
NOIR BURLESQUE • VACACIONES DE ENSUEÑO • LENA • MINIONS 6 • UNA SED DE 
VENGANZA JUSTIFICADA 1 •  HALO. EL INTEGRAL DEL LEGADO • UPGRADE SOUL (ACTUALIZAR 
ALMA) • HISTORIAS DE HARROW COUNTY 2 • EL PRECIO DE MI VIDA • JUJUTSU KAISEN. 
UN CAMINO DE ESPINAS AL AMANECER • TATSUKI FUJIMOTO. HISTORIAS CORTAS 22-26
FAIRY GIRLS 4 • KODI • PARA SIEMPRE • LAS AVENTURAS DE DON LADYBUG • Y MÁS...

NOVEDADES  JULIO 2022



NOIR BURLESQUE 1/2 ....................................................  3  

VACACIONES DE ENSUEÑOVACACIONES DE ENSUEÑO ................................................  8
LENA. EDICIÓN INTEGRAL ..............................................   10 

LA BALADA DE LAS LANDAS PERDIDAS. INTEGRAL 2LA BALADA DE LAS LANDAS PERDIDAS. INTEGRAL 2 .......................   11  

XIII 26. 2132 METROS...................................................   11

MINIONS 6. MINI BOSS KABUKI!MINIONS 6. MINI BOSS KABUKI! .........................................   12

UNA SED DE VENGANZA JUSTIFICADA 1 .................................   13

HALO. EL INTEGRAL DEL LEGADOHALO. EL INTEGRAL DEL LEGADO ........................................   18

UPGRADE SOUL (ACTUALIZAR ALMA) ....................................   19

HISTORIAS DE HARROW COUNTY 2. LA BUENA GENTE HISTORIAS DE HARROW COUNTY 2. LA BUENA GENTE  .....................   24

EL PRECIO DE MI VIDA. INTEGRAL.......................................   26

JUJUTSU KAISEN. UN CAMINO DE ESPINAS AL AMANECERJUJUTSU KAISEN. UN CAMINO DE ESPINAS AL AMANECER ..................  27

FAIRY GIRLS 4 .........................................................   28

TATSUKI FUJIMOTO. HISTORIAS CORTAS 22-26TATSUKI FUJIMOTO. HISTORIAS CORTAS 22-26 ............................   28

OTROS TÍTULOS MANGA ................................................   29

KODIKODI ..................................................................   34

PARA SIEMPRE ........................................................   35

LAS AVENTURAS DE DON LADYBUG 1LAS AVENTURAS DE DON LADYBUG 1 .....................................   36

ANIMAL. EL DÍA QUE ME CONVERTÍ EN LOBO ..............................  37

AL OTRO LADO DEL INSTITUTO. LA ISLA DE LOS MONSTRUOSAL OTRO LADO DEL INSTITUTO. LA ISLA DE LOS MONSTRUOS ...............   38

NOVEDADES  
JULIO 2022

Imagen de cubierta: EL PRECIO DE MI VIDA, por Shouichi Taguchi
Edición no venal. Prohibida su venta.

© 2022 NORMA Editorial S.A. 
NORMA Editorial, S.A. Pg. St. Joan 7, Pral. 08010 Barcelona.
Tel.: 93 303 68 20 — Fax: 93 303 68 31. 
E-mail: norma@normaeditorial.com. Impreso en la UE.

Diseño y maquetación: Joan Moreno

www.NormaEditorial.com
www.NormaEditorial.com/noticias

Facebook: NormaEditorial
Twitter: @NormaEditorial
Instagram: norma_editorial



 TODO AL NEGRO

ENRICO MARINI

NOIR BURLESQUE 1/2

GÉNERO NEGRO
Serie en dos volúmenes
Cartoné  •  22 x 29 cm. 104 págs. Color  
PVP: 25,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5679-5

Enrico Marini (Liestal, 1969) ha abordado prácticamente todos 
los grandes géneros de la cultura popular: el western con La estre-
lla del desierto, el péplum con Las águilas de Roma, la aventura de 
capa y espada con El Escorpión, el vampirismo con Rapaces, los 
superhéroes con Batman, e incluso la ciencia ficción distópica con 
Gipsy. Pero hasta ahora no se había aventurado en el ámbito de 
la serie negra. Y decimos “hasta ahora” porque acaba de irrumpir 
decididamente en el género criminal con Noir burlesque, un cómic 
en dos partes situado en uno de los grandes escenarios del géne-
ro: New York, la ciudad que nunca duerme.

El protagonista de Noir burlesque es Terry, un atracador infalible 
con dos puntos débiles. El primero es su código moral, que cum-
ple a rajatabla y que lo obliga a saldar la deuda que su cuñado ha 
contraído con un jefe del hampa local. El segundo punto débil es 
Caprice, su exnovia, de la que sigue enamorado pero que ahora 
está saliendo con el mismo hampón a quien su cuñado debe dine-
ro. El mundo es un pañuelo, ¿verdad? Y el submundo de New York 
en los años 50 aún más. Como en todo buen noir que se precie, 
no podían faltar los enredos, la corrupción, los tiros, los matones 
a sueldo, los fracasados vocacionales, las femmes fatales y los 

gánsteres con un pie en el fango y otro en las altas esferas de 
la política local. Tampoco podían faltar los elegantes con-
trastes de luces y sombras propios del cine negro clásico 
que Marini plasma en blanco y negro puntuado con algu-

nas notas de rojo. El resultado es un primer álbum es-
pléndido, cuyas 100 páginas se leen de un tirón 

y nos dejan a la expectativa de lo que pueda 
idear Marini para el desenlace.

