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NUEVA ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA PARA 
EL COFRE DEL DÍPTICO FAMILIAR DE 
ALTARRIBA Y KIM
La publicación, en 2009, de El arte de volar supuso un antes y 
un después en la historia del cómic nacional. Antonio Altarri-
ba y Kim firmaron una obra imprescindible, galardonada con 
el Premio Nacional de Cómic 2010, y alabada por lectores de 
todo el mundo. Tras El arte de volar, obra consagrada a su 
padre, Antonio queda en deuda con su madre y recoge, unos 
años más tarde, en El ala rota, el contrapunto a la historia 
precedente, de nuevo, con gran éxito de crítica y público.

Ambas historias fueron concebidas para ser leídas de forma 
independiente, pero son en realidad las dos caras de una mis-
ma moneda. La presente edición en cofre recoge este díptico 
familiar en el que los autores repasan la historia política es-
pañola del siglo XX y rinden un tierno homenaje a toda una 
generación.

EL ARTE DE VOLAR 
Y EL ALA ROTA. 
COFRE EDICIÓN COLECCIONISTA

KIM / ANTONIO ALTARRIBA

NOVELA GRÁFICA / HISTÓRICO
Cartoné, 19,5 x 26 cm.,  
480 págs., B/N y color 
PVP: 45,50 €

978-84-679-4630-7

Premio Nacional de Cómic 2010 
por El arte de volar

Premio Asociación de Librerías 
especializadas Zona Cómic al Mejor 

cómic publicado en 2016

Premio Expocomic 2016 a 
Mejor obra nacional y 

Mejor guionista nacional

Premio Splash 2017 a la  
Mejor novela gráfica nacional

Premio al Mejor guion 
en el Salón del Cómic 

de Zaragoza
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VENGANZA EN EL SALVAJE OESTE
Washington, 1870. Matt Montgomery es un miembro respeta-
do de la alta sociedad. Tiene familia y despacho con amante 
en un ministerio. Pero todo se viene abajo cuando su mujer y 
su hija aparecen salvajemente asesinadas en su propia casa. 
La única pista sobre el asesino es una estrella marcada a cu-
chillo en el pecho de una de las víctimas. Montgomery sigue 
el rastro del asesino hasta Topeka. Allí, la civilización pierde 
su nombre y se convierte en barbarie. 

Antes de realizar El Escorpión, el guionista Stephen Desberg 
y el genial dibujante Enrico Marini ya habían colaborado en La 
Estrella del desierto, un magistral western crepuscular que 
ahora presentamos en una edición integral en dos volúmenes.

LA ESTRELLA DEL 
DESIERTO. INTEGRAL 1

DESBERG / MARINI

WESTERN / THRILLER
Cartoné, 23,5 x 31 cm., 
124 págs., color 
PVP: 25,00 €

978-84-679-4570-6

DE LOS AUTORES DE 

EL ESCORPIÓN

>De lOS mismoS autorES:

EL ESCORPIÓN 1. LA 
MARCA DEL DIABLO

LAS ÁGUILAS DE 
ROMA 1

RAPACES. EDICIÓN 
INTEGRAL
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AVENTURAS
Edición integral, cartoné, 
23,5 x 31 cm., 148 págs., col. 
PVP: 28,00 €

978-84-679-4569-0

UNA UTOPÍA PIRATA IDEADA POR EL 
AUTOR DE ROBINSON CRUSOE
En Libertalia, la ciudad donde todas las fantasías se cumplen, 
luz y oscuridad chocan en una lucha a muerte, sin vencedores 
ni vencidos. Pero ¿existió realmente esta colonia pirata? ¿O 
nació, como muchos defienden, de la imaginación de Defoe, 
escritor de Robinson Crusoe? 

Esta mítica colonia, en la que los piratas crearon una socie-
dad de justos e iguales, sirve a los autores de este cómic para 
hacer una cruda reflexión sobre el choque de los ideales utó-
picos con los aspectos más turbios de la condición humana.

LIBERTALIA
MIEL / PIGIÈRE / GRELLA

«Un relato que nos dejará sin aliento, que 
destila inteligencia y pasión por la aventura».

