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STAR WARS

9

JASON AARON, STUART IMMONEN
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50€ | 978-84-16308-47-7 |10123018 | Serie abierta | Edición

AARON
IMMONEN
VON GRAWBADGER
PONSOR

original: Star Wars 9

2,50 e

El sable de Luke ha desaparecido y debe recuperarlo. Mientras,
el Imperio rodea a Han y Leia...

*Con los personajes clásicos.
*Star Wars de Marvel ha vendido un millón de ejemplares en EEUU (no
ocurría desde 1993).
*Formato grapa.

STA R WARS

DICIEMBRE
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STAR WARS DARTH VADER

8

KIERON GILLIEN, SALVADOR LARROCA
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50€ | 978-84-16308-48-4 | 10123019 | Serie abierta | Edición
original: Star Wars Darth Vader 8

Los cazarrecompensas atacan al Imperio.

*Por Kieron Gillien y el español Salvador Larroca, dos autores reconocidos
en Marvel por sus trabajos en Thor o Iron Man, entre otros.
*Próximo estreno, en diciembre, del nuevo episodio cinematográfico: El
Despertar de la Fuerza.

STA R WARS
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STAR WARS LANDO 12
CHARLES SOULE, ALEX MALEEV
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50€ | 978-84-16401-43-7 | 10126874 | 5 entregas | Edición
original: Star Wars Lando 2

Lando, un antiguo amigo de Han Solo se convir tió en una
de las muchas figuras inolvidables del universo creado por
George Lucas. Ahora, Marvel ha decidido otorgarle
protagonismo absoluto en su nueva etapa comiquera.

*El guionista Charles Soule (La Cosa del Pantano) y el excepcional
dibujante Alex Maleev (Daredevil) serán los responsables.
*La miniserie de 5 entregas tendrá lugar en la época entre los Episodios
IV y V.

STA R WARS
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STAR WARS IMPERIO DESTRUIDO 12

3

4

GREG RUCKA, MARCO CHECCHETTO
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50€ | 978-84-16401-48-2 | 10126879 | 978-84-16401-49-9
| 10126880 | 978-84-16401-50-5 | 10126881 | 4 entregas | Edición original: Star Wars Shattered Empire
2, 3, 4
El mundo se ha estado preguntando qué ocurrió tras la
caída del Imperio tras El Retorno del Jedi (1983). Ahora,
a las puer tas del nuevo capítulo de la saga, desvelamos lo
sucedido en esa etapa.

* Nueva serie de Marvel que enlaza directamente con los acontecimientos narrados en el nuevo Episodio: El Despertar de la Fuerza (en
cines el 18 de diciembre).
*Greg Rucka y Marco Checchetto (Punisher) son los encargados de
la serie.
*Miniserie de 4 entregas, que saldrán antes del estreno de la película.
La segunda entrega sale el 24/11 y las entregas 3 y 4 el 14/12.

STA R WARS
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LA GUERRA NO
HA TERMINADO
Hace m
ucho t
iempo
, en
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STAR WARS: CONSECUENCIAS
CECIL CASTELLUCCI,JASON FRY/GRECK RUCKA/JASON FRY
Rústica 400 págs. B/N | 140 x 225 | 22€ | 978-84-16401-70-3 | 10127088 | Entrega única | Edición original:
Star Wars: Aftermath

CHUC

La segunda Estrella de la Muerte ha sido destruida, el Emperador ha
muerto y han derrotado a Darth Vader. Ha sido un golpe devastador para
el Imperio y una gran victoria para la Alianza Rebelde. Pero la batalla por
la libertad todavía no ha terminado.

