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Morder la manzana (novela gráfica)

Leticia Dolera, Raquel Riba Rossy

Bienvenidas a nuestra revolución.

Adaptación a novela gráfica de la mano de Raquel Riba Rossy de uno esos libros esenciales que
nacen de la necesidad y de la urgencia. Porque Leticia Dolera necesita contar por qué es feminista
y por qué todas deberíamos serlo. Un camino vital en el que se ha encontrado con personas inspiradoras, lecturas reveladoras, anécdotas —de las buenas, de las malas y de las peores— vividas
muy de cerca o en primera persona.
Empezando por Eva, la primera que mordió la manzana, esta es una historia sobre todas las mujeres. Porque Leticia Dolera nos invita a abrazar una causa, que es la de todas las personas que
soñamos con una sociedad justa. Por mucho que nos hayan repetido que Eva pecó al morder la
manzana, nosotras sabemos que aquello fue precisamente lo que la hizo sabia. Entonces ¿qué?,
¿te apetece una? Una obra de empoderamiento feminista para todas las edades.

Leticia Dolera es actriz y directora de cine. Ha trabajado en series de TV como Al salir de clase, Los
Serrano, Hospital Central o El barco, y en películas como El otro lado de la cama, Spanish movie, REC 3,
Kamikaze o La novia. En 2015 escribió, dirigió y protagonizó su primera película, Requisitos para ser una
persona normal, que ganó varios premios.
Raquel Riba Rossy tuvo muy claro su objetivo desde pequeña: quería transmitir mensajes a través de
sus personajes e historias. Estudió Bellas Artes en la Universitat de Barcelona e ilustración en la Escola
de la Dona de Barcelona. Desde 2017 arrasa en las librerías y en redes con su personaje Lola Vendetta.
Argumentos de venta
Distribución
16/02/2022

Colección

Novela gráfica

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
18.3 x 25.5 / 264 pp.

PVP
24,04 € / 25,00 €

Código
0010286349

ISBN
978-84-9174-931-8
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Fukushima

Bertrand Galic, Roger Vidal
Una novela gráfica basada en el trágico accidente nuclear.
Japón, 11 de marzo de 2011. Un terrible terremoto da origen a una enorme ola que golpea de
frente el noreste del país, donde se encuentra la central de Fukushima-Daiichi... De una violencia
inaudita, el cataclismo provocó el peor accidente nuclear del siglo XXI.
¿Cómo reaccionar ante el caos generado? ¿Qué hacer cuando acaba de ocurrir lo inconcebible?
Masao Yoshida debe responder con urgencia. Está en juego la reputación de su país y de ello
depende la vida de sus empleados y de sus conciudadanos. En un universo completamente devastado, donde los edificios se sumergen en la oscuridad, mientras las explosiones se multiplican
y la radiación va en aumento, el director de la planta muestra un ingenio y una sangre fría más allá
de lo común.
Él solo toma decisiones vitales y transgrede los procedimientos y directivas jerárquicas para evitar
el apocalipsis. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, después de cinco días en los que
los segundos pasan como horas, se produce un nuevo incendio que obliga a la evacuación de la
mayoría de empleados: solo un puñado de voluntarios se quedaron atrás.

Argumentos de venta
• Diez años después del desastre de Fukushima, Bertrand Galic y Roger Vidal relatan con fuerza y detalle

los primeros días de una tragedia sin fin.
• La historia de una agonizante cuenta atrás, en la que un líder y su equipo se enfrentan a una catástrofe
nuclear sin precedentes en contra de unos superiores completamente abrumados por los acontecimienDistribución
09/02/2022

Colección

Novela gráfica

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
18.3 x 25.5 / 136 pp.

PVP
19,23 € / 20,00 €

Código
0010286346

ISBN
978-84-9174-928-8
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Star Wars Artefactos Jedi

AA. VV.

Un libro lleno de gadgets galácticos.
Entre tus manos sostienes una colección de artefactos que representan momentos de la historia
de la Orden Jedi tal como la conocemos, desde los días de la Alta República, hasta la oscuridad de
la guerra entre la Primera Orden y la Resistencia.
Los Caballeros Jedi han jurado proteger la luz, accediendo a la Fuerza, con el fin de defender a
los inocentes y castigar la maldad en la galaxia. La Fuerza fluye a través de estos artefactos. Pero
también fluye a través de ti.
Como verás, algunos de estos objetos te ayudarán a recorrer la senda de los Jedi. Encontrarás
sensatas frases de los legendarios Jedi e información sobre el combate con sables de luz. Además, aprenderás sobre un caza estelar de la Alta República, e incluso podrás diseñar tu propio
sable de luz.
Argumentos de venta
• Muchos de los otros artefactos que encontrarás aquí son objetos y obras de arte que conmemoran el
legado de los más grandes Jedi, como Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Tano, Luke Skywalker y Rey.
• Este volumen da testimonio de la Orden Jedi. Que protejas bien estos artefactos, y que sirvan como un
recordatorio de que la Fuerza está contigo, siempre.

Distribución
09/02/2022

Colección

STAR WARS

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
10.0 x 24.7 / 16 pp.

