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El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, Bittori se dirige al ce-
menterio para contarle a la tumba de su marido el Txato, asesinado por los 
terroristas, que ha decidido volver a la casa donde vivieron. ¿Podrá convivir con 
quienes la acosaron antes y después del atentado que trastocó su vida y la de 
su familia? ¿Podrá saber quién fue el encapuchado que un día lluvioso mató a 
su marido, cuando volvía de su empresa de transportes? Por más que llegue 
a escondidas, la presencia de Bittori alterará la falsa tranquilidad del pueblo, 
sobre todo de su vecina Miren, amiga íntima en otro tiempo, y madre de 
Joxe Mari, un terrorista encarcelado y sospechoso de los peores temores 
de Bittori. ¿Qué pasó entre esas dos mujeres? ¿Qué ha envenenado la vida 
de sus hijos y sus maridos tan unidos en el pasado? Patria nos habla de la 
imposibilidad de olvidar y de la necesidad de perdón en una comunidad rota 
por el fanatismo político.

TONI FEJZULA, FERNANDO ARAMBURU
Libro Cartoné, 304 págs. color | 183 x 255 | 30 € | 978-84-9173-723-0 |10228914 | Entrega única | 
Fecha de salida: 09 / 06

PATRIA

N OV E L A  G RÁ F I CA

*Basado en el best-seller de Aramburu, una novela conmovedora, difícil de 
olvidar, sobre los últimos treinta años de la vida en Euskadi.
*Patria también ha traspasado nuestras fronteras y se ha vendido a 24 paí-
ses. En España ha superado el millón de lectores.
*La adaptación está a cargo de Toni Fejzula, profesor de la Escola Joso y 
cuyos excelentes trabajos se han publicado para el mercado USA (Dark Horse) 
y francoblega (Glénat).
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La traición de Trios, la reina de Shu-Torun, ha dejado a la heroica Alianza 
Rebelde a merced del malvado Imperio Galáctico. Luke Skywalker, Leia 
Organa y Han Solo, acompañados de los androides R2-D2 y C-3PO, 
acaban atrapados en el planeta Hubin.
Ahora, incapaces de salir de dicha luna o de comunicarse con la galaxia gracias 
a la filosofía aislacionista de los habitantes de Hubin, los rebeldes se ven obli-
gados a confiar en la hospitalidad del misterioso señor Markona, que parece 
que esconda un gran secreto, incluido que fue un feroz guerrero…

KIERON GILLEN, ANDREA BOCCARDO, ÁNGEL UNZUETA
Libro grapa, 48 págs. Color | 168 x 257 | 3,50 € | 978-84-1341-171-2 |10251146 | 64 entregas | 
Edición original: Star Wars #62-63                                                            
Fecha de salida: 09 / 06

STAR WARS 

STA R  WA RS

*Contiene grapa doble. 
*Edición en grapa, récord de ventas mundial.
*Es la serie regular Marvel/SW más longeva del nuevo canon. 

www.planetacomic.com
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Jocasta Nu, la bibliotecaria jefe del Templo Jedi, está reuniendo todo los 
archivos posibles del legado de los Jedi para preservarlos después del daño 
sufrido durante la purga. Siguiendo las órdenes de Palpatine, Vader y el 
Gran Inquisidor tratarán de impedirlo. Nu es una amenaza para el Imperio por 
todo los conocimientos que tiene sobre los archivos Jedi, después de custodiar-
los durante décadas. Pero entonces, ¿por qué el Emperador le ha ordenado a 
Vader que mantenga viva a Jocasta? ¿Y qué información secreta protegerá 
ella con su vida? Mientras tanto, Vader descubre, además, que se ha puesto 
precio a su cabeza. ¿Quién se atrevería a desafiar al Lord Oscuro en el Imperio? 

