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En este volumen se reúnen algunas de las autoras más relevantes del panorama 
sociocultural actual que nos cuentan historias muy íntimas y personales, trasla-
dadas a novela gráfica por algunas de las mejores dibujantes contemporáneas.
Tras una preciosa ilustración de cubierta de Esther Gili donde se evoca la 
ensoñación y la creatividad, hay nueve historias cortas que no dejarán a nadie 
indiferente. Son relatos que hablan sobre un padre feminista; sobre lo ridículas 
que se ven nuestras asociaciones de lo masculino y lo femenino cuando estas se 
invierten durante un día; sobre cómo la anorexia fue el síndrome de la impos-
tora original; sobre cómo las mujeres, incluso cuando son mayoría, se silencian 
a ellas mismas... vida de tus antepasadas te ha formado como eres hoy; sobre 
cómo un momento compartido entre madre e hija se convierte en la semilla 
de lo que será tu obra, y sobre usar la valentía y el coraje para hacer aquello 
que todo el mundo te dice que no puedes hacer solo por ser quien eres.

VARIAS
Libro Cartoné, 144 págs. Color | 183 x 255 | 20 € | 978-84-1341-512-3 |10266729 | Entrega única |
Edición original: Voces que cuentan. Una antología           
Fecha de salida: 17 / 02 / 2021

VOCES QUE CUENTAN (UNA ANTOLOGÍA)

N OV E L A  G RÁ F I CA

*Antología coral de relatos cortos sobre las vivencias personales de las auto-
ras, nombres de primera línea de la literatura, periodismo, cine y música.
*Guionistas: Almudena Grandes, Amaral, Diana López Varela, Estefanía Moli-
na, Leticia Dolera, Lola García, Julia Otero, Patricia Campos, Sandra Sabatés.
*Ilustradoras: Ada Díez, Agustina Guerrero, Akira Pantsu, Ana Oncina, María 
Hesse, Raquel Riba, Sandra Cardona, Sara Herranz, Sara Soler, Esther Gili.
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Los villanos icónicos de la trilogía original toman el escenario. Boba Fett tie-
ne reputación de ser uno de los mejores cazarrecompensas de la galaxia, pero 
¿qué corazón late bajo esa armadura mandaloriana… si es que tiene corazón? 
La furia arde con fuerza en Darth Vader cuando un mero moff se atreve a 
darle órdenes, pero ¿cuál será el momento adecuado para que el señor de los 
sith muestre su coraje? 

GREG PAK
Libro cartoné, 112 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-1341-163-7 | 10251137 | Entrega única | 
Edición original: Star Wars Age of Rebellion Boba Fett- Darth Vader-Jabba the Hutt- Wilhuff Tarkin- Special                                                      
Fecha de salida: 10 / 02 / 2021

SW ERA DE LA REBELIÓN: VILLANOS (TOMO)

STAR WARS

*Recopilatorio que reúne a algunos de los grandes Villanos de la saga, en 
contraposición del tomo de Héroes rebeldes.
*Contenido. Star Wars Age of Rebellion Boba Fett- Darth Vader-Jabba the Hutt- 
Wilhuff Tarkin- Special
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Después de tirarse un año salvando el tipo por los pelos una y otra vez, la 
doctora Chelli Lona Aphra ha decidido tomárselo con calma y no llamar 
la atención, así que lo más probable es que esté por ahí, pastoreando banthas 
o algo así. Al fin y al cabo, es una tipa lista, ¿no? Sí, pero no tanto. De hecho, 
ya anda rebuscando por templos alienígenas con intención de robar armas 
terribles a las que sacarles un enorme beneficio. ¡Es que no puede evitarlo! 
No obstante, hay mucha gente deseando impedírselo y son varias las faccio-
nes poderosas que la vigilan de cerca mientras determinan si les resulta más 
útil viva… o muerta. Ahora, la incorregible ladronzuela está a merced del alto 
mando rebelde y las cosas están a punto de ponerse peliagudas. Si hay algo 
que todos los cazadores de tesoros galácticos tienen claro es que la x nunca 
indica el punto exacto. Además, la arqueóloga también va a dar un viajecito por 
la avenida de los recuerdos. ¡Cazarrecompensas y más cazarrecompensas! Y 
también le espera un viejo enemigo…

