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CINE
Volumen 9 de 12, cartoné,  
21,3 x 27,6 cm., 64 págs. col. 
PVP: 19,95 €

978-84-679-4069-5

>VOLÚMENES ANTERIORES

1. CRIATURAS DEL BOSQUE, DEL LAGO Y VOLADORAS
2. CALLEJÓN DIAGON, EL EXPRESO DE HOGWARTS Y EL MINISTERIO
3. HORROCRUXES Y RELIQUIAS DE LA MUERTE
4. LOS ALUMNOS DE HOGWARTS
5. COMPAÑEROS, PLANTAS MÁGICAS Y METAMORFOS
6. EL CASTILLO DE HOGWARTS
7. QUIDDITCH Y EL TORNEO DE LOS TRES MAGOS
8. LA ORDEN DEL FÉNIX Y LAS FUERZAS OSCURAS

¡INCLUYE 
UNA LÁMINA 
EXCLUSIVA!

COLECCIONA LOS  
12 VOLÚMENES PARA  
FORMAR EL ESCUDO  

DE HOGWARTS EN  
ESTAMPADO DORADO  

EN TU ESTANTERÍA

EL NOVENO VOLUMEN DE LA NUEVA 
COLECCIÓN DE LIBROS ILUSTRADOS 
SOBRE LAS PELÍCULAS DE HARRY POTTER
Las películas de Harry Potter están llenas de criaturas 
que pueden ser tan fascinantes como aterradoras, desde 
los duendes de Gringotts a los dementores de Azkaban. 
Con perfiles detallados de cada criatura, que incluyen 
diseños conceptuales y fotografías de los rodajes, este libro 
proporciona a los fans una mirada en profundidad a las 
criaturas oscuras, como el basilisco que vive en la Cámara 
de los Secretos, así como de los elfos domésticos y otras 
criaturas trabajadoras.

HARRY POTTER: LOS ARCHIVOS 
DE LAS PELÍCULAS.
9. DUENDES, ELFOS DOMÉSTICOS 
Y CRIATURAS OSCURAS

JODY REVENSON

NOVEDADES A LA VENTA EL 28 DE AGOSTO
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FANTASÍA / THRILLER
Volumen único, cartoné, 
23,5 x 31 cm., 104 págs. col. 
PVP: 23,00 €

978-84-679-4125-8

EL PACTO DEL LETARGO

PRADO REGRESA CON UN IMPACTANTANTE 
THRILLER FANTÁSTICO SOBRE LA CONDI-
CIÓN HUMANA
Un estudiante de Historia despierta sin pretenderlo a los 
Mágicos: ángeles y demonios sumidos en un voluntario 
letargo a la espera de que el ser humano se reconcilie con 
la naturaleza o acabe autodestruyéndose. Ante la evidencia 
de que los hombres han tomado el segundo camino, los 
demonios parecen más que dispuestos a adelantar su final. 
¿Pero cómo? La clave parece encontrarse en un misterioso 
talismán céltico, un trisquel que se transformará en el objeto 
más codiciado por Puros, Demonios y hombres.

Miguelanxo Prado vuelve a sorprendernos con un apasio-
nante thriller que esconde en sus páginas una profunda re-
flexión sobre la relación del ser humano con la naturaleza y 
sobre qué ocurre cuando la preservación del entorno entra 
en conflicto con la ambición desmedida de poder.

MIGUELANXO PRADO

MIGUELANXO PRADO:
 PREMIO NACIONAL

 DE CÓMIC 
POR ARDALÉN
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>REDISTRIBUCIÓN MIGUELANXO PRADO

978-84-679-0998-2

978-84-984-7407-7

978-84-679-2360-5 978-84-679-0805-3

978-84-9847-943-0 978-84-679-1940-0

NOVELA GRÁFICA
Volumen único, cartoné,
19 x 26 cm., 256 págs. col. 
PVP: 25,00 €

NOVELA GRÁFICA
Volumen único, cartoné,
29 x 21 cm., 80 págs. col. 
PVP: 29,50 €

NOVELA GRÁFICA
Volumen único, cartoné,
20 x 27 cm., 96 págs. B/N 
PVP: 19,50 €

NOVELA GRÁFICA
Volumen único, cartoné,
20X 26 cm., 104 págs. col. 
PVP: 19,00 €

ILUSTRACIÓN / LIBRO DE ARTE
(1 de 2), cartoné,
17 x 24 cm., 96 págs. B/N 
PVP: 14,00 €

ILUSTRACIÓN / LIBRO DE ARTE
(2 de 2), cartoné,
17 x 24 cm., 96 págs. col. 
PVP: 15,00 €

ARDALÉN

DE PROFUNDIS 
ED. COLECCIONISTA LIBRO + 2 DVD’S

PRESAS FÁCILES TRAZO DE TIZA

PAPELES 
DISPERSOS

PAPELES 
DISPERSOS II
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TERROR
Volumen único, cartoné, 
21 x 29 cm., 72 págs. col. 
PVP: 18,00 €

978-84-679-4131-9

THE KILLMASTERS

UN CÓMIC DE TERROR CON LA INTENSIDAD 
BRUTAL DE UN CONCIERTO DE BLACK METAL
Noruega, 1995.

La banda The Killmasters regresa de dar un bolo. Un camión 
que deja un rastro de sangre en la carretera atrae su atención 
y deciden perseguirlo. Una decisión que no tardarán en 
lamentar… porque el diablo anda suelto y quiere arrancarles 
literalmente sus almas.

Damián y Javier Hernández, autores de la asfixiante Blechko-
ller, nos presentan una orgía de violencia gore, rituales satáni-
cos y aldeanos paranoicos no apta para estómagos sensibles.

DAMIÁN / JAVIER 
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DE CAPA Y COLMILLOS.  
INTEGRAL 1

LAS DESTERNILLANTES PERIPECIAS DE 
DOS ESPADACHINES DE ARMAS TOMAR
A bordo de un barco turco, un cofre. En el cofre, un jo-
yero; en el joyero, una botella; en la botella, un mapa; y 
en el mapa… ¡la situación del fabuloso tesoro de las islas 
tingitanas! No necesitan nada más estos dos orgullosos 
hidalgos, hábiles espadachines, bravucones y poetastros, 
para lanzarse a una aventura que, de calabozos en galeras, 
los llevará hasta los confines del mundo.

Jean-Luc Masbou y Alain Ayroles, guionista de El Buscón 
en las Indias, retuercen los códigos de la literatura de 
capa y espada en este extraordinario relato de aventuras 
rebosante de ingenio y situaciones rocambolescas.

