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Anna Todd
After (novela gráfica)

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
18.3 x 25.5 / 160 pp.

Código
0010296135

PVP
19,23 € / 20,00 €

ISBN
978-84-1112-572-7

Colección
Novela gráfica

Distribución
01/06/2022

Llega el primer volumen de After, la novela gráfica.
Tessa Young es una chica buena y responsable, tiene un novio atento y sabe lo que quiere, 
al igual que su madre que está decidida a mantenerla por el buen camino. Pero al mudarse 
a su nueva habitación en el campus se cruza con Hardin Scott, un chico de pelo castaño y 
alborotado, arrogante acento británico y tatuajes por todo el cuerpo.
Es muy atractivo, seguro de sí mismo y maleducado, rozando la crueldad. Con esa actitud 
Tessa debería odiarlo al instante pero algo de su oscuro comportamiento la atrae, y es solo 
cuestión de tiempo que Hardin encienda una pasión que ella jamás ha experimentado.
Hardin le dirá cosas bonitas, para luego insistir en que no es bueno para ella, inventándose 
excusas y desapareciendo una y otra vez. Y aunque Tessa intentará alejarse de él, solo con-
seguirá sentirse cada vez más atraída y dispuesta a desenmascarar al verdadero Hardin, bajo 
todas sus mentiras.

• 12 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. 
• La serie ha sido publicada en más de treinta y cinco idiomas, y ha sido número uno en varias listas internacionales de best-sellers.
• Ilustraciones de Pablo Andrés.
• Dispone de versión cinematográfica.
• Participación de la autora en la promoción a través de sus redes sociales.

Argumentos de venta

Anna Todd (autora/productora/influencer) ha figurado en la lista de bestsellers de The New York Times como autora de la 
Serie After. Lectora voraz, empezó a escribir historias a través de su teléfono en Wattpad en la que After se ha convertido 
en la serie más leída, con más de dos mil millones de impactos. Ha sido nombrada por la revista Cosmopolitan como «el 
mayor fenómeno literario de su generación». Publicada en 2014 la Serie After ha sido número uno en varias listas inter-
nacionales de bestsellers y se ha traducido a más de 35 idiomas con más de 12 millones de ejemplares vendidos en todo 
el mundo. Anna Todd ha ejercido de productora y guionista de las adaptaciones cinematográficas de After. Aquí empieza 
todo y After. En mil pedazos. Nacida en Ohio, Anna vive actualmente en Los Ángeles con su familia.
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Anna Todd
After (català)

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
18.3 x 25.5 / 200 pp.

Código
0010296687

PVP
19,23 € / 20,00 €

ISBN
978-84-1112-574-1

Colección
Novela gráfica 

Distribución
01/06/2022

Arriba el primer volum d’After, la novel·la gràfica

La Tessa Young és una bona noia, responsable, i té un xicot amorós i que sap el que vol, igual que 
la seva mare, que està decidida a mantenir-la en el bon camí. Però quan es trasllada al campus 
es troba amb en Hardin Scott, un noi de cabells castanys i despentinats, amb un arrogant accent 
britànic i tatuatges per tot el cos.
És molt atractiu, segur d’ell mateix i mal educat fins a ratllar la crueltat. Amb aquesta actitud, la 
Tessa l’hauria d’haver odiat instantàniament, però alguna cosa del seu comportament fosc l’atrau, 
i és només qüestió de temps que en Hardin encengui en ella una passió que no havia experimentat 
mai.  

• En català i castellà.
• Més de 12 milions d'exemplars venuts de la sèrie.

Argumentos de venta

Anna Todd (autora, productora, influencer) ha figurat a la llista dels més venuts del New York Times com 
a autora de la sèrie After. La revista Cosmopolitan l’ha anomenat «el fenomen literari més gran de la seva 
generació». Publicada el 2014, la sèrie After ha estat número u en diverses llistes internacionals i s’ha 
traduït a més de trenta-cinc llengües, amb més de dotze milions d’exemplars venuts arreu. Ha fet de 
productora i guionista de les adaptacions al cine d’After.

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R9R2R9R5*

Jean-Christophe Derrien, Rémi Torregrossa
1984 (novela gráfica)

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
18.3 x 25.5 / 184 pp.

Código
0010286347

PVP
18,22 € / 18,95 €

ISBN
978-84-9174-929-5

Colección
Novela gráfica

Distribución
01/06/2022

Novela gráfica basada en el clásico.

Londres 1984.Winston Smith es un empleado del Partido. Se encarga de revisar la historia, bo-
rrando los rastros del pasado. En un mundo aterrador, dominado por la paranoia, donde todo 
sentimentalismo está prohibido, Winston se siente atraído por una joven llamada Julia, pero una 
relación sería potencialmente peligrosa, incluso mortal. Juntos, intentarán escapar del control del 
Gran Hermano, líder omnipotente del gobierno. Pero ¿es eso posible en una sociedad totalitaria 
donde cada hecho y gesto es controlado y grabado?

• La obra se desarrolla en B&N, para reflejar la gris y opresiva sociedad de Oceanía y estalla en color cuan-
do Smith encuentra a Julia.

• Edición de la obra original en formato narrativa , un clásico del género, bajo el sello Minotauro (reciente 
nuevo formato).

• La obra vendió +60.000 ej. GfK en 2021 en sus diferentes ediciones.

Argumentos de venta
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Ron Garney, Matt Kindt, Keanu Reeves
BRZRKR nº 03/12

Grapa
16.8 x 25.7 / 32 pp.

Código
0010286500

PVP
3,37 € / 3,50 €

ISBN
978-84-1112-009-8

Colección
Independientes USA

Distribución
01/06/2022

¡Sigue el cómic de Keanu Reeves!

