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 LA SOLEDAD DEL ASESINO AL ACECHO

MATZ / JACAMON

EL ASESINO
INTEGRAL 1

THRILLER
Primer volumen de tres
Cartoné  •  23,5 x 31 cm. 308 págs. Color  
PVP: 39,50 €  •  ISBN: 978-84-679-5885-0

Asesino es uno de los lanzamientos más potentes que tenemos 
programados para este mes. Un cómic espectacular que estrenará 
en 2023 su adaptación cinematográfica a cargo de David Fincher 
(Seven, El club de la lucha), y que contará como protagonistas 
con Michael Fassbender y Tilda Swinton. A algunos os sonará el 
título porque en 2003 ya publicamos sus cinco primeros álbumes. 
Era el primer arco de una serie escrita por el guionista Matz (XIII 
Mystery, Balas perdidas) y dibujada por el artista Luc Jacamon. 
Lamentablemente, dos ciclos más se quedaron en el tintero. Ahora 
recuperamos la serie completa en una edición integral compuesta 
por tres volúmenes que os invitan a descubrir el universo de uno 
de los asesinos más fríos y calculadores del mundo del cómic.

El protagonista de Asesino no tiene nombre. Bueno, en realidad tie-
ne muchos, pero ninguno es el verdadero. Cualquiera le vale con tal 
de mantener el anonimato que requiere su profesión. Solo mata por 
dinero, sin coartadas ni sermones de justicia o moral. Esa circuns-
tancia lo liga exclusivamente a las clases ricas (ya que las pobres no 
tienen dinero para sicarios). Pero no nos engañemos. No estamos 
ante un reformista social. “Los pobres no son mejores que los ri-
cos”, confiesa en un arrebato de sinceridad, “son iguales, solo que 
no tienen pasta. Si tuvieran, quizá serían peores”.

La mayoría de sus crímenes han pasado por accidentes para la po-
licía. Pronto su cuenta bancaria alcanzará una cifra abultada que le 

permitirá retirarse para siempre a vivir a un rincón tranquilo de la 
costa venezolana. Por desgracia, esta vez ha recibido el encargo 
equivocado, un trabajo que culmina en masacre. A partir de ese 
momento, se verá obligado a asumir el papel de presa en vez de 
cazador. Es un papel incómodo que le desagrada y del que intentará 
deshacerse lo antes posible. “Todo el proceso que subyace en la 
escritura de El asesino consiste en crear un personaje que es a la 
vez complejo, coherente y contradictorio, atípico, ajeno a normas 
e ideas preconcebidas, con una lógica propia y cierta lucidez”, de-
clara Matz en una entrevista. “Es este personaje, a cuya intimidad 
accedemos, quien proporciona la columna 
vertebral a la historia. Sus pensamien-
tos y cosmovisión son el corazón 
de la serie”.

PREVIEW EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES
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Fernando Vicente (Madrid, 1963) es uno de los ilustradores 
más populares de nuestro país. Firma habitual en prensa, re-
vistas y suplementos culturales, ha ilustrado textos de Almu-
dena Grandes, Javier Marías, Arturo Pérez Reverte o Mario 
Vargas Llosa. También ha acompañado con sus imágenes a 
clásicos literarios de la talla de Drácula, Frankenstein o Cum-
bres borrascosas. Es autor de carteles de una belleza apabu-
llante, como el que creó para la 74ª Feria del Libro de Madrid, 
que encarna en una sola imagen el flechazo de la literatura para 
millones de lectores. En Norma tenemos el honor de presen-
tar El Arte de Fernando Vicente, una atalaya privilegiada desde 
donde contemplar su obra a vista de pájaro, descubriendo su 
método de trabajo y repasando una trayectoria creativa que 
abarca ya casi cuatro décadas.

De formación autodidacta, Fernando Vicente sintió muy pronto 
la vocación artística. Desde niño quería ser pintor. De esa ilusión 
infantil le queda el hábito que lo caracteriza: trabaja siempre de 
pie, frente a un caballete sobre el que coloca el papel donde 
dibuja. Empezó a publicar a una edad muy temprana, recién aca-
bado el instituto, en los años de la movida madrileña. Y lo hizo 
en publicaciones de historieta hoy legendarias, como Madriz o 
Metal Hurlant, para las que firmó historietas y portadas míticas. 
Fue el comienzo de una carrera meteórica que giró en torno a 

un estilo elegante, clásico, bellísimo. Fernando Vicente veló sus 
primeras armas como profesional trabajando para la agencia 
de publicidad Thompson. Más tarde se convirtió en un cotizado 
ilustrador, en publicaciones como Vogue, Harper’s Bazaar, El 
País y, sobre todo, su suplemento literario 
Babelia. A día de hoy sigue siendo 
uno de los mejores ilustradores 
de nuestro país, y uno de los 
más reconocidos internacional-
mente. En este libro descubri-
réis por qué.

FERNANDO VICENTE, PALADÍN DE LA ELEGANCIA

FERNANDO VICENTE

LIBRO DE ARTE
Volumen único
Cartoné  • 25,5 x 32,5 cm.  368 págs. Color  
PVP: 54,50 €  •  ISBN: 978-84-679-5984-0

FERNANDO VICENTE
EL ARTE DE

EL LIBRO DE ARTE DEFINITIVO 
DE UNA DE LAS MAYORES 

FIGURAS DE LA ILUSTRACIÓN

EDICIÓN LIMITADA QUE

INCLUYE UNA LÁMINA

INÉDITA DEL AUTOR
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 DOS O TRES COSAS QUE SABEMOS SOBRE EL FIN DEL MUNDO

JANCOVICI / BLAIN

EL MUNDO SIN FIN
DIVULGATIVO
Volumen único
Cartoné  •  24 x 29 cm. 200 págs. Color  
PVP: 35,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5883-6

Christophe Blain es uno de los autores más influyentes en la 
esfera actual del cómic. Títulos como La Mazmorra, Isaac el pi-
rata y Gus lo han catapultado a lo más alto en el Olimpo de la 
BD, donde reina indiscutido junto a estrellas de la categoría de 
Marjane Satrapi, Joann Sfar, Em-
manuel Guibert, David B o Emile 
Bravo. En verano de 2018, mientras 
conducía su utilitario por las carrete-
ras de Normandía, escuchó la catas-
trófica predicción de un climatólogo 
acerca del aumento de las tempera-
turas en París. Según su pronóstico, 
la capital de Francia alcanzaría los 
50º en 2050. La cifra lo sobresaltó. 
Y su preocupación no hizo sino au-
mentar hasta que fue a hablar con 
el ingeniero y divulgador científico 
Jean-Marc Jancovici, experto en 
la lucha contra el cambio climático. 
Juntos han realizado El mundo sin 
fin, un ensayo gráfico de 200 pági-
nas sobre las causas y los efectos 
del calentamiento global.

