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Han Solo está preparado para cobrar su recompensa y volver a su vida 
de comadreja… hasta que un chico que conoce bien le pide un último favor. 
Para alcanzar el sueño que desde siempre ha tenido, un sueño lleno de lu-
jos y comodidades, Lando Calrissian, anterior contrabandista, va a tener 
que poner en práctica un último timo. Luke Skywalker se enfrenta a su 
primera tentación… ¿será presa del reverso tenebroso de la Fuerza? Leia 
adopta la identidad del cazador de recompensas Boushh para rescatar a 
Han de las garras de Jabba el Hutt… ¡aunque, primero, deberá probarse 
ante Bossk! Y, además… ¡el maestro Jedi Yoda y los ases del pilotaje Biggs 
Darklighter y Jek Porkins!

GREG PAK
Libro cartoné, 120 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-1341-162-0 | 10251136 | Entrega única | 
Edición original: Star Wars Age of Rebellion Han Solo- Lando Carlissian- Luke Skywalker- Princess Leia                                                      
Fecha de salida: 13 / 01 / 2021

SW ERA DE LA REBELIÓN: HÉROES (TOMO)

STAR WARS

*Recopilatorio que reúne a algunos de los grandes rebeldes de la saga, en 
contraposición al tomo de Villanos. 
*Los héroes icónicos de la trilogía original toman el escenario. 
*Contenido original: Star Wars Age of Rebellion Han Solo- Lando Carlissian- 
Luke Skywalker- Princess Leia.
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Las últimas palabras del querido rey de Mon Cala y su asesinato a manos del 
malvado Imperio Galáctico han propiciado la rebelión de los mon calamari.
Gracias al oportuno contraataque del almirante Ackbar y a las heroicidades 
de Luke Skywalker, de la princesa Leia y de Han Solo, la poderosa flota 
de los mon calamari está preparada para luchar por la paz y la justicia bajo la 
bandera de la Alianza Rebelde. 
La Rebelión, con nuevas naves y nuevos aliados, por fin está en condiciones 
de liberar la galaxia de las garras del Imperio. En cualquier caso, los rebeldes le 
deben su reciente victoria a Trios, la reina de Shu-Torun, que ha cambiado 
de bando por ellos. Aunque cabe la posibilidad de que la soberana tenga sus 
propios planes…

KIERON GILLEN, CULLEN BUNN
Libro cartoné, 192 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-1341-167-5 |10251141 | 13 entregas | 
Edición original: Star Wars #50-55 + Star Wars Annual 4                                                           
Fecha de salida: 13 / 01 / 2021

STAR WARS HC (TOMO)

STA R  WA RS

*Recopila Star Wars #50-55 + Star Wars Annual 4.
*Dibujado por el español Salvador Larroca.
*Es la serie regular Marvel/SW más longeva del nuevo canon. Finalizó en 
España en la entrega grapa 64.

www.planetacomic.com
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Se ha desatado una guerra sangrienta entre especies en la Ciudad junto al mar.
Las conspiraciones crecen alrededor de Adam y sus amigos mientras el peli-
gro estrecha el cerco. ¿Será capaz Wintermute de mantener el control en 
su amada ciudad? La tensión alcanza un punto culminante tras el asesinato de 
los animata, un cuerpo de élite formado por animales híbridos cibernéticos, y 
del mar emerge una amenaza a manos de su líder, el rey Ur.

MARGUERITE BENNETT, ERIC GAPSTUR
Libro cartoné, 128 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-1341-025-8 |10250639 | Última entrega | 
Edición original: Animosity Evolution #6-10                                                                  

Fecha de salida: 13 / 01 / 2021

ANIMOSITY EVOLUTION 

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

*Marguerite Bennett, la extraordinaria creadora y guionista, (INSEXTS, 
Bombshells y Batwoman) y el dibujante Eric Gapstur (SHIPWRECK) 
expanden el maravilloso mundo de ANIMOSITY: EVOLUTION.
*Este segundo tomo recopila el segundo arco argumental (números del 6 al 
10).
*«AfterShock ha alcanzado la fama gracias a un catálogo variado y entre-
tenido en el que Animosity ocupa un lugar destacado». 411MANIA
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El guionista y aficionado empedernido a TF, James Roberts, proporciona 
ensayos históricos en profundidad y nuevas entrevistas con destacados crea-
dores; Lloyd Young proporciona coleccionables imposibles de encontrar ; y 
el artista de TF UK, Andrew Wildman, proporciona una nueva portada. 
Incluye historias de los números 113 a 145, del Transformers Annual de 
1987 y de Action Force números 24 a 27

