LIBRO ILUSTRADO

OCTUBRE 2022 | PÁG. 1
NOVEDADES A LA VENTA EN OCTUBRE

ÁLEX DE LA IGLESIA:
ARTE Y ENSAYO
ÁLEX DE LA IGLESIA
EDICIÓN BILINGÜE

DESCUBRE EL
CASTELLANOINGLÉS
DESLUMBRANTE
IMAGINARIO GRÁFICO DE
UNO DE LOS DIRECTORES DE CINE MÁS
INCONFUNDIBLES DE NUESTRO TIEMPO

Conocemos a Álex de la Iglesia por sus obras como director
de cine, por sus logros como productor, por la proyección
internacional de sus cintas, por dejar huella como cineasta
y por sus personalísimas incursiones en el cine de género.
Títulos como Acción mutante, El día de la Bestia, Balada triste de trompeta, 800 balas, Las brujas de Zugarramurdi o 30
monedas forman parte de una extensa filmografía que lo ha
consagrado como uno de los directores más influyentes de
nuestro cine.

LIBRO DE ARTE
Volumen único, cartoné,
23,5 x 30,5 cm., 192 págs., color
PVP: 35,00 €

978-84-679-5887-4

Este libro, a través de ilustraciones y ensayos, se centra en
la faceta gráfica de Álex: sus cómics, bocetos, apuntes de
ideas, storyboards, planificaciones de rodajes, diseños para
juegos de rol, flyers y dibujos, entre otras formas de expresión, que nos muestran sobre el papel cómo se gestan y nacen las ideas que este visionario director convierte luego en
películas inolvidables.

LIBRO ILUSTRADO
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STRANGER THINGS:
EL LIBRO POP-UP
DEFINITIVO

SIMON ARIZPE / KYLE LAMBERT / MATTHEW REINHART

¡ADÉNTRATE EN HAWKINS, INDIANA,
Y EN EL OSCURO MUNDO DEL REVÉS
EN ESTA ALUCINANTE RECREACIÓN
TRIDIMENSIONAL!
Visita los lugares más conocidos de la popular serie de Netflix y revive sus momentos más memorables en Stranger
Things: El libro pop-up definitivo. Este asombroso volumen incluye increíbles recreaciones en pop-up del Castillo
Byers, el salón de recreativas y el Centro Comercial Starcourt, además de enormes criaturas hechas de papel que
saltarán contra ti desde la página para instalarse en tus
pesadillas.
Stranger Things: El libro pop-up definitivo incluye escenas
de las primeras cuatro temporadas de la serie y todo fan de
Stranger Things debería poseerlo.
LIBRO ILUSTRADO, POP-UP
Volumen único, cartoné,
21,9 x 28,7 cm., 5 desplegables
PVP: 75,00 €

978-84-679-5154-7

¡INCLUYE CINCO
ASOMBROSOS
N
DESPLEGABLES CO
S
29 SORPRENDENTE
POP-UPS!

LIBRO ILUSTRADO
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HARRY POTTER:
HEDWIG CALENDARIO
DE ADVIENTO POP-UP
JODY REVENSON

CUENTA LOS DÍAS HASTA NAVIDAD CON
HEDWIG

CALENDARIO, POP-UP
Volumen único, cartoné,
32,3 x 32 cm., Calendario de adviento
desplegable + libro de 28 páginas
PVP: 39,95 €

>YA A LA VENTA:

CUENTA ATRÁS PARA
HALLOWEEN

978-84-679-5674-0

¡Celebra las fiestas en Hogwarts con este libro y calendario
de adviento pop-up único! Dentro encontrarás una acogedora sala común completa con un montón de regalos
pop-up que se transforman por arte de magia en un árbol
de Navidad a lo largo de diciembre. Dentro de cada regalo
se encuentra una de las 24 reproducciones extraíbles de
icónicos artefactos mágicos y otros elementos del mundo
mágico, desde el jersey de Navidad de Ron que le teje la señora Weasley hasta una invitación al baile de Navidad, que
podrás colgar del árbol.
Entre la decoración, también encontrarás un libreto de 28
páginas con detalles sobre el rodaje de las películas de Harry
Potter. Revive los recuerdos de las Navidades de las películas
de Harry Potter o crea nuevos mientras celebras las vacaciones con este artículo de coleccionista imprescindible.
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CORTO MALTÉS: NOCTURNO BERLINÉS
JUAN DÍAZ CANALES / RUBÉN PELLEJERO

