Novedades
octubre 2021

novedad del mes

Todo esto te daré

novedades · octubre 2021

Escudero · Garreta · Redondo

Datos

técnicos

Cullen Bunn
Juan Doe

Novela gráfica
Cartoné · Color · 20 x 27,6 cm · 144 págs.
PVP: 25 € · ISBN: 978-84-1341-196-5

«D

olores Redondo es una autora excepcional, y poder adaptar una obra suya
es un regalo para cualquier guionista. Pienso
que, a nivel profesional, resulta especialmente
estimulante que te llamen para escribir una
adaptación. ¡Espero haber estado a la altura
de las circunstancias!» Israel
«Es un honor, al igual que un reto, que te
permitan adaptar a una ganadora del Premio
Planeta.» Marc

12

lanzamiento

06-OCT

Adaptación a novela
gráfica de la novela
de Dolores Redondo.

E

n la Ribeira Sacra, Álvaro muere
a causa de un fatídico accidente.
Cuando Manuel, su marido, llega a Galicia para reconocer el cadáver, descubre que la investigación sobre el caso
se ha cerrado demasiado rápido. El
rechazo de su poderosa familia política
le impulsa a huir, pero la sospecha de
que ésa no es la primera muerte de su

La obra fue
ganadora del Premio
Planeta 2016.

entorno que se ha enmascarado como
accidental hará que Manuel decida investigar qué ocurrió en realidad. Así
que Lucas, un sacerdote amigo de la infancia de Álvaro, Nogueira, un guardia
civil jubilado y Álvaro formarán equipo
para reconstruir la vida secreta de quien
creían conocer bien.

novedad del mes

No direction
novedades · octubre 2021

Emmanuel Moynot

Cullen Bunn
Juan Doe
Novela gráfica
Cartoné · Color · 19,4 x 25,5 cm · 168 págs.
PVP: 22,00 € · ISBN: 978-84-1341-777-6

G

anadora del Premio Fauve Polar
SNCF en Angoukeme, No direction
es la obra más reciente de Emmanuel
Moynot, un relato de viaje a través de
Estados Unidos y a la vez una radiografía de
las miserias del ser humano. Hay esperanza
del sueño americano, aunque pesan más los
traumas que la luz...

12
lanzamiento

06-OCT

Novela gráfica
ganadora del Premio
FAUVE POLAR SNCF
en Angouleme.

D

os almas atormentadas, dos jóvenes asesinos locos en un viaje
violento, intenso y diabólico por una
América que se desmorona. Emmanuel
Moynot sigue “cámara en mano” a Jeb
y Bess y nos hace párticipe de los destinos de la bella Maxine y sus dos hijos;
de Bo, su compañera gorda; del Pastor
Cletus, más amante de las jovencitas

que del vino de misa; de un representante de aspiradoras que recorre las calles
en su camaro... Y mientras Jeb y Bess
siembran de cadáveres su camino, Brett
Edmund, el alguacil adjunto de Sugar
Grove lidera la investigación, tratando
de no obstaculizar a la agente especial
Thomson, una guapa rubia del este.

No direction son las historias de
un variado elenco de personajes en
una América ruinosa y sucia.

novedad del mes

Hay algo matando
niños nº 02

Datos

novedades · octubre 2021

Tynion IV - Dell’Edera - Muerto

técnicos

Cullen Bunn
Juan Doe

Novela gráfica
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 168 págs.
PVP: 16,95 € · ISBN: 978-84-1341-791-2

¡

SON LOS MONSTRUOS LOS QUE TENDRÍAN
QUE ESTAR ASUSTADOS! Cuando empiezan a
desaparecer los niños de Archer’s Peak, una tranquila
localidad en el corazón de los Estados Unidos, nada
parece tener arreglo. La única esperanza que tienen
de encontrar y eliminar la amenaza es la llegada de
una misteriosa forastera, una que cree lo que dicen
los niños y que afirma ser la única que ve lo que
ellos pueden ver. Su nombre es Erica Slaughter. Y
mata monstruos.

12

lanzamiento

06-OCT

Una nueva clase
de terror.

P

uede que Erica Slaughter haya matado al monstruo que aterrorizaba
Archer’s Peak, una pequeña localidad
en Wisconsin, pero el horror está lejos
de haber terminado. Mientras llega su
misterioso responsable para esclarecer
el desastre y poner en cuarentena a los
lugareños, Erica se introduce más profundamente en el bosque… porque el
monstruo que mató era una madre… y
ahora tiene que matar a sus crías.

Del ganador del premio GLAAD, el guionista James Tynion IV (Batman, The Woods),
y el artista Werther Dell’Edera (Briggs Land),
nos llega el segundo capítulo de la aclamada serie que mostró al mundo una nueva clase de terror.

Con el magnífico
coloreado del artista
español Miquel Muerto
(La senda de los druidas)

novedad del mes

Cielos extraños
sobre Berlín Este

Datos

Cullen Bunn
Juan Doe

Loveness · Estherren

novedades · octubre 2021

técnicos

Independientes USA

· Color · 16,8 x 25,7 cm · 120 págs.
PVP: 14,95 € · ISBN: 978-84-9173-069-9

Cartoné

U

n espía estadounidense ha pasado la Guerra
Fría infiltrándose en la Inteligencia de Alemania Oriental por una causa en la que ha dejado
de creer. Su última misión será la más letal...
La Carrera Espacial ha tenido inimaginables consecuencias, cuando los soviéticos envían por primera
vez seres humanos a las estrellas, algo que no es
terrícola los sigue...
lanzamiento

12

06-OCT

B

erlín Oriental, 1973. Herring, un
espía estadounidense, ha pasado
la Guerra Fría infiltrándose en los casos
más relevantes de la Inteligencia de Alemania Oriental por una causa en la que,
ahora ha dejado de creer. El agente, brillante pero amargado, ha hecho todo lo
que su Gobierno le ha pedido, pero su
última misión será la más letal.
La Carrera Espacial ha tenido consecuencias mucho peores de las que los
soviéticos imaginaron porque, cuando
envían por primera vez seres humanos
a las estrellas, algo que no es terrícola
los sigue. Cuando una misteriosa sonda
alienígena aterriza en Berlín Oriental soviético, los estadounidenses envían a su
mejor espía.

Los aclamados creadores Jeff Loveness
(Judas) y Lisando Estherren (Redneck) presentan un escalofriante cómic de suspense acerca de una aterradora amenaza inhumana
durante el momento álgido de la Guerra Fría.

«[…] Un cómic
de suspense
excelente que lleva
el género más allá».
Newsarama

el mejor independiente usa
está en planeta cómic

Moonshine nº 03

Brian Azzarello · Eduardo Risso

Independientes USA

novedades · octubre 2021

[Moonshine #13-17]
Rústica · Color · 16,8 x 25,7 cm · 120 págs.
PVP: 16,95 € · ISBN: 978-84-9173-039-2

D

elia, la amante del gánster Lou Pirlo, está intentando
librarlo de su maldición de hombre lobo y para ello
recurre a dos santeras que le harán pagar un precio muy
alto. Lou es un hombre de recursos y está dispuesto a
hacer todo lo que haga falta. Pero cuando no te queda
alma que vender, el futuro no te depara nada bueno.
Vuelve la serie negra de terror que, según Nerdist,
“roza la perfección”, obra del equipo creativo responsable
del influyente clásico negro 100 Balas.
lanzamiento

06-OCT

Obra del equipo creativo
responsable del influyente
clásico negro 100 Balas.

