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Explora la galaxia de Star Wars: The Mandalorian, la aclamada serie que 
expande el universo de Star Wars más allá de sus fronteras. Viaja a mundos 
asombrosos y descubre la historia del misterioso guerrero mandaloriano Din 
Djarin y el niño.
Esta edición de lujo recopila las impresionantes ilustraciones de la primera 
temporada del gran éxito de Disney +, mostrando los personajes, atuendos, 
criaturas, droides, villanos, soldados y entornos de esta nueva historia de Star 
Wars entre otros muchos aspectos de la serie.

AA. VV.
Libro cartoné, 192 págs. Color | 200 x 276 | 25 € | 978-84-1341-637-3 | 10267766 | Entrega única | 
Edición original: Star Wars Mandalorian Art & Imagery (Titan Books)                                                      
Fecha de salida: 31 / 03 / 2021

SW THE MANDALORIAN (TITAN BOOKS)

STAR WARS

*Una edición de lujo para seguidores de la saga centrada en la primera serie 
de televisión de acción en vivo de Star Wars, que ahora emite Disney+.
*Todo lo que necesitas saber sobre la primera temporada de Star Wars The 
Mandalorian: el elenco, el equipo y la creación del nuevo éxito de la saga 
más famosa de la historia.
*The Mandalorian tiene lugar «después de la caída del Imperio y antes 
de la aparición de la Primera Orden» y sigue a «un pistolero solitario en los 
confines de la galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República».
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Después de presuntamente matar a Luke Skywalker, su maestro, Ben 
Solo ha incendiado el templo Jedi. No obstante, tres de los estudiantes del 
templo han sobrevivido y le persiguen porque están decididos a descubrir la 
verdad. Ben, en cambio, ha ido a ver a la única persona de la galaxia en la que 
cree que puede confiar… un tal Snoke. La senda de Ben no está clara… 
pero su futuro podría estar con los Caballeros de Ren…

CHARLES SOULE
Libro cartoné, 120 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-1341-638-0 | 10267767 | Entrega única | 
Edición original: Star Wars The Rise of Kylo Ren #1-4                                                      
Fecha de salida: 31 / 03 / 2021

SW EL ASCENSO DE  KYLO REN

STAR WARS

*Tomo único recopilatorio (cómic).
*Explora la historia de fondo que convirtió a Ben Solo en el malvado Kylo 
Ren. También trata el transfondo sobre los Caballeros de Ren. 
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Luke Skywalker se ha hecho mayor y la Primera Orden ha renacido de las 
cenizas del Imperio. No obstante, hay una nueva generación de rebeldes, la Re-
sistencia, que no descansará hasta que no restauren la diversión en la galaxia…

JEFFREY BROWN
Libro cartoné, 72 págs. Color | 168 x 168 | 9,95 € | 978-84-1341-639-7 | 10267768 | Entrega única | 
Edición original: Star Wars Rey and Pals                                                      
Fecha de salida: 31 / 03 / 2021

STAR WARS REY Y AMIGOS

STAR WARS

*Nueva entrega de la superventas y exitosa saga de tomos Darth Vader e 
hijo o Darth Vader y su princesita.
*¿Qué pasaría si Rey no hubiera crecido sola en el polvoriento planeta 
Jakku, sino que tuviera una galaxia de amigos con quien jugar?
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La traición de Trios, la reina de Shu-Torun, ha dejado a la heroica Alianza 
Rebelde a merced del malvado Imperio Galáctico.
Aunque muchos rebeldes, incluidos Luke Skywalker, Leia Organa y 
Han Solo, han conseguido escapar del devastador ataque de Darth Va-
der, la flota que acababan de organizar ha quedado casi destruida. Ahora, 
Mon Mothma ha ordenado a los luchadores de la libertad que se dispersen 
hasta que den con la oportunidad adecuada para reagruparse y, entonces, con-
traatacar al enemigo. Luke, Han y Leia, sin embargo, son ahora criminales 
buscados y, claro, en la galaxia, nadie puede escapar del Imperio durante mucho 
tiempo…

GILLEN, LARROCA, BUNN, ANINDITO, CAMUNCOLI
Libro cartoné, 144 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-1341-643-4 |10267772 | 13 entregas | 
Edición original: Star Wars #56-61                                            
Fecha de salida: 31 / 03 / 2021

STAR WARS HC (TOMO)

STA R  WA RS

*Recopila Star Wars #56-61.
*Dibujado por el español Salvador Larroca.
*Es la serie regular Marvel/SW más longeva del nuevo canon. Finalizó en 
España en la entrega grapa 64.
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De las ruinas de Kor, la ciudad de Ayesha, a las ciudades bajo cúpulas de 
un devastado siglo XXX; de las vistas panorámicas en 3-D del Mundo 
Llameante que te achicharrarán los ojos, a un sol artificial en la Nube 
de Oort, la miríada de personajes procedentes de todas las ficciones de 
nuestro mundo se reúnen para la épica conclusión de una aventura que 
ha durado veinte años. En este último cómic de Alan Moore y Kevin 
O’Neill prepárate a ver cómo la historia de los cómics, la cultura y todo 
lo que conocías es devorado en bloque por LA TEMPESTAD.

