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En una hermosa mansión a orillas del Mediterráneo, Cécile, una joven de dieci-
siete años, y su padre, viudo y cuarentón pero alegre, frívolo y seductor, amante 
de las relaciones amorosas breves y sin consecuencias, viven felices, entregados 
a la vida fácil y placentera. No necesitan a nadie más, se bastan a sí mismos en 
una ociosa y disipada independencia basada en la complicidad y el respeto mu-
tuo. Un día, la visita de Anne, una mujer inteligente, culta y serena, viene a per-
turbar ese delicioso desorden. A la sombra del pinar que rodea la casa y filtra 
el sol abrasador del verano, un juego cruel se prepara. ¿Cómo alejar la amenaza 
que se cierne sobre la extraña pero armónica relación de Cécile con su padre? 
A partir del momento en que Anne, que había sido amiga de su madre, intenta 
adueñarse de la situación, Cécile librará con ella, con el perverso maquiavelismo 
de una adolescente, una lucha implacable que, a pesar suyo, erosionará su vida 
y la conducirá lentamente al encuentro de la tristeza.

FRANÇOISE SAGAN, FRÉDÉRIC RÉBÉNA
Libro Cartoné, 112 págs. Color | 200 x 276 | 22 € | 978-84-1341-209-2 |10251296 | Entrega única |
Edición original: Bonjour tristesse           
Fecha de salida: 10 / 11

BUENOS DÍAS, TRISTEZA

N OV E L A  G RÁ F I CA

*Basada en la novela homónima publicada por Tusquests. Las palabras de 
François Sagan vuelven a sonar bajo el delicado y sensual trazo de Frédé-
ric Rébéna.
*Fue el debut literario de la autora francesa: escrita a los diecinueve años, la 
trama condensa la tempestuosa intensidad de la adolescencia. 
*Novela Gráfica/Adaptación literaria.
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El Gran Almirante Thrawn se enfrenta a la prueba definitiva de su leal-
tad ante el Imperio en esta novela épica de Star Wars, del autor Timothy 
Zahn.

«Si estuviera al servicio del imperio, podría confiar en mi lealtad». 
Tal fue la promesa que hizo el Gran Almirante Thrawn al Emperador Pal-
patine en su primera reunión. Desde entonces, Thrawn ha sido uno de los 
instrumentos más efectivos del Imperio, persiguiendo a sus enemigos hasta los 
límites de la galaxia conocida. Pero ahora, su dominio de la estrategia deberá 
guiar a Thrawn en una elección imposible: su compromiso con la Ascen-
dencia Chiss o la lealtad al Imperio que ha jurado servir. Incluso si la elección 
correcta supone traición.

TIMOTHY ZAHN
Libro rústica, 408 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-1341-179-8 | 10251156 | Entrega única | 
Edición original: Star Wars Thrawn Treason                                                      
Fecha de salida: 10 / 11

STAR WARS. THRAWN: TRAICIÓN

NOVELA STAR WARS

*Tercera novela de la nueva trilogía de Thrawn. Novela canónica escrita por 
el autor best seller de Star Wars, Timothy Zahn.
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En Lanz Carpo, la princesa Leia y Han Solo intentan valerse de Dar 
Champion, el fiscal del distrito, para transmitir unos mensajes falsos con los 
que engañar al Imperio. Por su lado, en K43, los esfuerzos de Chewbacca 
y de C-3PO por hacer saltar el planeta por los aires y llevarse por delante 
una buena parte de la flota del Imperio se han ido al garete ¡por la inesperada 
presencia de vida indígena! 

PAK, NOTO
Libro grapa, 48 págs. Color | 168 x 257 | 3,50 € | 978-84-1341-175-0 |10251151 | 64 entregas | 
Edición original: Star Wars #70-71                                                            
Fecha de salida:  10 / 11

STAR WARS 

STA R  WA RS

*Edición en grapa, récord de ventas mundial.
*Es la serie regular Marvel/SW más longeva del nuevo canon. Finalizará en 
España en la entrega 64.
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Jesse y Sandor, su perro, están viajando desde Nueva York a San Francisco 
para que Jesse se reúna con su hermanastro. Por el camino han visto muchas 
cosas y han conocido a muchos humanos y animales, unos buenos y otros muy 
malos. Ahora han secuestrado a Jesse y la han separado de Sandor. El viejo 
sabueso no se detendrá ante nada para regresar junto a su vaquera, pero no 
puede proteger a Jesse de todo, y una vez se pierde la inocencia, se pierde 
para siempre. 

