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La traición de Trios, la reina de Shu-Torun, ha dejado a la heroica Alianza 
Rebelde a merced del malvado Imperio Galáctico. Luke Skywalker, Leia 
Organa y Han Solo llevan huyendo desde entonces y apenas van un paso 
por delante del Imperio.
Después de toparse con una patrulla imperial, Luke, Leia, Han y los androi-
des R2-D2 y C-3PO huyen a la luna de Hubin en una de las cápsulas de 
escape de la nave de la contrabandista Sana Starros.
Ahora, unos misteriosos habitantes del planeta acaban de salvar a los rebeldes 
del ataque de una bestia nativa.  Aun así, los fugitivos no saben si sus anfitriones 
son amigos o enemigos.

KIERON GILLEN, ANDREA BOCCARDO
Libro grapa, 48 págs. Color | 168 x 257 | 3,50 € | 978-84-1341-170-5 |10251145 | Serie abierta | 
Edición original: Star Wars #60-61                                                            
Fecha de salida: 31 / 03

STAR WARS 

STA R  WA RS

*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. Se ha anuncia-
do su finalización en el número 75.
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¡EDICIÓN GRAPA 
DOBLE HASTA EL 
FIN DE LA SERIE!



Palpatine ha derrocado a la República y, ahora, erigido ya en emperador, 
gobierna la galaxia con puño de acero. Darth Vader, su aprendiz, es el se-
gundo del Emperador y vive única y exclusivamente para servir al imperio de 
su señor, para lo que persigue a los Jedi supervivientes.
Vader le ha pedido a su maestro un planeta con el que pueda hacer lo que 
quiera y ha elegido Mustafar, un planeta comido por el Lado Oscuro y el lugar 
en el que sufrió su más terrible derrota. Palpatine ha encargado a Alva 
Brenne, la jefa de arquitectos del Imperio, que construya el fortín de Vader 
y ha obsequiado a su aprendiz con la máscara de lord Momin, un misterioso 
artefacto del Lado Oscuro.
No obstante, Brenne ha sido incapaz de captar la visión de Vader para la 
fortaleza y la máscara de Momin ha revelado su poder asesinándola a ella y 
poseyendo al asistente de esta, tras lo que le ha ofrecido al Señor Oscuro su 
propio diseño del fortín…

CHARLES SOULE, GIUSEPPE CAMUNCOLI
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-1341-155-2 |10251129 | 25 entregas | 
Edición original: Star Wars: Darth Vader II #22                                                           
Fecha de salida: 31 / 03

SW DARTH VADER LORD OSCURO

STA R  WA RS

*Segunda serie regular protagonizada por Vader.
*Ambientada justo después de Episodio III.

www.planetacomic.com

22



Jocasta Nu, la bibliotecaria jefe del Templo Jedi, está reuniendo todo los 
archivos posibles del legado de los Jedi para preservarlos después del daño 
sufrido durante la purga. Siguiendo las órdenes de Palpatine, Vader y el 
Gran Inquisidor tratarán de impedirlo. Nu es una amenaza para el Imperio por 
todo los conocimientos que tiene sobre los archivos Jedi, después de custodiar-
los durante décadas. Pero entonces, ¿por qué el Emperador le ha ordenado a 
Vader que mantenga viva a Jocasta? ¿Y qué información secreta protegerá 
ella con su vida? Mientras tanto, Vader descubre, además, que se ha puesto 
precio a su cabeza. ¿Quién se atrevería a desafiar al Lord Oscuro en el Imperio? 

CHARLES SOULE, GIUSEPPE CAMUNCOLI 
Libro cartoné, 144 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-1341-151-4 |10251125 | 4 entregas | 
Edición original: Star Wars Vader Dark Lord #7-12                                                           
Fecha de salida: 31 / 03

SW DARTH VADER LORD OSCURO HC (TOMO)

STA R  WA RS

*Edición recopilatoria de la segunda serie regular protagonizada por Vader 
(grapas 7 a 12).
*Ambientada justo después de Episodio III.
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Edición que reproduce por primera vez las tiras clásicas completas de prensa 
de Star Wars. Ninguna otra edición incluye cada encabezado de título de 
página dominical y las tiras especiales en su color original meticulosamente 
restaurado. Las épicas sagas semanales comienzan con “Han Solo en Stars ‘End”, 
basada en la novela de Brian Daley, adaptada por Archie Goodwin y 
Alfredo Alcalá, seguida de siete aventuras completas del equipo de Ar-
chie Goodwin y con Al Williamson como artista. La pareja había traba-
jado previamente juntos en las revistas de cómics Creepy o Eerie. 