EDICIÓN BLANCO Y NEGRO

GÉNERO NEGRO / AVENTURAS
Volumen de lectura independiente,
cartoné, 24 x 32 cm, 88 págs.,
b/n con dosier a color.
PVP: 26,00 €

S
POR LOS AUTORE
DE BLACKSAD Y
DIETER LUMPEN

EDICIÓN COLOR

978-84-679-5774-7

GÉNERO NEGRO / AVENTURAS
Volumen de lectura independiente, cartoné,
22,5 x 29,7 cm, 88 págs., col. PVP: 22,00 €

ED. CASTELLANO

978-84-679-5773-0

TAMBÉ EN
CATALÀ

ED. CATALÁN

978-84-679-5775-4

DÍAZ CANALES Y RUBÉN PELLEJERO
NOS TRAEN EL CORTO MALTÉS MÁS NOIR
Alemania, 1924. Corto Maltés deambula por las calles de Berlín junto al escritor Joseph Roth cuando descubre la muerte de
un viejo amigo. El marino seguirá la pista al asesino sobre el telón de fondo de un país convulsionado por la bancarrota, la
guerra, el asesinato político, los golpes de estado y la amenaza incipiente del nazismo.
El guionista Juan Díaz Canales (Blacksad) y el dibujante Rubén Pellejero (Dieter Lumpen) proyectan las luces y las sombras
de la Alemania de entreguerras sobre la mítica silueta del marinero creado por Hugo Pratt.

>En la misma colección:
CORTO MALTÉS. BAJO EL SOL DE MEDIANOCHE

CORTO MALTÉS. EQUATORIA

CORTO MALTÉS. EL DÍA DE TAROWEAN
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LOS ESTRATOS
PÉNÉLOPE BAGIEU

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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ANA E HISTORIAS
TRISTES
GABRIEL SOLANO LÓPEZ / FRANCISCO SOLANO LÓPEZ

UN IMPRESCINDIBLE DE
LA HISTORIA DEL CÓMIC
POR EL DIBUJANTE DE
EL ETERNAUTA

INCLUYE UNA
HISTORIA INÉDITA
EN NUESTRO PAÍS

Ana vive en un mundo consumido, sin esperanza, al borde
mismo del holocausto nuclear. Su existencia transcurre en
el París turbulento de mediados de los 70. Soplan vientos de
rebeldía, de revuelta estudiantil. En ese clima revolucionario,
Ana provoca involuntariamente la muerte de un compañero
de clase. El remordimiento la arrastra a una espiral autodestructiva que desembocará en toda clase de callejones sin salida: exilio, cárcel, matrimonio y muerte.

DRAMA
Volumen único, cartoné,
19 x 26 cm., 210 págs., BN
PVP: 25,00 €

978-84-679-5960-4

Entre 1976 y 1981, el mítico dibujante Francisco Solano López
(El Eternauta, Evaristo) plasmó en imágenes un ramillete de
historias desesperadas escrito por su hijo Gabriel Solano
López, a quien había salvado de los calabozos de la dictadura
argentina y con quien se refugió en España para sobrellevar
el exilio. Las historietas agrupadas en este volumen son fiel
testimonio de su desarraigo. Un hito en la carrera de un dibujante genial.
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A BRAZO PARTIDO.
LA ASOMBROSA SAGA DE
LOS HERMANOS ACARIÈS
ACARIÈS / BALLESTER / DEVENEY / SAGAR

DEL BOXEO COMO UNA DE LAS BELLAS ARTES
Marsella, 1962. Los hermanos Louis y Michel Acariès llegan a
Francia huyendo de la guerra en su Argel natal. Tras su éxodo,
se cuelan en un gimnasio de boxeo y Louis gana su primera
pelea. Luego otra, y otra, y otra… Desde aquellos primeros
combates en los suburbios de Marsella, Louis y Michel Acariès
han cruzado cientos de cuadriláteros, uno como boxeador y
el otro como promotor. Como equipo han experimentado
todo lo que el boxeo puede dar, desde victorias históricas a
las más dolorosas derrotas. Esta es la historia de dos hermanos de origen humilde que llegaron a lo más alto del boxeo
mundial y se codearon con figuras como Jean-Paul Belmondo o el mismísimo Frank Sinatra. Un relato de autosuperación
escrito con sangre y rabia.

