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CHEW

12

JONATHAN LAYMAN, ROB GUILLORY
Libro rústica, 184 págs. Color | 168 x 257 | 17,95 € | 978-84-684-7850-0 |10174088 | Última entrega |
Edición original: Chew # 56-60

Este es el final de la historia de Tony Chu, el agente federal cibópata con la
habilidad de recibir impresiones psíquicas de todo lo que come. Se resuelven
misterios, se revelan secretos y se pierden vidas. Muchas, muchas vidas. Este es
el final de uno de los mayores éxitos de ventas según el New York Times, de
la serie ganadora del premio Harvey y de múltiples premios Eisner que trata
sobre polis, criminales, cocineros, caníbales y clarividentes.

*Recopila los números 56 a 60, además de la obra del arte moderno, CHEW:
Demon Chicken Poyo.
*Serie ganadora de múltiples premios Eisner y Harvey.
*Última entrega.
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LADRÓN DE LADRONES

6

ANDY DIGGLE, SHAWN MARTINBROUGH
Libro rústica, 136 págs. Color | 168 x 257 | 15,95 € | 978-84-9146-088-6 |10174112 | Serie abierta |
Edición original: Thief of Thieves # 32-37

Conrad Paulson ha sido el ladrón de ladrones por excelencia... hasta ahora.
¿Quiénes son sus rivales? ¿Será capaz de ser más listo que ellos en su golpe más
excitante hasta la fecha?
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USAGI YOJIMBO

29

STAN SAKAI
Libro rústica, 208 págs. BN | 168 x 257 | 12,95 € | 978-84-684-8051-0 |10167984 | Serie abierta |
Edición original: Usagi Yojimbo #139-144

En este volumen, para resolver un doble asesinato en una posada de la carretera, Usagi se alía con uno de los invitados que prefieren los aficionados, el
inspector Ishida; luego ayuda a un clan aliado a proteger su honor; y descubre
que el negocio de la salsa de soja puede ser tan mortífero como sabroso.

*También aparecen bastantes historias cortas de Usagi Yojimbo que provienen de una gran variedad de raras fuentes, junto con la historia “Doscientos
Jizo” que celebra las doscientas apariciones consecutivas bajo el magistral
lápiz de su creador, Stan Sakai.
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CONAN REY

7

ZELENETZ, SILVESTRI, ISHERWOOD
Libro cartoné, 216 págs. Color | 168 x 257 | 22 € | 978-84-684-7799-2 |10174092 | Serie abierta|
Edición original: Conan The King # 26-30
Mientras el ejército de Conan celebra haber derrotado a los temibles pictos,
una alianza de enemigos asalta Tarantia, la capital del reino del cimmerio. Ni
siquiera la destreza del bárbaro servirá para ganar esta nueva batalla, dado que
el enemigo supera ampliamente en número a sus legiones que, además, están
agotadas. Por ello, Conan tendrá que intentar sellar un pacto con cimmerios y
aesirios, paralo que se verá obligado a derrotar en una lucha a muerte al líder
de unos y otros.
*Volumen subtitulado Día de ira y otras historias.
*Las crónicas del rey Conan llevan un paso más allá la leyenda de la
épica creación de Robert E. Howard y reúnen, por primera vez, historias de
Conan Rey descatalogadas hace mucho tiempo y que fueron publicadas por
primera vez por Marvel Comics.
*35 años del personaje en Planeta.
*Contenido: Conan The King # 26-30.
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DBZ ANIME: ¡¡BATALLA AL LÍMITE!!
AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 144 págs. Color | 111x177 | 9,95 € | Entrega única |
Edición original: Kyokugen Battle!! San Dai Super Saiyajin
CASTELLANO 978-84-16889-84-6 |10173323
CATALÁN

978-84-16889-85-3 |10173324

Cuando los Androides A-17 y A- 18 destruyeron a su propio creador, el Dr. Gero, el ordenador principal siguió trabajando en un
proyecto B que se activaría en caso del fallecimiento del doctor. La
sentencias que su computadora tenía que ejecutar era activar tres
nuevos androides. Los Androides 13, 14 y 15. Los androides,
como todos los creados por el Dr. Gero, tienen la misión de matar
a Son Goku.

