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Haruichi Furudate
Haikyû!! nº 02

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 200 pp.

Código
0010281071

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-1342-656-3

Colección
Manga Shonen 

Distribución
24/11/2021

Bienvenidos al club de este shônen fabuloso.

¡Hinata y Kageyama juegan un tres contra tres de práctica con los miembros del equipo! Pero 
tendrán buscar una oportunidad de ganar con un ataque rápido combinado si quieren superar 
la altura de Tsukishima. Por lo tanto, Kageyama se ve obligado a efectuar una colocación en el 
momento idóneo para que Hinata pueda exprimir al máximo sus habilidades. ¡¡En el momento en 
el que sus capacidades se yuxtaponen, nace el famoso dúo que hará historia!!

• Manga de 45 entregas centrado en el mundo del voleibol. Fomenta valores como el compañerismo, el 
trabajo en equipo y la superación.

• Publicación mensual de un nuevo tomo.

Argumentos de venta

Haruichi Furudate nació en 1983. Es un mangaka habitual de la editorial Shueisha y reconocido por ser el 
autor de la serie Haikyū!!. Entre sus series favoritas se encuentra One Piece de Eiichiro Oda. Ferudate fue 
jugador de voleibol durante su época escolar, cosa que se refleja en la trama de su principal título.

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R4R9R3*

Eiichiro Oda
One Piece Party nº 02

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 192 pp.

Código
0010268132

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-1341-749-3

Colección
Manga Shonen 

Distribución
24/11/2021

Un spin off pirata con mucho humor.

¡¡Aquí tenéis la segunda y descarada entrega de este spin-off de One Piece repleto de gags humo-
rísticos!! ¡¡Disfrutad de las cinco historias cortas que contiene, entre ellas la emocionante aventura 
de Ace!!

• One Piece se ha ganado el apoyo de todos los públicos gracias a una historia emocionante de acción 
desenfrenada y al carisma de los personajes.

• Su adaptación a la animación, al cine y a los videojuegos la ha convertido en una exitosa franquicia que 
cuenta con un gran número de seguidores en todas partes del mundo.

Argumentos de venta

Eiichiro Oda Nace en 1975. Sueña con ser dibujante desde la edad de cuatro años.Su obra corta Wanted, 
dibujada mientras estudiaba en el instituto, gana la 44.ª edición del Premio Tezuka (1992). Después de 
trabajar como ayudante, debuta profesionalmente en 1997 con One Piece, publicada en Weekly Shonen 
Jump.
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Akira Toriyama, Toyotarô
Dragon Ball Super nº 13

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 192 pp.

Código
0010209308

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-9173-031-6

Colección
Manga Shonen

Distribución
24/11/2021

La secuela del shonen de Toriyama.
Las tropas de Moro han llegado a la Tierra, ¡y su batalla contra los guerreros terrestres se 
intensifica sobremanera! Finalmente, también Moro baja a la superficie. Gohan y los demás 
sufren lo indecible en su enfrentamiento contra un Saganbo al que Moro confiere más y más 
poder. ¿¡Llegarán a tiempo Goku y Vegeta para salvar el planeta del desastre!?

• Serie abierta.
• Continuación actual del legendario manga Dragon Ball.
• Toyotaro es el autor de esta secuela, siguiendo la idea de Akira Toriyama.
• Formato recopilatorio.

Argumentos de venta

Akira Toriyama nació en Nagoya en 1955. Autor de manga y diseñador de personajes de videojuegos como la saga Dragon Quest. Debutó con la his-
toria corta Wonder Island en la Shônen Jump en 1978, pero el éxito de crítica y público le llegaría con Dr. Slump (1980-1984), adaptada a una serie de 
televisión. Fue superada a partir de 1984 por Dragon Ball, que se publicó hasta 1995, con una serie de televisión y varios largometrajes y un éxito sin 
precedentes en la historia del manga, contribuyendo en gran medida a la internacionalización del cómic japonés. Desde 2015 colabora con el artista 
Toyotarô en la adaptación a manga de la serie de televisión Dragon Ball Super.
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Akira Toriyama, Toyotarô
Bola de Drac Super nº 13

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 192 pp.

