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David Carlson, Landis Blair
El accidente de caza

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
20.3 x 22.8 / 464 pp.

Código
0010286343

PVP
33,65 € / 35,00 €

ISBN
978-84-9174-925-7

Colección
Novela gráfica

Distribución
12/01/2022

Novela gráfica basada en una historia real.
La fascinante historia real de Matt Rizzo, un criminal ciego que no fue al colegio pero que 
recibió una educación clásica en prisión por parte de su compañero de celda, Nathan Leopold 
hijo, del infame dúo de asesinos Leopold y Loeb.
Charlie solo sabe que Matt Rizzo, su padre, un agradable intelectual que escribe poemas épi-
cos en braille, perdió la vista en un accidente de caza. Ahora bien, esa no es la verdad y Charlie 
no lo descubre hasta que no se encuentra ante la posibilidad de entrar en la cárcel por culpa 
de las malas compañías de juventud. Matt Rizzo se quedó ciego por un disparo de escopeta 
en la cara, sí, pero se lo llevó cuando participaba en un robo a mano armada.
Poco después de que lo dejaran ciego y tras haber perdido toda esperanza, Matt entró en la 
Prisión de Stateville. Sin embargo, contra todo pronóstico, uno de los más destacados ase-
sinos de los Estados Unidos, Nathan Leopold hijo, del infame dúo Leopold y Loeb, no solo le 
salvó la vida, sino que salvó su alma.

• Premio Fauve d’or a mejor Novela Gráfica en Angouleme
• De manos de David L. Carlson y Landis Blair nos llega la increíble historia real de un padre y de un hijo y de un destacable viaje que parte de la deses-

peración y no se detiene hasta alcanzar la iluminación. «En El accidente de caza, una historia en la que los asesinos salvan vidas, la luz proviene de la 
oscuridad y el crimen desemboca en redención. Es muy probable que hagan una película o una serie de Netflix en un par de años, pero, por ahora, ¡es 
un cómic de la hostia!». // GQ 

Argumentos de venta

David Carlson ha sido director de cine, músico, vendedor de coches y diseñador de experiencias. Además, es cofundador 
de Opera-Matic, una organización no lucrativa de ópera en Chicago. El accidente de caza (Planeta Cómic) es su primer 
libro.
Landis Blair es autor e ilustrador de The Envious Siblings: and Other Morbid Nursery Rhymes. También es ilustrador del 
bestseller From Here to Eternity y la novela gráfica El Accidente de Caza (Planeta Cómic), que ganó en 2021 la Fauve d'Or 
de Angouleme y, en 2020, el premio Quai des Bulles. Ha publicado ilustraciones en numerosas publicaciones, tanto online 
como físicas como The New Yorker, the New York Times, Chicago magazine, VQR y Medium. Vive en Chicago.
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AA. VV.
Star Wars Los secretos de los Sith

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
25.4 x 20.3 / 32 pp.

Código
0010279175

PVP
24,04 € / 25,00 €

ISBN
978-84-1342-374-6

Colección
STAR WARS

Distribución
12/01/2022

Una guía del Lado Oscuro de la Fuerza.
Los muertos hablan. El Emperador Palpatine ha regresado para transmitir sus incomparables conoci-
mientos sobre la facción más peligrosa que ha amenazado jamás a la galaxia: los Sith. Un conciliábulo 
de guerreros sedientos de poder que han aprendido a utilizar el lado oscuro de la Fuerza, los Sith son los 
mayores enemigos de los Jedi. En esta cautivadora exploración de la historia y de las habilidades de los 
Sith, Palpatine revela sus oscuros secretos, desde su asombrosa resurrección, al ascenso al poder de 
Darth Vader y el entrenamiento de sus acólitos Darth Maul y Conde Dooku.

• Con impresionantes nuevas ilustraciones y abundantes elementos especiales, entre los que se incluyen un 
buscarrutas Sith troquelado, páginas desplegables, solapas interactivas y un póster.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R1R1R3R2*

Alexander Freed
Star Wars. La caída de la sombra - Escuadrón Alfabeto 

Rústica con solapas
14.0 x 22.5 / 528 pp.

