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LIBRO ILUSTRADO / 
CINE

Formato: cartoné con sobrecubierta
 28,5 x 26 cm  •  156 págs  •  Color
PVP: 45,00 €
ISBN: 978-84-679-3127-3

Explora oaSIS gracIaS a laS IncrEíblES 
IluStracIonES concEptualES quE SE 
crEaron para Ready PlayeR One, la pElícula 
dE StEvEn SpIElbErg.

Basada en la novela superventas de Ernest Cline, Ready 
Player One es una aventura de ciencia ficción muy ima-
ginativa ambientada en OASIS, un exuberante mundo vir-
tual. El arte de Ready Player One ahonda en la creación de 
este mundo y muestra cómo Spielberg dio vida a la florida 
imaginación de Cline, añadió nuevos giros a la historia ori-
ginal e inundó OASIS con toda una variedad de referencias 
a la cultura popular y personajes muy queridos por los afi-
cionados. El arte de Ready Player One muestra los diseños 
imponentes de todos los elementos de OASIS y del mundo 
distópico y futurista de 2045, además de incluir entrevistas 
con los colaboradores principales, entre los que se encuen-
tran Spielberg, Cline y el diseñador de producción Adam 
Stockhausen. También incluye un prefacio de Spielberg y 
una introducción de Cline. El arte de Ready Player One es 
un viaje inolvidable a OASIS y a las mentes creativas que le 
dieron vida.

EL ARTE DE READY 
PLAYER ONE
Gina McIntyre

Volumen único.

OTROS TÍTULOS:

rEgrESo al futuro

EncuEntroS En la 
tErcEra faSE

A LA VENTA 28 DE MARZO

NUEVA PELÍCULA 
rEAdy PLAyEr oNE

28 dE mArzo 
EN CINES

PrEfACIo dE StEVEN SPIELbErg

INtrodUCCIóN 

dE ErNESt 
CLINE
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LIBRO ILUSTRADO / CINE

Formato: cartoné  •  20,1 x 20,1 cm
 48 págs  •  Color
PVP: 19,95 €
ISBN: 978-84-679-3041-2

dEScÚbrElo todo SobrE nEWt ScaMandEr Y 
la IncrEíblE pElícula dEl Mundo MÁgIco dE 
J.K. roWlIng anIMaleS FanTÁSTICOS y dÓnde 
enCOnTRaRlOS.

¡Echa un vistazo a la maleta encantada de Newt Scamander, 
descubre criaturas sorprendentes, pasea por las calles de la 
ciudad de Nueva York de la década de 1920, y conoce a los 
fascinantes amigos de Newt! Este álbum mágico te ofrece 
una aventura interactiva en el mundo de Animales fantás-
ticos y dónde encontrarlos. Lleno de elementos extraíbles, 
como periódicos, pósters y otras sorpresas, ¡este libro tiene 
maravillas para todo el mundo!

J. K. ROWLING’S WIZARDING 
WORLD: NEWT SCAMANDER. 
UN ÁLBUM DE LA PELÍCULA
Rick Barba

Volumen único.

OTROS TÍTULOS:

cInE MÁgIco 1

cInE MÁgIco 2

cInE MÁgIco 3

A LA VENTA 23 DE MARZO
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LIBRO ILUSTRADO / CINE

Formato: cartoné  •  20,1 x 20,1 cm
 48 págs  •  Color
PVP: 19,95 €
ISBN: 978-84-679-3042-9

dEScÚbrElo todo SobrE voldEMort, 
loS MortífagoS, loS HorrocruxES, loS 
obScuruS Y MucHo MÁS En EStE ÁlbuM dE 
colEccIonISta.

Una guía fascinante sobre las artes oscuras en las películas 
de Harry Potter y Animales fantásticos y dónde encontrarlos, 
estas páginas tratan tanto de los magos oscuros como de 
los héroes que se alzan para luchar contra ellos: desde el 
Ejército de Dumbledore y la Orden del Fénix, hasta las clases 
de defensa contra las artes oscuras de Hogwarts y los aurores 
del MACUSA. Este volumen de coleccionista está lleno de 
elementos extraíbles, como carteles de Se busca, adhesivos, 
y otras extraordinarias sorpresas.

J. K. ROWLING’S WIZARDING 
WORLD: LAS ARTES OSCURAS. 
UN ÁLBUM DE LAS PELÍCULAS
Jody Revenson

Volumen único.

A LA VENTA 23 DE MARZO

OTROS TÍTULOS:

El gran lIbro 
dE loS lugarES 
MÁgIcoS

El gran lIbro dE 
loS artEfactoS

El artE dE 
HarrY pottEr
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COSTUMBRISMO / 
ILUSTRACIÓN

Formato: Cartoné  •  29.5 x 21 cm
 80 págs  •  Color
PVP: 19,50 €
ISBN: 978-84-679-2896-9

PERROS EN LA CIUDAD.  
ANÉCDOTAS CANINAS EN BARCELONA
Xavier Krauel

Volumen único

un lIbro dEdIcado a nuEStroS MEJorES aMIgoS dE 
cuatro pataS

Compañeros de vida, nuestros amigos caninos forman parte indisoluble 
del paisaje de nuestras urbes. Recorren plazas, parques, avenidas y calles 
mientras el sonido de sus patas se acompasa al tempo de la gran ciudad.

Xavier Krauel se acerca al día a día de estos pequeños ciudadanos de cua-
tro patas y sus familias para mostrarnos, con la delicadeza de las pequeñas 
historias, que la vida en la ciudad es mucho más bella si la compartes con 
tu mejor amigo.

TÍTULOS
   RELACIONADOS:

pluM

loS anIMalES dE 
burdEn HIll

A LA VENTA 23 DE MARZO
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EUROPEO
Novedades ABRIL / MAYO 2018

AUTOBIOGRAFÍA

Formato: cartoné  •  19 x 26 cm
 200 págs  •  Color
PVP: 25,00 €
ISBN: 978-84-679-3143-3

UN RETRATO DE LOS ESPAÑOLES QUE EMIGRARON 
A ALEMANIA EN 1963

Octubre de 1963, un joven Joaquim Aubert, todavía no conocido 
como Kim, hace autostop en una carretera del sur de Francia. Ha 
dejado sus estudios de Bellas Artes y le queda un año para empe-
zar el servicio militar, el joven no lo piensa: coge su maleta ne-
gra, y marcha para Alemania. Joaquim llega a tierras germanas 
al igual que tantos otros españoles que viajaron buscando trabajo 
atravesando Europa. A través de sus ojos y sus recuerdos descu-
briremos la vida de estos expatriados de la España Franquista. 

Kim (El arte de volar, El ala rota, Martínez el facha) compone aquí 
su obra más personal. Novela gráfica autobiográfica, relato de ini-
ciación y tierno homenaje a una generación que tuvo que dejar 
su hogar en busca de una vida mejor.

KIM

del mismo 
   autor:

EL ALA ROTA

EL ARTE DE vOLAR

Nieve eN los Bolsillos. 
AlemANiA 1963

del autor de el arte de volar y  el ala rota
Volumen único

A LA VENTA 12 DE ABRIL
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EUROPEO
Novedades ABRIL / MAYO 2018

AVENTURAS /  CL ÁSICO

Formato: rústica  •  21 x 28,5 cm
 232 págs  •  Color
PVP: 26,00 €
ISBN: 978-84-679-3144-0

ÚltIMa EntrEga dE una dE laS grandES SErIES 
dEl cÓMIc EuropEo

Agosto de 1968, Jonas Fink tiene 29 años, una librería y una nueva 
novia. Pero cuando en primavera un viento de libertad recorre la 
región comunista, el pasado del joven librero resurge: Tatjana, su 
amor de juventud, ha vuelto a Praga.

Veinte años después, llega la esperada conclusión de la saga de 
Vittorio Giardino (No pasarán), el maestro del cómic italiano. Una 
de las obras más aplaudidas del noveno arte que sigue la historia 
de Jonas Fink, un joven judío en la Praga comunista.

Vittorio Giardino

TÍTULOS RELACIONADOS:

¡no paSarÁn! 
EdIcIÓn IntEgral

SaM pEzzo. un 
dEtEctIvE, una 
cIudad

lIttlE Ego

JONAS FINK 
4. EL LIBRERO DE PRAgA LA obrA mAEStrA dE VIttorIo gIArdINo

Serie cerrada. Volumen 4 de 4.

A LA VENTA 12 DE ABRIL

“Giardino confirma  
que es uno de los autores 

más importantes del  
cómic europeo.”

—Planète BD
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EUROPEO
Novedades ABRIL / MAYO 2018

BIOGRAFÍA / 
NOVEL A GRÁFICA

Formato: Cartoné  •  17 x 24 cm
 72 págs  •  Color
PVP: 18,00 €
ISBN: 978-84-679-3078-8

SuMÉrgEtE En la MEntE dE uno dE loS 
pIntorES MÁS rElEvantES dEl SIglo xx

Un Salvador Dalí en el lecho de muerte rememora los aconteci-
mientos que marcaron su vida: desde la rivalidad con su padre 
hasta la fama mundial como artista, pasando por su encuentro 
con Lorca y Buñuel o la expulsión del grupo surrealista de André 
Breton. Obsesionado desde pequeño con pasar a la historia, el 
genio de Figueras quizás sea el ejemplo por antonomasia de ar-
tista fundido con su obra. 

Carlos Hernández –La huella de Lorca– nos ofrece en El sueño de 
Dalí un afinado retrato del gran pintor surrealista, en el que trascien-
de los trazos más gruesos y conocidos de su excéntrica personalidad 
para trazar una cartografía precisa de sus pulsiones, inquietudes, pa-
siones y fobias. Una existencia guiada por el deseo de perdurar más 
allá la muerte y marcada a fuego por su eterna musa, Gala.