La chocante historia de B se sigue desvelando mientras Diana indaga todavía más en sus recuer-
dos. Mientras tanto, el misterioso Caldwell da su siguiente paso para aprovecharae de esa infor-
mación… y poner en marcha su plan. Tercer número de la edición grapa especial 40 aniversario 
Planeta Cómic de BRZRKR, la serie del momento de Boom escrita por Keanu Reeves y Matt Kindt, 
con dibujos de Ron Garney. 

• Uno de los cómics más vendidos durante este siglo en EEUU.
• Coescrito por Keanu Reeves y Matt Kindt, con dibujos de Ron Garney.
• Película en producción, protagonizada por Reeves. 
• Serie de animación en preparación, con la voz del actor.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R2R1R1R0R0*

John Layman, Rob Guillory
Chew Integral nº 01/03

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
18.3 x 27.6 / 576 pp.

Código
0010275029

PVP
48,08 € / 50,00 €

ISBN
978-84-1342-110-0

Colección
Independientes USA

Distribución
01/06/2022

Primer integral de esta serie deliciosa.

Tony Chu es un detective con un secreto. Uno muy raro. Tony Chu es cibópata, lo que significa que 
obtiene una impresión psíquica de todo lo que come. También significa que es un detective genial 
mientras no le importe masticar el cuerpo de las víctimas de asesinato para descubrir al culpable y 
el porqué. Y ahora ha sido contratado por la División de Crímenes Especiales de la FDA, la agencia 
gubernamental más poderosa del planeta, para investigar los casos más extraños, asquerosos y 
estrambóticos. 

• Una historia retorcida y oscura sobre polis, ladrones, cocineros, caníbales y clarividentes.
• Serie ganadora de dos Premios Harvey 2010 a la Mejor Nueva Serie y el Premio al talento más promete-

dor (Rob Guillory). Y también Premio Eisner 2010 a Mejor Serie Nueva.
• Primer tomo integral (de tres) que recopila Chew Smorgasboard HC Vol 1 (#1-20).

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R0R2R7R2*

Kieron Gillen, Dan Mora
Once and Future nº 04

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

Código
0010286518

PVP
17,26 € / 17,95 €

ISBN
978-84-1112-027-2

Colección
Independientes USA

Distribución
01/06/2022

La leyenda artúrica viaja al presente.
Bridgette, Duncan y Rose, junto con el resto de Gran Bretaña, son arrastrados al Otromundo. Es una 
tierra de monstruos depredadores y parece que las cosas no pueden empeorar. Pero por supuesto que 
pueden. Un rey rival se alza para enfrentarse a Arturo, sumiendo al paísen una guerra civil… y ambos 
persiguen a Bridgette, Duncan y Rose mientras cruzan el territorio, tratando desesperadamente de en-
contrar la manera para que Gran Bretaña vuelva a sus cabales…

• El guionista Kieron Gillen (Darth Vader, The Eternals), habitual en las listas de más vendidos del New York 
Times, se une al dibujante Dan Mora (Detective Comics).

• Serie nominada a los premios Hugo y Eisner.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R0R2R2R7*

Todd McFarlane
Spawn Integral nº 10

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 608 pp.

Código
0010286513

PVP
48,08 € / 50,00 €

ISBN
978-84-1112-022-7

Colección
Independientes USA

Distribución
01/06/2022

Siguen las aventuras oscuras del antihéroe creado por McFarlane.
En este décimo integral llegamos al especial #150 original, con un punto de inflexión en la historia del 
personaje, con nuevo equipo creativo, un nuevo enemigo y un nuevo principio. En 1992, el legendario 
guionista y dibujante Todd McFarlane creó a su icónico anti-héroe Spawn y el mundo fue testigo del 
cómic independiente americano más exitoso de la historia. 

• Este integral prosigue la recuperación de las historias que cimentaron el legado de Spawn.
• Este volumen recopila los Spawn #150-173.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R0R4R0R1*

Anne Toole
Horizon Zero Dawn nº 02/03

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

Código
0010286556

PVP
17,26 € / 17,95 €

ISBN
978-84-1112-040-1

Colección
Independientes USA

Distribución
01/06/2022

La nueva aventura épica de Aloy en el mundo del videojuego.
Descubre un planeta exuberante, la nueva versión del mundo después de un cataclismo global. Ahora, 
las especies dominantes son unas descomunales máquinas con apariencia de animal; mientras que 
los humanos sobreviven en tribus. Aloy y su amigo Erend salen a cazar a un peligroso asesino. Por el 
camino, Erend le contará a Aloy la liberación de Meridian, en la que su hermana se mantuvo firme frente 
a sus enemigos, lo que captó el odio del mejor guerrero de los oseram.

• Con guion de Anne Toole, que ha ganado el premio del Writers Guild por su trabajo en el juego, y dibujado por 
Elmer Damaso (Robotech: Remix).

• Este volumen reúne los números 1 a 4 del segundo arco narrativo de Horizon Zero Dawn.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R0R5R3R1*

Varios Autores
Conan: El cimmerio nº 02

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
21.8 x 29.5 / 80 pp.

Código
0010286569

PVP
18,22 € / 18,95 €

ISBN
978-84-1112-053-1

Colección
Conan

Distribución
01/06/2022

Versión francobelga del legendario personaje.

«¡Nací en un campo de batalla! El sonido metálico de las espadas y los gritos de los moribundos 
fueron mis primeras nanas». He aquí la nueva edición de sus historias con Glenat, adaptando las 
novelas originales de Robert E. Howard, trayendo el mejor Conan, el más auténtico y el que sus 
seguidores más valoran a día de hoy. En una colección de álbumes que siguen el original hasta el 
mínimo detalle.

