
 Infantil Cómic 
 

Dragonball ultimate edition 16

Akira Toriyama.
Manga.

Año 2020

Dragonball ultimate edition 20

Akira Toriyama.
Manga.

Año 2020

Dragonball ultimate edition 19

Akira Toriyama.
Manga.

Año 2020

Dragonball ultimate edition 17

Akira Toriyama.
Manga.

Año 2020



Dragonball ultimate edition 21

Akira Toriyama.
Manga.

Año 2020

Dragonball ultimate edition 15

Akira Toriyama.
Manga.

Año 2020

Dragonball ultimate edition 14

Akira Toriyama.
Manga.

Año 2020

Dragonball ultimate edition 13

Akira Toriyama.
Manga.

Año 2020



Dragonball ultimate edition 12

Akira Toriyama.
Manga.

Año 2020

Dragonball ultimate edition 11

Akira Toriyama.
Manga.

Año 2020

Dragonball ultimate edition 10

Akira Toriyama.
Manga.

Año 2020

Dragonball ultimate edition 09

Akira Toriyama.
Manga.

Año 2020



Dragonball ultimate edition 08

Akira Toriyama.
Manga.

Año 2020

Dragonball ultimate edition 07

Akira Toriyama.
Manga.

Año 2020

Dragonball ultimate edition 18

Akira Toriyama.
Manga.

Año 2020

Pokémon negro y blanco

Hidenori Kusaka.
Mangas

Año 2016



Pokémon platino

Hidenori Kusaka.
Mangas

Año 2019

Pokémon platino

Hidenori Kusaka.
Mangas

Año 2019

Dragonball ultimate edition 06

Akira Toriyama.
Manga.

Año 2020

Pokémon negro y blanco

Hidenori Kusaka.
Mangas

Año 2016



Pokémon negro y blanco

Hidenori Kusaka.
Mangas

Año 2016

Pokémon negro y blanco

Hidenori Kusaka.
Mangas

Año 2016

Pokémon negro y blanco

Hidenori Kusaka.
Mangas

Año 2016

Pokémon diamante y perla

Hidenori Kusaka.
Mangas

Año 2019

De 6 a 11 años.



Pokémon diamante y perla

Hidenori Kusaka.
Mangas

Año 2019

De 6 a 11 años.

Pokémon diamante y perla

Hidenori Kusaka.
Mangas

Año 2019

De 6 a 11 años.

Pokémon diamante y perla

Hidenori Kusaka.
Mangas

Año 2019

De 6 a 11 años.

Pokémon diamante y perla

Hidenori Kusaka.
Mangas

Año 2019

De 6 a 11 años.



Pokémon oro, plata y cristal

Hidenori Kusaka.
Mangas

Año 2016

Pokémon rojo, verde y azul

Hidenori Kusaka.
Mangas

Año 2016

Pokémon oro, plata y cristal

Hidenori Kusaka.
Mangas

Año 2016

Pokémon oro, plata y cristal

Hidenori Kusaka.
Mangas

Año 2016



Pokémon rojo, verde y azul

Hidenori Kusaka.
Mangas

Año 2016

Pokémon oro, plata y cristal

Hidenori Kusaka.
Mangas

Año 2016

Yo-Kai watch 2

Noriyuki Konishi.
Cómic japonés.

Año 2016

¡¡CONTINÚAN LAS AVENTURAS DE NATE, WHISPER Y JIBANYAN!! La vida de Nathan 
cambió de repente cuando el Yo-kai mayordomo Whisper le entregó el Yo-kai Watch, 
un extraño reloj que le permite ver a los Yo-kai que nos rodean  ¡y hacerse sus amigos! 
Ahora la vida de Nate está llena de aventuras, diversión, ¡y nuevos amigos Yo-kai!

Spiderman : Shock del sistema

Brandon Easton.
Cómics de superhéroes

Año 2021



El nuevo peligro

Matthew K. Manning.
Cómics de superhéroes

Año 2019

El Rubí Emersión

Matthew K. Manning.
Cómics de superhéroes

Año 2020

Yo-Kai watch 1

Noriyuki Konishi.
Cómic japonés.

Año 2016

Nathan Adams es un estudiante de quinto de primaria normal y corriente. Un día, 
mientras pasea por una arboleda, se encuentra con el Yo-kai mayordomo Whisper, que 
le entrega el "Yo-kai Whatch", un extraño reloj con los que puede ver a los Yo-kai.

Yo-Kai watch 10

Noriyuki Konishi.
Cómic japonés.