EL SUEñO DE DALÍ
Carlos Hernández

Volumen único

TÍTULOS RELACIONADOS:

MagrIttE. ESto no 
ES una bIografía

MonEt. nÓMada 
dE la luz

pablo 1. Max Jacob

EL ArtIStA QUE rEVoLUCIoNó EL SUrrEALISmo

A LA VENTA 23 DE MARZO
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EUROPEO
Novedades ABRIL / MAYO 2018

CIENCIA-FICCIÓN

Formato: cartoné  •  28 x 22 cm
 368 págs  •  BN
PVP: 30,00 €
ISBN: 978-84-679-3145-7

El gran clÁSIco dE la cIEncIa fIccIÓn En una 
EdIcIÓn rEStaurada

Influida por La guerra de los Mundos de H.G. Wells, El Eternauta narra un 
hecho fantástico: la invasión de Buenos Aires por una raza alienígena 
conocida ominosamente como “Ellos”. Una tensa epopeya coral repleta 
de peripecias y personajes asombrosos. A lo largo de la historia, Juan 
Salvo resiste a los extraterrestres, viaja a través del tiempo y se convierte 
a su pesar en el legatario último de toda la humanidad.

Norma recupera en una nueva y cuidada edición el gran clásico de 
Hector G. Oesterheld y F. Solano López, una de las mejores obras de 
ciencia ficción que ha dado el noveno arte.

Oesterheld / Solano López

EL ETERNAUTA. EDICIóN 
REMASTERIZADA

EdICIóN 

rEmAStErIzAdA

Volumen de lectura independiente

A LA VENTA 12 DE ABRIL

TÍTULOS RELACIONADOS:

la MÁquIna dEl 
tIEMpo

ErnIE pIKE

El EtErnauta. 
SEgunda partE

“la más Grande de las 
historietas arGentinas 

reGresa, esquivando 
censores. para ser leída  

como un himno a la 
libertad, a la necesidad 

de luchar contra los 
monstruos”
—Carlos trillo
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EUROPEO
Novedades ABRIL / MAYO 2018

ACCIÓN / BÉLICO

Formato: Cartoné  •  23,5 x 31 cm
76 págs  •  Color

PVP: 18,00 €
ISBN: 978-84-679-3072-6

un SangrIEnto vIaJE por un ÁfrIca 
poStcolonIal Marcada por la codIcIa Y la 
corrupcIÓn

Tras la declaración de independencia del Congo en 1960, las ri-
quezas del subsuelo del área de Katanga alimentan la codicia de 
colonialistas, mercenarios y empresarios sin escrúpulos. Listos 
para lanzar el país al fuego y la sangre por el control del territorio, 
se desata un conflicto inmisericorde en el que el machete sirve 
como juez de paz. La arrogancia y la sed de poder se adueñan de 
un escenario que, a medida que se va configurando en toda su 
complejidad, se va volviendo más y más irrespirable.

El tándem formado por Sylvain Vallée y Fabien Nury vuelve con 
esta mirada al suelo africano en el momento en el que este bus-
caba emanciparse de la tutela colonial y asumir, solo, su destino.

Nury / Vallée

OTROS TÍTULOS DE FAbIEN NURy:

la MuErtE dE 
StalIn

ÉraSE una vEz En 
francIa

cÓMo HacEr 
fortuna En JunIo 
dEl 40

KATANGA
1. DIAmANTES

LA NUEVA SERIEDE LOS AUTORES DE ÉRASE UNA VEZEN FRANCIA

A LA VENTA 12 DE ABRIL
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EUROPEO
Novedades ABRIL / MAYO 2018

HUMOR / ARTE

Formato: Cartoné  •  21 x 28,5 cm
 120 págs  •  Color
PVP: 24,00 €
ISBN: 978-84-679-3101-3

una HIlarantE coMEdIa artíStIca 
aMbIEntada En uno dE loS MuSEoS MÁS 
IMportantES dEl Mundo

Con 35 años cumplidos, Frédéric De la Silla se ve en la tesitura 
de tener que trabajar por primera vez en su vida. Tras aterrizar 
en un museo de arte contemporáneo, descubre un universo del 
que lo ignora todo y del que no comprende nada.

Pero su trabajo de vigilante, además de ayudarlo a sobrevivir, re-
volucionará, contra todo pronóstico, su vida en forma de adic-
ción creciente y de un extraño síndrome…

Herrou / Sagar

TÍTULOS RELACIONADOS:

barcElona. loS 
vagabundoS dE 
la cHatarra

MagrIttE. 
ESto no ES una 
bIografía

pablo 
1. Max Jacob

EL SÍNDROME DE STENDhAL
EL NUEVo LIbro dEL dIbUjANtE dE BarCeloNa: loS vaGaBUNdoS de la CHatarra

A LA VENTA 12 DE ABRIL
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EUROPEO
Novedades ABRIL / MAYO 2018

ENSAYO GRÁFICO

Formato: Cartoné  •  17 x 24 cm
 48 págs  •  Color
PVP: 16,00 €

El nuEvo EnSaYo grÁfIco dE loS autorES dE 
BaRCelOna. lOS VaGaBUndOS de la CHaTaRRa

El retablo gótico es el primer artefacto narrativo en viñetas de la 
historia artística de Occidente. El tatarabuelo del cómic. A partir 
de esa idea y de la colección de arte gótico del Museo Nacional 
de Arte de Cataluña, Jorge Carrión y Sagar han creado un ensa-
yo gráfico sobre cómo el dibujo y la pintura medievales mues-
tran la transición entre el teocentrismo y el humanismo. Un li-
bro extremadamente original que recurre a diversos lenguajes 
para expandir lo que entendemos por museo y por ensayo en 
el siglo xxi.

Jorge Carrión es escritor, crítico cultural de The New York Times 
en Español y doctor en humanidades por la Universidad Pom-
peu Fabra de Barcelona. Es autor de varios ensayos narrativos, 
como Librerías y Barcelona. Libro de los pasajes. Sagar es uno de 
los autores gráficos más prolíficos y reconocidos del panorama 
nacional, con trabajos en el mundo de la ilustración, el cómic, 
el cine o la escenografía. En 2015, ambos autores publican la in-
vestigación periodística Barcelona. Los vagabundos de la chata-
rra, que ha sido recibido como uno de los cómics españoles más 
innovadores de los últimos tiempos.

Jordi Carrión / Sagar

TÍTULOS RELACIONADOS:

barcElona. loS 
vagabundoS dE 
la cHatarra

El SíndroME dE 
StEndHal

bcn noIrE

GóTICO
ProdUCIdo EN CoLAborACIóN CoN EL mNAC

A LA VENTA 12 DE ABRIL

ISBN cast: 978-84-679-3146-4 ISBN cat: 978-84-679-3147-1
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EUROPEO
Novedades ABRIL / MAYO 2018

HISTÓRICO / 
BIOGRAFÍA

Formato: Cartoné  •  23 x 31 cm
 168 págs  •  Color
PVP: 27,00 €
ISBN: 978-84-679-3074-0

la HIStorIa rEal dEl ÚnIco tEStIgo ESpaÑol 
En loS JuIcIoS dE nurEMbErg Y dE Su lucHa 
por la vErdad

Francisco Boix es un joven fotógrafo español que, junto a varios 
miles de compatriotas, ha sido deportado al campo nazi de Mau-
thausen: una condena de muerte en vida.

Sin embargo, cuando se cruza en el camino del comandante 
Ricken, un perverso esteta nazi al que le complace fotografiar el 
horror del exterminio, Francisco comprende que tiene ante sí un 
valioso testimonio. Sacar las fotos del campo será solo el primer 
paso para revelar al mundo lo que ocurre en Mauthausen.

Rubio / Colombo / Landa

TÍTULOS RELACIONADOS:

Jan KarSKI. El 
HoMbrE quE 
dEScubrIÓ El 
HolocauSto

ana franK. 
la bIografía 
grÁfIca

a la SoMbra dEl 
convoY

EL FOTóGRAFO DE MAUThAUSEN
frANCISCo boIx, EL fotógrAfo QUE CAPtUró EL horror dE LoS CAmPoS dE CoNCENtrACIóN NAzIS

A LA VENTA 12 DE ABRIL
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SUSPENSE /  ACCIÓN

Formato: Cartoné  •  19 x 26 cm
 168 págs  •  Color
PVP: 25,00 €
ISBN: 978-84-679-3095-5

un ExHubErantE artEfacto pop ganador dEl 
prEMIo al MEJor tHrIllEr En angoulÊME

Verano de 1967.

Antoine tiene 15 años: la edad de los primeros amores y las nuevas 
amistades. Sin embargo, una agresión inexplicable dará pie a una 
cadena de macabros incidentes que transformarán su verano en 
unas vacaciones que le marcarán para el resto de su vida. Veinte 
años después, Antoine comenzará a vislumbrar lo que se escondía 
tras los extraños acontecimientos de aquel verano fatídico. 

Smolderen (Gipsy) y Aléxandre Clérisse nos presentan un 
premiado relato de iniciación con corte de thriller pop que ha 
sido elogiado por público y crítica.

Smolderen / Clérisse

Volumen único

TÍTULOS RELACIONADOS:

gIpSY SaM pEzzo. 
un dEtEctIvE, 
una cIudad

bcn noIrE

UN vERANO DIABOLIK

- premio polar sncf en el 
   festival de anGoulême 2017
- premio fnac francia 2017

- premio quai des bulles 2016

A LA VENTA 23 DE MARZO

dEL 
gUIoNIStAdE GIpSy
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BÉLICO / HISTÓRICO

Formato: Cartoné  •  23 x 31,3 cm
104 págs  •  Color 

PVP: 22,00 €
ISBN: 978-84-679-3073-3

una HIStorIa SobrEcogEdora a cargo dE uno 
dE loS nuEvoS MaEStroS dEl rElato bÉlIco

En 1942, el joven soldado alemán Ernst Kessler se alista en el 
ejército alemán, orgulloso de poder llevar el uniforme de la 
Wehrmacht, como tantos otros antes que él. La propaganda ha 
hecho su trabajo y los soldados germanos están convencidos de 
que se cubrirán de gloria.

Kessler entra a formar parte de la 332ava compañía de infantería 
y así empieza una larga marcha hacia el frente oriental. Tras 
enfrentarse a las penurias del duro invierno ruso, la compañía 
llega a la región del Don en 1943, donde tendrá lugar la 
sangrienta batalla de Kursk.

