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LA CITA
Dautremer, Rebecca
Para que una cita salga bien hacen falta dos personas (como 
mínimo). Se fijan un lugar, un día y una hora: por ejemplo, las doce 
en punto. Si las dos personas en cuestión, las que han quedado, 
acuden al susodicho lugar, día y hora, ENTONCES lo más probable 
es que la cita sea un [...]

EDELVIVES | LIBRO ILUSTRADO REGALO
Materia: LIBROS ILUSTRADOS, LIBROS DE ACTIVIDADES Y 
MATERIA
9788414023884 | Cartoné | 207 | 300 x 210 mm

46.63 € (sin IVA) | 48.50 € (con IVA)

CUENTOS JAPONESES DE FANTASMAS
Lacombe, Benjamin
Lafcadio Hearn, nacido en la isla griega de Léucade en 1850 y 
fallecido en Tokio en 1904, fue el primer gran japonólogo de la 
literatura occidental, por sus relatos de fantasmas y sus libros de 
divulgación. Gracias a su mujer nipona conoció los cuentos 
tradicionales sobre [...]

EDELVIVES | LIBRO ILUSTRADO REGALO
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS
9788414024959 | Cartoné | 175 | 275 x 195 mm

28.75 € (sin IVA) | 29.90 € (con IVA)

LA SAGA DE ATLAS
33.65
El inteligente Atlas y el instintivo Axis se verán unidos en una 
aventura inmensa que les llevará a recorrer todo su mundo en 
busca de su particular quimera, un legendario hueso mágico que 
les permitiría dejar de preocuparse por el sustento, y conocer todo 
tipo de animales, [...]

ESCAPULA | ANIMALANDIA
Materia: ALBUMES ILUSTRADOS: LIBROS DE PERSONAJES
9788494479434 | Cartoné | 272 | 275 x 200 mm

33.65 € (sin IVA) | 35.00 € (con IVA)

LA HIJA DE VERCINGÉTORIX
Goscinny, Rene/ferri, Jean-Yves
Adrenalina, la hija del famoso jefe galo Vercingétorix, llega a la 
aldea que tan bien conocemos para provocar un montón de 
aventuras a las que, lógicamente, Astérix y Obélix se verán 
arrastrados.

SALVAT | ASTERIX NO USAR
Materia: COMICS Y NOVELAS GRAFICAS
9788469626214 | Cartoné | 48 | 288 x 218 mm

9.57 € (sin IVA) | 9.95 € (con IVA)

EL BUSCÓN EN LAS INDIAS
Guarnido, Juanjo
CUATRO SIGLOS DESPUÉS, CONOCEMOS EL DESENLACE DE 
UNA DE LAS CUMBRES LITERARIAS DEL SIGLO DE ORO 
Sinvergüenza poco fiable y pese a todo entrañable, don Pablos de 
Segovia nos ofrece el relato de sus aventuras picarescas en la 
España del Siglo de Oro y en esas Américas que entonces [...]

NORMA | COMIC EUROPEO
Materia: GRANADA HISTORIA LOCAL
9788467938241 | Cartoné | 160 | 33 x 28 mm

33.65 € (sin IVA) | 35.00 € (con IVA)

DEATH NOTE, BLACK EDITION 1
Obha, Tsugumi/obata, Takeshi
Death Note supuso toda una revolución en el manga: el 
protagonista, tras encontrar un objeto mágico de inmenso poder, 
lo utiliza no para hacer el bien? sino para convertirse en el 
gobernante supremo del mundo. Esta historia atípica, un 
verdadero thriller en viñetas, es un clásico [...]

NORMA | DEATH NOTE
Materia: CARICATURAS E HISTORIETAS (INFANTIL/JUVENIL)
9788467912098 | Rústica | 384 | 210 x 150 mm

14.38 € (sin IVA) | 14.96 € (con IVA)

BLACKSAD INTEGRAL
Diaz Canales/guarnido
En un mundo de animales antropomórficos inspirado en los 
Estados Unidos de la década de los 50, un gato detective llamado 
John Blacksad investiga desapariciones y crueles asesinatos.. Por 
fin, los álbums de Blacksad, reunidos en un volumen integral en 
cas

NORMA | BLACKSAD
Materia: JUEGOS DE ROL, JUEGOS DE GUERRA Y JUEGOS DE 
GESTIO
9788467917918 | 308 | 310 x 235 mm

47.12 € (sin IVA) | 49.00 € (con IVA)

EL TESORO DEL CISNE NEGRO
Corral Van Damme, Guillermo;roca, Paco
Mayo de 2007. La principal empresa cazatesoros del mundo capta 
la atención de la opinión pública al anunciar que ha descubierto en 
aguas del Atlántico el mayor tesoro submarino encontrado jamás. 
Según la limitada información difundida por la empresa el hallazgo 
corresponde a un [...]

