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Claudio Stassi

Novela gráfica
Cartoné · Color · 18,3 x 25,5 cm · 200 págs.
D· atos
técnicos
ISBN: 978-84-1341-688-5
PVP: 25 €

C

Cullen Bunn
Juan Doe

laudio Stassi, autor de la adaptación
a novela gráfica de La ciudad de los
prodigios publicada por Planeta Cómic, Ilustra
a la perfección el ambiente familiar asfixiante
y la decadencia de la Barcelona de posguerra
mostrada en Nada, el clásico literario de
Carmen Laforet, y se reafirma como uno de
los autores que mejor saben plasmar en novela
gráfica a Barcelona y las historias que han dado
forma a la ciudad, adaptando con éxito otro de
los libros referencia de nuestra literatura.
Con introducción de la periodista, politóloga
y autora Estefanía Molina (Voces que
cuentan, El berrinche político).
lanzamiento
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Basado en la novela
homónima de Carmen
Laforet editada por
Destino.

P

ocos años después de la guerra civil
española, Andrea llega a Barcelona
para estudiar Letras en la Universidad.
Durante su estancia en la maravillosa
ciudad condal se hospedará en casa de
sus familiares, pero la expectación que
siente en esos momentos mágicos iniciales se va a borrar de golpe al abrirse la
puerta del piso.
A partir de ese momento todo le va
a parecer una pesadilla. El ambiente familiar será cada vez más insoportable y
el dolor de la soledad de la protagonista va unido a su figura, sombra apenas
reflejada en algún espejo. Al acabar
el año, ella cree que no se ha llevado
nada pero, ¡cuánto pesa, sin embargo,
el equipaje vivido!

Claudio Stassi es un autor e ilustrador nacido el año 1978 en Palermo, aunque vive
y trabaja en Barcelona. Ha publicado para
numerosos éxitos en editoriales españolas y
extranjeras: Dylan Dog y Dampyr, Brancaccio. Historias de la mafia cotidiana, Por esto
me llamo Giovanni, La Banda Stern, Rosario.
Amor y muerte, La Ciudad de los Prodigios...
También es profesor de la Escuela de Cómic
Joso en Barcelona.

Claudio Stassi,
Ilustra a la perfección
el ambiente familiar
asfixiante y la decadencia
de la Barcelona de
posguerra.

hermano no
parece muy
preocupado
por vuestra
familia.

İJa, ja!
Adelante,
Netley.

biblioteca alan moore

L

From Hell

Moore · Campbell
Haremos
lo que
queramos y
no podrán
impedirlo.

nnuB nelluC
eoD nauJ

a experiencia de From Hell como nunca
antes se había visto: ¡Totalmente restaurada y a pleno color por primera vez!
Los capítulos contenidos en el presente
volumen se publicaron por primera vez en
blanco y negro en 1989 y 1990.
From Hell –Capítulo 1– Página 2

Con revisiones pictóricas de Eddie Campbell
en aras del color, la claridad y la continuidad.

Oh, Annie,
amor mío.
Voy a
eyacular.

Ahm, sí,
oh, oh...
Oh, Albert.
Mi
hombretón.

From Hell –Capítulo 1– Página 3
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N
DITIO
Erevisión
pictórica
de

EDDIE
CAMPBELL

Jack
ha vuelto.
Y, esta vez,
la sangre
es roja...

Alan Moore es uno de los motores creativos más importantes de la historia de los cómics, gracias a sus innovadores guiones, como
los de V de Vendetta, Watchmen, La Liga de los
Hombres Extraordinarios o From Hell.
Eddie Campbell es un historietista y dibujante británico, conocido por sus colaboraciones con el guionista Alan Moore, en
especial en la novela gráfica From Hell.

«Mi novela gráfica favorita de todos los tiempos...
una obra inmensa y majestuosa sobre los asesinatos
de Jack el Destripador, el oscuro mundo victoriano en
el que acaecieron y el nacimiento del siglo xx.»
—Warren Ellis, Entertainment Weekly

C

inco asesinatos sin resolver. Dos
grandes maestros de la historia del
cómic. Una conspiración intrincada, una
metrópolis al borde del siglo xx y un destripador sangriento que sumerge a Londres en la era del horror contemporáneo.
La exitosísima y premiada From Hell, citada a menudo como una de las mejores
novelas gráficas de todos los tiempos, alcanza nuevas e inquietantes dimensiones
en From Hell: Master Edition, realzada
por los tonos impresionistas del propio
Eddie Campbell.

