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LA MENNULARA
SIMONETTA AGNELLO HORNBY, MASSIMO FENATI
Libro cartoné, 192 págs. Color | 194 x 255 | 22 € | 978-84-1341-092-0 |10250714 | Entrega única |
Edición original: La Mennulara
Fecha de salida: 08 / 09
A través de las imágenes y el lenguaje de la novela gráfica, el personaje de la
Mennulara adquiere una nueva forma. Y con ella todo el pueblo de Roccacolomba, en la Sicilia de los años sesenta, un coro de personajes que se ajusta
al misterio de esta incomparable criada, sirvienta de la familia Alfallipe y
administradora de su herencia.
Al morir la Mennulara, todos comienzan a hablar de ella: porque saben y no
saben, porque algunos la maldicen y otros la recuerdan con gratitud.
*La novela debut de Simonetta Agnello Hornby, un gran éxito internacional traducido en todo el mundo, se convierte en una novela gráfica gracias al
trazo claro y evocador de Massimo Fenati.
*Una obra respetuosa con el original, aunque autónoma y sorprendente, enriquecida con algunas escenas inéditas: un “capítulo perdido” que no estaba
presente en la novela como la conocemos hasta ahora.
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ISOLA

1

BRENDEN FLETCHER, KARL KERSCHL
Libro cartoné, 168 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-1341-082-1|10250704 | Serie abierta|
Edición original: Isola #1-5, Isola Preview Prologue
Fecha de salida: 08 / 09
Un malvado hechizo ha caído sobre la reina de Maar, y la capitana de su Guardia Real hará todo lo posible 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.
*Nueva serie Image siguiendo la estela de Saga.
*Una maravillosa serie de fantasía, obra de los aclamados creadores Brenden Fletcher (autor superventas de Batgirl) y Karl Kerschl (dibujante de
Academia Gotham y ganador de un premio Eisner por The Abominable Charles Christopher).
*Recopila Isola #1-5 e Isola Preview Prologue.
*Nominada a los Premios Eisner 2019 en tres categorías (portadista, serie
nueva, dibujante).
“Fantasía épica con un toque colorido, imaginativa y fresca.
Un cómic espectacular visualmente, comparado con el arte del Studio Gibli
(Totoro, El Castillo Ambulante).”
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ANIMOSITY EVOLUTION

1

MARGUERITE BENNETT, ERIC GAPSTUR
Libro cartoné, 136 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-1341-024-1 |10250638 | Serie abierta|
Edición original: Animosity Evolution #1-5
Fecha de salida: 08 / 09
Un día los animales se despertaron. Empezaron a pensar. Empezaron a hablar.
Empezaron su venganza. Ahora se han puesto patas a la obra. En la Ciudad
junto al Mar se alza una nueva fuerza que está fundando su propio reino animal. La enigmática loba Wintermute ha tomado el control de la ciudad
anteriormente conocida como San Francisco. Sin embargo, aún no está muy
claro si su forma de liderar será justa o peligrosa. Adam, el veterinario, espera
que la balanza se incline hacia la justicia mientras se gana, poco a poco y con
dificultades, la confianza de Wintermute.

*Spin off de la serie más popular de Aftershock.
*Este tomo recopila el fascinante primer arco argumental de cinco números.
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PAPER GIRLS

(TOMO)

6

BRIAN K. VAUGHAN, CLIFF CHIANG
Libro cartoné, 160 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-1341-127-9 |10251100 | Última entrega |
Edición original: Paper Girls #26-30
Fecha de salida: 08 / 09

El final ha llegado. Después de sobrevivir a múltiples aventuras en su pasado,
presente y futuro, las Paper Girls de 1988 se embarcan en su último viaje.
Una conclusión épica dividida en cinco parte que incluye el emocionante fin de
serie con doble cara.
*Último tomo recopilatorio: Paper Girls #26-30.
*Brian K. Vaughan, el autor superventas de Saga, y Cliff Chiang, el legendario dibujante de Wonder Woman, vuelven con el aclamado colorista
Matt Wilson en el quinto volumen, siniestramente dramático, de Paper Girls.
*Para fans de Stranger Things y Los Goonies.
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STAR WARS

60

KIERON GILLEN, ANGEL UNZUETA
Libro grapa, 48 págs. Color | 168 x 257 | 3,50 € | 978-84-1341-173-6 |10251149 | 64 entregas |
Edición original: Star Wars #66-67
Fecha de salida: 08 / 09
La princesa Leia ha reunido un variado grupo de asalto con el que pretende
desmantelar Shu-Torun para asestar un golpe crítico al malvado Imperio Galáctico y, de paso, aplastar a la traidora reina Trios.
Luke Skywalker y su equipo se han infiltrado con éxito en la Espiga, el
corazón de Shu-Torun, y han empezado a destruirla desde dentro. Sin embargo, Benthic y sus partisanos tienen otros planes, que consisten en rebelarse
contra Luke y seguir su propia hoja de ruta ¡para destruir el planeta!
No obstante, la reina Trios ha adivinado en qué andan los rebeldes y ha decidido contraatacar. Ahora, con el Imperio de camino, a los rebeldes se les acaba
el tiempo para detener a Benthic, derrotar a Trios y escapar de Shu-Torun.
*Contiene grapa doble.
*Dibujado por el español Salvador Larroca.
*Es la serie regular Marvel/SW más longeva del nuevo canon. En España,
finalizará en la entrega 64.