• Conan celebra 40 años en Planeta con la nueva edición de sus historias con Glenat.
• Los autores Vincent Brugeas y Ronan Toulhoat adaptan EL COLOSO NEGRO en el segundo volumen de 

CONAN: EL CIMMERIO.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R9R3R0R1*

Jean Dufaux

Murena nº 11
Lemuria

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

Código
0010286348

PVP
15,34 € / 15,95 €

ISBN
978-84-9174-930-1

Colección
BD - Autores Europeos

Distribución
01/06/2022

Un fresco sobre la Roma clásica.

Para poner fin a la masacre de cristianos, injustamente acusados   de haber provocado el incendio 
en Roma, Lucio Murena se acerca a Nerón. Pero este regreso a la gracia despierta la codicia y el 
resentimiento. Lucio se encontrará, para su desgracia, en el centro de una trama terrible...

• Una de las series BD más laureadas de la actualidad.
• Ambientada en el Roma clásica.
• Serie abierta.
• Disponible también la versión integral recopilatoria (tomos 1 y 2).

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L3**R4R2R6R1R2R9*

Kevin Panetta, Savanna Ganucheau
Bloom

Rústica con solapas
15.0 x 23.0 / 368 pp.

Código
0010280503

PVP
17,26 € / 17,95 €

ISBN
978-84-1342-612-9

Colección
Cómic infantil juvenil

Distribución
01/06/2022

Una historia sobre el primer amor.

Ari terminó la preparatoria y está listo para comenzar su vida: mudarse a la gran ciudad, triunfar con 
su banda ultra cool y, sobre todo, dejar la pa nadería familiar, si logra convencer a su papá. Cuando 
era niño disfrutaba trabajar ahí, pero ahora no se imagina pasar el resto de sus días horneando.
Mientras entrevista a candidatos para reemplazarlo, conoce a Héctor, un chico lindo que ama la 
panadería tanto como él quiere escapar de ella. Ari y Héctor tienen una química inexplicable que 
los acerca más y más con cada receta que comparten y con cada hogaza de pan que sale del 
horno. El amor está listo para florecer… si es que Ari no lo arruina antes.

• Kevin Panetta y Savanna Ganucheau han creado la receta perfecta para una novela gráfica juvenil sobre el 
primer amor, postres deliciosos y decisiones equivocada.

• También trata sobre lo maravilloso que es encontrar a las personas con quienes crecer se vuelve una 
aventura increíble.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R2R6R5R7R0*

Stan Sakai, Julie Fujii Sakai
Chibi Usagi

Rústica con solapas
15.0 x 23.0 / 144 pp.

Código
0010281097

PVP
12,45 € / 12,95 €

ISBN
978-84-1342-657-0

Colección
Cómic infantil juvenil

Distribución
01/06/2022

Usagi covertido en un adorable cómic para niños y jóvenes.

Mientras pescan anguilas de río, Chibi Usagi, Chibi Tomoe y Chibi Gen rescatan a Dogu, una cria-
tura de barro de la prehistoria japonesa. El pueblo dogu ha sido sometido por el Rey Salamandra 
y sus secuaces, los yuyu chibis, que les obligan a trabajar como esclavos en sus propias minas.
Chibi Usagi y sus amigos deben rescatar a los habitantes del pueblo dogu y eliminar la amenaza 
del Rey Salamandra para siempre en esta historia cargada de aventuras, humor y escurridizas 
anguilas.

• El mundo de Usagi Yojimbo ahora más accesible a lectores de todas las edades en esta novela gráfica 
original de estilo chibi.

• Realizada por Stan Sakai y Julie Fujii Sakai.
• Fomenta valores como el compañerismo y el respeto, mientras los más pequeños disfrutan de unas 

aventuras emocionantes y unas ilustraciones monísimas.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L3**R4R2R3R7R3R9*

AA. VV.

Star Wars El libro de recetas del día de la vida
Recetas oficiales de la Festividad desde una galaxia muy, muy lejana

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
20.3 x 25.4 / 128 pp.

Código
0010279174

PVP
33,65 € / 35,00 €

ISBN
978-84-1342-373-9

Colección
Star Wars Ilustrados

Distribución
01/06/2022

Un libro de galáctico y delicioso.

Además de ser una guía con la que celebrar la fiesta más famosa de la galaxia, el Día de la Vida, 
este libro de cocina también recuerda festividades navideñas tradicionales de planetas como En-
dor, Mon Cala, Alderaan y mucho, mucho más lejos.
Este libro de cocina es ideal para chefs con cualquier nivel de habilidad, y encontrarás recetas que 
te harán la boca agua, entre las que se incluyen: Secreto de Bantha, Zarzas de Wroshyr, Orbes de 
Gelatina del Día de la Vida y Ponche de Huevo de Cuerno de Barro.

• El aclamado chef Strono ""Cookie"" Tuggs regresa para traer auténticas recetas del Día de la Vida del 
mundo natal de los wookiees, Kashyyyk. 

• Recetas oficiales de la Festividad desde una galaxia muy, muy lejana.
• Una deliciosa guía ilustrada Star Wars.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R1R4R7R7*

K.W.Jeter

Star Wars Las guerras de los cazarrecompensas nº 
2/3 Nave esclava (novela)

Rústica con solapas
14.0 x 22.5 / 336 pp.

Código
0010286799

PVP
21,15 € / 22,00 €

ISBN
978-84-1112-147-7

Colección
Star Wars: Novelas

Distribución
01/06/2022

Una novela sobre el mercenario más temido de la galaxia.

