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Cuatro poetas en guerra (novela gráfica)

Ian Gibson, Quique Palomo

¡La novela gráfica sobre las voces poéticas de una generación!
En las emotivas páginas de esta obra, Quique Palomo (Vida y muerte de Federico García Lorca;
Antonio Machado: Ligero de equipaje) adapta la obra de Ian Gibson, en la que trazan un certero
recorrido por las vidas de cuatro magníficos poetas de nuestro tiempo: Federico García Lorca,
Antonio Machado, Miguel Hernández y Juan Ramón Jiménez, en un estudio estremecedor sobre
la lealtad a la causa republicana de cuatro de las mejores voces poéticas de la España del siglo XX,
represaliada con la muerte en el exilio, el fusilamiento sin juicio y la muerte en la cárcel.
Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Miguel Hernández. La obra definitiva sobre los insignes poetas, de la mano del hispanista de mayor reconocimiento.
Ian Gibson es un hispanista internacionalmente reconocido y, desde 1984, ciudadano español. Entre
sus libros más destacados figuran Federico García Lorca; La vida desaforada de Salvador Dalí; Ligero de
equipaje. La vida de Antonio Machado; Lorca y el mundo gay; Luis Buñuel. La forja de un cineasta universal, 1900-1938 o la novela La berlina de Prim. En Espasa ha publicado Los últimos caminos de Antonio
Machado. De Collioure a Sevilla (2019).
Argumentos de venta
• En las emotivas páginas de esta obra, Quique Palomo (Vida y muerte de Federico García Lorca; Antonio
Machado: Ligero de equipaje) adapta la obra de Ian Gibson.
• Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Miguel Hernández. La obra definitiva
sobre los insignes poetas, de la mano del hispanista de mayor reconocimiento.

Distribución
31/08/2022

Colección

Novela gráfica

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
18.3 x 25.5 / 120 pp.

PVP
19,23 € / 20,00 €

Código
0010286481

ISBN
978-84-9174-999-8

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R9R9R9R8*

La última bruja

Conor McCreery, V.V. Glass

¡Adéntrate en esta aventura repleta de magia y brujas!
Es ese momento del año en el que la bruja conocida como Cailleach sale a cazar a los niños del
pueblo. Saoirse, una chica valiente y temeraria, decide que es el momento perfecto para desafiar
a su padre y descubrir los secretos de la torre de la bruja.
Pero cuando la Cailleach captura a Saoirse y a su hermano Brahm, sus vidas se ven transformadas
para siempre. Ahora, Saoirse tendrá que salvar a todos sus seres queridos averiguando la verdad
sobre la misteriosa marca que lleva en el hombro... ¡y dejándose llevar por sus poderes mágicos
secretos!

Conor McCreery (Hora de aventuras / Regular Show) y V.V. Glass (Doctor Who) han creado una nueva
historia de fantasía que muestra que la magia más grande de todas está dentro de nosotros.

Argumentos de venta
• Nuevo título de la colección Planeta Cómic Infantil y Juvenil.
• Edad: +12 años
Distribución
31/08/2022

Colección

Cómic infantil juvenil

Rústica con solapas
15.0 x 23.0 / 208 pp.

PVP
15,34 € / 15,95 €

Código
0010286341

ISBN
978-84-9174-923-3

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R9R2R3R3*
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Geiger nº 01/06

Geoff Johns, Gary Frank

El nuevo bombazo de Geoff Johns.
¿Quiénes son los meroreadores de esta tierra moribunda? GEIGER está ambientada en un futuro
devastado por una guerra nuclear, en la que forajidos pelean por su supervivencia en un mundo de
caos radioactivo. En este terrorífico entorno, existe un hombre al que todos temen.

Geoff Johns es un guionista cómics, sobre todo para la editorial DC Comics. Ha escrito historias muy
aclamadas para Superman, Linterna Verde, Flash o Teen Titans. Actualmente es el Jefe de la Oficina
Creativa de DC, segundo productor y guionista del Universo audiovisual de DC. Gary Frank es un ilustrador británico conocido por sus trabajos para Marvel y DC Comics.
Argumentos de venta
• Geoff Johns y Gary Frank, dos de los autores más vendidos del mercado americano unen fuerzas de
nuevo tras su paso por Superman, Batman: Tierra Uno y El Reloj del Juicio Final.
• Una miniserie de seis números que inicia todo un universo de Geoff Johns en Image.
• Formato grapa.

Distribución
31/08/2022

Colección

Independientes USA

Grapa
16.8 x 25.7 / 48 pp.

PVP
3,80 € / 3,95 €

Código
0010289565

ISBN
978-84-1112-309-9

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R3R0R9R9*

The Highest House

Mike Carey, Peter Gross
Una narración fantástica y cautivadora.
En el país de Ossaniul existe una fortaleza tan desproporcionada como inaccesible: la Casa Culminante. Sus amos, la noble familia de Aldercrest, reinan sobre un verdadero ejército de esclavos. En
lo más bajo del escalafón, el joven Moth realiza las tareas más ingratas y tiene pocas esperanzas
de vivir más allá de la infancia. Hasta el día en que conoce a Obsidian, un misterioso prisionero de
la Casa que le susurra en sueños. Si Moth hace lo que pide, Obsidian le concederá fortuna y gloria.
Y todo indica que Obsidian puede cumplir sus promesas. ¿Aceptará Moth la oferta?

Argumentos de venta
• A través de una sutil historia alternativa, The Highest House lleva a los lectores a un país ficticio que
recuerda a los reinos balcánicos del siglo XVI.
• Mike Carey y Peter Gross extraen de este contexto una cautivadora narración fantástica que reflexiona
sobre el alma humana, el poder corruptor de la esclavitud y las desigualdades entre clases.
• Inmediata y atemporal a la vez, se trata de una fantasía polifacética que calará hondo.