*Manga basado en la décima película de la serie Dragon Ball:
¡Batalla al Límite! Los tres supersaiyanos.
*A todo color.

MANGA SHÔNEN
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TORIKO

30

MITSUTOSHI SHIMABUKURO
Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-120-3 |10174154 | 42 entregas |
Edición original: Toriko #30

¡Toriko y Komatsu regresan del mundo gourmet! Sin embargo, en
el mundo humano sufren dificultades para conseguir alimentos, así que
Toriko y los demás se concentran en iniciar la búsqueda del menú que
dejó Ichiryû. Por fin logran encontrar el huevo de un ave extinta... ¡¡He
aquí el inicio de la segunda parte: los episodios en el mundo gourmet!!
*Serie de la editorial de Dragon Ball, Naruto o One Piece.
*Mezcla de aventuras y cocina.
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NOGAMI NEURO

20

YUSEI MATSUI
Libro rústica, 184 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-16636-21-1 |10136324 | 23 entregas |
Edición original: Nogami Neuro #20

Genuine es ahora esclava de Neuro. ¿Le explicará cuál es la verdadera
y terrorífica identidad de “Six”? Por otra parte, Neuro y Yako van a
pescar invitados por Sasazuka. ¡Ishigaki y Todoroki se unen y da
comienzo una competición de pesca en la que el vencedor se convertirá
en el amo del perdedor!

*Mezcla de misterio y seres sobrenaturales.

MANGA SHÔNEN
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RANMA 1/2 KANZENBAN

16

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 360 págs. BN | 150 x 210 | 14,95 € | 978-84-16244-73-7 |10120998 | 19 entregas |
Edición original: Ranma 1/2 #29 y #30
Ranma tiene la mala pata de hacer añicos una muñeca muy especial...
¡que se vengará implacablemente del pobre que se atreva a tocarla! Así
pues, la enfurecida muñeca posee el cuerpo de Akane y esta última ¡se
convierte a su vez en muñeca! ¡Akane, la muñeca, arde en deseos de
hacerle pagar a alguien los platos rotos!
Más tarde, la bella Rouge llega al dojo Tendô desde China, persiguiendo
ni más ni menos que a Panty Bonico, el chico que se transforma en un
terrible monstruo. ¡El objetivo de Rouge, que se convierte en un asura,
un demonio de la guerra poderosísimo, es recuperar la “fuente del poder”
que Panty Bonico le arrebató! ¡Ranma y Panty Bonico unirán sus
fuerzas para enfrentarse al asura!
*Este manga ha sido versionado exitosamente en formato anime. La serie
ha sido emitida por numerosas televisiones de todo el mundo. De Rumiko Takahashi, considerada la reina del shônen.
*Edición kanzenban única en el mundo.
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RIN-NE

22

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9153-032-9 |10174133 | Serie abierta |
Edición original: Rin-ne #22

Al enterarse de que la esfera del vistazo se puede vender en el mercado
negro por un alto precio, la damashigami Renge trata de hacerse con esa
herramienta de shinigami que tiene la profesora Annette, la nueva tutora de la clase, y con la que se puede ver el pasado y el futuro. Sin embargo,
la esfera del vistazo muestra un futuro inesperado.
*Manga shônen de Rumiko Takahashi, célebre autora de Ranma,
también editado por Planeta.
*Dispone de versión animada.

MANGA SHÔNEN
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HANDSOME GIRL

3

WATARU YOSHIZUMI
Libro rústica, 312 págs. BN | 111 x 177 | 9,95 € | 978-84-9146-085-5 |10174108 | 5 entregas |
Edición original: Handsome Girl #3

Ante la confusión de Mio al darse cuenta de lo importante que es Rika
para Ichiya, Osamu se queda conmocionado. Mio trata de disculparse
con él por haberle herido, pero Osamu empieza a esquivarla. Mientras
tanto, en medio de esta tensión, Ichiya sigue decidido a sacrificar sus
sentimientos en favor de su película y se limita a observar sin mover ni un
dedo...
*Manga shôjo (femenino) de Wataru Yoshizumi, autora estrella de
este tipo de género (Marmalade Boy, PxP, Spicy Pink).
*Primer capítulo incluido en la Revista Shôjo editada en otoño de
2016, superventas en el Salón del Manga de Barcelona.
*Miniserie de 5 entregas.
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MATSURI SPECIAL

3

YOKO KAMIO
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-094-7 |10174119 | 4 entregas |
Edición original: Matsuri Special #3

¡Matsuri decide dejar Lucha Libre Magokoro! Sin embargo, el agujero
que deja Honey es mucho mayor de lo que imaginaba y Magokoro se
enfrenta a la peor situación que podía vivir... Por otro lado, Matsuri va a
ver a Shigematsu, que ha pescado un buen resfriado... ¡¡Y se lo encuentra delirando por la fiebre!!