MARINI SE ADENTRA 
EN EL GÉNERO NEGRO

EN SU PRIMERA 
NOVELA GRÁFICA

PREVIEW EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES
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VACACIONES DE PESADILLA

VITTORIO GIARDINO

VACACIONES
DE ENSUEÑO

Los ciclos protagonizados por el detective Sam Pezzo, el espía Max 
Fridman y el judío praguense Jonas Fink convirtieron al italiano Vittorio 
Giardino (Bolonia, 1946) en una de las figuras prominentes del cómic 
europeo. Fabulador exquisito, creador de auténticos mecanismos de 
relojería narrativa, es también un maestro en el arte de la historieta 
corta, como demuestran las trece piezas incluidas en el volumen Vaca-
ciones de ensueño, concebidas a lo largo de 15 años y publicadas en 
diversos álbumes bajo el título Vacaciones fatales entre 1990 y 2003. 
Ahora las reunimos todas en un tomo de más de 200 páginas a color 
que viene acompañado por un buen puñado de ilustraciones y extras.

Aunque el elenco de personajes varíe de unas a otras, las historias 
reunidas en Vacaciones de ensueño tienen siempre un elemento en 
común: todas transcurren en períodos vacacionales. Sin embargo, no 
nos encontraremos en ellas con unas vacaciones de ensueño, sino 
de pesadilla. En estas trece historias se tejen pequeñas traiciones, 
juegos de suplantación, infidelidades, enigmas policíacos, misterios 
artísticos y literarios, y todo tipo de fantasías morales e inmorales. 
Giardino las arma con precisión de relojero. O de artificiero. Y es que 
no hay nada al azar en este puñado de joyas construidas siguiendo el 
principio del “efecto mariposa”: una frase equívoca, un guiño frívolo, 
un detalle en apariencia insignificante ponen en marcha una tempes-
tad que amenaza con destruir el pequeño y confortable mundo de los 
personajes que las pueblan. El conjunto es hipnótico y absorbente, 
una obra maestra del cómic breve ahora en una edición de altura.

THRILLER
Volumen único
Cartoné  •  19 x 26 cm. 216 págs. Color 
PVP: 32,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5212-4
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LA CÁTEDRA
 GIARDINO

LOS CLÁSICOS 
DE UN MAESTRO 
DEL CÓMIC EN 
FORMATO 
INTEGRAL



LENA EDICIÓN 
INTEGRAL

THRILLER / HISTÓRICO
Volumen integral
Cartoné  •  23,5 x 31 cm.  176 págs. Color  
PVP: 32,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5216-2

LA ESPÍA QUE SURGIÓ DEL FUEGO

El guionista Pierre Christin es una pieza esencial para en-
tender el desarrollo de la BD en los últimos cincuenta años. 
La serie Valerian (dibujada por Mézières) lo catapultó al es-
trellato del tebeo juvenil y de la ciencia ficción. Más tarde, 
títulos como Leyendas de hoy o Partida de caza (ambos con 
Enki Bilal) lo situaron en la cúspide de la historieta adulta. La 
trayectoria del dibujante André Juillard no es menos distin-
guida. Sus series Masquerouge y Las siete vidas del gavilán 
—ambas sobre guiones de Patrick Cothias— lo consagraron 
en el Olimpo de la historieta histórica. Profesional exigente, 
riguroso y versátil, tan pronto firma un álbum de aviación 
(Doble 7) como una nueva entrega de Blake y Mortimer. La 
conjunción de dos autores de este calibre hacía pensar en 
una obra maestra. En 2006 satisficieron esa expectativa con 
El largo viaje de Lena, álbum que dio inicio a una trilogía fina-
lizada en 2020 y que ahora recogemos íntegra en un volumen 
muy especial.

Lena se aventura en el difícil terreno de la geopolítica actual. 
Su protagonista es una mujer de quien lo ignoramos casi todo, 
salvo su condición de correo en misiones de alto riesgo que 
involucran a los servicios de espionaje e inteligencia de su 
país. Sus motivos son solo suyos. Sus misiones se proyectan 
sobre el telón de fondo de un mundo globalizado, amenazado 
por el terrorismo internacional y superpoblado de agentes 

libres que operan en un marco de extrema confusión (trafi-
cantes de armas, vendedores de secretos oficiales, islamistas 
radicales, exagentes del KGB). Esta serie es, sin duda, la obra 
maestra que esperábamos de Juillard y Christin. 

PIERRE CHRISTIN / ANDRE JUILLARD

EL GRAN CLÁSICO DE 
CHRISTIN Y JUILLARD 
POR PRIMERA 
VEZ EN EDICIÓN 
INTEGRAL
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AVENTURAS / FANTASÍA
Volumen integral
Cartoné.  23,5 x 31 cm. 240 págs. Color
PVP: 35,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5516-3

SEGUNDO VOLUMEN INTEGRAL DE LA MEJOR SERIE  
DE FANTASÍA DEL MOMENTO

LA BALADA DE LAS 
LANDAS PERDIDAS

Retomamos la edición integral de La balada de las landas perdidas, 
célebre serie de aventura, fantasía y folklore celta escrita por el guio-
nista belga Jean Dufaux (Djinn, Rapaces) y dibujada por los artistas 
Philippe Delaby (que firmó aquí su obra póstuma) y Jérémy (Los 
caballeros de Heliópolis). Este segundo volumen agrupa completo 
el segundo ciclo de la serie, compuesto por cuatro álbumes. 
De entrada, nos reencontramos con el joven Seamus, que 
ha crecido bajo la estricta tutela de los Caballeros de la 
orden del Perdón. Pero ha llegado el momento de que el 
estudiante ponga en práctica todo lo que ha aprendi-
do. Y es que el caballero Sill Valt requerirá su ayuda 
para acabar con una Morrigan que ha aparecido en 
el país de las landas perdidas. Antes de empezar 
la misión, tienen que consultar un oráculo. Por 
desgracia, los augurios no les son favorables.