SI SPURRIER
Libro cartoné, 120 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-1341-198-9 |10251188 | 7 entregas | 
Edición original: Star Wars Aphra #32-36                                                           
Fecha de salida: 10 / 02 / 2021

STAR WARS DOCTORA APHRA

STA R  WA RS

*En este volumen se incluyen los números 32 a 36 de Star Wars: La doctora 
Aphra, obra de Simon Spurrier, Wilton Santos, Caspar Wijngaard, 
Andrea Broccardo, Cris Bolson, Marc Deering, Don Ho, Walden 
Wong, Scott Hanna, Chris O’Halloran y Stéphane Paitreau.
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Palpatine ha conseguido la antigua nave real de Padmé Amidala, la es-
posa fallecida del ser humano que Vader fue en su día.
Ahora, Darth Vader tiene la venia de Palpatine para ir adonde quiera a 
estudiar los poderes del Lado Oscuro, pero el primero solo tiene un objetivo 
en mente, el planeta Mustafar… Palpatine ha encargado a Alva Brenne, 
la jefa de arquitectos del Imperio, que construya allí el fortín de Vader y ha 
obsequiado a su aprendiz con la máscara de lord Momin, un misterioso ar-
tefacto del Lado Oscuro. Buscando el camino hacia su destino, Vader regresa 
al lugar donde nació su figura Sith. Allí, los ecos del pasado lo alcanzan, ¡tanto su 
propio pasado como la historia oscura de los Sith !  

CHARLES SOULE, GIUSEPPE CAMUNCOLI
Libro cartoné, 176 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-1341-598-7 |10267693 | Última entrega | 
Edición original: Star Wars Vader Dark Lord #13-18+ Star Wars Vader Dark Lord Annual 2                                                           
Fecha de salida: 10 / 02 / 2021

SW DARTH VADER LORD OSCURO HC (TOMO)

STA R  WA RS

*Última entrega. 
*Contenido: Star Wars Vader Dark Lord #13-18+ Star Wars Vader Dark Lord 
Annual 2
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En la década de los años sesenta del siglo XX, cuando el Movimiento por los 
Derechos Civiles sacude EE.UU. hasta sus cimientos, Reggie Atkinson, ve-
terano de la Segunda Guerra Mundial, ve cómo Lee, su hijo adolescente, se 
involucra en la peligrosa batalla por la igualdad de razas y teme por él.
Veinte años antes, el cadete Atkinson y sus camaradas se entrenan como 
pilotos en Tuskegee, Alabama. Aquellos que se gradúen serán los primeros pi-
lotos de caza afroamericanos que sirvan en la Fuerza Aérea de los EE.UU. En 
los campos de batalla aéreos del fortín que Adolf Hitler ha hecho de Europa, 
estos pilotos se convertirán en una leyenda que dura hasta el día de hoy, mu-
cho después de que quienes los criticaban hayan muerto y hayan caído en el 
olvido. Algunos acabarán pagando el precio, a kilómetros del suelo, y otros, que 
creen que regresarán a casa como héroes, se encontrarán con un recibimiento 
terrible.

GARTH ENNIS, SIMON COLEBY
Libro cartoné, 176 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-1341-064-7 |10250685 | Entrega única | 
Edición original: Dreaming Eagles #1-6                                                         
Fecha de salida: 10 / 02 / 2021

