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EL ESPERADÍSIMO 
REGRESO DE UNA 
SERIE MÍTICA
Perceván es un joven caballero que vive en un universo medie-
val rebosante de magia, aventura, amor y humor. Acompañado 
de Kervin el trovador, nuestro héroe se verá envuelto en toda 
clase de enredos, empezando por la búsqueda de la corona 
de Ingaar y continuando con la visita al inhóspito castillo de 
Ganäel.

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

PERCEVÁN. INTEGRAL 1
FAUCHE / LÉTURGIE / LUGUY

AVENTURAS / HUMOR
Primer volumen de cinco, cuatrimestral, 
22 x 29 cm, 152 págs. color 
PVP: 32,00 €

978-84-679-4434-1

PRÓLOGO DE 
ANTONI GUIRAL

>títulos relacionados:

LA MAZMORRA. 
INTEGRAL 1

THORGAL. 
INTEGRAL 1

GASTÓN ELGAFE. 
INTEGRAL 1
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BLAKE Y MORTIMER SE ENFRENTAN A UNA 
AMENAZA DEL ESPACIO EXTERIOR
Con la destrucción de la nave Orpheus acontecida en La onda 
séptimus, Blake y Mortimer creyeron haber puesto fin a esta 
enigmática amenaza venida del espacio. Pero ¿y si no era la 
única nave que se escondía en el subsuelo de Londres? Un nue-
vo enemigo, el Moloch, pondrá en jaque al Imperio británico y 
obligará a Blake y Mortimer a buscar la ayuda de su archiene-
migo: el maléfico coronel Olrik.

Jean Dufaux (Djinn, Conquistador, Rapaces) retoma a los 
aventureros más conocidos de Inglaterra para brindarnos uno 
de los mejores guiones de su carrera. Una intriga apasionante 
que Christian Cailleaux y Étienne Schréder plasman en imá-
genes con el clasicismo y la elegancia que han hecho de esta 
serie una de las más importantes del cómic mundial.

BLAKE Y MORTIMER
27. EL GRITO DEL MOLOCH

DUFAUX / CAILLEAUX / SCHRÉDER

BLAKE Y MORTIMER 
22. LA ONDA 
SEPTIMUS

BLAKE Y MORTIMER. 
EL ÚLTIMO FARAÓN

BLAKE Y MORTIMER 
26. EL VALLE DE LOS 
INMORTALES 2

>En la misma colección:

CLÁSICO / AVENTURAS
Serie abierta, cartoné, 
23 x 31 cm., 56 págs., color 
PVP: 17,00 €

978-84-679-4435-8
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SEGUNDO VOLUMEN INTEGRAL DE ESTE 
SENSUAL RELATO DE DUFAUX Y MIRALLES
Kim Nelson sigue los pasos de su abuela Jade hasta el cora-
zón del continente africano, un hemisferio convulso en lucha 
contra el yugo colonial y la corrupción que este ha sembrado. 
Cautivadas por esa atmósfera subversiva y por el poder miste-
rioso de las divinidades locales, Jade y Kim vivirán sus historias 
de forma paralela, una en el pasado, otra en el porvenir.

Segundo volumen integral de esta espléndida serie escrita 
por Jean Dufaux (Conquistador, Rapaces) y dibujada por la 
española Ana Miralles. Juntos bordan un relato sinuoso, sen-
sual y apasionante donde dan rienda suelta a las más oscuras 
pulsiones.

DJINN. INTEGRAL 2:
CICLO AFRICANO

JEAN DUFAUX / ANA MIRALLES

AVENTURAS / EROTISMO
Segundo volumen de tres, cartoné, 
23,5 x 31 cm., 260 págs., color 
PVP: 35,00 €

978-84-679-4436-5

«El trabajo de Ana Miralles en la serie 
es para quitarse el sombrero. Un dibujo 

mezcla de línea clara con realismo capaz de 
inundar todas las páginas de belleza».

—Diego García Rouco (Zona Negativa)
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CORTO REGRESA CON UNO DE LOS RELATOS CUMBRE DEL 9º ARTE
Corto Maltés en Siberia es una obra maestra y una pieza clave en la biografía del marinero de Malta. La acción nos traslada a la 
frontera entre China y Rusia, una Rusia sacudida por las convulsiones del proceso revolucionario que está acabando con el im-
perio de los zares. En ese contexto, Corto y Rasputín se ven envueltos en la búsqueda desesperada de un tren cargado de oro.

