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_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R6R8R9R2*

Timothy Zahn
Star Wars Thrawn Ascendencia nº 01- El caos resurge 

Rústica con solapas
14.0 x 22.5 / 368 pp.

Código
0010267896

PVP
19,23 € / 20,00 €

ISBN
978-84-1341-689-2

Colección
Star Wars: Novelas 

Distribución
07/07/2021

La nueva trilogía de novelas sobre los orígenes de Thrawn.

Más allá de los confines de la galaxia se encuentran las Regiones Desconocidas. Aquí se refugia 
la Ascendencia, hogar de los enigmáticos chiss y las Nueve Familias Regentes que los lideran. La 
paz de la Ascendencia, se rompe tras un ataque contra la capital que no deja ninguna pista sobre 
el enemigo. Desconcertada, la Ascendencia le encarga la investigación a un recluta de orígenes 
humildes, de nombre Thrawn. 

• Los orígenes de Thrawn dentro de la Ascendencia Chiss.
• Primer libro de una épica nueva trilogía de Star Wars del autor superventas Timothy Zahn.

Argumentos de venta

Las novelas de Star Wars escritas por Timothy Zahn han alcanzado los cuatro millones de copias en glo-
bal. Desde 1978 ha escrito cerca de setenta relatos y novelas cortas, veinte novelas y tres recopilaciones 
de relatos cortos. Ganó el premio a mejor novela en los Hugo Awards de 1984.

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R6R9R0R8*

AA. VV.
Star Wars Objetivo Vader

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

Código
0010267897

PVP
16,30 € / 16,95 €

ISBN
978-84-1341-690-8

Colección
Star Wars: Recopilatorios 
Marvel

Distribución
07/07/2021

Un recopilatorio estelar del Lord Oscuro.

El Señor Oscuro de los Sith pretende dar caza a un misterioso sindicato del crimen que opera más 
allá del alcance del Imperio. Lo que no sabe es que es objetivo, a su vez, de una serie de cazadores 
de recompensas, los más peligrosos de la galaxia, contratados por dicho sindicato para que se 
deshagan de él de una vez por todas. 

Este variopinto grupo de asesinos, comandado por Beilert Valance, antiguo oficial del Imperio, no 
se detendrá ante nada con tal de conseguir la mayor recompensa que les han ofrecido en la vida. 
Valance y Dengar buscan el arma perfecta para matar al Señor de los Sith… ¡y la van a necesitar 
cuando Vader le dé la vuelta a la tortilla y los arrincone!

• En este volumen se incluyen los números 1 a 6 de Star Wars: Objetivo: Vader.
• Obra de Robbie Thompson, Stefano Landini, Cris Bolson, Marc Laming, Neeraj Menon, Andres Mossa, 

Erick Arciniega, Federico Blee y Jordan Boyd.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R3R4R3R3*

Simon Spurrier
Star Wars Doctora Aphra nº 07/07

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

Código
0010261695

PVP
16,30 € / 16,95 €

ISBN
978-84-1341-343-3

Colección
Star Wars: Recopilatorios 
Marvel

Distribución
07/07/2021

Las aventuras de Aphra llegan a su final.

Después de todo por lo que ha pasado, la doctora Aphra, profesional de los problemas, vuelve a 
estar a las órdenes de Darth Vader. ¿Para qué perverso fin querrá el infame Señor Oscuro a Aphra, 
su enemigo más molesto, que hasta le ha perdonado la vida? Y, ¿cuánto tiempo le quedará a ella 
para alejarse del peligro antes de que Vader decida acabar con lo que hace tanto tiempo empezó?
Además, Aphra está a punto de tener que enfrentarse una vez más a su padre y a la capitán Magna 
Tolvan, su antiguo amor. También la veremos viajando a Mos Eisley, ese avispero de escoria y 
maldad. Pero todo lo bueno acaba y, claro, cuando el Señor de los Sith se interna entre las sombras 
de un antiguo templo para poner fin a la vida de Aphra, solo uno de los dos logrará salir de allí de 
una pieza…