Código
0010209309

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-9173-032-3

Colección
Manga Shonen

Distribución
24/11/2021

Segueix la llegenda d'Akira Toriyama.
La batalla entre l'exèrcit d'en Moro i els guerrers de la Terra s'intensifica! Aleshores, el mateix Moro baixa 
a la superfície i fa més fort en Saganbo, amb la qual cosa el combat d'en Son Gohan i companyia es 
complica. Arribaran a temps en Goku i en Vegeta per salvar-los de la crisi!?

• En castellà i català.
• Sèrie oberta. 
• Entrega recopilatòria (tankoubon).

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R3R4R9*

Akira Toriyama
Dragon Ball Serie Roja nº 276

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 32 pp.

Código
0010268061

PVP
2,84 € / 2,95 €

ISBN
978-84-1341-734-9

Colección
Manga Shonen

Distribución
24/11/2021

La continuación del legendario shonen de Akira Toriyama.
Goku va cediendo cada vez más terreno, y tienen que ayudarle A-17 y A-18, que solo consiguen ganar 
tiempo. Mientras tanto, Vegeta, que sigue el combate desde el planeta Yadrat, se va impacientando 
hasta que se presenta en la Tierra para tomar el relevo a su gran rival.

• Serie abierta. Continuación actual del legendario manga Dragon Ball.
• Formato único en el mundo. Edición nostálgica fiel al formato de serie roja de Dragon Ball (años 90).

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R4R2R4*

Akira Toriyama
Bola de Drac Sèrie Vermella nº 276

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 32 pp.

Código
0010268086

PVP
2,84 € / 2,95 €

ISBN
978-84-1341-742-4

Colección
Manga Shonen

Distribución
24/11/2021

Segueix el llegendari shônen d'Akira Toriyama.
En Goku cada cop la balla més magra, i fins i tot l'han de venir a ajudar els androides A-17 i A-18, tot i 
que tampoc no poden fer gran cosa contra en Moro. En Vegeta, que s'ho mira des del planeta Yadrat, es 
cansa d'esperar i va a la Terra per agafar el relleu del combat.

• En castellà i català.
• Sèrie oberta.
• Continuació actual del llegendari manga Bola de Drac d'Akira Toriyama.

Argumentos de venta
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Akira Toriyama
Dragon Ball Serie Roja nº 277

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 48 pp.

Código
0010268065

PVP
2,84 € / 2,95 €

ISBN
978-84-1341-735-6

Colección
Manga Shonen

Distribución
24/11/2021

Segue el shonen mítico de Akira Toriyama.
Vegeta impresiona a todo el mundo en su combate contra Moro, en el que muestra los efectos de una 
nueva técnica, la separación forzosa de espíritu, que permite que las almas arrebatadas por el tirano 
galáctico vuelvan a su origen... pero ¡Moro aún tenía un as en la manga!

• Serie abierta.
• Continuación actual del legendario manga Dragon Ball. 
• El joven Toyotaro es el autor de esta secuela, siguiendo la idea de Akira Toriyama.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R4R3R1*

Akira Toriyama
Bola de Drac Sèrie Vermella nº 277

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 48 pp.

Código
0010268087

PVP
2,84 € / 2,95 €

ISBN
978-84-1341-743-1

Colección
Manga Shonen

Distribución
24/11/2021

Segueix el shonen d'en Toriyama.
En Vegeta planta cara a en Moro i el seu nivell deixa bocabadats tots els que en són testimonis, i desple-
ga una nova tècnica, la separació forçosa de l'esperit, que fa que les ànimes robades pel conquistador 
galàctic tornin al seu origen... pero en Moro encara tenia un as a la màniga!