AVENTURAS
Primer volumen de dos, cartoné, 
22 x 30 cm., 256 págs. col. 
PVP: 35,00 €

978-84-679-4130-2

35

34

¡DON ARMANDO! ¡DEJAD DE ESTROPEAROS LA VISTA 
CON ESTE MAPA Y VENID 

EN MI AYUDA!

¡A... ACABA 
DE SALIR DEL 

TÚNEL! 

¡Tt, tt, tt! ¡Tenemos 
que salir de aquí 

cuanto antes! 
¡A Mí! 

¡ÑAP! 

¡Scuic

squiit!

¡PSST! ¡SEÑORES! ¡ACER-CAOS! ¡EL TIEMPO APREMIA, LA RONDA PUEDE PRESEN-
TARSE DE UN MOMENTO 

A OTRO! 

he burlado la vigilancia de mi tutor para venir hasta aquí, donde me habían dicho que os habían encerrado. 

Tomad este collar, 
zorro, amigo mío. Lo 

llevo desde mi 
 nacimiento... 

Para que os recuerde, en este momento tan difícil, que estoy a vuestro lado... 
con toda mi alma.

¡AH, SEÑORA! 
¡SEÑORA! 

¡MARAVILLOSO! 
¡NOS SERVIRÁ 
PARA SERRAR 

LOS BARROTES! 

TRIPA DECAPAYCOLMILLOS INTEGRAL01 001-053.indd   34
TRIPA DECAPAYCOLMILLOS INTEGRAL01 001-053.indd   34

10/5/20   15:3810/5/20   15:38

33
32

¡Jauría hirsuta 
de perros 
piojosos! 

¡EMPALARÉ A 
UNA DOCENA 
PARA DAR 
EJEMPLO! 

Tempera tu 
ira, oh, rais 

 Kader...

Aunque nos 
hayan privado 
 del mapa...

¡...su trazado sigue 
grabado aquí 

dentro! 

¡Bendito seas, Yussuf 
de la memoria

 estanca! 

VAMOS A ZARPAR RUMBO A 

LAS ISLAS TINGITANAS, PUES 
 ASí SE LLAMAN...

¡Y si nuestros ladrones llegan 

antes que nosotros...

...LOS DJINNS, GUARDIANES 
DEL TESORO, ACABARÁN 

CON ELLOS!

TRIPA DECAPAYCOLMILLOS INTEGRAL01 001-053.indd   33TRIPA DECAPAYCOLMILLOS INTEGRAL01 001-053.indd   33
10/5/20   15:3810/5/20   15:38

DEL GUIONISTA 
DE  EL BUSCÓN 
EN LAS INDIAS

ALAIN AYROLES / JEAN-LUC MASBOU
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AVIACIÓN / BÉLICO
Serie abierta, cartoné, 
23,5 x 31,5 cm., 48 págs. col. 
PVP: 16,00 €

978-84-679-4222-4

ANGEL WINGS 6. ATOMIC

UNA ENTREGA CRUCIAL DE LA MEJOR 
SERIE DE AVIACIÓN DEL MOMENTO
En Tinián, Angela está a punto de descubrir por fin la verdad 
sobre las razones y las circunstancias de la supuesta trai-
ción de su hermana Maureen, razones que habrían “justifi-
cado” su asesinato por la OSS. Así, Angela conocerá a Dora, 
una ex-WASP como ella, que fue compañera de Maureen en 
misiones de transporte de cargas “sensibles”, vinculadas a 
las pruebas atómicas de la operación Silverplate. Sin em-
bargo, su investigación será objeto del boicot sistemático 
de los servicios secretos del mayor Uanna, así como del si-
lencio obstinado de Dora y del teniente coronel Tibbets, que 
fue amante de Maureen y cuyo único propósito ahora es 
cumplir con su próxima misión sobre Hiroshima, un ataque 
destinado a cambiar de manera definitiva el curso de la II 
Guerra Mundial…

YANN / HUGAULT

30

31

¡Buque a la vista...! Es un  carguero japonés camuflado... ¡Parece un “Putt-putt Maru”!
Mejor un “Sugar Dog Sugar”, ¿no...? Rectifico: ¡mejor un “Sugar Charlie Sugar”! ¡Un carguero de clase E, último modelo!

¡Un excelente ejercicio de tiro en condiciones reales para nuestros murciélagos!

¡Te toca jugar, 
“Batman”!

OK, captain... Fijo objetivo...

Ajuste a 1400 pies...

Bat-bombas armadas...

¡Preparados para lanzar!

¡Lanzamos!

TRIPA_ANGEL WINGS 06.indd   31

19.06.20   19:14

20
21

invierno de 1944. Salt Lake City, cerca de la base secreta de Wendover.

Creo que estamos pensando 
 lo mismo, coronel Tibbets...

...Lástima que no 
fabriquen el B-29... ¡Es 
mucho más impresionante 

que un B-17!

¡ja, ja! ¡Estoy de acuerdo...! 

Pero... ¿Nos conocemos, Miss?

Surfside, la playa de Miami Beach,

 hace unos diez años... ¡Se le 
veía muy apuesto sobre su 
gran “gunboard” blanca!

¡Es cierto! ¡En aquella época, en Florida, 

me desenvolvía bien sobre las olas!

... Sí, y te desenvolvías igual de 

bien con las chicas en el asiento 

de tu Roadster, Paul... ¡Y no te 
importaba si eran menores, 

¿verdad, “sweetheart”?!

¿Ma... Marjorie...? 
¿E... eres tú?

Pero todo eso queda muy lejos, querido 

Paul... ¡Después seguiste con tu carrera! 

¡Comandante del 509o Bomb Group, a la 

cabeza de la operación “Silverplate”!

TRIPA_ANGEL WINGS 06.indd   20
19.06.20   19:13
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>REDISTRIBUCIÓN ANGEL WINGS

1. BURMA BANSHEES

4. PARADISE BIRDS

2. BLACK WIDOW

5. BLACK SANDS

3. OBJETIVO BROADWAY

ANGEL WINGS
YANN / ROMAIN HUGAULT

AVIACIÓN / BÉLICO
Serie abierta, cartoné, 
23,5 x 31,5 cm., color.

