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SW HIGH REPUBLIC. LUZ DE LOS JEDI
CHARLES SOULE
Libro rústica, 432 págs. BN | 140 x 225 | 22 € | 978-84-1341-636-6 | 10267765 | Entrega única |
Edición original: Star Wars High Republic Light of the Jedi
Fecha de salida: 05 / 05 / 2021
Vivimos una época dorada. Intrépidos exploradores hiperespaciales expanden
los límites de la República hasta las estrellas más remotas, los mundos prosperan bajo el benévolo liderato del Senado y reina la paz en la galaxia, defendida
por la sabiduría y fuerza de la célebre orden de usuarios de la Fuerza conocidos
como Jedi. Pero cuando una impactante catástrofe en el hiperespacio hace pedazos una nave, la lluvia de metralla que emerge del desastre amenaza a todo
un sistema. Los Jedi acuden ante la petición de auxilio, pero el alcance de la
emergencia los lleva hasta su límite. Cuando el cielo se abre y la destrucción
llueve sobre la pacífica alianza que ellos mismos ayudaron a construir, los Jedi
deben confiar en la Fuerza para superar un día en que un solo error puede
costar miles de millones de vida. Pero mientras los Jedi combaten valerosamente contra la calamidad, algo realmente letal florece más allá de los confines de
la República.
*Empieza la nueva etapa en el Universo Star wars con esta novela, que precede todos los contenidos y acontecimientos del futuro de la franquicia.
*Mucho antes de la Primera Orden, antes del Imperio, incluso antes de La Amenaza Fantasma, existió la edad de oro. Dos siglos antes de la saga Skywalker.
*Guionista de Vader Lord Oscuro y Undiscovered Country (Image).

STAR WARS NOVELA
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SW DARTH VADER. CORAZÓN OSCURO DE LOS SITH

1

GREG PAK, RAFFAELE IENCO
Libro cartoné, 136 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-1341-640-3 | 10267769 | Serie abierta |
Edición original: Star Wars Vadern Dark Heart of the Sith #1-6
Fecha de salida: 05 / 05 / 2021
En el devastador clímax de El Imperio Contraataca, Darth Vader revela infamemente su verdadera relación con Luke Skywalker e invita a su
hijo a gobernar la galaxia a su lado. Pero Luke se niega, lanzándose al abismo
por debajo de Ciudad Nube en lugar de entregarse al lado oscuro. Todos recordamos el horror absoluto de Luke en este momento que cambió su vida.
¿Pero qué hay de Vader? En este nuevo capítulo épico de la saga de Darth
Vader, el lord oscuro se enfrenta al impenetrable rechazo de Luke y se embarca en una sangrienta misión de venganza llena de ira.
*¡El escritor Greg Pak y el artista Raffaele Ienco desatan a Darth Vader
en su oscura búsqueda de venganza y descubrimiento!
*Comienza la nueva etapa canon en esta nueva serie. Una historia entre El
Imperio contrataca y El retorno del Jedi.
*Se desvelan detalles jamás vistos antes en la franquicia cinematográfica.
*Guionista de Marvel Comics.
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STAR WARS VADER ANTOLOGÍA
AA. VV.
Libro cartoné, 464 págs. Color | 183 x 276 | 50 € | 978-84-1341-280-1 | 10257198 | Entrega única |
Edición original: SW Darth Vader and the Lost Command TPB, Ghost prison TPB, Cry of Shadow TPB,

Ninth assassin TPB
Fecha de salida: 05 / 05 / 2021

Recopilación de las mejores historias en el universo expandido del personaje
más icónico de la Galaxia Star Wars, ¡Darth Vader!
Ahora en un solo tomo, todas las aventuras que llevaron al Lord Oscuro a ser
uno de los maestros más temidos de la galaxia. Historias como Autoridad perdida, Prisión Fantasma, El llanto de las sombras y el Noveno Asesino, completan
esta antología del Universo Leyendas de esta Space Ópera.
*Recopila las miniseries: Autoridad perdida, Prisión fantasma, El llanto de las
sombras y El noveno asesino.
*Editorial original: Disney/Marvel/Dark Horse.
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STAR WARS CAZA TIE
JODY HOUSER
Libro cartoné, 128 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-1341-641-0 | 10267770 | Entrega única |
Edición original: Star Wars Tie Fighter #1-5
Fecha de salida: 05 / 05 / 2021

