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ONCE AND FUTURE

1

KIERON GILLEN, DAN MORA
Libro cartoné, 168 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-1341-599-4 |10267694 | Serie abierta |
Edición original: Once and Future #1-6
Fecha de salida: 10 / 03 / 2021
Las leyendas, los cuentos… es todo cierto. Cuando un grupo de Nacionalistas
descubre la legendaria vaina de Excalibur, utilizan su magia para traer de entre los
muertos al Rey Arturo y hacer realidad una sombría profecía. Pero mientras
todo se desborda, solo la jubilada cazadora de monstruos Bridgette McGuire sabe cómo detener a estas míticas fuerzas. Lanzando a su confundido nieto,
Duncan, a un mundo que él creía que solo existía en los cuentos, ambos se
embarcan en un periplo que les obligará a navegar por la complicada historia de
la familia McGuire y enfrentarse a los mortíferos secretos del pasado de Gran
Bretaña que amenazan su futuro.
*Escrito por Kieron Gillen (The Wicked + The Divine), autor habitual en las
listas de los más vendidos del New York Times, e ilustrado por Dan Mora
(Klaus), ganador del premio Russ Manning.
*Once & Future es una moderna aventura épica que desafía la forma que
tenemos de ver nuestra mitología según la esencia de un clásico intemporal.
Serie de Fantasía. Número 1: +70.000 ejemplares en Estados Unidos.
*Del guionista de Darth Vader.
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UNDISCOVERED COUNTRY

1

SCOTT SNYDER, CHARLES SOULE, GIUSEPPE CAMUNCOLI
Libro cartoné, 184 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-1341-601-4 |10267697 | Serie abierta |
Edición original: Undiscovered Country #1-6
Fecha de salida: 10 / 03 / 2021
Esta tierra era tuya..
Viaja a la región desconocida que antes ocupaban los Estados Unidos de América... una tierra envuelta en misterio y literalmente separada del resto del mundo por un muro desde hace más de un siglo. Después de recibir una misteriosa
llamada desde el interior del país, una pequeña expedición entra en el territorio
para llevar a cabo una investigación. Cada uno de sus miembros buscará su propia verdad mientras intentan sobrevivir en un extraño y mortífero continente
perdido.
*Este volumen recopila el primer arco argumental de esta serie superventas, escrita por los guionistas Scott Snyder (Wytches, A.D.: After Death) y Charles
Soule (Curse Words, Oracle Year, Anyone), con dibujo de Giuseppe Camuncoli (Spiderman, Darth Vader, Hellblazer), Daniele Orlandini (Darth
Vader), el recién llegado Leonardo Marcello Grassi y el colorista ganador
de un premio Eisner Matt Wilson (The Wicked + The Divine, Paper Girls).
*Serie de Ciencia Ficción.
*Soule y Camuncoli también participaron en Stars War: Darth Vader,
Lord Oscuro.
*Recopila Undiscovered Country 1 a 6
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KNIGHTS TEMPORAL
CULLEN BUNN, FRAN GALAN
Libro cartoné, 144 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-1341-602-1 |10267698 | Entrega única |
Edición original: Knights Temporal #1-5
Fecha de salida: 10 / 03 / 2021
Cuando Auguste de Riviere regresó de las Cruzadas, estaba avergonzado y
horrorizado por las cosas que había hecho. Con la esperanza de hallar redención,
promete erradicar el mal dondequiera que pueda encontrarse. Pero cuando persigue a un infame hechicero hasta un bosque prohibido, su vida queda hecha pedazos. Auguste se aventura en el sombrío bosque pero emerge en el mundo
moderno. Acompañado ahora por la enigmática Jane Fool, Auguste da caza
a un demente mientras trata de recomponer el misterio de su propia existencia.
*Esta es una historia a la que da vida el discípulo de AfterShock, Cullen
Bunn (Unholy Grail, Dark Ark, Brothers Dracul, Witch Hammer), con ilustraciones de Fran Galán (Tales from the Suicide Forest, Unleash).
*Retrata los viajes en el tiempo de la manera más seductora.
*Recopila los números 1 a 5 de la vertiginosa serie que muchos aficionados
recomiendan.
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ÉRAMOS EL ENEMIGO
GEORGE TAKEI, JUSTIN EISINGER, STEVEN SCOTT, HARMONY BECKER
Libro cartoné, 224 págs. BN | 183 x 255 | 25 € | 978-84-1341-600-7 |10267695 | Entrega única |
Edición original: They Called Us Enemy
Fecha de salida: 10 / 03 / 2021

