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El mar de las penas

Rich Douek, Alex Cormack
Una novela gráfica sobrenatural.
Unos años después de la Primera Guerra Mundial, el Atlántico Norte lo recorren tripulaciones independientes ansiosas por encontrar tesoros. Un antiguo oficial de la marina contrata los servicios
del barco de vapor Vagabundo y lo lleva hasta un submarino hundido en el que hay una fortuna en
oro. Las tensiones van en aumento a medida que unos y otros en la tripulación van ideando cómo
traicionarse. No obstante, la oscuridad del fondo marino esconde terrores terribles ¡para los que
no están preparados!

Argumentos de venta
• Obra de Rick Douek y Alex Cormack (el equipo creativo que está detrás de La carretera de los huesos) que
transcurre en las profundidades del océano y que tiene, además, un giro espeluznante.
• «Impulsado por la fuerza de una escritura magistral y con un dibujo sobresaliente que define el género, El
mar de las penas fluye de maravilla», Multiversity Comics

Distribución
11/01/2023

Colección

Independientes USA

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

PVP
16,30 € / 16,95 €

Código
0010312060

ISBN
978-84-1140-661-1

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R6R6R1R1*

El problema de Susan y otras historias

Neil Gaiman, Philip C.Russell, Hampton, Chadwick
Adaptación al cómic de las imaginativas historias de Neil Gaiman.

Dos relatos y dos poemas. Todos maravillosos e imaginativos sobre las historias que contamos
y experimentamos. En una, las encarnaciones de los meses del año se sientan alrededor de una
hoguera y comparten historias; en otra, una anciana profesora de universidad cuenta la infancia
que vivió en Narnia; en otra más, se desencadena el apocalipsis; y, por último, comprobamos la
importancia de contar cuentos entre generaciones a través de la historia de Ricitos de oro. Estas
cuatro adaptaciones al cómic tienen algo para todo el mundo y ningún seguidor de Gaiman querrá
perdérselas.

Argumentos de venta
• Neil Gaiman, el escritor superventas ganador de los premios Hugo, Eisner, Newbery, Harvey, Bram Stoker,
Locus, World Fantasy y Nebula, P. Craig Russell (The Sandman, The Giver), Scott Hampton (American
Gods) y Paul Chadwick (Concrete) nos traen una novela gráfica imprescindible.
• Una antología donde se adaptan al cómic varias de las historias clásicas de Gaiman.

Distribución
11/01/2023

Colección

Biblioteca Neil Gaiman

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 88 pp.

PVP
16,30 € / 16,95 €

Código
0010308956

ISBN
978-84-1140-466-2

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R4R6R6R2*
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Spawn: Galería de Villanos

Todd McFarlane, Carlo Barberi

¡Nuevos retos y nuevos villanos para nuestro héroe Spawn!
En este tomo, nuestro héroe se ve forzado a tomar una decisión que desembocará en lo que veremos
en SPAWN: REY, mientras por otro lado investiga la desaparición de toda la población de una ciudad… al
mismo tiempo que se enfrenta a nuevos villanos… y al regreso de otros.

Argumentos de venta
• Primer volumen de una nueva etapa de Spawn.
• A la serie regular de Spawn se le unen ahora tres nuevas series pero, antes de entrar en todas ellas con SPAWN:
REY; SPAWN: GUNSLINGER y SPAWN: THE SCORCHED, toca seguir la historia principal en un nuevo recopilatorio de la serie principal.

Distribución
11/01/2023

Colección

Independientes USA

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

PVP
15,34 € / 15,95 €

Código
0010308889

ISBN
978-84-1140-410-5

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R4R1R0R5*

Bunny Mask

Paul Tobin, Andrea Mutti

Prepárate para vivir el terror con este cómic de Paul Tobin y Andrea Mutti.
Encerrada en una cueva desde el amanecer de los tiempos y liberada por un desequilibrado, Máscara
de Conejo camina de nuevo entre nosotros. Pero ¿con qué siniestro propósito utiliza sus poderes antinaturales? Y, ¿qué tiene que ver con Bee Foster, una niña asesinada por su padre hace catorce años? Si
quiere salvar la vida —y mantenerse cuerdo— nuestro protagonista tendrá que descubrir qué es lo que
hay realmente detrás de la máscara.

Argumentos de venta
• Del guionista Paul Tobin (Colder) y el dibujante Andrea Mutti (Hellblazer).
• Contiene los números del 1 al 4 de la serie.
Distribución
11/01/2023

Colección

Independientes USA

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

PVP
18,22 € / 18,95 €

Código
0010304704

ISBN
978-84-1112-970-1

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R9R7R0R1*

Mage Integral nº 02/03
Matt Wagner

Regresa el mundo de Grendel, del creativo Matt Wagner.
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.