Código
0010286718

PVP
21,15 € / 22,00 €

ISBN
978-84-1112-113-2

Colección
Star Wars: Novelas

Distribución
12/01/2022

Una nueva trilogía estelar de novelas.
Durante la Guerra Civil Galáctica entre el Imperio Galáctico y la Alianza Rebelde, tras la decisiva Batalla 
de Endor la cual resultó en la muerte del emperador Palpatine y la destrucción de la Estrella de la Muerte 
II, Yrica Quell y otros cuatro pilotos de la Nueva República, el gobierno sucesor de la Alianza Rebel-
de, fueron seleccionados para unirse al recién formado Escuadrón Alfabeto.El Escuadrón Alfabeto fue 
encomendado por la general Hera Syndulla para rastrear y destruir al 204º Ala de Caza Imperial, una 
misteriosa fuerza letal de cazas TIE que buscaban venganza.

• Segunda entrega de esta trilogía de novelas, aunque cada una es autoconclusiva.
• La trama funciona como un crossover con el cómic Caza Tie  que Planeta Cómic editó en mayo 21. Situada 

posteriormente al Retorno del Jedi.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L6**R4R0R1R7R2R7*

Jeffrey Brown
Star Wars Academia Jedi nº 03/03

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
13.8 x 21.0 / 176 pp.

Código
0010127145

PVP
12,45 € / 12,95 €

ISBN
978-84-16401-72-7

Colección
Star Wars Jeffrey Brown

Distribución
12/01/2022

La última entrega jedi
Es difícil creer que este sea el último año de Roan en la Academia Jedi. Ha estado más ocupado que 
nunca aprendiendo como volar y lavar las naves estelares, nadar en el País de los lagos en Naboo, estu-
diar para el examen de la carrera de obstáculos Jedi y rastrear docenas de clones voorpak, no preguntes.
Pero ahora, alguien lo está metiendo en problemas con todos en la escuela, incluido Yoda. Si no descu-
bre quién es, y rápido, ¡puede que lo echen de la escuela! ¿Por qué la escuela secundaria no puede ser 
más sencilla? . . .

• Esta increíble y original historia captura todo el humor, la incomodidad, la diversión y las frustraciones de la es-
cuela secundaria, todo contado a través de los cómics de un niño, entradas de diario, cartas, bocetos, correos 

Argumentos de venta
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Varios Autores
Planeta Manga nº 10

Rústica sin solapas
17.5 x 25.5 / 320 pp.

Código
0010286484

PVP
4,76 € / 4,95 €

ISBN
978-84-1112-001-2

Colección
Manga Europeo

Distribución
26/01/2022

El Universo Planeta Manga se sigue expandiendo.
¡Estrenamos nueva serie! “Nebesta”, una historia de fantasía, aventuras y amistad dibujada 
por Konata y guionizada por Vanesa Figal.
A esta nueva serie se le unen nuevos capítulos de vuestras series favoritas: “Gryphoon”, de 
Luis Montes; “Backhome” de Sergio Hernández y Toni Caballero, “Limbo” de Ana C. Sánchez 
y la divertida “Conquering the Earth” de Kaoru Okino.
Además, termina la miniserie de ciencia-ficción distópica, “Reflejos del futuro”, con la historia 
corta “Health Nanobots” con Toni Caballero a los lápices y escrita por Blanca Mira (autora de 
“Japón: De estudiante a mangaka”).
También, se estrenará en la revista María Dresden con “Extraodinary Blue” y Álex Giménez 
con “Mato x ti”. ¡Pero las historias cortas no terminan aquí!

• Miriam Bonastre nos presenta “Sybil en el laberinto” y Santi Casas nos trae una nueva historia del universo Rondallas titulada “Rondallas: Escorpión”.
• Planeta Manga nº 10 viene cargada de novedades.
• A todo este contenido hay que sumar las ilustraciones de Laia López, Inkspirate y Akane Kurosaki y “Pigüi”, el 4-koma de Santi Casas.

Argumentos de venta

Desde sus inicios, Planeta Manga (octubre de 2019), acoge entre sus páginas series abiertas como Gryphoon  (de Luis Montes), Good Game!  (de 
Blanca Mira y Kaoru Okino), Backhome  (de Toni Caballero y Sergio Hernández) o Wing  (de Senshiru).
También se puede encontrar en la publicación relatos cortos (Sara Soler, Santi Casas, Ana Oncina), ilustraciones (por Laia López, Kenny Ruiz), entrevis-
tas y curiosidades sobre los autores. Las historias que se incluyen pertenecen a diferentes géneros del manga, como Shônen (aventuras), Yuri (Girls’ 
Love), Shôjo (romance) o Seinen (terror). El éxito ha traspasado fronteras y algunas de las series se publican en Francia, Italia o USA.
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Haruichi Furudate
Haikyû!! nº 04

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 200 pp.