En esta impresionante memoria gráfica, el actor, autor y activista George
Takei repasa la aterradora niñez que vivió en los campos de concentración
estadounidenses, cuando formó parte de los 120.000 japoneses americanos
que el gobierno estadounidense mantuvo presos durante la Segunda Guerra
Mundial. Con esta fascinante lectura que habla del valor, de América, de la
lealtad y del amor vas a experimentar las fuerzas que dieron forma a un icono
estadounidenses... y a los Estados Unidos.
«La historia de George Takei revela las importantes lecciones que hay que
aprender aún hoy en día del encarcelamiento de los japoneses americanos
durante la Segunda Guerra Mundial. Éramos el enemigo es una lectura cautivadora y obligada para todas las edades». Karen Korematsu, fundadora y
directora ejecutiva del Fred T. Korematsu Institute
*Biografía del actor George Takei (Star Trek).
*Ambientada en los campos de concentración para japoneses en Estados Unidos.
*+100.000 ej. en Estados Unidos.
*Nueva edición actualizada con 60 páginas más.
*Premio Eisner a Mejor Obra basada en una historia real.
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REVOLUCIÓN
GROUAZEL, LOCARD
Libro Cartoné, 336 págs. Color | 194 x 255 | 35 € | 978-84-1341-591-8 |10267686 | 3 entregas |
Edición original: Revolution 1
Fecha de salida: 10 / 03 / 2021

En verano, el rey de Francia, intentando sanear las cuentas del Reino y volver
a subir los impuestos, decide convocar un órgano consultivo inusitado desde
1614: los Estados Generales. Los notables de los Tres estamentos que conforman el Reino de Francia —clero, nobleza y Tercer Estado—, eligen una asamblea de 1.139 representantes para llevar a cabo esa reforma fiscal.
Llegan a Versalles cargados de protestas de todos los varones franceses mayores de veinticinco años. El contenido de esos pliegos de quejas va mucho más
allá de la simple crisis financiera.
*Libertad, primer volumen de Revolución, una trilogía sobre la Revolución
Francesa.
*Un ambicioso fresco histórico que narra la Revolución Francesa en toda su
complejidad, sin maniqueísmos.
*Premio Fauve d’Or del Festival de Angoulême 2019.
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PULP. LOS TIEMPOS HEROICOS
JORDI PASTOR
Libro cartoné, 128 págs. BN | 183 x 255 | 25 € | 978-84-1341-593-2 |10267688 | Entrega única |
Edición original: Pulp
Fecha de salida: 10 / 03 / 2021
“Los Tiempos Heroicos” fue un término acuñado por el escritor Juan Gallardo Muñoz, el aplaudido Curtis Garland, para definir los tiempos de
esplendor de la novela popular española. Unos años olvidados que esta obra
intenta rescatar a través de un relato sobre la vida de Francesc Caudet
(Frank Caudett, entre otros). Una carta de amor a esa época, a esos escritores que acuñaban el PULP como principal fuente de entretenimiento popular,
consiguiendo que miles de personas leyeran esas novelas pequeñas, de consumo rápido, formando una generación que parece no recordar que han existido.
El encuentro fortuito entre un escritor de éxito y Frank Caudett es el
punto de partida de esta historia, una amalgama de relato biográfico e historia
ficcionada. Un viaje sentimental por la literatura popular, la Barcelona de aquella
época y el debate entre lo que se considera alta literatura y literatura popular.
*En Pulp, los Tiempos Heroicos, su autor, Jordi Pastor, logra recuperar
la esencia de Caudett, plasmándola como se merece: esa indivisible dualidad entre el hombre y el contador de historias.
*Esta novela gráfica habla de aquella literatura Pulp hispana, con ideas que
se han conseguido infiltrar con habilidad, esquivando, censuras editoriales y
políticas.
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STAR WARS KANAN

