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MANGA 

 
LADY SNOWBLOOD, núm. 1 (de 2) 

Kazuo Koike / Kazuo Kamimua 
512 páginas 

19  
 

 
 
Osayo era una mujer que lo perdió todo a manos de cuatro 
indeseables que asesinaron vilmente a sus seres queridos y 
la violaron. Años más tarde, encerrada de por vida en una 

prisión, Osayo decide quedarse embarazada para que su hijo 
lleve a cabo su venganza. Osayo muere en el parto, pero su 
hija Yuki se convertirá en la mejor asesina de Japón, Lady 

Snowblood. 
En su corazón anida el deseo de venganza de su madre, y 

Yuki hará lo que sea para que el alma de Osayo descanse en 
paz... 

 
 

Un nuevo trabajo de Kazuo Koike, autor de El lobo solitario 
y su cachorro y Asa el ejecutor, ambientado en la época 

Meiji; y en el que Quentin Tarantino se inspiró para  su 
aclamada obra Kill Bill. 

 

 
 
 
 

 
EMMA núm. 1 (de 7) 

Kaoru Mori 
192 págs. 

7,95  

 
La vida en el Londres victoriano no es fácil para los más desfavorecidos. 
Emma es una joven que tiene la suerte de que una antigua institutriz, ya 
retirada, la recoge de la calle y la convierte en su doncella. La señora 
Stownar la trata más como a una hija que como a una criada, pero Emma 
sabe muy bien cuál es su lugar, y que bajo ningún concepto debe 
abandonarlo... hasta que conoce a William Jounse, uno de los antiguos 
discípulos de su señora. Dicen que el amor rompe barreras, y no hace 
distinciones entre las clases sociales, pero hay muchos dispuestos a no 
consentir la pasión entre un miembro de la alta sociedad y una criada. 
 
 Este primer trabajo de Kaoru Mori nos permite descubrir su increíble 
talento a la hora de narrar, de un modo casi cinematográfico, esta 
memorable historia de amor decimonónica. 
 

 



 
 

DETECTIVE CONAN Especial , num.1 (serie abierta) 
Gosho Aoyama 

192 págs. 
                                         9.95  

 

Shinichi Kudo, apodado el detective adolescente, pone su privilegiado 
cerebro a disposición de la policía para resolver los casos más difíciles. 
Descubre sin querer las actividades de una organización criminal, que 
intenta envenenarle... pero las cosas no salen como pensaban. Ahora 
Shinichi, con el físico de un niño de seis años, adopta una nueva 
personalidad, la de Conan Edogawa, y se instala en casa de su amiga Ran, 
donde seguirá resolviendo los misterios mejor guardados... e intentando 
encontrar el antídoto que le devolverá su aspecto. 
 
Este manga, guionizado por Gosho Aoyama y dibujado por el equipo 
habitual de Detective Conan es una alternativa perfecta para seguir las 
aventuras de Conan y sus amigos.Disfruta de la nueva serie de Detective 
Conan con las nuevas historias que nos llegarán cada mes. 
 
 

 

 

       GUNNM LAST ORDER, NÚM. 14 (serie abierta) 
Yukito Kishiro 

208 págs. 
8.50  

 
El genio de Nova consiguió lo que parecía imposible: regenerar el cuerpo de Gally 
a partir de las pocas moléculas que quedaron... pero no sólo recuperó su cuerpo, 
sino sus recuerdos... y eliminó las barreras inconscientes que sellaban su pasado 
como luchadora en Marte, siglos atrás. Pero cuando Gally despierta, descubre que 
el mundo utópico que conocía ha desaparecido, los humanos se han rebelado al 
descubrir que ya no tienen cerebro, sino un chip de memoria, y miles han muerto 
presa del pánico y la negación. Gally decide recuperar el cerebro de su amiga Ruw, 
pero para ello deberá infiltrarse en Jeru, aprovechando un torneo interespacial... 
Allí conseguirá mucho más de lo esperado: se reencontrará con su pasado... 
 
No te pierdas la continuación de la saga de Gunnm, renacida de las cenizas de 
Alita: Ángel de Combate. 

 
 

BLACK MAGIC  
Shirow Masamune 

208 págs. 
 9,95  

 
Shirow Masamune es el maestro del cyberpunk, un autor de manga 

consagrado y reconocido sobre todo por sus obras Ghost in the Shell, 
Dominion o Appleseed.  Pero antes de todo esto sus primeros trabajos 

ya apuntaban lo que llegaría a ser, y no hay mejor muestra de ello que su 
primer trabajo.  