El calentamiento global es uno de los 
grandes retos de nuestro tiempo. Pero ¿en qué consiste exactamen-
te? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cómo podemos combatirlo? Un 

Blain repleto de dudas se acerca a Jancovici con intención de despe-
jarlas. Jancovici —disfrazado de Pepito Grillo, de Clint Eastwood o 
de lo que se tercie— lo ayudará a cuantificar la magnitud del proble-
ma partiendo del principio de la conservación de la energía, es de-

cir, aquel que postula que la energía 
total de un sistema cerrado permane-
ce constante, aunque adopte formas 
diversas (calor, trabajo, etc.). Para 
mantener los elevados estándares de 
vida que hemos conquistado en el úl-
timo siglo, hemos necesitado fuentes 
de energía cada vez mayores. Pero 
el empleo de esa energía en grandes 
cantidades conlleva costes elevados.  
Entre otros, el aumento en la emi-
sión de gases de efecto invernadero 
que resultan nocivos para el ecosis-
tema y contribuyen al calentamiento 
global. Jancovici y Blain trazan un 
panorama sombrío cuyo horizonte 
inmediato pasa por el agotamiento 
del modelo energético que estamos 
siguiendo. Pero apuntan también al-

gunas soluciones que pueden contribuir a mejorar nuestras vidas 
y la salud del planeta.

PREVIEW EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES
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HUMOR / FANTASÍA
Colección integral
Cartoné.  22 x 29 cm. 356 págs. Color
PVP: 39,50 €  •  ISBN: 978-84-679-5937-6

NUEVO INTEGRAL DE LA OBRA DE CULTO DE TRONDHEIM Y SFAR

LA MAZMORRA

LA JUVENTUD DE THORGAL
9. LAS LÁGRIMAS DE HEL

INTEGRAL 4

¡El cuarto tomo de la edición integral de La Mazmorra llega este mes a 
las librerías y se trata de un volumen monstruoso! Contiene siete episo-
dios del ciclo “Monstruos”, protagonizado por secundarios de la serie 
central. Este volumen mantiene la frescura, la 
ironía y el disparate que carac-
terizan la obra de Joann Sfar 
y Lewis Trondheim, que se 
mantienen como guionistas, 
asociados para la ocasión 
con dibujantes vinculados al 
revolucionario sello L’Asso-
ciation, como Jean-Chris-
tophe Menu, Killoffer, Sta-
nislas o Mazan.

TRONDHEIM / SFAR / VV.AA

FANTASÍA / CIENCIA FICCIÓN
Volumen 9 de 10
Cartoné.  22 x 29,5 cm.  
48 págs. Color
PVP: 18,00 €  
ISBN: 978-84-679-5939-0

LAS AVENTURAS DEL JOVEN THORGAL SE ACERCAN  
A SU CONCLUSIÓN

Este mes llega a tu librería favorita Las lágri-
mas de Hel, novena entrega de La juventud 
de Thorgal, firmada por el guionista Yann 
(Angel Wings) y el dibujante Roman Sur-
zhenko. El joven Thorgal regresa a uno de 
sus escenarios naturales: el mar, donde Aa-
ricia y él buscan refugio para escapar de la 
ira del caudillo danés Harald Diente Azul. En 
su huida encontrarán refugio en el interior de 
una extraña niebla. Pero sobre esa niebla cir-
culan toda clase de rumores. ¿Serán capaces 
de zafarse a la vez de Harald y de la niebla?

YANN / SURZHENKO
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Xavier Coste (1989) oyó hablar por primera vez de 1984, la nove-
la de George Orwell, en un curso de artes plásticas al que asistía 
como alumno. Había entregado unas láminas inspiradas en la 
obra de Enki Bilal. Al comentarlas, su profesora evocó el libro 
de Orwell. “Era el texto que le faltaba al dibujo”, apostilló. Desde 
entonces, y durante quince años, Coste buscó la forma, el estilo y 
la editorial que le permitieran adaptar aquella novela. La búsqueda 
cristalizó en las oficinas del sello Sarbacane, que dio a la impren-
ta, en una preciosa edición, una de las adaptaciones literarias más 
hermosas y consistentes de los últimos años.

1984 nos traslada a una fecha que empieza a sonar lejana y que, 
sin embargo, nos trae ecos del presente y aun del porvenir. Orwell 
emprendió la escritura del libro en 1947 como advertencia contra 
el auge del pensamiento totalitario. Sin embargo, muchos de los 
elementos que imaginó en su novela parecen haberse hecho rea-
lidad: la manipulación informativa, la vigilancia permanente, la re-
presión política y social están a la orden del día. 1984 nos proyecta 
hacia un futuro en el que, tras una guerra mundial, Londres es un 
islote urbano en un inmenso estado colectivista llamado Oceanía. 
El protagonista de esta obra es un don nadie llamado Winston 
Smith, un funcionario anodino y gris que trabaja en las oficinas 
del Ministerio de la Verdad, donde se dedica a reescribir la his-
toria para que coincida con los dictados del partido gobernante. 
Tras pasar años escribiendo mentiras, Smith va tomando con-
ciencia de la farsa inmensa en que se asienta el régimen. Casual-
mente, Smith encontrará en una joven llamada Julia la cómplice 
perfecta con quien compartir su creciente desasosiego. Con ella 
descubrirá, además, un sentimiento inédito y casi prohibido: el 
amor. Será un amor furtivo que cultivarán a escondidas. Pero, 
una vez descubierto, el brazo represivo del régimen aplicará todas 
las formas de tortura física y psicológica para extirpar ese senti-
miento del fondo de sus almas.

EL GRAN HERMANO TE SIGUE VIGILANDO

XAVIER COSTE A PARTIR DE LA OBRA ORIGINAL DE GEORGE ORWELL

DISTOPÍA / ADAPTACIÓN LITERARIA
Volumen único
Cartoné  •  25 x 25 cm. 236 págs. Color  
PVP: 39,50 €  •  ISBN: 978-84-679-5680-1

1984
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SUMÉRGETE EN EL UNIVERSO 
GRÁFICO DE PEPE CARVALHO EN 
EL QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO 
DE LA APARICIÓN DE ESTE MÍTICO 
INVESTIGADOR CREADO POR 
MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN.