CHARLES SOULE, GIUSEPPE CAMUNCOLI 
Libro cartoné, 144 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-1341-151-4 |10251125 | 4 entregas | 
Edición original: Star Wars Vader Dark Lord #7-12                                                           
Fecha de salida: 09 / 06

SW DARTH VADER LORD OSCURO HC (TOMO)

STA R  WA RS

*Edición recopilatoria de la segunda serie regular protagonizada por Vader 
(grapas 7 a 12).
*Ambientada justo después de Episodio III.
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Visiones Oscuras llevará a los lectores a las partes más oscuras de la galaxia, 
lugares donde se encuentra el misterioso antihéroe conocido como Darth 
Vader. Un personaje que puede llegar a ser lo que más temes, e incluso… ¡tu 
mayor esperanza!
Este inédito relato empieza con una historia que arrojará una nueva luz sobre 
los muchos lados del villano más grande de la galaxia. ¡No te pierdas Star 
Wars: Vader – Visiones Oscuras!

DENNIS HOPELESS, PAOLO VILLANELLI 
Libro cartoné, 128 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-1341-181-1 |10251160 | 4 entregas | 
Edición original: SW Darth Vader Dark Visions#1-5                                                           
Fecha de salida: 09 / 06

SW DARTH VADER VISIONES OSCURAS (TOMO)

STA R  WA RS

*Miniserie de cinco números americanos compilada en un tomo cartoné.
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Un día, sin venir a cuento, los animales se despertaron. Empezaron a pensar. 
Empezaron a hablar. Empezaron su venganza. Ahora un perro y su niña intentan 
huir de Nueva York para llegar a San Francisco y reunirse con la única persona 
que puede protegerlos.
Jesse y sus compañeros animales prosiguen su camino hacia California acom-
pañados de Kyle, un antiguo miembro de los animilitares. Pronto se encontra-
rán inmersos en un conflicto entre un enjambre y la aparentemente idílica co-
munidad del oro viejo. ¿Será capaz Kyle de mantenerse en el bando animal el 
suficiente tiempo para ayudarla? ¿Podrá Sandor dejar a un lado su naturaleza 
para salvar aquello que quiere? ¡En estas páginas hallaréis todas las respuestas!

MARGUERITE BENNETT, RAFAEL DE LATORRE
Libro cartoné, 136 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-1341-026-5|10250640 | Serie abierta| 
Edición original: Animosity #9-13                                                                   

Fecha de salida:  09 / 06

ANIMOSITY 

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

*Este tomo recopila el tercer arco argumental (números del 9 al 13) de esta 
exitosa serie de Aftershock.
*Marguerite Bennett, la guionista de INSEXTS, A-Force y Bombshells, y 
Rafael De LaTorre, el dibujante de SUPERZERO, han creado una historia 
que aúna los géneros de road movie, comedia negra y crecimiento personal 
dándoles un giro de tuerca.
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¿Les va bien la sangre a los sándwiches? La de los Khoury es la típica historia 
de éxito entre inmigrantes: una familia de libaneses que consigue su porción del 
sueño americano cuando se convierte en el mayor distribuidor de sándwiches 
para máquinas expendedoras de la zona norte del Medio Oeste. 
Por desgracia, los Khoury han llegado adonde están con malas artes y una 
rama del crimen organizado irlandés de Chicago ha vuelto para recordárselo. 
Fidelidad, tiros… y los secretos que durante tanto tiempo había ocultado la 
familia salen a la luz. Ahora, Dorothy, nieta del primer Khoury que se es-
tableció en los Estados Unidos, reunirá a su dividida estirpe para enfrentarse a 
los irlandeses.

