
EUROPEO
NOVEDADES A LA VENTA EN MAYO

MAYO 2022  |  PÁG. 1

HISTÓRICO
Volumen único, cartoné,  
23,5 x 31 cm., 96 págs., color 
PVP: 19,95 €

978-84-679-5208-7

LA PRIMERA INCURSIÓN DE JAVIER 
SIERRA EN EL MUNDO DEL CÓMIC
Al atardecer del 12 de agosto de 1799, el aún joven general 
Napoleón Bonaparte se sumergió en las galerías de la pirá-
mide de Giza para pasar la noche rodeado de piedras, tinie-
blas, insectos y jeroglíficos. Ni siquiera sus más allegados su-
pieron jamás qué sucedió aquella noche, salvo que el general 
amaneció transfigurado. Acaso nadie planteó las preguntas 
adecuadas. O quizá (solo quizá) la respuesta desafía el orden 
natural de las cosas para acariciar uno de los grandes anhe-
los del género humano: la inmortalidad.

En 2014, el escritor Javier Sierra se propuso despejar algu-
nas incógnitas en torno a aquel enigmático suceso. El resul-
tado fue La pirámide inmortal, novela que aborda con rigor 
histórico y precisión militar la campaña napoleónica de Egip-
to, y plantea con aliento fantástico una hipótesis sobre los 
acontecimientos de aquella noche particular.

Hoy, el guionista Salva Rubio (El fotógrafo de Mauthausen) y 
el dibujante Cesc Dalmases (Victus) firman una adaptación 
modélica que traslada al cómic la gesta y el misterio de esta 
gran novela.

LA PIRÁMIDE 
INMORTAL

JAVIER SIERRA / SALVA RUBIO / CESC DALMASES

>Otros títulos relacionados:

VICTUS. 
ED. INTEGRAL

EL FOTÓGRAFO DE 
MAUTHAUSEN

INVIERNO 1709

LA NOVELA SUPERVENTAS 

DE JAVIER SIERRA  

SALTA AL CÓMIC
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CRÓNICA POLÍTICA / ADAPTACIÓN LITERARIA
Volumen único, 19 X 26 cm., 120 págs., color. PVP: 22,00 €
ISBN Castellano: 
978-84-679-5143-1

EL CÓMIC BUCEA EN LAS CLOACAS DE LA 
POLÍTICA Y EL PODER FINANCIERO EN EL 
HIJO DEL CHÓFER
En los años de la Transición, el periodista Alfons Quintà afi-
ló su pluma contra el pujolismo emergente en una serie de 
artículos demoledores que exponían una a una las miserias 
de un sistema corrupto. La biografía de Quintà, sin embargo, 
distaba mucho de ser ejemplar. Figura compleja, venenosa y 
sórdida, transitó los cauces del esperpento y la tragedia para 
acabar deslizándose por una espiral de excesos, perversidad, 
manipulación informativa y sed de poder.

El historietista José Pablo García adapta fielmente la célebre 
novela basada en hechos reales donde Jordi Amat recrea con 
rigor la biografía de Quintà. Un viaje turbio e inquietante a las 
cloacas de la Transición.

EL HIJO DEL 
CHÓFER

JORDI AMAT / JOSÉ PABLO GARCÍA

>Otros títulos relacionados:

YO, MENTIROSO BARCELONA. LOS 
VAGABUNDOS DE  
LA CHATARRA

MARCH

ISBN Catalán: 
978-84-679-5144-8

LA ADAPTACIÓN  

DE LA NOVELA BASADA  

EN HECHOS REALES  

DE JORDI AMAT
TAMBÉ 

EN CATALÁ
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TODAS LAS AVENTURAS DEL VIAJERO 
INTERESTELAR MÁS FAMOSO DE NUESTRO 
CÓMIC EN UNA EDICIÓN DE LUJO
Goomer es un transportista espacial afincado en el rincón más 
remoto de una galaxia muy muy lejana. Vive en un planeta go-
bernado por una civilización alienígena tan rutinaria, vulgar y 
aburrida como la nuestra. Calvo, perezoso y de pocas luces, 
Goomer encaja en ese entorno como un guante, comportán-
dose como un Han Solo de pacotilla, sin nave, princesa ni glo-
ria. Un antihéroe que nos representa porque es como somos, 
no como nos gustaría ser.

En 1998, Goomer aterrizó en las páginas de los principales me-
dios nacionales. Durante un cuarto de siglo, el guionista Nacho 
Moreno y el dibujante Ricardo Martínez convirtieron al prota-
gonista en una fuente de risas para el público adulto. Ahora 
reunimos todas sus apariciones en una edición completa, en 
dos lujosos volúmenes cargados de extras.

GOOMER
NACHO / RICARDO

TAL CUAL SÍ SOY LA VUELTA AL CAMPO. 
EDICIÓN INTEGRAL

>Otros títulos relacionados:

HUMOR
Volumen único, 
2 volúmenes cartoné con cofre, 
22 x 29 cm., 1248 págs., color 
PVP: 69,95 €

978-84-679-5120-2

¡INCLUYE UNA 
LÁMINA DE 
REGALO!

«Cuando supe que por fin 
podría tener todas las aventuras 

de Goomer reunidas en una sola colección, 
di, literalmente, saltos de alegría».

—Santiago Segura
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DRAMA / SLICE OF LIFE
Volumen integral, cartoné,  
23,5 x 31 cm., 176 págs., color 
PVP: 28,00 €

978-84-679-5121-9

LA BÚSQUEDA DEL SUEÑO AMERICANO 
EN LOS AÑOS 40 DE LA MANO DE LOS 
CREADORES DE BLACKSAD Y CONTRAPASO
En 1939, Gentlemind es una de tantas revistas de ínfima ca-
lidad que empapelan los quioscos de los Estados Unidos. Sin 
embargo, la muerte del dueño dejará la publicación en manos 
de su joven viuda, Gina Majolie, que acometerá una ambiciosa 
remodelación destinada a convertir la cabecera en espejo de 
las turbulencias de América y en escenario de los dramas ín-
timos de toda la redacción.

Los guionistas Juan Díaz Canales (Blacksad) y Teresa Valero 
(Contrapaso), y el dibujante italiano Antonio Lapone firman 
una obra redonda, excepcional, que sigue los pasos a un am-
plio elenco de personajes durante un período de más de tres 
décadas.