(INTEGRAL)

GREG WEISMAN, PEPE LARRAZ
Libro cartoné, 280 págs. Color | 168 x 257 | 25 € | 978-84-1341-596-3 | 10267691 | Entrega única |
Edición original: Star Wars Kanan #1-12
Fecha de salida: 10 / 03 / 2021
Corren tiempos tristes para la galaxia. La República cayó hace años, cuando el
canciller Palpatine dio la orden 66, que sirvió para aniquilar la Orden Jedi
-encargada de mantener la paz- y para que él se erigiera en emperador.
Desde entonces, el Emperador y las fuerzas imperiales han gobernado la
galaxia con puño de acero. Sus habitantes llevan tiempo viviendo bajo el yugo
imperial y las chispas de la rebelión empiezan a saltar en secreto. Pequeños
grupos de rebeldes han comenzado a luchar por la libertad.
Kanan Jarrus, un misterioso y antiguo Jedi que lleva años ocultando sus
poderes y su espada láser, forma parte de uno de ellos. Ni siquiera sus compañeros conocen su verdadero pasado: que en su día fue un joven padawan Jedi
llamado Caleb Dume y que luchó en las Guerras Clon junto a su maestra,
Depa Billaba…
*Recopila Star Wars Kanan #1-12.
*Dibuja el español Pepe Larraz.

STAR WARS
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SW LA SENDA DEL DESTINO HC

(TOMO) 1

CHARLES SOULE, JESÚS SAIZ
Libro cartoné, 160 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-1341-597-0 | 10267692 | Serie abierta |
Edición original: Star Wars 2020 #1-6
Fecha de salida: 10 / 03 / 2021
La Alianza Rebelde se ha visto obligada a diseminarse tras su derrota en Hoth.
Para escapar del Imperio, Han Solo, la princesa Leia Organa, Chewbacca y C-3PO huyeron en el Halcón Milenario con la esperanza de encontrar
refugio con Lando Calrissian, un viejo amigo de Han.
Sin embargo, Darth Vader se les adelantó y llegó antes a Ciudad Nube. El
Señor Oscuro obligó a Lando a detenerlos como cebo para atraer a Luke
Skywalker a una trampa y, aunque Leia lideró una fuga muy valiente, Han
Solo se quedó atrás como botín para uno de los cazadores de recompensas
del señor de los sith.
Ahora, Luke está a punto de desmoronarse tras su derrota a manos de Darth Vader…
*Nueva serie Star Wars del universo Marvel Cómics.
*Dibujada por el español Jesús Saiz.
*Tomo recopilatorio. Star Wars 2020 #1-6
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A TOMAR POR CURRO
DALMAUS
Libro rústica, 144 págs. Color | 168 x 168 | 16,95 € | 978-84-1341-657-1 | 10267793 | Entrega única |
Edición original: A tomar por curro
Fecha de salida: 10 / 03 / 2021

Es LUNES, otra vez. Repasas la lista de tareas pendientes mientras la
bandeja de entrada del email te muestra todos los correos electrónicos
que esperan respuesta. Miras el calendario, buscando los días festivos, las
vacaciones, y tachas un día más… o menos.

*A tomar por curro es una visión divertida de las cosas menos divertidas de la jornada laboral, porque todo se sobrelleva mejor con un
toque de humor.
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PLANETA MANGA: ALTER EGO
ANA C. SÁNCHEZ
Libro rústica, 200 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-595-6 | 10267690 | Entrega única |
Edición original: Alter Ego
Fecha de salida: 24 / 03 / 2021
Noel siempre ha estado enamorada de su mejor amiga, Elena, pero
nunca se ha atrevido a confesar sus sentimientos. Cuando su amiga empieza a salir con un chico, el mundo de Noel. Una noche, en un momento de
desesperación, le confiesa sus sentimientos por Elena a una total desconocida. Pero, cosas del destino, esta desconocida resulta ser una chica llamada June, la otra mejor amiga de Elena… ¡y rival de Noel en el amor!
Y lo peor de todo es que ahora June sabe el secreto de Noel. Con todo
en contra, ¿cómo podrá Noel conseguir a la chica de sus sueños?
El presente volumen recopila la historia completa escrita y dibujada por
Ana C. Sánchez tras su serialización en Planeta Manga pero además cuenta con páginas a color, un epílogo completamente inédito hecho
para la ocasión y una galería de ilustraciones también a color como material extra.
*Primer tomo recopilatorio de una serie Planeta Manga, una de las
mejores valoradas por los lectores de la revista.
*Incluye capítulo extra y páginas a color exclusivas del recopilatorio.
*Derechos vendidos a Francia y Estados Unidos.
*Manga Yuri (Girls’ Love)