Código
0010285990

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-9174-767-3

Colección
Manga Shonen

Distribución
26/01/2022

Sigue este manga lleno de deporte, amistad y superación.
¡El último día de la concentración del Club de vóleibol Karasuno, por fin comienza el tan esperado partido 
amistoso contra la escuela superior Nekoma! La sólida técnica de recepción del Nekoma y la capacidad 
de observación de su colocador, Kodzume, frustran todos los ataques rápidos de Hinata y Kageyama 
hasta que al final consiguen pararles los pies por completo, ¡pero entonces ocurre algo...!

• Uno de los manga más esperados por los lectores españoles, centrado en el mundo del voleibol.
• Gran acogida durante el anuncio de su publicación.
• Publicación mensual de un nuevo tomo.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R2R0R8*

Kohei Horikoshi
My Hero Academia nº 29

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

Código
0010285869

PVP
6,68 € / 6,95 €

ISBN
978-84-9174-720-8

Colección
Manga Shonen

Distribución
26/01/2022

Un shônen PLUS ULTRA.
Todo es un desastre por culpa de ese grandullón! ¿A quién se refiere con "su señor"? ¿Es Shigaraki? ¡Ni 
hablar! ¡Si llega a la ciudad, será un cataclismo! ¡Los chicos de la Yûei también están en peligro! ¿¡Qué 
ha pasado en el Hospital Jakû!? ¡¡Detente yaaa!! ¡¡Plus ultra!! 

• Tanto el argumento como la estética está inspirada en los cómics de superhéroes norteamericanos (DC/Mar-
vel). Está considerado como un shônen lleno de acción, fantasía y ciencia-ficción.

• My Hero Academia es uno de los títulos más vendidos por Planeta Cómic, junto a One Piece, Naruto, Detective 
Conan, Haikyuu y Dragon Ball.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R1R7R8*

Kohei Horikoshi
Crazy Zoo nº 03/05

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

Código
0010285866

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-9174-717-8

Colección
Manga Shonen

Distribución
26/01/2022

Una serie del creador de My Hero Academia.
Shishido, el único y revoltoso león del zoo, se ha integrado por fin en el grupo. Sin embargo, aparece un 
misterioso visitante proveniente del acuario de Ushimi, la ciudad vecina, poniéndolo todo patas arriba. 
¿¡Han raptado de nuevo a Igarashi!? 

• Miniserie que publicó antes de exitoso shônen.
• 5 entregas.

Argumentos de venta
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Eiichiro Oda
One Piece Estampida Anime Comic nº 02/02

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 256 pp.

Código
0010285860

PVP
9,57 € / 9,95 €

ISBN
978-84-9174-712-3

Colección
Manga Shonen

Distribución
26/01/2022

¡Útima entrega de la versión manga del anime!
Bullet se ha convertido en un arma gigantesca gracias a que puede combinarse con cualquier objeto. 
Luffy y su banda, junto a la infausta generación, le plantan cara, pero a la vez se activa la llamada de 
destrucción de la Marina. ¡¡El plan urdido por Festa conduce al caos absoluto!! También intervienen los 
Shichibukai, el ejército rebelde, el CP-0... ¿¡Dónde está el tesoro del rey de los piratas en esta estampida 
total!?

• Versión manga de la exitosa película de animación homónima. Última entrega.
• Planeta Cómic ya editó la novela ligera de la historia.
• Spin off de la exitosa serie shônen.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R2R5R9R6R2*

Kachou Hashimoto
Insect Cage nº 04/06

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 224 pp.

Código
0010280476

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-1342-596-2

Colección
Manga Shonen

Distribución
26/01/2022

Un manga de ciencia ficción post-apocalíptica.
La lucha se intensifica en E-05, y los renegados del ejército han emitido un ultimátum: si la milicia no 
se rinde antes del atardecer, la ciudad será incendiada. Hadi tiene la intención de recuperar el portal 
occidental para pedir ayuda externa, ¡pero el Preboste de los mercaderes quiere su cabeza! En cuanto a 
Kidow, para salvar a Ilie, está listo para asumir cualquier riesgo. Por tanto, va, solo, al corazón de la base 
enemiga, en medio de las jaulas del E-07.