GENTLEMIND
JUAN DÍAZ CANALES / TERESA VALERO / ANTONIO LAPONE

>De los mismos autores:

CONTRAPASO BLACKSAD. INTEGRAL



EUROPEO
NOVEDADES A LA VENTA EN MAYO

MAYO 2022  |  PÁG. 5

ZAROFF, EL DOCTOR MOREAU Y MARY 
SHELLEY A CABALLO ENTRE LO FICTICIO Y 
LO REAL
En pleno siglo XXI, un cadáver aparece asesinado en las alcan-
tarillas de Londres. El difunto tenía lazos con Nicholas Zaro-
ff, multimillonario ruso aficionado a la caza, y con el cirujano 
británico Charles Moreau. La investigación arranca de forma 
rutinaria, pero acaba revelando un ambicioso plan para cas-
tigar un suceso ocurrido en 1816 que ha mortificado a varias 
generaciones de personas.

Este volumen integral reúne los tres álbumes que conforman 
la serie Maldito seas tú, escrita por el francés Philippe Pelaez 
(Hacen falta hombres) y dibujada por el español Carlos Puer-
ta (Barón Rojo). Juntos dan forma a una venganza narrada de 
forma retroactiva, en tres épocas distintas, desde el final has-
ta su remoto origen. 

MALDITO SEAS TÚ
PHILIPPE PELAEZ / CARLOS PUERTA

CIENCIA FICCIÓN / AVENTURAS
Volumen integral, cartoné, 
23’5 x 31 cm., 196 págs., color 
PVP: 32,00 €

978-84-679-5122-6

>De los mismos autores:

JULIO VERNE Y EL 
ASTROLABIO DE URANIA

BARÓN ROJO. EDICIÓN 
INTEGRAL



EUROPEO
NOVEDADES A LA VENTA EN MAYO

MAYO 2022  |  PÁG. 6

DROGAS, COMBATES ILEGALES Y 
CICATRICES DE LOS AUTORES DE THE 
KILLMASTERS
La vida ha tratado con dureza a Pablo y Marta. Estos dos her-
manos arrastran un pasado de abandono y maltrato grabado 
a fuego en la piel. Con esfuerzo, han salido adelante luchando 
contra las cicatrices, la inseguridad y la falta de dinero en un 
barrio problemático de Barcelona. Marta trabaja en un tana-
torio y Pablo trapichea con droga mientras se entrena como 
luchador en un gimnasio. Cuando descubra el negocio de los 
combates ilegales, se acabarán sus problemas de dinero... y 
empezarán todos los demás. 

Damián y Javier, creadores de Blechkoller y The Killmasters, 
presentan un álbum amargo, intenso y desesperado sobre 
unos personajes que sacudirán los huesos y la astucia para so-
brevivir a un entorno donde todo está en contra. 

MARCADOS
DAMIÁN / JAVIER

THRILLER
Volumen único, cartoné, 
21 x 29  cm., 104 págs., color 
PVP: 24,00 €

978-84-679-5123-3

>De los mismos autores:

BLECHKOLLER THE KILLMASTERS
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ENKI BILAL Y PIERRE CHRISTIN 
REFLEXIONAN SOBRE LA NATURALEZA DE 
LAS UTOPÍAS
Un oscuro sujeto a quien los servicios secretos bautizan 
como 50/22 B recorre los rincones más apartados de Francia 
participando en sucesos extraordinarios que subvierten las 
leyes de la realidad: un pueblecito del interior que se echa a 
volar hacia la costa; una localidad marítima que lucha contra 
la llegada del turismo salvaje; y una utopía moderna que se 
gesta en las tristes calles de la ciudad obrera de Jadencourt.

Pierre Christin (Valerian) y Enki Bilal (La trilogía Nikopol) 
forman una de las parejas esenciales para comprender la 
evolución de la historieta francesa en su registro más adul-
to. Publicados originalmente en la segunda mitad de los 70, 
los tres álbumes que integran Leyendas de hoy proponen una 
indagación desde lo fantástico en las cenizas del sueño revo-
lucionario de Mayo del 68.

LEYENDAS DE HOY
ENKI BILAL / PIERRE CHRISTIN

LA TRILOGÍA 
NIKOPOL

VALERIAN BUG 1

>De los mismos autores:

FANTASÍA / CIENCIA FICCIÓN
Volumen integral, cartoné, 
23’5 x 31’2 cm., 176 págs., color 
PVP: 35,00 €

978-84-679-5167-7
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AVENTURAS / FANTASÍA
Volumen integral, cartoné,  
24 x 32 cm., 136 págs., color 
PVP: 28,00 €

978-84-679-5164-6

EL NAPOLEÓN DEL CRIMEN, STEAMPUNK, 
AUTÓMATAS Y MONSTRUOS
Londres, 1899. La capital del imperio se ha convertido en es-
cenario de un duelo a gran escala entre dos contendientes de 
estatura mítica: Sherlock Holmes y el profesor Moriarty. Sus 
peones pertenecen a distintos órdenes: humano, sobrehu-
mano, mecánico y animal. Mientras dure la partida todo está 
permitido, incluidos el secuestro, la suplantación y el tráfico 
de armas y drogas. El juego, por supuesto, es a muerte.

Los guionistas Fred Duval (Nenúfares negros) y Jean-Pierre 
Pécau (La sombra roja) y el dibujante Stevan Subic firman 
un thriller apasionante repleto de acción, suspense, maqui-
naria steampunk y los mejores personajes de la literatura 
victoriana.

MORIARTY
DUVAL / PÉCAU / SUBIC

>Otros títulos relacionados:

EN LA CABEZA DE 
SHERLOCK HOLMES

SHERLOCK HOLMES 
Y LA CONSPIRACIÓN 
DE BARCELONA

SHERLOCK HOLMES 
Y EL LEGADO DE 
MORIARTY
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CIENCIA FICCIÓN / AVENTURAS /  
FANTASÍA / GRANDES CLÁSICOS
Volumen integral, cartoné, 
23’5 x 31cm., 216 págs., color 
PVP: 35,00 €

978-84-679-5166-0

NOVENO VOLUMEN INTEGRAL DE UNA DE 
LAS OBRAS MAYORES DEL CÓMIC
Hay un mundo en el que realidad, fantasía, mitología y ciencia 
ficción van de la mano. Es el mundo del vikingo Thorgal Aegir-
sson, que se ha propuesto vivir en paz junto a su compañera 
Aaricia. Pero el destino —o las fuerzas que actúan en su nom-
bre— se encargan de desbaratar una y otra vez la tranquilidad 
de este personaje, convertido en héroe muy a su pesar.