• En català i castellà.
• Sèrie oberta.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R5R6R1*

Reki Kawahara
Sword Art Online progressive nº 05/07

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 192 pp.

Código
0010268142

PVP
8,61 € / 8,95 €

ISBN
978-84-1341-756-1

Colección
Manga Shonen

Distribución
24/11/2021

Una saga trepidante llena de desafíos.
Es hora de la campaña SAO: ¡el tercer piso! Kirito y Asuna apenas han salido por la puerta cuando se to-
pan con el comienzo de la Guerra de los Elfos. Cuando deciden ponerse del lado del elfo oscuro de élite 
Kizmel, se encuentran con un gran desafío por delante. Pero juntos, nada puede detenerlos ... ¿verdad?

• Sigue el nuevo arco argumental, con versión manga y novela.
• La novela de este arco tiene 7 entregas.

Argumentos de venta
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AA. VV.
Dragon Quest I-II-III (novela)

Rústica con solapas + estuche
14.0 x 22.5 / 1248 pp.

Código
0010250684

PVP
72,12 € / 75,00 €

ISBN
978-84-1341-063-0

Colección
Manga Shonen

Distribución
24/11/2021

Narrativa del universo Dragon Quest.
Edición estuche de las novelas de la saga que marcó toda una generación. Las tres primeras partes de 
uno de los videojuegos más famosos del mundo. Más de 1200 páginas de aventuras.

• Basadas en las tres primeras entregas de la saga, recientemente relanzados en Nintendo Switch y todavía 
inéditas en formato novela en España.

• Estas novelas fueron publicadas a partir de 1988 por Takayashiki Hideo, quien ha escrito los primeros cinco 
volúmenes que abarcan los primeros tres juegos.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R5R4R7*

Kohei Horikoshi
Crazy Zoo nº 02/05

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 192 pp.

Código
0010268138

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-1341-754-7

Colección
Manga Shonen

Distribución
24/11/2021

Un shonen bestial del creador de My Hero Academia.
Shishido, el único y revoltoso león del zoo, se ha integrado por fin en el grupo. Sin embargo, aparece un 
misterioso visitante proveniente del acuario de Ushimi, la ciudad vecina, poniéndolo todo patas arriba. 
¿¡Han raptado de nuevo a Igarashi!?

• Miniserie cerrada.
• 5 entregas.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R5R3R4R5R9R4*

Gosho Aoyama
Detective Conan nº 35

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 360 pp.

Código
0010268143

PVP
11,49 € / 11,95 €

ISBN
978-84-9153-459-4

Colección
Manga Shonen

Distribución
24/11/2021

Más casos del avispado detective japonés.
Un apacible balneario se tiñe de sangre... Unos baños al aire libre sobre un lago se convierten en una 
habitación cerrada en la que el asesino usa un sorprendente montaje para cometer el crimen. El caso 
del kappa legendario, un asesinato en el White Day y el secuestro del Aria en Sol mayor completan este 
volumen.

• Una de las series manga con más salida (y más antiguas) en el canal general.
• Dispone de conocida serie de animación, emitida por diferentes televisiones del territorio.
• Esta edición coexiste con otra edición, Detective Conan Volumen II.

Argumentos de venta
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Nicke
Beyond the Clouds nº 03

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 176 pp.

Código
0010268148

PVP
8,61 € / 8,95 €

ISBN
978-84-1341-760-8

Colección
Manga Shonen

Distribución
24/11/2021

Un manga de fantasía y bellas ilustraciones.
Mia se ha recuperado, pero ahora también sabe que puede agotar su magia si no aprende a controlarla. 
Pero, ¿dónde encontrar un mago en este mundo? Mia y Theo siguen una leyenda hasta Karatope, la ciu-
dad de los comerciantes, donde cada rincón presenta algo nuevo, maravilloso o delicioso, ¡por un precio! 
Pero, ¿qué podría estar haciendo un mago aquí?
Oyen hablar de un adivino y se dan cuenta de que no hay mejor profesión para alguien con poderes 
mágicos. Sin embargo, incluso después de pasar horas en fila, ¡el vidente se niega a verlos! ¿Qué sabe 
él que no está compartiendo...?