K WEN
DIG

El Imperio se tambalea tras la gran derrota en la Batalla de Endor. La Alianza
Rebelde, convertida en una incipiente Nueva República, aprovecha su
ventaja y va a la caza de los restos del ejército enemigo, antes de que puedan
reagruparse y contraatacar. Pero la élite imperial superviviente, decidida a
conservar el poder del Imperio, se ha reunido para celebrar en secreto
una cumbre de emergencia. Es imperativo consolidar sus fuerzas y preparar
un contraataque. Pero no son conscientes de que los Rebeldes están
dispuestos a hacer lo que haga falta para acabar de una vez por todas con
el reino opresivo del Imperio.
*Incluye al primer héroe gay en la saga.
*Situado después del Episodio VI.
*Novela que enlaza con el argumento de la nueva película.

STA R WARS

NOVIEMBRE
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STAR WARS: EL ARTE DEL EPISODIO VII

10134057

9 788416 543359

PHIL SZOSTAK, RICK CARTER
Libro cartoné, 264 págs. Color | 285 x 260 | 40€ | 978-84-16543-35-9 | 10134057 | Entrega única | Edición
original: The Art of Star Wars The Force Awakens
Libro ilustrado que permite introducirse en el departamento de arte de
Lucasfilm, encargado de crear mundos fantásticos, personajes inolvidables
y criaturas inimaginables. Desde el inicial fichaje de artistas y diseñadores
de producción en la sede central de Lucas pasando por los agetreados
Pinewood Studios hasta la fase de post-production en Industrial Light
& Magic. Todo con un acceso sin precedentes.Incluye entrevistas exclusivas
al equipo creativo que ha hecho realidad la visión del director J.J. Abrams.
Lleno de cientos de impresionantes imágenes de los trabajos de arte (decorados, borradores conceptuales, storyboards...), es una fiesta visual para
los fans de Star Wars y los futuros cineastas. El Arte de Star Wars: El
Despertar de la Fuerza es la expresión definitiva de cómo el último y
esperado capítulo de la saga ha sido concebido.

*Los autores son testigos de excepción. Phil Szostak, trabajó como archivista de imagen en LucasFilms desde 2012 hasta el fin de la producción de la nueva película. Rick
Carter, también parte del equipo de Lucas, es un reputado diseñador de producción,
ganador de dos Oscars de Hollywood.

STA R WARS
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SW EL ARMA DE UN JEDI / SW LA HUIDA DEL CONTRABANDISTA / SW BLANCO MÓVIL
JASON FRY / GRECK RUCKA / CECIL CASTELLUCCI, JASON FRY
Rústica 240 págs. B/N-Bitono | 140 x 225 | 16,95€ cada una | 978-84-16476-04-6 | 10128335 | 978-8416476-03-9 | 10128334 | 978-84-16476-05-3 | 10128336 | 3 entregas | Edición original: SW Weapon to a
Jedi, SW Smugglers Run, SW Moving Target.
El arma de un Jedi: ¡LUKE SKYWALKER REGRESA EN UNA AVENTURA COMPLETAMENTE NUEVA! En esta historia, situada
entre Star Wars: una nueva esperanza y Star Wars: el imperio contraataca, Luke se siente atraído por un planeta misterioso,
donde debe emplear la Fuerza para salvar a una joven... y sobrevivir en un peligroso duelo contra un nuevo y extraño villano.
*En el relato hay claves escondidas sobre la esperadísima nueva película Star Wars: El despertar de la Fuerza. *Orden lectura de las 3 novelas: Primera. *Autor con
contrastada experiencia en la narrativa galáctica (SW Rebels, SW en 100 escenas, SW La vida secreta de los Droides, SW Las Guerras Clon...). *Salida: 14/12/2015

La huida del contrabandista: ¡HAN SOLO Y CHEWBACCA REGRESAN EN UNA AVENTURA COMPLETAMENTE NUEVA! En esta historia, situada entre Star Wars: una nueva esperanza y Star Wars: el imperio contraataca,
Han y Chewie deben pilotar el Halcón Milenario en una misión de alto secreto para la rebelión, al mismo tiempo que
esquivan a despiadados cazarrecompensas y un implacable agente imperial.
*En el relato hay claves escondidas sobre la esperadísima nueva película Star Wars: el despertar de la Fuerza (18/12/15). *Orden lectura de las 3 novelas: Segunda.
*Greg Rucka es uno de los autores norteamericanos del momento (Batman, Superman, Queen&Country).

