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STAR WARS

27

JASON AARON / SALVADOR LARROCA
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16816-56-9 |10168001 | Serie abierta|
Edición original: Star Wars #27

El maestro Yoda se encuentra en un nuevo mundo, lleno de niños misteriosamente poderosos y violentos. Fácil esto no será.

*Con los personajes clásicos.
*Star Wars de Marvel ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo.
*Formato grapa.
*Fecha de salida: 6 de junio 2017.

STAR WARS
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STAR WARS POE DAMERON

10

CHARLES SOULE
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-9146-109-8 |10174141 | Serie abierta |
Edición original: Star Wars Poe Dameron #10

La misión secreta de Poe y Threepio está a punto de finalizar. ¿Podrán
escapar con su informante sanos y salvos? O ¿volverá a acecharles el pasado
de Terex?

*Nueva serie regular centrada en uno de los nuevos personajes de la saga,
aparecido en El Despertar de la Fuerza.
*La historia de sus padres fue narrada en Imperio Destruido.
*MENSUAL.
*La nueva película spin off estrenada en diciembre 2016: Rogue One, está
centrada en las misiones de los pilotos Rebeldes. En 2017, nuevo Episodio.
*Fecha de salida: 6 de junio 2017.

STAR WARS
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STAR WARS HAN SOLO

5

MARJORIE LIU, MARK BROOKS
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16693-98-6 |10162886 | Última entrega |
Edición original: Star Wars Han Solo #5

He aquí la dramática conclusión de la carrera. ¿Se llevará Han el trofeo?
¿O bien se quedará en la cuneta con su chatarra espacial? La miniserie de
nuestro canalla favorito llega a su foto final.

*Nueva miniserie mensual de 5 entregas, como Leia o Lando.
*Centrada en uno de los personajes clásicos con más carisma, el encantador
y gamberro Han Solo.
*Siguiente película spin-off de Star Wars: Han Solo (2018).
*Última entrega.
*Fecha de salida: 6 de junio 2017.

STAR WARS
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STAR WARS DARTH VADER ( TOMO )

2

KIERON GUILLEN, SALVADOR LARROCA
Libro Cartoné, 144 págs. Color. | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-16767-93-9 | 10167243 | 4 entregas |
Edición original: Star Wars Darth Vader #6-12
Los cazarrecompensas están de caza y Vader tiene una nueva misión para el
Imperio. Pero él tiene su propia agenda. ¿Podrá el Señor Oscuro llevar a cabo
su misión? Darth Vader y Aphra continúan su alianza pero, ¿cuánto
durará? ¿Y quién es el nuevo agente misterioso de Tagge?
Solo una cosa es segura: cuando la investigación privada que Aphra lleva a
cabo en nombre de Vader se tope con la investigación de Vader que lleva a
cabo en nombre del Imperio, ¡los resultados serán mortales!
Segundo recopilatorio de la serie grapa centrada en el carismático y oscuro
personaje clásico. Recopila el segundo arco argumental de la serie, Star Wars
Darth Vader #6-12.
*Por Kieron Gillen y el español Salvador Larroca, dos autores reconocidos en Marvel por sus trabajos en Thor o Iron Man, entre otros.
*En 2017, nuevo Episodio cinematográfico.
*Formato recopilatorio cartoné.
*Fecha de salida: 6 de junio 2017.

STAR WARS
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STAR WARS EL RESURGIR DE LA FUERZA OSCURA
TIMOTHY ZAHN
Libro Rústica, 448 págs. BN | 140 x 225 | 22 € | 978-84-9146-069-5 |10174026 | 3 entregas |
Edición original: SW Thrawn trilogy Dark Force Rising
Durante la frágil República nacida tras la derrota de Darth Vader, el Emperador y la maléfica Estrella de la Muerte, se encuentra amenazada desde dentro
y desde fuera. El despiadado gran almirante Thrawn ha tomado el mando de
los restos de la flota imperial y lanzado una masiva campaña con el propósito
de destruir a la República. Entretanto, las disensiones y las ambiciones personales amenazan con desmembrar a la República.
Mientras la Princesa Leia, embarazada de gemelos Jedi, arriesga su vida para
lograr que una raza alienígena orgullosa y mortífera se alíe con la República,
Han y Lando Calrissian luchan contra el tiempo para descubrir pruebas
de la traición que se gesta en el seno del Consejo de la República.
No obstante lo más peligroso es un nuevo Jedi Oscuro surgido de las cenizas
de un pasado encubierto que planea emplear su aterrador dominio de la Fuerza para atraer al joven Skywalker al lado oscuro.
*Segunda novela del la trilogía de Thrawn. La primera entrega fue Heredero del Imperio (reeditada en 2016).
*Situada cinco años después de los sucesos plasmados en El Retorno del Jedi.
*Protagonizada por los personajes clásicos.
*Fecha de salida: 6 de junio 2017.