Norma Editorial recupera en orden cronológico todas las aventuras del gran clásico de Hugo Pratt. Todo un hito del noveno arte 
disponible ahora en dos espectaculares ediciones a color y en blanco y negro.

CORTO MALTÉS EN SIBERIA

EDICIÓN COLOR EDICIÓN BLANCO Y NEGRO

HUGO PRATT

PRÓLOGO DE 
ÁLVARO PONS

AVENTURAS / CLÁSICO
Colección cuatrimestral, cartoné,
22,5 x 29,7 cm, 116 págs., col.
PVP: 27,00 €

978-84-679-4438-9 AVENTURAS / CLÁSICO
Colección cuatrimestral, cartoné,
24 x 32 cm, 116 págs., b/n.
PVP: 29,00 €

978-84-679-4437-2

>próximos lanzamientos de la colección:

- CORTO MALTÉS: FÁBULA DE VENECIA
- CORTO MALTÉS: LA CASA DORADA DE SAMARKANDA 
- CORTO MALTÉS: LA JUVENTUD DE CORTO



EUROPEO
NOVEDADES A LA VENTA EL 19 DE FEBRERO

FEBRERO 2021  |  PÁG. 5

UN MOMENTO CRUCIAL EN LAS 
AVENTURAS DE THORGAL
Thorgal por fin ha podido reunirse con su familia. Pero antes 
de poder vivir en paz con ellos debe enterrar un fantasma del 
pasado: el de Shaigan, el odioso pirata en el que se convirtió 
cuando perdió la memoria. Thorgal parte en dirección a la isla 
de Skellingar, un lugar desolado y hostil en el que se enfrentará 
a un oscuro culto que empuja a sus adeptos al suicidio. ¿Es-
conde este lugar la clave para que por fin Thorgal pueda volver 
a ser un hombre libre?

La saga de Thorgal alcanza uno de sus momentos clave en 
esta nueva entrega en la que Rosinski, cocreador de la serie, 
cede el testigo de los lápices a Fred Vignaux, quien ya nos ha-
bía deslumbrado con su arte en las páginas de la serie de Kriss 
de Valnor.

THORGAL 
37. EL ERMITAÑO DE 
SKELLINGAR

YANN / FRED VIGNAUX

>Títulos relacionados:

THORGAL 
37. ANIEL

LOS MUNDOS 
DE THORGAL. 
LA JUVENTUD DE 
THORGAL 1: LAS 
TRES HERMANAS 
MINKELSÖNN

LOS MUNDOS 
DE THORGAL. 
KRISS DE VALNOR 
1. ¡YO NO OLVIDO!

EDICIÓN RÚSTICA (COL. PANDORA Nº 135):

FANTÁSTICO / AVENTURAS
Serie abierta, rústica,
22 x 29,5 cm, 48 págs., col.
PVP: 14,00 €

978-84-679-4440-2

EDICIÓN CARTONÉ:

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

978-84-679-4441-9
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UNA NUEVA ENTREGA DE LAS DIVERTIDAS 
AVENTURAS DE LAS PITUFAS
El siniestro Gargamel tiene un nuevo plan para cazar a los pi-
tufos: hacer que su cuervo aprenda a hablar gracias a una de 
sus pociones y que este se gane la confianza de los pitufos 
para descubrir así dónde se encuentra su aldea. Pero… ¿qué 
pasará cuando el cuervo llegue por error a la aldea de las chi-
cas en lugar de a la de los pitufos? 

Nueva entrega de La aldea de las chicas, la pitufiserie nacida 
de la exitosa película de animación Los pitufos: la aldea es-
condida.