PVP
28,85 € / 30,00 €

Código
0010281453

ISBN
978-84-1342-685-3

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R2R6R8R5R3*

Star Wars. The High Republic: Tormenta Creciente
(novela)

Cavan Scott

Sigue el nuevo evento estelar más exitoso de la galaxia.
La galaxia está de celebración. Los oscuros días que en torno al desastre hiperespacial han quedado atrás y la canciller Lina Soh avanza la última de sus GRANDES OBRAS. La Feria de la República
será su gran logro, una celebración de paz, unión y esperanza en el fronterizo mundo de Valo.
Pero un horror implacable asoma por el horizonte. Uno por uno, los planetas van cayendo a medida que el carnívoro DRENGIR devora toda vida a su paso. Mientras la maestra Jedi Avar Kriss lidera
la batalla contra esta amenaza, las fuerzas Nihil se reúnen en secreto para la siguiente fase del
diabólico plan de MARCHION RO. Sólo los nobles CABALLEROS JEDI se interponen en su camino,
pero ni siquiera los protectores de la luz y la vida están preparados para enfrentarse a la oscuridad
que les acecha…

Argumentos de venta
• Nuevo tomo del evento galáctico estrella desde 2021: The High Republic, situado años antes de la saga
Skywalker.
• La trama se traslada al lenguaje narrativo, como la primera y exitosa novela The High Republic: Luz de
los Jedi.

Distribución
09/02/2022

Colección

Star Wars: Novelas

Rústica con solapas
14.0 x 22.5 / 448 pp.

PVP
21,15 € / 22,00 €

Código
0010286720

ISBN
978-84-1112-115-6
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Star Wars. Episodio I: La amenaza fantasma
AA. VV.

He aquí la versión cómic de la primera precuela estelar.
La República Galáctica está sumida en el caos. Los impuestos de las rutas comerciales a los sistemas estelares exteriores están en disputa.Esperando resolver el asunto con un bloqueo de poderosas
naves de guerra, la codiciosa Federación de Comercio ha detenido todos los envíos al pequeño planeta
de Naboo.
Mientras el Congreso de la República debate interminablemente esta alarmante cadena de acontecimientos, el Canciller Supremo ha enviado en secreto a dos Caballeros Jedi, guardianes de la paz y la
justicia en la galaxia, para resolver el conflicto....
Argumentos de venta
• Adaptación al cómic del primer Episodio de la saga espacial más importante de todos los tiempos.
• Se trata de la primera precuela de la trilogía clásica.

Distribución
09/02/2022

Colección

STAR WARS

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
18.3 x 27.6 / 128 pp.

PVP
21,15 € / 22,00 €

Código
0010286734

ISBN
978-84-1112-129-3

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R1R2R9R3*

Star Wars. Doctora Aphra nº 02- Engine job
Alissa Wong

Más aventuras de la pícara y galáctica arqueóloga.
Después de escapar por los pelos del vengativo Darth Vader y de liársela parda a la Rebelión, la doctora
Chelli Aphra corta todos los lazos con el pasado y decide volver a dedicarse a lo que mejor se le da: la
búsqueda de los tesoros más raros y valiosos de la galaxia.
Por desgracia, la pícara arqueóloga también es una experta haciendo enemigos y se podría decir que, su
última desventura, la búsqueda de los Anillos de Vaale… no la ha dejado en muy buen lugar frente a los
Tagge después de su malentendido con Ronen, el influyente vástago de la dinastía.

Argumentos de venta
• La nueva serie de la doctora más aventurera de la galaxia.
• Este exitoso personaje solo existe en el universo Marvel Cómics.
Distribución
09/02/2022

Colección

STAR WARS

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 120 pp.

PVP
16,30 € / 16,95 €

Código
0010286724

ISBN
978-84-1112-119-4

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R1R1R9R4*

Star Wars. La Leyenda de Luke Skywalker (manga)
AA. VV.

Una historia galáctica en formato cómic japonés.
¿Quién es Luke Skywalker? En la galaxia son muchos los que han oído su nombre, pero son pocos los
que han conocido al legendario jedi. Algunos lo consideran un criminal de guerra sin corazón, mientras
que otros dicen que no es un ser humano, sino un droide. Ya sea real, ya sea un mito, todos los que
aseguran que se han topado con el elusivo Luke Skywalker tienen una aventura inolvidable que contar.

Argumentos de venta
• En Star Wars: Las leyendas de Luke Skywalker los dibujantes de manga más potentes del momento nos cuentan inspiradores mitos acerca del icónico caballero jedi.
• Manga que adaptada la novela homónima y superventas de Ken Liu.

Distribución
23/02/2022

Colección

STAR WARS

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 216 pp.

PVP
9,57 € / 9,95 €

Código
0010286735

ISBN
978-84-1112-130-9
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Los proyectos Manhattan (integral) nº 01/02

Jonathan Hickman, Nick Pitarra

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?

Jonathan Hickman es el talento visionario que se esconde tras obras como The Nightly News, nominada a los premios Eisner, Transhuman y Pax Romana. También ejerce su oficio en Marvel donde escribe
cómics como Fantastic Four y The Avengers.

Argumentos de venta
• Este primer integral (de dos) recopila en edición de lujo la serie más personal de Jonathan Hickman y
Nick Pitarra.
• Recopila los números #1-15 de la serie original.
• Editorial original: Image.

Distribución
09/02/2022

Colección

Independientes USA

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
18.3 x 27.6 / 464 pp.