Blanco móvil: ¡LA PRINCESA LEIA REGRESA EN UNA AVENTURA COMPLETAMENTE NUEVA! En esta historia,
situada entre Star Wars: el imperio contraataca y Star Wars: el retorno del Jedi, la princesa Leia debe liderar un
heterogéneo grupo de rebeldes en una sigilosa misión señuelo contra el malvado imperio galáctico.
*En el relato hay claves escondidas sobre la esperadísima nueva película Star Wars: el despertar de la Fuerza. (18/12/15). *Orden lectura de las 3 novelas: Tercera.
*Los autores tienen contrastada experiencia en la narrativa de fantasía. Han publicado para Harper, Random House, Disney...* Salida: 14/12/2015

STA R WARS
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ANTES DE QUE SE UNIERAN PARA COMBATIR
A LA MALVADA PRIMERA ORDEN, REY, POE Y
FINN LLEVABAN VIDAS MUY DISTINTAS.
STAR WARS:
ANTES
DEL DESPERTAR
REY era
una solitaria
que vivía de lo que
GRECK RUCKAencontraba en el planeta desierto Jakku.

Libro rústica, 192 págs. BN Bitono | 140 x 225 | 16,95€ | 978-84-16543-47-2 | 10134943 | Entrega única |
Edición original: Star Wars: Before awakening

POE era un piloto
dese primera
categoría
Antes de que
unieran para combatir
a la malvada primera orden, Rey,
Poe y Finn llevaban vidas muy distintas.
de
la República.
Rey era una solitaria que vivía de lo que encontraba en el planeta desierto
Jakku. Poe era un piloto de primera categoría de la República. Y Finn era
simplemente FN-2187, un soldado de asalto prometedor pero receloso.
Estas son sus historias, esto es lo que ocurrió…antes del Desper tar.

Y FINN era simplemente FN-2187, un soldado de
asalto prometedor
pero receloso.
El conocido guionista Greg Rucka colabora una vez más con la saga para

explicarnos la historia sobre los orígenes de estos 3 nuevos protagonistas .

Estas son sus historias, esto es lo que ocurrió…
*Greg Rucka es uno de los autores norteamericanos del momento (Batman,
Superman, Queen&Country).

ANTES DEL DESPERTAR.

*Trata la etapa previa del argumento del Episodio VII, con los tres nuevos personajes.
*Salida: 21/12/2015

STA R WARS
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TM

¡NO HAY ESCAPATORIA!

Copyright © 2015 DC Comics.
BATMAN and all related characters and elements
are trademarks of and © DC Comics.
WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s15)
Batman created by Bob Kane.

BATMAN UNIVERSO ARKHAM - GUÍA VISUAL DEFINITIVA
VARIOS

TM

DORL35574

10127464

9 788416 401857

Libro cartoné, 200 págs. Color | 301 x 252 | 25€ | 978-84-16401-85-7 | 10127464 | Entrega única | Título
original:

Guía visual sobre uno de los videojuegos más vendidos y espectaculares del
Caballero Oscuro (20 millones de unidades vendidas en el mundo). Un
libro lleno de detalles sobre los personajes, gadgets, equipamientos armas,
localizaciones, y tramas argumentales de su universo interactivo.

*Regalo perfecto para Navidad.
*Lanzamiento en junio 2015 de la siguiente entrega (Arkham Knight) para PC,
Playstation 4 y X-Box One.
*Próxima película en 2016: Superman vs Batman (con uno de los tráilers más vistos
en la Historia).

