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DESCUBRE EL PRIMER CÓMIC DOCUMENTAL 
SOBRE LA HISTORIA DE LA CIENCIA 
FICCIÓN, NARRADA POR UN ESPECIALISTA 
EN EL GÉNERO
La ciencia ficción es un género especializado en la explo-
ración del futuro a partir de los conocimientos dominantes, 
o apenas latentes, en el presente. Historia de la ciencia fic-
ción repasa su evolución desde sus remotos orígenes hasta 
la irrupción de las corrientes rabiosamente innovadoras de la 
actualidad. El resultado es un recorrido atractivo, riguroso y 
exhaustivo por sus grandes hitos y sus grandes firmas, pro-
logado por el célebre Ted Chiang.

De forma amena y original, el guionista Xavier Dollo y el dibu-
jante Djibril Morissette-Phan analizan minuciosamente el 
desarrollo de un género consagrado a explorar las infinitas 
posibilidades que nos brinda el hoy proyectándolas sobre el 
telón de fondo del mañana.

HISTORIA DE LA 
CIENCIA FICCIÓN

XAVIER DOLLO / DJIBRIL MORISSETTE-PHAN

CIENCIA FICCIÓN / DIVULGACIÓN
Volumen único, cartoné, 
19 x 26 cm., 200 págs., color 
PVP: 29,50 €

978-84-679-5119-6

>Otros títulos relacionados:

LA INCREÍBLE 
HISTORIA DE LA 
MEDICINA

LA INCREÍBLE 
HISTORIA DEL VINO

SEX STORY
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RELATO BÉLICO SOBRE LA AMISTAD DE 
TRES NIÑOS MARCADOS POR EL NAZISMO
Unidos por un juramento de lealtad y por un amor apasionado 
a la aeronáutica, Max, Werner y Hanna han crecido juntos en 
la zona polaca de Silesia. Sin embargo, el auge del nazismo 
en Alemania se encargará de romper su vieja amistad y de 
dispersarlos a los cuatro vientos. Años después, durante la 
II Guerra Mundial, volverán a encontrarse sobre los cielos de 
Europa. Pero esta vez no será como amigos, sino como ene-
migos inconciliables.

El guionista Yann (Angel Wings) y el dibujante Alain Henriet 
(Damocles) unen sus fuerzas para dar vida a un drama aéreo 
inspirado en personajes y sucesos reales. Un volumen muy es-
pecial que reúne los seis álbumes de la serie junto a un com-
pleto dosier donde los autores revelan todos los secretos de 
la obra.

DIENTE DE OSO.
EDICIÓN INTEGRAL

YANN / ALAIN HENRIET

>de los mismos autores:

ANGEL WINGS DAMOCLES SORTILEGIOS Y 
MALAS ARTES

BÉLICO / HISTÓRICO
Volumen integral, cartoné, 
23’5 x 31’5 cm., 360 págs., color 
PVP: 45,00 €

978-84-679-5213-1
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TERCER VOLUMEN DE LA COLECCIÓN 
INTEGRAL DE ESTA MÍTICA SERIE
Perceván es un joven caballero que vive en un universo me-
dieval rebosante de magia, aventura, amor y humor. Acompa-
ñado de Kervin el trovador, nuestro héroe se verá envuelto 
en toda clase de enredos. En esta ocasión, comenzará con el 
robo del escudo de Ainock y con el gran Sharlaan poseyendo 
el cuerpo de Perceván, pero terminará con el caos desatán-
dose en la tierra cuando una joven se salva de la muerte.

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 3.
EDICIÓN INTEGRAL

FAUCHE / LÉTURGIE / LUGUY

>en la misma serie:

AVENTURAS / FANTASÍA
Serie abierta, cartoné, 
22 x 29 cm., 152 págs., color 
PVP: 32,00 €