«ALGUIEN TENÍA QUE TRASLADAR AL 
MUNDO DEL CÓMIC LAS ANDANZAS DEL 
DETECTIVE PRIVADO MÁS ORIGINAL, Y 
GENIAL, DE LA LITERATURA ESPAÑOLA. 
SOLO ERA CUESTIÓN DE TIEMPO. HERNÁN 
MIGOYA Y BARTOLOMÉ SEGUÍ HAN SIDO 
LOS ELEGIDOS, Y HAN REALIZADO UNA 
VERSIÓN PRIMOROSA». 

— Javier Pérez de Albéniz, 
escritor y periodista

Síguenos en:
www.NormaEditorial.com
www.NormaEditorial.com/noticias

Facebook: NormaEditorial
Twitter: @NormaEditorial

Instagram: norma_editorial



JÚPITER COMO CIELO E INFIERNO

FIDEL MARTÍNEZ

ARCONTE

Europa es el nombre de una de las lunas de Júpiter. Allí tendrá lugar 
el drama de Arconte, la nueva novela gráfica de Fidel Martínez. En su 
obra anterior (Sarajevo pain), Fidel nos demostró que nos encontra-
mos ante un creador de aliento poderoso, coordenadas muy perso-
nales y trazo expresivo y rotundo. Allí abordaba el género de la ficción 
histórica. Aquí, en cambio, se decanta por la ciencia ficción para dar 
vida a un relato claustrofóbico con ecos de Carl Sagan, Stanislaw 
Lem, J.G. Ballard y el Joseph Conrad de El corazón de las tinieblas. 
El resultado final es una hermosa novela gráfica de más de 100 pá-
ginas en blanco y negro que presentamos en una edición a su altura.

Antes de llegar a Europa, la pareja de astronautas formada por Víctor 
y Sara Néminem sabía que no serían los únicos habitantes de esta 
luna de Júpiter. Allí los espera su nuevo compañero de equipo, el doc-
tor Sebastian Faust, brillante astrobiólogo empeñado en demostrar la 
existencia de vida sobre la superficie del pequeño astro. El matrimo-
nio Néminem ha sido designado para reemplazar al anterior compa-
ñero de Faust, que se suicidó en extrañas circunstancias. La vida en 
Europa promete ser rutinaria y tranquila, pero, durante un paseo de 
reconocimiento, Víctor sufre una alucinación y, a continuación, un 
desmayo. Se trata de la primera manifestación de un tumor cerebral 
que lo mantendrá en coma a partir de entonces, preso de delirios y 
sueños. Desde ese momento la acción se bifurca. Por un lado, las 
peripecias de Sara y el doctor Faust en la estación espacial. Por otro 
lado, el mundo onírico en el que Víctor luchará contra sus demonios 
interiores mientras trata por todos los medios de regresar a la vida.

CIENCIA FICCIÓN 
Volumen único
Cartoné  •  17x 24 cm. 108 págs. BN 
PVP: 22,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5964-2
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 UN UNIVERSO EN EXPANSIÓN

BRIAN HERBERT / KEVIN J. ANDERSON / ADAM GORHAM / PATRICIO 
DELPECHE

CIENCIA FICCIÓN / NOVELA GRÁFICA 
Volumen único
Cartoné con sobrecubierta  •  16,5 x 24,9 cm. 112 págs. Color  
PVP: 22,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5968-0

DUNE
HISTORIAS DE ARRAKEEN

Desde su primera publicación, el mundo de Dune ha sido siempre 
un universo en expansión. Desde 1963, se ha extendido a lo largo 
del tiempo, del espacio y de multitud de obras. Primero, en una 
pentalogía novelesca escrita por Frank Herbert. Después, en va-
rios ciclos de secuelas, precuelas y relatos intersticiales escritos 
por Brian Herbert y Kevin J. Anderson, en los que se ventilaban 
algunos de los misterios que había suscitado el tronco argumental 
de la saga. El volumen Historias de Arrakeen pertenece a esta cate-
goría. Reúne dos historias escritas a cuatro manos por Herbert y 
Anderson, “La sangre de los Sardaukar” y “El rumor de los mares 
de Caladan”, dibujadas por Adam Gorham y Jakub Rebelka, res-
pectivamente. Nos trasladan a los días de la invasión de Arrakis a 
cargo de una armada de tropas Harkonnen y Sardaukar, situando 
a los personajes en campos enfrentados.

“La sangre de los Sardaukar” tiene como protagonista a Bashar Jo-
pati Kolona, coronel de las tropas Sardaukar, que se ve arrastrado 
a la invasión de Arrakis por una carambola del destino, ya que es 
el último de una estirpe, los Kolona de Borhees, que en su día fue 
desposeída de todos sus bienes por un complot propiciado, según 
parece, por el duque Paulus Atreides (padre de Leto). La búsqueda 
de venganza ha convertido a Bashar en un guerrero letal. “El rumor 

de los mares de Caladan” nos sitúa, en cambio, en el bando de los 
defensores de Arrakis, los Atreides. Un pequeño destacamento ha 
quedado atrapado en una gruta. Allí esperan la muerte por arma 
blanca, de fuego o, peor aún, por deshidratación. Pero uno de ellos 
es un antiguo Jongleur, especie de ju-
glar capaz de dar vida a sus propias 
historias. Ahora le tocará inventar 
una historia que alivie el tormen-
to de sus camaradas durante las 
últimas horas de agonía.

¡DESCUBRE 
LAS HISTORIAS 
DESCONOCIDAS 
DE LA BATALLA 
DE ARRAKEEN!
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El canadiense Steve Skroce lleva muchos años alborotando las 
aguas del mainstream con los tebeos más gamberros, violentos, 
desaforados y sangrientamente divertidos que os podáis imagi-
nar. Los lectores de Norma Editorial recordarán Maestros, que 
combinaba la magia de Harry Potter, la fiebre del sábado noche 
y la casquería al más puro estilo del gore cinematográfico. Este 
otoño llega a las librerías Post Americana, un cómic que nos pro-
yectará hacia un futuro postapocalíptico donde Estados Unidos 
se ha convertido en un inmenso vertedero donde solo sobreviven 
los más ricos... o los más fuertes. Durante años, la brecha entre 
ricos y pobres no ha dejado de crecer hasta transformarse en 
un auténtico abismo. Frente a la destrucción del mundo, la anti-
gua oligarquía se ha retirado a una fortaleza montañosa llamada 
La Burbuja, donde vive con todas las comodidades. Pero existe 
una insólita pareja formada por un joven idealista y una chica 
sin escrúpulos que tratará de reventar esa Burbuja empleando el 
expeditivo método de hacerla saltar por los aires.

