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_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R3R6R9R6*

Harmony Becker
Himawari House

Rústica con solapas
15.0 x 23.0 / 384 pp.

Código
0010308679

PVP
18,22 € / 18,95 €

ISBN
978-84-1140-369-6

Colección
Cómic infantil juvenil

Distribución
10/03/2021

Una novela gráfica sobre tres estudiantes extranjeras en Japón.
Vivir en un nuevo país no es un paseo por el parque: Nao, Hyejung y Tina pueden confirmarlo. Las tres 
se han hecho amigas rápidamente al convivir en la Casa Himawari en Tokio y asistir a la misma escuela. 
Nao vino a Japón para reconectarse con su ascendencia japonesa, mientras que Hyejung y Tina llegaron 
buscando la libertad y su propio camino. Aunque cada una de ellas tiene sus propias motivaciones y 
desafíos, todas lidian con las barreras del idioma, sentirse como un pez fuera del agua...

• Ganador del Premio Kirkus 2022 de Literatura para Lectores Jóvenes
• Mejor libro del año según Publishers Weekly y las Bibliotecas Escolares (EEUU) en 2021

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R4R8R9R1*

Neil Gaiman, Philip Craig Russell, Mark Buckingham
Mitos nórdicos nº 02/03

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 160 pp.

Código
0010309019

PVP
18,22 € / 18,95 €

ISBN
978-84-1140-489-1

Colección
Biblioteca Neil Gaiman

Distribución
05/04/2023

La adaptación al cómic de las leyendas nórdicas.
Gaiman y Russell vuelven a unirse a unos dibujantes legendarios para ofrecerle al lector más mitos nór-
dicos, entre ellos el origen de la poesía y un hidromiel por el que muchos morirán, el accidentado viaje 
de Thor y Loki a la tierra de los gigantes, el lamentable trato de los dioses que podría hacerles perder la 
vida eterna, y el viaje del querido dios Frey al Valhalla y más allá en busca de algo que echaba de menos 
en su vida.

• Recopila los números 1 a 6 de Mitos nórdicos II, ilustrados por Matt Horak, Mark Buckingham, Gabriel Hernán-
dez Walta y Sandy Jarrell.

• Segunda entrega de tres.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R4R9R4R5*

Matt Wagner
Mage Integral nº 03/03

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 416 pp.

Código
0010309024

PVP
43,27 € / 45,00 €

ISBN
978-84-1140-494-5

Colección
Independientes USA

Distribución
05/04/2023

De la imaginación del creativo Matt Wagner, el mundo de Grendel regre-
sa.
Con la participación de algunos de los mejores guionistas y artistas de la industria, y con material nunca 
recopilado anteriormente, el Volumen 2 de Grendel Tales explora y expande el extraño y violento futuro 
de Wagner, un futuro en el que Grendel influye en la vida de todos, para bien o para mal. Con más de cua-
trocientas páginas de historia y dibujos con los que disfrutar, y la reproducción de todas las portadas, 
Dark Horse se enorgullece al presentar el compendio final de la serie.

• De la imaginación del creativo Matt Wagner, el mundo de Grendel regresa en el segundo de los dos enormes 
volúmenes que recopilan todas las historias de la serie Grendel Tales.

• Varios equipos de estrellas del cómic exploran la imponente fuerza del Grendel de Wagner en la era post-Orion 
Assante. Estrellas como Dave Cooper, Peter Doherty, Matthew Hollingsworth...

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R4R2R3R5*

Ed Piskor
Red Room

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
18.3 x 25.5 / 216 pp.

Código
0010308911

PVP
28,85 € / 30,00 €

ISBN
978-84-1140-423-5

Colección
Novela gráfica

Distribución
05/04/2023

Un cómic no apto para todos los públicos.
En los rincones más oscuros de Internet se han puesto de moda los asesinatos «red room», brutales 
destripamientos retransmitidos en directo a una audiencia que no deja de crecer, al tiempo que las 
criptomonedas van convirtiendo estos asesinatos en un negocio cada vez más serio. ¿Quiénes son las 
víctimas? ¿Quiénes son los clientes? ¿Quiénes son los asesinos? Red Room: La red antisocial da con 
las respuestas…

• Misma tendencia de cómics feístas como “Lo que más me gusta son los monstruos” de Emil Ferris
• Ed Piskor es autor consagrado de obras como La gran novela de la Patrulla-X.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R4R9R0R7*

John Layman, Dan Boultwood
Chu

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 256 pp.

Código
0010309020

PVP
28,85 € / 30,00 €

ISBN
978-84-1140-490-7

Colección
Independientes USA

Distribución
05/04/2023

Un spin off delicioso.
Tony Chu es un cibópata, capaz de obtener impresiones psíquicas de lo que come. Saffron Chu es una 
cibopar, capaz de descubrir secretos de aquellos con los que come. Tony es policía. Saffron una crimi-
nal. Son hermanos, y están lanzados a una trayectoria de connivencia.
Y en la segunda aventura empapada en sangre, Saffron Chu, nuestra maestra del crimen alimentario, se 
enfrenta al mayor, y más extraño, golpe de su carrera. Un alcohólico robo de arte que se alarga a través 
de los siglos.

