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VAMOS, NENA, QUE TE COMEN LA MERIENDA
MASANA, SO BLONDE
Libro cartoné, 112 págs. Color | 194 x 255 | 17,95 € | 978-84-9146-566-9 |10186761 | Entrega única |
Edición original: Nena, que te comen la merienda
Fecha de salida: 06 / 02

Maika tiene treinta y nueve años, una madre, una hija, una exsuegra, una perrita, una muy mejor amiga y muchos problemas. Pero sobre todo tiene una vida,
y hay que aprovecharla.
Crisis de edad, dudas e inseguridades adolescentes, ligues digitales, una anciana
rebelde, jefes abusones, un fantasma mirón, una suegra tóxica, una amiga en su
segunda juventud, un novio cuarentón, un jabalí homicida y vídeos online. Así es
la vida de Maika y su círculo más cercano.
Cuando vas a llegar a los cuarenta y no te gusta tu día a día es el momento para
que alguien te diga: «¡Vamos, nena, que te comen la merienda!».
*Nueva entrega de la colección de risoterapia ZIGZAG.
*Escrita e ilustrada por dos ilustradoras españolas, colaboradoras habituales
de EL JUEVES.

ZIGZAG
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STAR WARS: LA PRUEBA (NOVELA)
TROY DENNING
Libro rústica, 408 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-9146-734-2 |10193648 | Entrega única |
Edición original: Star Wars: Crucible
Fecha de salida: 06 / 02
Cuando Han y Leia Solo llegan a la mina de Lando Calrissian en el
Borde Exterior para ayudarle a enfrentarse a un intento de compra hostil, su
único objetivo es igualar la contienda y hacer prevalecer la ley. Sin embargo
Han, Leia y Luke volverán a enfrentarse a un peligroso adversario decidido a hacerse con el dominio de toda la galaxia. Aunque esta vez el enemigo
no es el Imperio, sino un par de genios despiadados con un aliado letal y una
venganza pendiente contra Han Solo. Cuando el dúo letal le atrapa, Han se
ve en inferioridad numérica en una lucha a vida o muerte. Para salvarlos a él
y a la galaxia, Luke y Leia deberán enfrentarse a traiciones, terrorismo y al
incalculable poder de un enigmático artefacto capaz de doblegar el espacio, el
tiempo y hasta la Fuerza misma en una pesadilla apocalíptica.
*Protagonizado por los personajes clásicos de la saga.
*Novela LEYENDAS.
*Troy Denning es el autor superventas del New York Times de novelas Star
Wars.

STAR WARS
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STAR WARS LANDO

(TOMO RECOPILATORIO)

CHARLES SOULE
Libro cartoné, 128 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-9146-357-3 |10188810 | Entrega única |
Edición original: SW Lando
Fecha de salida: 06 / 02
Hay pocas oportunidades en una galaxia sofocada por el opresivo y malvado Imperio Galáctico.Pero, ahora que los imperiales están distraídos con esa
alianza de rebeldes que va adquiriendo fuerza, los contrabandistas y los piratas
recorren la galaxia en busca de fortunas.
Lando Calrissian, un hombre que intenta hacerse un hueco en un universo
insensible, está dispuesto a jugarse todo lo que tiene a una carta y su aventura
comienza con la oportunidad de su vida…
Lando, un antiguo amigo de Han Solo se convirtió en una de las muchas
figuras inolvidables del universo creado por George Lucas. Ahora, Marvel ha
decidido otorgarle protagonismo absoluto en su nueva etapa comiquera.
*El guionista Charles Soule (La Cosa del Pantano) y el excepcional dibujante
Alex Maleev (Daredevil) son los responsables.
*Tomo recopilatorio de la miniserie de 5 entregas tiene lugar en la época entre
los Episodios IV y V.

