Novedades Diciembre 2021 Planeta Cómic

Arrumacos (novela gráfica)

Catana Chetwynd

Un cómic tierno y suavecito sobre el amor.
¿Para qué salir de la cama cuando puedes quedarte en ella, acurrucadito junto a esa persona especial y un libro lleno de momentos adorables que te sacan una sonrisa? Catana Chewynd nos trae
ahora Arrumacos, una recopilación de historietas que capturan a la perfección esos momentos
sinceros, alegres y cercanos de la vida romántica.

Argumentos de venta
• Una celebración de las rarezas y peculiaridades de cada uno de nosotros y de la magia que se produce
cuando encontramos a nuestra media naranja.
• Número 1 en ventas en USA (2020).
• El cómic tiene más de 3 millones de seguidores en redes sociales.

Distribución
01/12/2021

Colección

Novela gráfica

14.8 x 21.0 / 128 pp.

PVP
14,38 € / 14,95 €

Código
0010267786

ISBN
978-84-1341-652-6

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R6R5R2R6*

Saga Integral nº 02

Brian K.Vaughan, Fiona Staples

Una memorable space opera familiar.

Visita nuevos planetas, conoce nuevos enemigos y explora una nueva dirección, mientras Hazel
va creciendo y su familia lucha por mantenerse a flote. Mientras, Gwendolyn y la Gata Mentira lo
arriesgan todo para encontrar una cura para La Voluntad, Marko pacta una difícil alianza con el
Príncipe Robot IV para encontrar a sus hijos perdidos. No será fácil, ya que los niños están atrapados en un extraño mundo lleno de enemigos terroríficos.
Vaughan es un reconocido autor bestseller del New York Times, también guionista de series de TV
como Lost o La Cúpula. El escritor arrasa con Saga, cómic con el que ha ganado numerosos premios
desde su inicio, como los Eisner. Sigue triunfando con otras series como Paper Girls y We Stand on
Guard.
Argumentos de venta
• Segundo integral de la serie independiente USA del momento. Recopila los números 19 a 36 de SAGA,
que recogen los tomos 4 a 6 de la edición anterior.
• Con un equipo creativo estelar integrado por el guionista del bestseller Brian K. Vaughan, acompañado de
la intensa ilustradora Fiona Staples.

Distribución
01/12/2021

Colección

Independientes USA

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

PVP
43,27 € / 45,00 €

Código
0010184298

ISBN
978-84-9146-456-3

_9*L7G8G8L4G9L1**R4R6R4R5R6R3*

Novedades Diciembre 2021 Planeta Cómic

Spawn Integral nº 08

Todd McFarlane

El mejor cómic independiente USA está en Planeta Cómic.

Revive la emoción de esta rompedora serie en la que ángeles y demonios hacen sus tratos… y
Spawn se embarca en su propia misión de venganza contra la chusma de la ciudad, castigando
a criminales sin compasión alguna. En 1992, el legendario guionista y dibujante Todd McFarlane
creó a su icónico anti-héroe Spawn y el mundo fue testigo del cómic independiente americano
más exitoso de la historia.

Todd McFarlane se convirtió en una superestrella del cómic en los 80, gracias a su trabajo para el Spiderman de Marvel. En 1992, lanzó su propio cómic: Spawn, que se convirtió en uno de los héroes más
legendarios de los 90. El título ganó un Emmy en su versión animada y la película basada en el personaje
recaudó en taquilla 100 millones de dólares.

Argumentos de venta
• Siguen las aventuras oscuras del antihéroe creado por Todd MacFarlane.
• Este volumen recopila los Spawn #105-122.
Distribución
01/12/2021

Colección

Independientes USA

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 480 pp.

PVP
38,46 € / 40,00 €

Código
0010250122

ISBN
978-84-9174-351-4

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R3R5R1R4*

Grendel Tales nº 01/02

Matt Wagner

Una edición definitiva.
Continuando con las exhaustivas recopilaciones de la saga de Grendel de Matt Wagner que realiza
Dark Horse, este primer volumen de Grendel Tales lleva a los lectores a la era post-Orion Assante,
en la que la siniestra influencia de Grendel embelesa a todo el planeta y las historias de múltiples
equipos artísticos exploran el violento y alarmante futuro de Wagner.