978-84-679-2262-2

978-84-679-3813-5

978-84-679-3214-0

978-84-679-4030-5

978-84-679-3315-4

48 págs. PVP: 16,00 €

48 págs. PVP: 16,00 €

64 págs. PVP: 17,00 €

48 págs. PVP: 16,00 €

48 págs. PVP: 16,00 €
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AVENTURAS / FANTÁSTICO
Serie completa en 8 volúmenes, cartoné 
22 x 29,5 cm., 48 págs. col. 
PVP: 16,00 €

978-84-679-4221-7

26

ANIEL...

...ESTO 
NO HA TER-
     MINADO...

TODO ESTO LO 
 HAS HECHO POR...  

 ANIEL...

¡VUELVE EN TI, 
KRISS!

 SOLO TE QUEDA 
 POR ESCALAR UNA 

 PARED DE LA MONTAÑA 
 DEL TIEMPO PARA REU-

NIRTE CON ÉL.

ES FÁCIL. PASO A PASO. RECUPERA LA DAGA. CLÁVASELA EN EL CORAZÓN A LA OTRA KRISS.

ABRE UN DES-
GARRÓN Y ABANDONA 

PARA SIEMPRE ESTE MAL 
  RECUERDO...

LA ÚNICA VENTAJA 
 DE HABERME ATADO 

  YO MISMA ES QUE SÉ   
   PERFECTAMENTE LO QUE 

  TENGO QUE HACER 
    PARA SOLTARME.

TRIPA_KRISS DE VALNOR 08.indd   26

09.06.20   18:10

24

¿Y 
SI NO LO 

CONSIGUE?

         TENDREMOS QUE 
MATAR A MAGNUS NO-

SOTROS MISMOS...

¡YA 
VIENE!

NO, INGVILD. 
¡LLEGAN LOS DOS! 

MAGNUS SIGUE 
VIVO.

¡¡¡JOLAN!!! 
¡¡ESTÁS 
VIVO!!

¿NO HA HABIDO 
VENCEDOR?

MAGNUS Y YO 
HEMOS ACORDADO 

OTRA MANERA 
DE PONER FIN A 
ESTA GUERRA.

CONFIESA MÁS 
BIEN QUE NO 
HAS TENIDO 
EL VALOR DE 
MATARLO.

XIA, EL VERDADERO VALOR HA SIDO 
HACER LAS PACES. Y NUESTROS 

PUEBLOS POR FIN LA VERÁN.

ESTA GUERRA TERMINA AQUÍ Y AHORA. DE AQUÍ 

EN ADELANTE PODREMOS COMPORTARNOS COMO AMABLES 

VECINOS, SEPARADOS SOLAMENTE POR UN BRAZO DE MAR.

¿HABLAS EN SERIO? 
¡QUIERES ACABAR CON 
ESTO CUANDO ÍBAMOS A 

GANAR LA GUERRA!

¡JOLAN, ÍBAMOS 
A CONQUISTAR 

SU IMPERIO!

¿A QUÉ 
PRECIO?

¡EL PRECIO DA 
IGUAL, LO QUE CUENTA 

ES LA RECOMPENSA! ¡NO 
PODEMOS CONFIAR EN 
ÉL, ES UN FANÁTICO! 
¡ALGÚN DÍA VOLVERÁ 

A INVADIRNOS!

AUNQUE TÚ NO 
HAYAS TENIDO 
   EL VALOR DE  
      MATARLO...

¡...YO 
SÍ LO 

TENDRÉ!

TRIPA_KRISS DE VALNOR 08.indd   24
09.06.20   18:09

LLEGA LA ÉPICA CONCLUSIÓN DEL VIAJE 
DE KRISS DE VALNOR A TRAVÉS DEL ESPA-
CIO Y DEL TIEMPO
Los mundos de Thorgal es un conjunto de tres series para-
lelas a la serie regular (Loba, Kriss de Valnor, La juventud de 
Thorgal ), concebido por Grzegorz Rosinski para dar cuenta 
de la profundidad del universo único creado por él y Jean 
Van Hamme. Kriss de Valnor recupera a uno de los persona-
jes más queridos de la serie madre para narrarnos sus aven-
turas más allá de la muerte.

En esta última entrega, Jolan propondrá al reacio Magnus 
una aparentemente imposible alianza entre sus pueblos, 
mientras que Kriss deberá enfrentarse en la Montaña del 
Tiempo a diferentes versiones de sí misma. Estas le revela-
rán que quizás no esté en realidad preparada para enfrentar 
los peligros que deberían llevarla hasta su hijo Aniel.

LOS MUNDOS DE THORGAL.  
KRISS DE VALNOR 8. EL MAESTRO 
DE JUSTICIA

VIGNAUX / MARIOLLE

¡ÚLTIMO 
NÚMERO!
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JUVENIL / AVENTURAS Y FANTASÍA 
Volumen 1 de 3, rústica., 17x26 cm., 
160 págs. Color.
PVP: 18,50 €

978-84-679-4093-0

MIDDLEWEST 1 

LA NUEVA SERIE DEL AUTOR DE  
I HATE FAIRYLAND
Previsibles. Normales. Aburridos. Casi todos los días en 
Farmington son como cualquier otro día en cualquier pue-
blecito del interior del país, pero Abel ya está acostumbra-
do. Reparte periódicos, intenta llevar al día los deberes del 
colegio y aspira a no contrariar a su padre, que está solo y 
es inestable. Un fatídico día, la apariencia de normalidad y 
seguridad de Abel queda hecha trizas cuando una tormenta 
arrasa Farmington en un abrir y cerrar de ojos. Es más, la 
tormenta persigue a Abel... y sabe cómo se llama.

El guionista Skottie Young (I Hate Fairyland, Deadpool) y 
el dibujante Jorge Corona (Feathers, No. 1 With A Bullet, 
Goners) mandan a Abel —y a Zorro, su voluble aliado— en un 
viaje épico por un mundo extraño y mágico, donde caerán en 
las garras de vagabundos caníbales, visitarán el desguace 
de un mago en pleno bosque y llegarán a los confines del 
Medio Oeste para que el futuro de Abel consiga librarse del 
pasado de su familia.

SKOTTIE YOUNG / JORGE CORONA / JEAN-FRANCOIS BEAULIEU

UNA NUEVA 
SERIE DE

OBRA NOMINADA 
AL PREMIO EISNER
AL MEJOR CÓMIC 
JUVENIL EN 2019
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THRILLER / TERROR
Volumen 2 de 3, rústica., 17x26 cm., 
112 págs. Color.
PVP: 16,50 €

978-84-679-4100-5

BONE PARISH 2

EMPIEZA LA GUERRA POR EL CONTROL 
DEL MERCADO DE LA “CENIZA”
“La ceniza” es la nueva droga de moda en Nueva Orleans 
y solo hay una manera de conseguirla: los Winters, una 
ambiciosa familia criminal pionera en la elaboración de esa 
sustancia hecha con restos de muertos. Pero, con varias 
facciones más metiéndose en su territorio con resultados 
mortales, ¿hasta cuándo podrán mantener Grace Winters y 
sus hijos su lucrativo negocio?