LOS PITUFOS Y LA 
ALDEA DE LAS CHICAS
3. EL CUERVO

PEYO CREATIONS

INFANTIL / AVENTURAS
Serie abierta, cartoné, 
21 x 29 cm., 48 págs., color 
PVP: 15,00 €

978-84-679-4439-6

>Títulos relacionados:

LOS PITUFOS Y 
LA ALDEA DE LAS 
CHICAS 1

LOS PITUFOS 
38. LOS PITUFOS 
Y LA MÁQUINA DE 
SOÑAR

LOS PITUFOS. LAS 
TIRAS CÓMICAS 1
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INFIEL
PORNSAK PICHETSHOTE / AARON CAMPBELL / JOSÉ VILLARRUBIA

PASA MIEDO COMO NUNCA ANTES 
LEYENDO UN CÓMIC
Una joven estadounidense musulmana se muda a un edificio en 
el que recientemente murieron varias personas violentamen-
te. Este suceso, junto a la mezcla cultural de los inquilinos del 
edificio, despertará temores y odios… y algo que se alimenta 
de ellos.

TERROR
Volumen único, cartoné,  
17 x 26 cm., 188 págs. col. 
PVP: 20,50 €

978-84-679-4340-5

INTRODUCCIÓN DE 
TANANARIVE DUE

EPÍLOGO DE 
JEFF LEMIRE

UNA 
OBRA DE

«Brillante horror con resonancias  
terriblemente contemporáneas.»

—MIKE CAREY (Hellblazer, Lucifer)

«No solo el título de horror del momento,  
para mí INFIEL se convertirá en uno  
de los cómics definitivos de 2018.»

—JOSHUA DYSART  
(La cosa del pantano)

«Horrorosamente genial.»

—KAREN BERGER  
(fundadora de Vertigo y Berger Books)
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UN NUEVO VOLUMEN LLENO DE ACCIÓN 
DE LA SERIE MÁS CAÑERA DEL CÓMIC 
INDEPENDIENTE
Llega un nuevo final de curso en Kings Dominion y los alumnos 
de segundo curso ya saben lo que van a encontrar: violencia y 
muerte.

CLASE LETAL 
9. MÁQUINA DE HUESO

RICK REMENDER / WES CRAIG / JORDAN BOYD

THRILLER
9 volúmenes publicados en EE. UU.,  
rústica, 17 x 26 cm, 128 págs. col. 
PVP: 17,00 €

978-84-679-4358-0

>volúmenes anteriores:

CLASE LETAL 1

CLASE LETAL 5

CLASE LETAL 2

CLASE LETAL 6

CLASE LETAL 3

CLASE LETAL 7

CLASE LETAL 4

CLASE LETAL 8

UNA 
SERIE DE

«Clase Letal se mantiene al pie del cañón  
y sigue siendo una lectura apasionante.»

—Edu Sesé,  ZonaNegativa.com
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¡NUNCA DEJES QUE EL MIEDO TE HAGA SER 
CRUEL!
Troy ha estado teniendo pesadillas con Ce desde que la chica 
psicoquinética le avergonzó frente a toda la escuela y le rom-
pió el brazo. Indefenso e inquieto, Troy está decidido a probar 
que lo que pasó entre él y Ce fue algún tipo de engaño. Pero no 
lo fue, y pronto él y su amigo James descubrirán que su pueblo 
es tan aterrador como los “frikis” le han dicho que es. 

Escrito por el autor superventas Greg Park (Mech Cadet Yu, El 
Increíble Hulk, Star Wars: Age of Rebellion) y dibujado por Va-
leria Favoccia (Assassin’s Creed: Reflections, Doctor Who: The 
Tenth Doctor), esta novela gráfica para jóvenes es el perfecto 
complemento de la aclamada serie de Netflix.

STRANGER THINGS: 
EL ABUSÓN

GREG PAK / VALERIA FAVOCCIA / DAN JACKSON

CIENCIA FICCIÓN / TERROR
Volumen único, rústica, 
15,2 x 22,9  cm, 72 págs. color 
PVP: 8,95 €

978-84-679-4357-3

BASADO EN LA SERIE ORIGINAL DE

>volumen anterior:

STRANGER THINGS: CHICOS ZOMBIS
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VIVE LA PESADILLA DEL POPULAR JUEGO DE 
FROMSOFTWARE EN ESTA NUEVA HISTORIA
Una plaga de bestias sedientas de sangre asola la ciudad de 
Yharnam. El mundo de los Dioses Primigenios se entremezcla 
con la realidad. Un viajero busca la verdad en la locura con la es-
peranza de desentrañar los misterios del mismísimo universo...