ELIOT RAHAL, JORGE FORNÉS
Libro cartoné, 128 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-1341-080-7|10250701 | Entrega única| 
Edición original: Hot Lunch Special #1-5                                                                   

Fecha de salida:  09 / 06

HOT LUNCH SPECIAL

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

*Escrito por Eliot Rahal —Cult Classic, The Paybacks y Quantum & Woo-
dy—y dibujado por Jorge Fornés —Batman—, Una comida caliente 
especial es una serie negra típica del Medio Oeste que habla de la familia, 
de bocadillos y de la lucha por la supervivencia. 
*Ilustrada por el español Jorge Fornés.
*En este volumen se incluye toda la saga de los Khoury, del número 1 al 5.
*Nueva serie de Aftershock. 
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No nos gusta admitirlo, pero este es un mundo malvado en el que gente 
malvada hace cosas malvadas constantemente. Por suerte hay un conciliábulo 
secreto dentro del gobierno de los Estados Unidos que trabaja al margen 
de nuestro sistema normal para influir en asuntos mundiales con asesinatos 
selectivos.
Así que si le haces daño a la gente, si de alguna forma haces del mundo un lugar 
peor de lo que es, o aunque tan solo te limites a interponerte en el camino de 
algo bueno que ha de ocurrir… en este mismo momento alguien podría estar 
transmitiendo la siguiente orden: ¡MUERE, MUERE, MUERE!

ROBERT KIRKMAN, CHRIS BURNHAM
Libro cartoné, 208 págs. Color | 168 x 257 | 25 € | 978-84-1341-062-3|10250683 | Serie abierta| 
Edición original: Die! Die! Die! #1-8                                                                   

Fecha de salida:  09 / 06

DIE! DIE! DIE! 

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

 *Nueva serie de Robert Kirkman, creador de The Walking Dead, de 
Scott M. Gimple, destacado guionista de la serie de televisión The Walking 
Dead, y de Chris Burnham, artista de Batman: Incorporated. 
*Tomo cartoné. Recopila DIE!DIE!DIE! núms. 1 a 8. 
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Es el duelo final entre pasado, presente y futuro en estre explosivo penúltimo 
número.

BRIAN K. VAUGHAN, CLIFF CHIANG
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-1341-131-6 |10251104 | 30 entregas | 
Edición original: Paper Girls #29                                                    
Fecha de salida: 09 / 06

PAPER GIRLS 

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

*Cuarta parte del arco final.  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. Tam-
bién es guionista de series de TV como Lost.
*La serie ha recibido numerosos premios Eisner y Harvey.      
*Nostalgia ochentera.  
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Después de los hechos de Juego de Tronos, la guerra civil asoma en Ponien-
te cuando Daenerys Targaryen, como heredera de la dinastía Targaryen, 
busca reclamar el Trono de hierro. Arya, con la ayuda de Yoren, un hermano 
de la Guardia de la Noche, ha huido de Desembarco del Rey pero el camino 
hasta el Muro está lleno de peligros. Mientras tanto, Sansa acude a un torneo 
en honor del Rey Joffrey y Bran, en Invernalia, sufre extraños sueños con 
lobos...

MARTIN, WALKER, RUBI
Libro cartoné, 200 págs. Color | 168 x 257 | 18,95 € | 978-84-1341-085-2 |10250707 | 3 entregas | 
Edición original: Game Of Thrones: Clash of Kings #9-16 
Fecha de salida: 09 / 06

JUEGO DE TRONOS: CHOQUE DE REYES

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

*La saga de Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin conti-
núa en el cómic oficial.
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Una preciosa versión del clásico de Terror escrito por Mary Wollstone-
craft Shelley, ilustrado por Bernie Wrightson y con la introducción de 
Stephen King. Un trío de ases para una edición espectacular, con un forma-
to acorde con la importancia de la obra.

BERNIE WRIGHTSON, MARY SHELLEY
Libro cartoné, 256 págs. BN | 183 x 276 | 25 € | 978-84-1341-234-4 |10256329 | Entrega única | 
Fecha de salida: 09 / 06

FRANKENSTEIN (NUEVA EDICIÓN)

N OV E L A  G RÁ F I CA

*Reedición con Logo Planeta Cómic.
*La secuela, Frankenstein está vivo se editó en 2019. 
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Conan regresa en este integral a su amada y brutal Cimmeria, donde nació 
y creció. Los peligros que representan las montañas nevadas de su bárbaro 
hogar son un buen cambio de los juegos mentales y las traiciones con las que 
Conan se ha encontrado en las ciudades del Este… pero aquí también tiene 
varias lecciones que aprender al respecto cuando vea cómo la primera mujer 
que amó se ve amenazada por un conflicto que amenaza tanto la fuerza física 
de Conan como su corazón.