DEPORTE / BIOGRAFÍA
Volumen único, cartoné,
23,5 x 31 cm., 160 págs., color
PVP: 32,00 €

978-84-679-5881-2

>de los mismos autores:

MILES EN PARÍS

BARCELONA. LOS
VAGABUNDOS DE LA
CHATARRA

EL SÍNDROME DE
STENDHAL

Los guionistas JC Deveney (Giganta) y Pierre Ballester convierten esta saga familiar en un campeonato vital cuyas rondas van mucho más allá del boxeo, mientras que el incomparable Sagar (Miles en París, El síndrome de Stendhal) logra
con su arte subirnos al cuadrilátero y hacernos sentir cada
golpe.
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QUEENIE.

LA MADRINA DE HARLEM
ELIZABETH COLOMBA / AURÉLIE LÉVY

LA DESCONOCIDA HISTORIA DE LA REINA
DE LA LOTERÍA CLANDESTINA DE NUEVA
YORK
Seguramente te suenen los nombres de Al Capone, Lucky
Luciano, Dutch Schultz… Pero en la gran saga de la mafia
estadounidense hubo otra gánster que amasó una enorme
fortuna y murió ya anciana plácidamente en su cama. Quizás
nunca hayas oído hablar de ella. ¿Por qué? Porque era una
mujer, una mujer negra. ¿Su nombre? Stéphanie St Clair. La
llamaban Queenie.
Esta es su historia.

GÉNERO NEGRO / BIOGRAFÍA
Volumen único, cartoné,
21,5 x 27,5 cm., 168 págs., color
PVP: 29,50 €

978-84-679-5880-5

Harlem, 1933. Una mujer negra elegantemente vestida sale de
la cárcel. Sus particularidades: un fuerte acento francés y un
don para los números. Nacida en la miseria, en Martinica, la
famosa Queenie es la jefa de la lotería clandestina de Harlem.
Pero ahora que la ley seca llega a su fin, la mafia italiana está
decidida a hacerse con el control de sus negocios. Para salvar
su territorio, a sus colaboradores y su propia vida, la única
alternativa de Queenie es luchar en una guerra sin cuartel.

«Fascinante y conmovedora. Una
imponente obra de arte que debes leer».
—Whoopi Goldberg

>Títulos relacionados:

BOOTBLACK

GIANT

BLUE NOTE
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UNDERGROUND.

ROCKEROS MALDITOS Y
GRANDES SACERDOTISAS
DEL SONIDO
ARNAUD LE GOUËFFLEC / NICOLAS MOOG

LA HISTORIA DE LOS ARTISTAS QUE
REVOLUCIONARON LA MÚSICA DESDE
LOS MÁRGENES
Estás ante una auténtica biblia ilustrada de la escena musical
underground, una antología de relatos biográficos que invita a
descubrir a genios desconocidos por el gran público que crearon obras maestras de obligada escucha. Destinado tanto a
los entendidos como a los neófitos, Underground abre con sus
numerosas anécdotas y su sentido del ritmo las puertas de increíbles mundos sonoros.
Arnaud Le Gouëfflec y Nicolas Moog, autores de cómic y
músicos aguerridos, nos cuentan la historia de una serie de
creadoras y creadores sin igual cuya popularidad está en muchos casos injustamente por debajo de su influencia artística.
DIVULGATIVO / MUSICAL
Volumen único, cartoné,
24 x 32 cm., 312 págs., BN
PVP: 39,50 €

978-84-679-5782-2

EN EL PROGRAMA:
El Black Metal • Captain Beefheart • Eugene
Chadbourne • Billy Childish • Alex Chilton • Cosey
Fanni Tutti • Kevin Coyne • Cramps • Crass • El Dub
• John Fahey • Merrell Fankhauser • Brigitte Fontaine
• Kim Fowley • Lee Hazlewood • Peter Ivers • Daniel
Johnston • El Krautrock • Lydia Lunch • Moondog •
Colette Magny • Nico • Nurse With Wound • Éliane
Radigue • The Residents • Jonathan Richman • Sky
Saxon • Raymond Scott • Patti Smith • Yma Sumac
• Sun Ra • Tall Dwarfs • Tucson • Un Drame Musical
Instantané • Townes Van Zandt • Boris Vian

>Títulos relacionados:

EL PEQUEÑO LIBRO
DE LA BLACK MUSIC

EL PEQUEÑO LIBRO
DEL ROCK

EL PEQUEÑO LIBRO DE
LOS BEATLES
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WILD WEST.

