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 VIDAS INSUMISAS

PÉNÉLOPE BAGIEU

ATREVIDAS
EDICIÓN INTEGRAL

BIOGRAFÍA
Volumen único
Cartoné  •  19 x 26 cm. 312 págs. Color  
PVP: 34,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5878-2

¿Qué tienen en común la nadadora Annette Kellermann, la reina 
angoleña Nzinga, la emperatriz china Wu Zetian, las hermanas Mi-
rabal, la exploradora Delia Akeley, la bailarina Josephine Baker, la 
astronauta Mae Jemison y la historietista Tove Jansson? Pues tres 
cosas: todas son mujeres, todas superaron bastantes dificultades 
para alcanzar sus sueños y todas sus biografías encuentran espacio 
en Atrevidas, novela gráfica donde Pénélope Bagieu (Los estratos) 
rindió homenaje a una treintena de mujeres que hicieron historia.

Atrevidas se publicó originalmente en dos tomos (que en esta edi-
ción reunimos en un único volumen con más de 300 páginas). Su 
fresca y divertida forma de abordar el género biográfico le valió 
un éxito fulminante. Incluso acabó adaptada a la televisión en una 
serie animada de 30 episodios. Pero ¿qué tiene de especial Atre-
vidas? Para empezar, presenta la vida de un puñado de personas 
que cumplieron sus sueños luchando contra el empuje combinado 
de la costumbre y los prejuicios, despejando la senda que mu-
chas mujeres siguieron después. En segundo lugar, esas vidas 
se presentan sin dramas ni ñoñerías, pero con estilo y mucho 
humor. Bagieu es una humorista nata, y en Atrevidas está muy 
presente su sexto sentido para la comedia. No hay página de este 
libro que no nos arranque una sonrisa (incluso cuando seguimos 
las sangrientas indagaciones forenses de la criminóloga Frances 
Glessner Lee). El resultado es una crónica divertida y refrescante 
de unas vidas extraordinarias.

PREVIEW EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES
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PREMIO EISNER 2019
A LA MEJOR OBRA
INTERNACIONAL
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 CONCIERTO PARA VIOLÍN Y GULAG

JEAN-CLAUDE VAN RIJCKEGHEM / THOMAS DU CAJU

LOS RATONES
DE LENINGRADO

BÉLICO
Edición integral
Cartoné  •  24 x 32 cm. 100 págs. Color  
PVP: 27,00 €  •  ISBN: 978-84-679-6002-0

El guionista y novelista Jean-Claude Van Rijckeghem y el dibujan-
te y animador Thomas du Caju han consolidado un magnífico tán-
dem creativo volcado en la realización de series con protagonistas 
adolescentes cuyos dramas se perfilan sobre el telón de fondo 
de un conflicto bélico. Títulos como Saboteuses o Little England 
demuestran el rigor histórico de esta pareja de creadores belgas. 
También demuestran su habilidad para transformar la guerra en 
escenario de tragedias cotidianas, retorcidas traiciones e insólitos 
saltos a la madurez. Los ratones de Leningrado es un título emble-
mático. Publicado originalmente en dos álbumes, lo presentamos 
completo en una edición íntegra para que disfrutéis la lectura sin 
interrupciones.

Los ratones de Leningrado arranca por todo 
lo alto en medio de un concierto de la or-
questa sinfónica de Leningrado en enero de 
1962. Stalin lleva muerto diez años, pero el 
rigor y el miedo aún imperan en la URSS. La 

velada transcurre conforme al programa hasta que un policía des-
arma a un hombre entre bastidores. El agresor parecía a punto de 
disparar un arma contra la primera violín. ¿A qué móvil responde 
el supuesto atentado? ¿Una venganza? ¿Un rapto de locura? En 
comisaría, bajo la atenta mirada de la camarada Ivanovna, el dete-
nido tendrá tiempo de sobra para hacer una confesión completa. 
Su relato nos transportará a los primeros días de la primavera de 
1941, cuando la Alemania nazi invadió la frontera soviética y la 
URSS entró de lleno en la II Guerra Mundial. En ese escenario se 
desarrolla una historia de amor y amistad a cuatro bandas, con tres 
chicos y una chica. Una historia asombrosa cuyas consecuncias 
sobreviven a la guerra, al hambre, al frío, al gulag y a la muerte.  
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Vincent Perriot firma un cierre de altura con La última palabra, 
segundo volumen de Negalyod, epopeya ecológica que le valió 
el premio Saint-Michel al mejor guion de 2019. Se trata de una 
saga de ciencia ficción que nos transporta a un futuro devastado 
por un cataclismo climático. La historia gira en torno al amor de 
Jarri y Korienzé, pareja que tendrá que ingeniárselas para salir 
adelante en unas condiciones muy difíciles.

En el volumen anterior de Negalyod asistimos al colapso de la 
Red, un gigantesco sistema de tuberías que canalizaba toda el 
agua de la Tierra convirtiendo el planeta en un desierto inmen-
so. Jarri y Korienzé estuvieron directamente implicados en la 
voladura del sistema, y ahora están involucrados en la creación 
del sistema que lo reemplace. El problema es que la rotura de 
la Red ha provocado un auténtico diluvio, anegando los desier-
tos y convirtiendo el planeta en un océano donde la vida de los 
seres humanos solo es posible en inmensos islotes flotantes. 
Estas islas artificiales son el germen de una nueva sociedad. En 
los límites que imponen esas islas a la deriva, los cultivos hidro-
pónicos logran abundantes cosechas, los animales en cautivi-
dad garantizan un mínimo de carne, y el mar se ha convertido en 
escenario de colosales expediciones de caza en busca de mons-
truos marinos. Pero estos precarios paraísos están amenazados 
por una climatología devastadora y por el pillaje constante de 
bandas de piratas. En este mundo a la vez hermoso y cruel, 
Jarri y Korienzé tratarán de sacar adelante a su propia familia en 
una epopeya fantástica que recuerda clásicos del manga como 
Nausicäa, o clásicos de la BD como El mundo de Edena.

EN EL LENTO MORIR DE LA TIERRA

CIENCIA FICCIÓN
Volumen de lectura independiente
Cartoné  •  23,4 x 31,2 cm.  200 págs. Color  
PVP: 35,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5873-7

VINCENT PERRIOT

NEGALYOD
LA ÚLTIMA PALABRA

PREVIEW EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES
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 JUGANDO A LAS CARTAS CON EL UNIVERSO

WILFRID LUPANO / MATHIEU LAUFFRAY

VALERIAN
SHINGUZLOOZ INC.

CIENCIA FICCIÓN
Volumen de lectura independiente
Cartoné  •  22 x 29,5 cm. 56 págs. Color  
PVP: 19,50 €  •  ISBN: 978-84-679-6003-7

El siglo XXI nos ha devuelto a algunos de los personajes más 
emblemáticos de la BD francobelga, renovados por una nueva 
generación de autores para una nueva generación de lectores. 
Hemos visto a Blueberry en manos de Blain y Sfar, a Lucky 
Luke en las de Matthieu Bonhomme, y a Spirou en las de Emile 
Bravo. Ese ha sido también el destino de Valerian y Laureline, 
pareja de héroes espaciotemporales creada por el guionista Pie-
rre Christin (Lena) y el dibujante Jean-Claude Mézières. En 2011, 
Dargaud puso en circulación la serie Valerian visto por..., que —con 
el consentimiento de sus creadores— permitía una relectura li-
bre y gozosa de este auténtico hito del cómic europeo de ciencia 
ficción. La primera entrega fue La armadura de Jakolass, a car-
go de Manu Larcenet, que figura en nuestro catálogo. La 
segunda viene firmada por el guionista Wilfrid Lupano 
(Los viejos hornos) y el dibujante Matthieu Lauffray 
(Long John Silver), lleva por título Shingouzlooz 
Inc y llega este mes a las librerías españolas.

Einstein nos enseñó que Dios no jugaba a los 
dados con el universo. Pero lo cierto es que al-
gunos de sus habitantes sí, como sucede con 
los Shingouz, raza alienígena sobradamente co-
nocida por los lectores de Valerian, que se han 
jugado nada menos que la Tierra a una partida 
de cartas. El resultado transgrede todas las leyes 
comerciales y espaciotemporales habidas y por 

haber, obligando a Valerian y a Laureline a resolver un inmenso 
enredo de paradojas temporales de proporciones cósmicas que 
podría arrojar nueva luz sobre el origen del género humano.

EL DIBUJANTE DE LONG JOHN SILVER 
NOS OFRECE UNA PERSONALÍSIMA 
VERSIÓN DE VALERIAN
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El primatólogo Jordi Sabater Pi tuvo una vida fuera de lo co-
mún en la España de posguerra. Y lo fue por varios motivos. De 
entrada, porque sus años formativos transcurrieron lejos de la 
península, en la colonia española de Guinea Ecuatorial, donde 
explotaba una finca agrícola propiedad de un pariente. Pero su 
interés por la población local y la fauna autóctona desbordaba 
ampliamente los límites de su trabajo en el cacaotal. Aunque 
no asistió a la universidad en su juventud, sus lecturas y sus 
exploraciones lo convirtieron en un experto antropólogo. Y el 
descubrimiento del gorila albino Copito de nieve en 1966 lo ca-
tapultó a la primera línea de la primatología a nivel mundial. En 
la novela gráfica Rara avis el guionista Raúl Deamo (Vinyetari, 
Vinomics) y el dibujante Tyto Alba (El olvido que seremos) cuen-
tan su biografía apoyados en cartas y documentos personales, 
pasando revista a la vida del etólogo español más famoso de 
todos los tiempos.

La trayectoria profesional de Sabater Pi estuvo marcada por su 
estancia en Guinea, donde vivió durante casi tres décadas (de 
1940 a 1969) y donde realizó descubrimientos de suma impor-
tancia, como el hallazgo de la rana gigante Conraua goliath, la 
constatación de que los chimpancés fabrican sus propias herra-
mientas, o, por supuesto, el descubrimiento de Copito de nieve. 
Sin titulación universitaria, su trayectoria profesional discurrió 
al principio fuera de los cauces académicos, aunque más ade-
lante acabó titulando y convirtiéndose en uno de los profesores 
más apreciados de la Universidad de Barcelona. Rara avis evoca 
su figura a través de sus propios documentos tanto como de 
los testimonios de quienes lo conocieron, ya fueran parientes 
o discípulos.

EL DESCUBRIDOR DE COPITO DE NIEVE

BIOGRAFÍA
Volumen único
Cartoné  •  18,4 x 26 cm.  104 págs. Color  
PVP: 22,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5935-2

RAÚL DEAMO / TYTO ALBA

RARA AVIS
LA INSÓLITA VIDA DE JORDI SABATER PI

PREVIEW EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES
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 MIGUELANXO PRADO Y SU ISLA MISTERIOSA

MIGUELANXO PRADO

TRAZO DE TIZA
EDICIÓN 30.º ANIVERSARIO

DRAMA
Volumen único
Cartoné  •  23,5 x 31 cm. 120 págs. Color  
PVP: 25,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5938-3

En 1992 Miguelanxo Prado sorprendió a sus lectores con una nue-
va obra. Se trataba de Trazo de tiza, historia enigmática en torno a un 
puñado de personajes reunidos al azar en una isla misteriosa. Raúl, 
Ana, Sara y Dimas forman los vértices de un insólito paralelogramo 
que da forma a dos historias: una de ellas queda a la vista; la otra 
es más sutil y se adivina interpretando algunas de las pistas astu-
tamente diseminadas en los márgenes de las viñetas. Bellamente 
escrita y magníficamente dibujada, Trazo de tiza marcó un antes y 
un después en la carrera de su autor, embarcado desde entonces 
en obras de profundo calado. Entre otros galardones, mereció el 
premio al mejor álbum en el Salón de Barcelona y el Alph-Art en 
el Salón de Angoulême. Treinta años después de su primera publi-
cación presentamos esta obra en una edición conmemorativa con 
nueva cubierta, con prólogo del crítico Álvaro Pons y con un dosier 
más extenso y completo que el de ediciones anteriores.

El argumento es engañosamente sencillo. Perseguido durante días 
por una tempestad, Raúl atraca su velero en una isla olvidada por 
las cartas de navegación. Es un islote minúsculo en medio del At-
lántico, con un largo espigón blanco, un caserón que hace las veces 
de fonda y pensión, y un faro sin luz ni farero. La isla solo tiene dos 
habitantes: Sara (dueña de la fonda) y su hijo Dimas (que 
ejerce de granjero, pescador y cazador de gaviotas). 
Unos días antes llegó a la isla una cuarta persona. 
Se trata de la misteriosa Ana, que parece aguar-
dar la llegada de alguien. El arribo a la isla de 
un tercer velero romperá el delicado equilibrio 
establecido entre ellos y pondrá en marcha 
un extraño enredo repleto de casualidades 
y desencuentros.

