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_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R3R1R3R6*

Kevin Feige, Tara Bennett, Paul Terry, Robert Downey Jr.
La historia de Marvel Studios

Tapa dura sin s/cub. + estuche
29.5 x 24.6 / 512 pp.

Código
0010289657

PVP
96,15 € / 100,00 €

ISBN
978-84-1112-313-6

Colección
MARVEL

Distribución
05/10/2022

Enciclopedia oficial del estudio de las películas de Marvel.

LA HISTORIA DE MARVEL STUDIOS es la primera historia totalmente autorizada, con acceso ili-
mitado, de la creación del Universo Cinematográfico Marvel por parte de Marvel Studios, tal como 
lo cuentan los miembros del reparto y del equipo técnico, los productores, guionistas, directores, 
artistas conceptuales y artistas de efectos visuales que le dieron vida. Año a año, proyecto a 
proyecto, el establecimiento y el meteórico crecimiento del estudio se describen a través de deta-
lladas historias personales, anécdotas y recuerdos de notables desafíos, hitos y éxitos históricos.

• En conjunto, estas historias revelan cómo cada una de las películas evolucionó hacia una narrativa cine-
matográfica continua.

• Los coautores Tara Bennett y Paul Terry (The Official Making of Big Trouble in Little China, 2017) trazan la 
historia completa de la producción de las 23 películas.

• De La Saga del Infinito (que incluye desde Iron Man de 2008 hasta Vengadores: Endgame y Spider-Man: 
Lejos de casa de 2019).

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R3R8R4R6*

Brian K.Vaughan, Fiona Staples
Saga nº 10

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 168 pp.

Código
0010293280

PVP
16,30 € / 16,95 €

ISBN
978-84-1112-384-6

Colección
Independientes USA 

Distribución
05/10/2022

¡Nuevo arco argumental y con capítulo épico!

¡Por fin! ¡Hazel y su desventurada familia vuelven para dar comienzo a un NUEVO ARCO ARGU-
MENTAL! ¿Dónde demonios han estado? El equipo de SAGA está enormemente agradecido a la 
infinita paciencia de nuestros lectores y orgulloso de volver. Con más aventuras trepidantes, dra-
mas desgarradores y sexo y violencia con todo lujo de detalles, SAGA comienza la segunda mitad 
de la serie y su capítulo más épico hasta la fecha.

• La serie SAGA lleva vendidos más de 6,8 millones de ejemplares en todos los formatos, ha sido traducida 
a 20 idiomas.

• Ha obtenido múltiples premios Eisner y Harvey, además de un premio Hugo, un premio British Fantasy, un 
premio Goodreads Choice, un premio Shuster, un premio Inkwell y un premio Ringo, entre otros.

• Ha aparecido en medios de comunicación tan importantes como TIME, Entertainment Weekly, The Atlan-
tic, NPR y muchos más, y se ha convertido en un auténtico fenómeno de la cultura pop.

Argumentos de venta

Vaughan  es un reconocido autor bestseller del  New York Times, también  guionista de series de  TV 
como Lost o La Cúpula. El escritor arrasa actualmente con Saga, cómic con el que ha ganado numero-
sos premios desde su inicio, como los Eisner. Le acompaña en esta aventura cósmica el preciosista arte 
de Fiona Staples. Su imaginación no se agota y sigue triunfando con las recientes series comiqueras Pa-
per Girls y We Stand on Guard.
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_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R0R3R8R8*

Al Ewing, Simone Di Meo
Solo los encontramos cuando están muertos nº 02

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 152 pp.

Código
0010286529

PVP
17,26 € / 17,95 €

ISBN
978-84-1112-038-8

Colección
Independientes USA

Distribución
05/10/2022

Una epopeya de ciencia ficción.
Han pasado cincuenta años desde que el capitán Malik y la tripulación de la Vihaan II se embarcaron en 
su fatídica misión... y el universo ha cambiado de un modo inesperado. Jason Hauer tiene ahora 71 años 
y vive pendiente de un hilo entre los Cosechadores y los Adoradores. Pero mientras estas facciones 
religiosas rivales se enfrentan por toda la galaxia, Jason se ve arrastrado al centro del caos, obligado 
a enfrentarse a su atormentado pasado. Sin embargo, las únicas personas que pueden ayudar a Jason 
tienen su propio plan secreto.

• Nominada al Premio Eisner 2021: Mejor serie nueva, Mejor portadista
• De Al Ewing (El Inmortal Hulk) y Simone Di Meo (Mighty Morphin Power Rangers).

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R2R1R1R1R7*

John Layman, Rob Guillory
Chew Integral nº 02/03

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 576 pp.

Código
0010275034

PVP
48,08 € / 50,00 €

ISBN
978-84-1342-111-7

Colección
Independientes USA

Distribución
05/10/2022

Segundo integral de este espectacular cómic.
Anthony y Antonelle Chu son mellizos. Tony y Toni. Tony es cibópata. Eso significa que obtiene una im-
presión psíquica acerca del pasado de todo lo que mastica o ingiere. Toni es cibovidente, capaz de tener 
una visión del futuro de cualquier cosa viva que muerda o ingiera. Síguelos mientras investigan algunos 
de los casos más extraños, enfermizos y estrambóticos de este mundo.

• Recopila "Major League Chew", "Pasteles espaciales", "Manzanas podridas" y "Recetas familiares", la segunda 
etapa de veinte números de la retorcida y tenebrosamente divertida serie sobre polis, criminales, cocineros, 
caníbales y clarividentes.