G U ÍAS ILUSTR A DA S
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LOS TESOROS DE SNOOPY
CHARLES M. SCHULZ
Libro cartoné, 176 págs. Color | 218 x 295 | 50€ | 978-84-16476-01-5 | 10128212 | Entrega única | Título

Conocido por sus muchos alter egos —Joe Cool, el mundialmente famoso tenista profesional, el as de la aviación de la Primera
Guerra Mundial— Snoopy
un lugarconfundamental
enquelaincluye
Volumenocupa
especial coleccionistas,
la historia del personaje
elementos extraíbles, habituales en este tipo de libros. Editado para el
querida tira cómica Snoopy
y Carlitos,
Charles
M.y Schulz.
Desde
65 aniversario
del de
legendario
personaje
su nueva película
de animación
(diciembre 15).
el debut del adorable perro en 1950, pasando por sus distintas
evoluciones y viajes, hasta su bien merecido estatus como icono cultural contemporáneo, Snoopy ha compartido su abundante felicidad y sabiduría con generaciones de fans.

original: Snoopy treasures

Los tesoros de Snoopy rinde homenaje al mundialmente famoso
beagle en doce animados
capítulos con arte y recuerdos de los
*Complemento perfecto para la serie de tiras cómicas de Planeta Cómic (tomo 16 de
regular en Noviembre).
archivos Snoopy y Carlitosla serie
y del
Charles M. Schulz Museum. Nat
*Regalo perfecto para navidades.
Gertler, experto en Snoopy y Carlitos, explora el “nacimiento” de
Snoopy y sus muchas personalidades,
así como su fascinante
NOVIEMBRE
C LÁSICOS
www.planetacomic.com
mundo, su increíble caseta
y sus relaciones con Carlitos, su me-

SAGA 5
BRIAN K. VAUGHAN, FIONA STAPLES
Libro cartoné, 152 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-684-7891-3 | 10102783 | Serie abierta
| Edición original: Saga # 25-30

En Saga seguimos la historia de Alana y Marko, una pareja que encuentra
el amor entre el caos de la guerra y forma una familia con el nacimiento
de su hija. Su objetivo: dejar todo atrás, arriesgando todo lo que tienen en
su vida para traer una nueva a este peligroso y antiguo
universo. La historia
10102783
familiar defi nitiva sobre la confianza, el amor, la amistad y cómo sobrevivir
con tu hija en brazos.
9 788468 478913
PARA LECTORES ADULTOS

*De Brian K. Vaughan, autor bestseller del New York Times, y la aclamada dibujante
Fiona Staples.
*Vaughan ha sido guionista de series de TV como Lost o La Cúpula.
*Ganadora de múltiples premios Eisner a mejor serie nueva, mejor serie regular y
mejor guionista.

CÓ MIC USA
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“Layman y Guillory han entregado un cómic con un ritmo perfecto que equilibra la acci
CHEW
10
el humor y el desarrollo de personajes con el mismo gusto y entusiasmo.”
JONATHAN
LAYMAN, ROB GUILLORY
Newsarama.com

Libro rústica, 120 págs. Color | 168 x 257 | 15,95 € | 9978-84-684-7848-7 | 10102818 | 12 entregas |
Edición
original:
Chew y
51-55
“John
Layman
Rob

Guillory forman una pareja perfecta en Chew.
Cada número es una hermosa síntesis de escritura y dibujo.”
¿Podrá Tony parar a su peor enemigo? La respuesta en esta nueva entrega
IGN.com
sobre policias, ladrones, cocineros, caníbales y clarividentes.

“Tan irreverente y original como siempre.”
PasteMagazine.com
“Si no sueltas unas cuantas risitas en cada número
es que estás muerto por dentro.”
ComicBastards.com

*Cómic, best seller del New York Times y múltiple ganadora de premios Harvey y
Eisner.

