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NOVEDADES JULIO 2020

TRILOGÍA DEL BAZTÁN EDICIÓN DE LUJO EN BLANCO Y NEGRO
ERNEST SALA, DOLORES REDONDO
Libro cartoné, 368 págs. BN | 230 x 311 | 35 € | 978-84-1341-199-6 |10251189 | Entrega única |
Fecha de salida: 30 / 06

Los zapatos indican el camino. Hay niñas muertas en Elizondo. Alguien las está
matando para enviar un mensaje. Amaia Salazar investigará estas muertes
aunque ello suponga desenterrar fantasmas del pasado, remover los cimientos
de su familia y establecer contacto con fuerzas que están más allá de nuestro
entendimiento.

*Adaptada por el autor catalán Ernest Sala, he aquí las tres novelas gráficas
basadas en el trepidante best seller de Dolores Redondo.
*Edición integral de los tres tomos, en blanco y negro (los tomos separados se
editaron a color).
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FROM BLACK TO WHITE
LOUIS, CLÉMENT BALOUP
Libro rústica, 104 págs. Color | 171 x 240 | 20 € | 978-84-1341-071-5 | 10250692 | Entrega única |
Fecha de salida: 30 / 06

Curtis crece con su familia en Harlem, en el Estados Unidos de los años setenta.
En ese rincón asolado de Nueva York nadie regala nada, todo se gana con trabajo
duro o se obtiene mediante la violencia. Fascinado con Michael Jackson, Curtis
demuestra un talento para bailar que le hará plantearse una vida muy distinta.
¿Pero puede la superestrella seguir siendo su único modelo cuando el hip-hop se
ha convertido en un altavoz del descontento de los negros? Dividido entre sus
ídolos, su carrera y la lucha por los derechos de los suyos, Curtis debe tomar
una decisión: ignorar su diferencia o reafirmarla para existir.
Mientras los tiempos van destruyendo las barreras de la discriminación y la juventud lucha por unos nuevos valores, su historia personal avanza al ritmo de bandas
rabiosas y subversivas.
*Novela gráfica sobre el racismo en EE.UU. en los años 70, partiendo de la
figura de Michael Jackson.

NOVELA GRÁFICA
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PANDEMIAH
MERCROMINAH
Libro cartoné, 88 págs. Color | 160 x 210 | 9,95 € | 978-84-1341-491-1 | 10265851 | Entrega única |
Fecha de salida: 21 / 07

Diario de la autora e ilustradora Mercrominah (pseudónimo de Ana Jiménez) sobre su experiencia personal durante el confinamiento. A través de su
particular estilo humorístico, nos narra en viñetas sus vivencias recopiladas desde
el inicio del estado de alarma causado por la COVID-19.
Un casual comic que sirve como terapia para relativizar el estrés cotidiano sufrido
desde marzo por el cambio total de rutinas: deporte en casa, peluquerías cerradas, convivencia vecinal, niños confinados, videollamadas grupales, teletrabajo...
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STAR WARS DOCTORA APHRA

5

SI SPURRIER
Libro cartoné, 168 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-1341-160-6 |10251134 | 7 entregas |
Edición original: Star Wars Aphra #26-31+ Aphra Annual 2
Fecha de salida: 30 / 06

La doctora Chelli Aphra, una arqueóloga que va a la suya y en quien no se
puede confiar, se ha dado a la fuga después de escapar por los pelos de una prisión
imperial y de la ira de Darth Vader.
No obstante, le ha salido un nuevo enemigo, Lopset, un antiguo recluso que compartió módulo con ella y que, en realidad… ¡es el doctor chiflado Cornelius
Evazan!
Así, ahora, la última maquinación de Evazan mantiene atrapados a Aphra y a
su némesis, el droide Triple Cero —convertido en un descerebrado señor del
crimen—, en una confrontación explosiva…
*Recopilación de la serie regular Star Wars Marvel protagonizada por la
Doctora Aphra. Se trata de un personaje creado para el mundo del cómic.
*Empoderamiento femenino y galáctico.