 
Publicado en las páginas del fanzine Atlas, Black Magic es el embrión de 
las series que estaban por venir. Miles de años atrás, Venus era el único 

planeta habitado; los humanos construyeron un superordenador, Némesis, 
cuya misión era conducir a la Humanidad a la Utopía final. Y para llevar a 

cabo sus órdenes construyó infinidad de bioroides, pero algunos se 
rebelaron. Cuando Zeus consiguió el poder prohibió su construcción; 

Némesis construyó el último bioroide, le dio aspecto humano, y la ocultó 
hasta que llegara a la adolescencia... 

 
 



 
 
 

SPICY GIRL (Colección Un Manga, un Romance) 
Mihona Fujii 
208 págs 
6.95  

 

 
En esta nueva entrega de la colección Un manga, un romance, la protagonista 
es Rika, una chica con mucho éxito entre el sector masculino, y que suele salir 
con chicos mayores. Pero cuando un compañero de clase le chafa una cita 
diciéndole al chico que ella aún es una colegiala, Rika decide darle un 
escarmiento haciendo que se enamore de ella y luego rechazándolo. Pero a Rika 
le sale el tiro por la culata...  
 
Este tomo recopila dos historias más de Mihona Fujii, autora de Gals!, una de 
las mangakas de shojo manga más conocidas en nuestro país. 
 
 
 
 

 
 

UN MILLÓN DE LÁGRIMAS NÚM. 1 (de 2) 
Yuana Kazumi 

176 págs. 
7,50  

 
 

 
La pesadilla comienza cuando Hiromu descubre que ninguno de sus 

compañeros se acuerda de Tetsuya; a pesar de ir a clase con ellos, parece que 
él es el único que lo recuerda, para los demás ese chico es como si no hubiera 

existido nunca, ¿qué está ocurriendo?  
La situación toma un cariz más macabro cuando un desconocido dice recordar 
a Tetsuya... y dice que era “delicioso”. Por si fuera poco, le dice que él no es 

Hiromu, sino una persona totalmente distinta, y que su gran amor es  una 
chica llamada Valeriana, que lleva años catatónica... ¿podrá hacerla 

reaccionar?  
Una nueva historia de ciencia ficción de Yuana Kazumi, la autora de La 

canción del sueño y Haru Hana. 
 
 
 

PORQUE ME GUSTAS, 1 y 2 (de 2) 
Wataru Yoshizumi 

176 págs 
6,95 c/u 

 
La autora de Marmalade Boy y Somos 
chicos de menta vuelve a la carga con la 
historia de Moka, una chica que ansía 
encontrar a su media naranja. Cuando 
conoce a Masato cree que ha dado con 
alguien especial, pero pronto descubre 
que las apariencias engañan y que es un 
donjuán que sólo sale con chicas que 
tienen novio... y las deja cuando las 
conquista. Moka decide olvidarse de él, 
pero cuando Masato la ve con su hermano 
lo toma por su novio y entonces le pide 
que salgan juntos... 
 
 ¡Una nueva historia llena de amor y 
malentendidos de Wataru Yoshizumi! 

        
  
 



 
 
 
 
 

DOMINION CONFLICT  
Shirow Masamune 

160 págs. 
                                      12’95  

 
El aire de la ciudad de Newport está tan contaminado que sus habitantes no 

pueden salir a la calle sin llevar una máscara que les permita respirar. Pero la 
polución no es lo único que ha aumentado en la ciudad: el crimen organizado 

también campa a sus anchas, y se ha convertido en un problema tan 
preocupante que nace una nueva unidad de las fuerzas de seguridad, un 

cuerpo especial equipado con... ¡tanques! 
Pero cuando la banda de Buaku llega a la ciudad y siembra el caos, muchos 

piensan en rendirse... ¡¡menos la nueva división acorazada!!   
Shirow Masamune, impulsor del género cyberpunk y autor de sagas tan 

famosas como Ghost in the Shell o Manmachine Interface, presenta los 
dos volúmenes de la que, para muchos, es su obra más divertida, donde el 

humor y la tecnología se dan la mano para crear un manga redondo. 
 
