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NOVEDADES NOVIEMBRE 2019

STAR WARS EL RETORNO DEL JEDI

(NOVELA)

RYDER WINDHAM
Libro rústica, 192 págs. BN | 140 x 225 | 15,95 € | 978-84-9173-799-5 |10231237 | Entrega única |
Edición original: SW The return of the Jedi
Fecha de salida: 29 / 10

Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana… Luke Skywalker ha
regresado a Tatooine, su planeta de origen, para intentar rescatar a su amigo
Han Solo de las garras del malvado Jabba, el hutt. Pero Luke ignora que el
malvado imperio galáctico ha comenzado en secreto la construcción de una
nueva estación espacial armada, más poderosa que la temida Estrella de la
Muerte. Una vez terminada, esta arma suprema significará la aniquilación del
pequeño grupo de rebeldes que lucha para restaurar la libertad en la galaxia…
*Novela que adapta el segundo Episodio clásico.
*Nueva reescritura de la novela, actualizando contenidos.
*Nuevo episodio cinematográfico, El ascenso de Skywalker, en cines el
20/12/2019.
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SW DARTH VADER LORD OSCURO (TOMO) 1
SOULE, CAMUNCOLI, SMITH, CURIEL
Libro cartoné, 152 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-9173-877-0 |10235745 | 4 entregas |
Edición original: Darth Vader Dark Lord (2017) #1-6
Fecha de salida: 29 / 10
Empezando en la mismísima escena final de Star Wars: Episodio III
La venganza de los Sith, sé testigo de cómo Darth Vader obtiene
su sable láser rojo y comienza su imparable ascenso en el Imperio. Anakin
Skywalker es ahora más máquina que hombre. Habiendo perdido todo lo
que tenía en estima, debe forjarse un nuevo futuro como Lord Oscuro del Sith.
Únete a Darth Vader mientras aprende el camino de Darth Sidious y
su recién formado Imperio, la senda del Lado Oscuro. En su primera misión,
Vader tiene en el punto de mira a un Jedi que escapó de la Orden 66, un
Maestro que ha vivido en reclusión… ¡uno de los Jedi más poderosos a los que
se ha enfrentado jamás! Nadie dijo que el camino al poder fuera a ser fácil.
*Primer tomo recopilatorio de la segunda serie regular protagonizada por el
emblemático personaje galáctico.
*Ambientada justo después de Episodio III.
*Contenido: Darth Vader Dark Lord (2017) #1-6.

STAR WARS

www.planetacomic.com

STAR WARS

52

KIERON GILLEN, SALVADOR LARROCA
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9173-565-6 |10227879 | 75 entregas |
Edición original: Star Wars Marvel #52
Fecha de salida: 29 / 10

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 las aperturas de seguridad automáticas de las puertas de los
muelles aún funcionan si se acerca a ellas una nave que emita una señal rebelde.
Como las comunicaciones de la flota no funcionan, la Rebelión deposita su esperanza de supervivencia en la habilidad de Han Solo para volar por entre la
batalla y llevar dicha información a Luke Skywalker y a los demás pilotos. No
obstante, Han va a tener que librarse primero de Darth Vader…
*Edición en grapa, récord de ventas mundial.
*Dibujado por el español Salvador Larroca.

STAR WARS

www.planetacomic.com

SW DARTH VADER LORD OSCURO 17
SOULE, CAMUNCOLI
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9173-557-1 |10227871 | Serie abierta|
Edición original: Star Wars: Darth Vader (2017) #17
Fecha de salida: 29 / 10
El planeta oceánico Mon Cala se ha rebelado en masa contra el Imperio Galáctico
y, después de sufrir una cadena de derrotas contra los mon calamari, el gobernador
Tarkin ha trazado un plan para acabar con su alzamiento de una vez por todas y
que, entre otras actuaciones, contempla que Darth Vader capture al rey LeeChar.
Mientras tanto, muy por debajo de la superficie del planeta, los inquisidores del
Señor Oscuro acorralan a Ferren Barr, el caballero Jedi que aconsejaba al rey
mon calamari, y a Verla, su última discípula.
Atrapado como está y teniendo en cuenta que no tiene adonde ir, Barr revela un
oscuro secreto acerca del papel que jugaron los clones a la hora de derrocar a los
jedi; un secreto que podría ser su única esperanza de sobrevivir…
*Segunda serie regular protagonizada por el emblemático personaje.
*Ambientada justo después de Episodio III.
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PAPER GIRLS