RUSS MANNING, ALFREDO ALCALÁ
Libro cartoné, 296 págs. Color | 279 x 217 | 50 € | 978-84-1341-180-4 |10251158 | 3 entregas | 
Edición original: Star Wars: The Classic Newspaper Comics #2                                                           
Fecha de salida: 31 / 03

STAR WARS: TIRAS DE PRENSA

STA R  WA RS

*Segundo recopilatorio de las tiras de prensa clásicas de la saga. De Al Wi-
lliamson y Archie Goodwin (con Alfredo Alcalá).
*Material y color original meticulosamente restaurado.
*Ie incluyen todas las tiras del 6 de octubre de 1980 al 8 de febrero de 1981. 
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¡Tercera parte del arco final! Experimenta cuatro líneas temporales simultánea-
mente en este tour de force.

BRIAN K. VAUGHAN, CLIFF CHIANG
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-1341-130-9 |10251103 | 30 entregas | 
Edición original: Paper Girls #28                                                    
Fecha de salida: 31 / 03

PAPER GIRLS 

I N D E P E N D I E N T E S  U SA

*Tercera parte  (de cinco) que concluirá en el número 30, una entrega doble.
*Con guion de Brian K. Vaughan, autor con multipremiadas series. Tam-
bién es guionista de series de TV como Lost.
*La serie ha recibido numerosos premios Eisner y Harvey.      
*Nostalgia ochentera.  

www.planetacomic.com
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La ciudad de Rome, Virginia Occidental, siempre ha sido un hervidero de ac-
tividad demoníaca… pero con Kyle Barnes reuniendo aliados para opo-
nerse a ellas, las fuerzas de la oscuridad también deben congregarse para la 
consiguiente guerra.  Continúa la serie de terror del creador de Los muertos 
vivientes, Robert Kirkman.

ROBERT KIRKMAN, PAUL AZACETA
Libro rústica, 136 págs. Color | 168 x 257 | 15,95 € | 978-84-1341-133-0 |10251106 | 8 entregas | 
Edición original:  Outcast #37-42                                                          
Fecha de salida: 31 / 03

PARIA (OUTCAST)

I N D E P E N D I E N T E S  U SA

7

*Recopila los números 31 a 36 de Outcast by Kirkman & Azaceta. 
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Conan regresa en este integral a su amada y brutal Cimmeria, donde nació 
y creció. Los peligros que representan las montañas nevadas de su bárbaro 
hogar son un buen cambio de los juegos mentales y las traiciones con las que 
Conan se ha encontrado en las ciudades del Este… pero aquí también tiene 
varias lecciones que aprender al respecto cuando vea cómo la primera mujer 
que amó se ve amenazada por un conflicto que amenaza tanto la fuerza física 
de Conan como su corazón.

TIMOTHY TRUMAN, TOMAS GIORELLO, RICHARD CORBEN
Libro cartoné, 496 págs. Color | 168 x 257 | 30 € | 978-84-9173-761-2 |10229854 | 4 entregas | 
Edición original: Conan #45-50, Conan The Cimmerian #0-13  
Fecha de salida: 31 / 03

CONAN LA LEYENDA (INTEGRAL)  

I N D E P E N D I E N T E S  U SA

*A partir de este volumen, Timothy Truman y Tomás Giorello, se adue-
ñan de la leyenda de Conan, para disfrute de los seguidores de su CONAN 
REY INTEGRAL, a quienes se les une Richard Corben.
*Recopila Conan #45-50 y Conan The Cimmerian #0-13.
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Después de los hechos de Juego de Tronos, la guerra civil asoma en Ponien-
te cuando Daenerys Targaryen, como heredera de la dinastía Targaryen, 
busca reclamar el Trono de hierro. Arya, con la ayuda de Yoren, un hermano 
de la Guardia de la Noche, ha huido de Desembarco del Rey pero el camino 
hasta el Muro está lleno de peligros. Mientras tanto, Sansa acude a un torneo 
en honor del Rey Joffrey y Bran, en Invernalia, sufre extraños sueños con 
lobos...