—Frédéric Bounous - Planète BD 
(5/5 estrellas)

>Del mismo autor:

LONG JOHN SILVER. 
ED. INTEGRAL

ISAAC EL PIRATA. 
ED. INTEGRAL

LAS GRANDES 
BATALLAS NAVALES. 
TRAFALGAR



EUROPEO
NOVEDADES A LA VENTA EL 23 DE JULIO

JULIO 2021  |  PÁG. 4

UN RAYO DE ESPERANZA EN EL INFIERNO DE 
LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN
1940, los judíos son llevados al gueto de Varsovia, el primer 
paso antes de los campos de concentración. Y luego Aus-
chwitz, el horror... Por aquel entonces, si un ángel se te pre-
sentaba, no debías dejarlo volar. Pero qué puede hacer un án-
gel ante la barbarie, el llanto y la inhumanidad...

De la mano de Stephen Desberg (El Escorpión) y Emilio Van 
der Zuiden, nos llega esta obra que refleja el silencio a gritos 
de Auschwitz, un relato de dolor, pero también de esperanza.

LOS ÁNGELES DE 
AUSCHWITZ

DESBERG / VAN DER ZUIDEN

FICCIÓN HISTÓRICA
Cartoné, 23,5 x 31,5 cm., 
80 págs., color 
PVP: 22,00 €

978-84-679-4665-9

>Títulos relacionados:

EL FOTÓGRAFO DE 
MAUTHAUSEN

¡PUTA GUERRA! ÉRASE UNA VEZ  
EN FRANCIA.  
ED. INTEGRAL

«Sus autores ilustran el más bello de los 
remedios contra la barbarie: la esperanza».

—Charles-Louis Detournay – Actua BD
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UN VIAJE INOLVIDABLE AL CORAZÓN DE 
LAS CIUDADES OSCURAS
Este álbum propone una antología de grandes reportajes ilus-
trados extraídos de El eco de las ciudades, la publicación más 
célebre del mundo oscuro. El mensual fue durante mucho 
tiempo breviario de viajantes y una extraordinaria mina de in-
formación para los más curiosos.

El eco de las ciudades narra curiosidades de todo tipo de ma-
nera extremadamente amena. Se evocan en él diversos casos 
célebres como “el Misterio de las Esferas”, “los Olvidados de 
Blossfeldtstad”, o “el escándalo del Enlace Viario Universal”.

LAS CIUDADES OSCURAS. 
EL ECO DE LAS 
CIUDADES

SCHUITEN / PEETERS

CIENCIA FICCIÓN
Volumen de lectura independiente, 
Rústica con solapas, 23,6x29,5 cm, 
56 págs., color 
PVP: 21,00 €

978-84-679-4622-2

>En la misma colección:

LA FRONTERA 
INVISIBLE

LA SOMBRA DE UN 
HOMBRE

LA FIEBRE DE 
URBICANDE

«Una serie que bebe de Julio Verne, el 
steampunk, Jorge Luis Borges, Franz Kafka 
y mil referencias más, pero que nos habla 
esencialmente de la condición humana».

—Zona Negativa
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LA ESTREPITOSA DERROTA DEL IMPERIO 
PERSA
Durante varias décadas, el Imperio persa intenta someter a las 
ciudades griegas. Las sucesivas campañas militares traen al-
ternativamente alegrías y derrotas. Pese a que ha conseguido 
avasallar a parte de Grecia, algunos Estados griegos se resis-
ten obstinadamente. En el 480 a. C., tras más de cuatro años 
de minuciosos preparativos, el rey persa Jerjes I emprende una 
nueva expedición militar gigantesca a la que nada parece poder 
detener. Pero igual que Aquiles, el legendario héroe de la mito-
logía griega, el poderoso ejército persa también tiene su talón: 
su soberbia.

Pintor oficial de la Marina, Jean-Yves Delitte nos propone con 
esta colección sumergirnos en el corazón de las mayores bata-
llas navales de la historia, desde la Antigüedad hasta la Segunda 
Guerra Mundial.

DELITTE / LO STORTO

HISTÓRICO / BÉLICO
Volumen de lectura independiente. 
Serie abierta – trimestral. 
Cartoné, 24 x 32 cm, 56 págs. col. 
PVP: 18,00 €

978-84-679-4666-6

>En la misma colección:

LAS GRANDES 
BATALLAS NAVALES. 
MIDWAY

LAS GRANDES 
BATALLAS NAVALES. 
TRAFALGAR

LAS GRANDES 
BATALLAS NAVALES. 
JUTLANDIA

JEAN-YVES DELITTE,
PINTOR OFICIAL  
DE LA MARINA

LAS GRANDES BATALLAS NAVALES.