• Este tomo también contiene el especial que fue un exitazo de ventas "Agente Secreto Poyo".

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R0R2R9R6*

James Tynion IV, Werther Dell edera, Miquel Muerto
Hay algo matando niños nº 04

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 152 pp.

Código
0010286520

PVP
17,26 € / 17,95 €

ISBN
978-84-1112-029-6

Colección
Independientes USA

Distribución
05/10/2022

La revelación de los orígenes de Erica Slaughter.
Erica Slaughter pasó por un verdadero infierno en Archer's Peak, pero puede que eso no sea nada com-
parado con los acontecimientos que la forjaron en la Casa de Slaughter, la sede norteamericana de la 
Orden de San Jorge, la organización secreta dedicada a matar a los monstruos que matan niños.

• Una serie nominada al premio Eisner del ganador del premio GLAAD, James Tynion IV (Wynd, Batman), y del 
artista Werther Dell'Edera (Razorblades).

• Recopila Something is Killing the Children números 16 a 20.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R1R4R0R8*

Mark Russell
Red Sonja nº 03 Mark Russell

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 152 pp.

Código
0010286745

PVP
18,22 € / 18,95 €

ISBN
978-84-1112-140-8

Colección
Independientes USA

Distribución
05/10/2022

Sigue los pasos de la guerrera más famosa.
El segundo año del épico relato de Mark Russell empieza aquí y al guionista lo acompaña el dibujante 
Bob Q —El Capitán América, Los Cuatro Fantásticos—. En este tomo, a pesar de haber obtenido la vic-
toria, Red Sonja se verá obligada a enfrentarse a algo peor que una guerra… no tener nada con lo que 
alimentar a los suyos. No obstante, la reina está dispuesta a hacer lo que sea por salvarlos.

• Este volumen comprende los números 13 a 18 de la serie Red Sonja."World's End!"
• Escrito por Amy Chu y Erik Burnham. Arte de Carlos E. Gomez. Cubierta de John Royle.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R3R1R0R5*

Geoff Johns, Gary Frank
Geiger nº 02/06

Grapa
16.8 x 25.7 / 40 pp.

Código
0010289566

PVP
3,80 € / 3,95 €

ISBN
978-84-1112-310-5

Colección
Independientes USA

Distribución
05/10/2022

¡Segunda entrega de GEIGER, el bombazo de Geoff Johns!
Lo encontraron en el páramo atómico… ¡una reliquia de antes de la guerra! Pero… ¿qué es exactamente? 
¿Una herramienta para devolver la esperanza a la humanidad o un arma para acabar lo que las bombas 
empezaron? Depende de quién la consiga…

• Segunda entrega de GEIGER por el aclamado equipo creativo de Geoff Johns (DC COMICS), Gary Frank y Brad 
Anderson.

• 6 entregas en formato grapa.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R0R1R2R8*

Keanu Reeves, Matt Kindt, Ron Garney
BRZRKR nº 06/12

Grapa
16.8 x 25.7 / 32 pp.

Código
0010286503

PVP
3,37 € / 3,50 €

ISBN
978-84-1112-012-8

Colección
Independientes USA

Distribución
05/10/2022

Sexto número del brutal cómic de Keanu Reeves.
¿Qué revelaciones desbloqueará B en esta entrega? Durante una misión para recuperar un artefacto de 
un musel en medio de una guerra civil, B salva a Jim de una explosión, pero mientras lleva a su amiga a 
un lugar seguro, más secretos de su pasado le asaltan la memoria... sin saber que Caldwell y Diana es-
tán grabándolo todo en secreto. Sexto número de BRZRKR, de Keanu Reeves, Matt Kindt y Ron Garney.

• Sexto número de BRZRKR, de Keanu Reeves, Matt Kindt y Ron Garney.
• Uno de los cómics independientes USA más vendidos de este siglo.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R0R4R8R7*

Fred Van Lente, Ryan Dunlavey
La historia de la animación en cómic

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 136 pp.

Código
0010286564

PVP
17,26 € / 17,95 €

ISBN
978-84-1112-048-7

Colección
Independientes USA

Distribución
05/10/2022

Una obra esencial sobre la historia de la animación.

De la mano de Fred van Lente y Ryan Dunlavey, creadores de The Comic Book History of Comic, 
llega su perfecto compañero, que nos habla de los triunfos y las tragedias de los cineastas y de los 
personajes de dibujos animados más queridos del último siglo y medio. Esta es una obra esencial 
tanto para los aficionados acérrimos al medio como para los que acaban de llegar. Todo lo encon-
trarás aquí: Disney, Ghibli, Hanna-Barbera, Pixar... ¡Y todo lo demás!

• La historia de la animación en cómic.
• ¡Historias reales y de los más animadas de los personajes, los animadores y los estilos más icónicos!
• Una incursión bien documentada en su mundo hermano, la animación.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R9R2R4R0*

Judith Peignen, Ariane Delrieu
Los embrujos de Zora

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
21.8 x 29.5 / 56 pp.

Código
0010286342

PVP
15,34 € / 15,95 €

ISBN
978-84-9174-924-0

Colección
Cómic infantil juvenil

Distribución
05/10/2022

Un relato lleno de magia, humor y mucho aprendizaje.

Zora es una alegre bruja de 12 años que vive con su abuela Babouchka en un refugio que no pue-
den ver los no magos en la azotea de un edificio parisino. Babushka quiere que Zora tenga una 
vida normal, entre No Hechiceros, así que la envía a un instituto normal, pero ¡Zora lo que quiere 
es ser bruja!