C ÓMIC10102818
USA
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ANGRY BIRDS 22
VARIOS
Libro cartoné, 48 págs. Color | 218 x 295 | 12,95€ | 978-84-16401-12-3 | 10126451 | 6 entregas |
Edición original: Angry Birds

Los has lanzado silbando a través de los cielos en tus aparatos móviles. Te has
partido las plumas de la risa con sus explosivos encuentros en episodios de
dibujos animados. ¡Y ahora ha llegado el momento de divertirte a lo grande!
Piensa a lo cerdo y prepárate para una aventura irrepetible. Porque aquí están.
Más furiosos e hilarantes que nunca. Angry Birds Cómics. ¡Que dé comienzo esta nueva entrega, titulada: Cerditos en el Paraíso!

*Cómic oficial de uno de los videojuegos para soportes móviles más famosos
del mundo, con más de mil millones de descargas. Protagonizado por la eterna
guerra entre los Angry Birds y los Bad Piggies.
*La saga dispone de un amplio abanico de productos afines: muñecos, disfraces,
juegos de mesa, series de animación, etc.

C ÓMIC USA

DICIEMBRE
www.planetacomic.com

STELLA
VARIOS
Libro cartoné, 48 págs. Color | 218 x 295 | 12,95€ | 978-84-16308-60-6 | 10124608 | Entrega única |
Edición original:

Te presentamos a Stella y sus amigos: Dahlia, la científica; Poppy, la música
bromista; y Willow, la artista del grupo. Sin olvidarnos de Luca, ¡pequeño en
tamaño pero enorme en sus gritos!
Todo iría de maravilla en la mejor de las islas si Gale, la antigua mejor amiga
de Stella, no hubiese decidido creerse una princesa...

*Cómic oficial de uno de los videojuegos para soportes móviles más famosos
del mundo, con más de mil millones de descargas. Protagonizado por la eterna
guerra entre los Angry Birds y los Bad Piggies.

BD
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ROPA SUCIA
RABATÉ
Libro cartoné, 128 págs. Bitono. | 171 x 240 | 20€ | 978-84-16401-03-1 | 10126439 | Entrega única |
Edición original: Le linge sale.

Pierre Martino descubre que es un cornudo. Armado con un rifle, se presenta en el motel donde su esposa y su amante se encuentran. Pero cegado
por los celos, se equivoca y mata a la pareja equivocada. Después de veinte
años entre rejas, Martino ha cumplido su condena pero no ha olvidado la
traición y aún quiere su particular vendetta...

*Rabaté dibuja una galería de personajes truculentos y dramátricamente verdaderos.
*Una comedia cínica, un thriller social cinematográfico, digno de los hermanos Coen.

BD
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MILLENIUM 33
Con
la última novela
de laHOMS,
trilogía original
STIEG
LARSSON,
JOSEP
MAN (cuya traducción literal del título sería

castillo
depágs.
aire que
estalló”),
revienta
los abscesos de una
Suecia | 3 entregas |
Libro “El
cartoné,
144
Color.
| 183 Stieg
x 276Larsson
| 18,95€
| 978-84-16401-34-5
| 10126605
en apariencia
tranquila,
Edición
original:
Milleniumy#señala
5-6. los peligros que pueden amenazar a cualquier democracia.
En el guión, Sylvain Runberg supera con brillantez el desafío de adaptar uno de los thrillers modernos
más famosos, y cuenta con la puesta en escena sin concesiones de Manolo Carot, “Man”.

Mikael se siente muy solo. Quizás Lisbeth le haya apartado de su vida,
pero sabe que no puede dejar en manos de la Justicia y del Estado la vida
y la libertad
Lisbeth. Pesan
sobreLarsson.
ella durísimas acusaciones, así que
Fin de la adaptación de las tres
novelasde
Millenium
de Stieg
Blomkvist tendrá que ingeniárselas para llegar hasta ella, ayudarla, incluso
a su pesar, y hacerle saber que sigue allí, a su lado, para siempre.