Sombras de magia nº03
V. E. Schwab · Setiawan · Olimpieri

Independientes USA
[Shades of Magic: The Steel Prince - Rebel Army TPB]
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 120 págs.
PVP: 14,95 € · ISBN: 978-84-1342-627-3

M

eses después de su derrota por parte del príncipe Maxim Maresh en la Noche de los Cuchillos,
Rowan, un mago antarí artífice del citado torneo, se
ha hecho con el capitanazgo de una dispar flota pirata
conocida como Ejército Rebelde. Se trata de una fuerza
lo bastante poderosa como para derrocar a un príncipe
y destruir un imperio.
Este volumen incluye los números 1 a 4 de Sombras
de magia: El Príncipe del Acero: El Ejército Rebelde.
lanzamiento

06-OCT

«Sombras de magia: El
Príncipe del Acero,
está nominado al premio
Mejor Novela Gráfica
o Cómic de 2019 otorgado
por Goodreads».
Goodreads.com

independientes usa

Mary Shelley:

Monster Hunter

Independientes USA
[Mary Shelley: Monster Hunter #1-5]

Adam Glass · Hayden Sherman

· Color · 16,8 x 25,7 cm · 128 págs.
PVP: 14,95 € · ISBN: 978-84-1341-795-0

Cartoné

1

novedades · octubre 2021

816. Mary, su prometido Percy, las hermanas Claire y Fanny, y el célebre poeta Lord Byron terminan
alojados en la estremecedora mansión Frankenstein.
Los macabros y aterradores acontecimientos que suceden a continuación llevan a Mary a realizar un descubrimiento tan repugnante como estremecedor. Su misterioso anfitrión no es en absoluto lo que esperaban y
cambiará para siempre el rumbo de la vida de Mary.
lanzamiento

06-OCT
¡MARY SHELLEY
MONSTER HUNTER
es ficción histórica que te
dejará en (After) SHOCK!
Este volumen contiene
los números
1 a 5.

Spawn Enemigo del estado

Independientes USA
[Spawn #284-290]

· Color · 16,8 x 25,7 cm · 184 págs.
PVP: 17,95 € · ISBN: 978-84-9146-454-9

Todd McFarlane · Jason Shawn Alexander

Rústica

L

a guerra de Spawn contra el Cielo y el Infierno se
traslada de los ardientes pozos de la perdición a los
gélidos confines de una prisión de máxima seguridad.
Al Simmons, de nuevas e inesperadas formas, lleva la
lucha a terreno del enemigo cuando decide dar caza a
los asesinos responsables de la muerte de su esposa.
lanzamiento

06-OCT

Del creador de SPAWN,
Todd McFarlane (Spawn,
Spider-Man, Incredible Hulk),
y el consagrado ilustrador
Jason Shawn Alexander
(Empty Zone).

star wars

El arte de Star Wars:

The Mandalorian

Star Wars
[Star Wars Art of Mandalorian (Abrams)]
Cartoné · Color · 28,5 x 26,0 cm · 256 págs.
PVP: 45 € · ISBN: 978-84-1341-917-6

novedades · octubre 2021

Phil Szostak

D

escubre los detalles tras las cámaras de la serie de imagen real de Disney+ nominada al premio Emmy®.
Repleto de arte conceptual, bocetos y entrevistas a creativos y miembros clave del equipo, entre los que destacan
el productor ejecutivo y guionista Jon Favreau (Iron Man,
El rey león) y el productor ejecutivo y director Dave Filoni
(Star Wars: The Clone Wars, Star Wars: Rebels).
Una narración continua sobre el innovador arte y los
diseños de The Mandalorian, revelando a la vez la inspiración que se esconde tras el aspecto y el estilo de la serie.
lanzamiento

06-OCT

El encargado de arte creativo Phil Szostak ha trabajado
conjuntamente con los departamentos artísticos de Star Wars
en Lucasfilm desde el año 2008.

Star Wars

Sables de luz

Star Wars · [Star wars lightsaber collection]
Cartoné · Color · 30,4 x 15,2 cm · 156 págs.
PVP: 35 € · ISBN: 978-84-1342-161-2

Tanis Gray

S

ables de luz de todos los rincones de la galaxia se muestran en Star Wars: Sables de luz, un volumen definitivo
de tradición e ilustraciones originales. Exhibiendo las icónicas
armas de una manera que no se había visto hasta ahora,
este libro presenta los excepcionales sables de luz de guerreros legendarios como Luke Skywalker, Ahsoka Tano, Yoda,
Kylo Ren, Rey y muchos más. Descubrirás armas raras veces
vistas a lo largo y ancho del universo Star Wars, incluyendo
películas, series televisivas, cómics y videojuegos.
Cada empuñadura aparece representada con un detalle
sin precedente y se presenta junto al dibujo del personaje
original y detallada información sobre la creación de cada
uno de los sables y los personajes que los empuñan.
lanzamiento

06-OCT

Este libro es el compendio más completo
de los sables de luz, y eso lo convierte
en un recurso imprescindible para tu
colección de Star Wars.

star wars

SH tarR WarsA

[Star Wars The High Republic Adventures 1-5]
Rústica · Color · 16,8 x 25,7 cm · 120 págs.
PVP: 14,95 € · ISBN: 978-84-9146-457-0

1 (tomo)

n la era de la Alta República, los jedi se encuentran en lo más alto, pero la aparición de los Nihil,
un anárquico grupo de piratas, demuestra que hasta
la más exitosa de las paces resulta frágil… y que
la influencia de los jedi no es ni tan generalizada ni
tan benevolente como podría parecer. Lula, Farzala y
Qort, padawan inexpertos, van a tener que ayudar a
los habitantes de Trymant IV durante un ataque de los
Nihil. Tomo recopilatorio del cómic editado por IDW.

THE HIGH REPUBLIC Aventuras

Older • Tolibao • Nalty

E

lanzamiento

06-OCT

TM

novedades · octubre 2021

igh epublic venturas
Older · Tolibao · Nalty

Star Wars

Star Wars: The High Republic es
el nuevo evento de la saga estelar,
situado siglos antes de la familia
Skywalker, en la época de
esplendor de los jedi.

SD tar WA ars:

octora phra fortuna y destino nº
Wong · Cresta · Rosenberg

01

Star Wars
Star Wars: Doctor Aphra (2020) #1-5
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 128 págs.
PVP: 16,95 € · ISBN: 978-84-1342-608-2

A

hora que la Alianza Rebelde se ha visto obligada
a huir y a dispersarse después de su derrota en la
Batalla de Hoth, es una época complicada para forajidos y bribones. No obstante, después de una racha
de mala suerte, la doctora Aphra ha decidido volver
a las andadas… porque le han propuesto dar los con
Anillos de Vaale. Para encontrarlos, Aphra va a tener
que rodearse de un equipo de cazadores de tesoros
como no se ha visto jamás.
lanzamiento

06-OCT

Segunda serie
protagonizada por
este carismático
personaje, mezcla
de Han Solo e
Indiana Jones.

BD wars
star
Star Wars
Escuadrón Alfabeto nº 01/03 (novela)

Star Wars

Freed

[Star Wars Alphabet Squadron]
Rústica con solapas · B/N · 14 x 22,5 cm · 432 págs.

Durante la Guerra Civil Galáctica entre el Imperio Galáctico y la
Alianza Rebelde, tras la decisiva Batalla de Endor, Yrica Quell y
otros cuatro pilotos de la Nueva República, el gobierno sucesor
de la Alianza Rebelde, fueron seleccionados para unirse al recién
formado Escuadrón Alfabeto.
lanzamiento

06-OCT
Funciona como un crossover
con el cómic Caza Tie que Planeta
Cómic editó en mayo. Situada
posteriormente al Retorno del Jedi.
Jedi.

