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STAR WARS LOS ÚLTIMOS JEDI

(NOVELA)

JASON FRY
Libro rústica, 392 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-9173-797-1 |10231235 | Entrega única |
Edición original: SW The last jedi
Fecha de salida: 02 / 04

La Primera Orden impera. Después de diezmar a la pacífica República, el líder
supremo Snoke ahora envía a sus despiadadas legiones a asumir el control
militar de la galaxia. Solo la general Leia Organa y su grupo de combatientes
de la Resistencia se oponen a la creciente tiranía, convencidos de que el maestro Jedi Luke Skywalker regresará y restaurará la chispa de esperanza en la
lucha. Pero la Resistencia ha sido expuesta. Mientras la Primera Orden se dirige
hacia la base rebelde, los valientes héroes organizan un desesperado escape…
*Rey continúa su viaje épico con Finn, Poe y Luke Skywalker en esta novela emocionante de Star Wars. Adapta los eventos de la película de 2017
del mismo título.
*Escrita por el autor superventas del New York Times, Jason Fry.
*Nuevo Episodio en diciembre 2019.

STAR WARS
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STAR WARS THRAWN

(TOMO)

JODY HOUSER, LUKE ROSS
Libro cartoné, 152 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-9173-751-3 |10229771 | Entrega única |
Edición original: Star Wars Thrawn #1-6
Fecha de salida: 02 / 04

Situada entre Star Wars: Episodio III La venganza de los Sith y Star
Wars: Episodio IV Una Nueva Esperanza, la historia explora el ascenso
del Gran Almirante Thrawn a través de las filas del Imperio Galáctico,
estableciendo su aparición en Star Wars Rebels, el debut canónico del personaje.
*Star Wars: Thrawn es la adaptación al cómic de la novela homónima de
Timothy Zahn.
*Esta versión está escrita por Jody Houser, autora de la adaptación al cómic
de Rogue One: Una historia de Star Wars.

STAR WARS
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HOY ME HA PASADO ALGO MUY BESTIA

(CÓMIC)

1

EL TORRES, JULIÁN LÓPEZ, DANIEL ESTORACH
Libro rústica, 136 págs. Color | 168 x 257 | 17,95 € | 978-84-9173-186-3 |10224534 | 3 entregas |
Fecha de salida: 02 / 04
HMHPAMB narra la historia de Daniel, un treinteañero normal, trabajador
autónomo que, de la noche a la mañana, descubre que tiene unos poderes que
le confieren una fuerza y una velocidad sobrehumanas y una capacidad de curación extraordinaria. Desde ese instante, Daniel asume que debe usar esos
poderes para hacer el bien.
En su particular cruzada se enfrenta a todo el elenco de delincuentes que
pueblan una ciudad como Barcelona, pero pronto descubre que hacer de superhéroe no es tan fácil como lo pintan en los tebeos: comete errores, surgen
dudas y tiene que seguir trabajando para pagar las facturas. Además, aparecen
en escena entidades que quieren aprovechar sus poderes, para bien o para mal,
convirtiendo su día a día en un complejo ejercicio de malabarista. Por suerte,
Daniel cuenta con todo el apoyo de sus amigos y su novia.
*Esta adaptación de El Torres y Julián López fue nominada a los premios
Ignotus.
*Basado en novela homónima de Daniel Estorach.
*Trilogía.

CÓMIC ESPAÑOL
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HOY ME HA PASADO ALGO MUY BESTIA (NOVELA)