El guionista Aleš Kot (Generation Gone, Days of Hate) y el di-
bujante Piotr Kowalski (La Torre Oscura, Sex, 30 días de noche) 
vuelven a rasgar el velo de la realidad y desatar el infierno en 
Yharnam. ¡Ambientado en el mundo de Bloodborne, el video-
juego alabado por la crítica desarrollado por FromSoftware y 
Miyazaki!

BLOODBORNE 
4. EL VELO RASGADO

ALEŠ KOT / PIOTR KOWALSKI / BRAD SIMPSON

TERROR / VIDEOJUEGOS
4 volúmenes publicados en EE. UU., 
cartoné, 17 x 26 cm, 112 págs. color 
PVP: 18,00 €

978-84-679-4348-1

>volúmenes anteriores:

BLOODBORNE 1 BLOODBORNE 2

BLOODBORNE 3
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LA CONCLUSIÓN AL 
TERRORÍFICO THRILLER 
DE CULLEN BUNN
Todos los subidones tienen su correspondiente bajón y la fa-
milia Winters va a tener un duro despertar. Hasta hace poco 
eran los innovadores y únicos traficantes de la nueva droga 
necromántica que triunfa en las calles de Nueva Orleans; aho-
ra viven asediados por rivales que intentan quedarse con su 
mercado. Y aunque la familia ha sufrido ya graves bajas, se ave-
cina algo más que la implacable luz del amanecer…

La aclamada serie de terror Bone Parish, del autor nominado al 
Eisner, Cullen Bunn (Harrow County, El hombre vacío) y el di-
bujante Jonas Scharf, concluye en este tercer volumen, donde 
los Winters ajustan cuentas personales y profesionales mien-
tras intentan mantener su imperio familiar.

BONE PARISH 3
CULLEN BUNN / JONAS SCHARF / ALEX GUIMARÃES

TERROR / THRILLER
Volumen 3 de 3, rústica, 
17 x 26 cm, 112 págs. col. 
PVP: 16,50 €

978-84-679-4347-4

>volúmenes anteriores:

BONE PARISH 1 BONE PARISH 2

FIN DE 
LA SERIE

UNA SERIE DE
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¡EL LIBRO DE ARTE IMPRESCINDIBLE PARA 
LOS FANS DE TOKYO GHOUL!
Tras la finalización de Tokyo Ghoul:RE Sui Ishida ha decidido 
ofrecer a los fans la oportunidad de ampliar el universo de los 
ghouls y de saber más sobre la serie, pero no solo sobre sus 
protagonistas, sino enriqueciendo el libro de arte con anéc-
dotas de la creación de algunas escenas e ilustraciones, co-
mentarios extra y detalles inéditos. ¡Un artbook espectacular!

TOKYO GHOUL 
ZAKKI: RE

SUI ISHIDA

LIBRO DE ARTE
Volumen único, Cartoné con  
sobrecubierta, 18,5 x 26 cm., 
288 págs. a color + desplegable 
PVP: 29,00 €

978-84-679-4277-4 
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¡EL AUTOR DE NEUN ATERRIZA CON UN 
NUEVO THRILLER!
Al lado del cuchitril en el que reside Satoru vive Segawa, un 
anciano exmiembro de la yakuza. Un buen día, su vecino le pide 
un favor: “Mátame y te daré cinco millones”. Al joven lo corroe 
la duda y su corazón comienza a ceder ante sus deseos más 
oscuros. La locura que habita en su interior empieza a aflorar... 
¿Qué camino elegirá ahora que es consciente de su verdadera 
naturaleza?  

REVERBERACIÓN 1
TSUTOMU TAKAHASHI

THRILLER
(1 de 3), Rústica con sobrecubierta, 13 x 18,2 cm., 
182 págs. B/N + 10 a color   PVP: 9,00 €

ISBN Ed. especial ISBN Ed. regular
978-84-679-4448-8 978-84-679-4109-8 

¡LA EDICIÓN ESPECIAL 

INCLUYE DE REGALO UNA 

POSTAL EXCLUSIVA!