Citada a menudo
como una de las mejores
novelas gráficas de todos
los tiempos.
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Biblioteca Alan Moore
· Color · 16,8 x 25,7 cm · 584 págs.
so50
cin
ét s978-84-1342-297-8
otaD
PVP:
€ ·cISBN:

Cartoné

independientes usa

OI nce & Future Nº 02
nglés antiguo
Gillen · Mora · Bonvillain

Independientes USA · [Once and Future nº 7-12]
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 168 págs.
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PVP: 16,95 € · ISBN: 978-84-1341-693-9

B

ridgette y Duncan evitaron que Arturo recuperara el
grial y lo separaron de la legendaria vaina de Excalibur,
pero el objetivo del Rey muerto viviente de los britones
sigue siendo regresar a nuestro mundo y volver al poder.
Al cambiar involuntariamente la historia del famoso rey,
Duncan y la abuela han desencadenado el caos en Otromundo, nuevas leyendas y personajes realizan su aparición… y traen consigo todo un mundo de problemas.
Cuando alguien se lleva un antiguo manuscrito de
la Biblioteca Británica, otro héroe de antaño se encara a
Bridgette y a Duncan, y los llevará al más formidable de
los desafíos… una bestia y su madre.
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Collection

Independientes USA
[The Cape, 1969, Wraith, Thumbprint, Kodiak]
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 496 págs.
PVP: 40 € · ISBN: 978-84-1341-083-8

J

oe Hill es la fuerza creativa tras esta antología de
novelas gráficas que exhiben el talento del famoso
cocreador de Locke & Key para construir mundos y
aterrar hasta los huesos. Este integral incluye: La capa,
ilustrada por Zach Howard; La capa: 1969, ilustrada
por Nelson Dániel; Huella, ilustrada por Vic Malhotra;
Kodiak, ilustrada por Nat Jones y Wraith (Espectro),
ilustrada por Charles Paul Wilson III.
lanzamiento
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Un tomo recopilatorio
terrorífico del hijo de
Stephen King.

independientes usa

Independientes USA
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 152 págs.
PVP: 16,95 € · ISBN: 978-84-1341-697-7

Folklords

Kindt · Smith · O’Halloran
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E

n un mundo de magia y monstruos, Ansel es
un bicho raro atormentado por visiones de trajes
bien planchados y modernas tecnologías. Cuando
le llega el momento de anunciar su Búsqueda, Ansel decide buscar a los misteriosos Folklords con la
esperanza de que puedan darle una explicación a
sus visiones... pero buscar a los Folklords está totalmente prohibido y penado con la muerte. ¿Hasta
dónde está dispuesto a arriesgarse Ansel para averiguar cosas sobre un mundo en el que nunca se ha
sentido realmente aceptado?
lanzamiento
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Aventura
que desdibuja
la línea que
separa la fantasía
de la realidad.

Independientes USA
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 176 págs.
PVP: 16,95 € · ISBN: 978-84-1341-698-4

E

l libro del que habla todo el mundo, por el galardonado guionista Mark Russell (Snagglepuss, The Flintstones) y el artista Richard Pace (Pitt, New Warriors).
Dios ordena al superhéroe más poderoso de la Tierra,
Sunstar, que acepte a Jesús como compañero de piso y
le enseñe cómo usar el poder más contundentemente.
Jesús, estupefacto ante la manera en que los humanos
han retorcido su mensaje a lo largo de los milenios, jura
enderezarlos a todos.
lanzamiento
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“SECOND COMING está hermosamente ilustrado
y es contundente sin dejar de ser gracioso. Es
irreverente, estrafalario y afable, todo a la vez, y
podría ser mi nueva cosa favorita”.
—Gail Simone

Second coming

Russell · Pace · Kirk · Troy

independientes usa

El hombre que j#$ió el tiempo
Layman · Mosteret · Cunniffe

Independientes USA
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[The Man Who F#&%ed Up Time #1-5]
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 136 págs.
PVP: 14,95 € · ISBN: 978-84-1341-702-8

S

ean Bennett no es más que un simple operario en
un laboratorio de alta tecnología con un prototipo
de máquina del tiempo.
Y, sí, tiene las mismas tentaciones que tendría cualquiera
de nosotros sobre volver atrás en el tiempo para subsanar viejos desaciertos. Así que hará justo eso… ¿podéis
imaginar qué ocurre después? ¿Habéis leído el título de
este cómic? Sí. El tiempo se queda bien j#&ido, y de
Sean depende corregirlo, o de lo contrario…
lanzamiento
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Presentamos una comedia
de acción de ciencia ficción
que retuerce el tiempo.