STAR WARS
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SW DARTH VADER LORD OSCURO 24
CHARLES SOULE, GIUSEPPE CAMUNCOLI
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-1341-157-6 |10251131 | 25 entregas |
Edición original: Star Wars: Darth Vader II #24
Fecha de salida: 08 / 09
El emperador Palpatine ha otorgado un planeta a Darth Vader para que
haga con él lo que quiera y el señor de los sith ha elegido Mustafar, un planeta
recorrido por las energías del Lado Oscuro. Por su lado, el otro obsequio de
Palpatine, la máscara de lord Momin, ha poseído a varios anfitriones, lo
que ha servido para canalizar el espíritu del maestro sith y que este diseñe
un fortín con el que Vader pueda enjaezar la energía de Mustafar y abrir un
portal en la Fuerza.
Ahora, Momin acaba de traicionar a Vader y ha abierto su propio portal
para resucitarse. Entretanto, la fortaleza del Señor Oscuro está bajo asedio por
parte de un ejército de mustafaríes que pretenden acabar con ella…

*Segunda serie regular protagonizada por Vader.
*Ambientada justo después de Episodio III.

STAR WARS
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SW DARTH VADER LORD OSCURO 25
CHARLES SOULE, GIUSEPPE CAMUNCOLI
Libro grapa, 40 págs. Color | 168 x 257 | 2,95 € | 978-84-1341-158-3 |10251132 | Última entrega |
Edición original: Star Wars: Darth Vader II #25
Fecha de salida: 08 / 09

Darth Vader ha construido un castillo en Mustafar para enjaezar las poderosas energías del Lado Oscuro que recorren el planeta. Con ayuda de la Fuerza y de la máscara de lord Momin, un artefacto sith, Vader ha conseguido
abrir un misterioso portal.
Después de poseer a varios anfitriones, el espíritu de Momin traiciona a
Vader y abre su propio portal para resucitar su cuerpo original. No obstante,
Momin muere en un feroz duelo con el Lord Oscuro.
Ahora, malherido, pero no derrotado, Vader se prepara para atravesar el
portal porque cree que al otro lado podrá resucitar el espíritu de Padmé.
Darth Vader va a enfrentarse a su destino…
*¡Última entrega!

STAR WARS
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CAPITÁN TSUBASA

1

YÔICHI TAKAHASHI
Libro rústica, 352 págs. BN | 128 x 180 | 12,95 € | 978-84-1341-400-3 |10263747 | 21 entregas |
Edición original: Captain Tsubasa #1
Fecha de salida: 25 / 08

Tsubasa Ôzora es un chico de sexto de primaria que se ha criado junto a
su gran amigo, el balón de fútbol. Al entrar en su nuevo colegio, el Nankatsu,
conoce al increíble portero Genzô Wakabayashi, de la escuela Shûtetsu,
y le reta. ¡¡Todo se zanjará en el enfrentamiento general entre los dos colegios!!

*El anime Oliver y Benji, también conocido como Captain Tsubasa cautivó a millones de niños en los 80 y 90.
*Japón profesionalizó su futbol a partir de 1992 gracias a la historia de un
niño que soñaba con ser jugador profesional.

MANGA SHÔNEN
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MY HERO ACADEMIA

22

KOHEI HORIKOSHI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-1341-100-2 |10250724 | Serie abierta |
Edición original: Boku no Hero Academy #22
Fecha de salida: 22 / 09

¡El entrenamiento de combate entre las clases del A y del B está al rojo
vivo! Los dones de los del B también han mejorado y han sacado técnicas
infalibles brutales. ¡Bien! Nosotros también lo daremos todo... ¡Eh, Bakugô, espera! ¡Si es que este tío no tiene remedio! ¡Plus ultra (más allá)!

*Exitosa serie de la editorial de Dragon Ball, One Piece y Naruto.
*Tanto el argumento como la estética está inspirada en los cómics de
superhéroes
norteamericanos (DC/Marvel). Está considerado como un shônen lleno
de acción, fantasía y ciencia-ficción.
*Planeta Cómic edita la serie principal y el spin off: MHA Vigilante
Illegals. También ha licenciado guías, parodias oficiales y novelas ligeras.