1

DANIEL ESTORACH
Libro rústica, 240 págs. BN | 140 x 225 | 16,95 € | 978-84-9173-724-7 |10228915 | 3 entregas |
Fecha de salida: 02 / 04
HMHPAMB narra la historia de Daniel, un treinteañero normal, trabajador
autónomo, que, de la noche a la mañana, descubre que tiene unos poderes
que le confieren una fuerza y una velocidad sobrehumanas y una capacidad
de curación extraordinaria. Desde ese instante, Daniel asume que debe usar
esos poderes para hacer el bien.
En su particular cruzada se enfrenta a todo el elenco de delincuentes que
pueblan una ciudad como Barcelona, pero pronto descubre que hacer de superhéroe no es tan fácil como lo pintan en los tebeos: comete errores, surgen
dudas y tiene que seguir trabajando para pagar las facturas. Además, aparecen
en escena entidades que quieren aprovechar sus poderes, para bien o para mal,
convirtiendo su día a día en un complejo ejercicio de malabarista. Por suerte,
Daniel cuenta con todo el apoyo de sus amigos y su novia.
*Trilogía de novelas sobre un superhéroe urbano, ambientada en Barcelona.
*Dispone de adaptación al cómic, una trilogía también editada por Planeta
Cómic.

CÓMIC ESPAÑOL
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JUEGO DE TRONOS: CHOQUE DE REYES

1

MARTIN, WALKER, RUBI
Libro cartoné, 192 págs. Color | 168 x 257 | 18,95 € | 978-84-16693-43-6 |10140811 | 3 entregas |
Edición original: Game Of Thrones: Clash of Kings #1-8
Fecha de salida: 02 / 04

Después de los hechos de Juego de Tronos, la guerra civil asoma en Poniente 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...
*La saga de Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin continúa en el cómic oficial.
*Incluye marcapáginas de regalo.

INDEPENDIENTES USA
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SHIPWRECK
ELLIS, HESTER
Libro cartoné, 144 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-16543-95-3 |10135828 | Entrega única |
Edición original: Shipwreck #1-5
Fecha de salida: 02 / 04

El Dr. Jonathan Shipwright, único superviviente de un naufragio muy
inusual y muy secreto, no sabe dónde está. Atrapado aparentemente en una
carretera sin fin y persiguiendo a un saboteador que es clave en su salvación…
o en su perdición… el Dr. Shipwright debe lidiar con un terreno salvaje y
sus aún más extraños habitantes.

*De mano de la leyenda de la industria Warren Ellis y del formidable artista
Phil Hester llega la inquietante serie Shipwreck. Recopila los seis números
originales en un solo tomo.
*De Aftershock, editorial independiente USA. El catálogo incluye nombres
como Garth Ennis, Brian Azzarello o Warren Ellis.

INDEPENDIENTES USA
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INSEXTS

1

BENNETT, KRISTANTINA
Libro cartoné, 168 págs. BN | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-9173-734-6 |10228925 | Serie abierta |
Edición original: InSEXts #1-7
Fecha de salida: 02 / 04

En el ocaso de un siglo, un par de vengativas arpías victorianas descubren un
poder horripilante que las transforma en unas nuevas criaturas extrañas y vigorosas. Armadas con su tétrica apariencia en constante evolución, descienden a
un mundo de sofisticación y ocultismo, con nuevos sentidos y una sensualidad
renovada, decididas a forjarse una nueva vida para ellas y para su bebé, fruto
de su amor.
*Recopilación de los siete primeros números de la exitosa serie, de Marguerite Bennett y Ariela Kristantina.
*De Aftershock, editorial independiente USA. El catálogo incluye nombres
como Garth Ennis, Brian Azzarello o Warren Ellis.

INDEPENDIENTES USA
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CREEPSHOW

DE STEPHEN KING Y BERNIE WRIGHTSON

KING, WRIGHTSON
Libro cartoné, 80 págs. Color | 200 x 276 | 20 € | 978-84-9173-727-8 |10228918 | Entrega única |
Edición original: Creepshow
Fecha de salida: 02 / 04