JEAN DUFAUX / PHILIPPE DELABY / JÉRÉMY

GÉNERO NEGRO / THRILLER
Serie abierta
Cartoné.  21,5  x 28,5 cm.  
48 págs. Color
PVP: 17,00 €  
ISBN: 978-84-679-5519-4

UNA CONSPIRACIÓN EN LA SOMBRA AMENAZA CON 
DESTRUIR A MAC LANE

El guionista Yves Sente (Thorgal, Blake y Mortimer) y el dibujante Youri 
Jigounov estrechan el cerco en torno a Jason Mac Lane, que vuelve a en-
redarse en una conspiración internacional con ramificaciones en las altas 
esferas de las finanzas y la política estadounidenses. Una situación im-

prevista le negará a Jason el respiro que necesita para disfrutar de su 
recién descubierta fortuna familiar. La visita del Papa a Washin-

gton será el nudo de una telaraña conspirativa tejida en la sala 
de juntas de la fundación Mayflower. Los actores principales 
serán terroristas, políticos, militares, organizaciones secretas 
y viudas ricas. Es un complot a gran escala que Jason tratará 
de impedir como sea en 2132 metros, vigesimosexta entrega 
de XIII, serie creada por Jean Van Hamme y William Vance. 

XIII 26
YVES SENTE / IOURI JIGOUNOV

INTEGRAL 2

2132 METROS
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 EL PELIGRO AMARILLO

STÉPHANE LAPUSS’ / RENAUD COLLIN

MINIONS
HUMOR
Serie abierta
Cartoné  •  21,2 x 29,2 cm. 48 págs. Color  
PVP: 14,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5518-7

¡Vuelven con nosotros los secuaces más divertidos de la gran pan-
talla! Y es que este mes llega a las librerías el sexto álbum de la 
serie Minions, titulado Mini boss Kabuki, que traslada al mundo 
del cómic las descacharrantes ocurrencias de estas criaturas ama-
rillas. Los autores de este disparate en viñetas son el guionista 
Stéphane Lapuss’ y el dibujante Renaud Collin, que unen sus fuer-
zas una vez más para plasmar en imágenes una colección de gags 
mudos de una o dos páginas que harán las delicias de los peques 
de la casa (y también de los grandes, que no nos engañáis).

Los minions son unos humanoides amarillos, adictos a las bana-
nas, a los petos vaqueros, a sembrar el caos y a hacer toda clase de 
burradas, a los que descubrimos hace ya años en la película Gru: 
mi villano favorito. A día de hoy siguen en plena forma, ayudando a 
hacer del mundo un lugar más divertido. En Mini boss kabuki nos 

los encontramos sirviendo a Gru cuando era niño. Un Gru tan 
tierno, tan jovencito, que hasta tiene pelo. Sin embargo, tiene las 
mismas ganas de mandar y de hacer el mal que su “yo” adulto. 
Por suerte, con los minions como ayudantes, cualquier idea aca-
ba descarrilando y convirtiéndose en una catástrofe. ¿Cualquiera? 
¡Sí, cualquiera! Incluso hacer limonada, entrenar en un dojo de 
artes marciales, llenar de agua una piscina hinchable o cavar un 
agujero en el jardín pueden acabar convirtiéndose en auténticos 
deportes de riesgo. Pero, aunque nunca logren sus objetivos, los 
minions jamás fallan a la hora de hacernos reír a carcajadas.

6. MINI BOSS 
KABUKI!

MNIONS: EL ORIGEN

DE GRU ESTRENO EN

CINES EL 1 DE JULIO
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El guionista Rick Remender (Clase letal) regresa a nuestro ca-
tálogo con una nueva serie para Image: Una sed de venganza 
justificada, con espectaculares dibujos de André Lima Araújo, 
dibujante portugués a quien, aparte de sus trabajos para Mar-
vel, quizá recordéis por su magnífica intervención en el octavo 
volumen de The Wicked + The Divine. Ahora, Remender y Lima 
Araújo unen sus fuerzas para servirnos un cóctel explosivo de 
acción, angustia, muerte y desesperación. El resultado es una 
historia que da la vuelta al cliché del inocente que se ve invo-
lucrado en una intriga que lo supera. Este volumen reúne los 
cinco primeros números de la serie junto a un buen puñado de 
extras entre los que figura el storyboard del primer episodio.

Una sed de venganza justificada nos traslada a Vancouver, en 
la Columbia Británica. Su protagonista es un hombre sin nom-
bre, un don nadie del que apenas sabemos tres o cuatro cosas. 
Que fuma una marca china de cigarrillos, que tiene tendencia a 
ayudar al prójimo y que cuando llueve se moja porque tiene la 
costumbre de no llevar nunca un paraguas encima. Sin embar-
go, un acontecimiento inoportuno lo ha convertido en alguien 
especial. Y es que, sin saber muy bien cómo, ha acabado en el 
escenario de un asesinato que forma parte de una cadena de 
crímenes sórdidos, brutales y sangrientos que la policía no ha 
puesto demasiado empeño en resolver. Accidentalmente, nues-
tro hombre descubrirá el nombre y la dirección de la próxima 
víctima. A partir de ese momento se jugará el todo por el todo 
para salvarla. Por desgracia, aparte de su coraje y determina-
ción, no reúne las condiciones físicas o el adiestramiento ne-
cesarios para hacer frente a los verdaderos asesinos, de modo 
que la única opción realista de supervivencia será una huida 
desesperada. A partir de entonces su vida penderá de un hilo.