CALAMITY JANE / WILD BILL
THIERRY GLORIS / JACQUES LAMONTAGNE

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 Lamontagne 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 llamada a convertirse en un clásico del wéstern actual.

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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LA VAMPIRA DE
BARCELONA
IVÁN LEDESMA / MIGUEL ÁNGEL PARRA / JANDRO GONZÁLEZ
REEDICIÓN
EL CASO QUE
NUEVO ISBCON
N
ATERRORIZÓ A LA
SOCIEDAD BARCELONESA
DE COMIENZOS DEL SIGLO XX
La vampira de Barcelona, la mala dona, la secuestradora de
niños… mendiga de día y gran señora de noche. Acusada de
corrupción de menores, asesinato y curanderismo. ¿Realidad,
ficción o exageración de la prensa del momento? En 1912, Enriqueta Martí fue detenida por el secuestro de Teresita Guitart
y el supuesto asesinato de niños a los que prostituía y mataba
para la preparación de ungüentos curativos destinados a la
alta burguesía catalana.
Jandro González, Miguel Ángel Parra e Iván Ledesma nos
ofrecen en las páginas de esta novela gráfica una nueva interpretación del atroz suceso que aterrorizó a la sociedad barcelonesa de principios del siglo XX.
NOVELA GRÁFICA / CRIMEN
Volumen único, cartoné,
19 x 26 cm., 120 págs., color
PVP: 25,00 €

978-84-679-5787-7

>Títulos relacionados:

YO, ASESINO

EL ASESINO DE
GREEN RIVER

DRÁCULA

americano
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CASANOVA 1. LUXURIA
MATT FRACTION / GABRIEL BÁ / FÁBIO MOON / CRIS PETER

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 demente, Casanova Quinn se encuentra en un universo paralelo. En su realidad, era un ladrón y un playboy hedonista, que
viajaba por el mundo en busca de emociones, pero aquí “Casanova 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 galardonado con múltiples premios formado por Matt Fraction
(Sex Criminals, Satellite Sam, Ojo de Halcón) y Gabriel Bá
(The Umbrella Academy, Daytripper, AIDP), con la colaboración 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.

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

978-84-679-5930-7

«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 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)

«Casanova es, básicamente, la mejor serie
de ciencia ficción del mundo ahora mismo.»
—Warren Ellis (Trees, Gun Machine,
Crooked Little Vein)

americano
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DUNE:

LA CASA ATREIDES
BRIAN HERBERT / KEVIN J. ANDERSON / DEV PRAMANIK / ALEX GUIMARÃES

LA PRECUELA OFICIAL DE DUNE
Viaja a un futuro lejano en un planeta desértico llamado Arrakis, donde Pardot Kynes está llevando a cabo su investigación
para descubrir los secretos que ocultan sus dunas. Descubre
las intrigas de palacio en Kaitain, donde se está preparando un golpe contra el Emperador Elrood IX. Acompaña a un
joven Duncan Idaho en su lucha por sobrevivir en Giedi Prime, el mundo de los Harkonnen. Sé testigo del aprendizaje de
Leto en su peligroso camino hasta convertirse en el líder de
la casa Atreides.
Brian Herbert y Kevin J. Anderson adaptan al cómic la novela que escribieron juntos para relatarnos los sucesos anteriores a Dune, el clásico de la ciencia ficción escrito por Frank
Herbert. Adéntrate de nuevo en el vasto universo de Dune
gracias al arte de Dev Pramanik y Alex Guimarães.