Tras su irrupción en el cómic francobelga, el dibujante Olivier 
Speltens (Uccle, Bélgica, 1971) encontró en el género bélico 
el vehículo idóneo para su arte. Es esta serie, El Ejército de la 
Sombra, la que le ha destapado como autor total, ya que escribe 
y dibuja la totalidad de la obra con notable maestría. 

EL EJéRCITO DE LA SOMBRA 1

Tomo uno de dos

TÍTULOS RELACIONADOS:

boMb road dIEntE dE oSo 
1. Max

El ÚltIMo vuElo

Olivier Speltens

LA 2ª gUErrA mUNdIAL VIStA dESdE EL bANdo ALEmÁN

A LA VENTA 23 DE MARZO
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EUROPEO
Novedades ABRIL / MAYO 2018

INFANTIL /  JUVENIL

Formato: Cartoné  •  21,4 x 28,6 cm
 92 págs  •  Color
PVP: 19,95 €
ISBN: 978-84-679-2863-1

un conMovEdor rElato para todaS laS EdadES 
SobrE cÓMo afrontar nuEStroS MIEdoS

Epifanía Susto tiene miedo a todo. Todo el tiempo. Y ese miedo, una 
gran masa negra que cambia de forma en función del momento, 
la sigue a todas partes atada a sus pies como si fuera su sombra.

Epifanía tiene ocho años y medio y ya está cansada de vivir siempre 
asustada. Ha llegado el momento de cambiar y aprender a domar 
a esa criatura. Para lograrlo se embarcará en un viaje donde un 
sinfín de personajes variopintos intentarán ayudarla a confrontar 
a ese espeluznante ser que vive con ella. Pero, ¿podemos hacer 
frente a nuestros miedos cuando ya forman parte de nosotros?

Gauthier (El hombre montaña) y Lefèvre nos presentan una 
preciosa fábula sobre crecer y dejar atrás los miedos infantiles.

EL PAvOROSO MIEDO 
DE EPIFANÍA SUSTO

Volumen único

TÍTULOS RELACIONADOS:

El HoMbrE 
MontaÑa

El fantaSMa dE 
anYa

bruJEando 1. ¡SE 
acabÓ la MagIa!

Gauthier / Lefèvre

dEL AUtor dEel HomBre moNtaña

A LA VENTA 23 DE MARZO
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EUROPEO
Novedades ABRIL / MAYO 2018

CIENCIA FICCIÓN / 
AVENTURAS

Formato: Cartoné  •  23,5 x 31 cm
 56 págs  •  Color
PVP: 17,00 €
ISBN: 978-84-679-3045-0

1870: ¡la conquISta dEl ESpacIo contInÚa!

Durante el siglo XIX, intrépidos exploradores alteraron sin parar 
los límites de lo desconocido. Ávidos de nuevos descubrimien-
tos, dirigieron su mirada hacia las estrellas…

Una nueva aventura ambientada en el maravilloso universo 
ucrónico creado por Alex Alice, que nos deslumbra de nuevo 
con sus bellísimas páginas íntegramente pintadas a la acuarela.

Alex Alice

OTROS TÍTULOS DE ALEx ALICE:

SIEgfrIEd. 
EdIcIÓn IntEgral

El caStIllo dE laS 
EStrEllaS 1. 1869: 
la conquISta dEl 
ESpacIo

El caStIllo dE laS 
EStrEllaS 2. loS 
caballEroS dEl 
ÉtEr

EL CASTILLO DE LAS ESTRELLAS 
3. LOS CABALLEROS DE mARTE

Serie abierta

dEL AUtor dE SIeGFrIed

A LA VENTA 23 DE MARZO
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EUROPEO
Novedades ABRIL / MAYO 2018

AVENTURAS /  FANTASÍA

Formato: Cartoné  •  22,5 x 31,5 cm
 48 págs  •  Color
PVP: 15,00 €
ISBN: 978-84-679-3102-0

HuMor, MIStErIo Y ExtraÑaS crIaturaS En un 
curIoSo Mundo paralElo

Fourmille Gratule y Yuri Podrov son enviados a Ekhö y deberán 
encontrar en esta nueva realidad un lugar para ellos. Además 
Fourmille es a menudo poseída por los espíritus de personas que 
acaban de morir…

Como agente artística, Fourmille deberá proteger a la bomba 
latina Soledad, cuya gira de conciertos en el sur de los Estados 
Unidos peligra por culpa de un grupo de integristas religiosos.

Una aventura fantástica, divertida e imprevisible en la que des-
cubriremos a una nueva estrella del pop que esconde un terrible 
secreto…

Arleston / Barbucci

TÍTULOS RELACIONADOS:

cHoSp. 
dEMonIoS fEoS 
Y MaloS

SKY doll 
4. Sudra

EKHö 5. El SEcrEto 
dE loS prESHaunS

EKhö 6. DEEP SOuTh

A LA VENTA 12 DE ABRIL
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EUROPEO
Novedades ABRIL / MAYO 2018

FANTASÍA /  AVENTURAS

Formato: Cartoné  •  22 x 29,5 cm
 48 págs  •  Color
PVP: 14,00 €
ISBN: 978-84-679-3071-9

la batalla quE EnfrEnta a dIoSES Y MortalES 
llEga a Su fIn

Antes del alba el destino de todos quedará sellado en la colina sa-
grada de Tara. En el fragor de la batalla, Isabellae da su propia vida 
para conquistar la libertad de los celtas, y sus amigos están pre-
parados para entregar la suya. ¡Sangre, coraje y magia ancestral 
reunidos en la noche más épica y decisiva de todos los tiempos!

Raule (Jazz Maynard) y Gabor (Los Patricios) nos presentan la 
conclusión de esta historia de magia, aventuras y redención.

Raule / Gabor

TÍTULOS RELACIONADOS:

artHuS trIvIuM 
1. loS ÁngElES dE 
noStradaMuS

El MaEStro dE 
arMaS

garra blanca 
1. El HuEvo dEl 
dragÓn rEY

ISABELLAE 6. mARIPOSAS  
BAjO LA LLuvIA

ÚLtImo
NÚmEro

A LA VENTA 23 DE MARZO
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Novedades ABRIL / MAYO 2018

HISTÓRICO / AVENTURAS

Formato: Cartoné  •  23 x 30,2 cm
 48 págs  •  Color
PVP: 16,00 €
ISBN: 978-84-679-3070-2

El ÉpIco pÉpluM dE fErnÁndEz Y guErrEro 
llEga a Su fIn

La venganza se ha convertido en la única razón de existir para 
Aelio. Cegado por el odio, ha recorrido un largo viaje durante 
el cual, cada amanecer, se ha despertado con la necesidad de 
volver a encontrarse frente a frente con Víctor. Y como resultado 
de su deseo de sangre y de su incesable búsqueda, será en Roma 
donde se produzca por fin ese ansiado y violento reencuentro. 

Dramática conclusión de esta serie inspirada en hechos reales, 
escrita por el guionista y director de cine Juanra Fernández y 
dibujada por Mateo Guerrero (Beast, Turo).

Fernández / Guerrero / Montes

TÍTULOS RELACIONADOS:

laS ÁguIlaS dE 
roMa 1

vIctuS 1. vEnI conquIStador. 
EdIcIÓn IntEgral

GLORIA vICTIS 4. LuDI ROmANI

A LA VENTA 23 DE MARZO
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EUROPEO
Novedades ABRIL / MAYO 2018

FANTASÍA /  AVENTURAS

Formato: Cartoné  •  23,5 x 31 cm
 48 págs  •  Color
PVP: 16,00 €
ISBN: 978-84-679-3076-4

un SangrIEnto vIaJE por un ÁfrIca 
poStcolonIal Marcado por la codIcIa Y la 
corrupcIÓn

Las misiones confiadas a los discípulos de Nostradamus son, 
una vez más, peligrosas… Arthus llega a Cucuron, acompaña-
do por César, el hijo mayor del maestro. ¡Pero el misterio que 
debe elucidar destapa un enigma aún más perturbador! Angulus 
y Angélique viajan a París, a la búsqueda de una joven desapa-
recida.

En el taller de un célebre pintor de la corte, un cuadro enigmáti-
co parece dar acceso a un mundo siniestro y terrorífico…

Nuevo ciclo de esta serie de magia y brujería magistralmente 
ilustrada por el barroco y sensual Juan Luis Landa.

Raule / Landa

TÍTULOS
   RELACIONADOS:

SortIlEgIoS Y 
MalaS artES

El concIlIo dE 
loS ÁrbolES

ARThUS TRIvIUM
3. LA jOvEN CAuTIvA NUEVo 

CICLo

A LA VENTA 12 DE ABRIL
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THRILLER /  ACCIÓN

Formato: Cartoné  •  22 x 29,5 cm
 56 págs  •  Color
PVP: 16,00 €
ISBN: 978-84-679-3104-4

una nuEva EntrEga dE laS avEnturaS dE la 
atractIva ESpía IdEada por El ESpaÑol davId 
MorancHo

Marzo de 1962…

¡El mundo contempla cómo John Glenn gira a su alrededor sin 
saber que quizás se dirija a su final! En el corazón del complot 
orquestado por su temible mentor de los Servicios Secretos de 
los Estados Unidos, Sara deberá jugar bien sus cartas para so-
brevivir.

Penúltimo volumen de esta espectacular serie creada por el di-
bujante barcelonés David Morancho y el guionista Erik Arnoux.

Arnoux / Morancho

TÍTULOS RELACIONADOS:

KoralovSKY 
1. El olIgarca

balaS pErdIdaS MotorcItY

SARA LONE 3. SNIPER LADy

A LA VENTA 12 DE ABRIL
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Novedades ABRIL / MAYO 2018

HUMOR / 
SLICE OF LIFE

Formato: Cartoné  •  23,5 x 31 cm
 56 págs  •  Color
PVP: 16,00 €
ISBN: 978-84-679-3067-2

una nuEva EntrEga dE laS avEnturaS Y 
dESvEnturaS dE la EntraÑablE faMIlIa 
faldÉrault

Ya es 1992 y los años han pasado para la familia Faldérault: Pierre 
y Mado están jubilados, Pépète se ha convertido en una joven 
y el 4L está en venta. Una regresión de tres décadas les lleva a 
recordar cómo fueron sus primeras vacaciones, a las que tam-
bién se apuntaron los abuelos. El viaje con Yvette la perfecta y el 
abuelo bolita será menos bucólico de lo esperado, pero ¿puede 
ser la primera aventura de Don Bermellón algo menos que un 
gran recuerdo a atesorar? Saint-Étienne es el destino que, en ese 
1962, tiene la respuesta.