MARTIN, WALKER, RUBI
Libro cartoné, 200 págs. Color | 168 x 257 | 18,95 € | 978-84-1341-085-2 |10250707 | 3 entregas | 
Edición original: Game Of Thrones: Clash of Kings #9-16 
Fecha de salida: 31 / 03

JUEGO DE TRONOS: CHOQUE DE REYES

I N D E P E N D I E N T E S  U SA

*La saga de Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin conti-
núa en el cómic oficial.
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Un día, sin venir a cuento, los animales se despertaron. Empezaron a pensar. 
Empezaron a hablar. Empezaron su venganza. Ahora un perro y su niña intentan 
huir de Nueva York para llegar a San Francisco y reunirse con la única persona 
que puede protegerlos.
Jesse y sus compañeros animales prosiguen su camino hacia California acom-
pañados de Kyle, un antiguo miembro de los animilitares. Pronto se encontra-
rán inmersos en un conflicto entre un enjambre y la aparentemente idílica co-
munidad del oro viejo. ¿Será capaz Kyle de mantenerse en el bando animal el 
suficiente tiempo para ayudarla? ¿Podrá Sandor dejar a un lado su naturaleza 
para salvar aquello que quiere? ¡En estas páginas hallaréis todas las respuestas!

MARGUERITE BENNETT, RAFAEL DE LATORRE
Libro cartoné, 136 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-1341-026-5|10250640 | Serie abierta| 
Edición original: Animosity #9-13                                                                   

Fecha de salida:  31 / 03

ANIMOSITY 

I N D E P E N D I E N T E S  U SA

*Este tomo recopila el tercer arco argumental (números del 9 al 13) de esta 
exitosa serie de Aftershock.
*Marguerite Bennett, la guionista de INSEXTS, A-Force y Bombshells, y 
Rafael De LaTorre, el dibujante de SUPERZERO, han creado una historia 
que aúna los géneros de road movie, comedia negra y crecimiento personal 
dándoles un giro de tuerca.
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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.

ERNEST SALA, DOLORES REDONDO
Libro cartoné, 368 págs. BN | 230 x 311 | 35 € | 978-84-1341-199-6 |10251189 | Entrega única | 
Fecha de salida: 31 / 03

TRILOGÍA DEL BAZTÁN EDICIÓN DE LUJO EN BLANCO Y NEGRO (NOVELA GRÁFICA)

B I B L I OT ECA  P L A N E TA

*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).
*Estreno de la tercera y última entrega cinematográfica en marzo 2020.
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Una preciosa versión del clásico de Terror escrito por Mary Wollstone-
craft Shelley, ilustrado por Bernie Wrightson y con la introducción de 
Stephen King. Un trío de ases para una edición espectacular, con un forma-
to acorde con la importancia de la obra.

BERNIE WRIGHTSON, MARY SHELLEY
Libro cartoné, 256 págs. BN | 183 x 276 | 25 € | 978-84-1341-234-4 |10256329 | Entrega única | 
Fecha de salida: 31 / 03

FRANKENSTEIN (NUEVA EDICIÓN)

N OV E L A  G RÁ F I CA

*Reedición con Logo Planeta Cómic.
*La secuela, Frankenstein está vivo se editó en 2019. 
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A la nueva serie, Backhome, le acompañan nuevos capítulos de 
Gryphoon (de Luis Montes), Alter Ego (de Ana C. Sánchez), Good 
Game! (de Blanca Mira y Kaoru Okino), Meadow Queen (de Risu 
Risu), Wing (de Senshiru) y La historia del manga (de Marc Berna-
bé, Oriol Estrada y Marian Company), además del penúltimo capítulo de 
Shion (de Alba Cardona) y el desenlance de Uroboros (de Ernest Sala). 
La ausencia de Aaron Fire (de Álvaro Jaudenes) se debe a un descanso 
para planificar los últimos capítulos y volver con más energía en las siguien-
tes entregas.
También estrenamos la miniserie de dos capítulos Beastly Circus, de 
la premiada Kaoru Okino. Y en cuanto a historias cortas, Marta Salmons 
nos ofrece Mr. Lightfeet y Akira Pantsu,iuna secuela de Midoriboshi 
desde el punto de vista de Kiku.

VARIOS AUTORES 
Libro Rústica, 320 págs. BN | 175 x 255 | 4,95 € | 978-84-1341-136-1 |10251110 | Serie abierta | 
Fecha de salida: 07 / 04

PLANETA MANGA

M A N GA  EU R O P EO

3

*¡El lanzamiento revelación y revolucionario del manga en nuestro país 
presenta su tercer número! Y lo hace con portada para una serie nueva: 
Backhome, de Sergio Hernández y Toni Caballero, ¡un trepidante sei-
nen al más puro estilo Naoki Urasawa que empieza con capítulo doble!  
*320 páginas más llenas de manga nacional.
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DRAGON BALL SERIE ROJA

M A N GA  S H Ô N E N www.planetacomic.com

AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 48 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #6
CASTELLANO  978-84-9174-300-2 |10248147
CATALÁN       978-84-9174-304-0 |10248151

*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).

