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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:

MAGIA CON
EL PAPEL
MATTHEW REINHART / JODY REVENSON

MONTA TUS PROPIOS POP-UPS Y
ORIGAMIS DE HARRY POTTER
Con 32 proyectos encantadores, Harry Potter: Magia con el
papel es la colección oficial de actividades con manualidades que llevará la magia del mundo mágico a tu casa. Encontrarás de todo, desde creaciones pop-up que puedes hacer
tú mismo, hasta decoraciones en papel. Este libro incluye
instrucciones claras, clasificaciones por niveles de habilidad
para todas las edades y plantillas para ayudar a los manitas
principiantes a conseguir unos resultados impresionantes.

MANUALIDADES
Volumen único,
rústica con solapas, 20,3 x 25,4 cm.,
144 págs. + 34 plantillas. Color.
PVP: 35,00 €

ISBN: 978-84-679-5870-6

978-84-679-5870-6

9 788467 958706

Este libro también está lleno de datos curiosos sobre el
rodaje de las películas, citas fascinantes, fotos de las películas y arte conceptual original de cuando se rodaron las
películas de Harry Potter para que hechices aún más tu
creatividad. Prepárate, ¡vamos a hacer magia con papel!
Los proyectos incluyen:
• Una réplica de una carta vociferadora
• Una varita de papel que lanza un Patronus
• Un autobús noctámbulo en 3D que se mueve
• Una marioneta muñequera de Hedwig
• El mapa del merodeador
• ¡Y mucho más!
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RARA AVIS. LA INSÓLITA
VIDA DE JORDI SABATER PI
RAÚL DEAMO / TYTO ALBA

LA APASIONANTE HISTORIA DEL
PRIMATÓLOGO QUE DESCUBRIÓ A
COPITO DE NIEVE
La de Jordi Sabater Pi fue una vida insólita y llena de obstáculos para conseguir un sueño, descubrir lugares exóticos y
convertirse en un gran científico.
Muy joven y sin estudios superiores huyó de la España de posguerra y partió a Guinea Española. En África se adentró en la
selva y aprendió la lengua de los indígenas Fang y su cultura,
estudió de cerca a primates y otros animales salvajes y utilizó sus detallados dibujos como herramienta de observación.
También se cruzó en su camino un gorila albino, Copito de
Nieve, al que siempre consideró una anécdota mediática que
eclipsó sus valiosos descubrimientos científicos.

BIOGRAFÍA
Volumen único, cartoné,
18,4 x 26 cm., 104 págs., color
PVP: 22,00 €

ISBN: 978-84-679-5935-2
978-84-679-5935-2

9 788467 959352

El guionista Raúl Deamo y el dibujante Tyto Alba reivindican
la figura del científico autodidacta Sabater Pi y su importante
legado. Para ello, emplean en su narrativa fotografías, dibujos
del científico, cartas personales y testimonios de familiares,
amigos y discípulos para crear un apasionante cómic documental que relata la vida de uno de los mayores primatólogos
del mundo.
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ATREVIDAS.
EDICIÓN INTEGRAL
PÉNÉLOPE BAGIEU

EDICIÓN INTEGRAL DE UNO DE LOS
CÓMICS MÁS IMPORTANTES DE LA
ÚLTIMA DÉCADA
Estrella del rock o mujer barbuda, atleta o chamana, exploradora o trabajadora social, las Atrevidas trazan su propio camino. Treinta retratos de mujeres que lucharon contra viento y
marea para hacer lo que tenían que hacer.
Edición integral del best seller de Pénélope Bagieu. Un cómic
sin igual que reivindica de manera ejemplar la herstory invitándonos a descubrir a algunas de las grandes mujeres que
allanaron el camino para la lucha feminista.

