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STAR WARS LINAJE
CLAUDIA GRAY
Libro rústica, 408 págs. BN | 140 x 225 | 22 € | 978-84-9146-166-1 |10175228 | Entrega única |
Edición original: SW Bloodline
Fecha de salida: 16 / 01

Cuando la rebelión derrotó al Imperio en los cielos de Endor, Leia Organa
creyó que aquel era el inicio de una paz duradera. Pero tras décadas de despiadadas luchas internas y estancamiento en el Senado de la Nueva República
aquella esperanza parece ya un recuerdo lejano.
Leia, ahora una senadora respetada, debe afrontar los peligros que amenazan
con mutilar la incipiente democracia: tanto desde su interior como el exterior.
Cabecillas de los bajos fondos, políticos traicioneros y fieles seguidores del Imperio están sembrando el caos por toda la galaxia. Necesitados de tomar medidas desesperadas, los senadores exigen que se proclame un Primer Senador.
Confían que este cargo influyente traiga un liderato fuerte a una galaxia dividida. Como hija de Darth Vader, Leia tiene reservas ante la expectativa de
tanto poder en manos de una sola persona; incluso cuando sus partidarios la
recomiendan para el cargo. Pero un nuevo enemigo hace que ese sea su único
camino posible. Porque en los confines de la galaxia está creciendo una misteriosa amenaza…
*De la autora best seller del NY Times,Claudia Gray (Estrellas Perdidas).
*Protagonizada por la senadora Leia Organa.
*Situada en los años previos a Star Wars: El Despertar de la Fuerza.
*Novela Canon.
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STAR WARS ROGUE ONE
J. HOUSER, D. SWIERCZYNSKI, E. LAISO, P. VILLANELLI, F. BLANCO
Libro cartoné, 176 págs. Color | 183 x 276 | 20 € | 978-84-9146-789-2 |10193793 | Entrega única |
Edición original: Star Wars Rogue One
Fecha de salida: 16 / 01
Todo parece perdido para la galaxia cuando se descubre la nueva superarma
del Imperio. ¡Cualquier insurgencia será sometida por la devastadora Estrella
de la Muerte! Pero quizá quede esperanza para la causa rebelde cuando Jyn
Erso y Cassian Andor lideren un equipo de nuevos héroes en una misión
desesperada para robar los planos de la amenaza destruye planetas. ¡Revelado
por fin un relato crucial en la saga de Star Wars! Además incluye una historia completamente nueva narrando el primer encuentro entre Cassian y el
droide roba-escenas K-2SO.
Recopila Star Wars: Roge One Adaptation #1-6, por Jody Houser (Star Wars:
Thrawn) y Emilio Laiso (Star Wars: Anual #2), y Star Wars: Rogue One – Cassian & K-2SO Annual #1, por Duane Swierczynski (Masacre) y Fernando Blanco (Marvel Zombies).
*Adaptación al cómic del spin off Rogue One, película estrenada en 2016
y centrada en los pilotos Rebeldes.
*Situado antes de Una Nueva Esperanza.
*Formato especial películas.
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STAR WARS

34

JASON AARON
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-9146-714-4 |10193615 | Serie abierta|
Edición original: Star Wars #34
Fecha de salida: 16 / 01
La galaxia vive una época convulsa, dado que el malvado Imperio Galáctico
sigue gobernándola con puño de acero. Sin embargo, para aquellos valientes
con suficiente habilidad como para desafiar a las fuerzas imperiales y zafarse
de ellas siempre existe la posibilidad de obtener beneficios. Lando Calrissian, un contrabandista reconvertido en emprendedor galáctico, va dejando
su huella de hombre de negocios de mala reputación por el universo a medida
que comercia con bienes aquí y allí y opera, prácticamente, al margen de las
leyes imperiales. En un momento dado, Sana Starros, cazarrecompensas y
contrabandista, como él, le ofrece un trato que nadie rechazaría.
Así, juntos, Sana y Lando se embarcan en la venta de lo más gordo que
habían tenido nunca entre manos y saben que se la juegan, porque podría
costarles la vida…
*Con los personajes clásicos.
*Formato grapa.
*Serie abierta.
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STAR WARS POE DAMERON

