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NOVEDADES FEBRERO 2020

SW ERA DE LA REPÚBLICA: HÉROES

(TOMO)

HOUSER, SMITH, SANTOS, VILLLANELLI
Libro cartoné, 128 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-1341-164-4 |10251138 | Entrega única |
Edición original: Star Wars Age of Republic- Anakin Skywalker, Obi-Wan kenobi, Padmé Amidala y Qui-Gon Jinn+

Material of Age of Republic Special
Fecha de salida: 04 / 02

Únete a los más grandes héroes de la Antigua República. Presencia los momentos clave que los definieron, las increíbles batallas que los hicieron como son, ¡y
su eterno conflicto entre la luz y la oscuridad!

*Recopila en un tomo relatos de los héroes gálacticos durante la Era de la
República: Star Wars Age of Republic- Anakin Skywalker, Obi-Wan kenobi,
Padmé Amidala y Qui-Gon Jinn+ Material of Age of Republic Special.

STAR WARS
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STAR WARS

55

KIERON GILLEN, ANDREA BOCCARDO, SALVADOR LARROCA
Libro grapa, 48 págs. Color | 168 x 257 | 3,50 € | 978-84-1341-168-2 |10251143 | Serie abierta |
¡EDICIÓN GRAPA
DOBLE HASTA EL
FIN DE LA SERIE!

Edición original: Star Wars #56-57
Fecha de salida: 04 / 02

La traición y el sabotaje de Trios, la reina de Shu-Torun, ha dejado a la flota
rebelde a merced de la poderosa armada del Imperio… ¡hasta ahora!
Han Solo ha navegado por entre la cruenta batalla espacial para proporcionar una información de vital importancia a Luke Skywalker, lo que permite
que los cazas rebeldes, con el recién formado Escuadrón Pícaro entre ellos,
puedan despegar y, por fin, enfrentarse al Imperio. Además, la princesa Leia
ha escapado por los pelos de Darth Vader después de robar los códigos
de Trios para reactivar los sistemas de las naves rebeldes.
Ahora que la nave del general Dodonna vuelve a estar operativa, el militar
ha ordenado la retirada. El problema es que el resto de la flota sigue estando
al alcance de Vader. La próxima decisión que tomen los rebeldes podría ser
su final… o el de toda la galaxia…
*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 anunciado su finalización en el número 75 USA.

STAR WARS
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SW DARTH VADER LORD OSCURO 20
CHARLES SOULE, GIUSEPPE CAMUNCOLI
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-1341-153-8 |10251127 | 25 entregas |
Edición original: Star Wars: Darth Vader II #20
Fecha de salida: 04 / 02

Palpatine ha derrocado a la República y, ahora, erigido ya en emperador, gobierna la galaxia con puño de acero. El aterrador Darth Vader, el aprendiz
de Palpatine, es el segundo del Emperador y vive única y exclusivamente
para servir al imperio de su señor. Para asegurar la supervivencia de este nuevo
orden, Vader dirige un escuadrón de adeptos al Lado Oscuro, el Inquisitorius,
cuya única intención es la de destruir a los caballeros jedi supervivientes.
No obstante, los acólitos del Señor Oscuro han hecho muy buen trabajo y, por
lo tanto, ahora, con todos los jedi que habían sobrevivido a la Purga eliminados o desaparecidos sin dejar rastro, Vader se ve obligado a buscar nuevos
objetivos…
*Segunda serie regular protagonizada por el emblemático personaje.
*Ambientada justo después de Episodio III.

STAR WARS
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PAPER GIRLS

26

BRIAN K. VAUGHAN, CLIFF CHIANG
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-1341-128-6 |10251101 | 30 entregas |
Edición original: Paper Girls #26
Fecha de salida: 04 / 02

¡La cuenta atrás para el final de la serie empieza aquí! Tras sobrevivir a sus
aventuras en el pasado, el presente y el futuro, las Paper Girls de 1988 se
embarcan en un último viaje.