DREAMING EAGLES

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

*El guionista Garth Ennis —Jimmy’s Bastards, A Walk Through Hell, Equipo 
Rojo— y el dibujante Simon Colby —El juez Dredd, The Royals, The Autho-
rity— presentan una visión única de la historia de los pilotos de Tuskegee, que 
lucharon tanto contra la agresión nazi como contra la intolerancia estadouni-
dense y que cambiaron su país para siempre.
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Asesinado por sus propios hombres, el agente gubernamental Al Simmons 
llegó a un trato con el diablo que lo resucitó de las profundidades del Infierno. 
Desde que regresó a la Tierra vigila los olvidados callejones de Nueva York como 
el guerrero Spawn, un héroe diferente a los demás. Mientras busca respuestas 
sobre su pasado, Spawn se enfrenta a las oscuras fuerzas que le devolvieron 
a la Tierra, mientras lucha contra sus enemigos y descubre improbables aliados. 
A la vez que aprende a dominar sus extraordinarios nuevos poderes, empieza a 
comprender el alcance total de lo que le trajo de vuelta… y de lo que dejó atrás. 
Aunque las puertas del Cielo y del Infierno están cerradas, hay suficiente mal-
dad en la Tierra para mantener ocupado a Spawn. Pero sin todos sus poderes, 
Spawn tendrá que encontrar la manera de luchar contra sus enemigos sin que 
vuelva a terminar muriendo en Spawn: Infierno en la Tierra. 

TODD MCFARLANE, ERIK LARSEN
Libro rústica, 304 págs. Color | 168 x 257 | 25 € | 978-84-1341-150-7 |10251124 | Entrega única | 
Edición original: Spawn #263-275                                                         
Fecha de salida: 10 / 02 / 2021

SPAWN. EL INFIERNO EN LA TIERRA

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

*Con el enérgico dibujo y la imaginativa narrativa de los fundadores de Ima-
ge Comics, Todd McFarlane (Spawn, Spider-Man, The Incredible Hulk) y 
Erik Larsen (Savage Dragon, Spider-Man) y del veterano artista de Spawn, 
Szymon Kudranski, este es un tomo recopilatorio que no querrás perderte. 
*Un tomo único de Spawn, personaje con el que legendario guionista y 
artista Todd McFarlane desencadenó su icónico antihéroe en este mundo y 
presentó el comic-book independiente de mayor éxito de la historia.  
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La parte final del siglo XVI en Japón se considera la era de las guerras civiles, pues 
los señores feudales lucharon entre ellos por las tierras y el poder. Durante la 
batalla de Adachigahara, el samurái Miyamoto Usagi perdió a su señor, Lord 
Mifune, ante los ejércitos de Lord Hikiji. Sin clan, Usagi lleva ahora a cabo 
el peregrinaje del guerrero, en busca de la armonía. El pasado de Miyamoto 
Usagi se cierne amenazador sobre este cuarto volumen de la recopilación defi-
nitiva que Dark Horse dedica a Usagi Yojimbo. Primero, el conejo ronin asiste 
a un duelo entre su antiguo maestro y un rival, y se ve atraído hacia una disputa 
en la que está involucrada una escuela de esgrima local. Después, Usagi disfruta 
de una tregua en sus vagabundeos en solitario cuando el joven Jotaro se une a 
él en sus viajes pero se debate con el secreto de que Jotaro es su hijo. A lo largo 
del camino, el magistral dibujante Stan Sakai teje un abundante tapiz de per-
sonajes secundarios, mientras los ninja Neko conspiran para acabar con la vida de 
Lord Noriyuki, regresa Sasuké el Somete-Demonios y un clásico del 
manga recibe un homenaje con el regreso de Cabra Solitaria e hijo. 

STAN SAKAI
Libro rústica, 616 págs. BN y color | 168 x 257 | 35 € | 978-84-9173-570-0 |10227885 | Serie abierta | 
Edición original:  Usagi Yojimbo #53-75                                                         
Fecha de salida: 10 / 02 / 2021

USAGI YOJIMBO SAGA

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

4

*Recopilando los cómics Usagi Yojimbo Volume Three núms. 53 a 75, La 
saga de Usagi Yojimbo es la mejor presentación hasta la fecha de la perdu-
rable obra maestra de samuráis de Stan Sakai.
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Emma, una chica de veintitres años, deja todo atrás para mudarse a Japón y 
perseguir allí su sueño: publicar su propia obra en Mangasha, la editorial más 
importante de manga. En el País del Sol Naciente, conviviendo con una familia 
japonesa como una hija más y asistiendo a clases en una escuela internacional, 
descubrirá todo sobre Japón: su cultura, sus costumbres, su gastronomía, la be-
lleza de sus paisajes y la amabilidad de sus gentes... pero también su lado más 
oscuro y sus diferencias culturales. 
Visitará desde los lugares más emblemáticos, como Akihabara, Kamakura, Kyoto, 
Nara...hasta las editoriales de manga más conocidas del país con tal de lograr 
su sueño.