El antaño poderoso Gremio de Cazarrecompensas está escindido en facciones enfrentadas. Aho-
ra, la enorme recompensa ofrecida por un soldado de asalto imperial renegado está a punto de 
desatar un frenesí de codicia homicida. Intentando alimentar los rumores sobre su muerte, Boba 
Fett abandona su nave, la Esclavo I, decidido a cobrar esa recompensa.
Sin embargo, cada movimiento que hace lo acerca a la trampa tendida por el astuto Príncipe Xi-
zor. Fett preferiría morir a convertirse en un peón de Xizor en la guerra del Emperador contra los 
rebeldes. 

• Boba Fett es el cazarrecompensas más exitoso de la galaxia. Ahora se convierte en la presa del juego 
más antiguo del mundo: la supervivencia del más fuerte.

• Trilogía de novelas Leyendas (no canon Disney).

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R1R2R3R1*

Alissa Wong

Star Wars Doctora Aphra nº 03 La guerra de los caza-
rrecompensas

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

Código
0010286728

PVP
17,26 € / 17,95 €

ISBN
978-84-1112-123-1

Colección
Star Wars: Cómics Tomo 
Marvel

Distribución
01/06/2022

Los emblemáticos personajes visitan a la doctora.

La doctora Chelli Aphra y la contrabandista Sana Starros están trabajando para Domina Tagge. El 
encargo: localizar al primo de Domina, que desapareció después de hacer alusión a una increíble 
oportunidad para la Corporación Tagge. Por otro lado, como el antiguo mentor de Afortunado y de 
Ariole Yu ha traicionado al Sexto Familiar, estos dos tienen la misión de infiltrarse en un aconteci-
miento muy exclusivo y eliminar a quien fuera su maestro.
Los miembros de la Corporación Tagge y del Sexto Familiar no son conocidos precisamente por su 
sentido de la lealtad. ¿Será esa increíble oportunidad para los Tagge y el acontecimiento exclusivo 
la misma cosa…?

• Tomo crossover con el nuevo evento estelar: La Guerra de los Cazarrecompensas.
• Contiene el cómic Star Wars Aphra 2020 #11-15.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R1R3R3R0*

Claudia Gray, Shin-Ichi Hiromoto
Star Wars Estrellas Perdidas nº 03/03 (manga)

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

Código
0010286738

PVP
9,57 € / 9,95 €

ISBN
978-84-1112-133-0

Colección
Star Wars: Manga 

Distribución
15/06/2022

Basado en la novela homónima.

A pesar de su amor, Thane y Ciena deciden elegir caminos separados según los ideales de justicia 
en los que creen. Sin embargo, su reencuentro se produce en la peor de las circunstancias. En el 
campo de batalla o mueres o matas, no hay término medio. ¿¡Cuál es la opción que acaban eligien-
do por su futuro...!? ¡Aquí termina esta historia ambientada en el universo de Star Wars!

• La historia mezcla la ciencia ficción, aventuras y acción del mundo Star Wars con el romance entre dos 
personas enfrentadas por el Imperio y la facción Rebelde.

• Última entrega (de tres).

Argumentos de venta

Claudia Gray es autora superventas de las listas del New York Times de diversas novelas para jóvenes. 
Ha sido fan de Star Wars desde los siete años y ahora insiste que transformar el armario de su cuarto de 
niña en un simulador de Ala-X fue una preparación crucial para su carrera.
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_9*L7G8G8L4G1L3**R4R2R6R0R0R6*

Luis Montes
Planeta Manga: Gryphoon nº 02/06

Rústica sin solapas con s/cub.
14.0 x 21.0 / 224 pp.

Código
0010280483

PVP
12,45 € / 12,95 €

ISBN
978-84-1342-600-6

Colección
Manga Europeo

Distribución
15/06/2022

Recopilatorio de la serie más antigua de Planeta Manga

¡Noha y sus amigos han superado la Prueba del Valor! Pero la vida en la academia es más dura de 
lo que se imaginaban y el capitán Balberk no le está poniendo las cosas fáciles a Noha. Si quie-
ren permanecer en La Fuente deberán superar todas las pruebas impuestas por los instructores. 
Además, un misterioso Eckho se ha colado en la academia y está infundiendo terror a todos los 
cadetes Gryphoon.

• Este segundo volumen recopila los capítulos del 6 al 10 de Gryphoon, el shonen escrito y dibujado por 
Luis Montes, tras su serialización en Planeta Manga.

• Contiene 32 páginas a color.
• 6 entregas (manga shônen de aventuras).

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R7R2R7*

Haruichi Furudate
Haikyû!! nº 09

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

Código
0010285995

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-9174-772-7

Colección
Manga Shonen

Distribución
15/06/2022

¡El exitoso partido continúa!

El Karasuno se fija un nuevo objetivo y se pone en marcha impulsado por la frustración de perder 
contra el Aoba Jôsai. En medio de todo el entusiasmo por la expedición a Tokio que han organiza-
do, ¡les aguardan los exámenes finales! Pero si suspenden, no podrán ir a Tokio... ¿¡Qué destino les 
espera a Hinata, Kageyama, Tanaka y Nishinoya, que están al borde del suspenso!?

• La novedad manga más vendida en España en 2021.
• Serie de 45 entregas relativa al mundo del voleybol.
• Fomenta valores como la superación, el compañerismo o el trabajo en equipo.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R3R8R0R8*

Muneyuki Kaneshiro
Blue Lock nº 04

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

Código
0010293274

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-1112-380-8

Colección
Manga Shonen

Distribución
15/06/2022

Un manga de fútbol que arrasa en Japón.
El protagonista ha ido a BLUE LOCK para intentar cambiar su vida, pero, por el momento, está teniendo 
bastantes problemas para adaptarse al nivel del programa. Su arma es su impresionante percepción 
espacial.

• Premio Mejor Shonen del año 2021 en Japón.
• Se prepara anime para 2022 (director de Haikyuu).Mezcla un Battle Royale con el mundo del fútbol.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R2R6R7*

Yoichi Takahashi
Capitán Tsubasa nº 09/21

Rústica con solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 328 pp.