978-84-679-5163-9

PERCEVÁN. INTEGRAL 2 PERCEVÁN. INTEGRAL 1
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LA HUMILLANTE DERROTA DEL IMPERIO 
JAPONÉS FRENTE A LA ALIANZA DE CHINA 
Y COREA
1598. La guerra entre el imperio japonés de Hideyoshi Toyotomi 
y la alianza formada entre la China Ming y la Corea Chosôn 
ha durado seis años. Seis años de innumerables batallas y de 
paz fugaz. Pero Hideyoshi muere y Japón se ahoga en disputas 
internas sobre la futura regencia del país. A partir de entonces 
la lucha con Corea quedará en entredicho y retirarán gradual-
mente a sus hombres de suelo coreano. Pero con unos corea-
nos y sus aliados chinos sedientos de victoria, no se puede im-
provisar un retiro. Es entonces cuando un almirante coreano 
demostrará toda su ciencia de la guerra naval para infligir al 
legendario samurái una de sus derrotas más mordaces.

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

LAS GRANDES BATALLAS NAVALES. 

NORYANG
JEAN-YVES DELITTE / Q-HA

HISTÓRICO / BÉLICO
Serie abierta, cartoné, 
24 x 32 cm, 56 págs., color 
PVP: 18,00 €

978-84-679-5165-3

>En la misma colección:

LAS GRANDES 
BATALLAS NAVALES. 
EL BISMARCK

LAS GRANDES 
BATALLAS NAVALES. 
SALAMINA

LAS GRANDES 
BATALLAS NAVALES. 
LA HOUGUE
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SALTO AL PASADO EN LAS VACACIONES DE 
LA ENTRAÑABLE FAMILIA FALDÉRAULT
Es 1972 y, como cada año, la tribu Faldérault se dirige al sur. 
¿Pierre no ha terminado su trabajo? No importa, completará 
las últimas páginas a orillas del Mediterráneo. Pero durante el 
trayecto, un accidente destroza la luna de su 4L, y mientras 
el mecánico la repara, la familia tendrá que alojarse con dos 
mujeres encantadoras que regentan una granja.

Mientras Pierre acaba su obra y Mado, embarazada, ve crecer 
al bebé, los niños ayudan con los animales y aprenden algunos 
secretos de la vida…

Sexto volumen de una serie que nos hace viajar a través del 
tiempo para descubrir la felicidad de las vacaciones de verano 
en familia y las pequeñas alegrías y placeres de la vida coti-
diana.

LOS BUENOS 
VERANOS 6

ZIDROU / JORDI LAFEBRE

SLICE OF LIFE / HUMOR
Serie, cartoné, 
23’5 x 31 cm., 56 págs., color 
PVP: 18,00 €

978-84-679-5214-8

>de los mismos autores:

CARTA BLANCA SHI 5. BLACK FRIDAY LYDIE
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SON AMARILLOS, SON PEQUEÑOS… ¡Y LES 
FLIPAN LAS BANANAS! 
Nueva entrega de las tiras cómicas de las irresistibles e hila-
rantes criaturas al servicio de Gru, mi villano favorito, anti-
héroe del film 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 ado-
rables…

Los Minions regresan para causar el caos y divertir a lecto-
res de todas las edades en este quinto álbum, en el que rein-
ventarán el deporte causando estragos allí donde vayan. 
¡Acompáñalos en esta aventura repleta de humor irreverente!

MINIONS.  
5. SPORTA BIKINI

STÉPHANE LAPUSS’ / RENAUD COLLIN

HUMOR
Serie abierta, cartoné,  
21’2 x 29’2 cm., 48 págs., color 
PVP: 14,00 €

978-84-679-5218-6

>en la misma serie:

MINIONS 4. PAELLA 
DE MUNDO

MINIONS 3. ¡VIVA EL 
JEFE!

MINIONS 2. PÁNICO 
MALVADO
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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
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HAY MUCHAS ASESINAS EN EL UNIVERSO 
CONOCIDO. ESTA ES LA HISTORIA DE LA 
QUE MATA CON MÁS DECORO.
Jonathan Hickman y Mike Huddleston presentan una epo-
peya espacial en la que entran en juego una sororidad de ase-
sinas, la Iglesia de la Singularidad, un imperio roto, madres 
celestiales y, ante todo, muy buenos modales.