Matt Wagner es un ilustrador de cómic nacido en Estados Unidos. Durante su prolífica carrera ha trabajado para Dark Horse, DC Comics y Marvel. Su principal obra de creación propia es Grendel, protagonizada
por un genio del crimen.
Argumentos de venta
• Con la participación de algunos de los mejores guionistas y artistas de la industria, y con material nunca
recopilado anteriormente (Ho Che Anderson, Edvin Biuković, Kathryn Delaney, Paul Grist, Matthew Hollingsworth, Teddy H. Kristiansen, Darko Macan, Bernie Mireault, James Robinson...).
• Con más de cuatrocientas páginas de historia y dibujos con los que disfrutar, y la reproducción de todas
las portadas.

Distribución
01/12/2021

Colección

Independientes USA

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 424 pp.

PVP
38,46 € / 40,00 €

Código
0010210580

ISBN
978-84-9173-072-9

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R3R0R7R2R9*
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Dark Ark nº 03

Cullen Bunn, Juan Doe

Una serie monstruosa de Aftershock
Por fin ha dejado de llover. Sin embargo, las aguas del diluvio aún no han retrocedido. En cualquier caso,
está empezando a nacer nueva vida, tanto humana como monstruosa. Mientras Kruul, la mantícora,
descubre lo que implica ser padre, el nieto recién nacido de Shrae se muere de una afección sobrenatural… y el secreto de la cura lo tiene uno de los más amargos enemigos del hechicero.
Argumentos de venta
• Escrito por Cullen Bunn (Unholy Grail) y dibujado por Juan Doe (American Monster).
• Un relato siniestro de proporciones bíblicas de Aftershock Comics.

Distribución
01/12/2021

Colección

Independientes USA

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

PVP
14,38 € / 14,95 €

Código
0010267911

ISBN
978-84-1341-701-1

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R0R1R1*

Red Sonja nº 05/05

Amy Chu, Carlos Gómez Amat
¡Última entrega bárbara!

¡El fin del mundo! Tras derrotar a Kulan Gath, Red Sonja descubre que su espada guarda una historia
secreta... y se verá abocada a tomar una decisión: conservar su acero o devolverlo a su legítimo propietario Cimmerio.

Argumentos de venta
• Este volumen recopila los números #21-25.
• Incluye la etapa de Amy Chu y Carlos Gómez, poniendo fin a esta colección y dejando la puerta abierta para la
llegada de la nueva serie escrita por Mark Russell (Second Coming).

Distribución
01/12/2021

Colección

Independientes USA

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

PVP
16,30 € / 16,95 €

Código
0010285565

ISBN
978-84-9174-570-9

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R5R7R0R9*

Crónicas de Red Sonja nº 03/04
Roy Thomas

Historias clásicas de la pelirroja guerrera
Sonja vivió en un mundo salvaje durante una época más bien incivilizada, un mundo regido por los
hombres y gobernado por el acero. La llamaban Red Sonja, o Sonja la Roja, por ese pelo del color de las
llamas y por su ardiente orgullo, que le confería una habilidad con la espada que pocos hombres podían
igualar, una habilidad sobre la que ninguno consiguió imponerse.

Argumentos de venta
• Una colección indispensable de cómics que no se habían reeditado.
• Se incluyen los números del 8 al 15 publicados por Marvel Comics• Además contiene una galería de portadas y un prefacio de Roy Thomas, legendario guionista de Red Sonja y
Distribución
01/12/2021

Colección

Independientes USA

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 160 pp.

PVP
18,22 € / 18,95 €

Código
0010250670

ISBN
978-84-1341-054-8

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R0R5R4R8*
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Star Wars El retorno del Jedi
Archie Goodwin

Una nueva adaptación de los Episodios clásicos.
Imperio ha comenzado a construir una nueva Estrella de la Muerte, más poderosa que la anterior. Siguiendo la sugerencia del Príncipe Xizor, el Emperador Palpatine deja que los planos de la nueva estación espacial caigan en manos de los rebeldes. Los espías Bothan descubren la nave que contiene
los planos, y aunque muchos de ellos mueren en el combate, logran conseguirlos para mostrarlos a la
Alianza.

