


PVP: 12,95 €

Formato: Libro rústica, 224 págs.

B/N y Color. 148x210 mm

Vinland Saga nº1
Makoto Yukimura

Thors, es un gran guerrero vikingo que escapa de la brutal vida que llevaba para 
estar con su familia. Al ser descubierto, será perseguido por un mercenario y caerá 
junto a su tripulación en una trampa. A pesar de vencer a sus captores, Thors se 
sacrificará para que el resto de la expedición, incluido su hijo Thorfi nn, vivan. 
Entonces Thorfinn, hijo de Thors, jura vengarse. Askeladd le atrapa y lo une a su 
tripulación. Thorfinn, para ganarse el derecho de retar en duelo a Askeladd, debe 
ejecutar difíciles trabajos, como asesinar a generales enemigos.

A DESTACAR:

- Uno de los seinen actuales con más éxito, de lectores (más de tres millones de 
ejemplares vendidos en Japón) y de crítica (Gran Premio Manga 2009).
- Temática adulta con gran desarrollo de personajes. 
- Gran repercusión en webs especializadas como Ramen para Dos

PVP: 12,95 €

Formato: Libro rústica, 248 págs.

Color. 111x177 mm

Dragon Ball Color
Akira toriyama

Cinco años después de la encarnizada lucha contra Piccolo Daimao,cuando el mundo 
volvía a estar en paz, descubriremos una nueva razallegada del espacio. En los 
planetas cuyos habitantes tienen una importante fuerza de combate, emplean 
adultos. Pero en el caso de planetas como la Tierra,donde la gente tiene menos 
poder, envían a bebés. Su objetivo: la invasión total, sin piedad…Son Goku es uno de 
ellos.¿Se acordará de ello?

A DESTACAR:

- Vuelve coloreada digitalmente el manga de los mangas, Dragon Ball, desde la saga 
de los superguerreros.
- Título ampliamente demandado por los fans españoles de la obra mítica de Akira 
Toriyama.

PVP: 30 €

Formato: Libro cartoné, 240 págs.

Color. 183x258 mm

Dragon Ball Ilustraciones Completas de Lujo
Akira Toriyama

Libro de ilustraciones ampliado y revisado de la saga Dragon Ball ordenado 
cronológicamente desde el inicio de la historia hasta nuestros días. Encuentra aquí 
recopilado todo el material gráfico de la serie con sus imágenes más espectaculares. 
Todo ello en este magnífico estuche de lujo.

A DESTACAR:

- En 2013 se celebró el 20 aniversario de su primera publicación del manga en 
España.



PVP: 9,95 €

Formato: Libro rústica, 192 págs.

Color. 111x177 mm

Dragon Ball SD
Naho Ooshi

Las bolas de dragón son siete y, al reunirlas todas y formular un conjuro, conceden 
cualquier deseo. Son Goku, un chico que vive en las montañas, se encuentra un día 
con Bulma y decide ayudarla en su búsqueda de esas bolas mágicas. ¡Aquella épica 
aventura regresa como parodia super deformed! ¡Los fans del cómic original también 
la disfrutarán

A DESTACAR:

- Parodia de la ultrafamosa y intergeneracional serie manga y anime Dragon Ball de 
Akira Toriyama

PVP: 10,95 €

Formato: Libro rústica, 216 págs.

B/N y Color . 148x210 mm

Sandland nueva edición
Akira Toriyama

¡¡Hay que encontrar el manantial fantasma!! En un mundo desértico en el que tanto 
humanos como seres demoníacos sufren de carencia crónica de agua, el príncipe de 
los demonios, Belcebú, y el prestigioso ex militar Shiba deciden formar un poderoso 
tándem, ¡¡y salir de viaje para encontrar un nuevo manantial!! ¿¡Qué aventuras les 
esperan en medio del calor sofocante del desierto!?

A DESTACAR:

- Reedición de esta obra del gran Toriyama (Dragon Ball, Dr Slump) con unevo 
formato (kanzenban), nueva rotulación y nueva traducción.

PVP: 7,5 €

Formato: Libro rústica, 152 págs.

B/N. 111x177 mm

Chopperman
Hirofumi Takei

El encargado de la enfermería del cole resulta ser... ¿¡medio humano, medio reno!? 
Un buen día el doctor Usodabada, en su afán de conquistar el mundo, hace daño a 
los niños que estudian en la escuela donde trabaja Chopper, ¡¡que se enfada y se 
convierte en Chopperman, el defensor de la justicia que derrotará al mal!!

A DESTACAR:

- Spin off de One Piece, una de las series shônen más vendidas de la Historia. Esta 
entrega única está protagonizada en exclusiva por el divertido reno-médico 
Chopperman, uno de los personajes más queridos de la colección.



PVP: 9,5 €
Formato: Libro rústica, 184 págs.

B/N. 148x210 mm

Gunnm Last Order nº22
Yukito Kishiro

La batalla a muerte entre los Space Angels y el Ejército Unido de Karatekas 
Espaciales... ¡¡¡Alcanza su cénit!!!
Una final en la que está en juego el destino de la Ciudad de los Desperdicios y 
Salem. Gally y Tôji; Sechs y Zekka; Xazi y Violator. ¡Todos protagonizan sendas 
batallas al límite en las que ponen a prueba la integridad de sus almas en 
emparejamientos perfectos! Por otro lado, Mbadi, conducido por la ambición que 
atenaza su pecho, valora si echar mano de la Espada de Damocles para intervenir en 
la final con la intención de recuperar lo que las grandes naciones han perdido. ¡¡La 
sinfonía de los guerreros que hacen vibrar la tierra con sus puños y temblar el aire 
con las ondas expansivas de sus choques llega a su clímax!!