23

BRIAN K. VAUGHAN, CLIFF CHIANG
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9146-864-6 |10194186 | 30 entregas |
Edición original: Paper Girls #23
Fecha de salida: 29 / 10

Las nuevas amistades son importantes , pero tal vez las antiguas sean las únicas
que puedan ayudar a las Paper Girls a sobrevivir al año 2171.

*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 mezclada con ciencia ficción.

INDEPENDIENTES USA
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PAPER GIRLS

(TOMO)

4

BRIAN K. VAUGHAN, CLIFF CHIANG
Libro cartoné, 152 págs. color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-9173-538-0 |10227837 | 6 entregas |
Edición original: Paper Girls #16-20
Fecha de salida: 29 / 10

En la más extraña de sus aventuras hasta el momento, Tiffany y sus compañeras repartidoras de periódicos Erin, Mac y KJ son lanzadas de una época
prehistórica hasta el año 2000, donde por fin obtendrán algunas respuestas
sobre qué narices está pasando.
En esta angustiosa versión de nuestro pasado, el Efecto 2000 supuso un cataclismo aún mayor de lo que se temían los expertos, y la única persona que
puede salvar el futuro es una chica de 12 años procedente de 1988.
*Brian K. Vaughan, el autor superventas de Saga, y Cliff Chiang, el legendario dibujante de Wonder Woman, vuelven con el aclamado colorista
Matt Wilson en el cuarto volumen, lleno de acción, de Paper Girls.
*Formato recopilatorio (contiene las grapas Paper Girls #16-20).

INDEPENDIENTES USA
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SNOOPY Y CARLITOS 24
CHARLES M. SCHULZ
Libro Cartoné, 352 págs. BN | 207 x 165 | 18,95 € | 978-84-9173-067-5 |10210572 | 25 entregas |
Edición original: Complete Peanuts #24
Fecha de salida: 29 / 10

Tiras publicadas entre 1997 y 1998 de Carlitos, la obra maestra de Charles M. Schulz. “El mundo de Carlitos es un microcosmos, una pequeña
comedia humana válida tanto para el lector inocente como para el sofisticado”.
Y la mejor manera de apreciar lo expuesto es esta edición en la que permite
apreciar viñeta a viñeta la evolución tanto del artista como de los personajes.
Con el prólogo del productor de la película de Peanuts.
*El mundo de Carlitos es un microcosmos, una pequeña comedia humana
válida tanto para el lector inocente como para el sofisticado. Un libro imprescindible.
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SPAWN SATAN SAGA WARS
TODD MCFARLANE, ERIK LARSEN
Libro rústica, 160 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-9173-007-1 |10206851 | Entrega única |
Edición original: Spawn #256-262
Fecha de salida: 29 / 10
Asesinado por sus propios hombres, el agente gubernamental Al Simmons
llegó a un trato con el diablo que lo resucitó de las profundidades del Infierno.
Desde que regresó a la Tierra vigila los olvidados callejones de Nueva York
como el guerrero Spawn, un héroe diferente a los demás.
En Spawn: Satan Saga Wars acompañarás a nuestro héroe en un periplo
por las entrañas del infierno para salvar las almas de su amada Wanda y de
su hijo nonato. Mientras Wanda languidece en las más oscuras profundidades,
Spawn se enfrenta a interminables hordas de demonios con la esperanza de
poder llegar hasta ella a tiempo.
*Con Spawn, el legendario guionista y artista Todd McFarlane desencadenó su icónico antihéroe en este mundo y presentó el comic-book independiente de mayor éxito de la historia.
*Mostrando el cinético dibujo y la imaginativa narrativa de los fundadores de
Image, Todd McFarlane (Spawn, Spider-Man, The Incredible Hulk) y Erik
Larsen (Savage Dragon, Spider-Man), este es un recopilatorio que no queréis
perderos.