A medida que la guerra entre los rebeldes y el Imperio Galáctico va extendiéndose por la galaxia, son los inocentes los que más tienen que perder. El Imperio
crea un grupo de pilotos de TIE de élite con intención de proteger sus intereses
y martillar la furia del Emperador en la traicionera y violenta Alianza Rebelde. Pero ¿hasta dónde está dispuesto a llegar este grupo recién organizado para
preservar la ley y el orden? ¿Son los pilotos del Ala Sombra tan leales al Imperio
como parece? Y, ¿sobrevivirá alguno de ellos a la peligrosa misión que les han
encomendado, la de asestar un golpe devastador a la Rebelión?
*Este tomo incluye los números 1 a 5 de la serie Star Wars: Caza TIE, de
Jody Houser, Rogê Antônio, Michael Dowling, Joshua Cassara, Geraldo Borges, Ig Guara, Juan Gedeon, Arif Prianto, Lee Loughridge, Neeraj Menon y
Geoffo.
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DARK RED

1

TIM SEELEY, CORIN HOWELL
Libro cartoné, 128 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-1341-649-6 | 10267779 | Serie abierta |
Edición original: Dark Red #1-5
Fecha de salida: 05 / 05 / 2021

Charles “Chip” Ipswich no es uno de esos licenciados en artes liberales de
las élites costeras… No, Chip es uno de los “hombres olvidados”. Vive en una
zona rural en el centro del país, donde Jesús sigue teniendo un lugar durante las
comidas y donde las fábricas externalizan empleos a Calcuta. Chip es también
un vampiro. Atrapado en el último turno de una gasolinera, Chip está solo y
aburrido… y entonces su insípida y desolada vida se pone patas arriba cuando
ELLA llega a la ciudad.
*Tim Seeley (Brilliant Trash) y Corin Howell (Ghostbusters, X-Files Origins:
Scully, Bat-Mite) nos traen un relato de vampirismo contemporáneo y horripilante
en el corazón de Estados Unidos.
*El Volumen Uno contiene los números 1 a 5.
“Solo este equipo creativo podía combinar humor paleto con vampiros racistas
para crear una historia tan buena como esta”.
MULTIVERSITY COMICS
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A WALK THROUGH HELL

2

GARTH ENNIS, GORAN SUDZUKA
Libro cartoné, 176 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-1341-650-2 |10267784 | Última entrega |
Edición original: A Walk Through Hell #6-12
Fecha de salida: 05 / 05 / 2021
Los agentes especiales Shaw y McGregor del FBI descubren que su realidad
vuelve a retorcerse, arrojándolos a una dimensión de terror completamente nueva. Su guía es Paul Carnahan, el asesino de niños al que buscaban
arrestar, un hombre que saben muerto y enterrado. Mientras este monstruo
demasiado humano relata su historia, el dúo empieza a entender la red de
culpabilidad y maldad en la que están enredados… una verdad que exigirá un
terrible precio a ambos. Atormentada por los recuerdos de sus propios actos
inmorales, la directora adjunta Driscoll se esfuerza por alcanzar a los agentes
bajo su mando, solo para darse cuenta de que puede que sus crímenes ya hayan
sellado su destino. Carnahan tiene la clave… pero lo que ahora aparece tras
sus ojos es mucho más que un asesinato.
*Antiguos pecados y vetustas mentiras se combinan para proclamar un aterrador y nuevo principio para toda la humanidad, en el segundo y definitivo
volumen de A Walk Through Hell.
*Escrito por Garth Ennis (Preacher, The Boys, Jimmy’s Bastards) y dibujado
por Goran Sudžuka (Y: The Last Man, Hellblazer), el Volumen Dos recopila
el último arco argumental de esta epopeya de horror moderno, con los números
6 a 12.
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HAY ALGO MATANDO NIÑOS

