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Novedades Julio 2022 Planeta Cómic

Mitos nórdicos nº 01/03

Neil Gaiman, Philip Craig Russell

Una nueva adaptación de la fantástica obra de Gaiman.
El autor más vendido del New York Times, Neil Gaiman, y el legendario autor ganador de varios
Premios Eisner P. Craig Russell insuflan vida nueva a los mitos nórdicos a través de la creación de
los Nueve Mundos y al narrar las aventuras de Thor, Odín y Loki desde su origen hasta el Ragnarok.

Neil Gaiman ha alcanzado la fama como autor de libros, novelas gráficas, relatos cortos y películas para
públicos de todas las edades. Entre sus títulos más notables se hallan The Sandman, American Gods o
Nieve, cristal, manzanas. Nacido en Gran Bretaña, Neil reside actualmente en EE. UU.
Argumentos de venta
• Tras American Gods y Sandman, Gaiman y Russell llevan a cabo la adaptación a cómic de la exitosa
novela del mismo nombre.
• Recopila Norse Mythology #1-6, con colaboraciones de dibujantes como Mike Mignola, Jerry Ordway, Jill
Thompson o David Rubín.

Distribución
06/07/2022

Colección

Biblioteca Neil Gaiman

Tapa dura con sobrecubierta
16.8 x 25.7 / 168 pp.

PVP
18,22 € / 18,95 €

Código
0010286557

ISBN
978-84-1112-041-8

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R0R4R1R8*

Orígenes

Jakub Rebelka, Clay McLeod Chapman

Un cómic de ciencia ficción post-apocalíptica.
Mil años después de que los seres humanos se hayan extinguido y la inteligencia artificial se haya
hecho con el planeta, Chloe devuelve a la vida a una única persona, David Adams, el genio cuya
tecnología fue responsable de la destrucción de su especie y al que le están dando una segunda
oportunidad para que salve a la humanidad y repare el mayor de sus errores. Pero puede que ni
siquiera con la ayuda de Chloe —una de sus creaciones— sea suficiente para reavivar la llama de la
humanidad o para detener a la Red —la citada inteligencia artificial—, que pretende eliminar hasta
el último aliento de esperanza para la humanidad. David y Chloe han de embarcarse en el mayor
viaje de su vida.

De los creadores Arash Amel (Una guerra privada), Lee Toland Krieger (Sombra y hueso) y Joseph Oxford
(Me + Her), el aclamado escritor Clay McLeod Chapman (Absolute Carnage: Separation Anxiety) y el
dibujante Jakub Rebelka (Judas).
Argumentos de venta
• Una sorprendente visión del futuro en la que la última esperanza de la humanidad podría ser, justamente,
la persona que dio pie a su destrucción.
• Una nueva historia de ciencia ficción para lectores de los otros éxitos de Boom como BRZRKR, Hay algo
matando niños, Once and Future o Folklords.
Distribución
06/07/2022

Colección

Independientes USA

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

PVP
17,26 € / 17,95 €

Código
0010286558

ISBN
978-84-1112-042-5

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R0R4R2R5*
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BRZRKR nº 04/12

Keanu Reeves, Matt Kindt, Ron Garney
Una serie brutal de Keanu Reeves.

¿Qué secreto del pasado de B contiene la clave de su inmortalidad? La última pieza del trágico origen
de B y del destino de sus padres se revela mientras Diana escarba en sus recuerdos, provocando una
nueva misión en el presente. ¿Desbloqueará el misterio de su existencia? ¿O B está obligado a caminar
sobre la faz de la Tierra para siempre?

Argumentos de venta
• Cuarto número de la edición grapa especial 40 aniversario Planeta Cómic de BRZRKR, la serie del momento de
Boom escrita por Keanu Reeves y Matt Kindt, con dibujos de Ron Garney.
• Uno de los cómics independientes USA más venidos de este siglo.

Distribución
06/07/2022

Colección

Independientes USA

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 32 pp.

PVP
3,37 € / 3,50 €

Código
0010286501

ISBN
978-84-1112-010-4

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R0R1R0R4*

Juego de Tronos Choque de Reyes nº 03/04
George R. R. Martin

El cómic oficial de la saga de fantasía épica que triunfó en TV.
Después de los hechos de "Juego de Tronos", la guerra civil asoma en Poniente cuando Daenerys Targaryen, como heredera de la dinastía Targaryen, busca reclamar el Trono de hierro. Arya, con la ayuda
de Yoren, un hermano de la Guardia de la Noche, ha huido de Desembarco del Rey pero el camino hasta
el Muro está lleno de peligros. Mientras tanto, Sansa acude a un torneo en honor del Rey Joffrey y Bran,
en Invernalia, sufre extraños sueños con lobos...

Argumentos de venta
• Adaptación en 4 partes de la segunda novela de la famosa saga de Canción de Hielo y Fuego de George R. R.
Martin.
• La serie de televisión producida por HBO rompió récords de audiencia durante sus años de emisión.
Distribución
06/07/2022

Colección

Independientes USA

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 200 pp.