ASTIBERRI | SILLON OREJERO
Materia: NOVELAS GRAFICAS: HISTORIAS REALES Y NO FICCION
9788416880874 | 224 | 255 x 181 mm

19.23 € (sin IVA) | 20.00 € (con IVA)

LOS SURCOS DEL AZAR. EDICION AMPLIADA
Roca, Paco
A través de los recuerdos de Miguel Ruiz, republicano español 
exiliado en Francia, Paco Roca reconstruye en 'Los surcos del 
azar' la historia de La Nueve, una compañía a las órdenes del 
capitán Dronne integrada en la segunda división blindada del 
general Leclerc, y formada [...]

ASTIBERRI | SILLON OREJERO
Materia: SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
9788417575199 | Cartoné | 352 | 240 x 170 mm

24.04 € (sin IVA) | 25.00 € (con IVA)

LA BALADA DEL NORTE 3
Zapico, Alfonso
La Revolución de Asturias ha fracasado. Los rebeldes descargan 
sus últimos cartuchos y huyen, mientras las tropas del general 
López Ochoa y los regulares de Yagüe ocupan ciudades y 
pueblos. Coordinada por Franco desde Madrid, comienza la 
represión; es la hora de la venganza, de [...]

ASTIBERRI | SILLON OREJERO
Materia: NOVELAS GRAFICAS: LITERARIAS Y MEMORIAS
9788417575472 | Cartoné | 248 | 260 x 184 mm

17.31 € (sin IVA) | 18.00 € (con IVA)
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LA CÓLERA
Garcia / Olivares
Dos ejércitos llevan diez años batallando a las puertas de Troya. 
De un lado, los defensores de la ciudad, comandados por Héctor. 
Del otro, la alianza de griegos capitaneada por Agamenón. 
Cansados, hartos y polvorientos, los aqueos se enfrentan a su 
mayor momento de crisis. [...]

ASTIBERRI | SILLON OREJERO
Materia: NOVELAS GRAFICAS: LITERARIAS Y MEMORIAS
9788417575618 | Cartoné | 240 | 280 x 210 mm

26.92 € (sin IVA) | 28.00 € (con IVA)

FARIÑA
Carretero, Nacho/bustos, Luis
La novela gráfica del fenómeno editorial de no ficción: Fariña, de 
Nacho Carretero. En los años noventa, el 80 por ciento de la 
cocaína desembarcaba en Europa por las costas gallegas. Aparte 
de su privilegiada posición geográfica, Galicia disponía de todos 
los ingredientes para [...]

PLAN B | PLAN B
Materia: NOVELAS GRAFICAS
9788417001834 | Cartoné | 128 | 246 x 179 mm

18.17 € (sin IVA) | 18.90 € (con IVA)

MIES
Ferrer Casas, Agustin
En el transcurso del vuelo a Berlín Occidental para acudir a la 
colocación de la primera piedra de la Galería Nacional, el famoso 
arquitecto Mies van der Rohe hace balance de su azarosa vida con 
su nieto, el también arquitecto Dirk Lohan. Recuerdos de la

GRAFITO | NOVELA GRAFICA
Materia: NOVELAS GRAFICAS: HISTORIAS REALES Y NO FICCION
9788494767050 | Cartoné | 176 | 275 x 200 mm

24.04 € (sin IVA) | 25.00 € (con IVA)

PERSÉPOLIS
Satrapi, Marjane
EL GRAN CLÁSICO DE LA NOVELA GRÁFICA, en su edición 
definitiva Persépolis nos cuenta la revolución islámica iraní vista 
desde los ojos de una niña que asiste atónita al cambio profundo 
que experimentan su país y su familia, mientras ella debe aprender 
a llevar el velo. [...]

RESERVOIR BOOKS | RESERVOIR GRAFICA
Materia: COMICS Y NOVELAS GRAFICAS
9788417910143 | Cartoné | 352 | 2400 x 174 mm

22.02 € (sin IVA) | 22.90 € (con IVA)

SIMÓN BOLÍVAR. EL LIBERTADOR
Gourmelen, Jean-Pierre ;palacios, Antonio 
Hernánde
El libro presenta a través de la maestría de A.H. Palacios y el 
trabajo con Jean-Pierre Gourmelen, la complejidad de un héroe 
que batalló durante veinte años de derrotas y triunfos, 
persiguiendo el sueño de una nueva América. Palacios va más allá 
de narrar una historia para [...]