Spawn Integral nº 07
McFarlane · Capullo

Independeientes USA · [Spawn nº 87-104]
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 480 págs.
PVP: 40 € · ISBN: 978-84-9173-548-9

E

n 1992, el legendario guionista y dibujante
Todd McFarlane creó a su icónico antihéroe
Spawn y el mundo fue testigo del cómic independiente americano más exitoso de la historia. Este
integral prosigue la recuperación de las historias
que cimentaron el legado de Spawn.
Revive la emoción de esta rompedora serie en
la que ángeles y demonios hacen sus tratos…
lanzamiento

Recopila los
Spawn #87-104,
con el legendario
número 100
original.
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star wars

ST tarH WR ars

he igh epublic nº 01
Scott · Anindito · Leoni

Star Wars
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 136 págs.
PVP: 16,95 € · ISBN: 978-84-1342-296-1
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V

iaja al pasado, a la Alta República, que fue
la edad dorada de los jedi. Siglos antes de
que tenga lugar la saga del Imperio y de los
Skywalker, los jedi se encuentran en su momento álgido, dedicados a proteger la galaxia
a medida que los pioneros de la República se
abren camino por nuevos territorios.
lanzamiento
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Star Wars: The High Republic es
el nuevo evento de la saga estelar,
situado siglos antes de la familia
Skywalker, en la época de
esplendor de los jedi.

SE tar RWars : H

ra de esistencia éroes
Taylor · Rosanas · Guru-EFX

Star Wars
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 136 págs.
PVP: 16,95 € · ISBN: 978-84-1341-691-5

F

inn se lo cuestiona todo... Poe Dameron se considera el mejor piloto… pero quizá se encuentre a uno
mejor que él. Fallos mecánicos obligan a Rey, Chewbacca y R2-D2 a aterrizar en un planeta basurero. Las
hermanas Rose y Paige Tico tenían una vida maravillosa… hasta que la Primera Orden destrozó su planeta.
Maz Kanata contrata a Han Solo y a Chewbacca. Y,
para acabar… ¡el droide astromecánico BB-8 parece
no ser capaz de alejarse de los problemas!
lanzamiento
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Los mayores
héroes de la
Resistencia, ¡antes
del Episodio IX!

star wars

Star Wars
· Color · 16,8 x 25,7 cm · 128 págs.
PVP: 16,95 € · ISBN: 978-84-1341-787-5

Cartoné

Star Wars

Cazarrecompensas

Sacks · Villanelli · Prianto
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H

ace años, Fett se unió a Valance y a Bossk
para llevar a cabo una misión… El trio
casi no lo cuenta. Después de años, todos los
cazarrecompensas quieren su trozo del pastel...
Valance quiere llegar el primero; al fin y al cabo,
él tiene una cuenta que saldar… Ahora, los cazarrecompensas más duros van a verse las caras
en un bullicioso relato lleno de escoria y villanos
¡al más puro estilo Star Wars!
lanzamiento
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Una sorpresa
sacudirá el submundo
de la galaxia...

Star Wars [nº 7-11 Star Wars 2020]
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 144 págs.
PVP: 14,95 € · ISBN: 978-84-1341-692-2

D

arth Vader ha encargado al comandante Ellian Zahra
la tarea de rastrear los restos de la Flota Rebelde,
esparcidos por la galaxia desde la Batalla de Hoth . Desde el puente de mando, Tarkin persigue a sus objetivos.
Hay que erradicar toda resistencia, primordialmente a
su objetivo número uno ¡Destruir a Leia Organa!
lanzamiento
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La nueva
serie Star Wars
de Marvel te
dejará con la
boca abierta

Star Wars nº 02

Soule · Rosanas · Bazaldua · Rosenberg

BD
Las torres de Bois-Mauri nº 4

Un hombre con un hacha

BD
Cartoné

Hermann

· Color · 20,5 x 29,5 cm · 46 págs.