• Aborda con delicadeza y humor cuestiones como la diversidad, la tradición/relación con los mayores y el 
respeto a la diferencia.

• Los embrujos de Zora  es un relato lleno de magia tan entrañable como inteligente y fomenta valores 
como la diversidad, la amistad, el respeto y no tener prejuicios.

• Inclute cuelgapuertas encartado en toda la tirada (solo primera edición).
• Edad: +9

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R0R1R3R8*

Charles Soule, AA. VV.
Star Wars Crimson Reign

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 128 pp.

Código
0010305798

PVP
16,30 € / 16,95 €

ISBN
978-84-1140-013-8

Colección
STAR WARS

Distribución
05/10/2022

¡Llega una nueva etapa al universo Star Wars!
La organización criminal conocida como el Alba Escarlata ha surgido de entre las sombras, pero ¿cuál 
es su objetivo y cómo planean lograrlo? ¿Y cómo reaccionarán tanto la Alianza Rebelde como el Imperio 
ante este nuevo jugador de poder galáctico? Con el regreso de queridos personajes, giros impactantes, 
hazañas épicas de la Fuerza y una historia que llegará desde el inframundo más oscuro hasta el Palacio 
Imperial en Coruscant.

• Star Wars: Crimson Reign es el nuevo evento cómics canon. Situado después del evento crossover canon La 
guerra de los cazarrecompensas.

• Escrito por Charles Soule e ilustrada por Steven Cummings, la historia se centra en Qi'ra y el Alba Escarlata.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R1R9R4R1*

AA. VV.
Star Wars. Rebels (manga)

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 160 pp.

Código
0010287004

PVP
9,57 € / 9,95 €

ISBN
978-84-1112-194-1

Colección
Star Wars: Manga

Distribución
19/10/2022

Lo mejor del Universo Star Wars también en manga.
La galaxia en la que una vez reinó la paz ahora se encuentra bajo el yugo del Imperio Galáctico. Lothal 
es uno de esos mundos sometidos. Un día, Ezra, un chico huérfano que vive en las calles, se encuentra 
con cinco rebeldes que van a plantar cara al Imperio. Guiado por el destino, emprende con ellos un viaje 
a bordo del Espíritu.

• Adaptación manga de la serie de animación.
• La serie está disponible en Disney + y es una plataforma de entrada de jóvenes padawan a la saga.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R9R6R8R8*

Hiroto Wada
Stitch y el Samurái

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 168 pp.

Código
0010304701

PVP
9,57 € / 9,95 €

ISBN
978-84-1112-968-8

Colección
Manga Shonen

Distribución
19/10/2022

¡Descubre qué hace el pequeño y divertido personaje en Japón!
Mientras trataba de huir de la Federación Galáctica, la nave espacial de Stitch sufre una avería y aca-
ba teniendo que hacer un aterrizaje de emergencia… pero no en Hawái, ¡sino en el Japón del período 
Sengoku! Tras ser encontrado por un implacable caudillo militar, el señor Yamato, y su clan, el encanto 
adorable de Stitch acaba ganándose al líder que, cansado ya de la guerra, decide llevarse a ese “mapa-
che azul” a casa con él. 

• Manga Disney.
• Las aventuras del peludo y divertido personaje se mezclan con las historias de samurais.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R3R8R7R7*

Eric Cuaresma (Kalathras), Cristina Jorge Jurado
SpaceDrum nº 03

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 208 pp.

Código
0010293283

PVP
9,57 € / 9,95 €

ISBN
978-84-1112-387-7

Colección
Manga Europeo

Distribución
19/10/2022

Un manga que mezcla budismo con ciencia ficción.

Los humanos deseaban desde lo más profundo de su ser la destrucción de su propio mundo. En 
otras palabras, la erradicación de la realidad creada por sus egos. La misión en Viyam continúa: 
las heridas se acumulan tanto en el assurendra como en Reda y el resto de los integrantes del 
equipo militar. La encarnizada batalla no parece tener fin pero el verdadero combate sigue librán-
dose dentro de las mentes de los supervivientes.

• Tercera entrega de la nueva serie manga de Eric Cuaresma, también conocido como Kalathras.
• La trama mezcla budismo con ciencia ficción y acción.
• Con postal encartada (solo primera tirada).

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R5R5R6R7*

Santi Casas
Planeta Manga: Rondallas

Rústica con solapas
148.0 x 210.0 / 192 pp.

Código
0010296051

PVP
12,45 € / 12,95 €

ISBN
978-84-1112-556-7

Colección
Universo Planeta Manga

Distribución
19/10/2022

Tomo recopilatorio.

Rondallas de Santi Casas nos invita a conocer el territorio donde lo mitológico y lo real se dan de 
la mano. Descubre en “La Bruja” la importancia de aceptar y controlar nuestro lado oscuro, apren-
de que no todo es lo que parece en “Lobero”, la valía del sacrificio en “La Hueste”, la lucha por la 
supervivencia en “Trebaruna”, la irracionalidad del miedo en “Escorpión” y explora los confines del 
mundo en “La Noche”.

• Emprende el fantástico viaje que supone descubrir el origen de los cuentos y leyendas de nuestra cultura 
popular.

• De Santi Casas, profesor de la Escola Joso e ilustrador con experiencia en el campo del cómic y el video-
juego.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R3R8R6R0*

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura
Blue Lock nº 07

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 192 pp.