Distribución
31/08/2022

Colección

Independientes USA

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

PVP
18,22 € / 18,95 €

Código
0010286563

ISBN
978-84-1112-047-0

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R0R4R7R0*
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Enigma

Peter Milligan, Duncan Fegredo
Un cómic de autodescubrimiento e identidad sexual.
Para Michael Smith, la verdad se resume en saber qué quiere, a quién desea... y quién es él en
realidad. Cuando el Enigma, su personaje de cómic favorito, cobra vida, Michael se ve abocado a
una búsqueda obsesiva y peligrosa para encontrar al héroe de su infancia. Por el camino tendrá
que enfrentarse a un montón de villanos mortíferos y extravagantes. Después de pasarse la vida
huyendo de sí mismo, Michael persigue por fin la verdad. Y la verdad lo hará libre... si se atreve a
enfrentarse a ella.

Argumentos de venta
• Esta lujosa edición de la galardonada e innovadora historia de autodescubrimiento e identidad sexual.
• Cuenta con nuevas introducciones de Peter Milligan y Duncan Fegredo, más de cincuenta páginas de
bocetos, ilustraciones nunca vistas y detalles sobre su proceso de creación.
• «Hermosa. Literaria. Se adelantó varias décadas a su época. Es el mejor cómic de superhéroes para
adultos de los noventa. Como mínimo».—Kieron Gillen

Distribución
31/08/2022

Colección

Independientes USA

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 208 pp.

PVP
23,08 € / 24,00 €

Código
0010286561

ISBN
978-84-1112-045-6

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R0R4R5R6*

We Live

Inaki Miranda, Roy Miranda
Un cómic de ciencia ficción postapocalíptico.
Estamos en el año 2084. El mundo ha cambiado. Debido a las numerosas calamidades que han
acontecido en él, el mundo está en ruinas y a rebosar de monstruos, por lo que los últimos humanos se enfrentan a una existencia muy peligrosa.Por si fuera poco, la Tierra acaba de recibir un
mensaje desde las profundidades del espacio, una siniestra cuenta atrás para la extinción de la
humanidad. ¡Pero hay esperanza! Los misteriosos seres que han enviado el mensaje rescatarán a
cinco mil niños para que lleven una nueva vida en las estrellas. Este es el viaje de Hototo, uno de
esos afortunados cinco mil niños…

Argumentos de venta
• We Live es un mundo de violencia y belleza, un relato único sobre el apocalipsis contado por Inaki Miranda (Catwoman, Batman Beyond) y Roy Miranda, y que invita tanto a asustarse… como a tener esperanza.
• «Este se ha convertido en mi nuevo cómic favorito de 2020 y no creo que vaya a cambiar de opinión en el
futuro». // ComicBook.com
• «We Live es el mejor debut que he leído este año. No se le pueden sacar pegas y acabó haciéndome llorar
a mares. Es una historia entretenida y llena de emociones en un mundo muy interesante. Se trata de un
cómic que debería estar en la lista de preferidos de todo lector». // Graphic Policy

Distribución
31/08/2022

Colección

Independientes USA

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

PVP
17,26 € / 17,95 €

Código
0010302096

ISBN
978-84-1112-265-8

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R2R6R5R8*
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BRZRKR nº 05/12

Keanu Reeves, Matt Kindt, Ron Garney

¡Sigue la historia de este espectacular cómic de Keanu Reeves!
¿Qué nuevo descubrimiento llevará a B un paso más cerca de entender sus orígenes? Mientras B y Diana
siguen estrechando lazos, B explica un trauma recurrente de su pasado. ¿Acaso esta nueva revelación
entorpecerá la última misión de B y Keever? ¿O es todo parte del plan de Caldwell para activar sus recuerdos?

Argumentos de venta
• La serie del momento de Boom escrita por Keanu Reeves y Matt Kindt, con dibujos de Ron Garney.
• Película en producción, protagonizada por Reeves y serie de animación en preparación, con la voz del actor.

Distribución
31/08/2022

Colección

Independientes USA

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

PVP
3,37 € / 3,50 €

Código
0010286502

ISBN
978-84-1112-011-1

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R0R1R1R1*

Siete Secretos nº 02

Tom Taylor, Daniele Di Nicuolo

El mundo ha cambiado para siempre.
La Orden está al borde de la desaparición. Casper se ve obligado a esconderse en el reino de las hadas
junto con los otros guardianes y portadores. Allí descubrirá la verdad sobre sus propios orígenes, y
quizá sea más complicada de lo que se pensaba. Con un nuevo liderazgo llega un nuevo objetivo para
la Orden. Ahora que el primer secreto se ha desvelado, ya no es momento de esconderse. Ha llegado el
momento de pasar a la ofensiva con los buscadores.

Argumentos de venta
• El autor superventas Tom Taylor (DCsos) y Daniele Di Nicuolo (Mighty Morphin Power Rangers) vuelven con la
segunda entrega.
Distribución
31/08/2022

Colección

Independientes USA

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

PVP
17,26 € / 17,95 €

Código
0010286525

ISBN
978-84-1112-034-0

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R0R3R4R0*

Nemo Integral

Alan Moore, Kevin ONeill

Un recopilatorio The League of Extraordinary Gentlemen.
Alan Moore y Kevin O'Neil exploran nuevos horizontes de su universo de The League of Extraordinary
Gentlemen con la trilogía de Nemo recopilada en un solo integral. En este volumen seguimos a la reina
pirata Janni Nemo en su enfrentamiento contra los horrores de la Antártida (Corazón de hielo), las
monstruosidades mecánicas metropolitanas (Rosas de Berlín) y tiranos depravados (Río de fantasmas),
todos ellos acompañados por una nueva ilustración de cubierta.

