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¡CELEBRA  
HALLOWEEN CON  
MÁS DE UNA DOCENA  
DE COLECCIONABLES DE 
HARRY POTTER INSPIRADOS  
EN LAS ARTES OSCURAS!

Celebra los días y las noches que faltan para Halloween con 
una escalofriante cuenta atrás llena de recuerdos únicos. 
Estos trece bolsillos misteriosos están llenos de diversos 
regalos que le encantarán a tu mago oscuro interior, entre 
los que se incluyen datos únicos sobre Lord Voldemort y 
las Maldiciones Imperdonables. Disfruta de recuerdos má-
gicos, secretos tras las cámaras y mucho más para cele-
brar Halloween durante más de un día. Abre una sorpresa 
al día a partir del 19 de octubre o cualquier día que quieras. 
¡Sigue tus propias reglas con esta cuenta atrás para cele-
brar el lado oscuro del mundo mágico!

CALENDARIO / CINE
Volumen único, cartoné, 
25,4 x 25,4 cm., 13 bolsillos con regalos 
PVP: 29,95 €

978-84-679-5686-3

HARRY POTTER: 
ARTES OSCURAS. CUENTA 
ATRÁS PARA HALLOWEEN

DE LAS PELÍCULAS DE
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LUCIUS  
MALFOY
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BARTY  
CROUCH HIJO
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BELLATRIX  
LESTRANGE
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¡MÁS DE 20 COLECCIONABLES EN 13 DÍAS!
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LA INSPIRADORA AUTOBIOGRAFÍA 
EN CÓMIC DE UNO DE LOS GRANDES 
ESCRITORES DE NUESTRO TIEMPO
Jordi Sierra i Fabra soñó con ser escritor en una época in-
grata, la España de la posguerra, más propicia a las pesadillas 
que a los sueños. Por suerte tenía un incentivo. Era tartamu-
do y se dio cuenta de que cuando escribía no trastocaba las 
palabras. Fue el inicio de un aprendizaje literario largo y acci-
dentado que lo enfrentó a su padre, y lo obligó a luchar con-
tra todo y contra todos para alcanzar la categoría de escritor.

Con más de 500 libros publicados, entre obras de ficción y 
ensayos divulgativos, Jordi Sierra i Fabra es uno de nuestros 
escritores más populares. Con la inquietud y curiosidad que 
le caracteriza, para contar la historia de su vida ha elegido 
el mundo del cómic, uniendo fuerzas con el dibujante Carlos 
Moreno. Juntos firman una biografía conmovedora y apasio-
nante.

EL LARGO Y 
TORTUOSO CAMINO

JORDI SIERRA I FABRA / CARLOS MORENO

BIOGRAFÍA
Volumen único, cartoné, 
19 x 26 cm., 112 págs., color 
PVP: 19,50 €

978-84-679-5886-7
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LOUIS RENAULT: EL HOMBRE QUE NO TEMIÓ 
ENSUCIARSE LAS MANOS
Modelo de empresario hecho a sí mismo, Louis Renault estu-
vo siempre en el foco de la polémica. Patrón a la vieja usanza, 
participó como actor destacado en las convulsiones que sa-
cudieron la vida francesa durante la primera mitad del siglo 
XX. Sobrevivió a batallas políticas, a luchas sociales y a dos 
guerras mundiales. Ganó dinero, lo perdió, volvió a ganarlo 
y murió miserablemente acusado de colaborar con los nazis. 
Se decía que fue un traidor a la patria, pero la única patria de 
Louis Renault fue su empresa. Y a ella siempre le fue fiel.

El guionista Lapasset y el dibujante Benéteau reconstruyen 
minuciosamente la biografía de uno de los industriales fran-
ceses más importantes y controvertidos de todos los tiem-
pos a partir del testimonio de quienes lo apreciaron y de quie-
nes lo odiaron. 

RENAULT.  
LAS MANOS NEGRAS

LAPASSET / BENÉTEAU

BIOGRAFÍA / HISTÓRICO
Volumen único, cartoné, 
24,1 x 31,8 cm., 96 págs., color 
PVP: 24,00 €

978-84-679-5784-6
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LA TRÁGICA HISTORIA DE LA ÚLTIMA 
VÍCTIMA DE JACK EL DESTRIPADOR
Mary Jane Kelly recorre paciente las calles del Londres victo-
riano, una y otra vez, arriba y abajo, buscando clientes. Dicen 
que siempre cuenta la misma historia. Que nació en Irlanda. 
Que emigró a Gales con su familia y que acabó casada con un 
minero del que enviudó apenas cumplidos los diecinueve. Su 
vida es un drama y acabará en un baño de sangre. 