He aquí la adaptación a novela gráfica de Creepshow de Stephen King,
basada en la película de culto de 1982, una antología de historias de miedo
dirigida por George A. Romero (La noche de los muertos vivientes
y Zombi: el regreso de los muertos vivientes), con deslumbrantes ilustraciones del legendario Bernie Wrightson y una cubierta del asombroso
Jack Kamen, habitual de EC Comics. Un tributo horripilante, escabroso y
humorístico a los controvertidos e influyentes cómics de miedo de la década
de 1950, Creepshow presenta cinco historias siniestras del autor superventas:
“El día del padre”, “La solitaria muerte de Jordy Verrill”, “La caja”, “La marea” y
“La invasión de las cucarachas”... inolvidables historias de miedo que te harán
temblar de día y de noche.
*La película que adapta se estructura en 5 historias cortas, de las que dos
están basadas en cuentos previos de King. Los otros tres fueron escritos expresamente para el film.
*El cómic, originalmente de 1982 pero con una nueva edición desde 2017,
adapta a cómic las 5 historias cortas que componen la película, todas ellas
escritas por el propio King al pasarlas al medio del cómic y todas dibujadas
por Bernie Wrightson.
*Incluye postal de regalo.

INDEPENDIENTES USA
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VLAD DRACULA
THOMAS, MAROTO
Libro cartoné, 96 págs. BN | 220 x 320 | 25 € | 978-84-9173-882-4 |10236209 | Entrega única |
Edición original: Vlad Dracula
Fecha de salida: 02 / 04
Planeta Cómic se enorgullece de presentar recopilada en un único volumen en
formato de lujo la historia Dracula: Vlad the Impaler de Roy Thomas
y Esteban Maroto. Publicada originalmente en Estados Unidos a principios
de los años noventa, nunca se había editado en formato integral respetando
el blanco y negro de los originales de Maroto. La trama presenta la juventud
y primeros años del reinado de Vlad Drácula, el auténtico Vlad Tepes
que sirvió de influencia para el mito que todos conocemos, añadiendo todos
los ingredientes necesarios para alimentar la leyenda del vampiro más famoso
del mundo.
*Adaptación de la auténtica historia del personaje que inspiró el Drácula
de Bram Stoker, realizada con maestría por Roy Thomas y Esteban
Maroto en un volumen.
*Recupera, de los originales, la obra en glorioso blanco y negro con una
portada nueva para la ocasión.

CÓMIC ESPAÑOL
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MOONSHINE

2

AZZARELLO, RISSO
Libro rústica, 152 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-9173-529-8 |10227828 | Serie abierta |
Edición original: Moonshine #7-12
Fecha de salida: 02 / 04
El matón Lou Pirlo pensaba que sus problemas habían acabado al montarse
con Delia, su nueva chica, en un tren rumbo al sur que iba a alejarlos tan
rápido como fuera posible de los paletos de los Apalaches y de los mafiosos
asesinos de Nueva York. Pero Lou tiene la mala costumbre de atraer a los
problemas, así que en lugar de llegar al paraíso terrenal, está en un tren a punto
de descarrilar que tiene como última parada Nueva Orleans. Y los problemas
no son lo único que ha atraído Lou: también le ha mordido un hombre lobo, y
ahora el cazador de monstruos más mortífero del mundo no se detendrá ante
nada para matar a este perro rabioso.
*El segundo volumen de esta aclamada serie negra de terror, obra del equipo
creativo responsable del influyente clásico negro 100 balas, incluye una galería de cubiertas de Gabriel Bá, Fábio Moon, Rafael Albuquerque,
Grampá y Paul Pope.
*Un cómic que le da un toque de terror a la clásica historia de gánsteres.
*Recopila Moonshine #7-12.

INDEPENDIENTES USA
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CONAN REY de TRUMAN y GIORELLO (INTEGRAL)
TRUMAN, GIORELLO
Libro cartoné, 608 págs. Color | 168 x 257 | 35 € | 978-84-9173-760-5 |10229853 | Entrega única |
Edición original: Scarlet Citadel #1-4 (2011), Phoenix on the Sword #1-4 (2012), Hour of the Dragon #1-6 (2013),

Conqueror #1-6 (2014), Wolves beyond the border #1-4 (2015-2016)
Fecha de salida: 02 / 04

Como rey de Aquilonia, Conan se enfrenta a amenazas internas contra su
trono, mientras otros peligros acechan desde las fronteras de su reino. Las aclamadas historias de Conan Rey realizadas por Timothy Truman, Tomás
Giorello y José Villarrubia recopiladas en un único volumen de lujo.