INDEPENDIENTES USA
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WALK THROUGH HELL
GARTH ENNIS, GORAN SUDZUKA
Libro cartoné, 144 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-9173-739-1 |10228932 | Entrega única |
Edición original: Walk Through Hell
Fecha de salida: 29 / 10

Los agentes especiales Shaw y McGregor se encargan actualmente de los
casos de rutina, que es tal como le gustan las cosas a Shaw. Se acerca a los 40
y, quemada profesionalmente, los espantosos recuerdos de su última investigación siguen acechándole en las sombras. McGregor es más joven, más comprometido con el trabajo, aferrado a cierta clase de idealismo contra cualquier
cosa con la que el mundo pueda salpicarle.
Cuando dos de sus compañeros agentes desaparecen dentro de un almacén
en Long Beach, Shaw y McGregor son los elegidos para investigar. Pero lo
que encuentran allí esperando está lejos de ser rutinario, algo que, para su desgracia, ya ha descubierto la policía local. Antes de que pase la noche, nuestros
héroes se toparán con terrores que superan con mucho sus más espantosas
pesadillas… en un lugar en el que puede que nunca más llegue a clarear el día.
*Escrito por Garth Ennis (Preacher, The Boys, Crossed) y dibujado por Goran Sudžuka (Y: The Last Man, Hellblazer), el Volumen Uno recopila entero
el aterrador primer arco argumental desarrollado en los números 1 a 5.
“Sombrío e intrigante, A Walk Through Hell es otra gran colaboración
entre Garth Ennis y Aftershock Comics”.
OUTRIGHT GEEKERY

INDEPENDIENTES USA

www.planetacomic.com

LAS PEQUEÑAS DISTANCIAS
VÉRO CAZOT, CAMILLE BENYAMINA
Libro Cartoné, 160 págs. Color. | 194 x 255 | 22 € | 978-84-9173-721-6 |10228911 | Entrega única |
Edición original: Les petites distances
Fecha de salida: 29 / 10

Estoy aquí. Soy Max. Llevamos dos semanas viviendo juntos. Bueno, más bien
soy yo el que vive en tu casa, pero creo que no te molesto.
De verdad no me oyes, ¿no?

*Un BD francobelga mezcla de fantasía y romance.
*Camille Benyamina da forma a esta historia de amor escrita por Véro
Cazot.
*Con elementos de realismo mágico, Las pequeñas distancias habla del ser y
la otredad, de las relaciones personales y el papel que jugamos en la vida de
los otros.
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MICKEY A TRAVÉS DE LOS SIGLOS
DAB’S, FABRIZIO PETROSSI
Libro cartoné, 54 págs. Color. | 240 x 320 | 30€ | 978-84-9173-687-5 |10228624 | entrega única |
Edición original: Mickey à travers les siècles
Fecha de salida: 29 / 10
Decidido a encontrar la primicia del año para su próximo reportaje, Mickey
descubre un laboratorio donde dos científicos locos afirman haber inventado
una máquina ¡para explorar el tiempo! No hace falta más para despertar la
conocida curiosidad de nuestro ratón reportero, que decide probarla personalmente. Pero después de un accidente en el que la máquina le golpea la
cabeza, ¡Mickey salta a un pasado desconocido! Mickey cambiará de época
aleatoriamente con cada nuevo golpe en la cabeza: huirá de un T-Rex en la prehistoria, orientará a Cristobal Colón en su ruta hacia América y ¡alunizará con
la tripulación del Apolo 11!
*Nuevas entregas BD versionando clásicos Disney (como Mickey’s Craziest
adventures, La Juventud de Mickey, Donald Happiest Adventures
o Café Zombo).
*Edición con una cuidada encuadernación vintage.
*Mezclando aventura, humor e historia, ¡Dab y Petrossi dinamitan el clásico
de Disney con un ritmo endiablado!
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EL GRAN MUERTO