SALAMINA
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SON AMARILLOS, SON PEQUEÑOS…  
¡Y LES FLIPAN LAS BANANAS!
Nueva entrega del cómic de las irresistibles e hilarantes cria-
turas al servicio de Groo, mi villano favorito, antihéroe del fil-
me de animación que ha catapultado a los Minions a la fama 
internacional. Son traviesos, están locos, hablan un lenguaje 
que nadie entiende y resultan extremadamente adorables…

Los minions regresan para causar el caos y divertir a lectores 
de todas las edades en este cuarto álbum, en el que darán la 
vuelta al mundo causando estragos allí donde vayan. ¡Acom-
páñalos en esta aventura repleta de humor irreverente!

MINIONS
4. PAELLA DE MUNDO

LAPUSS’ / COLLIN

HUMOR
Volumen de lectura independiente, 
cartoné, 21,2 x 29,2 cm., 
48 págs., color 
PVP: 12,50 €

978-84-679-4667-3

>En la misma colección:

MINIONS 
2. PÁNICO MALVADO

MINIONS 
1. ¡BANANA!

MINIONS 
3. ¡VIVA EL JEFE!
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VIDEOJUEGOS
Volumen único, cartoné,  
22,9 x 30,5 cm., 208 págs. color 
PVP: 39,95 €

978-84-679-4635-2

EXPLORA EL MUNDO DE ESTE EXITOSO 
JUEGO A TRAVÉS DE LOS OJOS DE 
PATHFINDER

Pathfinder crea una crónica de su viaje a través de varios luga-
res de las Tierras Salvajes para entrevistar a sus compañeros 
leyendas. ¡Todo con la esperanza de encontrar a su creador! 

• ¡La exuberante historia de Apex Legends contada por los per-
sonajes que ayudaron a moldearla! 

• ¡Incluye expedientes de tus leyendas favoritas, así como de-
talles de su historia personal y de sus habilidades únicas! 

• ¡Explora un mundo donde puede ocurrir cualquier cosa y to-
dos son legendarios!

Respawn Entertainment, Dark Horse Books y Norma Editorial 
presentan este volumen único basado en Apex Legends. ¡No 
pierdas la oportunidad de tener un pedacito de la historia de 
las Tierras Salvajes!

APEX LEGENDS: LA 
AVENTURA DE PATHFINDER

MANNY HAGOPIAN / TOM CASIELLO / ASHLEY REED
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THE BOYS: QUERIDA BECKY
GARTH ENNIS / RUSS BRAUN / TONY AVIÑA

EL ESPERADO EPÍLOGO A LA GRAN SERIE 
DE GARTH ENNIS
Becky le dio a Billy Carnicero su única oportunidad de llevar 
una vida decente. Cuando esa vida le fue arrebatada, su ira ar-
dió con suficiente fuerza como para incendiar el mundo. Pero 
¿quién era Becky?

Doce años después de los acontecimientos de The Boys, el 
único superviviente, Hughie, vive tranquilamente en su Escocia 
natal, inventando razones para no casarse con Annie January. 
Pero la aparición inesperada de cierto documento le deja en 
shock... y le envía de cabeza al violento pasado de Carnicero, 
Leche Materna, Frenchy y la Hembra. Había una historia sobre 
The Boys que Hughie nunca supo. Ahora, le guste o no, va a 
descubrirlo todo.

Garth Ennis, Darick Robertson y Russ Braun regresan a su exi-
tosa creación para ofrecernos un emotivo epílogo a esta gran 
historia.

THRILLER / HUMOR
Volumen único, Cartoné, 
17 x 26 cm., 200 págs. col. 
PVP: 22,00 €

978-84-679-4660-4

«Esta historia me rompió el corazón. No 
tan solo entendemos más a Becky de lo que 

nunca lo hemos hecho, sino que también 
empatizamos profundamente con Carnicero.»

—De la introducción de Erik Kripke, showrunner  
de la serie de Amazon Prime Video The Boys

SERIE ADAPTADA EN

>Del autor de:

THE BOYS 
ED. INTEGRAL 1

THE BOYS 
ED. INTEGRAL 2

THE BOYS 
ED. INTEGRAL 3
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DESCUBRE EL PASADO EN HOLLYWOOD DE 
KLAUS
Cuando a los 18 años Klaus se ve expulsado de la Umbrella 
Academy y con su asignación interrumpida, se dirige a un lu-
gar donde sus talentos espectrales serán apreciados… Ho-
llywood. Pero tras un altercado mágico relacionado con un 
alijo robado a un señor de la droga vampiro, Klaus necesita 
ayuda, y esta vez no tiene a sus hermanos para salvarle. 