TIMOTHY TRUMAN, TOMAS GIORELLO, RICHARD CORBEN
Libro cartoné, 496 págs. Color | 168 x 257 | 30 € | 978-84-9173-761-2 |10229854 | 4 entregas | 
Edición original: Conan #45-50, Conan The Cimmerian #0-13  
Fecha de salida: 09 / 06

CONAN LA LEYENDA (INTEGRAL)  

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

*A partir de este volumen, Timothy Truman y Tomás Giorello, se adue-
ñan de la leyenda de Conan, para disfrute de los seguidores de su CONAN 
REY INTEGRAL, a quienes se les une Richard Corben.
*Recopila Conan #45-50 y Conan The Cimmerian #0-13.
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Por primera vez esta obra inédita del Dios del manga en nuestro país. The 
Crater es una colección de cuentos independientes que presentan una 
amplia gama de temáticas. Desde el horror hasta el misterio y la ciencia 
ficción. Cada historia se centra en diferentes personajes en diferentes en-
tornos. Diecisiete relatos nunca antes compilados en un único volumen.

OSAMU TEZUKA
Libro cartoné, 584 págs. BN | 150 x 230 | 30 € | 978-84-1341-206-1 |10251293 | Entrega única | 
Edición original: The Crater  #1-3
Fecha de salida: 23 / 06

CRÁTER

B I B L I OT ECA  T EZU K A

*Nuevo título de la Colección Tezuka (mismo formato).
*Tezuka está considerado como el dios del manga, referente de autores 
posteriores.
*Entrega única.
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Durante los eventos de your name., el milagroso encuentro de Mitsuha y 
Taki cambió para siempre sus vidas y el destino de todos en el pequeño 
pueblo de Itomori. Pero cada historia tiene tantas versiones como personajes 
la cuenten…

MAKOTO SHINKAI
Libro Rústica, 264 págs. BN | 140 x 225 | 16,95 € | 978-84-9174-017-9 |10243272 | Entrega única | 
Edición original: your name. another side  (light novel)                                                   
Fecha de salida: 23 / 06

YOUR NAME. ANOTHER SIDE (NOVELA)

B I B L I OT ECA
M A KOTO  S H I N K A I

www.planetacomic.com

*Nueva versión novelada de la historia creada para your name., desde 
el punto de vista de otros personajes de la trama (la familia y los amigos 
de Mitsuha). 
*De Makoto Shinkai, director también del anime homónimo. Es la pelí-
cula de animación más vista de la Historia en Japón.
*Planeta Cómic ha editado del mismo autor  5 centímentros por se-
gundo y Voces de una estrella distante, con éxito de ventas.
*Anime distribuido en España por Selecta Visión.



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 #6
CASTELLANO  978-84-9174-299-9 |10248146
CATALÁN       978-84-9174-303-3 |10248150

*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).

En el undécimo universo Toppo y sus compañeros están lle-
vando a cabo una misión y cuando llega Jiren, el luchador más 
fuerte, el dios de la destrucción Vermod trata de convencer-
lo para que participe en el Torneo del Poder. Mientras tanto, 
en la séptimo universo, en la Tierra, Goku hace lo propio con 
Krilín y A-18.

240

Fecha de salida: 23 / 06 



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 #6
CASTELLANO  978-84-9174-300-2 |10248147
CATALÁN       978-84-9174-304-0 |10248151

*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).

Al enterarse de que A-17 lleva ahora una vida honrada, deci-
de ir a convencerlo para que participe en el Torneo del Poder, 
y él acaba aceptando porque se siente en deuda con Krilín. 
A pesar de ello, completar el equipo de 10 luchadores parece 
más difícil de lo que creían al principio.

241
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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 € | Série abierta |
Edición original: Dragon Ball Super #5
CASTELLANO 978-84-1341-013-5 |10250627
CATALÁN      978-84-1341-048-7 |10250664
Fecha de salida: 23 / 06

*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.