 
 
EL PATITO FEO 6 (de 6)        APPLESEED 3 (de 4)              YAIBA num. 6 (de 12) 
 Ai Morinaga                 Shirow Masamune                              Gosho Aoyama 
               192 págs.                                   224 págs                                     384 págs 

    7.50        8.95                                         9.95  
  

                                     
 
 

BD 
 

LAPINOT 6 
Lewis Trondheim 

96 págs. 
8.95  

 

Este tomo incluye dos números de Lapinot, la célebre creación de Lewis Trondheim, 
titulados Pour de vrai (1999) y La couleur de l´enfer (2000). En el primero de ellos 
Lapinot y Nadia vuelven del campo tras buscar unas localizaciones para un 
reportaje para la televisión que esta se encuentra realizando, y en el segundo 
Richard se traslada a casa de Lapinot, quien ayuda a Nadia en sus reportajes. 
 
Lewis Trondheim (Fontainebleau, 1964) es famoso en el ámbito de la “Bande 
Dessinee” por personajes como Lapinot, creado en 1994, o Donjon, en colaboración  
con  Joann Sfar, y ha sido Gran Prix en Angoulême en 2006 por el conjunto de su 
obra.   
 



 
 

CLUB ESTÉREO 3. 21 de junio 
Rudy Spiesert / Hervé Bourhis 

48 págs. 
9.95  

 
Los personajes que conforman el universo de El Club Estéreo continúan sus 
andanzas en el París del s.XXI. En este volumen, titulado 21 de junio, Yuri, 

empleado en una tienda de música, y su prima Petra deciden montar un grupo 
de música para festejar el día mundial de la música, que se celebra en la citada 

fecha.  
El primer volumen publicado por Rudy Spiesserr y Hervé Bourhis (premio René 

Goscinny 2002 por Thomas ou le retour du tabou), dentro del universo de El 
Club Estéreo, fue Britney Forever (2004), al que siguió Canta conmigo (2005), 

ambos publicados por Planeta DeAgostini. En ellos la mirada ácida de sus 
autores nos presenta a una serie de personajes contemporáneos, unidos entre 

sí por la música y por unas circunstancias que muestran excelentemente, 
mediante la ironía y el humor, algunos tipos de  relaciones y hábitos de la 

sociedad contemporánea.   

 
 

BIBLIOTECA MANARA: EL PERFUME DEL INVISIBLE 
Milo Manara 

64 págs. 
10.95  

 
 
Primera entrega de esta serie (y segunda de la Biblioteca Manara), compuesta 
por dos volúmenes y titulada El perfume del invisible.   
El personaje principal se encuentra perdidamente enamorado de Beatriz, una 
bailarina de ballet clásico. Para lograr encontrarse cerca de su amada, el 
protagonista inventa una crema que lo convertirá en invisible, pero la 
secretaria de Beatriz descubrirá sus planes. De esta manera, comienza un 
juego erótico a tres bandas de imprevisibles consecuencias. 
 
Milo Manara (pseudónimo de Maurillo Manara) nació en Italia en 1945. Su 
primera vocación  fue la pintura, influencia muy visible en sus historias en 
color, y su primer cómic, Genius, apareció en 1968, en donde ya se apuntaba 
el erotismo que más tarde caracterizaría su obra. 

 

 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Robin Desenmascarado 
Bill Willingham / Francisco Rodríguez de la Fuente / Damion Scott 

112 págs 
9.95  

 
 

Batman no puede encargarse él solo de la protección de Gotham, y es por eso que 
Tim Drake se convirtió en Robin, para ayudar al Caballero Oscuro en su cruzada. 
Pero tras provocar la muerte de un villano y de que su padre descubra su alter ego, 
deja su trabajo... y lo sustituye una persona totalmente inesperada: Stephanie, que 
se emplea en cuerpo y alma para estar a la altura de su nuevo mentor.  
Pero, ¿podrá ajustarse a los estrictos estándares morales del hombre murciélago? 
Una nueva aventura del defensor de Gotham pero esta vez, ¡desde un punto de 
vista totalmente distinto!  
 
El tomo incluye los números 124-128 de la serie regular americana, con los hábiles 
guiones de Bill Willingham (el reputado autor de Fables), y con los dibujos de 
Francisco Rodríguez de la Fuente y del impactante Damion Scott (Batgirl). 

 

 
 

Justice League Elite num. 1 
Joe Kelly, Doug Mahnke, Tom Nguyen 

48 págs 
3,50  

 

 
Miniserie de 12 números que ve la luz en España en una colección de 6 números 
dobles a partir de noviembre. En ella, el nuevo grupo presentado en el tomo 5 de JLA 
vivirá sus propias aventuras, golpeando primero y preguntando después.  
 
Un nuevo mundo requiere una nueva justicia y la Élite se asegurará de que así sea, 
evitando catástrofes mundiales antes de que la JLA se entere de ellas. Ésta no es la 
Liga de la Justicia de tus padres. 

