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STAR WARS. MUJERES DE LA GALAXIA
AMY RATCLIFFE
Libro cartoné, 232 págs. Color | 213 x 264 | 30 € | 978-84-9174-011-7 |10243265 | Entrega única |
Edición original: Women of the Galaxy
Fecha de salida: 19 / 11
Las mujeres de la galaxia de Star Wars elevan la saga y sus historias a otro
nivel. Este libro bellamente ilustrado nos presenta 75 fascinantes personajes
femeninos que aparecen en películas, novelas, cómics, series animadas y juegos.
Con la aparición de Leia Organa, Rey, Ahsoka Tano, Iden Versio, Jyn Erso, Rose
Rico, Maz Kanata y muchos más, Amy Ratcliffe explora cada personaje a
través de rasgos biográficos, elementos clave de su historia, información nueva
y detalles de entre bastidores. Acompañadas por más de cien ilustraciones inéditas a cargo de un dinámico grupo de artistas, tanto mujeres como personas
de género no binario, conmemoramos así la existencia de personajes que han
ayudado a crear una galaxia muy, muy lejana.
*Una detallada enciclopedia sobre mujeres de la saga Star Wars, escrito
por mujeres galácticas.
*Amy Ratcliffe es la editora jefe de Nerdist y una colaboradora de StarWars.
com, además ha escrito para otros medios como Star Wars Insider y IGN. Es
una de las presentadoras de la Star Wars Celebration y copresenta el podcast
Lattes with Leia.
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SW

DARTH VADER Y SU FAMILIA COLORING BOOK

JEFFREY BROWN
Libro cartoné, 96 págs. Color | 210 x 210 | 9,95 € | 978-84-9174-021-6 |10243277 | Entrega única |
Edición original: Star Wars Darth Vader and family coloring book
Fecha de salida: 19 / 11

Colorea la galaxia junto a Darth Vader, mientras dirige el Imperio y vigila a
sus dos revoltosos hijos, Luke y Leia. Una selección minuciosa de las mejores
escenas de la famosa serie de libros de Jeffrey Brown, además de escenas
inéditas. Descubre esta gran aventura para colorear. Apta tanto para expertos
Jedi como para jóvenes Padawan.

*Una nueva entrega de los gift books estelares de Jeffrey Brown, en esta
ocasión para colorear.
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STAR WARS ACADEMIA JEDI

2

JEFFREY BROWN
Libro cartoné, 160 págs. BN | 138 x 210 | 12,95 € | 978-84-16401-71-0 |10127144 | Serie abierta|
Edición original: Star Wars Jedi Academy Return of the Padawan
Fecha de salida: 19 / 11

Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana… Había un muchacho
llamado Roan Novachez (ese soy yo) que SIEMPRE había querido ser piloto pero terminó en la ACADEMIA JEDI. Su primer año empezó FATAL pero
¡terminó genial! ¡Este curso académico va ser el MEJOR DE SU VIDA!

*Nuevo cómic de Jeffrey Brown, autor superventas de Vader e Hijo,
Vader y su princesita, Vader y amigos…
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STAR WARS DARTH VADER OMNIBUS
SALVADOR LARROCA, KIERON GILLEN
Libro cartoné, 704 págs. Color | 183 x 276 | 75 € | 978-84-9174-022-3 |10243278 | Entrega única |
Edición original:Vader #1-25+ Vader Annual 1+ SW 13 and 14
Fecha de salida: 19 / 11
¡Uno de los más grandes villanos de ficción resurge! Recientemente derrotado
a manos de la Alianza Rebelde, Darth Vader debe reafirmar el poder del
Imperio en toda la galaxia. Y lo hará con puño de hierro. ¿Pero su deseo personal de venganza contra el joven Jedi que destruyó la Estrella de la Muerte
distrae el deber de Vader para con el Emperador? Comienza una búsqueda
fatídica a lo largo de la galaxia que enfrentará al Lord Oscuro de los Sith con
nuevas amenazas a su poder. Y, al igual que Vader, otros viejos y nuevos villanos tomarán parte en esta historia. El cazarrecompensas Boba Fett. Jabba
el Hutt. O la debutante Dra. Aphra junto con los droides asesinos Triple-Cero y BT-1, ¿continuará la marcha imperial de Vader o sus planes
por destruir al joven Jedi lo llevarán a la perdición?
*Recopilación en tomo del las 25 grapas de la primera serie sobre Darth Vader/Marvel.
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STAR WARS JASON AARON OMNIBUS