¡El cocreador de Umbrella Academy Gerard Way se une a 
su coguionista en Killjoys, Shaun Simon (Neverboy, Electric 
Century), y el artista I.N.J. Culbard (El rey de amarillo, Estu-
dio en escarlata) en una aventura sobrenatural con el perso-
naje más popular de la exitosa serie de Netflix!

Incluye un prefacio de Robert Sheehan, actor que interpreta 
a Klaus en la serie de Netflix de The Umbrella Academy.

HISTORIAS DE  
THE UMBRELLA ACADEMY:  
PARECES UN MUERTO

GERARD WAY / SHAUN SIMON / I.N.J. CULBARD / NATE PIEKOS

CIENCIA FICCIÓN / SUPERHÉROES
Volumen único, rústica, 
17 x 26 cm, 176 págs. color. 
PVP: 19,50 €

978-84-679-4676-5

>Del autor de:

THE UMBRELLA 
ACADEMY 1

THE UMBRELLA 
ACADEMY 2

THE UMBRELLA 
ACADEMY 3

SERIE ADAPTADA EN
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UNA NUEVA AVENTURA DE ASH DIEZ AÑOS 
DESPUÉS DE BLADE RUNNER 2019
Los Ángeles, 2029. Aahna “Ash” Ashina vuelve a trabajar en la 
unidad Blade Runner del departamento de policía de LA, ca-
zando a replicantes bajo el lluvioso cielo de la ciudad. Pero 
ahora su misión secreta es salvar a tantos como pueda. 

El reencuentro con un viejo adversario al que había dado por 
muerto la obligará a entrar en una persecución cuyo desen-
lace podría ser más catastrófico aún que el Apagón de 2022.

BLADE RUNNER 2029 
1. REENCUENTRO

MIKE JOHNSON / ANDRÉS GUINALDO / MARCO LESKO

CIENCIA FICCIÓN / GÉNERO NEGRO
Volumen 1 de 3, cartoné, 
17 x 26  cm,120 págs. color 
PVP: 19,00 €

978-84-679-4679-6

>volúmenes anteriores:

BLADE RUNNER 
2019 1

BLADE RUNNER 
2019 2

BLADE RUNNER 
2019 3
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EL FINAL DE LA EPOPEYA SUBACUÁTICA DE 
RICK REMENDER
La Legión Quemada emprende el ataque y la humanidad afronta 
la completa extinción. Stel Caine debe decidir si esconderse y 
seguir a salvo en una jaula dorada o enfrentarse a la rabia de su 
hija, la Timonel Della, en busca de esperanza. ¿Puede el optimis-
mo de una madre salvar las almas de su fracturada familia, ante 
una muerte que se ve cierta e inevitable?

Llega el épico capítulo final de esta aventura aclamada por la 
crítica y creada por Rcik Remender (Ciencia oscura, Clase letal) 
y el dibujante Greg Tocchini (Last Days of American Crime) so-
bre los últimos días de nuestro mundo agonizante.

LOW 5. LA  
LUZ TRAE LUZ

RICK REMENDER / GREG TOCCHINI / DAVE MCCAIG

C. FICCIÓN / AVENTURAS Y FANTASÍA
Volumen 5 de 5, rústica, 
17 x 26 cm, 200 págs. color 
PVP: 20,50 €

978-84-679-4658-1

>volumen anterior:

LOW 4

UNA 
SERIE DE 

FIN DE 
LA SERIE



americano
NOVEDADES A LA VENTA EL 23 DE JULIO

JULIO 2021  |  PÁG. 14

Premio Eisner

Premio Hugo a la mejor historia gráfica 
2017, 2018 y 2019

Premio British Fantasy al mejor  
cómic/novela gráfica 2017

- Mejor guionista 2018
- Mejor serie regular 2018

- Mejor pintora/artista multimedia 2018
- Mejor publicación para adolescentes 2018

- Mejor artista de cubiertas 2018

LLEGA LA BATALLA POR LA CIUDAD 
ARCÁNICA DE RAVENNA
La llama del odio entre humanos y arcánicos se ha avivado 
y el Mundo Conocido se encuentra envuelto en una nueva 
guerra. Maika Mediolobo sabe que hay otra guerra, de pro-
porciones cósmicas, en camino, pero primero deberá sobre-
vivir a esta batalla. 

