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Más allá de los confines de la galaxia se encuentran las Regiones Desconocidas: 
caóticas, no cartografiadas y prácticamente intransitables, cargadas de secretos 
ocultos y peligros. Y entre ese caos turbulento se refugia la Ascendencia, hogar 
de los enigmáticos chiss y las Nueve Familias Regentes que los lideran. La paz 
de la Ascendencia, una isla de calma y estabilidad, se rompe tras un audaz ata-
que contra la capital chiss que no deja ninguna pista sobre el enemigo. Descon-
certada, la Ascendencia le encarga a uno de sus oficiales militares más brillantes 
que descubra al asaltante desconocido… un recluta de orígenes humildes, pero 
que es adoptado por la poderosa familia de los Mitth, que lo llamará Thrawn.
Respaldado por el poder de la Flota Expansionaria y ayudado por su colega 
almirante Ar’alani, Thrawn empieza a encontrar las respuestas que busca. 
Pero mientras su primer comando se adentra en la extensa región del espacio 
que los chiss conocen como el Caos, entiende que la misión que le han enco-
mendado no es lo que aparenta.
 Y la amenaza contra la Ascendencia no ha hecho más que empezar.

TIMOTHY ZAHN
Libro rústica, 432 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-1341-689-2 | 10267896 | 3 entregas | 
Edición original: Star Wars Thrawn Ascendancy 1 - Chaos Rising                                                      
Fecha de salida: 07 / 07 / 2021

SW THRAWN: ASCENDENCIA. EL CAOS CRECE

STAR WARS NOVELA

*Descubre los orígenes de Thrawn dentro de la Ascendencia Chiss en el 
primer libro de una épica nueva trilogía de Star Wars del autor superventas 
Timothy Zahn.
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El Señor Oscuro de los Sith pretende dar caza a un misterioso sindicato del 
crimen que opera más allá del alcance del Imperio. Lo que no sabe es que es 
objetivo, a su vez, de una serie de cazadores de recompensas, los más peligro-
sos de la galaxia, contratados por dicho sindicato para que se deshagan de él 
de una vez por todas. Este variopinto grupo de asesinos, comandado por Bei-
lert Valance, antiguo oficial del Imperio, no se detendrá ante nada con tal 
de conseguir la mayor recompensa que les han ofrecido en la vida. Valance y 
Dengar buscan el arma perfecta para matar al Señor de los Sith… ¡y la van a 
necesitar cuando Vader le dé la vuelta a la tortilla y los arrincone! Pero ¿qué 
sucederá cuando tanto los cazadores como la presa descubran los terribles 
secretos que hay tras el sindicato criminal, del que solo se sabe que se hace 
llamar Mano Oculta?

THOMPSON, LAMING, BOLSON, LANDINI, FAILLA, DI SALVO, DUARTE
Libro cartoné, 144 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-1341-690-8 | 10267897 | Entrega única | 
Edición original: Star Wars Target Vader  #1-6                                                     
Fecha de salida: 07 / 07 / 2021

STAR WARS. OBJETIVO: VADER

STA R  WA RS

*En este volumen se incluyen los números 1 a 6 de Star Wars: Objetivo: 
Vader, obra de Robbie Thompson, Stefano Landini, Cris Bolson, 
Marc Laming, Neeraj Menon, Andres Mossa, Erick Arciniega, Fe-
derico Blee y Jordan Boyd.
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Después de todo por lo que ha pasado, la doctora Aphra, profesional de los 
problemas, vuelve a estar a las órdenes de Darth Vader. ¿Para qué perverso 
fin querrá el infame Señor Oscuro a Aphra, su enemiga más molesta, que hasta 
le ha perdonado la vida? Y, ¿cuánto tiempo le quedará a ella para alejarse del 
peligro antes de que Vader decida acabar con lo que hace tanto tiempo em-
pezó? Además, Aphra está a punto de tener que enfrentarse una vez más a 
su padre y a la capitán Magna Tolvan, su antiguo amor. También la veremos 
viajando a Mos Eisley, ese avispero de escoria y maldad. Pero todo lo bueno 
acaba y, claro, cuando el Señor de los Sith se interna entre las sombras de un 
antiguo templo para poner fin a la vida de Aphra, solo uno de los dos logrará 
salir de allí de una pieza…

SPURRIER, WIJNGAARD, CHARRETIER
Libro cartoné, 144 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-1341-343-3 | 10261695 | Última entrega | 
Edición original: Star Wars Dr. Aphra #37-40, Dr. Aphra Annual #3                                           
Fecha de salida: 07 / 07 / 2021