PVP
43,27 € / 45,00 €

Código
0010286515

ISBN
978-84-1112-024-1

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R0R2R4R1*

Los malditos: Las doncellas vírgenes

Jason Aaron, R.M. Guéra

Segundo capítulo de este cómic noir épico-bíblico.
En una era anterior al diluvio universal…Oculto en la cima de una montaña, existe un mundo ignoto. Un mundo sin hombres, sin su salvajismo. En él, las santas hermanas de un convento secreto
gozan de un nuevo Edén mientras pastorean un rebaño de jóvenes huérfanas hacia la aceptación
de su futuro: convertirse en las esposas sagradas de los hijos de Dios.
Sin embargo, cuando Sharri y Yael, dos doncellas en la cúspide de su plenitud, descubren el verdadero significado de desposarse, comprenden que solo hay un modo de escapar del sagrado
vínculo del matrimonio: correr como alma que lleva el diablo.

Jason Aaron es guionista de cómics. Entre sus trabajos más reconocidos destacan Scalped, serie de DC
Comics, Paletos cabrones, publicada por Image y ganadora de los Premios Eisner y diversos proyectos
en Marvel y Star Wars. . r.m.Guéra es conocido y reputado dibujante. Nacido en Serbia, hoy en día vive
en España. Ha trabajado con editoriales como Glénat, DC Comics (Scalped), 2000ad (Juez Dredd) o
Delcourt.
Argumentos de venta
• El laureado equipo formado por el guionista Jason Aaron y el dibujante r.m.Guéra regresa al mundo
descarnado y brutal de LOS MALDITOS en el segundo capítulo de este noir épico-bíblico.
• Editorial original: Image.
Distribución
09/02/2022

Colección

Independientes USA

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 152 pp.

PVP
16,30 € / 16,95 €

Código
0010227823

ISBN
978-84-9173-524-3
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Brothers Dracul

Cullen Bunn, Mirko Colak

Un terrorífico tomo aftershockiano.
La leyenda de Vlad el Empalador es digna de una pesadilla. Vlad —inspiración de Drácula, el más
icónico de los monstruos— torturó y asesinó a miles de personas, pero ¿qué es lo que lo convirtió
en un verdugo depravado? La respuesta la encontramos en su juventud, cuando su hermano Radu
y él vivieron retenidos en el Imperio Otomano.
Durante ese tiempo, los hermanos aprendieron muchas habilidades: a tirar con arco, a montar a
caballo, el arte de la guerra, los asuntos de la corte… y cómo acechar a los vampiros y matarlos.
Novelista y guionista de cómics de origen norteamericano. Ha colaborado para editoriales tan importantes como Dark Horse, Marvel. DC Comics, Dynamite o IDW. A destacar sus participaciones en las series
tan conocidas como Deadpool, Conan El Asesino, Capitán América, Spiderman, Lobezno, Las Tortugas
Ninja, Batman, Superman o Creepy.
Argumentos de venta
• Entrega única, basada en la leyenda del famoso y terrorífico personaje de la literatura universal.
• Recopila Brothers Dracul #1-5.
• Un tomo de Aftershock, una de las mejores editoriales independientes de USA.

Distribución
09/02/2022

Colección

Independientes USA

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

PVP
14,38 € / 14,95 €

Código
0010268189

ISBN
978-84-1341-800-1

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R8R0R0R1*

Once and Future nº 03

Kieron Gillen, Dan Mora

Una serie de fantasía artúrica y ciencia ficción.
Aunque Bridgette y Duncan evitaron que Arturo recuperara el grial y lo separaron de la legendaria
vaina de Excalibur, el objetivo del Rey muerto viviente de los britones sigue siendo regresar a
nuestro mundo y volver al poder. Al cambiar involuntariamente la historia del famoso rey, Duncan
y la abuela han desencadenado el caos en Otromundo, lo que ha permitido que nuevas leyendas y
personajes realicen su aparición… y traigan con ellos todo un mundo de problemas.
Cuando alguien se lleva un antiguo manuscrito de la Biblioteca Británica, otro héroe de antaño
se encara a Bridgette y a Duncan, un héroe que los llevará a enfrentarse al más formidable de los
desafíos… una bestia y su madre.

Argumentos de venta
• El guionista Kieron Gillen (The Wicked + The Divine, Star Wars), autor habitual en las listas de los más
vendidos del New York Times, y el ilustrador Dan Mora (Buffy The Vampire Slayer, Klaus), ganador del
premio Russ Manning.
• Un nuevo capítulo de una de las series más aclamadas por la crítica. Recopila los números 7 a 12 de
Once & Future.
• Editorial original. Boom!

Distribución
09/02/2022

Colección

Independientes USA

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

PVP
16,30 € / 16,95 €

Código
0010286517

ISBN
978-84-1112-026-5

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R0R2R6R5*
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Usagi Yojimbo Saga nº 05
Stan Sakai

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.
El pasado de Miyamoto Usagi se cierne amenazador sobre este quinto volumen de la recopilación definitiva que Dark Horse dedica a Usagi Yojimbo.
Argumentos de venta
• Recopila los cómics Usagi Yojimbo Volume Three núms. 53 a 75 (Dark Horse).
• La saga de Usagi Yojimbo es la mejor presentación hasta la fecha de la perdurable obra maestra de samuráis
de Stan Sakai.