• Una odisea onírica, a medio camino entre las películas de Ghibli y Final Fantasy. Con toques de steampunk.
• Protagonizado por un joven con talento para las máquinas y una misteriosa chica alada.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R5R8R5*

Yoichi Takahashi
Capitán Tsubasa nº 06/21

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 336 pp.

Código
0010268146

PVP
12,45 € / 12,95 €

ISBN
978-84-1341-758-5

Colección
Manga Kodomo

Distribución
24/11/2021

El regreso del los Magos del Balón.
Empieza la esperadísima final entre el Nankatsu y el Meiwa, tras la que uno de los dos conjuntos se 
situará en la cima de todos los equipos juveniles de fútbol de Japón. Se suceden los aguerridos ataques 
en ambas áreas, ¡y el Nankatsu abre el marcador! Sin embargo, Tsubasa, Misaki y Wakabayashi se lesio-
nan... ¡¡El Nankatsu está en un grave aprieto!!

• El anime Oliver y Benji (Captain Tsubasa) cautivó a millones de niños en los 80 y 90.
• Relanzamiento de la licencia con anime, videojuego y licensing. Manga de 21 entregas.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R5R3R2R7R2R9*

Rumiko Takahashi
Rin-ne nº 39/40

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 192 pp.

Código
0010243352

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-9153-272-9

Colección
Manga Shonen

Distribución
24/11/2021

Una serie de la reina del shonen
Renge trabaja en un chiringuito y queda con Kain, que se presenta de improviso, para verse por la noche. 
La damashigami se siente en la gloria por la invitación, pero antes de ir oye por casualidad un bulo sobre 
que Kain ha arreglado un matrimonio de conveniencia. Renge se desespera y...

• De la creadora de Ranma, Rumiko Takahashi.
• Penúltima entrega de este shonen lleno de magia, fantasía y aventuras.

Argumentos de venta
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AA. VV.
RWBY Anthology nº 02/04

Rústica sin solapas con s/cub.
14.8 x 21.0 / 184 pp.

Código
0010280479

PVP
12,45 € / 12,95 €

ISBN
978-84-1342-597-9

Colección
Manga Shonen

Distribución
24/11/2021

La antología definitiva de esta serie manga americana.
Ruby puede ser la líder del equipo, pero tiene inseguridades como el resto de nosotros. De hecho, sus 
preocupaciones son profundas. Estas historias muestran cómo Ruby supera sus defectos para ser una 
verdadera heroína, ¡y qué la impulsa a hacerlo! ¡De un equipo de nuevos y emocionantes artistas de 
manga llega el segundo volumen de una serie de colecciones de cuentos que muestran a Ruby, Weiss, 
Blake y Yang!

• Antología recopilada en 4 entregas.
• Versión manga de la serie de animación estadounidense con estilo anime, creada con gráficos en 3D por 

ordenador.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R7R0R7*

Tetsuo Hara, Buronson
El puño de la Estrella del Norte nº 13/18

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 296 pp.

Código
0010268159

PVP
12,45 € / 12,95 €

ISBN
978-84-1341-770-7

Colección
Manga Seinen

Distribución
24/11/2021

Un manga brutal.
El mar de la muerte, del que se dice que nadie ha regresado con vida después de cruzarlo. Al otro lado, 
un país en el que todos sus habitantes son demonios sanguinarios que viven por y para la lucha. Kens-
hirô se adentra en el país de los Asuras con la intención de rescatar a Lin, víctima del rapto de Jask. 
¡Se inicia una serie de batallas contra los Asuras y sus poderosísimos líderes supremos! "¡¡Aquel que 
mancilla el honor de un hombre no merece menos que la muerte!!