2

JASON AARON, SALVADOR LARROCA, EMILIO LAISO
Libro cartoné, 536 págs. Color | 183 x 276 | 60 € | 978-84-9174-024-7 |10243328 | Última entrega |
Edición original: SW #26-37. SW Annual 2-3+ SW Screaming Citadel 1+ SW Aphra 7 and 8
Fecha de salida: 19 / 11

La Estrella de la Muerte ha sido destruida, ¡pero el Imperio aún no ha sido
derrocado! ¡Únete a Luke Skywalker, la princesa Leia, Han Solo,
Chewbacca, C-3PO y R2-D2 mientras continúan luchando por la libertad
contra Darth Vader y el Imperio ¡La pícara doctora Aphra atrae a Luke
hasta la Ciudadela de los Gritos! Además, el grupo de soldados de asalto de
élite, el escuadrón cicatriz, comandados por el cruel sargento Kreel persiguen
al grupo de rebeldes por toda la galaxia con el fin de eliminarlos. Un imperativo
para que el Imperio prospere.
*Cuando Star Wars regresó a Marvel, Jason Aaron era el candidato ideal
para dirigir a los rebeldes hacia nuevas aventuras.
*La segunda parte de la saga de Aaron está recopilada en este segundo y
último volumen.
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STAR WARS

53

KIERON GILLEN, SALVADOR LARROCA
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9173-566-3 |10227881 | Serie abierta |
Edición original: Star Wars Marvel #53
Fecha de salida: 19 / 11
Trios, la reina de Shu-Torun, cuya ayuda ha sido fundamental para que la
Alianza Rebelde organice una poderosa flota, ha traicionado a sus aliados, para
lo que ha saboteados sistemas importantísimos de los cruceros mon calamaris
y ha vendido a los rebeldes al Imperio Galáctico.
Aunque Trios ha conseguido evitar que la princesa Leia la capture, los rebeldes han descubierto que la apertura de seguridad automática de las puertas
de los muelles aún funciona si se acercan a ella naves que emitan una señal
rebelde. Como las comunicaciones de la flota no funcionan, Han Solo se ha
visto obligado a volar entre la batalla, esquivando destructores estelares y al
propio Darth Vader, para llevar esa información a los demás pilotos. Ahora,
Luke Skywalker y el Escuadrón Pícaro están preparados para enfrentarse
al Imperio…
*Edición en grapa, récord de ventas mundial.
*Dibujado por el español Salvador Larroca.
*Serie abierta.
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SW DARTH VADER LORD OSCURO 18
SOULE, CAMUNCOLI
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9173-558-8 |10227872 | Serie abierta |
Edición original: Star Wars: Darth Vader (2017) #18
Fecha de salida: 19 / 11
Palpatine y sus fieles han puesto fin a la República y erradicado la Orden
Jedi y, ahora, erigido ya en emperador, Palpatine gobierna la galaxia con
puño de acero.
El aterrador Darth Vader, el aprendiz del Emperador, mantiene el orden y
la seguridad con fiereza draconiana. La caída de Vader al Lado Oscuro y su
derrota a manos de Obi-Wan Kenobi lo han confinado a una armadura
cibernética, que es lo único que lo mantiene con vida. Ahora, el único objetivo
del Señor Oscuro es servir al mandamás del Imperio.
Por su lado, Wilhuff Tarkin es el comandante militar supremo de Palpatine. La efectividad cruel e implacable del astuto gobernador le ha proporcionado una importante posición de poder en el nuevo orden…
*Segunda serie regular protagonizada por el emblemático personaje.
*Ambientada justo después de Episodio III.
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STAR WARS HC

(TOMO)

6

KIERON GILLEN, SALVADOR LARROCA
Libro cartoné, 160 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-9173-618-9 |10228305 | Serie cerrada |
Edición original: Star Wars # 33+37+Sw annual 3
Fecha de salida: 19 / 11