Código
0010293282

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-1112-386-0

Colección
Manga Shonen

Distribución
19/10/2022

¡Sigue la interesantísima "Batalla de rivalidades"!
Durante la “Batalla de rivalidades” de la segunda selección, en la que el equipo ganador podía robarle un 
miembro al perdedor, Isagi y Nagi, quienes perdieron contra el delantero de élite Rin Itoshi y tuvieron que 
entregarle a Bachira, juraron reponerse y mejorar en el siguiente partido. Ahora bien, si pierden, estarán 
al borde de la eliminación.

• Premio Mejor Shonen del año 2021 en Japón. Mezcla un Battle Royale con el mundo del fútbol y supera ya los 5 
millones de copias en Japón.

• Estreno del anime en Crunchyroll en octubre de 2022.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R7R6R5*

Haruichi Furudate
Haikyû!! nº 13

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 216 pp.

Código
0010285999

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-9174-776-5

Colección
Manga Shonen

Distribución
19/10/2022

¡Nuevos retos para el Karasuno, tu equipo de voleibol favorito!
Una vez superada la primera ronda eliminatoria del torneo de primavera, el Karasuno avanza a la liguilla 
de representantes de la prefectura. Su rival para el primer partido es la escuela superior Jôzenji, ¡¡el equi-
po festejos cuyo lema es “Es un juego”!! Pero este oponente se adapta a las necesidades del momento 
y hace unos ataques que rompen todos los moldes, cosa que obligará a Hinata y compañía a disputar 
un partido muy reñido.

• Uno de los manga más esperados por los lectores españoles, centrado en el mundo del voleibol.
• Novedad manga más vendida en 2021.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R6R4R2*

Masashi Kishimoto
Boruto nº 14

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 176 pp.

Código
0010285987

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-9174-764-2

Colección
Manga Shonen

Distribución
19/10/2022

Siguen las aventuras del hijo del ninja más famoso.
Naruto y Kurama activan un nuevo modo en la feroz pelea contra Isshiki Ootsutsuki. El Hokage está dis-
puesto a recortar su propia vida con tal de proteger la Villa de la Hoja. Pero cuando la esperanza de vida 
de su contrincante, Isshiki, también se aproxima a su fin, este sigue el chakra de Kawaki y lo captura. En 
ese momento, ¡Boruto sufre un extraño cambio!

• Continuación de uno de los shônen más vendidos, el ninja Naruto, protagonizado por su hijo.
• Serie abierta.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R1R6R1*

Eiichiro Oda
One Piece Party nº 06

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 184 pp.

Código
0010285865

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-9174-716-1

Colección
Manga Shonen

Distribución
19/10/2022

El spin off más divertido y loco del mundo de One Piece. 
¡¡Luffy y sus compañeros terminan en la isla del cielo, donde se topan con Enel haciendo el mal!! ¡¡Aquí 
van cinco historias, entre las que habrá unas lecciones para ser ninja!! ¡¡Vamos con los cuerpazos!!

• Spin off del manga creado por Oda.
• Parodia oficial humorística.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R2R7R7*

Kohei Horikoshi
My Hero Academia Vigilante Illegals nº 12

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 176 pp.

Código
0010285877

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-9174-727-7

Colección
Manga Shonen

Distribución
19/10/2022

Continúa la precuela del popular manga shonen.
Han pasado ya varios días y Pop sigue sin recuperar la conciencia. Soga y los demás me ayudarán a 
ocultarme durante un tiempo para poder protegerla. ¿Qué haría el maestro en una situación cómo esta? 
¡Mientras tanto, parece que la policía por fin ha tomado una decisión sobre mí, “The Crawler”!

• Precuela del manga más vendido en España: My Hero Academia.
• Serie abierta.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R6R5R8R4*

Akira Toriyama, Naho Ohishi
Dragon Ball SD nº 06

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 192 pp.

Código
0010285752

PVP
9,57 € / 9,95 €

ISBN
978-84-9174-658-4

Colección
Manga Shonen

Distribución
19/10/2022

La parodia del shonen legendario.
¡Los saiyanos Vegeta y Nappa han llegado a la Tierra! Krilín y el resto de los guerreros acuden a hacerles 
frente, pero son unos rivales muy poderosos y van cayendo uno tras otro. Después del entrenamiento al 
que se ha sometido Goku, ¿podrá llegar a tiempo para contrarrestar la amenaza?

• Versión humorística super deformed (SD) del manga de Akira Toriyama.
• En catalán y castellano.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R5R9R6R9*

Akira Toriyama
Dragon Ball Serie Roja nº 297

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 32 pp.

Código
0010285690

PVP
3,37 € / 3,50 €

ISBN
978-84-9174-596-9

Colección
Manga Shonen

Distribución
19/10/2022

Revelaciones en esta nueva entrega de la serie de tu vida.
Goku no aguanta mucho en su segundo intento de derrotar a Granola, tampoco Vegeta consigue mucho 
más en el suyo, pero cuando el cerealiano está a punto de darlo todo, asumiendo las consecuencias, 
para derrotar a los saiyanos, llega Monite y para la lucha con una sorprendente revelación...

• Serie abierta, continuación actual del legendario manga Dragon Ball.
• El joven Toyotaro es el autor de esta secuela, siguiendo la idea de Akira Toriyama.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R5R9R7R6*

Akira Toriyama
Dragon Ball Serie Roja nº 298

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 32 pp.