PREMIO A LA MEJOR OBRA
EN EL SALÓN DEL CÓMIC

DE BARCELONA, 1994

PREMIO ALPH-ART 
EN EL FESTIVAL DE
ANGOULÊME, 1994
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LA VUELTA DEL TORNILLO
Si os dijéramos que uno de los mejores cómics del siglo XXI trans-
curre en el siglo XIX y tiene como protagonista una cabeza de robot 
adaptada a cuerpos diversos nos diríais, con razón, que nos falta un 
tornillo. Pues más bien es al contrario. Este cómic es, en realidad, el 
tornillo que nos hacía falta. Firmado por un Mike Mignola en estado 
de gracia y publicado por primera vez hace 20 años, El asombro-
so Cabeza de Tornillo merece un puesto de honor entre las grandes 
obras del creador de Hellboy. Ahora la presentamos en una edición 
conmemorativa, reunida con un puñado de joyas dispersas e inolvi-
dables de un autor extraordinario.

Desbordante de fantasía, misterio y humor, El asombroso Cabeza 
de Tornillo nos transporta a Estados Unidos en los tiempos de Abra-
ham Lincoln. En esa época, cuando el presidente Lincoln tenía pro-
blemas que amenazaban la seguridad nacional, solo hay un agente 
en quien podía confiar: el asombroso Cabeza de Tornillo, extraor-
dinario robot articulado capaz de hacer frente a las amenazas más 
grotescas y poderosas, como la del Emperador Zombi y sus secua-
ces, que están a punto de traer el apocalipsis al valle de Aswam, 
considerado el peor lugar del planeta. Esta fantástica aventura se 
presenta junto a otro puñado de historias. ¿Cuál es el nexo entre 
todas ellas? Pues el asombro que provoca su lectura. Es el caso de 
la fabulosa “Abu Gung y las judías mágicas”, de la descacharrante 
“El prisionero de Marte”, o de la tierna “El mago y la serpiente”, que 
Mignola escribió con su hija y que es una de sus creaciones más 
emotivas. El conjunto viene enriquecido con ilustraciones, bocetos 
y textos, convirtiendo esta recopilación en una auténtica fiesta para 
conmemorar el regreso del Tornillo.

TERROR / HUMOR
Volumen único
Cartoné con lomo de tela  •  20,3 x 31 cm. 144 págs. Color 
PVP: 35,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5957-4

MIKE MIGNOLA / DAVE STEWART

EL ASOMBROSO CABEZA
DE TORNILLO Y OTROS
OBJETOS EXTRAÑOS
(EDICIÓN DEL 20º ANIVERSARIO)

PREMIO EISNER 2003 
• MEJOR OBRA DE HUMOR
• MEJOR HISTORIA CORTA
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 EL EXORCISMO ES UN PLATO QUE SE SIRVE FRÍO

MARJORIE LIU / SANA TAKEDA

TERROR
Volumen 1 de 3
Cartoné con sobrecubierta  •  16,5  x 24,8 cm. 208 págs. Color  
PVP: 26,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5956-7

THE NIGHT EATERS
(DEVORADORES DE NOCHES)
1. LA QUE DEVORA LA NOCHE

El dúo creativo integrado por la guionista Marjorie Liu y la dibujante 
Sana Takeda ha recibido el aplauso unánime de la crítica y el aprecio 
masivo del público. Su serie Monstress arrasó en las ceremonias de 
los premios más importantes del mundo del cómic, como son los 
Harvey y los Eisner. Pero en lugar de petrificarse consagradas a un 
único título, Liu y Takeda han dado un paso adelante con The Night 
Eaters (Devoradores de noches), una nueva serie de ficción sobre-
natural protagonizada por una familia mestiza en más de un sentido. 

«The Night Eaters surgió de un rapto espontáneo de creatividad», 
confiesa Marjorie Liu. «Lo concebí en la cresta de la pandemia, 
cuando mucha gente vivía aún en confinamiento —tras meses 
viendo películas de horror— y la obra arrancó con una sencilla pre-
gunta: ¿cómo hubieran manejado mi abuela y mis tías una casa 
encantada?». Devoradores de noches gira en torno a una familia 
de emigrantes chinos que fija su residencia en Estados Unidos. Ipo 
y su marido vivían originariamente en Hong Kong, pero criaron a 
sus hijos, Milly y Billy, en suelo estadounidense, primero en Hawái 
y luego en Nueva York. Ipo ha sido una madre reservada y severa. 
Cuando sus hijos acceden a la edad adulta, decide que ha llegado la 
hora de revelarles su verdadero origen. Pero antes los endurecerá 
obligándolos a pasar una prueba: acompañarla a pasar el fin de se-

mana en una casa encantada que, justo, queda enfrente de la casa 
donde viven. Si siguen vivos cuando termine la prueba, entonces 
habrá llegado la hora de descubrirles la verdad. Si no... bueno, se 
quedarán sin saberla.

PREVIEW EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES
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 GUÍA PARA SUPERHÉROES DEL NUEVO MILENIO

KYLE HIGGINS / MARCELO COSTA / OTROS AUTORES

CIENCIA FICCIÓN / SUPERHÉROES
Serie abierta
Rústica  •  17 x 26 cm. 176 págs. Color
PVP: 20,50 €  •  ISBN: 978-84-679-5981-9

RADIANT BLACK
2. TEAM-UP

Superpoderes, teleportación, trajes de alta tecnología, robots espacia-
les. El guionista Kyle Higgins y el dibujante Marcelo Costa nos traen 
una nueva dosis de los superhéroes más inmaduros, millenials e in-
sólitos del mercado actual. Y es que hay que reconocer que Marshall 
(protagonista de Radiant Black) es un perfecto imbécil. Pero también 
es cierto que la tierra se ha movido mucho bajo sus pies en los últimos 
tiempos: ha visto a su mejor amigo entrar en coma, se ha enfundado 
un traje que le otorga unos poderes milagrosos que controla a duras 
penas, ha entrado a formar parte de un equipo de superhéroes con los 
que mantiene una relación difícil, y se ha enfrentado a un asesino high 
tech que quiere acabar con él y con el resto de sus colegas. Asimilar 
todo esto en tan poco tiempo no está siendo nada fácil, como descu-
briremos en el segundo volumen de Radiant Black, una serie llamada a 
convertirse en guía para los superhéroes del nuevo milenio.
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RADIANT BLACK La idea de asociar la figura de Geralt de Rivia con el folklore 
mítico japonés se cocinó durante algún tiempo en la cabeza del 
editor y guionista Rafał Jaki. En 2015 asistió a una convención 
en Tokio donde mencionó por primera vez las semejanzas que 
siempre había percibido entre Geralt y esos samuráis errantes, 
sin señor, que en Japón reciben el nombre de “ronin” y que 
solían ofrecerse como mercenarios. Durante años, Jaki le dio 
vueltas a esta idea hasta que acabó madurando una variación 
interesante: en vez de trasladar a Geralt a un Japón fantástico, 
“japonizaría” al hechicero. Es decir, mantendría su esencia, su 
pelo y sus cicatrices, pero envueltas en una nueva apariencia: 
la de un guerrero samurái. Una vez establecida esta premisa se 
asoció con el dibujante japonés Hataya. Juntos moldearon el 
proyecto hasta convertirlo en un manga, respetando la estética, 
la narrativa y el sentido de lectura japoneses. En esta obra, Ge-
ralt se enfrentará contra las monstruosas criaturas del folklore 
nipón, los célebres yokais (como los Kappa, el dragón Tatsu o 
el Dios Mono). The Witcher: Ronin salió adelante gracias a una 
exitosa campaña de Kickstarter que acabó recaudando unos 
678 000 euros (muy por encima de los 90 000 exigidos para 
completar la campaña). Este mes presentamos este insólito 
relato de Geralt, en dos ediciones que también incluyen un bes-
tiario con el nombre y las habilidades de todas las criaturas que 
aparecen en la obra.

GERALT EN EL PAÍS DEL SOL NACIENTE

RAFAŁ JAKI / HATAYA

TERROR / AVENTURAS / FANTASÍA
Volumen único

EDICIÓN CARTONÉ COLOR 
Cartoné  • 17 x 24,3 cm. 120 págs. Color  
PVP: 19,00 €  •  ISBN: 978-84-679-6004-4

THE WITCHER:
RONIN
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PREVIEW EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES

EDICIÓN RÚSTICA BN
Rústica con sobrecubierta, • 13,7 x 19,5 cm. 120 págs. BN  
PVP: 15,00 €  •  ISBN: 978-84-679-6005-1

EDICIÓN EN COLOR 

Y EN BLANCO Y 

NEGRO



¡ATENCIÓN! ORDEN DE LECTURA JAPONÉS. EMPIEZA POR LA ÚLTIMA PÁGINA DE ESTE PREVIEW
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 MAGIA DE PAPEL

MATTHEW REINHART / JODY REVENSON

MANUALIDADES
Volumen único
Rústica con solapas  •  20,3 x 25,4 cm. 144 págs. + 34 plantillas. Color  
PVP: 35,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5870-6

HARRY POTTER:
MAGIA CON EL PAPEL

Matthew Reinhart es un mago de la papiroflexia y el pop-up. 
Es capaz de doblar un folio en blanco hasta darle la forma más 
asombrosa que se te pase por la cabeza. Y cuando aplica su ima-
ginación al universo de Harry Potter, el resultado solo puede ser 
extraordinario. Harry Potter: magia con el papel es un libro de 
manualidades que reúne un montón de patrones secretos para 
construir tus propios artefactos mágicos con ayuda de papel, ti-
jeras, algo de pegamento y un poco de paciencia. Con la ayuda 
en los textos de la especialista Jody Revenson, Reinhart te ense-
ñará a construir paso a paso botellas de pociones en 3D, cajas de 
chuches, las espectrogafas de Luna Lovegood o el célebre Mapa 
del Merodeador tal como lo imaginaron los diseñadores gráficos 
Miraphora Mina y Eduardo Mira para la película Harry Potter y 
el prisionero de Azkabán. Los patrones están graduados según 
su nivel de dificultad, pero solo tendréis que seguir sus sencillos 
consejos para lograr la figura que te apetezca. 

MONTA TUS PROPIOS 
POP-UPS Y ORIGAMIS 
DE HARRY POTTER
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AO ASHI PACK DE LANZAMIENTO

DEPORTIVO 
28 vols. publicados en Japón 
Rústica con sobrecubierta  •  11,5 x 17,5 cm. VOLUMEN 1: 208 págs. VOLUMEN 2: 208 págs. BN  •  PVP PACK PROMOCIONAL: 9,00 €  
ISBN PACK PROMOCIONAL: 978-84-679-5825-6

El género spokon ha vuelto a nuestro mercado editorial y des-
de Norma Editorial queremos crear nuestro equipo de ensue-
ño. Es por ello que os presentamos nuestra apuesta de diciem-
bre: Ao Ashi, un manga con mucha fuerza y espíritu de equipo 
que viene dispuesto a revolucionar el fútbol de la viñeta. 

En Ao Ashi conocemos a Ashito Aoi, un muchacho de ins-
tituto con un sueño muy claro: quiere ser jugador de fútbol 
profesional. Ashito vive este deporte con pasión y se pasa 
el día anhelando pisar el campo o chutar un balón, pero 
su carácter tan apasionado y ardiente siempre le crea más 
de una rivalidad y problema con sus compañeros. Cuando 
Tatsuya Fukuda le ve jugando en un partido amistoso, ve 
en él el potencial de un futuro deportista de élite, y decide 

invitarle a las pruebas de acceso para la cantera del Tokyo 
City Esperion. Nuestro muchacho acude con ilusión a Tokio, 
pero pronto descubrirá que las pruebas serán infernales y 
sus compañeros, auténticos rivales, ¡pero Ashito no se ren-
dirá tan fácilmente! 

Ao Ashi entra con fuerza en el campo de juego y con la in-
tención de ganar, no por menos cuenta ya con más de 16 
millones de copias vendidas en Japón y varios premios a 
sus espaldas, como el de Mejor Manga General de los Sho-
gakukan Manga Awards de 2019. Para estar a la altura de 
este partidazo, la obra de Yûgo Kobayashi se lanzará en Es-
paña en un pack promocional exclusivo con los dos primeros 
tomos al precio de uno, además de una ilustración de regalo. 

YÛGO KOBAYASHI

¡ES LA HORA DE CAMBIAR LA HISTORIA DEL FÚTBOL JAPONÉS!
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Hay mangas que, desde un primer momento, apuntan mane-
ras y el boca a oreja los encumbra rápidamente a la categoría 
de fenómenos. Esto fue lo que pasó con Chainsaw man: su 
autor no era un desconocido, pero tampoco un autor de culto, 
así que podemos decir sin temor a equivocarnos que su éxito 
se lo ha ganado a pulso con una historia que se sale de lo es-
tablecido, un soplo de aire fresco en el mundo del manga que 
los lectores han acogido con los brazos abiertos y que, con el 
reciente estreno de su adaptación al anime, está consiguiendo 
aún más popularidad.

En el primer arco de Chainsaw man, compuesto por 11 volú-
menes, conocemos a Denji, un joven que hace un pacto con 
su único amigo, el demonio Pochita, y se convierte en Chain-
saw man, un demonio que trabaja como Devil Hunter destru-
yendo a otros demonios que atacan a los humanos.

El esperadísimo segundo arco de la serie comienza en este 
tomo 12, que editamos menos de dos meses después de su 
edición en Japón, donde el protagonismo pasa de Denji a Asa 
Mitaka, una joven que acaba en un embrollo mayúsculo cuan-
do el demonio de la guerra decide utilizarla…

¡VUELVE CHAINSAW MAN!