UN DON NADIE EN LA CUERDA FLOJA

RICK REMENDER / ANDRÉ LIMA ARAÚJO / CHRIS O’HALLORAN

THRILLER
Volumen 1 de 2
Rústica  • 17 x 26 cm.  136 págs. Color  
PVP: 18,50 €  •  ISBN: 978-84-679-5727-3

UNA SED DE VENGANZA
JUSTIFICADA 1 PREVIEW EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES
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 HALO Y MARVEL: UN ENCUENTRO FELIZ

BRIAN MICHAEL BENDIS / ALEX MALEEV / PETER DAVID /ERIC NGUYEN / 
FRED VAN LENTE / FRANCIS PORTELA

CIENCIA FICCIÓN / FANTASÍA 
Volumen único
Rústica  •  17 x 26 cm. 416 págs. Color  
PVP: 39,95 €  •  ISBN: 978-84-679-5228-5

HALO EL INTEGRAL 
DEL LEGADO

Con el lanzamiento de Halo: la novela gráfica (cuya edición en caste-
llano está disponible en nuestro catálogo desde hace unos meses), 
Marvel se apuntó un éxito de proporciones colosales. Por eso, y por 
la buena sintonía existente entre las plantillas del videojuego y del 
sello editorial, se planteó la posibilidad de continuar la expansión de 
la franquicia en la esfera de los cómics. Fruto de esta buena relación 
nacieron tres series limitadas de las que se ocuparon tres equipos 
creativos distintos, formados por algunas de las mejores parejas de 
guionista y dibujante que podían encontrarse en el mainstream es-
tadounidense, como los guionistas Brian Michael Bendis (Ultimate 
Spiderman) y Peter David (Hulk), o los dibujantes Alex Maleev 
(Daredevil) y nuestro Francis Portela (Batman, Faith). Este mes 
presentamos esas tres series en un único volumen de más de 400 
páginas titulado Halo: el integral del legado, que incluye un apéndice 
con bocetos y entrevistas a algunos de los responsables de este 
insólito maridaje entre el mundo del cómic y el de los videojuegos.

Halo: el integral del legado se abre con la serie limitada Uprising, 
publicada en abril de 2009 y firmada por Bendis y Maleev (casual-
mente, grandes aficionados al videojuego). La historia se sitúa entre 
los acontecimientos de Halo 2 y de su secuela Halo 3. La acción nos 
transporta a la ciudad de Cleveland, donde asistiremos a una inva-
sión de la raza Covenant vista desde una perspectiva sorprendente:  

la de un conserje. A con-
tinuación, Peter David y el 
dibujante Eric Nguyen (Gigantic) nos 
presentan Halo: Helljumper, publicada en 
julio de 2009 y protagonizada por un escua-
drón de marines en una misión suicida. David 
demuestra aquí que no solo es un excelente guio-
nista de superhéroes, sino también un extraordinario 
guionista de ciencia ficción. El volumen se cierra con la 
serie limitada Halo: Bloodline, publicada en diciembre de 2009 
y firmada por el guionista Fred Van Lente y el dibujante Francis 
Portela. Esta miniserie se centra en las andanzas de un equipo de 
soldados Spartans que sobreviven a un aterrizaje forzoso en un pla-
neta remoto y perdido.
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El aumento de la longevidad en la población occidental nos si-
túa frente al reto de sostener un incremento en los gastos de 
salud y pensiones, pero también frente al desafío de envejecer 
en plenitud en vez de sufrir un largo ocaso de años marcados 
por dolencias o discapacidades crónicas. Molly y Hank, la pa-
reja protagonista de Upgrade Soul, afronta con incertidumbre 
el tramo final de sus vidas. Por eso aceptan someterse a un 
experimento que, en teoría, los rejuvenecerá en cuerpo y alma. 
Así empieza esta novela gráfica de casi 300 páginas firmada 
por Ezra Claytan Daniels, galardonado con el premio Dwayne 
McDuffie a la diversidad en el mundo del cómic. Esta edición de 
Upgrade Soul cuenta con prólogo del cineasta Darren Aronofsky 
(Réquiem por un sueño, ¡Madre!).

Aclaremos de entrada que Upgrade Soul es una obra maestra. 
Claytan Daniels empezó a publicarla en internet en el año 2012. 
En 2018, la editorial Oni Press reunió todas las páginas en un 
único volumen que algunos críticos califican como el mejor có-
mic de ciencia ficción de la pasada década. Otros, simplemente, 
se rinden a su insólita combinación de transhumanismo, body 
horror, thriller psicológico, dilemas éticos y morales, maltratos 
a la tercera edad, mentiras, manipulación emocional, amor y 
traición. Cuando Molly y Hank accedieron a seguir un tratamien-
to eugenésico experimental que prometía desarrollar todo su 
potencial genético y rejuvenecerlos con importantes mejoras 
físicas e intelectuales, no podían ni imaginar las retorcidas con-
secuencias del juego de laboratorio en el que se estaban me-
tiendo. A grandes rasgos, el programa “actualizar célula” es un 
proceso de purificación genética. Sin embargo, existen muchos 
detalles que sus creadores están interesados en ocultar y que 
convertirán el experimento en una auténtica pesadilla científica.

ALMAS ACTUALIZADAS

EZRA CLAYTAN DANIELS

NOVELA GRÁFICA / TERROR / CIENCIA FICCIÓN
Volumen único
Cartoné  • 17 x 26 cm.  296 págs. Color  
PVP: 35,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5737-2

UPGRADE SOUL
(ACTUALIZAR ALMA) PREVIEW EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES
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HISTORIAS DE
HARROW COUNTY

CULLEN BUNN / TYLER CROOK / EMILY SCHNALL

2. LA BUENA GENTE

 RECUERDOS ENTERRADOS EN HARROW COUNTY

TERROR / AVENTURAS / FANTASÍA
2 volúmenes publicados en EE. UU.
Rústica  •  17 x 26 cm. 128 págs. Color
PVP: 18,50 €  •  ISBN: 978-84-679-5529-3

Este mes os presentamos el segundo volumen de Historias de 
Harrow County, un nuevo clásico del gótico americano donde el 
guionista Cullen Bunn (El sexto revólver, Lucky Devil) se aso-
cia con la dibujante Emily Schnall para recrear el mundo y los 
personajes que creara junto al artista Tyler Crook. El argumento 
retoma el hilo de la serie allí donde había quedado en el último 
volumen de Harrow County. Hace años que Emmy abandonó el 
condado de Harrow dejando a Bernice la tarea de lidiar con los re-
cuerdos que dejó en su ausencia. Para lograrlo, Bernice conjuró 
un hechizo de olvido y borró a Emmy de la memoria del vecinda-
rio. Sin embargo, muchos años después, ese recuerdo saldrá de 
nuevo a la luz. Y lo hará al mismo tiempo que una amenaza que 
pondrá en peligro a toda la comunidad, tanto humana como in-
humana. Se trata de un culto clandestino de duendes al que Ber-
nice tendrá que hacer frente a puño cerrado. Todo eso y mucho 
más en un volumen de 128 páginas que 
reúne completo el segundo ciclo de 
esta colección antológica y que se 
cierra con un espléndido sketch- 
book repleto de curiosidades, 
bocetos y portadas.