MÁS DE

EMPLARES
1 000 000 DE EJ
EN TODO
VENDIDOS
EL MUNDO

ISBN: 978-84-679-5878-2
978-84-679-5878-2

BIOGRAFÍA
Volumen único, cartoné,
19 x 26 cm., 312 págs., color
PVP: 34,00 €

9 788467 958782

>DE LA MISMA AUTORA:

LOS ESTRATOS

CADÁVER EXQUISITO

Premio Eisner 2019
a la Mejor Obra
Internacional
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TRAZO DE TIZA.

EDICIÓN 30.º ANIVERSARIO
MIGUELANXO PRADO

EDICIÓN DEFINITIVA DE UNA DE LAS
CUMBRES DEL CÓMIC ESPAÑOL
Huyendo de un temporal, Raúl llega a un islote remoto en
medio del océano. Es un islote minúsculo. Tiene muelle, fonda, un faro inservible y una población exigua. Están Sara y su
hijo Dimas, que llevan la fonda, y está una mujer llamada Ana,
que llegó hace días y que, según parece, espera a alguien. Los
cuatro van a enredarse en un complejo tejido de pasión, casualidad y desengaño.
Trazo de tiza es una obra maestra que convirtió a Miguelanxo
Prado en uno de nuestros historietistas más internacionales.
Celebramos el 30.º aniversario de su primera publicación con
una edición conmemorativa repleta de extras y prologada por
Álvaro Pons.

DRAMA
Volumen único, cartoné,
23,5 x 31 cm., 120 págs., color
PVP: 25,00 €

ISBN: 978-84-679-5938-3

978-84-679-5938-3

9 788467 959383

Premio a la mejor obra
Salón del cómic
de Barcelona, 1994

Premio Alph-Art
Festival de
Angoulême, 1994

>DEL MISMO AUTOR:

EL PACTO DEL
LETARGO

ARDALÉN

PRESAS FÁCILES
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NEGALYOD.

LA ÚLTIMA PALABRA
VINCENT PERRIOT

PERRIOT SE CONFIRMA COMO EL HEREDERO
ESPIRITUAL DE MOEBIUS
El colapso de la Red ha cubierto de agua toda la superficie del
planeta. El cataclismo ha dejado unos pocos supervivientes
que forman comunidades sobre grandes barcazas a la deriva
que funcionan en la práctica como inmensos islotes. En este
mundo sumergido, erizado de peligros, piratas y devastadoras
tormentas, Jarri y Korienzé luchan para que la humanidad pueda evitar su extinción.
Vincent Perriot regresa al universo de Negalyod en una ambiciosa epopeya que combina aventura, fantasía, ciencia ficción,
ecología y dinosaurios. Un cóctel explosivo cuya lectura aúna
el homenaje a clásicos como Valerian o El mundo de Edena con
el sabor de la más rabiosa modernidad.

CIENCIA FICCIÓN
Volumen de lectura independiente,
cartoné, 23,4 x 31,2 cm., 200 págs., col.
PVP: 35,00 €

978-84-679-5873-7

>Títulos relacionados:

NEGALYOD

LA TRILOGÍA
NIKOPOL

Hª DE LA CIENCIA
FICCIÓN
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LOS RATONES DE
LENINGRADO
JEAN-CLAUDE VAN RICKEGHEM / THOMAS DU CAJU

UN CÓMIC SIN IGUAL QUE MUESTRA TODA
LA CRUDEZA DEL SITIO DE LENINGRADO
1962. Un disparo interrumpe un concierto en la Ópera de Leningrado y un exprisionero del gulag es arrestado. En la comisaría, el misterioso convicto empieza a recordar los primeros
días del verano de 1941.
1941. Los alemanes asedian Leningrado y cuatro adolescentes
son evacuados al campo: Maksim, hijo de un líder del Partido
Comunista; Pyotr, hijo de intelectuales; Grygori, hijo de un
piloto ejecutado y Anka, hija de un violinista. Pero la granja
en la que se esconden es atacada y el tren que garantizaba
su vuelta a casa, destruido por aviones de combate alemanes. Solos, los cuatro amigos deben abrirse camino tras las
líneas enemigas para regresar a Leningrado. Amenazados por
las bombas y el hambre, su amistad y su vida se pondrán a
prueba hasta el límite durante la travesía que los llevará —o
no— de vuelta a casa.
BÉLICO
Edición integral, cartoné,
24 x 32 cm., 100 págs., color
PVP: 27,00 €