Star Wars
Las tropas de la muerte (novela)
Star Wars

Joe Schreiber

[Star Wars Death Troopers]
Rústica · B/N

· 14 x 22,5 cm · 224 págs.
PVP: 18 € · ISBN: 978-84-1341-428-7

Cuando la barcaza prisión imperial Purga, con quinientos
de los criminales más peligrosos, se avería en una zona
alejada, su única esperanza es un destructor estelar abandonado. Sólo la mitad del equipo de búsqueda regresa y
trae consigo una enfermedad letal. Y los muertos se están
levantando.
lanzamiento

06-OCT

Star Wars
[Star Wars Boba Fett blood ties #1-2]
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 192 págs.
PVP: 20 € · ISBN: 978-84-1342-114-8

Este es un relato intergeneracional sobre honor y redención,
protagonizado por dos de los guerreros más duros de la galaxia Star Wars: Jango y Boba Fett. He aquí una misión que
comienza con Jango Fett (antes de las Guerras Clon) y que
afectará el futuro de su hijo Boba.
lanzamiento

06-OCT
Selección de historias de la
etapa Dark Horse, reeditadas
en formato de lujo.

Star Wars
Boba Fett (lazos de sangre)

Taylor · Scalf

novedades · octubre 2021

PVP: 22,00 € · ISBN: 978-84-1341-783-7

star wars

Star Wars

Han Solo: Cadete imperial

novedades · octubre 2021

Thompson · Kirk

Star Wars · [Star Wars Han Solo Imperial Cadet]
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 160 págs.
PVP: 16,95 € · ISBN 978-84-1342-607-5

¿Puede un ladrón, acostumbrado al caos de las peleas de callejón, adaptarse al orden y la disciplina de la Armada Imperial?
El sueño de Han de convertirse en piloto enseguida se estrella
cuando se da cuenta de que es muy posible que ni siquiera sea
capaz de sobrevivir al entrenamiento básico.
lanzamiento

06-OCT

¡Y nos encontramos ante el
bueno, el malo y el letal...!

Star Wars

Era de Resistencia: Villanos

Star Wars · [Star Wars Age of Republic Villains HC]
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 128 págs.
PVP: 16,95 € · ISBN 978-84-1341-786-8

Taylor · Kirk · Hamscher · Guru eFX

En este volumen se incluyen Star Wars: Era de Resistencia: La capitana
Phasma, Star Wars: Era de Resistencia: El general Hux, Star Wars: Era
de Resistencia: Kylo Ren y Star Wars: Era de Resistencia: El líder supremo
Snoke, obra de Tom Taylor, Leonard Kirk, Cory Hamscher y Guru e-FX.
lanzamiento

06-OCT

¡La Primera Orden se hace
con el protagonismo!

Star Wars I Tomo nº 12/13

Gillen, Broccardo, Unzueta, Guru-eFX

Star Wars · [Star Wars #68-72]
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 144 págs.
PVP: 14,95 € · ISBN 978-84-1341-784-4

¡Darth Vader está a la caza de Luke Skywalker! Se envían miles
de sondas remotas a los confines del espacio en busca de la Alianza
Rebelde. Pero los rebeldes envían misiones heroicas y desesperadas para llevarlos por mal camino.
lanzamiento

06-OCT

Penúltimo recopilatorio de la
primera serie Star Wars Marvel.

manga

Manga Shonen
[Vijirante - Boku no Hīrō Akademia Irīgarusu 7]
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 192 págs.
PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1341-801-8

My Hero Academia
Vigilante Illegals nº 07
Furuhashi, Court

C

novedades · octubre 2021

aptain Celebrity ha decidido regresar a su
país. Al principio era un tipo insoportable
pero, gracias a la ayuda de Makoto, se había
convertido en uno de los héroes más imprescindibles de Naruhata hoy en día. Finalmente, se
le prepara una grandiosa “fiesta de despedida”
pero, una vez allí…
Spin off de My Hero Academia.
lanzamiento

06-OCT

Considerado
como un shônen
lleno de acción,
fantasía y
ciencia-ficción.

Manga Shonen
[Boku no Hīrō Akademia Sumasshu 2]
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 128 págs.
PVP: 7,50 € · ISBN: 978-84-1341-752-3

S

ubaru logra a duras penas repetir parte del
camino hecho en otros intentos después de
pasar por el tercer “Regreso por muerte”. Sin
embargo, y a pesar de ganarse la ayuda de Beatrice para alcanzar la mañana de la promesa,
una tragedia incomprensible se abalanza sobre
los habitantes de la mansión Roswaal. ¿Hasta
qué punto tendrá que llegar Subaru para salvarlos a todos?
lanzamiento

06-OCT

Parodia oficial de
My Hero Academia

My Hero Academia
Smash nº 02/05
Horikoshi · Neda

manga

Dragon Ball Serie Roja nº 272

novedades · octubre 2021

Toriyama · Toyotarô

Manga Shonen · [Dragon Ball Super]
Rústica · B/N · 16,8 x 25,7 cm · 32 págs.
PVP: 2,95 € · ISBN castellano: 978-84-1341-711-0
Bola de Drac Serie Vermella nº 272 · ISBN català: 978-84-1341-738-7

Krilín, Ten Shin Han y los androides siguen defendiendo la Tierra
con dignos combates, aunque con distintos resultados, mientras Bulma y compañía, y también Moro, observan desde lejos. El invasor
galáctico decide, finalmente, no esperar más a Goku y Vegeta y
baja a la superficie...
lanzamiento

06-OCT

En catalán y castellano

Dragon Ball Serie Roja nº 273
Toriyama · Toyotarô

Manga Shonen · [Dragon Ball Super]
Rústica · B/N · 16,8 x 25,7 cm · 32 págs.
PVP: 2,95 € · ISBN castellano: 978-84-1341-725-7
Bola de Drac Serie Vermella nº 273 · ISBN català: 978-84-1341-739-4

Goku llega por fin a la Tierra y empieza a salvarles la papeleta a los
demás, que sufren en sus respectivos combates, especialmente contra un Saganbo mucho más poderoso gracias a Moro. ¡Ha llegado la
hora de mostrarles a todos el progreso conseguido!
lanzamiento

06-OCT
Formato único en el mundo. Edición
nostálgica fiel al formato de serie roja
de Dragon Ball (publicada en los años 90).

Boruto nº 11

Kodachi · Ikemoto

Manga Shonen · [Boruto 11]
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 176 págs.
PVP: 7,50 € · ISBN 978-84-1341-674-8

Kawaki, Boruto, Mitsuki y Sarada entran en acción para rescatar a Naruto,
que está preso en otra dimensión, ¡¡pero allí les espera el interno de cascarón Boro!! Los cuatro ninjas no tienen nada que hacer contra sus prodigiosas
habilidades y técnicas ninja, pero cuando están contra las cuerdas, ¡se les
ocurre un plan para salir del apuro!
lanzamiento

06-OCT

Manga shônen, secuela del
exitoso Naruto, protagonizado
por su hijo.

manga

Re:Zero (novela) nº 10

novedades · octubre 2021

Tappei Nagatsuki

Novela Ligera · [Re:Zero light novel 10]
Rústica con solapas · B/N · 14 x 22,5 cm · 328 págs.
PVP: 20 € · ISBN 978-84-1341-755-4

Subaru Natsuki logra al fin acabar con Pereza, uno de los Arzobispos de los Siete Pecados Capitales del Culto de la Bruja. Tras
incontables desventuras y mucho sufrimiento, consigue reunirse
con Emilia y dar comienzo a un nuevo capítulo en sus vidas.
lanzamiento

06-OCT

Planeta Cómic edita manga
y novela de la licencia.