Luke Skywalker finalmente puede quedarse solo con la princesa Leia.
Desafortunadamente ¡el momento llega mientras están atrapados en una isla
desierta! En otro lado de la galaxia, Sana y Lando unen fuerzas en Coruscant
para estafar algunos créditos, y a Han y Chewie se les encomienda una nueva misión ¡con un hutt de por medio!
Más tarde, cuando la Alianza comienza la búsqueda de una nueva base secreta,
Han guía a Leia para que busque un escondite que solo él conoce... ¡solo para
encontrar a un grupo de asesinos que lo quieren muerto! Pero ¿qué pasa con
los droides? El Imperio ha mantenido cautivo a C-3PO durante demasiado
tiempo, y ahora su fiel amigo está tomando medidas. Así es, ¡R2-D2 al rescate!
*Recopila las grapas de la serie regular Star Wars # 33+37 más el tercer SW
annual.
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LOS MUERTOS VIVIENTES

(INTEGRAL)

7

ROBERT KIRKMAN, CHARLIE ADLARD
Libro cartoné, 636 págs. BN y Color | 168 x 257 | 40 € | 978-84-9153-261-3 |10243276 | Serie abierta |
Edición original: The Walking Dead # 145-168, Walking Dead HC 13-14, Omnibus Hardcover Vol. 7
Fecha de salida: 19 / 11

Tras uno de los peores momentos después del devastador ataque de los Susurradores, Rick buscará alianzas inesperadas con tal de cumplir el clamor de
venganza en su comunicado. Todo esto y muchísimo más en el séptimo integral
de la serie que revolucionó el cómic norteamericano.

*Planeta Cómic edita el cómic desde 2005.
*La exitosa serie de TV está directamente supervisada por el propio Kirkman.
*Recopila The Walking Dead #145-168, Walking Dead HC 13-14, Omnibus Hardcover Vol. 7.

INDEPENDIENTES USA
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PAPER GIRLS

24

BRIAN K. VAUGHAN, CLIFF CHIANG
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9146-865-3 |10194187 | 30 entregas |
Edición original: Paper Girls #24
Fecha de salida: 19 / 11

Atrapadas en un futuro mortal, ¿podrá Cam encontrar la cura para lo que un
día la matará?

*Con guion de Brian K. Vaughan, autor con multipremiadas series como
Paper Girls También es guionista de series de TV como Lost.
*La serie ha recibido numerosos premios Eisner y Harvey.
*Nostalgia ochentera.

INDEPENDIENTES USA
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SOMBRAS DE MAGIA: EL PRÍNCIPE DEL ACERO 1
V. E. SCHWAB
Libro cartoné, 120 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-9174-260-9 |10247501 | 3 entregas |
Edición original: Shades of Magic: The Steel Prince
Fecha de salida: 19 / 11

Sumérgete en la historia del severo rey Maxim Maresh, el padre adoptivo
de Kell, el protagonista de la trilogía Sombras de magia, escrita por la
propia V.E. Schwab, novelista superventas del New York Times, donde ha
alcanzado el número uno.
Han pasado doscientos años desde que los mundos quedaron separados el
uno del otro mediante la magia. Aunque Londres Rojo, capital de Arnes, medra
bajo el gobierno del Imperio maresh, el rey Nokil Maresh descubre que
su hijo, el príncipe Maxim, está obsesionado con el otro Londres. Así, con la
esperanza de que se olvide de él, le encomienda una peligrosa misión militar
enVerose, más conocida como la Costa de Sangre. Nada más llegar, Maxim se
ve obligado a tratar con todo tipo de criminales y, lo que es peor, con Arisa,
la infame reina pirata.
*Spin off en formato cómic de la trilogía Sombras de Magia, editada por
Minotauro durante 2019 (precuela).
*Con los preciosos dibujos de Andrea Olimpieri (Dishonored) y los experimentados colores de Enrica Angiolini (Doctor Who: The Thirteenth Doctor),
recoge una historia emocionante e inédita en la que se revelan los secretos de
uno de los personajes más cautivadores de la fantasía moderna.