Año 2019

NUEVOS YO-KAI QUE PROVOCARÁN LAS SITUACIONES MÁS DISPARATADAS! Nathan, 
Whisper y Jiban…



Un nuevo comienzo

Delilah S. Dawson.
Cómics de superhéroes

Año 2020

Yo-Kai watch 12

Noriyuki Konishi.
Cómic japonés.

Año 2020

¡ATERRIZAN NUEVOS YO-KAI QUE CAUSARÁN PROBLEMAS POR TODA LA CIUDAD! 
Aparecen nuevos Yo-kai y nuestros protagonistas, Nathan, Whisper y Jibanyan, vivirán 
nuevas alocadas y descacharrantes aventuras con tal de salvar la ciudad. ¡Sigue a 
nuestros protagon

Spiderpersecución

Erik Burnham.
Cómics de superhéroes

Año 2020

Yo-Kai watch 3

Noriyuki Konishi.
Cómic japonés.

Año 2016

El reloj que su mayordomo Whisper le regaló permite que Nathan vea a los Yo-kai, 
seres sobrenaturales que causan muchos de los incidentes inexplicables que nos 
rodean. Pero con un poco de ingenio y buen corazón es posible hacerse sus amigos y 
deshacer entuertos!



Yo-Kai watch 4

Noriyuki Konishi.
Cómic japonés.

Año 2017

El estudiante de primaria del montón Nathan Adams y los peculiares y extraños Yo-kai 
siguen divirtiéndonos con sus tronchantes y disparatadas aventuras. ¡En este 
emocionante tomo 4 hacen acto de presencia el popular Robonyan y el aterrador 
Gargantúo!

Yo-Kai watch 5

Noriyuki Konishi.
Cómic japonés.

Año 2017

El estudiante de primaria del montón Nathan Adams y los divertidos y encantadores Yo-
kai protagonizan unas tronchantes y disparatadas aventuras sobrenaturales. En este 
tomo 5 repleto de novedades, los nuevos Yo-kai de Yo-kai Watch 2 se codean con los Yo-
kai Clásicos.

Yo-Kai watch 6

Noriyuki Konishi.
Cómic japonés.

Año 2017

El estudiante de primaria del montón Nathan Adams y los divertidos y encantadores Yo-
kai protagonizan unas tronchantes y disparatadas aventuras sobrenaturales que 
alcanzan ya su sexto volumen. En esta ocasión aparecen el impactante Sandinyan y 
otros 13 nuevos Yo-kai. ¡¡Sus descacharrantes historias son un no parar de reír!!

Yo-Kai watch 7

Noriyuki Konishi.
Cómic japonés.

Año 2018

El estudiante de primaria del montón Nathan Adams y
los divertidos y encantadores Yo-kai protagonizan unas
tronchantes y disparatadas aventuras sobrenaturales. El
popular y largamente esperado Yo-kai Venocto hace
por fin acto de presencia y el volumen se completa con
la conmovedora historia de Whispócrates



Yo-Kai watch 8

Noriyuki Konishi.
Cómic japonés.

Año 2018

AHORA NO SOLO NATHAN TIENE UN YO-KAI WATCH! Valeria Luna es una estudiante de 
primaria…

Yo-Kai watch 9

Noriyuki Konishi.
Cómic japonés.

Año 2018

NATHAN Y VALERIA SIGUEN HACIENDO NUEVOS AMIGOS YO-KAI Nathan es un 
estudiante de prima…

Yo-Kai watch 11

Noriyuki Konishi.
Cómic japonés.

Año 2019

¡YA HAN APARECIDO LOS MERICAN YO-KAI! Nathan es un estudiante de primaria del 
montón y Valeria Luna es una estudiante de primaria algo excéntrica que cree en los 
extraterrestres y a quien le encanta la ciencia ficción. Ellos dos y los extraños y 
peculiares Yokai protagonizan unas tronchantes y disparatadas aventuras. En esta 
undécima entrega van apareciendo los Merican Yo-kai, que vienen de Estados Unidos. 
Se abre el telón de un nuevo desarrollo…

Naruto : Naruto Uzumaki. Tomo 9, Hinata y Neji

Masashi Kishimoto.
Cómic japonés.

Año 2017

A partir de 12 años.
Los combates individuales preliminares para la tercera prueba tienen a sus 20 
participantes al rojo vivo. Hasta ahora han resultado victoriosos Sasuke, Shino y 
Kankuro y nos encontramos en el clímax del combate entre Ino y Sakura. ¿Cuándo le 
llegará el turno a Naruto? ¿Cuales serán los demás enfrentamientos?



