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Cuando el Jedi Rael Averross, otro exalumno de Dooku, solicita su ayuda 
con una disputa política, Jinn y Kenobi viajan a la corte real de Pijal para lo 
que podría ser su misión final juntos. Lo que debería ser una simple tarea se 
nubla rápidamente por el engaño y por visiones de desastres violentos que se 
apoderan de la mente de Qui-Gon. A medida que crece la fe de Qui-Gon 
en la profecía, se pone a prueba la fe de Obi-Wan en él, así como surge una 
amenaza que exigirá que el Maestro y el aprendiz se unan como nunca antes, 
o se dividan para siempre.

CLAUDIA GRAY
Libro rústica, 352 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-9174-358-3 |10250130 | Entrega única | 
Edición original: Star Wars Master and Apprentice                                                      
Fecha de salida: 16 / 01

STAR WARS MAESTRO Y APRENDIZ (NOVELA)

STA R  WA RS

*Novela por la autora superventas Claudia Gray (Estrellas Perdidas, Linaje, 
Leia: Princesa de Alderaan).
*Nuevo Canon Disney.
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Los  rebeldes continúan luchando por un futuro mejor para una galaxia muy, 
muy lejana! Jedha quedó en ruinas cuando la Estrella de la Muerte aniquiló la 
Ciudad Santa; ahora, cuando las fuerzas de la Reina Trios se mueven para 
despojar lo que queda, ¡los rebeldes luchan por preservar el planeta para sus 
sobrevivientes! Con el Leviatán acercándose, Luke Skywalker se debate 
entre su lealtad a la Rebelión y la búsqueda del camino de un Jedi, entonces, 
¿quién liderará la carga contra el Imperio? 

KIERON GILLEN, SALVADOR LARROCA
Libro cartoné, 144 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-9174-357-6 |10250129 | Serie cerrada | 
Edición original: Star Wars # 38-43                                                           
Fecha de salida: 16 / 01

STAR WARS (TOMO)

STA R  WA RS

*Séptimo recopilatorio de la serie regular Marvel/SW más longeva del nuevo 
canon.
*Recopila las grapas Star Wars #38-43.

www.planetacomic.com
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La traición y el sabotaje de Trios, la reina de Shu-Torun, han dejado a la flota 
rebelde a merced de la poderosa armada del Imperio.
Han Solo ha navegado por entre la cruenta batalla espacial para proporcio-
nar una información de vital importancia a Luke Skywalker, lo que per-
mite que los cazas rebeldes —con el recién formado Escuadrón Pícaro entre 
ellos— puedan despegar y, por fin, enfrentarse al Imperio. 
Además, la princesa Leia dirige una misión secreta en la nave capitana de la 
flota imperial para intentar anular los códigos de Trios y devolverle la energía 
a los cruceros de la Alianza. No obstante, Darth Vader ha descubierto su 
presencia y ha salido a cazar rebeldes…

KIERON GILLEN, SALVADOR LARROCA
Libro grapa, 48 págs. Color | 168 x 257 | 3,50 € | 978-84-9174-359-0 |10250131 | Serie cerrada | 
Edición original: Star Wars Marvel #54-55                                                            
Fecha de salida: 16 / 01

STAR WARS 

STA R  WA RS

*Edición en grapa, récord de ventas mundial.
*Dibujado por el español Salvador Larroca.
*Es la serie regular Marvel/SW más longeva del nuevo canon. Se ha anuncia-
do su finalización en el número 75 USA.

www.planetacomic.com

54

¡EDICIÓN GRAPA 
DOBLE HASTA EL 
FIN DE LA SERIE!



Para asegurar la supervivencia de la nuevo orden Imperial, Vader dirige un 
escuadrón de adeptos al Lado Oscuro —el Inquisitorius—, cuya única inten-
ción es la de destruir la que supone la mayor amenaza para el gobierno de 
Palpatine: los caballeros jedi supervivientes…

SOULE, CAMUNCOLI
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9174-356-9 |10250128 | 25 entregas | 
Edición original: Star Wars: Darth Vader II #19                                                           
Fecha de salida: 16 / 01

SW DARTH VADER LORD OSCURO

STA R  WA RS

*Segunda serie regular protagonizada por el emblemático personaje.
*Ambientada justo después de Episodio III.

www.planetacomic.com
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En otro explosivo episodio de “fin de temporada”, los deseos de nuestras Pa-
per Girls viajeras en el tiempo chocan con sus mayores miedos.