El autor nominado al premio Eisner, Cullen Bunn (Harrow 
County, El hombre vacío) y el dibujante Jonas Scharf 
continúan con su aclamada mezcla de terror y crimen en el 
segundo tomo de Bone Parish, mientras la familia Winters 
descubre lo lejos que deberá llegar para proteger el frágil 
negocio que tiene montado.

CULLEN BUNN / JONAS SCHARF / ALEX GUIMARÃES
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THRILLER / AVENTURAS Y FANTASÍA 
Volumen 6 de 9, rústica., 17 x 26 cm., 
168 págs. Color.
PVP: 19,00 €

978-84-679-4096-1

LLEGA EL MOMENTO DE LAS REVELACIO-
NES… Y LAS MUERTES
Kieron Gillen, Jamie McKelvie y Matthew Wilson (Phono-
gram, Jóvenes Vengadores) continúan su fantasía moderna 
en la que los dioses son las estrellas del pop definitivas y 
las estrellas del pop son los dioses definitivos.

THE WICKED + THE DIVINE 6:   
FASE IMPERIAL, SEGUNDA PARTE

KIERON GILLEN / JAMIE MCKELVIE / MATTHEW WILSON

“Gillen, McKelvie y Wilson son mi 
primera opción como ejemplo de la 

alquimia de los cómics. Juntos, crean 
un yo poético marcado y singular”.

- Kelly Sue DeConnick 
(Bitch Planet, Bella Muerte)
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LIBRO PRÁCTICO
5 volúmenes editados en Japón 
Rústica con sobrecubierta,
17 x 26 cm.,176 págs. B/N y 8 a color
PVP: 16,00 €

978-84-679-4194-4

¡CONVIÉRTETE EN UN MANGAKA EXPERTO 
CON ESTE MANUAL DE DIBUJO!
En este nuevo volumen encontrarás las técnicas para crear 
un dibujo con los cánones, el equilibrio y las proporciones 
necesarias para convertirte en un mangaka profesional. 
Con este manual asentarás las bases para poder dibujar a 
tus personajes favoritos gracias a los consejos de la autora. 
¡Adéntrate en este mundo y aprende de la mano de profe-
sionales del dibujo! 

TÉCNICAS DE DIBUJO 
MANGA 2: CÁNONES Y 
PROPORCIONES 

HIKARU HAYASHI

>Y también

TÉCNICAS DE DIBUJO 
MANGA 1: TÉCNICAS 
BÁSICAS
HIKARU HAYASHI / TAKEHIKO 
MATSUMOTO / KAZUAKI MORITA 

17 x 26 cm., 176 págs. B/N
y 8 a color  PVP: 16,00 €

978-84-679-3347-5

140

El movimiento vertical es especialmente importante si quieres expresar enfado a 

El movimiento vertical es especialmente importante si quieres expresar enfado a 

través de un primer plano.
través de un primer plano.

Gritos de rabia y enfado

Los detalles en un primer plano de la boca

La cabeza se inclina hacia abajo con la mandíbula 

La cabeza se inclina hacia abajo con la mandíbula 

apretada en un gesto de rabia contenida.
apretada en un gesto de rabia contenida.

Dibuja la boca en diagonal para representar la presiónde 

Dibuja la boca en diagonal para representar la presiónde 

la mandíbula.la mandíbula.

En una vista frontal 
En una vista frontal 

también se dibuja 
también se dibuja 

el cuello.el cuello.

Al cerrar la boca, Al cerrar la boca, 

el personaje parece 
el personaje parece 

ofendido.ofendido.

Apretar la mandíbula mirando hacia arriba indica 

Apretar la mandíbula mirando hacia arriba indica 

que la figura conserva a duras penas la paciencia.

que la figura conserva a duras penas la paciencia.

Grito:Grito: dibuja las dos filas 
 dibuja las dos filas 

 de dientes. de dientes.

Enfado moderado:
Enfado moderado: dibuja las dos  dibuja las dos 

filas de dientes y algunas líneas 
filas de dientes y algunas líneas 

verticales que parezcan unirlas.
verticales que parezcan unirlas.

Enfado acentuado:
Enfado acentuado: utiliza líneas  utiliza líneas 

de sombreado para oscurecer el 
de sombreado para oscurecer el 

interior de la boca y aumentar el 
interior de la boca y aumentar el 

impacto visual.impacto visual.

Inclina la cabeza hacia abajo para que, en lugar de gritar, 

Inclina la cabeza hacia abajo para que, en lugar de gritar, 

el personaje muestre su enfado mientras habla.

el personaje muestre su enfado mientras habla.

Al gritar, la boca adquiere forma de trapecio.

Al gritar, la boca adquiere forma de trapecio.

El cuello tiende El cuello tiende 

a obviarse desde 
a obviarse desde 

este ángulo.este ángulo.

Una boca triangular 
Una boca triangular 

denotaría risa.denotaría risa.

Cuando la ira estalla, la cabeza se levanta y se 

Cuando la ira estalla, la cabeza se levanta y se 

proyecta hacia delante (posiblemente con un grito).

proyecta hacia delante (posiblemente con un grito).
139

Líneas de acción y expresión corporal de enfado

Expresar la dirección del movimiento

Molestia: Molestia: las piernas abiertas las piernas abiertas y los brazos cruzados crean 
y los brazos cruzados crean una silueta triangular que 
una silueta triangular que refleja el mal humor.refleja el mal humor.

Irritación:Irritación: la línea de acción se  la línea de acción se inclina y la cabeza se proyecta 
inclina y la cabeza se proyecta hacia delante denotando que el 
hacia delante denotando que el enfado es difícil de contener.
enfado es difícil de contener.

Rabia:Rabia: el personaje airea su rabia 
 el personaje airea su rabia levantando la cabeza para gritar y  

levantando la cabeza para gritar y  la explosión de energía se transmite 
la explosión de energía se transmite a todo el cuerpo.a todo el cuerpo.