Pero eso ella aún no lo sabe.

El prestigioso guionista Frank Le Gall se asocia con el dibu-
jante Damien Cuvillier para mostrar los antecedentes de uno 
de los sucesos más sangrientos de las postrimerías del siglo 
XIX: el asesinato de la prostituta Mary Kelly a manos de Jack 
el Destripador.

MARY JANE
FRANK LE GALL / DAMIEN CUVILLIER

DRAMA / HISTÓRICO
Volumen único, cartoné, 
24,5 x 30,5 cm., 88 págs., color 
PVP: 24,00 €

978-84-679-5680-1
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EL ENCUENTRO DE DOS LEYENDAS DEL 
SALVAJE OESTE
Martha Jane Cannary trabaja como criada en un prostíbulo de 
Omaha. Aunque arregla habitaciones, se mantiene al margen 
del funcionamiento del burdel. Sin embargo, su vida dará un 
vuelco cuando, a causa de una violación, se vea obligada a 
ejercer de prostituta. Por fortuna, tropezará con Wild Bill 
Hickok, auténtica leyenda del Oeste, que le ofrecerá una vía 
de escape hacia una vida azarosa, pero libre. Por ese camino, 
Martha Cannary dejará de existir y habrá nacido Calamity Jane.

El guionista Thierry Gloris y el dibujante Jacques Lamon-
tagne unen sus talentos para recrear el encuentro entre la 
exploradora Calamity Jane y el célebre pistolero Wild Bill 
Hickok. Este volumen reúne el primer ciclo de una serie llam-
ada a convertirse en un clásico del wéstern actual.

WILD WEST. 
CALAMITY JANE / WILD BILL

THIERRY GLORIS / JACQUES LAMONTAGNE

WÉSTERN
Volumen de lectura independiente,  
cartoné, 24 x 32 cm., 116 págs., color 
PVP: 28,00 €

978-84-679-5785-3

>Títulos relacionados:

BLUEBERRY. 
INTEGRAL 1

UNDERTAKER 1. EL 
DEVORADOR DE ORO

LA ESTRELLA DEL 
DESIERTO. INTEGRAL 1
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CUARTO VOLUMEN DE LA COLECCIÓN 
INTEGRAL DE ESTA MÍTICA SERIE
Perceván es un joven caballero que vive en un universo medie-
val rebosante de magia, aventura, amor y humor. Acompañado 
por Kervin el trovador, Perceván se verá envuelto en toda clase 
de enredos. En esta ocasión viajará al oasis de El Djamal para 
asistir a un prodigio astronómico. Acto seguido tratará de im-
pedir el desencadenamiento del apocalipsis.

Celebramos por todo lo alto el 40º aniversario del nacimiento 
de Perceván con la edición integral de este clásico de la fanta-
sía heroica para todas las edades, escrito por Jean Léturgie y 
dibujado por Philippe Luguy.

PERCEVÁN. INTEGRAL 4
LÉTURGIE / LUGUY

AVENTURAS / CLÁSICO
Serie abierta, cartoné,
22 x 29 cm, 148 págs., col.
PVP: 35,00 €

978-84-679-5783-9

>En la misma serie:

PERCEVÁN. 
INTEGRAL 1

PERCEVÁN. 
INTEGRAL 2

PERCEVÁN. 
INTEGRAL 3
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TERCERA ENTREGA DE UNA DE LAS OBRAS 
MAYORES DE ENKI BILAL
Año 2041. Un error informático de origen desconocido provo-
ca que todos los contenidos digitales del mundo desaparez-
can. Un solo hombre se transformará en el portador de toda la 
información de la red, que se encuentra almacenada dentro de 
su cabeza, transformándolo de esta forma en la persona más 
buscada de la Tierra.

Tercera entrega de esta espectacular serie en la que Enki Bilal 
regresa a sus orígenes y nos invita a reflexionar sobre nuestra 
actual sociedad de la información.

BUG 3
ENKI BILAL

CIENCIA FICCIÓN
Serie abierta, cartoné,
23,4 x 31,2 cm, 80 págs., col.
PVP: 23,00 €

978-84-679-5714-3

>Del mismo autor:

LEYENDAS DE HOY LA TRILOGÍA 
NIKOPOL

FIN DE SIGLO

«El mejor Bilal sigue presente
y que sea por muchas obras».