STAR WARS
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STAR WARS

3

(TOMO RECOPILATORIO)

AARON, IMMONEN
Libro Cartoné, 152 págs. Color. | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-9146-737-3 | 10193723 | Serie abierta |
Edición original: Star Wars # 15-19 + SW Annual #1
Fecha de salida: 06 / 02
Los rebeldes van camino de una base prisión con un preso muy importante.
Pero por desgracia para ellos, ¡no son los únicos que le tienen el ojo puesto!
Además: conoce al espía rebelde que opera desde el mismo corazón del Imperio y únete a él en una misión de vida o muerte. En otro relato de los diarios
de Obi-Wan Kenobi, retrocede hasta los días de su exilio en Tatooine. El
granjero Owen Lars puede que haya acogido al joven Luke pero no va a
permitir que Ben forme parte de su vida. ¡Prepárate para descubrir por qué!

*Recopila Star Wars (2015) #15-19 y Annual #1, por Jason Aaron, Kieron Gillen, Ángel Unzueta, Mike Mayhew, Leinil Yu, Gerry Alanguilan, Paul Mounts y Sunny Gho.

STAR WARS
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STAR WARS

35

AARON, LARROCA, DELGADO
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-9146-735-9 |10193650 | Serie abierta|
Edición original: Star Wars #35
Fecha de salida: 06 / 02
La galaxia vive una época convulsa. Aunque el malvado Imperio Galáctico sigue
estando fuerte, la Alianza Rebelde continúa luchando por la libertad.
Han Solo, un legendario contrabandista y un canalla todoterreno, acabó metido de cabeza en la Rebelión a raíz de que un sencillo viaje que se vio obligado
a hacer para pagar una deuda que tenía con Jabba el hutt —un importante
barón del crimen— se convirtiera en una misión para rescatar a la princesa
Leia, a quien sacó de la Estrella de la Muerte.
Desde entonces, Han Solo y Chewbacca, su copiloto wookiee, han llevado a cabo extraños trabajos y milagrosas hazañas para mantener con vida a sus
amigos y en marcha la Rebelión; si bien es cierto que sus métodos provocan
inquietud y desasosiego en todos aquellos que les rodean…
*Con los personajes clásicos.
*Star Wars de Marvel ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo.
*Formato grapa.
*Serie abierta.
*Editada en USA por Marvel (Los Vengadores, Capitán América, Lobezno, X-men).

STAR WARS
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STAR WARS POE DAMERON

18

CHARLES SOULÉ
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-9146-736-6 |10193722 | Serie abierta|
Edición original: Star Wars Poe Dameron #18
Fecha de salida: 06 / 02
La galaxia vive un periodo de incertidumbre. Solo la intrépida Resistencia de
la general Organa, en la que se cuentan Poe Dameron y su equipo de
pilotos expertos —el Escuadrón Negro—, se enfrenta a la opresión de la Primera Orden.
Oddy Muva, el anterior técnico de tierra del Escuadrón Negro, ha traicionado a los suyos, lo que ha provocado la muerte de L’Ulo, uno de los miembros
del escuadrón. Sin embargo, Oddy también ha traicionado a la Primera Orden,
por lo que Poe Dameron no es el único que está intentando dar con él.
Entretanto, los apoyos que recibe la Resistencia siguen reduciéndose, dado que,
de entre los que están en una posición de poder, son pocos los que consideran
que la Primera Orden es una amenaza. La general Organa envía a Jess, a
Karé y a Suralinda Javos, una nueva recluta, a que empiecen una nueva
guerra en un nuevo frente. Juntas, parten con el objetivo de dejar al descubierto la verdadera naturaleza de la Primera Orden…
* Con guión de Charles Soule y dibujo del autor español Angel Unzueta.
*Serie regular de los nuevos Episodios cinematográficos.