Argumentos de venta
• Tomo recopilatorio de este spin-off The League of Extraordinary Gentleman.
• 3 entregas en una.

Distribución
31/08/2022

Colección

Independientes USA

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

PVP
19,23 € / 20,00 €

Código
0010286562

ISBN
978-84-1112-046-3

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R0R4R6R3*
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Spawn Universo
Todd McFarlane

Más aventuras del oscuro personaje
El futuro de Spawn empieza aquí. El especial UNIVERSO SPAWN arrasó en ventas en Estados Unidos y
ha llevado a la creación de cuatro colecciones de Spawn que verán la luz a partir de este número. Los
300 números previos de Spawn llevan aquí. No se os puede explicar lo que ocurre en este número. Hay
que vivirlo. ¡Que no te lo cuenten!

Argumentos de venta
• Un número especial de casi 100 páginas que darán a luz a las series GUNSLINGER, SCORCHED y REY, además
de la serie regular que seguirá con más fuerza que nunca.
• El personaje más eblemático de Todd MacFarlane desde los años 80.

Distribución
31/08/2022

Colección

Independientes USA

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 96 pp.

PVP
14,38 € / 14,95 €

Código
0010286512

ISBN
978-84-1112-021-0

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R0R2R1R0*

Conan: El cimmerio nº 03

Mathieu Gabella, Anthony Jean

Sigue las aventuras del legendario personaje creado por Howard.
«He viajado mucho más lejos que ningún otro hombre de mi raza. Me he aventurado por países desconocidos, he sido mercenario, corsario, cosaco, vagabundo y general… He sido todo, excepto rey. ¿Rey,
yo? Antes muerto… No hay nadie menos libre que un rey». Adaptación del relato de Howard "Más allá del
Río Negro" por Mathieu Gabella y Anthony Jean.

Argumentos de venta
• Versión BD francobelga de las míticas novelas de fantasía épica (serie abierta).
• Edición original: Glénat.

Distribución
31/08/2022

Colección
Conan

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
21.8 x 29.5 / 72 pp.

PVP
18,22 € / 18,95 €

Código
0010286570

ISBN
978-84-1112-054-8

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R0R5R4R8*

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

Finalizan las aventuras del espía antropomórfico.
Jack ha planeado una escapada de fin de semana a Cracovia con su novia, Antoinette. Cenas exquisitas,
mercadillos navideños, romance en un hotel elegante: la vida a veces puede ser dulce. Pero cuando tu
amor es un asesino profesional, las cosas también pueden agriarse rápidamente. Para Antoinette, fueron unas vacaciones laborables: acabó con su objetivo, un desagradable multimillonario al frente de una
organización secreta, pero pierde a Jack en el proceso.

Argumentos de venta
• Novela gráfica francobelga. Última entrega de 3.
• La historia mezcla misterio, humor y acción. Los protagonistas son animales humanizados.

Distribución
31/08/2022

Colección

Novela gráfica

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

PVP
15,34 € / 15,95 €

Código
0010303099

ISBN
978-84-1112-948-0

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R9R4R8R0*
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La cabeza de Mimir

Richard Lee Byers

Los orígenes del legendario Heimdall de Asgard.
Son tiempos oscuros para Asgard. El Padre de todos está hechizado y atrapado en el Sueño de
Odín, lo que provoca un ataque sin cuartel de los gigantes de hielo. Como guiados por un presagio,
los gigantes evitan las defensas de los dioses con insólita facilidad.
Heimdall, un guerrero joven y perspicaz, que aún trata de encontrar su lugar entre los defensores
de Asgard, no cree que sea una coincidencia que Odín duerma hechizado y que los gigantes estén
al corriente. Al colarse en la cámara de Odín, descubre que la cabeza cercenada de Mimir, una
gran fuente de sabiduría, ha desaparecido. Acompañado por su hermana, Lady Sif, Heimdall debe
recorrer los reinos para recuperarla y así evitar que la poderosa Asgard perezca.

Argumentos de venta
• Únete a Heimdall en una aventura apasionante en sus inicios como héroe, antes de convirtirse en el
guardián del puente del arcoiris.
• La primera de una nueva y extraordinaria serie de novelas protagonizadas por héroes de los nueve reinos.
• Novela oficial Marvel.

Distribución
28/09/2022

Colección
MARVEL

Rústica con solapas
14.0 x 22.5 / 336 pp.

PVP
18,22 € / 18,95 €

Código
0010295289

ISBN
978-84-1112-475-1

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R4R7R5R1*

X-Men: El arte y la creación de la serie de animación

AA. VV.

¡Los entresijos del arte y la creación de la serie de animación: X-Men!
X-Men: el arte y la creación de la serie de animación lleva a los fanáticos de los superhéroes a
descubrir las bases que asentaron la creación de adaptaciones de Marvel Comics. Las entrevistas
con escritores, productores, ejecutivos y artistas de la serie revelan el camino recorrido por Marvel
y Fox para llevar a los X-Men a la televisión, y detallan las decisiones difíciles, los compromisos y
las soluciones brillantes que resultaron en una serie que ha sido elogiado por críticos y fanáticos
durante casi tres décadas.

Argumentos de venta
• Este libro brinda una descripción de primera mano de lo que es desarrollar, lanzar, diseñar, escribir, dibujar, dirigir y producir una serie animada.
• A lo largo del camino, los lectores encontrarán cómics e iconos del entretenimiento como Stan Lee, Avi
Arad y Haim Saban.

Distribución
31/08/2022

Colección

Independientes USA

Tapa dura sin s/cub. + estuche
30.5 x 25.5 / 296 pp.