Cólera:Cólera: el personaje salta en  el personaje salta en un estallido de cólera y carga 
un estallido de cólera y carga contra un enemigo, visible o 
contra un enemigo, visible o invisible, con una explosión 
invisible, con una explosión de energía focalizada de energía focalizada 
mediante la línea de acción.
mediante la línea de acción.

El cuerpo El cuerpo 
se inclina se inclina 
hacia hacia 
delante.delante.

El cuerpo se inclina hacia 
El cuerpo se inclina hacia delante y señala la dirección 
delante y señala la dirección en la que descarga su ira. 
en la que descarga su ira. Este simple gesto crea la 
Este simple gesto crea la ilusión de movimiento propia 
ilusión de movimiento propia de un enfado.de un enfado.

Las exhalaciones provienen del 
Las exhalaciones provienen del interior del cuerpo, por lo que 
interior del cuerpo, por lo que deberían incorporarse al dibujo 
deberían incorporarse al dibujo de manera radial.de manera radial.

Modelo caricaturizado de enfado: cólera. Las 
Modelo caricaturizado de enfado: cólera. Las piernas separadas, los brazos flexionados a 
piernas separadas, los brazos flexionados a la altura de la cadera, la inclinación del tronco, 
la altura de la cadera, la inclinación del tronco, el cuello contraído y la mirada dirigida al 
el cuello contraído y la mirada dirigida al observador son algunos de los elementos que 
observador son algunos de los elementos que expresan la tensión del cuerpo provocada por 
expresan la tensión del cuerpo provocada por un enfado. La representación básica de este 
un enfado. La representación básica de este sentimiento es la proyección ascendente de 
sentimiento es la proyección ascendente de energía, que justifica la expresión popular 
energía, que justifica la expresión popular "hervir de rabia"."hervir de rabia".
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TorsoTorso

PiernasPiernas

Entre-Entre-
piernapierna

Cabeza Cabeza 
y torsoy torso

CinturaCintura

EntrepiernaEntrepierna

PiernasPiernas

CinturaCintura

EntrepiernaEntrepierna

TorsoTorso

PiernasPiernas

Entre-Entre-
piernapierna
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Con sus piernas cortas y sus proporciones caricaturizadas, los chibis están hechos para 
despertar simpatía. Constrúyelos de modo que las piernas ocupen menos de la mitad 
del cuerpo.

Canon de cuatro cabezas

Modelos estándarModelos estándar

Modelos con las piernas largasModelos con las piernas largas

Modelos con el torso alargadoModelos con el torso alargado

Elevar la cintura sin Elevar la cintura sin 
modificar la posiciónmodificar la posición
de la entrepierna hará de la entrepierna hará 
que las proporciones que las proporciones 
parezcan las de un parezcan las de un 
canon de tres cabezas.canon de tres cabezas.

Los personajes parecerán más masculinos Los personajes parecerán más masculinos 
si las piernas son robustas. Si las alargas si las piernas son robustas. Si las alargas 
un poco, también conseguirás aumentar la un poco, también conseguirás aumentar la 
altura respecto a un personaje femenino.altura respecto a un personaje femenino.

La imagen de la izquierda La imagen de la izquierda 
muestra dos versiones muestra dos versiones 
caricaturizadas del modelo caricaturizadas del modelo 
estándar. Presentan trazos más estándar. Presentan trazos más 
estilizados, así como manos estilizados, así como manos 
y pies de mayor tamaño.y pies de mayor tamaño.

La imagen de la La imagen de la 
izquierda muestra una izquierda muestra una 
versión caricaturizada versión caricaturizada 
del modelo superior. del modelo superior. 
Se ha dotado al Se ha dotado al 
personaje de una personaje de una 
silueta más esbelta.silueta más esbelta.

Situar la entrepierna Situar la entrepierna 
a media altura a media altura 
puede llevarnos a puede llevarnos a 
perder el sentido de perder el sentido de 
la proporción.la proporción.

Viste a tus Viste a tus 
personajes con personajes con 
pantalones o pantalones o 
faldas largas.faldas largas.

La altura de La altura de 
la entrepierna la entrepierna 
desciende y la desciende y la 
longitud de las longitud de las 
piernas queda piernas queda 
reducida a la reducida a la 
cuarta parte cuarta parte 
del cuerpo.del cuerpo.

Proporciones Proporciones 
de las figuras de las figuras 
de arcilla de arcilla 
propias del propias del 
paso del paso del 
Mesolítico Mesolítico 
al Neolíticoal Neolítico

Estas proporciones Estas proporciones 
dan buenos resultados dan buenos resultados 
si quieres crear per-si quieres crear per-
sonajes de mediana sonajes de mediana 
edad típicos del manga.edad típicos del manga.

Si se trata de un Si se trata de un 
personaje más personaje más 
joven, procura joven, procura 
añadir prendas añadir prendas 
que potencien que potencien 
este aspecto.este aspecto.

La entrepierna se La entrepierna se 
encuentra ligeramente encuentra ligeramente 
por debajo del centro por debajo del centro 
del cuerpo.del cuerpo.

Modelos entrañablesModelos entrañables

Proporciones para chibis (de cuatro cabezas a dos cabezas)

Cabeza Cabeza 
y torsoy torso

EntrepiernaEntrepierna

PiernasPiernas

Cabeza y Cabeza y 
torsotorso

EntrepiernaEntrepierna

Entrepierna

PiernasPiernas

Entre-Entre-
piernapierna

CinturaCintura

CinturaCintura

1/31/3
1/21/2 CinturaCintura

EntrepiernaEntrepierna

Cabeza Cabeza 
y torsoy torso

Entre-Entre-
piernapierna

PiernasPiernas

Formas redondeadasFormas redondeadas Formas delgadasFormas delgadas

EntrepiernaEntrepierna
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Canon de tres cabezas

Las piernas demasiado Las piernas demasiado 
largas no terminan de largas no terminan de 
encajar con los rasgos encajar con los rasgos 
de un de un chibichibi. Procura no . Procura no 
acortar el torso más de acortar el torso más de 
¼ de sus proporciones ¼ de sus proporciones 
estándar para este canon.estándar para este canon.

Los personajes construidos Los personajes construidos 
con un canon de tres cabezas con un canon de tres cabezas 
tienen de por sí las piernas tienen de por sí las piernas 
cortas. Si quieres alargar el cortas. Si quieres alargar el 
torso, procura que la ingle torso, procura que la ingle 
descienda como mucho ¼  descienda como mucho ¼  
de la longitud de las piernas.de la longitud de las piernas.

