero el emperador le da a su hijo Shura el mando de
los Oceans 6 y este se dispone a exterminar a las máquinas. El rey demonio Ziggy es el principal responsable de la rebelión y los piratas espaciales y el Ejército
Aliado Interestelar van a por él; mientras, Xenolith les enseña técnicas básicas
a Shiki y a sus amigos para que obtengan la fuerza para derrotar a Ziggy.

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

978-84-679-5946-8

UNA PAREJA DE CUCOS 7
MIKI YOSHIKAWA

EN PLENO VERANO, ¡ESTE CUADRADO AMOROSO
CADA VEZ ARDE CON MÁS INTENSIDAD!
A la vuelta de la emocionante escapada a la playa, Nagi acaba pasando la noche con Hiro en un hotel tradicional ryokan. Esa noche, sus pulsaciones no
tardan en dispararse al ver a Hiro en yukata y, además, ¡se desencadena un
gran incidente en el que intiman rápidamente...! Y para colmo, Hiro se escapa
de casa y se va a vivir con los demás, ¡lo cual dará paso a una vida en común la
mar de animada junto a las tres protagonistas!

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

978-84-679-5906-2
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JAGAAN 11
MUNEYUKI KANESHIRO / KENSUKE NISHIDA

¡BIENVENIDOS A UN NO PARAR DE LOCURA Y
ROMANCE SIN TAPUJOS!
¡La traición de Chiharu al grupo de Deader Land desemboca en un cruento
tres contra tres entre Nômen, Pino y Mikazuchi y Jagasaki, Yukimaru y Chiharu!
Además, Airi se une al equipo de nuestro protagonista... ¿Marcará esto el inicio
del fin? ¿En qué se diferencian el amor y la lujuria? En esta sociedad incomprensible, ¡la única salida es mandarlo todo a volar por los aires!

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

978-84-679-4957-5

VIOLENCE ACTION 6
SHIN SAWAD / RENJI ASAI

¡VUELVE ESTE MANGA PROTAGONIZADO POR LA
ASESINA MÁS CUQUI!
Desde que llegaron a la isla, todo ha sido surf, fiesta y robos con violencia para
el grupo de jóvenes hippies liderados por Kurio. El chico les ha enseñado a llevar una vida en la que pueden ser libres, doctrina en la que su compañera Megu
se ha volcado con pasión. Kei y Dahlia, dos de las asesinas más peligrosas de la
agencia Pururun, son las escogidas para infiltrarse en este paraíso terrenal… y,
con un poco de suerte, volver vivas para contarlo.

THRILLER
6 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
13 x 18,2 cm., 176 págs. BN
PVP: 9,00 €

978-84-679-4842-4
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FIRE FORCE 26
ATSUSHI OHKUBO

LA BATALLA EN EL OCÉANO COMIENZA A LAS
VÍSPERAS DE LA GRAN CATÁSTROFE...
¡El plan de destrucción orquestado por el Pastor está en su fase final! Las fuerzas del cuerpo de bomberos, Haijima y los Encapuchados Blancos se reúnen en
la costa del Imperio de Tokio... ¿Cuál será la verdad sobre los pilares y la Gran
Catástrofe? Ambos hermanos luchan en el frente de batalla… Tras conectar
con el Adora Link con alguien inesperado, Shinra descubre un mundo impactante. Ahora que el otro mundo está tan cerca, ¡los desastres provocados por
las llamas se fortalecen! ¿Adónde se dirigirán este mundo y el destino de la
humanidad?

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

978-84-679-4981-0

BLACK BUTLER 31
YANA TOBOSO

BARD Y LAU INVESTIGAN UN SANATORIO PARA
SOLDADOS HERIDOS…
Desde que llegaron a la isla, todo ha sido surf, fiesta y robos con violencia para
el grupo de jóvenes hippies liderados por Kurio. El chico les ha enseñado a llevar una vida en la que pueden ser libres, doctrina en la que su compañera Megu
se ha volcado con pasión. Kei y Dahlia, dos de las asesinas más peligrosas de la
agencia Pururun, son las escogidas para infiltrarse en este paraíso terrenal… y,
con un poco de suerte, volver vivas para contarlo.

FANTASÍA / THRILLER
32 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 176 págs. BN + 2 color
PVP: 9,00 €

978-84-679-5022-9
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JUJUTSU KAISEN 0

TOKYO REVENGERS 6

GEGE AKUTAMI

KEN WAKUI

Rústica amb sobrecoberta,
11,5 x 17 cm, 200 pàg. B/N
ISBN: 978-84-679-5896-6
PVP: 8,00 €

Rústica amb sobrecoberta reversible,
14,8 x 21 cm, 388 pàg. B/N + 10 color
ISBN: 978-84-679-5179-0
PVP: 16,00 €

CHAINSAW MAN 3

GUARDIANS DE LA NIT 2

TATSUKI FUJIMOTO

KOYOHARU GOTOUGE

Rústica amb sobrecoberta,
11,5 x 17,5 cm, 192 pàg. B/N
ISBN: 978-84-679-5746-4
PVP: 9,00 €

Rústica amb sobrecoberta,
11,5 x 17,5 cm, 192 pàg. B/N
ISBN: 978-84-679-5848-5
PVP: 8,00 €