• En este volumen se incluyen los números 37 a 40 de Star Wars: La doctora Aphra, y el anual número 3.
• Obra de Simon Spurrier, Caspar Wijngaard, Elsa Charretier, Lee Loughridge, Edgar Delgado y Jim Campbe-

ll, y también incluye material del número 1 de Star Wars: El ascenso del Imperio.
• Última entrega.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R6R9R4R6*

Reed Tucker
Marvel vs DC (libro ensayo)

Rústica con solapas
14.0 x 22.5 / 336 pp.

Código
0010267904

PVP
21,15 € / 22,00 €

ISBN
978-84-1341-694-6

Colección
Independientes USA

Distribución
07/07/2021

El primer libro que relata la historia de este épico enfrentamiento.

Durante más de 50 años Marvel y DC han estado enzarzadas en una épica batalla por la supre-
macía en el negocio del spandex. Lo que está en juego no son solo las ventas, sino la relevancia 
cultural y los corazones de millones de aficionados. Para muchos devotos, Marvel está ahora en la 
cima. Pero durante gran parte de principios del siglo XX, DC fue la líder indiscutible tras el lanza-
miento del género del superhéroe americano con la publicación en 1938 de la serie de Superman 
de Joe Shuster y Jerry Siegel.

• MARVEL VS DC, el primer libro que relata la historia de este épico enfrentamiento en una única y detallada 
narración, es la historia de la mayor rivalidad corporativa jamás contada.

• Con entrevistas a los nombres más destacados de la industria, MARVEL VS DC revela el arsenal de argu-
cias que las editoriales han utilizado en su empeño por aventajar a la competencia, ya sea robar ideas, 
birlar empleados, colocar espías, plagiar personajes o decretar guerras de precios. 

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R6R9R9R1*

Ollie Masters, Eoin Marron
Killer Groove

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

Código
0010267909

PVP
14,38 € / 14,95 €

ISBN
978-84-1341-699-1

Colección
Independientes USA 

Distribución
07/07/2021

Un cómic de Aftershock lleno de música y asesinatos.

En la década de los años 70, Jonny es uno de los muchos músicos que tratan de alcanzar el éxito 
en la ciudad de Los Ángeles. Tiene un trabajo en un bar cutre, y se emborracha con su amiga 
Jackie, una detective macerada en whisky. Cuando Jonny se lía en los asuntos de un matón local 
de la Mafia, no solo encuentra una nueva y violenta carrera profesional, puede que también la 
inspiración para su música.

• De Ollie Masters (The Kitchen, Snow Blind) y Eoin Marron (HER INFERNAL DESCENT, Army of Darkness, 
James Bond).

• La nueva sensación rockanrolera del crimen, con un ritmo que te matará bien muerto.
• Recopila los números 1 a 5 de la serie Aftershock.

Argumentos de venta

Marguerite Bennett es una guionista de cómic originaria de Richmond, Virginia, que vive a caballo entre 
Los Ángeles y Nueva York. En 2013 se licenció en Escritura creativa en la universidad Sarah Lawrence 
College y al poco tiempo empezó a trabajar para DC Comics, Marvel, BOOM! Studios, Dynamite e IDW en 
proyectos muy variados, desde Batman, Bombshells o Red Sonja.

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R0R0R4*

Christopher Sebela, Hayden Sherman
Cold War

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 136 pp.

Código
0010267910

PVP
14,38 € / 14,95 €

ISBN
978-84-1341-700-4

Colección
Independientes USA

Distribución
07/07/2021

Un cómic de ciencia ficción de Aftershock.