PVP
43,27 € / 45,00 €

Código
0010290124

ISBN
978-84-1112-321-1

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R3R2R1R1*
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Star Wars. Tarjetas de Autoafirmación

Danielle Wallace

Sabidura jedi, aquí encontrarás.
Los héroes de Star Wars comparten lecciones, consejos e inspiración en esta colección de tarjetas motivadoras y en su guía de acompañamiento. Cada tarjeta desencadenará conversaciones
significativas, impulsará pensamientos positivos, ayudará a desarrollar la autoestima y alentará a
los niños a ser amables consigo mismos y con los demás.

Argumentos de venta
• He aquí una serie de tarjetas que contienen toda la sabiduría jedi: mindfulness, fuerza interior, inspiración
y filosofía.
• Un regalo perfecto para padawans y jedi.
• 52 formas de descubrir al Jedi que llevas dentro

Distribución
31/08/2022

Colección

Star Wars: Guías Ilustradas

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
9.7 x 14.7 / 84 pp.

PVP
19,23 € / 20,00 €

Código
0010281452

ISBN
978-84-1342-684-6

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R2R6R8R4R6*

Star Wars Visions: Ronin (novela)

Emma Mieko Candon

Una novela al estilo japonés sobre un misterioso sith errante.
La rebelión de los sith fracasó por culpa de las traiciones y de las luchas internas y los señores,
que antaño habían sido rivales, se unieron para crear un Imperio. No obstante, ni siquiera un Imperio en paz está libre de la violencia. Lejos de la frontera del Borde Exterior, un antiguo sith viaja
acompañado únicamente por un droide leal y el fantasma de una era menos civilizada. Aunque
empuña una espada láser, asegura que no pertenece a ningún clan jedi y que no rinde pleitesía a
ningún señor. Poco se sabe de él. Su historia está tan guardada como su arma, una destructiva
espada roja que lleva siempre envainada.

Argumentos de venta
• Versión ronin japonesa de los sith. Un rōnin era un samurái sin amo durante el período feudal de Japón.
• Novela canon. Entrega única.
• Argumento relacionado con la serie de animación Star Wars: Visions.

Distribución
31/08/2022

Colección

Star Wars: Novelas

Rústica con solapas
14.0 x 22.5 / 400 pp.

PVP
21,15 € / 22,00 €

Código
0010286785

ISBN
978-84-1112-144-6

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R1R4R4R6*

Novedades Septiembre 2022 Planeta Cómic

SW. La guerra de los cazarrecompensas. Companion.

AA. VV.

¡No te pierdas la antología más completa de los villanos!
¡Nunca encontrarás una antología más completa de villanos! A medida que la misión de Boba Fett,
entregar a Han Solo congelado en Carbonita y cobrar su recompensa, se complica, todo deriva
en una Guerra de Cazarrecompensas por toda la galaxia. Los fanáticos de los personajes más
oscuros del universo de Star Wars tienen la oportunidad de verlos brillar ¡Prepárate para historias
en solitario lideradas por la escoria más temible del universo. 4-LOM y Zuckuss! ¡El asesino enmascarado, Boushh! ¡El droide homicida IG-88! Y, literalmente, el mayor criminal de todos — ¡Jabba
el Hutt!

Argumentos de venta
• Una antología completa de villanos.
• Pertenece al último evento Star Wars, que se ha ido intrincando en diferentes tramas de las series en
curso.

Distribución
31/08/2022

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
0010286730

ISBN
978-84-1112-125-5

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R1R2R5R5*

SW Las guerras de los cazarrecompensas nº 3/3
Mercancía dura

K.W.Jeter
Más aventuras de Boba Fett en esta novela del universo Star Wars.
Cuando Boba Fett descubre pruebas que implican al Príncipe Xizor en el asesinato de los tíos de
Anakin Skywalker, se granjea un enemigo que incluso él teme: el cerebro anónimo tras un colosal
engaño, capaz de matar para borrar su rastro. Fett también custodia a una joven amnésica llamada Neelah, que puede ser la clave del misterio… o un señuelo para atraerlo hasta una emboscada
mortal. Su última esperanza está en la lista de enemigos secretos de Xizor. Y esta es prácticamente tan larga como la de los suyos, por lo que las posibilidades de supervivencia son escasas
incluso para alguien tan dotado e implacable como Boba Fett.

Argumentos de venta
• Novela Leyendas de tres entregas.
• Es temido y admirado, respetado y odiado. Boba Fett tiene la dudosa reputación de ser el cazarrecompensas más exitoso de la galaxia.

Distribución
31/08/2022

Colección

Star Wars: Novelas

Rústica con solapas
14.0 x 22.5 / 336 pp.

PVP
21,15 € / 22,00 €

Código
0010286803

ISBN
978-84-1112-148-4

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R1R4R8R4*
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Kaiju 8 nº 01

Naoya Matsumoto
El nuevo manga que arrasa en todo el mundo.
Japón tiene la mayor tasa de incidencias por ataques de Kaijus de todo el mundo. Los Kaijus
irrumpen continuamente y sin piedad en las vidas cotidianas de la gente. Kafka Hibino, que siempre quiso ser un miembro de las Fuerzas de Defensa, actualmente trabaja como limpiador de
cadáveres de Kaijus. Sin embargo, un día, una misteriosa criatura convierte a Kafka en un Kaiju, y
las Fuerzas de Defensa de Japón, encargados de derrotar a estos monstruos, le identificaron con
el nombre clave de “Kaiju N.8”.

Argumentos de venta
• Primer número a precio especial (2.95 euros). Resto a 7.95 euros.
• 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: 7 millones de copias con tan solo 5 tomos.