9/10 – Diego García Rouco, Zona Negativa
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¿QUÉ HACER CUANDO TUS PRINCIPIOS 
ÉTICOS CHOCAN CON LA REALIDAD?
Largo visita de incógnito las instalaciones de una de sus mi-
nas de estaño en Indonesia. Allí descubrirá con asombro que el 
grupo W es culpable de explotación infantil. Pero descubrirlo 
y lavar la imagen de la empresa en un mundo crecientemente 
interconectado son dos cosas distintas.

En busca de una economía empresarial más ética y ecológi-
camente sostenible, Largo solicita a sus directivos que abran 
la corporación a los sectores más dinámicos e innovadores 
del mercado. Uno de ellos es la carrera espacial mediante la 
producción de satélites de comunicaciones. Pero ese sector 
está dominado por la pareja de millonarios de moda, Jarod y 
Demetria Manskind, que harán todo lo posible por frustrar sus 
planes expansionistas.

Philippe Francq y Éric Giacometti siguen fieles al espíritu de 
Jean Van Hamme. En este volumen pondrán a Largo Winch 
ante el gran sueño de la era espacial y frente a algunos de los 
retos de la economía global del siglo XXI.

LARGO WINCH.
23. LA FRONTERA DE LA NOCHE

ÉRIC GIACOMETTI / PHILIPPE FRANCQ

THRILLER
Serie abierta, cartoné,
21,2 x 29,2 cm, 48 págs., col.
PVP: 16,00 €

978-84-679-5786-0

>En la misma colección::

LARGO WINCH 
1. EL HEREDERO

LARGO WINCH 
2. EL GRUPO W

LARGO WINCH 
3. O.P.A.
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DESCUBRE EL GRAN CLÁSICO DE CIENCIA 
FICCIÓN Y ESPÍAS DE MATT FRACTION
Casanova Quinn es su propio gemelo malvado. Tras haber 
sido secuestrado a través del espacio y el tiempo por un de-
mente, Casanova Quinn se encuentra en un universo parale-
lo. En su realidad, era un ladrón y un playboy hedonista, que 
viajaba por el mundo en busca de emociones, pero aquí “Ca-
sanova Quinn” es sinónimo de ley y orden. Y ahora derrotará 
a los buenos desde dentro, ya que, si no, los malos nunca le 
dejarán volver a casa.

Casanova: Luxuria es el primer capítulo de la historia de 
Casanova Quinn, una historia narrada por un equipo galar-
donado con múltiples premios formado por Matt Fraction 
(Sex Criminals, Satellite Sam, Ojo de Halcón) y Gabriel Bá 
(The Umbrella Academy, Daytripper, AIDP), con la colabora-
ción de Fábio Moon, Cris Peter y Dustin Harbin. Este tomo 
recopila toda la serie e incluye todas las portadas y todo el 
material extra que apareció únicamente en la edición original 
en grapa, así como nuevos comentarios de los creadores. La 
recopilación definitiva del alucinante viaje del superespía de 
ciencia ficción definitivo.

CASANOVA 1. LUXURIA

CIENCIA FICCIÓN / GÉNERO NEGRO
Volumen 1 de 4, cartoné,  
17 x 26 cm, 216 págs. color 
PVP: 26,00 €

978-84-679-5930-7

MATT FRACTION / GABRIEL BÁ / FÁBIO MOON / CRIS PETER

«Casanova es un cómic pop de 
superespías sin filtros que no se parece a 
nada que hayáis visto antes. Uno de mis 
cómics favoritos de los últimos años.»

—Ed Brubaker (The Fade Out, Velvet, Fatale)

«Mi cómic favorito de uno de mis 
creadores favoritos. Este es ese cómic 
especial que estabas buscando. ¡Debes 

comprar Casanova, por tu bien!»

—Brian Michael Bendis (The United States of 

Murder Inc., Powers, Scarlet)

«Casanova es el cómic más molón que 
existe. Es tan molón que se sale de la escala.»

—Michael Chabon (Telegraph Avenue,  
El sindicato de policía yiddish, Las asombrosas 

aventuras de Kavalier y Clay)

«Casanova es, básicamente, la mejor serie 
de ciencia ficción del mundo ahora mismo.»