1

JAMES TYNION IV, WERTHER DELL’EDERA
Libro cartoné, 152 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-1341-644-1 |10267773 | Serie abierta |
Edición original: Something is Killing the Children #1-5
Fecha de salida: 05 / 05 / 2021
¡SON LOS MONSTRUOS LOS QUE TENDRÍAN QUE ESTAR ASUSTADOS!
Cuando empiezan a desaparecer los niños de Archer’s Peak, una tranquila localidad en el corazón de los Estados Unidos, nada parece tener arreglo. Muchos
de esos niños no regresan nunca, pero los que sí lo hacen tienen terribles historias… detalles imposibles sobre aterradoras criaturas que viven en las sombras.
La única esperanza que tienen de encontrar y eliminar la amenaza es la llegada
de una misteriosa forastera, una que cree lo que dicen los niños y que afirma
ser la única que ve lo que ellos pueden ver. Su nombre es Erica Slaughter.Y
mata monstruos. Eso es todo lo que hace, y carga con las consecuencias porque
es algo que debe hacerse.
*El ganador del premio GLAAD, el guionista James Tynion IV (The Woods,
Batman), y el artista Werther Dell’Edera (Briggs Land) presentan una inquietante serie sobre mirar al abismo… y lo que ocurre cuando el abismo te devuelve la mirada. Recopila Something is Killing the Children números 1 a 5.
*El mejor cómic independiente USA está en Planeta Cómic.
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A DE ANONYMOUS
DAVID KUSHNER, KOREN SHADMI
Libro cartoné, 128 págs. BN | 183 x 255 | 14,95 € | 978-84-1341-603-8 | 10267699 | Entrega única |
Edición original: A for Anonymous
Fecha de salida: 05 / 05 / 2021

La verdadera historia de los orígenes y las mayores proezas del legendario grupo de activistas informáticos. A de Anonymous nos cuenta cómo un colectivo de voluntarios sin líder se valió del activismo informático para enfrentarse
y avergonzar a los ricos y a los poderosos —desde Sony y PayPal a la Iglesia
de la Cienciología o el Departamento de Policía de Ferguson—, todo ello en
nombre de la libertad de expresión y de información. Sus logros desdibujaban
la línea entre lo que sucedía en la red y lo que sucedía en la realidad, y sirvieron
para dar forma al mundo actual.
*Novela Gráfica internacional.
*David Kushner es un escritor y periodista galardonado. Editor en activo
de Rolling Stone y Outside, Kushner ha escrito para New Yorker, Vanity Fair,
Wired, New York Times Magazine y GQ. Entre sus libros se incluyen Masters
of Doom y The Players Ball. Kushner y Shadmi ya habían colaborado en
Rise of the Dungeon Master.
*Koren Shadmi es un ilustrador y dibujante de cómic afincado en Brooklyn.
Estudió dibujo en la School of Visual Arts de Nueva York, donde da clases en
la actualidad. Entre sus novelas gráficas se incluyen Rise of the Dungeon Master
y The Twilight Man. Su trabajo ha salido publicado en New York Times, New
Yorker, Washington Post, Playboy y Wired.
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YO SOY MARIA CALLAS
VANNA VINCI
Libro cartoné, 184 págs. Color | 183 x 255 | 22 € | 978-84-1341-201-6 | 10251192 | Entrega única |
Edición original: Io sonno Maria Callas
Fecha de salida: 05 / 05 / 2021

La historia y el mito de Maria Callas: un icono de nuestro tiempo, contado
y evocado en una novela gráfica fruto de una investigación muy cuidadosa. A
través de las imágenes y palabras de Vanna Vinci, Callas se convierte en
personaje de una tragedia griega y, al mismo tiempo, en una superestrella.