• Serie de 6 entregas.
• Anime disponible en Netflix.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R8R1R9*

Reki Kawahara
Sword Art Online Progressive nº 06/07

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

Código
0010286011

PVP
8,61 € / 8,95 €

ISBN
978-84-9174-781-9

Colección
Manga Shonen

Distribución
26/01/2022

Nuevo arco argumental, con versión manga y novela.
¡La guerra entre elfos continúa, con Kirito y Asuna atrapados en el medio! Los elfos del bosque buscan la 
llave secreta de los elfos oscuros, pero ¿con qué fin? Aunque Kirito trata de mantenerse distante, Asuna 
no puede evitar formar parte de ello. Se supone que Kizmel es solo un NPC, ¿verdad? Pero entonces, 
¿por qué parece tan humana?

• Nuevo arco argumental, con versión manga y novela.
• El manga de este arco tiene 7 entregas y la novela, 6 tomos.

Argumentos de venta



¡EMPIEZA LA CAMPAÑA UNIVERSOS MANGA!

ENVÍO DE SALESFOLDERS A 
DELEGACIONES

EXPOSITOR CARGADO DISPONIBLE
TÍTULOS EN CASTELLANO Y 
CATALÁN.

Dragon Ball está considerado uno de los mangas más importantes del 
cómic japonés.

Es un manga intergeneracional, ya que después de más de 20 años 
continúa vivo entre lectores de todas las edades.

Dispone de una famosa serie de animación, videjuegos, películas y una 
amplia gama de merchadinsing.

AkiAkira Toriyama, su autor, es uno de los mangakas más respetados y 
queridos por el público. En su haber tiene títulos como Dr. Slump, Kajika, 
Dragon Quest, Cowa!...

En España es todo un fenómeno, con más de 19 millones de ejemplares 
vendidos desde el inicio de su comercialización por parte de Planeta 
(1992).
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Akira Toriyama, Toyotarô
Dragon Ball Super nº 14

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

Código
0010285736

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-9174-642-3

Colección
Manga Shonen

Distribución
26/01/2022

¡La continuación de la serie de Akira Toriyama!
El renacido Vegeta regresa a la Tierra habiéndose hecho con nuevos poderes y vuelve a la lucha. Gracias 
a la técnica de la separación forzosa de espíritu, va desballestando el poder de Moro, pero este aún 
cuenta con un as en la manga... ¿¡Seven-Three resulta ser mucho más que una copia de seguridad...!?

• Serie abierta, formato recopilatorio.
• Secuela de la famosa serie creada por Akira Toriyama, de la mano de Toyotaro.
• En catalán y castellano.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R6R4R8R5*

Akira Toriyama, Toyotarô
Bola de Drac Super nº 14

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

Código
0010285742

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-9174-648-5

Colección
Manga Shonen

Distribución
26/01/2022

Segueix el mític manga d'Akira Toriyama!
En Vegeta torna a la Terra i s'enfronta a en Moro amb un nou poder: la separació forçosa de l'esperit, 
gràcies a la qual li va disminuint el poder a en Moro. Però ell es guarda un as a la màniga... Resulta que 
en Seven-Three li ha proporcionat molt més que una simple còpia de seguretat!

• Entrega recopilatòria.
• Continuació del mític shônen de Toriyama.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R6R1R9R9*

Akira Toriyama
Dragon Ball Serie roja nº 280

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 32 pp.

Código
0010267744

PVP
2,84 € / 2,95 €

ISBN
978-84-1341-619-9

Colección
Manga Shonen

Distribución
26/01/2022

¡Sigue el legendario manga de Akira Toriyama!
Merus sigue haciendo retroceder a Moro, pero llega un momento en el que desaparece y le encarga a 
Goku la protección de la galaxia. El saiyano, alentado por las palabras del que también ha sido su mentor 
durante un breve período, ¡completa el Ultrainstinto!

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

Argumentos de venta
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Akira Toriyama
Bola de Drac Sèrie Vermella nº 280

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 32 pp.