Noveno volumen de esta edición integral de Thorgal. En sus 
páginas, el dibujante Grzegorz Rosinski se despide de la serie 
y los guionistas Yves Sente, Xavier Dorison y Yann ponen el 
broche de oro al último gran ciclo aventurero del personaje.

THORGAL. INTEGRAL 9
SENTE / YANN / DORISON / G. ROSINSKI

>Otros títulos de la serie:

THORGAL. 
INTEGRAL 8

THORGAL. 
INTEGRAL 7

THORGAL. 
INTEGRAL 6



EUROPEO
NOVEDADES A LA VENTA EN MAYO

MAYO 2022  |  PÁG. 10

EL VIAJE DE CORTO MALTÉS A ARGENTINA EN BUSCA DE VENGANZA
Corto Maltés se deja caer por la ciudad de Buenos Aires en busca de su amiga Louise Brookszowyc.  
Una vez allí, acabará enredado en una turbia maraña de prostitución, corrupción policial e intereses económi-
cos. También tropezará con viejos conocidos como Esmeralda o el legendario bandido yanqui Robert  
Leroy Parker, más conocido como “Butch Cassidy”.

Norma Editorial recupera en orden cronológico todas las aventuras del gran clásico de 
Hugo Pratt. Un hito del noveno arte disponible ahora en dos espectaculares edicio-
nes a color y en blanco y negro, prologadas por Juan Trejo.

CORTO MALTÉS: TANGO

EDICIÓN COLOR EDICIÓN BLANCO Y NEGRO

HUGO PRATT

PRÓLOGO 
DE JUAN TREJO

AVENTURAS / CLÁSICO
Colección cuatrimestral, cartoné,
22,5 x 29,7 cm, 68 págs., col.
PVP: 21,00 €

978-84-679-5168-4 AVENTURAS / CLÁSICO
Colección cuatrimestral, cartoné,
24 x 32 cm, 68 págs., b/n.
PVP: 23,00 €

978-84-679-5169-1

>próximos lanzamientos de la colección:

- CORTO MALTÉS: LAS HELVÉTICAS 
- CORTO MALTÉS: MÛ
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UNA AVENTURA HILARANTE 
PROTAGONIZADA POR TRES SIRENAS 
CON GANAS DE MARCHA
Cuando se les acaba el vino rescatado de los restos de un nau-
fragio, tres sirenas algo bebidas, Pearl, Tooth y Eez, tienen una 
idea digna de los mejores borrachos: usar magia para conver-
tirse en humanas e ir a por más priva. En su nueva forma bípe-
da se colarán en los garitos de un pueblo costero lleno de tu-
ristas, pero las risas se acabarán de golpe la mañana siguiente 
cuando, con una resaca de muerte, el trío descubra que no 
sabe cómo romper el hechizo. Atrapadas en tierra, deberán 
recurrir a un montón de cosas, desde enrolar en su aventura 
a la camarera que acaban de conocer y las acoge, a tratar de 
entender el mundo humano que las rodea, intentando incluso 
encontrar un empleo con un currículum más bien pobre... todo 
eso sin dejar de buscar una forma de regresar al mar y apro-
vechar al máximo su situación con tenacidad y camaradería, 
sobre todo si es otro el que invita…

SIRENAS 
BORRACHAS

HUMOR / AVENTURAS
Volumen único, cartoné,  
19x23,5 cm, 256 págs. color 
PVP: 29,50 €

978-84-679-5192-9

KAT LEYH

>De la autora de:

SNAPDRAGON
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¡AQUÍ EMPIEZA EL NUEVO UNIVERSO 
SUPERHEROICO DE IMAGE COMICS!
Nathan Burnett acaba de cumplir 30 años y las cosas no le van 
muy bien. Tiene un trabajo mal pagado y unas deudas con los 
bancos que van en aumento. Su único plan para solucionarlo… 
volver a vivir en casa de sus padres. ¡Pero la vida de Nathan 
dará un vuelco cuando encuentre y active un poder cósmico 
llamado RADIANT!

Solo hay un pequeño inconveniente: ese poder no le pertene-
ce, y los seres cósmicos que lo crearon lo quieren de vuelta… 
sea como sea.

¡KYLE HIGGINS y MARCELO COSTA presentan una saga su-
perheroica moderna que sorprenderá a fans de series como 
Invencible o Power Rangers!

SUPERHÉROES / CIENCIA FICCIÓN
2 vols. publicados en EE. UU., 
rústica, 17 x 26  cm. 184 págs. color. 
PVP: 20,50 €

978-84-679-5072-4

KYLE HIGGINS / MARCELO COSTA / CHERISH CHEN / EDUARDO FERIGATO / 
DARKO LAFUENTE / NATÁLIA MARQUES / MIQUEL MUERTO

RADIANT BLACK  
1. ORIGEN (NO MUY) SECRETO

«El cómic de superhéroes  
perfecto para todo aquel que eche  

de menos INVENCIBLE…»

—Robert Kirkman (Invencible, The Walking Dead)

INCLUYE 6 POSTALES 

EXCLUSIVAS PARA LA 
PRIMERA EDICIÓN UNA 

SERIE DE 
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EMPIEZA UNA NUEVA COLECCIÓN DE 
ADAPTACIONES DE LAS HISTORIAS 
ORIGINALES DEL CREADOR DE  
THE WITCHER
Geralt descubre una mansión aislada en la que es bien reci-
bido por un señor nada común: una bestia con las facultades 
de un hombre. La criatura le invita a pasar, le cuenta historias 
sobre su familia, su pasado y… su maldición. Si sus fechorías le 
condenaron al cuerpo de una bestia, un castigo digno de los 
cuentos de hadas, tal vez en esos relatos fantásticos haya una 
pizca de verdad que pueda ayudarle a salvarse de tal destino.