Empequeñecida

Sam Maggs.
Cómics de superhéroes

Año 2020

Naruto : ¡Aspirantes!

Masashi Kishimoto.
Manga.

Año 2016

A partir de 12 años.
¡Naruto, Sasuke y Sakura van a presentarse al examen de ascenso a ninja de grado 
medio tras la recomendación del maestro Kakashi! Antes de entrar en el aula donde 
tiene lugar la prueba, un muchacho exige enfrentarse contra Sasuke, lo que presagia un 
enfrentamiento aún mayor. ¡¡Finalmente empiezan las pruebas eliminatorias, que han 
reunido a los ninjas más fuertes y astutos... !!

Naruto : Naruto Uzumaki. 8, ¡Lucha a muerte!

Masashi Kishimoto.
Cómic japonés.

Año 2017

Recomendado a partir de 12 años.
Cuando parece que por fin va a dar comienzo la tercera prueba del examen, ¡Naruto y 
sus compañeros descubren que deben pasar antes una preselección! ¡Kabuto se retira 
inesperadamente y los otros veinte aspirantes deben enfrentarse entre sí en combates 
individuales para reducir el número de participantes que pasarán a la siguiente fase!

Naruto : Naruto Uzumaki. Tomo 10, ¡Un ninja digno--!

Masashi Kishimoto.
Manga.

Año 2018



Naruto : Naruto Uzumaki. Tomo 6, ¡La decisión de Sakura!

Masashi Kishimoto.
Manga.

Año 2016

A partir de 12 años.
¡¡Empieza la segunda prueba del examen de acceso a grado medio!! Nuestros héroes 
se internan en un tétrico bosque para enfrentarse en una batalla en la que deben 
arrebatarse pergaminos de conjuros entre ellos. Pero un enemigo desconocido les 
espera... Todos los participantes en el examen se juegan la vida, ¿¡cuál será el resultado 
de esta dura prueba!?

Naruto : Naruto Uzumaki. tomo 7, ¡El camino a seguir!

Masashi Kishimoto.
Cómic japonés.

Año 2016

A partir de 12 años.
"Sasuke vendrá a mi". Con esas extrañas palabras, Orochimaru desaparece ante los ojos 
de Narutoy sus compañeros. Pero el sello maléfico de Orochimaru sobre 
Sasukepotencia de tal modo su poder que los ninjas de la Villa del Sonido se baten en 
retirada. ¿Qué es lo que busca Orochimaru? ¿Y cómo se desarrollará la prueba para 
ascender a ninja de grado medio?

Naruto Uzumaki 4: !El puente de los héroes!

Masashi Kishimoto.
Cómic infantil y juvenil.

Año 2012

A partir de 12 años.
¡¡Sasuke ha protegido a Naruto y pierde el conocimiento!! La tristeza y rabia que 
experimenta Naruto hacen que se produzca un cambio en su interior. ¿Podrá la furia de 
Naruto acabar con Haku? ¿Cuál será el resultado del enfrentamiento entre Zabuza y 
Kakashi? ¡¡Se acerca el fin de la saga del País de la Niebla!!

Naruto Uzumaki 1

Masashi Kishimoto.
Cómics.

Año 2012

A partir de 12 años.
En la Villa Oculta de la Hoja, un chaval de lo más problemático que estudia en la escuela 
de ninjas, Naruto, se dedica a urdir gamberrada tras gamberrada. El sueño de Naruto es 
el de llegar un día a heredar el nombre de Hokage, reservado a los grandes héroes y de 
convertirse en el mejor ninja de todos los tiempos. ¡¿Podrá Naruto llegar a cumplir sus 
anhelos de grandeza?!



Naruto Uzumaki 2 : El peor de los clientes

Masashi Kishimoto.
Manga.

Año 2016

A partir de 12 años.
Naruto, Sasuke y Sakura, que han logrado superar la prueba del maestro Kakashi para 
convertirse en ninjas de grado inferior (aprendices), se enfrentan a una importante 
misión: proteger al señor Tazuna, un famoso constructor de puentes, en su viaje. Pero 
unas sombras asesinas les acechan…

Naruto Uzumaki 3: !Por un sueño!

Masashi Kishimoto.
Cómics.