PVP
19,23 € / 20,00 €

Código
0010268128

ISBN
978-84-1341-747-9

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R4R7R9*

Jack Wolfgang nº 02/03 (novela gráfica)
Stephen Desberg, Henri Reculé

Las aventuras de un agente de la CIA antropomórfico.
La paloma más rica del mundo, Lord Beckett, tiene un ego que necesita alimento, y el alpiste no bastará.
Ni siquiera el más alto de los honores académicos será suficiente. Jack Wolfgang, crítico gastronómico
y agente de la CIA, debe detener el maquiavélico plan para gobernar el planeta, pero para hacerlo, tendrá
que unirse a algunos de los asesinos más peligrosos del mundo. El tiempo corre y, si no completa su
misión a tiempo, las consecuencias serán terribles: se perderá su cita con una hermosa pantera en Oslo.

Argumentos de venta
• Novela gráfica francobelga.
• Tres entregas.

Distribución
06/07/2022

Colección

Novela gráfica

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

PVP
15,34 € / 15,95 €

Código
0010280482

ISBN
978-84-1342-599-3

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R2R5R9R9R3*

Novedades Julio 2022 Planeta Cómic

Endurance (novela gráfica) (N.E)
Luis Bustos

Nueva Edición Descubrimiento.
Esta es la odisea de la expedición Trans-antártica imperial comandada por Sir Ernest Shackleton que en
1915 pretendía cruzar por primera vez la Antártida en trineo. Los 27 hombres embarcados en este reto
quedaron atrapados durante casi dos años en el hielo, soportando unas condiciones extremas al límite
de sus fuerzas. El penoso regreso y los dos viajes en botes salvavidas constituyen uno de los más bellos
homenajes a la fuerza de voluntad y valentía del ser humano.

Argumentos de venta
• Edición especial para celebrar el reciente descubrimiento de los restos del barco, sumergidos en el en el mar de
Weddell, la puerta de entrada de la Antártida.
• Tercera edición de esta exitosa novela gráfica nacional.
Distribución
06/07/2022

Colección

Novela gráfica

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
17.1 x 24.0 / 200 pp.

PVP
24,04 € / 25,00 €

Código
0010300169

ISBN
978-84-1112-839-1

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R8R3R9R1*

Mejores amigas
Shannon Hale

Un cómic sobre la adolescencia y la amistad.
Se supone que sexto es lo más. Shannon tiene un lugar asegurado en El Grupo y su mejor amiga es
su líder, Jen, la chica más popular de la escuela. Pero las reglas siempre están cambiando y Shannon
tiene que luchar para mantenerse al día. Nunca sabe qué programas de televisión son populares, qué
canciones escuchar y con quién puede hablar. ¿Quién hace estas reglas, de todos maneras? Y Shannon
¿tiene que seguirlas?

Argumentos de venta
• Las creadoras de Amigas de verdad, Shannon Hale y LeUyen Pham, están de vuelta.
• Una historia real sobre la popularidad, los primeros amores y encontrar tu propio camino en esta nueva novela
gráfica de la serie Amigas.
Distribución
06/07/2022

Colección

Cómic infantil juvenil

Rústica con solapas
15.0 x 23.0 / 256 pp.

PVP
15,34 € / 15,95 €

Código
0010286340

ISBN
978-84-9174-922-6

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R9R2R2R6*

Star Wars Cazarrecompensas nº 03
Ethan Sacks, Paolo Villanelli

¡Jabba el Hutt ha puesto precio a la cabeza de Boba Fett!
Valance y Dengar han formado una endeble alianza con la intención de ser los primeros en dar con el
cazarrecompensas. Valance está desesperado por salvar a su viejo amigo Han Solo.
No obstante, la probabilidad juega en su contra, porque todos los cazarrecompensas de la galaxia quieren atrapar a Boba Fett. Además, es posible que Dengar tenga sus propios planes… Por otro lado, en
la fortaleza del Lamento del Doliente, T’Onga y su esposa, Losha, se encuentran con una organización
diezmada en armas y en número, a punto de que los secuaces del Alba Escarlata la erradiquen.
Argumentos de venta
• Último crossover en una serie regular del evento estelar La Guerra de los Cazarrecompesas (antes en las series
Darth Vader, Star Wars y Aphra).
• Exitoso relanzamiento de los mercenarios cazarrecompensas gracias a la serie de TV The Mandalorian.

Distribución
06/07/2022

Colección

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)

Star Wars: Cómics Tomo 16.8 x 25.7 / 144 pp.
Marvel

PVP
17,26 € / 17,95 €

Código
0010286729

ISBN
978-84-1112-124-8

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R1R2R4R8*
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Crisis Protocol nº 01 Objetivo Kree (novela)
Stuart Moore
La primera novela MARVEL de Planeta Cómic.
Los Vengadores chocan con los Guardianes de la Galaxia en su desesperada búsqueda de
un asesino de planetas en esta novela repleta de acción ambientada en el mundo de juego
Marvel Protocolo de crisis. Tras la destrucción de su mundo, un grupo de refugiados kree
llegan a la Tierra para trabajar en Empresas Stark. Pero los Guardianes de la Galaxia llegan
poco después, porque creen que el asesino de mundos es en realidad es uno de esos kree
que ahora pretende esconderse en la Tierra. Pero también hay otros que buscan al asesino, y
los Vengadores no tienen más remedio que responder... y Tony Stark y Ms. Marvel tienen que
escoger entre el destino de la Tierra y sus seres queridos.