ISBN: 978-84-679-6002-0

978-84-679-6002-0

9 788467 960020

>Títulos relacionados:

EL EJÉRCITO DE
LA SOMBRA 1

DIENTE DE OSO.
EDICIÓN INTEGRAL

HASTA NÓVGOROD
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VALERIAN.

SHINGUZLOOZ INC.
WILFRID LUPANO / MATHIEU LAUFFRAY

EL DIBUJANTE DE LONG JOHN SILVER NOS
OFRECE UNA PERSONALÍSIMA VERSIÓN
DE VALERIAN
Tal vez Dios no juegue a los dados con el universo, pero sus habitantes sí. Especialmente los shinguz, una raza alienígena que
pierde la Tierra en una partida de póker. Valerian y Laureline
tendrán que solucionar el desastre mientras siguen el rastro
a un especulador cibernético cuyas maniobras financieras podrían provocar un crac bursátil de dimensiones cósmicas.
El guionista Wilfrid Lupano (Blanco alrededor, Los viejos hornos) y el dibujante Mathieu Lauffray (Long John Silver) recuperan a la célebre pareja de aventureros espaciotemporales
creada por Pierre Christin y Jean-Claude Mézières en una
aventura repleta de humor, acción y paradojas temporales.

CIENCIA FICCIÓN
Volumen de lectura independiente,
cartoné, 22 x 29,5 cm., 56 págs., color
PVP: 19,50 €

ISBN: 978-84-679-6003-7

978-84-679-6003-7

9 788467 960037

>En la misma colección:

VALERIAN, AGENTE
ESPACIOTEMPORAL 1

VALERIAN.
RECUERDOS DE
FUTUROS

VALERIAN. LA
ARMADURA DEL
JAKOLASS
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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

>de la misma colección:

LA MAZMORRA.
INTEGRAL 1

LA MAZMORRA.
INTEGRAL 2

LA MAZMORRA.
INTEGRAL 3

americano

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

THE NIGHT EATERS

(DEVORADORES DE NOCHES)
1. LA QUE DEVORA LA NOCHE
MARJORIE LIU / SANA TAKEDA

EL PRIMER VOLUMEN DE UNA NUEVA
TRILOGÍA DE NOVELAS GRÁFICAS DE
TERROR CREADA POR EL EQUIPO CREATIVO
DE LA SERIE SUPERVENTAS MONSTRESS
Milly y Billy, dos jóvenes mellizos estadounidenses de padres
chinos, están pasando un mal momento. Por si el fracaso en
su vida personal y profesional no fuera suficiente, tienen muchos problemas para mantener su restaurante a flote. Por
suerte, sus padres Ipo y Keon han venido a visitarlos como
cada año. Tras emigrar de Hong Kong, Ipo y Keon tuvieron
a los mellizos y los criaron durante mejores y peores tiempos. Ahora están dispuestos a echarles una mano, pero se
preguntan si quizá les protegieron demasiado y ahora no son
capaces de valerse por ellos mismos.