BRIAN K. VAUGHAN, CLIFF CHIANG
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9174-065-0 |10244239 | 30 entregas | 
Edición original: Paper Girls #25                                                    
Fecha de salida: 16 / 01

PAPER GIRLS 

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

*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.              
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¿Puede alguien escapar a su destino? Eso es lo que Mac y sus compañeras re-
partidoras deberán averiguar al viajar desde el año 2000 a una peligrosa versión 
de Cleveland (Ohio) del futuro lejano.
Además, por fin conoceremos el secreto del misterioso “Gran Padre” que ha 
estado persiguiendo a nuestras chicas por toda la línea temporal.

BRIAN K. VAUGHAN, CLIFF CHIANG
Libro cartoné, 152 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-9174-066-7 |10244240 | 6 entregas | 
Edición original: Paper Girls #21-25                                                  
Fecha de salida: 16 / 01

PAPER GIRLS  (TOMO)

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

*Brian K. Vaughan, el autor superventas de Saga, y Cliff Chiang, el le-
gendario dibujante de Wonder Woman, vuelven con el aclamado colorista 
Matt Wilson en el quinto volumen, siniestramente dramático, de Paper Girls.
*Para fans de Stranger Things y Los Goonies.
*Recopila Paper Girls #21-25.
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¡Vuelve la estimada serie de Humberto Ramos (Amazing Spider-Man) y 
Brian Augustyn (Batman: Gotham By Gaslight)! Experimenta, por prime-
ra vez, la ascensión de Alex Elder de vampiro a Elegido en el prestigioso 
formato de tapa dura. Con los primeros doce números de la serie, esta es la 
recopilación de Crimson que los aficionados estaban esperando.

HUMBERTO RAMOS
Libro Cartoné, 384 págs. Color | 183 x 276 | 30 € | 978-84-9146-985-8 |10206824 | Última entrega | 
Edición original: Crimson #13-24, 1/2, Scarlet X Blood on the Moon y Crimson Sourcebook                                                                          
Fecha de salida: 16 / 01

CRIMSON

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

“Humberto Ramos, junto a sus colegas y cocreadores Oscar Pinto y 
Francisco Haghenbeck ha conseguido que Crimson sea una obra de 
gran pasión y belleza. Añade a Brian Augustyn, a Sandra Hope y al 
resto del equipo de Crimson y tendrás a un grupo de individuos completa-

mente dedicados a una única y elegante visión.”
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En el ocaso del siglo XIX, un par de vengativas víboras victorianas descubren 
un poder horripilante que las transforma en unas nuevas criaturas extrañas 
y vigorosas. Armadas con su terrorífica apariencia en constante cambio, des-
cienden 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.
Tras vencer a la arpía y sobrevivir el combate a duras penas, lady Lalita y 
Mariah deben huir a París para reorganizarse, recuperarse y recomponer su 
amor. Pero debajo de la ciudad de la luz se oculta un mundo tenebroso repleto 
de brujería, artes seductivas y monstruosidades obscenas… un mundo llamado 
Necrópolis.

BENNETT, KRISTANTINA
Libro cartoné, 144 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-9174-353-8 |10250125 | Última entrega | 
Edición original: InSEXts #8-13 
Fecha de salida: 16 / 01

INSEXTS

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

2

*Recopilación del segundo arco argumental (y último) la exitosa serie, de 
Marguerite Bennett y Ariela Kristantina.
*Nueva colección de Independiente USA: El catálogo incluye nombres como 
Garth Ennis, Brian Azzarello o Warren Ellis.
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La construcción de las grandes torres de Bois-Mauri sirve de punto de 
partida para narrar una apasionante saga familiar y para mostrar un fresco de la 
vida cotidiana durante la Edad Media. En este tercer integral están incluidos los 
capítulos siete, ocho, nueve y diez: William, Seldjouki, Khaled y Olivier.
Durante esta épica historia, Aymar viaja a Tierra Santa junto con el leal Oli-
vier y el hijo de su amigo Harold, William. Cuando Aymar cae enfermo 
en Brujas, William continúa el camino sin él. Recuperado de su enfermedad, 
el caballero y su escudero parten a Tierra Santa pasando por el reino de Hun-
gría y Anatolia, guiados por el bizantino Milcíades. Finalmente los peregrinos 
llegan a Nazaret, una ciudad en conflicto. Allí, su camino se cruza de nuevo con 
Reindhart, quien convence a Aymar para ayudar al caballero Gilles a libe-
rar el castillo del señor Bernard de Mance del asedio del musulmán Yazid.