4

LOISEL
Libro Cartoné, 176 págs. Color. | 183 x 276 | 22 € | 978-84-9146-077-0 |10174099 | 3 entregas |
Edición original: Le Grant Mort #2
Fecha de salida: 29 / 10

Ahora, que ya estáis preparados para contactar, podrá empezar todo…Sé que
el transportador intentará comprenderlo y que llevará a tu hermana al lugar en
que podrá llevarse a cabo. Bastará esperar…

*Régis Loisel ilustra esta maravillosa historia de fantasía. Un punto de partida a otro universo, a otra línea espacio-temporal donde la vida de los protagonistas se tambaleará. Las consecuencias de la aventura aquí narrada sorprenderán a propios y extraños...y a toda la humanidad.
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LAS CRÓNICAS DE CONAN 33
ROY THOMAS, MIKE DOUGHERTY
Libro cartoné, 232 págs. Color | 168 x 257 | 25 € | 978-84-9153-230-9 |10232829 | 34 entregas |
Edición original: Conan the Barbarian #259-267
Fecha de salida: 29 / 10

Conan se ve obligado a escalar el Monte de Crom, un pico prohibido, para
impedir que Vammatar y Kulan Gath liberen a Shuma-Gorath, un
ancestral dios demoniaco que el mismísimo Crom aprisionó en su día. La cuestión es que la reina bruja y el nigromante, su esposo, buscan alcanzar la cima
y recuperar los libros de Shuma-Gorath porque pretenden hacerse con
el control del malvado dios ¡para que les ayude a llevar a cabo sus maléficos
propósitos!
*Este volumen de 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
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CONAN REY

(INTEGRAL)

2

VARIOS AUTORES
Libro cartoné, 576 págs. Color | 168 x 257 | 35 € | 978-84-9173-467-3 |10227555 | 4 entregas |
Edición original: King Conan #15-28
Fecha de salida: 29 / 10

En este recopilatorio, nuestro Rey Conan debe hacer frente a la pérdida de
un hijo, al caos que impera en su reino y a aquellos que ven ese caos como una
oportunidad para acabar con su reinado. Grave error.

*Segundo integral con los números originales #15-28 de la serie Marvel King
Conan.

INDEPENDIENTES USA
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MY HERO ACADEMIA

19

KOHEI HORIKOSHI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-9173-534-2 |10227833 | Serie abierta |
Edición original: Boku no Hero #19
Fecha de salida: 12 / 11

¡¡No puede faltar un buen festival en una escuela!! ¡Con la tensión que se
respira últimamente, esto servirá para despejarse! ¡No sé si seré de mucha
ayuda, pero que no falte el rock! ¡Plus ultra (más allá)!

*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.

MANGA SHÔNEN
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RE:ZERO

( NOVELA)

6

TAPPEI NAGATSUKI
Libro Rústica, 296 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-9173-544-1 |10227843 | Serie abierta |
Edición original: Re:Zero light novel #6
Fecha de salida: 12 / 11

Natsuki Subaru usa «Regreso por muerte» para volver a la capital, tras
jurar vengarse del arzobispo de la Bruja, Petelgeuse. En un intento de salvar
a Emilia de las garras del Culto, Subaru buscará ayuda entre sus conocidos,
pero todos ellos le darán la espalda. Ahora, completamente solo, tendrá que
enfrentarse a las trampas del destino. La vida de Subaru Natsuki en un
mundo diferente toma un nuevo significado ahora que al fin es consciente de
su debilidad.