*Shôjo o manga juvenil femenino.
*Visita de la autora al Salón del Manga de Barcelona 2017 (octubre).
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MARINE BLUE

2

AI YAZAWA
Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-091-6 |10174116 | 4 entregas |
Edición original: Marine Blue #2

Haruka Tachibana es una estudiante de primer curso de bachillerato que un verano, mientras trabaja en la cafetería de su primo, Ippei
Shimizu, se reencuentra con su primer amor, Tôru, que se marchó a
Estados Unidos sin despedirse de ella dejándole a su perro Dolphin a su
cargo. Tôru e Ippei se hacen amigos y el verano resulta interesante.
Cuando empiezan las clases de nuevo, Tôru entra en el instituto de
Ippei y se apunta al club de fútbol con él. Haruka apenas ve a Tôru
y descubre que su amiga Tomoyo también está enamorada de él y le
resulta devastador.
*Manga shôjo (femenino) de Ai Yazawa, autora de Nana.
*Miniserie de 4 entregas.
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PROPHECY COPYCAT

3

TETSUYA TSUTSUI
Libro rústica, 192 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-148-7 |10175209 | Última entrega |
Edición original: Prophecy Copycat #3

Shinbunshi ejecuta “castigos” frente al mal que se esparce por la sociedad. Unos jóvenes imitan su aspecto y, convertidos en los Copycat, se
dedican a recaudar contribuciones para castigar a indeseables. Su próximo
objetivo es Kill Mother, un violador en serie, y su anuncio es una especie de provocación a la policía. ¿Qué final les espera?

*Secuela de Prophecy, miniserie revelación de 2015.
*Thriller centrado en las nuevas tecnologías.
*Miniserie de 3 entregas. ÚLTIMA ENTREGA.
*Seinen o manga adulto.

MANGA SEINEN
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VINLAND SAGA 14
MAKOTO YUKIMURA
Libro rústica, 200 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-16816-38-5 |10167980 | Serie abierta |
Edición original: Vinland Saga #14

El ejército del rey Knut aterriza en el dominio de Ketil. Sin embargo,
éste no se rinde y reúne tropas para defender su granja. Pero sin un entrenamiento militar real, los agricultores no están a la altura de los guerreros
vikingos. Por su parte, Thorfinn y Einar planean irse a Vinland, un país
donde reina la paz. Pero Thorfinn no puede marcharse sin impartir
justicia.
*Uno de los seinen actuales con más éxito, con más de tres millones de
ejemplares vendidos en Japón.
*Gran acogida por parte de la crítica (Gran Premio Manga 2009 en París
y Premio a Mejor Novedad 2014 en el Salón del Manga de Barcelona.
*Cómic japonés adulto
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RESIDENT EVIL: HEAVENLY ISLAND

2

NAOKI SERIZAWA
Libro rústica, 168 págs. BN | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-9146-105-0 |10174132 | 5 entregas |
Edición original: Bio Hazard: Heavenly Island #2

Claire descubre que en esa isla solitaria había un laboratorio de Spencer, creador del virus-T y llama al móvil de Inéz, quien está en un templo
maniatada y hay una misteriosa armabiológica de tipo orgánico.
Por otro lado, mientras se graba el programa Idol survival, una figura misteriosa irrumpe y las famosas en bikini se infectan convirtiéndose en zombis.
La playa donde está todo el equipo técnico de la grabación ya no...
*Nueva saga continuación de Resident Evil: Marhawa desire.
*Basado en el famoso videojuego de terror biológico y zombies debastadores.
*Nueva película en 2017 (Final Chapter).
*Miniserie de 5 entregas.
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