Stuart Moore es un multipremiado escritor y editor de libros y cómics estadounidense. Sus novelas incluyen X-Men: The
Dark Phoenix Saga, Civil War, El legado del Zodiaco y Thanos: Death Sentence (Marvel). En el apartado de cómics,  se
encuentran Batman: Nightwalker , Deadpool the Duck y Batman: Noir Alley (DC/TCM). Vive en Nueva York con su mujer, la
autora Liz Sonneborn.

Argumentos de venta
• Novelas editadas por Aconyte Books totalmente originales que exploran el background de los superhéroroes más interesantes del Universo Marvel.
• Durante 2022, el plan de novelas contará con La cabeza de Mimir (septiembre), La espada de Surtur (octubre), Pícara intocable y Vengadores de las
sombras (noviembre) y Brujas desencadenadas (diciembre).

Distribución
06/07/2022

Colección
MARVEL

Rústica con solapas
14.0 x 22.5 / 320 pp.

PVP
18,22 € / 18,95 €

Código
0010295287

ISBN
978-84-1112-473-7

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R4R7R3R7*
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Planeta Manga: Reflejos del futuro

Blanca Mira, Akira Pantsu, Toni Caballero, Drawill, Ana C.
Sánchez
Un nuevo tomo recopilatorio de la exitosa revista.
“Reflejos del futuro” es una miniserie escrita por Blanca Mira, autora de “Japón: de estudiante a
mangaka” y “Good Game”. Esta obra está dividida en cuatro historias cuya trama sigue el mismo
hilo conductor: los peligros que esconden las nuevas tecnologías.
La primera de ellas es “Reminicencia” de Ana C. Sánchez, autora de “Limbo”, “Sirius” y “Alter Ego”
(manga publicado en Francia, Italia y Estados Unidos). “El cielo que nunca vi” está ilustrada por
Akira Pantsu, autora de “Midoriboshi” y “Voces que cuentan”. La tercera se titula “Health Nanobots”
y la ilustra Toni Caballero, uno de los autores de “Backhome”. Y, por último, “Skip” la historia inédita
ilustrada por Drawill.

Argumentos de venta
• Una historia de ciencia ficción distópica.
• Entrega única dividida en 4 partes, cada una ilustrada por alguno de los mejores dibujantes de la revista.
• Guion de Blanca Mira, autora que ha publicado en Japón.

Distribución
06/07/2022

Colección

Rústica con solapas

Universo Planeta Manga 148.0 x 21.0 / 192 pp.

PVP
12,45 € / 12,95 €

Código
0010286355

ISBN
978-84-9174-937-0

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R9R3R7R0*

Planeta Manga nº 13

Varios Autores

¡El manga japonés de calidad no solo viene de Japón!
La nueva serie de Konata, “Kohva” la dibujante de ‘Nebesta’, se estrena. Además, en este número
conocerás el desenlace de ‘Esferas Guardianes’ de Santi Casas y Gina Lebi y el final de ‘Seren Wen:
el destello de la bruja blanca’ de Raquel Martinez y Xan García. Marta Salmons vuelve, junto con
Jose Luis Bueno Piña, con una historia corta titulada ‘El extraño caso del señor Valdemar’ y Maya
Nara se estrena con ‘Dragon Lady’.
Continúan las obras más exitosas: “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.

Argumentos de venta
• A todo este contenido hay que sumar las ilustraciones de Laia López y Xgreen. Sin olvidarnos del intrépido 4-koma, “Pigüi”, de Santi Casas.
• Umaru Chan nos presentará una nueva entrevista, la cosplayer Lune Dark Wolf nos introducirá en el
apasionante mundo del cosplay.
• Cucu, la instagramer de La bibliotaku de Cucu desentrañará todas las curiosidades que esconde el mundo de ‘Limbo’.

Distribución
06/07/2022

Colección

Rústica sin solapas

Universo Planeta Manga 17.5 x 25.5 / 320 pp.

PVP
5,72 € / 5,95 €

Código
0010286489

ISBN
978-84-1112-004-3

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R0R0R4R3*
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One Piece nº 100

Eiichiro Oda

¡Celebramos el número 100 del shonen más pirata!
Todos los protagonistas están en la azotea. Luffy y los demás se enfrentan a Kaido y a Mom.
¿¡Tienen alguna posibilidad ante esta alianza todopoderosa!? ¿¡Qué será lo que el futuro depare a
esta confrontación tan extrema!? ¡¡Onigashima vibra con los enfrentamientos!! ¡¡Aquí tenéis una
historia de piratas que buscan el gran tesoro, el One Piece!!
Eiichiro Oda nace en 1975. Sueña con ser dibujante desde la edad de cuatro años. Su obra corta Wanted,
dibujada mientras estudiaba en el instituto, gana la 44.ª edición del Premio Tezuka (1992). Después de
trabajar como ayudante, debuta profesionalmente en 1997 con One Piece, publicada en Weekly Shonen
Jump. Esta se convertiría en uno de los shonen más vendidos de la historia.
Argumentos de venta
• Su adaptación como animación, cine o videojuego ha convertido a One Piece en una exitosa franquicia
que cuenta con un gran número de seguidores en todas partes del mundo.
• 25º Aniversario del manga en Japón.
• Cubiertas del vol. 99-100-101 frontales conectados.
• Incluye una carta de Oda.