ACOMPAÑA A BERNICE 
AL PELIGROSO MUNDO QUE 
SE OCULTA BAJO EL SUELO 
DE HARROW COUNTY
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 ¿CÓMO SE MIDE EL VALOR DE UNA VIDA?

SUGARU MIAKI / SHOUICHI TAGUCHI

SLICE OF LIFE / CIENCIA FICCIÓN
Volumen único
Rústica con sobrecubierta  •  14,8 x 21 cm. 580 págs. BN + 4 color 
PVP: 19,50 €  •  ISBN: 978-84-679-5145-5

EL PRECIO DE MI VIDA
INTEGRAL

La vida a veces no termina siendo de la forma que 
uno sueña de pequeño. Kusonoki creía que estaba 
destinado a tener un gran futuro pero, ahora que 
ha cumplido la veintena, tiene dificultades para lle-
gar a fin de mes y no ha conseguido conectar con 
nadie, estando prácticamente solo. Poco a poco, 
la situación se le va a complicando económicamen-
te y tiene que ir vendiendo todas sus posesiones. 
Cuando está prácticamente al límite, le hablan de la 
existencia de un local donde puede tasar su esperanza 
de vida y vender parte de ella a cambio de dinero. A 
pesar de que en un primer momento cree que se debe 
tratar de un eufemismo, la historia es cierta y acaba 
recibiendo un precio por su vida que resulta ser 
muy distinto del que esperaba. 

El precio de mi vida es una obra de escala cotidiana 
que habla sobre el sentido de nuestra existencia, 
equilibrando un tono melancólico con una mirada 
esperanzada. Kusonoki tiene que aceptar su nue-
va realidad, reconciliarse consigo mismo, tratar de 
apreciar las pequeñas cosas y aprender a convivir 
con una extraña que le vigila tras su visita al local. Eso 
nos sirve como una plataforma para la instrospección,  

donde las preguntas a nivel existencial y filosófico que se 
hace el protagonista pueden resonar muy fácilmente 

con uno mismo en una trama con una primera capa 
aparentemente simple, pero con muchos más 

matices de lo que parece.

¿Qué harías si pudieras vender parte de 
tu tiempo en este mundo a cambio de 

dinero? ¿Merece la pena vivir mucho 
tiempo entre penurias económicas 

o es mejor llevar una existencia 
más corta pero asegurada en lo 
monetario? ¿Cuánto vale tu propia 

vida? ¿Por qué vale lo que vale? ¿Y 
si fuera mucho menos de lo que piensas? 

¿Qué hacer con el tiempo que te queda? Todas 
esas cuestiones aparecen en la historia de Su-
garu Miaki, que se adapta en este manga de 
manos de Shouichi Taguchi y que queda re-
copilada en este volumen integral que incluirá 
los tres volúmenes originales. Además, den-
tro del catálogo de Norma Editorial también 
puedes disfrutar de Tres días de felicidad, la 
novela en la que se basa este manga.
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La segunda novela ambientada en universo del fenómeno de 
la Shonen Jump creado por Gege Akutami llega a España. El 
manga, uno de los emblemas de la revista de Shueisha en Ja-
pón, cuenta con un interesante elenco que se multiplicó tras la 
aparición de los alumnos de segundo y la clase de intercambio 
del Instituto de Kioto. El encargado de mostrarnos el monólogo 
interior de esos personajes y muchos nuevos matices para los 
que no hay espacio en el manga es Ballad Kitaguni, un escritor 
con una prosa directa y urbana, con muchas referencias cultu-
rales y un sentido del humor afilado. Un estilo que hace clic a la 
perfección con el carácter tan propio de Jujutsu Kaisen.

El libro cuenta con cinco historias que se acercan a distintos 
personajes y, por ejemplo, en la primera de ellas, podremos co-
nocer mucho mejor a Nobara Kugisaki y a Toge Inumaki. Por 
un lado, veremos el sueño de vanidad cumplido de la primera 
cuando la reclute un cazador de talentos y, por otro, nos acos-
tumbraremos a esa lógica del segundo donde “bonito seco” 
significa que está preocupado o que, cuando suelta “salmón”, 
es que dice que sí.

Pero no solo eso, en otra de las historias seguiremos a Mechama-
ru Ultimate en una misión que solo puede resolver él gracias a ser 
una marioneta y, de paso, también nos acercaremos a la dificultad 
de encajar y a los sentimientos de quien lo “pilota”, Kôkichi Muta. 
En otro relato hay espacio para los mayores, con una historia cen-
trada en como el bueno de Ijichi no sabe exactamente qué hacer 
con su tiempo libre hasta que Shoko Ieri toma cartas en el asunto. 
Veremos como Mai Zen’in, Momo Nishimiya y Kasumi Miwa aca-
ban involucradas en un gran problema en Tokyo tras hablar con 
una chica que sirve como informante de hechiceros y, por último, 
acompañaremos al trío calavera de primero, Itadori, Kugisaki y 
Fushiguro, en un día tranquilo, un día normal y corriente, donde 
se permiten hacer lo que cualquier adolescente japonés: viciar en 
unas recreativas, comer takoyaki juntos, practicar el bateo, cantar 
en el karaoke y echarse unas risas.

JUJUTSU KAISEN
UN CAMINO DE ESPINAS AL AMANECER

GUERRA DE HECHICEROS

NOVELA
Volumen único
Rústica con solapas  •  14,8 x 21 cm. 156 págs. BN + 4 color  
PVP: 19,00 €  •  ISBN: 978-84-679-4728-1

¡LLEGA UNA NUEVA NOVELA DE 
JUJUTSU KAISEN!

