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 INADAPTADOS DEL PALEOLÍTICO

JÉRÉMIE MOREAU

PENSS
Y LOS PLIEGUES DEL MUNDO

NOVELA GRÁFICA
Volumen único
Cartoné  •  19,4 x 25,5 cm. 232 págs. Color  
PVP: 35,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5884-3

Jérémie Moreau desembarcó hace unos años en las costas de 
la historieta al más puro estilo vikingo con la novela gráfica La 
saga de Grimr. Ahora aborda un género casi extinguido: el de las 
historias protagonizadas por clanes prehistóricos, como las de la 
novela El clan del oso cavernario, o las de las películas En busca del 
fuego y Los Croods. Penss y los pliegues del mundo es una novela 
gráfica de 232 páginas a todo color que nos retrotrae al período 
paleolítico, con sus sociedades cazadoras y recolectoras. Es un 
mundo de palos y piedras donde garantizar la supervivencia es lo 
único importante. En ese sentido, Penss es un inadaptado.

En vez de cazar y pescar, Penss pierde el tiempo siguiendo el curso 
de los ríos, las ondulaciones del terreno o los movimientos de las 
nubes. Mediante ese ejercicio de observación incesante, trata de 

encontrar la clave que le permita sacar provecho de la tierra eli-
minando la dependencia exclusiva de la caza y la recolección. Por 
desgracia, su inactividad lo ha convertido en un estorbo para su 
tribu y, al llegar el invierno, lo abandonan a su suerte condenándo-
lo a morir de hambre o de frío. Es el comienzo de una odisea cruel, 
un viaje de supervivencia pura y dura en busca de la sabiduría que 
transforme la tierra en el jardín de las delicias. Para lograrlo, Penss 
tendrá que unirse a un nuevo clan. Rodeado por ese nuevo círculo 
de personas, descubrirá el valor de la amistad, la lealtad y el amor. 
También pondrá a prueba sus ideas sobre esa nueva ciencia que, 
milenios después, conoceremos como agricultura.

PREVIEW EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES

«Un cómic que nos muestra 
la prehistoria en toda 

su fascinante y
misteriosa belleza».

—Le Figaro
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DEL GANADOR AL PREMIO A LA 
MEJOR OBRA EN ANGOULÊME POR

 LA SAGA DE GRIMR



NOVEDADES ENERO 2023 • CÓMIC EUROPEO PÁG. 4 // 



NOVEDADES ENERO 2023 • CÓMIC EUROPEO PÁG. 5 // 



NOVEDADES ENERO 2023 • CÓMIC EUROPEO PÁG. 6 // 



NOVEDADES ENERO 2023 • CÓMIC EUROPEO PÁG. 7 // 



AVENTURAS / CLÁSICO
Volumen 5 de 5
Cartoné.  22 x 29 cm. 148 págs. Color
PVP: 35,00 €  •  ISBN: 978-84-679-6024-2

ESCAPANDO A SU DESTINO
Condenados al destierro, Perceván y su fiel Kervin parecen forzados a 
vagar sin rumbo hasta el fin de sus días. Pero el monarca les 
brinda una oportunidad de escapar a su amargo destino. A 
cambio, Perceván y Kervin tendrán que rescatar con vida a 
la hija del emperador Wu, con quien el rey planea casar-
se para unir los dos reinos. Así empieza la primera de 
las tres aventuras reunidas en el quinto volumen de 
Perceván, clásico juvenil de la BD francesa firmado 
por el guionista Jean Léturgie y el dibujante Phi-
lippe Luguy. Las tierras sin retorno, Los escalo-
nes de Eliandysse y El octavo reino contienen to-
dos los ingredientes que dan sabor a la fantasía 
heroica: magia, peligros sin cuento, paisajes 
asombrosos, criaturas fantásticas, monstruos 
aterradores, imaginación, suspense y combates 
a vida o muerte.