TATSUKI FUJIMOTO

ACCIÓN / SOBRENATURAL
12 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta •  11,5 x 17,5 cm.  192 págs. BN  
PVP: 9,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5974-1

CHAINSAW MAN 12
PERO ANTES DE CHAINSAW MAN…
Tatsuki Fujimoto es un autor joven, no demasiado prolí-
fico pero que ya desde jovencito se veía que sería un gran 
mangaka. Y no lo decimos por decir, lo podéis descubrir 
vosotros mismos en los dos volúmenes de Tatsuki Fuji-
moto Historias cortas, que recopilan las historias con las 
que fue puliendo su estilo hasta conseguir serializar pri-
mero Fire Punch (también parte del catálogo de NORMA 
Editorial) y después pulverizar ránquines con Chainsaw 
man. ¡Os recomendamos su lectura si no los conocéis 
para disfrutar aún más de este autor!
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 MAFIOSO Y MASOQUISTA

DRAMA / COSTUMBRISMO
7 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  •  13 x 18,2 cm. 160 páginas. BN  
PVP: 9,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5898-0

MI PROMETIDO
YAKUZA 1

Si bien no podemos negar que a nadie le amarga un dulce o una 
cándida historia de amor, a veces el cuerpo nos pide sentimientos 
más animales y salvajes. Es por eso que este mes de diciembre 
podréis disfrutar de nuestra novedad Mi prometido yakuza, de 
Asuka Konishi, donde aprenderemos de primera mano que las 
apariencias siempre engañan. 

Yoshino Somei no ha tenido lo que se dice una infancia típica, y 
es que se ha criado en el seno de una familia yakuza; sin ir más 
lejos, es la nieta de Osaka Somei, antiguo rey de la mafia. Yoshino 
siempre ha intentado llevar una vida tranquila, aunque no cuen-
ta con amistades ni pretendientes, pues su apellido siempre ha 
atemorizado a quienes le rodeaban. Cuando su abuelo le solicita 
trasladarse a Tokio para convivir con el que será su futuro prome-
tido, Kirishima Miyama, ve este cambio como un proceso buro-
crático más, pues supone la unión de dos clanes asentados en el 
crimen. No obstante, lo que le espera en su nueva familia política 
no puede ser más aterrador, empezando por Kirishima, quien apa-
renta ser un dulce y atento joven, pero pronto se descubre como 
un muchacho cruel y sádico, muy cómodo en su futura posición 
dentro de la yakuza. Yoshino deberá hacer uso de todo su temple 
e inteligencia para mantener enjaulada a la bestia, pero ¿valdrá la 
pena el sacrificio? 

Con esta electrizante historia que ganó el Tsugi ni kuru Manga Tai-
shou de 2018 a Mejor Manga, se presenta a Konishi en nuestro 
catálogo –así como en España–, y lo hace por todo lo alto, con una 
narrativa ardiente, insidiosa y feroz, que nos dejará con muy buen 
sabor de boca y con un hambre voraz de más, y más.

ASUKA KONISHI

¡POSAVASOS DE

REGALO SOLO CON LA

PRIMERA EDICIÓN!
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Ken Wakui ha demostrado ser un narrador nato y prueba de ello 
es que ya ha conquistado a golpe de pluma a millones de lecto-
res de todo el mundo con su superventas Tokyo Revengers. Pero 
antes de esta historia de ciencia ficción y bandas callejeras que 
tan bien conocemos, ya demostró ser todo un prodigio de la in-
ventiva con Sekisei Inko, un thriller sobrenatural que os dejará sin 
palabras. 

En Sekisei Inko seguimos los pasos de Nana Kaneda, un joven de 
17 años que padece amnesia tras experimentar un hecho traumá-
tico. Totalmente desorientado con una realidad que no conoce, 
solo puede confiar en lo que le revelan los demás, pero su maltre-
cha memoria se aferra a una verdad ineludible: su amnesia está 
relacionada con la muerte de su compañera de clase, Hiwako Shi-
ma. Para saber toda la verdad, Kaneda ha creado con su imagina-
ción a su propio mentor y guía, una ilusión llamada Memoria que 
dice tener la llave de todos sus recuerdos. El muchacho pretende 
así descubrir la verdad, por mucho que le repugne saber quién es 
o qué pasó realmente con Shima. No obstante, parece que Kaneda 
alberga algo más en su memoria, pues pronto será perseguido 
por una organización llamada Vástagos del Carmesí que asegura 
que, si no muere, será el mayor peligro de la humanidad.

Sekisei Inko es anterior a Tokyo Revengers pero podemos ver 
en ella una obra sin igual, pues es os-
cura y vertiginosa, pero muy 
hipnotizante y perspicaz, con 
una narración llena de cla-
roscuros y secretos. Para 
estar a la altura de su na-
rrativa, contará con una 
edición a semejanza de 
Tokyo Revengers, con la 
publicación íntegra en dos 
tomos dobles de formato 
grande que comprenderán 
los cinco tomos originales 
japoneses.

KEN WAKUI

SEKISEI INKO
INTEGRAL 1

SOBRENATURAL / THRILLER
(1 de 2)
Rústica con sobrecubierta   •  14,8 x 21 cm. 488 págs. BN 
PVP: 16,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5845-4

¿QUÉ HARÍAS SI SOLO PUDIERAS CONFIAR 
EN TU MEMORIA?

¡INCLUYE SHIKISHI 

DE REGALO DIBUJADA 

EXCLUSIVAMENTE PARA

NUESTROS LECTORES!
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GRANDMASTER OF
DEMONIC CULTIVATION
(MO DAO ZU SHI) 1

FANTASÍA / SOBRENATURAL
5 vols. publicados en China
Rústica con solapas  •  14,8 x 21 cm. 216 págs. Color
PVP: 15,95 €  •  ISBN: 978-84-679-6006-8

LLEGA UNA DE LAS OBRAS MÁS 
PEDIDAS DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS

MO XIANG TONG XIU

Llega a España la adaptación al manhua de la aclamada novela 
danmei de MXTX que está revolucionando el universo del entre-
tenimiento mundial tras explotar en China. Con una adaptación 
animada y otra de imagen real, titulada The Untamed, y oleadas 
de fans que la siguen con devoción, esta franquicia ha sido tra-
ducida a múltiples idiomas y logrado hitos como colocarse entre 
las novelas más vendidas en la lista de ventas del New York Ti-
mes en los Estados Unidos. Es además, sin lugar a dudas, una 
de las obras más pedidas de los últimos tiempos en nuestro país 
gracias a una combinación perfecta de acción, fantasía, misterio, 
poderes sobrenaturales y, por supuesto, romance.

Wei Wuxian es recordado como una figura infame a pesar de que 
de joven llegó a cosechar grandes éxitos, dominando las artes 
marciales y espirituales, demostrando grandes capacidades para 
la cultivación. Sin embargo, fue también el fundador de la cultiva-
ción demoníaca. A causa de ello, entró en una espiral de oscuri-
dad que hizo que fuera temido por todos, celebrándose por todo 
lo alto el día en el que falleció devorado por ella. 

Pero un tiempo después vuelve al mundo en el cuerpo de un des-
esperado joven, que entrega su alma a cambio de que se vengue 
de aquellos que le atormentan. Así comienza una nueva vida en la 
que tendrá que enfrentarse a nuevos retos pero también volverá 
a verse con los que tuvo en su anterior existencia. Entre ellos, 
está Lan Wangji, un afamado cultivador siempre dispuesto a en-
frentarse al caos allá donde se presente, y que será mucho más 
importante para él de lo que puede imaginar.

¡POSTALES 

EXCLUSIVAS SOLO CON 

LA PRIMERA EDICIÓN!
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La vida de Percival, un chico que vive en una región llamada 
“Dedo de Dios”, es pacífica pero atareada. Junto a su abuelo, 
la única persona que ha conocido en toda su vida, ocupa sus 
días pescando, entrenando y disfrutando de la compañía de su 
abuelo, un enorme pero bonachón personaje que, cuando bebe 
un poco de más, siempre musita las mismas palabras: “Sus 
ojos perciben la maldad, su boca dice la verdad, su corazón 
está lleno de justicia y su espada pulveriza el mal”. Pero con 16 
años, a Percival este tipo de cosas no le preocupan (ni intere-
san) demasiado y lo atribuye a que su abuelo es así.

Todo cambia cuando un misterioso hombre vestido con armadu-
ra llega a su humilde morada, montado en una barca que navega 
por las nubes. Eso, ya de por sí, es algo insólito, pero no tan 
traumático como cuando el desconocido ataca a su abuelo y, sin 
inmutarse, lo hiere de muerte. Ironside, el terrible enmascarado y 
antiguo caballero sagrado, como su abuelo, también hiere a Per-
cival y lo da por muerto, pero el joven logra sobrevivir y decide 
abandonar todo lo que conoce y le es familiar para descender al 
mundo de los humanos y vengar la muerte de su abuelo. 

Pero a medida que recorre el mundo, encontrando todo tipo 
de personas, es evidente que Percival no es un adolescente 
normal y corriente: posee poder mágico, pero uno poco habi-
tual, distinto al que poseen todos los que le rodean. Y eso hace 
que los más avispados empiecen a preguntarse si ese joven 
inocente y de buen corazón, que no duda en arriesgar su vida 
por los demás, pueda tratarse de uno de los caballeros de la 
profecía, los llamados Four Knights of the Apocalypse. Y eso tal 
vez no sea una buena noticia… porque la profecía no los pone 
precisamente como una bendición para las gentes de bien.

UNA FANTASÍA HEROICA EXTRAORDINARIA

NAKABA SUZUKI

FOUR KNIGHTS OF
THE APOCALYPSE 1

AVENTURAS / FANTASÍA
7 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  •  11,5 x 17,5 cm. 184 págs. BN + 6 color
PVP: 9,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5924-6

¡SHIKISHI EXCLUSIVA

SOLO CON LA

PRIMERA EDICIÓN!

AUTOR INVITADO AL
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Este nuevo trabajo de Nakaba Suzuki lleva el sello incon-
fundible del autor, pero los fans de The Seven Deadly Sins 
notarán más de una similitud entre ambas obras. Y es que 
no es tanto que la ambientación sea parecida, ¡es que es la 
misma! Nos encontramos ante la secuela oficial del manga 
protagonizado por Meliodas y compañía, donde pese a que 
el protagonismo pasa a Percival, podremos reencontrarnos 
con los protagonistas de la serie anterior y ver cómo les ha 
tratado la vida y qué ha pasado con Britannia desde que 
leímos las últimas páginas de Seven Deadly.  

Nuestra edición de Four Knights of the Apocalypse será 
muy especial, ya que, por cortesía de la editorial original, 
podremos incluir las páginas que originalmente fueron 
publicadas a color en la revista japonesa pero no reco-
piladas en el tomo. ¡Un esfuerzo que hacemos encanta-
dos para poder ofreceros la mejor edición posible de este 
magnífico manga!

Cuando una serie es popular, sobre todo cuando tiene un elenco 
tan rico en personajes como The Seven Deadly Sins, es habitual 
que los personajes más carismáticos acaben consiguiendo una 
serie propia o, al menos, un pequeño spin-off. Este fue el caso 
de Ban y Elaine, cuya apasionada historia de amor se recopila 
en el integral The Seven Deadly Sins- Seven Days, donde la 
protectora del bosque de las hadas conoce al apuesto bandido 

Ban, entablando una relación que 
traspasa todas las fronteras… 
hasta las de la propia muerte. 
Un complemento ideal para 
la serie regular de Nakaba 
Suzuki, sobre todo si sois 
fans de esta pareja aparen-

te tan dispar.

¿ES POSIBLE ENAMORARSE EN TAN SOLO UNA SEMANA?

NOVEDADES DICIEMBRE 2022 • MANGA PÁG. 41 // 



EARLY LIGHTS
OF DAWN

AVENTURAS / FANTASÍA
Volumen único,
Rústica con sobrecubierta  •  11,5 x 17,5 cm. 200 págs. BN
PVP: 9,00 €  •  ISBN: 978-84-679-4796-0

TÚ ERES EL QUE CAMBIARÁ EL DESTINO,
UN HOMBRE SIN CORAZÓN

LAW / ADAMANTINK

Andrew Evans es un empoderado que posee capacidades sobre-
humanas como las de ningún otro. Siendo apenas un niño, des-
pués de que la gente de su pueblo lo abandonara en una playa, 
descubre que el destino le guarda un rol clave que le es desvelado 
gracias a una oráculo y una visión cuyas piezas le costará años 
encajar. En sus manos está cambiar la suerte de Shinseina, pren-
diendo la llama de una revolución que se alzará contra el tirano 
Raiden y su Imperio, cuya ambición y crueldad no parecen tener 
fin. Para ello, crea La Hermandad de Luz, formada por una banda 
de personalidades sin par que responde a esa profecía en la que 
vio a un grupo concreto de personas en una batalla bajo un eclipse.

Este manga tiene a Laura Martínez como guionista, una escritora 
polifacética con carrera como cantante y modelo, con un tras-
fondo de historiadora del Arte que remata haciendo sus pinitos 
en el doblaje. El dibujo corre a cargo de Adán Álvarez, también 
conocido como Adamantink, que estudió la carrera de Bellas 
Artes y lleva haciendo manga desde que terminó su trabajo de 
final de máster, intercalando encargos privados con la creación 
de historias.