BLANCA MIRA, INMA R.
Libro rústica, 364 págs. BN | 140 x 225 | 18,95 € | 978-84-1341-594-9 | 10267689 | Entrega única |                                                      
Fecha de salida: 24 / 02 / 2021

PLANETA MANGA. JAPÓN: DE ESTUDIANTE A MANGAKA

N OV E L A  L I G E RA

*Basada en las experiencias reales de la autora en su vida en Japón, esta 
novela escrita por Blanca Mira, autora de Planeta Manga y la primera 
española en conseguir publicar un manga original en Square Enix, e ilustra-
da por Inma R., también autora de Planeta Manga, muestra que ningún 
sueño es imposible de cumplir. Solo hay que estar dispuesto a sacrificar lo 
necesario por lograrlo.
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El periodista Werner Wieber, investiga la verdad sobre el caso de Gustav 
Kottmann “El asesino del hacha”, un asesino en serie, que mato a tres victi-
mas del personal de emergencias del Hospital de Santa Ursula (Salzburgo, Aus-
tria), luego él se quita la vida en ese mismo instante con una extrañas palabras 
antes de degollarse con su hacha: “Uno, dos, tres... Misión cumplida”. Wieber 
afirma que el asesino estaba siendo manipulado por alguien más, alguien con 
capacidad de lavarles el cerebro a los asesinos, y eso lo llevo asemejar un caso 
muy importante ocurrido en Alemania con las misma características, el caso 
Johan, ya que Johan “El monstruo”, tenía el mismo método para manipular 
a los asesinos. Wieber en intentar descubrir la verdad, seguirá los pasos de 
Tenma, estudiando a fondo el caso Johan y entrevistando a algunos de los 
implicados, sin embargo a medidas que se va descubriendo el misterio del 
monstruo, su vida está al filo de la navaja.

NAOKI URASAWA, TAKASHI NAGASAKI, WERNER WEBER
Libro rústica, 408 págs. BN | 140 x 225 | 18,95 € | 978-84-9174-013-1 | 10243267 | Entrega única | 
Edición original: MOHITOTSU NO MONSTER                                                      
Fecha de salida: 24 / 02 / 2021

MONSTER: ANOTHER MONSTER

N OV E L A  S E I N E N

*Novela que complementa la serie superventas de Naoki Urasawa: Mons-
ter.
*Nueva edición de la aclamada novela del universo Monster.
*Incluye ilustraciones de Naoki Urasawa y el cuento El monstruo sin 
nombre.
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Las aventuras de nuestros amigos en el reino samurái de Wano se vuelven 
cada vez más disparatadas! ¡Y cuando descubren la horrible verdad sobre 
las frutas Smile, todavía están más decididos que nunca a completar su mi-
sión! Mientras tanto, Luffy todavía está atrapado en el campo de trabajo 
con todo un ejército tratando de matarlo. ¡Las aventuras de Luffy en 
busca de One Piece continúan!

EIICHIRO ODA
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-9153-445-7 |10267677 | Serie abierta | 
Edición original: One Piece #94                                                           
Fecha de salida: 24 / 02 / 2021

ONE PIECE

M A N GA  S H Ô N E N

94

*Uno de los manga shônen más vendidos del mundo, junto a Dragon 
Ball y Naruto.
*Dispone de videojuegos, serie, películas y amplia gama de merchandi-
sing.
*Fomenta los valores como el compañerismo y la superación
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Gracias a la ayuda de Makoto, el festival de música Narufest se convirtió 
en un éxito mucho mayor de lo esperado. ¡La popularidad y la aceptación 
que Pop y los demás tenían por parte del público ha subido como la 
espuma, hasta el punto de que los han invitado a participar en un evento 
que se llevará a cabo en Ôsaka! Kôichi desea informar de todo esto a 
su maestro, pero últimamente no se deja ver con tanta frecuencia; ¿¡qué 
le habrá pasado!?