STAR WARS
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ESPOSAS PROHIBIDAS DE SIERVOS SIN ROSTRO
EN LA MANSIÓN SECRETA DE LA NOCHE DEL ACIAGO DESEO
GAIMAN, OAKLEY
Libro Cartoné, 56 págs. Color | 183 x 276 | 15,95 € | 978-84-9146-738-0 |10193724 | Entrega única |
Edición original: Forbidden Brides…
Fecha de salida: 06 / 02
A medianoche, en algún lugar, un cuervo grazna, la pluma de un autor rasga, y
un trueno retumba.
El autor desea abundar en el realismo respetable: historias sobre frágiles mujeres en níveos camisones, ruidos misteriosos en plena noche, y muertos que se
alzan para cobrar viejas deudas. Sin embargo, se ve constantemente interrumpido por quebrantos tan cotidianos como cuervos parlantes, duelos a muerte
o un siniestro mayordomo.
*En el presente volumen, Shane Oakley ilustra con primor el cuento satírico
del escritor y guionista Neil Gaiman, autor superventas en las listas de The
New York Times.
*Nueva entrega para la BIBLIOTECA NEIL GAIMAN (La Última tentación,
American Gods, Cómo hablar con chicas en fiestas...).

BABEL
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AMERICAN GODS: SOMBRAS

3

GAIMAN, RUSSELL, HAMPTON
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-9146-740-3 |10193726 | 9 entregas |
Edición original: American Gods Shadows # 3
Fecha de salida: 06 / 02

Tras un extraño encuentro con el Chico Tecnológico, Sombra Moon
acaba en Chicago, donde conoce a una excéntrica familia que parece ser clave
en los planes del señor Wednesday.

*Basado en la famosa novela de Neil Gaiman. Mezcla folkrore estadounidense, fantasía y mitología internacional.
*Obra multigalardonada por los Premios Hugo, Nébula, Bram Stroker o Locus.
*Primer arco de 9 grapas. En total serán tres arcos argumentales.
*Reciente adaptación a serie de TV.

INDEPENDIENTES USA
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TRANSFORMERS: COMBINER WARS
VARIOS
Libro rústica, 160 págs. Color | 168 x 257 | 18,95 € | 978-84-16816-39-2 |10167981 | Entrega única|
Edición original: Transformers #39-41, Windblade Vol. 2 # 1-3
Fecha de salida: 06 / 02

¡La precaria paz entre Autobots y Decepticons se ve amenazada por las
llamas de la guerra! Starscream, gobernante de Cybertron, establece contacto con el mundo natal de Windblade y la única defensa contra un nuevo
Imperio Cybertroniano son los combinadores… múltiples cybertronianos que
se unen en enormes y peligrosas formas.

*Recopila los números 39 a 41 de The Transformers y los tres primeros
números de Transformers: Windblade.
*Entrega única.

INDEPENDIENTES USA
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PARIA ( OUTCAST )

4

ROBERT KIRKMAN, PAUL AZACETA
Libro rústica, 136 págs. Color | 168 x 257 | 15,95 € | 978-84-9146-742-7 |10193728 | Série abierta |
Edición original: Outcast # 19-24
Fecha de salida: 06 / 02

Se dan respuestas, se revelan secretos y la familia Barnes nunca ha estado en
mayor peligro. Allison averigua que hay algo muy especial en su hija, ¿pero
dónde está Kyle? ¿Anderson lo arriesgará todo para ir a salvarlo?

*Continúa, con gran éxito, la serie de terror del creador de Los muertos
vivientes (The Walking Dead), Robert Kirkman.
*Con serie de TV en Fox TV.
* Recopila los números 19 a 24 de Outcast by Kirkman & Azaceta.

INDEPENDIENTES USA
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CONAN REY

8

KRAAR, DOCHERTY
Libro cartoné, 216 págs. Color | 168 x 257 | 22 € | 978-84-9153-115-9 |10193806 | 11 entregas |
Edición original: Conan The King # 36-40
Fecha de salida: 06 / 02
Ahora que las tornas han cambiado, el ejército de Conan invade Nemedia, la
sempiterna rival de Aquilonia. Cuando comienza el brutal asedio de Belverus,
capital de Nemedia, la mayor amenaza a la que se enfrenta el monarca cimmerio no es la que suponen el músculo y el acero nemedios, sino la de un muchachito al que, desde bien pequeño, los estigios le han enseñado a utilizar la magia
negra y al que han concienciado para que su único objetivo sea el de quitarle la
vida al rey Conan. La cuestión es que ese muchachito… ¡es Taurus, el hijo
pequeño de Conan y Zenobia, ese que Crassus secuestró cuando aún
estaba en la cuna!
*Las crónicas del rey Conan lleva un paso más allá la leyenda de la épica creación de Robert E. Howard y reúne, por primera vez, historias de
Conan Rey descatalogadas hace mucho tiempo y que fueron publicadas por
primera vez por Marvel Comics.