HERMANN HUPPEN
Libro Cartoné, 192 págs. Color | 205 x 275 | 25 € | 978-84-9173-755-1 |10229848 | Serie abierta | 
Edición original: Les Tours de Bois-Maury 4-6                                                                            
Fecha de salida: 16 / 01

LAS TORRES DE BOIS-MAURI 

B D

*Hermann es uno de los autores principales del BD francobelga: Jeremiah, 
Comanche.
*Historia épica ambientada en la Edad Media.
*Tomo recopilatorio.
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¡Nuevo número de la nueva sensación de manga de autores nacionales! 
Tras la exitosa acogida del primer número, llegan nuevos capítulos de las 
series favoritas de nuestros lectores, como Gryphoon (de Luis Mon-
tes); Alter Ego (de Ana C. Sánchez), Good Game! (de Blanca 
Mira y Kaoru Okino), La historia del manga (de Marc Berna-
bé, Oriol Estrada y Marian Company), Shion (de Alba Car-
dona) y Aron Fire (de Álvaro Jaudenes), junto a nuevas historias 
cortas de Santi Casas, Sara Soler, Ernest Sala y Ken Niimura, 
así como el estreno de series nuevas: Wing, de Senshiru y Meadow 
Queen, de Alicia López. A todo esto hay que añadir el estreno del 
4-koma de Kalathras y una entrevista de Umaru-chan a la autora 
de Alter Ego, con bocetos inéditos. ¡Y eso sin olvidar ilustraciones de 
Laia López, Judit Mallol y Marta Salmons! ¡Otra entrega carga-
da de mucho contenido y mucha lectura manga!

VARIOS AUTORES 
Libro Rústica, 280 págs. BN | 175 x 255 | 4,95 € | 978-84-1341-135-4 |10251109 | Serie abierta | 
Fecha de salida: 28 / 01

PLANETA MANGA

C R E AC I Ó N  P R O P I A

2

*Formato revista japonesa.
*Los relatos son de género diverso: shônen, seinen, yuri...
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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, 32 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #6
CASTELLANO  978-84-9174-297-5 |10248144
CATALÁN       978-84-9174-301-9 |10248148

*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).

El battle royale entre los 12 dioses de la destrucción se con-
vierte en una batalla espectacular que impresiona al mismísimo 
Goku, pero los combatientes tienen tanto poder que ambos 
reyes Zen’ô lo ven difícil de seguir y deciden que no serán 
ellos los que participen en el Torneo del Poder. Tras pedirle a 
Goku una demostración de fuerza, acuerdan que los partici-
pantes serán los mejores luchadores de cada universo. 

238

Fecha de salida: 23 / 01 



Después de derrotar al terrible dios demonio Orochi, Arus recibe la tan 
esperada promesa de Rihaku: ¡el alquimista forjará una espada de Oricalco 
para sí mismo! Pero Jagan ya está listo para presentarse nuevamente, desa-
fiando a nuestro héroe en un duelo a muerte. En el punto álgido de la pelea, 
¡alguien viene a interrumpir a los dos rivales ...!

KAMUI FUJIWARA
Libro rústica, 248 págs. BN y color | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9173-354-6 |10225318 | 15 entregas | 
Edición original: Dragon Quest: Roto no Monshō  Perfect Edition 9                                         
Fecha de salida: 23 / 01

DRAGON QUEST EMBLEM OF ROTO

M A N GA  S H Ô N E N

*Serie inédita sobre el primer videojuego adaptado a manga.                                                                              
*Primer manga de Dragon Quest publicado en España, basado en diseños 
de Akira Toriyama.

www.planetacomic.com
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Una vez al año se celebra una fiesta de ensueño (o sea, un festival). Se 
trata de buscar diversión, pero a algunos les define más bien la oscuridad. 
¡Hacer sonreír es trabajo de héroes! ¡Plus ultra (más allá)!

KOHEI HORIKOSHI 
Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-9174-354-5 |10250126 | Serie abierta | 
Edición original: Boku no Hero Academy  #20                                                   
Fecha de salida: 23 / 01

MY HERO ACADEMIA

M A N GA  S H Ô N E N

20

*Exitosa serie de la editorial de Dragon Ball, One Piece y Naruto.
*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.
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DETECTIVE CONAN ANIME COMIC: EL BARCO PERDIDO EN EL CIELO

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

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 408 págs. color | 128 x 180 | 16,95 € | 978-84-1341-060-9 |10250679 | Entrega única | 
Edición original: Gekijoban Meitantei Conan Tenku no Lost Ship                                                            
Fecha de salida: 23 / 01

*Anime cómic basado en la exitosa película de animación de Detec-
tive Conan.