Código
0010285691

PVP
3,37 € / 3,50 €

ISBN
978-84-9174-597-6

Colección
Manga Shonen

Distribución
19/10/2022

Continúa el emblemático manga de Akira Toriyama. 
Monite le cuenta a Granola que, cuando era pequeño y los saiyanos invadieron su planeta, uno de ellos 
en realidad les salvó la vida. Así pues, uno de los miembros de la raza a la que siempre ha odiado ¡es el 
responsable de que Granola siga con vida!

• Formato único en el mundo.
• Edición nostálgica fiel al formato de serie roja de Dragon Ball (publicada en los años 90).

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R3R3R4R1R6*

Kamui Fujiwara
Dragon Quest VII nº 13/14

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 208 pp.

Código
0010225287

PVP
8,61 € / 8,95 €

ISBN
978-84-9173-341-6

Colección
Manga Shonen

Distribución
19/10/2022

Se acerca el final de este manga basado en el famoso videojuego.
La historia se acelera hacia los anhelados deseos de la tribu, el sellado y la resurrección del Todopode-
roso. Zita carga con la inmensa responsabilidad de resucitarlo. Se casó con Kavi para tal fin, pero duda 
de sus sentimientos y de lo que les aguarda en el futuro.

• 14 entregas.
• Manga oficial del videojuego homónimo.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R9R0R5R9*

Kojima
El gen de la creatividad

Rústica con solapas
14.0 x 22.5 / 400 pp.

Código
0010286321

PVP
21,15 € / 22,00 €

ISBN
978-84-9174-905-9

Colección
Manga Novelas (Light 
Novels)

Distribución
19/10/2022

Todo lo que hay que saber sobre el famoso creador de videojuegos.
Desde que era un niño, el creador de Metal Gear Solid y Death Stranding, Hideo Kojima, fue un devorador 
voraz de películas, música y libros. Todo ello avivó su pasión por las historias y la narración, y los resulta-
dos pueden verse en sus innovadores e icónicos videojuegos. Actualmente está al frente del estudio in-
dependiente Kojima Productions, y su entusiasmo por los medios de entretenimiento nunca ha decaído.

• Esta colección de ensayos explora algunas de las inspiraciones detrás de uno de los gigantes de la industria de 
los videojuegos.

• Ofrece una visión exclusiva de una de las mentes más brillantes de la cultura pop.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R9R6R9R5*

Takashi Umemura
Final Fantasy I, II, III Memory of Heroes (novela)

Rústica con solapas
14.0 x 22.5 / 304 pp.

Código
0010304703

PVP
19,23 € / 20,00 €

ISBN
978-84-1112-969-5

Colección
Manga Novelas (Light 
Novels)

Distribución
19/10/2022

Una novela sobre la popular saga de videojuegos Final Fantasy.
Érase una vez cuatro Cristales que protegían el mundo: el de la tierra, el del fuego, el del agua y el del 
viento. Ahora, el vasto poder de la Oscuridad arrastra toda existencia hacia una destrucción casi segura. 
Esta historia comienza con la petición de un rey y cuatro jóvenes guerreros que han perdido sus recuer-
dos y no entienden por qué cada uno de ellos tiene en su poder un fragmento de cada Cristal. Nuestros 
héroes responden a los nombres de Setro, Zauver, Teol y Flora.

• Narrativa oficial de videojuegos Final Fantasy.
• Final Fantasy es una exitosa franquicia de videojuegos de Square Enix. La trama mezcla fantasía y ciencia 

ficción.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R3R4R2*

Reki Kawahara
Sword Art Online Progressive nº 06/07 (novela)

14.0 x 22.5 / 448 pp.
Código
0010286079

PVP
19,23 € / 20,00 €

ISBN
978-84-9174-834-2

Colección
Manga Novelas (Light 
Novels)

Distribución
19/10/2022

Sigue las aventuras de Kirito y Asuna.
Tras un peligroso encuentro con el hombre del poncho negro, Kirito y Asuna dejan al fin atrás el quinto 
piso de Aincrad. «¡A partir de ahora quiero tenerte a la vista las veinticuatro horas del día, ¿entendido?!». 
Con estas repentinas palabras, empieza un curioso nuevo período de convivencia entre los dos protago-
nistas, cuyo próximo desafío los lleva a un sexto piso lleno de rompecabezas por doquier.

• Planeta Cómic edita el manga y las novelas de la licencia SAO.
• La trama es una mezcla de aventuras con ciencia ficción.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R6R6R9R0*

Akira Toriyama, Naho Ohishi
Bola de Drac SD nº 06

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 192 pp.

Código
0010285763

PVP
9,57 € / 9,95 €

ISBN
978-84-9174-669-0

Colección
Manga Shonen

Distribución
19/10/2022

La paròdia del mític shônen de Toriyama.
Finalment, en Vegeta i en Nappa han arribat a la Terra! En Krilín i companyia fan front als guerrers de 
l’espai, però són massa poderosos i, un rere l’altre, tots van caient derrotats. L’última esperança és en 
Goku, però ell encara s’està entrenant. Hi serà a temps? Arriba el sisè volum, amb moments dramàtics 
però en miniatura!

• En català i castellà.
• Versió Super Deformed (SD) humorística del manga.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R6R3R3R1*

Akira Toriyama
Bola de Drac Sèrie Vermella nº 297

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 32 pp.

Código
0010285727

PVP
3,37 € / 3,50 €

ISBN
978-84-9174-633-1

Colección
Manga Shonen

Distribución
19/10/2022

Segueix l'aventura amb la mítica sèrie vermella.
En Goku cau aviat en el segon intent de derrotar en Granola, i en Vegeta tampoc no aconsegueix gran 
cosa quan ho torna a intentar ell. Però, quan el cerealià és a punt d’atacar amb totes les seves forces, 
disposat a assumir totes les conseqüències, arriba en Monite i atura el combat amb una sorprenent 
revelació.