STAR WARS
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LA CIUDAD MÁS FRÍA (THE COLDEST CITY)
ANTONY JOHNSTON, SAM HART
Libro Rústica, 176 págs. BN | 150 x 230 | 17,95 € | 978-84-16816-21-7 |10167959 | Entrega única |
Edición original: The Coldest City
Mientras el comunismo se desploma y el Muro de Berlín cae, un espía del MI6
muere asesinado cuando llevaba información importantísima: una lista con los
nombres de todos los espías de Berlín. Sin embargo, cuando dan con el cadáver,
resulta que no la lleva.
El MI6 envía a la agente veterana Lorraine Broughton a Berlín para que
recupere la lista y, cuando llega, la mujer se encuentra un polvorín de descontento social, contraespionaje, deserciones que han salido mal, asesinatos encubiertos…
*La ciudad más fría es el último thriller de espías de Antony Johnston —Wasteland, Queen & Country: Declassified, Daredevil— y
el dibujante Sam Hart —Juez Dredd, Excalibur: The Legend of King
Arthur—, una historia que revitaliza la ficción clásica de espionaje y pone
sobre el tapete la paranoia y la desconfianza que reinaban en el epicentro de
la Guerra Fría.
*Versión cinematográfica en cines para verano 2017. Con James McAvoy,
Charlize Theron o John Goodman, entre otros. En inglés se titulará Atomic
Blonde y en España, Atómica.
*Fecha de salida: 6 de junio 2017.

BABEL
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DANGER GIRL
J. SCOTT CAMPBELL
Libro cartoné, 360 págs. Color | 183 x 276 | 30 € | 978-84-16816-32-3 |10167974 | Entrega única |
Edición original: Danger Girl # 1-7 (Mar. 1998, Feb. 2001), Danger Girl Deluxe (2010, 2011), Danger Girl Sketchbook
Expanded Edition (2016)

Cuando la agencia de espías ultra secreta conocida como Danger Girl recluta a la hermosa aventurera Abbey Chase, nuestra heroína se ajusta el
cinturón para disfrutar del viaje de su vida. Enfrentándose en batalla a un estrafalario muestrario de bellacos y malhechores que pretenden dominar el
mundo, Abbey y sus compañeras en el Equipo Danger Girl no deben
únicamente derrotar a estos villanos y sus diabólicos planes… ¡Deben hacerlo
embutidas en los ceñidísimos últimos modelitos de la espía ultra sexy! ¡Acción
explosiva en escenarios exóticos! ¡Briosas aventuras salpicadas de misterio e
intriga! Esto es DANGER GIRL: LA EDICIÓN DEFINITIVA. ¡Si eres un aficionado a J. Scott Campbell, a Danger Girl o un aspirante a ilustrador, este
colosal recopilatorio es un artículo de tenencia obligada!
*Una mezcla de acción, humor y suspense. Una obra única dentro del género
de espías que recuerda a Los Ángeles de Charlie o James Bond.
*Coloreado y efectos especiales remasterizados digitalmente.
*Más de 100 páginas de detalles entre bastidores y bocetos nunca antes vistos.
*Una asombrosa secuencia de animación en folioscopio que aparece en las
esquinas de las páginas finales.
*Una introducción ultra-molona de Bruce Campbell.
*Fecha de salida: 6 de junio 2017.

INDEPENDIENTES USA
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PAPER GIRLS

10

BRIAN K. VAUGHAN, CLIFF CHIANG
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16816-34-7 |10167976 | Série abierta |
Edición original: Paper Girls #10

El segundo arco argumental de la exitosa serie concluye con las Paper Girls
arriesgándolo todo para escapar del siglo XXI. Pero si sobrevivien, ¿dónde acabarán?