Panacea Cryonics prometía la vida después de la muerte, para lo que congelaba la cabeza de sus 
clientes con la intención de revivirlos en un futuro cercano, cuando la tecnología les garantizase 
una vida sin enfermedades ni problemas. Sin embargo, cuando por fin los devuelven a la vida, los 
clientes descubren que las promesas de la empresa eran demasiado buenas como para ser ciertas 
y que, en vez de despertar en la vida de sus sueños, han despertado en una pesadilla interminable. 
El mundo está en guerra y a todas estas personas revividas les entregan un arma y una armadura 
personal y les dan un ultimátum: o luchan contra oponentes y horrores desconocidos para asegu-
rarse un lugar en un mundo feliz —que no los quiere— o mueren. 

• Tomo único recopilatorio.
• De Aftershock, una de las editoriales independientes más destacadas en USA.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R6R9R5R3*

Neil Gaiman, Philip Craig Russell, Scott Hampton
American Gods Sombras Tomo nº 03/03

Tapa dura con sobrecubierta
16.8 x 25.7 / 232 pp.

Código
0010267905

PVP
24,04 € / 25,00 €

ISBN
978-84-1341-695-3

Colección
Biblioteca Neil Gaiman

Distribución
07/07/2021

La multipremiada novela de Gaiman, en formato novela gráfica.

El enfrentamiento final entre los nuevos y los viejos dioses con la humanidad atrapada en medio. Los 
nuevos y los viejos dioses acuerdan reunirse en el centro de Estados Unidos para intercambiar el cadá-
ver del líder muerto de los viejos dioses... un acto que desencadenará la inevitable guerra entre dioses 
en este último volumen de la serie.

• La novela de Neil Gaiman, ganadora de los premios Hugo, Bram Stoker, Locus, World Fantasy y Nebula ve su 
primera adaptación al formato de la novela gráfica.

• Recopila los números 1 a 9 de American Gods: The Moment of the Storm.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R3R0R4R0R8*

Brenden Fletcher, Karl Kerschl
Isola nº 02

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 152 pp.

Código
0010209317

PVP
16,30 € / 16,95 €

ISBN
978-84-9173-040-8

Colección
Independientes USA

Distribución
07/07/2021

Continúa la serie de fantasía nominada a los premios Eisner.

Un malvado hechizo ha caído sobre la reina de Maar, y la capitana de su Guardia Real hará todo lo po-
sible para revertirlo. Su única esperanza está en una isla en los confines del mundo: un lugar que en las 
leyendas recibe el nombre de ISOLA, la tierra de los muertos. Pero un mortífero rodeo aparta a la reina 
Olwyn y a la capitana Rook de su camino, las obliga a enfrentarse a fantasmas del pasado.

• Continúa la serie de fantasía nominada a los premios Eisner, obra de los aclamados creadores BRENDEN FLET-
CHER (autor superventas de Batgirl) y KARL KERSCHL (dibujante de Academia Gotham y ganador de un premio 
Eisner por The Abominable Charles Christopher).

• ISOLA es un ejemplo de la mejor narración en clave fantástica que podemos encontrar en un cómic. Uno de los 
cómics más espectaculares visualmente.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R6R8R7R8*

Jose Fonollosa
Tomas falsas: Grandes mentiras de las series de TV

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 16.8 / 72 pp.

Código
0010267894

PVP
9,57 € / 9,95 €

ISBN
978-84-1341-687-8

Colección
Novela gráfica

Distribución
07/07/2021

Viñetas cómicas de las mejores series de televisión.

Las series de televisión nos han acompañado siempre, formando parte de la banda sonora de nuestro 
día a día. Con ellas aprendimos que los malos podían ser muy, muy malos y que las cosas de casa se 
solucionaban en apenas 20 minutos y con risas enlatadas de fondo. Ahora el problema es acordarte en 
qué plataforma está.

• Cómic paródico de José Fonollosa, autor habitual en este género (Tomas Falsas, Go!).
• Segunda parte de Tomas Falsas, libro dedicado a versionar con humor las mejores escenas del cine.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R6R8R6R1*

Ana C. Sánchez, Luis Montes, Blanca Mira, Laia López, 
Planeta Manga nº 08

Rústica sin solapas
17.5 x 25.5 / 320 pp.