GANADOR DEL 
CONCURSO NORMA

MANGA 2020

AUTORES INVITADOS AL
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Anualmente NORMA Editorial organiza un concurso para autores 
noveles con el objetivo de dar una oportunidad a los aspirantes 
a mangaka que se esfuerzan día a día por cumplir su sueño. No 
podemos estar más contentos con el resultado porque de nuestro 
concurso han surgido talentos como el de Fidel de Tovar y Dani 
Bermúdez, Eduard Balust o Skizokrilian Studio, pero no nos dor-
mimos en los laureles y seguimos buscando nuevos talentos a los 
que poder ayudar a publicar profesionalmente.

Este es el caso de Joan C., ganador de nuestro concurso de 2021, 
que este mes de diciembre nos presentará Okaasan, el proyecto 
con el que ganó el certamen.

Esta historia costumbrista con toques sobrenaturales nos sitúa 
en un pequeño pueblo japonés, una comunidad rural donde todos 
se conocen y saben hasta el más mínimo detalle de la vida de sus 
vecinos. Es por eso que Midori lo odiaba, y no perdió el tiempo en 
salir de allí para vivir en la gran ciudad. Pero su estancia en Tokio 
no fue como esperaba y, años después, vuelve a casa de sus pa-
dres como madre soltera de Kennosuke, un niño sordo y mudo al 
que sobreprotege, aislándolo aún más de su entorno. Kennosuke 
adora a su madre, aunque a veces no la entienda, pero no sabe 
cómo explicarle que en la casa de los abuelos hay un espíritu que 
dice que quiere ser su amigo…

Con un dibujo limpio, sencillo pero muy adecuado y efectivo para 
el tipo de historia a explicar, Joan nos sumerge en esta historia 
donde no todo es lo que parece y donde la línea entre la realidad y 
los delirios está bastante desdibujada.    

JOAN C.

OKAASAN
COSTUMBRISTA / SOBRENATURAL
Volumen único
Rústica con sobrecubierta  •  11,5 x 17,5 cm. 200 págs. BN   
PVP: 9,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5979-6

TODOS, EN ALGÚN MOMENTO,  
NECESITAMOS POCO DE AYUDA

GANADOR DEL 
CONCURSO NORMA

MANGA 2021

AUTOR INVITADO AL
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 ¿Y SI FUERAS UN ASESINO Y NO LO SUPIERAS?

FIDEL DE TOVAR / DANI BERMÚDEZ

THRILLER
Volumen único
Rústica sobrec. reversibles  •  14,8 x 21 cm. 444 págs. BN + 16 color
PVP: 16,95 €  •  ISBN: 978-84-679-5978-9

LIQUID MEMORIES
INTEGRAL

Este mes de diciembre volvemos a reencontrarnos con Fidel de 
Tovar y Dani Bermúdez, un dúo de artistas que ha demostrado 
superarse con cada nueva publicación, tanto gráfica como narra-
tivamente. Para esta ocasión, recuperamos una de sus primeras 
creaciones, Liquid Memories, esta vez en un nuevo formato y con 
nuevas e impactantes respuestas. 

Los habitantes de Londres viven sus días en apacible tranquilidad 
hasta que las noticias reportan una serie de inquietantes y paranor-
males asesinatos, donde las víctimas, sin relación entre ellas, han 
muerto de las maneras más horribles posibles, y todas con un ele-
mento en común: el agua como única arma del crimen. El inspector 
Kolt se ve un tanto superado por un caso sin fisuras, por lo que 
pronto se abalanza desesperado a por las pocas pesquisas que reú-
ne. Una de ellas es la existencia de Ethan Wood, un dibujante de có-
mics de terror taciturno y ermitaño cuyo ADN aparece bajo las uñas 
de una de las víctimas. Siguiendo sus pasos, pronto descubre la 
existencia de Alice Tailor, una misteriosa mujer que parece tener re-
lación con una clínica de psicología que hace uso de un tratamiento 
experimental para combatir los traumas del pasado… ¿Quién es 
el asesino que agita las turbulentas y oscuras aguas londinenses? 

Fidel de Tovar y Dani Bermúdez regresan a nuestro catálogo con 
una de sus primeras obras, este thriller repleto de tensión y sangre 

que nos enganchará desde la primera página, ahora en una edición 
integral que contiene toda la esencia de su historia original pero, 
además, añade material inédito y exclusivo para hacer las delicias 
de todos sus lectores y lectoras. ¿Sabrás descubrir al asesino antes 
del siguiente homicidio? 

AUTORES INVITADOS AL
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ARASHIYAMA, LIQUID MEMORIES, 
EL TIEMPO DE LOS TRES... 

¡CONOCE TODA LA BIBLIOTECA 
DE FIDEL DE TOVAR Y DANI BERMÚDEZ!



Si hay un tema que ha hecho correr ríos de tinta en el mundo de la 
fantasía, es la rivalidad entre vampiros y licántropos. Ambas cria-
turas de la noche, relacionadas con la luna, sus puntos en común 
quedan minimizados por las diferencias entre ellos: unos elegantes 
y despiadados, los otros bestias salvajes y primitivas, son dos razas 
condenadas a enfrentarse por toda la eternidad.

Pero en el mundo de Blood Moon, pese a que la gran mayoría de 
sus personajes se sienten así respecto a sus enemigos declara-
dos, podemos ver que el amor fraternal lo puede todo. Dregan, un 
vampiro, arriesga su vida por salvar a Nath, su hermana licántropa, 
cuando el secreto de su existencia se revela en Nox City, la ciudad 
de los vampiros donde se han criado. Los vampiros, encabezados 
por la emperatriz Lucía, intentan dar caza y destruir a Nath, pero 
Dregan consigue atravesar la barrera crepuscular para llegar al otro 
lado, el mundo de la luz, donde se supone que ambos podrán, por 
fin, vivir en paz. Pero por desgracia, su aventura no ha terminado 
aún, porque los licántropos no los recibirán precisamente con los 
brazos abiertos, y Nath deberá demostrar que está a la altura de los 
sacrificios de su hermano.

Este segundo volumen de Blood Moon, la nueva entrega de la 
trilogía que completará la historia, nos sumerge de nuevo en el 
mundo creado por el popular youtuber Wade Otaku y, con Drawill 
de nuevo en los pinceles, nos ofrecen un manga de acción trepi-
dante, aventuras e intriga que nos mantendrá en tensión hasta la 
última página.   

WADE OTAKU / DRAWILL

BLOOD MOON 2

AVENTURAS / FANTASÍA
(2 de 3)
Rústica con sobrec.  •  11,5 x 17,5 cm. 216 págs. BN + 10 color   
PVP: 9,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5973-4

EL MUNDO DE LA LUZ NO ES TAN  
DISTINTO AL DE LA OSCURIDAD

¡INCLUYE POSTALES
DE REGALO!

AUTORES INVITADOS AL

NOVEDADES DICIEMBRE 2022 • MANGA PÁG. 46 // 



ROMANCE / COSTUMBRISTA
4 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  •  13 x 18,2 cm. 192 págs. BN
PVP: 9,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5947-5

LA OPORTUNIDAD DE REVISITAR A LOS 
PERSONAJES DE FRUITS BASKET 

NATSUKI TAKAYA

Hay series que nos atrapan por su trama, otras por su grafis-
mo o por sus personajes, y otras simplemente conectan con 
nosotros a un nivel más profundo y nos dejan huella. Esto es 
sin lugar a dudas lo que muchos de nuestros lectores han sen-
tido con Fruits Basket, la historia creada por Natsuki Takaya que, 
usando a los signos del zodiaco chino, nos sumergió en un rela-
to lleno de personajes carismáticos y memorables que pudimos 
acompañar en su viaje de crecimiento y redención.  

Años después de la finalización de la serie original su autora 
recuperó el universo de los Sôma en Fruits Basket Another, una 
serie cerrada en tres volúmenes donde pudimos conocer a los 
hijos de los protagonistas y cómo algunas heridas no eran tan 
fáciles de cerrar como otras.

Pero habéis leído bien: Fruits Basket Another se cerró en tres 
tomos, ¿y os estamos presentado el cuarto? La explicación es 
muy sencilla: debido al estreno del nuevo anime basado en la 
serie y a la nostalgia que generó, se decidió recopilar en este vo-
lumen algunos epílogos, historias cortas y demás material extra 
creado por la autora en conmemoración de la serie, no solo con 
los protagonistas de Another, sino con los de la serie principal. 
¡Un broche de oro para esta serie tan querida!

FRUITS BASKET
ANOTHER 4

Los 23 tomos originales de 
Fruits Basket se merecían una 
edición a la altura, y por eso 
no perdimos tiempo en editar 
la edición coleccionista, cuyos 
12 volúmenes ya están dispo-
nibles en el catálogo de NOR-
MA Editorial. Con nuevas por-
tadas, páginas a color y con un 
montón de extras en el último 
volumen, es una oportunidad 
de disfrutar como nunca de 
este clásico del manga.  

FRUITS BASKET EDICIÓN COLECCIONISTA

NOVEDADES DICIEMBRE 2022 • MANGA PÁG. 47 // 



ROMANCE / COSTUMBRISMO
7 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  
11,5 x 17,5 cm.
176 págs. BN
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-5801-0

Y AUN ASÍ, ERES 
MUY DULCE 2

KUJIRA ANAN

THRILLER / SOBRENATURAL
4 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta
13 x 18,2 cm.
264 págs. BN + 4 color
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-5809-6

CHOUJIN X 2
SUI ISHIDA

AVENTURAS / FANTASÍA
8 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  
13 x 18,2 cm.
192 págs. BN
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-5976-5

HEAVENLY DELUSION 7
MASAKAZU ISHIGURO

CIENCIA FICCIÓN/ ACCIÓN
10 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  
11,5 x 17,5 cm. 
192 págs. BN + 2 color
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-5806-5

DEMON SLAVE 2
TAKAHIRO / YOHEI TANEMURA
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 ARRIBA EL SISÈ VOLUM D’AQUESTA HISTÒRIA DE SUSPENS I VIATGES EN EL TEMPS!

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

TOKYO
REVENGERS 6

En Takemichi coneix en Hakkai i el seu germà, en Taiju 
Shiba, el líder de la cruel Black Dragon. En Hakkai li 
confessa a en Takemichi que té intenció de matar el seu 
germà, i el nostre protagonista decideix aliar-se 
amb en Kisaki perquè és conscient del risc 
que comporta intentar aturar en Hakkai. 
Però la batalla serà terrible, i per aca-
bar-ho d’adobar, els seus nous aliats 
li jugaran una mala passada. 
Malgrat la situació de des-
avantatge en què es tro-
ben, en Takemichi de-
cideix jugar-se la vida 
i enfrontar-se a en 
Taiju! La batalla de la 
nit de Nadal arriba al 
seu punt àlgid!

KEN WAKUI

VOLUMS ANTERIORS



ÁLBUM INFANTIL
Cartoné  •  22  x 29 cm. 40 págs. Color  •  PVP: 14,95 €  
ISBN ED. CASTELLANO: 978-84-679-5982-6
ISBN ED. CATALÁN: 978-84-679-5983-3

El escritor Wilfrid Lupano y la dibujante Mayana Itoïz no son de 
esa clase de personas que lo dejan todo para última hora. Pero el 
protagonista de su serie El lobo en calzoncillos es un especialista 
en dejarlo todo para después, como demuestra en el séptimo 
álbum de su serie, titulado ¡Me las piro!. ¿Hay algo que hacer, 
que arreglar, que comprar? Pues el Lobo nunca tiene prisa: lo 
deja todo para luego, más tarde, mañana, si acaso. ¿Y qué pasa 
cuando tiene una obligación forzosa, como, por ejemplo, reparar 
una persiana? Sí, es que uno de los listones de madera se ha roto 
y deja pasar un rayo de luz que cada mañana cae sobre su cara. 
Para arreglarlo basta con dar un par de martillazos y ya está. 
Pero... ¿sabéis qué? Que no quedan clavos para unir los listones, 
así que Lobo tendrá que salir de casa con unos céntimos en el 
bolsillo y la intención de pasarse por una ferretería. Pero... ¿sa-
béis qué? Pues que, de camino a la ferretería, tropezará con unas 
ranas que viajan río abajo en una balsa, y tomará la decisión de 
unirse a ellas. Es el principio de un viaje en que Lobo conocerá a 
un montón de gente y que lo llevará cada vez más lejos, hasta el 
sitio donde pueda librarse definitivamente de todas sus neuras. 
El resultado es un cómic divertido y muy especial, recomenda-
do para lobos, lobas, lobeznos y lobeznas de todas las edades. 
Pero... ¿sabéis qué? Seáis grandes o pequeños, lo mejor es que 
lo leáis en compañía.

EN COMPAÑÍA DE LOBOS

LUPANO ITOÏZ

EL LOBO
EN CALZONCILLOS

¡ME LAS PIRO!

A 
PARTIR DE

3  AÑOS 

TAMBÉ EN
CATALÀ!
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¡TE REIRÁS TANTO QUE ARRUINARÁS 
TUS CALZONCILLOS!

¡¡MÁS DE 50.000 EJEMPLARES VENDIDOS!!

TAMBÉ EN
CATALÀ!