PONENT MON EDITORIAL | PONENT MON
Materia: COMICS Y NOVELAS GRAFICAS
9788417318499 | Cartoné | 72 | 292 x 222 mm

21.15 € (sin IVA) | 22.00 € (con IVA)
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LOS PITUFOS 2, LA FLAUTA DE LOS PITUFOS
Delporte, Peyo E Y
LA PRIMERA APARICION DE LOS PITUFOSSi Los Pitufos negros 
es la primera aventura de estos divertidos seres azules, La flauta 
de los Pitufos es su primera aparición en el mundo del cómic. Fue 
en otra serie firmada por su creador, Peyo, protagonizada por los 
geniales Johan y [...]

NORMA | LOS PITUFOS
Materia: CARICATURAS E HISTORIETAS (INFANTIL/JUVENIL)
9788467911589 | 64 | 290 x 210 mm

10.58 € (sin IVA) | 11.00 € (con IVA)

MI GRAN LIBRO DE MARVEL SPIDER-MAN
Autores Varios
íConoce el universo de Spidey! Los niños que aún no conozcan el 
universo de Spider-Man descubrirán un montón de curiosidades 
sobre uno de los personajes más famosos del mundo Marvel. El 
libro combina grandes imágenes a todo color con sencillos textos 
y páginas desplegables que [...]

DK | MARVEL
Materia: COMIC Y CARICATURA
9780241327029 | Cartoné | 48 | 282 x 237 mm

16.30 € (sin IVA) | 16.95 € (con IVA)

MONSTER ALLERGY 1
Barbucci / Canepa
Monster Allergy es una serie de cómic italiana que lleva editados 
más de treinta episodios (diez integrales de tres episodios cada 
uno) y unas ventas de más de un millón y medio de ejemplares en 
Europa. Tuvo su propia serie de animación emitida en Clan TV, en 
dos temporadas. [...]

NUEVO NUEVE | JUVENIL
Materia: COMICS Y NOVELAS GRAFICAS
9788417989071 | Bolsillo | 144 | 275 x 195 mm

17.31 € (sin IVA) | 18.00 € (con IVA)

VAMPI CUÉNTAME UN CUENTO
Fonollosa, Jose
Las aventuras de VAMPI, la hija del Conde Drácula. Una pequeña 
vampiro terriblemente traviesa. Juega con ella y sus amigos por 
toda Transilvania. Ya sea a través de personajes de cuentos 
clásicos, o dentro de castillos llenos de monstruos y fantasmas,

GRAFITO | NOVELA GRAFICA
Materia: RELATOS DE HUMOR (INFANTIL/JUVENIL)
9788494767067 | Cartoné | 56 | 275 x 200 mm

13.46 € (sin IVA) | 14.00 € (con IVA)

HILDA Y EL REY DE LA MONTAÑA
Pearson, Luke
Hilda y el rey de la montaña es la sexta y última aventura de la 
serie creada por Luke Pearson. Un mundo poblado por gigantes y 
trols, inspirado en el folklore escandinavo, donde el mundo real y 
lo fantástico conviven en perfecto equilibrio. Esta nueva aventura 
comparte la [...]

BARBARA FIORE | BARBARA FIORE
Materia: COMIC Y CARICATURA
9788416985227 | Cartoné | 80 | 300 x 222 mm

17.31 € (sin IVA) | 18.00 € (con IVA)

ANA Y FROGA
Ricard, Anouk
Una introducción a la lectura de cómics para los primeros 
lectoresque disfrutarán con las fantas-as infantiles de una niña, 
una rana,un perro, una lombriz y un gato. Cada uno de estos 
personajestiene una personalidad muy definida y una actitud 
desenfadadaque favorece la empat-a [...]

BLACKIE BOOKS | ANA Y FROGA
Materia: JUEGOS DE ROL, JUEGOS DE GUERRA Y JUEGOS DE 
GESTIO
9788493881733 | Otros | 46

13.46 € (sin IVA) | 14.00 € (con IVA)

ESTTIK UN MILLÓN DE CALORIAS
Esttik
íHay un nuevo héroe en la ciudad! Después de verse forzado a 
probar una extraña hamburguesa, el joven Josué ha desarrollado 
unas increíbles habilidades. Cada vez que come algo, íobtiene 
superpoderes! Puede volverse elástico tras engullir perritos 
calientes, dominar el fuego si se [...]

HIDRA,EDITORIAL | JUVENIL
Materia: NOVELAS GRAFICAS: SUPERHEROES Y SUPERVILLANOS
9788418002076 | Cartoné | 128 | 225 x 160 mm

13.41 € (sin IVA) | 13.95 € (con IVA)

GARFIELD SIGUE RODANDO
Jim Davis
La serie de los clásicos de Garfield recoge los primeros años de 
los cómics de Garfield en un formato ampliado y a todo color. 
Puede que Garfield haya evolucionado con el tiempo, pero hay 
algo que no ha cambiado: su pasión por la lasaña y su sed de 
diversión. Así que échate unas [...]