*Una historia épica en cinco partes que concluirá en el número 30, una entrega doble.
*Con guion de Brian K. Vaughan, autor con multipremiadas series. También es guionista de series de TV como Lost.
*La serie ha recibido numerosos premios Eisner y Harvey.
*Nostalgia ochentera.

INDEPENDIENTES USA
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BABYTEETH

2

DONNY CATES, GARRY BROWN
Libro cartoné, 136 págs. BN | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-1341-029-6 |10250643 | Serie abierta |
Edición original: Babyteeth #6-10
Fecha de salida: 04 / 02
Sadie Ritter es una chica afable y un tanto friki de dieciséis años que está
embarazada de nueve meses y muerta de miedo. Tener un bebé a esa edad es
complicado, pero, con el apoyo de su querida familia, todo debería salir bien…
Aunque es posible que su bebé, Clark, sea el Anticristo, emperrado en derribar las barreras que separan el plano terrenal del demoníaco y desatar el
sufrimiento eterno para toda la humanidad.
Aparte de eso… todo debería salir bien.
*Del autor de Buzzkill, Paybacks, Redneck y del aclamado God Country, nos llega una nueva serie trepidante dibujada por Garry Brown, de
The Revisionist.
*Este tomo recopila el segundo arco argumental (números del 6 al 10) de esta
exitosa serie de AfterShock.
«Si todavía no has empezado a leer BABYTEETH,
te estás perdiendo la mejor serie de terror a la venta».
THE GEEKED GODS

INDEPENDIENTES USA
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TRANSFORMERS MARVEL USA

4

AA. VV.
Libro cartoné, 304 págs. Color | 168 x 257 | 30 € | 978-84-9146-186-9 |10175248 | 8 entregas |
Edición original: Transformers #39-50
Fecha de salida: 04 / 02

Las históricas raíces en comic-book de los TRANSFORMERS vuelven a
presentarse aquí para el máximo disfrute cybertroniano. Recopilando los números 39 a 50, reúnete de nuevo con los autobots y los decepticons,
mientras su guerra se extiende por todo el cosmos.

*Recién remasterizadas y recoloreadas, estas historias vienen acompañadas
por una introducción en profundidad así como de selectas anotaciones de los
números recopilados, a cargo de Mark W. Bellomo.

INDEPENDIENTES USA
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CONAN EL BÁRBARO

(INTEGRAL)

8

ROY THOMAS, JOHN BUSCEMA
Libro cartoné, 688 págs. Color | 168 x 257 | 35 € | 978-84-9173-754-4 |10229847 | 10 entregas |
Edición original: Conan The Barbarian # 206-232, Official Handbook Conan Universe
Fecha de salida: 04 / 02

Casi 700 páginas de acción bárbara, con guiones de Jim Owsley y dibujos de
John Buscema y Val Semeiks, con las míticas historias en este volumen
que además incluye el Official Handbook editado por Marvel en su día.

*El octavo integral de la recopilación íntegra de Conan The Barbarian de
Marvel. Este volumen recopila Conan The Barbarian # 206-232, Official Handbook Conan Universe.

INDEPENDIENTES USA
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CONAN REY

(INTEGRAL)

3

ALAN ZELENETZ, DON KRAAR, MARC SILVESTRI, MIKE DOCHERTY
Libro cartoné, 536 págs. Color | 168 x 257 | 35 € | 978-84-9173-757-5 |10229850 | 4 entregas |
Edición original: King Conan #29-41
Fecha de salida: 04 / 02

¡Conan es Rey! Vive las aventuras de Conan y su familia al enfrentarse a
amenazas de todo tipo contra el reino, desde hechiceros oscuros hasta demonios de otra dimensión.

*Edición integral.
*Recopila King Conan #29-41.