17

CHARLES SOULÉ
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-9146-715-1 |10193616 | Serie abierta|
Edición original: Star Wars Poe Dameron #17
Fecha de salida: 16 / 01

La galaxia vive un periodo de incertidumbre. Solo la intrépida Resistencia de
la general Organa, en la que se cuentan Poe Dameron y su equipo de
pilotos expertos —el Escuadrón Negro—, se enfrenta a la opresión de la
Primera Orden. El Escuadrón Negro ha conseguido derrotar a Terex, un
cruel barón del crimen, pero ha sido la comandante Malarus, de la Primera
Orden, la que lo ha detenido. A modo de castigo por haberla desafiado, la
Primera Orden le ha insertado a Terex en el cerebro un implante que lo
vuelve servil y está utilizando al agente para atacar la cadena de suministros de
la Resistencia. Contra todo pronóstico, el Escuadrón Negro ha conseguido
recuperar un cargamento de combustible que le había robado la comandante
Malarus que, a raíz de esto, ha jurado vengarse de Poe Dameron y de los
suyos caiga quien caiga. Mientras tanto, un nuevo problema ha aparecido en el
horizonte de la Resistencia de la general Leia Organa…
*Serie regular centrada en uno de los nuevos personajes de la saga, aparecido en El Despertar de la Fuerza (2015).
*La historia de sus padres fue narrada en Imperio Destruido.
* En 2017, nuevo Episodio de la saga, Los Últimos Jedi. Poe sigue siendo
uno de los protagonistas.
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SPAWN INTEGRAL

5

TODD MCFARLANE
Libro cartoné, 456 págs. Color | 168 x 257 | 35 € | 978-84-16816-23-1|10167961 | Serie abierta|
Edición original: Spawn # 51-68
Fecha de salida: 16 / 01
Siguen las aventuras de Al Simmons, un agente del gobierno a quien asesinaron sus propios compañeros. Tras resucitar en lo más profundo del infierno,
regresa a la Tierra convertido en Spawn, un guerrero que protege a los marginados que viven en los callejones de Nueva York. Mientras recorre un mundo
retorcido en busca de su pasado, debe lidiar con las fuerzas siniestras que lo
han devuelto a la Tierra, enfrentarse con sus enemigos y forjar insólitas alianzas.
Y mientras aprende a controlar las extraordinarias habilidades que ahora posee, empieza a comprender el alcance del poder que lo ha traído de vuelta. . .
y también lo que ha dejado atrás.

*Recopila: Spawn # 51-68.
*El personaje estrella de Todd MacFarlane.

INDEPENDIENTES USA
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EL HOMBRE MENGUANTE
MATHESON, ADAMS
Libro cartoné, 112 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-9146-064-0 |10174006 | Entrega única |
Edición original: Shrinking Man # 1-4
Fecha de salida: 16 / 01
Esta es la historia de Scott Carey, cuyo cuerpo se va haciendo más pequeño
día tras día al ser expuesto a una nube misteriosa. Su vida como padre y como
marido se vuelve un caos, mientras intenta que su tamaño no siga menguando.
Una crónica diaria de cómo un ser humano puede ser empujado al límite de
su capacidad.
*Adaptación al cómic de la novela clásica de 1956 de Richard Matheson (autor de clásicos editados por Minotauro como La casa infernal o Soy
leyenda).
*Dispone de versión cinematográfica en el clásico de los cincuenta El increíble
hombre menguante.
*El cómic está adaptado por Ted Adams, presidente de la prestigiosa editorial norteamericana independiente IDW (Transformers, My Little Pony),
que también edita la publicación. El objetivo es rendir tributo a obras clásicas.
*Recopila la miniserie de 4 entregas.