*Con guion de Brian K. Vaughan, autor con multipremiadas series como
Saga. También es guionista de series de TV como Lost.
*Formato grapa.
*Serie revelación de 2016. Premio Eisner a mejor serie nueva.
*Fecha de salida: 6 de junio 2017.

INDEPENDIENTES USA
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WE STAND ON GUARD

4

BRIAN K. VAUGHAN, STEVE SKROCE
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16816-40-8 |10167982 | 6 entregas |
Edición original: We Stand on Guard #4

Es el momento de esconderse. Sigue la batalla entre fantásticos luchadores por
la libertad y unos robots condenadamente gigantes. Cuarta entrega de esta
miniserie con guion de Brian K. Vaughan, autor con multipremiadas series
como Saga y Paper Girls. También es guionista de series de TV como Lost.
*El dibujante es Steve Skroce, autor estrella en los años 90 de Spiderman. Tan bueno en su nivel de detalle y narrativa que dejó el mundo del
cómic porque Hollywood llamó a su puerta. Se encargó, de entre otros storyboards, de la trilogía Matrix. Ha vuelto al mundo del cómic solo para colaborar con Vaughan y solo para esta miniserie.
*Miniserie de 6 números, cerrada.
*Fecha de salida: 6 de junio 2017.

INDEPENDIENTES USA
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VAMPIRELLA DE PEPE GONZÁLEZ

2

PEPE GONZÁLEZ
Libro cartoné, 312 págs. BN y Color | 200 x 276 | 35 € | 978-84-16401-32-1 |10126603 | Serie abierta |
Edición original: Vampirella de Pepe González #02

“Con su plumilla y su pincel, mezclando la técnica de la aguada con la línea y
la mancha, Pepe González dotó a esta serie de una personalidad gráfica
muy bien definida, con un trazo estilizado, una excepcional diagramación de
página y un elaborado trabajo en las ambientaciones y en las expresiones de
los personajes. La Vampirella de Pepe González, sensual, erótica pero
también contradictoria y enriquecida como personaje, provocó la admiración
de lectores y de profesionales de todo el mundo.”
*Por primera vez en todo el mundo, aparece el segundo recopilatorio de las
historias ideadas por González de su Vampirella.
*Fecha de salida: 6 de junio 2017.

INDEPENDIENTES USA
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GARFIELD 16
JIM DAVIS
Libro cartoné, 325 págs. BN | 207 x 165 | 18,95 € | 978-84-684-8050-3 | 10167969 | Serie abierta |
Edición original: Garfield #16

En el decimosexto volumen de las obras completas del cómic protagonizado
por Garfield, el famoso gato confirma su odio hacia los pájaros, desafía las
leyes de la dieta, hace acampada, piensa en los errores del pasado y hasta hace
ejercicio. Prosigue la recopilación cronológica de las tiras del gato más famoso
del mundo correspondientes al periodo comprendido entre 2008 y 2010.
*Junto con Snoopy, es una de las tiras cómicas más famosas de occidente.
*Cuenta con versión cinematográfica y dibujos animados, además de multitud
de merchandising.
*Fecha de salida: 6 de junio 2017.

CLÁSICOS
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LA VIÑETA
LA VIÑETA
Libro cartoné, 72 págs. Color. | 168 x 168 | 9,95 € | 978-84-16816-33-0 |10167975 | Entrega única |
Edición original: La viñeta

Llega el webcomic más hilarante de los últimos tiempos. Tras su arrollador
éxito en las redes sociales, presentamos el libro de La Viñeta. Reunidas por
primera vez una recopilación de sus grandes éxitos y un gran número de tiras
inéditas para que te descojones sin tabúes. Acércate a su genuino estilo de humor absurdo y atrevido de la mano de Phil y Clark, el Erudito, Papanata
y muchos más. Todos ellos protagonizan divertidas y desconcertantes viñetas
que te harán perder el equilibrio. Humor inteligente en mayúsculas.
*Gags hilarantes y corrosivos sobre diferentes temáticas. Humor zafio que triunfa en internet, sin pelos en la lengua y políticamente incorrecto.
*Sigue la estela irónica y satírica de Cyanide and Happiness.
*WEB: lavineta.com
*FACEBOOK: ww.facebook.com/lavinieta
*Fecha de salida: 6 de junio 2017.