• En castellà i català.
• Sèrie oberta.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R6R3R4R8*

Akira Toriyama
Bola de Drac Sèrie Vermella nº 298

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 32 pp.

Código
0010285728

PVP
3,37 € / 3,50 €

ISBN
978-84-9174-634-8

Colección
Manga Shonen

Distribución
19/10/2022

No et perdis les aventures d'en Goku i companyia.
En Granola s’assabenta, gràcies a en Monite, que un guerrer de l’espai, un membre de la raça que tant 
ha odiat durant anys, li va salvar la vida quan va tenir lloc la invasió del seu planeta. Es tractava d’en 
Bardock, el pare d’en Goku!

• Planeta Cómic publica en català també: Detectiu Conan, Dr Slump i My Hero Academia.
• Toriyama és el geni darrer de Bola de Drac, Dr Slump o Cowa!.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R4R0R7R2*

Akira Toriyama
Dr. Slump nº 14/15 (català)

Rústica con solapas
14.8 x 21.0 / 248 pp.

Código
0010293785

PVP
12,45 € / 12,95 €

ISBN
978-84-1112-407-2

Colección
Manga Shonen

Distribución
19/10/2022

Descobrim el veritable origen de la Gatchan! 
En aquest volum se'ns revela el veritable origen de la Gatchan alhora que apareix Déu. Aquest té la in-
tenció d'esborrar la Terra del mapa per posar fi al desenvolupament perjudicial de la humanitat. Seran el 
doctor Senbei i la seva família capaços d'aturar-ho?

• Una de les sèries més estimades de Toriyama ara en català.
• L'argument barreja aventures i humor de manera magistral.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R4R0R6R5*

Akira Toriyama
Dr. Slump nº 13/15 (català)

Rústica con solapas
14.8 x 21.0 / 232 pp.

Código
0010293784

PVP
12,45 € / 12,95 €

ISBN
978-84-1112-406-5

Colección
Manga Shonen

Distribución
19/10/2022

S'apropa el final de l'esbojarrat món creat per l'Akira Toriyama. 
És catastròfic! Com a resultat d'un malentès, la Midori ha decidit trencar amb en Senbei! Es puja a bord 
d'un avió de guerra després d'haver rostit a trets el seu marit infidel i d'emportar-se el petit Turbo amb 
ella. El pobre Senbei no guanya per ensurts, ja que després d'haver mort, és portat davant del gran rei de 
l'inframón, el qual és l'únic autoritzat a decidir sobre el seu destí final.

• 15 entregues.
• En català i castellà.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R9R4R2R8*

Kohei Horikoshi
My Hero Academia nº 11 (català)

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 208 pp.

Código
0010302677

PVP
6,68 € / 6,95 €

ISBN
978-84-1112-942-8

Colección
Manga Shonen

Distribución
19/10/2022

Un malvat molt fort ha aparegut! All Might confiem en tu!
Ha aparegut un emmascarat que esgarrifa i ha deixat tots els herois fora de combat. Després ha arribat 
l’All Might, però no sé jo si podrà vèncer aquest tipus amb aquest do tan bèstia... No, bé, no és moment 
de deixar-se espantar, que cal salvar un col·lega! Sempre més enllà! “Plus Ultra”

• El shônen més venut a Espanya durant 2021
• Basat el còmics de superherois de DC i Marvel.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R9R4R3R5*

Kohei Horikoshi
My Hero Academia nº 12 (català)

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 192 pp.

Código
0010302678

PVP
6,68 € / 6,95 €

ISBN
978-84-1112-943-5

Colección
Manga Shonen

Distribución
19/10/2022

A per l'examen de la llicència provisional! Plus Ultra!
A la primavera, més rialles! Festival de l'humor d'herois!! Això de les tècniques infal·libles m'està emocio-
nant! Milloraré la indumentària i tindré un estil nou! Anem a buscar l'examen de la llicència provisional! 
A trencar la closca i convertir-nos en pollets!

• Sèrie oberta.
• En castellà i català.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R4R8R9*

Gido Amagakure
Sweetness and Lightning nº 11/12

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 184 pp.

Código
0010286098

PVP
8,61 € / 8,95 €

ISBN
978-84-9174-848-9

Colección
Manga Josei

Distribución
19/10/2022

Se acerca el final de esta tierna historia familiar.
Los tres han pasado mucho tiempo juntos en el Megumi, pero la familia decide cerrar el restaurante para 
hacer reformas. Tsumugi e Inudzuka empiezan a preparar un álbum de “graduación” para agradecerle a 
Kotori todo lo que ha hecho por ellos y así dárselo en el último encuentro culinario. Por otro lado, Kotori 
también se va a graduar de bachillerato, ¡¡así que decide confesarle a Inudzuka los sentimientos que 
lleva guardando en secreto tanto tiempo!!

• En este decimoprimer tomo, el desenlace de la historia es inminente.
• Un manga que mezcla las relaciones paternofiliales, con la comida. Familia, amor y comida.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R9R6R7R1*

Gou Tanabe
Lovecraft La sombra sobre Innsmouth

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
15.0 x 23.0 / 432 pp.