DECORUM

CIENCIA FICCIÓN / AVENTURAS
Volumen único, cartoné con  
sobrecubierta, 20,5 x 31,3 cm,  
408 págs. color 
PVP: 49,95 €

978-84-679-5206-3

JONATHAN HICKMAN / MIKE HUDDLESTON

>Del autor de:

ESTE DEL OESTE LOS ASESINATOS DEL 
LUNES NEGRO

UNA 
SERIE DE 
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¡LA SORPRESA DEL AÑO EN EE UU! UN 
THRILLER SUPERVENTAS PROTAGONIZADO 
POR PERROS
Sophie es una perrita que acaba de llegar a una nueva casa, 
pero no puede recordar qué ha pasado antes. No reconoce a 
ninguno de los otros perros. Sabe que algo terrible ha pasado, 
pero… no puede… recordar… ¡espera! ¿dónde está su humana?

THRILLER
Volumen único, cartoné,  
17 x 26  cm. 240 págs. color. 
PVP: 27,00 €

978-84-679-5527-9

TONY FLEECS / TRISH FORSTNER / BRAD SIMPSON

STRAY DOGS  
(PERROS CALLEJEROS)

UNA 
SERIE DE 

«¿Qué sucede cuando cruzas  
El silencio de los corderos con Todos los 

perros van al cielo?»

—FORBES

«Lo que más me gusta de los cómics es encontrar  
algo que no sabías que necesitabas. ¿Mascotas  

cruzado con Seven? ¡Sí, por favor!»

—BRIAN MICHAEL BENDIS (Ultimate Spider-Man, Powers)

«El cómic más retorcidamente genial  
que he visto en mucho tiempo. Oscuro, 

ingenioso y realmente encantador».

—JASON AARON (Thor, Paletos Cabrones)
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UNA NUEVA SERIE DEL EXOVERSO, EL 
UNIVERSO CREADO POR MIKE MIGNOLA Y 
CHRSTOPHER GOLDEN
Antes era Sofia Valk y vivía en un pueblo azotado por el mal. 
Con el tiempo, se convirtió en la principal aliada de Lord Bal-
timore. Ahora, más de una década tras la muerte de Lord Bal-
timore, Europa se estremece con las primeras batallas de la 
Segunda Guerra Mundial y las fuerzas de la oscuridad se alzan 
de nuevo. Brujas, vampiros y nazis marchan ahora al unísono, 
¡por lo que Sofia no tiene más opción que asumir el título de 
Lady Baltimore! Pero ¿será capaz de plantar cara a los mons-
truos sin convertirse en uno de ellos?

TERROR / FANTASÍA / AVENTURAS
1 volumen publicado en EE UU,  
rústica, 17 x 26 cm. 144 págs. color. 
PVP: 19,00 €

978-84-679-5528-6

MIKE MIGNOLA / CHRISTOPHER GOLDEN / BRIDGIT CONNELL /  
MICHELLE MADSEN

LADY BALTIMORE.  
1. LAS REINAS BRUJAS

>otras obras del exoverso:

BALTIMORE  JOE GOLEM
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CONTINÚAN LAS AVENTURAS DE RITMO 
ENDEMONIADO SITUADAS EN UN OESTE 
AMERICANO LLENO DE MONSTRUOS Y 
MAGIA
Acompañados de una misteriosa orden de monjes, Becky y 
Drake viajan en secreto a bordo de un tren con la intención de 
enterrar el cuerpo del General Hume en suelo sagrado. Pero 
tras sufrir un terrorífico asalto al tren, Drake desaparece sin 
dejar rastro. Sola, Becky irá en busca de Drake en un viaje que 
la llevará de una fortaleza en las montañas a un pueblo deca-
dente y un emplazamiento subterráneo. 

Cullen Bunn y Brian Hurtt, ahora también acompañados de 
Tyler Crook, continúan a todo galope con su western fantás-
tico para contarnos el destino de Becky, Drake y el Sexto re-
vólver.

TERROR / AVENTURAS / WESTERN
Volumen 2 de 6, cartoné, 
17 x 26  cm. 392 págs. color. 
PVP: 39,95 €

978-84-679-5207-0

CULLEN BUNN  / BRIAN HURTT / TYLER CROOK / BILL CRABTREE

EL SEXTO 
REVÓLVER 2

>volumen anterior:

EL SEXTO REVÓLVER 1

«Mi serie favorita, sin excepción».