STAR WARS DOCTORA APHRA 

STA R  WA RS

*En este volumen se incluyen los números 37 a 40 de Star Wars: Doctora 
Aphra, y el anual número 3, obra de Simon Spurrier, Caspar Wijnga-
ard, Elsa Charretier, Lee Loughridge, Edgar Delgado y Jim Cam-
pbell, y también incluye material del número 1 de Star Wars: El ascenso 
del Imperio.
*Última entrega.

www.planetacomic.com

7



Son los dos titanes de la industria del comic, y durante más de 50 años Marvel 
y DC han estado enzarzadas en una épica batalla por la supremacía en el negocio 
del spandex. Para muchos devotos, Marvel está ahora en la cima. Pero durante 
gran parte de principios del siglo XX, DC fue la líder indiscutible tras el lanza-
miento del género del superhéroe americano con la publicación en 1938 de la 
serie Superman de Joe Shuster y Jerry Siegel.  Y entonces, en 1961, una 
advenediza editorial apareció de la nada. Con la publicación de Fantastic Four 
n.º1, Marvel cambió la forma de hacer superhéroes. El guionista y editor Stan 
Lee, el artista Jack Kirby entre otros desplegaron una serie de deslumbrantes 
nuevas creaciones. El auge de Marvel dividió para siempre a los aficionados en 
dos tribus enfrentadas. De repente, la pregunta más reveladora que podías plan-
tear a un amante de los superhéroes pasó a ser, “¿Marvel o DC?”. 

REED TUCKER
Libro cartoné, 392 págs. BN | 140 x 225 | 22 € | 978-84-1341-694-6 | 10267904 | Entrega única | 
Edición original: Slugfest                                                         
Fecha de salida: 07 / 07 / 2021

MARVEL VS DC

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

 *Marvel VS DC, el primer libro que relata la historia de este épico enfrentamien-
to en una única y detallada narración, es la historia de la mayor rivalidad corpora-
tiva jamás contada. Con entrevistas a los nombres más destacados de la industria, 
revela el arsenal de argucias que las editoriales han utilizado en su empeño por 
aventajar a la competencia, ya sea robar ideas, birlar empleados, colocar espías, 
plagiar personajes o decretar guerras de precios. 
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El enfrentamiento final entre los nuevos y los viejos dioses con la humanidad 
atrapada en medio.
Los nuevos y los viejos dioses acuerdan reunirse en el centro de Estados Unidos 
para intercambiar el cadáver del líder muerto de los viejos dioses... un acto que 
desencadenará la inevitable guerra entre dioses en este último volumen de la 
serie.

NEIL GAIMAN, P. CRAIG RUSSELL
Libro cartoné, 232 págs. Color | 168 x 257 | 25 € | 978-84-1341-695-3 | 10267905 | Última entrega | 
Edición original: American Gods: The Moment of the Storm #1-9                                                         
Fecha de salida: 07 / 07 / 2021

AMERICAN GODS (TOMO)

B I B L I OT ECA  N E I L  GA I M A N

3

*La novela de Neil Gaiman, ganadora de los premios Hugo, Bram Stoker, Lo-
cus, World Fantasy y Nebula, convertida en exitosa serie de televisión de Starz, ve 
su primera adaptación al formato de la novela gráfica.
*Recopila los números 1 a 9 de American Gods: The Moment of the 
Storm. 

«American Gods es, en muchos sentidos, un viaje por carretera a través de       
Estados Unidos. Hampton, de nuevo, cumple sobradamente a la hora de plasmar 

el viaje, la gran ciudad y la naturaleza».
—ADVENTURES IN POOR TASTE
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En la década de los años 70, Jonny es uno de los muchos músicos que tratan de 
alcanzar el éxito en la ciudad de Los Ángeles.
Tiene un trabajo en un bar cutre, y se emborracha con su amiga Jackie, una detec-
tive macerada en whisky. Cuando Jonny se lía en los asuntos de un matón local 
de la Mafia, no solo encuentra una nueva y violenta carrera profesional, puede 
que también la inspiración para su música.

OLLIE MASTERS, EOIN MARRON
Libro cartoné, 144 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-1341-699-1 | 10267909 | Entrega única | 
Edición original: Killer Groove #1-5                                                         
Fecha de salida: 07 / 07 / 2021