Sword Art Online Progressive
novela nº 04/06
Reki Kawahara

Manga Shonen · [Sword Art Online Progressive novel 4]
Rústica con solapas · B/N · 14 x 22,5 cm · 392 págs.
PVP: 20 € · ISBN 978-84-1341-663-2

Tras despedirse de la misteriosa caballera de los elfos oscuros Kizmel, Kirito y Asuna emprenden su ascensión hacia el cuarto piso,
donde les recibe un mundo dominado por los ríos y los canales.
lanzamiento

06-OCT

Nuevo arco argumental,
con versión manga y novela.

Granblue Fantasy nº 04/06
Cygames · Fugetsu · Cocho

Manga Shonen · [Granblue Fantasy 4]
Rústica · B/N · 12,8 x 18 cm · 168 págs.
PVP: 8,95 € · ISBN 978-84-9173-036-1

Cuando, finalmente, el grupo de Gran consigue localizar al Gran Duque, descubren que está obsesionado con la venganza, y que pretende usar a Lyria como
fuente de energía para hacer que Colossus se reactive.
Del desarrollador artístico de Final Fantasy.
lanzamiento

06-OCT

Manga del videojuego
multiplataforma, distribuido en
España por Meridiem Games.

manga

Detective Conan
Anime Comic: El perseguidor azabache

Manga Shonen

Se producen unos misteriosos asesinatos en serie en los
que una ficha de mahjong aparece junto a los cadáveres.
En una visita al Departamento de la Policía Metropolitana,
Conan es testigo de cómo una de las personas que salen de
una reunión de investigación contacta con Gin.
lanzamiento

06-OCT

¡¡Esta entrega, la que
ha tenido más éxito de público
hasta el momento, concentra
la esencia de las películas de
Detective Conan!!

Rin-ne nº 38/40
Manga Shonen · [Rin-ne 38]
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 192 págs.
PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-9153-271-2

Rumiko Takahashi

Anju quiere hacerse amiga de Matsugo para acortar distancias con él, pero no acaba de conseguirlo... Rinne, que considera una carga la extraña amistad que le profesa Matsugo,
colabora con Anju y la lleva a la “Iglesia de la novia roja”, el
lugar más siniestro para casarse.
lanzamiento

06-OCT

Along with The Gods nº 03/04
Manga Seinen · [Kami to Issho ni 3]
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 168 págs.
PVP: 8,95 € · ISBN: 978-84-1341-771-4

Tras su muerte a la temprana edad de 28 años, Jahong
Kim va a tener que someterse a siete juicios durante 49
días en el Reino de los Muertos. El tercero tiene lugar en
el Infierno de Hielo y se le acusa de haber sido un hijo
ingrato. ¿Cuál será su sentencia?
lanzamiento

06-OCT

Homin · Miwa

novedades · octubre 2021

Gosho Aoyama

[Gejikoban Meitantei Konan: Shikkoku no Cheisā]
Rústica · Color · 12,8 x 18 cm · 408 págs.
PVP: 16,95 € · ISBN: 978-84-1341-765-3

manga

Adolf nº 05/05
(edición tankobon)

novedades · octubre 2021

Osamu Tezuka

Manga Seinen · [Adolf 5]
Rústica · B/N · 12,8 x 18 cm · 248 págs.
PVP: 8,95 € · ISBN 978-84-1341-496-6

De vuelta a Japón, Adolf Kaufmann conoce a Sohei Toge antes
de lo esperado, porque el periodista se ha casado con su madre.
No es el único golpe emocional que recibe el oficial nazi. Elisa,
una judía a la que admiraba y amaba, se ha comprometido con
su mejor amigo, Adolf Kamil.
lanzamiento

06-OCT

Nueva edición en formato
tankoubon (128x180) de una
de las obras maestras de Tezuka.

Yokohama Station (manga)
Isukari · Tanaka · Shinkawa

Manga Seinen · [Yokohama Station (manga)]
Rústica · B/N · 12,8 x 18 cm · 568 págs.
PVP: 18,95 € · ISBN 978-84-1341-773-8

Han pasado dos siglos desde que la estación de Yokohama comenzara a extenderse sin descanso por todo Japón. A estas alturas el
99% de la isla central del archipiélago está cubierto por el monstruoso edificio y se encuentra dominado por sus misteriosos designios.
lanzamiento

06-0CT

Ciencia ficción distópica a la
japonesa en tono de fábula.

Daily Butterfly nº 10/12
Suu Morishita

Manga Shojo · [Hibi Chouchou 10]
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 208 págs.
PVP: 7,95 € · ISBN 978-84-1341-429-4

Es la novia de Kawasumi y además, es alguien a quien no puedo
darle la espalda. Aunque debería tenerlo claro, los sentimientos de
Atohira por Suiren se están volviendo cada día más fuertes, hasta
que al final…
lanzamiento

06-OCT

Manga Shôjo de
temática amorosa

manga

Manga Europeo

Good OGame
!
·M
kino

ira

[Planeta Manga: Good Game!]
· B/N · 11,1 x 17,7 cm
200 págs. · PVP: 7,95 €
ISBN: 978-84-1342-595-5

Rústica

Tomo
recopilatorio de la
serie publicada en
diferentes entregas
de la revista
Planeta Manga.

Y

uki descubre que tiene un hermano secreto, ¡justo cuando su madre fallece! Poco después, nuestra protagonista descubre por televisión que este va a participar en un famoso
concurso de videojuegos en España. Yuki no duda ni un segundo en cometer una gran locura:
¡viajar allí junto a su mejor amigo, Enishi, e inscribirse en Good Game Academy para conocerlo! Pero una vez allí descubrirá que iniciar una relación fraternal con una persona que no
conoce no será tan fácil como ella pensaba en un principio.
lanzamiento

06-OCT

Incluye un capítulo
extra, exclusivo para
este tankobon.

novedades · octubre 2021

Planeta Manga:

manga

Naoki Urasawa
novedades · octubre 2021

Guía oficial

Datos

técnicos

Cullen Bunn
Juan Doe

Naoki Urasawa

Manga Seinen

· Color · 18,2 x 25,7 cm
272 págs. · PVP: 25 €
ISBN: 978-84-1341-629-8
Cartoné

U

na ventana abierta al mundo
de Naoki Urasawa por la
que penetrar en el universo de sus
personajes y entender su proceso creativo.
Conoce todos los secretos de sus obras:
Master Keaton, Happy!, Monster,
20th Century Boys, Pluto, Billy
Bat, Yawara! y Pineapple Army.

12

lanzamiento

06-OCT

¡Con imágenes
y anécdotas
exclusivas!

L

a vida y obra de Naoki Urasawa, el
autor innovador que revolucionó los
cómics japoneses. Descubre imágenes,
anécdotas exclusivas y materiales inéditos en el contenido de este volumen.
Una entrevista exclusiva de más de 145

Si eres fan de
Urasawa, ¡no te lo
puedes perder!

mil palabras al autor donde nos cuenta
todo acerca de sus personajes y su proceso creativo.

Una ventana a la historia y
al pensamiento del autor de
estos grandes éxitos.

Novedades
Salón Manga 2021

novedad del mes

novedades · octubre 2021

Haikyû!! nº 01
Haruichi Furudate

Datos

técnicos

Manga Shonen
Cullen Bunn
[Haikyû!! 1] · Serie abierta
Juan
Rústica · B/N
x 17,7 cm
· 11,1Doe

192 págs. · PVP: 2,95 € · Haikyû!! nº 01
ISBN: 978-84-1342-625-9

Manga Shonen

[Haikyû!! 1+2] · Serie abierta · Estuche unitario
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 192+200 págs
PVP: 9,95 € · Haikyû!! nº 01+02
ISBN: 978-84-1342-626-6

D

ispone de un exitoso anime, que se
emite en Netflix y Prime Video. Fomenta valores como el compañerismo,
la capacidad de superación, el trabajo
en equipo o la amistad.
lanzamiento

20-OCT

Publicación mensual
de un nuevo tomo.