LÉTURGIE / LUGUY

FANTÁSTICO / AVENTURAS
Serie abierta
Cartoné. 22 x 29,5 cm. 56 págs. Color

EDICIÓN RÚSTICA (COL. PANDORA Nº 138)
PVP: 14,00 €  •  ISBN: 978-84-679-6027-3

EDICIÓN CARTONÉ
PVP: 17,00 €  •  ISBN: 978-84-679-6026-6

VUELVE THORGAL
¡Thorgal está de vuelta! Nuestro vikingo favorito y sus hijos Jolan y Loba 
vuelven a casa una vez finalizada su aventura en el archipiélago de las islas 
Føroyar. Sin embargo, su tranquila travesía marítima se verá interrumpida 
por la súbita aparición de un navío a la deriva. Así empieza Neokora, pri-
mer capítulo de un díptico escrito por el marsellés Yann (Diente de oso, 

La juventud de Thorgal) y dibujado por el tolosano Frédéric Vignaux. 
Este episodio no solo trae de regreso a algunos de los secundarios 

más emblemáticos de la colección (como la impagable Kriss de 
Valnor), sino que empuja al protagonista a visitar las heladas 
tierras del norte para atar definitivamente uno de los cabos 
sueltos de su brumosa biografía. Neokora se presenta en dos 
ediciones: rústica y cartoné. Y viene acompañada por un do-
sier gráfico que os permitirá admirar el espléndido trabajo de 
Vignaux en el diseño de ambientes y personajes.

YANN / FRED VIGNAUX

PERCEVÁN INTEGRAL 5

THORGAL 39. NEOKORA
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Hace tiempo que el caballero Arzhur dejó atrás sus mejores 
días. Hidalgo venido a menos, sobrevive como puede alquilan-
do su espada al mejor postor. Un día tropieza con tres extrañas 
ancianas que le ofrecen honor y riqueza si rescata a la joven 
princesa Islen, encerrada tras los muros del Castillo Negro. Pa-
rece una misión honorable, pero solo lo parece. Cuando Arzhur 
la lleve a cabo descubrirá que las cosas no son como se las 
habían pintado. Así empieza Tenebrosa, obra póstuma del guio-
nista Hubert (Piel de hombre), dibujada por el magnífico artista 
Vincent Mallié. El sello Dupuis publicó originalmente esta obra 
en dos álbumes que ahora os presentamos reunidos en un úni-
co volumen de 160 páginas a todo color.

Sin duda, Tenebrosa pertenece al género de Espada y Brujería. 
Pero le añade ese toque especial que distingue a la BD francesa 
que aborda esa temática. En línea con En busca del pájaro del 
tiempo o El gran poder del Chninkel, Tenebrosa es una obra que 
da que pensar y que sentir. Los sentimientos están a flor de piel. 
El cuento aparentemente convencional del caballero rescatando 
a la princesa quedará trastocado enseguida, convertido en una 
historia acerca de dos personas atormentadas por el destino al 
que las han condenado su familia y su posición social. En reali-
dad, los protagonistas son dos marginados. Arzhur vive como 
un apestado, víctima del pasado y de las malas lenguas. Por su 
parte, Islen es la heredera de una maldición que podría poner fin 
al reinado de su padre. Se compenetran mucho más de lo que 
parece. El uno para la otra (y viceversa) serán un buen bálsamo 
para sus respectivas penas. Pero también el inicio de un buen 
montón de problemas.

CUENTO DEL CABALLERO ARZHUR Y LA 
PRINCESA ISLEN

FANTASÍA / AVENTURA
Edición integral
Cartoné  •  23,5 x 31 cm. 160 págs. Color  
PVP: 32,00 €  •  ISBN: 978-84-679-6023-5

HUBERT / VINCENT MALLIÉ

TENEBROSA
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«Un relato épico y 
legendario concebido 
por dos autores en la 

cima de su arte».
—ActuaLitté

PREVIEW EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES
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FICCIÓN HISTÓRICA
Volumen 6 de 6
Cartoné.  24 x 31 cm. 80 págs. Color
PVP: 21,00 €  •  ISBN: 978-84-679-6016-7

LLEGA LA CONCLUSIÓN DE UNA DE LAS MAYORES  
SAGAS DEL CÓMIC EUROPEO

Mattéo vuelve a Francia para vivir oculto y a salto de mata. Pero 
su precaria existencia sufre un vuelco cuando el ejército nazi se 
instala en suelo francés. Es el inicio de la II Guerra Mundial. 
En esa circunstancia, Mattéo se verá obligado a salir 
de su escondite para salvarle la vida a su hijo.