INDEPENDIENTES USA
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CONAN EL ASESINO

4

CULLEN BUNN, SERGIO DÁVILA
Libro grapa, 64 págs. Color | 168 x 257 | 4,2 € | 978-84-9146-744-1 |10193730 | 12 entregas |
Edición original: Conan The Slayer #7-8
Fecha de salida: 06 / 02

Conan, capturado por unos horrendos trols, hijos todos ellos de una amorosa bruja marina, consigue matar a la prole y escapar. Luego, el cimmerio parte
hacia el campamento de los kozaks con Taraslan, el hijo mayor del caudillo
de los nómadas, y con la experta guerrera Oksana. Ellos tres son los únicos
supervivientes de una emboscada. Entretanto, una aparición fantasmal busca
al bárbaro siguiendo el rastro de sangre y muertes que este deja a su paso…

*Nueva etapa de Conan el Bárbaro.
*Dibuja el español Sergio Dávila.
*Formato grapa.
*12 entregas.

INDEPENDIENTES USA
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PAPER GIRLS

1

(TOMO RECOPILATORIO)

BRIAN K. VAUGHAN, CLIFF CHIANG
Libro cartoné, 152 págs. Color. | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-16767-48-9 |10163389 | Serie abierta |
Edición original: Paper Girls #1-5
Fecha de salida: 06 / 02

El relato comienza durante la mañana de Halloween de 1988, cuando un grupo
de cuatro chicas de 12 años, repartidoras de periódicos, descubren la historia
más importante de todos los tiempos.

*Tomo recopilatorio 1.
*Para fans de Stranger Things o la película ochentera Los Goonies.
*Una misteriosa aventura ochentera y adolescente del creador de Saga,
Brian K. Vaughan
*Serie ganadora de numerosos Premios Eisner y Harvey.

INDEPENDIENTES USA
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JUAN BUSCAMARES
FÉLIX VEGA
Libro Cartoné, 216 págs. Color. | 220 x 295 | 30 € | 978-956-360-281-4 |10190332 | Entrega única |
Edición original: Juan Buscamares
Fecha de salida: 06 / 02
Los océanos están secos. En un mundo asolado por tempestades, soldados,
bandidos y fanáticos religiosos, Juan recorre el antiguo fondo del mar en su
camión, buscando agua e intentando descifrar su propia historia. Acompañado
de Aleluya, una enigmática mujer que comercia con su cuerpo a cambio de
agua, el «Buscamares» iniciará este viaje con tintes místicos y oníricos que lo
llevará a entender su extraño poder para modificar el clima, produciendo tormentas y diluvios de proporciones bíblicas: un poder oculto que se remonta a
los tiempos de los incas.
*Publicado por primera vez en cuatro volúmenes entre 1996 y 2003, este
clásico del cómic chileno editado en Francia, Italia, Brasil y Estados Unidos,
entre otros, llega por primera vez en un tomo único y con material inédito,
como reconocimiento al genio de Félix Vega y el alucinante universo que ha
creado en estas páginas.

BD
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5 CENTÍMETROS POR SEGUNDO

(NOVELA)

MAKOTO SHINKAI
Libro Rústica, 120 págs. BN | 140 x 225 | 16,95 € | 978-84-9146-739-7 |10193725 | Entrega única |
Edición original: 5 cm per second
Fecha de salida: 20 / 02
«Es la velocidad a la que caen los pétalos de las flores del cerezo. Cinco centímetros por segundo». Akari siempre compartía con él un montón de datos
interesantes. Todo cuanto Takaki deseaba era protegerla. Ambos se conocieron en primaria, pero terminaron yendo a institutos distintos, lejos el uno del
otro.Y así, poco a poco, los sentimientos y las almas de los dos jóvenes comienzan a vagar sin rumbo fijo...
*En esta versión novelada de la película 5 centímetros por segundo,
Makoto Shinkai nos relata, de su puño y letra, con un estilo literario exquisitamente sensible, los acontecimientos que suceden en el largometraje tal como
sus protagonistas los experimentan.
* La presente novela contiene una secuencia de tres historias cortas que giran
en torno a Takaki, su eje central.