*Se incluyen adaptaciones de Robert E. Howard como “La ciudadela escarlata”, “El fénix en la espada”, “El conquistador” y “Lobos allende la frontera”,
así como la adaptación en doce capítulos de la única novela de Howard,
“La hora del dragón”.

INDEPENDIENTES USA

www.planetacomic.com

PETER PAN de LOISEL

(EDICIÓN DE LUJO BLANCO Y NEGRO)

LOISEL
Libro cartoné, 336 págs. BN. | 230 x 311 | 50 € | 978-84-9173-002-6 |10206845 | Entrega única |
Edición original: Peter Pan B&W edition
Fecha de salida: 02/ 04

El Peter Pan de Loisel es una recreación libre del relato clásico de J.M.
Barrie. Invierno de 1887. Bajos fondos de Londres. El jovencito Peter, hijo de
una prostituta alcohólica, conoce a un hada que bautizará como Campanilla.
Descubre cómo llega por primera vez a la isla de Nunca Jamás, la traumática
razón por la que se hace llamar Peter Pan o cómo reúne a los Niños Perdidos. Conoce al Capitán Garfio cuando no se le llamaba por ese nombre,
pues todavía tenía dos manos, y el origen de la peligrosa obsesión de cierto
cocodrilo con el pirata.

*Edición integral de lujo del clásico franco-belga de Loisel.

BD
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1899, METAHULLA

1

ORTEGA , DANIEL
Libro rústica, 168 págs. BN. | 160 x 230 | 15,95 € | 978-84-9173-903-6 |10236881 | 2 entregas |
Edición original:
Fecha de salida: 02 / 04

El 21 de mayo de 1879, el capitán Carlos Condell derrotó a la flota peruana liderada por el Huáscar y la Independencia, usando un blindado aéreo: una
maravilla tecnológica propulsada por la Metahulla, el poderoso mineral azul
encontrado en las entrañas del golfo de Arauco. Chile se ha convertido en la
mayor potencia militar del planeta. El mapa geopolítico es otro, y mientras la nación avanza, extrañas explosiones relacionadas con el mineral causan estragos.
Luis Uribe, detective de la Policía Metropolitana, es enviado para resolver los
hechos. Sin embargo, su investigación lo llevará a enfrentar al delirio y la locura
cuando descubra los secretos que Arturo Prat, héroe nacional de la batalla
naval de Iquique, y Miguel Grau guardan en el norte.
*Reedición de un clásico del cómic chileno…
*Del autor de Mocha Dick, ganadora del Premio del Consejo Nacional del
Libro y la Lectura chileno.

PLANETA
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1959, METAHULLA
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ORTEGA , DANIEL
Libro rústica, 168 págs. BN. | 160 x 230 | 15,95 € | 978-84-9173-904-3 |10236882 | Última entrega |
Edición original:
Fecha de salida: 02 / 04

El mundo está en guerra desde 1939 y la metahulla corre peligro. Con ayuda
de unos misteriosos extraterrestres, el Imperio Zarista Ruso ha conquistado el
mundo, excepto América y África. Durante una tregua en el conflicto, el doctor
Salvador Allende recibe la visita del coronel Augusto Pinochet. Son
viejos conocidos. Sin embargo, no es la amistad el motivo de su encuentro.
Ernesto “Che” Guevara, hijastro de Allende, ha iniciado una rebelión
en la Antártica que amenaza convertirse en un tercer frente en la Gran Guerra
Metahullana. Y para detener su acción, ha exigido hablar con su padre adoptivo.
Pero, ¿qué encontró Guevara en el medio del frío extremo?
*¡La historia no sucedió como nos contaron! Descubre esta increíble reedición de un clásico del cómic chileno… Del autor de Mocha Dick, ganadora
del Premio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura chileno.