Mike es un idealista perteneciente a una banda de ciberactivis-
tas que pretenden volar La Burbuja con el presidente y todos los 
miembros de la oligarquía dentro. Pero su plan no sale como 
esperaba y Mike acaba solo, en tierra de nadie, amenazado por 
bandas de caníbales y por una raza mutante de pollos transgéni-
cos. En ese momento tropieza con Carolyn, una guerrillera, con 
la que unirá fuerzas, y tal vez algo más.

POSTAPOCALÍPSIS MACARRA

STEVE SKROCE / DAVE STEWART

CIENCIA FICCIÓN / HUMOR
Volumen único
Cartoné  • 17 x 26 cm.  184 págs. Color  
PVP: 28,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5940-6

POST AMERICANA
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 EL ZAR QUE CAZABA RATAS

ANDREW S. WEISS / BRIAN “BOX” BROWN

BIOGRAFÍA / DIVULGACIÓN
Volumen único
Cartoné con sobrecubierta  •  15,2 x 22,9 cm. 272 págs. Color  
PVP: 29,50 €  •  ISBN: 978-84-679-5985-7

ZAR ACCIDENTAL
VIDA Y MENTIRAS DE VLADÍMIR PUTIN

Los vaivenes políticos del siglo XXI nos ha familiarizado con un 
puñado de figuras relevantes en la esfera internacional. Algunas 
han concluido ya su ciclo político, como el presidente estadouni-
dense Barack Obama o la canciller alemana Angela Merkel. Otras 
(muchas menos) aún permanecen, como el alto dignatario chino 
Xi Jinping. Una de las figuras más persistentes en el panorama 
global de las dos últimas décadas es la del premier ruso Vladímir 
Putin, que lleva desde 1999 instalado en el Kremlim, al frente de 
una antigua superpotencia poblada por 145 millones de personas 
que ocupan un vasto territorio de más de 17 millones de kiló-
metros cuadrados. Desde el inicio de su mandato, Putin ha sido 
malinterpretado, alabado o subestimado por sus homólogos eu-
ropeos y americanos. Pero la intervención rusa en las elecciones 
presidenciales que dieron la victoria a Donald Trump en 2016 y la 
reciente invasión de Ucrania en febrero de 2022 nos han demos-
trado lo erróneo de algunas de nuestras suposiciones. Revertir 
esta situación nos obliga a conocer a fondo la biografía de Putin, 
un mediocre exespía con aspiraciones imperiales. El especialista 
en política rusa y asesor presidencial estadounidense Andrew S. 
Weiss se ha asociado con el dibujante Brian “Box” Brown para 
trazar un perfil complejo de Putin en una novela gráfica de casi 
300 páginas. Zar accidental repasa su sorprendente ascenso em-
pezando por su infancia en San Petersburgo, continuando por sus 

sueños frustrados de convertirse en un espía glamuroso, prosi-
guiendo con su difícil supervivencia durante los años de Gorba-
chov, y repasando su crucial acercamiento al errático presidente 
Boris Yeltsin, que lo nombró sucesor en el cargo a cambio de 
ciertas garantías procesales (inmunidad para él y para su familia, 
a grandes rasgos). De Yeltsin heredó un régimen empobrecido 
y corrupto que logró reconducir gracias a los beneficios de la 
producción de gas y petróleo rusos. Según el retrato de Weiss, 
Yeltsin es un individuo ordinario, pero capaz de crear problemas 
extraordinarios. Si queremos lidiar con él, debemos comprender 
mejor sus motivos y el peso de la historia que los moldea. En ese 
sentido, Zar accidental es una herramienta magnífica.

PREVIEW EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES
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 ORGÍA DE SANGRE Y DESTRUCCIÓN

RICK REMENDER / WES CRAIG / LEE LOUGHRIDGE

GÉNERO NEGRO / THRILLER
Volumen 11 de 12
Cartoné  •  17 x 26 cm. 128 págs. Color  
PVP: 18,50 €  •  ISBN: 978-84-679-5980-2

CLASE LETAL 11
UNA CARIÑOSA DESPEDIDA:
PRIMERA PARTE

San Francisco, 2001. Hace años que Marcus López Argüello aban-
donó el régimen de internado para andar su propio camino. Tran-
sita una senda peligrosa y resbaladiza, ya que se ganó muchos 
enemigos durante su estancia en King’s Dominion. Ahora vive en 
estado de vigilancia permanente, sin bajar la guardia ni un minuto. 
Pero el reencuentro con su exnovia Saya —que lleva años en-
ganchada a la heroína— va a poner patas arriba su ru-
tinaria existencia. Así empieza el undécimo volumen 
de Clase letal, una orgía de sangre y destrucción a 
cargo del guionista Rick Remender (Una sed de 
venganza justificada) y del dibujante Wes Craig.

UNA DE LAS 
GRANDES SAGAS 
DEL CÓMIC
INDEPENDIENTE 
SE ACERCA A 
SU FINAL
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UN LIBRO OFICIAL DE MANUALIDADES,
ACTIVIDADES Y RECETAS MÁGICAS
PARA CUALQUIER ESTACIÓN

LINDSAY GILBERT

MANUALIDADES
Volumen único
Cartoné  • 20,3 x 25,4 cm.  156 págs. Color  
PVP: 36,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5897-3

HARRY POTTER:
HECHO EN CASA
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INCLUYE 25 
MANUALIDADES
DEL MUNDO MÁGICO,
PROYECTOS CASEROS
Y RECETAS

Las películas de Harry Potter están repletas de momentos 
agradables de amistad, familia y hogar, desde las amistosas 
charlas en la sala común de Gryffindor hasta la mesa abarro-
tada durante el desayuno en La Madriguera. Inspirado en esos 
momentos especiales, Harry Potter: Hecho en casa ofrece 25 
manualidades, recetas y actividades que te ayudarán a celebrar 
y compartir en tu propia casa los momentos agradables de las 
películas de Harry Potter.