ALAN MOORE, KEVIN O’NEILL
Libro cartoné, 224 págs. Color | 168 x 257 | 20 € | 978-84-1341-647-2 | 10267776 | Entrega única | 
Edición original: The League of Extraordinary Gentlemen: The Tempest                                                      
Fecha de salida: 31 / 03 / 2021

THE LEAGUE OF EXTRAORDINARY GENTLEMEN: LA TEMPESTAD

B I B L I OT ECA  A L A N  M O O R E

*Última aventura de La Liga de los Extraordinarios Caballeros.
*Totalmente inédito.
*Último cómic de Alan Moore, uno de los autores referenciales en el 
mundo del cómic y la fantasía (V de Vendetta, From Hell, Watch-
men). 
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Un día, sin venir a cuento, los animales se despertaron. Empezaron a pensar. 
Empezaron a hablar. Empezaron su venganza. Jesse y su perro Sandor han 
viajado de Nueva York a San Francisco en busca de un lugar seguro y para re-
encontrarse con el hermanastro de Jesse. Por el camino han visto muchas co-
sas y han conocido a muchos animales y humanos… unos mejores que otros.
Los animales se toman un descanso y sopesan sus opciones.  ¿De dónde vie-
nen? ¿Adónde pueden ir? Cuando los sacaron de su entorno, su destino cambió 
para siempre, pero ¿cómo afectará al futuro de la humanidad? ¿En qué se con-
vertirán? Jesse, por su parte, conoce a un aquelarre de serpientes que plantea 
el quid de la cuestión: ¿Por qué despertaron a los animales?

MARGUERITE BENNETT, RAFAEL DE LATORRE
Libro cartoné, 168 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-1341-648-9 |10267778 | Serie abierta| 
Edición original: Animosity #19-24                                                                  

Fecha de salida: 31 / 03 / 2021

ANIMOSITY 

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

*Este quinto tomo recopila los números 19-24 e incluye el número gratuito del 
Día del Cómic Gratis de 2019: ANIMOSITY TALES. 
*En esta nueva entrega Aftershock, la guionista de InSexts, Bombshells 
y Batwoman, y el dibujante de Superzero han creado una historia que aúna 
los géneros de road movie, comedia negra y crecimiento personal dándoles un 
giro de tuerca.

www.planetacomic.com
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Puede que los hermanos gemelos Omar y Yaqub se parezcan mucho, pero no 
podrían ser más diferentes el uno del otro. El posesivo amor de su madre agita 
aún más las revueltas aguas que hay entre ellos y Yaqub es enviado desde Brasil 
al Líbano para vivir allí con unos parientes. Cinco años después regresa, conver-
tido en un virtual desconocido, con unos padres que le aburren, y sus tensiones 
con Omar no han cambiado en lo más mínimo. Los secretos familiares seducen 
a los lectores en esta historia profundamente relevante sobre identidad, amor, 
pérdida, engaño y la disolución de los lazos de sangre.

GABRIEL BÁ, FÁBIO MOON
Libro cartoné, 240 págs. BN | 183 x 255 | 25 € | 978-84-9146-988-9 |10206830 | Entrega única | 
Edición original: Two Brothers                                                         
Fecha de salida: 31 / 03 / 2021

DOS HERMANOS

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

*Ambientada en la ciudad portuaria de Manaos, en la ribera del río Amazonas, 
Dos hermanos evoca la vibrante vida y la gran diversidad de Brasil. Basada en 
una obra del aclamado novelista Milton Hatoum que los galardonados nove-
listas gráficos Fábio Moon y Gabriel Bá reimaginan de manera asombrosa.
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Usagi y su amigo, el inspector Ishida, unen fuerzas una vez más al embar-
carse en una misión para encontrar y descubrir la importancia de un libro 
extranjero que ha estado en el origen de muchos problemas por todo el país. 
El intrépido dúo, desesperado por resolver el misterio y restaurar la paz, se ve 
obligado a acometer medidas inusuales, además de conseguir la ayuda de unas 
cuantas fuentes sorprendentes para lograr la información que necesitan. ¿Sal-
drán victoriosos Usagi e Ishida o este misterio resultará ser demasiado para 
que lo resuelvan? Recopilando una historia completa en un único tomo, este 
es el punto de entrada perfecto para cualquier aficionado… nuevo o antiguo. 