C. FICCIÓN / N. GRÁFICA / O. LITERARIAS
Volumen único, cartoné con
sobrecubierta, 16,5 x 24,9 cm,
320 págs. color
PVP: 36,00 €

978-84-679-5934-5

>volúmenes anteriores:

DUNE. LA NOVELA
GRÁFICA. LIBRO 1

DUNE. LA NOVELA
GRÁFICA. LIBRO 2

americano
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SOY QUIEN AMAS
EN LA SOMBRA
SKOTTIE YOUNG / JORGE CORONA / JEAN-FRANÇOIS BEAULIEU

REGRESAN LOS AUTORES DE
MIDDLEWEST CON UNA HISTORIA
TERRORÍFICA DE UNA CASA ENCANTADA
Una pintora llamada Ro se retira de la rutina de la ciudad a una
vieja casa en un pueblo pequeño con la esperanza de encontrar paz e inspiración... pero enseguida se dará cuenta de que
la musa que ha encontrado quizá no sea lo que esperaba. Los
lectores de Stephen King y Neil Gaiman disfrutarán con esta
hermosa, siniestra e inquietante historia de descubrimiento,
amor y miedo.
El guionista Skottie Young (I Hate Fairyland, Deadpool, Academia Extraño) y el dibujante Jorge Corona (No. 1 With A Bullet,
Super Sons, Feathers) vuelven a reunirse tras su aclamada serie Middlewest para ofrecernos una nueva e inquietante obra.

TERROR
Volumen único, cartoné,
17 x 26 cm. 128 págs. color.
PVP: 22,00 €

>de los autores de:

MIDDLEWEST

978-84-679-5929-1

UNA
SERIE DE

americano
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CLOAKED
MIKE RICHARDSON / JORDI ARMENGOL

DESCUBRE LO QUE SE OCULTA DETRÁS
DEL JUSTICIERO CONOCIDO COMO EL
SEGADOR
Hace veinticinco años, un héroe enmascarado real apareció de
la nada para declararle la guerra al crimen. Los ciudadanos de
Estados Unidos celebraron las hazañas de este justiciero vestido de negro… y entonces, desapareció. Pero cuando el detective en horas bajas Jake Stevens recibe el encargo de encontrar
a este héroe largo tiempo desaparecido, sus pesquisas amenazarán con exponer la verdad que hay tras la máscara.
Ofreciendo una visión de los superhéroes tan oscura como la
noche, Cloaked ha sido escrita por Mike Richardson, creador
de La Máscara y Timecop, y dibujada con un realismo descarnado por Jordi Armengol.

SUPERHÉROES / GÉNERO NEGRO
Volumen único, cartoné,
17 x 26 cm. 112 págs. color.
PVP: 19,95 €

978-84-679-5931-4

americano
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EL SEXTO REVÓLVER 3
CULLEN BUNN / BRIAN HURTT / BILL CRABTREE

LLEGAN LOS MOMENTOS MÁS DUROS EN LA
FASCINANTE AVENTURA DE DRAKE Y BECKY
Drake Sinclair y Becky Montcrief poseen cinco de los Seis, los
poderosos revólveres que pueden aniquilar toda la creación.
Perseguidos por fuerzas de la oscuridad, Drake y Becky se verán atrapados en el invierno eterno de un Cruce de Caminos
y, para sobrevivir, deberán llegar a un trato con los espíritus.
Pero ese no será el único peligro al que deban enfrentarse.
La épica saga creada por Cullen Bunn y Brian Hurtt continúa
con toda la acción, el misterio y las emociones que la han convertido en la lectura favorita de miles de lectores.

NOMINACIONES
PREMIOS EISNER 2012
- Mejor serie nueva
- Mejor guionista: Cullen Bunn
- Mejor dibujante: Brian Hurtt

NOMINACIONES
PREMIOS HARVEY 2011
WESTERN / TERROR/
AVENTURAS / FANTASÍA
Volumen 3 de 6,
cartoné, 17x26 cm., 368 págs. col.
PVP: 39,95 €

978-84-679-5952-9

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

«El sexto revólver es tan divertido
que parece que haya sido descubierto
más que creado.»