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

MANGA NOVELA
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DRAGON BALL SERIE ROJA
AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 48 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #5
CASTELLANO 978-84-9173-481-9 |10227578
CATALÁN

978-84-9173-495-6 |10227594

Fecha de salida: 12 / 11
Después de la victoria contra Zamasu, Goku y los demás
viven un período de paz, aunque Vegeta sigue entrenándose
con Whis y el mismísimo Beerus. Pero cuando a Goku le
entra el gusanillo de los combates, se pone en contacto con
Whis y se entera de que su rival está con él, resulta que el
príncipe de los saiyanos tiene que volver a la Tierra... ¡para ser
padre!
*Serie abierta.
*Continuación actual del legendario manga Dragon Ball.
*El joven Toyotaro es el autor de esta secuela, siguiendo la
idea de Akira Toriyama.
*Formato único en el mundo.
*Edición nostálgica fiel al formato de serie roja de Dragon
Ball (publicada en los años 90).

MANGA SHÔNEN
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236

DRAGON QUEST EMBLEM OF ROTO

8

KAMUI FUJIWARA
Libro rústica, 242 págs. BN y color | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9173-353-9 |10225317 | 15 entregas |
Edición original: Dragon Quest: Roto no Monshō Perfect Edition 8
Fecha de salida: 12 / 11

Gracias a los poderes curativos de la hoja de Yggdrasil, Arus, derrotado y al
borde de la muerte por el temible Jagan, finalmente ha podido reanudar su
viaje. Tiene decidido ir a Jipang en busca de un maestro espadachín capaz de
forjar un arma que podría rivalizar con la de su archienemigo. ¿Qué sorpresas y
trampas le esperan en la puerta? Mientras tanto, Astea, la tercera descendiente de Roto, sigue su camino, perseguida por las tropas demoníacas enviadas por
Imajin para intentar detenerla...
*Serie inédita sobre el primer videojuego adaptado a manga.
*Primer manga de Dragon Quest publicado en España, basado en diseños
de Akira Toiryama.

MANGA SHÔNEN

www.planetacomic.com

ONE PIECE

89

EIICHIRO ODA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-9153-209-5 |10227891 | Serie abierta |
Edición original: One Piece #89
Fecha de salida: 12 / 11

Sanji y los demás se apresuran en terminar la tarta que detendrá a Big
Mom. Por su lado, Luffy mantiene un combate mortal contra Katakuri, que jamás ha saboreado la derrota. ¿¡Logrará Luffy salir victorioso!? ¡¡Llega el momento de la batalla final!! ¡¡Aquí tenéis una historia de
piratas que buscan el gran tesoro, el One Piece!!

*Uno de los manga shônen más famosos del mundo, junto a Dragon
Ball y Naruto.

MANGA SHÔNEN
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DETECTIVE CONAN (Nueva edición) 28
GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 368 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 978-84-9153-199-9 |10227500 | Serie abierta |
Edición original: Meitantei Conan #55-56
Fecha de salida: 12 / 11

Ran y Conan acompañan a Kogoro a la cita de un conocido pintor. El artista ha convocado al detective porque Kaito Kid, el ladrón, ha amenazado
con robar su último cuadro, que todavía no ha presentado al público. A pesar
de la presencia del detective, el cuadro desaparece sin dejar rastro y el suegro
del pintor es asesinado.

*Dispone de conocida serie de animación, emitiada por diferentes televisiones
del territorio.

MANGA SHÔNEN
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BEET THE VANDEL BUSTER

8

RIKU SANJO, KOJI INADA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9173-511-3 |10227810 | 13 entregas |
Edición original: Beet the Vandel Buster #89
Fecha de salida: 12 / 11

Tras derrotar al vandel de cinco estrellas Bareas, los guerreros de Beet
ponen rumbo a Bekatrute, la que fuera, en su edad de oro, la mayor ciudad
industrial del mundo. Mientras nuestros héroes sobrevuelan el océano que
los separa de ese nuevo continente, todos los vandels de siete estrellas
reciben una misteriosa misiva escrita por Shagie, el director del Hotel
Vandel...