RUNBERG & HOMS
basado en la trilogía de Stieg Larsson

1

res que
Bno
D amaban
as mujeres

*Adaptación comiquera de la tercera novela de la trilogía escrita por Stieg Larsson:
La reina en el palacio de las corrientes de aire.
RUNBERG & MAN
basado en la trilogía de Stieg Larsson

*També en català.
2

DICIEMBRE
La chica que soñaba
con una
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cerilla y un bidón de gasolina

La reina en el palacio
de las corrientes de aire

Volveré...

CINÉGEEK
PLUTTARK
Libro cartoné, 104 págs. Color | 198 x 263 | 15,95€ | 978-84-16244-99-7 | 10122322 | Entrega única
| Edición original: Cinégeek.
10122322

Si tú también miras los créditos del final por si se te escapa algo, si te
gustan las historias de vampiros-robots o de zombis-pollos, si te alegra
9 788416 244997
el día enterarte de que John Wayne se llamaba en realidad Marion, si te
gustan las clasificaciones del tipo “las cinco mejores comedias románticas
con hombres lobo”, si te sabes de memoria las frases de al menos una
película…este libro es sin duda para ti.

*Nueva selección de ilustrados de temática ecléctica.

G U ÍAS ILUSTR A DA S
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AÑOS 80
REGRESO A LOS
REGRESO A LOS AÑOS 80
PLUTTARK
Libro cartoné, 232 págs. Color | 198 x10122321
263 | 25€ | 978-84-16244-98-0 | 10122321 | Entrega única |
Edición original: Retour vers les annes 80.
9 788416 244980

Libro de humor gráfico nostálgico con multitud de referencias poperas y
ochenteras. Un repaso gráfico e hilarante a series de televisión, películas,
muñecos, actores, efemérides, noticias que fueron por tada, canciones,
depor tistas. Si cuando quedas con tus amigos acabas hablando de ET,
El coche fantástico, El Equipo A o la Sega Megadrive, este es tu
libro.

*Nueva selección de ilustrados de temática ecléctica.

G U ÍAS ILUSTR A DA S

DICIEMBRE
www.planetacomic.com

Podría ser el rey
de la jungla.

Esto ha llegado
para
ti en el correo.

Y si la jungla tuviera
aire acondicionado.

Si quisiera.

Quizás ahora cons
ideres
ponerte a dieta.

¡Te han clasificad
o como
planeta pequeño!
¡Genial!

GARFIELD 13

10000000

JIM DAVIS
Libro cartoné, 328 págs. BN | 207 x 165 | 18,95 € | 978-84-684-8012-1 | 10125468 | Serie abierta |
Edición original: Garfield 12

Nuevo volumen de las obras completas de 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 2002 y 2004.

www.garfield.com

*Sus aventuras han sido versionadas como dibujos animados e incluso películas con
personajes reales.
*Garfield es la tira cómica con mayor difusión en todo el mundo, publicada en más
de 2.500 periódicos de distintas nacionalidades.

CLÁ SICOS
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ONE PIECE 74
74
EIICHIRO ODA
Libro rústica, 232 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-684-7651-3 | 10126610 | Serie abierta | Edición
original: One Piece 74.

¡¡El plan SOP está en marcha!! ¿¡Qué será del grupo de Usuff ahora que
va en busca de Sugar para liberar a todos aquellos que se han convertido
en juguetes!? Por su lado, Luffy y los demás intentarán llegar hasta
Doflamingo por otra ruta. ¡¡Aquí tenéis una historia de piratas que
buscan el gran tesoro, el One Piece!!

*Obra maestra superventas de Eiichiro Oda, la cual triunfa como serie animada y
videojuego.

M A NGA
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13
DETECTIVE CONAN NEW EDITION 12
GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 370 págs. BN | 128 x180 | 11,95 € | 978-84-16401-33-8 | 10126604 | Serie abierta |
Edición original: Meintantei Conan #25-26.