Código
0010267893

PVP
4,76 € / 4,95 €

ISBN
978-84-1341-686-1

Colección
Manga Europeo

Distribución
07/07/2021

Una revista de manga japonés con autores europeos.

Planeta Manga presenta “Reflejos del futuro”, una miniserie de ciencia-ficción distópica es-
crita por Blanca Mira (“Japón: De estudiante a mangaka”) y que constará de tres capítulos. 
El primero de ellos, “Reminiscencia”, contará con Ana C. Sánchez (Alter Ego, Sirius, Limbo) a 
los lápices. Junto a ella han participado en esta increíble portada Akira Pantsu (“El cielo que 
nunca vi”) y Toni Caballero (“Health Nanobots”) cuyas historias aparecerán en las próximas 
entregas de Planeta Manga.
¿El anterior capítulo de “Gryphoon” de Luis Montes os dejó con ganas de más? Tranquilos, en 
Planeta Manga nº 08 encontraréis dos épicos capítulos llenos de acción. Seguimos con los 
noticiones porque… ¡llega el último capítulo de “Good Game!” de Blanca Mira y Kaoru Okino! 
Además de las nuevas entregas de “Backhome”, de Sergio Hernández y Toni Caballero; “Con-
quering the Earth”, de Kaoru Okino; “Wing”, de Senshiru, y “Limbo”, de Ana C. Sánchez.

• Glucagon se estrena en Planeta Manga con la historia corta “Borrow”, el emotivo relato que nos muestra el amor incondicional de una hija hacia su 
madre.

• También averiguaremos si la protagonista de “Kioka” de Judit Mallol será capaz de romper la maldición del enviado de la diosa Inari. Con las ilustracio-
nes de Risu Risu, Carlos Moreno y Raúl López, el 4-koma “Pigüi” de Santi Casas.

• Incluye entrevista de Umaru-chan a los dibujantes de la portada del presente número para explicar bien lo que nos espera con “Reflejos del futuro”. 

Argumentos de venta

Desde sus inicios, Planeta Manga (octubre de 2019), acoge entre sus páginas series abiertas como Gryphoon (de Luis Montes), ¡Good Game! (de 
Blanca Mira y Kaoru Okino), Backhome (de Toni Caballero y Sergio Hernández) o Wing (de Senshiru).
También se puede encontrar en la publicación relatos cortos (de Sara Soler, Ernest Sala, Santi Casas, Ana Oncina), ilustraciones (por Laia López, 
Kenny Ruiz, Belén Ortega), entrevistas y curiosidades sobre los autores. Las historias que se incluyen pertenecen a diferentes géneros del manga, 
comoshônen (aventuras), Yuri (Girls’ Love), Shôjo (romance) o Seinen (terror).
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_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R6R7R6R2*

Kohei Horikoshi
My Hero Academia Smash nº 01/05

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 128 pp.

Código
0010267877

PVP
7,21 € / 7,50 €

ISBN
978-84-1341-676-2

Colección
Manga Shonen

Distribución
07/07/2021

La versión humorística del gran shônen My hero academia.

¡Aquí os presento un resumen de este cómic! ¡Son tiras cómicas de cuatro viñetas que van de un 
chico algo soso llamado Izuku Midoriya! ¡¡Hay historias originales, así que everybody a disfrutar!!
My Hero Academia Smash!! no ofrece una historia la cual nos cuenta todas las aventuras de los 
personajes de la trama original con un toque de humor y sátira. Se sitúa en un mundo en el cual el 
80% de la población mundial ha desarrollado superpoder

• My Hero Academia Smash!! no ofrece una historia la cual nos cuenta todas las aventuras de los persona-
jes de la trama original con un toque de humor y sátira.