—Warren Ellis (Trees, Gun Machine,  
Crooked Little Vein)
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TERRY MOORE NOS PRESENTA, CON SU 
ESTILO ÚNICO, UN NUEVO PERSONAJE 
EN ESTE RELATO CORTO
Ever es una joven que conoce a Timothy, un ángel encantador, 
que le revela que al cumplir los 18 hará realidad una antigua 
profecía. Con todo lujo de detalles, Timothy le contará a Ever 
lo que ocurrió realmente en el jardín del Edén y por qué es res-
ponsabilidad de Ever arreglar lo sucedido a los ángeles caídos.

Terry Moore, autor de grandes obras como Strangers In Para-
dise, Echo, Rachel Rising, Motor Girl y Cinco años, regresa con 
un relato corto de mitos y leyendas, así como su estilo propio 
característico.

FANTASÍA / TERROR
Volumen único, rústica,  
15,2 x 22,9  cm. 72 págs. BN. 
PVP: 10,00 €

978-84-679-5923-9

TERRY MOORE

EVER

>En la misma colección::

STRANGERS IN 
PARADISE INTEGRAL

CINCO AÑOS MOTOR GIRL
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UN ASESINATO AL PURO ESTILO DE 
AGATHA CHRISTIE PERO EN EL UNIVERSO 
DE HELLBOY
Cuando una excursión de fin de semana a una isla privada de 
la costa de Washington se tuerce, la detective Sarah Jewell 
y su socia Marie-Thérèse LaFleur se enfrentan al misterio de 
un asesinato imposible en una habitación cerrada. Atrapadas 
por la tormenta y rodeadas por una miríada de sospechosos 
reunidos para una subasta ocultista, el intrépido dúo debe re-
solver los misterios sobrenaturales de los invitados. Sin em-
bargo, los cadáveres siguen apareciendo… ¡y tanto Sarah como 
Marie-Thérèse podrían ser las siguientes!

Chris Roberson nos devuelve al mundo de Hellboy de Mike Mig-
nola acompañado por la aclamada dibujante Leila del Duca y la 
extraordinaria colorista Michelle Madsen en un volumen que 
además incluye las cubiertas de Christopher Mitten.

TERROR / GÉNERO NEGRO
Volumen único, rústica, 
17 x 26 cm. 136 págs. color. 
PVP: 18,50 €

978-84-679-5932-1

MIKE MIGNOLA / CHRIS ROBERSON / LEILA DEL DUCA / MICHELLE MADSEN

LA CASA DE LOS 
HORIZONTES 
PERDIDOS. UN 
MISTERIO DE SARAH JEWELL

>volúmenes  
   anteriores:

EL ORIGEN DE LA LLAMA 
NEGRA
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LLEGA LA SEGUNDA PARTE DE LA 
ACLAMADA SERIE DEL MEJOR GUIONISTA 
DEL MOMENTO
Como nuevo recluta del DEPARTAMENTO DE LA VERDAD, una 
organización del gobierno de Estados Unidos encargada de que 
las conspiraciones no alteren la realidad, Cole Turner ha visto 
de primera mano las horribles formas en las que las creencias 
colectivas le dan forma al mundo. Pero cuanto más aprende 
del sarcástico Hawk Harrison sobre el liderazgo de Lee Harvey 
Oswald, menos seguro está de que el Departamento esté en el 
lado correcto en la guerra entre hechos y ficción. Y mientras 
tanto, los tulpas, creencias puras en forma tangible, empiezan 
a afianzarse con más fuerza en el mundo real y a Cole se le 
agota el tiempo para decidir de qué lado está.

El guionista galardonado con el premio Eisner James Tynion 
IV (Batman, Algo está matando niños) y el impactante artis-
ta Matt Simmonds (Dying is Easy) continúan este provocador 
viaje al otro lado, con revelaciones que alterarán todo lo que 
sabíamos sobre El Departamento de la Verdad.