*Una obra apasionante y conmovedora de la que surge una reflexión sobre
la fuerza del arte como redención personal y sobre el talento como bendición
y condena.
*Biopic ilustrado con las luces y las sombras de la vida de la famosa cantante
desde su niñez hasta su fallecimiento.
*Escrito en primera persona: la Callas es la narradora de su propia historia.
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EL LOBO SOBRE EL MAR DE BESTIAS
PERE PÉREZ, VÍCTOR SANTOS
Libro cartoné, 64 págs. BN | 295 x 192 | 25 € | 978-84-1341-635-9 |10267764 | Entrega única |
Edición original: El lobo sobre el mar de bestias
Fecha de salida: 05 / 05 / 2021

Los guerreros Berserk son conocidos por los enemigos del
pueblo vikingo como bestias salvajes que arrasan todo a su
paso en el campo de batalla. Esta es la historia de Harald, un
poderoso Berserk que tras ser dado por muerto en combate,
vuelve a su tierra natal para lidiar con sus asuntos pendientes.
Durante su viaje descubriremos que todo su mundo estaba
construido alrededor de mentiras
*Víctor Santos: autor Dark Horse e Image.
*Su obra Polar tiene película en Netflix.
*Pere Pérez: dibujante de DC Comics.
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RIP KIRBY DE ALEX RAYMOND

2

ALEX RAYMOND
Libro Cartoné, 312 págs. BN y color | 279 x 254 | 45 € | 978-84-9173-547-2 |10227846 | 10 entregas |
Edición original: Rip Kirby # 2
Fecha de salida: 05 / 05 / 2021

Rip Kirby: el primer detective moderno y elegante de las tiras de prensa. Es
urbanita y cerebral, resuelve crímenes usando métodos científicos con la misma frecuencia que emplea los puños. Rip Kirby se encuentra con mujeres
pasmosamente hermosas, y muchísima acción, en esta clásico de las series de
aventuras obra de Alex Raymond.
*Segunda recopilación completa del clásico posmoderno de posguerra de
Alex Raymond.
*Creada en 1946 por Raymond, después de licenciarse de los marines tras
la Segunda Guerra Mundial, esta tira aportó una nueva perspectiva al género
negro, dando un nuevo giro al estilo previo de detectives duros.

CLÁSICOS
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CONAN, NIETO DE CONNATH
TIMOTHY TRUMAN, RICHARD CORBEN
Libro cartoné, 80 págs. Color | 200 x 276 | 14,95 € | 978-84-1342-078-3 |10274799 | Entrega única |
Edición original: Conan The Cimmerian #1-7
Fecha de salida: 05 / 05 / 2021

De las páginas de Conan: El cimmerio llega un recopilatorio exclusivo: la
historia de Connath, abuelo de Conan, narrada por Timothy Truman
y Richard Corben. Este volumen da la oportunidad de completar tu colección Corben, en mismo formato y tamaño que “Espíritus de los muertos”, “El
Dios Rata”, “Creepy Presenta” o “Sombras en la tumba”. Presencia y descubre
al mismo tiempo que Conan, la historia de su abuelo y de aquellos que poblaron Cimmeria antes que el Bárbaro.
*Tomo único.
*Incluye Conan The Cimmerian #1-7.

INDEPENDIENTES USA
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DRAGON BALL SUPER
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AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 192 págs. BN | 111x177 | 7,95 € | Serie abierta |
Edición original: Dragon Ball Super #10
CASTELLANO 978-84-1341-617-5 |10267742
CATALÁN

978-84-1341-618-2 |10267743

Fecha de salida: 19 / 05 / 2021
El atroz criminal Moro, capturado hace 10 millones de años, ha
conseguido escapar de la cárcel galáctica. Ahora se dirige al nuevo planeta Namek con la intención de utilizar las bolas de dragón
para recuperar el poder que tenía en su época de mayor esplendor.
Goku y Vegeta se enfrentan a él, pero ¿¡Moro absorbe su energía...!?
*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.

MANGA SHÔNEN
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DRAGON BALL SERIE ROJA

262

AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 48 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #11

Fecha de salida: 19 / 05 / 2021

CASTELLANO 978-84-1341-607-6 |10267732
CATALÁN

978-84-1341-613-7 |10267738

El ayudante de Moro le pide a Polunga el deseo de recuperarse de sus heridas, mientras que el segundo sirve para que
Moro recupere todo su poder. Sin embargo, este traiciona a
su aliado y pide un tercer deseo que los demás no alcanzan a
oír. Por su parte, el Gran Kaiôshin toma prestado temporalmente el cuerpo de Bû, en el que estaba atrapado.
*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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DRAGON BALL SERIE ROJA