El dirigible más grande del mundo, usado para desafiar a Kaito Kid, cae 
en manos de unos secuestradores! ¿¡Cuál es el objetivo de este grupo 
terrorista armado que lleva bombas y una bacteria asesina!?



¡El murmullo de las olas le permite a Conan recuperar su memoria! Nuestro 
joven detective todavía se llama Shinichi y está en una playa con Ran don-
de se encontrará con Sera por primera vez... Pero también un joven que se 
parece sospechosamente a Shuichi Akai...

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 176 págs. BN | 148 x 210 | 7,95 € | 978-84-9153-342-9 |10250123 | Serie abierta | 
Edición original: Meitantei Conan #92                                                       
Fecha de salida: 23 / 01

DETECTIVE CONAN Vol. II

M A N GA  S H Ô N E N

*Dispone de conocida serie de animación, emitida por diferentes televisiones 
del territorio.
*Esta edición coexiste con otra, que se publica de forma alterna: Detective 
Conan Nueva Edición.

www.planetacomic.com
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En este tomo empieza la historia de Yoshi’s Story. Los Bebés Yoshi 
acabados de nacer se embarcan en una aventura en busca del árbol de la 
Superfelicidad.

YUKIO SAWADA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-16090-66-2 |10099811 | Serie abierta | 
Edición original: Super Mario kun #19                                                   
Fecha de salida: 23 / 01

SUPER MARIO

M A N GA  KO D O M O

19

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

www.planetacomic.com



Después de antagonizar a Sinbad, Aladdin y sus amigos se enfrentan 
a Arba, la magi de Alma Toran! ¡Yunan será el primero en enfrentarse 
a ella en una batalla a vida o muerte! ¡Aladdin y Alibaba por fin vol-
verán a verse y Alibaba tendrá la posibilidad de aclarar sus sentimientos 
con Morgiana! ¡Un tomo 32 repleto de emociones fuertes!

SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9174-026-1 |10243330 | 37 entregas | 
Edición original: Magi The labyrinth of Magic #32                                                            
Fecha de salida: 23 / 01

MAGI EL LABERINTO DE LA MAGIA

M A N GA  S H Ô N E N

32

*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).
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Los Guerreros de Beet ahora son cinco! Beet, Poala, Kissu y 
Milfa defienden la ciudad de Bekatrute de una terrible invasión de mons-
truos con la ayuda del poderoso buster Slade. Pero esa no es la única 
amenaza a la que deberán enfrentarse: el vandel Garonewt ha secues-
trado a Cruss y espera ansioso que nuestros amigos penetren en su 
fortaleza para matar a Beet y ganarse su octava estrella.

RIKU SANJO, KOJI INADA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9173-973-9 |10241027 | 13 entregas | 
Edición original: Bouken Oh Beet #10                                                           
Fecha de salida: 23 / 01

BEET THE VANDEL BUSTER

M A N GA  S H Ô N E N

10

*De los creadores de Dragon Quest, Las aventuras de Fly.
*Un manga shônen de aventuras de 13 entregas
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Norimichi y sus amigos se pelean por Nazuna, que pronto se marchará de 
la ciudad.  ¿Qué pasó el día del festival de fuegos artificiales? Esta es una historia 
sobre el primer amor y sobre una amistad verdadera durante los delicados 
años que suponen el paso de la niñez a la adolescencia. En ella se recrean y re-
estructuran sucesos imaginarios para escribir una nueva novela en sintonía con 
la película de animación. También se la puede considerar una reinterpretación 
de la historia original veinticuatro años después de que se estrenara la serie de 
televisión. 

IWAI SHUNJI
Libro Rústica, 160 págs. BN | 140 x 225 | 18,95 € | 978-84-1341-001-2 |10250489 | Entrega única | 
Edición original: Fireworks spin off (light novel)                                                   
Fecha de salida: 23 / 01

FIREWORKS SPIN OFF (NOVELA)

M A N GA  N OV E L A www.planetacomic.com

*Planeta Cómic ya editó la novela y el manga. Ahora publica esta novela 
secuela de la historia original.
*Selecta Visión distribuye la película de animación.



La repentina confesión de Shishio hace tambalear a Suzume, pero 
ella le dice que ya no puede creerle y sigue apostando por Mamura. 
Sin embargo, llega el festival deportivo y Mamura y Shishio se acaban 
enfrentando en la carrera de relevos. ¿A quién animará Suzume?