BALLAD KITAGUNI / GEGE AKUTAMI
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AVENTURAS / FANTASÍA
(4 de 4)
Rústica con sobrecubierta.  
11,5 x 17,5 cm. 192 págs. BN 
PVP: 9,00 €  •  ISBN: 978-84-679-4786-1

ACCIÓN / SOBRENATURAL
(2 de 2)
Rústica con sobrecubierta.  
11,5 x 17,5 cm. 200 págs. 
BN   •  PVP: 8,00 €  
ISBN: 978-84-679-5531-6

EL SEGUNDO VOLUMEN DE UNAS 
HISTORIAS ALUCINANTES

TATSUKI FUJIMOTO
HISTORIAS CORTAS 22-26

TATSUKI FUJIMOTO

Aquí llega el segundo volumen de Historias Cor-
tas de Tatsuki Fujimoto. En este tomo descubri-
remos algunas historietas que dibujó el mangaka 
entre los 22 y 26 años que revelan su evolución, 
el asentamiento de su estilo kafkiano, la búsque-
da de los límites que separan el morbo y el asco. 
Tanto si conoces a su autor como si no, no pue-
des perderte este increíble volumen.

PUNTO FINAL A UNO DE LOS SPIN-OFF MÁS QUERIDOS

FAIRY GIRLS 4

Este tomo pone fin a las aventuras de nuestras chicas 
Fairy y ¡de qué manera! Porque tendrá lugar una cons-
piración sin precedentes que será capaz de sacudir a 
todo el reino. Las Fairy Girls tendrán que frustrar un 
terrible ataque librando una durísima batalla psicológi-
ca que las llevará al límite…

HIRO MASHIMA / BOKU
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PUNTO FINAL A UNO DE LOS SPIN-OFF MÁS QUERIDOS

CIENCIA FICCIÓN / SLICE OF LIFE
7 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  
11,5 x 17,5 cm.
186 págs. BN + 12 color
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-4740-3

FRIEREN 2
KANEHITO YAMADA / TSUKASA ABE

ACCIÓN / CIENCIA FICCIÓN
5 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta
11,5 x 21 cm.
208 págs. BN + 2 color
PVP: 8,00 €  
ISBN: 978-84-679-5161-5

DAN DA DAN 3
YUKINOBU TATSU

ACCIÓN / CIENCIA FICCIÓN
(2 de 7)
Rústica con sobrecubierta  
14,8 x 21 cm.
336 págs. BN + 8 color
PVP: 14,95 €  
ISBN: 978-84-679-5186-8

NEON GENESIS EVANGELION 
EDICIÓN COLECCIONISTA 2

YOSHIYUKI SADAMOTO / KHARA
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FANTASÍA / ACCIÓN
19 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  
11,5 x 17,5 cm.
188 págs. BN
PVP: 8,00 €  
ISBN: 978-84-679-4950-6

EDENS ZERO 14
HIRO MASHIMA

THRILLER / CIENCIA FICCIÓN
27 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubiertas 
reversibles
14,8 x 21 cm.
370 págs. BN +10 color
PVP: 16,00 €  
ISBN: 978-84-679-4715-1

TOKYO REVENGERS 9
KEN WAKUI

SLICE OF LIFE
6 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  
13 x 18,2 cm.
176 págs. BN + 2 color
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-4734-2

KOWLOON GENERIC 
ROMANCE 2

JUN MAYUZUKI
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MAGIA / AVENTURAS
32 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  
11,5 x 17 cm.
184 págs. BN
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-4977-3

BLACK CLOVER 27
YÛKI TABATA

VIDEOJUEGOS/ HUMOR
16 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  
13 x 18,2 cm.
156 págs. BN
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-5002-1

SPLATOON 12
SANKICHI HINODEYA

MIKI YOSHIKAWA

COMEDIA / ROMANCE
(13 de 14)
Rústica con sobrecubierta  
11,5 x 17,5 cm.
188 págs. BN 
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-4941-4

LAS QUINTILLIZAS 13
NEGI HARUBA

COMEDIA / ROMANCE
11 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  
11,5 x 17,5 cm.
192 págs. BN
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-4808-0

UNA PAREJA DE CUCOS 5
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ACCIÓN / SOBRENATURAL
22 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  
13 x 18,2 cm.
176 págs. BN + 4 color
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-3660-5

BUNGOU STRAY DOGS 15
KAFKA ASAGIRI / SANGO HARUKAWA

CIENCIA FICCIÓN / THRILLER
(11 de 13)
Rústica con sobrecubierta  
13 x 18,2 cm.
192 págs. BN + 2 color
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-4967-4

NO GUNS LIFE 11
TASUKU KARASUMA

FUSE/ TAIKI KAWAKAMI

ROMANCE / AVENTURA
24 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  
11,5 x 17,5 cm.
192 págs. BN 
PVP: 8,00 €  
ISBN: 978-84-679-4993-3

LA BLANCANIEVES 
PELIRROJA 12

SORATA AKIDUKI

ISEKAI / FANTASÍA
18 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  
13 x 18,2 cm.
192 págs. BN
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-4947-6

AQUELLA VEZ QUE ME
CONVERTÍ EN SLIME 16
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HISTÓRICO / ACCIÓN
11 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  
13 x 18,2 cm.
184 págs. BN 
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-5732-7

THRILLER / SOBRENATURAL
(10 de 14)
Rústica con sobrecubierta  
13 x 18,2 cm.
220 págs. BN
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-4956-8

ISSAK 9JAGAAN 10
SHINJI MAKARI / DOUBLE-SMUNEYUKI KANESHIRO / KENSUKE NISHIDA

TETSUYA TASHIRO

AVENTURAS / FANTASÍA
7 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  
13 x 18,2 cm.
196 págs. BN + 2 color 
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-5525-5

HINOWA GA CRUSH! 6
TAKAHIRO / STRELKA

ACCIÓN/ FANTASÍA
7 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  
13 x 18,2 cm.
208 págs. BN + 2 color
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-4960-5

KAIJIN REIJOH 5
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Jared Cullum es un novelista gráfico que disfruta dibujando y 
contando historias a través del dibujo. Vive con su esposa y sus 
hijos en la localidad estadounidense de Pittsburgh, donde enseña 
técnicas de dibujo tradicional, como podéis comprobar en su ca-
nal de Youtube Jared loves to draw. Profesor y dibujante, es autor 
de Kodi, una maravillosa novela gráfica de 176 páginas a color 
nominada a dos premios Eisner y galardonada con el Premio 
Reuben. Kodi gira en torno a la amistad que se establece entre 
una niña llamada Katya y un oso llamado Kodi.