Distribución
09/02/2022

Colección

Independientes USA

Rústica con solapas
16.8 x 25.7 / 592 pp.

PVP
33,65 € / 35,00 €

Código
0010209315

ISBN
978-84-9173-038-5

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R3R0R3R8R5*

Spawn Integral nº 09

Todd McFarlane, Greg Capullo

Nunca ha existido un héroe como este.
Al simmons era un agente del gobierno al que Asesinaron sus propios compañeros. Tras resucitar en Lo
más profundo del infierno, regresa a la tierra convertido en Spawn, un guerrero que protege a los marginados que viven en los callejones de Nueva York. Mientras recorre un mundo retorcido en busca de su
pasado, debe lidiar con las fuerzas siniestras que lo han devuelto a la tierra, enfrentarse a sus enemigos
y forjar insólitas alianzas.

Argumentos de venta
• En 1992, el legendario guionista y dibujante Todd McFarlane creó a su icónico anti-héroe Spawn y el mundo fue
testigo del cómic independiente americano más exitoso de la historia.
• Este volumen recopila los Spawn #123-149.
Distribución
09/02/2022

Colección

Independientes USA

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 656 pp.

PVP
43,27 € / 45,00 €

Código
0010286742

ISBN
978-84-1112-137-8

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R1R3R7R8*

Grendel Tales nº 02/02
Matt Wagner

Uno de los personajes míticos del Cómic independiente USA:
Con la participación de algunos de los mejores guionistas y artistas de la industria, y con material nunca
recopilado anteriormente, el Volumen 2 de Grendel Tales explora y expande el extraño y violento futuro
de Wagner, un futuro en el que Grendel influye en la vida de todos, para bien o para mal. Con más de cuatrocientas páginas de historia y dibujos con los que disfrutar, y la reproducción de todas las portadas,
Dark Horse se enorgullece al presentar el compendio final de la serie compuesta por los cuatro tomos
de Grendel y los dos de Grendel Tales.

Argumentos de venta
• De la imaginación del creativo Matt Wagner, el mundo de Grendel regresa en el segundo de los dos enormes
volúmenes que recopilan todas las historias de la serie Grendel Tales.
Distribución
09/02/2022

Colección

Independientes USA

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 408 pp.

PVP
38,46 € / 40,00 €

Código
0010286514

ISBN
978-84-1112-023-4

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R0R2R3R4*
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Planeta Manga: Backhome nº 01/02

Toni Caballero, Sergio Hernández

Un seinen trepidante del Universo Planeta Manga.
Ann regresa al orfanato donde se crio para averiguar qué sucedió con su hermano pequeño, Adam,
quien desapareció años atrás. Lo que ignora es que Woscastle ya no es la ciudad que un día abandonó. Allí le espera una verdadera pesadilla: escalofriantes criaturas se abren paso por las calles
y los secretos de su pasado amenazan con teñirlo todo de sangre.

Argumentos de venta
• Este primer volumen recopila los seis primeros capítulos de Backhome, un seinen electrizante de Planeta
Manga.
• Con grandes giros del guion de Sergio Hernández y el espectacular dibujo de Toni Caballero se dan la
mano para crear un manga de género survival.
• Además, ¡contiene un desplegable exclusivo a color!

Distribución
23/02/2022

Colección

Manga Europeo

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

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010286354

ISBN
978-84-9174-936-3

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R9R3R6R3*

Tezucomi nº 03/03

AA. VV.

Una revista especial homenaje a Tezuka, el dios del manga.
En 2019, se conmemoró el 90 aniversario de uno de los dibujantes de manga más famosos de
todos los tiempos, autor de obras tan icónicas como Astro Boy, Black Jack y Fénix. Nos referimos, claro está, al aclamado Dios del manga Osamu Tezuka. Y para celebrarlo, se lanzó en Japón
Tezucomi, una publicación manga que constó de 18 números en total. En esta revista original, y
bajo la supervisión de Tezuka Production, artistas de renombre brindaron sus historias para rendir
tributo a las obras de Osamu Tezuka.

Planeta Cómic recopila una selección de colaboraciones en tres tomos. Es tercer y último tomo cuenta
con artistas consagrados como Belén Ortega, Luis NCT, Victor Santos, Elsa Brants, Ishida Atsuko, Bokutengou y muchos más. Con portada especial Tezucomi Planeta de Jaime Martín.
Argumentos de venta
• Se trató de autores versados en diferentes géneros que nos mostrarán el fascinante mundo de Tezuka a
través de sus ojos y su pluma, usando como tema central las obras del maestro.
• En cada número proponían un tema especial en torno al que fueron presentando las obras más emblemáticas de Osamu Tezuka.

Distribución
23/02/2022

Colección

Manga Europeo

Rústica con solapas con s/cub. PVP
17.5 x 25.5 / 408 pp.
19,23 € / 20,00 €

Código
0010286325

ISBN
978-84-9174-909-7
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Novedades Febrero 2022 Planeta Cómic

Haikyû!! nº 05

Haruichi Furudate

¡Únete al mejor club de voley!
¡Hinata y sus compañeros entrenan muy duro de cara a las eliminatorias del torneo interescuelas! Sin
embargo, ¡el Aoba Jôsai y sus rivales inexpugnables del Date Industrial están en el mismo grupo que
ellos y se interponen en su camino! Sea cual sea su contrincante, los chicos han venido a ganar en el
inminente partido. ¡¡El nuevo Club de vóleibol Karasuno se dirige a la batalla!!
Argumentos de venta
• Manga de 45 entregas centrado en el mundo del voleibol.
• Publicación mensual de un nuevo tomo.
• Fomenta valores como el compañerismo, el trabajo en equipo y la superación.

