“Tras ser derrotado por los rebeldes, Darth Vader se ve obligado a partir junto
con sus propios soldados de asalto de élite para inculcar miedo y disciplina en
las filas imperiales. Mientras tanto, tras escapar de Vader una vez más,
Han Solo, Chewbacca, la princesa Leia y Luke Skywalker infligen un golpe
al Imperio que supone dar otro paso hacia la libertad.”
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TRANSFORMERS: ROBOTS IN DISGUISE

1

JOHN BARBER, ANDREW GRIFFITH
Libro rústica, 208 págs. Color | 168 x 257 | 18,95 € | 978-84-16244-07-2 | 10117519 | Serie abierta
| Edición original: Transformers Robots in Disguise # 1-5, 7-9

¡La guerra entre Autobots y Decepticons ha terminado! Bumblebee y sus compañeros intentan mantener el control en un mundo sin Optimus Prime, mientras su colíder Rodimus parte en busca de los Caballeros de Cybertron. En su planeta natal, la
situación dista de ser perfecta, con el gobierno provisional de Bumblebee en constante
tensión. Por su lado, Prowl se defiende de los Decepticons que quedan a cualquier
coste que sea necesario, al mismo tiempo que Ironhide aparece acompañado por los
Dinobots y Starscream ejecuta su plan maestro. La situación de paz es más conflictiva
de lo que nunca fue en tiempos de guerra. Traiciones, conspiraciones, asesinatos, política,
sorpresas y pactos de pasillo se suceden en una de las etapas más aclamadas de la historia
de los Transformers.
*La crítica dice: “Allí donde More Than Meets The Eye es una aventura de acción y comedia, con profundidad, Robots in Disguise se revela como un auténtico thriller político, con la misma profundidad.”
Comic Book Resources
*”Lo sigo diciendo: los cómics de Transformers están mejor que nunca. Tienen tramas densas y
complejas, personajes interesantes con planes intrigantes, y pasan tantísimas cosas que sólo quieres
leer y releer cada capítulo para asegurarte que no te has perdido nada. Larga vida a esta etapa
porque, de nuevo, no son sólo buenos cómics de Transformers. Son buenos cómics. Y punto.”
10117519
Crave Online
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USAGI YOJIMBO 28
STAN SAKAI
Libro rústica, 192 págs. BN | 150 x 230 | 12,95 € | 978-84-684-7990-3 |10099790 | Serie abierta | Edición
original: Usagi Yojimbo # 132-138

Miyamoto Usagi, leal servidor hasta la muerte en batalla de su señor, es
ahora un ronin desempleado que recorre el periplo del guerrero en busca
de armonía. Vagabundea por las tierras del Japón de finales del siglo XVII, un
país hecho pedazos por insignificantes guerras entre señores feudales, mientras combate la injusticia y protege a los inocentes.
Una serie de incidentes sin relación aparente lleva a Usagi a darse cuenta
de que esas dificultades están todas conectadas con la infame banda del
Escorpión Rojo.
Los Escorpiones Rojos han exprimido a los lugareños, pero la identidad de
su misterioso líder sigue siendo desconocida. Cuando secuestran al hijo de
un rico magistrado, Usagi se ofrece voluntario para ayudar en la búsqueda,
¿pero aclarará el misterio del Escorpión Rojo a tiempo para resolver la
situación?
*Multipremiada serie llena de aventura, intriga y humor, firmada por el reputado
autor norteamericano de origen oriental.
*En 2014, se cumplió el 30 aniversario del personaje.
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STAR WARS: LUKE SKYWALKER Y LAS SOMBRAS DE MINDOR (NOVELA)

El Imperio ha muerto y ha dado paso a la Nueva República,
MATTHEW STOLVER
pero la sed de venganza del lado oscuro es eterna.
Libro rústica, 408 págs. BN |140 x 225|22 €|978-84-16090-74-7|10099862|Entrega única|Edición original:
SW Luke SkyWalker and the shadows of the Mindor
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STAR WARS LEGADO 15
VARIOS
Libro rústica, 112 págs. Color | 168 x 257 | 15,95€ | 978-84-16090-94-5 | 10102862 | 15 entregas| Título
original: SW Legado vol II libro 4
Con la ley en la mano, la emperatriz Marasiah Fel ha mandado a prisión por deserción al caballero imperial Jao Assam —a pesar de que este
evitara que el Imperio cometiera una injusticia—. Cuando el sith darth
Wredd lo saca de la cárcel, todos temen que el antiguo caballero se pase al
Lado Oscuro y que el Triunvirato Galáctico corra peligro.