Año 2012

A partir de 12 años.
¡Zabuza, el demonio que debería haber sido aniquilado por el sharingan de Kakashi, 
sigue vivo! Las cosas se ponen feas para Naruto y sus amigos, que han ido hasta el País 
de la Ola para proteger al viejo Tazuna. ¡Pero no es momento para lamentaciones! Bajo 
la tutela del maestro Kakashi, Naruto, Sasuke y Sakura empiezan a entrenar de nuevo.

Thor & Loki Problema doble

Mariko Tamaki.
Cómics de superhéroes

Año 2021

Comemiedos

Matthew K. Manning.
Cómics de superhéroes

Año 2021



Los vengadores La pesadilla viviente

Matthew K. Manning.
Cómics de superhéroes

Año 2021

Nils

Jerôme Hamon
Cómic europeo.

Año 2019

Contiene: T. 1: Los elementales ; T. 2: Cyan ; T. 3: El árbol de la vida
Una historia ecologista a medio camino entre la mitología nórdica y las obras de 
Miyazaki. Según las antiguas leyendas, hay un mundo más allá de la materia. Un 
mundo hecho de seres luminosos, sin los cuales la materia permanecería inerte. Así, 
cuando los territorios del Norte, antes fértiles y florecientes, se convierten en tierras 
áridas donde nada crece, estas leyendas reaparecen y las miradas se vuelven hacia los 
antiguos dioses. Nils, acompañado por su padre, trata de esclarecer el misterio. 
Recuerdos, memoria, equilibrio entre el mundo de los hombres y el mundo de los 
dioses. Una historia que sumerge a través de preguntas metafísicas y existenciales.

Nils

Jerôme Hamon
Cómic europeo.

Año 2019

Contiene: T. 1: Los elementales ; T. 2: Cyan ; T. 3: El árbol de la vida
Una historia ecologista a medio camino entre la mitología nórdica y las obras de 
Miyazaki. Según las antiguas leyendas, hay un mundo más allá de la materia. Un 
mundo hecho de seres luminosos, sin los cuales la materia permanecería inerte. Así, 
cuando los territorios del Norte, antes fértiles y florecientes, se convierten en tierras 
áridas donde nada crece, estas leyendas reaparecen y las miradas se vuelven hacia los 
antiguos dioses. Nils, acompañado por su padre, trata de esclarecer el misterio. 
Recuerdos, memoria, equilibrio entre el mundo de los hombres y el mundo de los 
dioses. Una historia que sumerge a través de preguntas metafísicas y existenciales.

La brigada de las pesadillas: Dosier nº 3 Esteban

Franck Thilliez.
Misterio-Libros infantiles.

Año 2020

Esteban está muy confundido. Lo que descubrió sobre sus orígenes en los archivos de la 
clínica le plantea infinidad de preguntas. Todo empeora cuando se despierta en casa y 
sus padres están muy preocupados. Padres que no reconoce... En cuanto a Sarah y 
Tristan, ¡parecen haber desaparecido, al igual que el profesor Angus! ¿Qué está 
pasando? ¿Dónde está la Clínica del Sueño? ¿Y por qué hay un extraño circo en su 
lugar? ¿Acaso ha existido alguna vez la brigada de las pesadillas?



La brigada de las pesadillas : Dosier nº 2 Nicolas

Franck Thilliez.
Cómic europeo.

Año 2019

Recomendado a partir de 10 años.
Adéntrate en las pesadillas de los adolescentes y descubre qué sucede realmente en la 
Clínica del Sueño... Tras la muerte de sus padres adoptivos, Sarah se muda con Tristan y 
Esteban y, bajo la protección del profesor Angus, empieza su entrenamiento.Tras la 
muerte de sus padres adoptivos, Sarah se muda con Tristan y Esteban. Bajo la 
protección del profesor Angus, empieza su entrenamiento en la "Brigada de las 
pesadillas" y la mejor manera de probar sus habilidades es infiltrándose en la pesadilla 
de Nicolás, un nuevo paciente.

La brigada de las pesadillas: dosier nº 4 Mélissandre

Franck Thilliez.
Misterio-Libros infantiles.

Año 2021

Alex está dispuesto a desvelar el secreto de la brigada de las pesadillas, pero mientras 
está en plena investigación, desaparece sin dejar rastro... A pesar de sus rencillas con 
él, Tristan está decidido a descubrir qué es lo que ha sucedido y a desentrañar el 
misterio que ocultan los bosques que rodean la clínica. Para ello, necesita la ayuda de 
Esteban y Sarah, pero sus amigos están intentando resolver otra incógnita relacionada 
con su pasado... ¿Quién es Mélissandre?

El dragón de oro

Jaume Copons.
Cómic infantil y juvenil.