MARGUERITE BENNETT, RAFAEL DE LATORRE
Libro cartoné, 128 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-1341-027-2 |10250641 | Serie abierta| 
Edición original: Animosity #14-18                                                                  

Fecha de salida:  10 / 11

ANIMOSITY 

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

*Llega el cuarto tomo de Animosity, la aclamada serie de su guionista y 
creadora Marguerite Bennett (inSEXts, Animosity: Evolution) con di-
bujo de Rafael De Latorre (Superzero). «La ciudad amurallada» recopila los 
números del 14 al 18.
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Timothy Truman y Tomás Giorello, tras su exitoso Conan Rey In-
tegral, se despiden por todo lo alto y lo hacen acompañados de dos historias 
aparte que pusieron punto y final a la colección principal de Conan durante 
los primeros años Dark Horse, con la miniserie Road of Kings en la que Roy 
Thomas regresaba al personaje que hizo suyo.

TIMOTHY TRUMAN, TOMAS GIORELLO, JOE KUBERT, MIKE HAWTHORNE
Libro cartoné, 616 págs. Color | 168 x 257 | 30 € | 978-84-9173-762-9 |10229855 | 4 entregas | 
Edición original: Conan The Cimmerian #14-25, Weight of the Crown, Road of Kings #1-12  
Fecha de salida: 10 / 11

CONAN LA LEYENDA (INTEGRAL)  

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

*Recopila Conan The Cimmerian #14-25, Weight of the Crown y Road of 
Kings #1-12
*¡Último integral! 
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La siniestra Hachisuka continúa atormentando el distrito de Naruhata, 
distribuyendo el disparador de drogas que estimula los dones. Knuckle 
Duster continúa rastreándola y se está acercando. Mientras tanto, Pop 
Step recibe una invitación inesperada para actuar en la gran reapertura 
de los grandes almacenes Marukane. Con la ayuda de Makoto, ¡será 
nada menos que un gran espectáculo de entretenimiento! ¡Pero qué pasa 
si puede organizar un grupo desorganizado de artistas a tiempo para el 
espectáculo!

HIDEYUKI FURUHASHI, KOUHEI HORIKOSHI 
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-1341-106-4 |10250731 | Serie abierta | 
Edición original: Vigilante: Boku no Hero Academia illegals  #4                                                   
Fecha de salida: 10 / 11

MY HERO ACADEMIA VIGILANTE ILLEGALS

M A N GA  S H Ô N E N

4

*Serie spin off del manga super ventas My Hero Academia, situando 
su trama antes de la serie principal (precuela).
*Tanto el argumento como la estética está inspirada en los cómics de 
superhéroes norteamericanos (DC/Marvel). Está considerado como un 
shônen lleno de acción, fantasía y ciencia-ficción.
*My Hero Academia es uno de los títulos más vendidos por Planeta Có-
mic, junto a One Piece, Naruto y Dragon Ball.
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¡¡Robin va con Komurasaki hasta el castillo Orochi y, mientras bus-
ca información, la descubren los esbirros del sogún!! Por su lado, Luffy 
intenta escapar de la cantera, donde está encerrado tras perder contra 
Kaido... ¡¡Aquí tenéis una historia de piratas que buscan el gran tesoro, 
el One Piece!!

EIICHIRO ODA
Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-9153-352-8 |10251095 | Serie abierta | 
Edición original: One Piece #93                                                           
Fecha de salida:  10 / 11

ONE PIECE

M A N GA  S H Ô N E N

93

*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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Aunque agobiado por un pasado traumático, Kawaki lentamente co-
mienza a abrirse a Boruto y sus amigos. Sin embargo, los miembros de 
“cascarón”pronto se infiltran en la villa para traerlo de regreso. ¿Pueden 
Naruto y Boruto proteger a Kawaki de estos poderosos enemigos?

UKYO KODACHI, MIKIO IKEMOTO
Libro rústica, 176 págs. BN | 111 x 177 | 7,5 € | 978-84-1341-052-4 |10250668 | Serie abierta | 
Edición original: Boruto  #8                                                   
Fecha de salida: 10 / 11

BORUTO

M A N GA  S H Ô N E N

8

*Manga shônen, secuela del superventas Naruto.  
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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, 40 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #8
CASTELLANO  978-84-1341-012-8 |10250626
CATALÁN       978-84-1341-046-3  |10250662

*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).

Caulifla se une a Kale con los pendientes Pothara y la super-
saiyana resultante recupera la ventaja del sexto universo, pero 
pronto se encuentra delante a un Gohan renovado y que ha 
hallado la forma de aprovechar todo su potencial. Por su parte, 
Goku empieza a obtener resultados contra Jiren...  

250

Fecha de salida:  10 / 11



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 #8
CASTELLANO  978-84-1341-323-5  |10259163
CATALÁN        978-84-1341-324-2 |10259165

*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).