• Surgiendo de la serie CHEW, habitual en los listados de superventas del New York Times y ganadora de varios 
premios Harvey y Eisner, llega CHU.

• Una delictiva nueva serie negra sobre polis, criminales, cocineros y clarividentes. Recopila CHU núms. 1 a 10.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R4R8R2R2*

Matt Wagner
Grendel: La odisea del diablo

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 216 pp.

Código
0010309009

PVP
23,08 € / 24,00 €

ISBN
978-84-1140-482-2

Colección
Independientes USA

Distribución
05/04/2023

¿Salvará Grendel Prime a la humanidad… o la destruirá?
La vida tal y como la conocemos hace tiempo que terminó, y ahora la vida tal y como solo podemos 
imaginarla dirigida por los clanes Grendel está finalizando. Mientras la civilización en la Tierra llega a 
su fin, el último Grendel Khan le transmite a Grendel Prime una nueva directriz: buscar en las estrellas 
un planeta perfecto para que sea el nuevo hogar en que la raza humana pueda vivir en paz. Encargar al 
mortífero e implacable paladín una misión en la que la violencia no es la respuesta puede resultar ser 
excesivo. 

• Matt Wagner vuelve con su creación más oscura.
• Grendel Prime trata de crear un nuevo futuro para la humanidad. 

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R4R1R3R6*

Todd McFarlane, Sean Lewis, Stephen Segovia
Spawn: Scorched nº 01

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 176 pp.

Código
0010308893

PVP
17,26 € / 17,95 €

ISBN
978-84-1140-413-6

Colección
Independientes USA

Distribución
05/04/2023

El nuevo superéxito del UNIVERSO SPAWN.
Los Engendros Infernales nunca estuvieron destinados a trabajar juntos. Ese tipo de poder es dema-
siado volátil, demasiado peligroso. Sin embargo, los Scorched no tienen otra opción. Engendros In-
fernales y Ángeles trabajan juntos para salvar a la humanidad de aquellos que pretenden esclavizarla. 
She-Spawn, Redeemer, Medieval, Gunslinger y Reaper.

• Recopila los números 1 a 6 de la serie THE SCORCHED.
• El nuevo superéxito del UNIVERSO SPAWN de Todd MacFarlane.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R5R0R1R0*

Michael Allred
Madman Integral nº 02

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 576 pp.

Código
0010309031

PVP
57,69 € / 60,00 €

ISBN
978-84-1140-501-0

Colección
Independientes USA

Distribución
05/04/2023

El universo de los cómics de Madman empieza aquí.
Desde la primera aparición de Madman y sus misteriosos orígenes, y a lo largo de sus correrías a través 
del tiempo, el espacio y la absurdidad pop-art; seguimos a Madman, el alter ego superheroico de Frank 
Einstein, mientras se aventura por toda Snap City y se encuentra con muchos personajes y villanos 
chiflados y atemporales en este auténtico homenaje a la ficción superheroica, la filosofía metafísica, las 
películas de ciencia ficción de los años 50, la música rocanrol pop y muchas cosas más en este clásico 
del cómic realmente divertido y afectuoso.

• Con más de 600 páginas dibujadas por el legendario creador de cómics Michael Allred.
• La serie en la que debutó Madman se presenta en color y en formato de tapa dura, de lujo y de mayor tamaño.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R4R5R2R5*

Geoff Johns, Gary Frank, Bryan Hitch, Peter Tomasi
Geiger: Extra 80 páginas

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 84 pp.

Código
0010308940

PVP
6,68 € / 6,95 €

ISBN
978-84-1140-452-5

Colección
Independientes USA

Distribución
05/04/2023

¡El universo Geiger de Image Comics acaba de empezar y ya se expande!
Para empezar, en la historia principal, Geoff Johns y Bryan Hitch (The Ultimates) introducen a CASACA 
ROJA y revelan sus extraños lazos con la Revolución Americana, la Guerra Desconocida y el propio 
Geiger. Luego, descubre los secretos de los WARLORDS de Las Vengas en una serie de relatos escrito 
y dibujados por algunos de los mejores guionistas y dibujantes de la actualidad. Y por si todo esto no 
fuese poco, sé testigo del origen de Barney, el perro de dos cabezas favorito de Geiger. 

• Con un extra de 80 páginas que rememora los clásicos de las Dos Grandes, lleno de nuevas historias protagoni-
zadas por Geiger y sus aliados y enemigos.

• Contiene un adelanto de la siguiente serie de Geoff Johns y Gary Frank: CHATARRA JOE.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R4R4R8R8*

Keanu Reeves, Matt Kindt, Ron Garney
BRZRKR Tomo nº 02/03

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 144 pp.

