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Taichi Hiraga Keaton...Hijo de padre japonés y madre británica. De 
nacionalidad británica. Graduado por la Universidad de Oxford. Ex soldado 
del SAS y arqueólogo. Profesor universitario de tercera y temerario detective 
en sus ratos libres. Con todos estos ingredientes se cocina el nacimiento de 

un héroe del misterio.

Firmado por el célebre autor de Pluto, Monster, 20th Century Boys, Urasawa 
es un referente mundial del cómic japonés.
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MMAASTERRR KKKKEAAAATTTTOOONNNNNNN NNNNNNººº0000033

• Guión/dibujo: Naoki Urasawa

• Edición original: Master Keaton 3 JAP

• Formato: Libro rústica, 314 págs. BN-color 148x210 mm

• Precio: 14,95€ 
• ISBN:  978-84-15480-65-5

• Código artículo: 10014411

• Género: Thriller

• 12 entregas

A DESTACAR:

*Estructura construida en episodios autoconclusivos que aligeran la lectura.

*Urasawa ha usado gran documentación en técnicas de supervivencia, política y el estado del mundo, principalmente de los años 80.

*En Europa, su publicación había estado bloqueada... ¡hasta ahora!.

*Para los amantes de la novela negra.
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TOORIKOOOO NNNNº000555

• Guión/dibujo: Mitsutoshi Shimabukuro

• Edición original: Toriko 5 JAP

• Formato: Libro rústica, 200 págs. BN, 111x177 mm

• Precio: 7,95€ 
• ISBN:  978-84-15480-67-9

• Código artículo: 10014416

• Género: Aventuras

• Serie abierta ¡Toriko y compañía se dirigen al altiplano de Regal en busca de la
madre del mamut Regal! 

¡Su objetivo es lograr la carne joya que está en el interior del mamut! Deberán
enfrentarse a multitud de bestias para llegar hasta allí, pero antes parece que sobre ellos
llega la sombra de otro robot GT enviado por el Círculo Gourmet... ¿¡Qué ocurrirá!?

A DESTACAR: 

*Nueva apuesta fuerte de la editorial japonesa que publica One Piece, el manga más leído del 
mundo.

*Una mezcla de arte culinario, aventuras en lugares exóticos y humor.

*Lanzamientos mensuales en 2013.

*Si te gusta One Piece, devorarás Toriko.
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• Guión/Dibujo: Gosho Aoyama
• Edición original: Meitantei Conan 71 JAP
• Formato: Libro rústica, 176 págs.. BN. 148 x 210 mm

• Precio: 7,95€ 

• ISBN: 978-84-684-7269-0

• Código artículo:  10014417

• Género: Aventuras

• Serie abierta

El detective más famoso de Japón, el joven Shinichi Kudo, 
presencia un intercambio sospechoso entre unos hombres 
vestidos de negro. Tras descubrilo, Shinichi es atacado por 
uno de esos mafi osos, y le administran un veneno con el fi n de 
matarlo. Sin embargo el veneno tiene un efecto inesperado: el 
cuerpo de Shinichi pasa a convertirse en el de un niño de 7 

años.

Ahora, haciéndose llamar Conan Edogawa y ocultando su 
verdadera identidad con tal de proteger a los suyos y a él 
mismo de los Hombres de negro, el joven detective se traslada 
a casa su padre: el detective Kogoro Mouri. Ninguno de ellos 
sabe que Conan es, en realidad, Sinichi y éste utilizará su 
secreto para resolver los casos del propio Mouri sin que nadie 

lo sepa. 
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A DESTACAR: 

*La versión anime ha sido un auténtico fenómeno en todo el 
mundo.
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BASTARD!! COMPLETE EDITION Nº 04
 

• Guión/Dibujo: Kazushi Hagiwara
• Edición original: Bastard!! - Ankoku No Hakaishin  JAP
• Formato: Libro cartoné, 336 págs. BN-color. 183x257 mm

• Precio:28€ 

• ISBN: 978-84-15480-68-6

• Código artículo: 10014418

• Género: Aventuras

• Serie abierta

El profeta del más allá se pone en marcha.

En una era dominada por la magia negra, Kall=Su, líder de los cuatro 
lugartenientes, ansía hacerse con el dominio del mundo. Sin embargo, dos de 
sus compañeros de armas, el maestro ninja Gara y la emperatriz del trueno 
Arshes Nei, deciden desertar y ponerse del lado de Dark Schneider, el 

legendario hombre diablo.