C. FICCIÓN / TERROR / THRILLER
3 volúmenes publicados en EE. UU.,  
rústica, 17 x 26 cm. 176 págs. color. 
PVP: 20,00 €

978-84-679-5877-5

JAMES TYNION IV / MARTIN SIMMONDS

EL DEPARTAMENTO 
DE LA VERDAD
2. LA CIUDAD SOBRE LA 
COLINA

>volumen anterior:

EL DEPARTAMENTO DE LA 
VERDAD 1

James Tynion IV premio Eisner  
al mejor guionista en 2021 y 2022

Serie nominada 
al premio Eisner:

- A la Mejor Serie Regular en 2021 y 2022
- A la Mejor Serie Nueva en 2021
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LA X SEÑALA EL LUGAR
Enero de 1985. La pandilla de Hawkins ha sobrevivido a su bata-
lla contra el Azotamentes, pero Will y Joyce aún están de due-
lo por la reciente muerte de Bob Newby. Gracias al Sr. Clarke, 
Will descubre un misterioso mapa que Bob dejó en una vieja 
caja de recuerdos y convoca a sus amigos para investigarlo. 
Sin embargo, estos intentan disuadirle porque se acerca una 
gigantesca tormenta de nieve. 

Pero cuando Mike, Dustin y Lucas se enteren de que Will ha 
iniciado la aventura por su cuenta, se apresurarán a seguirle 
en una aventura repleta de trampas y misterios. 

Únete a los héroes de la famosa serie de Netflix en una nueva 
historia escrita por el veterano guionista Greg Pak (Stranger 
Things: Chicos Zombis, Planeta Hulk) y dibujada por Diego Ga-
lindo (Stranger Things y Dungeons & Dragons).

TERROR / C. FICCIÓN / JUVENIL
5 volúmenes publicados en EE. UU.,  
Cartoné, 17 x 26 cm. 96 págs. color. 
PVP: 18,50 €

978-84-679-5871-3

GREG PAK / DIEGO GALINDO / FRANCESCO SEGALA

STRANGER THINGS
5. LA TUMBA DE YBWEN

>volumen anterior:

STRANGER THINGS 4
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¡LLEGA EL GATO MÁS ACHUCHABLE, 
ADORABLE Y ESTOICO DEL MANGA!
A veces, los pequeños contratiempos de la vida nos abruman. 
A todos nos ha pasado alguna vez que la caja se abre mal y el 
contenido se desparrama, o la tostada cae por el lado de la 
mantequilla; pequeños dramas a los que podemos reaccionar 
con frustración, ira… o con la aceptación estoica y conteni-
da de nuestro protagonista, un adorable gato regordete con 
bastante mala suerte que se enfrenta con entereza a la dura 
vida que le ha tocado vivir… mientras nos arranca más de una 
sonrisa. 

EL MOJIGATO 1
Q-RAIS 

SLICE OF LIFE / HUMOR
(1 de 3), rústica con 
sobrecubierta, 14,8 x 21 cm, 
136  págs. color
PVP: 9,95 €

978-84-679-5797-6

¡INCLUYE PUNTOS DE 

LIBRO EXCLUSIVOS 

DE REGALO!
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SHERLOCK:  
ESCÁNDALO EN BELGRAVIA  
(SEGUNDA  PARTE)

SHERLOCK:  
ESCÁNDALO EN BELGRAVIA  
(SEGUNDA  PARTE)

EDICIÓN REGULAR EDICIÓN ESPECIAL

JAY, STEVEN MOFFAT, MARK GATISS JAY, STEVEN MOFFAT, MARK GATISS

MISTERIO / THRILLER
9 vols. publicados en Japón, rústica 
con sobrecubierta, 13 x 18,2 cm, 
176 págs., BN + 4 color
PVP: 9,00 €

978-84-679-5224-7 MISTERIO / THRILLER
9 vols. publicados en Japón, 
cartoné, 14,8 x 21 cm, 
176 págs., BN + 8 color
PVP: 13,50 €

978-84-679-5225-4

ELEMENTAL, QUERIDO WATSON
Vuelve el detective más famoso del mundo y lo hace con dos ediciones diferentes. He aquí la 
segunda parte del Escándalo en Belgravia, uno de los mejores casos que ha tenido que resolver 
nuestro detective favorito. En este fascinante episodio, Sherlock conoció a Irene Adler, una 
misteriosa y atractiva mujer que logró ponerlo en jaque a él y a la familia real. Descubre qué 
pasó realmente con Irene y hasta dónde fue capaz de llegar Sherlock.
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LA TOMAN ESTÁ ACABADA…
Llega un nuevo número de esta aclamada historia que será 
para muchos el manga de nuestra juventud.