INDEPENDIENTES USA
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DARK ARK

1

CULLEN BUNN, JUAN DOE
Libro cartoné, 144 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-9173-740-7 |10228934 | Serie abierta |
Edición original: Dark Ark #1-5
Fecha de salida: 19 / 11
La maldad de la humanidad ha llevado a su creador a destruir el mundo con
un diluvio. Noé ha recibido la tarea de construir un arca con la que salvar de
dicho diluvio a su familia y a los animales del mundo. Sin embargo, esta no es la
historia de Noé, sino la de Shraé, un hechicero al que los poderes oscuros
han ordenado que construya su propia arca y que salve a las criaturas antinaturales del mundo: vampiros, dragones, nagas, mantícoras. Ahora bien, ¿qué
sucederá en un navío abarrotado de monstruos, donde las más pérfidas intrigas
y la violencia más horripilante son el pan nuestro de cada día?
*Salido de la magistral cabeza de Cullen Bunn (X-Men Blue, Deadpool,
Venom) y de las manos del dibujante Juan Doe (American Monster, World
Reader) nos llega un relato siniestro de proporciones bíblicas cuya publicación
no podíamos dejar pasar.
*Este volumen incluye los cinco números del gran éxito de AfterShock.
«El concepto de este cómic, es decir, que hubiera otra arca además de la de
Noé, pero llena de monstruos míticos, es, al mismo tiempo, de lo más sencillo
¡y de lo más genial!» // multiversitycomics.com

INDEPENDIENTES USA
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VAMPIRELLA DE PEPE GONZÁLEZ

3

PEPE GONZALEZ
Libro cartoné, 264 págs. BN y Color | 200 x 276 | 30 € | 978-84-9173-018-7 |10206862 | Última entrega |
Edición original: Vampirella #65-68, 71-72, 75-76, 82, 94-97, 100-101, 103-107, 109, 111-112
Fecha de salida: 19 / 11

Niebla sobre Nueva Orleans: llega desde el golfo de México, una niebla tan
espesa, tan sofocante, que alguien que la atraviese podría llegar a pensar que los
dioses han condenado al mundo a las tinieblas. Pero una ambulancia con un irritante aullido se abre paso a través de la asfixiante neblina con infalible facilidad.
Quizá sea la urgencia de su misión lo que da al joven asistente sanitario unas
habilidades tan consumadas, quizá no sea más que buena fortuna, o, quizá, sea
la sutil influencia guía de la chica que se sienta a su lado… la chica llamada…
Vampirella.
*Tercera y última entrega del recopilatorio de las historias ideadas por el autor
español Pepe González.
*Título original: Vampirella #65-68, 71-72, 75-76, 82, 94-97, 100-101,
103-107, 109, 111-112 (1978 - 1983).
*Un clásico del cómic pulp de terror.

INDEPENDIENTES USA
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LAS CRÓNICAS DE CONAN 34
ROY THOMAS, MIKE DOUGHERTY
Libro cartoné, 248 págs. Color | 168 x 257 | 25 € | 978-84-9153-231-6 |10232830 | Última entrega |
Edición original: Conan the Barbarian #268-275
Fecha de salida: 19 / 11

Conan, que va un paso por delante del vengativo ejército kothio, huye al
mando de una banda de mercenarios en dirección al temido Valle Oscuro,
una necrópolis que en su día gobernó un demonio a cuya existencia fue el
propio cimmerio quien puso fin. Ahora bien, por mucho que el demonio esté
muerto… a oscuras… en silencio… una armadura aguarda a que un incauto
se acerque y quiera ponérsela, lo que provocará que su verdadero dueño, el
maléfico Devorador de Almas… ¡ vuelva a este mundo!
*Este último volumen de las titánicas Las crónicas de Conan recoge, por
primera vez, historias de Conan el Bárbaro descatalogadas hace veinticinco años ¡y con el color original recuperado mediante técnicas digitales!