Maika debe dejar de lado los secretos de su pasado y su re-
lación con Zinn para defender la antigua ciudad amurallada 
arcánica de Ravenna, primer gran objetivo de la Federación 
de Humanos. Cuando la batalla se intensifique, Maika y sus 
amigos deberán tomar difíciles decisiones y vivir con las 
consecuencias.

MONSTRESS  
5. HIJA DE LA GUERRA

MARJORIE LIU / SANA TAKEDA

TERROR / AVENTURAS / FANTASÍA
5 volúmenes publicados en EE. UU., 
rústica, 17 x 26 cm, 176 págs. color 
PVP: 19,50 €

978-84-679-4631-4

>volúmenes anteriores:

MONSTRESS 1 MONSTRESS 2 MONSTRESS 3 MONSTRESS 4

UNA 
SERIE DE 
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¡SIGUE A NUESTROS PROTAGONISTAS 
EN UN JAPÓN EN RUINAS EN BUSCA DEL 
EDÉN!
Una institución rodeada por altos muros y llena de vegetación 
donde viven unos niños. Durante un control escrito, Tokio re-
cibe un mensaje que reza: “¿Te gustaría ir fuera de fuera?”. Y 
eso le da pie a imaginar cómo puede ser el mundo más allá de 
esos muros que jamás ha cruzado. En el mundo exterior, Maru 
y Kiruko tratan de sobrevivir mientras recorren un Japón de-
vastado y en ruinas en busca del Edén. Un edén totalmente 
cerrado y un Japón convertido en un páramo infernal. ¡Trata 
de descifrar los enigmas esparcidos por doquier a medida que 
pasamos de uno de los mundos al otro!

HEAVENLY 
DELUSION 1

MASAKAZU ISHIGURO

AVENTURAS / FANTASÍA
5 vols. publicados en Japón, 
rústica con sobrecubierta, 
13 x 18,2 cm., 224 págs. BN
PVP: 9,00 €

978-84-679-4639-0

¡INCLUYE 
POSTAL DE 
REGALO!
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¡ÚLTIMO TOMO DE THE PROMISED 
NEVERLAND… Y CON COFRE DE REGALO 
CON LA PRIMERA EDICIÓN!
Emma y el resto regresan a GF House para salvar a sus compa-
ñeros secuestrados. Sin embargo allí les aguarda el clan Ratri, 
con quien les une un fatídico destino. ¡Por fin da comienzo la 
batalla final por el futuro de los niños! ¡Niños, luchad contra la 
desesperación!

THE 
PROMISED 
NEVERLAND 20

KAIU SHIRAI / POSUKA DEMIZU

AVENTURAS / THRILLER
(20 de 20), rústica con sobrecubierta, 
11,5 x 17,5 cm., 236 págs. BN
PVP: 8,00 €

978-84-679-4527-0

ÚLTIMO
TOMO

¡INCLUYE COFRE 

DE REGALO CON LA 

PRIMERA EDICIÓN!
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¡ALUCARD Y EL RESTO DEL EQUIPO VAN A 
SUDAMÉRICA PARA ENFRENTARSE A LOS 
NAZIS!
Aparece un nuevo enemigo para la organización Hellsing, la 
misteriosa organización Millennium, que lleva décadas traba-
jando en las sombras tras la caída de Adolf Hitler. Alucard 
y su equipo se dirigen a Sudamérica para enfrentarse a ese 
ejército de nazis: se avecina una cruenta batalla...  

¡Nueva edición en 5 volúmenes de este clásico moderno que 
incluye los volúmenes 3 y 4 de la edición sencilla!

HELLSING 
ED. COLECCIONISTA 2

KOHTA HIRANO

TERROR
(2 de 5), cartoné, 
14,8 x 21 cm., 400 págs. BN
PVP: 16,00 €

978-84-679-4226-2
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LLEGAMOS A LA CONCLUSIÓN DE FURUBA 
¡Y CON MATERIALES ADICIONALES!
La maldición se ha roto al fin, pero el futuro que le depara a la 
familia Sôma todavía es incierto. Ahora que Kyô es libre de lle-
var una vida normal, ¿cómo afectará eso a la relación que man-
tiene con Tôru? ¿Se volverá más fuerte su vínculo o acabará 
por separarlos? Además incluye nuevas ilustraciones a color y 
más de 150 páginas de materiales extra, como una entrevista 
con Takaya-sensei, un perfil de los personajes... ¡y mucho más! 
¡Un tomo que los fans de la saga no podéis dejar escapar!