INDEPENDIENTES USA
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TAMARA DE LEMPICKA
VIRGINIE GREINER, DAPHNÉ COLL
Libro cartoné, 56 págs. color | 200 x 276 | 20 € | 978-84-1341-207-8 |10251294 | Entrega única |
Fecha de salida: 04 / 02

París, década de 1920. La pintora Tamara de Lempicka es una de las
artistas más destacadas de la capital. Mujer con talento y carácter, liberal y abiertamente bisexual, pasa sus noches en los famosos cabarets de los locos años
veinte, en busca de inspiración, compradores, modelos o amores de una noche.
Estas noches de excesos acaban en frecuentes discusiones con su esposo Tadeusz, quien le reprocha que no cuida de su hija Kizette. Pero Tamara no
tiene intención de cambiar, especialmente porque es el dinero de sus pinturas
lo que mantiene a la familia.
Virginie Greiner y Daphné Collignon pintan el retrato de una mujer
moderna, fuerte e independiente: Tamara de Lempicka.
*Novela gráfica biográfica sobre Tamara de Lempicka, la reina del Art
Déco.
*Su arte retrató el auge de la adinerada burguesía parisina y la decadencia
de la aristocracia. Su desenfrenada vida fue la inspiración para sus cuadros.

BD
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ASSASSIN NATION
KYLE STARKS, ERICA HENDERSON
Libro cartoné, 128 págs. color | 168 x 257 | 15,95 € | 978-84-1341-028-9 |10250642 | Entrega única |
Fecha de salida: 04 / 02

El antiguo mejor asesino del mundo contrata a los 20 mejores asesinos del
mundo de la actualidad para que sean sus guardaespaldas. Estos matones a
sueldo y asesinos, más malos que la tiña, deben trabajar juntos para mantener
a salvo al nuevo jefe del crimen mientras tratan de resolver el misterio sobre
quién trata de liquidarlo.
*Con el mismo espíritu que te hizo llorar de la risa en comedias de acción
como Arma Fatal,Trophic Thunder, Una guerra muy perra y Deadpool, ASSASSIN NATION es el rimbombante festival de masacres para troncharse de
la risa que estabas esperando.
*Con su exitosa colaboración en Marvel aún reciente, la ganadora de dos premios Eisner, Erica Henderson (The Unbeatable Squirrel Girl, Jughead) forma
equipo con Kyle Starks (Sexcastle, Rick and Morty) para una hilarante vuelta
de tuerca al tópico de los asesinos a sueldo.
*Recopila Assassin Nation núms. 1 a 5.

INDEPENDIENTES USA
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DUAM
FÉLIX VEGA ENCINA
Libro rústica, 102 págs. Color | 220 x 295 | 18,95 € | 978-956-9994-22-7 |10236812 | Entrega única |
Fecha de salida: 04 / 02

DUAM nos regala una historia fascinante llena de magia y humanidad: una
combinación aparentemente imposible de belleza y brutalidad, armonía y conflicto, dicha y horror. Arte entendido no solo como experiencia plástica, sino
como una narrativa contundente en que cada trazo, color y textura construyen
la voz del relato y del mundo en que se sumerge. En esta obra no solo se refleja un momento cumbre de su talento técnico de Vega, sino también de su
madurez y riqueza creativa como contador de historias, como artista completo.
Imperdible
*Publicada originalmente en Francia en 2010, editamos en España Duam:
La piedra de luz. Una historia épica en que la naturaleza y la magia se
configuran en una fábula sobre la vida y la muerte.
*Félix Vega es uno de los más importantes y trascendentes artistas de la
novela gráfica chilena y mundial.