KILLER GROOVE

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

*De Ollie Masters (The Kitchen, Snow Blind) y Eoin Marron (Her Infernal 
Descent, Army of Darkness, James Bond) llega la nueva sensación rockanrolera del 
crimen, con un ritmo que te dejará bien muerto.  
*Recopila los números 1 a 5. 
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Panacea Cryonics prometía la vida después de la muerte, para lo que conge-
laba la cabeza de sus clientes con la intención de revivirlos en un futuro cercano, 
cuando la tecnología les garantizase una vida sin enfermedades ni problemas. Sin 
embargo, cuando por fin los devuelven a la vida, los clientes descubren que las 
promesas de la empresa eran demasiado buenas como para ser ciertas y que, 
en vez de despertar en la vida de sus sueños, han despertado en una pesadilla 
interminable. El mundo está en guerra y a todas estas personas revividas les en-
tregan un arma y una armadura personal y les dan un ultimátum: o luchan contra 
oponentes y horrores desconocidos para asegurarse un lugar en un mundo feliz 
—que no los quiere— o mueren. A medida que sobrevive a una oleada tras otra 
de horrores tecnológicos, esta gente normal y corriente va dándose cuenta de 
que las respuestas a sus preguntas no les reconfortan y de que es muy posible 
que el futuro que anhelaban no llegue jamás.

CHRISTOPHER SEBELA, HAYDEN SHERMAN
Libro cartoné, 136 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-1341-700-4 | 10267910 | Entrega única | 
Edición original: Cold War  #1-5                                                         
Fecha de salida: 07 / 07 / 2021

COLD WAR

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

*Tomo único recopilatorio.
*De Aftershock, una de las editoriales independientes más destacadas en USA.
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Un malvado hechizo ha caído sobre la reina de Maar, y la capitana de su Guar-
dia Real hará todo lo posible para revertirlo. Su única esperanza está en una 
isla en los confines del mundo: un lugar que en las leyendas recibe el nombre 
de ISOLA, la tierra de los muertos. Pero un mortífero rodeo aparta a la reina 
Olwyn y a la capitana Rook de su camino, las obliga a enfrentarse a fantas-
mas del pasado y amenaza con separarlas para siempre.

BRENDEN FLETCHER, KARL KERSCHL
Libro cartoné, 152 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-9173-040-8 | 10209317 | Serie abierta| 
Edición original: Isola #6-10                                                                 

Fecha de salida: 07 / 07 / 2021

ISOLA

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

*Continúa la serie de fantasía nominada a los premios Eisner, obra de los 
aclamados creadores Brenden Fletcher (autor superventas de Batgirl) y 
Karl Kerschl (dibujante de Academia Gotham y ganador de un premio 
Eisner por The Abominable Charles Christopher).

”Un festín visual, un rompecabezas y un auténtico viaje a una tierra de en-
sueño”.—MULTIVERSITY COMICS

”Uno de los cómics más espectaculares visualmente que he visto en los últi-
mos años. Una obra fascinante, cálida e inspiradora. Me encanta”.—TRADD 

MOORE
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Las series de televisión nos han acompañado siempre, formando parte de la 
banda sonora de nuestro día a día. Con ellas aprendimos que los malos podían 
ser muy, muy malos y que las cosas de casa se solucionaban en apenas 20 mi-
nutos y con risas enlatadas de fondo. Ahora el problema es acordarte en qué 
plataforma está.

JOSÉ FONOLLOSA
Libro cartoné, 72 págs. Color | 168 x 168 | 9,95 € | 978-84-1341-687-8 | 10267894 | Entrega única | 
Edición original: Tomas Falsas 2 (series)                                                      
Fecha de salida: 07 / 07 / 2021

TOMAS FALSAS: GRANDES MENTIRAS DE LAS SERIES DE TV

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

*Segunda parte de Tomas Falsas, libro dedicado a versionar con humor las 
mejores escenas del cine.
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Planeta Manga presenta Reflejos del futuro, una miniserie de ciencia ficción 
distópica escrita por Blanca Mira (Japón: De estudiante a mangaka) y que 
constará de tres capítulos. El primero de ellos, “Reminiscencia”, está dibujado 
por Ana C. Sánchez, junto a la que han participado en esta increíble por-
tada Akira Pantsu y Toni Caballero, cuyas historias aparecerán en las 
próximas entregas de Planeta Manga.
¿El anterior capítulo de Gryphoon de Luis Montes os dejó con ganas de más? 
Tranquilos, aquí encontraréis dos épicos capítulos llenos de acción. Seguimos 
con los noticiones porque… ¡llega el último capítulo de Good Game! de Blan-
ca Mira y Kaoru Okino! Además de las nuevas entregas de Backhome, de 
Sergio Hernández y Toni Caballero; Conquering the Earth, de Kaoru 
Okino; Wing, de Senshiru, y Limbo, de Ana C. Sánchez. 