MANGA EUROPEO
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TEZUCOMI

1

VARIOS AUTORES
Libro Rústica, 416 págs. BN | 175 x 255 | 20 € | 978-84-1341-589-5 | 10267684 | 3 entregas |
Edición original: Tezucomi
Fecha de salida: 24 / 03 / 2021
En 2019, se conmemoró el 90 aniversario de uno de los dibujantes de
manga más famosos de todos los tiempos, autor de obras tan icónicas
como Astro Boy, Black Jack y Fénix. Nos referimos, claro está, al
aclamado Dios del manga Osamu Tezuka. Y para celebrarlo, se lanzó
en Japón Tezucomi, una publicación manga que constó de 18 números
en total. En esta revista original, y bajo la supervisión de Tezuka Production,
artistas de renombre brindaron sus historias para rendir tributo a las obras
de Osamu Tezuka. Eran autores versados en diferentes géneros que
mostraban el fascinante mundo de Tezuka a través de sus ojos y su
pluma, usando como tema central las obras del maestro. Además, en cada
número proponían un tema especial en torno al que fueron presentando
las obras más emblemáticas de Osamu Tezuka. Planeta Cómic recopilará una selección de colaboraciones en tres tomos.
*Portada exclusiva mundial de PACO ROCA.
*Entre los recopilados, en este número encontramos autores españoles:
Ken Niimura (Black Jack), Kenny Ruiz (Leyenda de Son Goku), Víctor Santos (MW), Juan Díaz Canales (Adolf). Y artistas internacionales versionan Astro Boy, La Princesa Caballero, Dororo…
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MY HERO ACADEMIA

26

KOHEI HORIKOSHI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-1341-584-0 |10267679 | Serie abierta |
Edición original: Boku no Hero Academy #26
Fecha de salida: 24 / 03 / 2021
Hawks y la Comisión de Seguridad han logrado tener en sus manos
información ultrasecreta. Se avecina un gran ataque de villanos y los héroes deben hacer todo lo posible para prepararse. Como parte de estos
preparativos, Aizawa y Mike Present visitan la prisión, mientras que
Midoriya, Bakugô y Todoroki comienzan a entrenar con Endeavour para convertirse en luchadores que puedan valerse por sí mismos.
¡Pero mientras tanto, los chicos tendrán que sobrevivir a una cena en casa
de Todoroki!

*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.
*My Hero Academia es uno de los títulos más vendidos por Planeta
Cómic, junto a One Piece, Naruto y Dragon Ball.
*Planeta Cómic edita la serie principal y el spin off: MHA Vigilante
Illegals. También ha licenciado guías, parodias oficiales y novelas ligeras.

MANGA SHÔNEN
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SAMURAI 8

5

MASASHI KISHIMOTO, AKIRA IKUBO
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-1341-586-4 |10267681 | Última entrega |
Edición original: Samurai 8 #5
Fecha de salida: 24 / 03 / 2021

El grupo que parte hacia el espacio en busca de compañeros recibe la información de la celebración de un Battle Royal, y deciden participar. ¡Pero
todo eso resulta ser una trampa que les ha tendido el malvado samurái
Benkei…! Hachimaru y sus compañeros, tras una ardua batalla en
la que aúnan fuerzas con sus compañeros, logran repeler el ataque de
Benkei y regresan al espacio. Mientras tanto… ¡son varias las especulaciones que empiezan a circular!