INDEPENDIENTES USA

www.planetacomic.com

RED SONJA

3

AMY CHU, CARLOS GÓMEZ
Libro cartoné, 144 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-9173-545-8 |10227844 | Serie abierta |
Edición original: Red Sonja: Worlds Away #3
Fecha de salida: 19 / 11
Sonja abandona un mundo de motocicletas veloces y cerveza fría y vuelve
a un entorno que le resulta más familiar; un entorno de espada, brujería e
hidromiel. En una taberna, descubre que una extraña magia se cierne sobre
este mundo en cuestión y que un sacerdote desesperado está ofreciendo una
generosísima suma de oro al mercenario que sea capaz de desempeñar una
labor muy peligrosa. Algo, sin embargo, no encaja…
*Con guion de Amy Chu (Hiedra Venenosa) y de Erik Burnham (Cazafantasmas), y dibujo de Carlos Gómez (The Dresden Files).
*Este volumen recoge los números del 12 al 16 de Red Sonja, que tanto ha
aclamado la crítica, además de las portadas de Mike McKone, Ben Caldwell, Brent Schoonover, Chris O’Halloran, Moritat, Gisèle Lagacé,
Tom Mandrake y otros.
*«Sonja se encuentra en su mejor momento gracias a una historia inteligente
y a un dibujo que goza de un delicioso nivel de detalle. Esta serie ha sido
sensacional desde el primer número.» // Scifi Pulse.

INDEPENDIENTES USA
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CONAN EL BÁRBARO

(INTEGRAL)

7

ROY THOMAS, JOHN BUSCEMA
Libro cartoné, 696 págs. Color | 168 x 257 | 35 € | 978-84-9173-753-7 |10229846 | 10 entregas |
Edición original: Conan The Barbarian # 182 - 205, Annual #11-12
Fecha de salida: 19 / 11

El séptimo integral de la recopilación íntegra de Conan The Barbarian de
Marvel con las míticas historias en este volumen que ven a Conan convertido
en un señor de la guerra y enfrentado con un rey celoso de su poder. Por si
esa revuelta no fuese suficiente, después le espera el mismísimo Devorador de
Almas.
*Este volumen recopila Conan The Barbarian #182-205, Annual #11-12 en
casi 700 páginas de acción bárbara, con guiones de Jim Owsley y dibujos
de John Buscema y Val Semeiks.
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SATANÁS
MARIO MENDOZA, KECO OLANO
Libro rústica, 136 págs. color | 210 x 280 | 22 € | 978-958-42-7354-3 |10239909 | Entrega única |
Fecha de salida: 19 / 11

La capital colombiana cobra vida y se vuelve protagonista del relato porque es
el lúgubre escenario en el que el mal entreteje el destino del asesino con el de
un sacerdote exorcista, un pintor que plasma sus extrañas visiones proféticas
en sus cuadros y una ‘tomasera’, una mujer que utiliza sus encantos para seducir
hombres en los bares, drogarlos y robarlos. Este es el abreboca del nuevo camino que tomará Mario, quien a partir de 2020 se concentrará en la publicación
de una trilogía de novelas gráficas titulada El fin de los tiempos.

*El escritor colombiano Mario Mendoza incursiona en la novela gráfica con
un guion de su autoría de su obra más exitosa: Satanás (Seix Barral), galardonada con el Premio Biblioteca Breve.
*El ilustrador es Keco Olano, quien se encargó de dibujar la historia de
Campo Elías Delgado, el veterano de Vietnam que mató a casi una treintena de personas en diferentes lugares de Bogotá.

BIBLIOTECA PLANETA
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CÓMIC: LA AVENTURA INFINITA
FELIPE OSSA
Libro rústica, 260 págs. Color | 185 x 255 | 25 € | 978-958-42-7593-6 |10240407 | Entrega única |
Fecha de salida: 19 / 11