VARIOS AUTORES 
Libro Rústica, 320 págs. BN | 175 x 255 | 4,95 € | 978-84-1341-686-1 | 10267893 | Serie abierta | 
Edición original: Planeta Manga #8                                        Fecha de salida: 07 / 07 / 2021

PLANETA MANGA

M A N GA  EU R O P EO

8

*Glucagon se estrena en Planeta Manga con la historia corta Borrow, y 
también averiguaremos si la protagonista de Kioka, de Judit Mallol, será 
capaz de romper la maldición del enviado de la diosa Inari. Además hay que 
sumar las ilustraciones de Risu Risu, Carlos Moreno y Raúl López, el 
intrépido 4-koma Pigüi de Santi Casas y la entrevista de Umaru-chan a los 
dibujantes de la portada del presente número.
*Un momento… parece que en la sección de próximamente se anuncia algo 
muy especial, ¡No os lo podéis perder!
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DRAGON BALL SUPER

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

AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 192 págs. BN | 111x177 | 7,95 € | Serie abierta |
Edición original: Dragon Ball Super #11
CASTELLANO 978-84-1341-670-0 |10267870
CATALÁN       978-84-1341-672-4 |10267872
Fecha de salida: 07 / 07 / 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.
*Formato recopilatorio.

El Gran Kaiôshin, que estaba latente dentro de Bû, se suma a la 
batalla contra el malvado Moro: tras haberse desplazado al espacio, 
la contienda regresa a la superficie de Nuevo Namek. ¡¡Sin embargo, 
Goku y los demás se ven obligados a batirse en retirada cuando 
Moro, a través de su tercer deseo, hace que se giren las tornas!! 
¿¡Habrá alguna técnica con la que Goku y los demás puedan hacer 
frente a la amenaza!?
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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 #11
CASTELLANO  978-84-1341-658-8  |10267849
CATALÁN        978-84-1341-664-9 |10267857

*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).

Vegeta llega al planeta Yadrat y manifiesta su intención de 
aprender sus técnicas. Los hermanos Macareni, por otra par-
te, llegan a la Tierra, donde los espera Piccolo, que ha detec-
tado que ocurre algo grave en el Universo.  

266

Fecha de salida: 07 / 07 / 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 #11
CASTELLANO  978-84-1341-659-5  |10267850
CATALÁN        978-84-1341-665-6 |10267865

*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).

Con Goku y Vegeta entrenando fuera de la Tierra, serán 
los demás luchadores los que tendrán que defender el planeta 
de la amenaza de los delincuentes liberados por Moro. ¡¡Uno 
de ellos es incluso capaz de copiar las habilidades del propio 
Piccolo!!

267

Fecha de salida: 07 / 07 / 2021 



Los shinigami se enfrentan a la desaparición repentina de sus gatos negros 
por contrato. La razón es la “asamblea secreta de gatos negros” que se ce-
lebra una vez cada 100 años y que resulta ser una reunión poco clara. En 
ella, Oboro hace un llamamiento a los gatos negros para que empiecen 
una huelga contra los shinigami...

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9153-269-9 |10243349 | 40 entregas | 
Edición original: Rin-ne #36                                                            
Fecha de salida: 07 / 07 / 2021 

RIN-NE

M A N GA  S H Ô N E N

36

*Un manga shônen mezcla de aventuras, magia y fantasía.
*De la Reina del Shônen, Rumiko Takahashi (Ranma, Lamu, El 
espejo).
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¡¡Aquí empieza con descaro este spin-off de One Piece repleto de gags 
humorísticos!! ¡¡Disfrutad de las cinco historias cortas que contiene!! ¡¡Se 
avecinan un montón de aventuras en las que veréis desfilar a todos los 
personajes de la serie original!!

EIICHIRO ODA, EI ANDOH
Libro rústica, 184 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-1341-123-1 | 10251096 | Serie abierta | 
Edición original: One Piece Party #1                                                           
Fecha de salida: 07 / 07 / 2021

ONE PIECE PARTY 

M A N GA  S H Ô N E N

1

*Dispone de videojuegos, serie, películas y amplia gama de merchandi-
sing.
*Fomenta los valores como el compañerismo y la superación.
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¡Aquí os presento un resumen de este cómic! ¡Son tiras cómicas de cuatro 
viñetas que van de un chico algo soso llamado Izuku Midoriya! ¡¡Hay 
historias originales, así que everybody a disfrutar!!

KOHEI HORIKOSHI, HIROFUMI NEDA  
Libro rústica, 128 págs. BN | 111 x 177 | 7,50 € | 978-84-1341-676-2 |10267877 | 5 entregas | 
Edición original:  Boku no Hīrō Academia Sumasshu!!  #1                                                   
Fecha de salida: 07 / 07 / 2021

MY HERO ACADEMIA SMASH

M A N GA  S H Ô N E N

1

*My Hero Academia Smash!! no ofrece una historia la cual nos 
cuenta todas las aventuras de los personajes de la trama original con un 
toque de humor y sátira. 
*Se sitúa en un mundo en el cual el 80% de la población mundial ha 
desarrollado superpoderes.
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Tres sospechosos que permanecen en sus habitaciones. De repente todos 
reciben un mensaje de texto y Mayama sale de su habitación para ir al baño. 
En realidad escapa del hotel y espera encontrarse con Agata. Pero este dice 
no ser él quien envió ese correo que decía “Soy el asesino, quiero rendirme, 
encontrémonos por última vez en Kiyomizu”. ¿Será Dekuri que regresó de 
entre los muertos para cumplir su cometido, vengarse?