Oferta lanzamiento que incluye
dos maneras de empezar la serie:
Número 1 por 2,95 € y Pack 1+2
(hasta agotar existencias).

¡¡P

uedo saltar!! A Shôyô Hinata le
fascina el vóleibol, así que, en
la escuela media, participa en su primer y último partido oficial de la temporada. Sin embargo, sufre una derrota
aplastante a manos de la joven promesa

Tobio Kageyama, apodado el «Rey de
la cancha». Así pues, ¡Hinata jura vengarse y solicita plaza para entrar en el
Club de vóleibol de la escuela superior
Karasuno!

manga europeo

Planeta Manga nº 09
Varios autores

novedades · octubre 2021

Cullen Bunn
Juan Doe
Manga Europeo

[Planeta Manga nº 09] · Serie abierta
Rústica · B/N · 17,5 x 25,5 cm · 320 págs.
PVP: 4,95 € · ISBN: 978-84-1341-778-3

P

or arte de magia también habrá nuevo
capítulo de “Gryphoon” de Luis Montes,
«Backhome» de Toni Caballero y Sergio
Hernández, «Limbo» de Ana C. Sánchez,
«Conquering the Earth» de Kaoru Okino,
«Pigüi» de Santi Casas y el último capítulo de
«Wing» de Senshiru.
Sigue la mini serie de «Reflejos del
futuro» con «El cielo que nunca vi» de Akira
Pantsu y Blanca Mira y dos historias cortas:
«El idiota de mi humano» de Kamapon y
«Rackham» de Bea Castillo.
lanzamiento

20-OCT

Y para rematar, ¡la entrevista
de Umaru-chan a todos los
autores que participan en
el especial Halloween!

E

s Halloween y Diana, la brujita ilustrada por Laia López, ha hecho un
conjuro, pero no le ha salido como esperaba. ¿Cuál ha sido el resultado de
este hechizo? Todo ha quedado bien
enredado… «Gryphoon» vendrá de la
mano de Kaoru Okino y Blanca Mira,
«Backhome» por Miriam Bonastre, «Alter Ego» por Konata, «Pigüi» por Toni

Caballero y Sergio Hernández, «Rondallas. La Bruja» por Akira Pantsu, «Good
Game» por Luis Montes y «Midoriboshi»
por Santi Casas. Al parecer, también
ha afectado a las ilustraciones de Judit
Mallol, Ero Pinku, Senshiru, Risu Risu e
Inma R.

El universo
Planeta Manga sigue
su expansión con más entregas
de la revista, novelas y tomos
recopilatorios.

manga

Mientras Yubooh duerme
Paulina Palacios

novedades · octubre 2021

Biblioteca Planeta
Rústica con solapas · Bicolor · 14 x 21 cm
164 págs. · PVP: 15,95 € · ISBN: 978-956-9994-43-2

Y

ubooh Rowell lo ha logrado, finalmente ha sido
aceptada en la Academia Saturno, la misma a la que
asiste su querida amiga Salvia. Pero ¿será lo que sus
sospechas le dicen que es? ¿Es verdad que a esta escuela asisten brujos? ¿Qué pasará cuando llegue la luna
llena? ¿Quién es ese niño misterioso llamado Esteban?
Un nuevo mundo para visitar y conocer en el que las
emociones, el misterio y el humor se unen para hacer realidad su universo.
lanzamiento

20-OCT

La autora chilena
Paulina Palacios nos envuelve
en una original historia llena
de magia.

Gparauíaamantes
de Tokio
del manga
Evangeline Neo

Manga Artbook
[A Manga Lover’s Tokyo Guide]
Cartoné · B/N · 17,1 x 24 cm · 128 págs.
PVP: 16,95 € · ISBN: 978-84-1341-807-0

E

n esta guía de estilo manga, la dibujante y autora
Evangeline Neo viaja a la capital japonesa con sus
mascotas Kopi el perro y Matcha el gato, llevándote a
todos los lugares otaku de Tokio.
Eva será tu guía del Tokio tradicional y te indicará todos sus lugares favoritos para comprar y comer,
además de consejos sobre qué empacar, qué comprar,
cómo moverse e incluso cómo pronunciar algunas palabras en japonés.
lanzamiento

20-OCT

Evangeline Neo te
enseñará, de primera
mano, todos los lugares,
tiendas, restaurantes,
museos y experiencias que
todo buen otaku debería
visitar o realizar en Tokio
y sus alrededores.

novedad del mes

SpaceDrum nº 01

novedades · octubre 2021

Eric Cuaresma · Cristina Jorge

Datos

técnicos

Cullen Bunn
Juan Doe

Manga Europeo · [SpaceDrum nº 01]

Rústica con solapas · B/N · 12,8 x 18 cm
240 págs. · PVP: 9,95 €
ISBN: 978-84-1342-624-2

D

istopía de ciencia ficción protagonizada por los estudiantes de una
prestigiosa academia militar. Personajes
en desarrollo, peleas, humor… con elementos maduros y escenas impactantes.
Guion de Eric Cuaresma e ilustración de la
dibujante valenciana Cristina Jorge.

12

lanzamiento

20-OCT

Renacimiento, vida, muerte,
desintegración astral...

T

odos los seres del firmamento viven
encerrados en este ciclo infinito. O
así era hasta el día en el que ellas bajaron desde los cielos.
La humanidad dejó de ser humana.
La muerte dejó de ser el final. La ilumina-

ción llegó para salvar a sus hijos y derrotar el sentimiento más poderoso que
la conciencia había podido crear.

Un estudio del mundo
budista con una fusión
de ciencia ficción.

manga shonen

·

artbook

My Hero Academia (novela) nº 03
Kohei Horikoshi · Anri Yoshi

Manga Shonen

novedades · octubre 2021

[Boku No hero Academia Yuuei Hakusho 3] · Serie abierta
Rústica · B/N · 14 x 22,5 cm · 224 págs.
PVP: 16,95 € · ISBN: 978-84-1341-751-6

C

on Wakabayashi todavía lesionado, llega el día en el que
el Nankatsu de Tsubasa y los demás debe disputar el
torneo que le puede proporcionar el Campeonato Nacional...
¡¡Y, en el primer partido de la liguilla preliminar, al Nankatsu le toca medirse al Meiwa FC liderado por Kojirô Hyûga,
uno de los más firmes candidatos a la victoria final!!
Tanto el argumento como la estética se inspira en los cómics de superhéroes norteamericanos. Un shônen lleno de
acción, fantasía y ciencia-ficción.
Planeta Cómic edita la serie principal y el spin off MHA
Vigilante Illegals. También ha licenciado guías, parodias oficiales y novelas ligeras.
lanzamiento

20-OCT

Anime en Netflix

Dragon Quest

Emblem of Roto Art Book
Kamui Fujiwara

Manga Artbook
[Dragon Quest Retsuden Roto No Monsho] · Shot
Rústica · B/N y Color · 16,8 x 25,7 cm · 152 págs.
PVP: 20 € · ISBN: 978-84-9174-305-7

L

ibro de arte con las ilustraciones completas
de la serie Dragon Quest, Emblem of Roto,
ilustrado por Kamui Fujiwara.
En sus páginas se podrán encontrar espectaculares imágenes en blanco y negro y a todo color de sus personajes, escenas, efemérides, etc.
lanzamiento

20-OCT

La serie manga de
15 entregas completa
ya se encuentra
disponible en
librerías.

star wars manga

SE tar
Wars
. VI E R

p
l etorno del Jedi
Shin-Ichi Hiromoto

(Manga)

Star Wars
[SW Manga Ep VI The Return of the Jedi] · Shot
Cartoné · B/N y Color · 12,8 x 18 cm · 368 págs.
PVP: 20 € · ISBN: 978-84-9173-957-9

novedades · octubre 2021

E

l Imperio ha comenzado a construir una nueva Estrella de la Muerte, más poderosa que la anterior.
Siguiendo la sugerencia del Príncipe Xizor, el Emperador Palpatine deja que los planos de la nueva estación
espacial caigan en manos de los rebeldes. Mientras
Luke Skywalker, Leia Organa, Lando Calrissian y
Chewbacca, que habían fallado en su intento de rescatar a Han Solo, descubren que el cazarrecompensas
Boba Fett lo ha llevado a Tatooine.
Adaptación al manga de la tercera película clásica
de la saga.
lanzamiento

Ya disponibles las dos
versiones de los otros dos
Episodios estelares.