Código
0010308936

PVP
17,26 € / 17,95 €

ISBN
978-84-1140-448-8

Colección
Independientes USA

Distribución
05/04/2023

¿Qué precio pagarías por la verdadera libertad?
Mitad mortal y mitad dios, maldito y obligado a llevar una vida de violencia, el hombre conocido única-
mente como B. echa a andar de nuevo por el mundo. Tras participar en una serie de experimentos y 
misiones, B. recobrará por fin los recuerdos de sus orígenes. Pero ¿qué significa esta revelación para su 
futuro? ¿B. habrá encontrado por fin la verdadera libertad? Es posible, pero ¿desde cuándo está dispues-
to el gobierno de EE. UU. a perder su mejor baza?

• Keanu Reeves escribe su primer cómic junto al coguionista superventas Matt Kindt (Folklords, Grass Kings) y el 
legendario dibujante Ron Garney (Lobezno, Capitán América).

• Una serie brutal y violenta sobre la lucha de un guerrero inmortal a través de las eras. Recopila BRZRKR 5 a 8.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R4R4R5R7*

Keanu Reeves, Matt Kindt, Ron Garney
BRZRKR nº 11/12

Grapa
16.8 x 25.7 / 32 pp.

Código
0010308933

PVP
3,37 € / 3,50 €

ISBN
978-84-1140-445-7

Colección
Independientes USA

Distribución
05/04/2023

Se acerca el final.
Una batalla brutal nos lleva de vuelta a donde empezó todo. B viaja a un plano metafísico con la ayuda 
de Diana mientras BRZRKR se acerca a su explosivo desenlace. ¿Acaso B está realmente más cerca de 
su meta o sus esfuerzos habrán sido en vano?

• Penúltima entrega de la serie en formato grapa.
• Anime, película y novelas en preparación.
• El primer cómic de Keanu Reeves.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R5R0R7R2*

Luc Brunschwig, Etienne Le Roux, Robert E. Howard
Conan: El cimmerio nº 05

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
23.0 x 31.1 / 80 pp.

Código
0010309037

PVP
18,22 € / 18,95 €

ISBN
978-84-1140-507-2

Colección
Conan

Distribución
05/04/2023

Una nueva adaptación de los relatos legenadarios de Howard.
«Para mí, no hay nada como una buena espada… ¡Y unos cuantos enemigos de carne y hueso para atra-
vesarlos con ella!» En esta serie que adapta las obras de Conan escritas por Robert E. Howard, alcanza-
mos la adaptación de “La ciudadela escarlata”, por Luc Brunschwig y Étienne Le Roux.

• Cómic francobelga.
• Serie abierta.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R3R9R2R4*

AA. VV.
Star Wars. Obi-Wan Kenobi

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 128 pp.

Código
0010308871

PVP
17,26 € / 17,95 €

ISBN
978-84-1140-392-4

Colección
Star Wars: Cómics Tomo 
Marvel

Distribución
05/04/2023

Un cómic protagonizado por el maestro jedi.

Mientras Obi-Wan Kenobi pasa sus últimos días en los desiertos remotos de Tatooine , se toma 
un tiempo para reflexionar y registrar los momentos clave de su larga y heroica vida. Escribiendo 
en viejos diarios encuadernados en cuero desde su cabaña de ermitaño, Obi-Wan recuerda sus 
días como un joven iniciado Jedi, sus pruebas como padawan, el crisol de la caballería Jedi y las 
Guerras Clon.  ¡Y algunos de los primeros desafíos que enfrentó como un verdadero Maestro de 
la Fuerza!

• Nuevo cómic basado en el mítico jedi.
• Entrega única.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R4R0R4R4*

AA. VV.
Star Wars. Legado (Leyendas) nº 01

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 312 pp.

Código
0010308883

PVP
43,27 € / 45,00 €

ISBN
978-84-1140-404-4

Colección
Star Wars: Cómics 
Leyendas

Distribución
05/04/2023

Un desafío jedi está servido.

El Lord Sith Darth Krayt se sienta en el trono. Solo queda una esperanza: el último heredero restan-
te del legado de Skywalker. Cade puede ser fuerte en la Fuerza, pero años después de una tragedia, 
es un cazarrecompensas que trabaja con Jariah Syn y Deliah Blue. Cuando se encuentra a rega-
ñadientes en el centro de la agitación galáctica, Cade puede verse obligado a abrazar su herencia. 
Pero, ¿será el camino por el que se embarcará de redención o de condenación?

• Recopila las grapas Star Wars Legacy #1-3, 4-9, 11-13.
• Cómic Leyendas no canónico con el nuevo orden Disney.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R4R3R8R9*

Ana C. Sánchez
Planeta Manga: Limbo nº 01

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 264 pp.

Código
0010308926

PVP
9,57 € / 9,95 €

ISBN
978-84-1140-438-9

Colección
Universo Planeta Manga 

Distribución
05/04/2023

Una serie Planeta Manga en formato tomo.

Aurora Edelweiss tiene un secreto: puede ver e interactuar con los espíritus de los muertos. Siem-
pre ha utilizado su particular don para ganarse algún dinero, pero un día llega a sus manos una 
extraña carta en la que se le encomienda la tarea de recolectar “las esencias del alma”. No sabe 
cómo son ni si realmente existen, pero alguien más las está buscando así que deberá encontrarlas 
antes de que caigan en las manos equivocadas.