HIDEYUKI FURUHASHI, KOUHEI HORIKOSHI 
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-1341-585-7 |10267680 | Serie abierta | 
Edición original: Vigilante: Boku no Hero Academia Illegals  #5                                                   
Fecha de salida: 24 / 02 / 2021

MY HERO ACADEMIA. VIGILANTE ILLEGALS

M A N GA  S H Ô N E N

5

*Serie spin off del manga super ventas My Hero Academia, situando 
su trama antes de la serie principal (precuela).
*Tanto el argumento como la estética está inspirada en los cómics de 
superhéroes norteamericanos (DC/Marvel). Está considerado como un 
shônen lleno de acción, fantasía y ciencia-ficción.
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La batalla entre Naruto y Delta se calienta cuando Boruto se man-
tiene al margen. Pero cuando Delta comienza a usar algunas malas tác-
ticas, los chicos se verán obligados a unirse a la lucha. Naruto es fuerte, 
pero ¿puede defenderse de un enemigo tan temible mientras protege a 
los demás?

UKYO KODACHI
Libro rústica, 176 págs. BN | 111 x 177 | 7,5 € | 978-84-1341-053-1 |10250669 | Serie abierta | 
Edición original: Boruto  #9                                                   
Fecha de salida: 24 / 02 / 2021

BORUTO

M A N GA  S H Ô N E N

9

*Manga shônen, secuela del superventas Naruto.  
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Tras una intensa lucha de una hora de duración, el primer enfrentamiento entre 
Tsubasa y Wakabayashi termina en tablas. Después, se decide confor-
mar una selección de la ciudad de Nankatsu para participar en el campeonato 
nacional: Tsubasa, Misaki y Wakabayashi, entre otros, consiguen plaza 
en el equipo y se preparan para la fase preliminar prefectural.

YÔICHI TAKAHASHI
Libro rústica, 344 págs. BN | 128 x 180 | 12,95 € | 978-84-1341-401-0 |10263748 | 21 entregas | 
Edición original: Captain Tsubasa #2                                       
Fecha de salida: 24 / 02 / 2021

CAPITÁN TSUBASA

M A N GA  S H Ô N E N

*El anime Oliver y Benji, también conocido como Captain Tsubasa, cautivó 
a millones de niños en los 80 y 90.
*Relanzamiento de la licencia con anime, videojuego y licensing.
*Japón profesionalizó su futbol a partir de 1992 gracias a la historia de un 
niño que soñaba con ser jugador profesional.
*21 entregas.
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Tras cruzar el portal que aparece por arte de magia en el Skytree, Ha-
ruyuki se ve transportado al Hermes Cord, el ascensor espacial, a través 
del Mundo Acelerado. Allí encuentra una enorme columna que se eleva 
hacia el cielo y 10 extraños vehículos aparcados a sus pies. ¡Todo está dis-
puesto para librar la gran carrera que recorrerá el Hermes Cord de punta 
a punta a toda velocidad!

REKI KAWAHARA
Libro rústica, 178 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-023-4 |10250637 | 8 entregas | 
Edición original: Accel World 7                                                            
Fecha de salida: 24 / 02 / 2021

ACCEL WORLD (MANGA)

M A N GA  S H Ô N E N

7

*Del mismo autor que Sword Art Online.
*Penúltima entrega.

www.planetacomic.com



En un festival gastronómico al que asisten Sakura e Ichigo aparece 
Kanedama, el espíritu del dinero, que va a oficiar un rito por el dinero 
no gastado. Cuando Rinne se entera, elabora un plan a la desesperada 
para hacerse con ese dinero. ¿¡Podrá aprovechar Rinne esa gran oportu-
nidad para salir de la pobreza!? 