INDEPENDIENTES USA
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USAGI YOJIMBO SAGA

2

STAN SAKAI
Libro rústica, 672 págs. BN y color | 168 x 257 | 35 € | 978-84-9146-718-2 |10193619 | Serie abierta |
Edición original: Usagi Yojimbo Saga #2
Fecha de salida: 16 / 01
El final del siglo XVI en Japón fue una era de guerras entre los señores feudales.
Durante la batalla de Adachigahara, el samurái Miyamoto Usagi perdió a
su señor, Lord Mifune, ante los ejércitos de Lord Hikiji. Sin clan, Usagi
lleva ahora a cabo el peregrinaje del guerrero en busca de la armonía.
La aclamada saga de Stan Sakai protagonizada por el conejo ronin ha cautivado a lectores jóvenes y adultos a lo largo de treinta años y durante más de
doscientos números.
*Sigue cronológicamente a los dos recopilatorios editados por Fantagraphics,
ya lanzados en España durante 2017.
*Segundo volumen Dark Horse de lujo, con más de 600 páginas de acción
samurai y aventuras.
* Incluye portadas a todo color.
*Personaje clásico con 30 años.

INDEPENDIENTES USA
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AMERICAN GODS: SOMBRAS

2

GAIMAN, CRAIG RUSSELL, HAMPTON
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-9146-719-9 |10193621 | 9 entregas |
Edición original: American Gods Shadows # 2
Fecha de salida: 16 / 01

A Sombra Moon, recién salido de la cárcel, lo contrata como guardaespaldas el enigmático Sr. Wednesday, pero es secuestrado por el peligroso
Chico Tecnológico, que quiere obtener respuestas sobre los planes de
Wednesday.

*Basado en la famosa novela de Neil Gaiman. Mezcla folkrore estadounidense, fantasía y mitología internacional.
*Obra multigalardonada por los Premios Hugo, Nébula, Bram Stroker o Locus.
*Primer arco de 9 grapas. En total serán tres arcos argumentales.
*Reciente adaptación a serie de TV.

INDEPENDIENTES USA
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CONAN EL ASESINO

3

CULLEN BUNN, SERGIO DÁVILA
Libro grapa, 64 págs. Color | 168 x 257 | 4,2 € | 978-84-9146-463-1 |10186034 | 12 entregas |
Edición original: Conan The Slayer #5-6
Fecha de salida: 16 / 01
En la que parece una playa desierta, Conan y sus camaradas encuentran
varios esqueletos de olor nauseabundo y aspecto inquietante dispuestos a
modo de tótem. Casi de inmediato, un grupo de guerreros turanios les tienden
una emboscada. Mientras el cimmerio está preocupado por despachar a los
turanios, dos monstruosos trols salen del mar —invocados con ayuda de los
tótems— y uno de ellos le atiza un golpe brutal en la cabeza al bárbaro. Acto
seguido, los trols se lo llevan a su guarida, donde les espera su madre…

*Nueva etapa de Conan el Bárbaro.
*Dibuja el español Sergio Dávila.
*Formato grapa.
*12 entregas.

INDEPENDIENTES USA
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LAS CRÓNICAS DE CONAN 27
OWSLEY, SEMEIKS
Libro cartoné, 264 págs. Color | 168 x 257 | 25 € | 978-84-9153-113-5 |10193804 | 34 entregas |
Edición original: Conan the Barbarian #206–#214 y Handbook of the Conan Universe
Fecha de salida: 16 / 01
Lo conocen como «El Gran Diablo», pero se llama Heku y es el caudillo de
los reinos del este, el comandante de una horda que, vista desde el cielo, parece un desierto de arena. Lo que más ansía Heku, más incluso que conquistar,
es recuperar a Kobe, su hijo, a quien entregó con toda frialdad al emperador
Strabonus cuando era muy pequeño. Sin embargo, Kobe, camarada de armas de Conan, no quiere volver con su malvado padre. Lo único que separa
a Kobe de su padre y de su hueste son su espada y su amistad con el cimmerio… ¡un lazo tan duro como el acero!
*Este volumen de Las crónicas de Conan recoge, por primera vez, historias
de Conan el Bárbaro descatalogadas hace veinticinco años ¡y con los colores originales recuperados mediante técnicas digitales!