Código
0010268133

PVP
2,84 € / 2,95 €

ISBN
978-84-1341-750-9

Colección
Manga Shonen

Distribución
26/01/2022

Segueix el mític manga d'Akira Toriyama!
En Merus domina el combat contra en Moro, però al final acaba desapareixent i li encomana a en Goku 
que sigui el salvador de la galàxia. Ell, esperonat per les paraules del que també ha estat el seu mentor, 
aconsegueix completar l'Ultrainstint!

• En castellà i català.
• Sèrie oberta.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R5R8R0R8*

Akira Toriyama
Dragon Ball Serie Roja nº 281

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 32 pp.

Código
0010285674

PVP
2,84 € / 2,95 €

ISBN
978-84-9174-580-8

Colección
Manga Shonen

Distribución
26/01/2022

Una nueva aventura del Universo creado por Toriyama.
Con el dominio del Ultrainstinto, Moro ya no es rival para Goku, que es capaz de asestarle todos los 
golpes y esquivar los suyos. Moro va enloqueciendo, pero cuando Jaco le ordena a Goku que lo ejecute, 
este dice que de ahora en adelante ya no luchará como patrullero galáctico...

• Serie abierta.
• Formato único en el mundo. También en formato recopilatorio.
• En catalán y castellano.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R6R1R4R0*

Akira Toriyama
Bola de Drac Serie Vermella nº 281

16.8 x 25.7 / 32 pp.
Código
0010285708

PVP
2,84 € / 2,95 €

ISBN
978-84-9174-614-0

Colección
Manga Shonen

Distribución
26/01/2022

Una nova aventura el manga creat per Toriyama!
Ara que en Goku domina l'Ultrainstint, pot clavar-li a en Moro tots els cops que vulgui i esquivar els seus, 
cosa que fa embogir el seu rival. Tanmateix, quan en Jaco li diu que li doni el cop de gràcia, en Goku 
decideix no lluitar més com a patruller galàctic...

• En castellà i català.
• Sèrie oberta, on Toyotaro agafa el relleu de Toriyama per crear aquesta continuació.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G9L1**R7R3R9R7R6R0*

Riku Sanjo, Koji Inada
Beet The Vandel buster nº 13/13

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

Código
0010241030

PVP
8,61 € / 8,95 €

ISBN
978-84-9173-976-0

Colección
Manga Shonen

Distribución
26/01/2022

De los creadores de Dragon Quest: Las aventuras de Fly
Kissu combate desesperadamente para defender a Beet del ataque de Barón, el Rey de la Bóveda Celes-
te, pero la técnica secreta del vandel hace volar por los aires la casa donde duerme nuestro héroe, que 
logrará escapar por los pelos y se unirá a Kissu para hacer frente al temible siete estrellas. ¡El poder de 
Beet está a punto de entrar en una nueva fase!

• Manga de aventuras.
• Últiima entrega.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R8R0R2*

Tappei Nagatsuki
Re:Zero nº 11 (novela)

Rústica con solapas
14.0 x 22.5 / 328 pp.

Código
0010286008

PVP
19,23 € / 20,00 €

ISBN
978-84-9174-780-2

Colección
Manga Novelas (Light 
Novels)

Distribución
26/01/2022

Una nueva novela ligera de un mundo diferente.
Subaru Natsuki ha superado la Prueba y carga ahora en su corazón con el vivo recuerdo de los padres 
que ha dejado atrás en su mundo. Su objetivo, con fuerzas y determinación renovadas, es ayudar a 
Emilia y salvar a Rem. Sin embargo, pronto recordará un dolor familiar al perder la vida y volver atrás por 
culpa de «Regreso por muerte»: se reencuentra con Elsa, la cazadora de entrañas, aquella que tuviera el 
dudoso honor de matarlo por primera vez en ese mundo...

• Planeta Cómic edita esta historia en formato manga y novela ligera.
• Target similar a Sword Art Online.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R3R8R0*

Yukio Sawada
Super Mario nº 24

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

Código
0010286087

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-9174-838-0

Colección
Manga Kodomo

Distribución
26/01/2022

Manga basado en el mítico videojuego de Nintendo.
¡Sigue viviendo las desternillantes aventuras de Super Mario sin necesidad de encender tu consola! 
Luigi, Bowser, Yoshi y todos sus amigos son los protagonistas de este manga con historias de lo más 
divertidas. ¡Here we go! 