FRUITS BASKET 
ED. COLECCIONISTA 12

NATSUKI TAKAYA

ROMANCE / SOBRENATURAL
(12 de 12), rústica con sobrecubierta, 
13 x 18,2 cm., 334 págs. BN + 10 col.
PVP: 14,95 €

978-84-679-4511-9
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¡MASH SE VERÁ LAS CARAS CON LOS ALUMNOS DE LA 
RESIDENCIA DE LANG!
En pleno combate contra el elegido Lance, que posee dos marcas en el ros-
tro, ¡Mash descubre la inesperada esencia de su rival! Además se va a hacer 
una clase de campo conjunta entre las residencias de Lang y Adler. Mash, 
que pertenece a esta última, acaba en el punto de mira de alguien muy peli-
groso, ¡lo que lo arrastra a una disputa en la que están en juego no solo las 
monedas, sino también el prestigio de la residencia! ¡Es hora de darles una 
buena hostia justiciera a estos papanatas que van de nobles y puros!

MASHLE 2
HAJIME KOMOTO

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

978-84-679-4593-5

LOS CAMINOS DE GOJÔ Y DE GETÔ SE BIFURCAN...  
La misión de escoltar al cuerpo de fluido estelar que le fue encomendada a 
Gojô y a Getô fracasa de la peor manera posible: con un ataque sorpresa por 
parte del asesino de hechiceros que dice llamarse Fushiguro. ¡¿Cómo acabarán 
los acontecimientos del pasado, esos que convirtieron a Gojô en el hechicero 
más fuerte y que llevaron a Getô por el camino de la rebelión…?!

JUJUTSU KAISEN 9
GEGE AKUTAMI

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

978-84-679-4590-4
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¡SENRI ESTÁ ENTRE LA ESPADA Y LA PARED!
Senri, tras un golpe en la cabeza, despierta rodeado de unos matones que 
están al servicio de Itakura, su compañero de clase. Al caer en la encerrona 
de Itakura, Senri entra en una desesperada crisis de vida o muerte. La condi-
ción para que él y sus compañeros queden libres es que les transfiera todo el 
dinero que ha ido ahorrando hasta el momento.

¿Cuál será la decisión de Senri? ¿Vengarse de ese criminal o prevalecerá la 
vida de sus compañeros…?

POR EL CHICO QUE VEÍA EN 
SUEÑOS 2

KEI SANBE

UN NUEVO PLAN SE PONE EN MARCHA PARA DETENER 
A USOBIKI, EL ASESINO PERFECTO
Usobuki, imbuido por unas renovadas ganas de matar y el amor, es víctima de 
un plan de persecución estudiado al milímetro, su objetivo: el agente Tada. No 
obstante, este agente parece inmune ante su poder de sugestión, ¿será el ele-
gido que conseguirá poner a Usobuki entre rejas?

CRIMEN PERFECTO 8
YUUYA KANZAKI / ARATA MIYATSUKI

MISTERIO / THRILLER
(8 de 12), rústica con sobrecubierta, 
13 x 18,2 cm., 208 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4478-5

THRILLER
7 vols. publicados en Japón, 
rústica con sobrecubierta, 
13 x 18,2 cm., 184 págs. B/N + 2 col.
PVP: 9,00 €

978-84-679-3873-9
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¡CADA VEZ QUEDA MENOS PARA DESCUBRIR QUIÉN 
SERÁ EL CANDIDATO A DIOS!
La reunión entre los restantes candidatos a Dios culmina con la decisión de Mi-
rai de erigirse en Dios y el empeño de Yoneda en impedir que surja una criatura. 
Ambos se enfrentan cara a cara, ¿quién dirige la flecha blanca hacia donde 
está posada su mirada, conducido por el afán de seguir lo que cree justo...? 
Por otra parte, ¡algo ocurre en el alejado lugar donde Saki y los demás están 
pendientes del devenir del duelo...!  

¡LLEGAMOS AL DESENLACE DE ESTE MANGA CON SU 
DÉCIMO VOLUMEN!
La Arcadia se encuentra completamente rodeada por la enorme flota mazon. 
No obstante, ¡es justo en situaciones como esta donde los piratas sacan a 
relucir su estilo de lucha! La tripulación entera se une al llamamiento de Har-
lock y se dispone a librar la batalla definitiva. Así, ¡llega el momento en el que 
Harlock y la reina Rafflesia se encuentran cara a cara!