STAN SAKAI
Libro rústica, 200 págs. BN | 150 x 230 | 16,95 € | 978-84-9153-453-2 |10267917 | Serie abierta | 
Edición original:  Usagi Yojimbo #166-172, The Hidden #1-7                                                         
Fecha de salida: 31 / 03 / 2021

USAGI YOJIMBO

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

33

*La saga de Usagi Yojimbo es la mejor presentación hasta la fecha de la 
perdurable obra maestra de samuráis de Stan Sakai.
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¡Los cuentos clásicos que crees conocer como nunca te los han conta-
do! De la mano del maestro Esteban Maroto, presentamos nuevas 
versiones de personajes conocidos por todo el mundo con un giro final 
propio del estilo habitual del dibujante. 
Tras sorprendernos con sus obras Los mitos de Cthulhu, Vlad Drá-
cula o Nave prisión, en este volumen encontraremos las historias de 
Caperucita Roja, La bella durmiente, La cenicienta, La sirenita, El lago de 
los cisnes y muchas más, tras una espectacular cubierta original coloreada 
por Santi Casas (Red Sonja: La balada de la diosa roja, Pla-
neta Manga).

ESTEBAN MAROTO
Libro cartoné, 112 págs. BN | 220 x 320 | 25 € | 978-84-1341-780-6 | 10268169 | Entrega única | 
Edición original: Erase una vez                                                      
Fecha de salida: 31 / 03 / 2021

ÉRASE UNA VEZ

B I B L I OT ECA  E ST E BA N 

*Versiones Maroto de los cuentos Caperucita Roja, La bella durmiente, 
La sirenita, Blancanieves…
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He aquí las trepidantes peripecias del trochero Javico, un héroe “coti-
diano” para los cánones habituales del género. Una novedosa trama en su 
época de publicación original por su visión realista de la selva amazónica 
peruana y la sensibilidad con que refleja a sus habitantes y su fauna.

JAVIER FLOREZ DEL ÁGUILA
Libro cartoné, 288 págs. BN | 240 x 210 | 35 € | 978-84-1341-809-4 | 10268199 | Entrega única | 
Edición original: Selva misteriosa                                                      
Fecha de salida: 31 / 03 / 2021

SELVA MISTERIOSA

B I B L I OT ECA  P L A N E TA

*Estrenada en 1971 dentro de las páginas del diario El Comercio y 
aclamada unánimemente por su calidad.
*Ahora, cuarenta y cinco años después de su abrupta conclusión y en 
una operación de rescate inédita, se reúnen por primera vez en un solo 
volumen las 759 tiras publicadas.
*Javier Flórez del Águila es un médico neurólogo e historietista. 
Durante sus primeros estudios, llevó cursos libres en la Escuela de Bellas 
Artes. Mientras estudiaba en la Facultad de Medicina, ingresó en la re-
vista Avanzada en julio de 1954. Tras años de éxitos, en 1971 obtuvo el 
primer premio en el Concurso de Historietas del diario El Comercio con 
Selva misteriosa, su obra emblemática.
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¡Estrenamos nueva serie de Ana C. Sánchez! La autora de Alter Ego y Sirius 
nos trae Limbo, ¡un shonen como nunca se ha visto antes! ¡Con páginas a color 
e ilustración especial para la portada! Además, nuevos capítulos de vuestras 
series favoritas: Gryphoon, de Luis Montes; Good Game!, de Blanca Mira y 
Kaoru Okino; Wing, de Senshiru, y por petición popular tendremos doble 
ración de Backhome, de Sergio Hernández y Toni Caballero.
Pero hay más estrenos en Planeta Manga… Kaoru Okino nos presenta 
Conquering the Earth, una historia de aventuras y humor.  Y por si todo esto no 
fuese suficiente… ¡os esperan seis historias cortas nuevas! 