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9153-266-8 |10243346 | 40 entregas | 
Edición original: Rin-ne #33                                                            
Fecha de salida: 24 / 02 / 2021

RIN-NE

M A N GA  S H Ô N E N

33

*Un manga shônen mezcla de aventuras, magia y fantasía.
*De la Reina del Shônen, Rumiko Takahashi (Ranma, Lamu, El 
espejo).
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Al gobernador Asakura le llega una amenaza y una bomba explota en el 
túnel de una nueva línea de metro. Conan avanza con la investigación y 
el núcleo del caso enlaza con un atropello mortal ocurrido en un pueblo 
en el que se construía una presa. La clave son los recuerdos perdidos del 
joven Tohma Tachihara, que ha pasado ocho años en coma... ¡¡El caso 
se cierra con un final sorprendente en el que Conan tiene mucho que ver!!

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 400 págs. Color | 128 x 180 | 16,95 € | 978-84-1341-061-6 |10250680 | Entrega única | 
Edición original: Gekijoban Meitantei Conan Chinmoku no quarter                                        
Fecha de salida: 24 / 02 / 2021

DETECTIVE CONAN ANIME COMIC: QUINCE MINUTOS DE SILENCIO

M A N GA  S H Ô N E N

*Adaptación al manga de uno de los animes más taquillero del personaje 
creado por Gosho Aoyama.
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Sonoko propone a Ran ir al karaoke para celebrar que Eisuke por fin 
ha retomado las clases en el Teitan. Conan nota que les está siguiendo un 
hombre, que resulta ser asesinado mientras los chicos cantan. En un principio, 
Conan sospecha de Eisuke, pero finalmente el asesino es otro.
De vuelta a casa, Eisuke se las apaña para quedarse a solas con Conan, a 
quien revela que hace tiempo que sabe que es en realidad Shinichi Kudo. 
Después se despide definitivamente de él, ya que ha decidido marcharse a 
Estados Unidos.

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 360 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 978-84-9153-345-0 |10250678 | Serie abierta | 
Edición original: Meitantei Conan #61-62                                                       
Fecha de salida: 24 / 02 / 2021

DETECTIVE CONAN (Nueva Edición)

M A N GA  S H Ô N E N

*Dispone de conocida serie de animación, emitida por diferentes televisiones 
del territorio.
*Esta edición coexiste con otra edición, que se publlca de forma alterna: De-
tective Conan Vol. II.
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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 #9
CASTELLANO  978-84-1341-505-5  |10266576
CATALÁN        978-84-1341-510-9 |10266581

*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).

Para que Goku y Vegeta colaboren en la captura del temi-
ble Moro deben pasar a formar parte de la Patrulla Galácti-
ca, y se estrenan observando una misión en la que el agente 
Merus se enfrenta a unos bandidos. Pero entonces Goku 
detecta a Moro... 

256

Fecha de salida: 24 / 02 / 2021



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 #10
CASTELLANO  978-84-1341-573-4  |10267667
CATALÁN        978-84-1341-576-5 |10267670

*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 aura de Moro da una sensación muy desagradable a Goku, 
y es que este terrible ha absorbido incontables vidas y planetas. 
Ahora se dirige a Nuevo Namek para usar las bolas de dragón, 
y los saiyanos van hacia allí, donde Vegeta será el primero en 
medirse con el nuevo rival. 

257
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En este mundo no hay nada más incierto que el amor. En la realidad, to-
das las chicas que tienen novio se ven atadas, y se encuentran bajo una 
constante lucha. Y eso es algo que no pienso aceptar de ninguna de las 
maneras. O eso es lo que yo pensaba hasta ayer.
Ruki, una estudiante universitaria, pasa una noche junto con una muje-
riega que causa en ella una gran influencia. Y es entonces cuando se da 
cuenta de que estaba enamorada. Y a la vez se dio cuenta de que esa otra 
persona era una chica.