Goku ha avanzado en su combate contra Jiren, pero este 
sigue siendo un rival muy superior. Aun así, siguiendo los con-
sejos del duende Tortuga, el saiyano encuentra un modo 
de mejorar y se vislumbra una nueva transformación. Vegeta, 
enfurecido al verlo ¡decide atacar también a Jiren! 

251
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DRAGON BALL SD

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

AKIRA TORIYAMA, NAHO OHISHI
Libro rústica, 192 págs. Color | 111x177 | 9,95 € | Serie abierta |
Edición original: Dragon Ball SD #4
CASTELLANO 978-84-9146-700-7 |10193489
CATALÁN      978-84-9173-971-5 |10241025
Fecha de salida: 10 / 11 

*Parodia oficial SUPERDEFORMED del mítico manga de Akira To-
riyama.
*En castellano y catalán.

Mientras buscan la última bola de dragón, Goku y sus amigos visitan 
a Baba la vidente, quien les adivinará su ubicación si derrotan 
a los cinco luchadores que ha preparado. ¡También se incluyen un 
par de episodios exclusivos para esta edición y que no se pueden 
perder los seguidores de la obra original!

4



Mientras el traicionero Imajin absorbe todo a su alrededor en el manto 
oscuro para regenerar su cuerpo inmortal, Arus y sus amigos descubren que 
Jagan y Draconarius, a los que creían que debían derrotar, no son del todo 
maléficos: incluso en ellos, sorprendentemente, fluye sangre sagrada... Pero de-
ben darse prisa, ¡porque la llegada del caos invocado por Imajin está cada 
vez más cerca!

KAMUI FUJIWARA
Libro rústica, 272 págs. BN y color | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9173-357-7 |10225321 | 15 entregas | 
Edición original: Dragon Quest: Roto no Monshō Perfect Edition 12                                        
Fecha de salida: 10 / 11

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. 
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Kaito Kuroba es un estudiante de bachillerato con unas dotes excepciona-
les para la magia. Sin embargo, oculta también una misteriosa identidad: Kaito 
Kid, el audaz ladrón que trae de cabeza a la policía.
Con tal de descubrir las causas que provocaron el repentino asesinato de su 
padre hace ocho años, Kaito comienza a hacerse una por una con las legen-
darias joyas Big Jewels, por las que fue asesinado.
Gracias a su enfrentamiento con un detective de instituto, el ladrón Chat Noir 
y Nightmare, Kaito Kid está cada vez más cerca de descubrir la verdadera iden-
tidad de una misteriosa organización. Mientras el inspector Nakamori, padre 
de su amiga de la infancia Aoko, le aguarda en medio de estrictas medidas de 
seguridad, ¿qué truco se sacará de la manga para burlarlas?

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 184 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9174-012-4 |10243266 | 5 entregas | 
Edición original: Magic Kaito #5                                                 
Fecha de salida: 10 / 11 

MAGIC KAITO 

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

*Este tomo incluye “Lady Phantom”, que puede considerarse el capítulo 0; 
“El Midnight Crow”, donde aparece un Kaito Kid oscuro, y “El Sun Halo”, 
donde nuestro protagonista se va a enfrentar al mayor peligro de su vida. 
¡Para terminar, el volumen se completa con la reedición de la valiosa histo-
ria autoconclusiva “Un Lupin ocasional”!
*Del creador de Detective Conan, Gosho Aoyama. De hecho, am-
bos personajes han protagonizado algún crossover, también editado por 
Planeta Cómic.
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Tras acceder al Palacio Sagrado, Sinbad les recibe con las siete mazmo-
rras que conquistó en el pasado, donde se encontrarán con versiones 
pasadas de Sinbad cuyas preguntas tendrán que responder. ¡Sus creen-
cias chocarán en medio de intensas batallas con equipamiento de djinn al 
completo! También descubriremos cómo fue la experiencia de Alibaba 
más allá de la muerte. ¡¡El camino de las almas mágicas se abre en este 
tomo 35!! 

SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9174-029-2 |10243333 | 37 entregas | 
Edición original: Magi The labyrinth of Magic #35                                                            
Fecha de salida: 10 / 11

MAGI EL LABERINTO DE LA MAGIA

M A N GA  S H Ô N E N

35

*Un manga shônen de la editorial de One Piece, Naruto, My Hero
Academia o Dragon Ball.
*Un shônen de aventuras ambientado en las 1.001 noches.
*37 entregas (Serie cerrada).
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La damashigami Renge se encuentra una licencia de shinigami y la falsifica 
para que Kain, el chico de sus desvelos, se fije en ella. Rinne descubre 
la verdad, pero ella le pide que mantenga la boca cerrada. ¿Cómo se las 
arreglará Renge para que no se descubra su amor!?