Pedido sin derecho a devolución
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¡LA EDICIÓN DEFINITIVA DE ESTE CLÁSICO 
DE KATSUHIRO OTOMO!
La devastada Neo-Tokio es ahora un campo de batalla dividi-
do en dos facciones, la zona controlada por los seguidores de 
Akira y Tetsuo y el área controlada por Miyako, la misteriosa 
líder de la secta. Pero ellos no son los únicos jugadores en este 
tablero, ya que hay que contar con Kei y la señora, el coronel y 
ahora, además, con espías de otras potencias internacionales 
que intentan desentrañar el misterio que es Akira...

AKIRA EDICIÓN 
ORIGINAL 4

KATSUHIRO OTOMO

CIENCIA FICCIÓN / THRILLER
(4 de 6), rústica con  
sobrecubierta, 18,2x25,7 cm.,  
392 págs. BN + 8 col. 
PVP: 22,95 €

978-84-679-3992-7 
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¡EL ENFRENTAMIENTO FINAL CONTRA LA 
TERCERA LUNA SUPERIOR!
Tanjirô y Tomioka se enfrentan a Akaza, la tercera Luna supe-
rior, aunque su abrumador poder los obliga a luchar a la defen-
siva. En medio de la feroz batalla, sin embargo, Tanjirô consigue 
ver al fin el “mundo transparente” del que le había hablado su 
padre... ¡¿Conseguirá esta vez alcanzar a Akaza con su kata-
na...?!

GUARDIANES DE 
LA NOCHE 18

KOYOHARU GOTOUGE

AVENTURAS / SOBRENATURAL
(18 de 23), rústica con sobrecubierta, 
11,5 x 17,5 cm., 192 págs. BN 
PVP: 8,00 €

978-84-679-4366-5

¡NUEVO COFRE DE REGALO 

EXCLUSIVO CON LA 

PRIMERA EDICIÓN!
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¡URARA Y YUKI VAN JUNTAS A UNA 
CONVENCIÓN MANGA!
Yuki es una anciana con una vida un poco monótona que, por 
azares de la vida, conoce a Urara, una adolescente apasiona-
da por los mangas BL. Parece que poco a poco esta amistad 
tan atípica se va consolidando, ¡incluso asistirán juntas a una 
convención manga para obtener la firma de su mangaka BL 
favorita! Entre la multitud y tanto meneo, el día promete ser 
agotador… ¿Cómo será esta primera experiencia en una con-
vención manga para nuestras protagonistas?

KAORI TSURUTANI

METAMORFOSIS BL 2

SLICE OF LIFE
(2 de 5), rústica con sobrecubierta, 
14,8 x 21 cm., 144 págs. B/N + 2 col.
PVP: 9,00 €

978-84-679-4370-2
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¡EL CAPITÁN NINJA SE ENFRENTA AL TERRORISTA 
EXTRANJERO!
Kurô recibe la misión de infiltrarse en el instituto Kôdan y debe presentarse 
al examen de ingreso. 

Sin embargo, al cabo de un rato recibe la nueva orden de dar caza urgen-
temente a un terrorista extranjero cuyo fin parece ser cercenar penes aje-
nos. Este terrorista acaba enfrentándose a Gen Sasama, un capitán ninja de 
primera, y, tras terminar malherido, decide huir y esconderse en un templo 
sintoísta… ¿Lograrán darle caza nuestros ninja?

APARECE UN CHICO MISTERIOSO QUE LES AYUDARÁ 
A ESCONDERSE EN SU MANSIÓN... 
Mientras tratan de huir de los nazis, Franz Neun y Theo Becker se encuentran 
con otro hijo de Adolf, Acht, y su Wand, Naomi Reisinger. Entonces Neun y 
compañía conocen a Georg, un chico que ha huido de una matanza indiscrimi-
nada perpetrada por el Dr. U y se esconden en su mansión.