STAR WARS
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STAR WARS. THRAWN: ALIANZAS
TIMOTHY ZAHN
Libro rústica, 418 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-1341-178-1 | 10251155 | Entrega única |
Edición original: Star Wars Thrawn Allegiances
Fecha de salida: 30 / 06

“He sentido una perturbación en la Fuerza”. Palabras ominosas en cualquier
circunstancia, pero más aún cuando las pronuncia el emperador Palpatine.
En Batuu, en los límites de las Regiones Desconocidas, una amenaza para el
Imperio está arraigando: su existencia es poco más que un destello, sus consecuencias aún no se conocen. Pero es lo suficientemente inquietante para el líder
imperial como para justificar la investigación de sus agentes más poderosos: el
implacable Lord Darth Vader y el brillante estratega Gran Almirante
Thrawn. Rivales feroces por el favor del emperador y adversarios francos en
los asuntos imperiales, incluido el proyecto Estrella de la Muerte.
*Segunda novela de la nueva trilogía de Thrawn. Novela canónica escrita por
el autor best seller the Star Wars, Timothy Zahn.
*Con dos de los personajes más aclamados del Unvierso Star Wars en una
aventura conjunta.
*El libro se centra en los acontecimientos que suceden justo después de la
tercera temporada de Rebels. Una misión que llevará a aliarse a dos de los
personajes más temibles de la saga.

NOVELA STAR WARS
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STAR WARS

59

KIERON GILLEN, ANGEL UNZUETA
Libro grapa, 48 págs. Color | 168 x 257 | 3,50 € | 978-84-1341-172-9 |10251147 | 64 entregas |
Edición original: Star Wars #64-65
Fecha de salida: 30 / 06
La traición de Trios, la reina de Shu-Torun, ha dejado a la heroica Alianza
Rebelde a merced del malvado Imperio Galáctico., y a Leia Organa, Luke
Skywalker y Han Solo, acompañados de los androides R2-D2 y C3PO, atrapados en el planeta Hubin.
El señor de Hubin, el antiguo mercenario Markona, lleva un tiempo entrenando
a Luke. No obstante, a pesar de que Skywalker cada vez tiene más confianza con el señor de Hubin y con Tula, su hija, también está cada vez más
inquieto porque no ve el momento de regresar con la Rebelión. Es por ello
que, en secreto, activa un transmisor de señales...
*Contiene grapa doble.
*Edición en grapa, récord de ventas mundial.
*Dibujado por el español Salvador Larroca.
*Es la serie regular Marvel/SW más longeva del nuevo canon.

STAR WARS
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SW DARTH VADER LORD OSCURO 23
CHARLES SOULE, GIUSEPPE CAMUNCOLI
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-1341-156-9 |10251130 | 25 entregas |
Edición original: Star Wars: Darth Vader II #23
Fecha de salida: 30 / 06
El emperador Palpatine ha otorgado un planeta a Darth Vader para que
haga con él lo que quiera y el señor de los sith ha elegido Mustafar, un planeta
cuyo potentísimo Lado Oscuro pretende enjaezar.
El otro obsequio de Palpatine, la máscara de lord Momin, ha demostrado
tener un aterrador poder para poseer a los seres vivos y para acomodar en
ellos la fuerza vital del maestro sith muerto hace tanto tiempo.
Así, el espíritu de Momin le ha ofrecido a Vader su experiencia única y
formidable para ayudarle a construir el fortín perfecto con el que canalizar la
energía del Lado Oscuro que hay en Mustafar, algo que tiene pensado hacer
mediante un conducto intangible en la Fuerza. Según dice Momin, se trataría
de un portal que Vader podría utilizar para reunirse con Padmé Amidala,
su fallecida esposa…
*Segunda serie regular protagonizada por Vader.
*Ambientada justo después de Episodio III.
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PAPER GIRLS

30

BRIAN K. VAUGHAN, CLIFF CHIANG
Libro grapa, 48 págs. Color | 168 x 257 | 3,50 € | 978-84-1341-132-3 |10251105 | Última entrega |
Edición original: Paper Girls #30
Fecha de salida: 30 / 06

¡Especial número doble final! Todo ha conducido hasta aquí, el emocionante y
profundo desenlace de Paper Girls. No queremos haceros ningún spoiler,
pero este número tiene 48 páginas y no podemos esperar a que las leáis. ¡Muchas gracias por pedalear con nosotros!