BIBLIOTECA PLANETA
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WEATHERING WITH YOU

( NOVELA)

MAKOTO SHINKAI
Libro Rústica, 320 págs. BN | 140 x 225 | 18,95 € | 978-84-1341-205-4 |10251292 | Entrega única |
Edición original: Tenki no Ko (light novel)
Fecha de salida: 18 / 02
Tres meses después de empezar sus estudios de bachillerato, Hodaka se escapa de la remota isla en la que vive y se traslada a Tokio. Mientras la metrópolis
bulle de actividad bajo una lluvia estival que parece no cesar nunca, una chica
llamada Hina entra en su vida. «Verás como pronto escampa.» Basta con que
la joven lo desee para que las nubes se dispersen. En una época en la que el
clima ha enloquecido, dos adolescentes se esfuerzan por encontrar su camino
enfrentándose a los caprichos del destino. Tienes entre tus manos la versión
novelada de Weathering with you, la película más reciente de Makoto
Shinkai, trasladada al mundo de la literatura por el propio director.

INCLUY E
POSTAL
DE R EGALO

BIB L IOTECA
MA KOTO S HI NKAI

*Novela basada en la nueva y exitosa película de Makoto Shinkai (5 cm
por segundo, Ella y su gato, your name., Voces de una estrella distante,…).
*La película ha batido récord de taquilla en Japón.
*Planeta Cómic atesora una biblioteca basada en la obra del autor (novelas, manga, guías).
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ONE PIECE ESTAMPIDA

( NOVELA)

EIICHIRO ODA
Libro Rústica, 224 págs. BN | 140 x 225 | 16,95 € | 978-84-1341-212-2 |10251922 | Entrega única |
Edición original: One Piece Stampede
Fecha de salida: 18 / 02
La mayor feria del mundo de los piratas realizada por piratas para piratas: el
Festival de los Piratas. Luffy y el resto de la tripulación del Sombrero de Paja
reciben la invitación de su anfitrión Buena Festa, conocido como el Maestro
de las Festividades. Cuando llegan, encuentran un lugar atestado de pabellones
glamurosos y muchos piratas incluidos los de la peor generación. El plato fuerte
del festival es la caza de un tesoro que dejó Roger, el Rey de los Piratas. A la
refriega se une Douglas Bullet, quien navegó con los Piratas de Roger y es
conocido como el Heredero del Demonio. Así da comienzo una batalla campal
sin precedentes en la que se mezclan enemigos y aliados: piratas enloquecidos,
marines tratando de capturar a todos los piratas de una vez, los Siete Señores
de la Guerra y el Ejército Revolucionario. ¡La lucha por el tesoro y el Festival
de los Piratas acaban desembocando en una caótica e impredecible estampida!
*Novela basada en la famosa película de animación, distribuida en España por Selecta Vision.
*Primera novela One Piece editada en España.

NOVELA MANGA
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SAMURAI 8

2

MASASHI KISHIMOTO, AKIRA IKUBO
Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-1341-145-3 |10251119 | Serie abierta |
Edición original: Samurai 8 #2
Fecha de salida: 18 / 02

Bajo la tutela de Daruma, Hachimaru ha comenzado su entrenamiento para convertirse en samurai. Y será allí mismo donde conozca a
An, la que está destinada a ser “la princesa de su destino”. Inconscientemente, lo de hacerse más fuerte hace que Hachimaru esté más contento, pero… ¡la relación de pareja entre ellos dos no tiene vistas de que
vaya a ser nada fácil! Y, por si fuera poco, ¡son atacados por un nuevo y
poderoso enemigo cuyo objetivo es Hachimaru!
*Nueva serie del autor de Naruto.
*Argumento con grandes dosis de aventuras y ciencia-ficción.

MANGA SHÔNEN
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DBZ ANIME COMIC GOKU EL SUPERSAIYANO
AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 144 págs. Color | 111 x 177 | 9,95 € | Entrega única |
Edición original: Dragon Ball Z Super Saiyajin da Son Goku
CASTELLANO 978-84-9146-833-2 |10194129
CATALÁN

978-84-9146-834-9 |10194130

Fecha de salida: 18 / 02

El malvado hechicero Slug, habitante del planeta Namek, desterrado hace mucho tiempo a causa de sus fechorías, llega a la
Tierra en una nave espacial. Su fin es reunir las bolas de dragón
para recuperar la juventud y convertir el planeta en un sitio
adecuado para el ejército de demonios que le acompaña.