Distribución
23/02/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010285991

ISBN
978-84-9174-768-0

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R6R8R0*

Boruto nº 12

Masashi Kishimoto

Continúan las aventuras del hijo de Naruto.
Mientras Naruto se recupera de sus heridas después de ser rescatado por Boruto y el nuevo Equipo
Siete, suceden cosas nefastas dentro de "cascarón". Koji Kashin y Amado parecen haber traicionado
a su líder, Jigen. ¿Cuál es la razón de su cambio repentino y cuál es la verdadera identidad de Jigen?
Argumentos de venta
• Manga shônen, secuela del exitoso Naruto, protagonizado por su hijo.
• De la misma editorial de One Piece, Dragon Ball, Haikyuu o My Hero Academia.

Distribución
23/02/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,21 € / 7,50 €

Código
0010285985

ISBN
978-84-9174-762-8

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R6R2R8*

One Piece nº 98
Eiichiro Oda

¡Únete a nuestra tripulación!
El combate en Onigashima está en su punto álgido y Yamato, la hija de Kaido, quiere luchar en el bando
de Luffy... Por su lado, Kaido desvela el plan de la nueva Onigashima y su alianza con Big Mom, y el terror
se apodera del mundo. ¡¡Aquí tenéis una historia de piratas que buscan el gran tesoro, el One Piece!!
Argumentos de venta
• One Piece se ha ganado el apoyo de todos los públicos gracias a una historia emocionante de acción desenfrenada y al carisma de los personajes.
• Su adaptación a la animación, al cine y a los videojuegos la ha convertido en una exitosa franquicia que cuenta
con un gran número de seguidores en todas partes del mundo.

Distribución
23/02/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
6,68 € / 6,95 €

Código
0010286706

ISBN
978-84-1112-101-9

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R1R0R1R9*

Novedades Febrero 2022 Planeta Cómic

My Hero Academia Vigilante Illegals nº 09
Kohei Horikoshi

Sigue el spin off secuela de My Hero Academia.
Ya han pasado varios años desde que iniciara su actividad como The Crawler, pero ahora Kôichi está
inmerso en la búsqueda de un trabajo que le permita convertirse en un miembro útil para la sociedad.
Aunque está muy ocupado haciendo entrevistas de trabajo a diario, intentará mantener la paz de Naruhata con todas sus fuerzas hasta el día en que se retire… Aunque, últimamente, tiene la sensación de
que Pop le está… ¿¡evitando!?

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

Distribución
23/02/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010285873

ISBN
978-84-9174-724-6

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R2R4R6*

Detective Conan nº 36 (Nueva Edición)
Gosho Aoyama

¿Podrá Conan resolver estos casos?
Viendo el historial de llamadas en el teléfono móvil de Mihiro Kuze, la gothic lolita estrangulada, las
sospechas se centran en su amiga Yuika Shodo. Esta lo niega todo alegando que había estado de viaje
de negocios y había regresado justo antes de quedar con Mihiro, pero resulta que se había fabricado
una coartada.De vuelta del colegio, Conan y sus amigos se encuentran a un hombre feliz. Sin embargo,
descubren que tras su optimismo ocultaba que tramaba suicidarse.
Argumentos de venta
• Dispone de una exitosa serie de animación, emitida por las televisiones autonómicas.

Distribución
23/02/2022

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 360 pp.

PVP
11,49 € / 11,95 €

Código
0010286710

ISBN
978-84-1112-105-7

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R1R0R5R7*

Dragon Ball GT Anime Serie nº 02/03
Akira Toriyama

Manga oficial basado en el anime
¡Goku se enfrenta al poderoso Sixinglong, un veloz dragón oscuro que controla el fuego! Durante el
combate aparece Sanxinglong, que ataca a Pan y le roba las bolas de dragón. Finalmente hace acto de
presencia Yixinglong, el último de los dragones oscuros. ¿¡Qué hará Goku para contrarrestar la fuerza
abrumadora del dragón oscuro de una estrella!?
Argumentos de venta
• Recopilación en tres tomos de la primera secuela de Dragon Ball Z.
• Saga inédita en cómic.

Distribución
23/02/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
14,38 € / 14,95 €

Código
0010285748

ISBN
978-84-9174-654-6

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R6R5R4R6*

Novedades Febrero 2022 Planeta Cómic

Bola de Drac GT Anime Serie nº 02/03
Akira Toriyama

El manga oficial de l'anime.
En Goku s'enfronta al drac maligne de quatre estrelles, un enemic molt poderós que controla la calor i
que, a sobre, és més ràpid que ell! Durant el combat també apareix el drac de tres estrelles, que ataca la
Pan i li roba les boles de drac. I, com si no n'hi hagués prou, apareix l'últim drac maligne, el d'una estrella!!
Com s'ho farà en Goku per derrotar un enemic amb un poder tan aclaparador...!?
Argumentos de venta
• En castellà i català.
• Tres entregues.