Argumentos de venta
• Segundo de los dos enormes volúmenes que recopilan todas las historias de la serie Grendel Tales.
• Varios equipos de estrellas del cómic exploran la imponente fuerza del Grendel: Dave Cooper, Peter Doherty o
Edvin Biuković.

Distribución
11/01/2023

Colección

Independientes USA

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 416 pp.

PVP
43,27 € / 45,00 €

Código
0010309023

ISBN
978-84-1140-493-8

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R4R9R3R8*
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Moonshine nº 05/05

Brian Azzarello, Eduardo Risso

Broche final para esta brutal serie negra.
Lou Pirlo, antes gánster y ahora hombre lobo, vuelve por fin a Nueva York, su antiguo terreno de caza, y
llega en el peor momento. Con la Ley Seca en las últimas, los buenos tiempos para los que comercian
ilegalmente con bebidas alcohólicas llegan a su fin. Mientras se avecina una guerra sin cuartel entre Joe
el Jefe y los Holt, la vida de Lou está a punto de volverse mucho más complicada...

Argumentos de venta
• El equipo creativo es ganador de un premio Eisner por 100 balas.
• Última entrega.

Distribución
11/01/2023

Colección

Independientes USA

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 144 pp.

PVP
16,30 € / 16,95 €

Código
0010308958

ISBN
978-84-1140-467-9

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R4R6R7R9*

Geiger nº 04/06

Geoff Johns, Gary Frank

Un cómic postapocalíptico espectacular.
¡No dejes que te cojan con vida! El pueblo de los órganos viene a por Geiger y su preciado cargamento,
pero el verdadero horror permanece encadenado por debajo de Las Vegas… ¡Además, Geiger se ve cara
a cara con una última página indescriptible!

Argumentos de venta
• Un capítulo que marca un antes y un después en la saga de Geiger.
• Cuarta entrega de GEIGER por el aclamado equipo creativo de Geoff Johns, Gary Frank y Brad Anderson.

Distribución
11/01/2023

Colección

Independientes USA

Grapa
16.8 x 25.7 / 32 pp.

PVP
3,80 € / 3,95 €

Código
0010289568

ISBN
978-84-1112-312-9

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R3R1R2R9*

BRZRKR nº 08/12

Keanu Reeves, Matt Kindt, Ron Garney

Uno de los cómics independientes USA más vendidos de este siglo.
La cuenta atrás se aproxima a su fin, con más flashbacks mientras el reloj se acerca a cero. Cada uno de
ellos lleva a B más y más atrás en el tiempo. Con la culminación del viaje mental de B revelaremos por
fin todos sus secretos de hace 80.000 años. Sed testigos de los orígenes de un guerrero intemporal y
revive sus recuerdos mientras por fin recuerda su identidad como [¡NO TE LO PODEMOS CONTAR AQUÍ!]

Argumentos de venta
• Coescrito por Keanu Reeves y Matt Kindt.
• Película y serie de animación en preparación.

Distribución
11/01/2023

Colección

Independientes USA

Grapa
16.8 x 25.7 / 32 pp.

PVP
3,37 € / 3,50 €

Código
0010286505

ISBN
978-84-1112-014-2

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R0R1R4R2*
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Sea of Stars nº 02/02

Jason Aaron, Dennis Hallum, Stephen Green

Última aventura de esta aventura de ciencia ficción para todas las edades.
El joven Kadyn pensaba que perderse en los cielos salvajes era lo más divertido que podía pasarle a un
niño. Pero ahora empieza a ver el peligro que entraña el espacio profundo que lo rodea. Entretanto, su
padre, Gil, que no ha parado de luchar en todo momento para encontrar a su hijo, podría haber llegado
al límite de sus fuerzas... y haberse vuelto completamente loco.

Argumentos de venta
• Del dúo de guionistas JASON AARON (Paletos cabrones, Thor) y DENNIS HALLUM (Capa y Puñal, Vader: Visiones oscuras) con un dibujo deslumbrante de STEPHEN GREEN (Hellboy y la AIDP) y los colores cósmicos de
RICO RENZI (Spider-Gwen).
Distribución
11/01/2023

Colección

Independientes USA

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

PVP
15,34 € / 15,95 €

Código
0010308959

ISBN
978-84-1140-468-6

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R4R6R8R6*

Usagi Yojimbo IDW nº 03
Stan Sakai

Continúan las aventuras regulares de la aclamada serie de Stan Sakai.
Usagi regresa a su provincia natal tan solo para toparse con intrigas y traiciones. Está a punto de celebrarse una importante ceremonia del té, pero, ¿qué siniestro plan tiene Lord Hikiji para esa ceremonia
y cómo está involucrado en ello el clan ninja Neko? Aunque Lord Hikiji derrotó a Lord Mifune, señor de
Usagi, hace mucho tiempo para lograr el control de la provincia Septentrional, Usagi aún luce el emblema familiar de su antiguo Lord.