 
 

 
GREEN ARROW ESPECIAL núm.1 (de 6) 

Judd Winick, Phil Hester ,Andy Parks 
72 págs. 

 
 

Oliver Queen regresa al mercado español con una serie mensual muy especial. En 
ella todos los meses se recopilarán tres números de la colección original para cubrir 
la etapa de Judd Winick. Esta fase fue reconocida en EEUU por hacer hincapié en 

problemas de índole social, como el SIDA en la juventud de hoy. Además, Green 
Arrow se verá obligado a afrontar la responsabilidad de mantener su legado cuando 
más adelante se enfrente a la ira del Dr. Luz tras los sucesos de Crisis de Identidad. 

 
 



 
 

LÍNEA VERTIGO 
 
 

SANDMAN MIDNIGHT THEATRE 
Neil Gaiman / Matt Wagner / Teddy Kristiansen 

64 págs. 

 

 
1939. Inglaterra se encuentra al borde de la guerra. Wesley Dodds, el misterioso 
combatiente contra el crimen (conocido como Sandman), viaja de Nueva York a 
Londres y conoce a un grupo perteneciente a la clase alta británica obsesionado 
con el ocultismo.  
 
Una misión le lleva del corazón del crudo East End londinense a una casa de campo 
en Sussex, en donde se reúnen los miembros del grupo Order of Ancient Mysteries.   
Con trama de Matt Wagner y guión de Neil Gaiman, este tomo independiente de las 
aventuras de Wesley Dodds es un bello ejemplo de ilustración pictórica, de la mano 
del artista danés Teddy Kristiansen. 
 

 
 

LUCIFER: Las mansiones del silencio 
Mike Carey/ Peter Gross / Ryan Kelly / Dean Ormston / David Hahn 

144 págs. 
11.95  

 

 
El diablo siempre encuentra algo en lo que ocupar a quien permanece ocioso, 

sobre todo si lo que va a hacer le sirve para lograr sus objetivos. Ahora que 
tiene un universo propio que cuidar, Lucifer Estrella del Alba tiene mucho 

trabajo por delante y debe delegar algunas de estas tareas en aquellos que son 
más prescindibles que él. De este modo, ha reunido un barco y una tripulación 
para cumplir con una de las últimas cuestiones pendientes que le quedan en la 
Creación original, liberar el alma de la medio ángel Elaine Belloc del tormento 
que sufre en el reino desconocido situado entre el Cielo y el Infierno al que se 

denomina Las Mansiones del Silencio. 
 

Sigue la serie de éxito sobre el ángel exiliado más temible, Lucifer, nacido en 
las páginas de The Sandman. Este volumen contiene los números 36-41 de la 

serie. 
 

 
 

Predicador: Se acerca el invierno 
Garth Ennis , Steve Dillon, John Mc Crea 

15.95  
250 págs. 

 

 
Él prometió amarla hasta el fin del mundo… Y entonces,él murió. 
O eso pensaba Tulip. Pero se necesita algo más que un Gran Padre loco y un 
desastre nuclear para acabar con Jesse Custer. Aún así, además de los insidiosos 
agentes del misterioso Grial y la traición de su mejor amigo, el vampiro Cassidy, 
todavía existe una montaña de obstáculos entre Jesse y Tulip. En un mundo 
olvidado hasta por Dios, ¿podrá sobrevivir el amor? 
 
Este libro recopila los episodios del 51 al 58 de la aclamada serie Predicador y el 
número único Predicador:Con la cabeza bien alta. 
¡La serie más macarra de VERTIGO se acerca a su final en tomo! 
 
 



 
 
 
 

Blanco Humano: En el nombre del padre 
Peter Milligan / Javier Pulido / Cliff Chiang 

140 págs 
11.95  

 
Ser un guardaespaldas que protege a sus clientes convirtiéndose, física y espiritualmente, en ellos no es 
nada fácil. El imitador Christopher Chance, el Blanco Humano, se enfrenta a los problemas derivados de 

su peligroso y estresante trabajo. Porque tener  una vida ordenada para alguien con tantos secretos 
puede ser una tarea imposible. El descubrir que su novia le oculta algo puede convertirse en un 

problema cuando lo que esconde es que se enfrenta a una mafia de tráfico de niñas. 
 

Escrito por el siempre sorprendente Peter Milligan e ilustrado con maestría por Javier Pulido y Cliff 
Chiang, el presente volumen de Blanco Humano ahonda en las experiencias al límite de Christopher 

Chance, donde sus “vidas breves” le llevan a cuestionarse cada vez más su ya de por sí frágil identidad. 
El volumen comprende los números americanos del 11 al 16. 