Distribución
06/07/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010286708

ISBN
978-84-1112-103-3

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R1R0R3R3*

One Piece Heroínas (novela)

Eiichiro Oda

Una novela con los personajes femeninos como protagonistas.
Nami debuta en su primer desfile de zapatos; Robin ayuda a Koala y a Sabo a descifrar el texto de
una tabla de arcilla; Vivi es el centro de los rumores de una misteriosa carta de amor; y Perona se
enfrenta a Mihawk para robarle una botella de vino... ¿Te lo vas a perder?

Argumentos de venta
• Incluye una historia entrañable por protagonista que no encontrarás en el manga original.
• Novela spin off de uno de los shônen más vendidos de la historia.
• 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.

Distribución
06/07/2022

Colección

Manga Novelas (Light
Novels)

Rústica con solapas
14.0 x 22.5 / 180 pp.

PVP
14,38 € / 14,95 €

Código
0010296045

ISBN
978-84-1112-551-2

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R5R5R1R2*
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Haikyû!! nº 10

Haruichi Furudate

La novedad manga más vendida en 2021.
Hinata ha anunciado que ya no piensa cerrar más los ojos cuando hagan el ataque rápido de raritos,
pero Kageyama lo rechaza rotundamente, lo que provoca una división entre ambos porque Hinata quiere
evolucionar. Por otro lado, el Karasuno es testigo de la fuerza de las escuelas potentes en la expedición
a Tokio. ¿¡Conseguirán evolucionar todavía más!

Argumentos de venta
• La primera edición llevará un regalo exclusivo.
• Serie de 45 entregas relativa en el mundo del voleybol. El impacto de la serie se ha hecho notar hasta en el
incremento de jugadores federados.

Distribución
06/07/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010285996

ISBN
978-84-9174-773-4

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R7R3R4*

Naruto Hiden KAKASHINº 01 (novela)
Masashi Kishimoto

Las aventuras de Naruto en formato narrativa.
Kakashi está a punto de ser nombrado sexto Hokage, pero antes se dirige al País de las Olas para ocuparse de una peligrosa misión en la que tiene que rescatar a un grupo de rehenes. Allí se encuentra con
un ninja con el corazón congelado a causa de una tragedia. ¿Podrá Kakashi proteger a alguien después
de perder el ojo de su amigo y su mayor habilidad?

Argumentos de venta
• La historia tiene lugar un año después de la Cuarta Gran Guerra Ninja.
• La versión original manga shônen es una de los más vendidos de la historia.

Distribución
06/07/2022

Colección

Manga Novelas (Light
Novels)

Rústica con solapas
14.0 x 22.5 / 232 pp.

PVP
16,30 € / 16,95 €

Código
0010296044

ISBN
978-84-1112-550-5

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R5R5R0R5*

Blue Lock nº 05

Muneyuki Kaneshiro

Un manga deportivo que arrasa en Japón.
¡Aprende sobre ti mismo y “despierta”! ¡Hora de poner fin a la batalla decisiva contra el Equipo V! En el
minuto 15 de la primera parte, el Equipo Z consigue empatar 3 a 3 contra el Equipo
V, el cual alardeaba del poder marcador de su prodigio, Seishiro Nagi. Los jugadores tratarán de “despertar” para alcanzar el siguiente nivel y reconsiderarán sus estrategias. ¿Podrá Isagi descubrir la naturaleza oculta tras su “desperdicio” de jugadas y empezar a marcar goles a rivales poderosos?

Argumentos de venta
• Premio Mejor Shonen del año 2021 en Japón. Supera ya los 5 millones de copias en Japón.
• Se prepara anime para 2022 (director de Haikyuu).

Distribución
06/07/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010293275

ISBN
978-84-1112-381-5

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R3R8R1R5*
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Dragon Ball Serie Roja nº 292
Akira Toriyama

La legendaria serie de Toriyama continúa.
El combate entre Goku y Granola está muy reñido, parece que ninguna de las transformaciones del
saiyano sirve. Cuando, gracias a Vegeta, conoce los motivos de Granola para atacarlos, Goku intenta
razonar con él, pero también es inútil...

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

Distribución
06/07/2022

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 48 pp.

PVP
3,37 € / 3,50 €

Código
0010285685

ISBN
978-84-9174-591-4

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R5R9R1R4*

Bola de Drac Sèrie Vermella nº 292
Akira Toriyama

Segueix el mític manga d'en Toriyama.
El combat entre en Goku i en Granola està molt igualat, no hi ha cap de les transformacions del superguerrer que li permeti guanyar el seu rival. Però quan, gràcies a en Vegeta, en Goku s’assabenta dels
motius del rancor d’en Granola, ni tan sols pot resoldre la situació intentant raonar amb ell...

Argumentos de venta
• En castellà i català.
• Sèrie oberta.

Distribución
06/07/2022

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 48 pp.

PVP
3,37 € / 3,50 €

Código
0010285722

ISBN
978-84-9174-628-7

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R6R2R8R7*

Dragon Ball Serie Roja nº 293
Akira Toriyama

Secuela del mítico shônen.
Tampoco Vegeta consigue convencer a Granola de que ellos no tienen nada que ver con los saiyanos
que atacaron a los cerealianos en el pasado, así que con Goku fuera de combate, ¡ahora es él quien se
enfrenta a su rival en una lucha espectacular!