Argumentos de venta
• Con una introducción de la artista PEACH MOMOKO.
• Recopila los números 8 a 14. Con nuevas historias a todo color.
Distribución
11/01/2023

Colección

Independientes USA

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

PVP
19,23 € / 20,00 €

Código
0010308960

ISBN
978-84-1140-469-3

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R4R6R9R3*

Conan: El cimmerio nº 04
Robin Recht

La versión en cómic del mítico personaje de Robert E. Howard.
Un joven Conan se encuentra sirviendo como mercenario en las tierras nevadas de Nordheim al norte
de Cimmeria, tierra natal de Conan. Este último está en ese momento al servicio de los aesir, una raza
de germanos primitivos de cabello rubio. Los aesir están en guerra contra los pelirrojos vanir. Una vez
terminada la sangrienta batalla Conan se encuentra en un campo repleto de cadáveres y observa a una
joven bellísima.

Argumentos de venta
• Adaptación de “La hija del gigante helado” por Robin Recht.
• Serie abierta.

Distribución
11/01/2023

Colección
Conan

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
23.0 x 31.1 / 88 pp.

PVP
18,22 € / 18,95 €

Código
0010286571

ISBN
978-84-1112-055-5

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R0R5R5R5*
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Star Wars. Episodio II: El ataque de los clones

AA. VV.

¡Adaptación al cómic que ningún fan puede perderse!
La República está bajo asedio debido a un movimiento separatista liderado por el Conde Dooku,
antiguo Jedi. La ahora senadora Padmé Amidala es víctima de un atentado, así que Anakin
Skywalker es signado como su guardia personal mientras Obi-Wan Kenobi averigua quién está
detrás del intento de asesinato. Durante su búsqueda se topa con secretos turbios que ponen en
duda la lealtad en el Senado y en la Orden Jedi. Mientras, la pasión entre Anakin y Padmé crece,
pero se ve opacada por hechos que no son más que el inicio de la caída del aprendiz de Jedi en
una espiral de violencia y malas decisiones que lo pondrán en el camino hacia el Lado Oscuro.

Argumentos de venta
• Adaptación oficial del episodio homónimo de la saga.
• Precuela clásica.

Distribución
11/01/2023

Colección

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)

Star Wars: Cómics Tomo 18.3 x 27.6 / 160 pp.
Marvel

PVP
21,15 € / 22,00 €

Código
0010308860

ISBN
978-84-1140-384-9

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R3R8R4R9*

Star Wars. The High Republic nº 03

Cavan Scott

Un cómic estelar ambientado en la época dorada de los jedi.
Con mucho más que nunca en juego y con el tiempo agotándose a toda velocidad, los jedi van a
tener que organizar un arriesgado rescate ¡ahora que los Nihil están a punto de desatar un terror
innombrable! La mariscal Avar Kriss está dispuesta a todo para detener a Lourna Dee y entregarla
a la justicia, pero ¿estarán de acuerdo Stellan Gios y el Consejo Jedi? Mientras Keeve Trennis se
esfuerza por seguir adelante a pesar de lo que vio en la base de los Nihil, por fin queda al descubierto la verdad sobre Sskeer…

Argumentos de venta
• Evento estelar ambientado en la época dorada de los jedi.
• Serie abierta.

Distribución
11/01/2023

Colección

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)

Star Wars: Cómics Tomo 16.8 x 25.7 / 200 pp.
Marvel

PVP
18,22 € / 18,95 €

Código
0010308861

ISBN
978-84-1140-385-6

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R3R8R5R6*
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Star Wars. La sombra de la reina (novela)

E. K. Johnston

Una novela de la escritora superventas responsable de Star Wars:
Ahsoka.
Cuando Padmé Amidala renuncia a su cargo de Reina de Naboo, la nueva reina electa le pide que
siga sirviendo a su gente, esta vez en el Senado Galáctico. Padmé no está muy segura de lo que
va a suponer su nuevo papel, pero gracias a Sabé (su doble y buena amiga) podrá estar en dos
lugares a la vez. Mientras Padmé se sumerge en los entresijos de la política, Sabé emprende una
misión que para Padmé es muy importante.

Argumentos de venta
• Primera entrega de esta trilogía sobre la madre de Luke y Leia.
• Una representación profundamente conmovedora y reflexiva de este personaje tan importante y de sus
leales Asistentes.

Distribución
11/01/2023

Colección

Star Wars: Novelas

Rústica con solapas
14.0 x 22.5 / 288 pp.

PVP
21,15 € / 22,00 €

Código
0010308853

ISBN
978-84-1140-377-1

Star Wars Cazarrecompensas nº 04

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R3R7R7R1*

Objetivo: Valance

Ethan Sacks, Paolo Villanelli
Sigue el trepidante acontecimiento galáctico.
A raíz de los impactantes acontecimientos de la guerra de los cazarrecompensas, el inframundo
se ha vuelto más peligroso que nunca. ¡T'onga ha reunido al mejor escuadrón de cazarrecompensas de la galaxia , incluidos Bossk , Zuckuss y Tasu Leech , para una misión especial! Pero mientras T'onga se lamenta por la pérdida de un viejo amigo, ¿podrá evitar que esta banda heterogénea
se mate entre sí y por fin convertirse en un verdadero equipo?