 MARY Y EL JARDÍN DE LA INFANCIA

MAUD BEGON / F. H. BURNETT

LITERATURA CLÁSICA
Volumen único
Cartoné  •  22,5 x 29,8 cm. 200 págs. Color
PVP: 29,50 €  •  ISBN: 978-84-679-5920-8

EL JARDÍN SECRETO
EDICIÓN INTEGRAL

El jardín secreto es un clásico de la literatura infantil inglesa, una 
de esas novelas inolvidables que marcan el paso de la infancia a la 
adolescencia. Publicada por primera vez en 1910, y escrita por la 
novelista británica Frances Hodgson Burnett, lleva más de un si-
glo alimentando la imaginación de varias generaciones de lectores 
y lectoras. Ahora, la dibujante francesa Maud Begon ha convertido 
este clásico literario en un cómic conmovedor que presentamos 
en una edición impecable. La acción empieza en La India, en 1910. 
Una epidemia de cólera ha diezmado a la población local. La pe-
queña y caprichosa Mary ha perdido a sus padres por culpa de la 
plaga. Huérfana y sin hogar, se ve obligada a marcharse a Inglate-
rra a vivir a la mansión Misselthwaite, propiedad de un tío lejano, 

Archibald Crave, que es viudo, rico y padre de un niño caprichoso 
y enfermizo. Una vez instalada en Inglaterra, el carácter de Mary 
irá cambiando poco a poco gracias al influjo del entorno rural y 
a la amistad que establece con parte de la servidumbre y, sobre 
todo, con dos niños: Dickon Sowerby y el pequeño Colin Crave. 
Entre los tres surgirá una amistad muy especial en torno a uno 
de los secretos de Misselthwaite: el jardín cerrado a cal y canto 
anejo a la mansión. ¿Por qué está cerrado? Eso es algo que Mary 
averiguará con tiempo, paciencia y alguna lágrima.

A 
PARTIR DE

8  AÑOS 
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ALBUM INFANTIL
Volumen único
Cartoné  •  27,9  x 22,8 cm. 32 págs. Color  
PVP: 16,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5918-5

A veces nos resulta difícil expresar nuestras emociones. So-
bre todo cuando estamos enamorados y nos da miedo ser 
rechazados por la persona que nos gusta. Ese miedo puede 
multiplicarse si vivimos en un entorno que no favorece la 
diversidad sexual. Pues bien, aunque no lo creáis, a los ni-
ños les pasa exactamente lo mismo. ¿O pensáis que el amor 
está exclusivamente reservado a los mayores? El escritor e 
ilustrador de cuentos para niños Vincent X. Kirsch parte del 
miedo al rechazo para dar forma a De Archie para Zack, uno 
de los libros infantiles más emotivos que se han publicado 
en los últimos años. Archie y Zack comparten clase en el 
cole. Pero, además de ser compañeros de clase, resulta que 
Archie está enamorado de Zack, y no sabe cómo decírse-
lo. Casualmente, Zack también está enamorado de Archie y 
tampoco sabe cómo decírselo. Así que ambos acaban op-
tando por la fórmula de escribir una serie de cartas en las 

que confiesan sus sentimientos. El problema es que nunca 
las terminan del todo, ni tampoco las entregan. De modo 
que, al final, la correspondencia se va acumulando hasta que 
llega un momento en que... Pero no, no, será mejor que 
no os lo contemos. Es mejor que lo descubráis leyendo De 
Archie para Zack, un libro para quienes se han enamorado 
alguna vez, y para aquellos que tarde o temprano se van a 
enamorar.

LIBRO PARA ENAMORADOS

VINCENT X. KIRSCH

DE ARCHIE
PARA ZACK

A 
PARTIR DE

8  AÑOS 

A 
PARTIR DE

3  AÑOS 
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AVENTURAS
Volumen único
Cartoné  •  18 x 23 cm. 136 págs. Color  
PVP: 19,50 €  •  ISBN: 978-84-679-6001-3

En Astronave sabemos muy bien lo que vale Ben Hatke. Es uno 
de los mejores autores actuales de cómics para niños y, por 
supuesto, es el creador de la serie Zita, que hemos publicado 
al completo. Este mes os presentamos Little Robot, una fábula 
cibernética protagonizada por una niña con talento para la mecá-
nica y un pequeño robot con talento para los líos. La protagonis-
ta de esta historia es demasiado pequeña para ir al colegio, así 
que se pasa las mañanas explorando los rincones del barrio en 
que vive. Sobre todo, suele ir a un desguace de coches usados 

que queda cerca de su casa. Una vez allí se ajusta su cinturón 
de herramientas y trata de reparar todo lo que se ponga a su 
alcance. Hasta que un día tropieza con un pequeño robot extra-
viado del que pronto se hará muy amiga. Le enseñará a caminar, 
a descubrir la fauna y la flora, a tirar piedras, a jugar al “tú la 
llevas” y un montón de cosas más. Pero ¿de dónde ha salido 
este robot? Pues de una fábrica, por supuesto. Y, entonces, ¿qué 
pasará cuando sus verdaderos dueños descubran que ha desapa-
recido? Pues que enviarán en su busca un enorme robot que no 
parará hasta dar con su presa y devolverla al lugar del que salió. 
¿La niña y su amigo electrónico serán lo suficientemente listos 
para despistar a su perseguidor, o este acabará destruyendo una 
amistad de carne y óxido? Descúbrelo en esta emocionante no-
vela gráfica, ideal para toda clase de niños, niñas e inteligencias 
artificiales entre los 8 y los 12 años de edad.

UNA AMISTAD DE CARNE Y ÓXIDO

BEN HATKE

LITTLE ROBOT
EL PEQUEÑO ROBOT

A 
PARTIR DE

6  AÑOS 
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AVENTURAS / ACCIÓN
Volumen 3
Cartoné  •  15 x 21,5 cm. 192 págs. Color 
PVP: 16,95 €   •  ISBN: 978-84-679-5919-2

ALBUM INFANTIL
Cartoné  •  26 x 26 cm. 32 págs. Color
PVP: 14,95 € 
ISBN: 978-84-679-5171-4

¡UNA COLECCIÓN OLÍMPICA!

MIKE CAVALLARO

Regresa el niño más bravo del mundo del cómic. ¡Sííí!, vuelve Nico Bravo en su 
tercera aventura, Nico Bravo y el juicio de Vulcano. Esta vez le espera una misión 
de aúpa. Vulcano ha construido un ascensor que conduce directamente al centro 
de la Tierra. Este aparato permitirá a Nico y a sus amigos transportar fácilmente 
un suministro de luz irisada a los unicornios que viven en las profundidades 
del planeta. Parece una misión fácil, ¿no? ¿Dónde está el “pero”? Pues en que 
parece que Vulcano ha alejado intencionadamente del Bazar Celestial a Nico y 
a sus amigos. ¿Qué se traerá entre manos? Descúbrelo en la nueva entrega de 
Nico Bravo, la mejor combinación de aventura, mitología, fantasía y diversión que 
encontrarás este mes en tu librería.

¡VIAJEROS AL TREN!

EN EL TREN

La escritora Carron Brown y la ilustradora Bee Johnson nos 
presentan un nuevo volumen de la serie Libros para iluminar. 
En esta ocasión nos invitan a subir al tren para descubrirnos 
los secretos de este medio dge transporte. ¿Te has preguntado 
alguna vez cómo funciona un ferrocarril? ¿Cómo lo limpian? 
¿Cuántos tipos de trenes diferentes hay? En las páginas de 
este libro encontrarás las respuestas a todas estas preguntas 
y a muchas más. ¡Y encima viene cargado de sorpresas! Para 
descubrirlas solo tienes que poner sus páginas a contraluz 
iluminándolas con una lámpara o una linterna. Mediante este 
sencillo procedimiento te asomarás al interior de un tren como 
si fueras uno más de los pasajeros.

CARRON BROWN / BEE JOHNSON

A 
PARTIR DE

8 AÑOS 

A 
PARTIR DE

3 AÑOS 

Y EL JUICIO DE VULCANO
NICO BRAVO
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¿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?





ESPECIAL NAVIDAD ✦ ¡ESTA NAVIDAD REGALA CÓMICS! PÁG. 58 // 

LIBRO DE ARTE
Volumen único
Cartoné  •  23,5 x 30,5 cm. 192 págs. Color
PVP: 35,00 €   •  ISBN: 978-84-679-5887-4

DESCUBRE EL DESLUMBRANTE IMAGINARIO 
GRÁFICO DE UNO DE LOS DIRECTORES DE CINE MÁS 
INCONFUNDIBLES DE NUESTRO TIEMPO

ÁLEX DE LA IGLESIA

ARTE Y ENSAYO

Conocemos a Álex de la Iglesia por sus obras como director de cine, por sus 
logros como productor, por la proyección internacional de sus cintas, por dejar 
huella como cineasta y por sus personalísimas incursiones en el cine de género. 
Títulos como Acción mutante, El día de la Bestia, Balada triste de trompeta, 800 
balas, Las brujas de Zugarramurdi o 30 monedas forman parte de una extensa 
filmografía que lo ha consagrado como uno de los directores más influyentes de 
nuestro cine. Este libro, a través de ilustraciones y ensayos, se centra en la faceta 
gráfica de Álex: sus cómics, bocetos, apuntes de ideas, storyboards, planificacio-
nes de rodajes, diseños para juegos de rol, flyers y dibujos, entre otras formas de 
expresión, que nos muestran sobre el papel cómo se gestan y nacen las ideas que 
este visionario director convierte luego en películas inolvidables.

ÁLEX DE LA IGLESIA

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 es una figura esencial en la esfera del carte-
lismo y de la ilustración. Cuarenta años de carrera lo avalan 

como uno de los mejores dibujantes españoles de todos 
los tiempos. Siempre selecto, siempre armonioso, siem-
pre fresco, es un paladín de la elegancia que ha ilustra-
do clásicos imperecederos y ha colaborado con las pu-
blicaciones más exigentes. El arte de Fernando Vicente 
celebra su trayectoria con un extenso repaso a su obra 
que incluye ilustraciones, retratos, carteles, portadas y 
obra pictórica. Una ventana abierta al universo visual de 
un artista irrepetible.

EL LIBRO DE ARTE DEFINITIVO DE UNA DE  
LAS MAYORES FIGURAS DE LA ILUSTRACIÓN 

FERNANDO VICENTE
EL ARTE DE

FERNANDO VICENTE
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ADAPTACIÓN LITERARIA / HISTÓRICO 
Volumen único
Cartoné  •  23,5 x 31 cm. 96 págs. Color
PVP: 19,95 €   •  ISBN: 978-84-679-5208-7

LA PRIMERA INCURSIÓN DE JAVIER SIERRA EN EL 
MUNDO DEL CÓMIC

LA PIRÁMIDE
INMORTAL
Al atardecer del 12 de agosto de 1799, el aún joven general Napoleón Bonaparte 
se sumergió en las galerías de la pirámide de Giza para pasar la noche rodeado de 
piedras, tinieblas, insectos y jeroglíficos. Ni siquiera sus más allegados supieron 
jamás qué sucedió aquella noche, salvo que el general amaneció transfigurado. 
Acaso nadie planteó las preguntas adecuadas. O quizá (solo quizá) la respuesta 
desafía el orden natural de las cosas para acariciar uno de los grandes anhelos del 
género humano: la inmortalidad.

En 2014, el escritor Javier Sierra se propuso despejar algunas incógnitas en tor-
no a aquel enigmático suceso. El resultado fue La pirámide inmortal, novela que 
aborda con rigor histórico y precisión militar la campaña napoleónica de Egipto, y 
plantea con aliento fantástico una hipótesis sobre los acontecimientos de aquella 
noche particular.

JAVIER SIERRA / SALVA RUBIO / CESC DALMASES

ADAPTACIÓN LITERARIA / CRÓNICA POLÍTICA 
Volumen único
Cartoné. 19 x 26 cm. 120 págs. Color  •  PVP: 22,00 €
ISBN EDICIÓN CASTELLANO: 978-84-679-5143-1 
ISBN EDICIÓN CATALÁN: 978-84-679-5144-8

En los años de la Transición, el periodista Alfons Quintà afiló su 
pluma contra el pujolismo emergente en una serie de artícu-
los demoledores que exponían una a una las miserias de un 
sistema corrupto. La biografía de Quintà, sin embargo, dis-
taba mucho de ser ejemplar. Figura compleja, venenosa y 
sórdida, transitó los cauces del esperpento y la tragedia 

para acabar deslizándose por una espiral de excesos, 
perversidad, manipulación informativa y sed de poder.

El historietista José Pablo García adapta fielmente la 
célebre novela basada en hechos reales donde Jordi 
Amat recrea con rigor la biografía de Quintà. Un viaje 
turbio e inquietante a las cloacas de la Transición.

EL CÓMIC BUCEA EN LAS CLOACAS DE LA POLÍTICA 
Y EL PODER FINANCIERO EN EL HIJO DEL CHÓFER

EL HIJO DEL CHÓFER
JORDI AMAT / JOSÉ PABLO GARCÍA

TAMBÉ EN
CATALÀ!
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Goomer es un transportista espacial afincado en el rincón más remoto de una 
galaxia muy muy lejana. Vive en un planeta gobernado por una civilización alie-
nígena tan rutinaria, vulgar y aburrida como la nuestra. Calvo, perezoso y de 
pocas luces, Goomer encaja en ese entorno como un guante, comportándose 
como un Han Solo de pacotilla, sin nave, princesa ni gloria. Un antihéroe que 
nos representa porque es como somos, no como nos gustaría ser.