Argumentos de venta
• Dragon Ball contribuyó en gran medida a la internacionalización del cómic y el anime japonés.
• Secuela de la serie original de Toriyama.

Distribución
06/07/2022

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 32 pp.

PVP
3,37 € / 3,50 €

Código
0010285686

ISBN
978-84-9174-592-1

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R5R9R2R1*
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Bola de Drac Sèrie Vermella nº 293
Akira Toriyama

Segueixen les aventures d'en Goku!
En Vegeta tampoc no se’n surt, intentant convèncer en Granola que ells no són els mateixos guerrers de
l’espai que van atacar els cerealians, de manera que, amb en Goku fora de joc, ara és ell qui s’enfronta
al rival en un espectacular combat!

Argumentos de venta
• Planeta Cómic publica en català sèries com Bola de Drac, Naruto, Dr Slump, Detectiu Conan o Dr Slump.
• Aquesta continuació està a càrrec de Toyotaro, amb l'assessorament de Toriyama.

Distribución
06/07/2022

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 32 pp.

PVP
3,37 € / 3,50 €

Código
0010285723

ISBN
978-84-9174-629-4

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R6R2R9R4*

My Hero Academia Vigilante Illegals nº 11
Kohei Horikoshi

La precuela de la serie original.
¡Han disparado a Pop! Hay muchas preguntas que hacerle, pero lo primero ahora mismo es llevarla al
hospital para que la traten allí. Es entonces cuando un héroe que dice llamarse O’Clock II, se presenta
delante de Kôichi, y todo apunta a que él sabe algo sobre Pop.

Argumentos de venta
• Tanto el argumento como la estética está inspirada en los cómics de superhéroes de DC y Marvel.
• Un shônen lleno de acción, fantasía y ciencia-ficción.
• Precuela de My Hero Academia es uno de los títulos más vendidos por Planeta Cómic, junto a One Piece, Naruto, Detective Conan, Haikyuu y Dragon Ball.
Distribución
06/07/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010285876

ISBN
978-84-9174-726-0

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R2R6R0*

Dr. Slump nº 09/15 (català)
Akira Toriyama

Les aventures de l'Arale, ara en català!
En aquest capítol en Senbei rebrà la visita del seu avi, procedent d'un poble perdut a la muntanya. L’avi
descobreix amb sorpresa l'existència de la televisió i dels bolígrafs. El xoc cultural és enorme! A més, la
Gatxan, és víctima d'una fase de golafreria aguda, que acabarà quan decideix amagar-se en un capoll.
Quina criatura extraordinària en sortirà?

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

Distribución
06/07/2022

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas
14.8 x 21.0 / 240 pp.

PVP
12,45 € / 12,95 €

Código
0010293780

ISBN
978-84-1112-402-7

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R4R0R2R7*

Novedades Julio 2022 Planeta Cómic

Dr. Slump nº 10/15 (català)
Akira Toriyama

Arale torna a parlar català!
Després de salvar el planeta del rei Nikotxan i els seus lleials súbdits, l‘Arale i la Gatxan continuen amb
les seves esbojarrades aventures. Però, el Dr. Mashirito té un pla diabòlic, i roba els plànols de l’Arale
per desenvolupar un robot tan poderós com ella! D'aquesta manera, neix l'Home de Caramel n. 4, amb
la mateixa força que la protagonista d'aquest shonen. Desafortunadament per a Mashirito, el seu petit
invent s'enamora ràpidament d'ella...

Argumentos de venta
• 15 entregues.
• També en castellà.

Distribución
06/07/2022

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas
14.8 x 21.0 / 232 pp.

PVP
12,45 € / 12,95 €

Código
0010293781

ISBN
978-84-1112-403-4

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R4R0R3R4*

Liar Game nº 16/19
Shinobu Kaitani

Se acerca el final...
En medio de un entramado de negociaciones complejas y guerra psicológica, Akiyama se regodea en su
oportunidad para volver las tornas. Pero Kimura, la mente pensante del grupo de Harimoto, tiene como
objetivo la victoria total y absoluta y da otra vuelta de tuerca a su estratagema. A raíz de la traición de
Kawai, Kimura elabora un plan frío y cruel basado en la información que ha filtrado. Cuando creen que
han perdido toda oportunidad de contraataque, ocurre algo extraño...

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

Distribución
06/07/2022

Colección

Manga Seinen

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

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010227006

ISBN
978-84-9173-459-8

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R3R4R5R9R8*

Tokyo Girls nº 05/09
Akiko Higashimura

El amor tras los treinta en Japón.
A estas tres doñas ysi aún les queda cuerda para rato. Sin embargo, ¿¡podría estar en peligro la estrecha
amistad que las une!? Además, ¿¡se irán revelando más detalles sobre el pasado de Key!? ¡Venga, soldados del Ejército Ysi, dejaos llevar por vuestros deseos y avanzad (¿a dónde?)!

Argumentos de venta
• Crítica a la presión social y a los esteriotipos, con humor pero sin cinismo, de la multipremiada Akiko Higashimura.
• Una comedia romántica adulta de 9 entregas.

Distribución
06/07/2022

Colección

Manga Josei

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.0 / 184 pp.