Argumentos de venta
• Sigue otro de los nuevos eventos transversales del universo Star Wars, bajo la dirección de Marvel.
• Serie abierta.

Distribución
11/01/2023

Colección

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)

Star Wars: Cómics Tomo 16.8 x 25.7 / 120 pp.
Marvel

PVP
17,26 € / 17,95 €

Código
0010308864

ISBN
978-84-1140-386-3

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R3R8R6R3*
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Planeta Manga nº 16
AA. VV.
¡Continúa la revista más variada del universo!
En portada “Krymsoul”, ¡la nueva serie de Xgreen! Vuelve a Planeta Manga con ‘Mi gato es un
shinigami’ Maria Dresden con el guion de Blanca Mira y, además, podréis disfrutar del desenlace de ‘Udumbara’ de Keithii.
¡Y no os olvidéis que habrá nuevos capítulos de vuestras series favoritas! ‘Perfeddion’ de Dani
Bermúdez y Fidel del Tovar, ‘Gryphoon’ de Luis Montes, ‘Nebesta’ de Vanesa Figal y Konata,
‘Flashlight’ de Sara Lozoya, ‘Kohva’ de Konata, ‘Limbo’ de Ana C. Sánchez y… ¡último capítulo
de ‘Backhome’ de Toni Caballero y Sergio Hernández!

Desde sus inicios, Planeta Manga (octubre de 2019), acoge entre sus páginas series como Gryphoon (de Luis Montes), Good Game! (de Blanca Mira y
Kaoru Okino), Backhome (de Toni Caballero y Sergio Hernández) o Wing (de Senshiru).
También se puede encontrar en la publicación relatos cortos (Sara Soler, Santi Casas, Ana Oncina), ilustraciones (por Laia López, Kenny Ruiz), entrevistas y curiosidades sobre los autores. Las historias que se incluyen pertenecen a diferentes géneros del manga, como Shônen (aventuras), Yuri (Girls’
Love), Shôjo (romance) o Seinen (terror). El éxito ha traspasado fronteras y algunas de las series se publican en Francia, Italia o USA.
Argumentos de venta
• Incluye una increíble ilustración de criischan y Konata, el entrañable Pigüi de Santi Casas y una entrevista realizada por Umaru Chan.
• La cosplayer Lune Dark Wolf nos enseñará cómo confeccionar un cosplay y Cucu desentrañará todas las curiosidades que esconden las obras de
Planeta Manga.

Distribución
25/01/2023

Colección

Rústica sin solapas

Universo Planeta Manga 17.5 x 25.5 / 320 pp.

PVP
5,72 € / 5,95 €

Código
0010308917

ISBN
978-84-1140-429-7

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R4R2R9R7*
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Mientras Yubooh duerme 2

Paulina Palacios

¡Continúan las aventuras de Yubooh Rowell en la Academia Saturno!
Tras ingresar a la Academia Saturno, la emoción y la curiosidad dominan a Yubooh, quien luego de
encontrarse con un amigo del pasado debe ir tras él para conocer su triste historia. En paralelo, y
ya iniciado el Código Pez, Salvia y Roo deberán enseñarle la escuela a la nueva estudiante, aunque
manteniendo oculta la magia, para que ella no conozca la verdad, por lo menos, hasta la luna llena.
Argumentos de venta
• Segunda parte de las aventuras de Yubooh y sus amigos, una historia misteriosa, sensible y rebosante de
encanto.
• La autora chilena tiene más de medio millón de seguidores en redes sociales.

Distribución
25/01/2023

Colección

Manga Europeo

Rústica con solapas
15.0 x 21.0 / 164 pp.

PVP
15,34 € / 15,95 €

Código
0010297919

ISBN
978-956-9994-66-1

_9*L7G8G9L5G6L9**R9R9R4R6R6R1*

Kaiju 8 nº 04

Naoya Matsumoto
¡La amenaza continúa en este cuarto tomo del manga más esperado,
Kaiju 8!
Un gran grupo de Kaijus atacan la base de las Fuerzas de Defensa de Tachikawa desde el cielo,
pero gracias a los esfuerzos de la tropa, los Kaijus residuales son repelidos. Hoshina, por su parte,
libera todo su poder y parece haber resuelto la batalla contra el Kaiju principal, pero entonces éste
se transforma en un Kaiju abismal ante sus ojos. La capacidad sensorial de Kafka también reacciona ante "aquel ser". ¿En qué clase de monstruo se convierte…?
Argumentos de venta
• Récord de ventas histórico en Francia del primer volumen en una sola semana.
• Una de las series más esperadas por los lectores.
• En Japón es un auténtico fenómeno: lleva millones de copias con tan solo 7 tomos.