Katya pasa las vacaciones de verano en casa de su abuela, en 
un pueblo de Alaska. Su casa queda lejos del mar, rodeada de 
bosques, arroyos y animales salvajes. A Katya le encanta los 
cómics y las aventuras, pero no se le da demasiado bien rela-
cionarse con otros niños de su edad, así que el verano le resulta 
bastante aburrido hasta que un día, de vuelta a casa, se encuen-
tra a un enorme oso Kodiak con una pata atrapada por el peso 
de un árbol caído. Kodi no es un oso cualquiera. En realidad 
se comporta como un gigantesco oso de peluche. Es sensible, 
cariñoso, inteligente, peludo y suave. Y aunque come una bar-
baridad, se las apaña bastante bien yendo a pescar salmones. 
Entre Katya y él se establece enseguida una corriente de cariño 
y simpatía que se verá bruscamente interrumpida cuando Kat-

ya tenga que acompañar a su abuela a la ciudad de Seattle. 
¿Será el fin de una hermosa amistad? Ni mucho menos, 
porque Kodi está dispuesto a embarcarse donde sea y 
con quien sea para reencontrarse con su amiga.

AVENTURAS
Autoconclusivo
Cartoné  •  16,5 x 22,8 cm. 176 págs. Color  
PVP: 19,95 €  •  ISBN: 978-84-679-5198-1

HACIENDO EL OSO

KODI
JARED CULLUM

A 
PARTIR DE

8 AÑOS 

NOMINADO 
A MEJOR PUBLICACIÓN 

INFANTIL EN LOS PREMIOS 
EISNER DE 2021
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ROMANCE / SLICE OF LIFE
Volumen único
Cartoné  •  18,8 x 25,4 cm. 160 págs. Color  
PVP: 19,95 €  •  ISBN: 978-84-679-5199-8

¿Existe el amor verdadero? ¿Cuánto dura? ¿Te ata por completo a 
la voluntad de otra persona o se pueden aflojar las ligaduras? Viola 
es una joven estudiante de un bachillerato de letras que, aparte 
de dedicarse a sus asignaturas, se está enfrentando a todas estas 
cuestiones y a muchas más. Pero, para descubrir las respuestas 
que encuentra tendréis que leer Para siempre, una novela gráfica 
de 160 páginas para jóvenes adultos que nos llega desde Italia 
gracias a la guionista Assia Petricelli y al dibujante Sergio Riccar-
di, flamantes ganadores del premio Andersen en la modalidad de 
novela gráfica en 2014.

Un verano más, Viola se dispone a irse de vacaciones con su 
familia. Pero este año no la esperan las típicas vacaciones de 
siempre en una granja remota. Este verano su familia tiene una 
reserva para instalarse en el complejo turístico Cabo del Sol, en 
primera línea de playa. Allí la esperan sus amigas Valeria y Re-
nata. Y también Fabrizio, guaperas oficial del instituto y “crush” 
secreto de Viola. Pero las cosas se torcerán enseguida, porque el 
encargado del camping equivocó las reservas y asignó su bun-
galow a otra familia, así que Viola tendrá que instalarse con sus 
padres y su hermano pequeño en un apartamento en el centro de 
la ciudad, lejos de sus amigas y su amor platónico. Sin embargo, 
esa lejanía tiene su lado positivo: por una parte, le brinda la dis-
tancia necesaria para ver las cosas de otra manera; por otra, se 
encontrará gente que queda fuera de su círculo social, incluidas 
una pareja de lesbianas y, sobre todo, Ireneo, uno de los chicos 
del pueblo, a quien empezará ayudando a reparar una vieja barca 
y por quien desarrollará unos sentimientos que tienen poco o 
nada que ver con lo que hasta entonces le habían contado del 
amor. A partir de entonces empezará a descubrir un montón de 
cosas nuevas sobre los demás y sobre sí misma.

EL VERANO DE VIOLA

ASSIA PETRICELLI / SERGIO RICCARDI

PARA SIEMPRE
A 

PARTIR DE

14  AÑOS 
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¡Atención, larvas y caballeros! El dibujante Corey R. Tabor nos 
invita a emprender un viaje alucinante al reino de los insectos en 
compañía del caballero de seis patas más pequeño, divertido y va-
liente del mundo entero: el único, el inimitable ¡¡¡Don Ladybug!!!