PLANETA
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DRAGON BALL SUPER SERIE ROJA
AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 40 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | 5 entregas|
Edición original: Dragon Ball Super 1
CASTELLANO 978-84-16889-86-0 |10173325
CATALÁN

978-84-16889-87-7 |10173326

Han pasado unos meses desde la trepidante batalla de Goku
y los suyos contra el monstruo Bû. Y, ahora entra en liza un
poderosísimo ser... ¡Un dios, nada menos!
*Continuación actual del manga Dragon Ball.
*El joven Toyotaro es el autor de esta secuela, siguiendo la
idea de Akira Toriyama.
*Edición nostálgica fiel al formato de serie roja de Dragon
Ball (publicada en los años 90).
*En catalán y castellano.
*Serie abierta de reciente lanzamiento en Japón.
*Para otoño se publicará el tomo recopilatorio.
*Fecha de salida: 20 de junio 2017.

MANGA SHÔNEN
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215

MY HERO ACADEMIA

5

KOHEI HORIKOSHI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-9146-096-1 |10174122 | Serie abierta |
Edición original: Boku no Hero no Academia #5
¡El último enfrentamiento de la primera ronda del torneo! Bakugô es
muy fuerte, pero Uraraka está muy concentrada. Les deseo suerte a
ambos. ¡Todos son amigos y rivales! ¡Yo también tengo que lidiar en la batalla como el héroe que es mi hermano! ¡Plus ultra (más allá)!

*Nueva y exitosa serie de la editorial de Dragon Ball, One Piece y
Naruto.
*Tanto el argumento como la estética están inspirados en los cómics de
superhéroes norteamericanos (DC/Marvel). Está considerado como un
shônen lleno de acción, fantasía y ciencia-ficción.
*La serie lleva más de 5 millones de copias vendidas (8 entregas) en
Japón.
*La adaptación del manga original al anime comenzó a transmitirse es
2016 en Japón. La llegada a Europa es inminente.
*Fecha de salida: 20 de junio 2017.

MANGA SHÔNEN
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MAGI. EL LABERINTO DE LA MAGIA 20
SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-089-3 |10174114 | Serie abierta|
Edición original: MAGI #20

Alibaba y Aladdin luchan junto a los usuarios de djinn del Imperio de
Kô en un intento desesperado por detener el fin del mudo. ¿Cuál es el
secreto que descubrirán en medio del fragor de la batalla?
¡¡¡La saga de Magnostadt llega a su fin!!!

*Los expertos en manga consideran que Magi, en el futuro, estará entre
los mejores shônens de la historia.
*Las Mil y una noches mezclado con un manga shônen de aventuras.
*Fecha de salida: 20 de junio 2017.

MANGA SHÔNEN
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TORIKO

29

MITSUTOSHI SHIMABUKURO
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-119-7 |10174153 | Serie abierta |
Edición original: Toriko #29

Es el fin de la era Gourmet... El mundo humano se enfrenta a la escasez
alimentaria, y tanto la IGO como el Círculo Gourmet salen muy dañados por culpa de la nueva organización NEO. ¿¡Quién es el verdadero
enemigo del que habla Ichiryû!? Por otro lado, ¿¡qué pasa con Komatsu,
secuestrado por el Círculo Gourmet, y con Toriko!? ¡¡He aquí el
tomo que pone fin a los episodios en el mundo humano!!
*Una mezcla de arte culinario, aventuras en lugares exóticos y humor.
*Fecha de salida: 20 de junio 2017.

MANGA SHÔNEN
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DETECTIVE CONAN Vol. II

87

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 176 págs. BN | 148 x 210 | 7,95 € | 978-84-684-7822-7 |10174094 | Serie abierta |
Edición original: Meitantei Conan #84

¡Shinichi Kudo hace una aparición estelar en un caso ocurrido en un acuario! ¿Cómo acaba esta historia, prólogo que enlaza con el tomo 1? El tomo se
completa con el caso del concurso de cometas, que presenta a una Haibara
de lo más normal, y el caso de la hora del té en la que se esboza el pasado de
Amuro y su investigación sobre Rikumichi Kusuda. ¡¡Además, tampoco
hay que perderse el caso de la Escuela de primaria Haido, que sirve de preludio
para el arco escarlata, donde los Hombres de negro se muestran ante el
FBI!!
*Dispone de una exitosa serie de animación.
*Este tomo celebra el 20 aniversario del inicio de la serie en Japón retomando
la Galería de Detectives favoritos del autor, Gosho Aoyama.
*Fecha de salida: 20 de junio 2017.