A DESTACAR:

- Regresa Gunnm con el mismo formato del resto de la serie para acabarla hasta su 
capítulo final (#25).
- Esta serie ha cambiado de propiedad pero Planeta ha logrado llegar a un acuerdo 
para cerrar la serie con el mismo formato. Sin embargo el fondo de catálogo no 
estará disponible para su reposición y se encuentra descatalogado.

PVP: 9,95 €

Formato: Libro rústica, 168 págs.

B/N y Color. 148x210 mm

La abuela y su gato gordo nº1
Konami Kanata

Esta es la historia de las peripecias diarias de un entrañable felino y su dueña, 
propietaria de un negocio familiar. Un bello retrato costumbrista lleno de humor y 
ternura, con unas ilustraciones sencillas y dulces. El Garfield japonés. Para adictos a 
los gatos y el humor.

A DESTACAR:

- De la misma autora de El dulce hogar de Chi, gran éxito internacional de ventas, 
publicado en España por EDT (más de 30.000 ejemplares vendidos).
- Este personaje nació en dicha obra como secundario antes de protagonizar su 
propio relato.

PVP: 8,95 €

Formato: Libro rústica, 168 págs.

B/N y Color. 128x180 mm

Tales of Symphonia nº5
Hitoshi Ichimura

Había una vez, en el inicio de los tiempos, un árbol extraordinario de donde nacía 
toda vida y toda esencia mágica. La armonía pronto se quebró entre los humanos y 
sus hojas se quedaron secas, aunque un mal mayor fue evitado gracias al sacrificio 
de un héroe. Una divinidad se sumió en la tristeza de la pérdida y optó por 
desaparecer entre los cielos. Ahora los querubines escogerán a una humana para que 
consiga ascender hasta la torre celestial donde se esconde la diosa. Solo así el 
mundo se regenerará, gracias al poder de la magia blanca.

A DESTACAR:

- Basado en la exitosa saga de videojuegos Tales of de Namco Bandai. La colección 
interactiva ha vendido más de 14 millones de unidades en todo el mundo.
- Historia inspirada en la mitología nórdica.

PVP: 10 €

Formato: Libro rústica, 232 págs.

B/N y Color. 150x210 mm

Los caballeros del Zodíaco nº16
Masami Kurumada

Saint Seiya, también conocido como Los Caballeros del Zodiaco, es uno de los manga 
shonen más famosos de las últimas dos décadas. El argumento se centra en las
peripecias de un grupo de jóvenes y bellos guerreros mitológicos llamados santos (o 
caballeros), cuya misión es proteger a la diosa Atenea ante las fuerzas de la
oscuridad. De entre ellos, todos inspirados en constelaciones, destaca Seiya.

A DESTACAR:

- La versión anime ha sido un auténtico fenómeno en todo el mundo durante más de 
dos décadas.
- En 2013 se celebró el 20 aniversario de su primera publicación del manga en 
España.
- Existencia de amplia oferta de merchansiding de la licencia.



PVP: 14,95 €

Formato: Libro cartoné , 192 págs.

B/N y Color. 148x210 mm

OPUS nº1
Satoshi Kon

El departamento de investigaciones especiales asigna a Satoko el caso de unas 
misteriosas desapariciones en serie. En el transcurso de la investigación descubre la 
existencia de una empresa controlada por una enigmática secta de nombre “Religión 
Anónima”. Dicha empresa se dedica a sintetizar la popular droga llamada “Virtual 
Drug”, la cual contiene mensajes subliminales de la secta. Tras conseguir que Rin, 
que posee poderes paranormales, le preste ayuda, se organiza una redada en la 
fábrica. Sin embargo, un político controlado por la secta les presiona fuertemente y, 
por si fuera poco, la madre de Satoko e incluso compañeros suyos acaban haciéndose 
miembros de ella, cosa que sitúa a nuestra protagonista en un atolladero. Decidida, 
Satoko se introduce en solitario en la sede de la secta y todo indica que ha logrado 
acabar con su gurú, “el Enmascarado”, pero...

A DESTACAR:

- Del célebre director japonés Satoshi Kon, prematuramente fallecido en 2010. Kon 
era considerado como un referente en la realización de películas de anime (algunas 
han servido de inspiración para Christopher Nolan o Steven Spielberg).
- Nuevo título incluido en la colección de novelas gráficas BABEL.

PVP: 25 €

Formato: Libro cartoné , 160 págs.

Color. 230x305 mm

El proyecto Stan Sakai
Varios autores

Los artistas contemporáneos más increíbles de la actualidad se unen para celebrar el 
30 aniversario de la maravillosa saga protagonizada por conejo samurai Usagi 
Yojimbo. Cada uno de los autores (entre ellos Matt Groening, Sergio Aragonés. 
Howard Chaykin, Dave Gibbons, Richard Corben o Mike Mignola ) aportan su 
particular visión del personaje, creando un libro-joya de ilustraciones únicas

A DESTACAR:

- Coproducido por la Asociación Profesional de Autores de Cómic de EEUU.
- Parte de los ingresos están destinados al tratamiento médico de la esposa de Sakai, 
Sharon, víctima de una larga enfermedad.