La distancia entre La distancia entre 
la entrepierna y la la entrepierna y la 
cintura es igual a ¼ cintura es igual a ¼ 
de la altura del torso.de la altura del torso.

Aumenta la anchura Aumenta la anchura 
del torso y enfatiza del torso y enfatiza 
la musculatura del la musculatura del 
cuerpo para crear un cuerpo para crear un 
personaje fornido.personaje fornido.

La cabeza, La cabeza, 
el tronco y las el tronco y las 
piernas miden piernas miden 
exactamente exactamente 
lo mismo.lo mismo.

La cintura La cintura 
está situada a está situada a 
media altura.media altura.

El tronco esbelto y las El tronco esbelto y las 
extremidades redondeadas extremidades redondeadas 
siguiendo la línea de los siguiendo la línea de los 
músculos crean una figura músculos crean una figura 
madura y femenina de madura y femenina de 
agradables proporciones.agradables proporciones.

Modificando la anchura del torso, así como la relación entre la cintura Modificando la anchura del torso, así como la relación entre la cintura 
y la línea de las ingles, es posible conseguir estilos muy diferentes a y la línea de las ingles, es posible conseguir estilos muy diferentes a 
pesar de las limitaciones que presenta este canon.pesar de las limitaciones que presenta este canon.

Proporciones estándar 

Modelos con las piernas largas

Modelos con el torso alargados

Basta con elevar Basta con elevar 
ligeramente la altura ligeramente la altura 
de la entrepierna de la entrepierna 
para que las piernas para que las piernas 
parezcan más largas.parezcan más largas.

Unas piernas Unas piernas 
cortas no tienen cortas no tienen 
por qué impedir por qué impedir 
la expresión del la expresión del 
movimiento.movimiento.

Sin embargo, alargarlas Sin embargo, alargarlas 
más de la cuenta puede más de la cuenta puede 
hacer que los hacer que los chibis chibis 
pierdan sus rasgos pierdan sus rasgos 
característicos.característicos.
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Colorea el chibi

Colorea el pelo del chibi

Comienza por la piel.Comienza por la piel.

Simplifica el proceso aplicando Simplifica el proceso aplicando 
franjas de ambos colores.franjas de ambos colores.

La ilusión de volumen se consigue La ilusión de volumen se consigue 
añadiendo trazos más claros justo añadiendo trazos más claros justo 
en el contorno de las piernas.en el contorno de las piernas.

Tono base Tono base 
de la pielde la piel

Sombrea con grandes Sombrea con grandes 
trazos las líneas que trazan trazos las líneas que trazan 
las arrugas del tejido.las arrugas del tejido.

LuzLuz

SombraSombra

Remolino Remolino 
de pelode pelo

Aplica pinceladas Aplica pinceladas 
radiales que nazcan radiales que nazcan 
del remolino para del remolino para 
señalar los mechones señalar los mechones 
de cabello.de cabello.

Superpón pinceladas Superpón pinceladas 
más claras a ciertos más claras a ciertos 
mechones para mechones para 
potenciar la sensación potenciar la sensación 
de tridimensionalidad.de tridimensionalidad.

Añade una aureola Añade una aureola 
de color blanco para de color blanco para 
dar el cabello por dar el cabello por 
terminado.terminado.

Dibujo coloreadoDibujo coloreado

Visualiza los reflejos como Visualiza los reflejos como 
si formaran un círculo.si formaran un círculo.

Sombras Sombras 
de la pielde la piel

Sombras Sombras 
más intensasmás intensas

Alterna tonos claros y Alterna tonos claros y 
oscuros en forma de oscuros en forma de 
triángulo para reproducir triángulo para reproducir 
los pliegues de la falda.los pliegues de la falda.

Colorea el cabello Colorea el cabello 
y la camiseta.y la camiseta.

Continúa con la falda y Continúa con la falda y 
las medias.las medias.

Tono base de la piel Tono base de la piel 
del personaje de del personaje de 
proporciones esbeltasproporciones esbeltas

El tono base de la piel El tono base de la piel 
del del chibichibi se ha suavizado  se ha suavizado 
ligeramente al aumentar ligeramente al aumentar 
la presencia de amarillola presencia de amarillo
en la mezcla.en la mezcla.

Colorea la piel del chibi de modo que Colorea la piel del chibi de modo que 
reproduzca los volúmenes del cuerpo. reproduzca los volúmenes del cuerpo. 
Estos relieves salen a relucir más Estos relieves salen a relucir más 
fácilmente si aplicas zonas de fácilmente si aplicas zonas de 
sombra junto a otras de luz.sombra junto a otras de luz.

C: 0 %C: 0 %
M: 7 %M: 7 %
Y: 13 %Y: 13 %
K: 0 %K: 0 %

C: 0 %C: 0 %
M: 28 %M: 28 %
Y: 27 %Y: 27 %
K: 0 %K: 0 %

C: 1 %C: 1 %
M: 41 %M: 41 %
Y: 37 %Y: 37 %
K: 0 %K: 0 %

2211 33
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El tono base de la piel El tono base de la piel 
del del chibichibi se ha suavizado  se ha suavizado 
ligeramente al aumentar ligeramente al aumentar 
la presencia de amarillola presencia de amarillo
en la mezcla.en la mezcla.

Añade los últimos retoques:
ilumina los contornos para acentuar el contraste entre luces y sombras

Ya solo falta iluminar algunos Ya solo falta iluminar algunos 
contornos para potenciar el contornos para potenciar el 
contraste entre luces y sombras.contraste entre luces y sombras.

Detalle del pecho sin los contornos de luzDetalle del pecho sin los contornos de luz

La parte trasera de la melena del La parte trasera de la melena del chibi chibi 
carecía de brillo, por lo que se han carecía de brillo, por lo que se han 
añadido algunos contornos más claros añadido algunos contornos más claros 
en las puntas.en las puntas.

También hay nuevos trazos de brillo en el contorno de la falda y las También hay nuevos trazos de brillo en el contorno de la falda y las 
medias para que sus formas puedan apreciarse más fácilmente.medias para que sus formas puedan apreciarse más fácilmente.

Los brillos del pelo y las mejillas Los brillos del pelo y las mejillas 
ponen punto final al dibujo.ponen punto final al dibujo.

Detalle del pecho con los contornos de luzDetalle del pecho con los contornos de luz

La imagen superior muestra las La imagen superior muestra las 
zonas sobre las que se aplicarán zonas sobre las que se aplicarán 
estos últimos retoques.estos últimos retoques.