Don Ladybug es el primero de una nueva colección de libros 
de cómic dirigida a los peques de la casa y protagonizada por 
un campeón de la justicia con coraza, espada y casco, pero 
menos de un centímetro de altura. Don Ladybug es un caballe-
ro andante como los de antes, con un escudero como ayudan-
te (el caracol Sterling) y un heraldo que anuncia sus aventuras 
(el bicho bola Pell). Sin embargo, las hazañas de don Ladybug 
no transcurren en Camelot o en un lugar de la Mancha de cuyo 
nombre no queremos acordarnos, sino en el mundo de los 
bichos, entre hormigas, gusanos y ciervos volantes. Pese a 
su pequeña estatura, no hay amenaza lo bastante grande que 
asuste a don Ladybug. Por eso todos acuden a él cuando están 
en apuros en el reino de los insectos. Y aunque don Ladybug 
esté jugando a videojuegos o cocinando un pastel, siempre 
estará dispuesto a dejarlo todo para embarcarse en una nueva 
misión. En este primer cómic, sin ir más lejos, tendrá que ha-
cer frente a un horrible monstruo (nada menos que un pájaro 
carbonero) dispuesto a zamparse de un bocado a una inde-
fensa oruga. Pero para derrotarlo no será suficiente la fuerza 
de sus seis patas. Tendrá que activar toda su inteligencia para 
idear un delicioso plan que ponga en su sitio a su rival. El 
resultado es un cómic divertidísimo que os invita a pasar un 
buen rato y a descubrir que el tamaño no importa a la hora de 
hacer amigos.

HUMOR / AVENTURAS
Volumen 1 de 3
Cartoné  •  15,2 x 23 cm. 72 págs. Color  
PVP: 15,95 €  •  ISBN: 978-84-679-5675-7

AVENTURAS EN EL REINO DE LOS INSECTOS

LAS AVENTURAS DE

COREY R. TABOR

DON LADYBUG

A 
PARTIR DE

6 AÑOS 

NOVEDADES JULIO 2022 • ASTRONAVE PÁG. 36 // 



De Amélie Graux sabemos dos o tres cosas. Que nació en París en 
1977. Que se interesó a una edad muy temprana por el dibujo, la 
literatura, el queso roquefort y la pesca del cangrejo. Que no logró 
convertirse en cangrejera, pero sí en una gran cuentista y dibujante 
que ha ilustrado decenas de libros infantiles protagonizados por ni-
ños y niñas entrañables. Y, sobre todo, sabemos que es la autora de 
Animal, el día que me convertí en lobo, un divertidísimo cuento ilus-
trado que llega a las librerías este mes y que os ayudará a despertar 
a la bestia que lleváis dentro apenas hayáis empezado a leerlo.

Animal nos cuenta la historia de Simón, un niño muy imaginativo 
que un buen día descubre que el hombre viene del mono. En ese 
instante, Simón sentirá en su interior la llamada de lo salvaje y de-
cidirá dar un paso atrás en la escala de la evolución para regresar 
a los días en que los seres humanos eran poco menos que bestias. 
Pero no creáis que convertirse en animal es tarea fácil, oh, no. Ha-
cen falta toneladas de decisión y valor. Sobre todo cuando decides 
abandonar a tu familia para adentrarte a solas en la espesura equi-
pado solo con una mochila, unas galletas, un trozo de carne y una 
bolsita de kétchup. Entonces la cosa puede ponerse realmente fea, 
pero también realmente divertida. Animal es una fábula entrañable 
dirigida a los peques de la casa, un cuento que nos invita a explorar 
en familia nuestro lado más salvaje.

LA LLAMADA DE LO SALVAJE

AMÉLIE GRAUX

EL DÍA QUE ME CONVERTÍ EN LOBO
ANIMAL

ÁLBUM INFANTIL
Cartoné.  23 x 30,5 cm. 44 págs. Color
PVP: 15,95 €  •  ISBN: 978-84-679-5219-3

A 
PARTIR DE

3 AÑOS 
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 LA ISLA MISTERIOSA

R. L. STINE / KELLY Y NICHOLE MATTHEWS

MISTERIO / TERROR
Volumen único
Cartoné  •  15,2 x 22,9 cm. 128 págs. Color 
PVP: 17,95 €  •  ISBN: 978-84-679-5197-4

        AL OTRO LADO 
DEL INSTITUTO
LA ISLA DE LOS MONSTRUOS

R. L. Stine es el Stephen King de la literatura infantil y juvenil. 
Series como Pesadillas o La calle del terror lo convirtieron en 
uno de los escritores de terror más leídos de todos los tiempos. 
¡Sus libros han vendido la friolera de 400 millones de copias en 
todo el mundo! Además de literatura, también escribe guiones 
de cómic, como demuestra la serie Al otro lado del instituto, 
dibujada por las hermanas Kelly y Nichole Matthews, cuya ter-
cera entrega llega a las librerías este mes, La isla de los mons-
truos, 128 páginas a todo color repletas de aventura, misterio 
y suspense que nos transportan a una isla de nombre un poco 
lúgubre: Mala Suerte.

Karla y Benny son dos hermanos de 13 y 10 años, respec-
tivamente. Su tío Bill tiene unos años más, aunque 
siga comportándose como un niño. Bill se dedica 
a explorar el mundo y ha decidido invitar a sus 
sobrinos en un viajecito. ¿Adónde? Pues ha dicho 
a sus padres que se los lleva a Disneyworld, pero 
su destino es muy diferente. En realidad van de 
excursión a la isla Mala Suerte. Se trata de un 
islote diminuto en mitad del Atlántico, tan 
pequeño que no figura en los mapas. Bill 

quiere explorarlo a conciencia para descubrir nuevas especies 
de animales. Puede que las encuentre, puede que no. Lo que sí 
encontrará son toda clase de peligros, misterios y un monstruo 
enorme que no debería existir. 

A 
PARTIR DE

9  AÑOS 
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        AL OTRO LADO 
DEL INSTITUTO
LA ISLA DE LOS MONSTRUOS

¿QUIÉN ERES 
CUANDO NO SABES 
LO QUE SIENTES?

Kid Toussaint / Aveline Stokart

UN CÓMIC CON UN DIBUJO 
ESPECTACULAR QUE PONE EN 
PRIMER PLANO LOS SENTIMIENTOS 
Y CÓMO LIDIAR CON ELLOS.

Ella es una chica como otra cualquiera... 
aunque no del todo. Cuando sus diferentes 
personalidades afloran poniendo su vida 
patas arriba, sus amigos no la abandonarán. 
Pero queda una duda por resolver...  
¿quién es Ella en realidad?



LOS BUENOS VERANOS
5. LA FUGA
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