En esta tercera entrega, Lafebre y Zidrou utilizan la Francia de 
los sesenta para echar una mirada a las relaciones familiares y 
probar que la risa y la reflexión no son incompatibles.

Zidrou / Lafebre

TÍTULOS RELACIONADOS:

la MondaInE lYdIE la ancIana quE 
nunca JugÓ al 
tEnIS

LOS BUENOS vERANOS 
3. DON BERmELLóN

dE LoS AUtorES dE la moNdaINe y lydIe

A LA VENTA 12 DE ABRIL
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THRILLER /  FANTASÍA

Formato: Cartoné  •  23,5 x 31 cm
 60 págs  •  Color
PVP: 18,00 €
ISBN: 978-84-679-3103-7

la ESpaÑola bElÉn ortEga Y El rEputado 
runbErg noS brIndan una trIlogía a la 
altura dE laS novElaS orIgInalES

Abandonada a su suerte tras el secuestro de los miembros de su 
grupo de hackers, Lisbeth Salander se lanza tras el rastro de los 
responsables de la agresión, un oscuro grupúsculo radical cono-
cido por el nombre de Sparta.

Sin embargo, no está sola: Mikael Blomkvist, controvertido 
periodista del Millenium, está decidido a ayudarla a cambio 
de información comprometida sobre un candidato electoral 
acostumbrado a frecuentar peligrosas compañías. Cuando sus 
misteriosos enemigos pasen a la acción, la improvisada pareja 
tomará consciencia de que su voluntad de revelar esta conspira-
ción podría costarles la vida.

¡Más que nunca, Lisbeth y Mikael necesitarán el uno del otro 
para que finalmente triunfe la verdad!

Runberg / Ortega

TÍTULOS RELACIONADOS:

StIEg larSSon. 
antES dE 
MIllEnIuM

Marc MÁrquEz pÁJaro IndIano

MILLENIUM SAGA 
2. LOS NuEvOS ESPARTANOS

LA CoNtINUACIóN dEL PoPULAr thrILLEr dE StIEg LArSSoN

A LA VENTA 12 DE ABRIL
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AMERICANO
Novedades ABRIL / MAYO 2018

MARCh. UNA CRóNICA DE LA 
LUChA POR LOS DEREChOS CIvILES 
DE LOS AFROAMERICANOS
Lewis, Aydin y Powell

HISTORIA /  BIOGRAFÍA

Formato: Cartoné con sobrecubierta
 17 x 24 cm
 560 págs  •  BN
PVP: 28,00 €
ISBN: 978-84-679-3049-8

Volumen único.

la HIStorIa dE una lucHa contra lo EStablEcIdo 
contada por uno dE SuS protagonIStaS

El congresista John Lewis es una de las figuras más importantes del 
movimiento por los derechos civiles del pueblo afroamericano de EE. 
UU. Su compromiso con la justicia y la no violencia le llevó de una 
granja de Alabama al Congreso de los Estados Unidos de América, de 
una escuela segregada a la Marcha de Washington de 1963, y de reci-
bir duras palizas de la policía estatal a ser reconocido con la Medalla 
de la Libertad por el primer presidente afroamericano de EE. UU.

Ahora, con la intención de compartir su historia con las nuevas 
generaciones, Lewis presenta March, una premiada novela gráfica 
creada en colaboración con Andrew Aydin y el artista Nate Powell.

Hace muchos años, John Lewis y otros estudiantes activistas se 
inspiraron en un cómic de los años 1950 sobre Martin Luther King 
Jr. Hoy, su propio cómic rememora esa época para nuevos lectores, 
dejando constancia de un movimiento cuyos ecos seguirán oyén-
dose durante muchas generaciones.

“la voz del conGresista John lewis ha sido 
una de las más rotundas a la hora de apelar 

a la moral en la lucha por la iGualdad durante más
 de 50 años, y me aleGra que comparta sus recuerdos 

del movimiento por los derechos civiles con los 
líderes Jóvenes de américa. en MarCh está haciendo 

que una nueva Generación entera cruce con él 
el puente edmund pettus, de un pasado de puños 

cerrados a un futuro de manos extendidas.”
—Bill Clinton, exPresiDente De ee. UU.

Nº1 eN las listas de veNtas de the New York times Y the washiNgtoN Post

Premio NatioNal Book award a la mejor oBra de literatura juveNil 2016

recoNocimieNto esPecial del roBert F. keNNedY Book award 2014

Premio coretta scott kiNg 2017

medalla de street literature Book award 2016

seleccioNada como uNa de las 10 graNdes Novelas gráFicas Para 
 adolesceNtes Por la asociacióN de BiBliotecas de los estados uNidos

seleccioNada eN la lista de Novelas gráFicas  
que todo adulto deBería leer del reader’s digest

Premio eisNer a la mejor oBra Basada eN hechos reales 2016/2017

A LA VENTA 23 DE MARZO
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CIENCIA FICCIÓN

Formato: Cartoné  •  21 x 26 cm

 168 págs  •  Color

PVP: 25,00 €

ISBN: 978-84-679-2952-2

Volumen único.

un HoMbrE. una carrEtEra. Y Su tEStIMonIo 
dE la HuManIdad

¿Qué nos depara el futuro? No el futuro cercano, o uno más 
lejano ¿que nos depara TODO el futuro?

Koren Shadmi, uno de los autores más provocadores de la ac-
tualidad, presenta su visión de lo que nos depara el futuro en 
esta inteligente e inquietante obra de ciencia ficción. Un mis-
terio envuelve un viaje a lo largo de siglos y siglos de humani-
dad en el que veremos los grandes cambios que, posiblemente, 
sufrirá la especie humana en la Tierra. Una obra que no dejará 
a nadie indiferente.

hIGhWAYMAN
Koren Shadmi

DEL mISmO 
AUTOR:

RELACIONADOS:

¿SuEÑan loS 
androIdES 
con ovEJaS 
ElÉctrIcaS?

A LA VENTA 23 DE MARZO
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THRILLER

Formato: Cartoné  •  17 x 26 cm
 88 págs  •  Color
PVP: 14,00 €
ISBN: 978-84-679-2960-7

Volumen único.

¡la banda MÁS trEMEnda dEl MEtal llEga a 
loS cÓMIcS!

El monstruo thrash definitivo, Slayer ha dominado escenarios y 
destrozado al público durante casi treinta años hasta su último 
álbum, Repentless, sin mostrar signos de frenar o mostrar cle-
mencia.

Basada en la brutal trilogía de vídeos Repentless escrita y dirigi-
da por BJ McDonnell, esta expansión de la historia de la mano 
del escritor Jon Schnepp (Metalocalypse, Venture Brothers) y el 
ilustrador Guiu Vilanova (Conan, Weird Detective) nos conduce 
a la profundidad del corazón más oscuro de América, engen-
drando un mortífero viaje por una autopista manchada de san-
gre, una historia de condenados, de malditos… ¡y de impeniten-
tes! ¡Repentless!

SLAYER: REPENTLESS
Schnepp, Vilanova y Wallace

RELACIONADOS:

MEtallIca: bacK to tHE front

HIJoS dE la 
anarquía 1

bASAdo EN LoS VIdEoCLIPS dE LA mÍtICA bANdA dE thrASh mEtAL

dEL dIbUjANtE bArCELoNÉS gUIU VILANoVA

A LA VENTA 23 DE MARZO
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STRANGERS IN PARADISE. 
EDICIóN DE LUJO. vOLUMEN 1
Terry Moore

HUMOR / THRILLER / DRAMA

Formato: Cartoné con sobrecubierta
 17 x 26 cm  •  696 págs  •  BN y color
PVP: 34,95 €
ISBN: 978-84-679-3100-6

Volumen 1 de 5.

nuEva EdIcIÓn coMplEta para cElEbrar loS 25 
aÑoS dE la SErIE

La amistad entre Francine y Katchoo es tan profunda que muchos, 
incluso ellas mismas, se preguntan si su amor es algo más. Francine 
no parece tener suerte con los hombres y Katchoo esconde un 
pasado que le ha dejado heridas emocionales difíciles de sanar. Con 
la llegada de David, un buen chico que se enamorará de Katchoo y 
de su arte, todas las emociones aflorarán complicando, a la vez que 
enriqueciendo la vida de estas tres almas bondadosas pero complejas.

Por si la vida de por sí no fuera lo bastante complicada y confusa, 
la oscuridad se cernirá sobre los tres amigos, llegada del pasado de 
Katchoo. Amenazas, extorsión y miedo con un nombre propio: 
Darcy Parker.

El triángulo amoroso más famoso del cómic celebra 25 años. 
La nueva edición del gran clásico de Terry Moore reúne en una 
edición de lujo de 5 volúmenes la serie completa que sorprendió y 
seguirá fascinando a miles de lectores.

DEL mISmO 
   AUTOR:

EcHo

racHEl rISIng

“lo que la Gente no 
sabe del amor, el sexo 
y las relaciones con 
otros seres humanos 

podría llenar un libro. 
stranGers in ParaDise  

es ese libro.”
—neil GaiMan

25 ANIVErSArIo dE StraNGerS IN paradISe

A LA VENTA 12 DE ABRIL
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vIOLENT LOvE 
1. uN AmOR PELIgROSO
Barbiere y Victor Santos

THRILLER /  ACCIÓN

Formato: Rústica  •  17 x 26 cm
 160 págs  •  Color
PVP: 17,50 €
ISBN: 978-84-679-3036-8

2 volúmenes publicados en EE. UU.

El aMor dE vErdad no ES prudEntE

Daisy Jane y Rock Bradley eran dos de los atracadores de bancos 
más famosos del sudoeste de Estados Unidos. Y, entonces, se ena-
moraron.

Frank J. Barbiere (Five Ghosts) y Victor Santos (Polar) se enorgu-
llecen en presentar una historia de amor y violencia basada en he-
chos reales; un relato repleto de romance, armas y venganza.