Distribución
23/02/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
14,38 € / 14,95 €

Código
0010285750

ISBN
978-84-9174-656-0

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R6R5R6R0*

Dragon Ball Serie Roja nº 282
Akira Toriyama

¡Siguen las aventuras creadas por Akira Toriyama!
Goku tiene a Moro derrotado y le ofrece la oportunidad de recuperarse con las habichuelas senzu a
cambio de que se entregue a la Patrulla Galáctica. Tras la previsible traición del enemigo, un as en la
manga hace que el combate se reanude, ¡ahora más igualado!
Argumentos de venta
• Serie abierta.
• Continuación actual del legendario manga Dragon Ball.

Distribución
23/02/2022

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 48 pp.

PVP
2,84 € / 2,95 €

Código
0010285675

ISBN
978-84-9174-581-5

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R5R8R1R5*

Bola de Drac Serie Vermella nº 282
Akira Toriyama

Segueix el mític shonen d'Akira Toriyama!
En Goku ha derrotat en Moro i li dona una mongeta màgica perquè es recuperi, però a canvi li demana
que s'entregui a la Patrulla Galàctica. No és cap sorpresa que l'enemic trenqui el pacte, però llavors un
últim recurs fa que el combat es reprengui, ara més igualat que mai!
Argumentos de venta
• En castellà i català.
• Sèrie oberta.

Distribución
23/02/2022

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 48 pp.

PVP
2,84 € / 2,95 €

Código
0010285709

ISBN
978-84-9174-615-7

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R6R1R5R7*

Novedades Febrero 2022 Planeta Cómic

Dragon Ball Serie Roja nº 283
Akira Toriyama

Siguen las aventuras creadas por Akira Toriyama.
Moro sorprende a todo el mundo convirtiendo a la Tierra en su cuerpo y absorbiendo su energía. La
situación es crítica y Goku ya no puede luchar solo, sino que recurrirá a la ayuda de sus compañeros,
tanto de los que están sobre el terreno como de los que siguen el combate desde lejos...
Argumentos de venta
• El joven Toyotaro es el autor de esta secuela, siguiendo la idea de Akira Toriyama.
• Formato único en el mundo.
• Edición nostálgica fiel al formato de serie roja de Dragon Ball (publicada en los años 90).

Distribución
23/02/2022

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 32 pp.

PVP
2,84 € / 2,95 €

Código
0010285676

ISBN
978-84-9174-582-2

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R5R8R2R2*

Bola de Drac Serie Vermella nº 283
Akira Toriyama

Segueixen les aventures creades per Akira Toriyama!
En Moro torna a sorprendre tothom quan fa que la Terra sigui el seu nou cos i comença a absorbir-ne
l'energia. Ara en Goku ja no s'hi pot enfrontar sol, sinó que necessitarà l'ajuda dels seus companys,
també d'aquells que segueixen el combat des de lluny..
Argumentos de venta
• Sèrie oberta.
• Continuació actual del llegendari manga Bola de Drac d'Akira Toriyama.

Distribución
23/02/2022

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 32 pp.

PVP
2,84 € / 2,95 €

Código
0010285713

ISBN
978-84-9174-619-5

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R6R1R9R5*

Dragon Quest VII nº 10/14
Kamui Fujiwara

Siguen las aventuras de este manga basado en el videojuego.
Empieza el entrenamiento en las salas espacio-temporales de la torre del espejismo! Kiefer experimenta
la vida de varias personas. Mariel encuentra una salida en un difícil laberinto para dominar la magia.
Gronzo entra en la Sala del Vacío: un lugar donde puedes hablar con almas errantes. Gren vuelve a unir
la sombra de llamarada que una vez tuvo, y esta vez la toma en sí mismo para dominarla. Y Arus deberá
enfrentarse a una personalidad oscura.
Argumentos de venta
• El diseño de personajes del videojuego estuvo creado por Akira Toriyama, autor del mítico Dragon Ball.
• Manga shonen, adaptación oficial.

Distribución
23/02/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010225284

ISBN
978-84-9173-338-6

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R3R3R3R8R6*

Novedades Febrero 2022 Planeta Cómic

Capitán Tsubasa nº 07/21
Yoichi Takahashi

¡Un manga de Campeones!
El duelo a muerte entre el Nankatsu y el Meiwa no se decide en la prórroga, ¡por lo que hay que disputar
un segundo tiempo adicional! ¿¡Conseguirán Tsubasa y Misaki llevar a su equipo a la victoria con una
última jugada de la pareja de oro!?
Argumentos de venta
• El anime Oliver y Benji, también conocido como Captain Tsubasa cautivó a millones de niños en los 80 y 90.
• Relanzamiento de la licencia con anime, videojuego y licensing.

Distribución
23/02/2022

Colección

Manga Kodomo

Rústica con solapas con s/cub. PVP
12.8 x 18.0 / 336 pp.
12,45 € / 12,95 €

Código
0010286067

ISBN
978-84-9174-824-3

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R2R4R3*

Shino Bi No nº 02/06
Rokurou Ogaki

Un manga sobre el último ninja japonés.
Últimos días del shogunato Tokugawa. Nos encontramos en 1853 y han transcurrido 250 años desde
el fin del período de mayor actividad de los ninjas.Es entonces cuando el gobierno del shogunato encomendará al último ninja una importante misión de alto secreto que ha pasado a los anales de la historia
del país Nipón como El asalto a los navíos negros. Y este ninja, que a sus 58 años se convirtió en el
último exponente de un oficio olvidado, fue Jinzaburo Sawamura.
Argumentos de venta
• Miniserie de 6 entregas.
• Manga publicado en la Shonen magazine de Shogakukan.