TERROR / FANTASÍA / AVENTURAS
Volumen único, cartoné, 
17 x 26  cm. 56 págs. color. 
PVP: 15,00 €

978-84-679-5155-4

ANDRZEJ SAPKOWSKI / JACEK REMBIŚ / TRAVIS CURRIT /  
JONAS SCHARF / JOSÉ VILLARRUBIA

THE WITCHER.  
LA SEMILLA DE LA VERDAD

BASADO EN EL  
RELATO CORTO DE 

ANDRZEJ SAPKOWSKI

>OTRAS OBRAS RELACIONADAS:

THE WITCHER 1. LA 
CASA DE LAS VIDRIERAS

THE WITCHER 2. HIJAS 
DEL ZORRO

THE WITCHER 3. LA 
MALDICIÓN DE LOS 
CUERVOS

THE WITCHER 4. DE 
SANGRE Y FUEGO

THE WITCHER  
5. RECUERDOS 
EVANESCENTES

THE WITCHER 6. EL 
LAMENTO DE LA BRUJA
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FRAN GALÁN NOS OFRECE ESCENAS 
ESPELUZNANTES E HILARANTES EN ESTA 
SÁTIRA DEMONÍACA GUIONIZADA POR 
CULLEN BUNN
Stanley es un pringado. Es tan desafortunado que incluso aca-
ba siendo poseído por un malvado demonio. Pero su suerte 
parece que va a cambiar cuando el exorcismo sale mal... y des-
cubre que se ha zafado del ente, pero ha conservado todos sus 
poderes sobrenaturales.

Ahora prácticamente un dios, Stanley se vengará de los que 
antes le humillaban y empezará a reunir adoradores y formar 
una secta. Lástima que sus nuevos poderes llamen la atención 
de peligrosas fuerzas del infierno…

Cullen Bunn (Harrow County, El sexto revólver) y Fran Ga-
lán (Goya: lo sublime terrible, Knights Temporal) nos traen una 
nueva obra rebosante de fuego, azufre, odio y dolor, salpicados 
con una buena dosis de humor.

TERROR / HUMOR
Volumen único, cartoné, 
17 x 26  cm. 104 págs. color. 
PVP: 18,50 €

978-84-679-5170-7

CULLEN BUNN  / FRAN GALÁN

LUCKY DEVIL

>Del autor de:

HARROW COUNTY EL SEXTO REVÓLVER



americano
NOVEDADES A LA VENTA EN MAYO

MAYO 2022  |  PÁG. 15

MARIA LLOVET PRESENTA UNA NUEVA 
HISTORIA DE MISTICISMO Y ANGUSTIA 
COMBINADOS CON EL EROTISMO QUE 
CARACTERIZA SUS ACLAMADAS OBRAS
Teresa, una joven acosada por sueños proféticos, sufre un ac-
cidente de coche en una zona desértica y es recatada por los 
miembros del culto de la Familia del Sol. Por medio de rituales 
en los que se mezcla el sexo, las drogas y la sangre, Teresa des-
cubrirá el oscuro secreto que esconden sus visiones y el líder 
de la Familia.

THRILLER / FANTASÍA
Volumen único, cartoné, 
17 x 26  cm. 128 págs. color. 
PVP: 20,00 €

978-84-679-5203-2

MARIA LLOVET

LUNA

>Del autor de:

EROS / PSIQUE LOUD
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UNA HISTORIA CON MUCHO AMOR Y 
MUCHÍSIMA MÁS VIOLENCIA
Edwyn Stoffgruppen, un asesino en serie retirado, está ena-
morado de Virginia, una chica que “ha conocido por internet”. 
Su afecto por ella amansa sus impulsos más viles. Juntos re-
corren las carreteras secundarias de los Estados Unidos en su 
Ford LTD, comen dónuts y disfrutan de su sano y mutuo apeti-
to sexual. La vida es bella… hasta que un millonario de Luisiana 
secuestra a Virginia, obligando a Edwyn a matar una vez más en 
su misión de liberarla.

Ah… ¿y hemos mencionado que Virginia es una muñeca hin-
chable?

THRILLER / HUMOR
Volumen único, cartoné, 
17 x 26  cm. 152 págs. color. 
PVP: 21,00€

978-84-679-5146-2

DOUG WAGNER / DANIEL HILLYARD / LAURA MARTIN

PLÁSTICO

«Es la cosa más rara que he leído  
en mi p*ta vida. ¡ME ENCANTA!»

—Robert Kirkman creador de  
Invencible y The Walking Dead.
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ASÍ SE FORJÓ LA LEYENDA…
Sé testigo de los humildes comienzos del Rey del rock ‘n’ roll 
en Memphis como artista que luchaba por definir su voz y en-
trar en la industria musical. Desde el famoso estudio de Sun 
Records hasta los platós de televisión de todo Estados Unidos, 
Chris Miskiewicz y Michael Shelfer exploran las vicisitudes del 
joven Elvis Aaron Presley en esta apasionante novela gráfica.

BIOGRAFÍA
Volumen único, cartoné, 
17 x 26  cm. 128 págs. color. 
PVP: 19,50 €

978-84-679-5229-2

CHRIS MISKIEWICZ / MICHAEL SHELFER

ELVIS

>otras obras:

BOWIE LEONARD COHEN
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MIKE MIGNOLA Y CHRISTOPHER GOLDEN 
AMPLÍAN EL UNIVERSO QUE CREARON 
CON BALTIMORE
La mítica heroína Cojacaru la Desolladora regresa de la tumba, 
el legendario gólem despierta y la poderosa extránea Imogen 
persigue a sus enemigos en esta increíble recopilación de rela-
tos llegados desde el mundo de brujas y guerreros creado por 
Mike Mignola y Christopher Golden. Adéntrate en los misterios 
de algunos de los grandes héroes que desafiaron a la Oscu-
ridad Exterior para tratar de comprender los motivos que los 
impulsan a luchar… y hasta dónde los podrían conducir.

TERROR / AVENTURAS / FANTASÍA
Volumen único, rústica, 
17 x 26  cm. 144 págs. color. 
PVP: 19,00 €

978-84-679-5211-7

MIKE MIGNOLA / CHRISTOPHER GOLDEN / PETER BERGTING /  
MICHELLE MADSEN

RELATOS  
DEL EXOVERSO

>otras obras del Exoverso:

BALTIMORE JOE GOLEM
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LA REVOLUCIÓN VAMPÍRICA DE ESTADOS 
UNIDOS SOLO ACABA DE EMPEZAR
“Burn Baby Burn” es el lema de los disturbios de 1965 en el 
barrio angelino de Watts como protesta por la discriminación 
racial de la policía. Al mismo tiempo, una revuelta de origen 
ancestral se estaba fraguando en el edificio conocido como 
Campos Elíseos. 