DEL mISmO 
   AUTOR:

polar

raSHoMon

UNA SErIE dE 
ImAgE ComICS 

CrEAdA Por EL 
ArtIStA VALENCIANo 

VICtor SANtoS

A LA VENTA 12 DE ABRIL
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LOS ASESINATOS 
DEL LUNES NEGRO 1
Hickman, Coker y Garland

THRILLER /  TERROR

Formato: Rústica  •  17 x 26 cm
 240 págs  •  Color
PVP: 22,00 €
ISBN: 978-84-679-3033-7

Volumen 1 de 3.

MagIa nEgra En El Mundo dE laS altaS 
fInanzaS

Un sangriento asesinato ha tenido lugar en el edificio Trair. La 
víctima pertenece a una de las familias más importantes del mundo 
de las finanzas, y la escena del crimen está repleta de simbología. 
El detective Dumas siempre ha sospechado de los poderes de las 
élites. ¿Será el momento de descubrir la verdad?

Jonathan Hickman presenta una elaborada historia, como solo 
sabe hacer él, en la que mezcla los misterios de la magia con la 
crueldad real del mundo de las finanzas.

LA NUEVA SErIE 
dE ImAgE ComICS 

CrEAdA Por 
joNAthAN hICKmAN

DEL mISmO 
   AUTOR:

EStE dEl oEStE

A LA VENTA 12 DE ABRIL
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LAS ESCALOFRIANTES AvENTURAS 
DE SABRINA. vOLUMEN 1
Aguirre-Sacasa y Hack

TERROR

Formato: Cartoné  •  17 x 26 cm
 160 págs  •  Color
PVP: 19,50 €
ISBN: 978-84-679-2961-4

2 volúmenes publicados en EE. UU.

SabrIna, la bruJa adolEScEntE, ¡En Su vErSIÓn 
MÁS tErrorífIca!

A punto de cumplir los dieciséis años, la joven bruja Sabrina 
Spellman tiene que decidir su futuro: ser miembro del aquelarre o 
vivir una vida mundana con su novio Harvey. Pero Madame Satán, 
antigua enemiga de su familia, ha llegado a Greendale para acabar 
con Sabrina. ¿Podrá la joven bruja superar tan horrible rito de pasaje?

Roberto Aguirre-Sacasa (El más allá con Archie, Riverdale) y el 
artista Robert Hack (Doctor Who, Expediente X) nos hacen temblar 
de miedo en esta nueva versión de un personaje icónico del cómic 
y la televisión.

DEL mISmO 
   AUTOR:

rIvErdalE

El MÁS allÁ con 
arcHIE

PróxImAmENtE 
SErIE EN 

A LA VENTA 23 DE MARZO
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RIvERDALE. vOLUMEN 1
Varios autores

DRAMA / THRILLER

Formato: Cartoné  •  17 x 26 cm
 140 págs  •  Color
PVP: 18,00 €
ISBN: 978-84-679-3047-4

2 volúmenes publicados en EE. UU.

una lEctura oblIgada para todo fan dE 
rIvErdalE

Roberto Aguirre-Sacasa, showrunner de la serie de televisión Ri-
verdale, y su equipo de guionistas presentan la nueva serie de 
cómics que complementa los episodios emitidos en TV. Historias 
inéditas que tienen lugar en los momentos que no se han podido 
incluir en la serie.

Riverdale presenta una nueva versión más atrevida de los clásicos 
personajes Archie, Betty, Verónica, Josie y las Pussycats y demás, 
explorando la oscuridad que se oculta tras las fachadas de este pue-
blo típico americano.

TÍTULOS
   RELACIONADOS:

arcHIE

JugHEad

NUEVAS hIStorIAS dE 
LA SErIE EmItIdA EN

A LA VENTA 12 DE ABRIL
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BETTY & vERóNICA 
POR ADAM hUGhES
Adam Hughes

HUMOR

Formato: Cartoné  •  17 x 26 cm
 108 págs  •  Color
PVP: 16,50 €
ISBN: 978-84-679-3030-6

Volumen único.

¡bEttY contra vErÓnIca!

Una gran cadena de cafeterías se ha hecho con Pop’s Chocklit Sho-
ppe y va a sustituir este local tan emblemático de Riverdale con 
la enésima de sus cafeterías omnipresentes. Pero eso solo sucede-
rá si pueden vencer a la dulce pero obstinada Betty Cooper en su 
cruzada por salvar su punto de encuentro con Archie, Jughead y 
compañía favorito. La sorpresa llegará cuando Verónica se ponga 
del lado de la gran cadena de cafeterías. ¡Empieza la guerra!

Hot Dog nos narra esta trepidante historia escrita y dibujada ínte-
gramente por el genial Adam Hughes.

TÍTULOS
   RELACIONADOS:

arcHIE

arcHIE conocE 
a loS raMonES

A LA VENTA 12 DE ABRIL
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hORA DE AvENTURAS CóMICS 1
Varios autores

INFANTIL /  HUMOR

Formato: Rústica  •  17 x 26 cm
 108 págs  •  Color
PVP: 13,50 €
ISBN: 978-84-679-3065-8

Serie abierta

¡llEga la SErIE MÁS vacaboMba para loS fanS MÁS 
MatEMÁtIcoS dE Hora dE avEnturaS!

Locuras con Finn y Jake nivel ÉPICO en esta nueva serie de cómics 
hechos por los autores más innovadores del momento y de todo el 
mundo. BMO rey de las fiestas, mazmorras sucias, PEB y sus cosas, 
el hada de la pasta de dientes y un montón de cosas extrañas pero 
molonas te esperan en Hora de aventuras cómics.

TÍTULOS
   RELACIONADOS:

Hora dE 
avEnturaS 1

Hora dE 
avEnturaS 2

INClUye HIStorIaS  
de aUtoreS taN 

partICUlareS Como:
art BaltaZar

KatIe CooK
veroNICa FISH

toNy mIllIoNaIre
GreG Smallwood

S.m. vIdaUrrI
…

A LA VENTA 12 DE ABRIL



// 35

www.NormaEditorial.com

     NORMA Editorial, S. A.
Passeig de Sant Joan, 7 – 08010 Barcelona

Tel. 93 303 68 29 / 30. Fax: 93 303 68 31

ventas@normaeditorial.com

Recursos en Internet para librerías
Pedidos on-line: www.NormaEditorial.com/pedido

Tarifas actualizadas: www.NormaEditorial.com/tarifas

Boletín de novedades: www.NormaEditorial.com/distribucion

www.NormaEditorial.com/blog
www.NormaEditorial.com/blogManga
Librería de cómics digitales www.cimoc.com

NormaEditorial
NormaEdManga

@NormaEditorial
@NormaEdManga

AMERICANO
Novedades ABRIL / MAYO 2018

vIDA Y MUERTE 1. DEPREDADOR
Abnett, Thies y Beredo

TERROR / CIENCIA FICCIÓN

Formato: Cartoné  •  17 x 26 cm
 96 págs  •  Color
PVP: 16,00 €
ISBN: 978-84-679-3048-1

Volumen 1 de 4.

contInÚa la Saga alIEn traS loS 
acontEcIMIEntoS dE “fuEgo Y pIEdra”

Sospechas de una prospección ilegal en Tartarus (LV-797) han lle-
vado a un grupo de marines colonianes, a petición de la corpo-
ración Weyland-Yutani, hasta el planeta para investigar y acabar 
con las actividades. Pero una vez allí, descubrirán una extraña nave 
alienígena y un peligro letal que se esconde entre la vegetación.

VIDA Y MUERTE es un nuevo episodio en la saga ALIEN contado 
a través de cuatro capítulos desde cuatro puntos de vista distintos:

ANTERIORES:

fuEgo Y pIEdra 1 fuEgo Y pIEdra 2

fuEgo Y pIEdra 3 fuEgo Y pIEdra 4

NUEVA PELÍCULA 
thE PrEdAtor 

EN SEPtIEmbrE 
EN CINES

A LA VENTA 12 DE ABRIL
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ThE FIX 
2. LEyES, PERRETES y zOquETES
Spencer, Lieber y Hill

HUMOR / THRILLER

Formato: Rústica  •  17 x 26 cm
 104 págs  •  Color
PVP: 15,00 €
ISBN: 978-84-679-3034-4

2 volúmenes publicados en EE. UU.

nuEva doSIS dEl tHrIllEr Macarra con MÁS 
HuMor

Las aventuras de Roy y Mac continúan. ¿Quién se cargó a la ac-
triz? ¿Qué trato hay con Trato? Y claro, también tenemos a Pretzels. 
Siempre más Pretzels. Una comedia sobre delincuentes con un 
montón de giros que no vas a poder (ni deberías) creer. De los au-
tores de Superior Foes of Spider-man Nick Spencer y Steve Lieber.

NúmERO
   ANTERIOR:

RELACIONADO:

tHE fIx 1

tHE boYS

“Gamberro e irreverente.”
—la Casa De el

“combinar elementos de thriller, 
acción, Gánsteres, comedia, drama y mucho 
humor es alGo que, seGuramente, se habrá 

hecho antes, pero dudo que se haya lleGado 
al nivel de este cómic.”

—Zona Zhero

A LA VENTA 12 DE ABRIL
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BALTIMORE 8. EL REINO ROjO
Mignola, Golden, Bergting y Madsen

TERROR / AVENTURAS

Formato: Rústica  •  17 x 26 cm
 144 págs  •  Color
PVP: 17,50 €
ISBN: 978-84-679-3031-3

Volumen 8 de 8.

la concluSIÓn a ESta gran SErIE dE MIKE MIgnola

Llega el final de la épica aventura de Lord Baltimore. Una nueva 
guerra ha estallado en Europa, pero la lucha ahora es contra mons-
truos y brujas. Baltimore está desaparecido y el Vaticano ha sido to-
mado por el mismísimo Rey Rojo. ¿Cuál será el destino de la Tierra?