SE tar WP ars

strellas erdidas (Manga) nº01/03
Claudia Gray · Yusaku Komiyama

20-OCT

Star Wars
[SW Lost Stars Manga #1]
Rústica · Color · 12,8 x 18 cm · 256 págs.
PVP: 9,95 € · ISBN: 978-84-1341-918-3

P

oco después de la destrucción del planeta Alderaan,
la Alianza Rebelde consigue destruir la Estrella de la
Muerte, con Jude en su interior. Además, otra desgracia cae
sobre los hombros de Ciena: su amado Thane ha desertado. Ciena consigue dar con Thane y acepta el rechazo que
él siente hacia el Imperio. Pasa más tiempo y Thane, que
se ha unido a la Alianza Rebelde, se reencuentra con Ciena
en el peor de los lugares posibles: el campo de batalla....
Adaptación al manga de la novela de Claudia Gray, autora habitual en la narrativa de la saga.
lanzamiento

Una trama Star Wars
(guerra, ciencia ficción)
con tintes románticos.

20-OCT

manga shonen
Manga Shonen
[One Piece Stampede 1] · Serie abierta
Rústica · Color · 11,1 x 17,7 cm · 256 págs.
PVP: 9,95 € · ISBN: 978-84-1342-615-0

One Piece

Estampida (Anime Comic) vol 1
Eiichiro Oda

¡H

novedades · octubre 2021

e aquí una invitación a la fiesta más grande del
mundo, la Expo Pirata! En esta caza del tesoro
del gran rey de los piratas Gold Roger participan, aparte de la banda del Sombrero de paja, otros piratas,
como los de la infausta generación. ¡El legendario
pirata Bullet y el organizador del festival Festa aprovecharán esta locura competitiva y espectacular para
llevar a cabo su plan oculto!
lanzamiento

20-OCT
Versión manga
de la exitosa película
de animación homónima.
Planeta Cómic ya editó
la novela ligera
de la historia.

Manga Shonen
[Shino Bi No]
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 208 págs.
PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1342-610-5

N

os encontramos en 1853 y han transcurrido 250
años desde el fin del período de mayor actividad de
los ninjas, durante un Japón inmerso en guerras internas.
Es entonces cuando el gobierno del shogunato encomendará al último ninja una importante misión de alto secreto. Y este ninja que vivió a finales del período Tokugawa
y que a sus 58 años se convirtió en el último exponente
de un oficio olvidado entre los olvidados no era otro que
¡Jinzaburo Sawamura!
Miniserie de 6 entregas.
lanzamiento

20-OCT

Manga publicado en la Shonen
magazine de Shogakukan.

Shino Bi No nº 01/06
Ogaki Rokuro

manga josei

·

shonen

Frozen II (Manga)
Arina Tanemura

Manga Josei

novedades · octubre 2021

[Frozen II (manga)] · Shot
Cartoné · Color · 12,8 x 18 cm · 160 págs.
PVP: 9,95 € · ISBN: 978-84-1342-653-2

¿P

or qué nació Elsa con poderes mágicos? La
respuesta a esta pregunta está llamando y
poniendo en peligro su reino. Junto a Anna, Kristoff, Olaf y Sven, se embarcará en un peligroso, pero
extraordinario, viaje para descubrir su pasado y, así,
salvar su futuro. ¿Le bastarán a Elsa sus poderes para
guiarla en esta aventura hacia mucho más allá?
Arina Tanemura es una popular autora de shôjo
con varias obras de gran éxito en su carrera (Kamikaze
Kaito Jeanne).
lanzamiento

Adaptación al manga de
la segunda película
de Frozen.

20-OCT

Kingdom Hearts III nº 01
Shiro Amano

Manga Shonen
[Kingdom Hearts III 1] · Serie abierta
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 160 págs.
PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1342-611-2

C

omo el elegido por la llave espada, Sora viaja
una vez más con sus amigos Donald y Goofy
para recuperar su poder perdido. ¡La primera parada, el Olimpo! Sora espera que su viejo amigo
Hércules tenga una solución para él, pero parece
que hay algunos problemas en la cima del monte
de los Dioses. Poco sabe él que no es el único que
está buscando algo...
lanzamiento

20-OCT

Manga creado
con la colaboración de
Disney y Square Enix
(Final Fantasy).

manga shonen

Insect Cage nº 03/06
Kachou Hashimoto

Manga Shonen

novedades · octubre 2021

[Cagaster: The insect cage 3]
Rústica · B/N · 12,8 x 18 cm · 216 págs.
PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1341-763-9

L

as repercusiones del pasado trágico de Kidow siguen alterando el presente. A pesar de las disposiciones establecidas por Qasim, Lygi se niega a ir a una
escuela en E-01. En cuanto a Hadi, ha sido destituido
del ejército por no haber matado a un paciente convertido en insecto.
Serie de 6 entregas.
Anime disponible en Netflix.
lanzamiento

Ciencia ficción
posapocalíptica.

20-OCT

RWBY Anthology nº01/04
Rooster Teeth Productions LLC

Manga Shonen · [RWBY Anthology 1]
Rústica · B/N y Color · 14,8 x 21 cm · 184 págs.
PVP: 12,95 € · ISBN: 978-84-1341-762-2

R

uby puede ser la líder del equipo, pero tiene inseguridades como el resto de nosotros. Estas historias muestran
cómo Ruby supera sus defectos para ser una verdadera
heroína, ¡y qué la impulsa a hacerlo! ¡De un equipo de
nuevos y emocionantes artistas de manga llega el primer
volumen de una serie de colecciones de cuentos que muestran a Ruby, Weiss, Blake y Yang!
Antología recopilada en 4 entregas.
lanzamiento

20-OCT

Versión manga
de la serie de animación
estadounidense tipo
manga, creada con
gráficos en 3D
por ordenador.

manga shonen

Manga Shonen

(ediciónO cofre
)
A
samu

kimoto

[Kochikame special box 10 books] · Shot
Rústica · B/N · 12,8 x 18 cm
3960 págs. · PVP: 99 €
ISBN: 978-84-1341-761-5

EDICIÓN

LIMITADAde

KOCHIKAME
¡¡3960!!
páginas

Edición especial
de 10 tomos con
400 páginas
cada uno.
¡Menos de
10 por
tomo!

L

a trama se centra en las aventuras y desventuras de una comisaría de policía.
Kankichi Ryotsu es un agente de la ley normal de 36 años, aunque las cosas
no son lo que parecen. Su capacidad de dedicación al trabajo es inversamente
proporcional a su aptitud para gestar estrategias para enriquecerse lo más rápido
posible o trabajar lo menos posible, aunque nunca funcionan y siempre acaban
causando miles de situaciones cómicas o a veces entrañables.