El ejército rebelde de las tinieblas ve cómo la situación se tuerce, pero en
ese momento entra en escena Abigail, el profeta del más allá.

¡¡Su objetivo: acabar con los traidores y romper los sellos que mantienen 
cautiva

a la diosa destructora Anthrax...!!

A DESTACAR:

*Se incluyen fi elmente todas las planchas a color utilizadas durante la 
publicación original en revista.

*Edición de lujo en tapa dura con cubierta ilustrada expresamente por 
Hagiwara. Con portadilla en papel vegetal transparente y logo impreso en 

pantone oro.

*Obra está redibujada por el autor, a través de un proceso artesanal.

Más títulos de la colección en:
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COONAN REEEEY NNNNº0022
  

•    Guión/dibujo: Roy Thomas, Doug Moench, John Buscema, Ernie Chan
•    Edición original: King Conan # 6-10 USA
• Formato: Libro cartoné, 192 págs. color. 168 x 257 mm.

• Precio: 22€ 

• ISBN: 978-84-684-0265-9

• Código artículo: 10014427

• Género: Fantasía heróica

• Serie abierta

Más títulos de la colección en:

¡El monarca más poderoso de todos los tiempos ha vuelto! ¡Las aventuras de Conan y su familia 
continúan en Venganza en el desierto, Choque de reyes, La reina reclamada, Los huesos del 

hombre marrón y El colmillo de set! 

Estas aventuras tan emocionantes solo podrían ser obra de guionistas maestros como Roy 
Thomas y Doug Moench pero es que, además, incomparables John Buscema y Ernie Chan! 

A DESTACAR:

*El segundo volumen de reúne los números 6 a 10 (ambos includos) de la serie de principios de 
los años ochenta publicados por Marvel.
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Theron Shan, uno de los espías de élite de la República, se embarca en una 
misión para desentrañar los secretos sombríos que podrían hacer añicos el 

frágil tratado de paz con el Imperio Sith. 

El maestro jedi Zho, antaño mentor de Theron y desaparecido hace tiempo en 
territorio sith, ha vuelto a la República con una actitud aún más peculiar de 
la que tenía antes. Él es el único que puede guiar a Theron por el espacio sith 
para que cumpla su misión. El espía tendrá que encargarse de Zho, de una 
ladrona problemática y de la señora malvada que no debería haber permitido 

que el viejo jedi volviera a la República…

A DESTACAR

*Los soles perdidos ha sido escrito por Alexander Freed, uno de los escritores 
que se encargan de desarrollar el juego MMOG homónimo de Lucasarts y 
Bioware, ¡y la historia acontece al mismo tiempo que los sucesos del juego!

STTAR WWWAARRRRS OOOOLLLDDDDDD RRRREEEEEEPPPPPPUUUBBLLICCC NNººº 3

• Guión/dibujo: VVAA 
• Edición original: Star Wars: Old Republic 3 The lost suns USA
• Formato: Libro rústica, 120 págs., color.168 x 257 mm.

• Precio: 12,95€ 

• ISBN:  978-84-15480-69-3

• Código artículo: 10014419

• Género: Ciencia Ficción

• Serie abierta

Más títulos de la colección en:
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título. Conoce los diferentes tipo de droides que existen en la galaxia,  desde los droides de batalla 
hasta los serviciales astromecánicos.  Aprende sus funciones, su tecnología y sus misiones secretas.

La vida secreta de los droides revisa la legendaria saga con una nueva y fresca perspectiva, gracias 
a una cronología que permite al lector ubicarse de forma rápida y didáctica entre los eventos e 

información incluida. 

A DESTACAR

*Una enciclopedia con páginas dinámicas e interactivas que presentan secciones temáticas y 
cronológicas, cosa que permitir· a los más jóvenes hallar el ABC de la tecnología droide y descubrir 

las funciones de cada unidad.