• Se sitúa en un mundo en el cual el 80% de la población mundial ha desarrollado superpoderes.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R1R2R3R1*

Eiichiro Oda
One Piece Party nº 01

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

Código
0010251096

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-1341-123-1

Colección
Manga Shonen 

Distribución
07/07/2021

Parodia del shonen de Eiichiro Oda.

La serie paródica de uno de los mejores manga shônen llega a nuestro país. Disfrutad de las cinco 
historias cortas que contiene. Se avecinan un montón de aventuras y humor a raudales en las que 
veréis desfilar a todos los personajes de la serie original.

• Un spin-off de One Piece repleto de gags humorísticos.
• 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 nació en 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 One Piece, publicada 
en Weekly Shonen Jump. 
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_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R6R7R0R0*

Akira Toriyama, Yoichi Takahashi
Dragon Ball Super nº 11

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

Código
0010267870

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-1341-670-0

Colección
Manga Shonen

Distribución
07/07/2021

Sigue la secuela del gran shonen de Toriyama.

El Gran Kaiôshin, que estaba latente dentro de Bû, se suma a la batalla contra el malvado 
Moro: tras haberse desplazado al espacio, la contienda regresa a la superficie de Nuevo Na-
mek. ¡¡Sin embargo, Goku y los demás se ven obligados a batirse en retirada cuando Moro, 
a través de su tercer deseo, hace que se giren las tornas!! ¿¡Habrá alguna técnica con la que 
Goku y los demás puedan hacer frente a la amenaza!?

• Serie abierta.
• Continuación actual del legendario manga Dragon Ball.
• Formato recopilatorio.

Argumentos de venta

Nacido en Nagoya en 1955. Autor de manga y diseñador de personajes de videojuegos como la saga Dragon Quest. Debu-
tó con la historia 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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_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R6R7R2R4*

Akira Toriyama, Yoichi Takahashi
Bola de Drac Super nº 11

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

Código
0010267872

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-1341-672-4

Colección
Manga Shonen

Distribución
07/07/2021

Segueix Bola de Drac de l'Akira Toriyama!!

El Gran Kaiôshin apareix de dins d'en Bû i s'apunta a la batalla contra el malvat Moro, que comença a 
l'espai i acaba altre cop al nou planeta Nàmec. Malauradament, per culpa del tercer desig d'en Moro, 
en Goku i companyia es troben de cop en desavantatge i es veuen obligats a retirar-se!! Els queda cap 
manera de fer front a l'enemic!?

• Format recopilatori.
• En català i castellà.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R6R5R8R8*

Akira Toriyama
Dragon Ball Serie Roja nº 266

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 32 pp.

Código
0010267849

PVP
2,84 € / 2,95 €

ISBN
978-84-1341-658-8

Colección
Manga Shonen

Distribución
07/07/2021

¡Continúa el shonen de Akira Toriyama!

Vegeta llega al planeta Yadrat y manifiesta su intención de aprender sus técnicas. Los hermanos Maca-
reni, por otra parte, llegan a la Tierra, donde los espera Piccolo, que ha detectado que ocurre algo grave 
en el Universo.

• Serie abierta.Continuación actual del legendario manga Dragon Ball.
Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R6R6R4R9*

Akira Toriyama
Bola de Drac Sèrie Vermella nº 266

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 32 pp.

Código
0010267857

PVP
2,84 € / 2,95 €

ISBN
978-84-1341-664-9

Colección
Manga Shonen

Distribución
07/07/2021

Segueix Bola de Drac d'Akira Toriyama!!

En Vegeta arriba al planeta Yadrat i manifesta als seus habitants la intenció d'aprendre'n les tècniques. 
Els germans Macareni, per la seva banda, arriben a la Terra, on els espera en Cor Petit, que ha notat que 
a l'Univers hi passa alguna cosa molt greu.

• Edició nostàlgica, única en el món.
• Sèrie oberta.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R6R5R9R5*

Akira Toriyama
Dragon Ball Serie Roja nº 267

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 32 pp.