Está divido en cuatro capítulos, cada uno para una estación del 
año, y los proyectos incluyen una gran variedad de manualidades 
y actividades, como velas, macramé, coronas de flores, figuras 
de fieltro, cerámica y mucho más. Las instrucciones están ex-
plicadas paso a paso y tienen unas fotografías fantásticas, junto 
con curiosidades sobre el rodaje, arte conceptual y fotos de las 
películas. Harry Potter: Hecho en casa es perfecto para personas 
manitas, artesanas, caseras y fanáticas de Harry Potter.



La hija del emperador es un drama palaciego en el que seguimos 
el camino de Ariadna... y lo haremos desde (literalmente) antes 
de que dé sus primeros pasos. Pero, a pesar de que la conoce-
mos como un bebé, en realidad es la reencarnación de una mujer 
coreana que murió a manos de un desconocido con 25 años. 
Para más inri, en esta nueva vida es la princesa heredera de Agri-
gente, un imperio gobernado por su padre, un tirano conocido 
como el Emperador Loco que, en los apenas cinco años desde su 
coronación, se ha anexionado diez reinos. 

Su progenitor, el emperador Kaitel, tiene fama de ser implacable y 
despiadado. Muestra de ello es que ha asesinado a sus anteriores 
hijos y a sus madres para evitar cualquier reclamación que las 
familias pudieran tener al trono. Pero, cuando le aprieta el cuello 
a Ariadna en su cuna y nota que ella no se resiste, algo le hace 
detenerse y decide aceptarla como su hija... por el momento.

Así, siendo perfectamente consciente de todo lo que ocurre a 
su alrededor, Ariadna tendrá que valerse de su inteligencia para 
seguir adelante bajo la amenaza de acabar asesinada por él. Por 
desgracia para ella, siendo un bebé, poco puede hacer más que 
pensar con mucha fuerza, poner caras monas, gatear y llorar. 
Pese a todo, va conociendo poco a poco a aquellos que la cuidan 
y la relación con su (muy atractivo) padre empieza a cambiar a 
pesar de que al principio la trate simplemente como un 
juguete. ¿Será capaz de sobrevivir hasta hacerse 
mayor? ¿conseguirá conocer a su padre más 
allá del monstruo que parece ser?

Con esta obra continúa la apuesta por el cómic 
coreano tras el éxito de Solo Leveling. El títu-
lo nació como una novela escrita por Yoon 
Seul y, gracias a su popularidad en Co-
rea, fue adaptada al webtoon por RINO. 
Se publicó en el portal Kakao, donde 
ha concluído hace apenas unos me-
ses tras años de recorrido y está 
siendo recopilado en formato 
físico por D&C, teniendo 11 vo-
lúmenes por el momento.

LA VIDA DE UNA PRINCESA QUE VIVE AL 
BORDE DEL ABISMO

RINO / YUNSUL

FANTASÍA / ROMANCE
11 vols. publicados en Corea del Sur
Rústica con solapas  • 14,8 x 21 cm.  248 págs. Color  
PVP: 14,95 €  •  ISBN: 978-84-679-5835-5

LA HIJA DEL
EMPERADOR 1

¿CONSEGUIRÁ 
CONOCER A SU 
PADRE MÁS ALLÁ 
DEL MONSTRUO 
QUE PARECE SER?
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 LA ETERNIDAD ES AÚN MÁS LARGA SI HAS DE CAMINAR SOLA

CIENCIA FICCIÓN / SLICE OF LIFE
9 vols. publicados en Japón,
Rústica con camisa  •  13 x 18,2 cm. 182 páginas + 10 color  
PVP: 9,00 €  •  ISBN: 978-84-679-4742-7

FRIEREN 4

Dentro del género fantástico no es extraño encontrar relatos de grupos variopintos de aventureros 
que se enfrentan a un enemigo poderoso y despiadado, forjando vínculos eternos entre ellos. Cuando 
el grupo se disuelve, cada uno sigue su nuevo camino y esperan verse de nuevo. Pero… ¿qué pasa 
cuando la esperanza de vida de un miembro del equipo supera en milenios a la de sus compañeros?

La elfa Frieren nos permite acompañarla en su doble viaje, el que recorre en el presente junto a 
los jóvenes Fern y Stark y los recuerdos de su viaje anterior con Himmel, Eisen y Heiter en su 
lucha contra el Rey demonio, y su sincero deseo de no permitir que su casi inmortalidad 
le impida disfrutar del momento, como ya le pasó con sus queridos compañeros.

Un  manga con grafismo exquisito, ritmo pausado y un toque nostálgico que 
además, muy pronto tendrá adaptación animada. ¡Ya no hay excusas para 
disfrutar de esta historia!  

KANEHITO YAMADA / TSUKASA ABE

UNA HISTORIA QUE NOS INVITA A 
ENLAZAR LOS RECUERDOS DE AQUELLOS 

QUE UNA VEZ FUERON HÉROES
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TATSUKI 
FUJIMOTO

www.NormaEditorial.com
www.NormaEditorial.com/blogmanga

Para escapar de sus deudas, Denji acepta cualquier trabajo, incluso el 
de Devil Hunter junto a su fiel perro demoníaco Pochita. Pero cuando 
le traicionan del modo más vil, hace un pacto y se convierte en un ser 
totalmente nuevo: ¡¡ha nacido Chainsaw man!! 

¡UN FENÓMENO DE MASAS QUE HA 
REVOLUCIONADO EL MANGA!

CHAINSAW MAN © 2018 by Tatsuki Fujimoto / SHUEISHA Inc.



 BARD Y LAU INVESTIGAN UN SANATORIO PARA SOLDADOS HERIDOS

YANA TOBOSO

THRILLER / FANTASÍA
32 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  •  11,5 x 17,5 cm. 176 págs. BN + 2 color
PVP: 9,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5800-3

BLACK BUTLER 31

Nuevo volumen del manga del mayordomo más diabólico donde Sebastian y su señor Ciel se enfrentan al 
que, posiblemente, sea el enemigo más peligroso hasta la fecha. Siguiendo la pista de la sangre que extraían 
en el Sphere Music Hall y tirando del hilo, el equipo de Ciel se divide y en este volumen no solo conocemos 
el desenlace de la misión de Mei-lin y Lan-Mao en Yorkshire, sino que acompañamos a Bard y Lau hasta un 
sanatorio para veteranos de guerra para comprobar si también forman parte del entramado que ha conver-
tido al antiguo perro de la reina en un marginado.

Tras 15 años de publicación en la revista japonesa Monthly GFantasy, este manga ambientado en un 
Londres victoriano alternativo continúa atrapando a los lectores gracias a sus originales tramas, perso-
najes carismáticos y su grafismo espectacular.