Aunque usaremos una tonalidad muy Aunque usaremos una tonalidad muy 
clara de amarillo (16% de saturación) clara de amarillo (16% de saturación) 
para dar el toque final al dibujo, la para dar el toque final al dibujo, la 
imagen de la izquierda muestra estas imagen de la izquierda muestra estas 
mismas líneas en colores anaranjados mismas líneas en colores anaranjados 
para que sean más fáciles de identificar.para que sean más fáciles de identificar.

La imagen de la izquierda La imagen de la izquierda 
muestra una tonalidad de muestra una tonalidad de 
amarillo con un 100 % de amarillo con un 100 % de 
saturación. Los retoques saturación. Los retoques 
finales se aplicarán con la finales se aplicarán con la 
sexta parte de la intensidad sexta parte de la intensidad 
del color puro.del color puro.

C: 1 %C: 1 %
M: 1 %M: 1 %
Y: 16 %Y: 16 %
K: 0 %K: 0 %
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AVENTURAS / SOBRENATURAL
31 volúmenes publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 188 págs. B/N
PVP: 8,00 €

978-84-679-4241-5
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¡¿me 
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¡sal del 

cuerpo 

del ti-

tán, por 

favor!

¡tienes que 

esconderte 

dentro del 

edificio y usar

el poder del 

martillo de 

guerra para

huir bajo 

tierra!

¡aunque 

sigas 

luchando, 
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desven-
taja!
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?
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vamos, 
ven...

vro
oooo

...reiner.

EL VERDADERO PLAN DE ZEKE SALE A  
LA LUZ...
Con la intención de activar el estruendo que arrolla la 
tierra, los jaegeristas se han alzado contra el ejército. 
Asesinaron al generalísimo Zacklay y detuvieron a los 
militares más importantes.

Ahora van a encontrarse con Zeke, que estaba bajo la cus-
todia de Levi. Este ha logrado capturarle otra vez, tras un 
combate a muerte, pero entonces...

HAJIME ISAYAMA

ATAQUE A LOS TITANES 29
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¡SEGUNDO VOLUMEN DE LA INSPIRADORA 
HISTORIA DE SHIRAYUKI!
Tras huir de su país natal, Shirayuki, con su peculiar cabello 
encarnado, se establece en el reino de Clarines y se prepara 
para su nueva vida, presentándose al examen de boticaria de 
palacio. A medida que va conociendo a distintas personas, 
su vínculo con Zen se va fortaleciendo. Pero no todos están 
contentos con su intimidad con el príncipe… 

SORATA AKIDUKI

LA BLANCANIEVES 
PELIRROJA 2

ROMANCE / AVENTURA 
22 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 200 págs. B/N
PVP: 8,00 €

978-84-679-4186-9

…DESPUÉS 
DE PASAR 
POR TODO  

ESTO.

LO  
QUE HE 

 APREN- 
DIDO…

…QUE  
JAMÁS SE 
APAGARÁ 

 ESTÉ  
DONDE  
ESTÉ.

TODO ELLO  ENCIENDE  
EN MÍ UNA  
LLAMA…

¡SHIRA- 

YUKI!

SHASHA

HOY  

TAMBIÉN  

TE HAS  

LEVANTA- 

DO MUY  

PRONTO.

Se encarga  Se encarga  

de la comida.de la comida.

CLACLA

CLACLA

ZSZS

ZSZS

ZSZS

AHORA  

MISMO ESTOY 

EN LUXDO, LA  

FORTALEZA  

DEL NORTE. 

BASTANTE 

LEJOS DEL  

CASTILLO.

ME  

LLAMARON  

PARA QUE 

TRATARA 

 A LOS  

SOLDADOS  

ENFERMOS

Y YA LLEVO 

AQUÍ CIN- 

CO DÍAS  

CON ZEN 

Y LOS  

DEMÁS.

NO, ES 

QUE A 

MÍ LO 

 AMAR- 

GO…

¿QUIE- 

RES UN  

POCO?

SÍ, UNA  

INFUSIÓN.

Es muy  Es muy  
nutritiva.nutritiva.

¿ESTÁS  

PREPARAN- 

DO ALGO

PARA LOS  

SOLDA- 

DOS?

PAFFPAFF

Capítulo 7Capítulo 7
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¡NUESTROS PROTAGONISTAS SE DIRIGEN 
A KÛTO PARA SALVAR A LOS CUATRO 
DRAGONES!
A la mañana siguiente de que Hak le confiese sus sentimien-
tos, todas y cada una de las acciones del joven hacen que el 
corazón de Yona se acelere... Entretanto, Zeno asegura que 
los chicos se recuperarán en cuanto se acerquen al castillo 
de Hiryû, de modo que propone poner rumbo hacia Kûto 
para sanar las heridas de los cuatro dragones. ¡Este tomo 
también incluye dos capítulos extras!

MIZUHO KUSANAGI

YONA, PRINCESA DEL 
AMANECER 27

AVENTURAS / ROMANCE 
Mensual, 32 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta,
11,5 x 17,5 cm., 192 págs. B/N
PVP: 8,00 €

978-84-679-4172-2

meras 
supers-
ticiones, 

diría 
yo.

no he 
presenciado sus poderes en la prác-
tica, pero...

...el 
problema 

es el cora-
zón de la 

gente que 
esparce 
esos ru-
mores.

alteza 
soo-
won...

es como 
si estuvieran malinterpretando que alguien aparte de su monarca es el dios de esta nación.

Fin

Torneo de artes marciales entre clanes 

– En exclusiva –

¡INCLUYE COFRE 
DE REGALO!
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EL SUPUESTO PARAÍSO NO ES TAN IDÍLICO COMO 
LO PINTABAN… ¡SINO UNA TRAMPA MORTAL!
Gabimaru, junto a su verdugo Sagiri, parte hacia una isla que se rumorea 
que es el paraíso para conseguir así la absolución de todos sus crímenes. Al 
llegar a esa misteriosa isla, se encuentran con estrambóticos monstruos y 
singulares y peligrosos condenados a muerte. ¡¿Será capaz de encontrar el 
elixir de la vida y salir vivo de este infierno...?!  

¡DOS LUNAS SUPERIORES ATACAN LA ALDEA 
SECRETA DE LOS HERREROS!
Mientras que Tanjirô y Genya se ven absorbidos en una dura batalla contra 
Hantengu, un demonio que crece en número y en poder cada vez que se lo 
corta, el pilar de la niebla, Tokitô, normalmente indiferente a los asuntos 
ajenos, ve como otro demonio ataca al pequeño Kotetsu. ¡¿Cómo reaccio-
nará esta vez...?!