En el presente, Filadelfia se ha visto diezmada por una de las 
más brutales carnicerías de la historia perpetrada por John 
Adams y su legión de vampiros. Jimmy Sangster Jr. fue capaz 
de evitar lo peor con la ayuda de su padre, el prestigioso de-
tective y vampiro recién convertido James Sangster Sr., ¡pero 
la batalla por unos nuevos Estados Unidos no ha terminado! 

Abigail Adams está decidida a instaurar el reino del terror de su 
marido con acciones aún más audaces y despiadadas contra 
esa ciudad que muchos llaman “Killadelphia”. 

Para que la ciudad del amor fraterno tenga alguna oportunidad 
de sobrevivir contra su nuevo enemigo, Jimmy y sus aliados 
deberán hacer lo impensable. ¿Será suficiente para salvarse, o 
arderán con el resto de la ciudad?TERROR

3 volúmenes publicados en EE. UU.,  
rústica, 17 x 26  cm. 192 págs. color. 
PVP: 22,00 €

978-84-679-5200-1

RODNEY BARNES / JASON SHAWN ALEXANDER /  
BILL SIENKIEWICZ / LUIS NCT

KILLADELPHIA
2. BURN BABY BURN

>volumen anterior

KILLADEPLPHIA 1

«Hay quien dice que la sangre  
es más espesa que el barro. 

KILLADELPHIA es una oscura 
interpretación del vampirismo  

en tiempos modernos situada en 
Filadelfia, ¡donde la sangre vale  
más que el oro en las calles de  

los no muertos!».

—RZA, líder de Wu-Tang Clan

«KILLADELPHIA es un  
verdadero tour de force.  

Rodney Barnes y Jason Shawn 
Alexander han creado un libro que  

es, a la vez, conmovedor y 
retorcidamente divertido. Una  

historia vampírica para esta  
época en la que vivimos».

—Scott Snyder  

(Batman, American Vampire)
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MAIKA MEDIOLOBO DEBE AFRONTAR 
LAS CONSECUENCIAS DE LA BATALLA DE 
RAVENNA
La guerra ha devorado el Mundo Conocido y Maika Mediolo-
bo se encuentra en su epicentro. Mientras ella y sus amigos 
pelean con las consecuencias de sus acciones, secretos lar-
gamente enterrados y reuniones largamente esperadas ame-
nazan con cambiarlo todo.

A medida que el pasado colisiona con un presente oscilante, 
Maika tendrá que elegir sabiamente a sus aliados, manteniendo 
la confianza y la prudencia en un delicado, y mortal, equilibrio.

TERROR / AVENTURAS / FANTASÍA
6 volúmenes publicados en EE. UU.,  
rústica, 17 x 26  cm. 176 págs. color. 
PVP: 20,00 €

978-84-679-5227-8

MARJORIE LIU / SANA TAKEDA

MONSTRESS
6. LA PROMESA

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

>volumen  
   anterior:

MONSTRESS 5

UNA 
SERIE DE 
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¡HAZTE CON EL MANGA QUE ESTARÁ EN 
BOCA DE TODOS!
Esta entretenida historia de extraterrestres y fantasmas te 
dejará con ganas de más desde su primer capítulo. Oculto, un 
friki que cree en los ovnis, y Ayase, su compañera criada por 
una abuela médium, vivirán una historia que les hará cuestio-
narse todo lo que han creído hasta el momento… Comedia y 
romance se unen en este singular manga del que todo el mun-
do habla en Japón ¿te lo vas a perder?

DAN DA DAN
PACK DE LANZAMIENTO

YUKINOBU TATSU

ACCIÓN/CIENCIA FICCIÓN
4 vols. publicados en Japón, 
rústica con sobrecubierta,  
11,5 x 17,5 cm., 
vol. 1: 208 págs. B/N + 2 a color
vol. 2: 200 págs. B/N + 2 a color
PVP pack promocional: 8,00 €

978-84-679-5160-8 
ISBN pack promocional:

Sin derecho a 
devolución
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UNA EDICIÓN DE LUJO PARA UNA SERIE 
CLAVE 
Vuelve Neon Genesis Evangelion, uno de los mangas de culto 
más populares, pero esta vez lo hace en una fantástica edición 
coleccionista que los fans de la serie no podrán dejar escapar. 
Esta revolucionaria saga que marcó un antes y un después en 
su género mezcla ciencia ficción con un diseccionado análisis 
del alma humana que no deja indiferente a sus lectores… 

NEON GENESIS 
EVANGELION 
EDICIÓN COLECCIONISTA 1 

YOSHIYUKI SADAMOTO / KHARA

ACCIÓN/CIENCIA FICCIÓN
(1 de 7), rústica con 
sobrecubierta, 14,8 x 21 cm., 
320  págs. B/N + 16 a color
PVP: 14,95 €

978-84-679-5185-1
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LLEGA UNO DE LOS MANGAS  
MÁS VENDIDOS EN JAPÓN
Frieren es una elfa, y como para todos los de su raza, los años 
pasan en un suspiro… pero no es así para sus antiguos compa-
ñeros de batalla, a los que Frieren verá morir y envejecer. De 
repente Frieren se da cuenta de que pese a que la vida avanza 
a un ritmo más lento para ella, las experiencias con sus seres 
queridos se le escapan de las manos. Un aire nostálgico en-
vuelve a este manga fantástico tan entrañable que ha vendido 
ya más de 2,5 millones de copias en Japón.