TERROR
Volumen 1 de 3,
cartoné con sobrecubierta,
16,5 x 24,8 cm, 208 págs. color
PVP: 26,00 €

>de LAS AUTORAS DE:

MONSTRESS

ISBN: 978-84-679-5956-7
978-84-679-5956-7

9 788467 959567

Cuando Ipo les obliga a ayudarla a limpiar la casa de al lado,
una horrible ruina de casa donde tuvo lugar un macabro asesinato, los mellizos se encuentran con una desagradable sorpresa. Una noche de terror, sangre y caos sobrenatural sacará a la luz un aspecto de Ipo y los mellizos que estaba oculto
hasta ahora.
Marjorie Liu y Sana Takeda, el dueto ganador de múltiples
premios Eisner y Hugo por Monstress, han creado una salvaje
y retorcida historia que te dejará con ganas de más. La que
devora la noche es el comienzo perfecto para la trilogía de
The Night Eaters (Devoradores de noches).
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THE WITCHER:
RONIN
RAFAŁ JAKI / HATAYA

¡UN MANGA ORIGINAL AMBIENTADO EN EL
MUNDO DE THE WITCHER!
En un nuevo mundo inspirado en el Japón del período Edo,
Geralt se enfrenta a difíciles decisiones éticas mientras lucha contra una serie de yōkai y oni, criaturas inspiradas en
la mitología japonesa. Cada encuentro le da una pista en su
desesperada búsqueda de una misteriosa aparición conocida como la Dama de las Nieves, Yuki Onna, porque ella es la
clave para la persona que busca el brujo, aunque encontrarla
no será fácil...

E EN
DISPONIBLATOS
M
R
DOS FO

TERROR / AVENTURAS / FANTASÍA

ED. CARTONÉ COLOR

ED. RÚSTICA BYN

Volumen único, cartoné,
17 x 24,3 cm, 120 págs.
Color. PVP: 19,00 €

Volumen único, rústica con
sobrecubierta, 13,7 x 19,5 cm,
120 págs. ByN. PVP: 15,00 €

ISBN: 978-84-679-6004-4

978-84-679-6004-4
9 788467 960044

ISBN: 978-84-679-6005-1

978-84-679-6005-1
9 788467 960051

>OTRAS OBRAS DE THE WITcHER:

THE WITCHER 1

THE WITCHER 2

THE WITCHER 3

THE WITCHER 4

THE WITCHER 5

THE WITCHER 6

americano
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EL ASOMBROSO CABEZA
DE TORNILLO Y OTROS
OBJETOS EXTRAÑOS

(EDICIÓN DEL 20º ANIVERSARIO)
MIKE MIGNOLA / DAVE STEWART

UNA NUEVA EDICIÓN A GRAN TAMAÑO
PARA CELEBRAR LOS 20 AÑOS DE ESTE
CLÁSICO DE MIKE MIGNOLA
Máquinas voladoras victorianas, una cabeza mecánica, saqueos en tumbas, fantasmas, estatuillas, alienígenas y plantas
de judías gigantes y mágicas. Cualquier locura, por estrambótica que sea, cabe dentro de este pequeño recopilatorio de historias cortas firmadas por Mike Mignola como las ganadoras
de un Eisner El asombroso Cabeza de Tornillo y La serpiente
y el mago.
Esta nueva edición conmemorativa del 20º aniversario de El
asombroso Cabeza de Tornillo incluye 40 páginas nunca publicadas antes, entre ellas las 19 páginas del relato inacabado
Axorr, Matademonios.

TERROR / HUMOR
Volumen único, cartoné con lomo
de tela, 20,3 x 31 cm. 144 págs. col.
PVP: 35,00 €

Premio Eisner 2003
ISBN: 978-84-679-5957-4
978-84-679-5957-4

9 788467 959574

- Mejor Obra de Humor
- Mejor Historia Corta

americano

DICIEMBRE 2022 | PÁG. 13
NOVEDADES A LA VENTA EN DICIEMBRE

RADIANT BLACK
2. TEAM-UP

KYLE HIGGINS / MARCELO COSTA / OTROS AUTORES

CONTINÚA LA SAGA SUPERHEROICA DEL
MOMENTO
Fuerzas cósmicas han llegado a la Tierra, desesperadas por
reclamar los Radiants, y lo único que se interpone en su
camino es Radiant Black y sus inesperados nuevos aliados.
Además, Marshall toma una decisión dramática que le envía
a un lugar más allá de la imaginación y que podría cambiarlo
todo… de nuevo.
¡Para los fans de Invencible o Power Rangers, llega el esperado segundo volumen de la serie del aclamado guionista
Kyle Higgins y el dibujante Marcelo Costa que reinventa los
superhéroes para una nueva generación!