Shinichi Kudo está atrapado en el cuerpo de un niño de seis años, aunque su
mente es la de un brillante adolescente. Para evitar ser descubierto, Shinichi
mezcla el nombre de dos autores de novela negra popular (Ranpo Edogawa y
Sir Arthur Conan Doyle) y adopta la personalidad de Conan Edogawa.
Bajo dicho álter ego destapará, uno tras otro, los casos más difíciles, dejando a
sus contrapartidas adultas a la altura del betún.

*Manga con más de 20 años de existencia y éxitos
*Dispone de una conocida versión animada.

M A NGA
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RANMA 1/2 KANZENBAN 12
RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 360 págs. BN/Color | 150 x 210 | 14,95 € | 978-84-16090-99-0 | 10117143 | 19 entregas
| Edición original: Ranma 1/2 19 y 20

Genma y Ranma Saotome, padre e hijo, se instalan en el dojo
Tendô, tras regresar de China. Los Saotome tienen la facultad de
transformarse tras haber caído en un manantial del campo de
entrenamiento chino. Desde entonces, cuando tocan el agua, el
padre se convier te en un panda y el hijo, en una chica. Con estos
ingredientes iniciales, se cocina un shônen mítico lleno de acción
y humor.

*De Rumiko Takahashi, considerada la reina del manga (también autora
de Rinne).
*Dispone de uno de los animes más famosos en nuestro país.
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RIN-NE 17
RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-684-7785-5 | 10120502 | Serie abierta | Edición
original: Kyokai no RINNE 17

Mientras Rinne y sus amigos están investigando el tsukumogami perdido de
un león protector, se presenta ante ellos el alma con vida de una sacerdotisa
que, al parecer, tiene relación con el exorcista Tsubasa. Cuando creen que
se ha producido un suceso extraño en el día del deporte y durante el Tsukimi,
resulta que son Sabato, Ageha, Renge y Kain los que están armando todo
el jaleo. ¡Las dificultades no cesan en todo el año para el shinigami Rinne!

*De Rumiko Takahashi, creadora de Ranma 1/2, considerada como la reina del
manga a nivel internacional.
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BASTARD!! COMPLETE EDITION

9

KAZUSHI HAGIWARA
Libro cartoné, 312 págs. BN-color | 183 x 255 |28€ |978-84-16051-54-0| 10040541 | Serie abierta|
Edición original: Bastard!! - Ankoku No Hakaishin 9
El Arca es la última esperanza de la Humanidad...Abigail y
Tiara Nort Yoko caen hasta la parte más profunda del Arca
mientras innumerables dioses maléficos atacan el buque con extremada violencia.
En ese lugar encuentran escondida la verdad sobre la “gran destrucción” de hace 400 años, así como los registros de los actos
prohibidos realizados por la “magia del antiguo mundo”.
¡¡Los dioses maléficos se alzan de una vez dispuestos a castigar
a los hombres por los pecados que cometieron en el pasado...!!
*Incluye todas las páginas publicadas a color en la revista en la que
fue serializada originalmente la obra!. 320 impactantes páginas
con pin ups creados expresamente para la ocasión.
*Encuadernación con doble sobrecubierta ilustrada expresamente
por el autor! ¡Una portada con relieves obra del innovador modelista K.N. Lin (Ezhobi Toys

MANGA
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TEGAMIBACHI 17
HIROYUKI ASADA
Libro rústica, 216 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-684-8082-4 | 10121224 | 20 entregas | Edición
original: Tegamibachi 17

Lag tiene que hacer de guía a Chiko Neige, la nueva empleada de la
Colmena. Sin embargo, los dos Bee chocan porque no tienen la misma
visión sobre las “cartas”. Encima, Chiko declara que piensa convertirse
en Head Bee... ¿¡Qué pretende!? ¡Mientras tanto, a la Colmena llega
información de alguien más que nació en el día del parpadeo!