*De los creadores de Dragon Quest, las aventurasde Fly.
* Un manga shônen de aventuras de 13 entregas

MANGA SHÔNEN
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MAGI EL LABERINTO DE LA MAGIA 30
SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9173-526-7 |10227825 | 37 entregas |
Edición original: Magi #30
Fecha de salida: 12 / 11

Alibaba se da cuenta de que el imperio de Kô ha quedado marginado
en el nuevo mundo sin guerras al que ha dado forma Sinbad, así que
decide sacar a relucir su faceta de “comerciante” para ayudar a su amiga
Kôgyoku, ahora emperatriz de Kô, a levantar su país. ¡Llegamos al tomo
30 de esta aventura de fantasía extrema!
*Un manga shônen de la editorial de Dragon Ball, One Piece, My
Hero Academia y Naruto.
* Un shônen de aventuras ambientado Un shônen de aventuras ambientado en las en las 1.001 noches.

MANGA SHÔNEN
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RIN-NE

27

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 216 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9153-036-7 |10182550 | 40 entregas |
Edición original: Rin-ne #27
Fecha de salida: 12 / 11

Rinne y Sakura aceptan el desafío de “La promesa del inframundo”, la
tradicional casa del terror que se organiza durante el festival cultural del
prestigioso instituto Shinigami Ichi. En esa casa del terror existe una regla
y es la de no volver la vista atrás bajo ningún concepto. ¿Qué terrible cosa
ocurre cuando se incumple?

*De la creadora de Ranma, Rumiko Takahashi.
*Dispone de versión animada.

MANGA SHÔNEN
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20th CENTURY BOYS

KANZENBAN

11

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 464 págs. BN | 148 x 210 | 15,95 € | 978-84-9173-505-2 |10227804 | Última entrega |
Edición original: 20th Century Boys #11
Fecha de salida: 12 / 11
Kenji ha vuelto. Decidido a dejar de huir de una vez por todas, cruza la
frontera y se dirige con paso a firme a la ciudad de Tokio. Por su lado, sus
compañeros han empezado a reunirse, convencidos de que juntos pueden y deben detener la guerra de “Amigo”.
A todo esto, Kiriko ha conseguido fabricar la vacuna contra el virus definitivo, y el profesor Shikishima ha creado el robot que debe derribar
los platillos volantes de “Amigo”. Ha llegado el momento… ¡¡Empieza la
batalla final entre la Humanidad, que lucha por sobrevivir, y “Amigo”, que
se ha empecinado en exterminarla!
*Una de las principales series del maestro del seinen de misterio, Naoki
Urasawa (Monster, Happy!, Master Keaton, Billy Bat).
*Thriller, novela gráfica de suspense.
*Nueva edición en formato kanzeban.

MANGA SEINEN
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LIAR GAME

7

SHINOBU KAITANI
Libro rústica, 216 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9173-450-5 |10226997 | 19 entregas |
Edición original: Liar Game #7
Fecha de salida: 12 / 11
Durante el “juego del contrabando”, la tercera partida del Liar Game,
Akiyama ha desarrollado una agónica lucha contra un formidable rival
llamado Yokoya. Tras la espectacular vuelta de tornas al final del juego,
y pese a haber contraído una deuda astronómica, Nao, Akiyama y
Fukunaga pasan a la repesca para salvar a los demás participantes. La
próxima ronda tendrá lugar en un colegio abandonado; sus rivales, tres
jugadores que componen el “Ejército del Oeste”.
Si pierden, Akiyama y compañía dejarán el Liar Game cargados de deudas... En este nuevo enfrentamiento rebosante de tensión en el que la
derrota no está permitida y se requiere de la máxima determinación, ¿qué
sorprendente juego aguarda al equipo de Nao?
*Manga seinen de 19 entregas.