«…lo más divertido que he leído en un nuevo
cómic de superhéroes desde hace años.»
—James Tynion IV
(Batman, El Departamento de la Verdad)

CIENCIA FICCIÓN / SUPERHÉROES
Serie abierta, rústica,
17 x 26 cm. 176 págs. color.
PVP: 20,50 €

>volumen anterior:

RADIANT BLACK 1

ISBN: 978-84-679-5981-9
978-84-679-5981-9

9 788467 959819

MANGA
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CHAINSAW MAN 12
TATSUKI FUJIMOTO

PUEDO CONVERTIR EN ARMAS TODO
AQUELLO QUE POSEO
Se ha hecho de rogar, pero la espera ha merecido la pena. En
este nuevo volumen conoceremos al demonio de la guerra,
Mitaka, una joven estudiante que descubrirá el odio voraz que
sienten por ella sus compañeros de clase y que aprovechará
para hacerse más y más fuerte. Pero como suele suceder en
estos casos, el límite entre lo ético y lo que la beneficia se
interpone en su camino. ¿Se dejará llevar Mitaka por su sed
de venganza o cederá ante las normas morales?

ACCIÓN / SOBRENATURAL
12 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 192 págs. BN
PVP: 9,00 €

ISBN: 978-84-679-5974-1

978-84-679-5974-1

9 788467 959741
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FOUR KNIGHTS OF
THE APOCALYPSE 1
NAKABA SUZUKI

UNA FANTASÍA HEROICA EXTRAORDINARIA
Percival tenía una vida plácida y feliz en un lugar apartado
sobre las nubes, en el Dedo de Dios, donde vivía con su querido abuelo. Pero la visita de un impostor cambiará su vida
para siempre. Será ese el momento en el que empiece un viaje
en el que descubrirá cuántas cosas le quedan aún por vivir.
En este nuevo rumbo vital descubrirá todas las cosas que se
estaba perdiendo por no querer arriesgar su comodidad. La
primera de ellas, la importancia de la amistad.

AUTOR INVITADO AL

AVENTURAS / FANTASÍA
7 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 184 págs. BN + 6 col.
PVP: 9,00 €

ISBN: 978-84-679-5924-6

978-84-679-5924-6

9 788467 959246

IVA
¡SHIKISHI EXCLUS
LA
N
CO
SOLO
PRIMERA EDICIÓN!

MANGA
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GRANDMASTER OF
DEMONIC CULTIVATION
(MO DAO ZU SHI) 1
MO XIANG TONG XIU / LUO DI CHENG QIU

¡POSTALES EXCLUSIVAS SOLO CON LA
PRIMERA EDICIÓN!
Wei Wuxian fue uno de los fundadores del cultivo demoníaco,
una secta demoníaca que aprovecha la energía que dejan los
cadáveres para transformarla en una suerte de fuerza divina.
Después de su muerte resucitará en el cuerpo de otro hombre y aprovechará este giro para llevar a cabo la venganza que
no pudo completar en vida. Con este nuevo cuerpo coincidirá
con un enemigo del pasado al que empezará a ver desde una
perspectiva diferente.