El imperio de uno

La emperatriz Fel recluta a Ania Solo y a sus amigos para que, en secreto, rescaten a Jao y pongan fin a las fechorías de darth Wredd. Pero
Ania y sus amigos no tienen ni idea de que se han metido de cabeza en un
conflicto mucho más grave de lo que imaginaban… ¡porque todos los sith
Marasiah
Felbuscando
ha mandado
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de la galaxia están
a Wredd!
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STAR WARS BRIAN WOOD

4

VARIOS
Libro rústica, 96 págs. Color | 168x257 | 15,95€ | 978-84-16090-54-9 | 10099798 | 4 entregas | Título
original: Star Wars Brian Wood
10099798

Después de ser derrotado por los Rebeldes, Darth Vader se encuentra
en una misión para inculcar miedo y disciplina entre las filas del ejército imperial, con sus propios stromtroopers de élite. Mientras,
escapado
9 7habiendo
88416 0
90549
una vez más de las garras de Vader, Han Solo, Chewbacca, la princesa
Leia y Luke Skywalker siguen luchando por la libertad.
COB Brian Wood 4 Esperanza rota.indd 1

*¡ÚLTIMA ENTREGA!
*Con los personajes clásicos de la saga
*Nuevo episodio cinematográfico en preparación para 2015 «The Force Awakens»,
con constantes informaciones en medios de comunicación (actualidad mediática)”.
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“Mis
vacaciones
de verano”.

Vive como en el campo…
Como a las afueras
de la ciudad…

Este verano he visitado
el rancho de mi abuelo…
Bueno, supongo que no es
exactamente un rancho…

¡En realidad, tiene un
apartamento encima
de una farmacia!

14
“LaSNOOPY
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o que
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CHARLES
M. SCHULZ
352 págs. BN
| 207x165 | 18,95€
| 978-84-684-8043-5
queLibro
yocartoné,
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en| 10099785 | Serie abierta |
Edición original: Peanuts Nº 14
dibujante de cómics.”
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noopy y dos nuevas incorporaciones, la gruñona Molly Voleas y la “llorica” Boobie.

*Tiras versionadas en dibujos animados y también reproducidas en múltiples ítems de
merchandising y de ropa téxtil.
*Snoopy es la tira cómica con mayor infl uencia e importancia del siglo XX.
*Se ha publicado en 2.600 periódicos en 40 idiomas, llegando a 355 millones de
personas.”
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Libro rústica, 298 págs. BN-color | 111 x177 | 9,95 € | 978-84-16090-47-1 | 10099781 | Entrega única |
Edición original: One Piece Deep Blue

Nueva entrega de las existosas enciclopedias sobre el universo que rodea a
One Piece, uno de los mangas más vendidos del mundo. En la Blue Deep
se puede encontrar una relación de más de 321 personajes, más datos sobre
frutas del Diablo o los barcos piratas de la serie y toda la información sobre
el Nuevo Mundo. Además incluye el Romance Dawn y el Capítulo 0.

*Obra maestra superventas de Eiichiro Oda, la cual triunfa como serie animada y
videojuego.
*Para su argumento, sus principales inspiraciones son Dragon Ball de Akira Toriyama
y Vicky el Vikingo.			
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DRAGON BALL COLOR FREEZER

1

AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 248 págs. Color | 111 x177 | 12,95 € | 5 entregas | Edición original: Dragon Ball Full Color Saga
Freezer 1| CASTELLANO: 978-84-16051-96-0 | 10092541 | CATALÁN: 9978-84-16090-03-7 | 10092548

Bulma, Krilín y Son Gohan han despegado hacia el
planeta Namek, tierra natal del Todopoderoso y Piccolo,
para hacerse con unas bolas de dragón alternativas.
...Sin tener ni idea de las terribles vicisitudes que les
esperaban allí...

*Vuelve coloreada digitalmente el manga de los mangas, Dragon
Ball, desde la saga de los superguerreros.
*Título ampliamente demandado por los fans españoles de la
obra mítica de Akira Toriyama.”			
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MAGI EL LABERINTO DE LA MAGIA 11
SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x177 | 7,95 € | 978-84-16090-18-1 | 10096370 | Serie abierta | Edición
original: Magi 11
En el Laberinto, 10096370
Aladín y sus amigos se enfrentan a tres comerciantes que se habían cruzado en el mercado Tran. Lejos de ser
lo que decían, ya que en realidad pertenecen a la conocida organización ‘Estrella’!! Su objetivo es matar a Aladín y Alí Babá!
Una batalla
9 entre
7 8 8las4 armas
1 6 0tradicionales
9 0 1 8 1 y hechizos mágicos está a punto de
comenzar!! Aquí está el nuevo volumen de Magi, donde, a pesar de la feroz
batalla, la mágica aventura continúa...