Al enterarse de que A-17 lleva ahora una vida honrada, deci-
de ir a convencerlo para que participe en el Torneo del Poder, 
y él acaba aceptando porque se siente en deuda con Krilín. 
A pesar de ello, completar el equipo de 10 luchadores parece 
más difícil de lo que creían al principio.

241

Fecha de salida: 07 / 04 



DRAGON BALL HEROES

M A N GA  S H Ô N E N www.planetacomic.com

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:  07 / 04

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

“¡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! “

2



Boruto se topa por casualidad con Kawaki, un chico que tiene la mis-
ma marca que él, el “karma”, pero entonces un perseguidor de “cascarón” 
que lo llama “receptáculo” se presenta en el lugar. Por un momento daba 
toda la impresión de que estaba abrumando al joven Kawaki, pero este 
libera su “karma” y logra repeler al enemigo. Entonces, ¡la marca de Bo-
ruto entra en sintonía con ese poder fuera de lo común!

UKYO KODACHI
Libro rústica, 176 págs. BN | 111 x 177 | 7,5 € | 978-84-1341-051-7 |10250667 | Serie abierta | 
Edición original: Boruto  #7                                                   
Fecha de salida: 07 / 04

BORUTO

M A N GA  S H Ô N E N

7

*Manga shônen, secuela del superventas Naruto.  
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Dragon Quest VII cuenta la historia de un niño llamado Arus, hijo de un 
prominente pescador en la pequeña ciudad isleña de Fishbel. Isla de Estard, la 
única tierra en un mundo de océano. Pero cuando descubre los artefactos de 
una tierra antigua, comienza su aventura mientras arranca el tejido del tiempo 
y descubre el mundo que una vez fue. Arus y sus amigos, transportados a 
tierras pasadas, resuelven sus misterios y rompen el hechizo de la aniquilación. 
Investigaciones adicionales lo llevan a descubrir que el mundo en el que vive 
solía contener muchos continentes que de alguna manera han sido sellados. 

KAMUI FUJIWARA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9173-331-7 |10225277 | 14 entregas | 
Edición original: Dragon Quest: Eden no Senshitachi  #3
Fecha de salida: 07 / 04

DRAGON QUEST VII

M A N GA  S H Ô N E N

*Nuevo manga spin-off basado en el videojuego.
*El juego vendió más de 4.000.000 millones de unidades solo en Japón.
*Diseño de los personajes llevado a cabo por Akira Toriyama.
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Las repetidas muertes de Subaru Natsuki acaban haciendo mella en él. Sin 
embargo, y gracias a las palabras de Rem, consigue levantarse una vez más. 
Aprovechando los recuerdos de «Regreso por muerte», conforma una alianza 
con las candidatas Crusch y Anastasia para eliminar a la debestia legenda-
ria Hakugei y estar así más cerca de salvar a Emilia.
Durante cuatrocientos años, la niebla del monstruo ha aterrorizado el mundo 
entero y, ahora, todos aquellos soldados que claman venganza unirán las fuerzas 
a los mercenarios semihumanos del Colmillo de Hierro y la Espada Demoníaca. 
He aquí el séptimo volumen de la popular novela online, donde entran en juego 
las desventuras de un hombre que ha dedicado su vida a la espada... y al amor.

TAPPEI NAGATSUKI
Libro Rústica, 208 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-1341-138-5 |10251112 | Serie abierta | 
Edición original: Re:Zero light novel #7                                                    
Fecha de salida:  07 / 04

RE:ZERO (NOVELA)

M A N GA  N OV E L A www.planetacomic.com

7

*Más de un millón de novelas vendidas en Japón.
*Licencia ampliamente demandada por los lectores, siguiendo la estrategia de 
Sword Art Online (novelas/manga).



Al igual que otros diez mil jugadores, Yûki Asuna queda atrapada en la 
Fortaleza de Aincrad en el corazón del mundo virtual de Sword Art On-
line. Completamente inexperta, lucha por adaptarse a este nuevo mundo, 
pero pronto su voluntad de sobrevivir la empuja a luchar en primera línea. 
Ella se encuentra con Kirito, un misterioso y solitario jugador que está 
decidido a completar el juego. Asuna sigue a Kirito en su conquista de 
Aincrad, piso por piso.