• Tomo 1 de 6.
• Ana C. Sánchez autora de Alter Ego y Sirius, obras que también han sido publicadas en Estados Unidos, 

Francia, Italia, inicia una nueva aventura con este ¡increíble shonen!

Argumentos de venta

Ana C. Sánchez es una autora nacida y residente en Murcia que empezó a interesarse por el manga 
cuando era una adolescente. Le gustaba crear historias y lo primero que hizo fue escribir. Al querer ser 
más visual, empezó a iniciarse en el mundo de la ilustración de manera autodidacta. 

_9*L7G8G8L4G1L6**R4R0R1R3R8R3*

Albert Carreres
FC Barcelona. La dimensión espejo

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 112 pp.

Código
0010126869

PVP
8,61 € / 8,95 €

ISBN
978-84-16401-38-3

Colección
Manga Shonen

Distribución
05/04/2023

El manga oficial del FC Barcelona.

Durante la previa del partido de liga en el Camp Nou, unos seres llamados yokais han aparecido 
de la nada ¡Su intención es seguir robando las esencias y sentimientos blaugrana! ¡Por fin, los ju-
gadores comprenden por qué en las últimas jornadas habían perdido su habilidad y motivación!Un 
pacto entre el jefe Yokai y los capitanes del Barça determinará el futuro del equipo. Se jugarán las 
esencias y habilidades a un partido en el mundo de aquellos temibles seres ¡El mundo espejo!

• Barça Book o libro oficial del FC Barcelona.
• Manga Shonen (aventuras).

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R6R7R1R0*

Eiichiro Oda
One Piece 3 en 1 nº 01

Rústica con solapas
12.8 x 18.0 / 592 pp.

Código
0010315265

PVP
16,30 € / 16,95 €

ISBN
978-84-1140-671-0

Colección
Manga Shonen 

Distribución
05/04/2023

¡Nueva edición de este shonen pirata!

Es la era de los grandes piratas. Con sus banderas ondeando al viento, luchan entre ellos con el fin 
de llegar hasta el gran tesoro One Piece, el legado del legendario rey de los piratas Gold Roger. Ese 
gran pirata es el objeto de admiración de un muchacho llamado Luffy, que se ha hecho amigo de 
Shanks el Pelirrojo, capitán de una banda pirata. Un buen día, Luffy se come una fruta demoníaca, 
botín de la banda de Shanks, y su cuerpo adquiere las propiedades de la goma elástica. 10 años 
después, con el sombrero de paja que el Pelirrojo le prestó como marca distintiva, Luffy se hace 
a la mar en solitario. ¡Comienza su viaje con la meta puesta en llegar a ser el rey de los piratas!

• Nueva edición de uno de los manga más vendidos de la historia.
• Recopila 3 tomos de la edición actual (que seguirá de forma paralela) en uno.
• En catalán y castellano.

Argumentos de venta

Eiichiro Oda nace en la prefectura de Kumamoto 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 su 
obra maestra One Piece, publicada en Weekly Shonen Jump.

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R6R7R5R8*

Eiichiro Oda
One Piece 3 en 1 nº 01 (català)

Rústica con solapas
12.8 x 18.0 / 592 pp.

Código
0010315269

PVP
16,30 € / 16,95 €

ISBN
978-84-1140-675-8

Colección
Manga Shonen

Distribución
05/04/2023

El shonen més pirata, ara en català!

És la gran era dels pirates. Centenars de bergants lluiten, banderes onejant al vent, per a aconse-
guir el One Piece, el tresor que ho aplega tot que va deixar el llegendari rei dels pirates Gold Roger. 
Aquest pirata famós té l’admiració d’un noi anomenat Ruffy, que es mor de ganes de salpar amb 
en Shanks, el líder d’una banda pirata. Un bon dia, en Ruffy es menja una fruita del diable i li atorga 
un cos que s’estira com si fos de goma a canvi de perdre la capacitat de nedar de per vida. 10 anys 
després que en Shanks s’acomiadés d’ell i li deixés el barret de palla, en Ruffy es fa a la mar en 
solitari. Així comença el seu gran viatge per a convertir-se en el rei dels pirates!

• Disposa d'anime, pel.lícules, merchandising i videojocs.
• Una història amb un munt d'acció i personatges carismàtics.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R2R3R7R8*

Haruichi Furudate
Haikyû!! nº 19

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

Código
0010308341

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-1140-237-8

Colección
Manga Shonen

Distribución
26/04/2023

¡El partido de voley continúa!
Estamos en el segundo set de la final de la liguilla de representantes de la prefectura. La defensa total 
que ha armado el Karasuno alrededor de Tsukishima y Nishinoya por fin da sus frutos ¡¡y empieza a ha-
cer mella en los campeones absolutos del Shiratorizawa!! Ninguno de los dos equipos cede ni un paso 
mientras el intercambio de ataques y defensas continúa. ¿Quién marcará el punto que incline la balanza 
de esta lucha tan igualada?