Argumentos de venta
• Tomo recopilatorio cartoné.
• Se añade al resto de versiones cinematográficas Star Wars ya disponibles.

Distribución
01/12/2021

Colección

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)

Star Wars: Recopilatorios 18.3 x 27.6 / 144 pp.
Marvel

PVP
19,23 € / 20,00 €

Código
0010268179

ISBN
978-84-1341-790-5

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R9R0R5*

Star Wars Año a Año 2021
AA. VV.

Una actualización a la enciclopedia galáctica.
En este libro, descubrirás cómo George Lucas dio vida a su sueño y compartirás las dificultades y tribulaciones de la producción audiovisual. También podrás reseguir las trayectorias profesionales de miembros clave del reparto y el equipo técnico mientras examinas la política global, los avances tecnológicos
y otros éxitos de taquilla, y el efecto que Star Wars tuvo en muchos de ellos.

Argumentos de venta
• Publicado por primera vez en el año 2010, este libro fue actualizado y expandido en el año 2016 con el inicio de
la trilogía de secuelas.
• Esta nueva edición señala el final de la Saga Skywalker y mira hacia lo que nos espera más adelante, hacia la
tercera década del siglo XXI.
Distribución
01/12/2021

Colección

STAR WARS

Tapa dura sin s/cub. + estuche
25.0 x 30.0 / 384 pp.

PVP
48,08 € / 50,00 €

Código
0010280495

ISBN
978-84-1342-609-9

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R2R6R0R9R9*

Star Wars Tomo nº 13/13
Kieron Gillen

¡Ultimo tomo de este cómic estelar!
¿Quién exactamente es Dar Champion y qué tanto puede Leia confiar en él cuando la vida de Han Solo
está en juego? ¿Qué impactante lección aprenderá Luke Skywalker cuando Warba revele su verdadera
naturaleza? Deberá afrontar su pasado perdido, ¿puede C-3PO tomar el control de su destino y ser el héroe de su propia historia? ¡Y Chewbacca se enfrenta a Darth Vader en un feroz combate cuerpo a cuerpo!
Argumentos de venta
• Este es el desenlace de la serie STAR WARS.
• Recopilatorio de la primera serie Marvel /Star Wars del nuevo canon, originalmente editada en formato grapa.

Distribución
01/12/2021

Colección

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)

Star Wars: Recopilatorios 16.8 x 25.7 / 128 pp.
Marvel

PVP
14,38 € / 14,95 €

Código
0010268174

ISBN
978-84-1341-785-1

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R8R5R1*

Novedades Diciembre 2021 Planeta Cómic

Star Wars Calendario de Adviento

AA. VV.

Un regalo inolvidable para cualquier aficionado a Star Wars.
Celebra las fiestas y tus momentos favoritos de Star Wars con este Calendario de Adviento oficial
cargado con una galaxia de exclusivas sorpresas. Seguro que Star Wars: El Calendario de Adviento
Galáctico hará de cada día una aventura, con más de treinta obsequios épicos y recuerdos adorables perfectos para las fiestas.

Argumentos de venta
• Desde adornos de papel hasta lápices, tarjetas con recetas, insignias, cuadernos y mucho más, este
Calendario de Adviento será un complemento festivo y emocionante a tu colección de Star Wars.
• Un Calendario de Adviento encantador, divertido y genial para todas las edades.

Distribución
01/12/2021

Colección

Calendarios de Adviento

Todo cartón
24.5 x 35.5 / 1 pp.

PVP
28,85 € / 30,00 €

Código
0010279173

ISBN
978-84-1342-372-2

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R2R3R7R2R2*

Marvel Calendario de Adviento

AA. VV.

Un regalo inolvidable para los fans de Marvel.
Ponte el uniforme y celebra las fiestas con Iron Man, Black Panther, la Capitana Marvel y muchos
más de tus superhéroes Marvel favoritos en este Calendario de Adviento repleto de acción. Colmado con más de 30 sorpresas exclusivas repartidas en 25 días, este Calendario de Adviento
presenta artículos espectaculares como lápices y una insignia.