Distribución
25/01/2023

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010300987

ISBN
978-84-1112-857-5

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R8R5R7R5*
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Blue Lock nº 09

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

¡El manga de fútbol que ha revolucionado el mundo!
¡Derrota y desesperación! ¡Más allá de ello les espera la revancha y la victoria! ¡Barou despierta y el equipo de Isagi vence a Kunigami, Chigiri y Reo! El nombre del chico al que Isagi elegirá de entre ellos 3 para
su equipo es… ¡Y por fin llega el momento de que su nuevo equipo de 4 jugadores consiga la revancha
enfrentándose de nuevo al TOP 3 para arrebatarles a Bachira! ¿¡De quién será el “monstruo” que consiga
atravesar su propio ego!?
Argumentos de venta
• Premio Mejor Shonen del año 2021 en Japón, donde supera los 10 millones de copias vendidas.
• Anime emitido en Crunchyroll.
• Mezcla un Battle Royale con el mundo del fútbol.

Distribución
25/01/2023

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010308350

ISBN
978-84-1140-246-0

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R2R4R6R0*

My Hero Academia nº 33
Kohei Horikoshi

¡Sigue tu manga de superhéroes favorito!
Perseguido por Lady Nagant, Deku descubre a través de la historia de la joven el lado oscuro de la sociedad de los superhéroes... Pero sus nuevos poderes y su inquebrantable determinación le permiten
ganar la pelea. Desafortunadamente, el adolescente se separa cada vez más de los demás para no
involucrarlos en su lucha... Solo contra todos, ¿cuánto tiempo podrá resistir?
Argumentos de venta
• Una de las series más vendidas de la actualidad, 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
25/01/2023

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010308200

ISBN
978-84-1140-183-8

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R1R8R3R8*

Haikyû!! nº 16

Haruichi Furudate

Vive el voleibol como nunca con Haikyû!
Estamos en el segundo set de la semifinal de la liguilla de representantes contra el Aoba Jôsai. Justo
cuando el Seijô está inclinando el partido a su favor, ¡¡el Karasuno saca a Yamaguchi a la cancha como
sacador de ayuda!! Yamaguchi intenta borrar el amargo recuerdo de su pifia del partido anterior, pero
¿¡será capaz de girar las tornas!?
Argumentos de venta
• Historia centrada en el mundo del voleibol, el trabajo en equipo y el compañerismo.
• Una de las serie manga más vendidas del mercado.
• Publicación mensual de un nuevo tomo.

Distribución
25/01/2023

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010286004

ISBN
978-84-9174-779-6

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R7R9R6*

Novedades Enero 2023 Planeta Cómic

Dragon Ball Serie Roja nº 301
Akira Toriyama

¡Sigue la serie de tu vida con Goku y compañía!
Granola consigue imponerse al hacer prevalecer la técnica sobre la fuerza, pero los Heeter aún se guardaban un as bajo la manga: ¡liberan el poder oculto de Gas y este da rienda suelta a una fuerza imparable
con la que vapulea a Granola en un instante! ¿Cómo lo haría Bardock en el pasado para derrotarlo?
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
25/01/2023

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 32 pp.

PVP
3,37 € / 3,50 €

Código
0010285694

ISBN
978-84-9174-600-3

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R6R0R0R3*

Dragon Ball Super nº 18
Akira Toriyama, Toyotarô

¡No te pierdas la batalla entre Goku y Vegeta contra Granola!
La batalla entre Granola y Goku y Vegeta llega a su punto culminante. ¿¡Granola llega al extremo de
plantearse dar la vida por derrotar a Vegeta!? ¿¡Qué cuenta Monite sobre lo que ocurrió en el pasado!?
Argumentos de venta
• Serie abierta, continuación actual del legendario manga Dragon Ball.
• El joven Toyotaro es el autor de esta secuela, siguiendo la idea de Akira Toriyama.
• Tomo recopilatorio.

Distribución
25/01/2023

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010285740

ISBN
978-84-9174-646-1

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R6R4R6R1*

Boruto nº 16

Masashi Kishimoto

Siguen las aventuras de Boruto, el hijo del ninja más famoso de todos los
tiempos.
Tras conseguir la colaboración de Ada, poseedora de una asombrosa habilidad, Code, el último superviviente de “cascarón”, se aproxima a Boruto y los demás. A su vez, Naruto y compañía confirman la
presencia de arañazos de la habilidad de Code en las inmediaciones de la Villa de la Hoja e intensifican
la vigilancia, pero Kawaki idolatra a Naruto ¡y terminan en una situación impensable por culpa de sus
acciones!
Argumentos de venta
• Serie abierta.
• Secuela del superventas Naruto, protagonizada por su hijo.