Código
0010286071

PVP
12,45 € / 12,95 €

ISBN
978-84-9174-826-7

Colección
Manga Kodomo

Distribución
15/06/2022

¡El regreso de los Campeones!
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 lesio-
nan... ¡¡El Nankatsu está en un grave aprieto!!

• Manga deportivo.
• Basado en el famoso anime de los 80 y 90, Oliver y Benji.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R1R4R7*

Eiichiro Oda
One Piece Party nº 04

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

Código
0010285862

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-9174-714-7

Colección
Manga Shonen

Distribución
15/06/2022

La parodia oficial del manga de Oda.
¡¡La Marina se lleva a Usopp por equivocación!! ¡¡Preparaos para cinco historias cortas, entre ellas la de 
la isla del tesoro!! ¡¡Aquí tenéis este spin-off de One Piece repleto de gags humorísticos!!

• Spin-off del mítico shonen One Piece, repleto de gags humorísticos.
• One Piece es uno de los mangas más vendidos del mundo, junto con Dragon Ball, Haikyuu, Naruto o My Hero 

Academia.
• Serie abierta.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R3R2R1*

Kohei Horikoshi
My Hero Academia nº 04 (novela)

Rústica con solapas
14.0 x 22.5 / 224 pp.

Código
0010285882

PVP
16,30 € / 16,95 €

ISBN
978-84-9174-732-1

Colección
Manga Shonen

Distribución
15/06/2022

Versión narrativa del exitoso shonen.
Hey! Hey! Hey! ¡¡Aquí está por fin el festival más festivo de la Yûei!! Los futuros héroes trabajan en equipo 
para ofrecer a su público un conciertazo encandilador o una obra teatral de lujo. ¡¡No hay actividad más 
grande que este festival!! ¡Aquí está la cuarta novela! ¡Tenemos la escuela engalanada de festival cul-
tural! ¡Aquí se desvelan detalles que no se dibujaron! ¡Es tan divertida que se te quitan todos los males!

• Novela oficial basada en el el manga más vendido en España durante 2021.
• Serie abierta, mezcla de una historia de superhéroes y ciencia ficción.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R6R6R6*

Masashi Kishimoto
Naruto Shippuden Anime Comic Los Herederos de la 

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 368 pp.

Código
0010285989

PVP
14,38 € / 14,95 €

ISBN
978-84-9174-766-6

Colección
Manga Shonen

Distribución
15/06/2022

Manga oficial basado en la película de animación.
Ninjas poseedores de Kekkei Genkai comienzan a desaparecer de Kumogakure, Iwagakure, Kirigakure, y 
Sunagakure. Como es la única aldea que no es afectada por estos sucesos, Konohagakure es señalada 
como la causante de este incidente, y comienzan a circular rumores de una posible rebelión. Con las 
otras naciones traspasando las fronteras del país del Fuego, amenazando con una invasión, el Señor 
Feudal le ordena a Tsunade capturar al verdadero responsable.

• Anime Cómic de la versión animada de uno de lo shônen más vendidos, junto a Dragon Ball, One Piece o My 
Hero Academia.

• Entrega única que trata del potencial inicio de una Cuarta Gran Guerra Mundial Shinobi.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R7R1R9R2*

Kohei Horikoshi
Crazy Zoo nº 05/05

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

Código
0010285868

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-9174-719-2

Colección
Manga Shonen

Distribución
15/06/2022

Del autor de My Hero Academia.
¿¡Se han roto las negociaciones con el circo Yatsudoki!? Hana y Shiina siguen separados cuando apa-
rece el verdadero director del lugar. ¡La batalla final llega al clímax! ¡Bienvenidos a un último volumen 
repleto de diversión!

• Miniserie de 5 entregas.
• Último tomo.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R1R1R1R8*

Gosho Aoyama
Detective Conan II nº 102

Rústica sin solapas
14.8 x 21.0 / 176 pp.

Código
0010286716

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-1112-111-8

Colección
Manga Shonen

Distribución
15/06/2022

Más aventuras misteriosas del pequeño investigador.
¿Qué ocurrió en el puente de Vauxhall de Londres? ¡Finaliza el caso del envenenamiento en la fiesta de la 
modelo en el que se desvela el secreto de Masumi Sera y su madre Mary! Conan y los Detectives infan-
tiles se ven involucrados en un extraño caso en una granja a la que Tooru Amuro acude para rescatar a 
Kazami... y donde se encuentra con Rumi Wakasa, que va con los niño.

• Uno de los manga más famosos del mundo, dispone de un exitoso anime.
• Planeta Cómic publica esta edición (VOL II) al mismo tiempo que una nueva edición recopilatoria.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R1R0R7R1*

Gosho Aoyama
Detective Conan nº 38 (NE)

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

Código
0010286712

PVP
11,49 € / 11,95 €

ISBN
978-84-1112-107-1

Colección
Manga Shonen

Distribución
15/06/2022

Nuevos casos del detective más famoso y pequeño del mundo.
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.

• Nueva edición que recopila Detective Conan Vol I y 2.
• Detective Conan en una de las series con más salida en el canal generalista.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R3R7R7R8*

Nicke
Beyond the Clouds nº 04

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

Código
0010293271

PVP
8,61 € / 8,95 €

ISBN
978-84-1112-377-8

Colección
Manga Shonen

Distribución
15/06/2022

¡Una odisea onírica, entre las películas de Ghibli y Final Fantasy!
Mia se ha recuperado, pero ahora también sabe que puede agotar su magia si no aprende a controlarla. 
Pero, ¿dónde encontrar un mago en este mundo? Mia y Theo siguen una leyenda hasta Karatope, donde 
cada rincón presenta algo nuevo, maravilloso o delicioso, ¡por un precio! Pero, ¿qué podría estar hacien-
do un mago aquí? Oyen hablar de un adivino y se dan cuenta de que no hay mejor profesión para alguien 
con poderes mágicos. Sin embargo, incluso después de esperar horas, ¡el vidente se niega a verlos! 