Argumentos de venta
• Incluye adornos en papel, puntos de libro, pegatinas, cuadernos y un universo con otros recuerdos que
pondrían celoso hasta al Coleccionista.
• Genial para aficionados de todas las edades, Marvel: Calendario de Adviento Oficial es justo lo que necesitas para convertir las fiestas navideñas en una aventura inolvidable.

Distribución
01/12/2021

Colección

Calendarios de Adviento

Todo cartón
24.5 x 35.5 / 1 pp.

PVP
28,85 € / 30,00 €

Código
0010280269

ISBN
978-84-1342-593-1

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R2R5R9R3R1*
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Calendario de Adviento Pesadilla Antes de Navidad

AA. VV.

Este calendario colmará tus festividades con sobresaltos.
Contar los días que faltan para la festiva fiesta nunca había sido tan morbosamente delicioso
como con este entretenido calendario de cuenta atrás repleto de minilibros, adornos y otros recuerdos. Cada día de Diciembre descubre una nueva sorpresa inspirada en las pesadillas, con
material de oficina, chucherías, juegos y tarjetas con recetas que presentan fabulosos festines
tanto de Ciudad de Halloween como de Ciudad de Navidad.

Argumentos de venta
• Con sorpresas aterradoramente divertidas que los residentes de la ciudad de Halloween han preparado
para Navidad.
• Ese mismo més Planeta Cómic editará el manga de la famosa película de Tim Burton.

Distribución
01/12/2021

Colección

Calendarios de Adviento

Todo cartón
24.5 x 35.5 / 1 pp.

PVP
28,85 € / 30,00 €

Código
0010280515

ISBN
978-84-1342-621-1

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R2R6R2R1R1*

Pesadilla antes de Navidad (manga)

Jun Asuka

La adaptación manga de la exitosa película de Tim Burton.
La ciudad de Halloween centra todos sus esfuerzos en la noche del 31 de octubre, el día de los
muertos, en el que monstruos, fantasmas, brujas y todo tipo de seres aterradores toman las calles. Desde el alcalde hasta el vampiro más humilde se esfuerzan por crear el mejor Halloween
posible... pero Jack Skellington está un poco deprimido. El rey de Halloween, tras siglos haciendo
lo mismo año tras año, está aburrido, busca algo nuevo, algo... diferente. Y lo encuentra en la
ciudad de la Navidad; ahora Jack tiene un nuevo objetivo, algo que lo anima a ponerse a trabajar:
¡este año, la Navidad la organiza Halloween!

Argumentos de venta
• Basado en el famoso film que confirmó el genio de Tim Burton. Una cuidada edición del manga de Pesadilla antes de Navidad.
• Incluye bocetos y páginas extras que harán las delicias de los fans de la película.

Distribución
01/12/2021

Colección

Disney Manga

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
18.5 x 25.0 / 184 pp.

PVP
15,34 € / 15,95 €

Código
0010233391

ISBN
978-84-9173-828-2

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R3R8R2R8R2*
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Haikyû!! nº 03

Haruichi Furudate

¡Bienvenidos al club!

El líbero de segundo curso Nishinoya vuelve de su suspensión del club. No obstante, su condición
era que si Asahi, la estrella del equipo, no volvía, él tampoco. Por su parte, Hinata admira a la
estrella ausente, así que va a buscar a Asahi acompañado de Kageyama, pero no será tan fácil...
Entretanto, ¡¡se organza un partido amistoso contra una escuela rival con la que están predestinados a jugar...!!
Haruichi Furudate nació en 1983. Es un mangaka habitual de la editorial Shueisha y reconocido por ser
el autor de la serie Haikyū!!. Entre sus series favoritas se encuentra One Piece de Eiichiro Oda. Ferudate
fue jugador de voleibol durante su época escolar, cosa que se refleja en la trama de su principal título.
Argumentos de venta
• Manga de 45 entregas centrado en el mundo del voleibol.
• Fomenta valores como el compañerismo, el trabajo en equipo y la superación.
• Publicación mensual de un nuevo tomo.
• Gran acogida del anuncio de su salida.
•