MIKA YAMAMORI
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9173-519-9 |10227818 | Última entrega | 
Edición original: Daytime shooting star #12
Fecha de salida: 23 / 01

DAYTIME SHOOTING STAR

M A N GA  S H ÔJ O

12

*Uno de los manga shôjo de temática romántica con mayor acogida y 
expectación.
*Serie de 12 entregas.
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“Me gusta Kawasumi”. Por fin Suiren se ha dado cuenta de sus senti-
mientos pero, por mucho que quiera hablar, las palabras no le salen. Quie-
re hacerle llegar sus sentimientos, pero es incapaz de hacerlo. Este amor 
se hace poco a poco más y más grande…  Kawasumi también muestra 
algo de interés por Suiren, pero… 

SUU MORISHITA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9174-350-7 | 10250121 | 12 entregas | 
Edición original:  Hibi Chouchou  #2
Fecha de salida: 23 / 01

DAILY BUTTERFLY 

M A N GA  S H ÔJ O

*Manga Shôjo de temática amorosa. 
*Segundo volumen de una historia de amor agridulce que os conmoverá.

www.planetacomic.com
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Tôko Nanami y Yû Koita van acortando la distancia que las separa 
poco a poco y Sayaka Saeki, al verlo, empieza a angustiarse. Por su 
parte, Yû decide quedarse al lado de Tôko de la forma que ella desea y 
renuncia a sus ganas de enamorarse de alguien…

NAKATANI NIO  
Libro rústica, 178 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9174-349-1 |10250120 | Serie abierta | 
Edición original: Yagate Kimi ni Naru #3                                                            
Fecha de salida: 23 / 01

BLOOM INTO YOU

M A N GA  Y U R I

3

*Tras Girl Friends, llega la segunda serie de la nueva colección de 
MANGA YURI (Girls’ Love).
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Yuma ha ido a hacer snow en un viaje de parejas con un objetivo en 
mente: ¡perder la virginidad con con Takeda, su primer novio! Sin em-
bargo, su amiga Hotaru quiere “ayudarla a practicar” y ella es incapaz de 
oponer resistencia. Y cuando finalmente llega el momento de hacerlo con 
su novio... el asunto no va bien, y el nuevo trimestre empieza con las cosas 
tensas entre ellos. Entonces, Takeda empieza a preguntarse si Yuma le 
esconde algo, mientras ella reflexiona sobre qué es el amor en realidad... 
y Hotaru sigue jugando con ella. Lo que no saben es que Fujiwara, el 
novio de Hotaru, las observa con una sonrisa maliciosa...

SHUNINTA AMANO 
Libro rústica, 166 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9174-355-2 |10250127 | 6 entregas | 
Edición original: Netsuzou Trap #2                                                            
Fecha de salida: 23 / 01

NTR NETSUZOU TRAP 

M A N GA  Y U R I

2

*Tercera serie de la colección yuri (Girls’ Love), junto a Girl Friends y 
Bloom into You.
*Las protagonistas de NTR NETZUSOU TRAP son estudiantes de insti-
tuto, pero el contenido no es para lectores jóvenes… 
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M A N GA  S E I N E N www.planetacomic.com

El asedio de la fortaleza de Jomsborg se eterniza. El ejército de Thorkell, 
acampado fuera de la fortaleza, y el de Flóki, protegidos por las murallas 
inexpugnables de la ciudad, continúan su guerra de sucesión, sin preocu-
parse de que ambos no desean convertirse en el Comandante Supremo 
de los Jomsvikings. Por orden de Flóki, Gudrid es rehén dentro de la 
fortaleza. Flóki espera usarla para atraer a Thorfinn a una emboscada 
y matarlo. No sabe que Balder le ha revelado a Einar la existencia de 
un pasaje secreto que conecta el pozo de Jomsborg con el río, al otro lado 
de las murallas, con la esperanza de que negocie la paz con Thorfinn y 
Thorkell...

MAKOTO YUKIMURA
Libro rústica, 192 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-9174-360-6 |10250132 | Serie abierta | 
Edición original: Vinland Saga #21
Fecha de salida: 23 / 01

VINLAND SAGA 21

*Manga adulto o seinen, mecla de aventuras históricas, con fantasía, 
ficción y aventuras.
*Una de las series más aclamadas por la crítica de la actualidad.



Alita y Erika escapan ilesas de Giratin, pero terminan en manos del du-
que Marquis, que tiene la intención de instalar a Alita como la nueva 
Dama de Cidonia para sus propios fines nefastos. ¡Pero un obstáculo en el 
Ritual de Sucesión se desarrolla en una sorprendente revelación cuando 
el origen secreto de Yoko, la niña que algún día se convertirá en Alita, 
se revela al fin!
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*Serie abierta.
*Película Life Action estrenada en 2019  (dirección de Robert Rodrí-
guez y guion de James Cameron). 