INDEPENDIENTES USA
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COMANCHE. EL PRISIONERO
HERMANN
Libro Cartoné, 96 págs. Color. | 240 x 320 | 15,95 € | 978-84-9146-356-6 |10182817 | Entrega única |
Edición original: Comanche
Fecha de salida: 16 / 01
Interesante e indispensable tomo. “El prisionero” que reúne historias cortas para números especiales de La revista Tintin. Ambientado antes que
Red se haga cargo del rancho 666 junto a la ciudad de Greestone Falls (acontecimientos del primer álbum “Red Dust”).
*Hermann es uno de los autores principales del BD francobelga: Jeremiah,
Las Torres de Bois Mauri.
*Recopilación de los relatos de este Western clásico. Estas son las historias
cortas que compila.
* Le Prisonnier (Tintin sélection n°15 de Marzo de 1972) (El prisionero)
* Souviens-toi, Kentucky (Tintin sélection n°16 de Junio 1972) (Recuerda,
Kentucky)
* Le Palomino (Tintin spécial n°5 de Mayo de 1979) (El Palomino)
* Manque de respect (Tintin spécial n°17 de Junio de 1982) (Falta de respeto)
* Rose mariage (Tintin spécial de Juin 1982) (Matrimonio rosa)

BD
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Y SIN EMBARGO TE QUIERO

2

SUU ITIN
Libro rústica, 192 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-190-6 |10175252 | 7 entregas|
Edición original: SOREDEMO BOKU WA KIMI GA SUKI

Serizawa sigue sin recordar quién es la chica con la que se cruzó volviendo del trabajo. Inmerso en recuerdos de sus amores pasados, le viene
a la memoria una profesora de la academia a la que iba durante el bachillerato, profesora que una vez también fue objetivo de sus suspiros...

*Miniserie de 7 entregas.

BABEL

SALÓN DEL MANGA

DRAGON BALL COLOR ORIGEN 5
AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 248 págs. Color | 111x177 | 12,95 € | 8 entregas|
Edición original: Dragon Ball Full Color Shonen Hen #5
CASTELLANO 978-84-9146-707-6 |10193602
CATALÁN

978-84-9146-708-3 |10193603

Fecha de salida: 23 / 01
Son Goku debe infiltrarse en la torre de acero del Ejercito de la
Red Ribbon para liberar al alcalde de un pueblo, prisionero en el último piso. Pero el temible ninja Murasaki, tan patético como mortal,
espera al chico para hacerlo servir como entrenamiento para sus
tácticas secretas de asesino.
*Coloreado digital de la primera etapa del legendario manga de
Akira Toriyama.
*Saga con 8 entregas.

MANGA SHÔNEN
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MAGI. EL LABERINTO DE LA MAGIA 23
SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-313-9 |10182541 | 37 entregas |
Edición original: MAGI #23
Fecha de salida: 23 / 01
Aladdin continúa mostrando la historia del mundo perdido de Alma
Toran. Sheba, la joven maga que rescató la resistencia, va abriendo
poco a poco su corazón hasta convertirse en alguien imprescindible, no
solo para los rebeldes, sino también para el mismo Salomón. ¡¡Con el
apoteosis de la magia, aquí llega el tomo 23!!

*Los expertos en manga consideran que Magi, en el futuro, estará entre
los mejores shônens de la historia.
*Las 1001 noches mezclado con un manga shônen de aventuras.
*Final anunciado en la entrega 37.