—Jordie Bellaire (Caballero Luna, Bella Muerte)

«El sexto revólver es tan divertido que parece  
que haya sido descubierto más que creado»

—Kelly Sue DeConnick (Capitana Marvel, Bella Muerte)
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EL MANGAKA DE NUESTRA GENERACIÓN
Tatsuki Fujimoto vuelve a sorprendernos con un manga aluci-
nante. Esta vez, se trata del primero de los dos tomos de Histo-
rias Cortas. En él veremos cuatro historias que su autor dibujó 
antes de entrar en la universidad y que perfilan muy bien su 
esencia y su trepidante mundo interior. Frescura, creatividad 
y una excelente capacidad para narrar y cerrar historias son 
algunos de los rasgos que lo definen. Te guste el manga o no, 
tienes que leerlo.

TATSUKI FUJIMOTO
HISTORIAS CORTAS 17-21

TATSUKI FUJIMOTO

ACCIÓN / SOBRENATURAL
(1 de 2), rústica con 
sobrecubierta, 11,5 x 17,5 cm., 
168  págs. B/N
PVP: 8,00 €

978-84-679-5530-9
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LA APARICIÓN DE UN ÁNGEL EN UNA VIDA 
SINSENTIDO
Este one shoot trata de un joven dependiente de una tienda 
con una vida carente de sentido, Kôki, que verá cómo su vida 
da un vuelco de 180 grados. El responsable de este cambio 
será un ángel caído del cielo que se le aparecerá después de un 
suceso cercano a la muerte. Pero ¿quién es este ángel? ¿Qué 
misión tiene en la vida? Y sobre todo ¿en qué resultará esta 
relación tan extraña? No te pierdas este interesante relato que 
te emocionará. 

ONE ROOM ANGEL
HARADA

BL / SOBRENATURAL
Volumen único,  
rústica con sobrecubierta,  
13 x 18,2 cm, 240  págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-5209-4
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UNA REVELADORA REUNIÓN
La temible enfermedad carmesí dejará indispuesto a Soo-Woon y será Yona quien lo sustituya 
en una importante reunión. Pero lo que parecía una buena oportunidad para que la delegación 
de Kai conociera la valía de Yona, acabará convirtiéndose en un difícil, pero revelador encuen-
tro en el que morirá uno de los emisarios…

LOS PROTAGONISTAS DE UNA SAGA HISTÓRICA EN LA 
ACTUALIDAD
Este volumen viene con una edición especial en la que nuestros protagonistas viven en  
el presente. ¿Estás preparado para ver a Hak convertido en un hombre de negocios  
o para saber a qué se dedicaría Yona en la actualidad? Hazte con este pack para saberlo 
y para descubrir unos divertidos bocetos de la autora.

YONA, PRINCESA DEL AMANECER 35

EDICIÓN REGULAR EDICIÓN ESPECIAL LIMITADA

MIZUHO KUSANAGI

AVENTURAS / ROMANCE
38 vols. publicados en Japón,  
rústica con sobrecubierta, 
11,5 x 17,5 cm, 192 págs., BN
PVP: 8,00 €

978-84-679-5220-9
AVENTURAS / ROMANCE
38 vols. publicados en Japón,  
rústica con sobrecubierta, 
11,5 x 17,5 cm, 192 págs.,  
BN +libro de bocetos
PVP: 14,00 €

978-84-679-5221-6

Sin derecho a 
devolución
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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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CUANDO ESTÁS A LAS PUERTAS DE LA MUERTE, 
REVIVES TU PASADO… 
Mientras Itadori está al borde de la muerte le empiezan a venir recuerdos de la 
figura del anterior cuerpo de Noritoshi Kamo. Por otra parte, se ha puesto en 
marcha el plan en el que los hechiceros deben matarse entre ellos: “el viaje de 
aniquilación” y mientras Maki va a visitar al clan Ze’nin, tiene lugar un suceso 
que no dejará a nadie indiferente…

JUJUTSU KAISEN 17
GEGE AKUTAMI

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

978-84-679-4989-6

EL INCIDENTE DE KANTÔ
El objetivo de Takemichi es convertirse en el líder de la Toman, pero en su vuelta 
al pasado se encontrará con una nueva banda gigantesca… la Tenjiku. Recuerda 
bien este nombre porque va a dar lugar al mayor enfrentamiento de la historia 
de la Toman: el incidente de Kantô. A todo esto se le sumará otra dificultad, la 
imposibilidad de Takemichi de volver al presente.