Código
0010267850

PVP
2,84 € / 2,95 €

ISBN
978-84-1341-659-5

Colección
Manga Shonen

Distribución
07/07/2021

Más aventuras del shonen legendario.

Con Goku y Vegeta entrenando fuera de la Tierra, serán los demás luchadores los que tendrán que de-
fender el planeta de la amenaza de los delincuentes liberados por Moro. ¡¡Uno de ellos es incluso capaz 
de copiar las habilidades del propio Piccolo!!

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

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R6R6R5R6*

Akira Toriyama
Bola de Drac Sèrie Vermella nº 267

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 32 pp.

Código
0010267865

PVP
2,84 € / 2,95 €

ISBN
978-84-1341-665-6

Colección
Manga Shonen

Distribución
07/07/2021

Segueix el shonen d'Akira Toriyama!

En Cor Petit, en Krilín i els altres es queden, amb en Goku i en Vegeta fora de la Terra, com a únics de-
fensors del planeta davant l'arribada d'alguns dels delinqüents alliberats per en Moro. N'hi ha un que és 
capaç, fins i tot, de copiar les tècniques d'en Cor Petit!

• Edició nostàlgica, única en el món.
• Sèrie oberta.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R0R7R9R1*

Makoto Fugetsu, AA. VV.
GranBlue Fantasy nº 03/06

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 160 pp.

Código
0010250700

PVP
8,61 € / 8,95 €

ISBN
978-84-1341-079-1

Colección
Manga Shonen

Distribución
07/07/2021

Un manga basado en el videojuego.

El grupo de Gran logra que Rackam se una a ellos como timonel y poder así formar una tripulación. A 
petición de Siero, todos ellos deciden emprender un viaje hacia el Ducado de Valtz, también conocido 
como “el país ardiente”. En esa nueva isla, un encuentro da lugar a una historia…

• Manga del videojuego multiplataforma, distribuido en España por Meridiem Games. Más de 22 millones de 
jugadores entre IOS, Android y PS4.

• Del desarrollador artístico de Final Fantasy.

Argumentos de venta
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Gosho Aoyama
Detective Conan II nº 99

Rústica sin solapas
14.8 x 21.0 / 184 pp.

Código
0010267883

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-9153-451-8

Colección
Manga Shonen 

Distribución
07/07/2021

Un shonen lleno de misterios y aventuras.

Kaito Kid tiene la vista puesta en la joya Fairy's Lip —los Labios del Hada—, lo que supone también 
su primer cara a cara con Heiji Hattori. Por su parte, Makoto Kyogoku se ve envuelto en un suceso 
durante la grabación de una serie de televisión. ¡¡También se revela nueva información sobre el jefe 
de los Hombres de negro!!

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

Nacido en Hokkuei, en la prefectura de Tottori, en 1963, empezó su carrera como autor de manga en 1987 
con Magic Kaito, obra que va retomando de forma irregular. Su primer gran éxito fue Yaiba (1988-1993), 
ganadora del Premio Shôgakukan al mejor shônen, pero fue en 1994 cuando se inició su obra más co-
nocida, Detective Conan, con la que volvió a ganar el Premio Shôgakukan y que sigue publicándose, con 

_9*L7G8G8L4G9L1**R5R3R4R5R0R1*

Gosho Aoyama
Detective Conan nº 33 (Nueva Edición)

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

Código
0010267880

PVP
11,49 € / 11,95 €

ISBN
978-84-9153-450-1

Colección
Manga Shonen 

Distribución
07/07/2021

¡La edición recopilatoria del detective Conan continúa!

El inspector Kansuke Yamato pide ayuda a Conan para resolver un misterioso asesinato en el que 
descubren una pared ensangrentada. Junto con el rival de Kansuke, el inspector Komei Morofushi, 
la intriga en torno a la pared se va desvelando poco a poco. También se incluyen el desenlace del 
duelo con Kaito Kid.