PLANETA
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DONALD HAPPIEST ADVENTURES
TRONDHEIM, KERAMIDAS
Libro cartoné, 48 págs. Color. | 240 x 320 | 30 € | 978-84-9173-686-8 |10228623 | Entrega única |
Edición original: Donald happiest adventures
Fecha de salida: 02 / 04

Apasionante cuento, no solo por la belleza de la historia y el humor que destilan sus páginas, sino porque esta es, que los autores sepan, la única historia
de Disney con un trasfondo filosófico. La búsqueda de la felicidad emprendida
por Donald deleitará por igual a niños y doctores en filosofía, no lo dudéis. La
magia intergeneracional de Disney ha vuelto a funcionar.
* Lewis Trondheim y Nicolas Keramidas rescataron la historia completa
y original de un mercadillo.
*Como en Mickey’s Craziest Adventures, Lewis ha traducido esta historia plagada de giros y Nicolas ha retomado sus lápices para realizar una
portada que acompaña a la original.
*Se recreó con el objetivo de salvar auténticos tesoros gráficos y narrativos de
los años sesenta caídos en el olvido.

DISNEY
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STAR CONTRA LAS FUERZAS DEL MAL

1

DISNEY
Libro rústica, 96 págs. Color. | 150 x 230 | 9,95 € | 978-84-9173-860-2 |10234010 | 3 entregas |
Edición original: Star against the forces of evil
Fecha de salida: 02 / 04
¡Cabeza Poni está en problemas! ¿Podrán Star y Marco dar con la solución? Cuando la princesa interdimensional Star descubre que su mejor amiga
Cabeza Poni ha sido injustamente encarcelada por haber robado una valiosísima tiara, coge a Marco y corre a ayudarla. Para demostrar la inocencia de
Cabeza Poni, Star y Marco se embarcan en una aventura multidimensional para dar con el verdadero ladrón.

*Adaptación a cómic de la serie de animación de Disney XD con 3 temporadas entre 2015 y 2017. Cuarta temporada anunciada.
*Cómic infantil.
*Este libro recoge los números 1 a 4 de la serie de cómics de Zach Marcus
y Devin Taylor, basados en la obra de Daron Nefcy.

DISNEY

www.planetacomic.com

EL PUÑO DE LA ESTRELLA DEL NORTE (HOKUTO NO KEN)
BURONSON, HARA
Libro rústica, 304 págs. BN | 128 x 180 | 12,95 € | 978-84-9173-898-5 |10236323 | 18 entregas |
Edición original: Hokuto No Ken #1
Fecha de salida: 02 / 04

Después de la Tercera Guerra Mundial, el mundo es un lugar desolado y
hostil. El agua se ha convertido en el recurso más preciado y la fuerza, en la
habilidad más necesaria, por eso los más fuertes dominan el mundo. Esto
cambiará cuando el hombre conocido como «el puño de la Estrella
Del Norte», heredero del arte marcial más poderosa jamás conocida,
ayude a los indefensos pobladores a conseguir una vida más digna.
*Uno de los manga históricos de la editorial.
*Ampliamente demandado por los lectores.

MANGA SEINEN
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FINAL FANTASY VII

(NOVELA)

KAZUSHIGE NOJIMA
Libro rústica, 240 págs. BN | 140 x 225 | 18,95 € | 978-84-9173-674-5 |10228577 | Entrega única |
Edición original: Final Fantasy VII: On the way to a smile (novel)
Fecha de salida: 09 / 04
On the way to smile es una novela escrita por Kazushige Nojima y
forma parte de la denominada Compilation of Final Fantasy VII. El libro
consta de 6 capítulos en los que se narra, desde el punto de vista de 6 personajes emblemáticos, Denzel, Tifa, Barret, Nanaki, Yuffie y Shinra,
la historia de lo que pasa en Final Fantasy VII desde el final de la aventura
contra Sephiroth por parte de Cloud Strife y su grupo, hasta el comienzo
de Final Fantasy VII: Advent Children.
*Historias inéditas de Final Fantasy VII, primer Final Fantasy en llegar a
Occidente en 1997. La novela cubre desde el final del juego hasta el inicio de
la película-secuela Advent Children.
*Más de 10 millones de juegos vendidos solo de FFVII, del original de PlayStation. Remake para PS4 en camino.
*La licencia lleva más de 140 millones de juegos vendidos.