La Tenjiku ha dejado a la Toman al borde de la destrucción 
con el incidente de Kanto. Esta vez parece que no va a haber 
escapatoria… El empeño de Takemichi por seguir adelante es 
ahora un acto más temerario que valiente y solo el destino 
dirá si todo este esfuerzo está siendo en vano o no. ¿Será 
suficiente la voluntad para acabar con Los cuatro Reyes Ce-
lestiales?

TOKYO 
REVENGERS 10

KEN WAKUI

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

978-84-679-4716-8



MANGA
NOVEDADES A LA VENTA EN SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE 2022  |  PÁG. 17

LA BATALLA A TRES BANDAS NO HA HECHO MÁS QUE 
EMPEZAR…
La secta Hyakuya se lanza contra el Ejército Imperial mientras Shigamadu se 
hace con el control del cuerpo de Shinoa. Al frente de la invasión marcha Rigr 
Stafford, cuyo objetivo es Yuichiro, que ha huido con Mika. Mientras tanto, Gu-
ren y Mahiru llevan a cabo su plan para que Noya, el segundo demonio en su in-
terior, pueda poseerlo… ¡La guerra entre el Ejército Imperial, la secta Hyakuya 
y los vampiros sigue al rojo vivo!

UN VIEJO ENEMIGO Y UNA VERDAD INELUDIBLE
Nuestra elfa favorita se enfrenta a un viejo enemigo que estuvo una vez al 
servicio del Rey Demonio y al que ya se enfrentó en su extenso pasado. Du-
rante la batalla, se revelará una importante verdad sobre esta elfa tan vivaz... 
¿Qué sentimientos, emociones o pensamientos puede guardar una persona 
tan longeva? ¿Qué precio pagó por sus victorias del pasado? ¿Puede un pasa-
do tan lejano tener una relación tan directa con el presente?

SERAPH OF THE END 20

FRIEREN 3

TAKAYA KAGAMI / YAMATO YAMAMOTO / DAISUKE FURUYA

KANEHITO YAMADA, TSUKASA ABE

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

978-84-679-5001-4

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

978-84-679-4741-0
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¡ENTRA EN ESCENA KAI DEL SUR!
Después de escapar de prisión, Mei-nyan encuentra a Hak y lo intenta con-
vencer para huir juntos. Sin embargo, ante su rechazo, Mei-nyan tendrá que 
apañárselas sola, ¿cuáles serán sus intenciones? Por otra parte, el emperador 
Cha-geol sigue esperando a su amante favorita en Kai del sur, y la tensión pa-
rece escalar por momentos…

YONA, PRINCESA DEL 
AMANECER 36

MIZUHO KUSANAGI

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

978-84-679-5222-3

UNA ENFERMEDAD  
LLAMADA AMOR 5

CUANDO TODO PARECE IR SOBRE RUEDAS, LAS 
COSAS VUELVEN A COMPLICARSE…
Hananoi y Hotaru han empezado oficialmente su relación, y a pesar de algún 
que otro bache, parece que todo va viento en popa. Se preparan para su se-
gundo curso, y Hananoi cada vez parece más cómodo fuera de su zona de con-
fort. Sin embargo, Yao descubre su secreto y no le va a poner las cosas fáciles 
a Hananoi…

MEGUMI MORINO

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

978-84-679-5793-8
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QUIZÁS NO FUERA TAN BUENA TRAERLA A CASA…
Ya hace un mes que llegó un nuevo gatito a casa, Flake, y Plum sigue sin ha-
cerse a la idea de que ya no es la única para sus padres adoptivos. Aunque 
parecía que las mordidas y los celos entre los dos no cesarían, un pequeño 
incidente separará a nuestros gatitos favoritos provocando un cambio de 
actitud entre los felinos.

PLUM HISTORIAS GATUNAS 16
NATSUMI HOSHINO

SLICE OF LIFE / HUMOR
22 vols. publicados en Japón, 
rústica con sobrecubierta, 
13 x 18,2 cm., 204 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-3745-9

SOLO UNO DE LOS DOS SOBREVIVIRÁ
Benio consigue llegar justo a tiempo para unirse a una cruenta batalla contra 
su hermano gemelo en la que, según la profecía, solo uno de los dos sobre-
vivirá. En medio de todo este caos tendrá lugar una revelación más… ¿Cómo 
reaccionará Rokuro cuando averigüe que su prometida, la futura madre de su 
descendencia, es ahora una enemiga mortal de los exorcistas?