Tras haber logrado completar la transformación en supersaiyano 
Blue, Goku intenta usar una de las técnicas de Beerus en la ba-
talla contra Zamasu, pero fracasa y cae en el posterior contra-
ataque. Por su lado, la unión Pothara de Zamasu se deshace, ¡y 
Goku Black y él se separan! ¿¡Será capaz Trunks de rematar a 
Goku Black!?

5



Con la llegada de Astea, el emblema de Roto ha sido recompuesto y la magia 
infundida en él por el valiente Roto ahora está en manos de sus descendien-
tes, excluyendo al pérfido Jagan. Después de descubrir que el Orbe Oscuro 
es el corazón de Imajin, Astea y Arus deciden ir al lugar sagrado de Reiam-
land, donde pueden alejarlo de las garras del Rey Demonio. Pero un terrible 
enemigo los espera en la puerta 

KAMUI FUJIWARA
Libro rústica, 280 págs. BN y color | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9173-355-3 |10225319 | 15 entregas | 
Edición original: Dragon Quest: Roto no Monshō  Perfect Edition 10                                         
Fecha de salida: 23 / 06

DRAGON QUEST EMBLEM OF ROTO

M A N GA  S H Ô N E N

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

www.planetacomic.com
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La bandera pirata de la banda del Sombrero de paja cae al agua. ¿¡Se ha 
debido al ataque de la banda pirata de Big Mom!? ¡¡En este volumen 
concluye la saga de la Isla de tartas rellenas para pasar a la del Congreso 
mundial!! ¡¡Aquí tenéis una historia de piratas que buscan el gran tesoro, el 
One Piece!!

EIICHIRO ODA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-9153-349-8 |10251092 | Serie abierta | 
Edición original: One Piece #90                                                            
Fecha de salida: 23 / 06

ONE PIECE

M A N GA  S H Ô N E N

90

*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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Una vez superado el odio que sentía hacia Sinbad, Kôgyoku toma la 
decisión de retirar al imperio de Kô de la Alianza Internacional. Sinbad, 
que ve cómo el mundo ideal que había luchado para construir se le escapa 
de entre los dedos, trata de llegar hasta el Palacio Sagrado, ¡pero Ugo le 
impedirá el paso! ¡¡Empieza el arco del Palacio Sagrado, con nuevos hechi-
zos nunca vistos antes!! ¡Este tomo 33 esconde la clave del destino en la 
última saga de la historia!!

SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9174-027-8 |10243331 | 37 entregas | 
Edición original: Magi The labyrinth of Magic #33                                                            
Fecha de salida: 23 / 06

MAGI EL LABERINTO DE LA MAGIA

M A N GA  S H Ô N E N

33

*Un shônen que mezcla los cuentos de las mil y una noches.
*Serie cerrada.

www.planetacomic.com



En Conan Edogawa és un petit detectiu que amaga un gran secret: en reali-
tat és en Shinichi Kudo, un detectiu famós que anava a batxillerat, però una 
organització misteriosa li va administrar una droga que el va fer tornar petit. 
Ara, tot ocultant la seva autèntica identitat, viu a casa de la noia que li agrada, la 
Ran, que a més és una gran karateka. D’altra banda, la casa també és l’agència 
de detectius del pare d’ella, en Kogoro Mouri.
De moment no té cap pista sobre aquesta misteriosa organització, però men-
trestant va resolent un cas rere l’altre amb unes deduccions brillants. Alhora, 
en Conan comença a anar a l’escola primària per fer-se passar per un nen 
normal. Allà forma la Lliga de Detectius Júnior amb tres companys de classe, i 
s’ho passa més bé del que s’esperava.