 
 

 
 

WORLD COMICS 
 
 
 

USAGI YOGIMBO: Halo de luna 
Stan Sakai 
176 págs 
9.50  

 
A través de sus viajes por el Japón feudal, el conejo ronin Miyamoto Usagi se ha 
enfrentado a numerosos peligros. Y a pesar de que ha compartido el camino con 
poderosos enemigos, también ha logrado forjar amistades más sólidas que 
cualquier amenaza a la que haya tenido que hacer frente. 
Ya sea acompañado de su amigo samurai Gen, o salvando la vida de Chizu, líder 
de un importante clan ninja, Usagi siempre está dispuesto a arriesgar su propia 
vida para ayudar a los demás. 
Confiando en que ellos harían lo mismo por él. Antes de lo que él cree podría 
necesitar esta ayuda. 
 
De nuevo, Stan Sakai nos devuelve a su multipremiada serie, que reúne en este 
volumen aventura, intriga, humor y coraje. 

 
 
 

KYLE BAKER Cartoonist Volumen 2 
Kyle Baker 
128 págs 
7,50  

 

 
 

Una obra maestra del humor. Kyle Baker ha huido deliberadamente de la 
monotonía y ha reunido en las páginas de este libro historietas cómicas de 

género muy diverso: desde la sátira más cruel hasta la reconfortante ironía de 
“Los Baker”, la sección donde el dibujante se retrata a sí mismo, su esposa y 

sus hijos en la no siempre apacible vida del hogar. Un libro imprescindible para 
todos los amantes del humor gráfico. 

 
“El trabajo de Baker, con su aparente simplicidad, induce en el lector un falso 

sentimiento de seguridad, hasta que un examen más atento destruye esa 
impresión y nos revela a un maestro de la escritura y el dibujo, cuyas sutilezas 

sólo se descubren con la relectura... CALIFICACIón: SOBRESALIENTE”.  
Brent Frankenhoff, The Comic Buye’s Guide 



 
 
 

CLASSWAR 
Rob Williams, Trevor Hairisine, Travel Foreman 

160 págs. 
13.95  

 
 

El “Americano” ha sido el super-soldado por excelencia al servicio de los Estados 
Unidos y de su presidente, pero un día Isaac, un antiguo agente secreto, le abre 
los ojos y le hace ver que simplemente ha sido utilizado por estos a lo largo de los 
años. Esto provoca en el “Americano” el deseo de la venganza, lo que da 
consecuencia a trepidantes situaciones hasta que su dignidad sea restablecida. 
 
Rob Williams es guionista de otras serie de éxito como Star War Tales o 2000AD, 
de gran éxito internacional. Por su parte, el dibujante británico Trevor Hairsine 
comenzó su carrera en Judge Dredd Megazine y en 2000AD; y Travel Foreman ha 
trabajado en Doctor Spectrum: Espectro Total. 
 

 
 
 

BIBLIOTECA GRANDES DEL CÓMIC 
 

James Bond núm.1 
Ian Fleming 
128 págs 
9.95  

 
 

¡No te pierdas esta 
nueva edición del 
superagente 
secreto por 
excelencia! 

 
 

Primera entrega de la serie mensual dedicada por Planeta DeAgostinini al superagente por excelencia: 
James Bond. La primera aparición del personaje tuvo lugar en la novela Casino Royale, publicada por el 

escritor y también ex-agente secreto Ian Fleming en 1953. El éxito de sus novelas, marcadas por la 
Guerra Fría que por aquel entonces atravesaba Occidente, propició que el diario inglés London Daily 
Express propusiera en 1957 a su autor guionizar las aventuras de Bond en tiras de prensa. De esta 

manera, la primera tira de James Bond, con adaptación del guión por Anthony Hern y dibujo de John 
McClusky, apareció en 1958. Otros creadores que participaron adaptando los guiones de Ian Fleming a 
las tiras de James Bond fueron los escritores Anthony Hern, Henry Gammidge, Jim Lawrence y Kingsley 

Amis. Del dibujo se encargaron, por orden de participación, John McClusky y Yaroslav Horak. 
 

La serie que Planeta DeAgostini propone al lector consta de 8 títulos, entre los que destacan títulos tan 
emblemáticos como Goldfinger, Dr. No o Los diamantes son para siempre, entre otros. El primer 

volumen incluye las historias Casino Royale, Live and Let Die 
y Moonraker. 
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