Distribución
25/01/2023

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010308230

ISBN
978-84-1140-213-2

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R2R1R3R2*

Novedades Enero 2023 Planeta Cómic

One Piece Party nº 07/07
Eiichiro Oda

Último volumen de este divertido spin off de la serie más pirata, One Piece.
¡¡No puede ocurrir en peor momento: Luffy pierde la memoria y justo a continuación recibe un ataque de
Big Mom!! ¡¡Adelante con este One Piece Party 7 y su hervor!!
Argumentos de venta
• Spin off paródico de una de las series más exitosas de la actualidad.
• Siete entregas.
• Último tomo.

Distribución
25/01/2023

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010308189

ISBN
978-84-1140-172-2

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R1R7R2R2*

Beet The Vandel buster nº 15
Riku Sanjo, Koji Inada

De los creadores de DQ: Las aventuras de Fly, sigue al joven Beet en sus
periplos.
Los Guerreros de Beet llegan a Gransista para que Kissu salde cuentas con la justicia. El rey de Gransista
descubre que el amor de Milfa es el criminal que ha de juzgar por su asociación con los vandels. Justo
cuando el monarca se dispone a dictar sentencia, Hystario ataca la ciudad junto a Laio, antiguo compañero del hermano de Beet y miembro de los Guerreros de Zenon.
Argumentos de venta
• De los mismos autores de Dragon Quest: The Adventures of Fly.
• Serie abierta.

Distribución
25/01/2023

Colección

Manga Shonen

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

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010286018

ISBN
978-84-9174-784-0

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R8R4R0*

Dragon Quest VII nº 14/14
Kamui Fujiwara

Manga oficial basado en el famoso videojuego.
Hemos llegado al final de la primera parte. Aunque ya hayamos llegado a la mitad de la historia del
cómic, esta equivale solo a un tercio de la historia del juego. A partir de ahora nos centraremos en el
desarrollo de Arus.
Argumentos de venta
• Kamui Fujiwara es un mangaka japonés de reputada fama internacional. Entre sus trabajos principales, destacan los manga oficiales de los videojuegos DRAGON QUEST.
• Última entrega.

Distribución
25/01/2023

Colección

Manga Shonen

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

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010225288

ISBN
978-84-9173-342-3

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R3R3R4R2R3*

Novedades Enero 2023 Planeta Cómic

Shino Bi No nº 05/06
Rokurou Ogaki

¡Se acerca el final de esta gran historia de ninjas!
Nos encontramos en 1853 y han transcurrido 250 años desde el fin del período de mayor actividad de los
ninjas, durante un Japón inmerso en guerras internas. 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 vivió a finales del período
Tokugawa y que a sus 58 años se convirtió en el último exponente de un oficio olvidado.
Argumentos de venta
• Historia ambientada en el Japón feudal.
• 6 entregas.

Distribución
25/01/2023

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010286024

ISBN
978-84-9174-790-1

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R9R0R1*

Super Mario nº 26
Yukio Sawada

Bowser vuelve a hacer de las suyas... ¡Ánimo, Mario!
Bowser ha robado la Varita Estelar, y Mario debe encontrar los siete espíritus estelares para poder recuperarla. Después de luchar contra varios enemigos con la ayuda de sus compañeros, consigue salvar a
tres espíritus estelares. ¿¡Será capaz de salvar a los cuatro que quedan!? ¡¡Ánimo, Mario, Goombario y
Kooper!! ¡¡Derribad a todos los enemigos con vuestros chistes!!
Argumentos de venta
• Manga basado en el famoso videojuego de Nintendo.
• Kodomo o manga infantil.

Distribución
25/01/2023

Colección

Manga Kodomo

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010286090

ISBN
978-84-9174-840-3

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R4R0R3*

Insect Cage nº 06/06
Kachou Hashimoto

¡Llega el final de este emocionante manga de ciencia ficción!
Mientras Hadi y Mario continúan luchando en E-05, Aisha guía a los refugiados fuera de la ciudad. Pero
luego son rodeados por tanques del ejército de coalición... liderados por un personaje sorprendente. En
la jaula, Acht y Kidow chocan. Ilie llega a la casa de su madre, pero las cosas no salen según lo planeado... ¿Cuál será el resultado de las peleas de cada uno?Descubre también dos historias completas
inéditas.
Argumentos de venta
• Miniserie de ciencia ficción apocalíptica.
• Última entrega.

Distribución
25/01/2023

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010286020

ISBN
978-84-9174-786-4

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R8R6R4*

Novedades Enero 2023 Planeta Cómic

Bola de Drac Super nº 18
Akira Toriyama, Toyotarô

No et perdis el combat d'en Granola contra en Goku i en Vegeta!
El combat d’en Granola contra en Goku i en Vegeta arriba al seu clímax i el cerealià decideix eliminar
en Vegeta, encara que impliqui sacrificar-se a si mateix! Aleshores, apareix en Monite i els explica un
episodi del passat…
Argumentos de venta
• En castellà i català.
• Sèrie oberta.