REKI KAWAHARA 
Libro rústica, 184 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-188-0 |10251170 | 7 entregas | 
Edición original: Sword Art Online Progressive 1                                                            
Fecha de salida:  07 / 04

SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE (MANGA)

M A N GA  S H Ô N E N

*Nuevo arco argumental, con versión manga y novela.

www.planetacomic.com
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En Conan Edogawa és un petit detectiu que amaga un gran secret: en reali-
tat és en Shinichi Kudo, un detectiu famós que anava a batxillerat, però una 
organització misteriosa li va administrar una droga que el va fer tornar petit. 
Ara, tot ocultant la seva autèntica identitat, viu a casa de la noia que li agrada, la 
Ran, que a més és una gran karateka. D’altra banda, la casa també és l’agència 
de detectius del pare d’ella, en Kogoro Mouri.
De moment no té cap pista sobre aquesta misteriosa organització, però men-
trestant va resolent un cas rere l’altre amb unes deduccions brillants. Alhora, 
en Conan comença a anar a l’escola primària per fer-se passar per un nen 
normal. Allà forma la Lliga de Detectius Júnior amb tres companys de classe, i 
s’ho passa més bé del que s’esperava.

GOSHO AOYAMA
Llibre en rústica, 184 págs. BN | 148 x 210 | 7,95 € | 978-84-9174-186-2 |10246670 | Sèrie oberta | 
Edició original: Meitantei Conan #9                                                       
Data de sortida: 07 / 04

DETECTIU CONAN

M A N GA  S H Ô N E N

*Nova entrega en català de les aventures del famós detectiu.
*Disposa d’un anime molt reconegut a TV3.
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M A N GA  J OS E I www.planetacomic.com

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 ex-
pandiendo rápidamente... 

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: 07 / 04

SWEETNESS AND LIGHTNING 4

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



Durante los eventos de your name., el milagroso encuentro de Mitsuha y 
Taki cambió para siempre sus vidas y el destino de todos en el pequeño 
pueblo de Itomori. Pero cada historia tiene tantas versiones como personajes 
la cuenten…

MAKOTO SHINKAI
Libro Rústica, 264 págs. BN | 140 x 225 | 16,95 € | 978-84-9174-017-9 |10243272 | Entrega única | 
Edición original: your name. another side  (light novel)                                                   
Fecha de salida: 07 / 04

YOUR NAME. ANOTHER SIDE (NOVELA)

B I B L I OT ECA
M A KOTO  S H I N K A I

www.planetacomic.com

*Nueva versión novelada de la historia creada para your name., desde 
el punto de vista de otros personajes de la trama (la familia y los amigos 
de Mitsuha). 
*De Makoto Shinkai, director también del anime homónimo. Es la pelí-
cula de animación más vista de la Historia en Japón.
*Planeta Cómic ha editado del mismo autor  5 centímentros por se-
gundo y Voces de una estrella distante, con éxito de ventas.
*Anime distribuido en España por Selecta Visión.



En este último volumen, las dos chicas finalmente han encontrado el equi-
librio en el amor, a priori duradero. Una lucha diaria, con sus alegrías y di-
ficultades. Aspectos cotidianos entre enamorados, como celos hacia otras 
jóvenes a las que Akko o Mari se acercan sucesivamente. O también 
las miradas ajenas cuando dos chicas se toman de la mano de manera es-
pecial. Un privilegio teñido de tristeza para una pareja feliz a la que le gus-
taría florecer a los ojos del resto. Los miedos a que la otro persona tenga 
más experiencia, la duda y el miedo a lo desconocido, también tendrán su 
protagonismo a la hora de intimar. Finalmente, el último pero no el menor 
problema: Akko no parece querer seguir en una facultad corriente sino 
en una escuela especializada. ¡¿significará su separación?! 

MILK MORINAGA 
Libro rústica, 184 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-076-0 |10250697 | última entrega | 
Edición original: Girl Friends #5                                                            
Fecha de salida: 07 / 04

GIRL FRIENDS

M A N GA  Y U R I

5

*Primera serie de la nueva colección de MANGA YURI (Girls’ Love).
*Última entrega.
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Cuando Setsuko Iwai conoce a Yukino Miyashita, esta tiene un 
solo deseo en su corazón: que alguien la quiera. Después de acostarse 
una noche, ambas terminan por enamorarse la una de la otra. A diferencia 
de Setsuko, Yukino no ha tenido ninguna experiencia con hombres. 
Entonces, en una noche fatídica de desencuentros, cae una sombra sobre 
su relación... Un suceso imborrable que las afectará profundamente. 

HARU AKIYAMA 
Libro rústica, 208 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-117-0 |10250743 | 6 entregas | 
Edición original: Octave #3                                                            
Fecha de salida: 07 / 04
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*Cuarta serie de la colección yuri (Girls’ Love), junto a Girl Friends y 
Bloom into You.
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