BABEL
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DBZ: ¡EL RENACER DE LA FUSIÓN!
AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 136 págs. Color | 111x177 | 9,95 € | Entrega única |
Edición original: Dragon Ball Z: Fukkatsu no fusion!! Gokū to Vegeta
CASTELLANO 978-84-16889-96-9 |10173335
CATALÁN

978-84-16889-97-6 |10173336

Fecha de salida: 20 / 02
¡¡La supercombinación de Son Goku y Vegeta renace en el Más
Allá!! Goku y los suyos se disponen a enfrentarse a Janenba, un
ser que ha provocado el caos tanto en el Más Allá como el mundo de
los vivos. ¡Pero este resulta ser un formidable rival que les da muchos
problemas! Cuando Goku está en apuros... ¡¡Vegeta aparece ante
él tras haber recuperado su cuerpo!!
¡Presentamos de forma íntegra, y a todo color, la emocionantísima
historia original que consiguió un gran éxito cuando se estrenó en
los cines japoneses durante las vacaciones de primavera de 1995!
¡¡No vas a poder apartar la mirada de las excitantes páginas de
este libro!!

MANGA SHÔNEN
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DETECTIVE CONAN (Nueva Edición) 22
GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 384 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 978-84-9153-114-2 |10193805 | Serie abierta |
Edición original: Meitantei Conan #43-44
Fecha de salida: 20 / 02

Los detectives infantiles colaboran en la detención urbana de un asaltantea un
desfile público, gracias a una única pista: la marca del coche que conducía. Los
acontecimientos del día convencen a Ai Haibara de que no quiere pasarse
la vida huyendo, por lo que rechaza la oferta de protección del FBI que había
ofrecido Jodie para ayudarla en el asunto de los Hombres de Negro...

*Dispone de conocida serie de animación, emitiada por diferentes televisiones
del territorio.

MANGA SHÔNEN
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BEET THE VANDEL BUSTER

2

RIKU SANJO, KOJI INADA
Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9146-725-0 |10193632 | 12 entregas |
Edición original: Bouken Oh Beet #2
Fecha de salida: 20 / 02
Han pasado tres años desde que los guerreros de Zenon, liderados por
el hermano mayor de Beet, desaparecieran sin dejar rastro durante el
combate con el temible vandel Beltorze. Sin Zenon para protegerlos,
los humanos viven aterrorizados bajo el dominio creciente de los vandels,
pero Beet se propone seguir los pasos de sus admirados guerreros con
la intención de llegar a ser tan bueno como ellos cinco. Acompañado de
Poala, acaban de dejar atrás su aldea dispuestos a acabar con todos los
vandels que asolan la tierra... Lo que no se imaginan es que uno de ellos
acecha desde las sombras.
¡¡Riku Sanjo y Koji Inada nos presentan un nuevo tomo repleto de
trepidantes aventuras!!
*De los creadores de Dragon Quest.
*Shônen o manga de aventuras.

MANGA SHÔNEN
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MY HERO ACADEMIA

9

KOHEI HORIKOSHI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-9146-726-7 |10193634 | Serie abierta |
Edición original: Boku Hero no Academia #9
Fecha de salida: 20 / 02

En el campamento de verano, resulta que nosotros, los de primer curso,
sufrimos un ataque de los villanos. ¿Por qué nos atacan? ¿Cómo han sabido
dónde estábamos? Me da mala espina... Pero supongo que todo saldrá
bien porque mis compañeros son todos muy fuertes. ¡Plus ultra (más allá)!

*Nueva y 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.
*La adaptación del manga original al anime comenzó a transmitirse es
2016 en Japón. La llegada a Europa es inminente.