Aymar, obsesionado con su deseo de reconquistar las
tierras de sus ancestros, consigue que el señor Gondran lo invite a visitarlo, a condición de que no se
acerque al castillo del señor Guibert, actual dueño de
las tierras de Bois-Mauri.
lanzamiento
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El final de una historia épica
sobre una saga familiar.

Murena nº 10

El banquete

Murena nº 10
· Color · 21,8 x 29,5 cm · 72 págs.
PVP: 15,95 € · ISBN: 978-84-9153-260-6

Dufaux · Delaby · Theo

Cartoné

Para poner fin a la masacre de cristianos, injustamente
acusados de haber provocado el incendio en Roma, Lucio
Murena se acerca a Nerón. Pero este regreso a la gracia
despierta la codicia y el resentimiento. Lucio se encontrará,
para su desgracia, en el centro de una trama terrible...
lanzamiento
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Jeremiah nº 6
Hermann

Jeremiah nº 6
Jeremiah nº 6
Cartoné · Color · 20,5 x 27,5 cm · 144 págs.
PVP: 25 € · ISBN: 978-84-1341-492-8

En una sociedad arrasada y reducida a despojos por una
violenta guerra racial, el ingenuo Jeremiah y su cínico
amigo Kurdy desandan el camino del crecimiento y la
madurez atravesando las más duras situaciones.
lanzamiento
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Hermann
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PVP: 15,95 € · ISBN: 978-84-1342-505-4

clásicos

Garfield nº 20
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Jim Davis

/

disney

Clásicos · [núm. 20 de 20]
Cartoné · B/N · 20,7 x 16,57 cm · 328 págs.
PVP: 18,95 € · ISBN: 978-84-9153-154-8

Vigésimo tomo de las obras completas de
Garfield, que afortunadamente no ha perdido
ni una pizca de su rápido ingenio ¡a pesar de
sus cuarenta años! Sus exitosas aventuras
han sido versionadas como dibujos animados
e incluso películas con personajes reales.
lanzamiento
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Último volumen de la tira cómica con
mayor difusión en todo el mundo.

Walt Disney Mickey Mouse
Tiras de prensa nº 01
Floyd Gottfredson

Clásicos · [núm. 01]
Cartoné · B/N · 26,6 x 22,2 cm · 298 págs.
PVP: 50 € · ISBN: 978-84-9173-831-2

Mickey Mouse es uno de los mayores iconos
del mundo. Pero… ¿conoces la personalidad
salvaje e inolvidable que hay detrás del icono?
Empieza a leer...

lanzamiento
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Gravity Falls

¡Exclusivas
ilustraciones inéditas!

Leyendas perdidas
Alex Hirsch

Disney · [núm. 01 de ?]
Rústica · B/N · 13 x 21 cm · 144 págs.
PVP: 12,95 € · ISBN: 978-84-1342-298-5

Si creías que los enigmas y misterios que los hermanos
Dipper Pines y Mabel Pines se habían terminado, te tenemos una sorpresa: las historias de los gemelos en el
extraño pueblo de Gravity Falls continúan con más aventuras que nunca.
lanzamiento
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¡Gravity Falls continua con
cuatro historias narradas por
el gnomo Shmebulock!

ensayo manga

hermano no
parece muy
preocupado
por vuestra
familia.

İJa, ja!
Adelante,
Netley.

Ask Iwata
Haremos
lo que
queramos y
no podrán
impedirlo.

Ahm, sí,
oh, oh...
Oh, Albert.
Mi
hombretón.

E

ste libro es una recopilación de las palabras y
reflexiones de Satoru Iwata, publicadas originalmente por Hobo Nikkan Itoi Shinbun en su
página web. Además, una parte del texto también
fue extraída de “Ask Iwata” (Iwata pregunta),
–Capítulo 1– Página 2
una sección de la página web oficialFromdeHellNintendo.

Iwata

Oh, Annie,
amor mío.
Voy a
eyacular.

From Hell –Capítulo 1– Página 3
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También se incluye una entrevista
especial a Shigeru Miyamoto de
Nintendo, quien conocía a Iwata
mejor que nadie.
[Portada
provisional]

A pesar de desempeñar el papel de presidente, el señor Iwata rara vez hablaba de sí
mismo cuando interactuaba con los medios.
Únicamente cogía un micrófono para hablar
en beneficio de la empresa o de algún
proyecto, pero siempre manteniéndose a sí
mismo en un segundo plano.