FRIEREN 1
KANEHITO YAMADA / TSUKASA ABE

CIENCIA FICCIÓN / SLICE OF LIFE
7 vols. publicados en Japón, rústica 
con sobrecubierta, 11,5 x 17,5 cm, 
184  págs. B/N +10 a color
PVP: 9,00 €

978-84-679-4739-7

¡PÁGINAS A 
COLOR EXCLUSIVAS DE 

NUESTRA EDICIÓN!
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SHANGRI-LA FRONTIER 1
SHANGRI-LA FRONTIER 1
EXPANSION PASS

EDICIÓN REGULAR EDICIÓN ESPECIAL

KATARINA, RYOSUKE FUJI KATARINA, RYOSUKE FUJI

ISEKAI / AVENTURAS
7 vols. publicados en Japón, 
rústica con sobrecubierta,
13 x 18,2 cm, 208 págs., BN
PVP: 9,00 €

978-84-679-5147-9
ISEKAI / AVENTURAS
7 vols. publicados en Japón, 
rústica con sobrecubierta,
13 x 18,2 cm, 208 págs., BN 
+ novela extra
PVP: 15,00 €

978-84-679-5148-6

EL MANGA IDEAL PARA CUALQUIER GAMER
La realidad virtual le parece a Rakuro, un cazador de «videojuegos retro basura» mucho más 
interesante que la física y es que los años que ha dedicado a descifrar los bugs de algunos 
de sus «mejores/peores» videojuegos favoritos, le servirán esta vez para jugar a Shangri-La 
Frontier. ¿Será capaz de descifrar el protagonista todos los secretos de este nuevo videojue-
go? Hazte con este manga del que pronto tendremos un asombroso anime.

PISTOLETAZO DE SALIDA
¡Damos el pistoletazo de salida de este nuevo manga con dos ediciones! Puedes ha-
certe con este manga en formato regular o bien empezar con la edición especial que 
incluye una novela extra. ¿Qué mejor manera de comenzar una nueva colección que 
con una edición especial?
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¡POR FIN LLEGÓ! EL DELICIOSO JOSEI QUE 
TODOS ESPERÁBAMOS
Tratar la soltería y el enamoramiento desde un punto de vis-
ta adulto, pero divertido, y hacerlo sin perder una perspecti-
va real, no es fácil de lograr. Si además le añadimos que todo 
esto se enmarca en la ciudad amurallada de Kowloon y que sus 
protagonistas esconden algunos misterios que poco a poco se 
irán desvelando, obtenemos como resultado este adictivo ro-
mance para adultos que no te sacarás de la cabeza.

KOWLOON GENERIC 
ROMANCE 1

JUN MAYUZUKI

SLICE OF LIFE
6 vols. publicados en Japón, rústica 
con sobrecubierta, 13 x 18,2 cm, 
208  págs. B/N + 4 a color
PVP: 9,00 €

978-84-679-4733-5
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¡¡NOS DESPEDIMOS DE HORIMIYA CON UNA EDICIÓN ESPECIAL!!
La casualidad quiso que tres años atrás una estudiante brillante de preparatoria y un joven con 
apariencia de otaku se conocieran fuera de la escuela mostrando sus verdaderas personalida-
des y convirtiéndose en grandes amigos. Con este último volumen culmina este manga en el 
que los protagonistas, Hori y Miyamura, nos llevarán al momento más esperado que se precie 
para cualquier estudiante de preparatoria… ¡La graduación! 

¡NO TE PIERDAS LA EDICIÓN ESPECIAL!
No podíamos despedirnos de uno de los mangas más queridos sin poner un broche de oro.

Os ofrecemos dos ediciones de este volumen: por un lado la edición regular que incluye el 
manga junto con el segundo cofre contenedor y por otro lado, una edición especial limitada 
que aparte del último volumen y el cofre, incluye un artbook de 96 páginas a color.

HORIMIYA 16

EDICIÓN REGULAR EDICIÓN ESPECIAL LIMITADA

HERO / DAISUKE HAGIWARA

HUMOR / SLICE OF LIFE
(16 de 16), rústica con 
sobrecubierta,13 x 18,2 cm, 
180 págs., BN + 2 color + cofre
PVP: 9,00 €

978-84-679-4789-2
HUMOR / SLICE OF LIFE
(16 de 16), rústica con 
sobrecubierta,13 x 18,2 cm, 
180 págs., BN + 2 color + cofre 
+ artbook de 96 páginas a color
PVP: 14,00 €

978-84-679-4790-8

Sin derecho a 
devolución
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LA LUCHA DEFINITIVA ENTRE LA TOMAN Y 
LA WALHALLA
Vuelve el manga del momento, con un nuevo volumen doble en 
el que una vez más, el pasado dependerá de las habilidades de 
Takemichi. Los intentos de nuestro protagonista para que no 
haya más víctimas han dado sus frutos hasta el momento, pero 
¿seguirá siendo así? Además, Kisaki seguirá planeando nuevos 
movimientos que tendrán graves consecuencias en el presen-
te… ¿preparado para un nuevo e impactante episodio?

TOKYO REVENGERS 7
KEN WAKUI

THRILLER / CIENCIA FICCIÓN
27 vols. publicados en Japón, 
rústica con sobrecubiertas reversibles,  
14,8x21 cm., 368 págs. BN + 10 color
PVP: 16,00 €

978-84-679-4713-7



MANGA
NOVEDADES A LA VENTA EN MAYO

MAYO 2022  |  PÁG. 28

TERCERA NOVELA DE THE PROMISED 
NEVERLAND, EL COMPLEMENTO PERFECTO 
DEL MANGA
Durante el camino que les conduce a rescatar a Emma, que 
ha sido secuestrada y llevada hasta GP, el corazón de Yuugo 
rememora dolorosos recuerdos del pasado, además de ciertos 
recuerdos  inolvidables… ¡¡Y además, en esta tercera novela se 
revela información acerca del pasado desconocido de Nigel y 
Guillian, y la historia secreta acerca de cómo Son-Yu y Muyika 
se conocieron por casualidad!!  

THE PROMISED 
NEVERLAND - 
CRÓNICAS DE UNOS 
COMPAÑEROS DE ARMAS

NANAO / KAIU SHIRAI / POSUKA DEMIZU

NOVELA
Volumen único, rústica con solapas,  
14,8 x 21 cm, 136 págs. BN + 4 color 
PVP: 19,00 €

978-84-679-4596-6
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SER O NO SER… ESA ES LA CUESTIÓN
Un clásico de la literatura universal adaptado al manga. Esta 
vez se trata de Hamlet, la inmortal tragedia de William Sha-
kespeare en la que el príncipe de Dinamarca tendrá que deba-
tirse entre dejarse llevar por sus sentimientos de venganza o 
en hacer caso a la razón. Una nueva e interesante perspectiva 
que hará las delicias de cualquier lector de manga que quiera 
acercarse a los clásicos universales y también de aquellos que 
quieran meterse en el mundo del manga leyendo a los clásicos.  