VARIOS AUTORES
Libro cartoné, 368 págs. Color | 168 x 257 | 30 € | 978-84-1341-197-2 |10251186 | 8 entregas | 
Edición original:  Transformers #113-120, 125, 130-138, 145, Annual 1987, Action Force #24-27                                                         
Fecha de salida: 13 / 01 / 2021

TRANSFORMERS MARVEL UK 

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

4

*Los relatos clásicos de TRANSFORMERS desde Reino Unido continúan aquí, 
presentados en orden y muchos publicados por primera vez. 
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Después de derrotar a Kulan Gath, Sonja descubre que su espada, el arma 
en la que tanto confía, encierra una historia muy interesante, ya que se trata 
de la legendaria espada de Skath. Por lo tanto, la guerrera se ve obligada a 
decidir entre quedarse el arma o devolvérsela al cimmerio al que le pertenece.
Con guion de Amy Chu —Hiedra Venenosa— y de Erik Burnham 
— Cazafantasmas—, y dibujo de Carlos Gómez —The Dresden Fi-
les.

AMY CHU, CARLOS GÓMEZ
Libro cartoné, 128 págs. Color | 168 x 257 | 15,95 € | 978-84-9173-546-5 |10227845 | 5 entregas | 
Edición original: Red Sonja (2016) #17-20                                                         
Fecha de salida: 13 / 01 / 2021

RED SONJA

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

4

*Este volumen recoge los números del 17 al 20 de Red Sonja, la serie de 
Amy Chu, Erik Burnham y Carlos Gómez que tanto ha aclamado la crí-
tica, además de las portadas de Mike McKone, John Royle, Tula Lotay, 
Tom Mandrake, Sean Chen, Jan Duursema, Lucio Parillo y otros.
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Tras la derrota de Arisa, la Reina Pirata, el príncipe Maxim Maresh ignora 
la invitación de su padre para que vuelva a Londres porque quiere probarse a sí 
mismo y demostrarle a la guarnición de Verose que no es un príncipe mimado.
Cuando Maxim descubre que se va a celebrar una especie de torneo mágico 
anual llamado Noche de los Cuchillos, decide que no solo va a participar, ¡sino 
que va a llegar hasta el final!
Sin embargo, nunca nadie ha superado las cuatro pruebas del torneo, y mu-
chos han muerto intentándolo. Maxim va a tener que prepararse para la que 
podría ser la noche más complicada de su vida, la noche que acabe con él... o 
que lo encumbre.

V. E. SCHWAB, BUDI SETIAWAN, ANDREA OLIMPIERI
Libro cartoné, 136 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-1341-919-0 |10270364 | 5 entregas | 
Edición original: Red Sonja (2016) #17-20                                                         
Fecha de salida: 13 / 01 / 2021

SOMBRAS DE MAGIA

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

2

*Adaptación al cómic de la saga Sombras de Magia de V.E. Schwab 
(Ediciones Minotauro). Precuela.
*Esta edición exclusiva contiene dieciséis páginas de material adicional, ¡in-
cluidos dibujos inéditos!
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¡Planeta Manga os trae en primicia lo último de autores españoles en 
Japón! El protagonismo del sexto número recae en HumanExe, de Blan-
ca Mira y Eduard Balust, tras su publicación en Square Enix, ¡en 
una revista con un millón de ejemplares en circulación! Todo un logro de 
autores nacionales que queremos compartir con vosotros ofreciéndoos la 
historia íntegra y una entrevista realizada por Umaru en la que se pro-
fundiza en el proceso que les llevó a publicar en Japón.
Y, además… ¡contamos con otras seis historias nuevas! El capítulo final de 
la miniserie Sirius (de Ana C. Sánchez), una nueva visita al mundo de 
Rondallas con La Hueste (de Santi Casas) y el regreso de una de las 
autoras que más os han gustado, Inma R., con Death Waits. Por si fuera 
poco, damos la bienvenida a Ero Pinku con The Antique Shop, Litzh 
Bianc con Nissa y Raúl López con Voluntas Daemons Cattus. 

VARIOS AUTORES 
Libro Rústica, 320 págs. BN | 175 x 255 | 4,95 € | 978-84-1341-592-5 | 10267687 | Serie abierta | 
Fecha de salida: 27 / 01 / 2021 

PLANETA MANGA

M A N GA  EU R O P EO

6

*A todo este contenido hay que sumar la sección de ilustraciones, con 
arte de Laia López, Risu Risu, Raquel Martínez y Rarellano Art.
*Y cuando terminéis la revista… ¡alucinaréis con el anuncio que tendréis 
en las páginas finales de cara al siguiente número!
*¡Otro número cargado de sorpresas e historias nuevas en 320 páginas 
de puro manga europeo!
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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, 32 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #9
CASTELLANO  978-84-1341-503-1  |10266574
CATALÁN        978-84-1341-508-6 |10266579

*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).