TOKYO REVENGERS 8
KEN WAKUI

THRILLER / CIENCIA FICCIÓN
27 vols. publicados en Japón, 
rústica con sobrecubiertas reversibles,  
14,8x21 cm., 376 págs. BN + 4 color
PVP: 16,00 €

978-84-679-4714-4 
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UN MATRIMONIO COMPLICADO…
¡La sociedad secreta Flower Bin ha secuestrado a Mutsumi! Y, aunque toda la 
familia Yozakura se moviliza para salvarla, es Taiyô quien tiene que luchar con-
tra el jefe de la Flower Bin para recuperar a su mujer… Además, nuestro prota-
gonista será detenido por un inspector de policía que lo someterá a un extraño 
interrogatorio.

¡TODOS A UNA CON LINK!
Ganondorf siente que la victoria y destrucción de Hyrule están a su alcance, 
pero no le será tan fácil como cree… Y es que Link, Midna, sus amigos y muchos 
otros que han encontrado en su camino lucharán juntos para salvar Hyrule. 
Cuando Link se enfrente finalmente a Ganondorf necesitará toda su habilidad, 
coraje y experiencia, pero ¿lo conseguirá?

MISIÓN: FAMILIA YOZAKURA 2

THE LEGEND OF ZELDA: 
TWILIGHT PRINCESS 10

HITSUJI GONDAIRA

AKIRA HIMEKAWA

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

978-84-679-4720-5

AVENTURAS / VIDEOJUEGOS
(10 de 11),  rústica con sobrecubierta, 
13 x 18,2 cm., 192 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-5005-2
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LLEGAMOS AL PUNTO ÁLGIDO DE ESTA HISTORIA…
Los sentenciados a muerte y los verdugos Yamada Asaemon se alían para con-
seguir el elixir de la vida, y después de batallas que se cobran gran cantidad 
de vidas, consiguen derrotar a los Tensen. En esas circunstancias, el grupo 
liderado por Shugen llega a Hôrai, y el Tensen Rien se prepara para abandonar 
la isla... ¡Los distintos objetivos de todos ellos se entrelazan creando una situa-
ción todavía más caótica...!

JIGOKURAKU 11
YÛJI KAKU

ACCIÓN / SOBRENATURAL
(11 de 13), rústica con sobrecubierta, 
11,5 x 17,5 cm., 208 págs. B/N 
PVP: 8,00 €

978-84-679-4984-1 

¡EL COMANDANTE BURNS HA CAÍDO EN COMBATE!
¿Logrará el octavo escuadrón, ahora enemigo del Imperio, fugarse de la prisión? 
Después de que Burns muriera en la prisión de Fuchû, a la que habían acudido 
para rescatar a Ôbi, el octavo escuadrón corre peligro de ser exterminado por 
Dragon, el verdugo. Pero entonces, ¡el misterioso Moonlight Mask acude a su 
rescate! Aunque ahora que los miembros del octavo escuadrón se han conver-
tido en los traidores del Imperio, sus aliados empiezan a actuar por su cuenta…

FIRE FORCE 24
ATSUSHI OHKUBO

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

978-84-679-4979-7
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UNDER NINJA 6

¡MUERTE AL TRAIDOR!
La cúpula de NIN no está tan unida como intentan hacer ver, y se empiezan 
a crear facciones donde todos sospechan de todos… ¡y no es moco de pavo 
cuando hablamos de ninjas! Tecnología ninja del más alto nivel, intrigas, expe-
rimentos médicos revolucionarios y gatos que no son lo que parecen en este 
nuevo trabajo de Kengo Hanazawa.