*Nueva serie del autor de Naruto.
*Argumento con grandes dosis de aventuras y ciencia ficción.
*Última entrega.
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DRAGON QUEST VII

6

KAMUI FUJIWARA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9173-334-8 |10225280 | 14 entregas |
Edición original: Dragon Quest: Eden no Senshitachi #6
Fecha de salida: 24 / 03 / 2021
El mundo sigue dividido en cuatro elementos, que siguen presentes en nuestro
día. Cuando estos vuelvan al lugar al que pertenecen, el mundo volverá a mostrar su verdadera forma.
Arus y los demás descubren una civilización extremadamente avanzada en la
ciudad de los autómatas. Desde que empezó el ataque de los soldados mecánicos, la ciudad de Ática ha quedado sumida en la desesperación. Después
de presenciar como Arus y sus amigos derrotan a uno de los mecánicos, los
soldados del castillo de Faraday les piden ayuda para combatir, como mercenarios, contra el ejército mecánico.
*Serie inédita sobre el primer videojuego adaptado a manga.
*Adaptación al manga del videojuego Dragon Quest, basado en diseños
de Akira Toriyama.
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DRAGON BALL SUPER

9

AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 192 págs. BN | 111x177 | 7,95 € | Serie abierta |
Edición original: Dragon Ball Super #9
CASTELLANO 978-84-1341-580-2 |10267674
CATALÁN

978-84-1341-582-6 |10267676

Fecha de salida: 24 / 03 / 2021
En el “Torneo del Poder” ya solo quedan Goku y los suyos por
parte del séptimo universo y Jiren por parte del undécimo. ¡Acorralado por el apabullante poder de Jiren, Goku consigue por fin
activar el ultrainstinto y reta a su rival, pero...! Por otro lado, en la
Tierra, ¿¡el peligro se cierne sobre el monstruo Bû...!?
*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.
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DRAGON BALL SERIE ROJA

258

AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 32 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #10
CASTELLANO 978-84-1341-574-1 |10267668
CATALÁN

Fecha de salida: 24 / 03 / 2021

978-84-1341-577-2 |10267671

Parece que Vegeta lucha de igual a igual con Moro, que
va desvelando sus planes, entre los que se incluye conseguir
las bolas de dragón de Namek. El temible enemigo absorbe
energía de los planetas, pero ¡también de sus oponentes!
*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).
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DRAGON BALL SERIE ROJA

259

AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 48 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #10
CASTELLANO 978-84-1341-575-8 |10267669
CATALÁN

Fecha de salida: 24 / 03 / 2021

978-84-1341-578-9 |10267672

Debilitados y sin poder convertirse en supersaiyanos, Goku
y Vegeta se enfrentan a Moro, esta vez formando equipo,
pero el rival es claramente superior y va recuperando su antigua fuerza gracias a la energía que les ha absorbido a ellos. La
Patrulla Galáctica tendrá que recurrir a un nuevo guerrero...
*Serie abierta.
*Continuación actual del legendario manga Dragon Ball.
*El joven Toyotaro es el autor de esta secuela, siguiendo la
idea de Akira Toriyama.
*Formato único en el mundo.
*Edición nostálgica fiel al formato de serie roja de Dragon
Ball (publicada en los años 90).

MANGA SHÔNEN
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RIN-NE

34

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9153-267-5 |10243347 | 40 entregas |
Edición original: Rin-ne #34
Fecha de salida: 24 / 03 / 2021

Después de reunir una considerable cantidad de dinero gracias a las purificaciones, Rinne le dice a Sakura que le devolverá el dinero que le
debe. Mientras tanto, Ageha se va de casa después de discutir con sus
padres y decide por su cuenta ir a vivir a casa de Rinne. Al ver la situación, Sakura interpreta erróneamente que Rinne se ha convertido en
el “mantenido” de Ageha.

*Un manga shônen mezcla de aventuras, magia y fantasía.
*De la Reina del Shônen, Rumiko Takahashi (Ranma, Lamu, El
espejo).
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BEYOND THE CLOUDS