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 176 págs. BN | 148 x 210 | 7,95 € | 978-84-9153-451-8 | 10267883 | Serie abierta | 
Edición original: Meitantei Conan #96                                                       
Fecha de salida: 07 / 07 / 2021

DETECTIVE CONAN Vol. II

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 publica de forma alterna: De-
tective Conan Nueva Edición.

www.planetacomic.com
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El inspector Kansuke Yamato pide ayuda a Conan para resolver un mis-
terioso asesinato en el que descubren una pared ensangrentada. Junto con el 
rival de Kansuke, el inspector Komei Morofushi, la intriga en torno a la 
pared se va desvelando poco a poco.
También se incluyen el desenlace del duelo con Kaito Kid que comenzó con 
El tanuki de hierro, las peripecias de los Detectives infantiles frente a una banda 
de atracadores de bancos y el caso dos acompañantes peligrosos.

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 360 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 978-84-9153-450-1 |10267880 | Serie abierta | 
Edición original: Meitantei Conan #65-66                                                       
Fecha de salida: 07 / 07 / 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.

www.planetacomic.com
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El grupo de Gran logra que Rackam se una a ellos como timonel y poder 
así formar una tripulación. A petición de Siero, todos ellos deciden empren-
der un viaje hacia el Ducado de Valtz, también conocido como “el país ardien-
te”. En esa nueva isla, un encuentro da lugar a una historia…

CYGAMES, MAKOTO FUGETSU, COCHO 
Libro rústica, 160 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-079-1 | 10250700 | 6 entregas | 
Edición original: Granblue Fantasy #3                                       
Fecha de salida: 07 / 07 / 2021 

GRANBLUE FANTASY

M A N GA  S H Ô N E N

*Manga del videojuego multiplataforma, distribuido en España por Meridiem 
Games.
*Del desarrollador artístico de Final Fantasy.
*6 entregas.

www.planetacomic.com
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Nada más entrar en la universidad, Junpei, un chico muy sociable y noble, 
conoce a Leo. Cuando empiezan a hablar, Junpei descubre que Leo es, 
en realidad, un compañero suyo del instituto al que apodaban Onishishi, el 
León Demonio; todos los estudiantes le tenían miedo porque pensaban 
que era el jefe de una pandilla. Decidido a escapar de la vida solitaria que 
había llevado por culpa de ese malentendido, Leo se va a estudiar lejos 
y se esfuerza por conocer gente, aunque Junpei es el primer amigo que 
hace en la universidad. Sin embargo, con el tiempo, Junpei comienza a 
sentir por Leo algo más que amistad y... 
No se pueden tener estos sentimientos hacia un amigo. 

NAGISA FURUYA 
Libro rústica, 256 págs. BN | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-1341-704-2 | 10267914 | Entrega única | 
Edición original: Futari no Lion                                                            
Fecha de salida: 07 / 07 / 2021 

DOS LEONES

M A N GA  YAO I

*Manga Yaoi que trata relaciones románticas homosexuales.
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Ya están en segundo, y ahora Suiren y Kawasumi ¡están en la misma 
clase! Estar siempre en la misma aula que la persona que te gusta… Pero 
como Kawasumi comienza a estar completamente volcado en el kara-
te, Suiren, de alguna forma, se siente sola. En este volumen el dolor se 
hará cada vez más intenso.

SUU MORISHITA
Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-1341-682-3 | 10267887 | 12 entregas | 
Edición original:  Hibi Chouchou #8
Fecha de salida: 07 / 07 / 2021

DAILY BUTTERFLY 

M A N GA  S H ÔJ O

*Manga Shôjo, de temática amorosa. 

www.planetacomic.com

8



Numerosos exterminadores han sido asesinados, y Kidow se enfrenta 
finalmente al responsable. Pero cuando este último revela su verdadero 
aspecto, se produce una gran conmoción. Por si fuera poco, Ilie y Kidow 
son convocados a E-01 para hacer una declaración...