Sexta y última entrega de Mattéo, magistral serie 
de Jean-Pierre Gibrat (La gente honrada, El vuelo 
del cuervo) que aborda los grandes conflictos de la 
primera mitad del siglo XX.

HUMOR
Serie abierta
Cartoné.  22 x 29,5 cm. 56 págs. Color
PVP: 19,50 € 
ISBN: 978-84-679-6025-9

JEAN-PIERRE GIBRAT

VIAJE GERIÁTRICO A LA SELVA ESMERALDA
Cuando Mimile invita a Pierrot y a Perron a pasar unas vacaciones con todos los 

gastos pagados en un rincón perdido de la Guayana, ninguno de los dos se imagina 
que, junto a su viejo amigo, los está esperando una aventura fuera de lo común. 

No son solo los achaques, la selva, los mosquitos o los monos. En Guayana 
tropezarán con una de las lacras del capitalismo: la minería de oro, que se 

explota en minas a cielo abierto y que arrasa con cientos de hectáreas del 
ecosistema selvático. Para ponerle fin a esta explotación (o, al menos, 

obstaculizarla un poquito) Pierrot, Mimile y compañía tendrán que 
sacar a flote uno de los fantasmas de su remoto pasado. Así empie-
za Oídos sordos, sexto álbum de Los viejos hornos, una serie que 
combina humor, conciencia social y aventuras geriátricas a cargo del 
guionista Wilfrid Lupano (Blanco alrededor) y del dibujante Cauuet.

LUPANO / CAUUET

MATTÉO SEXTA ÉPOCA

LOS VIEJOS HORNOS
6. OÍDOS SORDOS

ÚLTIMO 

NÚMERO
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DISFRUTA DE LA OBRA DE 
MIGUELANXO PRADO, UNO DE LOS 

GRANDES MAESTROS DEL 9º ARTE
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Cuentan las crónicas cinematográficas que, cuando se estrenó 
Encuentros en la tercera fase, el cineasta francosuizo Jean-
Luc Godard le reprochó a Steven Spielberg no haber tenido 
el valor de desarrollar en el film las relaciones entre humanos 
y extraterrestres. La respuesta de Spielberg tardó 5 años en 
llegar, pero fue contundente. El estreno de E.T. el extraterres-
tre, del que se han cumplido 40 años, conmovió el corazón de 
millones de espectadores y rompió las taquillas de los cines 
de medio mundo. A día de hoy, incluso, E.T. sigue siendo la 
primera imagen que nos viene a la cabeza cuando pensamos 
en alienígenas de celuloide, por delante de los xenomorfos de 
Alien, los Yautjas de Depredador o los enloquecidos marcianos 
de Mars Attacks. Para conmemorar el 40.º aniversario de su 
estreno en cines, hemos preparado E.T. el extraterrestre: la his-
toria visual definitiva, una espléndida guía escrita por Cassen 
Gaines, que te invita a descubrir los secretos de la creación de 
una película fascinante.

En el prólogo, la actriz Drew Barrymore (que, con apenas seis 
años, interpretó a Gertie, hermana menor del protagonista) afir-
ma que esta historia visual “no solo refleja lo que era la pelícu-
la, también recrea cómo fue entre bastidores todo el recorrido 
desde el principio”. Mediante testimonios de primera mano y un 
gran número de fotografías iremos descubriendo poco a poco 
la afición infantil de Spielberg por los ovnis, sus primeros tan-
teos para filmar una película de extraterrestres, los entresijos 

de la escritura del guion, la concepción visual del pequeño E.T., 
los miembros del casting y los secretos de un rodaje que dejó 
imágenes para la historia y que ha sido homenajeado e imitado 
hasta la saciedad, incluso en series tan modernas como Stran-
ger Things. Una vez en la pantalla, E.T. nos regaló secuencias 
que quedarán para siempre en nuestra retina. A día de hoy, la 
bicicleta de Elliott sigue volando sobre nuestras cabezas.