FANTASÍA / SOBRENATURAL
5 vols. publicados en China,
rústica con solapas,
14,8 x 21 cm., 216 págs. color
PVP: 15,95 €

ISBN: 978-84-679-6006-8

978-84-679-6006-8

9 788467 960068
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AO ASHI PACK DE LANZAMIENTO
YÛGO KOBAYASHI

¡¡11 MILLONES DE COPIAS VENDIDAS EN JAPÓN!!
Llega Ao Ashi, un manga futbolístico en el que veremos la trayectoria de Ao Ashito,
un joven estudiante de familia humilde, que trabaja duro para entrar en el Tokyo City
Esperion, una escuela de fútbol preparatoria. Las dificultades que se interponen
en su camino poco tienen que hacer frente a su inmenso talento, un talento que
Fukuda Tetsuya, entrenador del equipo juvenil del Tokyo City Esperion, se empeñará en pulir para hacer del Ao Ashito un jugador de primer nivel.

DEPORTIVO

28 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm

VOLUMEN 1: 208 págs. B/N
VOLUMEN 2: 200 págs. B/N
PVP pack promocional: 9,00 €

ISBN pack promocional:
ISBN: 978-84-679-5825-6

978-84-679-5825-6
9 788467 958256

SIN DERECHO
A DEVOLUCIÓN

E
OFERTA D TO
N
LANZAMIE
1
X
2
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SEKISEI INKO
INTEGRAL 1
KEN WAKUI

¿QUÉ DEFINE LOS RECUERDOS DE UNA
PERSONA?
Una chica ha muerto en misteriosas circunstancias. Nana Kaneda, el joven que la acompañaba cuando falleció, ha perdido
todos sus recuerdos; no solo desconoce lo ocurrido, sino que
ni siquiera sabe quién es. Cuando quiere volver a la normalidad, conoce a Memoria, una enigmática figura que redefine
su día a día.

SOBRENATURAL / THRILLER
(1 de 2), rústica con sobrecubierta,
14,8 x 21 cm., 488 págs. BN + 2 color
PVP: 16,00 €

ISBN: 978-84-679-5845-4

978-84-679-5845-4

9 788467 958454

¡INCLUYE SHIKISHIDA
DE REGALO DIBUJA
PARA
EXCLUSIVAMENTEORES!
CT
LE
OS
NUESTR
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BLOOD MOON 2
WADE OTAKU / DRAWILL

ESTA VEZ SERÉ YO QUIEN TE SALVE,
HERMANO
Vuelven Dregan y Nath, un vampiro y una licántropa mellizos,
que luchan por vivir en paz en una sociedad que no los acepta.
Esta vez la trama tendrá lugar en el hogar de los licántropos,
Midgard. Los licántropos capturan a Dregan y para salvarlo
su hermana Nath tendrá que enfrentarse a un poderoso licántropo en el Wolfbarang. Para asegurarse la victoria Nath
tendrá que entrenar duro y desatar todo su potencial ¿lo conseguirá? ¿Qué nuevos secretos revelarán el origen de esta
singular pareja de hermanos?

AUTORES INVITADOS AL

¡INCLUYE POSTALES
DE REGALO !

AVENTURAS / FANTASÍA
(2 de 3), rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 192 págs. BN + 10 color
PVP: 9,00 €

ISBN: 978-84-679-5973-4

978-84-679-5973-4

9 788467 959734
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LIQUID MEMORIES
INTEGRAL

FIDEL DE TOVAR / DANI BERMÚDEZ

¿Y SI FUERAS UN ASESINO Y NO LO
SUPIERAS?
Vuelve de nuevo Liquid Memories en una edición integral de
lujo.
Una serie de asesinatos ponen en jaque la tranquilidad de los
habitantes de la capital británica. Algo perturbador une todos
estos asesinatos: el agua. ¿Será capaz el inspector Kolt de
resolver estos asesinatos violentos y desvelar los misterios
que se esconden tras ellos? Quizás el asesino del agua está
mucho más cerca de lo que queremos reconocer ¿y si fueras
un asesino y no lo supieras?
AUTORES INVITADOS AL

THRILLER
Volumen único,
rústica sobrecubiertas reversibles,
14,8 x 21 cm., 460 págs. BN + 16 color
PVP: 16,95 €