En 1998, Goomer aterrizó en las páginas de los principales medios nacionales. 
Durante un cuarto de siglo, el guionista Nacho Moreno y el dibujante Ricar-
do Martínez convirtieron al protagonista en una fuente de risas para el público 
adulto. Ahora reunimos todas sus apariciones en una edición completa, en dos 
lujosos volúmenes cargados de extras.

TODAS LAS AVENTURAS DEL VIAJERO 
INTERESTELAR MÁS FAMOSO DE NUESTRO CÓMIC 
EN UNA EDICIÓN DE LUJO

GOOMER
NACHO MORENO / RICARDO MARTÍNEZ

BIOGRAFÍA
Volumen único
Cartoné  •  19 x 26 cm. 112 págs. Color
PVP: 19,50 €   •  ISBN: 978-84-679-5886-7

LA INSPIRADORA AUTOBIOGRAFÍA EN CÓMIC DE UNO 
DE LOS GRANDES ESCRITORES DE NUESTRO TIEMPO

EL LARGO Y
TORTUOSO CAMINO

Jordi Sierra i Fabra soñó con ser escritor en una época ingrata, la 
España de la posguerra, más propicia a las pesadillas que a los sue-
ños. Por suerte tenía un incentivo. Era tartamudo y se dio cuenta 
de que cuando escribía no trastocaba las palabras. Fue el 
inicio de un aprendizaje literario largo y accidentado que 
lo enfrentó a su padre, y lo obligó a luchar contra todo y 
contra todos para alcanzar la categoría de escritor.

Con más de 500 libros publicados, entre obras de ficción 
y ensayos divulgativos, Jordi Sierra i Fabra es uno de 
nuestros escritores más populares. Con la inquietud y 
curiosidad que le caracteriza, para contar la historia 
de su vida ha elegido el mundo del cómic, uniendo 
fuerzas con el dibujante Carlos Moreno. Juntos fir-
man una biografía conmovedora y apasionante.

JORDI SIERRA I FABRA / CARLOS MORENO

HUMOR
Volumen único
2 vols. cartoné con cofre  •  22 x 29 cm. 1248 págs. Color
PVP: 69,95 €   •  ISBN: 978-84-679-5120-2
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GÉNERO NEGRO / BIOGRAFÍA
Volumen único
Cartoné  •  21,5 x 27,5 cm. 168 págs. Color
PVP: 29,50 €   •  ISBN: 978-84-679-5880-5

LA DESCONOCIDA HISTORIA DE LA REINA DE LA 
LOTERÍA CLANDESTINA DE NUEVA YORK

LA MADRINA DE HARLEM
QUEENIE

Seguramente te suenen los nombres de Al Capone, Lucky Luciano, Dutch 
Schultz… Pero en la gran saga de la mafia estadounidense hubo otra gánster que 
amasó una enorme fortuna y murió ya anciana plácidamente en su cama. Quizás 
nunca hayas oído hablar de ella. ¿Por qué? Porque era una mujer, una mujer negra. 
¿Su nombre? Stéphanie St Clair. La llamaban Queenie.

Esta es su historia.

Harlem, 1933. Una mujer negra elegantemente vestida sale de la cárcel. Sus particu-
laridades: un fuerte acento francés y un don para los números. Nacida en la miseria, 
en Martinica, la famosa Queenie es la jefa de la lotería clandestina de Harlem. Pero 
ahora que la ley seca llega a su fin, la mafia italiana está decidida a hacerse con el 
control de sus negocios. Para salvar su territorio, a sus colaboradores y su propia 
vida, la única alternativa de Queenie es luchar en una guerra sin cuartel.

ELIZABETH COLOMBA / AURÉLIE LÉVY

SLICE OF LIFE / AUTOBIOGRAFÍA 
Volumen único
Flexibook  •  17 x 24 cm. 144 págs. BN 
PVP: 28,00 €   •  ISBN: 978-84-679-5879-9

La autora de Atrevidas, premio Eisner 2019 y best-se-
ller internacional, nos presenta una serie de historias 
autobiográficas que plasman su educación sentimen-
tal a través de su infancia y adolescencia. Una novela 
gráfica sobre el paso a la edad adulta en la que la 

carcajada y las emociones a flor de piel van de la 
mano. Pénélope Bagieu es sin duda una de las 
autoras más importantes del panorama comiquero 

mundial. Su nueva obra, Los estratos, se distingue 
tanto por la genialidad que sus viñetas encierran como 

por su preciosa edición, que emula el acabado de las 
libretas Moleskine.

PÉNÉLOPE BAGIEU NOS EMOCIONA 
EN SU ESPERADÍSIMA NUEVA OBRA

LOS ESTRATOS
PÉNÉLOPE BAGIEU
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DRAMA
Volumen integral
Cartoné  •  23,5 x 31 cm. 304 págs. Color
PVP: 45,00 €   •  ISBN: 978-84-679-5517-0

SI CIUDAD DE DIOS FUESE UN CÓMIC… 
SE LLAMARÍA RÍO

RÍO EDICIÓN INTEGRAL

En Río de Janeiro, la favela Beija Flor late al compás de la vida y la muerte 
de todos sus habitantes. Los hermanos Rubeus y Mina han crecido en 
una chabola, pero el nudo que los ata a la favela se deshace brusca-
mente cuando su madre muere tiroteada por la policía. Arrojados a 
la calle, les será difícil sobrevivir en un entorno despiadado. Así 
arranca un complejo tejido de casualidades que, 
muchos años después, acabará adoptando las 
formas de la venganza y del destino.

La guionista brasileña Louise Garcia y el di-
bujante francés Corentin Rouge (XIII Mystery) 
unen sus fuerzas en un drama hipnótico y trepi-
dante dividido en cuatro partes, reunidas en este 
volumen integral, donde conviven el amor, la locura, 
la delincuencia, la corrupción policial, los tejemanejes 
políticos, el mágico candomblé y la rutina diaria de la 
vida en una favela.

LOUISE GARCIA / CORENTIN ROUGE

THRILLER
Primer volumen de tres
Cartoné  •  25,5 x 31 cm. 308 págs. Color 
PVP: 39,50 €   •  ISBN: 978-84-679-5885-0

El asesinato puede ser una profesión como otra cualquiera. 
Precisa paciencia, destreza y mucha sangre fría. Pero sobre 
todo exige no dejar rastro. Eso es lo que Asesino (llamémoslo 
así a falta de un nombre mejor) ha hecho hasta ahora: vivir 
como un lobo solitario cumpliendo contratos sin dejar huella. 
Pero un encargo comprometido lo obligará a salir a la luz. El 

guionista Matz y el dibujante Luc Jacamon firman un brillante 
thriller de suspense cuyo primer arco presentamos en edición 

integral y del que Netflix prepara una adaptación cinemato-
gráfica interpretada por Michael Fassbender y dirigida por 
David Fincher (Seven, Mindhunter).

LLEGA LA EDICIÓN INTEGRAL DE UNA DE  
LAS GRANDES SAGAS DEL CÓMIC EUROPEO 

EL ASESINO
EDICIÓN INTEGRAL 1

MATZ / JACAMON
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MUSICAL / DIVULGATIVO
Volumen único
Cartoné  •  24 x 32 cm. 312 págs. BN
PVP: 39,50 €   •  ISBN: 978-84-679-5782-2

LA HISTORIA DE LOS ARTISTAS QUE REVOLUCIONARON 
LA MÚSICA DESDE LOS MÁRGENES

UNDERGROUND
ROCKEROS MALDITOS Y GRANDES 

SACERDOTISAS DEL SONIDO

Estás ante una auténtica biblia ilustrada de la escena musical 
underground, una antología de relatos biográficos que 
invita a descubrir a genios desconocidos por el gran 
público que crearon obras maestras de obliga-
da escucha. Destinado tanto a los entendidos 
como a los neófitos, Underground abre con sus 
numerosas anécdotas y su sentido del ritmo las 
puertas de increíbles mundos sonoros.

Arnaud Le Gouëfflec y Nicolas Moog, autores de có-
mic y músicos aguerridos, nos cuentan la historia de 
una serie de creadoras y creadores sin igual cuya popu-
laridad está en muchos casos injustamente por debajo 
de su influencia artística.

ARNAUD LE GOUËFFLEC / NICOLAS MOOG

Durante los dos últimos siglos la raza humana ha vivido en un mundo donde las 
fuentes de energía parecían inagotables, pero ese modelo ha entrado en crisis y 
debemos buscarle alternativas. ¿Quieres comprender la magnitud del desafío al 

que nos enfrentamos? Este cómic te explicará claramente el ori-
gen de la crisis energética, su desarrollo y las rece-

tas necesarias para hacerle frente de forma 
colectiva. El experto climatólogo Jean-

Marc Jancovici y el genial historietista 
Christophe Blain (Gus, Teniente 

Blueberry, Isaac el pirata) unen 
sus fuerzas para dar respuesta a 
uno de los grandes interrogan-
tes de nuestro tiempo: ¿pode-

mos revertir el cambio climático?

UN LIBRO FUNDAMENTAL PARA ENTENDER LA 
ACTUAL CRISIS ENERGÉTICA

EL MUNDO SIN FIN
JANCOVICI / BLAIN

DIVULGATIVO
Volumen único
Cartoné  •  24 x 29 cm. 200 págs. Color 
PVP: 35,00 €   •  ISBN: 978-84-679-5883-6
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DRAMA / SLICE OF LIFE
Volumen integral
Cartoné  •  23,5 x 31 cm. 176 págs. Color
PVP: 28,00 €   •  ISBN: 978-84-679-5121-9

LA BÚSQUEDA DEL SUEÑO AMERICANO 
EN LOS AÑOS 40 DE LA MANO DE LOS 
CREADORES DE BLACKSAD Y CONTRAPASO

GENTLEMIND

En 1939, Gentlemind es una de tantas revistas de ínfima 
calidad que empapelan los quioscos de los Estados 
Unidos. Sin embargo, la muerte del dueño dejará la 
publicación en manos de su joven viuda, Gina Ma-
jolie, que acometerá una ambiciosa remodelación 
destinada a convertir la cabecera en espejo de las 
turbulencias de América y en escenario de los 
dramas íntimos de toda la redacción. Los guio-
nistas Juan Díaz Canales (Blacksad) y Teresa 
Valero (Contrapaso), y el dibujante italiano An-
tonio Lapone firman una obra redonda, excep-
cional, que sigue los pasos a un amplio elenco 
de personajes durante un período de más de 
tres décadas.

JUAN DÍAZ CANALES / TERESA VALERO / ANTONIO LAPONE

Alemania, 1924. Corto Maltés deambula por las calles de Berlín junto al escritor Joseph Roth cuando descubre la muerte de un 
viejo amigo. El marino seguirá la pista al asesino sobre el telón de fondo de un país convulsionado por la bancarrota, la guerra, el 
asesinato político, los golpes de estado y la amenaza incipiente del nazismo. El guionista Juan Díaz Canales (Blacksad) y el dibu-
jante Rubén Pellejero (Dieter Lumpen) proyectan las luces y las sombras de la Alemania de entreguerras sobre la mítica silueta del 
marinero creado por Hugo Pratt.

DÍAZ CANALES Y RUBÉN PELLEJERO NOS TRAEN EL CORTO MALTÉS MÁS NOIR

CORTO MALTÉS
JUAN DÍAZ CANALES / RUBÉN PELLEJERO

AVENTURAS / GÉNERO NEGRO
Volumen de lectura independiente

EDICIÓN COLOR
Cartoné  •  22,5 x 29,7 cm. 88 págs. Color  •  PVP: 22,00 €  
ISBN ED. CASTELLANO: 978-84-679-5773-0
ISBN ED. CATALÁN: 978-84-679-5775-4

EDICIÓN BLANCO Y NEGRO
Cartoné  •  24 x 32 cm. 88 págs. BN + dosier a color  •  PVP: 26,00 €
ISBN: 978-84-679-5774-7

NOCTURNO BERLINÉS

TAMBÉ EN
CATALÀ!
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SUPERHÉROES / CIENCIA FICCIÓN
2 volúmenes publicados en EE. UU.
Rústica  •  17 x 26 cm. 184 págs. Color
PVP: 20,50 €   •  ISBN: 978-84-679-5072-4

¡AQUÍ EMPIEZA EL NUEVO UNIVERSO 
SUPERHEROICO DE IMAGE COMICS!

1. ORIGEN (NO MUY) SECRETO
RADIANT BLACK

Nathan Burnett acaba de cumplir 30 años y las cosas no le van muy 
bien. Tiene un trabajo mal pagado y unas deudas con los bancos que 
van en aumento. Su único plan para solucionarlo… volver a vivir 
en casa de sus padres. ¡Pero la vida de Nathan dará un vuel-
co cuando encuentre y active un poder cósmico llamado 
RADIANT!

Solo hay un pequeño inconveniente: ese poder no 
le pertenece, y los seres cósmicos que lo crearon 
lo quieren de vuelta… sea como sea.

¡Kyle Higgins y Marcelo Costa presentan una 
saga superheroica moderna que sorprenderá a fans 
de series como Invencible o Power Rangers!