Mike Mignola y Christopher Golden concluyen su gran saga de 
guerra y terror con el magnífico arte de Peter Bergting.

vOLUmEN
   ANTERIOR:

DEL mISmO
   AUTOR:

baltIMorE 7

JoE golEM 1

A LA VENTA 12 DE ABRIL

fIN dE LA SErIE
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AMERICANO
Novedades ABRIL / MAYO 2018

ABE SAPIEN 9. vIDAS PERDIDAS 
y OTRAS hISTORIAS
Varios autores

TERROR / AVENTURAS

Formato: Rústica  •  17 x 26 cm
 152 págs  •  Color
PVP: 17,50 €
ISBN: 978-84-679-2948-5

Volumen 9 de 9.

concluYE la SErIE dEl popular agEntE dE la 
aIdp

Abe Sapien se enfrenta a vampiros latinoamericanos, una ser-
piente de lago, y un tentáculo lovecraftiano en sus investigaciones 
acerca de un nigromante del siglo xix que aún viaja por el mundo. 
Una investigación que podría descubrirle su particular conexión 
con la humanidad.

Mike Mignola y Scott Allie reúnen un equipo de primera categoría 
para contar cinco historias del pasado de Abe Sapien.

ANTERIOR:

DEL mISmO 
AUTOR:

abE SapIEn 8

El orIgEn dE la 
llaMa nEgra

fIN dE LA SErIE

A LA VENTA 23 DE MARZO
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MANGA
Novedades ABRIL / MAYO 2018

Nuestro segundo recopilatorio de avan-

ces manga del año destaca uno de los tí-

tulos que entran con más fuerza en nues-

tro catálogo: The promised Neverland, un 

shonen de acción e intriga con toques 

sobrenaturales. Y siguiendo esta línea 

también destacamos Bungou Stray Dogs, 

donde una curiosa agencia de detectives 

con poderes sobrenaturales (y más de una 

referencia a la literatura clásica) se en-

frentan a todo tipo de casos.

EL PrEVIEw INCLUyE:

the promised neverland

bunGou stray doGs

PREvIEWS MANGA 
PRImAvERA 2018
Formato: Rústica

11,5 x 17,5 cm

120 págs.  •  BN

GRATUITO

DISPONIBLE 12 DE ABRIL
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MANGA
Novedades ABRIL / MAYO 2018

SHOJO

Formato: Rústica con sobrecubierta
 11,5 x 17,5 cm
 160 págs  •  BN 
PVP: 8,00 €
ISBN: 978-84-679-3015-3

CLAMP

CARD CAPTOR SAKURA  
CLEAR CARD ARC 1

Trimestral, 3 tomos publicados en Japón

¡llEga la contInuacIÓn dEl gran clÁSIco 
Manga CaRdCaPTOR SaKURa!

Es abril, los cerezos están en flor y Sakura empieza primero de 
secundaria. Finalmente se reencuentra con su querido Syaoran 
y descubre que podrán ir al instituto juntos. ¡Todo son sonrisas! 
Sin embargo, después de tener un sueño muy extraño, Sakura 
se despierta y algo les ha ocurrido a sus cartas...

A LA VENTA 12 DE ABRIL
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MANGA
Novedades ABRIL / MAYO 2018

SHONEN

Formato: Rústica con sobrecubierta
 11,5 x 17,5 cm
 192 págs  •  BN 
PVP: 4,00 €
ISBN: 978-84-679-3087-0

Kaiu Shirai, Posuka Demizu

ThE PROMISED NEvERLAND 1

Bimestral, 7 vols. publicados en Japón

¡El tHrIllEr quE EStÁ arraSando En la 
SHonEn JuMp!

Emma, Norman y Ray son tres huérfanos que viven felices en el 
idílico orfanato Grace Field House, esperando el momento en el 
que se les asignará una familia adoptiva. Todo cambia cuando 
descubren accidentalmente la horrorosa realidad de su existencia, 
así que deciden rebelarse y luchar hasta las últimas consecuencias 
en una oscura y aterradora aventura. Pero su tiempo se acaba… 

PromoCIóN dE LANzAmIENto: ¡PrImErA EdICIóN A 4 €!

A LA VENTA 12 DE ABRIL
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MANGA
Novedades ABRIL / MAYO 2018

CLÁSICOS MANGA

Formato: Rústica con solapas
 14,8 x 21 cm
 320 págs  •  BN +2 color
PVP: 18,00 €
ISBN: 978-84-679-3113-6

Charlotte Brontë, Crystal S. Chan, SunNeko Lee

JANE EYRE

uno dE loS MÁxIMoS ExponEntES dE la 
novEla roMÁntIca aHora En EStIlo Manga

La dura infancia de Jane Eyre no ha conseguido doblegar su 
espíritu, y como muchas otras jóvenes sin fortuna, tiene que 
trabajar para ganarse el pan, por lo que acepta un empleo 
como institutriz en Thornfield Hall. Casi sin poder evitarlo se 
enamora del tutor de su pupila, el Sr. Rochester, ¿pero podrá su 
amor superar el terrible secreto que se oculta en esa casa?

 OTRAS ADAPTACIONES:

loS MISErablES

la lEtra EScarlata

orgullo Y 
prEJuIcIo

Volumen único

A LA VENTA 23 DE MARZO



// 43

www.NormaEditorial.com

     NORMA Editorial, S. A.
Passeig de Sant Joan, 7 – 08010 Barcelona

Tel. 93 303 68 29 / 30. Fax: 93 303 68 31

ventas@normaeditorial.com

Recursos en Internet para librerías
Pedidos on-line: www.NormaEditorial.com/pedido

Tarifas actualizadas: www.NormaEditorial.com/tarifas

Boletín de novedades: www.NormaEditorial.com/distribucion

www.NormaEditorial.com/blog
www.NormaEditorial.com/blogManga
Librería de cómics digitales www.cimoc.com

NormaEditorial
NormaEdManga

@NormaEditorial
@NormaEdManga

MANGA
Novedades ABRIL / MAYO 2018

SHONEN
Formato: Rústica con solapas
 13 x 18,2 cm
 192 págs  •  BN
PVP: 8,00 €
ISBN: 978-84-679-3115-0

Sayori Abe

ANIMAL CROSSING 1

¡auMEnta tu paSIÓn por anIMal croSSIng!

¡Uno de los videojuegos más populares y adictivos de Ninten-
do, ahora en versión manga! Divertidas historias protagoniza-
das por los personajes del popular Animal Crossing, que a buen 
seguro encantarán a todos los fans de este juego

A LA VENTA 12 DE ABRIL



// 44

www.NormaEditorial.com

     NORMA Editorial, S. A.
Passeig de Sant Joan, 7 – 08010 Barcelona

Tel. 93 303 68 29 / 30. Fax: 93 303 68 31

ventas@normaeditorial.com

Recursos en Internet para librerías
Pedidos on-line: www.NormaEditorial.com/pedido

Tarifas actualizadas: www.NormaEditorial.com/tarifas

Boletín de novedades: www.NormaEditorial.com/distribucion

www.NormaEditorial.com/blog
www.NormaEditorial.com/blogManga
Librería de cómics digitales www.cimoc.com

NormaEditorial
NormaEdManga

@NormaEditorial
@NormaEdManga

MANGA
Novedades ABRIL / MAYO 2018

SEINEN

Formato: Rústica con sobrecubierta
 13 x 18,2 cm
 200 págs  •  BN
PVP: 8,50 €
ISBN: 978-84-679-3114-3

Varios autores

8 RELATOS DE LOS ZQN 
(ANTOLOgÍA DE hISTORIAS CORTAS 
DE I Am A hERO)

¿cÓMo SEría El unIvErSo dE I aM a HEro SI lo 
HubIESEn dIbuJado otroS MangaKaS?

8 reputados autores de manga se han atrevido a participar en 
esta antología, en la que encontramos historias ambientadas 
en el universo de I am a Hero tal como ellos lo han imaginado. 
¡ZQN por doquier! Perfecto para todos aquellos que disfrutan 
del género zombi, incluso si no han leído I am a Hero.

 y TAmbIÉN:

I aM a HEro 1

I aM a HEro En 
oSaKa

Volumen único

A LA VENTA 12 DE ABRIL
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MANGA
Novedades ABRIL / MAYO 2018

SHONEN

Formato: Rústica con sobrecubierta
 11,5 x 17,5 cm
 192 págs  •  BN
PVP: 8,00 €
ISBN: 978-84-679-3019-1

Hiro Mashima, Kyouta Shibano

FAIRY TAIL hISTORIAS EXTRAS 1

¡nuEvo SpIn-off dE faIrY taIl, En ESta 
ocaSIÓn con loS dragonES gEMEloS dE 
SabErtootH! 

Sting Eucliffe, el dragón blanco, y Rogue Cheney, el dragón de 
sombra, son los dragon slayers que representan al gremio de 
magos Sabertooth. Cuando aprietan los puños por un compa-
ñero, siguen el noble camino de la fantasía y el combate, dando 
paso a un relato heroico y contundente.

 TÍTULOS RELACIONADOS:

faIrY taIl 
bluE MIStral 1

faIrY taIl 
IcE traIl

faIrY taIl 57 faIrY taIl zEro

Bimestral (1 de 3)

A LA VENTA 23 DE MARZO
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MANGA
Novedades ABRIL / MAYO 2018

Mizuho Kusanagi

SHOJO

YONA, PRINCESA DEL AMANECER 4 Y 5

Formato: Rústica con sobrecubierta 
 11,5 x 17,5 cm  •  192 págs  •  BN
PVP: 8,00 €

Mensual, 25 vols. publicados en Japón

¿SE prEStarÁ El dragÓn azul a acoMpaÑar 
a Yona En Su cruzada?

Yona y su grupo continúan su viaje en busca de los legen-
darios Cuatro Guerreros del Dragón, que deberán ayudar a 
la princesa derrocada a recuperar su trono. Con la ayuda 
de Kija, capaz de percibir el paradero de los otros Dragones, 
se acercan a la aldea donde vive el Dragón Azul...

¡PromoCIoNES SoLo CoN LA PrImErA EdICIóN!

VOLUMEN 4 
ISBN: 978-84-679-2997-3

VOLUMEN 5 
ISBN: 978-84-679-3106-8

A LA VENTA 23 DE MARZO A LA VENTA 12 DE ABRIL

VoLUmEN 4 
INCLUyE: 

¡PoSAVASoS ImANtAdo 
dE rEgALo!