ISBN: 978-84-679-5978-9

978-84-679-5978-9

9 788467 959789
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EARLY LIGHTS OF
DAWN
LAW / ADAMANTINK

TÚ ERES EL QUE CAMBIARÁ EL DESTINO,
UN HOMBRE SIN CORAZÓN
La obra ganadora del concurso manga Norma Editorial 2020
está aquí para contarnos la historia de un joven ciego que
recibe una nueva oportunidad del destino. Un misterioso oráculo se le aparece a nuestro protagonista, Andrew Evans, y le
revela su destino: cambiar el mundo.
Early Lights of Dawn es un manga sobrenatural que cuenta
con una trama y un dibujo excepcionales, con personajes carismáticos y situaciones que no le dejarán indiferente.

AUTORES INVITADOS AL

AVENTURAS / FANTASÍA
Volumen único, rústica sobrecubiertas,
11,5 x 17,5 cm., 192 págs. BN
PVP: 9,00 €

ISBN: 978-84-679-4796-0

978-84-679-4796-0

9 788467 947960
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OKAASAN
JOAN C.

GANADOR DEL CONCURSO NORMA
MANGA 2021
¡Llega por fin el manga ganador del concurso manga del 2021!
Se trata de una obra espectacular que nos cuenta la evolución de Midori, una joven madre soltera que se ve obligada a
dejar la gran ciudad para volver al pueblo en el que se crio. No
volverá al pueblo sola sino que lo hará con Kennosuke, su hijo,
quien encontrará allí un misterioso fantasma que pondrá la
vida de madre e hijo al revés. Con su aparición se les revelará
una importante lección de vida que no olvidarán jamás.

AUTOR INVITADO AL

COSTUMBRISTA / SOBRENATURAL
Volumen único, rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 192 págs. BN
PVP: 9,00 €

ISBN: 978-84-679-5979-6

978-84-679-5979-6

9 788467 959796
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MI PROMETIDO
YAKUZA 1
ASUKA KONISHI

MAFIOSO Y MASOQUISTA
Yoshino es la nieta del jefe de la mafia más poderosa de Osaka
y siempre ha sido tratada de manera privilegiada. Pero un
pacto entre su abuelo y otro gran mafioso de Tokyo pondrá su
tranquila vida al revés. Kirishima, el nieto del mafioso tokiota
con quien se supone que Yoshino acabará prometida, poco o
nada tiene que ver con la imagen que muestra y no conseguirá engañar a la joven Yoshino, una mujer de armas tomar que
no estará dispuesta a sucumbir ante este masoquista.

DRAMA / COSTUMBRISMO
7 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 192 págs. BN
PVP: 9,00 €

ISBN: 978-84-679-5898-0

978-84-679-5898-0

9 788467 958980
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CHOUJIN X 2
SUI ISHIDA

SIENTO CÓMO CRECE UNA ENERGÍA
SALVAJE POR TODO MI CUERPO
Tokio, un estudiante que acaba de convertirse en superhumano y Ely Otta, nieta de un recolector de toumates, se ven
arrastrados a una lucha contra la Serpiente Blanca, una impresionante superhumana. Esta lucha parece tener un ganador claro y no es ninguno de nuestros protagonistas… Los
nervios se adueñan de Tokio y Eli, exhausta y con ganas de
huir solo alcanza a decir “Y yo, ¿qué puedo hacer?”.

THRILLER / SOBRENATURAL
4 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
13 x 18,2 cm., 264 págs. BN + 6 color
PVP: 9,00 €

ISBN: 978-84-679-5809-6

978-84-679-5809-6

9 788467 958096
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FRUITS BASKET ANOTHER 4
NATSUKI TAKAYA

¡VOLUMEN ESPECIAL DE ESTE SPIN-OFF DE FRUITS
BASKET!
Durante el picnic anual de los Sôma se revelan sentimientos y pensamientos
ocultos que muestran cómo la mentalidad de Sawa Mitoma está cambiando de forma gradual. Todo ello supondrá una sacudida en la relación entre
Shiki y Shawa, quienes verán revelados secretos y confrontaciones ocultas.
¿Serán capaces de superar estos obstáculos? ¿Cómo terminará su historia?
Disfruta además en este volumen de algunos dibujos extra que Natsuki Takaya realizó para el anime.