UNA BICI DE CINE 

CINE / LIBRO ILUSTRADO
Volumen único
Cartoné  • 23,5 x 28 cm.  240 págs + documentos encartados. Color  
PVP: 55,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5157-8

CASEEN GAINES

LA HISTORIA VISUAL DEFINITIVA
EL EXTRATERRESTRE

E.T. 
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CUANDO MUCHOS 
CREEN UNA TEORÍA,
¿ESTA SE CONVIERTE
EN LA VERDAD?
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 DESVÍO AL INFIERNO

JAMES TYNION IV / MARTIN SIMMONDS / OTROS AUTORES

TERROR / CIENCIA FICCIÓN 
4 volúmenes publicados en EE. UU.
Rústica  •  17  x 26 cm. 184 págs. Color  
PVP: 20,50 €  •  ISBN: 978-84-679-6022-8

EL DEPARTAMENTO
DE LA VERDAD
3. UN PAÍS LIBRE

El guionista James Tynion IV toma un desvío en el tercer volu-
men de El Departamento de la Verdad, dirigiendo la historia en 
una dirección imprevista tanto argumental como visualmente. El 
guion se centra en la figura de Lee Harvey Oswald, analizando su 
trayectoria desde el asesinato de Kennedy hasta su ascenso a la 
dirección del Departamento. Por su parte, Martin Simmons cede 
los pinceles a una magnífica selección de artistas invitados que 
incluye los nombres de la francesa Elsa Charretier y del español 
Jorge Fornés (Batman).

Este tomo cuenta la historia de cómo Lee Harvey Oswald llegó a 
dirigir el Departamento de la Verdad. Todo empezó en los lejanos 
días de noviembre de 1963. Después del asesinato de Kennedy, 
Oswald se encuentra completamente desorientado. En Dallas pre-
senció algo que sencillamente no pudo ocurrir... ¡y sin embargo 
ocurrió! Para apoyar la versión de que Oswald fue quien asesinó 
al presidente y poder emplear sus servicios en el futuro, el De-
partamento de la Verdad finge su asesinato a manos del gánster 
Jack Ruby. A partir de entonces, Oswald vivirá en las sombras. 
Nadie debe saber que sigue vivo. Se limitará a rondar la biblioteca 
del Departamento estudiando toda clase de materiales y tratando 
de entender mejor la forma en que las ideas moldean el mundo. 

Pronto iniciará una investigación que le pondrá en contacto con sa-
beres que destruyen por completo su noción de la realidad. Se trata 
de un amplio rango de saberes, desde antiguos 
cultos precristianos a avistamientos de 
ovnis, pasando por la cienciología, la 
existencia de hombres polilla, el alu-
nizaje del Apolo XI o las alucinantes 
revelaciones al más puro estilo del LSD 
en San Francisco. El resultado es un 
viaje intenso, paranoico y espeluznante 
que no olvidarás fácilmente.

Incluida en 
la selección 
oficial del 
FESTIVAL DE 
Angoulême 2023
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NOMINADA EN EL 2021 A CUATRO
PREMIOS EISNER, INCLUYENDO

PREMIO A LA MEJOR SERIE



C. FICCIÓN / GÉNERO NEGRO
Volumen 3 de 3
Cartoné  •  17 x 26 cm. 120 págs. Color 
PVP: 19,95 €  
ISBN: 978-84-679-6017-4

TERROR
4 vols. publicados en EE. UU.
Rústica 
17 x 26 cm. 192 págs. Color 
PVP: 21,00 €  
ISBN: 978-84-679-5992-5

A SANGRE Y FUEGO

KILLADELPHIA
RODNEY BARNES / JASON SHAWN ALEXANDER / LUIS NCT / CHRISTOPHER MITTEN

Este mes llega a las librerías el tercer volumen de Killadelphia, la serie de horror sobrena-
tural con la que el guionista Rodney Barnes y el dibujante Jason Shawn Alexander están 
revolucionando el género de los vampiros inyectándole una buena dosis de modernidad, 
política, feminismo y antirracismo. La revuelta vampírica iniciada en el volumen anterior 
se ha convertido en una auténtica carnicería que amenaza con ahogar en sangre a toda 
Filadelfia. No parece que eso moleste lo más mínimo a Abigail y al ejército de no muertos 
que ha convocado. Frente a ellos se alza un pequeño núcleo de resistentes integrado por el 
detective Jimmy Sangster, su novia, su padre, el expresidente John Quincy Adams y el bru-
jo vampiro Seesaw. Aunque tienen de su lado a una deidad africana conocida como Anansi, 
¿serán suficientes para revertir el apocalípsis que se avecina? Descúbrelo en las páginas 
de un volumen que incluye una galería de cubiertas a cargo de Simon Bisley, David Mack, 
Paul Pope o Kent Williams.