MANGA SHÔNEN
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DRAGON BALL SERIE ROJA
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AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 40 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #7
CASTELLANO 978-84-1341-006-7 |10250620
CATALÁN

Fecha de salida: 22 / 09

978-84-1341-040-1 |10250656

Los luchadores del séptimo universo se van enfrentando a sus
desconocidos oponentes, algunos con habilidades sorprendentes, mientras Goku insiste en luchar contra Jiren, el más poderoso del undécimo universo. Por otro lado, ¿Freezer traiciona al grupo ayudando a Frost, su equivalente en el sexto
universo?
*Serie abierta.
*Continuación actual del legendario manga Dragon Ball.
*El joven Toyotaro es el autor de esta secuela, siguiendo la
idea de Akira Toriyama.
*Formato único en el mundo.

MANGA SHÔNEN
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DRAGON BALL SERIE ROJA
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AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 32 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #7
CASTELLANO 978-84-1341-007-4 |10250621
CATALÁN

Fecha de salida: 22 / 09

978-84-1341-041-8 |10250657

Con Piccolo y Gohan pasándolas canutas ante los luchadores del noveno universo, Freezer, que en realidad no los
estaba traicionando, les echa una mano y contribuye a la eliminación completa de dicho equipo, que supone la desaparición
de un universo entero. Goku, por su parte, consigue por fin
luchar contra Jiren.
*Serie abierta.
*Continuación actual del legendario manga Dragon Ball.
*El joven Toyotaro es el autor de esta secuela, siguiendo la
idea de Akira Toriyama.
*Formato único en el mundo.
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MAGI EL LABERINTO DE LA MAGIA 34
SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9174-028-5 |10243332 | 37 entregas |
Edición original: Magi The labyrinth of Magic #34
Fecha de salida: 22 / 09

Sinbad ha logrado acceder al Palacio Sagrado y ha alterado el rukh del
mundo. Tras comentarlo con Aladdin y Morgiana, Alibaba decide
enfrentarse al antiguo monarca. Judar y Hakuryû también hacen acto
de presencia, ¿cuáles serán sus intenciones? ¡¡En el tomo 34 de esta trepidante historia de magia empieza la batalla definitiva, en la que está en
juego el destino del mundo!!
*Un manga shônen de la editorial de One Piece, Naruto, My Hero
Academia o Dragon Ball.
*Un shônen de aventuras ambientado en las 1.001 noches.
*37 entregas (Serie cerrada).

MANGA SHÔNEN
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RE:ZERO CHAPTER 2

(MANGA)

2

TAPPEI NAGATSUKI
Libro rústica, 204 págs. BN | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-1341-142-2 |10251116 | Serie abierta |
Edición original: Re:Zero chapter II #1
Fecha de salida: 22 / 09
Aunque ha pasado unos días tranquilos en la mansión, Subaru muere de
repente y empieza a investigar para descubrir el porqué.
Sin embargo, es incapaz de cambiar el devenir de lo ocurrido y acaba encerrado en un laberinto donde la única salida que existe es esa: la muerte.
¿En qué se está equivocando?
Quien le proporcionará un pequeño destello de esperanza será, ni más ni
menos, la niña de la biblioteca prohibida: Beatrice.

*¡Y además, al final del tomo encontraréis una historia original e inédita
de Tappei Nagatsuki, el autor!

MANGA SHÔNEN
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SAMURAI 8

3

MASASHI KISHIMOTO, AKIRA IKUBO
Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-1341-146-0 |10251120 | Serie abierta |
Edición original: Samurai 8 #3
Fecha de salida: 22 / 09
Mientras Hachimaru ha empezado a entrenar bajo las órdenes de Daruma, aparece frente a ellos An, “la princesa del destino”. Pero cuando
la distancia entre ellos dos se va reduciendo de una forma bastante torpe,
terminan recibiendo el ataque de Ata, cuyo objetivo es Hachimaru. Consiguen derrotarlo gracias al sacrificio del padre de Hachimaru,
pero resulta que al que han derrotado es una copia del cuerpo de Ata,
que desaparece junto con sus hermanos, que afirman ser “hermanos de
Hachimaru”. Apelando al honor de la promesa que le hizo a su padre,
Hachimaru toma la decisión de proteger este planeta. Pero entonces,
¡“Mu-un”, un gigantesco satélite, se aproxima hacia ellos…!
*Nueva serie del autor de Naruto.
*Argumento con grandes dosis de aventuras y ciencia-ficción.
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EL PUÑO DE LA ESTRELLA DEL NORTE (HOKUTO NO KEN)
TETSUO HARA, BURONSON
Libro rústica, 306 págs. BN | 128 x 180 | 12,95 € | 978-84-1341-068-5 |10250689 | 18 entregas |
Edición original: Hokuto No Ken #7
Fecha de salida: 22 / 09

El emperador sagrado Souther es el hombre más poderoso del Nanto
Seiken y reina con mano de hierro. Shû, el hombre de la estrella piadosa,
se rebela contra el tirano. Kenshirô decide prestar ayuda a la resistencia
liderada por Shû, pero cae derrotado ante Souther, contra el que el
Hokuto Shinken no puede hacer nada, ¡y Shû acaba sufriendo un ignominioso y formidable final...! “¡Souther! ¡Me encargaré de que ni un solo
pelo tuyo quede en este mundo!”