*Última entrega de esta serie de Brian K. Vaughan, mezcla de nostalgia
ochentera, misterio y ciencia ficción.

INDEPENDIENTES USA
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LOS MUERTOS VIVIENTES

INTEGRAL

8

KIRKMAN, ADLARD, RATHBURN, GAUDIANO
Cartoné, 672 págs. Color y BN | 168 x 257 | 40 € | 978-84-1341-326-6 |10259918 | Última entrega |
Edición original: PThe Walking Dead # 169-193, Walking Dead HC 15-16
Fecha de salida: 30 / 06

Alexandría está sumida en la confusión y ahora Rick, Dwight, Eugene y
Negan tienen algo que demostrar por sí mismos. Mientras tanto, un nuevo
orden mundial les espera...

*El último integral de la colección recopila los tomos 29 a 32 con The Walking
Dead #169-193, junto a extras nunca vistos.
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MURDER FALCON
DANIEL WARREN JOHNSON
Libro cartoné, 232 págs. Color | 168 x 257 | 25 € | 978-84-1341-096-8 | 10250719 | Entrega única|
Edición original: Murder Falcon #1-8
Fecha de salida: 30 / 06

El mundo está siendo atacado por monstruos y la vida de Jake se hace pedazos: no tiene banda, ni chica, ni futuro… hasta que conoce a Murder Falcon.
A Murf lo envían desde El Heavy para destruir todo el mal, pero no puede
hacerlo sin que Jake invoque la tormenta con sus rasgueos.
Ahora, con cada cuerda que Jake puntea en su guitarra, el poder del Metal
espolea a Murder Falcon para desencadenar una furia kung-fu de órdago.
Para evitar que conquisten la Tierra, Jake tendrá que reunir de nuevo a su
banda Brooticus. ¿Pero será eso suficiente para sacudir la Tierra con el Rock?

*Del creador de Extremity, serie nominada a los premios Eisner, llega
MURDER FALCON.
*Recopila los números 1 a 8 de Murder Falcon.

INDEPENDIENTES USA
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AMERICAN GODS (TOMO)

2

MARTIN, WALKER, RUBI
Libro cartoné, 232 págs. Color | 168 x 257 | 25 € | 978-84-9173-731-5 | 10228922 | 3 entregas |
Edición original: American Gods My Ainsel #1-9
Fecha de salida: 30 / 06
Prosigue el extraño viaje por carretera a través de Estados Unidos mientras
nuestros protagonistas buscan refuerzos para la inminente guerra entre los
dioses.
Sombra y Wednesday abandonan la Casa de la Roca y prosiguen su viaje
por todo el país, donde adoptan alias, conocen a nuevos dioses y se preparan
para la guerra.
*La novela ganadora de los premios Hugo, Bram Stoker, Locus, World Fantasy
y Nebula, convertida en exitosa serie de televisión de Starz, ve su primera
adaptación al formato de la novela gráfica.
*Recopila los números 1 a 9 de American Gods: My Ainsel, además de
bocetos, diseños de personajes y cubiertas de, entre otros, David Mack,
Glenn Fabry, Becky Cloonan, Skottie Young, Fábio Moon y Dave
McKean.
*Recopilatorio cartoné.
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DARK ARK

2

CULLEN BUNN, JUAN DOE
Libro cartoné, 128 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-1341-059-3 |10250675 | Serie abierta|
Edición original: Dark Ark #6-10
Fecha de salida: 30 / 06
La maldad de la humanidad ha llevado a su creador a destruir el mundo con
un diluvio. Dos arcas navegan por las aguas. En una, Noé cuida de los animales
naturales; en la otra, el hechicero Shraé se ocupa de los monstruos que pueblan la noche. No obstante, para que los seres que viajan con Shrae puedan
subsistir en el mundo que les aguarda, el arca de Noé también ha de sobrevivir.
Así, cuando la embarcación de Noé se encuentra con problemas, los monstruos de Shrae se ven obligados a colaborar en secreto para que sus futuras
presas lleguen a tierra firme.
*Escrito por Cullen Bunn (Unholy Grail) y dibujado por Juan Doe
(American Monster) nos llega un relato siniestro de proporciones bíblicas.
*Este volumen incluye los números 6 a 10 de este gran éxito de AfterShock.
«En este cómic todo transmite sensación de peligro y Bunn y Doe están
haciendo un gran trabajo para conseguir que todo cobre forma y que cada
parte resulte atractiva sin que eso vaya en detrimento del todo» //scifipulse.net