KENGO HANAZAWA

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

978-84-679-5018-2

¡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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QUIERO SER LA PERSONA MÁS IMPORTANTE PARA TI…
¡Por fin! ¡Ya es oficial que Hananoi y Hotaru son pareja! La primera cita de 
nuestra parejita favorita lleva a Hananoi a decirle a Hotaru qué es lo que 
realmente siente por él… Pero antes de decírselo le hace una sorprendente 
petición… ¿cuál será?

UNA ENFERMEDAD LLAMADA AMOR 4
MEGUMI MORINO

ROMANCE / SLICE OF LIFE
10 vols. publicados en Japón,
rústica con sobrecubierta, 
11,5 x 17,5 cm., 176 págs. B/N
PVP: 9,00 €

978-84-679-4879-0

¿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 preo-
cupa por un viejo amigo al que ve herido y magullado en la calle. En su intento 
por ayudar a su viejo amigo Fukumaru logrará salir de casa, pero  ¿podrá ayu-
dar 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
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¡EL DESTINO DEL MUNDO DEPENDE DE LOS 
CABALLEROS MAGOS!
Vanica, de la Tríada oscura, está dispuesta a luchar contra Lolopechka y Noe-
lle para saldar sus cuentas, pero ¿podrán hacer frente al incomparable po-
der mágico de la malévola Vanica? Por su parte, Dante desvela su auténtica 
apariencia y va a por Yami… Una vez más, el destino del mundo está en juego 
y todo depende de los Caballeros magos.

BLACK CLOVER 26
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 €

978-84-679-4976-6

MEJOR MAÑA QUE MAGIA
Después de conseguir asestar un velocísimo y furioso puñetazo a Carpaccio, 
Mash ve cómo los ataques de su enemigo se van intensificando. Pero nuestro 
habilidoso “no mago” consigue sacarse un as de la manga en el último mo-
mento… No te pierdas las ingeniosas habilidades e ideas del “no-mago” más 
divertido de todos.

MASHLE 7
HAJIME KOMOTO

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

978-84-679-5521-7
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YUUYA KANZAKI / ARATA MIYATSUKI

KEI SANBE

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

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

978-84-679-5007-6

978-84-679-4810-3

NANJÔ AL DESCUBIERTO
Los esfuerzos de Nanjô por ser el asesino perfecto 
han sido en vano pues finalmente ha sido expuesto 
como asesino en serie, pero esta exposición conl-
levará un nuevo asesinato… Usobuki, cada vez más 
perturbado por los acontecimientos sufrirá un golpe  
del destino que acabará teniendo unas consecuen-
cias fatales ¿Cuánto puedes esperar para ver cómo 
se desarrolla esta historia? 

¿QUIÉN ERES REALMENTE?
Después de intensos años de búsqueda, Senri ha 
descubierto por fin el paradero de Kazuto. Esto 
también lo acerca más al “hombre de fuego”, pero 
no solo lo acerca a él sino a Wakazono quien parece 
tener unas intenciones distintas a las de Senri. Ade-
más, en este volumen conoceremos nueva informa-
ción muy reveladora sobre la madre de los gemelos 
y sobre “el hombre de fuego”.

CRIMEN PERFECTO 11

POR EL CHICO QUE VEÍA EN SUEÑOS 4

>PACK series completas

EL PACK QUE REÚNE TODOS LOS TOMOS DE ESTE MANGA 
DIVERTIDO Y DIFERENTE CON UN PUNTO DE CRÍTICA SOCIAL.
Lucius Modestus, un arquitecto de la Roma clásica, ha perdido la inspiración y no sabe 
cómo salir del paso. Acude a las termas esperando recibir la visita de las musas, pero 
en su lugar encuentra un portal espaciotemporal que le transporta a unos baños pú-
blicos japoneses. Siempre adaptable, Lucius aprovecha la inspiración recogida en es-
tos viajes para revolucionar la vida romana y conseguir el favor del emperador.

THERMAE ROMAE PACK SERIE COMPLETA
MARI YAMAZAKI

Incluye THERMAE ROMAE 1, 2, 3, 4, 5 y 6
Rústica, 11,5 x 17,5 cm., 1112 págs. BN + 12 color
PVP: 45,00 €

978-84-679-5162-2

Sin derecho a devolución