El Torneo del Poder termina con lo que parece un empate, 
pero la presencia de A-17, que no había muerto, da como 
vencedor al séptimo universo. Jiren, junto al undécimo, de-
berá desaparecer, pero al androide se le ocurre una forma de 
evitarlo. 

254

Fecha de salida: 27 / 01 / 2021



DRAGON BALL SERIE ROJA

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

AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 32 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #9
CASTELLANO  978-84-1341-504-8  |10266575
CATALÁN        978-84-1341-509-3 |10266580

*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).

Después de volver a la normalidad, Goku y Vegeta inte-
rrumpen un entrenamiento porque unos seres misteriosos in-
tentan capturar a Bû. ¡Resultan ser de la Patrulla Galáctica, y 
lo hacen porque necesitan el poder del Gran Kaiôshin que 
reside en el interior del monstruo para hacer frente a un nuevo 
y temible enemigo!

255

Fecha de salida: 27 / 01 / 2021



DRAGON BALL SUPER

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

AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 200 págs. BN | 111x177 | 7,95 € | Serie abierta |
Edición original: Dragon Ball Super #8
CASTELLANO 978-84-1341-579-6 |10267673
CATALÁN      978-84-1341-581-9 |10267675
Fecha de salida: 27 / 01 / 2021 

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

En el “Torneo del Poder” se concentran los guerreros más pode-
rosos de todos los universos. Un universo tras otro van desapa-
reciendo cuando Kale, la saiyana del sexto, pierde el control y se 
desboca. Los seis guerreros restantes del séptimo universo liderado 
por Goku intentan llevarse la victoria en un todos contra todos. 
Una victoria que garantizaría la supervivencia de su mundo, ¡pero...!
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Desde el aterrador incidente cuando se manifestó el don de Tomura, 
solo el villano más grande de todos, All For One, ha podido hablarle 
al joven. Las consecuencias de esa fatídica reunión se desarrollan en el 
presente mientras Tomura y Re-Destro, el líder del Ejército de Libe-
ración, luchan por la supremacía, y si se necesita nivelar una ciudad entera 
para decidir quién está en la cima, ¡que así sea!

KOHEI HORIKOSHI 
Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-1341-583-3 |10267678 | Serie abierta | 
Edición original: Boku no Hero Academy  #25                                                   
Fecha de salida: 27 / 01 / 2021 

MY HERO ACADEMIA

M A N GA  S H Ô N E N

25

*Serie principal del manga superventas My Hero Academia.
*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.

www.planetacomic.com



Imajin ha logrado reunirse con su cuerpo inmortal y se está preparando 
para desatar su magia de destrucción en el mundo. Mientras tanto, Astea se 
encuentra con el Rey Dragón en el sótano del Castillo de Trávena, donde se 
guarda la Esfera de Luz, el objeto mágico necesario para finalmente aniquilar al 
terrible Rey Demonio. Al mismo tiempo, Arus, sobrepasado por el inmen-
so poder de Imajin, toma una importante decisión.

KAMUI FUJIWARA
Libro rústica, 264 págs. BN y color | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9173-358-4 |10225322 | 15 entregas | 
Edición original: Dragon Quest: Roto no Monshō Perfect Edition 13                                        
Fecha de salida: 27 / 01 / 2021

DRAGON QUEST EMBLEM OF ROTO

M A N GA  S H Ô N E N

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

www.planetacomic.com
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El mundo sigue dividido en cuatro elementos, que siguen presentes en nuestro 
día. Cuando estos vuelvan al lugar al que pertenecen, el mundo volverá a mos-
trar su verdadera forma. Arus y sus amigos han llegado a l’Arca, una ciudad 
llena de misterios, donde los animales y las personas parecen haber intercam-
biado sus roles. ¿será una maldición? Gronzo, un chico que no puede hablar y 
se comporta como un salvaje, les ayudará a desvelar el misterio ¿Será Gronzo 
el lobo blanco de la leyenda?