Distribución
25/01/2023

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010285746

ISBN
978-84-9174-652-2

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R6R5R2R2*

Bola de Drac Sèrie Vermella nº 301
Akira Toriyama

La sèrie de la teva vida també en català, segueix a en Goku i companyia!
En Granola per fi deixa estabornit en Gas en demostrar que la tècnica és més important que la força,
però els Heeter encara tenien una carta amagada: alliberen el poder ocult d’en Gas, que desferma una
força imparable amb la qual clava una pallissa a en Granola! Com s’ho devia fer, en Bardock, per derrotar-lo fa 40 anys?
Argumentos de venta
• En castellà i català.
• Sèrie oberta.

Distribución
25/01/2023

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 32 pp.

PVP
3,37 € / 3,50 €

Código
0010285731

ISBN
978-84-9174-637-9

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R6R3R7R9*

My Hero Academia nº 15 (català)
Kohei Horikoshi

Segueix a en Deku en la seva aventura per convertir-se en el número u!
No us sembla que en Midoriya està estrany des que ha tornat? Bombonets en perill!? Ruptura de la relació mestre-deixeble!? Una organització clandestina que actua a l’ombra!? No, home, que això és massa
típic dels manga... Segur que no és això. Jo també vull anar a un lloc amb moltes heroïnes. Sempre més
enllà! Plus ultra!
Argumentos de venta
• En castellà i català.
• Sèrie oberta.

Distribución
25/01/2023

Colección

Manga Shonen

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

PVP
6,68 € / 6,95 €

Código
0010302681

ISBN
978-84-1112-946-6

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R9R4R6R6*

Novedades Enero 2023 Planeta Cómic

My Hero Academia nº 16 (català)
Kohei Horikoshi

El camí per ser heroi professional no és gens fàcil!! S'ha de confiar! Sempre endavant!
Sembla que en Midoriya, en Kirishima, la Uraraka i l’Asui participaran en un pla d’assalt juntament amb
herois professionals. Kirishima, sé que els teus companys poden confiar en tu perquè estàs disposat a
arriscar-ho tot per ells. Creu en tu mateix i endavant!! Sempre més enllà! Plus ultra!
Argumentos de venta
• Una de les sèries manga més venudes.
• Planeta Cómic publica en català també: Detectiu Conan, Naruto, Bola de Drac i Dr Slump.

Distribución
25/01/2023

Colección

Manga Shonen

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

PVP
6,68 € / 6,95 €

Código
0010302682

ISBN
978-84-1112-947-3

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R9R4R7R3*

Detectiu Conan nº 11
Gosho Aoyama

Una víctima i un missatge que desxifrar, un cas més pel millor detectiu,
en Conan!
Un dia, un estudiant de batxillerat d’Osaka que també és detectiu, en Hattori, ve a desafiar en Shinichi.
Els porta un licor de regal i, quan en Conan en fa un glop, el cos li reacciona i recupera l’aspecte d’en
Shinichi durant una estona! Ell salta d’alegria, pensant-se que podrà tornar a ser ell, però s’endú una gran
decepció quan descobreix que el miracle no es podrà repetir.

Argumentos de venta
• Sèrie oberta.
• Disposa d'un conegut anime programat a TV3.
Distribución
25/01/2023

Colección

Manga Shonen

Rústica con solapas
14.8 x 21.0 / 192 pp.

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010308325

ISBN
978-84-1140-222-4

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R2R2R2R4*

Liar Game nº 19/19
Shinobu Kaitani

¡Se desvelan todos los secretos! Llega el final del insuperable juego de
los mentirosos.
El juego de la crónica de los cuatro reinos, la partida final del Liar Game, llega a su desenlace. Yokoya ha
estado maniobrando para hundir a Kanzaki y Akiyama y propone una triple alianza a los equipos de Wei,
Wu y Shu con la que el reino de Wo se enfrenta a una derrota inevitable. ¡Sin embargo, todo transcurre
según Akiyama había previsto! Akiyama había puesto en marcha un plan secreto teniendo en mente esa
posibilidad y se mueve para desenmascarar el Liar Game.
Argumentos de venta
• Manga seinen.
• Thriller para fans de El juego del calamar.
• Última entrega.
Distribución
25/01/2023

Colección

Manga Seinen

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

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010227010

ISBN
978-84-9173-462-8

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R3R4R6R2R8*

Novedades Enero 2023 Planeta Cómic

Don Dracula (Tezuka)
Osamu Tezuka

La versión de Drácula del dios del manga.
Una versión totalmente alocada de este personaje universal, en la cual Don Drácula vive en Japón junto
a su hijita Chócola y su sirviente Igor. El profesor Helsing llegará al país en su eterno afán de acabar con
él, sólo que tiene cierta enfermedad que le dificulta bastante su misión. Cada vez que se pone nervioso,
al profesor le viene una necesidad irrefrenable de visitar los lavabos.
Argumentos de venta
• Entrega única.
• Del dios del manga, Osamu Tezuka. Considerado como el maestro que revolució la creación de cómics en
Japón.