Distribución
31/08/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
2,84 € / 2,95 €

Código
0010286085

ISBN
978-84-9174-837-3

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R3R7R3*

Kaiju 8 nº 02

Naoya Matsumoto
¡El misterio crece en este segundo volumen!
En la fase final de la última prueba para convertirse en miembros de las Fuerzas de Defensa, un
misterioso Kaiju humanoide resucita al monstruo que habían derrotado y ataca a Kikoru Shinomiya y a los demás candidatos. Cuando Kikoru se encuentra en una situación desesperada, frente a
ella aparece Kafka Hibino convertido en Kaiju para ayudarla... ¿Cuál es la verdadera identidad del
Kaiju humanoide? ¿Y cuál es su objetivo?

Argumentos de venta
• Gran plan promocional offline y online.
• Nominado y galardonando con varios premios en Japón y el resto del mundo.
• Salida del 1 y el 2 en el mismo mes.
• Serie abierta.

Distribución
14/09/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010300981

ISBN
978-84-1112-854-4

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R8R5R4R4*

Novedades Septiembre 2022 Planeta Cómic

Planeta Manga nº 14
Varios Autores
Sigue la popular revista de estilo japonés con autores propios.
¡El BL llega a Planeta Manga nº 14 con ‘Flashlight’ la nueva serie de Sara Lozoya! ‘Gryphoon”
de Luis Montes tendrá un descanso en este número, pero vuestras vuestras series favoritas
continúan en Planeta Manga nº 14: “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.
En este número se estrenan dentro de la revista Mandaraina con ‘Corazón indeciso’y Keithii
con el thriller ‘Udumbara’. Vuelve a Planeta Manga Clara Martínez con otra inquietante historia corta titulada ‘Axel’ y, por supuesto, no podemos olvidarnos del intrépido “Pigüi” de Santi
Casas.

Desde sus inicios, Planeta Manga (octubre de 2019), acoge entre sus páginas series abiertas como Gryphoon (de Luis Montes), Good Game! (de Blanca Mira y Kaoru Okino), Backhome (de Toni Caballero y Sergio Hernández) o Wing (de Senshiru).
También se puede encontrar en la publicación relatos cortos (Sara Soler, Santi Casas, Ana Oncina), ilustraciones (por Laia López, Kenny Ruiz), 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
• Un fenómeno de ventas y seguidores desde 2019.
• Algunas de sus series se publican en Francia, Italia, Brasil o Estados Unidos.
• En esta entrega, Umaru Chan nos presentará una nueva entrevista.
• La cosplayer Lune Dark Wolf nos introducirá en el apasionante mundo del cosplay y, Cucu, la instagramer de La bibliotaku de Cucu desentrañará todas
las curiosidades que esconde el mundo de ‘Nebesta’.

Distribución
14/09/2022

Colección

Rústica sin solapas

Universo Planeta Manga 17.5 x 25.5 / 320 pp.

PVP
5,72 € / 5,95 €

Código
0010286491

ISBN
978-84-1112-005-0

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R0R0R5R0*

Novedades Septiembre 2022 Planeta Cómic

Haikyû!! nº 12

Haruichi Furudate

Empiezan las eliminatorias del torneo de primavera. ¡A volar Karasuno!
Gracias a las experiencias vividas en la concentración de Tokio con los equipos más potentes de la prefectura, cada uno de los chicos del Karasuno ha conseguido evolucionar todavía más. Además, mientras
el nuevo ataque rápido de Hinata y Kageyama va cogiendo forma, ¡por fin llega el día de las eliminatorias
del torneo de primavera! Transformad toda esa frustración acumulada en fuerza ¡¡y que empiece el
primer partido!!

Argumentos de venta
• Uno de los manga más esperados por los lectores españoles, centrado en el mundo del voleibol.
• Novedad manga más vendida en 2021.

Distribución
14/09/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010285998

ISBN
978-84-9174-775-8

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R7R5R8*

One Piece nº 101
Eiichiro Oda

¡Continúan las aventuras de Luffy en busca de One Piece!
¡Convencidos de que Luffy regresará al campo de batalla y derrotará a Kaido, sus camaradas continúan
la lucha contra los lugartenientes de la tripulación de la banda pirata de las Cien Bestias! Mientras tanto,
en la cúpula de Onigashima, Yamato intenta que su padre pague por todo lo que le hizo.

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

Distribución
14/09/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010286709

ISBN
978-84-1112-104-0

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R1R0R4R0*

Capitán Tsubasa nº 10/21
Yoichi Takahashi

¡Sigue el partido de los magos del balón!
Empieza la esperadísima final entre el Nankatsu y el Meiwa, tras la que uno de los dos conjuntos se
situará en la cima de todos los equipos juveniles de fútbol de Japón. Se suceden los aguerridos ataques
en ambas áreas, ¡y el Nankatsu abre el marcador! Sin embargo, Tsubasa, Misaki y Wakabayashi se lesionan... ¡¡El Nankatsu está en un grave aprieto!!
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
14/09/2022

Colección

Manga Kodomo

Rústica con solapas con s/cub. PVP
12.8 x 18.0 / 344 pp.
12,45 € / 12,95 €

Código
0010286072

ISBN
978-84-9174-827-4

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R2R7R4*

Novedades Septiembre 2022 Planeta Cómic

My Hero Academia nº 31

Kohei Horikoshi

¡Siempre adelante, PLUS ULTRA!
Shigaraki escapa y los daños son terribles. Aun así, nuestros héroes siguen firmes con sus convicciones. ¡Hay que seguir luchando! Por los que faltan, por las generaciones venideras... ¡¡Plus ultra!!