TATSUKI 
FUJIMOTO

www.NormaEditorial.com
www.NormaEditorial.com/blogmanga

Para escapar de sus deudas, Denji acepta cualquier trabajo, incluso el 
de Devil Hunter junto a su fiel perro demoníaco Pochita. Pero cuando 
le traicionan del modo más vil, hace un pacto y se convierte en un ser 
totalmente nuevo: ¡¡ha nacido Chainsaw man!! 

¡UN FENÓMENO DE MASAS QUE HA 
REVOLUCIONADO EL MANGA!

CHAINSAW MAN © 2018 by Tatsuki Fujimoto / SHUEISHA Inc.

NUEVO VOLUMEN DEL 
MANGA DEL MAYORDOMO 

MÁS DIABÓLICO
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ISEKAI / AVENTURAS
10 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  
13 x 18,2 cm.
208 págs. BN + novela extra
PVP: 15,00 €  
ISBN: 978-84-679-5152-2

SHANGRI-LA FRONTIER 3 
EXPANSION PASS

KATARINA / RYOSUKE FUJI

THRILLER / CIENCIA FICCIÓN
29 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubiertas 
reversibles
14,8 x 21 cm.
372 págs. BN + 10 color 
PVP: 16,00 €  
ISBN: 978-84-679-4717-5

ISEKAI / AVENTURAS
10 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  
13 x 18,2 cm.
208 págs. BN
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-5151-6

SHANGRI-LA FRONTIER 3
KATARINA / RYOSUKE FUJI

TOKYO REVENGERS 11
KEN WAKUI
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ACCIÓN / CIENCIA FICCIÓN
(4 de 7)
Rústica con sobrecubierta
14,8 x 21 cm.
354 págs. BN + 6 color 
PVP: 14,95 €  
ISBN: 978-84-679-5188-2

ACCIÓN / SOBRENATURAL
20 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  
11,5 x 17,5 cm.
208 págs. BN
PVP: 8,00 €  
ISBN: 978-84-679-5943-7

JUJUTSU KAISEN 19
GEGE AKUTAMI

MAGIA / AVENTURAS
32 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  
11,5 x 17,5 cm.
180 págs. BN
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-5729-7

BLACK CLOVER 29
YÛKI TABATA

EDICIÓN COLECCIONISTA 4

NEON GENESIS
EVANGELION

YOSHIYUKI SADAMOTO / KHARA
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AVENTURAS / ROMANCE
39 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  
11,5 x 17,5 cm.
192 págs. BN
PVP: 8,00 €  
ISBN: 978-84-679-5223-0

YONA, PRINCESA DEL
AMANECER 37

MIZUHO KUSANAGI

FANTASÍA / ROMANCE
8 vols. publicados en Corea del Sur
Rústica con solapas
14,8 x 21 cm.
256 págs. Color 
PVP: 14,95 €  
ISBN: 978-84-679-5811-9

CIENCIA FICCIÓN / THRILLER
(12 de 13)
Rústica con sobrecubierta  
13 x 18,2 cm.
192 págs. BN + 2 color
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-4968-1

NO GUNS LIFE 12
TASUKU KARASUMA

LA EMPERATRIZ 
ABANDONADA 2

YUNA / INA

¡COFRE DE REGALO 

CON LA PRIMERA 

EDICIÓN!
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ACCIÓN / CIENCIA FICCIÓN
6 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta
11,5 x 17,5 cm.
208 págs. BN + 2 color
PVP: 8,00 €  
ISBN: 978-84-679-5941-3

DAN DA DAN 4
YUKINOBU TATSU

ACCIÓN / SOBRENATURAL
(13 de 13)
Rústica con sobrecubierta  
11,5 x 17 cm.
224 págs. BN
PVP: 8,00 €  
ISBN: 978-84-679-4986-5

JIGOKURAKU 13
YÛJI KAKU

FANTASÍA / ACCIÓN
19 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  
11,5 x 17 cm.
188 págs. BN
PVP: 8,00 €  
ISBN: 978-84-679-5946-8

EDENS ZERO 16
HIRO MASHIMA

¡COFRE DE REGALO 

CON LA PRIMERA 

EDICIÓN!
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THRILLER
6 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  
13 x 18,2 cm.
176 págs. BN
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-4842-4

VIOLENCE ACTION 6
SHIN SAWAD / RENJI ASAI

COMEDIA / ROMANCE
11 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta
11,5 x 17,5 cm.
192 págs. BN
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-5906-2

UNA PAREJA DE CUCOS 7
MIKI YOSHIKAWA

AVENTURAS / FANTASÍA
34 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  
11,5 x 17 cm.
188 págs. BN
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-4981-0

FIRE FORCE 26
ATSUSHI OHKUBO

THRILLER / SOBRENATURAL
(11 de 14)
Rústica con sobrecubierta  
13 x 18,2 cm.
224 págs. BN
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-4957-5

JAGAAN 11
MUNEYUKI KANESHIRO / KENSUKE NISHIDA
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AVENTURES / SOBRENATURAL 
(2 de 23) 
Rústica amb sobrecoberta  
11,5 x 17 cm.
192 pàg. BN
PVP: 8,00 €  
ISBN: 978-84-679-5848-5

ACCIÓ / SOBRENATURAL 
12 vols. publicats al Japó 
Rústica amb sobrecoberta  
11,5 x 17 cm.
192 pàg. BN
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-5746-4

GUARDIANS DE LA NIT 2CHAINSAW MAN 3
KOYOHARU GOTOUGETATSUKI FUJIMOTO

ACCIÓ / SOBRENATURAL 
20 vols. publicats al Japó 
Rústica amb sobrecoberta  
11,5 x 17 cm.
200 pàg. BN
PVP: 8,00 €  
ISBN: 978-84-679-5896-86

JUJUTSU KAISEN 0
GEGE AKUTAMI

THRILLER / CIÈNCIA FICCIÓ
29 vols. publicats al Japó
Rústica amb sobrecoberta reversible  
14,8 x 21 cm.
388 pàg. BN + 10 color
PVP: 16,00 €  
ISBN: 978-84-679-5179-0

TOKYO REVENGERS 6
KEN WAKUI

MANGA EN CATALÀ • NOVETATS NOVEMBRE 2022 PÁG. 51 // 



En apenas unos años, Carles Dalmau ha inundado el mundo con 
sus cómics, ilustraciones, diseños de concept art y sus dibujos 
en redes sociales que pueden ver a diario miles de seguidores en 
su cuenta de Instagram. Carles es dueño de un imaginario atrac-
tivo, sorprendente y muy personal. Ahora también es el auténtico 
protagonista de Journey, un libro de arte que explora los secretos 
de su obra, su formación, su carácter, sus proyectos y su proce-
so de creación a lo largo de casi 100 páginas a todo color. “Mi 
idea con este artbook es mostraros todo mi viaje como dibujante 
y crear el libro que me habría gustado encontrar de pequeño en 
una librería”. En su interior encontraréis una amplia selección de 
su obra, combinación perfecta de dos estéticas aparentemente 
contrapuestas: lo mono y lo dark. 