VoLUmEN 5 
INCLUyE:

¡CofrE CoNtENEdor 
ExCLUSIVo!
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MANGA
Novedades ABRIL / MAYO 2018

Nakaba Suzuki

SHONEN

ThE SEvEN DEADLY SINS 19 Y 20

Formato: Rústica con sobrecubierta  •  11,5 x 17,5 cm
 vol 19, 188 págs  •  vol 20, 184 págs  •  BN
PVP: 8,00 €

Mensual, 30 vols. publicados en Japón

JErIcHo HuYE dE la MuErtE… ¡pEro SE da dE brucES 
contra Ella!

Después de tanto tiempo, llega el ansiado reencuentro de Jericho con 
Elaine. ¡Pero su resurrección la ha causado el conjuro de un demonio! 
Para salvar a la mujer que ama, Ban se dispone a desafiar a Galand y a 
Melascula, de los Diez Mandamientos. ¡Sin embargo, en ese combate, 
hay un punto desprotegido que le traerá la muerte al no-muerto!

¡PromoCIóN VoLUmEN 19!

¡CofrE dE rEgALo CoN 

LA PrImErA EdICIóN!

VOLUMEN 19 
ISBN: 978-84-679-3022-1

VOLUMEN 20 
ISBN: 978-84-679-3023-8

A LA VENTA 23 DE MARZO A LA VENTA 12 DE ABRIL
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MANGA
Novedades ABRIL / MAYO 2018

Yoshiaki Sukeno

SHONEN

TWIN STAR EXORCISTS 10 Y 11

Formato: Rústica con sobrecubierta  •  11,5 x 17,5 cm
 vol 10, 200 págs, BN + 2 color  •  vol 11, 188 págs, BN + 2 color
PVP: 8,00 €

Mensual, 14 vols. publicados en Japón

roKuro SE traSlada por fIn a tSucHIMIKado 
MIEntraS bEnIo IntEnta rEcupErarSE

Tras perder su energía espiritual, Benio se queda en el conti-
nente, ¡y Rokuro y Mayura llegan a Tsuchimikado! Roku está de-
seando derrotar a Yuuto, pero su llegada a la isla ha sido recibida 
con esperanzas y dudas a partes iguales. Tras conocer la cruda 
realidad de la primera línea de fuego en la lucha contra las im-
purezas, Rokuro se prepara para afrontar una nueva prueba...

VOLUMEN 10 
ISBN: 978-84-679-2974-4

VOLUMEN 11 
ISBN: 978-84-679-2975-1

A LA VENTA 23 DE MARZO A LA VENTA 12 DE ABRIL
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Hidenori Kusaka, Satoshi Yamamoto

Hidenori Kusaka, Satoshi Yamamoto

SHONEN

SHONEN

POKéMON X·Y 5

POKéMON 19
DIAmANTE y PERLA 3

Formato: Rústica con solapas
 12,7 x 18 cm  •  164 págs  •  BN
PVP: 8,00 €
ISBN: 978-84-679-2824-2

Formato: Rústica con solapas
 12,7 x 18 cm  •  304 págs  •  BN
PVP: 12,00 €
ISBN: 978-84-679-3038-2

Mensual, (5 de 6)

Mensual, 52 tomos publicados en Japón

¡x Y coMpaÑía SE prEparan para El 
aSalto dEfInItIvo al tEaM flarE!

X y sus amigos descubren el plan del Team Flare para 
eliminar a la mayor parte de la población de Kalos, por lo 
que se infiltran en su guarida y logran sabotear el Arma 
Definitiva. Xerneas decide combatir junto a Y, e Yveltal 
pasa a obedecer a la ejecutiva del Team Flare Malva.  

loS tEMorES dE pErla SE confIrMan: ¡la 
vErdad SalE a la luz En cIudad canal!
¡¿Qué camino tomará la señorita cuando su padre la 
obligue a elegir entre suspender el viaje o continuar 
acompañada por dos nuevos guardaespaldas profe-
sionales?! ¡¿Y qué planes de contraataque estará ma-
quinando el Equipo Galaxia?!

vOLUmEN
 ANTERIOR:

vOLUmEN
 ANTERIOR:

poKÉMon x·Y 4

poKÉMon 17 
dIaMantE Y pErla 1

poKÉMon 18 
dIaMantE Y pErla 2

A LA VENTA 23 DE MARZO

A LA VENTA 12 DE ABRIL
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MANGA
Novedades ABRIL / MAYO 2018

Hajime Isayama

Takahiro, Kei Toru

SEINEN

ATAQUE A LOS TITANES 23

AKAME GA KILL! ZERO 2

Formato: Rústica con sobrecubierta
 11,5 x 17,5 cm
 192 págs  •  BN
PVP: 8,00 €
ISBN: 978-84-679-3116-7

Formato: Rústica con sobrecubierta
 13 x 18,2 cm
 208 págs  •  BN + 2 color
PVP: 8,00 €
ISBN: 978-84-679-2991-1

Bimestral, 8 vols. publicados en Japón

Trimestral, 24 vols. publicados en Japón

ErEn pEnSaba quE al otro lado dEl 
Mar Encontrarían la lIbErtad, pEro...

Llegar hasta el mar solo es el primer paso: más allá de 
las olas se disputa una terrible batalla entre los eldianos 
y los marleyanos. Y para ellos, no hay mayor honor que 
demostrar su valor en combate para ser dignos de po-
seer los poderes de un titán…

¡dEScubrE cÓMo aKaME SE convIrtIÓ En 
aSESIna dEl IMpErIo!

Las asesinas Babala, Taeko y Chelsea tienen por objetivo 
encontrar y eliminar al grupo de Akame. Pero el destino 
es caprichoso, y sin saber lo que les depara, Cornelia y 
Taeko se hacen amigas...  

y TAmbIÉN:

vOLUmEN
 ANTERIOR:

ataquE a loS 
tItanES 22

ataquE a loS 
tItanES antES 
dE la caída 9

aKaME ga KIll! 
zEro 1

SHONEN

A LA VENTA 12 DE ABRIL

A LA VENTA 12 DE ABRIL
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Novedades ABRIL / MAYO 2018

Kaoru Mori

Natsuki Takaya

SEINEN

SHOJO

BRIDE STORIES 9

FRUITS BASKET 
ED. COLECCIONISTA 4

Formato: Rústica con sobrecubierta
 11,5 x 17,5 cm
 228 págs  •  BN 
PVP: 8,00 €
ISBN: 978-84-679-3021-4

Formato: Rústica con sobrecubierta
 13 x 18,2 cm
 384 págs  •  BN + 8 color
PVP: 14,95 €
ISBN: 978-84-679-2983-6

Cuatrimestral, 10 vols. publicados en Japón

Bimestral (4 de 12)

no HaY quE SubEStIMar un corazÓn JovEn con un 
obJEtIvo

Las negociaciones entre la familia de Priya y la de Umar parece que avan-
zan, sin prisa pero sin pausa… y eso no hace más que preocupar a la pobre 
Priya, que tiene que coser todo su ajuar desde cero antes de poder casarse. 
Por si eso fuese poco, la joven quiere demostrarle a Umar su aprecio, y eso 
les hará vivir más de una inesperada aventura... 

¡la ExcurSIÓn dE fIn dE curSo EStÁ a 
la vuElta dE la ESquIna!
Mientras todos están emocionados con los primeros 
preparativos de la excursión de fin de curso y por los 
primeros atisbos de verano, Tôru conoce a dos nuevos 
(y peculiares) Sôma: Hiro, quien parece aborrecerla, ya 
que está celoso de su relación con Kisa, y Ritsu, que es 
calcada a su madre, la encargada del balneario.
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brIdE StorIES 8
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Kafka Asagiri, Sango Harukawa

Yana Toboso

SEINEN

SHONEN

BUNGOU STRAY DOGS 5

BLACK BUTLER 25

Formato: Rústica con sobrecubierta
 13 x 18,2 cm
 172 págs  •  BN + 4 a color
PVP: 8,00 €
ISBN: 978-84-679-2978-2

Formato: Rústica con sobrecubierta
 11,5 x 17,5 cm
 168 págs  •  BN + 2 color
PVP: 7,50 €
ISBN: 978-84-679-3013-9

Bimestral. 14 vols. publicados en Japón

Trimestral. 25 vols. publicados en Japón

¡coMIEnza una guErra a trES bandaS EntrE 
organIzacIonES con HabIlIdadES ESpEcIalES!

Aunque acompañada por Atsushi, Kyôka recibe su primer encargo como 
miembro de la agencia de detectives. Ambos están dando lo mejor de sí mis-
mos cuando, de repente, la Mafia aparece a plena luz del día y Kôyô Ozaki se 
presenta ante ellos con el objetivo de llevarse de vuelta a la joven detective. 
Además, la confrontación entre Guild y la Mafia está a punto de estallar… por 
lo que la agencia de detectives deberá decidir qué hacer al respecto.

no ES oro todo lo quE rElucE…
Una sala de fiestas captura los corazones de los habitantes de Londres, pero Ciel 
ha descubierto que tras su alegre fachada se oculta una peligrosa secta, por lo 
que decide construir su propio music hall para hacerles la competencia y robar-
les los seguidores... y donde podrá saborear las mieles del éxito.
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Akira Himekawa

Takatoshi Shiozawa

SHONEN

SHONEN

ThE LEGEND OF ZELDA 
PERFECT EDITION: ORACLE OF 
SEASONS Y ORACLE OF AGES

FINAL FANTASY TYPE-0 
EL vERDUGO DE hIELO 3

Formato: Rústica con sobrecubierta
 14,8 x 21 cm  •  388 págs  •  BN + 18 color 
PVP: 14,95 €
ISBN: 978-84-679-2649-1

Formato: Rústica con sobrecubierta
 13 x 18,2 cm  •  192 págs  •  BN + 2 color
PVP: 8,00 €
ISBN: 978-84-679-2986-7

Bimestral (4 de 5)

Bimestral (3 de 5)

¡nuEva EdIcIÓn dE oraclE of SEaSonS 
Y oraclE of agES!