HAMLET
WILLIAM SHAKESPEARE / CRYSTAL S. CHAN / JULIEN CHOY

CLÁSICOS MANGA
Volumen único, rústica con solapas,  
14,8 x 21 cm, 472 págs. BN + 2 color 
PVP: 18,00 €

978-84-679-5012-0
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PARECE SER QUE EL PARAÍSO ÆTHER NO 
ES TAN IDÍLICO COMO LO PINTAN… 
Sol viaja a Ula-Ula para continuar con los desafíos del recor-
rido insular y Luna acaba en Paraíso Æther tras sobrevivir a un 
naufragio. ¿Qué clase de investigaciones se llevarán a cabo en 
la isla artificial y reserva Pokémon? ¡Entretanto, los capitanes 
toman la iniciativa para aclarar el misterio de la brecha en el 
cielo que se ha avistado desde todos los rincones de Alola!

POKÉMON SOL Y LUNA 3
HIDENORI KUSAKA / SATOSHI YAMAMOTO

VIDEOJUEGOS / AVENTURAS
(3 de 6), rústica con solapas, 
12,7 x 18  cm., 160 págs. BN
PVP: 9,00 €

978-84-679-4614-7
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¡ATERRIZA EL CUARTO TOMO DEL MANUAL 
PARA ASPIRANTES A MANGAKAS! 
Cuando uno se plantea dibujar un manga, la representación del 
volumen y el espacio son elementos fundamentales a la hora 
de crear composiciones capaces de atraer la atención del ob-
servador. Esto solo puede conseguirse mediante el uso de la 
perspectiva y su capacidad para generar una ilusión de tridi-
mensionalidad. En este cuarto volumen nos muestran todo lo 
que necesitas para crear personajes y fondos que se adapten a 
los principios básicos de la perspectiva, así como dar forma a 
composiciones para que expresen correctamente la sensación 
de profundidad. Si quieres ser un mangaka y buscas un libro 
ameno con explicaciones claras y con ejemplos, ¡este manual 
de dibujo es para ti!

TÉCNICAS DE  
DIBUJO MANGA  
4: TODO SOBRE PERSPECTIVA

HIKARU HAYASHI / TAKEHIKO MATSUMOTO

LIBRO PRÁCTICO
(4 de 5), rústica con solapas, 
17 x 26  cm., 200 págs. BN
PVP: 16,00 €

978-84-679-4615-4
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¿Y SI ENTRARAS EN FAIRY TAIL?
Siguen las andanzas del gremio más popular formado por Ezra, Happy, Lucy y 
Natsu, pero esta vez los ingredientes principales son una ciudad misteriosa, 
la magia de la luna, hadas, gigantes de hielo y una venganza servida bien fría… 
pero si algo tienen claro estos amigos es que pueden afrontar cualquier desa-
fío estando juntos.

LA CLAVE PARA ENCONTRAR A MOTHER CADA VEZ MÁS 
CERCA
En esta nueva aventura Shiki y sus amigos visitarán un nuevo planeta cubier-
to de agua y allí  encontrarán una de las claves para encontrar a Mother, la 
matriarca del cosmos. Para este nuevo episodio contarán con unos aliados 
inesperados…

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST 10

EDENS ZERO 13

HIRO MASHIMA / ATSUO UEDA

HIRO MASHIMA

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

978-84-679-4953-7

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

978-84-679-4949-0 
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¡EL REINO DE PICA INVADE TRÉBOL Y CORAZÓN!
A Asta se le puede acusar de cualquier cosa, pero no de no luchar por sus 
sueños y es que querer convertirse en el mago más poderoso del reino sin 
tener magia…  En esta ocasión Asta y los suyos se enfrentarán a los soldados 
de Pica quienes están aterrorizando a los habitantes del reino, pero este en-
frentamiento no vendrá solo sino que irá acompañado de un secreto que une 
a Yuno con este reino…

BLACK CLOVER 25
YÛKI TABATA

MAGIA / AVENTURAS
32 vols. publicados en Japón,  
rústica con sobrecubierta, 
11,5 x 17,5 cm., 180 págs. B/N 
PVP: 9,00 €

978-84-679-4975-9

¡RIN Y YUKIO SE ENFRENTAN EN UNA CRUENTA 
BATALLA!
La sangre de Satán corre por las venas de Rin Okumura, pero esto no cejará su 
empeño por derrotar a su padre. Su lucha interna por controlar los impulsos 
demoníacos tendrá lugar a la par que una lucha física contra su hermano Yu-
kio, pero esta vez nuestro protagonista conseguirá expulsar a Satán de Yukio. A 
pesar de todos sus esfuerzos, parece que el objetivo final de Rin de derrotar a 
Satán está lejos de llevarse a cabo.

BLUE EXORCIST 27
KAZUE KATO

MAGIA / FANTASÍA
27 vols. publicados en Japón,  
rústica con sobrecubierta, 
11,5 x 17,5 cm., 224 págs. B/N + 2 color
PVP: 9,00 €

978-84-679-5006-9
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SHÔGO SE ENFRENTA AL TEMIBLE BYBLOS…
Shôgo y su equipo van a Mysidia a buscar pistas sobre Lázaro, pero se pierden 
en la Biblioteca Fantasma y se topan con un enemigo: Byblos. Luchando contra 
él, acaban dentro del mundo de su libro, donde todo se transforma siguiendo 
su voluntad. Allí, Byblos lee la mente de Shôgo y empieza a mostrarles lo que 
él relaciona con la desesperación. ¡Para hacerle frente, Alus adopta una trans-
formación muy parecida al trance de Final Fantasy! ¡Encima, el poder de Shôgo 
se descontrola...!

FINAL FANTASY LOST STRANGER 7
HAZUKI MINASE / ITSUKI KAMEYA

ISEKAI / VIDEOJUEGOS 
8 vols. publicados en Japón,  
rústica con sobrecubierta, 
13 x 18,2 cm., 240 págs. B/N + 4 color
PVP: 9,00 €

978-84-679-4954-4

GUREN SE ENCUENTRA ENTRE LA ESPADA Y LA PARED
Gracias a la ayuda de Shin’ya Mito y Goshi, Guren escapa al control ejercido 
por el demonio que mora en su espada. Sin embargo, tan pronto como regresa 
a sus cabales, debe hacer frente a la cruel propuesta de Kureto Hiiragi: si no 
mata a Mahiru antes de que acabe el mes, el cabeza de familia del clan Ichinose 
será asesinado.