NOVELA
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GHOST IN THE SHELL 1.5 (EDICIÓN TRAZADO)
MASAMUNE SHIROW
Libro cartoné, 184 págs. BN | 148 x 210 | 15,95 € | 978-84-9173-675-2 |10228578 | Entrega única |
Edición original: Ghost in the Shell 1.5 Human Error processor
Fecha de salida: 02 / 04
Human error processor 1.5. son el relato de cuatro historias, publicadas por Kodansha entre 1992 y 1995, originalmente creadas para ser
la secuela de Ghost in the Shell, Manmachine Interface, justo
después de que la sección 9 derrotara al maestro de marionetas. Son diversas historias que profundizan un poco más en el día a día de la sección.
Según palabras del propio Shirow, lo que al final fue la segunda parte,
Manmachine Interface, se centra en Motoko, mientras que en esta
nueva entrega intercalada entre ambas entregas, se desarrollan historias
sobre el resto de miembros del grupo. Incluye Fat Cat, Drive Slave, Mines
of Mind y Lost Past.
*Tercer volúmen reeditado en Trazado de la serie clásica de la saga.

TRAZADO
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RE:ZERO

NOVELA

4

TAPPEI NAGATSUKI
Libro Rústica, 296 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-9173-542-7 |10227841 | Serie abierta |
Edición original: Re:Zero light novel #4
Fecha de salida: 09 / 04
Después de acabar con el bucle de muertes en la mansión, Subaru consigue
al fin vivir un día a día más tranquilo. A pesar de la estabilidad ahora conseguida,
la llegada de un emisario de la capital hará que, junto a Emilia, regrese al lugar
donde empezó todo. Allí se reencontrará con aquellos que conociera en su
primera aventura, pero descubrirá que la semielfa no quiere que se inmiscuya
en sus asuntos.
Sentimientos encontrados, nuevas caras que se cruzarán con Subaru en la
capital... ¿Qué le deparará esta nueva aventura?

*Planeta Cómic publica las novelas y el manga de la licencia.

MANGA NOVELA
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DRAGON BALL SERIE ROJA
AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 48 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #4
CASTELLANO 978-84-9173-474-1 |10227567
CATALÁN

978-84-9173-488-8 |10227587

Fecha de salida: 09 / 04
Trunks, junto a Kaiôshin y Gowasu, sobrevive como
puede ante Goku Black y Zamasu. Goku y Vegeta
vuelven al futuro para enfrentarse de nuevo a sus enemigos,
y Vegeta pone a Black en un aprieto... ¡al transformarse en
dios supersaiyano!
*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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229

DRAGON BALL SUPER

3

AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 208 págs. BN | 111x177 | 7,95 € | Série abierta |
Edición original: Dragon Ball Super #3
CASTELLANO 978-84-16636-49-5 |10137708
CATALÁN

978-84-9173-497-0 |10227596

Fecha de salida: 09 / 04
Trunks ha vuelto una vez más del futuro. En su mundo, un hombre
idéntico a Goku, Goku Black, se dispone a exterminar a la humanidad. ¿¡Qué será de Goku y Vegeta, que se dirigen al futuro!?
Mientras tanto, Zamasu, candidato a Kaiôshin del décimo universo, se fija en Goku...
*Serie abierta.
*Continuación actual del legendario manga Dragon Ball.
*El joven Toyotaro es el autor de esta secuela, siguiendo la idea de
Akira Toriyama.
*Tomo recopilatorio (5 ediciones roja)

MANGA SHÔNEN
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DRAGON QUEST VI

3

MASAOMI KANZAKI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9173-322-5 |10225268 | 10 entregas |
Edición original: Dragon Quest Maboroshi no Daichi #3
Fecha de salida: 09 / 04

Botsu alcanzó a ver por un segundo, y casi de casualidad, los legendarios
“reinos oníricos”. Más tarde, el oráculo de los espíritus le guio a embarcarse
en un viaje desde Monte Rueca. Una vez en el Castillo de Somnia, Botsu es
aceptado como soldado y, junto con Ebanisto, reciben el mandato del Rey
de partir en la búsqueda del “espejo de Ra”. Con el fin de cumplir con su cometido, ambos llegan hasta la Abadía Vocationis para obtener más información.
*Serie inédita en España que adapta el sexto videojuego de Dragon Quest.
*Segunda serie manga del regreso de Dragon Quest a España, tras Emblem of Roto.
*Basado en diseños de Akira Toriyama.