KYLE HIGGINS / MARCELO COSTA / CHERISH CHEN / EDUARDO FERIGATO
DARKO LAFUENTE / NATÁLIA MARQUES / MIQUEL MUERTO

THRILLER 
2 volúmenes publicados en EE. UU.
Rústica  •  17 x 26 cm. 152 págs. Color
PVP: 19,00 €   •  ISBN: 978-84-679-4917-9

Cole Turner ha estudiado las teorías de conspiración toda su vida. Desde el terra-
planismo hasta el asesinato de JFK o los modernos actores de crisis, pero no está 
preparado para vivir en un mundo donde la creencia colectiva puede convertir esas 
delirantes teorías en realidad. Este terrible secreto es revelado a Cole cuando es 
reclutado en el DEPARTAMENTO DE LA VERDAD, una organización del Gobierno de 
Estados Unidos encargada de que esas conspiraciones no se asienten en el mundo 
real. Pero mientras Cole duda de todo lo que antes aceptaba como un hecho, también 
debe preguntarse si este misterioso departamento es una fuerza del bien... o si tiene 
razones más siniestras para querer controlar LA VERDAD.

Del guionista bestseller según el New York Times James Tynion IV (Batman, Hay 
algo matando niños) y el impactante artista Martin Simmonds (Dying is Easy) llega 
esta nueva reflexión sobre el poder de la ficción sobre la realidad y quién tiene el 
poder de decidir cuál es cuál.

CUANDO MUCHOS CREEN UNA TEORÍA, ¿ESTA SE 
CONVIERTE EN LA VERDAD?

EL DEPARTAMENTO 1. EL FIN
DEL MUNDO DE LA VERDAD

JAMES TYNION IV / MARTIN SIMMONDS
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CIENCIA FICCIÓN / TERROR
5 volúmenes publicados en EE. UU.
Cartoné  •  17 x 26 cm. 96 págs. Color
PVP: 18,50 €   •  ISBN: 978-84-679-5871-3

LA X SEÑALA EL LUGAR

STRANGER THINGS
5. LA TUMBA DE YBWEN

Enero de 1985. La pandilla de Hawkins ha sobrevivido a su batalla contra el Azota-
mentes, pero Will y Joyce aún están de duelo por la reciente muerte de Bob Newby. 
Gracias al Sr. Clarke, Will descubre un misterioso mapa que Bob dejó en una vieja caja 
de recuerdos y convoca a sus amigos para investigarlo. Sin embargo, estos intentan 
disuadirle porque se acerca una gigantesca tormenta de nieve.

Pero cuando Mike, Dustin y Lucas se enteren de que Will ha iniciado la aventura por 
su cuenta, se apresurarán a seguirle en una aventura repleta de trampas y misterios.

Únete a los héroes de la famosa se-
rie de Netflix en una nueva historia 
escrita por el veterano guionista 
Greg Pak (Stranger Things: 
Chicos Zombis, Planeta 
Hulk) y dibujada por Diego 
Galindo (Stranger Things 
y Dungeons & Dragons).

GREG PAK / DIEGO GALINDO / FRANCESCO SEGALA

En 1993, Steven Spielberg dirigió Parque Jurásico y, con ella, dio vida a una isla 
con dinosaurios espectaculares que encandilaron a los espectadores de todo el 
planeta. No tardarían en llegar dos exitosas secuelas, El mundo perdido: Juras-
sic Park y Jurassic Park III (Parque Jurásico III), así como una ingente cantidad 
de juguetes, cómics y videojuegos. Jurassic Park: La historia visual definitiva in-
vita a los lectores a emprender, por primera vez, un viaje por la creación de las 
películas originales y el gran universo de la franquicia. Se trata de un volumen 
muy completo que cuenta con las declaraciones de personas clave de las pelí-
culas, entre las que se encuentran Spielberg, la productora Kathleen Kennedy 
y las estrellas Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum. Todo ello ilustrado con 
una gran cantidad de imágenes exclusivas nunca vistas, como fotos del rodaje, 
storyboards o arte conceptual.

EMPRENDE UN VIAJE ÚNICO A TRAVÉS DE LA CREACIÓN 
DE LA SAGA ORIGINAL DE PARQUE JURÁSICO

JURASSIC PARK:
JAMES MOTTRAM

CINE / LIBRO ILUSTRADO
Volumen único
Cartoné  •  23,5 x 28 cm. 256 págs. Color 
PVP: 55,00 €   •  ISBN: 978-84-679-4764-9

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

UN CLÁSICO MODERNO DEL CÓMIC INDEPENDIENTE 
AMERICANO PUBLICADO POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA

UPGRADE SOUL
(ACTUALIZAR ALMA)

Con ocasión de su 45º aniversario como pareja, Hank y 
Molly Nonnar deciden someterse a un proceso experi-
mental de rejuvenecimiento, pero sus esperanzas de 
evitar la vejez hacen aguas cuando contemplan las 
consecuencias: unos duplicados de ellos mismos, 
gravemente desfigurados pero intelectual y física-
mente superiores. ¿Podrán los Hank y Molly origi-
nales coexistir en el mismo mundo que sus clones?

El creador de Upgrade Soul, Ezra Claytan Daniels, 
plantea incisivas preguntas sobre aquello que moldea 
nuestra identidad: ¿procede esta de la capacidad de 
nuestras mentes o de los accidentes físicos de nues-
tros cuerpos? Una versión nueva y mejorada de ti 
mismo, ¿sigue siendo tú?

EZRA CLAYTAN DANIELS

Nick es un joven ilustrador incapaz de conectar con la gente. Ya sea con el 
camarero del bar de la esquina, con su familia o con Wren, una oncóloga con 
la que empieza a salir, a Nick siempre le da la sensación de que hay algo pro-
fundo en esas personas que no consigue alcanzar por más que interactúe con 
ellas. Su vida social no es más que una serie de conversaciones superficiales 
y horas perdidas en pretenciosas cafeterías clónicas donde espera encontrar 
esa conexión que le rehúye. Pero llega un momento en el que Nick aprende a 
dejar de fingir y a hablar de lo que realmente le importa, y es entonces cuando 
descubre los coloridos mundos interiores de la gente a su alrededor.

Will McPhail presenta con su característico estilo gráfico una impresionante 
opera prima que es a la vez emotiva, novedosa e hilarante. Una novela gráfica 
que ofrece compasión y esperanza en tiempos de aislamiento.

UN REVELADOR A LA VEZ QUE HILARANTE 
RETRATO DE LAS DIFICULTADES QUE TENEMOS 
PARA CONECTAR DE VERDAD CON LOS DEMÁS

IN.
WILL MCPHAIL

NOVELA GRÁFICA / SLICE OF LIFE / HUMOR
Volumen único
Cartoné  •  19 x 24,6 cm. 272 págs. Color
PVP: 32,00 €   •  ISBN: 978-84-679-5125-7
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HUMOR / AVENTURAS / NOVELA GRÁFICA
Volumen único
Cartoné  •  19 x 23,5 cm. 256 págs. Color
PVP: 29,50 €   •  ISBN: 978-84-679-5192-9

UNA AVENTURA HILARANTE PROTAGONIZADA POR 
TRES SIRENAS CON GANAS DE MARCHA

SIRENAS BORRACHAS

Cuando se les acaba el vino rescatado de los restos de un naufragio, tres sirenas 
algo bebidas, Pearl, Tooth y Eez, tienen una idea digna de los mejores borrachos: 
usar magia para convertirse en humanas e ir a por más priva. En su nueva forma 
bípeda se colarán en los garitos de un pueblo costero lleno de turistas, pero las 
risas se acabarán de golpe la mañana siguiente cuando, con una resaca de muer-
te, el trío descubra que no sabe cómo romper el hechizo. Atrapa-
das en tierra, deberán recurrir a un montón de cosas, desde 
enrolar en su aventura a la camarera que acaban 
de conocer y las acoge, a tratar de entender el 
mundo humano que las rodea, intentando 
incluso encontrar un empleo con un currí-
culum más bien pobre... todo eso sin dejar 
de buscar una forma de regresar al mar y 
aprovechar al máximo su situación con 
tenacidad y camaradería, sobre todo 
si es otro el que invita…

KAT LEYH

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

En el inconsciente colectivo de Occidente, Vladímir Putin es un retorcido 
villano de dibujos animados que se dedica a trazar estrategias y diseñar 

planes para destruir a sus enemigos de todo el planeta. ¿Pero cómo 
llegó un mediocre cargo medio de la KGB a convertirse en 

uno de los líderes más poderosos de la historia rusa? 
¿Y qué hay de cierto en esa imagen de tipo duro que 

muestran los medios de Putin? En Zar accidental, 
Andrew S. Weiss, exasesor de la Casa Blanca 
en temas rusos, y Brian “Box” Brown narran el 

triunfo de Putin a la hora de mostrarse como un 
astuto genio político sin parangón y cómo el resto del 

mundo cayó en las garras del Kremlin cuando empezó a 
tratarlo como tal. Juntos, destruyen todos estos mitos y 

nos muestran al hombre tras la fachada.

DESCUBRE EL TRASFONDO DEL CONFLICTO 
ACTUAL ENTRE RUSIA Y UCRANIA, Y EL ORIGEN 
DE LAS MOTIVACIONES DE VLADÍMIR PUTIN 

ZAR ACCIDENTAL
ANDREW S. WEISS / BRIAN “BOX” BROWN



Síguenos en:
www.NormaEditorial.com
www.NormaEditorial.com/noticias
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ACCIÓN / CIENCIA FICCIÓN
4 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  •  11,5 x 17,5 cm. 
VOl. 1: 208 págs. BN + 2 color  •  VOL 2: 200 págs. BN + 2 color
PVP PACK DE LANZAMIENTO: 8,00 €  
ISBN PACK DE LANZAMIENTO: 978-84-679-5160-8

¡HAZTE CON EL MANGA QUE ESTÁ EN 
BOCA DE TODOS!

PACK DE LANZAMIENTO
DAN DA DAN

Esta entretenida historia de extraterres-
tres y fantasmas te dejará con ganas 
de más desde su primer capítulo. 
Oculto, un friki que cree en los 
ovnis, y Ayase, su compañera 
criada por una abuela médium, 
vivirán una historia que les hará 
cuestionarse todo lo que han 
creído hasta el momento… Co-
media y romance se unen en este 
singular manga del que todo el 
mundo habla en Japón ¿te lo vas 
a perder?

SLICE OF LIFE 
Volumen único
Rústica con sobrec.  •  11,5 x 17,5 cm. 
144 págs. BN  •  PVP: 8,00 €   
ISBN: 978-84-679-5142-4

Fujino cree firmemente en su propio 
talento; Kyomoto no sale nunca de su 
habitación. La imparable pasión por 
dibujar manga une a estas dos chicas 
que viven en un pueblo apartado. 
Por mucho que pasen los días y 
meses, hay algo que siem-
pre las ha apoyado... De un 
pincel inigualable nace una 
historia autoconclusiva que 
rebosa juventud.

¡EL ÚLTIMO TRABAJO  
DEL AUTOR DE 
CHAINSAW MAN!

LOOK BACK
TATSUKI FUJMOTO

YUKINOBU TATSU



ESPECIAL NAVIDAD ✦ ¡ESTA NAVIDAD REGALA CÓMICS! PÁG. 72 // 

CIENCIA FICCIÓN / ACCIÓN
(1 de 7)
Rústica con sobrec. •  14,8 x 21 cm. 320 págs. BN + 16 color 
PVP: 14,95 €   •  ISBN: 978-84-679-5185-1

UNA EDICIÓN DE LUJO PARA 
UNA SERIE CLAVE

EDICIÓN COLECCIONISTA 1

NEON GENESIS
EVANGELION

Vuelve Neon Genesis Evangelion, uno de los man-
gas de culto más populares, pero esta vez lo hace 
en una fantástica edición coleccionista que los 
fans de la serie no podrán dejar escapar. Esta 
revolucionaria saga que marcó un antes y 
un después en su género mezcla cien-
cia ficción con un diseccionado aná-
lisis del alma humana que no deja 
indiferente a sus lectores…

Taiyô Asano es un estudiante de bachillerato, versión per-
sonificada de la timidez, que solo puede hablar con su 
amiga de la infancia Mutsumi Yozakura. Ella, por su par-
te, es hija de una familia que se ha dedicado al espionaje 
durante generaciones y tiene un hermano mayor cuya 
obsesión enfermiza con ella le ha llevado a tratar de 
eliminar a Taiyô. ¡¿Qué hará para proteger a Mutsumi 
y a sí mismo?!

¿QUÉ ESTARÍAS DISPUESTO A HACER 
POR SALVAR A TU AMIGA DE LA 
INFANCIA?