REVOLUCIÓN REPLICANTE

K. PERKINS / MELLOW BROWN / FERNANDO DAGNINO / MARCO LESKO

¡La revolución replicante sigue adelante en el sector 6B, uno de 
los barrios marginales de Los Angeles! Para ponerle fin, la Tyrell 
Corporation ha desplegado un operativo policial que amenaza 
con destruir el distrito entero. Frente a ese ejército privado se 
alza el detective Cal Moreaux, que se ha visto sacudido en los 
últimos tiempos por dos grandes revelaciones. En primer 
lugar, ha descubierto que el asesinato de la doctora Kine 
era, en realidad, una cortina de humo para encubrir la 
nueva vida que la doctora había iniciado en el interior 
de un cuerpo androide. En segundo lugar Moreaux 
ha tropezado con una verdad sorprendente: que su 
propia hermana habita el cuerpo de un robot Nexus 5. 
Escrito por K. Perkins y Mellow Brown, y dibujado por 
Fernando Dagnino, este tercer volumen de Blade Runner: 
Orígenes pone punto final a un ciclo sensacional. Una amplia 
selección de cubiertas y un dosier con el proceso de trabajo 
pone el broche de oro a un volumen extraordinario.

3. EL HOGAR ESTÁ DONDE SE ENCUENTRA EL ODIO

BLADE RUNNER ORÍGENES
3. EN LLAMAS FIN DE

LA SERIE
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Puede que ya tengamos de regreso el manga de Chainsaw Man y 
que podamos disfrutarlo ya mismo pero, tras todo lo ocurrido en 
los últimos tomos, está claro que necesitamos más de Power, Aki, 
Denji y compañía. Para eso, la forma ideal de hacerlo es con los 
cuatro relatos que se incluyen en esta novela escrita por Sakaku 
Hishikawa. Y es que el escritor se ajusta como un guante al estilo 
de Tatsuki Fujimoto en el manga, captando las voces de los perso-
najes haciendo que suenen como siempre y se comporten como 
siempre, convirtiéndola en el complemento perfecto tras haber leí-
do los primeros 12 volúmenes del manga.

Así, en el primer relato, La gran detective Power y su ayudante Den-
ji, nos situamos al poco tiempo de que esta extraña pareja comien-
ce a vivir con Aki. Es entonces cuando son enviados a una mansión 
en la que están ocurriendo extrañas desapariciones que parecen 
estar provocadas por un demonio. Una vez allí, Power, ataviada 
como una detective e involucrando a Denji en sus locuras, intentará 
convencer a todos los Devil Hunter civiles de que ella tiene la clave 
para discernir el misterio detrás de todo. El segundo, El sabor de 
nueve años, se centra, por el contrario, en la relación entre Quanxi 
y Kishibe, viajando atrás en el tiempo a su juventud para seguir la 
formación de una nueva candidata a Devil Hunter que estará a cargo 
de Quanxi, aunque bajo el escrutinio de su compañero. 

La siguiente historia, El día que nos hicimos compañeros, pone 
como punto de partida esa escena del segundo tomo del manga en 
el cementerio en el que se conocieron Himeno y Aki, mostrando sus 
primeros momentos juntos y la primera misión que compartieron, 
de la que vimos un pequeño flashback en el manga. Por último, 
La soñada Enoshima, nos lleva a un viaje de Power, Aki, Makima 
y Denji a la isla costera de Enoshima, donde disfrutarán juntos de 
unas vacaciones de ensueño hasta que lleguen los fuegos artificia-
les finales.

TATSUKI FUJIMOTO / SAKAKU HISHIKAWA

CHAINSAW MAN
BUDDY STORIES

NOVELA
Volumen único
Rústica con solapas   •  14,8 x 21 cm. 144 págs. BN  + 4 color
PVP: 19,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5975-8

HISTORIAS INÉDITAS DE CHAINSAW MAN
EN NOVELA

NOVEDADES ENERO 2023 • MANGA PÁG. 22 // 



LOOK BACK
KANZENBAN

COSTUMBRISTA
Volumen único
Cartoné  •  14,8 x 21 cm. 144 págs. BN
PVP: 13,95 €  •  ISBN: 978-84-679-5969-7

¡EL ÚLTIMO TRABAJO DEL AUTOR DE
CHAINSAW MAN EN UNA EDICIÓN
IRREPETIBLE!