Distribución
25/01/2023

Colección

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)

Manga: Biblioteca Tezuka 15.0 x 23.0 / 888 pp.

PVP
28,85 € / 30,00 €

Código
0010308670

ISBN
978-84-1140-360-3

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R3R6R0R3*

Tokyo Girls nº 08/09
Akiko Higashimura

Este divertido manga de la gran Akiko Higashimura se acerca al final.
Se acabaron las hipótesis. He encontrado una pareja en quien puedo confiar y un amor estable y seguro.
Sin embargo, ¡un Código 4 está a punto de trastocar mi vida! ¿¡Estaré contenta de verdad si echo por
tierra esa felicidad que por fin he logrado y soy yo misma!?

Argumentos de venta
• Serie de 9 entregas.
• Sexo en Nueva York a la japonesa.

Distribución
25/01/2023

Colección

Manga Josei

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.0 / 160 pp.

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010308606

ISBN
978-84-1140-320-7

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R3R2R0R7*

Llegando a ti nº 08/30
Karuho Shiina

¿Qué pasará entre Sawako y Kazehaya ahora que empieza el nuevo curso?
Sawako y sus amigos han pasado a segundo, y por suerte les ha vuelto a tocar a todos juntos. En la nueva clase, Sawako conoce a Kent, un chico alegre y extrovertido. Pero al ver como Kent la anima a dar una
clase especial a sus compañeros y que, gracias a él, empieza a ganarse el cariño del grupo, Kazehaya se
siente desplazado. Poco a poco, la distancia entre él y Sawako empieza a agrandarse...
Argumentos de venta
• Historia de amor o romántica.
• 30 entregas.

Distribución
25/01/2023

Colección

Manga Shojo

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 168 pp.

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010296066

ISBN
978-84-1112-571-0

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R5R7R1R0*

Novedades Enero 2023 Planeta Cómic

Random Walk (3-in1)
Wataru Yoshizumi

De la autora de Marmalade Boy.
Yuka Kunimoto es una chica de 15 años que se ha mudado al piso contiguo al de su padre, para concederles intimidad a él y a su nueva esposa. Siguiendo las recomendaciones de su padre para ser en el
futuro una mujer moderna y atractiva, Yuka pretende enamorarse muchas veces y tener cuantos novios
le sea posible, aunque ello implique tener que cortar con ellos y sufrir. Apoyada por sus amigos Touko,
Hiro y Katsura, y su hermanastro Towa, Yuka se propone encontrar al gran amor de su vida.

Argumentos de venta
• Otra obra de Wataru Yoshizumi, una autora ya consagrada en España gracias a obras como Marmalade Boy o
Somos chicos de menta.
• Tres volúmenes que conforman la obra completa.
Distribución
25/01/2023

Colección

Manga Shojo

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

PVP
16,30 € / 16,95 €

Código
0010295948

ISBN
978-84-1112-546-8

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R5R4R6R8*

Syrup nº 03

AA. VV., Milk Morinaga

Tercer volumen de una antología yuri que no puedes perderte.
Esa noche especial, esa noche en la que los cuerpos y los corazones se unen por primera vez... En el
tercer volumen de esta antología yuri, Syrup descorre el velo de esa primera noche: inesperada o largamente anhelada, agridulce o dichosa.
Argumentos de venta
• Manga yuri o girls' love.
• Planeta Cómic edita exitosas series en esta colección: Girlfriends, Bloom into you...

Distribución
25/01/2023

Colección
Manga Yuri

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

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010308639

ISBN
978-84-1140-329-0

_9*L7G8G8L4G1L1**R4R0R3R2R9R0*

Bloom Into You nº 02/03 (novela)
Nakatani Nio

Segundo volumen lleno de sentimientos agridulces.
Después del amargo desengaño por el que pasó en secundaria, Sayaka decide firmemente no volver
a enamorarse. Sin embargo, en la ceremonia de ingreso al bachillerato ve a Tôko Nanami por primera
vez y, a partir de ese mismo instante, se siente muy atraída por ella.Van a la misma clase, van juntas al
Consejo Estudiantil y, al final, se acaban haciendo buenas amigas. A medida que anda a su lado, Sayaka
se da cuenta de las fortalezas y las debilidades de Tôko. Cuanto mejor la conoce, más le gusta.
Argumentos de venta
• Novelización de la serie manga homónima.
• Girls' love o romance entre chicas.

Distribución
25/01/2023

Colección
Manga Yuri

Rústica con solapas
14.0 x 22.5 / 210 pp.

PVP
16,30 € / 16,95 €

Código
0010296057

ISBN
978-84-1112-562-8

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R5R6R2R8*