KAMUI FUJIWARA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9173-333-1 |10225279 | 14 entregas | 
Edición original: Dragon Quest: Eden no Senshitachi  #5
Fecha de salida: 27 / 01 / 2021

DRAGON QUEST VII

M A N GA  S H Ô N E N

*Serie inédita sobre el primer videojuego adaptado a manga.                                                                              
*Adaptación al manga del videojuego Dragon Quest, basado en diseños 
de Akira Toriyama.

www.planetacomic.com
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Hachimaru y Ryû se recuperan de su duelo, y el primero se da cuenta 
de que es el verdadero ganador de la batalla. El organizador del concurso 
llega para enfrentarse a Hachimaru, pero Daruma lo identifica rápi-
damente, no como una llave de la Caja de Pandora , sino como un infame 
criminal conocido por robar llaves. Algo desconocido ataca sin éxito al 
criminal, por lo que el criminal toma a An como rehén.

MASASHI KISHIMOTO, AKIRA IKUBO
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-1341-147-7 |10251121 | 5 entregas | 
Edición original: Samurai 8  #4                                                   
Fecha de salida: 27 / 01 / 2021

SAMURAI 8

M A N GA  S H Ô N E N

4

*Nueva serie del autor de Naruto.
*Argumento con grandes dosis de aventuras y ciencia-ficción. 

www.planetacomic.com



Subaru logra derrotar a la todopoderosa Ballena Blanca y regresa a las tierras 
de los Mathers, acompañado por aquellos que libraron tan tremenda batalla. 
Junto a Julius, que se une a ellos con refuerzos, atacan por sorpresa al líder de 
los apóstoles del Culto y Arzobispo de la Pereza, Petelgeuse Romanée-
Conti.
Su misión es proteger a Emilia, el objetivo de la Pereza, y para ello Subaru 
deberá sacar el máximo partido a todo lo aprendido en cada intento de «Re-
greso por muerte» si quiere doblegar al destino.

TAPPEI NAGATSUKI
Libro rústica, 292 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-1341-139-2 |10251113 | Serie abierta | 
Edición original: Re:Zero light novel  #8                                                       
Fecha de salida: 27 / 01 / 2021

Re:ZERO (NOVELA)

N OV E L A  M A N GA

*Planeta Cómic edita manga y novela de la licencia.

www.planetacomic.com
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Todo cambia cuando su líder, Diavel, es derrotado por el jefe del primer 
piso. En una etapa tan temprana, Asuna y sus compañeros de equipo se 
enfrentan por primera vez con la cruel realidad de su situación: Sword Art 
Online no es un mero juego, la muerte aquí es definitiva. Su comandante 
perdió, los combatientes restantes comienzan a desanimarse y planean su 
retirada. Pero la lucha debe continuar si quieren escapar de este mundo 
de juegos.

REKI KAWAHARA
Libro rústica, 184 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-189-7 |10251172 | 7 entregas | 
Edición original: Sword Art Online Progressive #2                                                            
Fecha de salida: 27 / 01 / 2021

SAO PROGRESSIVE (MANGA)

M A N GA  S H Ô N E N

2

*Sigue el nuevo arco argumental, con versión manga y novela. 

www.planetacomic.com



En medio de la destrucción que causa el hechizo para devolver el mun-
do al rukh, Aladdin y Alibaba luchan con todas sus fuerzas contra 
los designios del destino. Por su parte, David y Sinbad continúan su 
enfrentamiento por el control del Palacio Sagrado. La esperanza y la de-
sesperación se ven las caras en el desenlace de la historia. ¿¡Les esperará 
un futuro que jamás habrían podido imaginar!? ¡¡Llega el último tomo de 
esta historia de magia y aventuras sobre los magos de la creación y sus 
compañeros de viaje!!

SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9174-031-5 |10243340 | Última entrega | 
Edición original: Magi The labyrinth of Magic #37                                                            
Fecha de salida: 27 / 01 / 2021

MAGI EL LABERINTO DE LA MAGIA

M A N GA  S H Ô N E N

37

*Un manga shônen de la editorial de One Piece, Naruto, My Hero
Academia o Dragon Ball.
*Un shônen de aventuras ambientado en Las 1.001 noches.
*37 entregas (Serie cerrada).

www.planetacomic.com



¡En este tomo empiezan las historias del legendario Mario Party! Si-
gue las descabelladas aventuras de nuestros amigos. Ha llegado la hora 
de competir en una nueva aventura para averiguar quién es la verdadera 
estrella del mundo de Super Mario aventuras.