*Uno de los manga históricos de la editorial.

MANGA SEINEN
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DRAGON HEAD

4

MINETARÓ MOCHIZUKI
Libro rústica, 440 págs. BN | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-1341-018-0 |10250632 | 5 entregas |
Edición original: Dragon head #7-8
Fecha de salida: 22 / 09

Una vez recuperados, Teru, Seto y el resto de los supervivientes montan al helicóptero para tratar de atravesar la densa nube de polvo que
todo lo cubre. Después de un viaje fantasmal, y en medio de un paraje desolado y derruido, serán víctima, una vez más, de los agresivos fenómenos
atmosféricos que se han adueñado de Japón. Su lucha vendrá acompañada
de la esperanza de llegar a Tokio y, tal vez, reunirse con sus familias.
*Para los amantes del terror psicológico.
*Nueva edición de lujo de uno de los clásicos Seinen con mayor éxito en
Japón.
*Adaptado al cine en 2003 y 2º premio en el Tezuka Awards

MANGA SEINEN
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LA ESPADA DEL INMORTAL

KANZENBAN 13

HIROAKI SAMURA
Libro rústica, 448 págs. BN | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-1341-090-6 |10250712 | 15 entregas |
Edición original: Mugen no jūnin #13
Fecha de salida: 22 / 09
¡El enfrentamiento que los seguidores han estado esperando por fin comienza, cuando los destinos de Manji y Shira finalmente se cruzan!
Aunque le falta un brazo, los poderes de curación místicos de Manji lo
mantienen como un oponente formidable, ¡pero su mayor enemigo, el
despiadado Shira, ¡tiene algunos trucos depravados bajo la manga! Con
Shira más letal que nunca, y habiendo tenido tiempo de sobra para tramar sus retorcidos planes de venganza, ¿podrá Manji proteger a Rin de
su némesis?
*Edición de lujo kanzenban.
*Manga seinen clásico (público adulto).
*Cuenta con una película life action (Netflix).
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ASTRO BOY
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OSAMU TEZUKA
Libro cartoné, 696 págs. BN | 150 x 230 | 25 € | 978-84-9173-100-9 |10218613 | Última entrega|
Edición original: Mighty Atom #20-23
Fecha de salida: 22 / 09

Séptimo y último tomo recopilatorio de las famosas aventuras de Astroboy, el poderoso robot creado por el Dios del manga, Osamu
Tezuka. Las aventuras que influenciaron el desarrollo del manga en la
segunda mitad del siglo XX.

*Astro Boy es el personaje de Tezuka que popularizó el manga y la
animación japonesa en occidente.
*Tezuka es considerado como el Dios del manga por los fans del manga.
*Última entrega.

B IBL I OTECA TEZU K A
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OCTAVE

4

HARU AKIYAMA
Libro rústica, 210 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-118-7 |10250744 | 6 entregas |
Edición original: Octave #4
Fecha de salida: 22 / 09

Desde que era pequeña, siempre había sentido fascinación por el mundo
resplandeciente del otro lado de la pantalla de televisión. Sí, quería convertirme en una de esas rutilantes estrellas.Y llegué a hacer mi sueño realidad.
Pero ahora... Lo único que anhelo es que alguien me quiera.

*Serie de la colección yuri (Girls’ Love), junto a Girl Friends, NTR o
Bloom into You.

MANGA YURI
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NO ME LO DIGAS CON FLORES

KANZENBAN

12

YOKO KAMIO
Libro rústica, 360 págs. BN | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-1341-109-5 |10250734 | 20 entregas |
Edición original: Hana Yori Dango #12
Fecha de salida: 22 / 09

¡La madre de Tsukasa, Kaede, ha vuelto! ¿Puede Tsukushi realmente quedarse en la casa de la mujer con la que está en plena guerra? Kaede pone en práctica una nueva y viciosa táctica para separar a Tsukushi
de su hijo: si no se puede sobornar a Tsukushi, ¡tal vez pueda destruir las
vidas de sus amigos! Tsukushi se ve obligada a tomar medidas extremas,
pero ¿qué camino elegirá?

*Manga femenino clásico de Yoko Kamio.
*Formato de lujo Kanzenban.
*Las protagonistas de Kamio suelen ser chicas fuertes y con mucha personalidad.
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