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010286103

ISBN
978-84-9174-853-3

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R5R3R3*

Novedades Julio 2022 Planeta Cómic

Llegando a ti nº 04/30
Karuho Shiina

Un manga romántico para soñar.
Kurumi le confiesa a Sawako su amor por Kazehaya y le pide que la ayude a conquistarlo. Sin embargo,
la chica le responde que le es imposible porque Kazehaya es en realidad alguien muy importante para
ella. Pero... ¿qué querrá decir exactamente con eso? Durante el festival deportivo, la protagonista se
empeñará en comprobarlo...

Argumentos de venta
• Manga shojo romántico.
• 30 entregas.

Distribución
06/07/2022

Colección

Manga Shojo

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010296062

ISBN
978-84-1112-567-3

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R5R6R7R3*

Café Liebe nº 06
Miman

Love is Love.
La relación de hermandad entre Hime y Mitsuki se ha visto enormemente sacudida cuando Mitsuki decide rechazar el regalo que le hizo Hime. Después de que Sumika le contase el pasado de Mitsuki, Hime
no para de especular acerca de cuáles son los pensamientos que Mitsuki oculta. Entonces, justo cuando
se acerca el día del cumpleaños de Mitsuki, Hime se planta frente a su casa para hacerle una visita.

Argumentos de venta
• Una nueva comedia yuri.
• Serie abierta que pronto contará con una versión anime.

Distribución
06/07/2022

Colección
Manga Yuri

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

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010286111

ISBN
978-84-9174-860-1

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R6R0R1*

Red Sonja nº 02 Mark Russell
Mark Russell, Mirko Colak

Las actuales aventuras de la reina de las estepas.
Nadie sabe en qué parte de las estepas hyrkanias nació, ni dónde aprendió a blandir la espada con la
pericia suficiente como para avergonzar a la mayoría de los hombres. De ella solo se sabe que la apodan
«la diablesa» y que la llaman Red Sonja. Sonja la Roja. Hyrkania arde, consumida por unos incendios que
ha ordenado provocar Sonja, su propia gobernanta. La invasión zamorana está cobrándose un precio
muy alto y hay virreyes que empiezan a plantearse la rebelión. Sonja va a aventurarse por tierras hostiles
en busca de una alianza.

Argumentos de venta
• Mark Russell (Second Coming, Billionaire Island) y Bob Q (James Bond Origin) nos traen el increíble siguiente
capítulo de la actual saga de Sonja la Roja, reina de las estepas.
Distribución
13/07/2022

Colección

Independientes USA

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 224 pp.

PVP
19,23 € / 20,00 €

Código
0010286744

ISBN
978-84-1112-139-2

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R1R3R9R2*

Novedades Julio 2022 Planeta Cómic

Dragon Quest VII nº 12/14
Kamui Fujiwara

Manga oficial del videojuego.
¡¡Después de completar el entrenamiento del gran sabio Bezel, la aventura pasa al siguiente nivel.!! Entramos en el capítulo de la tribu Nómada, que viaja para revivir al Todopoderoso sellado. Kiefer conoce a
Zita, una mujer que está destinada a ser bailarina de la tribu y elegida para romper el sello y cumplir su
destino y misión ¿Cuál es el verdadero motivo de este encuentro?

Argumentos de venta
• El diseño de personajes del videojuego estuvo creado por Akira Toriyama, autor del mítico Dragon Ball.
• Manga shonen, adaptación oficial..

Distribución
13/07/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010225286

ISBN
978-84-9173-340-9

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R3R3R4R0R9*

Beet The Vandel buster nº 14
Riku Sanjo, Koji Inada

¡De los creadores de Dragon Quest!
Tras derrotar a Barón, el Rey de la Bóveda Celeste, Beet y sus amigos se disponen a partir hacia Gransista. Entretanto, Beet aprende de un Broad Buster y se familiariza con su nueva saiga, hasta que aparece
Garel, un poderoso BB que lo obliga a batirse en duelo.

Argumentos de venta
• Manga de aventuras.
• De los creadores de Dragon Quest: The Adventures of Fly.

Distribución
13/07/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010286017

ISBN
978-84-9174-783-3

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R8R3R3*

My Hero Academia Smash nº 05/05
Kohei Horikoshi, Hirofumi Neda
¡Última entrega!

¡Esta ocasión la vamos a aprovechar para reflejar el día a día! Me da un poco de vergüenza, pero también
me hace ilusión. ¡Y no te pierdas a Katsu de guaperas! Luego invitan a uno que yo me sé a las clases de
la Yûei. ¡No te pierdas esta última entrega que también será un no parar!

Argumentos de venta
• Miniserie de 5 entregas. Spin off humorístico de la serie manga más vendida.
• 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
13/07/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,21 € / 7,50 €

Código
0010285881

ISBN
978-84-9174-731-4

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R3R1R4*

Novedades Julio 2022 Planeta Cómic

Haikyû!! nº 11

Haruichi Furudate
Un manga vencedor.

En la mitad de la expedición a Tokio, ¡los frutos del entrenamiento del Karasuno poco a poco empiezan a
notarse! No obstante, el nuevo ataque rápido con Kageyama no termina de salir bien y a Hinata se le acaba la paciencia. El chaval quiere ser capaz de luchar en el aire, así que se queda a entrenar hasta tarde
con Bokuto y compañía, los ases de unos equipos potentes, ¡y se somete a un entrenamiento intensivo!