• Historia centrada en el mundo del voleibol, el trabajo en equipo y el compañerismo.
• Una de las novedades manga más vendidas en 2022.
• Publicación mensual de un nuevo tomo.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R2R4R9R1*

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura
Blue Lock nº 12

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

Código
0010308353

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-1140-249-1

Colección
Manga Shonen

Distribución
26/04/2023

El Battle Royale del fútbol.
¡¡Tras la segunda selección han quedado 35 delanteros!! ¡¡Con tal de garantizar la supervivencia de BLUE 
LOCK, deberán enfrentarse a la selección japonesa de Sub-20!! ¡¡Pero primero dará comienzo la “prueba 
de aptitudes” para elegir a los 11 jugadores que representarán al equipo BLUE LOCK en dicho partido!!

• Primera tirada con postales de los jugadores de regalo.
• Dispone de serie de animación. 

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R1R9R0R6*

Kohei Horikoshi
My Hero Academia Vigilante Illegals nº 15/15

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 216 pp.

Código
0010308207

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-1140-190-6

Colección
Manga Shonen

Distribución
26/04/2023

¡Finalmente llegamos al último tomo!
En plena situación límite, el maestro ha aparecido delante de mis ojos después de tantísimo tiempo sin 
verle ¡Tan inconsciente como siempre! ¿Y seguro que no pasará nada por que use este poder que Pop 
consideraba que era “del malo”? ¡Sea como fuere, tengo que hacer algo hasta que lleguen los héroes! ¡Yo 
seré el hombre que se enfrente a la crisis de Naruhata con todas sus fuerzas! ¡Yo soy The Crawler!

• Spin off de una de las series más vendidas del mercado.
• Tanto el argumento como la estética está inspirada en los cómics de superhéroes norteamericanos (DC/Mar-

vel).Última entrega.

Argumentos de venta



Novedades Abril 2023 Planeta Cómic

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R1R1R5R9*

Yusei Matsui
Héroe Fugitivo nº 02

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 208 pp.

Código
0010307145

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-1140-115-9

Colección
Manga Shonen

Distribución
26/04/2023

Del creador de Assassination Classroom.
¡El shugo de Shinano, Sadamune Ogasawara, irrumpe en una competición de inuoumono en el gran san-
tuario Suwa buscando al hijo superviviente del clan de los Houjou! Tokiyuki se ve obligado a participar 
en la competición de tiro con arco y acaba enfrentándose directamente a él, pero las habilidades con el 
arco de Sadamune son excepcionales… ¿Podrá Tokiyuki idear una manera de vencerle mientras esquiva 
todos sus disparos cargados de ira?

• De Yuusei Matsui, autor de Assassination classroom y Nogami Neuro, el detective demoníaco.
• Un manga de corte histórico sobre un personaje japonés de siglo XIV, en el que la traición y los combates de 

samuráis son el día a día. Menos para el protagonista, quien se dedica a huir constantemente.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R0R8R6*

Koji Inada, Riku Sanjo
Dragon Quest The Adventure of Dai nº 03/25

Rústica sin solapas con s/cub.
14.8 x 21.0 / 344 pp.

Código
0010285802

PVP
12,45 € / 12,95 €

ISBN
978-84-9174-708-6

Colección
Manga Shonen

Distribución
26/04/2023

El regreso de un shônen clásico.
Maam se ha unido a sus compañeros, y todos juntos se dirigen hacia Papunica, el lugar donde está 
Liona… Sin embargo, cuando logran desembarcar, quien da la bienvenida a Dai y los demás es la Legión 
Inmortal. ¡¡Y además, sale a la luz un hecho aterrador!! Hyunckel, el comandante que lidera a los mons-
truos de la Legión Inmortal… ¡¡fue en el pasado un discípulo de Aván!!

• Serie de 25 entregas.
• Lanzamiento aclamado por el público tras años sin poder editarse.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R2R1R4R9*

Masashi Kishimoto
Boruto nº 17

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 176 pp.

Código
0010308231

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-1140-214-9

Colección
Manga Shonen

Distribución
26/04/2023

Las aventuras del hijo de Naruto.
Boruto activa el poder del “karma” en el combate contra Code. Esto lo pone al mismo nivel que su for-
midable enemigo, ¡pero de repente le pasa algo raro a su cuerpo! La consciencia de Momoshiki toma el 
control de Boruto y empieza a pelearse con Code y Kawaki. Mientras tanto, ¡Naruto sigue el chakra de 
Boruto, pero...!

• Serie abierta.
• Secuela de Naruto, protagonizada por su hijo.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R2R8R8R0*

Rumiko Takahashi
Mermaid Saga nº 01/03

Rústica sin solapas con s/cub.
14.8 x 21.0 / 264 pp.

Código
0010308570

PVP
12,45 € / 12,95 €

ISBN
978-84-1140-288-0

Colección
Manga Seinen 

Distribución
26/04/2023

Una soberbia historia oscura y melancólica de la creadora de Ranma 
1/2.

Debido a que comió la carne de una sirena, Yuta se volvió inmortal. Durante siglos, ha estado 
cruzando Japón en busca de una de estas mujeres-pez que finalmente podrá permitirle envejecer. 
Pero estas hechizantes criaturas son tan bellas como peligrosas y es a través de la sangre y los 
sacrificios que él las encontrará... 