• Uno de los manga históricos y más vendidos de la editorial (Hokuto No Ken). 
• Serie cerrada en 18 entregas.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R4R3R0R0*

Suu Morishita
Daily Butterfly nº 11/12

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 192 pp.

Código
0010282029

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-1341-430-0

Colección
Manga Shojo

Distribución
24/11/2021

Un manga lleno de amor.
El primer amor de pareja de Aya fue Ryôsuke. Suiren se acerca más a Aya, quien está enamorada de 
un amor al que tiene que renunciar. Kawasumi ha decidido el camino que quiere seguir en la vida y le 
comunica a Suiren su intención de abandonar el pueblo. ¿Cuál será el futuro de Suiren y Kawasumi? Se 
acerca la conclusión de este amor dulce como el algodón de azúcar.

• Penúltima entrega.
• Manga shôjo de temática romántica, sobre todo destinado a público juvenil.

Argumentos de venta
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Seiko Tanabe, Nao Emoto
Josee, the Tiger and the Fish (novela)

Rústica con solapas
12.8 x 18.0 / 272 pp.

Código
0010280513

PVP
19,23 € / 20,00 €

ISBN
978-84-1342-620-4

Colección
Manga Josei

Distribución
24/11/2021

Novela en la que se basa el anime homónimo.
La novela narra la relación entre Tsuneo y Josee. Tsuneo es un estudiante universitario y Joseee es 
una joven que rara vez sale sola de casa porque no puede caminar. Los dos se encuentran una mañana 
cuando la abuela de Josee la lleva a dar un paseo.

• Planeta Cómic publica la primera parte del manga basado en la historia en octubre.
• Dispone de manga, anime y novela.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R2R6R0R6R8*

Osamu Tezuka
Buda nº 02/05 Tezuka

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
15.0 x 23.0 / 568 pp.

Código
0010280491

PVP
24,04 € / 25,00 €

ISBN
978-84-1342-606-8

Colección
Manga: Biblioteca Tezuka

Distribución
24/11/2021

Una de las obras maestras de Tezuka.
La palabra de Buda se extiende por todas las naciones y sus discípulos se cuentan por miles. Entre ellos 
encontramos incluso a escépticos como Kassapa o el mismísimo Ananda, quien supuestamente estaba 
destinado a convertirse en la némesis del Profeta. Todos ellos ven la luz cuando Buda les transmite su 
credo y se convierten en fieles seguidores dispuestos a seguirle hasta el fin del mundo. Por desgracia, 
no todos quedan convencidos por su palabra.

• Con Buda, Osamu Tezuka propone una obra similar a Adolf.
• A partir de personajes y situaciones seudohistóricos, el autor traza un complejo fresco de trasfondo humanista, 

repitiendo la búsqueda del Buda histórico.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R8R0R3R2*

Miman
Café Liebe nº 02

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 164 pp.

Código
0010268193

PVP
8,61 € / 8,95 €

ISBN
978-84-1341-803-2

Colección
Manga Yuri

Distribución
24/11/2021

Un serie girls' love para enamorarse.
La verdadera identidad de Mitsuki, la amable hermana mayor de Hime, resulta ser Yano, su compañera 
de primaria, la que reveló su fachada frente a sus compañeras de clase. Las dos eran compañeras de 
clase cuando iban a la escuela primaria, y se hicieron muy buenas amigas, pero un malentendido na-
cido de las mentiras de Hime provocó una herida que todavía hoy perdura. Tras haber descubierto que 
Mitsuki es Yano, las ganas que Hime tenía de desempeñar su trabajo en el salón no son las mismas que 
antes…

• Manga de relaciones románticas lésbicas.
• Serie abierta.

Argumentos de venta