MANGA SHÔNEN
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SUPER MARIO 11
YUKIO SAWADA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-727-4 |10193635 | Serie abierta |
Edición original: Super Mario Bros #11
Fecha de salida: 20 / 02

Los Mario Bros y el tragaldabas de Yoshi continúan protagonizando
sus disparatadas aventuras. Cuenta con un montón de gags hilarantes del
videojuego. Tanto para los más pequeños, como para fans incondicionales
de la legendaria saga interactiva.
*Adaptación de uno de los videojuegos míticos de Nintendo, Super Mario
World.
*Esta serie se editó en 1991 en Japón. Licenciado en España y Francia.
*Licencia de videojuegos nº1 en el mundo.

MANGA KODOMO
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RANMA 1/2 KANZENBAN

18

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 360 págs. BN | 150 x 210 | 14,95 € | 978-84-16244-75-1 |10121001 | 19 entregas |
Edición original: Ranma 1/2 #35 y #36
Fecha de salida: 20 / 02
¡Ranma se encuentra entre la espada y la pared, ya que ni más ni menos
que la genial kunoichi Konatsu, tan bella como letal, le va pisando los
talones! Sin embargo, los dos echan pelillos a la mar y se alían después de
que Konatsu le hable de circunstancias que rodean su vida... Así pues,
deciden unir fuerzas para acabar con los monstruos de la madrastra y las
hermanastras de Konatsu, pero caen en una trampa...
Por su parte, Akane Tendô, que se moría de ganas de dejar de ser un
pedazo de plomo en el agua, acaba de conseguir un bañador con el que
puede nadar con la destreza y el estilo de una sirena. Y lo mismo le sucede a Ranma, que soñaba con presentarse ante su madre y que por fin
consigue que esta le abrace siendo una “mujer” muy masculina... ¿Significa
eso... ¡que tendrá que hacerse el seppuku!?
*Uno de los manga shônen más populares de las últimas décadas.
*Dispone de un famoso anime.
*De Rumiko Takahashi, la reina del manga shônen.

MANGA SHÔNEN
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RIN-NE

23

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9153-033-6 |10175211 | 40 entregas |
Edición original: Rin-ne #23
Fecha de salida: 20 / 02

Para Rinne, poco acostumbrado a los lujos, ser tratado como un cliente
en un albergue de montaña con baños termales es una propuesta de trabajo muy ilusionante. Sin embargo, una oferta tan tentadora tiene, cómo
no, letra pequeña. En medio del cambio de estación de invierno a primavera, el trabajo de shinigami sigue manteniendo a Rinne muy ocupado.
*Manga shônen de Rumiko Takahashi, célebre autora de Ranma,
también editado por Planeta.
*Dispone de versión animada.

MANGA SHÔNEN
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HANDSOME GIRL

5

WATARU YOSHIZUMI
Libro rústica, 314 págs. BN | 111 x 177 | 9,95 € | 978-84-9146-132-6 | 10175192 | Última entrega |
Edición original: Handsome Girl #5
Fecha de salida: 20 / 02
La felicidad invadía a Mio al pensar que podría volver a ver a Ichiya, pero
ahora la inseguridad la carcome, ante la posibilidad de que tenga que irse
sin llegar a encontrarle. Por otro lado, a Keith le han comprado un guion
y pide a Ichiya que se quede en Los Ángeles y que se olvide de Japón.
La resolución de Ichiya se tambalea. El futuro de la pareja vaga perdido
entre el amor y los sueños. ¿¡Conseguirán tener un final feliz...!? ¡¡Un clímax
lleno de emoción!!

*Manga shôjo (femenino) de Wataru Yoshizumi, autora estrella de
este tipo de género (Marmalade Boy, PxP, Spicy Pink).
*Miniserie de 5 entregas.