• De Rumiko Takahashi, la reina del Shonen (Ranma, Rinne, Inuyasha, Lamu).
• Miniserie de 3 entregas.

Argumentos de venta

Pequeña hasta para los estándares japoneses, Rumiko Takahashi es una de las más grandes autoras de 
manga de todos los tiempos. Comenzó su carrera bajo la tutela de uno de los más influyentes mangakas 
del siglo veinte, Kazuo Koike, el autor del clásico Lone Wolf and Cub (El lobo solitario y su cachorro).
En 1978, Takahashi debuta con Urusei Yatsura (en  España Lamu), y llega a vender la friolera de 22 
millones de ejemplares tras siete años y 34 volúmenes. A partir de entonces, la autora se convierte en 
una superventas en todos sus productos, condición que no ha abandonado en la actualidad. 

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R2R8R1R1*

Rumiko Takahashi
Inuyasha nº 02/30

Rústica sin solapas con s/cub.
14.8 x 21.0 / 344 pp.

Código
0010308563

PVP
16,30 € / 16,95 €

ISBN
978-84-1140-281-1

Colección
Manga Shonen

Distribución
26/04/2023

De la reina del shonen, Rumiko Takahashi.

Inuyasha y Kagome, ya como compañeros con un mismo fin, reunir los fragmentos de la Joya de 
Cuatro Almas, conocen a un joven samurai llamado Nobunaga, quien junto a su mono Hiyoshi-
maru quiere rescatar a la Doncella Tsuyu de su esposo el terrateniente, ya que ha oído que es un 
demonio que está devorando el alma de las muchachas.

• De Rumiko Takahashi, la reina del Shonen (Ranma, Rinne, Mermaid Saga).
• Serie de 30 entregas.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R2R3R1R6*

Gosho Aoyama
Detective Conan nº 42 (Nueva edición)

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

Código
0010308334

PVP
12,45 € / 12,95 €

ISBN
978-84-1140-231-6

Colección
Manga Shonen

Distribución
26/04/2023

Un caso vampírico del pequeño Conan.
¡La pareja de detectives que forman Conan y Heiji resuelve la serie de asesinatos en la mansión del 
vampiro con una deducción magistral! ¿¡Qué sorprendente y sangrienta verdad se oculta tras ese plan 
vampírico!?

• Dispone de una conocida serie de animación.
• La presente edición convive con otra serie en curso: Detective Conan Volumen II.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R3R0R4R7*

Yoichi Takahashi
Capitán Tsubasa nº 13/21

Rústica con solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 328 pp.

Código
0010308586

PVP
12,45 € / 12,95 €

ISBN
978-84-1140-304-7

Colección
Manga Kodomo

Distribución
26/04/2023

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!!

• 21 entregas.
• El anime Oliver y Benji, también conocido como Captain Tsubasa cautivó a millones de niños en los 80 y 90.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R1R3R1R9*

Akira Toriyama
Dragon Ball Serie Roja nº 306

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 32 pp.

Código
0010308023

PVP
3,37 € / 3,50 €

ISBN
978-84-1140-131-9

Colección
Manga Shonen

Distribución
26/04/2023

Continúa el mítico manga de Akira Toriyama.
Tras el relato de aquel combate por parte de Monite, sumado a recuerdos de cuando era un bebé, Goku 
entiende lo que es el orgullo saiyano y su determinación para vencer al enemigo crece. Junto a Vegeta, 
y ya recuperados gracias al namequiano, se prepara para recibir de nuevo a Gas.

• Formato único en el mundo.
• Edición nostálgica fiel al formato de serie roja de Dragon Ball (publicada en los años 90).

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R6R4R7R8*

Akira Toriyama, Toyotarô
Dragon Ball Super nº 19

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

Código
0010285741

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-9174-647-8

Colección
Manga Shonen

Distribución
26/04/2023

La continuación del mítico shônen de Akira Toriyama.
Cuando Gas parecía totalmente acorralado ante los fieros ataques de Granola, libera sus instintos y pro-
tagoniza un despertar. Goku y Vegeta se encuentran abrumados ante su apabullante poder. ¿¡Podría ser 
que la clave para derrotar a Gas se encuentre en los recuerdos de Bardock, el difunto padre de Goku...!?

• El joven Toyotaro es el autor de esta secuela, siguiendo la idea de Akira Toriyama.
• Tomo recopilatorio.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R1R4R2R5*

Akira Toriyama
Bola de Drac Serie Vermella nº 306

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 32 pp.

Código
0010308035

PVP
3,37 € / 3,50 €

ISBN
978-84-1140-142-5

Colección
Manga Shonen

Distribución
26/04/2023

La continuació del manga d'Akira Toriyama!
Després d’escoltar el relat que en Monite fa d’aquell combat, a més dels records que li tornen de quan era 
un nadó, en Goku entén finalment el que és l’orgull dels guerrers de l’espai i creix la seva determinació 
per vèncer l’enemic. En Vegeta i ell, recuperats gràcies a en Monite, es preparen per rebre en Gas, que 
torna. 