UNDER NINJA 3

NEUN 3

KENGO HANAZAWA

TSUTOMU TAKAHASHI

ACCIÓN / SLICE OF LIFE
4 vols. publicados en Japón, 
rústica con sobrecubierta, 
13 x 18,2 cm., 192 págs. B/N 
PVP: 9,00 €

978-84-679-4415-0

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

978-84-679-4180-7
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¡EL REY DE TANBARUN HA INVITADO A SHIRAYUKI A 
UN BAILE!
Zen y Shirayuki han confesado sus sentimientos. Mientras tanto, se ha avista-
do a un apuesto joven que anda buscando a nuestra protagonista... ¿Cuál será 
su propósito? Por otra parte, Shirayuki ha sido invitada a una fiesta nocturna 
en Tanbarun, su país natal, y Zen ha enviado a Obi como guardaespaldas. ¿Se 
estarán poniendo a prueba los lazos de la pareja...? ¡También encontraréis un 
capítulo especial con Obi y Ryû, dos personajes muy contrarios! 

LA BLANCANIEVES 
PELIRROJA 5

SORATA AKIDUKI

ROMANCE / AVENTURA
22 vols. publicados en Japón, 
rústica con sobrecubierta, 
11,5 x 17,5 cm., 188 págs. B/N 
PVP: 8,00 €

978-84-679-4189-0

¡UN NUEVO PELIGRO AMENAZA A VANITAS, APARECE 
LA BESTIA DE GÉVAUDAN!
Jeanne decide ir a visitar a Vanitas en su tiempo libre. No obstante, al enterar-
se de que la vampira ha ido a verle bajo las órdenes de Lord Ruthven, Vanitas 
teme que haya sido una maniobra de distracción para atacar a Noé… Por otra 
parte, Roland empieza a creer que es posible la coexistencia entre humanos y 
vampiros, algo que solo levanta la ira del resto de miembros de los Chasseur. 
Además, Dante aparece con una noticia inesperada, ¡ha reaparecido la bestia 
de Gévaudan!

LOS APUNTES DE VANITAS 5
JUN MOCHIZUKI

ACCIÓN / SOBRENATURAL
8 vols. publicados en Japón,  
rústica con sobrecubierta, 
13 x 18,2 cm., 208 págs. B/N + 2 col.
PVP: 9,00 €

978-84-679-4369-6
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¡ROUE Y CHROME SE DIRIGEN A HEAVENLAND PARA 
REVIVIR A ZETT!
Roue y Chrome parten hacia Heavenland con el objetivo de revivir a su amigo, 
cuya unidad nuclear ha quedado intacta. De camino, tienen que cruzar un gi-
gantesco puente que está custodiado por Wilhelm Muro de Acero, y no está 
dispuesto a dejar que pasen. Chrome activa su modo de combate y transforma 
su cuerpo en un arma asesina... ¡capaz de acabar con todo obstáculo que se le 
ponga delante!

¡CONCLUYE EL ARCO DEL INGRESO EN EL INSTITUTO!
La organización antimagia Blanche organiza un ataque contra el Instituto n.º 1. 
Para proteger a Miyuki y mantener la paz en el instituto, Tatsuya está decidido 
a acabar con Blanche y se propone asaltar su guarida con la ayuda de sus ami-
gos. Además, durante la batalla decisiva, hará uso de su “habilidad fuera de lo 
común”. ¡Ya está aquí el trepidante clímax del arco del Ingreso en el Instituto!

HEART GEAR 2

THE IRREGULAR AT MAGIC 
HIGH SCHOOL 4

TSUYOSHI TAKAKI

TSUTOMU SATO / KANA ISHIDA / TSUNA KITAUMI / FUMINO HAYASHI

ACCIÓN / CIENCIA FICCIÓN
3 vols. publicados en Japón, 
rústica con sobrecubierta, 
11,5 x 17,5 cm., 200 págs. B/N 
PVP: 9,00 €

978-84-679-4328-3

MAGIA / CIENCIA FICCIÓN
(4 de 4), rústica con sobrecubierta, 
13 x 18,2 cm., 160 págs. B/N + 2 col.
PVP: 9,00 €

978-84-679-4185-2
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¡SPÍNOLA URDE UN PLAN PARA DESHACERSE DE 
ISSAK Y CONSEGUIR LOS ARCABUCES!
El ataque sorpresa en el valle de Hauber ha permitido que Heinrich y sus tropas 
hagan retroceder al enemigo. Sin embargo, ha llegado un mensaje a la for-
taleza: ¡los españoles amenazan con avanzar hasta Rosenheim a fin de aislar 
completamente a Fuchsburg! Por desgracia, la maniobra de Spínola resulta ser 
en realidad una trampa destinada al arcabucero y a su enemigo jurado... El líder 
de las tropas españolas busca matar dos pájaros de un tiro: si los guerreros ja-
poneses se matan entre ellos, ¡él podrá hacerse con los arcabuces y la cabeza 
del príncipe protestante!