MANGA SHÔJO
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TIGER AND WOLF

6

YOKO KAMIO
Libro rústica, 176 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-729-8 |10193641 | Última entrega |
Edición original: Tiger and Wolf #6
Fecha de salida: 20 / 02

Mii se ha dado cuenta de lo que siente por Ookami, pero este último
está tan ocupado con su nuevo trabajo que no llegan a encontrarse nunca.
Por otra parte, Tora, que ha estado cuidando deambos hasta ahora, tiene
una última cosa que decir... ¡ ¡Se acerca el emocionante desenlace!!
*Última entrega.
*Manga shôjo femenino.
*De la misma autora: No me lo digas con flores, Matsuri Special.
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GHOST IN THE SHELL ARISE

5

TAKUMI OYAMA
Libro rústica, 256 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-9146-685-7 |10191209 | 7 entregas |
Edición original: Ghost in the Shell Arise #5
Fecha de salida: 20 / 02

Batou comienza sus actividades en la Unidad de Intervención Blindada
bajo el mando de Motoko. Su primera misión es la investigación de
un atentado terrorista durante una reunión secreta de una empresa de
abastecimiento de agua. También tiene lugar una explosión en una presa,
de cuya investigación se encarga Togusa. Detrás de ambos incidentes
planea la sombra de Scylla, líder de la guerrilla separatista qhardi al que
se creía muerto.

*Spin-off de Ghost in the Shell, manga reeditado en marzo de 2017.
*Seinen o manga adulto.
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HAPPY!

13

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 312 págs. BN y Color | 148 x 210 | 14,95 € | 978-84-9146-086-2 |10174110 | 15 entregas |
Edición original: Happy! #13
Fecha de salida: 20 / 02

Miyuki no ha parado de luchar a pesar de tener una deuda enorme y hermanos muy pequeños. Finalmente ha logrado llegar al torneo de sus sueños: el
de Wimbledon. ¡¡La dura batalla contra las mejores tenistas no ha hecho más
que empezar!!

*Perfecto para amantes de la novela negra.
*Célebre autor de Pluto, Monster, 20th Century Boys, es un referente
mundial del cómic adulto japonés.

MANGA SEINEN
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20th CENTURY BOYS

KANZENBAN

2

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 416 págs. BN | 148 x 210 | 15,95 € | 978-84-9146-731-1 |10193643 | 11 entregas |
Edición original: 20th Century Boys #2
Fecha de salida: 20 / 02

Ataques bacterológicos se ciernen sobre San Francisco y Londres. ¿Qué
sucederá a continuación? La única persona que lo sabe, la única persona
que puede salvar el mundo es... Kenji. Amigo le espera.

*Una de las principales series del maestro del seinen de misterio, Naoki
Urasawa (Monster, Happy!, Master Keaton, Billy Bat). La Donna Leon del manga japonés.
*Thriller, novela gráfica de suspense.
*Nueva edición en formato kanzeban.
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PARASYTE

8

HITOSHI IWAAKI
Libro rústica, 272 págs. BN | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-9146-732-8 |10193646 | Última entrega |
Edición original: Parasyte #8
Fecha de salida: 20 / 02

¿Quién decide eso? ¿Quién decide el peso específico de la vida del ser
humano y de las demás formas de vida?

*ÚLTIMA Y EMOCIONANTE ENTREGA.
*Para fans de historias como Resident Evil.
*Miniserie de 8 entregas.
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www.planetacomic.com

RESIDENT EVIL: HEAVENLY ISLAND

5

NAOKI SERIZAWA
Libro rústica,200 págs. BN | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-9146-733-5 |10193647 | Última entrega |
Edición original: Bio Hazard: Heavenly Island #5
Fecha de salida: 20 / 02

En la isla se había estado llevando a cabo un plan secreto con el que se
pretendía crear al ser vivo más poderoso, el plan Kodoku. Morio ha
derrotado al demonio del taladro y ha pasado así a ser el último espécimen del experimento, con lo que se procede a la fase final. Sin embargo,
aparece Zili, la supuesta actriz. Claire, Tominaga y los demás se ven
inmersos en un infierno sin precedentes. ¿¡Cómo terminará esta batalla
definitiva!?
*Nueva saga continuación de Resident Evil: Marhawa desire.
*Basado en el famoso videojuego de terror biológico y zombies debastadores.
*Miniserie de 5 entregas. Última entrega.
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