• Sèrie oberta.
• En castellà i català.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R6R5R3R9*

Akira Toriyama, Toyotarô
Bola de Drac Super nº 19

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

Código
0010285747

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-9174-653-9

Colección
Manga Shonen

Distribución
26/04/2023

La continuació del manga d'Akira Toriyama.
Semblava que en Granola tenia acorralat en Gas, però ell aconsegueix alliberar els seus instints sense 
perdre el control. En Goku i en Vegeta no saben què fer davant d’un poder tan extraordinari, però intueixen 
que la clau per derrotar-lo podria trobar-se entre els records del difunt pare d’en Goku, en Bardock..

• Planeta Cómic publica en català també: Detectiu Conan, Dr Slump i My Hero Academia.
• Recopilatori.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R7R4R6R5*

Haruichi Furudate
Haikyû!! nº 01/45 (Català)

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

Código
0010321081

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-1140-746-5

Colección
Manga Shonen

Distribución
05/04/2023

El manga de voley més venut ara en català!
Puc saltar!! Al Shôyô Hinata el fascina el voleibol. Malgrat això, al seu primer i últim partit oficial de 
l’escola mitjana, pateix una severa derrota a mans de la jove promesa Tobio Kageyama, a qui han ba-
tejat com el “rei de la pista”. Així doncs, el Hinata jura venjar-se’n i truca a la porta de l’escola superior 
Karasuno per a aconseguir-ho!

• Un dels manga més venuts a Espanya i a tot el món.
• La història està protagonitzada per un equip de voleibol i els seus integrants.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R1R9R6R8*

Kohei Horikoshi
My Hero Academia nº 22 (català)

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

Código
0010308213

PVP
6,68 € / 6,95 €

ISBN
978-84-1140-196-8

Colección
Manga Shonen

Distribución
26/04/2023

Un dels shônens més venuts!
L'entrenament de combat entre les classes de l'A i del B és al seu zenit! Els dons dels del B també han 
millorat i han tret tècniques infal·libles brutals. Bé! Nosaltres també ho donarem tot... Eh, Bakugô, espe-
ra! Si és que aquest paio no té remei! Sempre més enllà!!Plus ultra!

• Una de les sèries manga més venudes.
• La trama està basada en els còmics de superherois americans.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R1R9R5R1*

Kohei Horikoshi
My Hero Academia nº 21 (català)

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

Código
0010308212

PVP
6,68 € / 6,95 €

ISBN
978-84-1140-195-1

Colección
Manga Shonen

Distribución
26/04/2023

Un shonen Plus Ultra!
Els nômu tornen a fer de les seves en plena ciutat! El pare de Todoroki, lògicament, està preocupat pel 
seu fill, i fa tot el que pot. Segur que surt bé! Parlem d'Endeavor, el número u! Confiem-hi! Sempre més 
enllà!!Plus ultra!

• Sèrie oberta.
• En castellà i català.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R2R2R3R1*

Gosho Aoyama
Detectiu Conan nº 12

Rústica con solapas
14.8 x 21.0 / 184 pp.

Código
0010308326

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-1140-223-1

Colección
Manga Shonen

Distribución
26/04/2023

Més casos del minidetectiu Conan.
El pare de la Ran, en Kogorô Mouri, ara ja és un professional de renom, però en realitat és un detectiu de 
pa sucat amb oli i qui resol els casos és, per descomptat, en Conan. Un dia, però, li apareix un rival! És ni 
més ni menys que en Heiji Hattori, un estudiant de batxillerat que també és detectiu i que és fill del cap 
de la policia d’Osaka. Està convençut que podria guanyar en Shinichi en un duel de deduccions i posa en 
dubte que en Kogorô sigui tan intel·ligent com diuen.

• Disposa d'una coneguda sèrie d'animació.
• Sèrie oberta.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R9R5R4R1*

Aya Nakahara
Love Com nº 06/17

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 184 pp.

Código
0010303719

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-1112-954-1

Colección
Manga Shojo

Distribución
26/04/2023

Un manga romántico.
Risa y Ootani por fin se han convertido en la pareja que todos deseaban. Su vida amorosa juntos comien-
za con una cita a solas, en la que Risa pone tanto empeño que no le sale nada a derechas. Para colmo 
de males... ¡también aparece la ex de Ootani!

• Serie de 17 entregas.
• Shojo o manga centrado en relaciones amorosas.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R3R1R2R2*

Karuho Shiina
Llegando a ti nº 11/30

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 176 pp.

Código
0010308598

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-1140-312-2

Colección
Manga Shojo

Distribución
26/04/2023

Un manga romántico.
Sawako ha dejado sus sentimientos claros a Kazehaya. Ahora le toca dejar las cosas claras a su rival, 
Kurumi. En ese momento, ¿Kurumi estaba con las chicas que molestaron a Sawako?
Desde el primer día que la vio... ¿Qué es lo que pensó Kazehaya de Sawako?Y, además... ¡Sawako y 
Kazehaya disfrutan de su primera cita!