¡UN NUEVO OBSTÁCULO APARECE ANTE GABIMARU: 
LOS DIOSES DE LA ISLA!
Durante la búsqueda del elixir de la vida para que sus crímenes sean perdo-
nados, los criminales se topan con los Tensen, unos seres que no envejecen, 
son inmortales y que usan una misteriosa fuerza nunca antes vista... ¡¿Habrá 
alguna forma de acabar con ellos?! ¡¿Será Gabimaru capaz de volver sano y 
salvo a los brazos de su mujer?!  

ISSAK 5

JIGOKURAKU 4

SHINJI MAKARI / DOUBLE-S

YÛJI KAKU

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

978-84-679-4368-9

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

978-84-679-3773-2
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¡SHIKI Y COMPAÑÍA PONEN RUMBO A MILDIAN EN 
BUSCA DE VALKYRIE!
Shiki y sus amigos están buscando a Valkyrie, el último miembro de las Cuatro 
Estrellas Brillantes del rey demonio, y, siguiendo el consejo de Hermit, visitan 
Mildian, el planeta del tiempo. Allí, les espera una mujer guapa y misteriosa a 
la que llaman la Adivina Legendaria. Ella lo sabe todo de la Vía Láctea, pero 
¿qué les pedirá como compensación por la información sobre el paradero de 
Valkyrie?  

UN ACUERDO ENTRE TEMPEST Y YUURAZANIA ESTÁ EN 
JUEGO
Tras aceptar la propuesta de Calion, el rey de los demonios, Tempest y Yuu-
razania acuerdan enviarse mutuamente una delegación de embajadores para 
realizar unas negociaciones diplomáticas. Por su parte, Rimur envía a un equi-
po liderado por Benimaru, mientras que el rey Calion envía a unos emisarios 
dirigidos por Albis, la serpiente dorada. Todo parece ir bien, hasta que la gente 
de Yuurazania empieza a mostrarse hostil hacia Rimur... 

EDENS ZERO 6

AQUELLA VEZ QUE ME 
CONVERTÍ EN SLIME 9

HIRO MASHIMA

TAIKI KAWAKAMI / FUSE

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

978-84-679-4247-7

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

978-84-679-4362-7
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UN ASESINO ARROJA LUZ SOBRE LAS SOMBRAS DE 
LA CORRUPCIÓN EN SCOTLAND YARD…
William se enfrenta a los falsos imitadores de Jack el Destripador y, finalmen-
te, empieza la hora del juicio… Sherlock llega a la conclusión de que el causante 
de este caso no es otro que el señor del crimen, justo cuando Scotland Yard 
anuncia la detención de “Jack el Destripador”… ¡a pesar de que se suponía que 
esa persona no existía!

¡EL OCTAVO ESCUADRÓN SE DIRIGE AL INFRAMUNDO!
El hermano de Maki, el inspector Takigi, se dispone a investigar el Inframundo a 
causa de un extraño olor cuando descubre un misterioso laboratorio. Sin em-
bargo, uno de los Encapuchados Blancos se inmola y Takigi resulta gravemente 
herido. Danrô Oze, general del ejército del Imperio y cabeza de la familia Oze, 
decide movilizar al segundo escuadrón bajo su mando, ¡quien acaba solicitando 
ayuda al octavo escuadrón! Aunque, al mismo tiempo, Maki recibe una orden 
para regresar al ejército... ¿Dejará el octavo escuadrón antes de que empiece 
la misión...?

MORIARTY EL PATRIOTA 8

FIRE FORCE 18

RYOSUKE TAKEUCHI / HIKARU MIYOSHI

ATSUSHI OHKUBO

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

978-84-679-4364-1

AVENTURAS / MISTERIO
13 volúmenes publicados en Japón, 
rústica con solapas, 
11,5 x 17,5 cm., 200 págs. B/N + 4 col.
PVP: 9,00 €

978-84-679-4397-9