• Esta edición coexiste con otra edición, que se publica de forma alterna: Detective Conan Vol. II.
Argumentos de venta

Nacido en Hokkuei, en la prefectura de Tottori, en 1963, empezó su carrera como autor de manga en 1987 
con Magic Kaito, obra que va retomando de forma irregular. Su primer gran éxito fue Yaiba (1988-1993), 
ganadora del Premio Shôgakukan al mejor shônen, pero fue en 1994 cuando se inició su obra más co-
nocida, Detective Conan, con la que volvió a ganar el Premio Shôgakukan y que sigue publicándose, con 
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Kachou Hashimoto
Insect Cage nº 02/06

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 224 pp.

Código
0010267885

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-1341-680-9

Colección
Manga Shonen

Distribución
07/07/2021

Un manga shonen de ciencia ficción.

Numerosos exterminadores han sido asesinados, y Kidow se enfrenta finalmente al responsable. Pero 
cuando este último revela su verdadero aspecto, se produce una gran conmoción. Por si fuera poco, Ilie 
y Kidow son convocados a E-01 para hacer una declaración...

• Serie de seis entregas.
• Anime disponible en Netflix.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R5R3R2R6R9R9*

Rumiko Takahashi
Rin-ne nº 36/40

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

Código
0010243349

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-9153-269-9

Colección
Manga Shonen

Distribución
07/07/2021

Un manga shônen de la reina Rumiko Takahashi.

Los shinigami se enfrentan a la desaparición repentina de sus gatos negros por contrato. La razón es la 
"asamblea secreta de gatos negros" que se celebra una vez cada 100 años y que resulta ser una reunión 
poco clara. En ella, Oboro hace un llamamiento a los gatos negros para que empiecen una huelga contra 
los shinigami...

• Un manga shônen mezcla de aventuras, magia y fantasía.
• De la Reina del Shônen, Rumiko Takahashi (Ranma, Lamu, El Espejo).

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R0R4R2*

Furuya Nagisa
Dos leones

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 256 pp.

Código
0010267914

PVP
9,57 € / 9,95 €

ISBN
978-84-1341-704-2

Colección
Manga Yaoi

Distribución
07/07/2021

Un manga yaoi (Boys' love).

Nada más entrar en la universidad, Junpei, un chico muy sociable y noble, conoce a Leo. Cuando empie-
zan a hablar, Junpei descubre que Leo es, en realidad, un compañero suyo del instituto al que apodaban 
Onishishi, el León Demonio; todos los estudiantes le tenían miedo porque pensaban que era el jefe de 
una pandilla. Con el tiempo, Junpei comienza a sentir por Leo algo más que amistad y...No se pueden 

• Manga Yaoi que trata relaciones románticas homosexuales.
Argumentos de venta
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Yoko Kamio
No me lo digas con flores Kanzenban nº 14/20

Rústica sin solapas con s/cub.
14.8 x 21.0 / 360 pp.

Código
0010267754

PVP
16,30 € / 16,95 €

ISBN
978-84-1341-626-7

Colección
Manga Shojo

Distribución
07/07/2021

Un manga romántico de Yoko Kamio.

¡Tsukushi ha estado inconsciente durante dos días y se ha despertado en la casa del primo de Tsukasa! 
Este hombre le salvó la vida y ahora ¡la está cortejando! ¿Cuál es el secreto detrás de este misterioso 
primo que se parece tanto a Tsukasa, y cuál podría ser la razón de su intenso odio hacia Tsukasa? ¿Por 
qué Tsukasa no sabía nada de él?

• Yoko Kamio es una de las principales autoras de manga romántico.
• No me lo digas con flores es su principal serie y una de las obras maestras del shojo japonés.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R6R8R2R3*

Suu Morishita
Daily Butterfly nº 08/12

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

Código
0010267887

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-1341-682-3

Colección
Manga Shojo

Distribución
07/07/2021

Una serie con mucho amor.