Recopilatorio con
historias seleccionadas por
el propio Osamu Akimoto
en 10 volúmenes, del mítico
manga Kochikame.
El cómic japonés
más longevo y divertido
de la historia.

lanzamiento

20-OCT

novedades · octubre 2021

Kochikame

manga shonen

Detective

novedades · octubre 2021

Conan II nº100
Cullen Bunn
Juan Doe

Gosho Aoyama

Manga Shonen
Rústica

· B/N · 14,8 x 21 cm · 176 págs.

PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-9153-461-7

Y

más de 20 años después, aquí
seguimos. Pero ¿cuál es el secreto
de la longevidad y el éxito de Detective
Conan? Sin duda, la maestría de su autor:
Gosho Aoyama ha creado una serie
deliciosamente engañosa.
La edición del volumen II cumple
100 números publicados en España.

lanzamiento

20-OCT

Incluye una
postal de regalo.

C

onan, Kogoro Mouri, Tooru Amuro
y Kanenori Wakita... Tan pintoresco
grupo se dirige a una iglesia abandonada en medio de las montañas de Nagano. Allí los aguarda un código misterioso y unos asesinatos... Durante el caso,
Conan trata de sonsacarle a Amuro una
importante pista en torno a la identidad
de Rum.

Dispone de serie
de animación, emitida por
diferentes televisiones
del territorio.

«Somos muchos los que nos
deleitamos con los enrevesados
casos de este pequeño detective...
Siempre pone a prueba nuestra
capacidad de deducción.»
—S andra

de

L amo

manga shonen

Dragon Ball Serie Roja nº 274

novedades · octubre 2021

Toriyama · Toyotarô

Manga Shonen · [Dragon Ball Super]
Rústica · B/N · 16,8 x 25,7 cm · 32 págs.
PVP: 2,95 € · ISBN castellano: 978-84-1341-732-5
Bola de Drac Serie Vermella nº 274 · ISBN català: 978-84-1341-740-0

Tras quitarse de encima a Saganbo, incapaz de controlar la enorme cantidad de energía que le ha dado Moro, Goku se enfrenta
finalmente a su enemigo en un combate trepidante que empieza
muy igualado y en el que, por primera vez, ¡utiliza la técnica del
ultrainstinto!
lanzamiento

20-OCT

En catalán y castellano

Dragon Ball Serie Roja nº 275
Toriyama · Toyotarô

Manga Shonen · [Dragon Ball Super]
Rústica · B/N · 16,8 x 25,7 cm · 32 págs.
PVP: 2,95 € · ISBN castellano: 978-84-1341-733-2
Bola de Drac Serie Vermella nº 275 · ISBN català: 978-84-1341-741-7

Parece que Goku tiene ventaja en su combate contra Moro, pero su técnica del ultrainstinto tiene una debilidad: no la ha dominado del todo y no la
puede mantener durante demasiado tiempo. Para empeorar la situación,
¡Moro demuestra que no estaba luchando al máximo de su poder y ahora
es Goku quien está contra las cuerdas!
lanzamiento

20-OCT
Formato único en el mundo. El joven
Toyotaro es el autor de esta secuela,
siguiendo la idea de Akira Toriyama.

Dragon Ball SD nº 05
Toriyama · Ohishi

Manga Shonen · [Dragon Ball SD 05]
Rústica · Color · 11,1 x 17,7 cm · 192 págs.
PVP: 9,95 € · ISBN castellano: 978-84-9173-035-4
Bola de Drac SD nº 05 · ISBN català: 978-84-1341-746-2

Goku y sus amigos participan de nuevo en el Tenkaichi Budôkai y se enfrentan a los discípulos del duende Grulla. ¿¡Qué probabilidades de ganar tiene
Goku ante un rival de la talla de Ten Shin Han!? En esta quinta entrega que
también podrán disfrutar los seguidores de la obra original, Goku pega el
estirón y aparecen unos conocidos personajes del futuro.
lanzamiento

Parodia oficial
super deformed.

20-OCT

manga shonen

GT Anime Serie nºA01T/03
kira

oriyama

Manga Shonen
[Dragon Ball
GT Anime-Comics Jaakuryu Hen 01]
Rústica · Color · 11,1 x 17,7 cm
216 págs. · PVP: 14,95 €
ISBN castellano: 978-84-9173-033-0
Bola de Drac GT Anime Serie nº 01/03
ISBN català: 978-84-9173-034-7

Recopilación
en tres tomos de
la primera secuela
de Dragon Ball Z
(anterior a Dragon
Ball Super).

Edición
en castellano
y catalán.

¡H

an surgido unos dragones oscuros debido al uso abusivo que han hecho Goku y sus amigos
de las bolas de dragón! ¡¡Como no lo remedien, la energía negativa destruirá la galaxia!!
Goku y Pan salen en un viaje para eliminar a los siete dragones oscuros y se encuentran con
Erxinglong, Wuxinglong, Liuxinglong y Qixinglong...

lanzamiento

20-OCT

Saga inédita en cómic
en tres entregas.

novedades · octubre 2021

Dragon Ball

manga seinen

El país de Tanabata nº 01/03

Manga Seinen

Iwaaki Hitoshi

[Tanabata no Kuni 1]
Rústica · B/N · 12,8 x 18 cm · 272 págs.
PVP: 12,95 € · ISBN: 978-84-1341-776-9

U

novedades · octubre 2021

n pequeño grupo de personas, descendientes
de un linaje en particular, tienen la capacidad
de negar una esfera de la realidad y eliminarla de
la existencia. El uso continuo de este poder altera la
apariencia del usuario hasta que llegan a parecerse
a un alienígena no muy pretencioso.
Miniserie de 3 entregas.
lanzamiento
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Obra del autor
del exitoso manga
PARASYTE.

El color que cayó del cielo

Manga Seinen

[Isekai no Shikisai Lovecraft Kessakushu] · Shot
Cartoné · B/N · 15 x 23 cm · 192 págs.
PVP: 14,95 € · ISBN: 978-84-1341-775-2

H.P. Lovecraft
Gou Tanabe

P

ero ni siquiera aquella visión podía compararse a
la del páramo maldito; lo supe tan pronto como
atravesé sus límites al fondo del extenso valle. Ningún
otro nombre podría describir mejor semejante fenómeno; ni ningún otro fenómeno podría adaptarse mejor a
semejante nombre.
H. P. Lovecraft consideraba que El color que cayó del
cielo era su mejor obra y es el mejor exponente de su
pensamiento.
lanzamiento

El maestro
Gou Tanabe
continúa con las
adaptaciones
de la obra de
H.P. Lovecraft.

20-OCT

manga josei

(manga
)
nº01/02
N E
·S
T
ao

moto

eiko

anabe

Manga Josei
[Joze to tora to sakanatachi]
Rústica · B/N y Color · 12,8 x 18 cm
200 págs. · PVP: 8,95 €
ISBN: 978-84-1342-619-8

Manga
centrado en
la historia
original de
la obra de Seiko
Tanabe escrita
en 1985.

L

a historia se centra en la relación entre Tsuneo y Josée. Tsuneo es un estudiante universitario y
Josée es una joven que rara vez sale sola de casa porque no puede caminar. Los dos se encuentran una mañana cuando la abuela de Josée la lleva a dar un paseo.
Manga de dos entregas centrado en la historia original de la obra de Seiko Tanabe escrita en
1985. Una historia que ya contó el pasado 2003 con un live-action. Recientemente, también tiene
su versión animada.
lanzamiento

20-OCT

Portada
provisional

Planeta Cómic editará
la novela de la historia
en noviembre.

novedades · octubre 2021

Josée, El Tigre y los Peces

manga

¡Asadora! nº 01
Naoki Urasawa

Manga Seinen
[Asadora!] · Serie abierta
Rústica · B/N y Color · 12,8 x 18 cm · 200 págs.
PVP: 8,95 € · ISBN: 978-84-1341-774-5

L

novedades · octubre 2021

a pequeña Asa Asada se da prisa por llegar al hospital para asistir a su madre en el parto de uno de
sus numerosos hermanos. El tifón cada vez está más
cerca y Asa corre todo lo que puede. Jamás llega a su
destino porque, a pesar de su fuerte carácter, es muy
amable. Eso ocasiona que se pare a evitar un robo,
y que el ladrón, le acabe secuestrando al confundirla
con una niña rica.
Una historia ambientada en 1959 durante la posguerra. Nueva dosis de saltos temporales, conspiraciones y
presagios apocalípticos de la mano de este genio.
lanzamiento

20-OCT

El nuevo éxito
del genio del suspense. Autor
de best-sellers como Monster,
20th Century Boys y Billy Bat.