INDEPENDIENTES USA
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PLANETA MANGA

4

VARIOS AUTORES
Libro Rústica, 320 págs. BN | 175 x 255 | 4,95 € | 978-84-1341-137-8 |10251111 | Serie abierta |
Fecha de salida: 14 / 07
Este número incluye cuatro historias completamente nuevas: Porque los
dos queremos (de Alfonso Casas), Sr. Unicornio (de Inma R), Okasan
(de Xavi Juan) y una nueva entrega de Rondallas de Santi Casas tras
el éxito de La bruja, esta vez con Lobero.
Las series en curso continúan con nuevos capítulos de Gryphoon, Good
Game!, Backhome, Wing y La historia del manga.
Contamos con los penúltimos capítulos de las series Meadow Queen y Aaron Fire que concluirán en la próxima entrega, a la vez que conoceremos
los desenlaces en este número de Shion, Beastly Circus y Alter Ego.
En cuanto a ilustraciones, a nuestras autoras Laia López y Judit Mallol se les suma una nueva instagramer: Raquel Trave.
*Incluye series, historias cortas, artículos e ilustraciones de temática ecléctica (shonen, yuri, seinen, fantasía...).
*Desde la primera entrega, la revista ha venido cosechando gran éxito de
ventas y una viralidad orgánica enorme en redes sociales.
* Con portada especial hecha a la vez por todos los autores que han pasado por la revista. Y en el interior encontraréis un reportaje sobre cómo
se hizo esta locura.

MANGA EUROPEO
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MY HERO ACADEMIA

21

KOHEI HORIKOSHI
Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-1341-099-9 |10250722 | Serie abierta |
Edición original: Boku no Hero Academy #21
Fecha de salida: 14 / 07

¡Los nômu vuelven a hacer de las suyas en plena ciudad! El padre de Todoroki lógicamente está preocupado por su hijo, y hace todo lo que
puede. ¡Seguro que sale bien! ¡Hablamos de Endeavor, el número uno!
¡Confiamos en él! ¡Plus ultra (más allá)!

*Exitosa serie de la editorial de Dragon Ball, One Piece y Naruto.
*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.

MANGA SHÔNEN
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MY HERO ACADEMIA ULTRA ARCHIVE
KOHEI HORIKOSHI
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-1341-103-3 |10250728 | Entrega única |
Edición original: My Hero Academia Ultra Archive
Fecha de salida: 14 / 07

¡La nueva generación de superhéroes de la Shônen Jump finalmente está
aquí!
El primer libro guía de la serie. En sus 208 páginas encontraremos fichas
de personajes y sus estadísticas, así como arte conceptual de los personajes, información no publicada sobre la serie y capítulos adicionales
dedicados a algunos héroes.

*Exitosa serie de la editorial de Dragon Ball, One Piece y Naruto.
*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.

MANGA SHÔNEN
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MY HERO ACADEMIA VIGILANTE ILLEGALS 3
HIDEYUKI FURUHASHI, KOUHEI HORIKOSHI
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-1341-105-7 |10250730 | Serie abierta |
Edición original: Vigilante: Boku no Hero Academia illegals #3
Fecha de salida: 14 / 07

Cuando no eres un héroe con licencia, a veces necesitas toda la ayuda que
puedas obtener. Para Kôichi, la ayuda inesperada, pero no del todo desagradable, viene de la mano de Makoto Tsukauchi, una de las amigas
de Kôichi. Makoto se muestra muy segura de sí misma y eso hace que
hace que Pop Step esté más que un poco ansiosa y... ¿celosa? Mientras
tanto, en las calles del distrito de Naruhata, la intrigante Hachisuka
continúa su distribución de la droga del “villano instantáneo”, Trigger...
*Serie spin off del manga super ventas My Hero Academia, situando
su trama antes de la serie principal (precuela).
*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.
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DRAGON BALL SUPER

6

AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 192 págs. BN | 111x177 | 7,95 € | Serie abierta |
Edición original: Dragon Ball Super #6
CASTELLANO 978-84-1341-014-2 |10250628
CATALÁN