E

n mis días en la escuela secundaria, cuando la palabra «ordenador» ni siquiera era
algo cotidiano en nuestras vidas, me encontré
una «calculadora programable». Durante la
clase comencé a toquetearla y a proponer juegos a mi compañero de asiento. Si lo pienso,
aquel fue mi primer acercamiento a la «programación de videojuegos».
Aquella calculadora fue creada por una
compañía llamada «Hewlett-Packard». Los as-

tronautas las utilizaban para el proyecto de
prueba Apollo-Soyuz, para calcular el ángulo
de elevación de las antenas. Era muy cara
en aquel momento, pero encontré un trabajo
a tiempo parcial fregando platos y conseguí
ahorrar aproximadamente la mitad de lo que
costaba. Mi padre aportó el resto.
Estaba totalmente absorto con aquella calculadora. Por supuesto, en aquella época no
había revistas especializadas y nadie me dijo
cómo debía usarla, así que aprendí de forma
autodidacta. A base de prueba y error, con
el tiempo me di cuenta de que podía hacer
bastantes cosas interesantes. Si miro en re
trospectiva al pasado, creo que era una calculadora muy especial, ya que no tenía ni la
tecla igual. Para sumar uno más dos, había
que pulsar uno y la tecla «ENTER»; luego dos
y finalmente «+».

Este libro es la recopilación de todo ese conocimiento; de las sabías
palabras del señor Iwata, en distintos medios y momentos.

Ask Iwata, [fragmento]
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Ensayo manga
Rústica con solapas ·nB/N
nuB· 14nex 22,5
lluCcm · 240 págs.
PVP: 18,95 € · ISBN: 978-84-1342-594-8
eoD nauJ

manga

Tezucomi nº 02
Varios

Manga Europeo · [Tezucomi nº 02/03]
Rústica con solapas · B/N · 17,5 x 25,5 cm ·
416 págs. PVP: 20 € · ISBN: 978-84-1341-691-5

autores

E
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n 2019, se conmemoró el 90 aniversario de uno de
los dibujantes de manga más famosos de todos los
tiempos, autor de obras tan icónicas como Astro Boy,
Black Jack y Fénix. Nos referimos, claro está, al aclamado Dios del manga Osamu Tezuka. Y para celebrarlo, se
lanzó en Japón Tezucomi, una publicación manga que
constó de 18 números en total.
PORTADA
lanzamiento
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ESdePECIAL

MIGUELANXO
PRADO
TEZUCOMI
PLANETA

¡A todos aquellos que adoramos
el manga, nos conecta el pilar central
que son las obras de Tezuka, así que
esperamos que estas tres recopilaciones
hagan vuestras delicias!

Buda nº 01
Tezuka

Biblioteca Tezuka · [Buda nº 01/05 Tezuka]
Cartoné · Color · 15 x 237 cm · 568 págs.
PVP: 25 € · ISBN: 978-84-1342-605-1

E

l joven príncipe indio Siddharta está destinado a convertirse en una figura clave dentro de la historia de la
humanidad. Sus inquietudes existenciales le llevarán a
emprender, contra la voluntad de sus progenitores, una
búsqueda espiritual que sólo alcanzará su plenitud con su
iluminación final. Buda es una de las obras más personales y humanistas de Osamu Tezuka, y en ella el genial
autor japonés nos desvela sus inquietudes más personales no sólo como artista, sino también como ser humano.
lanzamiento
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Osamu Tezuka, traza un
complejo fresco de trasfondo
humanista, repitiendo la
búsqueda del Buda histórico.

manga

Dragon Ball Serie Roja nº 270
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Toriyama · Toyotarô

Manga Shonen · [Dragon Ball Super]
Rústica · B/N · 16,8 x 25,7 cm · 40 págs.
PVP: 2,95 € · ISBN castellano: 978-84-1341-662-5
Bola de Drac Serie Vermella nº 270 · ISBN català: 978-84-1341-668-7

Vegeta derrota con facilidad a un enemigo de una raza que él
ya conocía, mientras Goku ve interrumpido su entrenamiento con
Merus y, en la Tierra, se espera una segunda oleada de invasores
del espacio, esta vez con guerreros como Ten Shin Han, Yamcha
y Chaoz esperándolos.
lanzamiento
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En catalán y castellano