MANGA SHÔNEN
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HANDSOME GIRL

2

WATARU YOSHIZUMI
Libro rústica, 304 págs. BN | 111 x 177 | 9,95 € | 978-84-9146-084-8 |10174107 | 5 entregas |
Edición original: Hansamu na Kanojo #2

Ichiya es muy seguro de sí mismo y severo, pero también tímido y amable. Su pasión absoluta por las películas atrae a Mio, pero a sus ojos
solo existe el cine y solo ve a Mio como a una “actriz”. Mientras él y sus
compañeros avanzan con la producción de su película, Mio decide que
primero conseguirá que se fije en ella como actriz. Sin embargo, parece
que el amigo de Ichiya, Kani, está interesado en ella...
*Manga shôjo (femenino) de Wataru Yoshizumi, autora estrella de
este tipo de género (Marmalade Boy, PxP, Spicy Pink).
*Primer capítulo incluido en la Revista Shôjo editada en otoño de
2016, superventas en el Salón del Manga de Barcelona.
*Miniserie de 5 entregas.
*Fecha de salida: 20 de junio 2017.

MANGA SHÔJO
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MATSURI SPECIAL

2

YOKO KAMIO
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-093-0 |10174118 | 4 entregas |
Edición original: Matsuri Special #2

Matsuri va a un municipio costero de Chiba porque tiene que participar
en un evento de Lucha Libre Magokoro. En la playa cercana al lugar del
evento se topa con Morokado, que casualmente había ido allí a hacer
surf. Justo antes de que empiece el combate, descubre a Morokado
entre el público. ¿¡Qué hará Honey Princess ante la adversidad!?
*Shôjo o manga juvenil femenino.
*Calurosa acogida por las lectoras de manga de este país.
*Fecha de salida: 20 de junio 2017.

MANGA SHÔJO
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MARINE BLUE

1

AI YAZAWA
Libro rústica, 176 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-090-9 |10174115 | 4 entregas |
Edición original: Marine Blue #1

En una playa plagada de recuerdos, Haruka se reencuentra con
Arikawa, una escena con la que había soñado mil veces…
*Manga shôjo (femenino) de Ai Yazawa, autora de Nana.
*Miniserie de 4 entregas.
*Fecha de salida: 20 de junio 2017.

MANGA SHÔJO
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NUEVO LOBO SOLITARIO Y SU CACHORRO 5
KAZUO KOIKE
Libro rústica, 232 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 978-84-9146-070-1 |10174027 | Serie abierta |
Edición original: New Lone Wolf and Cub #5

El taciturno maestro Tōgō Shigekata se dirige, junto su joven carga
Daigoro, a lo más profundo de las montañas invernales para continuar
con su entrenamiento ancestral. Pero allá donde van, el peligro parece
acecharles. Un ninja los esperará para tender una trampa mortal.
*Secuela de El Lobo solitario y su cachorro, un seinen clásico.
*El lobo solitario y su cachorro ha sido publicado en nueve países.
Ha conseguido tres premios internacionales y ha vendido unos 3,5 millones de ejemplares.
*Posiblemente el manga adulto más conocido en Occidente, abrió los
ojos de, entre otros, Frank Miller (Sin City) también inspiró a Max
Allan Collins a la hora de escribir Camino a la perdición.
*Fecha de salida: 20 de junio 2017.

MANGA SEINEN
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PARASYTE

5

HITOSHI IWAAKI
Libro rústica, 288 págs. BN y color | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-9146-099-2 |10174126 | 8 entregas |
Edición original: Parasyte #5

Hace tiempo que Shinichi ha dejado de ser un chico normal de instituto. Desde que su cuerpo convive con un parásito se ha convertido en
un monstruo con cara y consciencia humana. Una lucha deseperada para
salvar su propia alma y la de sus congéneres.
*Thriller inquietante sobre extraterrestres e infecciones.
*Para fans de historias como Resident Evil.
*Miniserie de 8 entregas.
*Fecha de salida: 20 de junio 2017.