*Anime cómic basado en la película homónima de Dragon
Ball.
*En catalán y castellano.

MANGA SHÔNEN
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DRAGON BALL SERIE ROJA

238

AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 32 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #6

Fecha de salida: 18 / 02

CASTELLANO 978-84-9174-298-2 |10248145
CATALÁN

978-84-9174-302-6 |10248149

Goku ha perdido contra Toppo en su combate de exhibición, algo que le motiva a entrenar para volverse más fuerte,
pero además descubre que él no es el más poderoso del undécimo universo. Tras decidirse las normas del Torneo del Poder,
que incluyen borrar a los perdedores de la existencia, cada uno
de los universos empieza a seleccionar a sus 10 mejores combatientes.
*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
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MY HERO ACADEMIA VIGILANTE ILLEGALS 2
HIDEYUKI FURUHASHI, KOUHEI HORIKOSHI
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-1341-104-0 |10250729 | Serie abierta |
Edición original: Vigilante: Boku no Hero Academia illegals #2
Fecha de salida: 18 / 02
Héroes. Son aquellos elegidos que, con un permiso del gobierno, usan
sus dones, unas habilidades naturales adquiridas al nacer, para servir a la
sociedad. Sin embargo, en este mundo, no todos pueden llegar a ser los
elegidos, y algunos de ellos ejercen como “héroes ilegales”, actuando movidos por su propia voluntad. ¿Cuál es entonces su justicia? ¿Deberíamos
realmente llamarles “héroes”? Esta es la historia “al revés”, sobre cómo son
perseguidos los llamados “vigilantes”…
*Serie spin off del manga súper 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.

MANGA SHÔNEN
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DRAGON QUEST VI

8

MASAOMI KANZAKI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9173-327-0 |10225273 | 10 entregas |
Edición original: Dragon Quest VI: Maboroshi no Daichi #8
Fecha de salida: 18 / 02
Botsu se ha encontrado por fin con su verdadero yo. El Botsu que vivía en
el mundo real poseía un corazón débil que lo había encerrado en una burbuja
de soledad pero, al ver como unos monstruos atacaban Monte Rueca, recobró todo su verdadero coraje. Ambos Botsu, ya que el original había sido
dividido en el Botsu del Mundo Real y el Botsu del Mundo de los Sueños,
se fusionan en uno solo para así poder proteger a las gentes de Monte Rueca.
La visionaria, Madame Candelaria, guía a un Botsu ya fusionado y que ha
crecido como persona hacia las mazmorras del castillo de Somnia. Allí descansa el Yelmo de Sebath, una parte del legendario equipo que solo el verdadero
héroe puede llevar. Cuando Sebath le entrega a Botsu el yelmo… ¡nace un
nuevo héroe! Botsu y los demás continúan su viaje de aventuras, y tras vencer
al Temible Adversario Aguileón, se dirigen al Monte Niaquiniallá en
busca de la espada legendaria.
*Adapta al cómic 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.

MANGA SHÔNEN
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RIN-NE

29

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9153-262-0 |10243341 | 40 entregas |
Edición original: Rin-ne #29
Fecha de salida: 18 / 02

Rinne y Rokumon ven en un cartel en el otro mundo que se busca a
un gato. Se trata de Suzu, la gata negra de Kain, que lleva desaparecida
una semana. Además, también desaparece Rokumon cuando sigue su
rastro. ¿¡Qué hay detrás de las misteriosas desapariciones de gatos negros!?
*De la creadora de Ranma, Rumiko Takahashi, considerada la reina del manga shônen.
*Cerrada en 40 tomos.