Distribución
23/02/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010286021

ISBN
978-84-9174-787-1

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R8R7R1*

RWBY Anthology nº 03/04
AA. VV.

Versión manga de la serie de animación 3D estadounidense.
Ruby puede ser la líder del equipo, pero tiene inseguridades como el resto de nosotros. De hecho, sus
preocupaciones son profundas. Estas historias muestran cómo Ruby supera sus defectos para ser una
verdadera heroína, ¡y qué la impulsa a hacerlo!

Argumentos de venta
• De un equipo de nuevos y emocionantes artistas de manga llega el segundo volumen de una serie de colecciones de cuentos que muestran a Ruby, Weiss, Blake y Yang.
• Manga shônen creado en USA.
Distribución
23/02/2022

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas con s/cub.
14.8 x 21.0 / 168 pp.

PVP
12,45 € / 12,95 €

Código
0010286074

ISBN
978-84-9174-829-8

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R2R9R8*

Novedades Febrero 2022 Planeta Cómic

Girls' Last Tour nº 02/06
Tsukumizu

Una historia postapocaliptica sobre la amistad.
Chito y Yûri ponen un pie por primera vez en el mundo de los niveles superiores. Aunque este estrato no
es diferente y también está en ruinas, un paisaje completamente distinto al del nivel inferior se extiende
ante sus ojos: farolas que iluminan la oscuridad de la noche, peculiares estatuas de piedra que atestan
las calles...Chito y Yûri prosiguen su viaje montadas en su querido vehículo Kettenkrad, pero ¿qué es lo
que se encontrarán en su destino?
Argumentos de venta
• Una autora debutante de inusual talento define los nuevos horizontes del género slice of life.
• Con una trama que mezcla ciencia ficción y sentimientos.

Distribución
23/02/2022

Colección

Manga Seinen

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

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010280480

ISBN
978-84-1342-598-6

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R2R5R9R8R6*

El puño de la Estrella del Norte nº 14/18
Tetsuo Hara, Buronson
Un shonen brutal.

Tras el brutal enfrentamiento contra Han, el tercer líder supremo, Kenshirô constata que el país de los
Asuras es su tierra natal. Además, llega a sus oídos la leyenda del redentor Raoh, al que todo el pueblo
de dicho país espera con ansia.
Por el pueblo indefenso, por el juramento que trabó con Raoh, ¡Kenshirô afianza más si cabe su decisión
irrevocable! "¡¡Ya no tengo camino por el que regresar a ninguna parte!! ¡¡Yo ejecutaré la leyenda de
Raoh!!
Argumentos de venta
• Un manga brutal y clásico, ampliamente demandado por la audiencia española.
• Serie cerrada en 18 entregas.

Distribución
23/02/2022

Colección

Manga Seinen

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 288 pp.

PVP
12,45 € / 12,95 €

Código
0010184300

ISBN
978-84-9146-458-7

_9*L7G8G8L4G9L1**R4R6R4R5R8R7*

Los peces tropicales anhelan la nieve nº 02
Makoto Hagino
LOVE IS LOVE.

Koyuki, la única integrante del club del acuario del instituto Nanahama, se siente sola, ya que es el objeto
de admiración y el ejemplo de todo el alumnado y siente la presión de las expectativas. Es entonces
cuando conoce a Konatsu, una chica que llega nueva al instituto y que la trata sin ningún tipo de prejuicio. Eso hace que Koyuki se vaya deshaciendo de su coraza con ella.
Argumentos de venta
• Serie de 9 entregas.
• Trata temas como la amistad, la adolescencia o el amor.

Distribución
23/02/2022

Colección
Manga Yuri

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

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010280510

ISBN
978-84-1342-617-4

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R2R6R1R7R4*

Novedades Febrero 2022 Planeta Cómic

Sweetness Lightning nº 07/12
Gido Amagakure

Un manga sobre cocina y el amor paternofilial.
¿La protagonista de Magi-girl, el anime favorito de Tsumugi, ha muerto...? Cuando la pequeña le pregunta por qué morimos, su padre, el señor Inudzuka, no sabe darle una respuesta clara.Tsumugi se ha
llevado un duro golpe. ¿Cómo debería acercarse a ella en este momento?
¡Aquí está el séptimo tomo de esta historia sobre un padre y su hija pintada a través de los platos caseros que preparan: por fin acaba la etapa de parvulario!
Argumentos de venta
• Dispone de un exitoso anime (emitido en Crunchyroll).
• Aúna temas como la paternidad, la pérdida, la comida o la esperanza.

Distribución
23/02/2022

Colección

Manga Josei

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

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010268156

ISBN
978-84-1341-767-7

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R6R7R7*

More Than Words nº 02/02
Etsuko

El amor no entiende de géneros.
Mieko (símbolo mujer) cuida cariñosamente de Makkī (símbolo hombre) y Eiji (símbolo hombre), que
ahora son pareja. Sin embargo, tras un breve período de felicidad, pronto empiezan los problemas. Ante
esta crisis, Mieko decide...
Argumentos de venta
• Un manga Boys' Love (BL): romance entre chicos.
• Segunda y última entrega.