MANGA SHÔNEN
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TORIKO

31

MITSUTOSHI SHIMABUKURO
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-185-2 |10175247 | 43 entregas |
Edición original: Toriko #31
Fecha de salida: 23 / 01

¡Toriko y los demás parten hacia el mundo gourmet! Mientras se baten
entre olas de pinchos que atraviesan a las bestias, Toriko divisa entre las
olas a una rana misteriosa. Al fin logran atracar en la Isla Yutô, envuelta en
una niebla espesa... ¡¡Y les espera una trampa temible!!

*Serie shônen de la editorial de Dragon Ball, Naruto o One Piece.
*Mezcla de aventuras y cocina.

MANGA SHÔNEN
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NOGAMI NEURO

21

YUSEI MATSUI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-16636-22-8 |10136325 | 23 entregas |
Edición original: Nogami Neuro #21
Fecha de salida: 23 / 01

¡Sasazuka se enfrenta solo al “Six”, el auténtico responsable del asesinato de su familia! Se va deshaciendo uno tras otro de los subordinados
de “Six”, pero Ishigaki aparece de repente por detrás y le apuñala. Cuando
Yako se presenta en el lugar, lo que ve es... ¡¡Que no gana para sobresaltos!!

*Mezcla de misterio y seres sobrenaturales.

MANGA SHÔNEN
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DETECTIVE CONAN Vol. II

89

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 176 págs. BN | 148 x 210 | 7,95 € | 978-84-684-7824-1 |10175186 | Serie abierta |
Edición original: Meitantei Conan #86
Fecha de salida: 23 / 01

El caso de la desaparición de un cadáver en una piscina llega a su desenlace. El
volumen se completa con “El caso de la señora simpática”, donde la sombra de
Rum, el segundo al mando de los Hombres de negro, se cierne sobre Conan
y Haibara; un caso de asesinato que trae Heiji, en el que está implicado el
legendario Kamaitachi; y el inicio del “Asesinato en Kawanakajima”, antiguo
campo de batalla en el que se derrama la sangre de varios policías de Nagano.

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

MANGA SHÔNEN
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LA GATITA CHIQUITITA

2

KONAMI KANATA
Libro rústica, 162 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-709-0 |10193607 | Última entrega |
Edición original: Koneko Danyan #2
Fecha de salida: 23 / 01

Segunda y última entrega de la miniserie spin off de La Abuela y su
Gato Gordo. Un dulce relato sobre las divertidas aventuras de una pequeña felina en el exitoso universo creado por Konami Kanata.

* De Konami Kanata, también autora de El Dulce Hogar de Chi.

MANGA KODOMO
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NO ME LO DIGAS CON FLORES

KANZENBAN

4

YOKO KAMIO
Libro rústica, 344 págs. BN y Color | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9146-572-0 | 10186829 | 20 entregas |
Edición original: Hanayori Dango Kanzenban #4
Fecha de salida: 23 / 01
La rabia y los tremendos celos de Domyoji se tornan cada vez más peligrosos. No solo Tsukushi está cada vez más aislada y acosada en Etoku,
sino que el líder del F-4 anuncia que Rui ya no forma parte del grupo y no
goza de su protección, ¿todos se volverán contra él? A otro nivel, Tsukushi
también está algo confusa: ahora que sale con Rui, empieza a conocer mejor a ese chico tan introvertido
*No me lo digas con flores está en Japón en las listas de los 10
mangas que más han marcado a sus lectores, incluyendo todas las franjas
de edad. Y no es de extrañar, ya que este shojo se sale de lo que estamos
acostumbrados a ver.
*Formato de lujo recopilatorio 148x210.
*Con páginas a color.

MANGA SHÔJO
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CHITOSE, ETC

5

WATARU YOSHIZUMI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-710-6 |10193608 | 7 entregas |
Edición original: Chitose, etc #5
Fecha de salida: 23 / 01

Yukito y Saaya se han liberado del doloroso pasado que los unía y
han decidido romper. ¡Los cuatro consiguen al fin estar con quien les dicta
el corazón! Y justo cuando parece que el complejo cuadrado amoroso
que sufrían queda resuelto, aparece un chico misterioso en el club de los
festivales... ¿¡Se avecina otra tormenta!?