TWIN STAR EXORCISTS 20
YOSHIAKI SUKENO

ACCIÓN / SOBRENATURAL 
27 vols. publicados en Japón,  
rústica con sobrecubierta, 
11,5 x 17,5 cm., 200 págs. B/N + 2 color
PVP: 9,00 €

978-84-679-5017-5
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LLEGA EL MATRIARCADO
Llega uno de los mangas más vendidos en Japón para explicar-
nos cómo Yûki Wakura acaba siendo esclavo de Kyôka, una de 
las líderes de la Brigada Antidemonios. Todo esto sucede en un 
presente distópico en el que hay puertas que llevan a un mun-
do paralelo en el que viven unos monstruos que atacan a los 
humanos. Solamente las mujeres pueden salvar a los hombres 
de estos seres, porque únicamente ellas consiguen los super-
poderes que les otorgan los melocotones: una fruta mágica.

DEMON SLAVE 1
TAKAHIRO, YOHEI TAKEMURA

CIENCIA FICCIÓN / ACCIÓN
10 vols. publicados en Japón, 
rústica con sobrecubierta, 
11,5 x 17,5 cm, 196 págs. BN + 2 col.
PVP: 9,00 €

978-84-679-5805-8

POSAVASOS MAGNÉTICO 

DE REGALO SOLO CON 

LA PRIMERA EDICIÓN
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UNA NUEVA OPORTUNIDAD DEL DESTINO
¡Por fin un nuevo y colorido manhwa! La vida de Aristia La 
Monique ha dado un inesperado giro de 180 grados. Ha pasado 
de ser la futura emperatriz del imperio a renacer en su cuerpo 
7 años atrás. Esta nueva oportunidad le brindará la posibilidad 
de no volver a cometer los mismos errores del pasado, pero 
ahora que conoce cómo es realmente la gente de la corte ¿de-
cidirá retomar sus planes del pasado o le dará a su vida un 
nuevo rumbo? 

LA EMPERATRIZ 
ABANDONADA 1

YUNA / INA

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

978-84-679-5810-2

POSAVASOS MAGNÉTICO 

DE REGALO SOLO CON 

LA PRIMERA EDICIÓN
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JUGUEMOS A OLVIDAR AL QUE TE PARTIÓ 
EL CORAZÓN
¡Ya está aquí el nuevo manga que tanto esperabais! Chigira, uno 
de los más populares del instituto, ve llorar a su compañera de 
trabajo a la que han partido el corazón. Queriendo consolarla 
le propone jugar a un juego para olvidar su desengaño amo-
roso: fingir que son novios. La joven Kisaragi acepta, aunque 
no lo hace muy convencida, y es que pronto empezarán a di-
fuminarse los límites entre lo que forma parte de ese juego 
amoroso y lo que es real. 

Y AUN ASÍ, ERES 
MUY DULCE 1

KUJIRA ANAN

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

978-84-679-5800-3

POSAVASOS MAGNÉTICO 

DE REGALO SOLO CON 

LA PRIMERA EDICIÓN
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EL PLAN DE ENTRENAMIENTO DE SHINJI 
IKARI
Evangelion está experimentando un renacimiento que engan-
cha a los más nostálgicos y fascina a los nuevos adeptos. En 
este tomo, Shinji y Rei están llevando a cabo un test de sin-
cronización conjunta cuando de repente se quedan a oscuras 
en una misteriosa ciudad. Rei pierde los nervios y Shinji, sin 
dejar de alentarla, planea una fuga ¿Lo conseguirán? ¡Por cier-
to! Atento en este tomo a la aparición de un nuevo personaje… 

NEON GENESIS 
EVANGELION 
EDICIÓN COLECCIONISTA 3

YOSHIYUKI SADAMOTO / KHARA

ACCIÓN / CIENCIA FICCIÓN
(3 de 7), rústica con sobrecubierta, 
14,8 x 21 cm, 360 págs. BN + 8 color
PVP: 14,95 €

978-84-679-5187-5
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ATAQUES FEROCES, HISTORIAS HORRIPILANTES
El chalado y cabezón (ya veréis el porqué de esto) doctor Müller tiene un 
encuentro con Hermit. En ese encuentro descubren una horripilante historia 
sobre el traumático pasado de Kleene y Jin. Esta trágica revelación tendrá 
efectos devastadores en Hermit, pero no en Weisz que la utilizará como im-
pulso para llevar a cabo su plan. Mientras, Shiki recibe una brutal paliza de 
Justice cuando aparece… ¡Una misteriosa princesa pirata!