La mayoría de sus personajes se mueve en el filo de navaja de 
esos dos estilos. Eso sucede con la vampira Aluca, las diablesas 
Coco y Mei, o la pareja formada por Emma y la sirena Kopi. En 
las páginas de este volumen exploraremos a fondo las vidas de 
todos sus personajes. Pero además de profundizar en su univer-
so creativo, descubriremos su método de trabajo, sus nuevos 
proyectos y conoceremos sus sueños. El resultado es un repaso 
completo y muy entretenido a la obra de un artista joven y genial.

LIBRO DE ARTE
Volumen único
Cartoné  con sobrecubierta  •  28 x 28 cm. 96 págs. Color  
PVP: 27,00 €  • ISBN: 978-84-679-5915-4

¡DEMONIOS, VAMPIROS, ALIENS Y COSAS 
FRIKIS!

THE ART OF CARLES DALMAU
CARLES DALMAU

JOURNEY

A 
PARTIR DE

14  AÑOS 
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FANTASÍA / ROMANCE
Volumen 1. Serie abierta
Cartoné  •  22  x 29 cm. 56 págs. Color  
PVP: 16,50 €  •  ISBN: 978-84-679-5917-8

En Francia, el nombre de la editorial Delcourt se ha convertido en 
sinónimo de público joven. Y es que esta editorial tiene en su ca-
tálogo algunos de los mejores títulos de cómic infantil y juvenil de 
todo el mercado francés. Rose & Crow figura entre sus series más 
destacadas. Escrita por Amélie Sarn y dibujada por Lise Garçon, 
mezcla realidad, magia y romance en una historia a caballo entre 
dos mundos: uno fantástico y otro real. El primer álbum llegará 
a las librerías españolas este otoño, y es una de las obras más 
prometedoras para esta temporada.

En el instituto, Rose es solo una chica más. Algo misteriosa, quizá, 
pero tan sociable y simpática como cualquiera de sus amigas. Sin 
embargo, Rose tiene dos peculiaridades. La primera es pública y 
la conoce todo el mundo. Rose vive con su abuelo en una casa 
de tres pisos. La segunda es un secreto y no lo sabe nadie. Y es 
que Rose es capaz de lograr que las plantas crezcan. Pero no con 
agua y abono, sino mediante el poder de la magia. Desde peque-
ña tiene un don especial para cuidar de las plantas, pero lo ha 
mantenido en secreto obedeciendo a los ruegos de su abuelo (que 
también tiene poderes). Lo malo es que, con la llegada de la ado-
lescencia, sus energías mágicas se están desmadrando y las cosas 
a veces se le escapan de las manos. Pero ¿quién es Rose, real-
mente? ¿De dónde procede? ¿Cómo obtuvo sus poderes? Hasta 
ahora, su abuelo había logrado mantenerla a oscuras en relación 
a todas estas cuestiones. Pero, por culpa de este largo silencio,  
la relación entre ellos es cada vez más tensa y ya casi ni se hablan. 
Pero todo cambia cuando una plaga de cuervos se instala en la 
ciudad donde viven. Resulta que uno de los cuervos es en realidad 
una especie de mago capaz de cambiar de forma. Se llama Crow e 
invitará a Rose a emprender un viaje a un mundo fantástico donde 
descubrirá sus orígenes. Lo malo es que ese viaje podría acarrear 
graves consecuencias en el mundo real.

LA ODISEA DE ROSE

AMÉLIE SARN / LISE GARÇON

ROSE & CROW
LIBRO 1
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¿A quién no le gusta ver una buena peli de monstruos? Desde 
luego, a la superestrella del cómic de superhéroes Chris Sam-
nee (Thor, Daredevil) le encantan. ¡Y cuanto más grande sea la 
bestia, mejor! Samnee es un enamorado de los “kaijus” al estilo 
de Godzilla, Gamera o Mega Shark. Como muestra de su pasión 
por el género ha creado junto a su esposa Laura Samnee la serie 
de cómic Jonna y los megamonstruos, ideal para jóvenes lecto-
res que busquen acción, aventura y dinosaurios del tamaño de 
rascacielos. Los Samnee crearon esta serie con el propósito de 
que les gustase a sus tres hijas. ¡Y lo lograron! Descubre por qué 
leyendo el primer volumen, que llega a las librerías este otoño.

Rainbow es una joven que lleva un año entero buscando a su 
hermana pequeña, Jonna, que desapareció el mismo día en que 
la Tierra se cubrió de monstruos gigantes y el suelo empezó a 
secarse, convirtiendo el planeta en un desierto pedregoso. Des-
de entonces, Rainbow viaja de asentamiento en asentamiento 
preguntándole a todo el mundo si alguien ha visto a su hermana. 
Hasta ahora, la respuesta siempre ha sido negativa. Pero un día, 
mientras viaja por un entorno inhóspito, tropieza con su herma-
nita convertida en una auténtica salvaje. 

“Con Jonna queríamos hacer un cómic de aventuras diverti-
do”, afirma Chris Samnee. “Es una oportunidad para mí de 
hacer unas páginas y lograr que nuestras hijas se diviertan 
leyéndolas. Plantear un problema que se puede resolver sim-
plemente golpeando a un monstruo en el hocico parece el tipo 
de historia de entretenimiento que a todos nos gustaría dibujar 
de vez en cuando”.