TATSUKI FUJIMOTO

Tatsuki Fujimoto se ha convertido en una figura clave para en-
tender el manga que se hace a día de hoy. Con Fire Punch llamó 
a la puerta demostrando su talento pero con Chainsaw Man la 
derribó de una patada, entrando a lo grande en el Olimpo de los 
autores de la mítica Shonen Jump de Shueisha.

Look Back es un tomo único perfecto para acercarse a su estilo 
creativo, ya seas un fan del autor, o bien tengas curiosidad por 
saber qué hay detrás del fenómeno. Este volumen demuestra 
los porqué de su éxito y, además, ahora es el momento adecua-
do para hacerlo, pudiendo disfrutar de la obra en gran formato 
en una edición de primera. Aunque mantiene los pies más en 
la tierra que en sus otros trabajos, pudiendo casi conectarlo 
con sucesos de la vida real, este manga sigue conservando ese 
estilo desgarrador e intenso, repleto de una desbordante crea-
tividad y capacidad narrativa, así como de ese dibujo rasgado 
marca de la casa que tan bien expresa los sentimientos de los 
personajes. 

La historia se aproxima a dos chicas muy distintas entre sí que 
comparten su gran pasión por el dibujo, viéndolas crecer desde 
primaria hasta la edad adulta. Fujino es más sociable y despreo-
cupada mientras que Kyomoto no es capaz de salir de su cuarto. 
Sin embargo, tras coincidir dibujando tiras para la gaceta esco-
lar que se publica cada semana, se motivan la una a la otra al 
tiempo que empieza a forjarse un vínculo que se prolongará a 
lo largo de sus vidas.
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GUARDIANES DE LA NOCHE
LIBRO PARA COLOREAR NARANJA E ÍNDIGO

LIBRO PARA COLOREAR 
4 volúmenes publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  •  18,5 x 25,5 cm. 
40 págs. BN
PVP: 9,50 €  •  ISBN: 978-84-679-5958-1

LIBRO PARA COLOREAR 
4 volúmenes publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  •  18,5 x 25,5 cm. 
40 págs. BN
PVP: 9,50 €  •  ISBN: 978-84-679-5959-8

Uno de los mayores atractivos de Guardianes de la noche es, sin duda, su espec-
tacular dibujo. Koyoharu Gotouge es un auténtico virtuoso y con su trazo apa-
rentemente sencillo es capaz de expresar y transmitir todo tipo de emociones 
y sentimientos, algo que ha jugado un papel decisivo en la popularidad y 
trascendencia de su obra. 

Por desgracia no todos podemos dibujar así, pero sí acercarnos un poco a 
su genialidad practicando con nuestra colección de libros de colorear. Tras los 
libros de colorear Rojo y Azul os presentamos la continuación, Naranja e Índigo, 
dos nuevas recopilaciones de las mejores ilustraciones del maestro para que poda-
mos llenar de vida y color sus ilustraciones más emblemáticas. 

KOYOHARU GOTOUGE

¡DEMUESTRA TUS DOTES CON ESTOS LIBROS PARA COLOREAR!
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ACCIÓN / AVENTURAS
15 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  
11,5 x 17,5 cm.
192 págs. BN
PVP: 8,00 €  
ISBN: 978-84-679-4723-6

MISIÓN: FAMILIA 
YOZAKURA 5

HITSUJI GONDAIRA

DEPORTIVO
28 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta
11,5 x 17,5 cm.
192 págs. BN
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-5826-3

AO ASHI 3
YÛGO KOBAYASHI

THRILLER / CIENCIA FICCIÓN
30 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubiertas reversibles
14,8 x 21 cm.
372 págs. BN + 10 color
PVP: 16,00 €  
ISBN: 978-84-679-6012-9

TOKYO REVENGERS 12
KEN WAKUI

MAGIA / AVENTURAS
32 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  
11,5 x 17,5 cm.
184 págs. BN
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-5908-6