MANGA SEINEN
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PROPHECY COPYCAT

1

TETSUYA TSUTSUI
Libro rústica, 208 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-101-2 |10174128 | 3 entregas |
Edición original: Prophecy Copycat #1

“Escuchad la profecía para mañana”. Con este mensaje, el terrorista
“shinbunshi” anuncia en un sitio web de alojamiento de vídeos los delitos
que va a cometer a modo de “castigo”. ¡Ha surgido un imitador que lleva
al extremo la serie de terribles sucesos que estremeció a la par que cautivó a todo Japón! ¡¡Un estudiante de bachillerato adopta la identidad de
shinbunshi y se alza para escapar del abismo!! ¡¡Da comienzo una serie
que retoma el suspense de la impactante obra original!!
*Secuela de Prophecy, miniserie revelación de 2015.
*Thriller centrado en las nuevas tecnologías.
*Miniserie de 3 entregas.
*Seinen o manga adulto.

MANGA SEINEN
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RESIDENT EVIL: HEAVENLY ISLAND

1

NAOKI SERIZAWA
Libro rústica, 168 págs. BN y color | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-9146-103-6 |10174130 | 5 entregas |
Edición original: Bio Hazard: Heavenly Island #1

Las famosas compiten en traje de baño en un programa de televisión
famoso en el mundo entero, “Idol survival”. El equipo de rodaje del programa llega a una isla de Sudamérica.
Sin embargo, se trataba de una isla muy peligrosa, tanto que Clair Redfield, integrante de Terra Save, un grupo no gubernamental, la tenía
como objetivo de estudio.
*Nueva saga continuación de Resident Evil: Marhawa desire.
*Basado en el famoso videojuego de terror biológico y zombies debastadores.
*Nueva película en 2017 (Final Chapter).
*Miniserie de 5 entregas.

MANGA SEINEN
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SUPER MARIO

6

YUKIO SAWADA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-308-5 |10181297 | Serie abierta |
Edición original: Super Mario Bros #6

¡¡Una pareja de despistados formada por Mario y Luigi a la que se suma
el tragaldabas de Yoshi creando un trío de superdespistados!! El ejército
de Bowser, contra el que se enfrentan, también está muy igualado en
cuanto a despistes.
Aquí da comienzo un montón de gags del videojuego que buscan hacernos reír. Espero que, tanto si te gusta Super Mario World, para la
Super Nintendo, como si no, disfrutes de la lectura pensando en pasártelo
entero.
*Adaptación de uno de los videojuegos míticos de Nintendo, Super Mario
World.
*Licencia de videojuegos nº1 en el mundo.

MANGA KODOMO
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YAIBA

11 - 12

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 368 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | Última entrega|
Título original: Yaiba #11 y #12
TOMO 11: 978-84-9146-044-2 | 10173889
TOMO 12: 978-84-9146-045-9 | 10173890
¿Asistiremos por fin a la batalla definitiva entre Yaiba y Onimaru? Los dos rivales, que personifican a las fuerzas
del Bien y el Mal, se enfrentaran de nuevo en este último volumen en un intento del joven samurái por salvar, de
nuevo, el planeta. Pero la vida de Yaiba no consiste sólo en luchar contra el Demonio del Viento: también tiene
que vérselas con todo tipo de adversarios de lo más variopinto que se las apañan para que su vida (¡y la de los que
le rodean!) nunca sea aburrida. . . ¡Última entrega del gran manga del autor de Detective Conan!
*Un manga lleno de acción, aventura y humor del autor de Detective Conan.
*Shônen.
*Recibió el premio manga Shogakukan de 1993.
*Reedición.
*Última entrega volumen 12.
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NANA

(NUEVA EDICIÓN)

13 - 14 - 15

AI YAZAWA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 8,5 € | 21 entregas |
Título original: Nana #13 #14 y #15
TOMO 13: 978-84-9146-020-6 | 10173859
TOMO 14: 978-84-9146-021-3 | 10173861
TOMO 15: 978-84-9146-022-0 | 10173862
Llega el día del castillo de fuegos artificiales que se suspendió en verano. Los miembros de los Blast esperan ese momento en el piso 707. Esta puede ser la oportunidad para que las dos Nanas se reencuentren después de mucho
tiempo, pero Nana Komatsu duda entre ir y no ir. . .

*Reedición.
*Shojo o mana femenino.
*Una de las principales series de la autora.
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