263

AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 48 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #11
CASTELLANO 978-84-1341-608-3 |10267733
CATALÁN

Fecha de salida: 19 / 05 / 2021

978-84-1341-614-4 |10267739

Moro sigue absorbiendo energía de Namek, y Goku, Vegeta y el Gran Kaiôshin van adonde está él con la teleportación instantánea. Sin embargo, como no pueden luchar en
el espacio exterior, necesitan que su rival baje a la superficie
del planeta. Por otro lado, el Gran Kaiôshin no puede usar
contra Moro su técnica de sellado.
*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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SAO PROGRESSIVE

(MANGA)

3

REKI KAWAHARA
Libro rústica, 184 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-190-3 |10251173 | 7 entregas |
Edición original: Sword Art Online Progressive #3
Fecha de salida: 19 / 05 / 2021

Después de llegar al segundo piso de Aincrad, Asuna decide que un
herrero controlado por un jugador mejore su espada, una rara Wind
Fleuret, pero en el proceso sucede lo inimaginable, la espada se hace
añicos ante sus ojos. Kirito sospecha que hay juego sucio y que el herrero le ha dado el cambiazo. ¿El herrero realmente acaba de destruir un
artículo tan increíblemente valioso? Y si no, ¿hay alguna forma de recuperarlo? Y, si realmente hay una conspiración de ladrones, ¿cómo se le puede
detener?

*Nuevo arco argumental, con versión manga y novela.

MANGA SHÔNEN
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MY HERO ACADEMIA

27

KOHEI HORIKOSHI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-1341-620-5 |10267746 | Serie abierta |
Edición original: Boku no Hero Academy #27
Fecha de salida: 19 / 05 / 2021

Es el inicio del plan de ataque unificado de héroes. Ha llevado mucho
tiempo, pero esta vez el Ejército de Liberación de Superpoderes va a
quedar doblegado. ¡Voy a volar más rápido que nadie por todos, como los
héroes que he admirado desde que era pequeño! ¡¡Plus ultra!!
*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 cienciaficción.

MANGA SHÔNEN
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ONE PIECE

95

EIICHIRO ODA
Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-9153-446-4 |10267745 | Serie abierta |
Edición original: One Piece #95
Fecha de salida: 19 / 05 / 2021

Se formaliza la peor de las alianzas: ¡¡Kaido se alía con una criatura monstruosa!! Mientras, Luffy y los demás consiguen reunir a los combatientes
necesarios y están a punto de lanzarse al ataque. Sin embargo, el mundo
se tambalea desde las sombras... ¡¡Aquí tenéis una historia de piratas que
buscan el gran tesoro, el One Piece!!
*Uno de los manga shônen más vendidos del mundo, junto a Dragon
Ball y Naruto.
*Dispone de videojuegos, serie, películas y amplia gama de merchandising.
*Fomenta los valores como el compañerismo y la superación

MANGA SHÔNEN
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DETECTIVE CONAN ANIME COMIC: DETECTIVE EN EL MAR LEJANO
GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 408 págs. Color | 128 x 180 | 16,95 € | 978-84-1341-327-3 | 10260595 | Entrega única |
Edición original: Gejikoban Meitantei Conan Tenku No Lost Ship
Fecha de salida: 19 / 05 / 2021

Conan, Ran, Sonoko, Kogoro y los niños embarcan en un destructor
Aegis de la Fuerza Marina de Autodefensa como parte de unas maniobras
abiertas al público. Durante un simulacro de combate aparece una embarcación sospechosa y encuentran un brazo humano de origen desconocido
dentro del destructor. Cuando Conan avanza con la investigación, descubre la existencia de “X”, un infiltrado misterioso que es un espía de otro país.
¡Esta 17ª película es un intenso thriller de espionaje que ha contado con la
colaboración de la Fuerza Marina de Autodefensa!
*Adaptación al manga de uno de los animes más taquillero del personaje
creado por Gosho Aoyama.