Kohei Horikoshi. Nacido en 1986 en la prefectura de Aichi, después de tres historias autoconclusivas
empezó su primera serie, Ômagadoki Dôbutsuen (2010-2011), tras la cual llegaron Barrage (2012) y,
actualmente y desde 2014, My Hero Academia, su mayor éxito hasta el momento, con adaptación a serie
animada, un videojuego y varios spin-offs dibujados por otros autores.
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
14/09/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010285871

ISBN
978-84-9174-722-2

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R2R2R2*

My Hero Academia Team Up Mission nº 01

Kohei Horikoshi

¡Nuevas misiones paralelas del manga original de Horikoshi!
Un nuevo sistema de asignación de misiones que combina por equipos a alumnos y héroes profesionales, en eso consiste Team up mission. All Might se jubila tras haber sido el símbolo de la paz
por mantener a raya a los delincuentes y evitar multitud de desgracias. Esto requiere tomar medidas: la opinión pública pide una nueva hornada de héroes, de ahí que ideen el Team up mission,
un sistema en el que los actores principales son los estudiantes, héroes incipientes en formación,
para que formen equipo con los héroes profesionales para actuar sobre el terreno y les sirva como
entrenamiento en cuanto a perfeccionar el trabajo en equipo.

Argumentos de venta
• Serie abierta, basada en la idea original de Horikoshi.
• El universo My Hero Academia se expande con la serie principal, novelas, parodias y spin offs.

Distribución
14/09/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010285883

ISBN
978-84-9174-733-8

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R3R3R8*

Novedades Septiembre 2022 Planeta Cómic

Blue Lock nº 06

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

¡Nuevos retos por superar para los jugadores del Equipo Z!
¡Isagi y el resto de jugadores del Equipo Z han superado la primera selección y, uno a uno, deberán cruzar
la puerta que los llevará a la segunda fase en la que tendrán que luchar solos! Tras ella, les espera el
sistema de portero de última generación, el BLUE LOCK MAN. ¿¡En qué consistirá este entrenamiento!?
¡Cada vez se desvelarán más secretos sobre esta segunda fase de selección! ¡¡A Isagi le esperan encuentros con nuevos delanteros y otro partido con reglas de lo más sorprendentes!!

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).Mezcla un Battle Royale con el mundo del fútbol.

Distribución
14/09/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010293279

ISBN
978-84-1112-383-9

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R3R8R3R9*

RWBY Anthology nº 04/04
AA. VV.

Final de esta antología del popular manga americano.
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! ¡De un equipo de nuevos y emocionantes artistas de
manga llega el primer volumen de una serie de colecciones de cuentos que muestran a Ruby, Weiss,
Blake y Yang!

Argumentos de venta
• Última entrega.
• Manga basado en la serie de animación norteamericana, pero de inspiración japonesa.

Distribución
14/09/2022

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas con s/cub.
14.8 x 21.0 / 176 pp.

PVP
12,45 € / 12,95 €

Código
0010286075

ISBN
978-84-9174-830-4

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R3R0R4*

Detective Conan nº 39 (NE)
Gosho Aoyama

Otro caso que resolver para el detective Conan.
Un apacible balneario se tiñe de sangre... Unos baños al aire libre sobre un lago se convierten en una
habitación cerrada en la que el asesino usa un sorprendente montaje para cometer el crimen. El caso
del kappa legendario, un asesinato en el White Day y el secuestro del Aria en Sol mayor completan este
volumen.

Argumentos de venta
• Una de las series con más salida en el canal general.
• Dispone de una exitosa serie de animación, emitida por las televisiones autonómicas.

Distribución
14/09/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
12,45 € / 12,95 €

Código
0010286713

ISBN
978-84-1112-108-8

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R1R0R8R8*

Novedades Septiembre 2022 Planeta Cómic

Dragon Ball Super nº 17
Akira Toriyama, Toyotarô

Sigue la secuela del mítico manga de Akira Toriyama.
Goku y Vegeta se enfrentan a Granola, convertido en el mejor guerrero del universo, en el planeta Cereal.
¡¡El choque contra un Granola sediento de venganza resulta inevitable a pesar de los malentendidos sin
resolver!!

Argumentos de venta
• Sigue la secuela del mítico manga de Akira Toriyama.
• Formato recopilatorio.

Distribución
14/09/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010285739

ISBN
978-84-9174-645-4

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R6R4R5R4*

Dragon Ball Serie Roja nº 296
Akira Toriyama

¡Sigue la mítica serie roja con las aventuras de Goku y compañía!
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
14/09/2022

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 32 pp.

PVP
3,37 € / 3,50 €

Código
0010285689

ISBN
978-84-9174-595-2

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R5R9R5R2*

El puño de la Estrella del Norte nº 17/18
Tetsuo Hara, Buronson
Un manga brutal.

Kenshirô llega al país de Sava acompañado de Ryû, vástago olvidado de Raoh. Allí se encuentra con
que ha estallado una disputa por la sucesión entre tres hermanos incapaces de cederse absolutamente
nada entre sí. Tras conocer las tribulaciones de amor y pesar del moribundo rey de la nación, Kenshirô
intercede implacable con su ardiente puño. "¡Yo recogeré el testigo de tu corazón!

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

Distribución
14/09/2022

Colección

Manga Seinen

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

PVP
12,45 € / 12,95 €

Código
0010279617

ISBN
978-84-1342-513-9

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R2R5R1R3R9*

Novedades Septiembre 2022 Planeta Cómic

Bola de Drac Super nº 17
Akira Toriyama, Toyotarô

Segueix la seqüela del mític manga d'Akira Toriyama.
En Goku i en Vegeta s’enfronten a en Granola, ara el guerrer més poderós de l’univers, al planeta Cereal.
El malentès que els enemista no es desfà i les ànsies de venjança d’en Granola no s’apaivaguen. El
combat cada cop és més intens!!

Argumentos de venta
• Edició recopilatòria.
• En català i castellà.

Distribución
14/09/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010285745

ISBN
978-84-9174-651-5

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R6R5R1R5*

Bola de Drac Sèrie Vermella nº 296
Akira Toriyama

Segueix la sèrie de la teva vida!
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
14/09/2022

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 32 pp.

PVP
3,37 € / 3,50 €

Código
0010285726

ISBN
978-84-9174-632-4

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R6R3R2R4*

My Hero Academia nº 09 (català)
Kohei Horikoshi

Campament d'estiu amb successos inesperats pels nostres herois.
Al campament d'estiu, resulta que nosaltres, els de primer curs, patim l’atac dels dolents. Per què ens
ataquen? Com han sabut on érem? Em fa mala espina... Però suposo que tot sortirà bé perquè els meus
companys són tots molt forts.

Argumentos de venta
• El manga més venut a Espanya durant 2021
• Sèrie oberta.

Distribución
14/09/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
6,68 € / 6,95 €

Código
0010302675

ISBN
978-84-1112-940-4

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R9R4R0R4*

Novedades Septiembre 2022 Planeta Cómic

My Hero Academia nº 10 (català)
Kohei Horikoshi

Segueixen les aventures dels teus herois preferits!
Els dolents han segrestat en Bakugô! Els companys de classe estan tocats després de l'atac i la societat
critica la Yûei posant a l'escola en dubte. Però tothom ha fet allò que ha pogut! Què passarà ara?

Argumentos de venta
• En castellà i català.
• Basat el còmics de superherois de DC i Marvel.

Distribución
14/09/2022

Colección

Manga Shonen

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

PVP
6,68 € / 6,95 €

Código
0010302676

ISBN
978-84-1112-941-1

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R9R4R1R1*

Dr. Slump nº 11/15 (català)
Akira Toriyama

Visita el divertit món de l'Arale.
Aconseguirà, finalment, venjar-se el diabòlic doctor Mashirito? Després del dur fracàs d'Obokaman, el
robot creat amb els plànols d'Arale, l'enemic de Senbei ha aconseguit la construcció de la seva última
arma definitiva: L'Home de Caramel núm. 7!

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

Distribución
14/09/2022

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas
14.8 x 21.0 / 224 pp.

PVP
12,45 € / 12,95 €

Código
0010293782

ISBN
978-84-1112-404-1

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R4R0R4R1*

Dr. Slump nº 12/15 (català)
Akira Toriyama

El divertit món creat per Akira Toriyama.
Midori, la dona de Senbei, no entén per què continua pujant de pes. Decidida a lluitar contra la bàscula,
es llança, gràcies a l'energia que li dóna la desesperació, a una cursa contínua durant un mes arreu del
món. A la tornada, però, res no ha canviat. Convençuda d'estar patint una malaltia incurable, Midori va al
metge i s'assabenta que està embarassada!, davant de la sorpresa de la resta de protagonistes.

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

Distribución
14/09/2022

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas
14.8 x 21.0 / 224 pp.

PVP
12,45 € / 12,95 €

Código
0010293783

ISBN
978-84-1112-405-8

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R4R0R5R8*

Novedades Septiembre 2022 Planeta Cómic

Alabaster

Osamu Tezuka

Sumérgete en esta apabullante historia del dios del manga.
James Block, célebre atleta negro, es rechazado por la mujer que ama a causa del color de su piel. Loco
de rabia, mata accidentalmente a un hombre y acaba en la cárcel. La injusticia y la desesperación hacen
nacer en él un odio indecible hacia el género humano. Un anciano, compañero de prisión, le lega un rayo
que puede hacerle invisible, un invento que le permitirá vengarse de la humanidad bajo el nombre de
Alabaster.

Argumentos de venta
• Tezuka es conocido como «el dios del manga», debido a que gracias a su obra expandió y difundió masivamente la lectura del manga como medio de entretenimiento popular.
• Tomo único con el formato de la biblioteca del autor.
Distribución
14/09/2022

Colección

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)

Manga: Biblioteca Tezuka 15.0 x 23.0 / 488 pp.

PVP
25,00 € / 26,00 €

Código
0010286328

ISBN
978-84-9174-912-7

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R9R1R2R7*

Liar Game nº 17/19
Shinobu Kaitani

El juego de los mentirosos.
Nao decide participar en la siguiente partida representando a otro jugador para salvar a Fukunaga. Entre
los 19 jugadores que se reúnen en el edificio abandonado que sirve de lúgubre escenario se encuentra
Yokoya, responsable directo de la derrota de Fukunaga. Este anuncia que conoce todos los aspectos del
Liar Game y acierta cuando pronostica que esa partida será la última del juego.

Argumentos de venta
• Una estremecedora batalla psicológica para fans del Juego del Calamar.
• Último capítulo de este juego de mentiras y engaños.

Distribución
14/09/2022

Colección

Manga Seinen

Rústica sin solapas con s/cub.
12.7 x 17.9 / 200 pp.

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010227008

ISBN
978-84-9173-460-4

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R3R4R6R0R4*

Tokyo Girls nº 06/09
Akiko Higashimura

Sigue el divertido manga de Akiko Higashimura.
No es que busquemos un tipo de felicidad que no esté a nuestro alcance, pero ¡soñar es gratis!A pesar
de que éramos conscientes de ello cuando hablábamos de lo que podría ser, hemos sufrido demasiados
desengaños amorosos y nos hemos topado con una realidad difícil de digerir.Lo damos todo; sin embargo, ¡el futuro que nos imaginábamos entonces queda lejos aún! ¡Soldados del Ejército Ysi, os enfrentáis
a la mayor crisis de vuestra vida!

Argumentos de venta
• Rinko, Kaori y Kayuki son tres amigas treinteañeras residentes en Tokio.
• Crítica a la presión social y a los esteriotipos, con humor pero sin cinismo, de la multipremiada Akiko Higashimura.
Distribución
14/09/2022

Colección

Manga Josei

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.0 / 168 pp.

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010286104

ISBN
978-84-9174-854-0

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R5R4R0*
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Love Com nº 01/17 (N.E)
Aya Nakahada

Una historia de amor diferente.
¿Y si fueses la chica más alta de la clase? ¿Y si el amor de tu vida fuese un chico bajito, mucho más
bajito que tú? Risa y Atsushi son el hazmerreír de su instituto a causa de la diferencia de altura entre los
dos, y, a veces, el amor no es más fuerte que los complejos. Este manga shojo es una historia de amor
diferente de todas las otras que conoces; una historia sobre el porqué las diferencias son importantes,
pero también sobre la fuerza de voluntad necesaria para superar los complejos.

Argumentos de venta
• Reedición con logo Planeta Cómic.
• Manga shojo romántico de 17 entregas.

Distribución
14/09/2022

Colección

Manga Shojo

Rústica con solapas
17.7 x 11.1 / 192 pp.

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010303714

ISBN
978-84-1112-949-7

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R9R4R9R7*

Llegando a ti nº 05/30
Karuho Shiina

Los sentimientos empiezan a aflorar en este volumen.
A medida que va hablando con Kurumi, Sawako empieza a darse cuenta de que lo que siente por Kazehaya es amor. Eso cambia de repente la relación entre ellas. Un día festivo, Yano y Yoshida quedan para
ir a pasar un rato a casa de Sawako, y ella se prepara a conciencia para la visita. Las tres empiezan a
hablar de amor y la cosa se anima. Por su parte, Kazehaya y Ryû se encuentran por la calle...

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

Distribución
14/09/2022

Colección

Manga Shojo

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010296063

ISBN
978-84-1112-568-0

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R5R6R8R0*

Time Stranger Kyoko (3-en-1)
Arina Tanemura

Edición integral de un manga fantástico.
Kyoko es la primera princesa de la Tierra y el miembro más joven de la casa real. Tiene unas obligaciones, pero durante 16 años se las ha arreglado para evitarlas porque solo quiere llevar una vida normal.
El rey se da cuenta y le ofrece una solución: si despierta a su hermana Ui, que lleva dormida desde que
nació, y accede a ocupar su lugar, Kyoko quedará libre. Para ello necesita reunir a los doce Strangers,
personas con poderes especiales de los que Kyoko, como Time Stranger, será su líder.

Argumentos de venta
• Recopilatorio de una miniserie de tres entregas en un tomo. La trama aúna fantasía, acción, aventuras, trabajo
en equipo, magia...
• Arina Tanemura es una popular autora de shôjo con varias obras de gran éxito en su carrera.
Distribución
14/09/2022

Colección

Manga Shojo

Rústica sin solapas con s/cub.
14.8 x 21.0 / 552 pp.

PVP
16,30 € / 16,95 €

Código
0010296050

ISBN
978-84-1112-555-0

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R5R5R5R0*
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Todo o nada
Shikke

Un BL que ningún fan del género puede perderse.
Oka, Mao, Kadoi y Hasumoto son un grupo de buenos amigos que estudian en la misma escuela técnica.
Un día, Kadoi confiesa que lleva tiempo saliendo con Hasumoto en secreto. Poco después, Oka y Mao
escuchan gemidos procedentes de la habitación de al lado. Desde entonces, Mao, quien siente interés
por las relaciones sexuales entre hombres, comienza a acercarse a Oka, mientras que este comienza a
fijarse más en Mao...

Argumentos de venta
• Boys Love o manga de romance entre chicos.
• Entrega única.

Distribución
14/09/2022

Colección

Manga Boys Love

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

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010296052

ISBN
978-84-1112-557-4

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R5R5R7R4*

Los peces tropicales anhelan la nieve nº 05/09
Makoto Hagino

Continúa la historia de Koyuki y Konatsu en este encantador manga yuri.
Koyuki y Konatsu son las únicas integrantes del club del acuario del instituto Nanahama. Cada una se
convierte en alguien insustituible para la otra y comparten su sentimiento de soledad. En el día de apertura para el público general del club del acuario, el espectáculo del tiburón salió muy bien y Koyuki dio
un salto espontáneo de alegría incontenible. Sin embargo, enseguida se arrepintió de su gesto, ya que
se la considera la chica perfecta, seria y responsable, y le parece algo impropio de sí misma. Presa de
la vergüenza, sale corriendo, pero tanto Konatsu como la familia de Koyuki no solo aceptan esa nueva
faceta suya, sino que se alegran de ese cambio.

Argumentos de venta
• Ministerie de 9 entregas.
Distribución
14/09/2022

Colección

Manga Seinen

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

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010286115

ISBN
978-84-9174-864-9

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R6R4R9*

Syrup nº 02

AA. VV., Milk Morinaga

Antología imprescindible para todo fan del manga yuri.
El segundo volumen de esta popular antología de yuri se hace más sombrío, con amores secretos, no
correspondidos, basados en fantasías o incluso tabú. Explora el lado prohibido del amor con las nuevas
historias de los artistas que ya conoces y descubre a nuevos artistas en el Volumen 2 de Syrup.

Argumentos de venta
• Milk Morinaga es autora del manga de Girl Friends.
• Manga girls' love o romance entre chicas.

Distribución
14/09/2022

Colección
Manga Yuri

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 28.0 / 160 pp.

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010286120

ISBN
978-84-9174-869-4

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R6R9R4*