MANGA SHÔNEN
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RE:ZERO CHAPTER 2

(MANGA)

1

TAPPEI NAGATSUKI
Libro rústica, 212 págs. BN | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-1341-141-5 |10251115 | Serie abierta |
Edición original: Re:Zero chapter II #1
Fecha de salida: 18 / 02

Con el único poder de “Regreso por muerte”, Subaru, un estudiante
de bachillerato inútil que ha sido invocado de repente a otro mundo, ha
logrado salvar la vida de Emilia, la semielfa de cabellos plateados que
lo había ayudado. Sin embargo... ¡Subaru vuelve a caer en un bucle de
muerte en una lujosa mansión!

*¡Arranca el cómic del segundo arco argumental de la superpopular novela online con millones de visualizaciones!

MANGA SHÔNEN
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SWEETNESS AND LIGHTNING

3

GIDO AMAGAKURE
Libro rústica, 184 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-185-9 |10251165 | 12 entregas |
Edición original: Aama to Inazuma #3
Fecha de salida: 18 / 02

Después de comerse el curri casero que han preparado Inudzuka y
Kotori, por alguna razón Tsumugi está desanimada. Por el bien de su
hija, ¡el profesor se enfrenta al gran obstáculo de sacarle los filetes a un
jurel! En la mesa de los Inudzuka hay de todo: tanto tristezas como alegrías. ¡Aquí está el tercer tomo de este drama gastronómico de un padre,
su hija y una alumna de bachillerato: la toma de conciencia de la pequeña!

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

MANGA JOSEI
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NO ME LO DIGAS CON FLORES

KANZENBAN

11

YOKO KAMIO
Libro rústica, 352 págs. BN | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-1341-108-8 |10250733 | 20 entregas |
Edición original: Hana Yori Dango #11
Fecha de salida: 18 / 02
La familia Tsukushi está en serios problemas económicos y Makino,
consciente de lo difícil que será conseguir saldar una deuda tan grande,
no tiene más remedio que pedirle el dinero a Tsukasa. No obstante,
ese préstamo tiene un precio: Tsukushi deberá presentarse y ganar
un concurso nacional que elige a la mejor estudiante. Por suerte, contará
con la ayuda de Tsubaki para aprender a hacer arreglos florales, servir
el té, modelar… ¡en tan solo dos semanas! El entrenamiento es intenso y
el día del concurso se acerca. Cuando una fuerte competidora reaparece
en escena, Makino se siente tan sobrepasada por la situación que está a
punto de rendirse, pero las palabras de ánimo de Tsukasa le devuelven
la confianza en sí misma.
*Manga femenino clásico de Yoko Kamio.
*Formato de lujo Kanzenban.
*Las protagonistas de Kamio suelen ser chicas fuertes y con mucha personalidad.

MANGA SHÔJO
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GIRL FRIENDS

4

MILK MORINAGA
Libro rústica, 176 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-075-3 |10250696 | 5 entregas |
Edición original: Girl Friends #4
Fecha de salida: 19 / 11

Akko se da cuenta de que no puede monopolizar a Mari, pero en un
impulso besa a su amiga. Sin embargo, Mari malinterpreta el beso de
Akko y lo considera una muestra de amistad, un intento de su amiga
de consolarla tras la ruptura con su novio, por lo que intenta ocultar sus
sentimientos por Akko para conservar su amistad. Ante esta postura, 0
no sabe cómo reaccionar. ¿Qué pasará durante el viaje escolar?
*Primera serie de la nueva colección de MANGA YURI (Girls’ Love).
*5 entregas.