KACHOU HASHIMOTO
Libro rústica, 224 págs. BN | 128 x 180 | 7,95 € | 978-84-1341-680-9 | 10267885 | 6 entregas | 
Edición original: Cagaster: The insect cage #2
Fecha de salida: 07 / 07 / 2021

INSECT CAGE

M A N GA  S H Ô N E N

2

*Serie de seis entregas.
*Anime en Netflix.
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La paz reinaba al término de numerosas batallas a muerte contra pode-
rosos enemigos. Kenshirô pudo estar con Yulia en los últimos mo-
mentos de su amada. Pero el mundo cae de nuevo en el caos... ¿Logrará 
Kenshirô recuperar el brillo de sus pupilas después de haberlo perdido 
todo? ¡Se revela la historia secreta del renacer del redentor del fin de si-
glo! “Caminemos juntos. Aceptaré mi sino como heredero del Hokuto 
Shinken”.

TETSUO HARA, BURONSON
Libro rústica, 304 págs. BN | 128 x 180 | 12,95 € | 978-84-1341-569-7 | 10267303 | 18 entregas | 
Edición original: Hokuto No Ken #11                                                           
Fecha de salida: 07 / 07 / 2021

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

M A N GA  S E I N E N

11

*Uno de los manga históricos de la editorial. 
*Ampliamente demandado por los lectores.
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Tras su muerte, Jahong Kim va a tener que someterse a siete juicios 
durante 49 días en el Reino de los Muertos. El primero tiene lugar en el 
Infierno del Monte Espadado, donde acaba siendo declarado inocente. 
¿Cómo le irán los siguientes?
Mientras tanto, los shinigami Dôji Kôrin y Deok-Choon encuentran 
al ánima errante que andaban buscando, ¡que les contará su fatídico pa-
sado!

JU HOMIN
Libro rústica, 168 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-1341-683-0 | 10267888 | 4 entregas | 
Edición original: Kami to Issho ni  #2                                                            
Fecha de salida: 07 / 07 / 2021

ALONG WITH THE GODS 

M A N GA  S E I N E N

2

*Un trepidante manga seinen en forma de thriller fantástico (público adul-
to).
*Miniserie de 4 entregas.
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LAS MONTAÑAS DE LA LOCURA- LOVECRAFT 

M A N GA  S E I N E N

2

www.planetacomic.com

TANABE GOU
Libro cartoné, 336 págs. BN | 150 x 230 | 20 € | 978-84-1341-684-7 | 10267889 | Última entrega | 
Edición original: Kyoki no Sanmyaku Nite Lovecraft Kessakushu #1-2                                                            
Fecha de salida: 07 / 07 / 2021

*Siguiendo el éxito de las versiones ilustradas de las obras de Love-
craft en Minotauro (François Baranger), llega la versión manga de 
En las Montañas de la locura.
*Dos entregas.

Corre el año 1930 y la universidad estadounidense de Miskatonic envía 
una expedición al continente helado de la Antártida, un territorio inhóspi-
to repleto de sorpresas y misterios. El grupo está liderado por el doctor 
Dyer, experto en geología. Además de los trineos tirados por perros, la 
expedición incluye varios aeroplanos y otros aparatos de última tecnolo-
gía, entre los que se cuenta una máquina perforadora, desarrollada por el 
profesor Pabodie, cuyo uso arroja asombrosos resultados desde el pri-
mer momento. El profesor Lake, experto en biología, repara en el patrón 
estriado de algunos fragmentos de pizarra extraídos de las prospecciones. 
Convencido de que se trata de “restos de una forma de vida desconoci-
da”, se enfrenta a las objeciones del líder de la expedición y organiza una 
pequeña partida con la que se dirige a explorar la región noroccidental.
 



Finalmente, parece haber una manera de sacar a la luz los documentos 
secretos. Con la ayuda de Adolf Kamil, hijo de judíos exiliados en 
Kobe, Sohei Toge logra pasarlos a la red de espías que rodea a Ri-
chard Sorge, alias Ramsey. Pero el archienemigo de Toge, el oficial de 
la Gestapo Lampe, tampoco está dispuesto a rendirse. Envía a Adolf 
Kaufmann a Japón. La tarea es destruir los documentos de una vez por 
todas y matar a todos los que los conozcan.

OSAMU TEZUKA
Libro rústica, 240 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-495-9 |10266304 | 5 entregas| 
Edición original: Adolf  #4
Fecha de salida: 07 / 07 / 2021

ADOLF (EDICIÓN TANKOBON) 

B I B L I OT ECA  T EZU K A

4

*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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Spawn: Dark Horror es un inquietante nuevo capítulo en la saga de Spawn. 
Esta aterradora recopilación, que reúne el primer arco argumental de la aclama-
da etapa en la serie de Jason Shawn Alexander, ilustrador nominado al 
premio Eisner, lleva a Spawn a recorrer el mundo. En Tokio se desarrolla una 
sombría conspiración. Reaparece un antiguo enemigo. Y un personaje familiar tra-
za su nuevo rumbo hacia un inquietante nuevo destino. Para enfrentarse a estos 
peligros, Spawn debe emplear NUEVOS PODERES con el objeto de inflingir 
inimaginable HORROR, dolor y destrucción a sus enemigos.