GOSHO AOYAMA
Llibre en rústica, 184 págs. BN | 148 x 210 | 7,95 € | 978-84-9174-186-2 |10246670 | Sèrie oberta | 
Edició original: Meitantei Conan #9                                                       
Data de sortida: 23 / 06

DETECTIU CONAN

M A N GA  S H Ô N E N

*Nova entrega en català de les aventures del famós detectiu.
*Disposa d’un anime molt reconegut a TV3.

www.planetacomic.com
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Un dia conviden en Kogoro, la Ran i en Conan a la festa d’aniversari de la 
Reika Yotsui, l’única filla del president del Grup Yotsui, i allà es cometen una 
sèrie de crims. Primer, la Reika desapareix i, quan surten a buscar-la, un dels 
convidats, en Nikaidô, apareix ofegat a la font del jardí. Més tard, ataquen la 
Ran i també intenten matar-la de la mateixa manera, però en Conan acon-
segueix salvar-la. Finalment, troben el cos de la Reika a la banyera; també ha 
mort ofegada. En Conan descobreix qui és l’assassí i quin truc ha fet servir... i 
es disposa a revelar la veritat del cas!!
 

GOSHO AOYAMA
Llibre en rústica, 184 págs. BN | 148 x 210 | 7,95 € | 978-84-9174-187-9 |10246671 | Sèrie oberta | 
Edició original: Meitantei Conan #10                                                       
Data de sortida: 23 / 06

DETECTIU CONAN

M A N GA  S H Ô N E N

*Una nova entrega del famós detectiu en català.
*Disposa d’un anime molt reconegut a TV3.

www.planetacomic.com

10



Al igual que otros diez mil jugadores, Yûki Asuna queda atrapada en la 
Fortaleza de Aincrad en el corazón del mundo virtual de Sword Art On-
line. Completamente inexperta, lucha por adaptarse a este nuevo mundo, 
pero pronto su voluntad de sobrevivir la empuja a luchar en primera línea. 
Ella se encuentra con Kirito, un misterioso y solitario jugador que está 
decidido a completar el juego. Asuna sigue a Kirito en su conquista de 
Aincrad, piso por piso.

REKI KAWAHARA 
Libro rústica, 184 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-188-0 |10251170 | 7 entregas | 
Edición original: Sword Art Online Progressive 1                                                            
Fecha de salida:  23 / 06

SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE (MANGA)

M A N GA  S H Ô N E N

*Nuevo arco argumental, con versión manga y novela.
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1



He aquí una novela secuela del videojuego Final Fantasy X-2, escrita por 
Nojima Kazushige, quien ya había escrito los guiones de los aclamados vi-
deojuegos Final Fantasy X y Final Fantasy X-2. El libro se divide en “Boy’s 
Side” escrito desde el punto de vista de Tidus, “Girl’s Side” escrito desde el 
punto de vista de Yuna, y “Boy & Girl” que involucra pensamientos de ambos.

KAZUNARI NOJIMA
Libro Rústica, 208 págs. BN | 140 x 225 | 18,95 € | 978-84-9174-018-6 |10243273 | Entrega única | 
Edición original: Final fantasy X-2.5 - Eien no Daisho                                                  
Fecha de salida: 23 / 06

FINAL FANTASY X 2.5 EL PRECIO DE LA ETERNIDAD

N OV E L A  S H Ô N E N www.planetacomic.com

*Más de 10 millones de juegos vendidos solo de Final Fantasy VII, del 
original de PlayStation. Remake para PS4 en camino.
*La licencia lleva más de 140 millones de juegos vendidos.
*Planeta Cómic ya editó en 2019 otra novela FF: On the way to smile.



Con tal de salvar al encarcelado Toki, Kenshirô llega a Cassandra, la ciudad 
de los demonios gimientes. Ante un Kenshirô que sigue adelante sin des-
canso con la idea de llevar la luz y la vida a todo el mundo se cierne la im-
ponente figura del alcaide Uighur, autor de la leyenda de inexpugnabilidad 
y muerte de la prisión... “¡¡La leyenda de Cassandra que has contribuido a 
construir va a esfumarse para siempre!!”