>volumen anterior:

—Kelly Sue DeConnick
(Capitana Marvel, Bella Muerte)

«Una obra ganadora en todas sus facetas.»
—Jason Aaron
(Scalped, Lobezno y la Patrulla-X)

EL SEXTO REVÓLVER 2

americano
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BLADE RUNNER
2029 3. REDENCIÓN
MIKE JOHNSON / ANDRÉS GUINALDO / MARCO LESKO

LLEGA LA CONCLUSIÓN DE ESTA NUEVA
AVENTURA INSPIRADA EN LA PELÍCULA DE
RIDLEY SCOTT
Los Ángeles, 2029. La ciudad está bajo asedio del ejército de
replicantes mejorados de Yotun. Su muralla marítima ha sido
hecha pedazos, la torre del departamento de policía ha ardido
hasta los cimientos, y en las calles reina el caos, con numerosos replicantes rebelándose contra sus propietarios humanos.
Mientras tanto, la Blade Runner Aahna Ashina ha conseguido reunirse con Freysa, su pareja replicante, pero también ha
acabado convirtiéndose en sospechosa de la división Blade
Runner. El tiempo empieza a acabársele a Ashina, que lucha
desesperadamente para detener a Yotun de una vez por todas,
mientras se mantiene fuera del alcance de la justicia...

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

>volumen anterior:

BLADE RUNNER 2029 2

978-84-679-5933-8

MANGA
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DEMON SLAVE 1
TAKAHIRO, YOHEI TAKEMURA

LLEGA EL MATRIARCADO
Llega uno de los mangas más vendidos en Japón para explicarnos 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 mundo 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 superpoderes que les otorgan los melocotones: una fruta mágica.

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
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CHOUJIN X 1
SUI ISHIDA

¡LLEGA EL NUEVO MANGA DEL AUTOR DE
TOKYO GHOUL!
Azuma y Tokio son amigos de la infancia, tan diferentes como
el día de la noche. Pero cuando Tokio se convierte en un choujin, y por si fuera poco, uno deforme, Azuma le deja de lado
para que se enfrente sin apoyo no solo a una transformación
grotesca, si no a las luchas internas entre el resto de superhumanos...

THRILLER / SOBRENATURAL
4 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
13 x 18,2 cm, 256 págs. BN + 6 col.
PVP: 9,00 €

978-84-679-5808-9
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Y AUN ASÍ, ERES
MUY DULCE 1
KUJIRA ANAN

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
instituto a la que han partido el corazón. Queriendo consolarla
le propone jugar a un juego para olvidar su desengaño amoroso: fingir que son novios. La joven Kisaragi acepta, aunque
no lo hace muy convencida, y es que pronto empezarán a difuminarse los límites entre lo que forma parte de ese juego
amoroso y lo que es real.

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
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HAPPY KUSO LIFE 3
HARADA

LA HISTORIA SE REPITE…
Por un giro del destino, Kasuya recupera su trabajo en las oficinas de Tokio, pero eso supone dejar a Kuzuya atrás… ¿habrá
llegado el momento de decirle adiós a su peculiar relación,
o tal vez la mudanza supondrá un antes y un después entre
ellos?

SLICE OF LIFE / BL
3 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
13 x 18,2 cm., 192 págs. BN + 2 color
PVP: 9,00 €

978-84-679-5210-0
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MISIÓN: FAMILIA YOZAKURA 4
HITSUJI GONDAIRA

ES QUE NO PUEDEN NI TENER UNA CITA TRANQUILOS…
Mutsumi y Taiyô acuden a la “cazuela Hinagiku” para celebrar el éxito de la
misión. ¿Podrán comer tranquilamente en medio de la batalla campal en la
que se convierte el ágape? ¿Qué contiene la cajita que Kuroyuri le dejó a
Taiyô? ¿Quién es la nueva chica que ha conocido Taiyô? ¡¿Hay una infidelidad
en ciernes?!

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

978-84-679-4722-9

MASHLE 9
HAJIME KOMOTO

MASH RECIBE UNA VISITA DE LO MÁS INESPERADA…
Tras esquivar el ataque de Innocent Zero, el siguiente enemigo se cierne sobre
Mash... ¡¡Se trata, ni más ni menos, que del examen escrito de fin de trimestre,
algo que se le da fatal de la vida!! ¡¿Conseguirá, gracias a la ayuda de sus enemigos, evitar catear una sola asignatura, lo que le comportaría la expulsión de
la escuela...?!

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

978-84-679-5523-1
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LA HEROICA LEYENDA DE
ARSLAN 13
YOSHIKI TANAKA / HIROMU ARAKAWA

¡LA BATALLA POR EL TRONO INICIA UNA NUEVA
MITOLOGÍA EN PARS!
La invasión de los turanianos retrasa los planes del príncipe Arslan de avanzar
hacia la capital con su ejército. De pronto, el foco de las prioridades cambia a
defender la fortaleza de Peshawar mientras que el lobo solitario Kubard se une
definitivamente a las tropas como marzban. ¡Entre todos planean una defensa
contra el ataque de los conquistadores de las praderas!