Código
0010304700

PVP
28,85 € / 30,00 €

ISBN
978-84-1112-967-1

Colección
Manga Seinen

Distribución
19/10/2022

Adaptación a manga de la novela del gran autor de terror H. P. Lovecraft. 
Un estudiante de viaje, que está haciendo un recorrido para comprar antigüedades en Nueva Inglaterra, 
va hacia el puerto de Innsmouth. Allí interactúa con extrañas personas del pueblo y es testigo de eventos 
perturbadores. Con un pasado prospero, Innsmouth se vio afectado por una epidemia ,y según los rumo-
res, por un posible pacto con el diablo, lo que llevo al pequeño pueblo a sumirse en la pobreza. Durante 
su estancia obligada por las circunstancias, el protagonista descubrirá sus espeluznantes secretos.

• Nueva adaptación de Tanabe del universo Lovecarft.
• Planeta Cómic ya ha editado del tandem Tanabe-Lovecraft: Las montañas de la locura y El color que cayó del 

cielo.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L3**R4R2R6R0R3R7*

Kuzushiro
La esposa de mi hermano nº 01

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 178 pp.

Código
0010280487

PVP
8,61 € / 8,95 €

ISBN
978-84-1342-603-7

Colección
Manga Yuri

Distribución
19/10/2022

Un nuevo manga costumbrista que te conquistará.
Me llamo Shino Kishibe, tengo 17 años y estudio bachillerato. Soy huérfana y mi hermano, el único fami-
liar que me quedaba, murió hace medio año. Ahora vivo con Nozomi, su mujer. No somos hermanas de 
verdad, pero es como si lo fuésemos. 

• Manga costumbrista. 
• Esta es la historia del día a día de dos dos chicas, unidas en su propia gestión del duelo.
• Serie abierta.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R5R6R4R2*

Keito Gaku
Boys Run the Riot nº 02/04

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 212 pp.

Código
0010296059

PVP
8,61 € / 8,95 €

ISBN
978-84-1112-564-2

Colección
Manga Seinen

Distribución
19/10/2022

Un manga que aborda problemas de género en la adolescencia. 
Tiene cuerpo de mujer, pero mente de hombre. Ryo, estudiante de secundaria con problemas de género, 
creó una marca de moda con dos de sus compañeros de clase: Jin, un chico repetidor de espíritu libre, 
e Itsuka, del club de fotografía. Para promover su marca, los tres intentan ganar algo de dinero primero. 
Así es como Ryo comienza a trabajar a tiempo parcial en un restaurante izakaya. Allí conoce a Mizuki 
Momose, una estudiante de arte que parece poder ver su "verdadero yo". "Oye, ¿eres un chico?".

• Esta es la historia de un "hombre" nacido en el cuerpo de una mujer y su frenética lucha en su vida cotidiana.
• Cuatro entregas.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R5R5R4R3*

Wataru Yoshizumi
Solamente tú (2-in1)

Rústica sin solapas con s/cub.
14.8 x 21.0 / 352 pp.

Código
0010296048

PVP
14,38 € / 14,95 €

ISBN
978-84-1112-554-3

Colección
Manga Shojo

Distribución
19/10/2022

De la reina del manga romántico.
Totoki Atsumu no conoce el amor hasta el día en que conoce a Akane Kurihara, una nueva alumna de 
su clase. Este encuentro inesperado es para él una señal del destino, pero antes de que se decida a de-
clararse la hermana pequeña de Akane le advierte que su romance es imposible. ¿Qué secreto esconde 
Akane?

• Tomo recopilatorio 2 en 1
• De la reina del manga romántico, Wataru Yoshizumi.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G9L1**R5R3R4R6R2R4*

Yoko Kamio
Cat Street nº 01 (NE)

Rústica sin solapas con s/cub.
14.8 x 21.0 / 352 pp.

Código
0010268190

PVP
14,38 € / 14,95 €

ISBN
978-84-9153-462-4

Colección
Manga Josei

Distribución
19/10/2022

Nueva edición de este emotivo shojo de Yoko Kamio. 
Este manga shojo cuenta la historia de Keito Aoyama, que en su infancia fue una de las actrices más co-
nocidas del panorama, hasta que un terrible incidente la traumatizó apartándola totalmente del resto del 
mundo. Ahora tiene 16 años y ha entrado en una escuela nueva, un instituto especializado en chicos con 
problemas de sociabilidad. ¿Conseguirá Keito recuperar la autoestima y convertirse en una chica feliz?

• Nueva edición de este manga shojo romántico de una de las autoras más importantes del género, Yoko Kamio 
(No me lo digas con flores).

• 4 tomos.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R9R5R0R3*

Aya Nakahara
Love Com nº 02/17 (N.E)

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 184 pp.

Código
0010303715

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-1112-950-3

Colección
Manga Shojo

Distribución
19/10/2022

Segundo volumen de uno de los shojos más queridos, Lovely Complex.
Risa, la protagonista de este manga shojo, cada vez está más confundida respecto sus sentimientos 
por Ootani. No tiene muy claro si quiere ayudarle a volver con su exnovia o si, por el contrario, prefiere 
quedárselo para ella sola.

• Serie de 17 entregas.
• Manga romántico.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R5R6R9R7*

Karuho Shiina
Llegando a ti nº 06/30

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 192 pp.

Código
0010296064

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-1112-569-7

Colección
Manga Shojo

Distribución
19/10/2022

Sigue el precioso shojo de Karuho Shiina.
Tooru, el hermano mayor de Ryû y amor platónico de Yoshida, vuelve a casa mucho antes de lo previsto. 
Cuando Yoshida comprende que Tooru no va a ser suyo, tanto Sawako como Yano están allí para apo-
yarla y a la vez consolar a Ryû, enamorado de una Yoshida que no le corresponde. El segundo trimestre 
llega a su fin y la gente de la clase organiza una fiesta de Navidad que Sawako espera con ilusión, hasta 
que...