EDENS ZERO 15
HIRO MASHIMA

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

978-84-679-4951-3

EMPIEZA EL ÚLTIMO VERANO Y SE REVELA OTRO 
HERMANO MISTERIOSO
Nagi empieza a sentirse angustiado al tener conocimiento del supuesto her-
mano mayor de Erika. Así que decide acudir al padre de Erika para conseguir 
información sobre él. Nada hacía presagiar que esta, aparentemente buena 
idea, solo complicaría la situación más… pero no subestimemos lo que nues-
tras chicas son capaces de lograr estando juntas y llevando una bicicleta. ¡Es 
hora de que comience el último verano de Nagi!

UNA PAREJA DE CUCOS 6
MIKI YOSHIKAWA

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

978-84-679-5905-5
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TODO ME LLEVARÁ A ALGÚN LUGAR…
Parece imposible reunir en un mismo manga más elementos atractivos de los 
que tiene esta hermosa historia… La melancolía, el amor y la ciencia ficción 
son los pilares sobre los que se fundamenta Kowloon, pero no son los únicos 
elementos que lo hacen atractivo. Un halo de misterio envuelve este manga en 
el que la protagonista no logra recordar su pasado más reciente a pesar de ir 
encontrando pequeñas pistas que le hablan de él.

LA VUELTA DEL MAESTRO
Vuelve el Maestro Asano con el penúltimo tomo de esta serie. La exactitud en 
el detallismo de los dibujos de Asano está a la altura del carácter magnético de 
sus personajes. Unos entrañables, otros extraños, pero todos dejando huella. 
Solo él podría conseguir que empaticemos con la especie invasora que llegó a 
Tokyo 3 años atrás. Una vez más, Asano nos muestra la importancia de la amis-
tad y el cariño en un mundo caótico y abocado a la destrucción. 

KOWLOON GENERIC ROMANCE 3

DEAD DEAD DEMONS 
DEDEDEDE DESTRUCTION 10

JUN MAYUZUKI

INIO ASANO

SLICE OF LIFE 
6 vols. publicados en Japón,  
rústica con sobrecubierta, 
13 x 18,2 cm., 208 págs. B/N + 2 col.
PVP: 9,00 €

978-84-679-4735-9

SLICE OF LIFE / CIENCIA FICCIÓN 
11 vols. publicados en Japón,  
rústica con sobrecubierta, 
12,7 x 18 cm., 192 págs. B/N + 4 color
PVP: 9,00 €

978-84-679-5903-1
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EL AMOR AL CONOCIMIENTO
El manga que nos hace amar aún más la lectura y a nuestros libros está aquí 
de nuevo mostrándonos los nuevos retos de Theo, nuestro kafna preferido. 
Después de superar con éxito los tan temidos exámenes, verá como su com-
pañera, Aya Guunjoh, decide declararle la guerra y considerarlo su enemigo. 
¿Logrará el amor por los libros que siente nuestro orejudo que se sobreponga 
a esta situación tan extraña y tensa?

¡ÚLTIMO VOLUMEN DE ESTA PRECUELA DE BEATLESS!
La ciudad marítima se sume en la confusión más absoluta a medida que los 
pensamientos de cada organización se mezclan y funden unos con otros.  ¿Qué 
es Iris y cuál es la decisión de Kite?

MAGUS OF THE LIBRARY 5

LA SINGULARIDAD DE 
PTOLOMEO 8

MITSU IZUMI

MITSURU OSAKI / GUN SNARK / SATOSHI HASE

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

978-84-679-4962-9

CIENCIA FICCIÓN 
(8 de 8), rústica con sobrecubierta, 
13 x 18,2 cm., 192 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4814-1
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Rústica con sobrecubierta reversible,  
14,8 x 21 cm, 372 pàg. B/N + 6 color
ISBN: 9788467951776 
PVP: 16,00 €

Rústica con sobrecubierta,  
11,5 x 17 cm, 192 pàg. B/N
ISBN: 9788467957556 
PVP: 8,00 €

TOKYO REVENGERS 4

JUJUTSU KAISEN 1

KEN WAKUI

GEGE AKUTAMI

Rústica con sobrecubierta,  
11,5 x 17,5 cm, 192 pàg. B/N
ISBN: 9788467957440
PVP: 9,00 €

CHAINSAW MAN 1
TATSUKI FUJIMOTO