• Manga kodomo (infantil).
• Libro oficial Nintendo.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R4R2R7*

Yoko Kamio
No Me lo Digas con Flores Kanzenban nº 16/20

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

Código
0010286092

PVP
16,30 € / 16,95 €

ISBN
978-84-9174-842-7

Colección
Manga Shojo

Distribución
26/01/2022

Una historia de amor clásica.
La amiga de Tsukushi, Yuki, se ha obsesionado con Sôjirô. Para conocerlo mejor, se sumerge en un 
misterioso evento de su pasado. Mientras tanto, los espías continúan rastreando cada movimiento de 
Tsukushi y Tsukasa. ¡Ambos tendrán que tomar medidas extraordinarias para burlar a los fisgones y 
tener "tiempo a solas"!

• Manga romántico clásico de Yoko Kamio.
• Las protagonistas de Kamio suelen ser chicas fuertes y con mucha personalidad.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R5R7R1*

Miman
Café Liebe nº 03

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 164 pp.

Código
0010286108

PVP
8,61 € / 8,95 €

ISBN
978-84-9174-857-1

Colección
Manga Yuri

Distribución
26/01/2022

Llega la segunda entrega de una nueva comedia yuri.
Tras quedar resuelto el conflicto en la hermandad formada por Hime y Mitsuki, la Academia femenina 
entra en periodo electoral muy animado para la elección de la nueva Lady Blume. Sin embargo, más allá 
de la emoción que se vive en el interior de la cafetería por los votos para Lady Blume, los sentimientos 
secretos de Kanoko hacia Hime, quien ahora se lleva bien con Mitsuki, se han hecho más intensos. Y, 
por si fuera poco, Sumika empieza a fijarse más detenidamente en Kanoko…

• Manga yuri o girls' love.
• Nueva serie que se une a la  exitosa colección yuri (Girl Friends, Bloom into you...).

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R5R0R2*

Akiko Higashimura
Tokyo Girls nº 02/09

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.0 / 176 pp.

Código
0010286100

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-9174-850-2

Colección
Manga Josei

Distribución
26/01/2022

Sexo en Nueva York a la japonesa.
Rinko se he pasado tanto tiempo hablando de lo que podría ser que se ha convertido en una mujer de 33 
años con muy mal olfato para el amor. A su edad no sabe cuál será su próxima jugada. Tampoco sabe 
discernir si un amorío llegará a buen puerto o no. ¡Pues sí que andan a tientas las doñas ysi!

• Crítica a la presión social y a los esteriotipos, con humor pero sin cinismo, de la multipremiada Akiko Higashi-
mura.

• Una comedia romántica de 9 entregas.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R3R0R5R1*

Satoshi Kon
Opus nº 01/02 (Nueva edición)

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
14.8 x 21.0 / 196 pp.

Código
0010288714

PVP
14,38 € / 14,95 €

ISBN
978-84-1112-305-1

Colección
Manga: Biblioteca Satoshi 
Kon

Distribución
26/01/2022

Primera entrega de esta obra maestra del autor.
El departamento de investigaciones especiales asigna a Satoko el caso de unas misteriosas desapari-
ciones en serie. En el transcurso de la investigación descubre la existencia de una empresa controlada 
por una enigmática. Dicha compañía se dedica a sintetizar una popular droga, que contiene mensajes 
subliminales de la secta. Tras conseguir que Rin, que posee poderes paranormales, le preste ayuda, se 
organiza una redada en la fábrica, pero...

• Del célebre director japonés Satoshi Kon, prematuramente fallecido en 2010.
• Kon era considerado como un referente en la realización de películas de anime.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R7R1R7*

Naoki Urasawa
Asadora! nº 02

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

Código
0010286123

PVP
8,61 € / 8,95 €

ISBN
978-84-9174-871-7

Colección
Manga Seinen

Distribución
26/01/2022

El nuevo éxito del genio del suspense.
Asa Asada, una niña que se afana por llegar al hospital para asistir a su madre en el parto de uno de 
sus numerosos hermanos. El tifón cada vez está más cerca y Asa corre todo lo que puede, llegando a 
adelantar a su amigo, futuro candidato a atleta en los juegos olímpicos. ¡Y todo esto mientras se cala y 
el viento juega en su contra!