VARIOS AUTORES 
Libro Rústica, 320 págs. BN | 175 x 255 | 4,95 € | 978-84-1341-634-2 | 10267763 | Serie abierta | 
Edición original: Planeta Manga #7                                        
Fecha de salida: 14 / 04 / 2021

PLANETA MANGA

M A N GA  EU R O P EO

7

*A todo este contenido hay que sumar las ilustraciones de Rarellano Art, 
Laia López, quien en esta ocasión nos ofrecerá una página doble, y continua-
rán las desventuras de nuestro querido Pigüi, en el 4-koma de Santi Casas.
*En las páginas finales podréis ver cómo Planeta Manga ha viajado por el 
mundo, con ejemplos de las ediciones internacionales de Alter Ego, de Ana 
C. Sánchez, ¡para que os podáis unir a la celebración!
*Y atentos al contenido que anunciaremos en la sección de Próximamente… 
¡porque algunos de vuestros autores favoritos os están preparando una sorpre-
sa!
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Kimiko Echigo, de constituciones perfectas, descubre que se tranfor-
ma en una mujer de una bellez indescriptible cuando tiene el estómago 
vacío. Ichirô Monzen planea realizar un musical con ella y la bautiza 
como la cantante Chie Sayuri. Nadie debe concocer que realmente es 
Kimiko. Pronto, la ambición provocará un sinfín de suceso inesperados 
en torno a esa mujer tan bella.  

OSAMU TEZUKA
Libro cartoné, 392 págs. BN | 150 x 230 | 25 € | 978-84-1341-654-0 | 10267788 | Entrega única | 
Edición original: Jiletta Upside down #1-2
Fecha de salida: 14 / 04 / 2021 

JILETTA O EL CAOS FRENÉTICO

B I B L I OT ECA  T EZU K A

*Un nuevo integrante de la Biblioteca Tezuka, siguiendo el mismo 
formato.
*El autor está considerado el padre del manga moderno con títulos como 
Fénix, Adolf, Astro Boy, La Princesa Caballero, etc.
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Japón ha quedado dividido entre norte y sur tras la Segunda Guerra Mundial. 
La isla de Ezo, bajo control de la Unión, pronto inicia la construcción de una 
inmensa torre que parece alzarse hasta el infinito. Hiroki y Takuya, dos ami-
gos que aún no han completado la educación secundaria obligatoria, quedan 
fascinados por el magnífico edificio erigido en las extrañas tierras allende los 
mares y deciden alcanzarlo. Construyen para ello un avión que pueda llevarlos 
hasta la misteriosa torre y comparten su secreto con una tercera persona: 
Sayuri, la joven de quien Takuya se ha enamorado. A pesar de su promesa 
de viajar juntos hasta la inmensa edificación, la chica desaparece de la noche a 
la mañana sin dejar rastro. 

MAKOTO SHINKAI, ARATAH KANOH
Libro rústica, 432 págs. BN | 140 x 225 | 22 € | 978-84-1341-604-5 |10267702 | Entrega única |
Edición original: Kumo no Mukō, Yakusoku no Basho           
Fecha de salida: 14 / 04 / 2021

EL LUGAR QUE NOS PROMETIMOS

N OV E L A  M A N GA

*Adaptación literaria del primer largometraje dirigido por Makoto Shinkai.
*De Makoto Shinkai, creador de your name., lapelícula de animación 
más vista de la historia en Japón.
*Planeta Cómic tiene un nutrido catálogo cómic y novela del autor: Weathe-
ring with you, Viaje a Agartha, 5 centímentros por segundo, your 
name. y Voces de una estrella distante...
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Los de la Yûei van de campamento a la escuela de verano. El objetivo principal 
es fortalecerse y mejorar el uso del don, pero el observaros en vuestro tiempo 
libre tal y como sois siempre viene bien.
 Y nada más, toca abordar de forma práctica y racional la novela. ¡¡Plus ultra!!

KOHEI HORIKOSHI 
Libro rústica, 224 págs. BN | 140 x 225 | 16,95 € | 978-84-1341-622-9 | 10267748 | Serie abierta | 
Edición original: Boku No hero Acdemia Yuuei Hakusho #2                                                 
Fecha de salida: 14 / 04 / 2021

MY HERO ACADEMIA       (NOVELA)

N OV E L A  S H Ô N E N www.planetacomic.com

*Segunda novela basada en el  manga superventas My Hero Acade-
mia.
*Tanto el argumento como la estética está inspirada en los cómics de super-
héroes norteamericanos (DC/Marvel). Está considerado como un shônen 
lleno de acción, fantasía y ciencia-ficción.
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Con 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 contra el Meiwa FC liderado por Kojirô Hyûga, 
uno de los más firmes candidatos a la victoria final!!

YÔICHI TAKAHASHI
Libro rústica, 328 págs. BN | 128 x 180 | 12,95 € | 978-84-1341-402-7 |10263749 | 21 entregas | 
Edición original: Captain Tsubasa #3                                       
Fecha de salida: 14 / 04 / 2021

CAPITