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Keanu Reeves, Matt Kindt, Ron Garney
BRZRKR nº 02/12

16.8 x 25.7 / 40 pp.
Código
0010286496

PVP
3,37 € / 3,50 €

ISBN
978-84-1112-008-1

Colección
Independientes USA 

Distribución
11/05/2022

¡Una serie brutal de Keanu Reeves!

¡El mayor éxito del cómic independiente americano de este siglo continúa! En una serie mensual 
enmarcada en el 40 aniversario de Planeta Cómic, con secciones exclusivas, entrevistas, repaso 
a estas décadas y contenido extra. En este número, la doctora Diana Ahuja intenta desbloquear 
los recuerdos de B… y descubre sus muchas vidas de violencia y tragedia, así como una decisión 
vital que B tomó en la Antigua Mesopotamia. Pero… ¿Diana quiere ayudarle o tiene otros motivos?

• Uno de los cómics independientes USA más vendidos de este siglo. De Boom! Studios.
• Coescrito por Keanu Reeves y Matt Kindt.
• Película en producción, protagonizada por Reeves.
• Serie de animación en preparación, con la voz del actor.

Argumentos de venta

El famoso actor de Hollywood Keanu Reeves (Speed, Matrix, John Wick) crea y escribe su primer un 
cómic junto a un equipo creativo de altura: su coguionista es el superventas Matt Kindt (Folklords, Grass 
Kings) y las ilustraciones están a cargo del aclamado dibujante Ron Garney (Lobezno, Capitán América). 

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R1R3R8R5*

Amanda Conner, Mirko Colak, Mark Russell
Red Sonja nº 01 Mark Russell

16.8 x 25.7 / 232 pp.
Código
0010286743

PVP
21,15 € / 22,00 €

ISBN
978-84-1112-138-5

Colección
Independientes USA

Distribución
11/05/2022

Una nueva serie de la heroína bárbara

Mark Russell (Second Coming) y Mirko Colak (Conan) nos ofrecen una historia salvaje contada 
con metal y con sangre. Un conquistador, dueño ya de medio mundo y al que acompaña un ejército 
descomunal, avanza sin descanso debido a una profecía terrible pronunciada por un sacerdote 
que ansiaba venganza. Va a tener que ser la temible guerrera pelirroja, a la que acaban de nombrar 
gobernante de su tierra natal, la que intente que Hyrkania no quede arrasada y desaparezca del 
mapa.

• Este volumen incluye los números 1 a 6 de la serie Red Sonja de 2019 (con dibujo de Mirko Colak, Bob Q y 
Robert Carey), Red Sonja: El Señor de los Necios (Dibujo de Bob Q y Katie O’Meara).

• Cuenta con una galería de portadas con ilustraciones de Amanda Conner, Joseph Michael Linsner, Chris-
tian Ward, Frank Cho, Lucio Parrillo y otros.

Argumentos de venta
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Al Ewing, Simone Di Meo
Solo los encontramos cuando están muertos nº 01

16.8 x 25.7 / 152 pp.
Código
0010286528

PVP
15,34 € / 15,95 €

ISBN
978-84-1112-037-1

Colección
Independientes USA

Distribución
11/05/2022

Una epopeya de ciencia ficción.
El capitán Malik y la tripulación de la Vihaan II buscan los únicos recursos importantes... y que solo se 
encuentran cosechando los gigantescos cadáveres de Dioses alienígenas que se hallan en el límite del 
espacio humano. Mientras otras naves de autopsias y otros exploradores compiten por hacerse con la 
carne, los minerales y los metales que sustentan a la raza humana, Malik ve la oportunidad de liberarse 
de este sistema siendo el primero en encontrar a un Dios vivo.

• De Al Ewing (El Inmortal Hulk) y Simone Di Meo (Mighty Morphin Power Rangers).
• Una epopeya de ciencia ficción sobre la búsqueda de sentido y las difíciles decisiones que debemos tomar para 

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R0R3R9R5*

Jason Aaron
Sea of Stars nº 01

16.8 x 25.7 / 144 pp.
Código
0010286555

PVP
15,34 € / 15,95 €

ISBN
978-84-1112-039-5

Colección
Independientes USA

Distribución
11/05/2022

Ua aventura galáctica para lectores de todas las edades.
El de transportista espacial parece un buen trabajo, pero puede resultar muy aburrido. Por eso cuando 
Gil, que ha enviudado recientemente, consigue un trabajo de largo recorrido atravesando el universo, 
piensa que es seguro llevarse a su hijo Kadyn... ¡hasta que un gigantesco leviatán espacial parte en dos 
su ""camión"" de un mordisco! Ahora, separado de su hijo, mientras se va quedando sin oxígeno a una 
velocidad alarmante, Gil debe superar todos los obstáculos y seguir con vida el tiempo suficiente para 
salvar a Kadyn.

• Del dúo de guionistas JASON AARON (Paletos cabrones, Thor) y DENNIS HALLUM (Capa y Puñal, Vader: Visio-
nes oscuras) con un dibujo deslumbrante de STEPHEN GREEN (Hellboy y la AIDP) y los colores cósmicos de 

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R0R2R0R3*

Todd McFarlane, Carlo Barberi
Spawn: Profecía de muerte

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 304 pp.

Código
0010286511

PVP
21,15 € / 22,00 €

ISBN
978-84-1112-020-3

Colección
Independientes USA

Distribución
11/05/2022

Una nueva aventuras del mítico antihéroe.
El futuro está lleno de terror… ¡desatado por Al Simmons! Las ramificaciones de la guerra de Spawn con-
tra el cielo y el infierno han creado un futuro de pesadilla… ¡uno que amenaza con destruir todo lo que Al 
Simmons ha defendido todo este tiempo! 

• Todd McFarlane continúa haciendo historia superando el número 300 original.
• Tom ilustrado por Philip Tan.
• Recopila Spawn #306-313, dejando la serie a las puertas del evento del Universo Spawn.

Argumentos de venta
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Brian K.Vaughan, Fiona Staples
Saga Integral nº 03

18.3 x 27.6 / 464 pp.
Código
0010286565

PVP
43,27 € / 45,00 €

ISBN
978-84-1112-049-4

Colección
Independientes USA

Distribución
11/05/2022

Una space ópera familiar.
Finalmente, Hazel se ha vuelto a reunir con su creciente familia y viaja a un cometa por el que se ha 
estado luchando durante años. Las nuevas amistades se olvidan y otras se pierden para siempre en este 
volumen sobre familias, combate y qué significa ser un refugiado.
Ha llegado el momento del tercer integral de SAGA, la serie de ciencia ficción y fantasía más aclamada 
por crítica y público de la última década.

• Fiona Staples y Brian K. Vaughan, ganadores de múltiples premios Eisner, brindan el siguiente capítulo en la 
historia de Hazel, junto a una nueva portada y material extra nunca antes visto.

• Recopila Saga #37-54.
• Editorial original: Image.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R0R3R6R4*

Scott Snyder, Giuseppe Camuncoli
Undiscovered Country nº 03

16.8 x 25.7 / 176 pp.
Código
0010286527

PVP
16,30 € / 16,95 €

ISBN
978-84-1112-036-4

Colección
Independientes USA

Distribución
11/05/2022

Un cómic de ciencia ficción distópica.
Nuestro viaje a través de unos Estados Unidos muy cambiados llega a la segunda de trece extrañas zo-
nas: «Unidad». Una sociedad futurista y resplandeciente que promete la salvación a través de la innova-
ción. Pero ¿será Unidad un refugio para nuestro grupo de exploradores, o tendrán que asumir la realidad: 
que en estos nuevos Estados Unidos de América ningún lugar es realmente seguro?

• Una serie superventas, escrita por los guionistas Scott Snyder (Severed) y Charles Soule (Darth Vader: Lord 
Oscuro).

• Con dibujo de Giuseppe Camuncoli (Darth Vader: Lord Oscuro) y Leonardo Marcello Grassi y el colorista gana-
dor de un premio Eisner Matt Wilson (Paper Girls).

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R3R0R3R8R5*

Stan Sakai
Usagi Yojimbo Saga nº 05

Rústica con solapas
16.8 x 25.7 / 592 pp.

Código
0010209315

PVP
33,65 € / 35,00 €

ISBN
978-84-9173-038-5

Colección
Independientes USA

Distribución
09/02/2022

Una perdurable obra maestra de samuráis antropomórficos.
La parte final del siglo XVI en Japón se considera la era de las guerras civiles, pues los señores feudales 
lucharon entre ellos por las tierras y el poder. Durante la batalla de Adachigahara, el samurái Miyamoto 
Usagi perdió a su señor, Lord Mifune, ante los ejércitos de Lord Hikiji. Sin clan, Usagi lleva ahora a cabo 
el peregrinaje del guerrero, en busca de la armonía.

• Este tomo recopila los cómics Usagi Yojimbo Volume Three núms. 76 a 94, historias de los Usagi Yojimbo 
Color Specials y mucho más.

• La saga de Usagi Yojimbo es la recopilación definitiva de una de las mayores epopeyas del cómic.

Argumentos de venta
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Jonathan Hickman, Nick Pitarra
Los proyectos Manhattan Integral nº 02/02

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
18.3 x 27.6 / 448 pp.

Código
0010286516

PVP
43,27 € / 45,00 €

ISBN
978-84-1112-025-8

Colección
Independientes USA

Distribución
11/05/2022

La ciencia al servicio del Mal según Hickman.
¿Y si el departamento de investigación y desarrollo creado para construirla primera bomba atómica 
hubiera sido la tapadera de otra serie de programas más inusuales? ¿Y si la unión de las mentes más 
brillantes de su generación no hubiera sido una señal para el optimismo, sino para la aprensión? ¿Y si... 
salió todo mal?

• Este segundo integral (de dos) compila en edición de lujo la serie más personal de Jonathan Hickman (X-Men: 
Dinastía de X/Potencias de X; Los Vengadores; Los 4 Fantásticos) y Nick Pitarra.

• Recopila los números #16-25 de la serie original y la miniserie completa The Sun Beyond the Stars.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R0R5R1R7*

Marguerite Bennett
Animosity nº 06

16.8 x 25.7 / 136 pp.
Código
0010286567

PVP
14,38 € / 14,95 €

ISBN
978-84-1112-051-7

Colección
Independientes USA

Distribución
11/05/2022

Una historia mezcla de road movie, comedia negra y crecimiento perso-
nal.
Un día, sin venir a cuento, los animales se despertaron. Empezaron a pensar. Empezaron a hablar. Empe-
zaron su venganza. Jesse y su perro Sandor han viajado de Nueva York a San Francisco en busca de un 
lugar seguro y para reencontrarse con el hermanastro de Jesse. Por el camino han visto muchas cosas 
y han conocido a muchos animales y humanos… unos mejores que otros.

• Este quinto tomo recopila los números 19-24 e incluye ANIMOSITY TALES.
• En esta nueva entrega, la guionista de INSEXTS, Bombshells y Batwoman, y el dibujante de SUPERZERO han 

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R9R1R3R4*

Alex Raymond
Rip Kirby de Alex Raymond nº 03/04

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
27.9 x 25.4 / 312 pp.

Código
0010286331

PVP
43,27 € / 45,00 €

ISBN
978-84-9174-913-4

Colección
Cómics Clásicos

Distribución
11/05/2022

Tercera entrega de las aventuras del primer detective moderno.
Rip Kirby: el primer detective moderno y elegante de las tiras de prensa. Es urbanita y cerebral, resuelve 
crímenes usando métodos científicos con la misma frecuencia que emplea los puños. Rip Kirby se 
encuentra con mujeres pasmosamente hermosas, y muchísima acción, en esta clásico de las series de 
aventuras obra de Alex Raymond.

• El primer detective moderno.
• 4 entregas.
• Tiras completas 1946-1948.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R9R2R0R2*

Inma Almansa González, Luis Ponce Segura
Sarah Holmes nº 01

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
21.8 x 29.5 / 64 pp.

Código
0010286338

PVP
15,34 € / 15,95 €

ISBN
978-84-9174-920-2

Colección
Cómic infantil juvenil 

Distribución
11/05/2022

Una aventura llena de intriga, acción y amistad.

El reloj más famoso del mundo se ha adelantado inexplicablemente. Lo que parece un simple fallo 
mecánico para cualquier ciudadano de Londres, es la primera prueba de un crimen para Sarah 
Holmes, la tataranieta del detective más brillante de todos los tiempos.
Acompaña a Sarah, su perro Watson y a Tobias y descubre quién ha manipulado el reloj para llevar 
a cabo su malvado plan. Ayuda a Sarah Holmes a resolver el enigma de las agujas del Big Ben en 
esta aventura llena de intriga, acción y amistad.

• Argumento organizado en arcos de tres volúmenes cada uno, y protagonizada por una niña decidida e 
inteligente.

• Serie de creación propia, de autores españoles. Ambientada en Londres.
• Lectura +6 años.
• Fomenta valores como la amistad, la igualdad, la diversidad o la creatividad.

Argumentos de venta

En esta colección de Cómic Infantil y Juvenil se encuentran historias llenas de magia, entretenidas, 
divertidas, emocionantes, con una calidad educativa relevante. Leer cómics nos ayudar a aprender para 
aprender valores como la diversidad, la autoestima, la igualdad o la empatía. Con especial atención al 
apartado artístico cuidado, con estilos personales, sorprendentes, delicados y/o auténticos.

_9*L7G8G9L5G8L4**R2R9R4R4R2R5*

Paula Carvajal
Todo esto era nuestro

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
18.3 x 25.5 / 128 pp.

Código
0010284357

PVP
18,22 € / 18,95 €

ISBN
978-958-42-9442-5

Colección
Novela gráfica 

Distribución
11/05/2022

¡Por un mundo en el que el amor y el desamor puedan ser vividos sin 
miedo!

Mónica y Luisa se aman, pero un fantasma acecha su relación. Desde una cama que se hace cada 
vez más estrecha y una ventana que da a un árbol, vemos los ires y venires de su noviazgo, que 
con el paso del tiempo se convierte en planes sin cumplir y promesas rotas.

• Trata temas como la diversidad, la depresión, el amor, el desamor y la comunidad LGTBI.
• Editado originalmente en Planeta Colombia.

Argumentos de venta

Paula Carvajal (Bogotá, 1995) es vegetariana, sueña con tener una granja de gallinas felices. Dibuja y 
vende sus obras desde que tiene memoria. Abandonó la universidad en 2018 y esta es su primera novela 
gráfica, la cual guionó e ilustró en compañia de sus plantas y gato imaginario.



Novedades Mayo 2022 Planeta Cómic

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R1R9R1R0*

Pablo Hidalgo
Star Wars. Datos Fascinantes

14.8 x 21.0 / 208 pp.
Código
0010287001

PVP
17,26 € / 17,95 €

ISBN
978-84-1112-191-0

Colección
Star Wars Ilustrados

Distribución
11/05/2022

Este libro es un portal portátil de información galáctica.

Star Wars es una galaxia rebosante de personajes interesantes y una historia fascinante, así como 
una serie de películas repletas de ingeniosa innovación y artistas de gran talento. Su atractivo 
tiene muchas capas, razón por la que sigue teniendo éxito después de más de cuarenta años, y 
atrae a públicos de todas las edades. 
Los datos que aquí se ofrecen no son una crónica exhaustiva. Lo que tenemos en su lugar son 
selectos detalles de información extraídos de las nueve películas de la Saga Skywalker. Algunos 
pueden clasificarse como tradición, información extraída del universo tal y como se describe en 
las historias. Otros están más aferrados a la realidad, basados en nuestro planeta y en nuestra 
historia de disfrutar de Star Wars.

• Un índice en la parte posterior te ayudará a orientarte por los temas tratados.
• Engloba desde los primeros años de la década de 1970, cuando Star Wars era solo el germen de una idea 

en la cabeza de George Lucas, hasta el épico final de la saga en 2019 (El ascenso de Skywalker).
• Eeste libro tiene cientos de datos fascinantes.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R1R3R5R4*

Cavan Scott
Star Wars. The High Republic nº 02

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

Código
0010286740

PVP
16,30 € / 16,95 €

ISBN
978-84-1112-135-4

Colección
STAR WARS

Distribución
11/05/2022

¡Continúa una nueva era de narraciones de Star Wars!

A medida que la galaxia se prepara para celebrar la Feria de la República en Valo, una feroz batalla 
tiene lugar en las profundidades del Espacio Salvaje y el Faro Starlight, la estación espacial de los 
jedi, debe unirse a su más temido enemigo para enfrentarse a la imparable y aterradora horda de 
los drengir.
Mientras Avar Kriss y sus nuevos aliados luchan contra criaturas que parecen salidas de una 
pesadilla en un terrible planeta árido, la joven jedi Keeve Trennis apuesta el todo por el todo para 
salvar de la oscuridad a su antiguo maestro. Entretanto, ¿quién —o qué— es la Gran Progenitora?, 
¿descubrirán los jedi otras fuerzas actuando a un tiempo en el letal planeta de los drengir?

• ¡En este volumen aparecen Cohmac Vitus, Reath Silas y Orla Jareni, Buscadora de Caminos jedi, protago-
nistas de la novela superventas Star Wars: The High Republic – En la oscuridad!

• En este volumen se incluyen los números 6 a 10 de Star Wars: The High Republic, obra de Cavan Scott, 
Georges Jeanty, Ario Anindito, Karl Story, Mark Morales y Annalisa Leoni.

• «Esta serie y la historia de la Alta República siguen brillando y son una fascinante adición al mito de Star 
Wars». // Comic Crusaders

Argumentos de venta
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Charles Soule, Giuseppe Camuncoli
Star Wars. Darth Vader: Lord Oscuro (integral)

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
18.3 x 27.6 / 624 pp.

Código
0010286739

PVP
48,08 € / 50,00 €

ISBN
978-84-1112-134-7

Colección
Star Wars: Cómics Tomo 
Marvel 

Distribución
11/05/2022

Recopilación de la segunda serie Marvel del emblemático personaje.

Lord Vader ... ¡levántate! Tras la Venganza de los Sith, ¡sigue a Vader mientras asciende al poder 
como un Señor Oscuro de los Sith! Habiendo perdido todo lo que amaba y ahora más máquina que 
hombre, Vader da sus primeros pasos en un mundo más oscuro, ¡comenzando por erradicar a los 
Jedi restantes de la galaxia!
Pero la bibliotecaria Jocasta Nu está haciendo un esfuerzo desesperado por preservar el legado 
Jedi, ¡y han comenzado los indicios de una rebelión en el sistema de Mon Cala! Para garantizar 
que el control del Emperador sobre la galaxia sea absoluto, Vader debe lidiar con cualquier levan-
tamiento, aunque en secreto tiene su propio objetivo.

• Situada después de El retorno del jedi.
• Reedición del recopilatorio de la segunda serie Marvel protagonizada por Vader.

Argumentos de venta

Charles Soulé es un escritor súper ventas del New York Times, nominado a los Premios Eisner. Ha 
trabajado en cómics, novelas, películas, televisión y videojuegos.  Ha colaborado con Marvel y DC. Para 
el universo Star Wars, guionizó series de cómics y novelas como Lando o Obi-Wan, Luz de los Jedi o El 
ascenso de Kylo Ren.

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R1R2R2R4*

Greg Pak, Guiu Vilanova, Raffaele Ienco  
Star Wars Darth Vader nº03

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 144 pp.

Código
0010286727

PVP
14,38 € / 14,95 €

ISBN
978-84-1112-122-4

Colección
Star Wars: Cómics Tomo 
Marvel 

Distribución
11/05/2022

La Guerra de los Cazarrecompensas se infiltra en los planes de Va-
der.

Vader ha comprobado por fin hasta dónde llega realmente el poder del Emperador. El Señor Oscuro 
tiene que matar ahora a su hijo, Luke Skywalker, el único que es una amenaza real para sustituirle 
en el puesto que acaba de recuperar, y usará todas las artimañas para atraerlo hacia un enfrenta-
miento final, como amenazar con destruir a su amigo, Han Solo.
Además, hay quienes conspiran en las sombras y, por si fuera poco, la peligrosa Alba Escarlata, 
una organización criminal, ha vuelto y tiene intención de poner a prueba la estructura de poder de 
la galaxia.

• No te pierdas este próximo nuevo capítulo en la evolución continua de Darth Vader.
• Tercera serie Marvel protagonizada por el oscuro personaje, cuya trama está relacionada con el nuevo 

evento estelar: La Guerra de los Cazarrecompensas.

Argumentos de venta

Greg Pak es un director de cine independiente,   y guionista de historietas, especializado en múltiples 
géneros. Sus creaciones más notables los realizó en Hulk con las que adquirió notabilidad: Planet Hulk, 
World War Hulk, etc.
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AA. VV.
Star Wars Skywalker: Una familia en guerra (novela)

14.0 x 22.5 / 304 pp.
Código
0010286783

PVP
21,15 € / 22,00 €

ISBN
978-84-1112-142-2

Colección
Star Wars: Novelas

Distribución
11/05/2022

La biografía definitiva de la familia más relevante de Star Wars.

A muchos les resulta familiar la leyenda de Luke Skywalker o las historias que se susurran sobre 
Kylo Ren o Darth Vader, pero esta crónica reúne todas las fuentes disponibles, incluidos los ban-
cos de memoria de R2-D2, los diarios y la correspondencia, las holograbaciones y las noticias, 
además de documentación sobre acontecimientos galácticos, por lo que cuenta de cabo a rabo la 
historia de la dinastía de los Skywalker.
Además, esta narración explora en profundidad los complejos motivos y los estados psicológicos 
de los diferentes miembros de la familia a medida que se enfrentan unos a otros y hasta que 
triunfan tanto sobre su propia confusión personal como sobre la que reina en la galaxia. En estas 
páginas, el lector obtendrá una comprensión más profunda de la imperfecta pero noble familia 
que tuvo un papel protagonista en la caída de la República y en la victoria definitiva de la Alianza 
Rebelde sobre la tiranía del Imperio.

• Esta reveladora novela explora las idas y venidas de la dinastía de los Skywalker: la lenta seducción de 
Anakin por parte del lado oscuro y su matrimonio con Padmé Amidala,las heroicidades de Luke y de 
Leia...

• Explica las vicisitudes de la dinastía, explora y explica las situaciones más profundas y personales de 
los Skywalker, las motivaciones de sus integrantes y su triunfo, aparentemente imposible y contra todo 
pronóstico.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R5R7R3R4*

Sergio Aragones
Sergio Aragonés sabotea Star Wars

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
18.3 x 27.6 / 48 pp.

Código
0010296570

PVP
12,45 € / 12,95 €

ISBN
978-84-1112-573-4

Colección
STAR WARS 

Distribución
11/05/2022

Una divertida visión galáctica.

Sergio Aragonés se cuela en las películas clásicas aprovechando el paso de métodos de grabación 
físicos a digitales realizado por Lucas a finales del siglo pasado y participa en destacados momen-
tos de la trilogía original: la destrucción de la Estrella de la Muerte, el entrenamiento junto a Yoda 
y el duelo final con Darth Vader; mientras trata de ganarse el amor de la princesa Leia y de volver 
al mundo real junto al siempre paciente Mark Evanier que trata de ayudarle en todo lo posible.

• Cómic Leyendas.
• Sergio Aragonés es el carismático e hilarante creador de Groo.

Argumentos de venta

Sergio Aragonés es un dibujante de cómics nacido en España, con nacionalidad mexicana y que ha 
trabajado sobre todo como dibujante de la revista MAD. También es autor de su propia historieta, Groo, 
sobre un guerrero no muy inteligente. Groo fue el primer comic book publicado en Estados Unidos por 
una editorial comercial manteniendo los autores la propiedad legal sobre el personaje.
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Varios Autores
Planeta Manga nº 12

Rústica sin solapas
17.5 x 25.5 / 320 pp.

Código
0010286487

PVP
4,76 € / 4,95 €

ISBN
978-84-1112-003-6

Colección
Manga Europeo

Distribución
25/05/2022

Una nueva entrega de la ecléctica revista de creación propia.
El mundo se quebró. Ahora los seres humanos están vinculados a los Guardianes, unas cria-
turas ancestrales con poderes en forma de emociones ¿Quieres saber más? Pues tendrás que 
leer ‘Esferas Guardianes’, la nueva obra de Santi Casas y Gina Lebi.
Raquel Martínez y Xan García se han atrevido a dar el salto y han creado su primera historia 
corta titulada ‘Seren Wen: el destello de la bruja blanca’. Además, en Planeta Manga nº 12 
podréis disfrutar del desenlace de ‘Blue Sun. Gambito de dama’ de Lolita Aldea y Miguel Gó-
mez-Cabrero y Litzh Bianc vuele a la revista con ‘Milo es un buen chico’.
Por supuesto, vuestras series favoritas continúan en Planeta Manga nº 12: “Gryphoon”, de 
Luis Montes; “Backhome” de Sergio Hernández y Toni Caballero, “Limbo” de Ana C. Sánchez, 
la divertida “Conquering the Earth” de Kaoru Okino y “Nebesta” de Vanesa Figal y Konata.

• A todo este contenido hay que sumar las ilustraciones de Laia López y Judit Mallol y Sakura Doujinshi.
• Incluye el intrépido 4-koma, “Pigüi”, de Santi Casas.
• Además, Umaru Chan nos presentará una nueva entrevista y la cosplayer Lune Dark Wolf nos introducirá en el apasionante mundo del cosplay.
• La instagramer de La bibliotaku de Cucu desentrañará todas las curiosidades que esconde el mundo de “Backhome”.

Argumentos de venta

Desde sus inicios, Planeta Manga (octubre de 2019), acoge entre sus páginas series como Gryphoon (de Luis Mon-
tes), 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), entrevistas y curiosidades sobre los autores. Las historias que se incluyen pertenecen a dife-
rentes 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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Hachi Ishie
Cruella (manga)

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 176 pp.

Código
0010295947

PVP
9,57 € / 9,95 €

ISBN
978-84-1112-545-1

Colección
CRUELLA

Distribución
25/05/2022

Manga de la película de Disney.

Ella no nació como Cruella. Dotada de talento, innovación y ambición, Estella soñaba con con-
vertirse en diseñadora de moda, pero el mundo parecía decidido a asegurarse de que sus sueños 
nunca se hicieran realidad. La vida de un ladrón aficionado no es nada glamorosa, pero en el Lon-
dres de los 70, en la encrucijada de la moda, Estella tiene una visión de sí misma y de sus diseños, 
¡si tan solo pudiera permitírselo! Vive las aventuras de ella con sus amigos y socios en delitos 
(menores), Horace y Jasper, antes de que la infame diva Cruella emerja para asegurarse de que 
nadie se interponga en su camino.

• Cómic oficial Disney en estilo manga.
• La película, una precuela que gira entorno a la juventud de la mítica villana de 101 Dálmatas cosechó 

buena acogida del público y la crítica.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R7R1R0*

Haruichi Furudate
Haikyû!! nº 08

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

Código
0010285994

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-9174-771-0

Colección
Manga Shonen

Distribución
25/05/2022

¿Te unes al equipo de voley?

La rivalidad continúa en el último set del partido contra el Seijô. El Karasuno tata de girar las tornas 
y, para ello, ¡saca a la pista al jugador suplente de primero Yamaguchi! Gracias al resultado inespe-
rado de su plan secreto, el partido vuelve a avanzar. ¡El sentimiento de que “el siguiente balón lo es 
todo” que sienten Hinata y los demás finalmente se transforma en fuerzas para mantener la pelota 
en juego! ¿¡Quién conseguirá dominar este partido tan reñido y hacerse con la victoria!?

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

Argumentos de venta
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Masashi Kishimoto
Boruto nº 13

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

Código
0010285986

PVP
7,21 € / 7,50 €

ISBN
978-84-9174-763-5

Colección
Manga Shonen

Distribución
25/05/2022

La secuela de Naruto.
Isshiki Ootsutsuki por fin muestra su verdadera forma en el combate contra Koji Kashin. Para volver a 
grabarle el “karma” a su receptáculo Kawaki y así completar la reencarnación, ¡Isshiki asalta la Villa de 
la Hoja! Naruto y Sasuke se enfrentan a él, ¡pero Boruto toma una decisión...!

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

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R0R7R9*

Koji Inada
Dragon Quest The Adventure of Dai nº 02/25

Rústica sin solapas con s/cub.
14.8 x 21.0 / 336 pp.

Código
0010285801

PVP
12,45 € / 12,95 €

ISBN
978-84-9174-707-9

Colección
Manga Shonen

Distribución
25/05/2022

El regreso de un shônen histórico.
¡¡Persiguiendo la última voluntad de Aván, Dai y Popp comienzan un viaje repleto de aventuras!! Pero 
en su viaje hacia el reino de Romos, acaban perdidos en el bosque oscuro… donde son rescatados por 
Maam, una chica que dispara hechizos a través de una misteriosa pistola. Mientras tanto, y tras haber 
recibido órdenes de Hadler, las malvadas garras de Crocodín, el Rey de las Bestias, les acechan.

• Planeta Cómic vuelve a publicar esta serie, tras 13 años de negociaciones, conocida en su día como LAS AVEN-
TURAS DE FLY en 25 entregas

• 50 millones de tomos vendidos en Japón.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R3R7R8R5*

Yusuke Nomura
Blue Lock nº 03

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

Código
0010293272

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-1112-378-5

Colección
Manga Shonen

Distribución
25/05/2022

¡Comienza el partido de fútbol!
¡Ya han terminado 2 de los 4 partidos de la primera selección de BLUE LOCK! ¡Isagi y el Equipo Z, que 
derrotaron a sus oponentes en un partido en el que se jugaban su futuro, y se deleitaron con el dulce sa-
bor de la victoria, ahora se enfrentarán al Equipo W en la tercera ronda! ¡Pero parece que ha surgido una 
disputa interna en el Equipo Z! ¿¡Con Hyoma Chigiri a punto de rendirse, podrán derrotar a los jugadores 
estrella del Equipo W, los hermanos Wanima!?

• Premio Mejor Shonen del año 2021 en Japón. Supera ya los 5 millones de copias en Japón.
• Se prepara anime para 2022 con el director de Haikyuu.Mezcla un Battle Royale con el mundo del fútbol.

Argumentos de venta
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Eiichiro Oda
One Piece nº 99

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

Código
0010286707

PVP
6,68 € / 6,95 €

ISBN
978-84-1112-102-6

Colección
Manga Shonen

Distribución
25/05/2022

¡Aquí tenéis una historia de piratas que buscan el gran tesoro, el One 
Piece!
Luffy se dirige a la azotea mientras el resto intenta contener a los cabecillas. ¿¡Conseguirá al fin llegar 
hasta donde está Kaido!? El escenario ya cuenta con todo el elenco al completo para dar lugar al com-
bate final. ¿¡Qué pasará!? 

• Uno de los shônen más vendidos del mercado, junto con My Hero Academia, Haikyuu, Dragon Ball o Naruto.
• Dispone de una amplia gama de productos derivados: anime, videojuego, merchandising.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R2R5R3*

Kohei Horikoshi
My Hero Academia Vigilante Illegals nº 10

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

Código
0010285874

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-9174-725-3

Colección
Manga Shonen

Distribución
25/05/2022

El spin off precuela de My Hero Academia.
¡Pop, que se encontraba desaparecida, se ha presentado de repente convertida en una villana! ¿¡Pero 
qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo en el que Kôichi no ha podido hablar con ella…!? ¡Por 
favor, Pop! ¡Vuelve a ser la chica amable que eras antes! ¡Ahí llega The Crawler, el hombre que quiere 
recuperar la sonrisa de esa chica tan complaciente a la que le fascina cantar!

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

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R6R7R1R3*

Yoshitaka Nagayama, Akira Toriyama
Dragon Ball Heroes nº 03

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

Código
0010285765

PVP
6,68 € / 6,95 €

ISBN
978-84-9174-671-3

Colección
Manga Shonen

Distribución
25/05/2022

Manga basado en el juego.
¿¡El mundo demoníaco oscuro ha resurgido!? Después de perder a la Kaiôshin del Tiempo, Trunks y el 
resto de los integrantes de la Patrulla del Tiempo unen sus fuerzas a la de Demigra para plantar cara al 
ejército del Imperio Oscuro. ¿Cuál será el desenlace de la batalla final de Misión al mundo demoníaco 
oscuro, un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad en torno al tiempo?

• Última entrega.
• Spin off de la serie original, el mítico shônen creado por Toriyama.

Argumentos de venta
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Yoshitaka Nagayama, Akira Toriyama
Bola de Drac Heroes nº 03

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 128 pp.

Código
0010285775

PVP
6,68 € / 6,95 €

ISBN
978-84-9174-681-2

Colección
Manga Shonen

Distribución
25/05/2022

Manga basat en el joc.
El Món demoníac obscur torna!? Després de perdre la Kaiôshin del Temps, en Trunks i la Patrulla del 
Temps es dirigeixen al territori de l'enemic amb els subordinats d'en Demigra. La Patrulla del Temps 
s'enfronta a l'exèrcit de l'Imperi Obscur i es produeix un xoc de llum i ombra pel control del temps. Com 
acabarà la batalla final...!?

• Spin off del mític shonen d'Akira Toriyama.
• En català i castellà.

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
25/05/2022

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? ¡¡Este es el tomo 6, que 
recrea con personajes super deformed aquel dramático enfrentamiento!!

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

Argumentos de venta

_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
25/05/2022

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
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Akira Toriyama
Dragon Ball Serie Roja nº 288

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 40 pp.

Código
0010285681

PVP
2,84 € / 2,95 €

ISBN
978-84-9174-587-7

Colección
Manga Shonen

Distribución
25/05/2022

Más aventuras del universo creado por Toriyama.
Goku y Vegeta entrenan con Whis y Beerus respectivamente, mientras que en el planeta Cereal cono-
cemos los motivos del odio de Granola hacia los saiyanos, y la noticia de la existencia de las bolas de 
dragón llega a oídos de los Heeter...

• 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**R7R4R6R2R4R9*

Akira Toriyama
Bola de Drac Serie Vermella nº 288

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 40 pp.

Código
0010285718

PVP
2,84 € / 2,95 €

ISBN
978-84-9174-624-9

Colección
Manga Shonen

Distribución
25/05/2022

Segueixen les aventures d'en Toriyama!
Mentre en Goku i en Vegeta s'entrenen amb en Whis i en Beerus, al planeta Cereal en Granola recorda 
els motius pels quals odia els guerrers de l'espai. A més, l'existència de les boles de drac arriba a les 
orelles dels Heeter...

• En castellà i català.
• Sèrie oberta.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R5R8R8R4*

Akira Toriyama
Dragon Ball Serie Roja nº 289

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 48 pp.

Código
0010285682

PVP
2,84 € / 2,95 €

ISBN
978-84-9174-588-4

Colección
Manga Shonen

Distribución
25/05/2022

¡Sigue el manga de Toriyama!
Existe un superviviente de los namekianos del que no se tenía conocimiento, un anciano que también 
creó unas bolas de dragón, y Granola, que lo conoce personalmente, consigue pedirle al dragón un de-
seo para derrotar a Freezer y su ejército: ¡convertirse en el más poderoso del universo.

• 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
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Akira Toriyama
Bola de Drac Serie Vermella nº 289

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 48 pp.

Código
0010285719

PVP
2,84 € / 2,95 €

ISBN
978-84-9174-625-6

Colección
Manga Shonen

Distribución
25/05/2022

Més aventures del manga llegendari!
Un nàmec del que no se sabia res va sobreviure fa molt de temps i en Granola el coneix. Resulta que 
també va crear unes boles de drac, i el cerealià les fa servir per demanar un desig que li permetrà des-
fer-se d'en Freezer i companyia: ser el més fort de l'univers!

• En castellà i català.
• Planeta Cómic publica en català també: Detectiu Conan, Dr Slump i My Hero Academia.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R4R1R2R6*

Kohei Horikoshi
My Hero Academia nº 05 (català)

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

Código
0010293790

PVP
6,68 € / 6,95 €

ISBN
978-84-1112-412-6

Colección
Manga Shonen

Distribución
25/05/2022

Un shônen Plus ultra!
¡L'últim enfrontament de la primera ronda del torneig! Bakugô és molt fort, però Uraraka està molt con-
centrada. Tots són amics i rivals! Qui guanyarà? Sempre més enllà! 

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

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R4R1R3R3*

Kohei Horikoshi
My Hero Academia nº 06 (català)

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

Código
0010293791

PVP
6,68 € / 6,95 €

ISBN
978-84-1112-413-3

Colección
Manga Shonen

Distribución
25/05/2022

Un shônen de superherois!
Després del festival esportiu, els estudiants de classe 1r A reprenen les classes. Midoriya estudiarà ara 
amb Gran Torino, que havia estat el mentor d'All Might. Gran Torino sembla esbojarrat, però el vell heroi 
encara té més moviments amagats que un equip de futbol, i Midoriya té molt a aprendre’n! ¡mentre tant, 
l’Aliança de Malvats promulga una altra trama sinistra i alliberen un nou enemic aterridor!

• Sèrie oberta.
• En castellà i català.

Argumentos de venta
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Akira Toriyama
Dr. Slump nº 05/15 (català)

Rústica sin solapas
14.8 x 21.0 / 240 pp.

Código
0010293776

PVP
12,45 € / 12,95 €

ISBN
978-84-1112-398-3

Colección
Manga Shonen

Distribución
25/05/2022

Manga del famós anime de TV3.
A Midori Yamabuki li ha picat un mosquit que amenaça d'absorbir-li tota la sang! Per salvar-la, en Senbei 
no té cap altra opció que reduir la seva mida per tal de lluitar contra la infame criatura que s'ha instal·lat 
al cos de la seva estimada dama.

• 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**R1R2R3R9R9R0*

Akira Toriyama
Dr. Slump nº 06/15 (català)

Rústica sin solapas
14.8 x 21.0 / 240 pp.

Código
0010293777

PVP
12,45 € / 12,95 €

ISBN
978-84-1112-399-0

Colección
Manga Shonen

Distribución
25/05/2022

El manga del famós anime de l'Arale.
A Midori Yamabuki li ha picat un mosquit que amenaça d'absorbir-li tota la sang! Per salvar-la, en Senbei 
no té cap altra opció que reduir la seva mida per tal de lluitar contra la infame criatura que s'ha instal·lat 
al cos de la seva estimada dama.

• Planeta Cómic publica en català també: Detectiu Conan, Bola de Drac i My Hero Academia.
• Famós anime nostàlic de TV3.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R3R4R5R8R1*

Shinobu Kaitani
Liar Game nº 15/19

Rústica sin solapas con s/cub.
12.7 x 17.9 / 192 pp.

Código
0010227005

PVP
8,61 € / 8,95 €

ISBN
978-84-9173-458-1

Colección
Manga Seinen

Distribución
30/11/2022

Sigue el Juego de los Mentirosos.
A pesar de haber saldado sus deudas, Nao decide continuar por su cuenta y riesgo en el Liar Game para 
salvar a Abe, adepta de la secta de Harimoto. El nuevo juego al que se enfrenta es el "póquer de pujas", 
en el que participan también Harimoto, Yokoya y el resto de los participantes del juego de las sillas.

• Para fans de El Juego del Calamar.
• Aquí se desvela un sorprendente secreto sobre el grupo de Harimoto.

Argumentos de venta
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Osamu Tezuka
El libro de los insectos humanos

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
15.0 x 23.0 / 368 pp.

Código
0010286327

PVP
22,12 € / 23,00 €

ISBN
978-84-9174-911-0

Colección
Manga: Biblioteca Tezuka

Distribución
23/03/2022

Una obra del dios del manga.
Toshiko Tomura está considerada como un genio, un moderno Da Vinci. Con poco más de 20 años, es 
una actriz de renombre internacional, futura arquitecta y está a punto de recibir el premio literario más 
importante de Japón. Sus actividades se reflejan en los titulares de los periódicos e inspiran programas 
de radio y televisión. Pero ese genio y ese rostro angelical esconden un pasado turbio y una personali-
dad inquietante, la de una peligrosa mariposa en perpetua metamorfosis.

• Osamu Tezuka expandió y difundió masivamente la lectura del manga como medio de entretenimiento popular. 
• Entrega única.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R7R9R3*

Hitoshi Iwaaki
El país de Tanabata nº 03/03

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 328 pp.

Código
0010286188

PVP
12,45 € / 12,95 €

ISBN
978-84-9174-879-3

Colección
Manga Seinen

Distribución
25/05/2022

Un seinen fascinante y misterioso.
Un pequeño grupo de personas, descendientes de un linaje en particular, tienen la capacidad de negar 
una esfera de la realidad y eliminarla de la existencia. El uso continuo de este poder altera la apariencia 
del usuario hasta que llegan a parecerse a un alienígena no muy pretencioso. Pero, ¿qué tiene esto que 
ver con una ciudad apartada de Japón, un grupo de estudiantes universitarios de Tokio y una serie de 
misteriosas desapariciones y muertes?

• Un thriller del famoso y multipremiado autor de Parasyte.
• Miniserie de 3 entregas.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R4R6R4R5R9R4*

Tetsuo Hara, Buronson
El puño de la Estrella del Norte nº 15/18

12.8 x 18.0 / 288 pp.
Código
0010184301

PVP
12,45 € / 12,95 €

ISBN
978-84-9146-459-4

Colección
Manga Seinen

Distribución
25/05/2022

Un manga clásico y bestial.
Una estratagema de Kaiô provoca que Hyô, hermano de sangre de Kenshirô y líder supremo con senti-
mientos, penetre en el mundo demoníaco. Ante su propio hermano, Kenshirô decide que debe derrotarlo 
con sus propias manos precisamente por su vínculo de sangre. Tal es la aciaga cruz que debe acarrear 
el Hokuto Shinken... "¡¡Ha llegado la hora de la caída del diablo!!"

• Una serie clásica de acción de 18 entregas.
• Su regreso tuvo una gran acogida entre el público.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R5R4R7R5*

Furuya Nagisa
Life. Caminando Contigo

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

Código
0010295949

PVP
8,61 € / 8,95 €

ISBN
978-84-1112-547-5

Colección
Manga Boys Love

Distribución
25/05/2022

Love is love.
Itou, un joven muy serio, conoce a Nishi, un chico inocente e imaginativo de camino a la escuela, mien-
tras juegan a seguir la línea de la carretera. Itou acaba enamorándose de Nishi y, frustrado porque su 
relación no avanza más allá de aquel juego, le besa repentinamente. Alcanzar la felicidad depende de 
nosotros mismos.

• Boys' Love (romance entre chicos).
• Narra la vida de ambos y su lucha entre los inmutables sentimientos que tienen el uno por el otro y la realidad 

en constante cambio que viven. 

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R5R9R5*

Miman
Café Liebe nº 05

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

Código
0010286110

PVP
8,61 € / 8,95 €

ISBN
978-84-9174-859-5

Colección
Manga Yuri

Distribución
25/05/2022

Una comedia yuri.
Con las elecciones a Lady Blume terminadas, las hermandades se han visto fortalecidas, y los prepara-
tivos para el evento de los cumpleaños de cada una de las integrantes de la Academia Femenina Liebe 
van avanzando. Parece que la recuperación de los tés recomendados por las estudiantes hace que las 
ventas vayan sobre ruedas, pero el estado de salud de Nene se resiente, y Mai y Sumika tienen que 
meterse en la cocina a ayudar. 

• Un manga yuri (romance entre chicas).
• Serie abierta.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R5R2R6*

Akiko Higashimura
Tokyo Girls nº 04/09

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.0 / 152 pp.

Código
0010286102

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-9174-852-6

Colección
Manga Josei

Distribución
25/05/2022

Amistad y amor en Japón.
Rinko ha encontrado por fin al hombre de su vida y se ha abalanzado sobre él. Pero, lo que tiene ante 
ella ¿es el cielo o el infierno? ¡Soldados del Ejército Ysi, adelante, avanzad sin deteneros por el camino 
en el que creéis!

• Rinko, Kaori y Kayuki son tres amigas treinteañeras residentes en Tokio.
• Crítica a la presión social y a los esteriotipos, con humor pero sin cinismo, de la multipremiada Akiko Higashi-

mura.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R5R4R6R8*

Wataru Yoshizumi
Random Walk (3-in1)

Rústica sin solapas con s/cub.
14.8 x 21.0 / 536 pp.

Código
0010295948

PVP
16,30 € / 16,95 €

ISBN
978-84-1112-546-8

Colección
Manga Shojo 

Distribución
25/05/2022

De la autora de Marmalade Boy.

Yuka Kunimoto es una chica de 15 años que se ha mudado al piso contiguo al habitado por su 
padre, pues éste se ha casado ya por tercera vez y Yuka desea concederles intimidad a él y a su 
nueva esposa. Siguiendo las máximas recomendadas por su padre, para ser en el futuro una mujer 
moderna y atractiva, Yuka pretende encontrar al gran amor de su vida teniendo cuantos novios 
le sea posible, aunque ello implique tener que cortar con ellos y sufrir. Apoyada por sus amigos 
Touko, Hiro y Katsura, que también desean encontrar el amor, y los consejos de su hermanastro 
Towa, Yuka se propone cumplir su sueño.

• Tomo recopilatorio en tres volúmenes que conforman la obra completa.
• Shôjo romántico de la reina del manga femenino.

Argumentos de venta

Wataru Yoshizumi debuta en 1984 con Radical Romance. Entre sus obras más conocidas figuran Hand-
some na kanojo, Marmalade Boy, Somos chicos de menta,  Capuccino, Chitose etc.o  Marmalade Boy 
Litlle. Algunas se han versionado en formato anime.

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R5R4R8R2*

Karuho Shiina
Llegando a ti nº 02/30

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

Código
0010295952

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-1112-548-2

Colección
Manga Shojo 

Distribución
25/05/2022

Un romance de instituto que te atrapará.

Desde el cambio de asientos en clase, Sawako está al lado de Kazehaya y poco a poco empieza 
a abrirse con el resto de la clase. Entre sus compañeros están Yano y Yoshida, con quien parece 
que está intimando. Sawako está exultante, pero justo entonces alguien hace correr unos terribles 
rumores sobre estas dos chicas… ¡y dicen que ha sido ella!

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

Argumentos de venta

Karuho Shiina debutó en 1991, a los 15 años, en la revista Bessatsu Margaret con la obra Kimi kara no 
sotsugyô. Posteriormente se dedicó sobre todo a mangas autoconclusivos como Stand by me o Crazy 
for you. Su gran éxito llegó en 2006 con Llegando a ti, adaptada a serie de animación, película de imagen 
real y novelas ligeras.