*Nuevo shônen de éxito en Japón. Lleva más de 8 millones de ejemplares vendidos.
*Los expertos en manga consideran que Magi, en el futuro, estará entre los mejores
shônens de la historia.
*Booktrailer disponible en http://youtu.be/B7IcLXcYrXE”
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LA ABUELA Y SU GATO GORDO

2

KONAMI KANATA
Libro rústica, 168 págs. BN-color | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-16090-48-8 | 10099783 | Serie abierta |
Edición original: Fuku Fuku 2

Esta es la historia de las peripecias diarias de un entrañable felino y su dueña,
propietaria de un negocio familiar Un bello retrato costumbrista lleno de
humor y ternura, con unas ilustraciones sencillas y dulces. El Garfield japonés.
Para adictos a los gatos y el humor.

10099783
*De Konami Kanata (El dulce hogar de Chi).
*Agotado el número 1
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HAPPY!
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ES
ER
P AWASARU IKOAN
NAOKI
URASAWA

Libro rústica, 314 págs. + hoja vegetal. BN-color | 148 x 210 | 14,95 € | 978-84-15921-06-6 | 10035441
| 15 entregas | Edición original: Happy vol 6

Han obligado a Miyuki a dejar su apar tamento, pero finalmente, por
sugerencia de Chôko, ha encontrado otro lugar donde vivir. Sin embargo, la
mala suerte le persigue. ¡¡Lo que le espera allí es una auténtico suplicio que
le imponen dos estrellas gemelas del tenis!! Pero lo conseguirá de nuevo...
¡Porque Miyuki nunca se rinde!

*Perfecto para amantes de la novela negra
*Célebre autor de Pluto, Monster, 20th Century Boys, es un referente mundial del
cómic adulto japonés.
*Urasawa ha vendido en España más de 400.000 ejemplares en total.
*Con páginas a color.
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VINLAND SAGA

3

MAKOTO YUKIMURA
Libro rústica, 220 págs. BN-color | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-16090-46-4 | 10099779 | Serie abierta
| Edición original: Vinland Saga

Desafiando las rígidas leyes vikingas y a pesar de ser un gran guerrero, Thors
decide huir de la cruenta vida que llevaba con su familia. Al ser descubierto,
será perseguido durante su viaje marítimo por un mercenario de nombre
Askeladd, cayendo finalmente en una emboscada junto a su expedición.
Ganará la batalla contra sus atacantes, aunque a un alto precio: Thors dará
su vida para que el resto de la tripulación, incluido su hijo Thorfinn, vivan.
Desde aquel instante Thorfinn jura vengarse. Sin embargo, será apresado
por Askeladd y obligado a enrolarse en su barco. Pero aún le quedará una
esperanza. Según el código vikingo, Thorfinn tendrá derecho de retar a
Askeladd a duelo si cumple una serie de difíciles tareas, como sabotear o
matar a generales enemigos, lo que lo les llevará a involucrarse incluso en la
guerra por la corona de Inglaterra.

*Uno de los seinen con más prestigio de la actualidad.
*Premio a Mejor Novedad del Salón del Manga de Barcelona 2014 (Ramen para dos).
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TALES OF XILLIA

4

HU-KO
Libro rústica, 200 págs. BN-color | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-16090-45-7 | 10099778 | 5 entregas |
Edición original: Tales of Xillia 4

La historia se centra en Milla Maxwell, una joven sacerdotisa con el título
de “maestra de los espíritus”. Cuando los espíritus comienzan a desaparecer en grandes cantidades, abandona su templo en Ni Akeria para encontrar
el origen de la irregularidad. Frente a un laboratorio de Il Fahn, la ciudad de
la noche, coincidirá con un estudiante de medicina llamado Jude Mathis,
encuentro que cambiará el destino de ambos y el de la humanidad.

*Basado en la exitosa saga de videojuegos Tales of...de Namco Bandai. La colección
interactiva ha vendido más de 14 millones de unidades en todo el mundo.
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TUTOR HITMAN REBORN! 32
AKIRA AMANO
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-684-7877-7 | 10098411 | 42 entregas | Edición
original: Tutor Hitman Reborn! 32

La famiglia Simon ha destrozado los anillos Vongola. Para hacerles frente,
Tsuna y los demás optan por mejorar sus anillos. ¡Tsuna y sus protectores
les ceden todo el poder de sus llamas y los anillos Vongola renacen en una
nueva y más poderosa forma!

*Serie shônen cuyo regreso ha sido ampliamente demandado en redes sociales y
medios online.
*La historia contienen altas dosis de acción y aventuras.
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