
 
 

  BIOMEGA 2
Edición especial del clásico de Nihei. 
La “calamidad drone”, causada por el 
virus N5S que la DRF (Fundación para 
la Recuperación de Datos) ha traído 
desde Marte, se extiende por toda la 
superfi cie terrestre. Sin previo aviso, 
la DRF se resquebraja por dentro. 
Guión y dibujos de Tsutomu Nihei

  CÓMO DIBUJAR 
AL ESTILO KAWAII
Con más de 900.000 seguidores en 
YouTube, José Antonio Pérez (JAPE) 
se ha ganado el respeto y la admi-
ración de una legión de jóvenes que 
empiezan a dibujar. Con este libro se 
aprenderá a dibujar al estilo kawaii de 
una forma muy fácil y divertida. Cada 
página está repleta de trucos y reglas 
sobre cómo dibujar los personajes más 
adorables que puedes imaginar. ¡Así 
que ve preparando el lápiz y el papel!
Por José Antonio Pérez (JAPE)

  CROSSED 3
Con Crossed vol. 3: Psychopath
Para un pequeño grupo de supervivien-
tes, el descubrimiento de un hombre 
hambriento y herido en el desierto se 
convierte en una extraña bendición. 
Él sabe dónde pueden estar a salvo, 
en una pequeña comunidad donde los 
militares ofrecen protección y los cientí-
fi cos están desarrollando una cura para 
los Cruzados.  
Por David Lapham y Raúlo Cáceres

YA A LA VENTA

  BERSERK MAX 2
Edición de lujo de una de las más 
aclamadas series manga de todos 
los tiempos. Un viaje épico y salvaje 
a un reino de fantasía. Guts es un 
guerrero vestido de negro de los pies 
a la cabeza que porta una gigantesca 
espada más larga que su propia es-
tatura y un robusto brazo ortopédico 
de hierro...
Por Kentaro Miura

978-84-9167-059-9 978-84-9167-061-2

978-84-9167-035-3

  ASSASSINATION 
CLASSROOM 19
¡El sonido de los disparos retumba en 
el aula a primera hora! La clase de 3º 
E de la escuela secundaria Kunugi-
gaoka es un aula de asesinato en la 
que todos los alumnos intentan ma-
tar a su profesor. 
Por Yusei Matsui

978-84-9167-060-5

978-84-9167-045-2

Libro en tapa dura. 176 pp. 16,50 €

Manga. 192 pp. 7,95 € Manga. 576 pp. 24,00 €

Libro en tapa dura. 160 pp. 15,00 €

Manga. 472 pp. 15,00 €
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La información está sujeta a posibles cambios debido a la antelación con la que se elabora este checklist. Para más información, consulta www.paninicomics.es

 
 

  EL ARTE DE BERNET 
Una pequeña gran muestra de la obra 
de Jordi Bernet: bocetos, ilustracio-
nes y dibujos sobre los personajes, 
temas y ambientes que ha creado 
gráfi camente. En blanco y negro y 
color, las ilustraciones recorren todas 
las etapas, estilos y personajes de 
nuestro autor más internacional. De 
Kraken a Sarvan, de Torpedo a Clara 
de Noche, de Custer a Tex el arte de 
Bernet no tiene igual.   

YA A LA VENTA

9788491670469

Libro en tapa dura. 80 pp. 22,00 €