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9153-264-4 |10243344 | 40 entregas | 
Edición original: Rin-ne #30                                                            
Fecha de salida:  10 / 11

RIN-NE

M A N GA  S H Ô N E N

31

*Un manga shônen mezcla de aventuras, magia y fantasía.
*De la Reina del Shônen, Rumiko Takahashi (Ranma, Lamu, El 
espejo).
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Gustarle a la persona que más te gusta. Suiren y Kawasumi descubren que 
sienten lo mismo el uno por el otro. A pesar de que están muy felices, no 
saben muy bien qué es lo que deberían hacer a partir de ese punto. Una 
nueva relación se crea entre los dos mientras están perdidos en el mundo 
del amor. 

SUU MORISHITA
Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-1341-057-9 | 10250673 | 12 entregas | 
Edición original:  Hibi Chouchou  #5
Fecha de salida:  10 / 11

DAILY BUTTERFLY 

M A N GA  S H ÔJ O

*Manga Shôjo de temática amorosa. 
*Poquito a poco, la historia de amor avanza en el volumen cinco.

www.planetacomic.com
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Finalmente ha llegado la obra de teatro del Consejo: el objetivo de Tôko 
para el cual estaba dispuesta a todo, y lo que hasta ahora se había mar-
cado como estación de destino. Sin embargo, ¿qué mensaje le llevarán el 
nuevo guion y el deseo de Yû que lo ha inspirado? Y después... llegará lo 
inevitable.

NAKATANI NIO  
Libro rústica, 178 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-034-0 |10250648 | 8 entregas | 
Edición original: Yagate Kimi ni Naru #6                                                            
Fecha de salida: 10 / 11

BLOOM INTO YOU

M A N GA  Y U R I

6

*Serie de la colección yuri (Girls’ Love), junto a Girl Friends, Octave 
o NTR.
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Justo cuando Yuma empieza a tener ciertas esperanzas de que quizá a 
Hotaru también le gusta ella, su anuncio de que puede que esté emba-
razada la deja destrozada.
Al ver a Yuma llorando desconsoladamente, Takeda la abraza y le 
propone salir otra vez. El problema es que Fujiwara lo ve y cuelga en 
las redes sociales una foto de Hotaru y Yuma en una situación com-
prometida...

NAOKO KODAMA
Libro rústica, 164 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-114-9 |10250739 | 6 entregas | 
Edición original: Netsuzou Trap #6                                                            
Fecha de salida:  10 / 11

NTR NETSUZOU TRAP 

M A N GA  Y U R I

6

*Última entrega de esta serie manga Yuri.
*El lío de sentimientos de nuestros cuatro personajes finalmente llegará a 
su conclusión en un apasionante clímax.
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LIAR GAME

M A N GA  S E I N E N

9

www.planetacomic.com

SHINOBU KAITANI
Libro rústica, 216 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9173-452-9 |10226999 | 19 entregas | 
Edición original: Liar Game #9                                                            
Fecha de salida: 10 / 11

*Manga seinen de 19 entregas.
*Regresa la serie para finalizarla.

La repesca de la tercera partida se salda con una ajustada victoria de 
Nao, Akiyama y Fukunaga. A pesar de haberse impuesto, su deuda 
se infla aún más para poder salvar al trío rival. Lo que aguarda a Nao y 
compañía en la ronda eliminatoria de la cuarta partida es el “juego de la 
pandemia”. Mientras tratan de evitar el contagio por jugadores infectados 
que no pueden detectar, deben establecer relaciones de confianza, ba-
sándose únicamente en las palabras y acciones de los contrincantes, para 
crear vacunas.
¿Se puede confiar en el rival? ¿Qué se puede hacer para ganar su confian-
za? ¡Se abre el telón de un emocionante duelo de intelectos en medio de 
crecientes recelos!



Raoh y Toki son hermanos de sangre: aprendieron juntos el Hokuto 
Shinken antes de separarse irremediablemente. Su enfrentamiento estaba 
predestinado. Movimiento y solaz, explosión y parsimonia... Ninguno de los 
dos cede ni un milímetro en el duelo que simboliza sus respectivas formas 
de vivir. Y a la que Toki, a punto de recibir a la muerte, ejecuta su técnica, 
¡la estrella del augurio mortal empieza a resplandecer al mismo tiempo 
sobre las cabezas de ambos! “¡¡Vamos a cerrar el telón del destino, Raoh!!”

TETSUO HARA, BURONSON
Libro rústica, 312 págs. BN | 128 x 180 | 12,95 € | 978-84-1341-069-2 |10250690 | 18 entregas | 
Edición original: Hokuto No Ken #8                                                            
Fecha de salida:  10 / 11

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

M A N GA  S E I N E N

8

*Uno de los manga históricos de la editorial. 
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