ACCIÓN / AVENTURAS
Cartoné  •  17 x 25,5 cm. 112 págs. Color  
PVP: 15,50 €  
ISBN: 978-84-679-5916-1

JONNA EN LA TIERRA DE LOS MONSTRUOS

Y LOS MEGAMONSTRUOS 1
C. SAMNEE / L. SAMNEE / M. WILSON / CRANK!
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PIBU
HUMOR
Volumen único
Cartoné  •  22  x 22 cm. 144 págs. Color  
PVP: 17,50 €  •  ISBN: 978-84-679-5922-2

Con casi 900 000 seguidores en su cuenta de Instagram, Pi y Bu se 
han convertido en una de las parejas más populares del mundo del 
cómic. Desde hace años, cuelgan diariamente una página en sus 
redes sociales. Es un diario dibujado en el que pasan revista a su 
relación y a sus actividades cotidianas con bastante humor y tone-
ladas de cariño. El resultado es simplemente irresistible, con miles 
de lectores y lectoras pendientes de las cosas que les van pasando. 
Por eso nos complace anunciar el lanzamiento de Nuestra aven-
tura Pibu, un volumen muy especial que reúne 150 de esas tiras 
acompañadas por una galería de extras que os enseñarán cómo se 
dibuja la tira (desde la idea al color) y cómo ha ido evolucionando 
a lo largo de los años el aspecto de los protagonistas de la serie.

Pi y Bu son una pareja tan normal (o anormal) como cualquier 
otra. Y como toda pareja, esta también tiene sus peculiaridades. 
Unas peculiaridades adorables y bastante graciosas, la verdad. 
Pero, ojo, nadie es perfecto, y Pi y Bu menos. Como todas las 
parejas, esta también tiene sus batallas. Y es que Pi y Bu se pelean 
por el chocolate, las patatas fritas o la manta a la hora de dormir. 
Y aunque se quieran un montón, también tienen secretitos más o 
menos inconfesables. ¿Pero qué sería de toda relación sin una toa-
lla maloliente, unos cuantos pelos en la ducha o una buena ración 
de pedos en la cama? Nuestra aventura Pibu es la crónica cotidiana 
de una vida en pareja. Una crónica repleta de amor, humor y unas 
cuantas nalgaditas.

AMOR, HUMOR Y PIBUBEAR

PIBUBEAR

NUESTRA AVENTURA
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HUMOR / AVENTURAS
Volumen único
Cartoné  •  23,5  x 31 cm. 104 págs. Color  
PVP: 19,50 €  •  ISBN: 978-84-679-5226-1

¿Alguna vez te has imaginado cómo sería la vida en la corte de 
algún rey o reina? ¿El protocolo, el chismorreo, las envidias, 
las intrigas cortesanas? ¿Y te has imaginado cómo sería la 
vida en palacio para alguien pobre, sin enchufe ni amistades 
influyentes? ¿No? Pues la escritora y guionista Flore Vesco y 
la pareja de dibujantes que firman con el seudónimo de Keras-
coët (Marie Pommepuy y Sébastien Cosset) lo han imaginado 
por ti. El resultado es La charada de la corte, un cómic de 100 
páginas maravillosamente escrito y dibujado que nos cuenta 
la historia de la joven Serina, que procede de una familia no-
ble, aunque empobrecida, y que intentará hacer fortuna como 
dama de compañía de la reina.

Serina se ha pasado la vida luchando contra las estrecheces 
económicas y mentales de su familia. Es la heredera de una 
casa noble, aunque venida a menos. Su educación se reduce 
a saber sentarse en una silla con la espalda recta. Su casa es 
una ruina. Sus padres han tratado a toda costa de salvar las 
apariencias comiendo poco, pasando frío y malvendiendo todo 
lo que podían vender. Pero, cuando muere su padre, Serina 
pondrá en marcha un plan para salvar a su familia: convertirse 
en dama de compañía de la reina. Para ello tendrá que saltar 
por encima de un gran obstáculo: la falta de dinero y de reco-
mendaciones. Y es que, en la corte, las influencias lo son todo. 
O casi todo. Porque gracias a su inteligencia, su simpatía y su 
facilidad natural para caer bien, Serina proyectará su carrera 
(y la de todos los habitantes del reino) en una dirección muy 
distinta a la que originalmente se había marcado.

SERINA EN LA CORTE

FLORE VESCO / KERASCOËT

LA CHARADA
DE LA CORTE
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AVENTURAS / HUMOR
Volumen 2 de 3
Cartoné  •  15,2  x 23 cm. 72 págs. Color  
PVP: 15,95 €  •  ISBN: 978-84-679-5724-2

Vuelve a las librerías el caballero más audaz, valiente, inteligente 
y simpático del mundo de los insectos: ¡¡¡Don Ladybug!!! Escrito 
y dibujado por Corey R. Tabor, Don Ladybug y la abeja reina es el 
segundo volumen de las hazañas de nuestro coleóptero favorito, 
que regresa junto a sus dos mejores amigos, el bicho bola Pell y el 
caracol Sterling, para vivir una aventura en el reino de las abejas, 
donde van a descubrir que, a veces, la miel es más amarga de lo 
que parece. Y es que a la abeja reina se le ha subido el poder a la 
cabeza y se pasa todo el día buscando formas descabelladas de 
fastidiar a sus súbditos. Ahora ha decidido contratar los servicios 
de Don Ladybug para que le sirva como paladín en la colmena. 

Pero, a cambio de sus servicios, no se le ocurre otra cosa que 
meter a Pell y a Sterling en el calabozo. Así que nuestro caballero 
de seis patas tendrá que inventar un plan de fuga para huir del 
enjambre sin que nadie salga herido. Por fortuna, cuenta con dos 
armas secretas: las antenas de Pell y las habilidades como jugador 
de baloncesto de Sterling. ¿Cómo, que no te crees que esas habi-
lidades sirvan para escapar de una colmena? Pues agárrate bien 
fuerte, porque encontrarás todo eso y mucho más en Don Ladybug 
y la abeja reina.

EL REGRESO DE DON LADYBUG

COREY R. TABOR

LAS AVENTURAS DE
DON LADYBUG
Y LA ABEJA REINA

A 
PARTIR DE

6  AÑOS 

NOVEDADES NOVIEMBRE 2022 • ASTRONAVE PÁG. 62 // 





LOS BUENOS VERANOS
5. LA FUGA

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

NORMA Editorial, S. A.
Passeig de Sant Joan, 7. 08010 Barcelona
Tel. 93 303 68 20 • Fax: 93 303 68 31
norma@normaeditorial.com

Facebook:  NormaEditorial       NormaEdManga  EditorialAstronave
Twitter:  @NormaEditorial    @NormaEdManga @EdAstronave
Instagram: Norma_Editorial    NormaEdManga EditorialAstronave

Las fechas de publicación pueden verse sujetas a cambios de última hora.

8 4 3 7 0 1 9 5 2 1 7 2 1