STTAR WAAAARSSS LLLAAAA VVVVVIIDDDDDAAAAAAA SSSSSSEEECCCRREETTAAA DDEE LLLLOSSSS 
DRROIDEEES

• Guión/dibujo: VVAA 
• Edición original: Star Wars Secret Life of Droids USA
• Formato: Libro cartoné, 96 págs., color. 255x195

• Precio: 16,95€ 

• ISBN: 978-84-15480-73-0

• Código artículo: 10014424

• Género: Ciencia Ficción. Guía Ilustrada

• Entrega única
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Una epidemia de proporciones apocalípticas ha barrido la Tierra haciendo 
que los muertos se levanten y se alimenten de los vivos. En una historia de 
zombies sin fi n, un grupo de supervivientes intentan marcar la diferencia y, 

sobre todo, seguir existiendo.

Este es el argumento central de la exitosa colección creada por Robert 
Kirkman. El autor nos ofrece un relato que nos hace refl exionar sobre el 
mundo en el que vivimos y en qué lo estamos convirtiendo.  En el apartado 

gráfi co cuenta con la inestimable ayuda de Charlie Adlard. 

A DESTACAR

*Incluye portadas originales gratis.

*Desde sus inicios, el cómic se convirtió en superventas, cosechando el 
aplauso de la crítica y público por igual. Su repercusión hizo que la cadena 
estadounidense AMC los adaptara para TV en 2010. El éxito tampoco se ha 

resistido a la serie, un auténtico fenómeno de masas. 

LOS MUERTOS VIVIENTES Nº17

• Guión/dibujo: Robert Kirkman, Charlie Adlard
• Edición original: The Walking Dead # 97-102 + Walking Dead covers # 41-56
• Formato: Libro rústica, 144 págs., BN. 168 x 257 mm

• Precio: 7,50€ 

• ISBN: 978-84-684-7747-3 

• Código artículo: 10014426

• Género:  Terror

• Serie abierta

INCLUYE
EL NUMERO 100 AMERICANO´
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Es 1969 y la guerra de Vietnam se recrudece.

El Capitán Chase, piloto de un helicóptero del ejército estadounidense, es abatido sobre 
territorio enemigo. Él y su tripulación luchan por sus vidas en un juego mortal del gato y el 
ratón con miembros del Vietcong. Sin embargo, las ametralladoras y las granadas no son lo 

único aterrador quese esconde en la jungla...

Descubre qué ocurre en esta precuela de La capa, la obra nominada al Premio Eisner escrita 
por Joe Hill y Jason Ciaramella, con ilustraciones a todo color de Nelson Daniel.

A DESTACAR

*El novelista y guionista de cómics Joe Hill (alias de Joseph Hillstrom King) demuestra 
una vez más su talento sin necesidad de recurrir a su célebre padre, Stephen King. De hecho, 
durante mucho tiempo escondió su parentesco. En 2011, fue proclamado ”Mejor Autor” en los 
prestigiosos Premios Eisner. Sus obras se centran en la fantasía, el terror y la ciencia fi cción.

LA CAPA 1969

• Guión/dibujo: Joe Hill, Jason Ciaramella, Nelson Daniel, Zach Howard
• Edición original: The Cape 1969 # 1-4
• Formato: Libro cartoné, 112 págs., color.168 x 257 mm

• Precio: 11,95€ 

• ISBN:  978-84-15480-74-7

• Código artículo: 10014425

• Género:  Terror

• Entrega única
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La ciudad de Chicago vive al ritmo de las provocaciones de un asesino en serie tan metódico 
como implacable. La prensa lo ha bautizado: el Carnero. El inspector Stephen Aries utiliza 
todos los medios, incluidos los menos ortodoxos, para impedir que lleve a cabo sus última 

amenazas. 

Pero cuando las coincidencias empiezan a parecer pruebas, las garras del estado amenazan 
con atrapar al propio Aries...

A DESTACAR:

*Desde la noche de los tiempos, el hombre sufre la infl uencia del Zodiaco. Gracias al vínculo 
potente que les une a su signo, actualmente doce poderosos iniciados pueden controlar esa 
infl uencia y aprovechar los benefi cios que ofrece. Pero disponer de semejante don, ¿es una 

suerte o una maldición?

*Del autor de El canto de las estrigias, XIII Mystery y Assassin’s Creed (la adaptación del 
videojuego).

ZOODIACCCCOO NNNº 0000111 
El desafío del carnero
• Guión/dibujo: Corbeyran y otros.
• Edición original: Zodiaque 1
• Formato: Libro rústica, 48 págs., color.171x240 mm

• Precio: 9,95€ 

• ISBN: 978-84-15480-72-3

• Código artículo: 10014423

• Género: Narrativa

• 12 entregas