978-84-1341-049-4 |10250665

Fecha de salida: 14 / 07
Se va a celebrar el Torneo del Poder, organizado por sus majestades
Zen’ô!! El combate de exhibición de los dioses de la destrucción
concluye y se establecen las reglas básicas. Además, todos los universos, salvo el vencedor del torneo, serán exterminados. ¡¡Goku se
pone a ir de aquí para allá para reclutar a los 10 más poderosos del
séptimo universo sin contar a las deidades, pero...
*Serie abierta.
*Continuación actual del legendario manga Dragon Ball.
*El joven Toyotaro es el autor de esta secuela, siguiendo la idea de
Akira Toriyama.
*Formato recopilatorio.

MANGA SHÔNEN
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DRAGON BALL HEROES 2
YOSHITAKA NAGAYAMA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111x177 | 6,95 € | última entrega |
Edición original: Super Dragon Ball Heroes: Ankoku Makai Mission! #2
CASTELLANO 978-84-1341-003-6 |10250617
CATALÁN

978-84-1341-037-1 |10250651

Fecha de salida: 14 / 07
“¡Lord Mechikabra está planeando revivir el Mundo Demoníaco
Oscuro reuniendo las siete Bolas de Dragón oscuras!” ¡Trunks y la
patrulla del Tiempo, liderados por el Kaiōshin del Tiempo, concentran
su poder para enfrentarse a él ¡La primera parte de la misión del
Mundo Demoníaco Oscuro llega a su conclusión final! “

*Spin off y adaptación de los acontecimientos del juego Dragon
Ball Heroes, tomando como arco principal, el constante enfrentamiento entre la Patrulla del Tiempo y los Destructores de la Historia.

MANGA SHÔNEN
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DRAGON BALL SERIE ROJA

242

AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 32 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #7
CASTELLANO 978-84-1341-004-3 |10250618
CATALÁN

Fecha de salida: 14 / 07

978-84-1341-038-8 |10250652

En el sexto universo, el saiyano Cabba recibe el encargo de
Lord Champa de reunir a los luchadores más poderosos. Lo
intenta con Caulifla, que a pesar de tener mucho poder no
está por la labor y ni siquiera sabe transformarse en supersaiyana. Mientras tanto, en el séptimo, Goku y los demás siguen
buscando la forma de cerrar el equipo de 10 luchadores, hasta
que al saiyano se le ocurre el aliado más inesperado: ¡el mismísimo Freezer!
*Serie abierta.
*Continuación actual del legendario manga Dragon Ball.
*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).
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DRAGON BALL SERIE ROJA

243

AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 48 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #7
CASTELLANO 978-84-1341-005-0 |10250619
CATALÁN

Fecha de salida: 14 / 07

978-84-1341-039-5 |10250654

¡Empieza, por fin, el Torneo del Poder! Goku y los demás llegan
al escenario de la competición, en la que participan luchadores de todos los universos, y se les comunica una importante
restricción: no podrán volar durante los combates, de modo
que cualquier luchador que salga del ring quedará eliminado.
El primero del equipo del séptimo universo en demostrar sus
habilidades es... ¡A-17!
*Serie abierta.
*Continuación actual del legendario manga Dragon Ball.
*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).

MANGA SHÔNEN

www.planetacomic.com

ONE PIECE

91

EIICHIRO ODA
Libro rústica, 216 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-9153-350-4 |10251093 | Serie abierta |
Edición original: One Piece #91
Fecha de salida: 14 / 07