TODD MCFARLANE, JASON SHAWN ALEXANDER
Libro rústica, 184 págs. Color | 168 x 257 | 17,95 € | 978-84-9146-452-5 | 10184293 | Entrega única | 
Edición original: Spawn #276-286                                                       
Fecha de salida: 14 / 07 / 2021

SPAWN DARK HORROR

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

*Con historias de Darragh Savage y Alexander (Empty Zone), así como del 
creador de Spawn, Todd McFarlane (Spawn, Spider-Man, Incredible Hulk) y 
del veterano artista de Spawn, Szymon Kudranski (The Punisher, Detective 
Comics), este tomo marca el inicio de una nueva era del terror.
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Punto final a una de las series con las tramas más políticas del cómic inde-
pendiente americano, con revelaciones, traiciones y conspiraciones que siguen 
elevando la trama de esta colección como una de las mejores series de Trans-
formers nunca editadas, junto a su serie hermana More than meets the 
eye.

JOHN BARBER, ANDREW GRIFFITH, GUIDO GUIDI
Libro rústica, 352 págs. Color | 168 x 257 | 25 € | 978-84-9173-016-3 |10206860 | Última entrega | 
Edición original:                                                           
Fecha de salida: 14 / 07 / 2021

TRANSFORMERS ROBOTS IN DISGUISE 

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

5

*Última entrega de Robots in Disguise, recopilando los números #42-55 de 
la serie original.
*Editorial original: IDW.
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Desde que se unió a la Luz Perdida, Megatron ha rechazado todo lo que le 
convirtió en el cybertroniano más temido y odiado de todos los tiempos. Pero 
la penitencia tiene un precio, y antes de que el ex-Decepticon pueda encontrar 
la auténtica redención debe enfrentarse primero a su más sombrío legado… la 
División de Justicia Decepticon.

JAMES ROBERTS, ALEX MILNE, GUIDO GUIDI
Libro rústica, 280 págs. Color | 168 x 257 | 20 € | 978-84-9146-800-4 |10193835 | Última entrega | 
Edición original: Transformers: More than meets the eye #45-55                                                         
Fecha de salida: 14 / 07 / 2021

TRANSFORMERS MORE THAN MEETS THE EYE 

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

5

*Última entrega de More Than Meets The Eye, recopilando los números 
#45-55 de la serie original, con el punto final a una de las series más entrete-
nidas del panorama USA.
*¡En este tomo se sabrá si la aventura espacial de esta tripulación tan especial 
llegará a buen puerto o no!
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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 #12
CASTELLANO  978-84-1341-660-1  |10267851
CATALÁN        978-84-1341-666-3 |10267866

*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).

La llegada de Gohan pone a Seven-Three contra las cuer-
das, y es que el hijo de Goku, además de ser más fuerte que 
su maestro Piccolo, sabe contrarrestar sus técnicas, pero el 
rival se guarda un as en la manga: ¡también puede copiar las 
características de Moro!

268

Fecha de salida: 14 / 07 / 2021 



DRAGON BALL SERIE ROJA

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

AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 40 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #12
CASTELLANO  978-84-1341-661-8  |10267852
CATALÁN        978-84-1341-667-0 |10267867

*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 enemigo, que ahora tiene las de ganar, se retira por orden de 
Moro, que prefiere esperar a que Goku y Vegeta vuelvan 
con el poder aumentado para conseguir robarles más energía. 
Mientras tanto, conocemos la verdad sobre Merus y Vege-
ta, en el planeta Yadrat, ve los primeros frutos de su entrena-
miento.

269

Fecha de salida: 14 / 07 / 2021 



¡Comienza la carrera del Hermes Cord! La nueva Nega Nebulas se en-
frenta a su primer desafío en compañía de su más reciente incorporación: 
Sky Raker. Consciente del estrecho vínculo que unía a Kuroyukihi-
me y los miembros de la antigua legión, Haruyuki se concentra en la 
competición decidido a hacerse con la victoria para fortalecerlo.
Aunque los chicos parten con ventaja y pronto dejan atrás a sus más pe-
ligrosos rivales, la Asociación para el Estudio de la Aceleración les pisa los 
talones con un misterioso objetivo en mente.