• 30 entregas
• Manga shojo o romántico.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R1R2R4R1*

Kenichi Sonoda
GunSmith Cats nº 03/04

Rústica con solapas
15.0 x 23.0 / 464 pp.

Código
0010307154

PVP
24,04 € / 25,00 €

ISBN
978-84-1140-124-1

Colección
Manga Seinen

Distribución
26/04/2023

El regreso de un manga clásico.
Rally y Minnie se ocupan en el día a día de llevar una armería en Chicago...¡Pero también se dedican a 
la caza de recompensas! Su tarea principal es la persecución de forajidos sobre cuya cabeza pesa una 
recompensa. Sin embargo, de algún modo siempre acaban aceptando trabajos arriesgados y metiéndo-
se en líos considerables.

• Miniserie de 4 entregas.
• Edición revisada.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R2R6R7R5*

Kenji Inoue, Kimitake Yoshioka
Grand Blue Dreaming nº 04

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

Código
0010308373

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-1140-267-5

Colección
Manga Seinen

Distribución
26/04/2023

¡Esta historia de buceo nudista llega a otro nivel en esta nueva entrega!
Hay muchos trabajos duros por ahí. En serio. Habiendo recaudado los fondos para el campo de entrena-
miento de licencias, Iori y la pandilla finalmente se dirigen a Okinawa. Pero su alegría es efímera, ya que 
lo que les espera allí es la pesadilla de todos los imbéciles: ¡un examen! 

• Dispone de serie de animación.
• La trama gira en torno al mundo del buceo, la vida universitaria y en las locuras propias de la edad.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R3R3R4R4*

Keito Gaku
Boys Run the Riot nº 04/04

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 210 pp.

Código
0010308644

PVP
8,61 € / 8,95 €

ISBN
978-84-1140-334-4

Colección
Manga Seinen

Distribución
26/04/2023

Historia de una transición.
La conmoción tras lo sucedido con Tsubasa llega a su fin, y Ryo y sus amigos empiezan a diseñar ropa 
de cero otra vez. Pero el dueño de la tienda que una vez les rechazó, el padre de Jin y la familia de Ryo... 
todos los adultos que los rodean les aconsejan que "pongan los pies sobre la tierra y enfrenten la reali-
dad". Entonces, Ryo se encuentra con un hombre peculiar llamado Joe. Joe lleva veinte años dirigiendo 
su propia marca y viviendo de ello.

• Elegido Best Books for Teens 2021 en los Premios New York Public Library.
• Última entrega de este manga protagonizado por un chico transgénero.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R3R5R5R9*

AA. VV.
La guerra de los mundos nº 01/03

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

Código
0010308665

PVP
8,61 € / 8,95 €

ISBN
978-84-1140-355-9

Colección
Manga Seinen

Distribución
26/04/2023

¡Una obra maestra de la literatura universal ahora en manga!

En los albores del siglo XX una peculiar anomalía sobre la superficie del planeta rojo atrae la 
atención de los astrónomos. Apenas unos días más tarde un misterioso cilindro aterriza en una 
discreta localidad de la campiña inglesa: se trata de un arma enviada desde Marte con el objetivo 
de masacrar a la especie humana.
La guerra entre el ser humano y los marcianos, tal como fue narrada por H. G. Wells, constituye 
el origen y el culmen de los relatos de ciencia ficción que plantean la posibilidad de una invasión 
alienígena. 

• Basada en el relato de H. G. Wells. 
• 3 entregas.
• Sigue la estela de las adaptaciones al manga de clásicos de la literatura universal, como Gou Tanabe con 

Lovecraft.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R3R6R3R4*

Osamu Tezuka
Paper Fortress (Tezuka)

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
15.0 x 23.0 / 192 pp.

Código
0010308673

PVP
15,34 € / 15,95 €

ISBN
978-84-1140-363-4

Colección
Manga: Biblioteca Tezuka 

Distribución
26/04/2023

Una obra autobiográfica del dios del manga.

Finales de 1944, la Segunda Guerra Mundial aún no llegaba a su fin y las fuerzas norteamericanas 
empezaron una serie de intensos bombardeos contra las ciudades más grandes de Japón como 
Osaka.Tezuka tenía 16 años, él junto a sus compañeros fueron movilizados a Osaka para trabajar 
en un arsenal del ejército japonés. Esta terrible experiencia junto con otras más son recogidas en 
la obra autobiográfica de Tezuka Osamu, Kami no Toride (Paper Fortess).

• Publicada entre 1970 y 1977, una década clave para el discurso crítico a la guerra en el manga.
• Mangaka y animador japonés conocido popularmente en su país como «el dios del manga».

Argumentos de venta

Osamu Tezuka fue un mangaka y animador japonés conocido popularmente en su país como «el dios 
del manga», debido a que gracias a su obra expandió y difundió masivamente la lectura del manga como 
medio de entretenimiento popular. Su nueva manera de desarrollar y crear, basada en las técnicas de la 
cinematografía y de genios de la animación como Walt Disney, replanteó la tradicional realización de las 
historietas hacia un manga con una trama mucho más elaborada y compleja.