2

NICKE
Libro rústica, 176 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-587-1 | 10267682 | Serie abierta |
Edición original: Beyond the Clouds #2
Fecha de salida: 24 / 03 / 2021
La Ciudad Amarilla se encuentra permanentemente cubierta por el humo
que escupen sus fábricas. El joven Théo siempre ha vivido allí y nunca
ha visto las estrellas o conocido el mundo que se extiende más allá de
los límites de la ciudad. De niño, soñaba con tener aventuras y perseguir
criaturas fantásticas como las de sus libros, pero la realidad acabó imponiéndose y quedó atrapado por la rutina y su trabajo de mecánico en el
taller del señor Chikuwa. Su destino cambiará al toparse con una niña
que pertenece a la especie de los alados, seres míticos que solo conocía
por los libros. Mia ha caído del cielo, sufre amnesia y ha perdido un ala,
pero Théo hará todo lo posible para desentrañar su misterio y ayudar a
esta superviviente de los cielos.
*Una odisea onírica, a medio camino entre las películas de Ghibli y Final
Fantasy.
*Ambientada en el mundo poético, mezcla de steam-punk y género fantástico.
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GRANBLUE FANTASY

2

CYGAMES, COCHO
Libro rústica, 176 págs. BN y color | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-078-4 |10250699 | 6 entregas |
Edición original: Granblue Fantasy #2
Fecha de salida: 24 / 03 / 2021

Gran y sus compañeros realizan un aterrizaje forzoso en el archipiélago de
Port Breeze y, una vez allí, se dan cuenta de que necesitan una nave y un timonel para continuar su viaje. Y es entonces cuando Sierokarte, la dueña de
una tienda de baratijas a la que conocen de casualidad, les informa que hay un
timonel muy habilidoso llamado Rackam, pero…
*Manga del videojuego multiplataforma, distribuido en España por Meridiem
Games.
*Del desarrollador artístico de Final Fantasy.
*Más de 22 millones de jugadores entre IOS, Android y PS4.
*6 entregas.
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LAMU. PERFECT COLOR EDITION

2

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 320 págs. BN | 148 x 210 | 18,95 € | 978-84-1341-095-1 |10250717 | Última entrega |
Edición original: Urusei Yatsura Perfect Color Edition #2
Fecha de salida: 24 / 03 / 2021

Ataru Moroboshi es un pobre estudiante japonés que vive obsesionado con las chicas. Una vida muy activa pero de lo más corriente hasta
que le eligen para representar a la Tierra en una especie de competición
contra los extraterrestres invasores, representados por la bella Lamu.
Así es como este par de adolescentes iniciarán una curiosa y tortuosa
relación.
*De la creadora de Ranma y Rinne, Rumiko Takahashi, considerada la reina del manga shonen.
*Dos entregas que recopilan episodios a color de la serie.
*Última entrega.
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NEO PARASYTE - F
HITOSHI IWAAKI, AA. VV.
Libro rústica, 288 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 978-84-1341-107-1 | 10250732 | Entrega única |
Edición original: Neo Kiseiju F
Fecha de salida: 24 / 03 / 2021

¿Y si los parásitos estudiaran a los seres humanos a través de los mangas?
¿Qué pasó después de que Ryôko Tamiya diera a luz a su hijo? ¿Y si la
masacre en el instituto hubiera ocurrido en un lugar totalmente distinto?

*Este es el espectacular homenaje que, con su desbordante imaginación,
15 conocidas dibujantes de manga de la actualidad han hecho a la obra
maestra del cómic japonés que Hitoshi Iwaaki dibujó hace más de 20
años: Parasyte.
*Una compilación de 15 historias relacionadas con el mundo de Parasyte y dedicadas a todos los fans incondicionales de la aclamada serie.
*Lanzamiento para celebrar el 8M, día de la Mujer.

MANGA SEINEN

www.planetacomic.com

BLOOM INTO YOU

8

NAKATANI NIO
Libro rústica, 212 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-036-4 |10250650 | Última entrega |
Edición original: Yagate Kimi ni Naru #8
Fecha de salida: 24 / 03 / 2021

¿Qué significa querer a alguien? Tôko se enfrenta a la respuesta a esta
pregunta después de que Sayaka le confiese lo que siente por ella.
Entonces Yû, que se ha quedado sin un lugar en el que dar cobijo a sus
sentimientos, recibe un mensaje de Tôko. Las dos chicas echan a correr.
Corren para ver a su ser querido, para hablar de algo muy importante.

*Serie de la colección yuri (Girls’ Love), junto a Girl Friends, Octave
o NTR.
*Última entrega.

MANGA YURI

www.planetacomic.com