Luffy llega al país de Wano, se topa con una niña y ahí empieza una
nueva aventura. ¿¡Dónde están los miembros de la banda!? ¿¡Qué pasa en
este país!? ¡¡Empieza lo inevitable en el país de Wano: líos y problemas!!
¡¡Aquí tenéis una historia de piratas que buscan el gran tesoro, el One
Piece!!
*Uno de los manga shônen más vendidos del mundo, junto a Dragon
Ball y Naruto.
*Dispone de videojuegos, serie, películas y amplia gama de merchandising.
*Fomenta los valores como el compañerismo y la superación.
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DETECTIVE CONAN (Nueva edición) 30
GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 360 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 978-84-9153-344-3 |10250677 | Serie abierta |
Edición original: Meitantei Conan #59-60
Fecha de salida: 14 / 07
La CIA, el FBI y Conan se unen para luchar contra los hombres de negro...
pero el desenlace de este enfrentamiento será más trágico de lo que todos
esperaban.
De vuelta a la rutina, Conan, Ran y Mouri resolverán un crimen complicado, puesto que la coartada de la asesina es, nada más y nada menos, que la
madre de Ran.
Poco después tendrán que hacer frente a una maldición que se remonta a la
época Edo, con la ayuda inestimable de Hattori y de un misterioso inspector
de policía de oscuras intenciones...
*Dispone de conocida serie de animación, emitida por diferentes televisiones
del territorio.
*Esta edición coexiste con otra, que se publica de forma alterna: Detective
Conan VOL.2.
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DRAGON QUEST EMBLEM OF ROTO 11
KAMUI FUJIWARA
Libro rústica, 272 págs. BN y color | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9173-356-0 |10225320 | 15 entregas |
Edición original: Dragon Quest: Roto no Monshō Perfect Edition 11
Fecha de salida: 14 / 07

El Rey Infernal Gorgona ha vuelto para encontrar el Orbe Oscuro y así reunir el espíritu de Imajin con su antiguo cuerpo inmortal. Nuestros amigos solo
podrán hacerle frente gracias a la Espada de Reyes y la inesperada intervención
de un viejo conocido de Arus ...

*Adapta al cómic el videojuego homónimo de Dragon Quest.
*Basado en diseños de Akira Toriyama.
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DRAGON QUEST VI

9

MASAOMI KANZAKI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9173-328-7 |10225274 | 10 entregas |
Edición original: Dragon Quest VI: Maboroshi no Daichi #9
Fecha de salida: 14 / 07
Tras haber deshecho el sello de hace miles de años, y haber conseguido la
legendaria espada de Ramias en el Monte Niaquiniallá, Botsu ha derrotado
finalmente al Temible Adversario Gracos, y ha llegado por fin a la ciudad mágica
de Meiga. Dicha ciudad fue creada por la gran hechicera Esmerascua y, una vez
allí, descubren que la única descendiente de esa gran hechicera es ni más ni
menos que Lucía.
Pero Lucía, que ha recuperado todos sus recuerdos, tiene sus dudas acerca
de si está preparada para heredar el poderoso hechizo Explosión mágica, ya
que es capaz de hacer desaparecer un continente entero. Aunque Botsu la
anima a que lo haga diciéndole que él la protegerá, no como el héroe que es,
sino como hombre.
Por otro lado, Norris, que sigue buscando la espada más poderosa, es derrotado por el Temible Adversario Dhuran y cae en la maldición de la hachaespada.
*Serie inédita en España que adapta el sexto videojuego de Dragon Quest.
*Segunda serie manga de Dragon Quest publicada en España tras Emblem of Roto y junto al kodomo Dragon Quest Monsters.
*Basado en diseños de Akira Toriyama.
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BLOOM INTO YOU

5

NAKATANI NIO
Libro rústica, 178 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-033-3 |10250647 | Serie abierta |
Edición original: Yagate Kimi ni Naru #5
Fecha de salida: 14 / 07

Yû ha encontrado su deseo: quiere que Tôko cambie. Decidida a llevarlo a cabo, sugiere a Koyomi que cambie el guion de la obra de teatro
del Consejo. Desgraciadamente, su deseo no coincide con lo que quiere
Tôko…

*Serie de la colección yuri (Girls’ Love), junto a Girl Friends, Octave
o NTR.
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NTR NETSUZOU TRAP

4

SHUNINTA AMANO
Libro rústica, 152 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-112-5 |10250737 | 6 entregas |
Edición original: Netsuzou Trap #4
Fecha de salida: 14 / 07

Sin saber qué son esos sentimientos que revuelven su interior, en un impulso, Yuma besa a Hotaru en la enfermería y la cosa se calienta, pero
Takeda las pilla en esa situación comprometida. Yuma se siente culpable
por haber engañado a Takeda, pero no es capaz de detener su relación
con Hotaru, por mucho que oficialmente no sea más que una “práctica”.
Mientras, Fujiwara las observa con unos ojos gélidos... Yuma se tambalea.
Hotaru oculta sus sentimientos tras una sonrisa. Takeda empieza a dudar.
Fujiwara maquina algo.
*Serie de la colección yuri (Girls’ Love), junto a Girl Friends y Bloom
into You, entre otras
*Las protagonistas de NTR NETZUSOU TRAP son estudiantes de instituto, pero el contenido no es para lectores jóvenes…