El universo del cómic lleva más de cien años de expansión y transformación.
Nadie discute hoy que esta manera de contar historias por medio de imágenes
tiene quilates de sobra para ser considerado, con justa razón, el noveno arte.
Felipe Ossa ha dedicado 70 de sus 75 años a leer y coleccionar cómics y
novelas gráficas, y ha estudiado con una pasión rayana en la obsesión todo lo
relacionado con los historietistas, ilustradores, guionistas, que han dado vida en
el papel a personajes que ya son patrimonio de la humanidad como Supermán,
Batman, Calvin y Hobbes, Mafalda, Snoopy, Tarzán, El Eternauta, Corto Maltese,
Astroboy, Boogie el Aceitoso, Rorschach, entre otros. La lista de nombres y de
sus respectivos creadores es larga. Este libro presenta desde los pioneros del
cómic hasta sus exponentes más recientes, pasando por los maestros del género, el fenómeno del manga japonés, explica las diferencias entre el cómic y la
novela gráfica y muchas cosas más.
*Una obra que invita a los lectores a descubrir este mundo para que lean y
disfruten todo lo que los cómics ofrecen.
*Ossa es decano de los libreros colombianos, director durante décadas de las
prestigiosa cadena Librería Nacional.
*Reúne de manera sintetizada la historia de más de 100 años de los cómics
en todo el mundo
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DRAGON BALL SERIE ROJA
AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 40 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #6
CASTELLANO 978-84-9173-482-6 |10227579
CATALÁN

978-84-9173-496-3 |10227595

Fecha de salida: 19 / 11
Mientras los dos Zen’ô deciden qué hacer con el exceso de
universos que existen, Goku se presenta en su palacio para
recordarles que hace tiempo les propuso la organización de un
torneo de lucha. Así, los 12 dioses de la destrucción son convocados, se les informa ¡y empieza un battle royale entre ellos!
*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

www.planetacomic.com

237

BORUTO

6

UKYO KODACHI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,5 € | 978-84-9173-514-4 |10227813 | Serie abierta |
Edición original: Boruto #6
Fecha de salida: 19 / 11

¡El exninja Ao aparece ante Boruto y compañía esta vez como enemigo! El veterano posee una fuerza excepcional, y hace un uso tan intenso
de las herramientas científicas ninja que pone a Boruto y a los demás
entre la espada y la pared. El hijo del Hokage hace un esfuerzo por sobreponerse, pero ¿¡tiene alguna estrategia!? ¡Aquí da comienzo la batalla
a toda potencia contra las herramientas científicas ninja! ¡¡Se avecina una
nueva era para los ninjas!!
*Manga shônen, secuela del superventas Naruto.

MANGA SHÔNEN
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MAGI EL LABERINTO DE LA MAGIA 31
SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9174-025-4 |10243329 | 37 entregas |
Edición original: Magi #31
Fecha de salida: 19 / 11

Alibaba recorre el mundo como embajador comercial para tratar de
reflotar al imperio de Kô, ¡pero para lograr su objetivo tiene que enfrentar
a Sinbad, el líder de este nuevo mundo! ¡También nos reencontraremos
con Aladdin, que ha pegado un buen estirón desde la última vez que lo
vimos! ¡El tomo 31 de esta mágica aventura resolverá muchas cuestiones
que habían quedado pendientes hasta ahora!
*Un manga shônen de la editorial de One Piece, Naruto, My Hero
Academia o Dragon Ball.
*Un shônen de aventuras ambientado en las 1001 noches.
*37 entregas (Serie cerrada).

MANGA SHÔNEN
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TORIKO

36

MITSUTOSHI SHIMABUKURO
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-881-3 |10194251 | 43 entregas |
Edición original: Toriko #36
Fecha de salida: 19 / 11

En plena fiesta de celebración por la recuperación de Komatsu y la degustación de Pair, el tesoro de los alimentos, Toriko descubre una verdad
pasmosa. ¿Cuál es ese cataclismo que se cierne sobre el planeta y esa verdad oculta en el menú de Acacia? ¡¡Toriko y los demás se dispersarán
a todas las áreas que faltan para detener la destrucción de la Tierra!!
*Manga shônen de la editorial de One Piece, Dragon Ball, My Hero
Academia y Naruto.
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DRAGON QUEST VI

7

MASAOMI KANZAKI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9173-326-3 |10225272 | 10 entregas |
Edición original: Dragon Quest Maboroshi no Daichi #7
Fecha de salida: 19 / 11
Finalmente, Botsu y los demás han logrado derrotar al malvado Murdaw,
pero sus últimas palabras fueron aterradoras: “existen otros Temibles Adversarios; yo no soy más que uno de ellos…”.
Una vez de vuelta en Somnia, Botsu informa al Rey Somnus de que han derrotado a Murdaw. Allí, el Rey Somnus reta en combate a Botsu, quien,
tras derrotarlo usando “cauterizadora”, la espada sagrada que solo elimina el
mal, recuerda todo su pasado: es el príncipe de Somnia, el hijo del Rey Somnus.
*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 y junto al kodomo Dragon Quest Monsters.
*Basado en diseños de Akira Toriyama.