• Acompañado por las bellas ilustraciones speampunk de Nicke.
• Serie abierta.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R6R4R4R7*

Akira Toriyama, Toyotarô
Dragon Ball Super nº 16

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

Código
0010285738

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-9174-644-7

Colección
Manga Shonen

Distribución
15/06/2022

La secuela del shônen más famoso.
Granola sobrevivió al genocidio de los cerealianos perpetrado por el ejército de Freezer y los saiyanos. 
Movido por el ánimo de venganza, utiliza las bolas de dragón del planeta Cereal para convertirse en 
el mejor guerrero del universo. Por su parte, ¿¡los Heeter encargan a Goku y Vegeta que acaben con 
Granola...!?

• Tomo recopilatorio.
• Secuela de Dragon Ball de Akira Toriyama.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R6R5R0R8*

Akira Toriyama, Toyotarô
Bola de Drac Super nº 16

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

Código
0010285744

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-9174-650-8

Colección
Manga Shonen

Distribución
15/06/2022

El llegendari manga de Toriyama segueix!
En Granola és l'únic supervivent dels cerealians, una raça que va ser aniquilada per l'exèrcit d'en Freezer 
i els guerrers de l'espai. Després de fer servir les boles de drac del planeta Cereal, en Granola es conver-
teix en el guerrer més poderós de l'univers i decideix revenjar-se. Mentrestant, els Heeter encarreguen a 
en Goku i en Vegeta que eliminin en Granola!

• En català i castellà.
• Sèrie oberta.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R5R8R9R1*

Akira Toriyama
Dragon Ball Serie Roja nº 290

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 32 pp.

Código
0010285683

PVP
2,84 € / 2,95 €

ISBN
978-84-9174-589-1

Colección
Manga Shonen

Distribución
15/06/2022

¡La continuación del mítico shonen de Toriyama!
Envalentonado por su nuevo poder, Granola se enfrenta a los Heeter con el objetivo de sonsacarles la 
ubicación de Freezer. Elec finge aceptar, pero pretende manipularlo según sus intereses. Mientras tanto, 
Goku y Vegeta progresan en sus entrenamientos.

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

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R6R2R6R3*

Akira Toriyama
Bola de Drac Sèrie Vermella nº 290

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 32 pp.

Código
0010285720

PVP
2,84 € / 2,95 €

ISBN
978-84-9174-626-3

Colección
Manga Shonen

Distribución
15/06/2022

Segueix el manga llegendari!
Amb el seu nou poder, en Granola s'encara als Heeter per exigir-los que li diguin on és en Freezer. El seu 
líder, l'Elec, en ser testimoni de la seva nova força fa veure que accepta, però té la intenció de manipu-
lar-lo. Mentrestant, en Goku i en Vegeta fan progressos en els seus respectius entrenaments.

• En castellà i català.
• Sèrie oberta.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R5R9R0R7*

Akira Toriyama
Dragon Ball Serie Roja nº 291

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 40 pp.

Código
0010285684

PVP
2,84 € / 2,95 €

ISBN
978-84-9174-590-7

Colección
Manga Shonen

Distribución
15/06/2022

¡El mítico manga continúa sus aventuras!
Los Heeter, que pretenden enfrentar a Granola y los saiyanos para quitarse a los tres de encima, llegan 
a la Tierra y hacen llamar a Goku y Vegeta para que se enfrenten a un peligroso villano. Cuando estos 
acuden y acompañan a los Heeter... ¡reciben el ataque inesperado de un enemigo al que no pueden ver!

• Serie abierta, continuación actual del legendario manga Dragon Ball.
• El joven Toyotaro es el autor de esta secuela, siguiendo la idea de Akira Toriyama.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R6R2R7R0*

Akira Toriyama
Bola de Drac Sèrie Vermella nº 291

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 40 pp.

Código
0010285721

PVP
2,84 € / 2,95 €

ISBN
978-84-9174-627-0

Colección
Manga Shonen

Distribución
15/06/2022

Segueix la mítica sèrie de Toriyama!
Els Heeter, que volen que en Granola i els guerrers de l'espai s'enfrontin per anul·lar-se mútuament, arri-
ben a la Terra i demanen per en Goku i en Vegeta per demanar-los que s'enfrontin a un terrible enemic. 
Quan aquests responen a la crida i els acompanyen, els ataca inesperadament un rival que no poden 
veure!

• Planeta Cómic publica en català també: Detectiu Conan, Dr Slump i My Hero Academia.
• Sèrie oberta.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R9R0R4R2*

Hitori Nojima
Death Stranding nº 02/02 (novela)

Rústica con solapas
14.0 x 22.5 / 256 pp.

Código
0010286320

PVP
21,15 € / 22,00 €

ISBN
978-84-9174-904-2

Colección
Manga Novelas (Light 
Novels)

Distribución
15/06/2022

Novela oficial del videojuego.
Misteriosas explosiones han sacudido el planeta, desencadenando una serie de fenómenos sobrena-
turales conocidos como Death Stranding. La humanidad está al borde de la extinción, los países han 
caído y los supervivientes viven aislados. Sam Porter Bridges, el legendario porteador con la capacidad 
de regresar del mundo de los muertos, ha recibido una importante misión: viajar a través de este paisaje 
devastado plagado de amenazas de otro mundo para volver a conectar ciudades y personas y recons-
truir EEUU.