Argumentos de venta
• La novedad manga más vendida en España en 2021.
• Serie de 45 entregas relativa en el mundo del voleybol.
• El impacto de la serie se ha hecho notar hasta en el incremento de jugadores federados.
Distribución
13/07/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010285997

ISBN
978-84-9174-774-1

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R7R4R1*

One Piece Party nº 05
Eiichiro Oda

La versión humorística del famoso shônen.
¡¡Luffy y sus compañeros vuelven a ser niños pequeños por culpa de la fruta Regresa Regresa!! ¡¡A disfrutar de estas cinco historias, entre ellas la de Sanji el cocinero!!

Argumentos de venta
• Spin-off de One Piece repleto de gags humorísticos.
• Serie abierta.

Distribución
13/07/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010285863

ISBN
978-84-9174-715-4

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R1R5R4*

Dragon Ball Heroes Universe Mission nº 01
AA. VV.

Manga oficial del juego arcade.
¿¡Han secuestrado a Trunks!? Un enigmático personaje llamado Fû se presenta de improviso y conduce
a Son Goku y Vegeta a la Prisión Planetaria. Allí se está llevando a cabo un colosal experimento que
trasciende el tiempo y el espacio. ¡¡Comienza una nueva pugna por las bolas de dragón en la que está
en juego una evasión planetaria!!

Argumentos de venta
• Un nuevo spin off del Universo creado por Akira Toriyama, Dragon Ball.
• Dos entregas.

Distribución
13/07/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
6,68 € / 6,95 €

Código
0010285776

ISBN
978-84-9174-682-9

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R6R8R2R9*

Novedades Julio 2022 Planeta Cómic

Bola de Drac Heroes Universe Mission nº 01
AA. VV.

Manga oficial del joc arcade.
Han segrestat en Trunks!? Un dia apareix un ésser misteriós, en Fû, i guia en Son Goku i en Vegeta fins
a la presó planetària. El que no saben és que allà els espera una gran missió i un experiment que juga
amb l’espaitemps! Si volen fugir de la presó, hauran d’aconseguir les boles de drac. Comença una nova
batalla!!

Argumentos de venta
• En català i castellà.
• 30 aniversari de la publicació de Bola de Drac per part de Planeta.

Distribución
13/07/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
6,68 € / 6,95 €

Código
0010285791

ISBN
978-84-9174-697-3

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R6R9R7R3*

Dragon Ball Serie Roja nº 294
Akira Toriyama

Sigue el manga de Toriyama.
Sigue el combate mientras Vegeta quiere hacerle ver a Granola que, a pesar de su fuerza sin parangón, le
falta experiencia en combate. Aun así, el cerealiano consigue poner al saiyano contra las cuerdas... ¡pero
este se transforma y usa el poder de un dios de la destrucción para volver las tornas!

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

Distribución
13/07/2022

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 40 pp.

PVP
3,37 € / 3,50 €

Código
0010285687

ISBN
978-84-9174-593-8

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R5R9R3R8*

Bola de Drac Sèrie Vermella nº 294
Akira Toriyama

Continúa la sèrie de la teva vida!
El combat continua mentre en Vegeta intenta fer-li veure a en Granola que, tot i el seu poder inigualable,
no té experiència en combat. Tot i així, el cerealià és a punt d’aconseguir derrotar el guerrer de l’espai...
que es transforma i fa servir el poder d’un déu de la destrucció per girar la truita!

Argumentos de venta
• De Toyotaro, sota l'assessoria de Toriyama.
• En català i castellà.

Distribución
13/07/2022

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 40 pp.

PVP
3,37 € / 3,50 €

Código
0010285724

ISBN
978-84-9174-630-0

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R6R3R0R0*

Novedades Julio 2022 Planeta Cómic

Dragon Ball Serie Roja nº 295
Akira Toriyama

Secuela del shônen de Toriyama.
Tras algunos intercambios de golpes en los que Vegeta se muestra superior a Granola, el saiyano empieza a acusar el cansancio mientras que el cerealiano se va volviendo más eficiente y le gana terreno. Al
final Goku tendrá que tomar el relevo en la lucha ante la mirada de unos Heeter que se frotan las manos.

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

Distribución
13/07/2022

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 48 pp.

PVP
3,37 € / 3,50 €

Código
0010285688

ISBN
978-84-9174-594-5

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R5R9R4R5*

Bola de Drac Sèrie Vermella nº 295
Akira Toriyama

Més aventures d'en Goku!
Després d’uns quants intercanvis en què en Vegeta es mostra superior a en Granola, el guerrer de l’espai
comença a notar el cansament, mentre que el cerealià es va fent més i més eficient i li va guanyant
terreny. Al final en Goku haurà d’agafar-li el relleu, mentre els Heeter s’ho miren tot fregant-se les mans.

Argumentos de venta
• En castellà i català.
• Sèrie oberta.

Distribución
13/07/2022

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 48 pp.

PVP
3,37 € / 3,50 €

Código
0010285725

ISBN
978-84-9174-631-7

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R6R3R1R7*

Super Mario nº 25
Yukio Sawada

¡Las desternillantes aventuras 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! Esta entrega está basada en el juego de Paper Mario 64 y con un episodio especial de Wario Land 3 y Mario Tennis.