BLACK CLOVER 30
YÛKI TABATA

HUMOR / SOBRENATURAL
13 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  
11,5 x 17 cm. 
192 págs. BN
PVP: 8,00 €  
ISBN: 978-84-679-5524-8

MASHLE 10
HAJIME KOMOTO
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SLICE OF LIFE
6 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  
13 x 18,2 cm.
176 págs. BN + 2 color
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-4736-6

KOWLOON GENERIC 
ROMANCE 4

JUN MAYUZUKI

FANTASÍA / ROMANCE
10 vols. publicados en Corea del Sur
Rústica con solapas
14,8 x 21 cm.
248 págs. Color
PVP: 14,95 €  
ISBN: 978-84-679-5836-2

LA HIJA DEL 
EMPERADOR 2

RINO, YUNSUL

AVENTURAS / FANTASÍA
12 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  
11,5 x 17,5 cm.
152 págs. BN
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-4970-4

SERAPH OF THE END: 
GUREN ICHINOSE, CATÁSTROFE 
A LOS DIECISÉIS 8

YO ASAMI / TAKAYA KAGAMI

ACCIÓN/ FANTASÍA
7 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  
13 x 18,2 cm.
224 págs. BN + 2 color
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-6029-7

KAIJIN REIJOH 6
TETSUYA TASHIRO

SLICE OF LIFE / HUMOR
10 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  
14,8 x 21 cm. 
176 págs. BN + 4 color
PVP: 9,50 €  
ISBN: 978-84-679-5020-5

EL HOMBRE Y EL 
GATO 6

UMI SAKURAI

ROMANCE / SLICE OF LIFE
10 vols. publicados en Japón
Rústica con sobrecubierta  
11,5 x 17,5 cm. 
192 págs. BN 
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-5794-5

UNA ENFERMEDAD 
LLAMADA AMOR 6

MEGUMI MORINO
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ACCIÓ / SOBRENATURAL
3 de 23
Rústica amb sobrecoberta
11,5 x 17,5 cm.
188 pàg. BN
PVP: 8,00 €  
ISBN: 978-84-679-5849-2

GUARDIANS DE LA 
NIT 3

KOYOHARU GOTOUGE

ACCIÓ / SOBRENATURAL
20 vol. publicats al Japó
Rústica amb sobrecoberta
11,5 x 17,5 cm.
192 pàg. BN
PVP: 8,00 €  
ISBN: 978-84-679-5757-0

JUJUTSU KAISEN 3
GEGE AKUTAMI

ACCIÓ / SOBRENATURAL
Volum únic
Rústica amb sobrecoberta
11,5 x 17,5 cm.
144 pàg. BN
PVP: 8,00 €  
ISBN: 978-84-679-5970-3

LOOK BACK
TATSUKI FUJIMOTO

ACCIÓ / SOBRENATURAL
Volum únic
Cartoné
14,8 x 21 cm.
144 pàg. BN
PVP: 14,00 €  
ISBN: 978-84-679-5971-0

LOOK BACK KANZENBAN
TATSUKI FUJIMOTO

THRILLER / CIÈNCIA-FICCIÓ
30 vol. publicats al Japó
Rústica amb sobrecoberta reversible
14,8 x 21 cm.
368 pàg. BN + 10 color
PVP: 16,00 €  
ISBN: 978-84-679-5180-6

TOKYO REVENGERS 7
KEN WAKUI

ACCIÓ / SOBRENATURAL
12 vol. publicats al Japó
Rústica amb sobrecoberta
11,5 x 17,5 cm.
192 pàg. BN
PVP: 9,00 €  
ISBN: 978-84-679-5747-1

CHAINSAW MAN 4
TATSUKI FUJIMOTO



ÁLBUM INFANTIL
Volumen único
Cartoné  •  22 x 28 cm. 32 págs. Color  • PVP: 14,95 €   
ISBN ED. CASTELLANO: 978-84-679-5989-5
ISBN ED. CATALÁN: 978-84-679-5990-1

La escritora e ilustradora estadounidense Deborah Marcero vuelve 
a las librerías con un nuevo cuento protagonizado por Liam, el 
pequeño conejo que tanto nos emocionó a todos y a todas en su 
libro anterior, En un tarro de cristal. Este nuevo álbum ilustrado 
lleva por título Fuera del tarro de cristal y lo presentamos en dos 
ediciones: en catalán y en castellano, ideales para jóvenes lectores 
a partir de los tres años.