Ya están en segundo, y ahora Suiren y Kawasumi ¡están en la misma clase! Estar siempre en la misma 
aula que la persona que te gusta… Pero como Kawasumi comienza a estar completamente volcado en el 
karate, Suiren, de alguna forma, se siente sola. En este volumen el dolor se hará cada vez más intenso.

• Manga Shôjo de temática amorosa.
• Serie cerrada en 12 entregas.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R6R8R4R7*

Gou Tanabe
Las  Montañas de la Locura- Lovecraft nº 02/02

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
15.0 x 23.0 / 336 pp.

Código
0010267889

PVP
19,23 € / 20,00 €

ISBN
978-84-1341-684-7

Colección
Manga Seinen

Distribución
07/07/2021

La versión manga del clásico de Lovecraft.

Corre el año 1930 y la universidad estadounidense de Miskatonic envía una expedición a la Antártida, un 
territorio inhóspito repleto de sorpresas y misterios. El grupo está liderado por el doctor Dyer, experto 
en geología. Además de los trineos tirados por perros, la expedición incluye varios aeroplanos y otros 
aparatos de última tecnología,que arrojan asombrosos resultados desde el primer momento.

• Siguiendo el éxito de las versiones ilustradas de las obras de Lovecraft en Minotauro (François Baranger), llega 
la versión manga de En las Montañas de la locura.

• Dos entregas.

Argumentos de venta
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Osamu Tezuka
Adolf Tankobon nº 04/05

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 240 pp.

Código
0010266304

PVP
8,61 € / 8,95 €

ISBN
978-84-1341-495-9

Colección
Manga: Biblioteca Tezuka

Distribución
07/07/2021

La obra maestra de Tezuka.

Finalmente, parece haber una manera de sacar a la luz los documentos secretos. Con la ayuda de Adolf 
Kamil, hijo de judíos exiliados en Kobe, Sohei Toge logra pasarlos a la red de espías que rodea a Richard 
Sorge, alias Ramsey. Pero el archienemigo de Toge, el oficial de la Gestapo Lampe, tampoco está dis-
puesto a rendirse y envía a Adolf Kaufmann a Japón. 

• Nueva edición en formato takoubon (128x180) de una de las obras maestras de Tezuka y del manga seinen.
• Recopilación en 5 entregas rústica.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R6R8R3R0*

Ju Homin
Along with The Gods nº 02/04

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 168 pp.

Código
0010267888

PVP
8,61 € / 8,95 €

ISBN
978-84-1341-683-0

Colección
Manga Seinen

Distribución
07/07/2021

Una mezcla explosiva de fantasía y suspense.

Tras su muerte, Jahong Kim va a tener que someterse a siete juicios durante 49 días en el Reino de 
los Muertos. El primero tiene lugar en el Infierno del Monte Espadado, donde acaba siendo declarado 
inocente. ¿Cómo le irán los siguientes?

• Un trepidante manga seinen en forma de thriller fantástico.
• Miniserie de 4 entregas.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R5R6R9R7*

Tetsuo Hara, Buronson
El puño de la Estrella del Norte (Hokuto No Ken) nº 

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 304 pp.

Código
0010267303

PVP
12,45 € / 12,95 €

ISBN
978-84-1341-569-7

Colección
Manga Seinen

Distribución
07/07/2021

El regreso de una serie clásica.

La paz reinaba reinaba al término de numerosas batallas a muerte contra poderosos enemigos. Kens-
hirô pudo estar con Yulia en los últimos momentos de su amada. Pero el mundo cae de nuevo en el 
caos... ¿Logrará Kenshirô recuperar el brillo de sus pupilas después de haberlo perdido todo? ¡Se revela 
la historia secreta del renacer del redentor del fin de siglo! 

• Uno de los manga históricos y más vendidos de la editorial.
• Ampliamente demandado por los lectores.

Argumentos de venta