• Regresa este shojo, tras años sin publicarse.
• Una historia de amor contada en 30 entregas.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R3R8R5R3*

Naoki Urasawa
Asadora! nº 05

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 184 pp.

Código
0010293281

PVP
8,61 € / 8,95 €

ISBN
978-84-1112-385-3

Colección
Manga: Biblioteca 
Urasawa

Distribución
19/10/2022

Sigue la serie del maestro del thriller.
El 9 de octubre de 1964 es un día que pasará a la historia: el de la ceremonia de apertura de los Juegos 
Olímpicos de Tokio. Justo ese día, Asa recibe la orden de Jissôji de partir con su avión para localizar al 
“monstruo”, que ha sido presuntamente avistado en el golfo de Sagami. Kasuga ha decidido cargar con 
la responsabilidad de un atropello cometido por el reportero que estaba siguiendo a Asa y, a raíz de ello, 
está ilocalizable. Y, encima, es un día clave en la vida de sus mejores amigas, Yone y Miyako... 

• Del creador de Monster, Pluto o Billy Bat.
• Serie abierta.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R4R6R3R0R6R1*

Naoki Urasawa, Osamu Tezuka, Takashi Nagasaki
Pluto nº 07/08

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 200 pp.

Código
0010181295

PVP
8,61 € / 8,95 €

ISBN
978-84-9146-306-1

Colección
Manga Seinen

Distribución
19/10/2022

Del maestro del suspense.
Siguen las extrañas muertes de robots y investigadores de renombre, asesinatos relacionados con fenó-
menos de la naturaleza, cada vez más locales. Penúltimo tomo de esta obra maestra del manga seinen.

• Nueva edición con nuevo logo y EAN.
• Naoki Urasawa (Tokio, 1960) es uno de los autores de manga más representativos de la actualidad. Sus princi-

pales obras son Monster, Pluto, Yawara!, Master Keaton, 20th Century Boys...

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R4R6R3R0R7R8*

Naoki Urasawa, Osamu Tezuka, Takashi Nagasaki
Pluto nº 08/08

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 200 pp.

Código
0010181296

PVP
8,61 € / 8,95 €

ISBN
978-84-9146-307-8

Colección
Manga Seinen

Distribución
19/10/2022

Un homenaje a Tezuka y y su Astro Boy.
Llega el final. Aquí sabremos si el mundo podrá ser salvado del apocalipsis...Urasawa recoge argumen-
tos y personajes de otro genio del manga para elaborar toda la trama. Ni más ni menos que Osamu 
Tezuka y su creación Astro Boy. Urasawa rescata personajes de esa obra y crea una fascinante historia 
sobre emociones, relaciones y pensamientos. . . de los robots. Y de cómo ellos interactúan con los hu-
manos, qué les mueven y, al final, qué los hace más humanos que nosotros mismos. 

• Nueva edición con nuevo logo y EAN.
• Última entrega de esta excelente obra maestra futurista, basada en Astroboy de Osamu Tezuka.

Argumentos de venta
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¡VUELVE LA MANGA MANÍA!
Planeta Cómic reedita a un precio insuperable los 
números uno de 10 de las principales series  shônen, 
seinen y kodomo creadas en Japón.

Argumentos de venta:
*Casi todas cuentan con productos de ocio derivados 
(series, videojuegos). 
*Números 1 de las series más vendidas del mercado 
del manga.
*Reedición limitada sin sobrecubiertas. 
*Solo para el número 1 (tirada limitada hasta agotar 
existencias). 

Distribución: 26/10/2022

MY HERO ACADEMIA 1 
ISBN: 978-84-1341-499-7 • CÓDIGO: 10266369 
PVP: 1,88 € /1,95 €

BEET THE VANDEL BUSTER  1 
ISBN: 978-84-9146-894-3 • CÓDIGO: 10194408 
PVP: 1,88 € /1,95 €

ONE PIECE 1 
ISBN: 978-84-684-8011-4 • CÓDIGO: 10007214
PVP: 1,88 € /1,95 €

NARUTO 1 
ISBN: 978-84-16401-93-2 • CÓDIGO: 10127723 
PVP: 1,88 € /1,95 €

NARUTO CATALÁN 1 
ISBN: 978-84-16401-94-9 • CÓDIGO: 10127725    
PVP: 1,88 € /1,95 €

BORUTO 1 
ISBN: 978-84-1341-498-0 • CÓDIGO: 10266368    
PVP: 1,88 € /1,95 €

¡NOVEDAD!

TUTOR HITMAN REBORN 1 
ISBN: 978-84-684-7953-8 • CÓDIGO: 10096350    
PVP: 1,88 € /1,95 €

ROSARIO TO VAMPIRE 1 
ISBN: 978-84-16401-88-8 • CÓDIGO: 10127718    
PVP: 1,88 € /1,95 €

MY HERO ACADEMIA VIGILANTE 
ILLEGALS 1
ISBN:978-84-1140-011-4 • CÓDIGO: 10305714 
PVP: 1,88 € /1,95 €

PLANETA MANGA 1 
ISBN: 978-84-1140-012-1 • CÓDIGO: 10305715
PVP: 1,88 € /1,95 €

¡NOVEDAD!

   

ISBN: 978-84-684-7953-8 • CÓDIGO: 10096350    

1,95 €
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