Distribución
23/02/2022

Colección

Manga Boys Love

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 194 pp.

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010286118

ISBN
978-84-9174-867-0

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R6R7R0*

Josée, el tigre y los peces nº 02/02
Seiko Tanabe, Nao Emoto

Una historia intimista que te enamorará.
La historia se centra en la relación entre Tsuneo y Josée. Tsuneo es un estudiante universitario y Josée
es una joven que rara vez sale sola de casa porque no puede caminar. Los dos se encuentran una mañana cuando la abuela de Josée la lleva a dar un paseo.

Argumentos de venta
• Adaptación de la novela homónima de Seiko Tanabe (también trasladada al anime).
• Segundo y último tomo. Planeta Cómic también edita la novela original.

Distribución
23/02/2022

Colección

Manga Josei

Rústica con solapas
12.8 x 18.0 / 216 pp.

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010286107

ISBN
978-84-9174-856-4

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R5R6R4*

Novedades Febrero 2022 Planeta Cómic

Regreso al mar (NE)

Satoshi Kon

Una historia deliciosa e intimista. Una joya novelográfica.
Yosuke se propone cumplir con un viejo y rutinario ritual que todos sus ancestros llevan realizando
durante generaciones. Su familia fue depositaria hace muchos años de un huevo de sirena y su
cuidador, un miembro de la familia de Yosuke, debería cambiar el agua cada siete días y al finalizar
ese período de tiempo mencionado lo devolvería al mar, a la sirena que les otorgó su cuidado. A
cambio, el pequeño pueblo de Amite, gozaría de un mar en calma y buena pesca.
Nace en Hokkaidô, Japón, el 12 de octubre de 1963. Se licencia por la facultad de Diseño y Comunicación
Visual dela Universidad de Bellas Artes de Musashino.
En 1985, estando todavía en la universidad, debuta como mangaka al ganar un accésit del premio Tetsuya Chiba con la obra Carve.En 1990 publica Regreso al mar, su primera serie, en la revista Young Magazine.En el mismo año, se incorpora como diseñador artístico al equipo de la película Roujin Z (basada
en la obra original y el guión de Katsuhiro Otomo), en su primera incursión en el mundo de la animación.
En 1997 debuta como director cinematográfico con la película Perfect Blue.A partir de entonces, cosecha grandes críticas, tanto en Japón como en el extranjero, como director de cine de animación, con
las obras Millenium Actress, Tokyo Godfathers, Paranoia Agent y Paprika (esta última basada en la obra
original de Yoshitaka Tsutsui).
Toma las riendas de la nueva película Yume miru kikai (La máquina de soñar) como autor de la obra
original, guionista y director, pero fallece el 24 de agosto de 2010 víctima de un cáncer de páncreas.
Tenía 46 años.
Argumentos de venta

Distribución
23/02/2022

Colección

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)

Manga: Biblioteca Satoshi 14.8 x 21.0 / 224 pp.
Kon

PVP
14,38 € / 14,95 €

Código
0010288712

ISBN
978-84-1112-205-4

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R2R0R5R4*

Historias cortas de Satoshi Kon (NE)

Satoshi Kon

Un compendio imprescidible del genial director y autor.
Recopilación de cuentos del célebre director japonés Satoshi Kon, prematuramente fallecido en
2010. Alguno de los relatos del autor han inspirado los hilos argumentales de conocidas películas
de Hollywood, dirigidas por realizadores de contrastado prestigo: Minority Report de Steven Spielberg o Inception de Christopher Nolan.
Nace en Hokkaidô, Japón, el 12 de octubre de 1963. Se licencia por la facultad de Diseño y Comunicación
Visual dela Universidad de Bellas Artes de Musashino.
En 1985, estando todavía en la universidad, debuta como mangaka al ganar un accésit del premio Tetsuya Chiba con la obra Carve.En 1990 publica Regreso al mar, su primera serie, en la revista Young Magazine.En el mismo año, se incorpora como diseñador artístico al equipo de la película Roujin Z (basada
en la obra original y el guión de Katsuhiro Otomo), en su primera incursión en el mundo de la animación.
En 1997 debuta como director cinematográfico con la película Perfect Blue.A partir de entonces, cosecha grandes críticas, tanto en Japón como en el extranjero, como director de cine de animación, con
las obras Millenium Actress, Tokyo Godfathers, Paranoia Agent y Paprika (esta última basada en la obra
original de Yoshitaka Tsutsui).
Toma las riendas de la nueva película Yume miru kikai (La máquina de soñar) como autor de la obra
original, guionista y director, pero fallece el 24 de agosto de 2010 víctima de un cáncer de páncreas.
Tenía 46 años.
Argumentos de venta
• Reedición de este maestro del mundo de la animación y el manga seinen.
Distribución
23/02/2022

Colección

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)

Manga: Biblioteca Satoshi 14.8 x 21.0 / 424 pp.
Kon

PVP
24,04 € / 25,00 €

Código
0010289525

ISBN
978-84-1112-307-5

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R3R0R7R5*