• Segundo volumen concluye la adaptación a novela del videojuego.
• Uno de los juegos más personales de Hideo Kojima hasta la fecha.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R4R1R4R0*

Kohei Horikoshi
My Hero Academia nº 07 (català)

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

Código
0010293792

PVP
6,68 € / 6,95 €

ISBN
978-84-1112-414-0

Colección
Manga Shonen

Distribución
15/06/2022

El manga més venut, ara en català!
Un heroi té una voluntat i una convicció molt fortes. Si les dirigeix cap a una direcció equivocada, però, 
perd l’horitzó. Depèn de vosaltres el que aprengueu i el que arribeu a pensar amb aquestes pràctiques a 
les agències. Això és tot. Recordeu aplicar la lògica! Sempre més enllà! Plus ultra!

• El manga més venut al territori, ara en català.
• Sèrie oberta

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R4R1R5R7*

Kohei Horikoshi
My Hero Academia nº 08 (català)

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

Código
0010293793

PVP
6,68 € / 6,95 €

ISBN
978-84-1112-415-7

Colección
Manga Shonen

Distribución
15/06/2022

Un shônen PLUS ULTRA!
Ja han començat els exàmens. I hi haurà una prova de combat: un professor contra una parella d’alum-
nes! En comparació amb la meva parella, en Todoroki, no sé pas què podré fer jo... Però us prometo que 
aprovarem! Sempre més enllà! Plus ultra!

• En català i castellà.
• Sèrie oberta.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R4R0R0R3*

Akira Toriyama
Dr. Slump nº 07/15 (català)

Rústica sin solapas
14.8 x 21.0 / 232 pp.

Código
0010293778

PVP
12,45 € / 12,95 €

ISBN
978-84-1112-400-3

Colección
Manga Shonen

Distribución
15/06/2022

L'Arale torna a parlar en català!
El pobre Senbei està tan obsessionat amb la senyoreta Yamabuki que posa en perill casa seva per 
aconseguir un petó! Com a resultat d'un malentès, finalment aquest obté més del que s'esperava: Es 
casen! Però la lluna de mel, suposadament idíl·lica, es converteix en un desastre. En absència de l’Arale, 
el doctor no pot comptar més que amb el seu llegendari enginy per salvar la seva dona dels perills.

• 15 entregues.
• També en castellà.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R4R0R1R0*

Akira Toriyama
Dr. Slump nº 08/15 (català)

Rústica sin solapas
14.8 x 21.0 / 232 pp.

Código
0010293779

PVP
12,45 € / 12,95 €

ISBN
978-84-1112-401-0

Colección
Manga Shonen

Distribución
15/06/2022

Les aventures hilarants de l'Arale.
Arran d'una avaria a la nau espacial que els portaria a la lluna, els Tsun acaba a vila Pingüí. Arale, el 
doctor Norimaki i els altres intenten fer-se amics d'aquesta família amb poders força peculiars. A més, 
el torneig esportiu de l'escola serà l'ocasió perfecta per determinar qui són els alumnes més forts.

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

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R5R6R6R6*

Karuho Shiina
Llegando a ti nº 03/30

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

Código
0010296061

PVP
7,64 € / 7,95 €

ISBN
978-84-1112-566-6

Colección
Manga Shojo

Distribución
15/06/2022

Una historia de amor memorable.
¡Pero un día la vida de esta chica empieza a cambiar! Sin hacer caso de lo que dice la gente, Shouta, uno 
de sus compañeros, se para a hablar con ella, descubriendo su dulzura. ¿Se enamorarán?

• Un manga romántico.
• Nueva edición de las 30 entregas.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R6R3R2*

Makoto Hagino
Los peces tropicales anhelan la nieve nº 04/09

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

Código
0010286114

PVP
8,61 € / 8,95 €

ISBN
978-84-9174-863-2

Colección
Manga Seinen

Distribución
15/06/2022

El amor está en el aire.
Koyuki y Konatsu son las únicas integrantes del club del acuario del instituto Nanahama. Cada una se 
convierte en un elemento insustituible para la otra y comparten su sentimiento de soledad. El día en el 
que se celebra el festival cultural del instituto, Koyuki falta por resfriado. Konatsu va a visitarla a su casa 
y le dice una frase, "ojalá fuera rana", que dejará a Koyuki pensando en su significado. Mientras le da 
vueltas a la cabeza, ambas se dan cuenta de lo que significan la una para la otra...

• Trata sobre la admiración entre dos chicas.
• Serie de 9 entregas.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R6R8R7*

AA. VV., Milk Morinaga
Syrup nº 01

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

Código
0010286119

PVP
8,61 € / 8,95 €

ISBN
978-84-9174-868-7

Colección
Manga Yuri

Distribución
15/06/2022

¡Una antología que no puede faltar en ninguna biblioteca yuri!
El primer volumen de esta antología lo componen historias que exploran las diferentes formas en que 
las mujeres experimentan el amor mientras lidian con los altibajos de la vida adulta. Con historias cortas 
de nombres tan destacados como Milk Morinaga (Girl Friends), Naoko Kodama (NTR: Netsuzou Trap) y 
Yoshimurakana (Murciélago).

• Milk Morinaga es también autora de uno de los primeros títulos yuri de la editorial, Girl Friends.
• Manga coral de romance entre chicas.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L1**R1R2R5R6R1R1*

Nakatani Nio
Bloom Into You nº 01/03 (novela)

Rústica con solapas
14.0 x 22.5 / 232 pp.

Código
0010296056

PVP
16,30 € / 16,95 €

ISBN
978-84-1112-561-1

Colección
Manga Yuri

Distribución
15/06/2022

La novela spin-off del popular yuri.
Saeki Sayaka siempre ha sido un persona seria y reservada, que prefiere concentrarse en sus estudios 
en lugar de hacer amigos. Hasta que una confesión romántica de otra chica en la escuela secundaria 
pone patas arriba su mundo cuidadosamente ordenado. Aunque ninguna de sus clases la ha preparado 
para esto, Saeki ahora debe aceptar su sexualidad en esta tierna novela sobre cómo lidiar con el primer 
amor, crecer y relacionarse con otras personas. 