ROMANCE / COSTUMBRISTA
4 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta,
13x18,2 cm., 168 págs. B/N
PVP: 9,00 €

ISBN: 978-84-679-5947-5
978-84-679-5947-5

9 788467 959475

Y AUN ASÍ, ERES MUY DULCE 2
KUJIRA ANAN

EL JUEGO EN DUDA
Parece que Chigira y Maaya van acercando posturas pero ¿qué forma parte
de la realidad y qué forma parte del juego? Ante la duda Maaya decide seguir
jugando, así que empezará a interesarse por las cosas que le gustan a Chigira,
aunque el desgaste que supone conquistar a alguien por un entretenimiento
¿de verdad vale la pena? Por si esto fuera poco, se acerca el día de los enamorados y las dudas sobre cómo actuar ese día acaban convirtiéndolo todo en un
auténtico rompecabezas.

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

ISBN: 978-84-679-5801-0
978-84-679-5801-0

9 788467 958010
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DEMON SLAVE 2
TAKAHIRO / YOHEI TANEMURA

SUFRIRÉIS LO MISMO EN VUESTRAS CARNES
Mientras Kyôka se dedicaba a liquidar los nidos de shuki (los terribles demonios de Mato) aparece ante ella un peligroso demonio del pasado que fue el
que arrasó su pueblo cuando no era más que una niña: el Unicuerno. Este
monstruo revelará el origen del deseo de Kyôka por proteger a los suyos y
una dolorosa verdad. Montado a lomos de ese terrible monstruo la capitana
reconocerá una cara que le resultará familiar…

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

ISBN: 978-84-679-5806-5
978-84-679-5806-5

9 788467 958065

HEAVENLY DELUSION 7
MASAKAZU ISHIGURO

NUEVAS PISTAS Y OBJETIVOS CUMPLIDOS
Una marca dibujada en la pistola de rayos Kiru será la pista que llevará a Maru
y Kiruko a descubrir el Instituto Takahara y a acercar a Kiruko a cumplir uno
de sus objetivos. Mientras, en la escuela Edén, Aoshima logrará la promoción
a vicedirectora después de hacer de chivo expiatorio al informar de una “anomalía de Tokio”, pero con este ascenso vendrá la responsabilidad de gestionar
una situación de emergencia bajo un nuevo orden establecido.

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

ISBN: 978-84-679-5976-5
978-84-679-5976-5

9 788467 959765
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TOKYO REVENGERS 6
KEN WAKUI

ARRIBA EL SISÈ VOLUM D’AQUESTA
HISTÒRIA DE SUSPENS I VIATGES EN EL
TEMPS!
En Takemichi coneix en Hakkai i el seu germà, en Taiju Shiba,
el líder de la cruel Black Dragon. En Hakkai li confessa a en
Takemichi que té intenció de matar el seu germà, i el nostre
protagonista decideix aliar-se amb en Kisaki perquè és conscient del risc que comporta intentar aturar en Hakkai. Però la
batalla serà terrible, i per acabar-ho d’adobar, els seus nous
aliats li jugaran una mala passada. Malgrat la situació de desavantatge en què es troben, en Takemichi decideix jugar-se la
vida i enfrontar-se a en Taiju! La batalla de la nit de Nadal arriba
al seu punt àlgid!

THRILLER / CIÈNCIA-FICCIÓ
28 vol. publicats al Japó
Rústica amb sobrecoberta reversible,
14,8 x 21 cm
388 pàg. B/N + 10 color
PVP: 16,00 €
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