*Según expertos en manga, el título “tiene una trepidante acción, un mundo mágico,
lleno de misterios, personajes simpáticos y una hermosa obra de arte, todo hecho con
un toque de luz de corazón y humor.
*3 entregas para el final.
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TUTOR HITMAN REBORN! 39
AKIRA AMANO
Libro rústica, 184 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-684-7884-5 | 10098419 | 42 entregas | Edición
original: Tutor Hitman Reborn! 39

En el segundo día de la guerra de los representantes los arcobaleno
se liberan de su maldición para combatir y tanto Fong, considerado
un luchador de ar tes marciales invencible, como Mammon recuperan
momentáneamente su apariencia original. En el enfrentamiento entre
ambos equipos, Xanxus interviene y Mammon y Fong se enfrentan
entre sí en el primer duelo entre los bebés más poderosos del mundillo
de la mafia.

*La historia contiene altas dosis de acción, humor y aventuras, ingredientes para
crear un buen shônen.
*3 entregas para el final.
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KAJIKA
AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 200 págs. BN. | 111 x 177 | 10,95 € | 978-84-16401-17-8 | 10126460 | Entrega única |
Edición original: Kajika.

¡Con la intención de librarse de la maldición del zorro, el joven Kajika
está inmerso en un viaje en el que tiene que salvar mil vidas! Tras salvar a
Haya, una chica a la que los esbirros de Gibachi perseguían, ¡el huevo
del último dragón del mundo cae en sus manos...!

*He aquí una gran historia de aventuras salida de los lápices de Akira Toriyama
(Dragon Ball, Dr. Slump).
*Nueva traducción y rotulación.
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NÔGAMI NEURO

9
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11

12

YUSEI MATSUI
Libro rústica, 192 páginas aprox. BN | 111 x 177 | 7,95€ | 978-84-16476-37-4 | 10129647 | 978-8416476-38-1 | 0010129648 | 978-84-16476-39-8 | 0010129649 | 978-84-16476-40-4 | 10129650 | 23
entregas | Título original: Nôgami Neuro
Dicen que hay detectives que necesitan resolver misterios para sobrevivir.
En el caso de Neuro, un demonio de otra dimensión, es una necesidad
literal, ya que se alimenta de ellos. Pero tiene un gran problema: aunque
puede resolverlos, no puede interactuar en nuestro mundo, así que
necesita alguien que actúe por él. Así que obliga a una joven estudiante
para que sea su ayudante. . .

*Mezcla personajes jóvenes, series paranormales y misterio. Un thriller de vampiros.
*Reimpresión con nuevo logo y nuevo papel de la serie manga.
*A finales de año, estará disponible la reimpresión completa del número 1 al 15.
*Regreso de la serie con nuevo número (16) a principios de 2016.
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ROSARIO TO VAMPIRE
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IKEDA AKIHISA
Libro rústica, 192 páginas aprox. BN | 111 x 177 | 7,95€ | 978-84-16308-71-2 | 0010125191 | 978-8416308-72-9 | 0010125192 | 10 entregas | Título original: Rosario to Vampire

Por una de esas casualidades del destino, Tsukune Aono acaba ingresando
en el Instituto Yôkai, centro educativo en el que cursan sus estudios toda
clase de entidades sobrenaturales. Justo cuando pensaba en dejar aquel lugar
de pesadilla, se encuentra con la bella, dulce y sensual Moka y sus intenciones
dan un giro de 180 grados. Sin embargo, cuando se le quita el crucifijo que
lleva en el pecho, se revela la verdadera identidad de Moka: Es una fría y
arrogante vampira.

*Temática para jóvenes: época de instituto, inconformismo, amor.
*Reimpresión con nuevo logo y nuevo papel de la serie manga.
*A finales de año, estará disponible la reimpresión completa del número 1 al 10.
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