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

978-84-679-5790-7

CARDCAPTOR SAKURA CLEAR
CARD ARC 12
CLAMP

GUIADA POR LA MAGIA TEMPORAL, ALICIA AVANZA
HACIA EL DESENLACE DE SU HISTORIA...
Tras juntar varios fragmentos de memoria, Sakura y compañía se dan cuenta
de que Kaito está usando magia temporal. Él está con Akiho, pero Sakura decide hacer caso a su corazón y confiar en ella. Entonces, las eligen a ellas dos
para hacer de doble protagonista en la obra conjunta del instituto Tomoeda.
¡¿Qué tipo de obra será Las dos Alicias...?!

AVENTURAS / FANTASÍA
12 vols. publicados en japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 160 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-5792-1
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NORAGAMI 24
ADACHITOKA

LLEGA EL MOMENTO DE LA VERDAD
Yato está dispuesto a librar la batalla final contra su
padre, pero para hacerlo deberá medir sus fuerzas
contra Yukine. ¿Conseguirá neutralizar al que fuera su
shinki antes de que Amaterasu y los otros dioses tomen cartas en el asunto? Mientras tanto, Ebisu descubre un secreto que se ha mantenido oculto durante
siglos… ¿es ahora el momento de que salga a la luz?

AVENTURAS / FANTASÍA
25 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 192 págs. B/N
+ 2 color
PVP: 9,00 €
978-84-679-5014-4

ISSAK 10
SHINJI MAKARI / DOUBLE-S

ISSAK POR SE REENCUENTRA CON
ZETTA PERO NO OLVIDA SU VENGANZA
Tras rescatar al príncipe Heinrich, Issak finalmente
logra encontrar a Zetta y Frederick V, quien busca
a toda costa ir a Holanda para reconstruir la alianza
protestante. Para hacer esto, el pequeño grupo debe
cruzar el Rin... ¡y el general Wallenstein está decidido
a evitar que alcancen su objetivo!

HISTÓRICO / ACCIÓN
13 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
13 x 18,2 cm., 188 págs. B/N
PVP: 9,00 €
978-84-679-5733-4

MAGUS OF THE LIBRARY 5
MITSU IZUMI

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 compañera, 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?

FANTASÍA / MAGIA
6 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
13 x 18,2 cm., 224 págs. B/N
PVP: 9,00 €
978-84-679-4962-9
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JIGOKURAKU 13
YÛJI KAKU

¡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
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LA BLANCANIEVES PELIRROJA 13
SORATA AKIDUKI

SHIRAYUKI Y ZEN DEBEN SEPARARSE…
Shirayuki va a ser trasladada a Lilias para trabajar como boticaria e investigadora. Incapaz de contener su tristeza, empieza a llorar, y Zen acude a dedicarle
unas palabras... Por otra parte, ¡Obi le confiesa a Zen lo que siente por Shirayuki! ¡Un emocionante volumen en el que ambos deberán dar un nuevo paso al
frente después de separarse!

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

978-84-679-4994-0

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 €

978-84-679-4999-5
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GUARDIANS DE LA NIT 1

TOKYO REVENGERS 5

KOYOHARU GOTOUGE

KEN WAKUI

Rústica amb sobrecoberta,
11,5 x 17,5 cm, 192 pàg. B/N
ISBN: 978-84-679-5847-8
PVP: 8,00 €

Rústica amb sobrecoberta reversible,
14,8 x 21 cm, 374 pàg. B/N + 6 color
ISBN: 9788467951783
PVP: 16,00 €

CHAINSAW MAN 2

JUJUTSU KAISEN 2

TATSUKI FUJIMOTO

GEGE AKUTAMI

Rústica amb sobrecoberta,
11,5 x 17,5 cm, 192 pàg. B/N
ISBN: 9788467957457
PVP: 9,00 €

Rústica amb sobrecoberta,
11,5 x 17 cm, 192 pàg. B/N
ISBN: 9788467957563
PVP: 8,00 €