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

978-84-679-2434-3

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

978-84-679-4230-9

JIGOKURAKU 2

GUARDIANES DE LA NOCHE 12

YÛJI KAKU

KOYOHARU GOTOUGE
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ITADORI TIENE UN NUEVO MENTOR, Y DEBE ENFREN-
TARSE A UN ESPÍRITU MALDITO…
¡Aoi Tôdô y Mai Zen’in, dos estudiantes del Instituto de Hechicería de Kyôto, 
han aparecido frente a Fushiguro y Kugisaki! Y a Fushiguro le va a tocar 
responder a la pregunta de Tôdô sobre cuál es su tipo de mujer preferida. 
Por su parte, Itadori, quien está entrenando para mejorar en combate, se 
dirige hacia el lugar donde ha habido un incidente… ¡con un espíritu maldito 
que ha despertado!

¡EL CAOS ESTÁ A PUNTO DE DESATARSE EN EL REINO!
La Maldición del Sol de Medianoche ataca la guarida donde están Gauche, 
Grey, Gordon y también Henry, que está a punto de salvar la situación... ¿O 
no? Por otro lado, Yami, que recela de Vangeance, va a verle, pero este ya se 
ha reunido en la capital con el Rey de los Magos...  

ACCIÓN / SOBRENATURAL 
9 tomos publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta.
11,5 x 17,5 cm, 192 págs. B/N
PVP: 8,00 €

978-84-679-4191-3

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

978-84-679-4153-1

JUJUTSU KAISEN 3

BLACK CLOVER 16

GEGE AKUTAMI

YÛKI  TABATA 
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¡EMPIEZA UNA NUEVA SAGA PARA EL EQUIPO 
AZUL!
¡Empieza una nueva aventura para Googles y sus amigos! Mientras 
deambula perdido por unas misteriosas instalaciones, Googles 
conoce a Ocho, un chico octariano, con el que inicia un nuevo reto: 
¡llegar a la Tierra Prometida!

¡SUMÉRGETE EN EL MUNDO DE ANIMAL 
CROSSING CON SAYORI Y COMPAÑÍA!
¡Sigue a Sayori y a sus amigos con más aventuras por el pueblo de 
Hohinda! Interactúa con los personajes más desternillantes y adén-
trate en la magia de este mundo fantástico de la mano de Nintendo. 
¡Una adaptación oficial que no te puedes perder! 

VIDEOJUEGOS / HUMOR
10 tomos publicados en Japón
Rústica con solapas
13 x 18,2 cm, 156 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-3791-6 

VIDEOJUEGOS / HUMOR
(5 de 12)
Rústica con solapas.
13 x 18,2 cm, 188 págs. B/N 
PVP: 9,00 €

978-84-679-3611-7 

SPLATOON 7

ANIMAL CROSSING 5 

SANKICHI HINODEYA

SAYORI ABE 

NOVEDADES A LA VENTA 7 DE AGOSTO
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MILIM HA DECIDIDO QUEDARSE A VIVIR EN 
TEMPEST...
Es posible que los demás reyes de los demonios piensen que Tempest 
ha formado una alianza con Milim, así que Rimur está haciendo todo 
lo posible por mantenerla contenta, a la espera de que algún día 
esta tempestad se marche. Sin embargo, antes de que esto ocurra, 
los subordinados del rey Calion llegan a la ciudad…

¡SEXTO TOMO DE ESTA APASIONANTE HISTORIA 
DE SUSPENSE PSICOLÓGICO!
¡Tachibana, que procura pasar desapercibido, avisa a Kitô, de la po-
licía prefectural, de que END está cometiendo un crimen en ese 
mismo instante! Un grupo de agentes, entre los que se encuentra 
Igarashi, acude rápidamente al lugar de los hechos. ¡¿Quién es el 
presunto asesino al que consiguen arrestar...?!

ISEKAI / FANTASÍA
14 tomos publicados en Japón,
Rústica con sobrecubierta.
13 x 18,2 cm, 176 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-3689-6

THRILLER
(6 de 8)
Rústica con sobrecubierta.
13 x 18,2 cm, 192 págs. B/N 
PVP: 9,00 €

978-84-679-3876-0

ROUTE END 6

TAIKI KAWAKAMI / FUSE

KAIJI NAKAGAWA

NOVEDADES A LA VENTA 7 DE AGOSTO

AQUELLA VEZ QUE ME 
CONVERTÍ EN SLIME 7
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ATAQUE A LOS TITANES NO REGRETS

PACK DE INICIACIÓN ROUTE END

LA HISTORIA DE CÓMO EL CARISMÁTICO CABO LEVI 
SE UNIÓ AL CUERPO DE EXPLORACIÓN
Todos le conocemos como uno de los luchadores más letales y efectivos, un 
auténtico símbolo de la lucha contra los titanes. Pero el pasado de Levi ha 
jugado un papel muy importante en formar al cabo al que todos admiran:  
¿te atreves a descubrirlo? 

ADÉNTRATE EN ESTE OSCURO THRILLER Y  
DESCUBRE LA IDENTIDAD DE END
Tras una trágica experiencia, Taji Haruno acaba trabajando en una empresa que se 
dedica a limpiar los lugares en los que se ha hallado algún cadáver. Contento con 
su trabajo, Haruno lleva una vida normal hasta que un día, en una de las casas a 
las que acude a limpiar, es testigo del escenario del crimen de un asesino en serie 
llamado “END”.

VARIOS AUTORES

KAIJI NAKAGAWA

2 VOLÚMENES. 
INCLUYE ATAQUE A LOS TITANES
NO REGRETS 1 Y 2
Rústica con sobrecubierta
11,5 X 17,5 cm  PVP: 15,00 €

978-84-679-2491-6

2 VOLÚMENES. 
INCLUYE ROUTE END  1 Y 2
Rústica con sobrecubierta
13 x 18,2 cm  PVP: 15,00 €

>PACKS

>REDISTRIBUCIONES MANGA

978-84-679-4198-2

VIDEOJUEGOS / HUMOR
10 vols. publicados en Japón, rústica 
con solapas 13 x 18,2 cm., 
192 págs. B/N. PVP: 8,00 €

SPLATOON
SANKICHI HINODEYA

NOVEDADES A LA VENTA 7 DE AGOSTO