PLATINUM END 13

CAPITÁN HARLOCK 
DIMENSION VOYAGE 10

TSUGUMI OHBA / TAKESHI OBATA

LEIJI MATSUMOTO / KOUICHI SHIMABOSHI

SPACE OPERA
(10 de 10), rústica con sobrecubierta, 
13x18,2 cm., 176 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4536-2

THRILLER / SOBRENATURAL
(13 de 14), rústica con sobrecubierta,  
11,5 x 17,5 cm., 216 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4494-5
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¿QUÉ HACER PARA QUE YUKITO NO DESAPAREZCA?
Sakura cada vez es más poderosa, y capaz de transformar más de una carta 
a la vez. Pero pese a su aumento de poder, este aún no basta para sustentar 
a Yue, el alter ego de Yukito, que necesita una ingente cantidad de poder má-
gico para sobrevivir. Pero hay una solución… si alguien consiente a un terrible 
sacrificio.

CARDCAPTOR SAKURA 7
CLAMP

AVENTURAS / FANTASÍA
(7 de 9), rústica con sobrecubierta, 
13 x 18,2 cm., 228 págs. B/N + 2 color
PVP: 9,95 €

978-84-679-3999-6

KAGENO VA A UNA ESTACIÓN DE ESQUÍ POR PRIMERA 
VEZ, ¿QUÉ PODRÍA SALIR MAL?
Kageno cada vez está más enamorada de Mitsunaga y ni siquiera los peligros 
de una estación de esquí evitarán que salve a Mitsunaga con su inseguro poder 
del amor... ¡incluso salvará vidas en un incendio! ¡Todo un éxito! Pero ahora que 
están en invierno del segundo año de bachillerato, Kageno descubre que su 
camino y el de Mitsunaga se bifurcan y dejarán de poder estar juntos...

KAGENO TAMBIÉN QUIERE 
DISFRUTAR DE SU JUVENTUD 8

YUKA KITAGAWA

ROMANCE / HUMOR
(8 de 11) , rústica con sobrecubierta, 
11,5 x 17,5 cm., 168 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4516-4
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¡SALEN A LA LUZ LAS VERDADERAS INTENCIONES DE 
REZE!
Reze le pide a Denji que huyan juntos, ante lo que su corazón inocente da un 
vuelco… Sin embargo, ¡lo que en principio parece un momento repleto de dul-
zura da un giro de ciento ochenta grados y se convierte en una tormenta de 
explosiones! Se avecina una cruenta y bombástica batalla en la que se verán 
envueltos el amor y la lujuria, los humanos y los demonios... ¿Qué descubrirán 
Denji y Reze? 

CHAINSAW MAN 6
TATSUKI FUJMOTO

ACCIÓN / SOBRENATURAL
(6 de 11), rústica con sobrecubierta, 
11,5 x 17,5  cm., 192 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4645-1

¡LLEGA UN NUEVO VOLUMEN LLENO DE DESTRUCCIÓN Y 
FRACTURADOS!
¡Aparece SKAT, la unidad especial de análisis de Fracturados, y Jagasaki se 
une a ellos con el objetivo de detener a Chiharu, su archienemigo! Bajo las 
órdenes del jefe de la unidad, Takemitsu Mikazuchi, luchará contra malvados 
Fracturados y desarrollará un nuevo poder… Además, seguiremos las andan-
zas de un Fracturado pringadillo que ha adquirido el cuerpo de una estudiante 
universitaria muy popular. ¿Encontrará el amor verdadero dentro de la casa 
compartida?

JAGAAN 6
MUNEYUKI KANESHIRO / KENSUKE NISHIDA

THRILLER / SOBRENATURAL
12 vols. publicados en Japón, 
rústica con sobrecubierta, 
13 x 18,2 cm., 224 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4252-1
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¡LOS SIETE HÉROES SE UNEN EN UN CONTRAATAQUE 
CONJUNTO!
Cuando las fuerzas de los siete se fusionan, el milagro será inevitable. ¡El vín-
culo que une todos sus sentimientos cortará la raíz del mal! La guerra santa 
llega al clímax. Ni siquiera un dios podrá detenerles ya. Tras el gran final de la 
guerra, ninguno de ellos puede saber qué les deparará el destino. A excepción 
de una hechicera glotona...