TETSUO HARA,  BURONSON
Libro rústica, 282 págs. BN | 128 x 180 | 12,95 € | 978-84-1341-066-1 |10250687 | 18 entregas | 
Edición original: Hokuto No Ken #5                                                            
Fecha de salida: 23 / 06

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

M A N GA  S E I N E N
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*Uno de los manga históricos y más vendidos de la editorial. 
*Ampliamente demandado por los lectores.

www.planetacomic.com



Los protagonistas consiguen llegar en helicóptero a la península de Izu. 
Descubren que Japón ha sido pasto de fenómenos atmosféricos extre-
mos, que han arrasado con las ciudades y diezmado a sus habitantes. La 
cilivización parece haberse quebrado bajo el peso del polvo gris que todo 
lo cubre. Una superviviente les guiará hacia un hospital en el que podrán 
encontrar medicinas para Teru, seriamente herido. Pero allí no estarán 
solos...

MINETARÓ MOCHIZUKI
Libro rústica, 468 págs. BN | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-1341-017-3 |10250631 | 5 entregas | 
Edición original:  Dragon head #5-6                                                  
Fecha de salida: 23 / 06

M A N GA  S E I N E N
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*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

www.planetacomic.com

 DRAGON HEAD



En este volumen de Ghost in the Shell, Marcelo Jarti, el héroe de 
una revolución democrática y traficante de drogas sudamericano, ha veni-
do periódicamente a Japón y nadie sabe por qué. La Mayor y la Sección 
9 siguen sus movimientos después de que hace su última aparición en el 
país. Están decididos a descubrir el significado de sus visitas, pero seguir a 
Jarti les llevará más allá de lo que podrían haber esperado ...

YU KINUTANI, MASAMUNE SHIROW
Libro rústica, 224 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-1341-072-2 |10250693 | 5 entregas | 
Edición original: Ghost in the Shell Stand Alone Complex #3
Fecha de salida: 23 / 06

GHOST IN THE SHELL STAND ALONE COMPLEX

M A N GA  S E I N E N
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*Nueva serie del universo GITS.
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La historia de Amigo y todos sus compañeros emprende la recta final en 
esta serie limitada de dos volúmenes, en la que todas las dudas y enigmas 
que han rodeado a los 20th Century Boys se resolverán. Naoki 
Urusawa nos ofrece la conclusión de su opera magna, una serie de 
culto que ha cosechado éxitos de crítica y público por igual. Manga seinen 
para adultos.

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 400 págs. BN y color | 148 x 210 | 15,95 € | 978-84-1341-020-3 |10250634 | Entrega única | 
Edición original: 21st Century Boys #1
Fecha de salida: 23 / 06

21ST CENTURY BOYS (NUEVA EDICIÓN)

M A N GA  S E I N E N

*Recopilación en un tomo de la secuela de 20th Century Boys (antes 
editada en dos tomos), en formato de lujo kanzenban.
*Una de las principales series del maestro del seinen de misterio, Naoki 
Urasawa (Monster, Happy!, Master Keaton, Billy Bat). 
*Thriller, novela gráfica de suspense.

www.planetacomic.com



Las vacaciones de verano de Dipper y Mabel se vuelven cada vez más ex-
trañas al descubrir los misterios de Gravity Falls. Mabel se hace cargo de la 
Cabaña del Misterio, lo cual tiene consecuencias (casi) desastrosas; el equipo de 
Gravity Falls cae en un pozo sin fondo y los gemelos hacen un amigo inusual 
cuando la piscina local abre durante el día más cálido del verano.

DISNEY
Libro rústica, 216 págs. Color. | 130 x 210 | 9,95 € | 978-84-1341-278-8 |10257186 | 5 entregas | 
Edición original:  Gravity Falls cómic
                      

GRAVITY FALLS CÓMIC

D I S N EY  CÓ M I C S

*Adaptación a cómic de la serie de animación de Disney XD.
*La serie de TV se emite íntegra desde febrero 2020 en Disney +.
*Cómic oficial Disney.
*Última entrega de la serie.

www.planetacomic.com

5

Fecha de salida: 23 / 06