• Versión narrativa de la serie Girls' Love Bloom into you.
• 3 entregas.

Argumentos de venta
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_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R4R3R4*

Yoko Kamio
No Me lo Digas con Flores Kanzenban nº 17/20

Rústica sin solapas con s/cub.
14.8 x 21.0 / 352 pp.

Código
0010286093

PVP
16,30 € / 16,95 €

ISBN
978-84-9174-843-4

Colección
Manga Shojo

Distribución
15/06/2022

Un manga romántico clásico.
Durante un viaje a Nueva York, Tsukushi se ve envuelta en los complejos asuntos empresariales de la 
rica familia Domyoji. Esto pone a Kaede, enemiga declarada de Tsukushi, en la difícil posición de tener 
que mostrar gratitud hacia ella. Además, el viaje de Tsukushi da un giro inesperado cuando alguien muy 
cercano le confiesa sus verdaderos sentimientos por ella.

• De Yoko Kamio, una de las autoras referenciales del manga shôjo romántico.
• Edición de lujo kanzenban en 20 entregas.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R4R6R5*

Gido Amagakure

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

Código
0010286096

PVP
8,61 € / 8,95 €

ISBN
978-84-9174-846-5

Colección
Manga Josei

Distribución
15/06/2022

Una serie sobre amor, familia y comida.
¡El papá de Kyôko, una amiga de primaria, es un papá nuevo! El profesor Inudzuka se emociona mucho 
cuando Tsumugi le pregunta sobre volver a casarse, pero él decide contarle debidamente lo que siente 
a su hija. Tanto el uno como la otra viven una etapa de desarrollo. ¡Aquí está el noveno tomo, en el que 
padre e hija nutren sus sentimientos poco a poco!

• Dispone de anime en Crunchyroll.
• 12 entregas.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R7R5R5*

Tsukumizu
Girls' Last Tour nº 04/06

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

Código
0010286184

PVP
8,61 € / 8,95 €

ISBN
978-84-9174-875-5

Colección
Manga Seinen

Distribución
15/06/2022

Amistad en un mundo postapocalíptico.
Chito y Yûri suben en un tren que cruza el armazón hueco del nivel subterráneo y llegan hasta la última 
parada, donde consiguen salir a la superficie con la ayuda de un ascensor. Las chicas exploran la super-
ficie por primera vez en mucho tiempo, y encuentran una criatura sumamente extraña capaz de entender 
el lenguaje humano. Junto a su nuevo compañero, el viaje se vuelve un poco más animado, ¡pero al final 
del camino les espera una experiencia que no se pueden ni llegar a imaginar...

• Miniserie de 6 entregas de ciencia ficción.
• Una autora debutante de inusual talento define los nuevos horizontes del género slice of life.

Argumentos de venta
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Eri Tsuruyoshi
Blue Phobia

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 400 pp.

Código
0010286318

PVP
14,38 € / 14,95 €

ISBN
978-84-9174-902-8

Colección
Manga Seinen

Distribución
15/06/2022

Un seinen de ciencia ficción y suspense.
La enfermedad índigo es una rara dolencia que tiñe el cuerpo humano de color añil. Esta enfermedad 
afecta negativamente a los huesos de los pacientes y los convierte en zafiro marino, un mineral con un 
brillo tan bello que parece contener las profundidades del mar. He aquí la historia de un joven que ha per-
dido la memoria y una chica que sufre de esta enfermedad tratan de escapar de una isla incomunicada.

• Entrega única.
• Compila el número 1 y 2 japonés en un solo tomo.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R4R8R7R3R1*

Naoki Urasawa
Asadora! nº 04

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 176 pp.

Código
0010286125

PVP
8,61 € / 8,95 €

ISBN
978-84-9174-873-1

Colección
Manga Seinen

Distribución
15/06/2022

La nueva propuesta del maestro del suspense.
Asa Asada, una niña que se afana por llegar al hospital para asistir a su madre en el parto de uno de 
sus numerosos hermanos. El tifón cada vez está más cerca y Asa corre todo lo que puede, llegando a 
adelantar a su amigo, futuro candidato a atleta en los juegos olímpicos. ¡Y todo esto mientras se cala 
y el viento juega en su contra! Jamás llega a su destino porque, a pesar de su fuerte carácter, es una 
persona muy amable. 

• La nueva propuesta del maestro del suspense, Naoki Urasawa (Pluto, Monster, 20th Century Boys).
• Serie abierta.

Argumentos de venta

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R2R6R6R0R0*

Osamu Tezuka
Buda nº 05/05

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
15.0 x 23.0 / 648 pp.

Código
0010281100

PVP
24,04 € / 25,00 €

ISBN
978-84-1342-660-0

Colección
Manga: Biblioteca Tezuka

Distribución
15/06/2022

Una oda a la figura del creador del budismo.
La palabra de Buda se extiende por todas las naciones y sus discípulos se cuentan por miles. Entre ellos 
encontramos incluso a escépticos como Kassapa o el mismísimo Ananda, quien supuestamente estaba 
destinado a convertirse en la némesis del Profeta. Todos ellos ven la luz cuando Buda les transmite su 
credo y se convierten en fieles seguidores dispuestos a seguirle hasta el fin del mundo. Por desgracia, 
no todos quedan convencidos por su palabra.

• Miniserie de 5 entregas (último tomo).
• De Osamu Tezuka, conocido popularmente 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.

Argumentos de venta