MANGA SHÔNEN
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DRAGON QUEST VII

2

KAMUI FUJIWARA
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9173-330-0 |10225276 | 14 entregas |
Edición original: Dragon Quest: Eden no Senshitachi #2
Fecha de salida: 19 / 11
Dragon Quest VII cuenta la historia de un niño llamado Arus, hijo de un
prominente pescador en la pequeña ciudad isleña de Fishbel. Isla de Estard, la
única tierra en un mundo de océano. Pero cuando descubre los artefactos de
una tierra antigua, comienza su aventura mientras arranca el tejido del tiempo
y descubre el mundo que una vez fue. Arus y sus amigos, transportados a
tierras pasadas, resuelven sus misterios y rompen el hechizo de la aniquilación.
Investigaciones adicionales lo llevan a descubrir que el mundo en el que vive
solía contener muchos continentes que de alguna manera han sido sellados.
*Manga que adapta el séptimo videojuego de la saga basada en los diseños
de Toriyama (Dragon Ball).
*Un shônen de 14 entregas.

MANGA SHÔNEN
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SUPER MARIO

18

YUKIO SAWADA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-877-6 |10194199 | Serie abierta |
Edición original: Super Mario kun #18
Fecha de salida: 19 / 11

Visto el éxito del marco de fotos del tomo 17, ¡aquí tenéis un par más!
Tenéis la versión normal y la versión de Yoshi’s Story (que empezaremos
en el próximo tomo), para que pongáis vuestra foto favorita al más puro
estilo fotomatón. Así podréis convertiros en amigos de Mario y Yoshi.

*Manga infantil (kodomo) basado en el popular videojuego de Nintendo.

MANGA KODOMO
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BEET THE VANDEL BUSTER

9

RIKU SANJO, KOJI INADA
Libro rústica, 176 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9173-972-2 |10241026 | 13 entregas |
Edición original: Beet the Vandel Buster #9
Fecha de salida: 19 / 11

Un misterioso guerrero enmascarado salva a Beet de morir a manos de
Garonewt. Entre tanto, cerca de Bekatrute, se celebra una reunión de
vandels de siete estrellas que ambicionan ser los primeros en exterminar a
nuestro héroe para obtener su octava estrella. ¡Con vosotros, y de la mano
de Riku Sanjo y Koji Inada, el tomo 9 de las trepidantes aventuras
de Beet!

*De los creadores de Dragon Quest, Las aventuras de Fly.
* Un manga shônen de aventuras de 13 entregas
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RIN-NE

28

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9153-037-4 |10182551 | 40 entregas |
Edición original: Rin-ne #28
Fecha de salida: 19 / 11

El paupérrimo Rinne siempre va en chándal porque no se puede permitir comprar un uniforme. Cuando realiza la rutina diaria de comprobar la
garita, se encuentra con un uniforme del instituto. Rinne se lo pone todo
emocionado, pero no es más que una trampa urdida por cierta persona.

*De Rumiko Takahashi, creadora de Ranma 1/2.
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GIRL FRIENDS

3

MILK MORINAGA
Libro rústica, 176 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9173-680-6 |10228583 | 5 entregas |
Edición original: Girl Friends #3
Fecha de salida: 19 / 11

El conflicto de Mari se debe en gran parte al hecho de que es bastante
introvertida y, por lo tanto, no ha tenido la experiencia de una amistad
cercana con las chicas de su edad. Pasa mucho tiempo segura de que no
es normal, y Akiko sí. Ella está haciendo todo lo posible por dejar de lado
sus sentimientos, si no está detrás de ella, y al menos recuperar la amistad
que ella y Akiko compartieron
*Primera serie de la nueva colección de MANGA YURI (Girls’ Love).
*5 entregas.
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