MANGA SHÔNEN
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IBITSU

2

HARUTO RYO
Libro rústica, 208 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9173-719-3 |10228909 | Última entrega |
Edición original: Ibitsu #2
Fecha de salida: 12 / 11

El amor de la chica misteriosa se despliega de una manera cada vez más
violenta y retorcida. A todo eso se descubre el diario de un médico que
narra el estremecedor pasado de la joven en un hospital abandonado.
¿Quién es la chica en realidad? ¿Y qué es lo que pretende?

*Manga Seinen de terror.
*Miniserie de dos entregas.

MANGA SEINEN
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LA ESPADA DEL INMORTAL

KANZENBAN 10

HIROAKI SAMURA
Libro rústica, 432 págs. BN | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9173-523-6 |10227822 | 15 entregas |
Edición original: Mugen no jūnin #10
Fecha de salida: 12 / 11

¡Se acabó el tiempo para el reconocimiento, la planificación y la espera!
¡Rin y Döa, desesperadas por reunirse con sus amigos, dan sus primeros
pasos para penetrar las defensas del castillo de Edo y frustrar los experimentos de “inmortalidad” de Kagimura! Les espera “La madriguera
del demonio”. Una gruta húmeda que conduce a un sistema de túneles
subterráneos debajo del Castillo de Edo.

*Edición de lujo kanzenban.
*Manga seinen.
*Cuenta con una película life action (Netflix).

MANGA SEINEN
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GHOST IN THE SHELL STAND ALONE COMPLEX
MASAMUNE SHIROW
Libro rústica, 280 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-9173-677-6 |10228580 | 5 entregas |
Edición original: Ghost in the Shell Stand Alone Complex #2
Fecha de salida: 12 / 11

Un tanque de tecnología avanzada anda suelto y parece estar empeñado
en dirigirse a la ciudad. Para empeorar las cosas, tiene defensas impenetrables y todos los esfuerzos convencionales para detener su progreso han
fracasado. ¡Ahora depende de la comandante Kusanagi y la Sección 9
encontrar la manera de detener la marcha inexorable del tanque hacia un
destino desconocido en la ciudad!
*Nueva serie del universo GITS.

MANGA SEINEN
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OCTAVE

1

HARU AKIYAMA
Libro rústica, 184 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9174-010-0 |10243264 | 6 entregas |
Edición original: Octave #1
Fecha de salida: 12 / 11
Al regresar al instituto de su pueblo natal, Yukino Miyashita es recibida con miradas curiosas y todo tipo de rumores sobre su corta carrera
como idol, que no ha llegado a despegar. Cansada de todo ello, decide
abandonar los estudios y empieza una vida solitaria, con el único deseo de
ser tratada como una chica normal y de encontrar a alguien que la quiera
sin más.
Entonces conoce a Setsuko Iwai, quien también ha dejado el mundo
de la música. La distancia entre ellas empieza a acortarse cada vez más,
hasta que...
*Nueva serie para la colección de girls’ love, MANGA YURI.
*La historia comienza tras el encuentro casual en una lavandería entre
una antigua idol y una joven compositora.

MANGA YURI
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SWEETNESS AND LIGHTNING

2

GIDO AMAGAKURE
Libro rústica, 184 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9173-666-0 |10228569 | 12 entregas |
Edición original: Aama to Inazuma #2
Fecha de salida: 12 / 11
¡Se ha dado un fenómeno extraño en la mesa del hogar de los Inudzuka!
Tsumugi siempre devoraba cualquier cosa con ganas, pero resulta que
odia los pimientos verdes y su padre quiere conseguir que se coma las
verduras sin poner pegas...
Inudzuka y Kotori se han devanado los sesos para idear un gratinado,
pero ¿qué resultados dará este plato? ¿¡Dirá Tsumugi que está rico con
una sonrisa en la cara!?
¡Aquí está el segundo tomo de este drama gastronómico tan entrañable!

*Dispone de un exitoso anime (emitido en Crunchyroll).
*Aúna temas como la paternidad, la pérdida, la comida o la esperanza.

BABEL
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