THE SEVEN DEADLY SINS 40
NAKABA SUZUKI

AVENTURAS / FANTASÍA
(40 de 41), rústica con sobrecubierta, 
11,5 x 17,5  cm., 188 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4524-9

¡LOS TOROS NEGROS SE DIVIDEN Y DEBEN DETENER A 
LOS ELFOS!
Vanessa y otros magos de los Toros Negros son transportados al mundo de la 
Magia de Sueños de Dorothy. Por otro lado, Asta y los suyos se enfrentan en una 
lucha feroz a la Magia de Espejo y la Magia Ocular de los elfos que han tomado 
posesión del cuerpo de los hermanos Gauche y Marie… ¡¿Conseguirán nuestros 
héroes abrirse paso en el Palacio de las sombras y detener a los elfos?!

BLACK CLOVER 20
YÛKI TABATA

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

978-84-679-4476-1
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¡DESCUBRIMOS EL SECRETO DEL GRAN DRAGÓN 
ALDORON!
¡Natsu y la maga blanca se enfrentan en el distrito de la Espalda del dra-
gón divino de madera! Mientras, en el distrito del Hombro Derecho, Nebal, el 
dragón pegajoso, ha aprisionado a Wendy. Pronto el secreto del gigantesco 
dragón Aldoron saldrá a la luz, ¡su rugido sube hasta el cielo y retumba por 
todo el continente de Giltena!

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST 6
HIRO MASHIMA / ATSUO UEDA

FANTASÍA / ACCIÓN
8 vols. publicados en Japón, 
rústica con sobrecubierta, 
11,5 x 17,5 cm., 188 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4588-1

¡LOS TRES JÓVENES DEL OCTAVO ESCUADRÓN VUELVEN 
A ASAKUSA PARA ENTRENAR!
Benimaru, el comandante del séptimo escuadrón, somete a Shinra y a Arthur 
a un duro entrenamiento para que puedan aprender la técnica definitiva de los 
bomberos: la descarga de adrenalina. ¡Tendréis que superar vuestros límites 
por doble con la presión de la muerte!

Por su parte, las hermanas gemelas Hikage y Hinata se encargan de entrenar a 
Tamaki, que descubrió sus debilidades durante la investigación del Inframun-
do. ¡Tienes que superarlas, Tamaki!

FIRE FORCE 20
ATSUSHI OHKUBO

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

978-84-679-4482-2
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SPLATOON 10

LAS QUINTILLIZAS 8

SANKICHI HINODEYA

NEGI HARUBA

978-84-679-4595-9

>PACKs DE INICIACIÓN

¡HAZTE CON EL PACK DE LA ASESINA MÁS LETAL DE LA AGENCIA 
DE ASESINOS A SUELDO!

Un médico que trabaja como torturador para la mafia pierde a su familia a causa de los 
malentendidos derivados de una disputa entre clanes rivales. Decidido a cobrarse su 
venganza, contacta con una agencia de asesinos a sueldo para dejar el ajuste de cuen-
tas en manos de un profesional, pero quien acepta el encargo no parece muy letal… ¡No 
dejes pasar la oportunidad de hacerte con este manga!

PACK DE INICIACIÓN VIOLENCE ACTION
SHIN SAWADA / RENJI ASAI

Incluye VIOLENCE ACTION 1 y 2
PVP: 16,00 €

ISBN: 978-84-679-4472-3

9 7 8 8 4 6 7 9 4 4 7 2 3

978-84-679-4472-3

COMEDIA/ROMANCE
(8 de 14), 
rústica con sobrecubierta, 
11,5 x 17,5 cm., 192 págs. B/N
PVP: 9,00 €

VIDEOJUEGOS/ HUMOR
12 vols. editados en Japón, 
rústica con solapas, 
13 x 18,2 cm., 160 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4519-5

Sin derecho a devolución

¡LAS QUINTILLIZAS SE UNEN A 
FÛTARÔ Y SU FAMILIA EN LAS 
VACACIONES DE PRIMAVERA!
El esfuerzo de Fûtarô y las quintillizas da sus frutos, 
y todos logran aprobar los exámenes finales de se-
gundo curso. ¡Y justo entonces llega la declaración 
de Nino! Los acontecimientos comienzan a superar a 
nuestro protagonista, que pensaba que podría ale-
jarse por un tiempo de las quintillizas durante las 
vacaciones de primavera yéndose con su familia de 
viaje... ¡Qué equivocado estaba!

¡EL EQUIPO EMPERAZUL CONTRA X 
BLOOD!
En el torneo del Rey de la plaza, al equipo Emperazul 
le toca enfrentarse contra X Blood, el rival más te-
mido, y tiene que ponerse serio de una vez por todas. 
Además, ¡veremos un capítulo extra protagonizado 
por Marina y Perla!