REKI KAWAHARA
Libro rústica, 240 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-757-8 | 10268145 | Última entrega | 
Edición original: Accel World #8                                                            
Fecha de salida: 14 / 07 / 2021

ACCEL WORLD (MANGA)

M A N GA  S H Ô N E N

8

*Del mismo autor que Sword Art Online.
*Última entrega.
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¡Tras liberarse de la gravizona, Beet atraviesa mortalmente al vandel 
Garonewt con el filo de la Excellion Blade! Los Guerreros de Beet 
celebran la victoria y Cruss recupera la memoria. ¿¡Conocerá nuestro 
héroe el destino de los Guerreros de Zenon tras el combate contra 
Beltorze!?

RIKU SANJO, KOJI INADA
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9173-974-6 | 10241028 | Serie abierta | 
Edición original: Boruto  #11                                                   
Fecha de salida: 14 / 07 / 2021

BEET THE VANDEL BUSTER 

M A N GA  S H Ô N E N

11

*De los creadores de Dragon Quest, Las aventuras de Fly.
*Un manga shônen de aventuras.
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Mario y Yoshi siguen tan tontainas como siempre. Ofrecen no solo 
risas, sino también insuflar ánimos y valentía a todos aquellos que siguen 
esta serie.

YUKIO SAWADA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-1341-681-6 | 10267886 | Serie abierta | 
Edición original: Super Mario Kun  #22                                                   
Fecha de salida: 14 / 07 / 2021

SUPER MARIO

M A N GA  KO D O M O

22

*Manga infantil (kodomo) basado en el popular videojuego de Nintendo.
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¡Tsukushi ha estado inconsciente durante dos días y se ha despertado 
en la casa del primo de Tsukasa! Este hombre le salvó la vida y ahora ¡la 
está cortejando! ¿Cuál es el secreto detrás de este misterioso primo que 
se parece tanto a Tsukasa, y cuál podría ser la razón de su intenso odio 
hacia Tsukasa? ¿Por qué Tsukasa no sabía nada de él?

YOKO KAMIO
Libro rústica, 360 págs. BN | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-1341-626-7 |10267754 | 20 entregas | 
Edición original: Hana Yori Dango #14
Fecha de salida: 14 / 07 / 2021

NO ME LO DIGAS CON FLORES KANZENBAN

M A N GA  S H ÔJ O

14

*Yoko Kamio es una de las principales autoras de manga romántico.
*No me lo digas con flores es su principal serie y una de las obras maes-
tras del shôjo japonés.
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LIAR GAME

M A N GA  S E I N E N

11

www.planetacomic.com

SHINOBU KAITANI
Libro rústica, 208 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9173-454-3 |10227001 | 19 entregas | 
Edición original: Liar Game #11                                                            
Fecha de salida: 14 / 07 / 2021

*Manga seinen de 19 entregas.

Gracias al buen hacer de Nao, todos los jugadores que participan en el 
“juego de la pandemia”, la ronda eliminatoria de la cuarta partida, logran 
clasificarse para la final. Tras reunirse con los 12 jugadores del otro grupo, 
una isla desierta les sirve de escenario para el “juego de las sillas”. Ten-
drán que buscar 25 sillas escondidas por toda la isla y sentarse antes de 
que acabe el tiempo límite, un juego que parece muy simple a primera 
vista. Sin embargo, la maraña de intenciones de cada jugador complica su 
desarrollo. ¿Podrá sobrevivir hasta el final en este juego que requiere una 
elaborada estrategia?



Ayame Sakaki se da cuenta de que últimamente el alma con vida que 
proyecta por sus sentimientos hacia Jûmonji se ha vuelto muy atrevida, 
y decide mantenerla a raya. Sin embargo, el alma con vida se adelanta a las 
intenciones de Ayame y le pide a Rinne que rompa la cadena espiritual 
que la vincula a ella...

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9153-270-5 |10243350 | 40 entregas | 
Edición original: Rin-ne #37                                                            
Fecha de salida: 14 / 07 / 2021 

RIN-NE

M A N GA  S H Ô N E N

37

*Un manga shônen mezcla de aventuras, magia y fantasía.
*De la Reina del Shônen, Rumiko Takahashi (Ranma, Lamu, El 
espejo).
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La lucha a muerte por el rey de los alimentos GOD ha empezado! ¡To-
riko se enfrenta a Acacia, que alberga a Neo, y es entonces cuando los 
demonios gourmet se vuelven locos! Además, resulta que el mismo God 
es un depredador de mucho cuidado... Es una batalla en la que caerán 
muchos... ¡¡Y los ocho reyes tampoco se quedan quietos!!

MITSUTOSHI SHIMABUKURO
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9174-036-0 | 10243883 | 43 entregas | 
Edición original: Toriko #41
Fecha de salida: 14 / 07 / 2021

TORIKO

M A N GA  S H Ô N E N

41

*Un manga shonen delicioso de la editorial japonesa de Dragon Ball, 
Naruto, One Piece o My Hero academia.
*Mezcla de aventuras, compañerismo y artes culinarias.
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