KRAKEN | COMIC
Materia: CARICATURAS E HISTORIETAS (INFANTIL/JUVENIL)
9788492534821 | 96 | 210 x 223 mm

12.50 € (sin IVA) | 13.00 € (con IVA)

SUPERPATATA
Artur Laperla
El maléfico Doctor Malévolo ha convertido a Supermax, el 
defensor de la justicia mejor peinado, en una patata. Y no solo eso, 
sino que amenaza con convertir en patata a todo aquel que le lleve 
la contraria. Con lo que no cuenta el Doctor Malévolo es que 
SuperMax, incluso [...]

BANG EDICIONES | SUPERPATATA
Materia: JUEGOS DE ROL, JUEGOS DE GUERRA Y JUEGOS DE 
GESTIO
9788415051251 | Rústica | 56 | 260 x 190 mm

9.62 € (sin IVA) | 10.00 € (con IVA)

MARIETA 1. LOS RECUERDOS DE NANETA
Nob
Naneta recuerda que, con ocho añitos, era una niña con mucho 
carácter. Naneta recuerda que, con ocho añitos, su madre la llevó 
a casa del abuelo Emilio, y que allí tuvo que aprender la vida en el 
campoà -y era mucho trabajo! En aquel entonces aún la llamaban 
Marieta, la niña de [...]

DIBBUKS | MARIETA
Materia: GRUPOS POR EDADES
9788494027826 | 96 | 210 x 150 mm

11.54 € (sin IVA) | 12.00 € (con IVA)
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PREFERENCIAS DEL SISTEMA
Bienvenu, Ugo
En el 2055 el recurso esencial es la memoria virtual. Con millones 
de gigas en redes sociales no hay espacio para más datos. 
Quienes deciden qué borrar son los ?Profetas?, una especie de 
policía que define el destino de miles de obras culturales. Yves, un 
archivista, tiene la [...]

PONENT MON EDITORIAL | PONENT MON
Materia: COMICS Y NOVELAS GRAFICAS
9788417318765 | Cartoné | 168 | 257 x 214 mm

30.77 € (sin IVA) | 32.00 € (con IVA)

EL PLANETA DINODRON (MIKELTUBE.)
David Domínguez/henar Torinos De La Torre
íLas aventuras de Mikel y Leo por fin en cómic! Ser niño y tener un 
canal en YouTube no es fácil: probar juguetes, visitar parques de 
atracciones, proponer retos... Y todo ello sin olvidar el colegio, las 
clases de inglés, el fútbol y el taekwondo. íPero nadie dijo nada de 
[...]

BEASCOA | PEQUEÑOS YOUTUBERS
Materia: COMICS Y NOVELAS GRAFICAS
9788448849955 | Cartoné | 80 | 208 x 147 mm

12.45 € (sin IVA) | 12.95 € (con IVA)

NARVAL. UNICORNIO MARINO
Clanton, Ben
Narval es un narval despreocupado. Medu es una medusa sensata. 
Puede que no tengan mucho en común, pero a los dos les 
encantan los gofres, las fiestas y las aventuras. Únete a Narval y 
Medu, y descubre el gran océano con ellos y su pandilla.

JUVENTUD | JUVENTUD COMIC
Materia: COMICS Y NOVELAS GRAFICAS
9788426145116 | 64 | 215 x 155 mm

12.50 € (sin IVA) | 13.00 € (con IVA)

EL ZOO PETRIFICADO
Neyret, Aurelie/chamblain, Joris
Cereza, una niña de 10 años que sueña con ser escritora, es la 
protagonista de «Los diarios de Cereza», la colección de cómic 
infantil que se ha convertido en un fenómeno en Francia. 
Acompaña a Cereza en su primera investigación, íque le llevará 
hasta el corazón del bosque y a [...]

ALFAGUARA | AVENTURAS DE CEREZA
Materia: FICCION DE CRIMEN Y MISTERIO (INFANTIL/JUVENIL)
9788420486291 | 72 | 285 x 205 mm

16.30 € (sin IVA) | 16.95 € (con IVA)

BABOON!
Rodr-Guez Jiménez-Bravo, Pau
Información de la editorial: Narra las aventuras de un joven 
babuino que es criado por un leopardo y que, para sobrevivir, 
tendrá que aprender artes marciales. Historieta sin palabras.

ESCAPULA | INFANTIL
Materia: COMICS Y NOVELAS GRAFICAS
9788494479410 | Rústica | 120 | 230 x 165 mm

15.38 € (sin IVA) | 16.00 € (con IVA)