MANGA SHÔNEN
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DETECTIVE CONAN

(Nueva Edición)

32

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 360 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 978-84-9153-449-5 |10267879 | Serie abierta |
Edición original: Meitantei Conan #61-62
Fecha de salida: 24 / 02 / 2021

Kogoro se declara dispuesto a ayudar al hermano de Azusa, la camarera
del Poirot, a quien acusan del asesinato de su jefe, aunque Conan empieza a
sospechar quién ha sido en realidad el verdadero culpable.
Días más tarde, Conan y Ran esperan a la madre de la chica, Eri Kisaki,
quien ha quedado con una clienta que teme que estén acosando a su marido,
pero este se niega a darle importancia al asunto. Cuando llegan a su casa para
comentar el asunto con su escéptico esposo, le encuentran muerto en el salón.
*Dispone de conocida serie de animación, emitida por diferentes televisiones
del territorio.
*Esta edición coexiste con otra edición, que se publlca de forma alterna: Detective Conan Vol. II.
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INSECT CAGE

1

KACHOU HASHIMOTO
Libro rústica, 208 págs. BN | 128 x 180 | 7,95 € | 978-84-1341-625-0 | 10267753 | 6 entregas |
Edición original: Cagaster: The insect cage #1
Fecha de salida: 19 / 05 / 2021
La historia habla de una Enfermedad llamada Cagaster, que convierte a la
persona que la contrae en un insecto gigante. Un exterminador llamado
Kidow se encuentra con un superviviente malherido por un insecto, o
sea, que ya estaba contagiado. Este le pide a Kidow que lleve a su hija
Illie con su madre Tania. Este acepta, la lleva a una taberna y luego
empiezan las misiones de Kidow como exterminador y de Illie como
Camarera.
*Serie de seis entregas.
*Anime en Netflix.

MANGA SHÔNEN
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RIN-NE

35

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9153-268-2 |10243348 | 40 entregas |
Edición original: Rin-ne #35
Fecha de salida: 19 / 05 / 2021

El “árbol de los pecados” del que se encarga Rinne en un trabajo a
tiempo parcial resulta ser un árbol que produce dinero. Sin embargo, el
alma con vida de Sakura que se produce simultáneamente con el dinero cobra a los chicos que sienten un amor no correspondido por ella a
cambio de cumplir sus deseos. Rinne se está lucrando con el alma con
vida de Sakura sin haberlo querido. ¿¡Cómo se puede ver a sí mismo en
semejante situación!?
*Un manga shônen mezcla de aventuras, magia y fantasía.
*De la Reina del Shônen, Rumiko Takahashi (Ranma, Lamu, El
espejo).
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ADOLF

(EDICIÓN TANKOBON)

3

OSAMU TEZUKA
Libro rústica, 272 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-494-2 |10266303 | 5 entregas|
Edición original: Adolf #3
Fecha de salida: 19 / 05 / 2021
Sohei Toge sigue en Japón, envuelto en una lucha a vida o muerte por
los documentos secretos. La situación en Europa empeora. La población
judía huye de los invasores alemanes, entre ellos Isaac Kamil, que es
elegido para viajar a Lituania y organizar la futura fuga. Cuando le roban
el dinero y el pasaporte, cae en las garras de los nazis y es arrestado. Solo
una persona puede salvarlo de la ejecución: Adolf Kaufmann. Pero se
supone que este último debe demostrar su valía ante las SS debido a sus
orígenes medio japoneses y recibe la orden de dispararle al padre de su
mejor amigo...
*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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EL PUÑO DE LA ESTRELLA DEL NORTE (HOKUTO NO KEN)
TETSUO HARA, BURONSON
Libro rústica, 298 págs. BN | 128 x 180 | 12,95 € | 978-84-1341-568-0 | 10267302 | 18 entregas |
Edición original: Hokuto No Ken #10
Fecha de salida: 19 / 05 / 2021

Los cielos enviaron al mundo a dos herederos: Kenshirô y Raoh. La
batalla de los dos titanes, armados ambos con el arcano definitivo musô
tensei, se convierte en un verdadero duelo a muerte. Cuando el último
puño de Raoh, que contiene toda su alma, se cruza con el puño del corazón inquebrantable de Kenshirô... ¡Acontece el momento en el que
todo quedará zanjado! “¡¡No me arrepiento de absolutamente nada en mi
vida!!”