Dragon Ball Serie Roja nº 271
Toriyama · Toyotarô

Manga Shonen · [Dragon Ball Super]
Rústica · B/N · 16,8 x 25,7 cm · 40 págs.
PVP: 2,95 € · ISBN castellano: 978-84-1341-663-2
Bola de Drac Serie Vermella nº 271 · ISBN català: 978-84-1341-669-4

Los guerreros de la Tierra, junto a la Patrulla Galáctica, defienden con
uñas y dientes el planeta en espectaculares combates, pero cuando
la cosa se pone cruda se les suman A-17 y A-18, que ayudarán a
desequilibrar la balanza mientras no llegan Goku y Vegeta...
lanzamiento
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Continuación actual del
legendario manga Dragon Ball.

Dragon Ball Super nº 12
Toriyama · Toyotarô

Manga Shonen · [Dragon Ball Super]
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 192 págs.
PVP: 7,95 € · ISBN castellano: 978-84-1341-671-7
Bola de Drac Super nº 12 · ISBN català: 978-84-1341-673-1

¡Junto a sus esbirros fugitivos de la cárcel galáctica, el malvado Moro pone
patas arriba la galaxia en busca de planetas con alto nivel de poder vital!
La brigada de bandidos galácticos y Seven-Three, con su poder copiador, se
dejan ver también en la Tierra. ¡¡Piccolo y los demás protagonizan un agónico
enfrentamiento en ausencia de Goku y...!!
lanzamiento
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El joven Toyotaro es el autor
de esta secuela, siguiendo la
idea de Akira Toriyama.

manga

My Hero Academia nº 28
Horikoshi
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Manga Shonen · [Boku no Hero Academia 28]
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 192 págs.
PVP: 6,95 € · ISBN: 978-84-1341-675-5

¡L

a guerra total contra el Frente de Liberación
Paranormal continúa en el hospital y la residencia del monte! Mirko lucha desesperadamente
contra High-Ends para llegar hasta Tomura, sabiendo exactamente cuánto está en juego si falla. En
el escondite del PLF, Dabi está decidido a asar a
Hawks, pero Tokoyami no está dispuesto a dejar
caer a su mentor. Mientras tanto, mientras ayuda
a evacuar la ciudad, Midoriya siente una presencia
siniestra que se despierta en el hospital ...
lanzamiento
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Anime disponible
en Netflix.

Manga Shonen · [Oumagadoki Zoo]
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 192 págs.
PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1341-124-8

Ô

magadoki... Lugar en el que, cuando cae la noche,
se hace la magia... Aoi Hana, una joven amante de
los animales, decide acudir al zoo conocido como Ômagadoki, que se encuentra en lo más profundo de las
montañas, para trabajar como cuidadora, el trabajo de
sus sueños. Sin embargo, algo extraño ocurre al atardecer. ¡Bienvenidos a Ômagadoki! Ômagadoki... Lugar
en el que, cuando cae la noche, se hace la magia...

Miniserie cerrada de 5 entregas.
lanzamiento

15-SEP

¡Del mismo autor de
My Hero Academia!

Crazy Zoo nº 01
Horikoshi

manga

OE ne PieceO nº 96
l hervor de
Oda

den

Manga Shonen
Rústica · B/N · 11,1 x 177,7 cm · 192 págs.
PVP: 6,95 € · ISBN: 978-84-9153-448-8

novedades · septiembre 2021

O

den vive su aventura junto a Barbablanca
y el destino lo lleva a conocer a Roger...
¿¡Adónde los empujará este encuentro fortuito!? Por otro lado, mientras Oden no está en
el país de Wano, Orochi lleva a cabo una conspiración. ¡¡Aquí tenéis una historia de piratas que
buscan el gran tesoro, el One Piece!!
lanzamiento

15-SEP

Uno de los
manga shônen más
vendidos del mundo,
junto a Dragon Ball
y Naruto.