SHUNINTA AMANO  
Libro rústica, 178 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-193-4 |10251179 | 3 entregas | 
Edición original: Watashi Sekai o Kouseisuru Chiri no You na Nani ka 1                                                            
Fecha de salida: 24 / 02 / 2021

THE FEELINGS WE ALL MUST ENDURE

M A N GA  Y U R I

1

*Serie de la colección yuri (Girls’ Love), junto a Girl Friends, NTR u 
Octave.
*Miniserie de 3 entregas.
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Sangatsu, que fracasó al confesar sus sentimientos a Yukino, sigue 
intentando acercarse a él y le invita al festival de verano..., pero a esta 
invitación se suma un variopinto grupo de personajes: Nodoka Gotou, 
una chica de pueblo que odia la ciudad; el oscuro y enigmático Yurine; y 
también la genuina y alocada Ichikawa Rin. ¡La rueda del amor conti-
nua girando en el segundo volumen de esta extraña comedia romántica!

KONKICHI
Libro rústica, 162 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-1341-588-8 |10267683 | 3 entregas | 
Edición original: Sangatsu wa Oresama ni narimasu #2
Fecha de salida: 24 / 02 / 2021

SANGATSU QUIERE SER UN CHICO INTERESANTE

M A N GA  S H ÔJ O

2

*Manga de temática amorosa (romántico).
*Tres entregas.
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Por primera vez en la vida, Tsumugi le ha contado una mentira a una 
amiga... El sentimiento de culpa entristece a su hija y, para tratar de levan-
tarle el ánimo, ¡Inudzuka y Kotori se enfrentan al reto de preparar ese 
misterioso plato con “par... no-sé-qué”!
Tsumugi también irá a hacer un recado ella sola y celebrará una fiesta 
de cumpleaños a la que ha invitado a todo el mundo.
¡Aquí está el quinto tomo de este drama gastronómico alrededor de la 
mesa de un padre, su hija y una alumna de bachillerato: la primera vez de 
varias experiencias para la pequeña!

GIDO AMAGAKURE
Libro rústica, 184 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-184-2 |10251164 | 12 entregas | 
Edición original: Amaama to Inazuma #5
Fecha de salida: 24 / 02 / 2021

SWEETNESS AND LIGHTNING

M A N GA  J OS E I

5

*Dispone de un exitoso anime (emitido en Crunchyroll). 
*Aúna temas como la paternidad, la pérdida, la comida o la esperanza. 
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Todavía investigando la muerte de su hermano y los misteriosos docu-
mentos que debía entregarle, Togué se encuentra una vez más en ma-
nos de la policía. En su país, no más que en Alemania, la policía secreta no 
respeta los derechos humanos ... Pero pronto la casualidad lo pone en 
contacto con la madre de Adolf Kaufmann, enviada a Alemania por 
su padre antes de que él morir ...

OSAMU TEZUKA
Libro rústica, 248 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-408-9 |10266302 | 5 entregas| 
Edición original: Adolf  #2
Fecha de salida: 24 / 02 / 2021

ADOLF (EDICIÓN TANKOBON) 

B I B L I OT ECA  T EZU K A

2

*Nueva edición en formato tankobon (128x180) de una de las obras 
maestras de Tezuka y, por ende, del manga.
*Recopilación en 5 entregas rústica.
*Tezuka es considerado el Dios del manga.
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Raoh se dispone de nuevo a dictar su voluntad sobre la era caótica tras 
derrotar a Toki. Con tal de detener el avance de sus hordas, las cinco 
estrellas de la constelación de Auriga, los Goshasei, se ponen en marcha a 
las órdenes del último general del Nanto. Sin embargo, uno tras otro caen 
ante el apabullante poder de Raoh hasta que Jûza de las nubes, cuyo 
talento innato reconoce incluso el tirano, decide finalmente alzarse. “¡Soy 
como las nubes! ¡Me muevo según dicta mi voluntad!”.

TETSUO HARA, BURONSON
Libro rústica, 312 págs. BN | 128 x 180 | 12,95 € | 978-84-1341-567-3 | 10267301 | 18 entregas | 
Edición original: Hokuto No Ken #9                                                            
Fecha de salida: 24 / 02 / 2021

EL PUÑO DE LA ESTRELLA DEL NORTE (HOKUTO NO KEN) 

M A N GA  S E I N E N

9

*Uno de los manga históricos de la editorial. 
*Ampliamente demandado por los lectores.
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