YUKIO SAWADA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-1341-183-5 |10251163 | Serie abierta | 
Edición original: Super Mario Kun  #21                                                   
Fecha de salida: 27 / 01 / 2021

SUPER MARIO

M A N GA  KO D O M O

21

*Manga basado en el famoso videojuego de Nintendo.
*Kodomo o manga infantil.

www.planetacomic.com



La guadaña de la legendaria shinigami Otome aparece en una casa de 
empeños del otro mundo. Al fijarse bien, Rinne se da cuenta de que es la 
guadaña de su madre. Además, al aceptar el encargo de Ichigo, una niña 
que puede ver espíritus, se revela el pasado de los padres de Rinne y la 
identidad de su madre.

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9153-265-1 |10243345 | 40 entregas | 
Edición original: Rin-ne #32                                                            
Fecha de salida: 27 / 01 / 2021

RIN-NE

M A N GA  S H Ô N E N

32

*Un manga shônen mezcla de aventuras, magia y fantasía.
*De la Reina del Shônen, Rumiko Takahashi (Ranma, Lamu, El 
espejo).

www.planetacomic.com



Suiren y Kawasumi han empezado a salir. Su primera cita, su primera 
navidad juntos… Están creando muchas “primeras” experiencias. En mu-
chas ocasiones, no saben qué hacer o si saldrá bien, pero los sentimientos 
del uno por el otro se hacen cada vez más fuertes.

SUU MORISHITA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-1341-058-6 | 10250674 | 12 entregas | 
Edición original:  Hibi Chouchou  #6
Fecha de salida: 27 / 01 / 2021

DAILY BUTTERFLY 

M A N GA  S H ÔJ O

*Manga Shôjo de temática amorosa. 
*Poquito a poco, la historia de amor avanza en el sexto cinco.

www.planetacomic.com
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Tôko ha empezado a avanzar con sus propios pies, pero Yû ya no 
puede andar a su lado. Pasa el tiempo y, con sus caminos aún separados, 
Tôko y Sayaka se van de viaje de fin de curso.

NAKATANI NIO  
Libro rústica, 178 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-035-7 |10250649 | 8 entregas | 
Edición original: Yagate Kimi ni Naru #7                                                            
Fecha de salida: 27 / 01 / 2021

BLOOM INTO YOU

M A N GA  Y U R I

7

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

www.planetacomic.com



¡Comienza la batalla final! Manji y Rin, Anotsu y Makie, Habaki y 
el grupo Rokki. Los tres frentes están a punto de enfrentarse, ¿y los que 
sobrevivirán serán…? El viaje llega a su fin y el tan esperado final de La 
espada del inmortal está aquí…

HIROAKI SAMURA
Libro rústica, 480 págs. BN | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-1341-511-6 |10266619 | Última entrega | 
Edición original: Mugen no jūnin #15
Fecha de salida: 27 / 01 / 2021

LA ESPADA DEL INMORTAL KANZENBAN

M A N GA  S E I N E N

15

*Edición de lujo kanzenban.
*Última entrega.
*Manga seinen clásico.
*Cuenta con una película life action (Netflix).

www.planetacomic.com



LIAR GAME

M A N GA  S E I N E N

10

www.planetacomic.com

SHINOBU KAITANI
Libro rústica, 208 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9173-453-6 |10227000 | 19 entregas | 
Edición original: Liar Game #10                                                            
Fecha de salida: 27 / 01 / 2021

*Manga seinen de 19 entregas.

En la cuarta partida aguarda el “juego de la pandemia”, la primera elimina-
toria del Liar Game. Manejados a su antojo por el intrigante Yokoya, la 
desconfianza cala hondo en el subconsciente de los jugadores. Akiyama 
parecía haber dado la vuelta a una situación de estancamiento en la que 
nadie se fiaba de nadie, pero Yokoya vuelve a plantarle cara y hace que 
quede como un sinvergüenza. Nao quiere llevar a todos los jugadores a 
la fase final y trata de hacerlos entrar en razón como buenamente puede... 
¿¡Podrán Nao y Akiyama superar la eliminatoria!?



Tetsuo “Tecchin” Utsuki es un estudiante normal de secundaria, 
debilucho y sin mucha fuerza de voluntad. A menudo se muestra tímido 
e incapaz de relacionarse. Su vida cambia un día cuando, de regreso de la 
escuela, encuentra el cuerpo de una niña muerta en la calle.
Tetsuo se apresura a buscar a la policía y los lleva al lugar donde estaba 
la niña, solo para descubrir que ha desaparecido. En cambio, una extraña 
muñeca de tamaño humano ha ocupado el lugar de la niña. Curioso, Tet-
suo se lleva la misteriosa muñeca a casa y descubre que una pequeña 
parte está rota y la repara. Al instante, la muñeca se transforma en la niña 
que Tetsuo había visto antes.
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