DN etective Conan nº 34
ueva edición
Aoyama

Manga Shonen · [Nueva edición]
Rústica · B/N · 12,8 x 18,0 cm · 360 págs.
PVP: 11,95 € · ISBN: 978-84-9153-452-5

C

onan y Komei resuelven el caso de la pared roja urdiendo
un plan para conseguir que el asesino baje la guardia y,
así, poder atraparle. Llega el domingo y Conan va al cine con
los Detectives Infantiles, donde se encuentran con el inspector Shiratori, que se ha confundido al hacer la reserva por
internet y le ha tocado ver la misma película que los niños.
Su disgusto inicial se palia cuando se topa por casualidad
con una joven en la que cree reconocer a la mujer de su vida,
una chica a la que salvó cuando era un niño y que hizo que se
convirtiera en policía. Pero resulta ser una asesina...
lanzamiento

Dispone de conocida serie de
animación, emitida por diferentes
televisiones del territorio.

15-SEP

manga
Sword Art Online Progressive

Novela nº 04/06

Kawahara · Himura

Capitán Tsubasa nº 05/21
El anime Oliver y
Benji, también
conocido como Captain
Tsubasa, cautivó a
millones de niños
en los 80 y 90.

Nuevo arco
argumental, con
versión manga
y novela.
Manga Shonen
[Sword Art Online Progressive novel 2]
Rústica con solapas · B/N
14 x 22,5 cm
392 págs. · PVP: 20 €
ISBN: 978-84-1341-679-3

Manga Kodomo
[Captain Tsubasa nº 05 de 21]
Rústica · B/N
12,8 x 18 cm
336 págs. · PVP: 12,95 €
ISBN: 978-84-1341-678-6

lanzamiento

15-SEP

lanzamiento

15-SEP

Girls’ Last Tour nº 01/06
Tsukumizu

Chito y Yûri se
han quedado
solas en
un mundo
postapocalíptico
en el que la
civilización ha
colapsado.

Café Liebe nº 01

Hime, una estudiante
de secundaria, siente
que la tensión crece
a medida que descubre
más sobre su nuevo
trabajo bajo la guía
de Mitsuki, su
“hermana” mayor.

Miman

lanzamiento

15-SEP

Manga Seinen
[Shojo Shumatsu Ryoko nº 01/06]
Rústica · B/N
12,8 x 18 cm
160 págs. · PVP: 8,95 €
ISBN: 978-84-1341-203-0

¡Una autora debutante
de inusual talento
define los nuevos
horizontes del género
slice of life!

lanzamiento

Manga Yuri

15-SEP

[Watashi no Yuri wa
Oshigoto desu! nº 01]
Rústica · B/N
12,8 x 18 cm
168 págs. · PVP: 8,95 €
ISBN: 978-84-1341-703-5

Manga Yuri (girls’ love).
Una comedia romántica.

novedades · septiembre 2021

Takahashi

manga

El puño de la estrella del Norte

Hokuto No Ken nº 12

Dragon Quest nº 08
Fujiwara

novedades · septiembre 2021

Hara, Buronson

Adaptación al
manga del
videojuego Dragon
Quest, basado
en diseños de
Akira Toriyama

lanzamiento

Ampliamente
demandado por
los lectores.

15-SEP

Manga Shonen
Manga Seinen

[Hokuto No Ken nº 12/18]
Rústica · B/N
12,8 x 18,0 cm
296 págs. · PVP: 12,95 €
ISBN: 978-84-1341-570-3

[Dragon Quest: Eden no Senshitachi]
Rústica · B/N
11,1 x 17,7 cm
192 págs. · PVP: 8,95 €
ISBN: 978-84-9173-336-2

Un manga para leer
acompañado de la banda
sonora de Koichi Sugiyama.

lanzamiento

15-SEP

Serie cerrada
en 43 tomos.
De la misma
editorial que
Naruto,
Dragon Ball,
One Piece,
MHA…

Toriko nº 42

Daily Butterfly nº 09
Suu Morishita

Shimabukuro

Aunque son felices,
algo oprime sus
corazones. Los
recuerdos de una
noche de festival...
los pensamientos
de los dos, colisionan
en el volumen nueve.

lanzamiento

Manga Shôjo

lanzamiento

15-SEP

Manga Shonen
[Toriko nº 42/43]
Rústica · B/N
11,1 x 17,7 cm
192 págs. · PVP: 7,95 €
ISBN: 978-84-9174-037-7

Un manga shônen
delicioso.

[Hibi Chouchou nº 09/12]
Rústica · B/N
11,1 x 17,7 cm
192 págs. · PVP: 7,95 €
ISBN: 978-84-1341-768-4

Manga Shôjo de
temática romántica.

15-SEP