MANGA YURI
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LA ESPADA DEL INMORTAL

KANZENBAN 12

HIROAKI SAMURA
Libro rústica, 432 págs. BN | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-1341-089-0 |10250711 | 15 entregas |
Edición original: Mugen no jūnin #12
Fecha de salida: 14 / 07

El Ittô-ryû se dirige hacia el exilio. Rin y Manji inician un último viaje
para acabar con Anotsu, pero encuentran un obstáculo en su camino.
Alguien ha leído el capítulo final del experimento de inmortalidad y ahora
sabe cómo acabar con alguien que no puede morir. Antes de que puedan
defenderse, Rin y Manji caen en una trampa: ¡Shira está de regreso!

*Dispone de una película Live Action (Netflix).
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GHOST IN THE SHELL STAND ALONE COMPLEX
MASAMUNE SHIROW
Libro rústica, 258 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-1341-073-9 |10250694 | 5 entregas |
Edición original: Ghost in the Shell Stand Alone Complex #4
Fecha de salida: 14 / 07

La Sección 9 recibe un aviso de que un grupo criminal está planeando
atacar a una institución financiera. Para evitar el ataque, la Sección 9 integra la base secreta de los delincuentes. La misión va bien y la amenaza se
neutraliza ... ¿o no? Algo está mal, y el Mayor Kusanagi y la Sección
9 deben actuar rápidamente para evitar que los delincuentes logren su
verdadero objetivo.

*Nueva serie del universo GITS.
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4

EL PUÑO DE LA ESTRELLA DEL NORTE (HOKUTO NO KEN)
TETSUO HARA, BURONSON
Libro rústica, 290 págs. BN | 128 x 180 | 12,95 € | 978-84-1341-067-8 |10250688 | 18 entregas |
Edición original: Hokuto No Ken #6
Fecha de salida: 14 / 07

Kenshirô y Raoh se encuentran finalmente, frente a frente. Tras un
duelo a muerte, su batalla termina en unas dolorosas tablas. ¡Por su parte,
después de que Raoh pulsara uno de sus puntos de presión, a Rei le
quedan solo unos pocos días de vida que, por el bien de su amada, quiere
quemar luchando contra su Némesis Yuda, apodado “estrella mística”, el
mismo que llevó a las Seis Estrellas del Nanto a la destrucción! “¡Yuda!
¡¡Usa tu propia sangre como maquillaje!!”

*Uno de los manga históricos de la editorial.
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6

SWEETNESS AND LIGHTNING

4

GIDO AMAGAKURE
Libro rústica, 184 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-186-6 |10251166 | 12 entregas |
Edición original: Aama to Inazuma #4
Fecha de salida: 14 / 07

Tsumugi se ha peleado con su amiga por el recital del parvulario y, para
animarla, ¡padre, hija y Kotori se enfrentan al reto de preparar crepes!
A medida que se topa con más gente y empieza a interesarse por sus
actividades extraescolares, el mundo de la pequeña Tsumugi se va expandiendo rápidamente...

*Dispone de un exitoso anime (emitido en Crunchyroll).
*Aúna temas como la paternidad, la pérdida, la comida o la esperanza.
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ASTRO BOY

6

OSAMU TEZUKA
Libro cartoné, 730 págs. BN | 150 x 230 | 25 € | 978-84-9173-099-6 |10218612 | 7 entregas|
Edición original: Mighty Atom #16-19
Fecha de salida: 30 / 06

Sexto tomo recopilatorio de las famosas aventuras de Astroboy, el
poderoso robot creado por el Dios del manga, Osamu Tezuka. Las
aventuras que influenciaron el desarrollo del manga en la segunda mitad
del siglo XX.

*Astro Boy es el personaje de Tezuka que popularizó el manga y la
animación japonesa en occidente.
*Tezuka es considerado como el Dios del manga por los fans del manga.
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