MISIÓN: FAMILIA 
YOZAKURA 1

Hitsuji Gondaira

YOSHIYUKI SADAMOTO / KHARA

ACCIÓN / AVENTURAS
10 volúmenes publicados en Japón
Rústica con sobrec.  •  11,5 x 17,5 cm. 
192 págs. BN  •  PVP: 8,00 €   
ISBN: 978-84-679-4718-2



ESPECIAL NAVIDAD ✦ ¡ESTA NAVIDAD REGALA CÓMICS! PÁG. 73 // 

CIENCIA FICCIÓN / SLICE OF LIFE
7 volúmenes publicados en Japón
Rústica con sobrec.  •  11,5 x 17,5 cm. 184 págs. 
BN + 10 color 
PVP: 9,00 €   •  ISBN: 978-84-679-4739-7

LLEGA UNO DE  
LOS MANGAS MÁS 
VENDIDOS EN JAPÓN

FRIEREN 1
Frieren es una elfa, y como para to-
dos los de su raza, los años pasan 
en un suspiro… pero no es así para 
sus antiguos compañeros de batalla, a 
los que Frieren verá morir y envejecer. 
De repente Frieren se da cuenta de 
que pese a que la vida avanza a un 
ritmo más lento para ella, las expe-
riencias con sus seres queridos se 
le escapan de las manos. Un aire 
nostálgico envuelve a este manga 
fantástico tan entrañable que ha 
vendido ya más de 2,5 millones 
de copias en Japón.

KANEHITO YAMADA / TSUKASA ABE

La realidad virtual le parece a Rakuro, un cazador de «videojuegos retro basura» mucho más interesante que la física y es que los 
años que ha dedicado a descifrar los bugs de algunos de sus «mejores/peores» videojuegos favoritos, le servirán esta vez para 
jugar a Shangri-La Frontier. ¿Será capaz de descifrar el protagonista todos los secretos de este nuevo videojuego? Hazte con este 
manga del que pronto tendremos un asombroso anime.

EL MANGA IDEAL PARA CUALQUIER GAMER

EDICIÓN REGULAR
EDICIÓN ESPECIAL
EXPANSION PASS

SHANGRI-LA
KATARINA / RYOSUKE FUJI

ISEKAI / AVENTURAS
7 vols. publicados en Japón

EDICIÓN REGULAR
Rústica con sobrec.  •  13 x 18,2 cm. 208 págs. BN 
 PVP: 9,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5147-9

EDICIÓN ESPECIAL EXPANSION PASS
Rústica con sobrec.  •  13 x 18,2 cm. 208 págs. BN + novela extra
PVP: 15,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5148-6

FRONTIER



ESPECIAL NAVIDAD ✦ ¡ESTA NAVIDAD REGALA CÓMICS! PÁG. 74 // 

SLICE OF LIFE / HUMOR
(1 de 3)
Rústica con sobrec.  •  14,8 x 21 cm. 136 págs. Color
PVP: 9,95 €   •  ISBN: 978-84-679-5797-6

¡LLEGA EL GATO MÁS ACHUCHABLE, 
ADORABLE Y ESTOICO DEL MANGA!

EL MOJIGATO 1
Q-RAIS

THRILLER / SOBRENATURAL 
4 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta
13 x 18,2 cm. 256 págs. BN + 6 color 
PVP: 9,00 €   •  ISBN: 978-84-679-5808-9

Azuma y Tokio son amigos de la infancia, 
tan diferentes como el día de la noche. 
Pero cuando Tokio se convierte en un 
choujin, y por si fuera poco, uno deforme, 
Azuma le deja de lado para que se enfrente 
sin apoyo no solo a una transformación gro-
tesca, si no a las luchas internas entre el resto 
de superhumanos...

¡EL NUEVO MANGA DEL 
AUTOR DE TOKYO GHOUL!

CHOUJIN X
SUPERHUMANO X

SUI ISHIDA

A veces, los pequeños contratiempos de la vida 
nos abruman. A todos nos ha pasado alguna vez 
que la caja se abre mal y el contenido se despa-
rrama, o la tostada cae por el lado de la man-
tequilla; pequeños dramas a los que pode-
mos reaccionar con frustración, ira… o con 
la aceptación estoica y contenida de nuestro 
protagonista, un adorable gato regor-
dete con bastante mala suerte que 
se enfrenta con entereza a la dura 
vida que le ha tocado vivir… 
mientras nos arranca más 
de una sonrisa.
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¡YA ESTÁ AQUÍ EL MANGA 
QUE ESTÁ CAUSANDO FUROR 
EN TODO EL MUNDO!
Takemichi, un fracasado que fue miembro de 
una banda en su juventud, salta 12 años atrás 
en el tiempo para volver al instituto y salvar a 
su exnovia, Hina, que en la actualidad ha sido 
asesinada por la organización criminal Tokyo 
Manjikai. Con cada viaje temporal, Takemichi 
influye en los que le rodean y poco a poco va 
cambiando el pasado… ¿pero eso será suficiente 
para salvar a Hina y evitar que la Tokyo Manjikai  
se convierta en una temida banda criminal?

K E N  W A K U I
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¡LEE GRATIS 
EL PRIMER CAPÍTULO!
http://www.normaeditorial.com/tokyo-revengers1/
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AKUI / KODANSHA Ltd.
¡YA ESTÁ AQUÍ EL MANGA 
QUE ESTÁ CAUSANDO FUROR 
EN TODO EL MUNDO!
Takemichi, un fracasado que fue miembro de 
una banda en su juventud, salta 12 años atrás 
en el tiempo para volver al instituto y salvar a 
su exnovia, Hina, que en la actualidad ha sido 
asesinada por la organización criminal Tokyo 
Manjikai. Con cada viaje temporal, Takemichi 
influye en los que le rodean y poco a poco va 
cambiando el pasado… ¿pero eso será suficiente 
para salvar a Hina y evitar que la Tokyo Manjikai  
se convierta en una temida banda criminal?

A LA VENTA EL 12 DE NOVIEMBRE
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ESPECIAL NAVIDAD ✦ ¡ESTA NAVIDAD REGALA CÓMICS! PÁG. 76 // 

AUTOBIOGRAFÍA
Volumen único
Cartoné  •  17 x 24 cm. 176 págs. Color  •  PVP: 16,95 €  
ISBN ED. CASTELLANO: 978-84-679-5029-8
ISBN ED. CATALÁN: 978-84-679-5781-5

Hablar de tus monstruos no es fácil

COMIENDO CON MIEDO

Como cualquier adolescente, Elisabeth no 
tiene una vida sencilla: sus padres se han 
divorciado, ha cambiado de instituto, 
sus notas han bajado y las personas 
salen de su vida igual que entran... 
Pero a pesar de esta montaña de 
pólvora, hay algo que la diferencia 
del resto: Elisabeth tiene a Nore.

Nore la acompaña a todas horas, 
hace que se sienta segura y le dice 
lo guapa que está cuando pierde peso. 
Nore también le prohíbe comer, le con-
trola las calorías y le echa bronca si no 
le hace caso. Y Elisabeth la escucha. 
Hasta que, un día, su cuerpo llega al 
límite y es ingresada en la Sala Blanca, 
donde los monstruos como Nore no 
pueden entrar.

ELISABETH KARIN PAVÓN RYMER-RYTHÉN

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

Carles Dalmau se ha convertido en poco tiempo 
en uno de los ilustradores más populares del mundo. 

Con su estilo cartoon repleto de detalles, ha conquistado a 
desarrolladores y al público general, llegando a formar parte 

de muchos proyectos del mundo de los videojuegos. Con este 
artbook, en una edición bilingüe para que todos sus seguidores 
puedan conocer sus secretos, Carles nos muestra qué es lo que 
hace que sus ilustraciones sean cómo son, cómo se ha formado 
su estilo, cuáles son sus referentes, y qué misterios oculta el mun-
do que ha creado. ¡Descubre su viaje como ilustrador!

¡Adéntrate en el arte de uno de 
los ilustradores más populares! 

JOURNEY
THE ART OF CARLES DALMAU

CARLES DALMAU

A 
PARTIR DE

14 AÑOS 

A 
PARTIR DE

14 AÑOS 

TAMBÉ EN
CATALÀ!



ESPECIAL NAVIDAD ✦ ¡ESTA NAVIDAD REGALA CÓMICS! PÁG. 77 // 

MAGIA / ROMANCE
Volumen único
Cartoné  •  15,2 x 22,9 cm. 224 págs. Color
PVP: 19,95 €  • ISBN: 978-84-679-5912-3

Brujas, magia y romance

MAMO
Orla O’Reilly siempre ha procurado huir de su 
destino como bruja del bosque. Sin embargo, 
tras la muerte de su abuela Mamo, el caos se 
esparce por todo Haresden y se ve obligada 
a volver cuando Jo Manalo pide su ayuda. Al 
parecer, los huesos de Mamo son los culpa-
bles. Lograr que sus restos encuentren 
descanso es la única solución, pero 
¿será Orla capaz de salvar al pueblo, 
o hacerlo significará convertirse en 
la nueva bruja de Haresden, tal como 
Mamo siempre quiso?

Una novela gráfica llena de misterio y ro-
mance, que indaga en la conciliación entre 
el legado familiar y los propios sueños.

SAS MILLEDGE

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

Desde que los monstruos aparecieron y el mundo se secó, Rain-
bow ha ido de campamento en campamento en búsqueda de su her-

mana pequeña, Jonna, preguntando a todos los supervivientes. Un 
día, Jonna aparece en plena naturaleza, asilvestrada y más fuerte 

que nunca. Tan fuerte que es capaz de derribar a los monstruos 
de un solo puñetazo. Ha logrado sobrevivir todo este tiempo por 
su cuenta. Sin Rainbow. Sin nadie. Pero una vez juntas, las dos 
hermanas comprobarán de primera mano que los monstruos no 

son los únicos peligros que aguarda este nuevo mundo...

¡Los megamonstruos han invadido 
la tierra! 

JONNA
Y LOS MEGAMONSTRUOS 1

C. SAMNEE / L. SAMNEE / M. WILSON / CRANK!

A 
PARTIR DE

9 AÑOS 

A 
PARTIR DE

14 AÑOS 

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



ESPECIAL NAVIDAD ✦ ¡ESTA NAVIDAD REGALA CÓMICS! PÁG. 78 // 

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

Una comedia de enredos inolvidable

LA CHARADA
DE LA CORTE
En palacio, las damas de compañía entran igual 
que salen; ¡ninguna es capaz de satisfacer los 
caprichos de la tiránica reina! Aun así, Serina 
decide probar suerte. Con su dominio de las pa-
labras y sus charadas, la joven supone un soplo 
de aire fresco para la corte... sin darse cuenta 
de que por ello su vida correrá peligro. Una 
divertidísima novela gráfica firmada por 
Flore Vesco y el increíble dúo Keras-
coët que fascinará a los lectores de 
todas las edades y hará las delicias 
de los amantes del cómic.

FLORE VESCO / KERASCOËT

A 
PARTIR DE

9 AÑOS 

Otro año más, Katya pasa las vacaciones de verano con su abuela en 
Alaska, sin muchos amigos y leyendo cómics. Un día de tormenta, la 

pequeña se encontrará con la criatura más grande que jamás haya vis-
to… un enorme oso de gran corazón que está malherido.

Tras cuidarlo, niña y oso entablan una preciosa amistad que 
se verá interrumpida cuando Katya deba volver a 

Seattle. Pero Kodi no estará dispuesto a 
perder a su amiga humana y decidirá ir 
a buscarla a la gran ciudad.

¡Adéntrate en un viaje repleto de pre-
ciosos paisajes, nuevos compañeros 
y aventuras en cada esquina!

Una amistad inquebrantable

KODI
JARED CULLUM

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

A 
PARTIR DE

8 AÑOS 



ESPECIAL NAVIDAD ✦ ¡ESTA NAVIDAD REGALA CÓMICS! PÁG. 79 // 

ROMÁNTICO / JUVENIL
Volumen 1 de 2
Cartoné  •  15 x 21,5 cm. 288 págs. Color
PVP: 19,95 €   •  ISBN: 978-84-679-5129-5

¡El webcómic más querido de la red 
llega a las librerías!

CHECK, PLEASE! 
AMOR EN LA PISTA DE HOCKEY

Eric Bittle no cree que esté preparado para los desafíos que le ofre-
ce la Universidad de Samwell. Vale que sea un excampeón júnior 
de patinaje artístico, un youtuber extraordinario y un pastelero 
aficionado supertalentoso, pero ser un novato en el equipo 
de hockey de Samwell supone todo un reto... ¡No tiene 
nada que ver con el club de hockey mixto que había 
en Georgia! Para empezar, están las cargas. Y 
luego, está Jack, el atractivo pero borde 
capitán del equipo... por el cual se 
siente inexplicablemente atraído, 
aunque no tenga posibilidades 
de que le corresponda... ¿O 
tal vez sí?

NGOZI UKAZU

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

Rose tiene un extraño poder: es capaz de hacer crecer las plantas a su 
voluntad. Pero ¿cómo lo ha obtenido? ¿Y por qué su abuelo le ha prohibi-
do emplearlo e incluso pronunciar la palabra «magia»? Con la intención de 
conseguir una respuesta, Rose acepta seguir a Crow, un extraño individuo 
capaz de convertirse en cuervo, hasta Udover, el 
mundo que se encuentra más allá del cie-
lo... Allí se topará cara a cara con su 
destino: detener a los mansklings y 
acabar con la guerra que ame-
naza Udover. Pero ¿quién es 
Crow y qué secretos oculta?

La guerra entre la magia y la tecnología

ROSE & CROW
LIBRO 1

AMÉLIE SARN / LISE GARÇON

A 
PARTIR DE

9 AÑOS 
A 

PARTIR DE

9 AÑOS 

A 
PARTIR DE

14 AÑOS 
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