SERAPH OF THE END: GUREN ICHINOSE, 
CATÁSTROFE A LOS DIECISÉIS 7

YO ASAMI / TAKAYA KAGAMI

AVENTURAS / FANTASÍA
12 vols. publicados en Japón,  
rústica con sobrecubierta, 
11,5 x 17,5 cm., 176 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4969-8
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UN PAR DE SORPRESAS INESPERADAS
Yuzuri, Suzu y Kirito realizarán un largo recorrido desde Lilias para visitar 
a Shirayuki y a sus amigos, pero la felicidad de este bonito reencuentro no 
durará mucho… Por su parte,  Zen cederá a la presión de buscar una esposa, 
aunque no será con la fiesta que Izana tenía en mente organizar, sino tenien-
do una cita con una de las pretendientas ¿quién será?

LA BLANCANIEVES PELIRROJA 11
SORATA AKIDUKI

ROMANCE / AVENTURA
24 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta, 
11,5 x 17,5 cm., 184 págs. B/N
PVP: 8,00 €

978-84-679-4992-6

UNA HISTORIA CADA VEZ MÁS OSCURA
La relación de Yuki y Kato sigue cambiando en medio de un ambiente que 
cada vez se torna más oscuro… Por su parte, mientras Kouto convence a 
su nuevo shinki para hacer frente a su pasado, Yukine está convencido de 
encontrar a esa familia que lo abandonó y lo hizo sufrir. ¿Será capaz Yato de 
salvar a Yukine antes de que sea demasiado tarde?

NORAGAMI 23
ADACHITOKA

AVENTURAS / FANTASÍA 
24 vols. publicados en Japón,  
rústica con sobrecubierta, 
11,5 x 17,5 cm., 192 págs. BN + 2 color
PVP: 9,00 €

978-84-679-5013-7
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NUEVAS PISTAS Y OBJETIVOS CUMPLIDOS
Una marca dibujada en la pistola de rayos Kiru será la pista que llevará a Maru 
y Kiruko a descubrir el Instituto Takahara y a acercar a Kiruko a cumplir uno 
de sus objetivos. Mientras, en la escuela Edén, Aoshima logrará la promoción 
a vicedirectora después de hacer de chivo expiatorio al informar de una “ano-
malía de Tokio”, pero con este ascenso vendrá la responsabilidad de gestionar 
una situación de emergencia bajo un nuevo orden establecido.

HEAVENLY DELUSION 5
MASAKAZU ISHIGURO

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

978-84-679-4944-5

¿UN TRIÁNGULO AMOROSO?
Los celos se apoderan de Erika cuando ve a Nagi y a Hiro teniendo una cita, 
así que ella también querrá tener una cita con Nagi. Todos estos enredos 
acabarán afectando a nuestro chico que se sentirá cada vez más descon-
certado… Para colmo Hiro acabará descubriendo que Nagi y Erika… ¡Están 
prometidos! Parece que ya no hay vuelta atrás y que esto ha acabado convir-
tiéndose en un triángulo amoroso.

UNA PAREJA DE CUCOS 4
MIKI YOSHIKAWA

COMEDIA / ROMANCE 
11 vols. editados en Japón,  
rústica con sobrecubierta, 
11,5 x 17,5 cm., 192 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4807-3
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¿FUKUMARU UN GATO CALLEJERO?
Estábamos esperando un nuevo tomo de esta enternecedora historia y es 
que cualquier cosa que sucede entre estos dos nos gusta. Fukumaru se pre-
ocupa por un viejo amigo al que ve golpeado y magullado en la calle. En su 
intento por ayudar a su viejo amigo Fukumaru logrará salir de casa, pero  ¿po-
drá ayudar a su amigo? ¿Sabrá encontrar el camino a casa después de salir o 
estará destinado a las calles como un gato callejero?

EL HOMBRE Y EL GATO 5
UMI SAKURAI

SLICE OF LIFE / HUMOR
8 vols. publicados en Japón, 
rústica con sobrecubierta, 
14,8 x 21 cm., 160 págs. B/N + 4 color
PVP: 9,50 €

978-84-679-5019-9

UNA NUEVA ELFA, UN DÍA DE PLAYA Y UN 
NUTRICIONISTA MENGUANTE
¿Quién es esa nueva elfa idéntica a nuestra querida Elfuda que intenta po-
ner patas arriba todos los progresos dietéticos que habían conseguido? Pero 
esta no será la única criatura molesta que perturbará la paz de nuestros 
protagonistas y es que el que iba a ser un divertido y tranquilo día de playa 
acabará convirtiéndose en una aventura muy en línea a lo que nos tiene acos-
tumbrados nuestra elfa favorita.

ELFA A DIETA 4
SYNECDOCHE

ISEKAI / HUMOR
8 vols. publicados en Japón, 
rústica con sobrecubierta, 
13 x 18,2 cm., 160 págs. B/N + 2 color
PVP: 9,00 €

978-84-679-5010-6
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UNA NUEVA OPORTUNIDAD
A Jagasaki se le presenta una nueva oportunidad cuando todo parecía per-
dido después de su intento fallido por rescatar a Belle, pero necesitará en-
frentarse primero al Conejo Degollador. A su vez Mikazuchi tendrá que hacer 
frente a Hoichi el Loco, un individuo aparentemente inofensivo poseedor de 
una letal habilidad. Además, a todo esto se le sumarán los conflictos éticos y 
morales de los protagonistas que se verán llevados al límite.

JAGAAN 9
MUNEYUKI KANESHIRO / KENSUKE NISHIDA

THRILLER / SOBRENATURAL 
(9 de 14), rústica con  
sobrecubierta, 13 x 18,2 cm.,  
224 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4955-1

TREPIDANTE VOLUMEN FINAL DE ESTE EMOCIONANTE 
THRILLER
Los acontecimientos se precipitan en el emocionante desenlace de este 
manga de acción. Nagai hará todo lo posible para evitar que Satô se escabu-
lla de la base de Iruma e intente escapar al extranjero. ¡Y por fin se produce 
el enfrentamiento final entre Nagai y Satô!

AJIN 17
GAMON SAKURAI

THRILLER / CIENCIA FICCIÓN
(17 de 17), rústica con sobrecubierta, 
13 x 18,2 cm., 256 págs. B/N + 2 color
PVP: 9,00 €

978-84-679-4773-1

FIN DE 
SERIE