• Una historia ambientada en 1959 durante la posguerra donde, una valiente niña llamada Asada Asa, contempla 
el ataque de un Kaijyu.

• Nueva dosis de saltos temporales, conspiraciones y presagios apocalípticos de la mano de este genio del 
thriller, Naoki Urawasa (Monster, Pluto, 20th Century).

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R7R0R0*

Yukito Kishiro
Gunnm Alita Mars Chronicle nº 07

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 162 pp.

Código
0010286121

PVP
8,61 € / 8,95 €

ISBN
978-84-9174-870-0

Colección
Manga Seinen

Distribución
26/01/2022

Serie ambientada en el mundo postapocalíptico de Gunnm Alita.
Guiados por la última nota que recibieron de Das, Erika y Yoko se dirigen a la Compañía Mosby en busca 
de Keun el Kaufmann, pero pronto se enteran de que está de viaje por negocios. Luego, las chicas lo 
rastrean hasta la bulliciosa ciudad de Dejah Thoris, y pronto queda claro que no son las únicas que per-
siguen al misterioso Keun, que parece ser mucho más que un simple vendedor ambulante ...

• Séptima y esperada entrega.
• Serie de ciencia ficción ambientada en el mundo postapocalíptico de Gunnm Alita.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G9L1**R7R3R4R5R6R7*

Shinobu Kaitani
Liar Game nº 13/19

Rústica sin solapas con s/cub.
12.7 x 17.9 / 232 pp.

Código
0010227003

PVP
8,61 € / 8,95 €

ISBN
978-84-9173-456-7

Colección
Manga Seinen

Distribución
26/01/2022

Un manga de suspense emocionante.
El "juego de las sillas", una batalla de intelectos elevada a su máximo exponente, alcanza su clímax. El 
enfrentamiento a tres bandas entre los grupos de Akiyama, Yokoya y Harimoto da un vuelco por una 
traición en el seno del primer grupo. Convertido en un mano a mano entre los grupos previamente alia-
dos de Yokoya y Harimoto, la situación vuelve a dar un bandazo. Frente a la estrategia de viejo zorro de 
Harimoto de apelar al "corazón", Yokoya adopta una rompedora estratagema más cerebral.

• Para fans de la serie de Netflix, El juego del calamar.
• Un manga thriller emocionante de 19 entregas.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R2R6R5R8R7*

Osamu Tezuka
Buda nº 03/05

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
15.0 x 23.0 / 592 pp.

Código
0010281098

PVP
24,04 € / 25,00 €

ISBN
978-84-1342-658-7

Colección
Manga: Biblioteca Tezuka

Distribución
26/01/2022

Una de las obras maestras e históricas del creador de Adolf.
Los primeros años de vida de Devadatta, el hijo del difunto Baraka, son muy duros, tanto que acaba 
siendo marginado de la sociedad de los hombres y emprende una vida digna de un animal en compañía 
del maestro Naradatta.
Mientras tanto, Buda y Depa continúan su camino por el ascetismo hacia la iluminación final. Pronto se 
les une Assaji, un mocoso que oculta en su interior un gran enigma que sorprenderá a sus compañeros 
de viaje.

• Con Buda, Osamu Tezuka propone una obra similar a Adolf.
• A partir de personajes y situaciones seudohistóricos, el autor traza un complejo fresco de trasfondo humanista, 

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R9R0R7R3*

Osamu Tezuka
Rainbow Parakeet nº 02/03

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
15.0 x 23.0 / 472 pp.

Código
0010286323

PVP
26,92 € / 28,00 €

ISBN
978-84-9174-907-3

Colección
Manga: Biblioteca Tezuka

Distribución
26/01/2022

Una trilogía del maestro del manga seinen.
Rainbow Parakeet es un gran actor y mejor imitador, pero también un ladrón. Gracias a sus habilidades 
puedes disfrazarse de cualquier individuo y robar a todos las personas adineradas que acuden a sus 
representaciones. Sus métodos son un completo misterio, incluso para los detectives que tratan de 
detenerlo: el detective Senri y su hija Mariko Senri.

• Formato Biblioteca Tezuka.
• Miniserie de tres entregas.
• La trama mezcla misterio, aventuras y acción.

Argumentos de venta