Año 2021

Recomendado a partir de 6 años.
Unos cazadores han llegado al Bosque Azul en busca del dragón de oro. ¿Y si lo 
confunden con Rufus? Bitmax y los habitantes del bosque organizan un plan para 
protegerlo, pero? ¿qué hará Evo?

Supercerdo

Jaume Copons.
Cómic infantil y juvenil.

Año 2020

Recomendado a partir de 6 años.
Supercerdo está convencido de que es un superhéroe. El problema es que no tiene 
ningún superpoder y se está convirtiendo en un peligro para los demás y para él 
mismo. ¡Es necesario que Bitmax le ayude!



Paolo, el perro pastor

Jaume Copons.
Cómic infantil y juvenil.

Año 2021

Recomendado a partir de 6 años.
Paolo ha desempeñado un oficio muy duro. Ser pastor significa ¡vivir en estado de 
alerta! Pero ¿se necesita tanto orden en el Bosque Azul? Seguro que Evo está de 
acuerdo. Bitmax, Wagner y Mus tendrán que resolver este lío.

El robot del bosque

Jaume Copons.
Cómic infantil y juvenil.

Año 2020

Recomendado a partir de 6 años.
Mus y Wagner, una rata y un oso, encuentran un robot en medio de la carretera. 
Deciden llevárselo a casa y arreglarlo. Su nombre es Bitmax y tiene una extraña 
profesión: ¡es ayudador! Junto a los habitantes del Bosque Azul vivirán aventuras y 
ayudarán a todo aquel que lo necesite.

¡Salvemos a Evo!

Jaume Copons.
Cómic infantil y juvenil.

Año 2021

Recomendado a partir de 6 años.
Un camión accidentado ha trastornado la paz del bosque azul. Evo ha enfermado de lo 
lindo y Bitmax, Wagner y Mus lo llevan a la ciudad para que se cure. Pero, ¿será capaz 
Evo de terminar esta aventura sin liarla?

Zita, el retorno

Ben Hatke.
Cómic de aventuras.

Año 2019

Recomendado a partir de 9 años.
Tras salvar planetas, luchar contra alienígenas y lidiar con la fama, ahora Zita se 
encuentra injustamente encarcelada. El guardián de la prisión está a punto de ejecutar 
su plan de dominación interestelar. ¿Logrará Zita derrotarlo y regresar a casa?



Zita, la leyenda

Ben Hatke.
Cómic infantil y juvenil.

Año 2019

Recomendado a partir de 9 años.
La fama tiene un precio… ¡Zita se ha convertido en una superestrella galáctica! Tras 
todas las aventuras que vivió para rescatar a su amigo Joseph, ahora debe encontrar el 
camino de vuelta a casa. ¿Cómo saber en quién confiar cuando eres la viajera más 
famosa del espacio y todo el mundo pretende ayudarte? Para complicar todavía más 
las cosas, hay un robot que ha suplantado su identidad y está ocasionando problemas… 
¿Podrá salir airosa de este lío repleto de alienígenas invasores e identidades falsas?

Zita, la viajera espacial

Ben Hatke.
Exploración espacial-Libros infantiles.

Año 2018

Recomendado a partir de 9 años.
Cuando su mejor amigo es abducido por un grupo de extraterrestres, Zita acudirá a su 
rescate acabando en un extraño planeta lleno de personajes rarísimos y siniestros. 
Robots neuróticos y ratones gigantes, entre muchos otros, se cruzarán en su camino, y 
Zita deberá convertirse, para su sorpresa, en toda una heroína intergaláctica. Ni los 
aliens de todos los tipos y formas ni las antiguas profecías o los más peligrosos planetas 
conseguirán acabar con ella… pero ¿conseguirá rescatar a su amigo Joseph?

La camada de los salvajes

Dav Pilkey.
Cómic infantil y juvenil.

Año 2021

Recomendado a partir de 7 años.
Los enemigos de Policán le tienden una trampa para meterle en la cárcel. El pobre 
Policán se deprime: ni humano ni perruno, ¡es un inadaptado! Por suerte, ahí están sus 
amigos para recordarle que los inadaptados… ¡molan!

Por quién ruedan las pelotas

Dav Pilkey.
Cómic infantil y juvenil.

Año 2021

¿Villanos nuevos que no son nuevos? ¿Superhéroes zampabollos? ¿Sinvergüenzas que 
vienen del pasado para fastidiar al personal?¡Sí, señores, es el nuevo cómic de Policán 
(y compañía)!