La Trifuerza transporta a Link, el héroe del tiempo, a la 
tierra de Holodrum, donde se encuentra con la hermo-
sa bailarina Din, también conocida como el “oráculo 
de las estaciones”. Pero poco después Link presencia 
cómo el malvado Onox la secuestra. ¿Podrá el valeroso 
héroe de Hyrule rescatar a su amiga? 

una traIcIÓn InESpErada darÁ un 
vuElco a la vIda dE KuraSaME
Cuanto más famoso se hace el nombre de Los Cuatro 
Guardianes del Fénix, más crece la influencia que tiene 
Kurasame. Nuestro protagonista intenta descubrir cuál 
es el objetivo de su lucha, condicionado por todas las ex-
pectativas puestas en él.

NO TE 
   PIERDAS:
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pErfEct EdItIon 3

zElda tWIlIgHt 
prIncESS 3

fInal fantaSY 
tYpE-0

fInal fantaSY 
tYpE-0 El vErdugo 
dE HIElo 2
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Youko Nogiri

HERO, Daisuke Hagiwara

SHOJO

SHONEN

MI ChICO LOBO 2

hORIMIYA 5

Formato: Rústica con sobrecubierta
 13 x 18,2 cm
 156 págs  •  BN + 2 color
PVP: 8,00 €
ISBN: 978-84-679-3051-1

Formato: Rústica con sobrecubierta
 13 x 18,2 cm
 184 págs  •  BN + 2 color
PVP: 8,00 €
ISBN: 978-84-679-2972-0

Bimestral (2 de 4)

Bimestral. 11 vols. publicados en Japón

¡un nuEvo SHoJo pErfEcto para HIncarlE El dIEntE!

Komugi Kusunoki se ha mudado a Hokkaidô, y el primer día en su nuevo 
instituto Yû Ôgami inicia conversación con ella con un abrupto “oye... 
hueles bien, ¿sabes?”. Ôgami se le acerca inocentemente, pero... Komugi 
descubre algo sorprendente cuando le descubre durmiendo: ¡resulta que 
es un...! 

¡HorI Y MIYaMura por fIn Han EMpEzado a SalIr JuntoS!
A Miyamura no le hacen ninguna gracia los rumores que empiezan a cir-
cular sobre Hori por culpa de su relación, así que decide cambiar radical-
mente de imagen y... ¡sorpresa! ¡Todo el mundo a su alrededor comienza 
a verlo con otros ojos!
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Hiro Mashima

Atsushi Ohkubo

SHONEN

SHONEN

FAIRY TAIL 58

FIRE FORCE 5

Formato: Rústica con sobrecubierta
 11,5 x 17,5 cm
 200 págs  •  BN
PVP: 7,50 €
ISBN: 978-84-679-3004-7

Formato: Rústica con sobrecubierta
 11,5 x 17,5 cm
 192 págs  •  BN
PVP: 8,00 €
ISBN: 978-84-679-2981-2

Bimestral. (58 de 63)

Bimestral. 12 vols. publicados en Japón

¡noS EncaMInaMoS HacIa El trEpIdantE fInal!

Con su hechizo de compresión Universe One, Irene reconstruye el relieve te-
rrestre de todo Fiore. Su intención es que la guerra acabe pronto, y para ello, 
coloca a Zelef cerca del Fairy Heart por lo que Mavis, que está en el gremio, 
acaba prisionera de Zelef. Sin embargo, en ese momento crítico, se alza una 
chica que dice ser una de las hadas originales. Su voz llega a todos los miem-
bros de Fairy Tail y los guía hacia el gremio…

¡EMpIEza la Saga dE aSaKuSa!
Joker, el hombre misterioso, le cuenta a Shinra que Shô, su hermano pequeño, 
es el líder de un grupo que está a las órdenes del Pastor. ¿Impedirá este dato que 
Shinra y sus compañeros avancen en su investigación? Por otra parte, se revela 
cómo se formó el octavo escuadrón. Shinra y los demás siguen una pista que les 
lleva a Asakusa, el territorio del séptimo escuadrón.
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faIrY taIl 57
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Tatsuki Fujmoto

Leiji Matsumoto, Kouichi Shimaboshi

SEINEN

SHONEN

FIRE PUNCh 3

CAPITÁN hARLOCK 
DIMENSION vOYAGE 4

Formato: Rústica con sobrecubierta
 11,5 x 17,5 cm
 208 págs  •  BN
PVP: 8,00 €
ISBN: 978-84-679-2965-2

Formato: Rústica con sobrecubierta
 13 x 18,2 cm  •  144 págs  •  BN + 2 color
PVP: 8,00 €
ISBN: 978-84-679-3014-6

Bimestral. (3 de 8)

Trimestral, 7 vols. publicados en Japón

loS planES dE togata no SE dESarrollan coMo Había 
prEvISto...

Agni y sus compañeros se dirigen hacia Behemdolg para ejecutar la venganza 
contra Doma. Una vez allí, un grupo terrorífico de bendecidos, elegidos por 
Togata, les aguarda. Pero, cuando nadie lo espera, ¡¿el corazón y los senti-
mientos de Agni tiran por tierra todos los planes de Togata?!

¡daIba dEScubrE una IMpactantE rEalIdad rElacIonada 
con laS Mazon!
Daiba se dirige a la Tierra con la intención de esclarecer los misterios que en-
vuelven a las mazon... ¡donde llevará a cabo un descubrimiento clave! Por su 
lado, el Gobierno de la Tierra extiende sus garras sobre Mayu, la hija secreta de 
Tochirô... ¡y en ese momento aparece alguien inesperado! Más tarde, Harlock 
pondrá rumbo a Venus, la base en el frente de las mazon...

vOLUmEN
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fIrE puncH 2

HarlocK 
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Adachitoka

Yoshiki Tanaka, Hiromu Arakawa

SHONEN

SHONEN

NORAGAMI 14

LA hEROICA LEYENDA  
DE ARSLAN 7

Formato: Rústica con sobrecubierta
 11,5 x 17,5 cm
 192 págs  •  BN + 2 color
PVP: 8,00 €
ISBN: 978-84-679-2967-6

Formato: Rústica con sobrecubierta
 11,5 x 17,5 cm  •  192 págs  •  BN
PVP: 8,00 €
ISBN: 978-84-679-3005-4

Bimestral, 18 vols. publicados en Japón

Trimestral, 7 vols. publicados en Japón

la carrEra dE Yato por convErtIrSE En un dIoS dE la 
fElIcIdad cobra MÁS SEntIdo quE nunca

Hiyori y su familia intentan recuperar la normalidad tras el ataque a su hospi-
tal, y por ello Yato está totalmente convencido de que los problemas de Hiyori 
son todos culpa suya, lo que le hace huir no sin antes prometer que no volverá 
a verla hasta que se convierta en un dios de la felicidad. Mientras tanto, Bisha-
mon también se ve envuelta por sus propios problemas…

¡En MEdIo dE laS dudaS, El JovEn arSlan dEbErÁ 
EnfrEntarSE a un nuEvo E InESpErado EnEMIgo! 
El príncipe está planeando reconquistar Pars y recuperar el trono que ahora 
ocupan los lusitanos, pero un encuentro con Máscara de Plata hace que su 
confianza flaquee. Rajendra, príncipe de Sindhura, y su ejército de 50.000 
hombres se preparan para invadir Pars. ¡En ese momento, Narsus, el genio de 
la estrategia, idea un plan para frenar la invasión con apenas 500 soldados! 
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Kagami, Yamamoto, Furuya

Yuuki Kodama

SHONEN

SHONEN

SERAPh OF ThE END 11

BLOOD LAD 16

Formato: Rústica con sobrecubierta
 11,5 x 17,5 cm
 204 págs  •  BN + 4 color
PVP: 8,00 €
ISBN: 978-84-679-2970-6

Formato: Rústica con sobrecubierta
 11,5 x 17,5 cm  •  176 págs  •  BN + 4 color
PVP: 8,00 €
ISBN: 978-84-679-2758-0

Bimestral, 14 vols. publicados en Japón

Bimestral, (16 de 17)

MIKaEla dEcIdE actuar E IntEnta rEScatar a YÛIcHIrÔ 
dEl caMpo dE batalla...

Aunque el enfrentamiento no tarda en producirse, Shinoa y sus compañeros 
quedan impresionados al ver la dedicación con la que el vampiro, gravemente 
herido, trata de recuperar a su amigo de la infancia. Para sorpresa de todos, la 
joven toma una decisión para la que no habrá marcha atrás...

El Macabro JuEgo dE grIMM SIguE Su curSo 
El primer rey del Infierno, que ahora posee el cuerpo de Akim, se divierte 
mientras los miembros de la lista negra luchan contra sus secuaces. Pero 
aunque sabe que Braz se trae algo entre manos, le subestima y le deja campar 
a sus anchas…
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Noriyuki Konishi

Natsumi Hoshino

SHONEN

HUMOR

YO-KAI WATCh 7

PLUM hISTORIAS
GATUNAS 12

Formato: Rústica con solapas
 11,5 x 17,5 cm
 188 págs  •  BN 
PVP: 7,95 €
ISBN: 978-84-679-2593-7

Formato: Rústica con sobrecubierta
 13 x 18,2 cm  •  208 págs  •  BN
PVP: 8,50 €
ISBN: 978-84-679-3027-6

Bimestral, 14 vols. publicados en Japón

Bimestral, 15 vols. publicados en Japón

nuEvaS avEnturaS dE natHan Y SuS 
aMIgoS Yo-KaI, a loS quE puEdE vEr 
gracIaS al Yo-KaI WatcH

El estudiante de primaria del montón Nathan Adams y 
los divertidos y encantadores Yo-kai protagonizan unas 
tronchantes y disparatadas aventuras sobrenaturales. El 
popular y largamente esperado Yo-kai Venocto hace 
por fin acto de presencia y el volumen se completa con 
la conmovedora historia de Whispócrates.

¡MÁS avEnturaS gatunaS para todoS loS aMantES dE 
loS MInInoS! 
Aunque todos son adorables, inteligentes y juguetones, no todos los gatos 
son iguales. De hecho, ¡costaría encontrar dos gatas más distintas que Plum y 
Flake! Mientras Plum es calmada, empática y amable, Flake es una polvorilla 
que no sabe estarse quieta y se mete en montones de líos.
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