MANGA SHÔNEN
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DRAGON QUEST MONSTERS

3

MINE YOSHIZAKI
Libro rústica, 194 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9173-344-7 |10225308 | 5 entregas |
Edición original: Dragon Quest Monster #3
Fecha de salida: 09 / 04

Clio está haciendo todo lo posible por encontrarse con Norris. Uno tras
otro, empiezan a aparecer un montón de nuevos Domadores provenientes de
todos los rincones del mundo: Dino, Scrab, Marmo… ¡¡Y Clio se encuentra con todos ellos!! ¡¡En este volumen 3 seremos testigos de la evolución de
las habilidades de Clio como Domador de Monstruos!!
*Serie inédita en España, basada en el videojuego homónimo de Dragon
Quest.
*Basado en diseños de Akira Toriyama.
*Manga kodomo o infantil.

MANGA KODOMO

www.planetacomic.com

BORUTO

4

KODACHI, IKEMOTO
Libro rústica, 184 págs. BN | 111 x 177 | 7,5 € | 978-84-9173-512-0 |10227811 | Serie abierta |
Edición original: Boruto #3
Fecha de salida: 09 / 04

Boruto ha sido nombrado guardaespaldas de Tentô, el hijo del señor
feudal. Al principio, sus caprichos propios de un niño de papá lo sacaban
de quicio, pero poco a poco va dejando de lado sus reticencias gracias a
un juego de cartas y a un entrenamiento con el shuriken. ¡Sin embargo,
alguien secuestra a Tentô y Boruto se dirige a rescatarlo él solo!
*Continuación de Naruto, una de las series manga de más éxito, junto
a Dragon Ball o One Piece.
*Dispone de anime y videojuego.

MANGA SHÔNEN
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MAN IN THE WINDOW

1

MASATOKI, ANAJIRO
Libro rústica, 216 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9173-716-2 |10228906 | Serie abierta |
Edición original: Man in the Window #1
Fecha de salida: 09 / 04
Takagi Shûhei es un estudiante de bachillerato cuyo propósito es acceder a la prestigiosa Universidad de Tôkyo, la Tôdai. Shûhei vivía una
vida normal como estudiante de instituto, cuando, de repente, una simple
ventana le da un vuelco a su rutinaria vida.
Al otro lado de la ventana, se encuentra a sí mismo, pero tal y como será
dentro de tres años en el futuro. Es entonces cuando su yo del futuro le
avisa de que la chica que le gusta va a ser asesinada. ¡Es entonces cuando
comienza un desafío impredecible para cambiar su destino!
*Manga seinen que aúna suspense y ciencia ficción sobre cómo cambiar
el futuro.
*Serie abierta

MANGA SEINEN
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ELLA Y SU GATO
MAKOTO SHINKAI
Libro rústica, 164 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9173-673-8 |10228576 | Entrega única |
Edición original: Kanojo to Kanojo no neko
Fecha de salida: 09 / 04

“Era un día lluvioso de comienzos de primavera. Ella me encontró”.
Esta es la historia de una chica que vive sola y el gato que se encuentra un
día de primavera. Ella descubre las alegrías y las penas de vivir independizada. El felino, llamado Chobi, se percata de cómo es el mundo gracias a
la joven. Cuando están juntos, el tiempo pasa lentamente, pero la crueldad
de la vida la acecha.
*Nueva obra, autoconclusiva, costumbrista, del autor de 5 cm por segundo y your name (también director de anime).

BABEL
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