Argumentos de venta
• Manga oficial, basado en el mítico videojuego de Nintendo.
• Kodomo o manga infantil.

Distribución
13/07/2022

Colección

Manga Kodomo

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010286089

ISBN
978-84-9174-839-7

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R3R9R7*

Novedades Julio 2022 Planeta Cómic

Shino Bi No nº 03/06
Rokurou Ogaki

Un manga lleno de aventuras ninja.
¡Los acontecimientos relacionados con los navíos negros llegan a su desenlace! Los barcos se aproximan a la costa para una inminente invasión de Edo, la capital de Japón. ¿Podrá Jinzaburo detener
a Shoin Yoshida y al almirante Perry...? ¿...Antes del desembarco en Edo? Una lucha desgarradora y
decisiva para Japón va a dar comienzo. Faltan 17 minutos para que Japón quede convertido en un mar
de fuego.

Argumentos de venta
• Miniserie de ninjas de 6 entregas.
• Manga publicado en la Shonen magazine de Shogakukan.

Distribución
13/07/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010286022

ISBN
978-84-9174-788-8

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R8R8R8*

Girls' Last Tour nº 05/06
Tsukumizu

Amistad en un mundo post-apocalíptico.
Pese a que una misteriosa forma de vida informa a Chito y a Yûri del inminente fin del planeta Tierra, su
día a día no cambia lo más mínimo. Lo más importante para ellas es vivir el presente juntas y encontrar
comida y combustible para sobrevivir el día de mañana. Así, las chicas prosiguen su viaje como hasta
ahora, ¡cuando por fin dan con la torre que conduce hacia el nivel más alto de la ciudad!

Argumentos de venta
• Una autora debutante de inusual talento define los nuevos horizontes del género slice of life!
• 6 entregas.

Distribución
13/07/2022

Colección

Manga Seinen

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

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010286185

ISBN
978-84-9174-876-2

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R7R6R2*

Insect Cage nº 05/06
Kachou Hashimoto

Ciencia ficción mezclada con aventuras.
Para impedir que Harb Adham vuelva a tomar el control, Ilie y Kidow corren hacia la sala del trono. Ilie
quiere ver a su madre para poder tomar una decisión sobre su futuro. En E-05 siguen los combates
encarnizados, y las defensas de la puerta oeste caen ante el asalto del ejército de la coalición. La única
esperanza de los habitantes reside en la ciudad de Azuria...

Argumentos de venta
• Serie de 6 entregas. Incluye una historia completa, La aventura de la Princesa Mariposa.
• Anime disponible en Netflix.

Distribución
13/07/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010286019

ISBN
978-84-9174-785-7

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R8R5R7*
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Boys Run the Riot nº 01/04
Keito Gaku

Una historia sobre la identidad, la diversidad y la inclusión.
Ryo sabe que es transgénero, pero no tiene a nadie en quien confiar sobre la confusión que siente. No
puede decírselo a su mejor amigo, de quien está enamorado en secreto, y no puede decírselo a su madre. El único momento en que Ryo se siente a gusto es cuando lleva su ropa favorita. Un día, mientras
está de compras, Ryo ve a Jin. ¡El chico que parecía tan rudo en clase tiene el mismo gusto por la moda
que él! Por fin, tiene a alguien con quien puede abrirse y expresarse al mundo.
Argumentos de venta
• Edición siguiendo el diseño de la americana, se incluirán también las portadas japonesas como extra.
• Elegido Best Books for Teens 2021 en los Premios New York Public Library.
• Ganador del 77º Premio Tetsuya Chiba.
• Nominado en los Harvey Awards.
Distribución
13/07/2022

Colección

Manga Seinen

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 244 pp.

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010296058

ISBN
978-84-1112-563-5

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R5R6R3R5*

Bloom Into You Antología nº 01
Nakatani Nio, AA. VV.

Novelización del manga Girls' Love.
¡Más historias de relaciones incipientes protagonizadas por Yû, Tôko y todos tus personajes favoritos!
Trajes de maid, besos robados durante las reuniones del consejo estudiantil, Tôko en versión chibi y la
hora del baño con Riko y Miyako. Todo eso y más se encuentra en esta colección de historias basadas
en la obra de Nakatani Nio.

Argumentos de venta
• Novela basada en la exitosa serie Bloom into You de Nakatani Nio.
• Vuelve al universo de este querido yuri a través de las historias de otros creadores.
• Girls' Love o romance entre chicas.
Distribución
13/07/2022

Colección
Manga Yuri

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

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010296053

ISBN
978-84-1112-558-1
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Sweetness and Lightning nº 10/12
Gido Amagakure

¡En este décimo tomo, también despertará el tenue amor de Kotori!
Tsumugi quiere hacer muchas cosas y tomar todo tipo de decisiones por su cuenta. A medida que la pequeña se va haciendo mayor, ¡empiezan a surgir los problemas en la escuela primaria! ¿Cómo afrontará
el padre los dilemas de su hija?

Argumentos de venta
• Dispone de anime en Crunchyroll.
• Un delicioso manga sobre comida y familia.
• 12 entregas.

Distribución
13/07/2022

Colección

Manga Josei

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

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010286097

ISBN
978-84-9174-847-2
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