*Uno de los manga históricos de la editorial.
*Ampliamente demandado por los lectores.
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10

YOKOHAMA STATION

(NOVELA)

GONBE SHINKAWA, YUBA ISUKARI
Libro rústica, 280 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-1341-210-8 | 10251297 | Entrega única |
Edición original: Yokohama SF
Fecha de salida: 19 / 05 / 2021

En un futuro donde la estación de Yokohama cubra la mayor parte de la isla
de Honshu, hay dos formas de vida: dentro y fuera de la estación. La vida
dentro de la estación está estrictamente controlada, y aquellos que no siguen
las reglas son expulsados al mundo exterior más duro. Cuando uno de estos
exiliados recibe un boleto temporal para ingresar a la estación, también se le
encomienda la misión de encontrar al líder de un grupo decidido a liberar a la
humanidad.
*Una historia japonesa cyberpunk en el siglo XXI.
*Versión manga en otoño.
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VINLAND SAGA

23

MAKOTO YUKIMURA
Libro rústica, 192 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-1341-631-1 | 10267759 | Serie abierta |
Edición original: Vinland Saga #23
Fecha de salida: 19 / 05 / 2021

Tanto Sigurd y Hatlgerdr como Thorfinn y Gudrid son parejas
afortunadas. El hecho de poder casarse con quien uno quería, sin ninguna
imposición exterior, era un privilegio. Thorfinn ha tenido una vida durísima y de vez en cuando se merece que la fortuna le sonría un poco. Sí,
señor.
*Obra ganadora del Gran Premio en la categoría manga del Japan Media Arts Festival de 2009.
*Serie abierta, es un manga seinen de aventuras vikingas.
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SHÔJO MANÍA
Tras años de éxitos con la Manga Manía, Planeta Cómic
presenta este mayo la Shôjo Manía. Una buena
opor tunidad para hacerse a un precio asequible con las
primeras entregas de 11 series shôjo, josei y yuri.
Fecha de salida: 26 / 05 / 2021

CHITOSE ETC. 1

Wataru Yoshizumi • 177x111 mm • CÓDIGO: 10275896
ISBN: 978-84-1342-143-8 • PVP: 1,95 €

MARMALADE BOY LITTLE 1

Wataru Yoshizumi • 177x111 mm • CÓDIGO: 10275897
ISBN: 978-84-1342-144-5 • PVP: 1,95 €

TIGER AND WOLF 1

Yoko Kamio • 177x111 mm • CÓDIGO: 10275898
ISBN: 978-84-1342-145-2 • PVP: 1,95 €

NANA (Nueva edición) 1

Ai Yazawa • 177x111 mm • CÓDIGO: 10245569
ISBN: 978-84-9174-098-8 • PVP: 1,95 €

DAYTIME SHOOTING STAR 1

Mika Yamamori • 177x111 mm • CÓDIGO: 10245568
ISBN: 978-84-9174-097-1 • PVP: 1,95 €

PROMO MANGA

Y SIN EMBARGO TE QUIERO 1

Suu Itin • 180x128 mm • CÓDIGO: 10275895
ISBN: 978-84-1342-142-1 • PVP: 2,95 €

BLOOM INTO YOU 1

Nakatani Nio • 177x111 mm • CÓDIGO: 10275899
ISBN: 978-84-1342-146-9 • PVP: 2,95 €

GIRL FRIENDS 1

Milk Morinaga • 180x128 mm • CÓDIGO: 10275893
ISBN: 978-84-1342-140-7 • PVP: 2,95 €

NTR Netsuzo TRap 1

Naoko Kodama • 180x128 mm • CÓDIGO: 10275892
ISBN: 978-84-1342-139-1 • PVP: 2,95 €

OCTAVE 1

Haru Akiyama • 180x128 mm • CÓDIGO: 10275894
ISBN: 978-84-1342-141-4 • PVP: 2,95 €

LA ABUELA Y SU GATO GORDO 1

Konami Kanata • 180x128 mm • CÓDIGO: 10245572
ISBN: 978-84-9174-101-5 • PVP: 1,95 €
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