Distribución
01/12/2021

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010281069

ISBN
978-84-1342-654-9

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R2R6R5R4R9*

One Piece nº 97

Eiichiro Oda

Una historia de piratas que buscan el gran tesoro.
Justo antes del asalto se descubre la traición de Kanjurô... ¡que se lleva a Momonosuke secuestrado! Kinnemon y los demás se quedan pasmados, pero el combate librado por Luffy, Law y Kid
arroja un destello esperanzador. ¡¡Todos rumbo a Onigashima!!
Eiichiro Oda nace en la prefectura de Kumamoto 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.
Argumentos de venta
• One Piece se ha ganado el apoyo de todos los públicos gracias a una historia emocionante de acción
desenfrenada y al carisma de los personajes.
• Su adaptación a la animación, al cine y a los videojuegos la ha convertido en una exitosa franquicia que
cuenta con un gran número de seguidores en todas partes del mundo.
• Sus influencias artísticas van desde el maestro Akira Toriyama, pasando por Sergio Aragones hasta incluso la película Yellow Submarine.

Distribución
01/12/2021

Colección

Manga Shonen

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

PVP
6,68 € / 6,95 €

Código
0010268131

ISBN
978-84-9153-458-7

_9*L7G8G8L4G9L1**R5R3R4R5R8R7*
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My Hero Academia Vigilante Illegals nº 08

Kohei Horikoshi

Sigue el spin off de My Hero Academia.
Como Erased Head, el héroe cuya especialidad es luchar contra el crimen, no aparece en televisión y tampoco realiza ninguna actividad de entretenimiento, mucha gente no sabe que existe, y
la primera impresión que da al conocerlo es de ser “EL TEMIDO” (pero un miedo diferente al del
maestro). Sin embargo, cuando tiene que actuar junto a Kôichi, se da cuenta de que realmente es
una persona servicial que se preocupa por los demás…
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
• Spin off secuela de My Hero Academia.
• My Hero Academia es uno de los títulos más vendidos por Planeta Cómic, junto a One Piece, Naruto y
Dragon Ball.

Distribución
01/12/2021

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010268192

ISBN
978-84-1341-802-5

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R8R0R2R5*

My Hero Academia Smash nº 03/05

Kohei Horikoshi

La parodia oficial de My Hero Academia.
Es el primer verano después de que los alumnos de 1.º A entraran en la escuela. ¡Veremos cómo
juegan en la playa, cómo atrapan bichos en la montaña o cómo lo pasan de campamento! También
habrá una fiesta de bienvenida por parte de los villanos. ¿¡Verdad que estáis deseando leerlo!?
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
• Parodia oficial de My Hero Academia. 5 entregas.
• 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
01/12/2021

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,21 € / 7,50 €

Código
0010268137

ISBN
978-84-1341-753-0

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R5R3R0*
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Dragon Ball Serie Roja nº 278
Akira Toriyama

Continúa el legendario shônen de Akira Toriyama.
Gracias a la copia de seguridad que Moro había guardado en Seven-Three, se vuelven las tornas y Vegeta es derrotado rápidamente. Gohan, Piccolo y Goku hacen lo que pueden para contener a su rival, pero
todos sus esfuerzos son inútiles..
Argumentos de venta
• Serie abierta.
• Continuación actual del legendario manga Dragon Ball.

Distribución
01/12/2021

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 40 pp.

PVP
2,84 € / 2,95 €

Código
0010268069

ISBN
978-84-1341-736-3

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R3R6R3*

Bola de Drac Sèrie Vermella nº 278
Akira Toriyama

Segueix el llegendari manga d'Akira Toriyama.
En Moro es recupera gràcies a la còpia de seguretat que havia desat dins d'en Seven-Three, i es gira la
truita del combat, de manera que en Vegeta és derrotat ben de pressa. Els intents d'en Cor Petit, en Son
Gohan i fins i tot en Goku són inútils a l'hora d'aturar el seu enemic...
Argumentos de venta
• En castellà i català.
• Sèrie oberta.

Distribución
01/12/2021

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 40 pp.