A veces, nuestras emociones nos hacen sentir incómodos. A ve-
ces desearíamos librarnos del miedo, la ira o la vergüenza. ¿No 
os gustaría doblarlas como si fueran calcetines y meterlas en un 
cajón? Pues algo parecido hará Liam en Fuera del tarro de cristal. 
Os advierto que a Liam le encantan los libros de miedo, los chistes 
de miedo y los dibujos animados de miedo. Le gusta todo lo que 
tenga que ver con el miedo... ¡menos el miedo mismo! No le gusta 
nada (pero nada de nada) tener miedo. Así que un buen día se 
arma de valor, se saca el miedo de dentro y lo guarda en un tarro 
de cristal como si fuera mermelada o crema de cacao. Después es-
conde el frasco en un armario y se olvida de él. Pero ¿sabéis qué? 
El miedo no es la única emoción que incomoda a Liam. También 
están la tristeza, el entusiasmo inoportuno, la rabia, la soledad, la 
alegría y la decepción. Y, claro, cuando le molestan, las guarda en 
frascos de cristal que va almacenando en el armario. Pero llega un 
día en que... ¡Alto, alto, que os lo estamos contando todo! Mejor 
lo descubrís en las páginas de Fuera del tarro de cristal, un libro 
ilustrado que os enseñará a tratar vuestras emociones como si 
fueran oro y no botes de conservas.

EMOCIONES EMBOTELLADAS

DEBORAH MARCERO

FUERA DEL TARRO
DE CRISTAL

A 
PARTIR DE

3  AÑOS 

TAMBÉ EN
CATALÀ
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AVENTURA / CIENCIA FICCIÓN
Cómic juvenil
Rústica con solapas  •  17,7 x 25,4 cm. 216 págs. Color
PVP: 22,00 €  •  ISBN: 978-84-679-5986-4

Hannah Templer es la dibujante y diseñadora gráfica queer 
que ha creado Cosmoknights, cómic cyberpunk que os volará 
la cabeza en cuanto lo leáis, y cuyo primer volumen presenta-
mos este mismo mes. Se trata de una serie de novelas gráficas 
de más de 200 páginas protagonizada por un trío de aventu-
reras formado por una adolescente y un par de gladiadoras 
futuristas.

“Imaginé Cosmoknights como un webcomic, antes de que Top 
Shelf lo contratara”, revela Templer en una entrevista. “Lo ha-
bía planeado como una historieta de 16 páginas. Era una his-
toria corta sobre dos buenas amigas tratando de ser jóvenes 
en el espacio mientras luchaban contra la amenaza inminente 
de la madurez y del patriarcado”. Cosmoknights nos traslada al 
futuro del año 2169. La protagonista es Pandora (Pan para sus 
amigas), una adolescente que trabaja en el taller de reparación 
de cuerpos de su padre. Su vida es rutinaria y aburrida, salvo 
por las salidas ocasionales junto a su mejor amiga Tara, que, 
casualmente, es una princesa. Por desgracia, en el mundo 
de Pan y Tara, cuando las princesas alcanzan la madurez se 
convierten en trofeos al alcance de quien pueda ganarlos en 
un torneo. Esas justas “caballerescas” se celebran por toda la 
galaxia y son combates espectaculares entre gladiadores ves-
tidos con armaduras tecnificadas al más puro estilo manga. 
Pero resulta que dos de los gladiadores más conocidos (Toro y 
Halcón) son en realidad dos mujeres que forman un comando 
dedicado a liberar princesas para dejarlas vivir como les dé la 
real gana. Cuando Toro y Halcón se cruzan en el camino de 
Pan, sus tres vidas cambiarán para siempre.

PANDORA Y LAS GLADIADORAS CÓSMICAS

HANNAH TEMPLER

COSMOKNIGHTS 1
PALADINES DEL ESPACIO A 

PARTIR DE

14  AÑOS 

PREVIEW EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES
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LOS BUENOS VERANOS
5. LA FUGA
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