MANGA YURI
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OCTAVE

2

HARU AKIYAMA
Libro rústica, 216 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-116-3 |10250742 | 6 entregas |
Edición original: Octave #2
Fecha de salida: 18 / 02

Yukino Miyashita, una chica que vive avergonzada por su fracaso
como idol en el mundo del espectáculo, conoce por casualidad a Setsuko Iwai, quien también había formado parte de un dúo musical. Después de acostarse una noche, las dos terminan por enamorarse la una de
la otra. Yukino se alegra tanto de sentirse querida que se entrega cada
vez más a Setsuko, y esta a su vez le abre poco a poco su corazón. Así,
los sentimientos entre ambas se intensifican...
*Cuarta serie de la colección yuri (Girls’ Love), junto a Girl Friends y
Bloom into You.
*”Llegué a hacer mi sueño realidad. Pero ahora... lo único que anhelo es
que alguien me quiera.”

MANGA YURI

www.planetacomic.com

EL PUÑO DE LA ESTRELLA DEL NORTE (HOKUTO NO KEN)
TETSUO HARA, BURONSON
Libro rústica, 306 págs. BN | 128 x 180 | 12,95 € | 978-84-1341-065-4 |10250686 | 18 entregas |
Edición original: Hokuto No Ken #4
Fecha de salida: 18 / 02

Existe alguien con siete cicatrices en el pecho que pretende mancillar
el buen nombre de Kenshirô... Se trata de Jagi, su hermanastro mayor, que también aprendió el Hokuto Shinken. Jagi, que no cesa de
realizar todo tipo de fechorías, siente un fuerte y retorcido rencor por
Kenshirô, que en su día se erigió como heredero legítimo del Hokuto
Shinken, ¡y Kenshirô se deja llevar por una explosión de rabia contra
él! “Jagi... ¡¡Di mi nombre!!”
*Uno de los manga históricos y más vendidos de la editorial.

MANGA SEINEN

www.planetacomic.com

4

LIAR GAME

8

SHINOBU KAITANI
Libro rústica, 240 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9173-451-2 |10226998 | 19 entregas |
Edición original: Liar Game #8
Fecha de salida: 18 / 02

Una victoria en la repesca es la última oportunidad para permanecer en
el Liar Game. Para Nao y Akiyama, que han acumulado una deuda
astronómica, es un juego que deben ganar a toda costa si quieren salvar a
los compañeros con los que jugaron en la tercera partida. Tras el empate
de Fukunaga en la ronda de vanguardias, Akiyama se enfrenta en la
ronda de centrales al enigmático Kikuchi. En el “póquer de 17 cartas”,
una variante un tanto peculiar del juego, Kikuchi ha descubierto un
método infalible para ganar que pone a Akiyama contra las cuerdas.
Sin embargo, el “hombre que hace posible lo imposible” no se amilana y
comienza a dar la vuelta a la situación de una manera grandiosa.
*Manga seinen de 19 entregas.
*Regresa la serie para finalizarla, tras un lapso sin publicarse.

MANGA SHÔNEN
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ASTRO BOY

5

OSAMU TEZUKA
Libro cartoné, 712 págs. BN | 150 x 230 | 25 € | 978-84-9173-098-9 |10218611 | 7 entregas|
Edición original: Mighty Atom #13-15
Fecha de salida: 18 / 02

Cuarto 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.

B IBL I OTECA TEZU K A
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DRAGON HEAD

2

MINETARÓ MOCHIZUKI
Libro rústica, 456 págs. BN | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-1341-016-6 |10250630 | 5 entregas |
Edición original: Dragon head #3-4
Fecha de salida: 18 / 02

Las relación entre Teru y Nobuo se están deteriorando. Este último
es atraído a la oscuridad más profunda y siniestra. Teru huye con Ako
cuando la tierra vuelve a temblar. Finalmente encuentran una salida que
los llevará a descubrir poco a poco en qué se han convertido el mundo y
sus habitantes...
*Para los amantes del terror psicológico.
*Nueva edición de lujo de uno de los clásicos Seinen con mayor éxito en
Japón.
*Adaptado al cine en 2003 y 2º premio en el Tezuka Awards.

MANGA SEINEN
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