Big X Tezuka
Osamu Tezuka

Biblioteca Tezuka
[Big X] · Shot
Cartoné · B/N · 15 x 23 cm · 888 págs.
PVP: 45 € · ISBN: 978-84-1341-805-6

D

urante la II Guerra Mundial, Alemania se vuelca
en el desarrollo de tres armas con las que espera
vencer a las fuerzas aliadas: el cohete V2, el rayo de
la muerte y el Big X. Bajo este misterioso nombre se
esconde una sustancia capaz de multiplicar el tamaño
de cualquier ser vivos. Aunque el doctor Engels y el
doctor Asagumo logran sintetizarla con éxito, el segundo esconde en el estómago de su hijo una pequeña
tarjeta con las instrucciones para reproducir la fórmula.
20 años más tarde, se descubre la tarjeta..
lanzamiento
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Tezuka es conocido
popularmente como «el dios
del manga» ya que gracias a
su obra expandió y difundió
masivamente su lectura.

manga
Manga Josei
[Mary Shelley: Monster Hunter #1-5]
Rústica · B/N · 12,8 x 18 cm · 176 págs.
PVP: 7,95 € · 978-84-1341-769-1

Tokyo Girls nº 01/09
Akiko Higashimura

R
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inko lo ha hecho todo bien. Se esforzó y conseguió triunfar como guionista y alquilar su propio
estudio en un barrio de moda de Tokio antes de los
treinta. Pero, su carrera se ha estancado, todavía está
dolorosamente soltera y pasa casi todas las noches
bebiendo con sus mejores amigas. Una noche, Rinko
jura casarse antes de que se celebren los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero encontrar el amor puede ser un
trabajo despiadado.
Crítica a la presión social y a los esteriotipos, con
humor aunque sin cinismo, de la multipremiada Akiko
Higashimura.
lanzamiento

20-OCT

Sexo en Nueva York,
pero en Japón

Manga Boys’ Love · [Hatsukoi] · Shot
Rústica · B/N · 12,8 x 18 cm · 264 págs.
PVP: 8,95 € · ISBN: 978-84-1341-804-9

H

irono Yuusa, desilusionado con la vida tras una
tragedia, ha renunciado por completo a intentar
ser algo más que ordinario. Himekawa Ichigo, sin
embargo, lucha siempre por dar lo mejor de sí mismo.
Su diferente manera de ver la vida hace que choquen
constantemente, pero no pueden ni imaginarse lo que
significan en realidad para el otro.
Una divertida mezcla entre coming of age, con temas como el esfuerzo y la resiliencia, y una historia
romántica que va evolucionando poco a poco.
lanzamiento
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Manga Boys’ Love
que refleja relaciones
románticas entre chicos.

El primer amor
Rai Kazuki

manga manía

E59,ste
octubre, vuelve la...
1
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HOKUTO NO KEN Ultimate Edition | ©1983 by BURONSON AND TETSUO HARA / COAMIX | Approved No. WA-40S. All Rights Reserved.
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Sigue las aventuras de
Monkey D. Luffy, un chico que
sueña con ser el rey de los pirat
y que se hace a la mar en un bo
para buscar la tripulación que
le pueda ayudar en ello.
La serie más entretenida
de televisión, ahora
también en manga.

En la Villa Oculta de la Hoja, un chaval de lo más
O
R SÓL
problemático
que estudia en la escuela de ninjas,
PO
Naruto, se dedica a urdir gamberrada tras gamberrada.
El sueño de Naruto es el de llegar un día a heredar
el nombre
euros de Hokage, reservado a los grandes héroes,
I E convertirse
y de
en el mejor ninja de todos los tiempos.
S
Z

1,95

10007214
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1

¿¡Podrá Naruto llegar a cumplir
su anhelos de grandeza...!?

9 788468 480114
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*Reedición limitada sin sobrecubiertas.
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Edición española
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Año 199X. Las llamaradas atómicas
han engullido el mundo. Con el fin de la
civilización, el mundo se ha sumido en una era
en la que la violencia lo domina todo y donde
impera la ley de la jungla. Un hombre con siete
cicatrices en el pecho camina por los páramos
desolados... Es Kenshirô, sucesor del Hokuto
Shinken, un arte marcial asesino definitivo que
se transmite de generación en generación, de
padres a hijos. Se abre el telón de la leyenda
del redentor que llegó en las postrimerías
del siglo... “Tú ya estás muerto”.
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Te presentamos la adaptación al manga de esta serie de novelas que desde el principio ha
destacado por la madurez de su trama. ¡Entretenimiento a raudales para los jóvenes de una
nueva era que te llevará a la catarsis!
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No importa el tiempo que pase: siempre habrá alumnos que sufran a manos de los abusones.
Haruyuki es un estudiante regordete de primero de secundaria que tiene que aguantar esta
tortura cotidiana... hasta que un buen día conoce a Kuroyukihime, la chica más guapa y elegante
de todo el instituto. La joven le concede acceso a un extraño programa conocido como Brain Burst
y le revela la existencia del Mundo Acelerado. A partir de ese momento Haruyuki deja de ser un
marginado en su propia escuela y contempla como su destino se precipita a velocidad de vértigo
hacia una dirección desconocida.
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Los títulos que entran este año son:
MM Accel World nº 01
MM Beet The Vandel buster nº 01
MM El puño de la Estrella del Norte nº 01
MM Boruto nº 01
MM My Hero Academia nº 01
MM Detective Conan nº 01
MM One Piece nº 01
MM Tutor Hitman Reborn nº 01
MM Magi nº 01
2,95
MM Rosario to Vampire nº 01
MM Dr. Slump nº 01
MM Saint Seiya nº 01
MM Naruto nº 01
MM Naruto Català nº 01
MM Vinland Saga nº 01
MM Lobo solitario nº 01
MM Parasyte nº 01

1

RIKU SANJO

POR
GUION: RIKU SANJO
DIBUJO: KOJI INADA
COLABORACIÓN EN EL DISEÑO:
KATSUYOSHI NAKATSURU

P

12

n la Edad Oscura, la humanidad sobrevive a duras
por los vandels, seres diabólicos que persiguen a lo
sirviéndose de toda clase de monstruos. Beet es un
convertirse en un Vandel Buster y sueña con poner fin a l
fin ha llegado el día que tanto ansiaba: está a punto de fir
una vez que sea marcado, ya no podrá echarse atrás...

EM

¿Cuál es
tu favorita?

E

E

laneta Cómic reedita a un precio
insuperable los números uno de 17
de las principales series shônen, seinen
y kodomo creadas en Japón. Además
de repetir algunas de las colecciones
más exitosas de nuestra editorial, como
Dragon Ball, Naruto, One Piece, Detective Conan o My Hero Academia. Este
año incorporamos 3 novedades: Accel
Word, Beet the Vandel Buster y El Puño
de la estrella del norte.

*Solo para el número 1
(tirada limitada hasta agotar existencias).