*Shôjo o manga juvenil para chicas.
*La autora está considerada como la reina de este género.
*Serie de 7 entregas.

MANGA SHÔJO
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DAYTIME SHOOTING STAR

3

MIKA YAMAMORI
Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-711-3 |10193609 | 12 entregas |
Edición original: Daytime shooting star #3
Fecha de salida: 23 / 01

Suzume ve al profesor Shishio durmiendo en la enfermería y, sin pensarlo, le dice que le gusta. ¡Sin embargo, resulta que Shishio estaba despierto! ¡¡Pero el amor de Suzume todavía se puede complicar más, porque Mamura se entera de los sentimientos de Suzume y la exnovia
de Shishio, Tsubomi, se une al lío!!

*Uno de los manga shôjo (femenino juvenil) con mayor acogida y expectación para este año.
*Serie de 12 entregas.

MANGA SHÔJO
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LA ESPADA DEL INMORTAL

KANZENBAN

HIROAKI SAMURA
Libro rústica, 464 págs. BN | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9146-713-7 |10193613 | 15 entregas |
Edición original: Mugen no jūnin #2
Fecha de salida: 23 / 01
Ambientado en el Japón de la era Edo. Siguen las aventuras de Manji, un
guerrero que tiene una gran ventaja sobre sus rivales: ninguna herida lo
puede matar. Victorioso en más de cien enfrentamientos a muerte ante
otros samuráis, entre ellos el marido de su hermana.
La historia nos explica cómo una monja anciana, de la que se dice que tiene 800 años, le concede el don de la inmortalidad mediante unos gusanos
llamados kessenchū, que le curan cualquier herida y hasta restauran miembros amputados aunque la amputación haya sido hace horas. La muerte
de su hermana lo lleva a aceptar la misión que acabará con su inmortalidad: debe matar a mil hombres malvados para redimirse.
*Incluye los relatos: Partitura de sueños, Las dudas de Rin y Alas silenciosas.
*Edición de lujo kanzenban.
*Un manga seinen.

MANGA SEINEN
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2

VINLAND SAGA 17
MAKOTO YUKIMURA
Libro rústica, 192 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-9146-187-6 |10175249 | Serie abierta |
Edición original: Vinland Saga #17
Fecha de salida: 23 / 01

Thorfinn y su equipo se encaminan a Grecia, primera etapa de su ruta a
Vinland. Antes, hacen escala en Noruega, cerca de Bergen. Allí, Thorfinn
se encontrará con una persona de su pasado, alguien que no guarda muy
buen recuerdo de él.

*Uno de los seinen actuales con más éxito en Japón.
* Cómic japonés adulto

MANGA SEINEN
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POISON CITY

2

TETSUYA TSUTSUI
Libro rústica, 208 págs. BN | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-9146-712-0 |10193610 | Última entrega |
Edición original: Yûgai Toshi #2
Fecha de salida: 23 / 01
En el año 2020, con los Juegos Olímpicos a punto de celebrarse en Tokio,
cobra fuerza un desconcertante movimiento radical denominado “operación de limpieza”. El mangaka Mikio Nishino inicia la publicación de su
obra Dark Walker en una revista, pero se ve truncada inmediatamente debido a una carta de protesta. A pesar de los riesgos de que el futuro tomo
recopilatorio sea catalogado como libro nocivo, Hibino decide seguir
con la obra publicándola en internet. Por otro lado, un traductor y editor
estadounidense llamado Alfred, que desea hacerse con los derechos de
publicación internacional de Dark Walker, le indica un modo efectivo de
evitar la consideración de obra nociva. ¿¡De qué se tratará!?
*Clímax de esta impactante obra que versa sobre la libertad de expresión.

MANGA SEINEN
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