PVP
2,84 € / 2,95 €

Código
0010268089

ISBN
978-84-1341-744-8

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R4R4R8*

Dragon Ball Serie Roja nº 279
Akira Toriyama

Continúa el mítico shônen creado por Toriyama.
Cuando no queda nadie más para hacer frente a Moro, Jaco se lanza a por él, pero quien marca la diferencia es Merus, que aparece y se enfrenta al tirano de tú a tú mientras los demás se recuperan. Cuando
Goku vuelve a estar al 100%, forma equipo con Merus...
Argumentos de venta
• El joven Toyotaro es el autor de esta secuela, siguiendo la idea de Akira Toriyama.
• Formato único en el mundo.
• Edición nostálgica fiel al formato de serie roja de Dragon Ball (publicada en los años 90).

Distribución
01/12/2021

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 40 pp.

PVP
2,84 € / 2,95 €

Código
0010268072

ISBN
978-84-1341-737-0

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R3R7R0*

Novedades Diciembre 2021 Planeta Cómic

Bola de Drac Sèrie Vermella nº 279
Akira Toriyama

Segueix el shônen creat per Akira Toriyama.
En Jaco s'enfronta a en Moro quan no hi ha ningú més dempeus, però és l'aparició d'en Merus la que
marca la diferència, i és que s'enfronta a l'enemic en igualtat de condicions mentre els altres es recuperen. I quan en Goku ja s'ha refet, forma equip amb en Merus..
Argumentos de venta
• En castellà i català.
• Sèrie oberta.

Distribución
01/12/2021

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 40 pp.

PVP
2,84 € / 2,95 €

Código
0010268090

ISBN
978-84-1341-745-5

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R4R5R5*

Dragon Quest VII nº 09/14
Kamui Fujiwara

Manga basado en el videojuego oficial.
¡El pasado revelado y el futuro por desvelar! El pasado de Gren revelado ... y una feroz batalla con Orgodemir. ¡Bezel, el sabio que cuenta una antigua historia, lleva a Arus a un nivel superior... ¡Empieza el
entrenamiento!
Argumentos de venta
• Serie inédita sobre el primer videojuego adaptado a manga.
• Adaptación al manga del videojuego Dragon Quest, basado en diseños de Akira Toriyama.

Distribución
01/12/2021

Colección

Manga Shonen

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

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010225283

ISBN
978-84-9173-337-9

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R3R3R3R7R9*

Beet The Vandel buster nº 12/13
Riku Sanjo, Koji Inada

De los creadores de Dragon Quest.
El vandel Hystario, que ambiciona hacerse con la octava estrella, intenta matar a Barón, pero sus planes
se verán frustrados cuando el vandel experimente una sorprendente transfiguración. ¿¡Qué clase de
asombrosa metamorfosis sufre el Rey de la Bóveda Celeste en las noches de luna roja!?
Argumentos de venta
• Un manga lleno de aventuras y acción.
• Riku Sanjo y Koji Inada son conocidos por ser los artífices de Dragon Quest: Dai no daibôken (Las aventuras de
Fly), basada en la franquicia de videojuegos Dragon Quest.

Distribución
01/12/2021

Colección

Manga Shonen

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

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010241029

ISBN
978-84-9173-975-3

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R3R9R7R5R3*
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Rin-ne nº 40/40

Rumiko Takahashi

De la reina del shônen Rumiko Takahashi.
A Rinne le toca un viaje de un día y decide invitar a Sakura. Al final de la excursión, los dos hacen una
pulsera a juego con las piedras de la reencarnación que hay en el río Sanzu. Sin embargo, ese objeto
provocará el mayor desastre de la historia. ¡¡La alocada comedia sobre el descanso de las almas al
terminar las clases llega a su fin!!
Argumentos de venta
• Última entrega.
• Takahashi también cuenta con éxitos como Ranma o Lamu.

Distribución
01/12/2021

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010243353

ISBN
978-84-9153-273-6

_9*L7G8G8L4G9L1**R5R3R2R7R3R6*

Toriko nº 43/43

Mitsutoshi Shimabukuro
¡Última entrega!

¡El combate final y sangriento entre Toriko y Acacia está en todo su esplendor! Acacia está perdiendo el
norte, ¿¡quién sobrevivirá!? Se desvelan muchos misterios... ¿¡Se completará el menú!? ¿¡Y qué pasará
con el planeta!? ¡¡Aquí termina el gran viaje de Toriko y sus amigos!!
Argumentos de venta
• Un manga shônen delicioso.
• Serie cerrada en 43 tomos. Último tomo.
• De la misma editorial que Naruto, Dragon Ball, One Piece, MHA…

Distribución
01/12/2021

Colección

Manga Shonen

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010243885

ISBN
978-84-9174-038-4

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R0R3R8R4*

Liar Game nº 12/19
Shinobu Kaitani

Un thriller trepidante.
El "juego de las sillas", la fase final de la cuarta partida del Liar Game, entra en su momento más emocionante. Convertido en un juego de conquista que requiere dotes de estratega, los grupos de Akiyama,
Yokoya y Harimoto se establecen enseguida como "países" y comienzan sus escaramuzas. El ataque
sorpresa del grupo de Akiyama consistente en abstenerse en la votación para elegir al jerarca da un
vuelco a la situación.
Argumentos de venta
• Serie cerrada en 19 entregas.
• La publicación se retomó, tras un lapso sin editarse.

Distribución
01/12/2021

Colección

Manga Seinen

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

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010227002

ISBN
978-84-9173-455-0

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R3R4R5R5R0*
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More Than Words nº 01/02
Etsuko

Una historia Boys' Love.
Mieko Takagi y Makio Senoo son dos buenos amigos que acaban de ingresar en la misma escuela secundaria. En su nuevo trabajo a tiempo parcial, conocen a un estudiante universitario, Eiji Fukunaga. Los
tres congenian y empiezan a salir juntos. Un día, Eiji dice que le gusta Senoo y...
Argumentos de venta
• Un manga de romance entre chicos, aunque la protagonista es una chica marginada en el colegio.
• Miniserie de dos entregas.

Distribución
01/12/2021

Colección

Manga Boys Love

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 258 pp.

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010280484

ISBN
978-84-1342-601-3

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R2R6R0R1R3*

Los peces tropicales anhelan la nieve nº 01
Makoto Hagino

Un manga romántico Girls' Love.
Koyuki, la única integrante del club del acuario del instituto Nanahama, se siente sola, ya que es el objeto
de admiración y el ejemplo de todo el alumnado y siente la presión de las expectativas. Es entonces
cuando conoce a Konatsu, una chica que llega nueva al instituto y que la trata sin ningún tipo de prejuicio. Eso hace que Koyuki se vaya deshaciendo de su coraza con ella.

Argumentos de venta
• Manga Girls' Love (romance lésbico).
• Una nueva serie abierta para nuestra exitosa colección de manga Yuri.

Distribución
01/12/2021

Colección
Manga Yuri

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

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010280486

ISBN
978-84-1342-602-0

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R2R6R0R2R0*

No me lo digas con flores Kanzenban nº 15/20
Yoko Kamio

Un shojo clásico en formato de lujo.
Tsukushi se ha dado cuenta de que ya no podía seguir mintiéndose a sí misma, así que decide hablar
con Tsukasa. Sin embargo, los problemas para comunicarse con sinceridad y los secretos que les rodean hacen que confesar este amor sea muy difícil. Mientras tanto, Yuki, la mejor amiga de Tsukushi,
se acerca a Sojiro...
Argumentos de venta
• Manga femenino clásico de Yoko Kamio (shojo romántico).
• Las protagonistas de Kamio suelen ser chicas fuertes y con mucha personalidad.

Distribución
01/12/2021

Colección

Manga Shojo

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

PVP
16,30 € / 16,95 €

Código
0010268155

ISBN
978-84-1341-766-0

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R6R6R0*
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Along with The Gods nº 04/04
Ju Homin

¡Última entrega de este manga trepidante!
Aquí concluye esta historia de fantasía. Mientras nuestras almas sigan existiendo, volveremos a encontrarnos.
Jahong, un asalariado con una vida de lo más normal, muere a la temprana edad de 28 años. Sin conocer los detalles de su muerte, tres personajes trajeados se presentan para llevárselo al otro mundo."Te
vas a someter a un juicio de 49 días"
Argumentos de venta
• Un manga seinen en forma de thriller fantástico.
• Miniserie de 4 entregas. Última entrega

Distribución
01/12/2021

Colección

Manga Seinen

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 240 pp.

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010268161

ISBN
978-84-1341-772-1

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R7R2R1*

Sweetness & Lightning nº 06/12
Gido Amagakure

Un drama gastronómico familiar.
¡Las últimas vacaciones de verano en el jardín de infancia! La familia Inuzuka va de campamento junto
con Yuka y Hana, las mejores amigas de Tsumugi en el jardín de infancia. Sin embargo, en medio de un
evento del campamento, hay un malentendido y Yuka y Hana se enfadan. Tsumugi, que no quiere que
las cosas terminen así, idea un plan para reconciliarse.

Argumentos de venta
• Protagonizado por un padre, su hija y una alumna de bachillerato.
• Dispone de un exitoso anime en Crunchyroll.

Distribución
01/12/2021

Colección

Manga Josei

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

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010251168

ISBN
978-84-1341-187-3

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R1R8R7R3*

Super Mario nº 23
Yukio Sawada

Manga infantil basado el popular videojuego de Nintendo.
Continuan las aventuras más disparatadas de Mario, Yoshi, Bowser, Luigi, Toad... y todos sus amigos.
¡Este volumen está basado en contenidos del videojuego Mario Party!
Argumentos de venta
• Manga kodomo o infantil, perfecto para inculcar el hábito de la lectura entre los más pequeños.
• Serie oficial de Nintendo.

Distribución
01/12/2021

Colección

Manga Kodomo

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010268153

ISBN
978-84-1341-764-6

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R6R4R6*
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Rainbow Parakeet nº 01/03
Osamu Tezuka

Una historia misteriosa del gran mangaka japonés.
Rainbow Parakeet es un gran actor y mejor imitador, pero también un ladrón. Gracias a sus habilidades
puedes disfrazarse de cualquier persona y robar a todas las personas adineradas que acuden a sus
representaciones. Sus métodos son un completo misterio, incluso para los detectives que tratan de
detenerlo: el detective Senri y su hija Mariko Sen
Argumentos de venta
• Formato Biblioteca Tezuka.
• Miniserie de tres entregas.
• La trama mezcla misterio, aventuras y acción.

Distribución
01/12/2021

Colección

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)

Manga: Biblioteca Tezuka 15.0 x 23.0 / 464 pp.

PVP
26,92 € / 28,00 €

Código
0010268196

ISBN
978-84-1341-806-3

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R8R0R6R3*

Ambassador Magma
Osamu Tezuka

Una obra del dios del manga.
El malvado Goa planea apoderarse de la Tierra y deshacerse de todos los humanos que viven en ella.
Por ello, Earth, el creador de la tierra, crea tres “personas cohete” para detenerlo: el gigante dorado
Magma, su esposa Mol, y su hijo Gam, que está hecho a la imagen del personaje principal, Mamoru, un
niño humano.
Argumentos de venta
• Tezuka es considerado el Dios del manga por los fans del manga.
• Entrega única.
• Formato Biblioteca Tezuka.

Distribución
01/12/2021

Colección

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)

Manga: Biblioteca Tezuka 15.0 x 23.0 / 544 pp.

PVP
28,85 € / 30,00 €

Código
0010280489

ISBN
978-84-1342-604-4

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R2R6R0R4R4*

Daily Butterfly nº 12/12
Suu Morishita

La última entrega de esta serie viene por todo lo alto. Incluye todos los extras no recopilados: el capítulo
autoconclusivo que se convirtió en el prototipo de la serie, las citas desde el punto de vista del otro,
historias alternativas, el futuro de las parejas de la serie y Daytime Butterfly, ¡el cross-over con Daytime
Shooting Star! (Mika Yamamori). Además de páginas a color exclusivas, contiene una recopilación de
historias cortas a todo color del día a día de los personajes.

Argumentos de venta
• Manga de temática romántica. Última entrega.
• Se trata de un tributo por parte de los mejores autores: Osamu Akimoto, Momoko Kôda, Ayumi Komura, Mika
Sakurano, Mika Satonaka, Masako Shitara, Megumi Hazuki, Minami Mizuno, Mika Yamamori y Sakura Yukimori.
Distribución
01/12/2021

Colección

Manga Shojo

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

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010282030

ISBN
978-84-1341-431-7

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R4R3R1R7*

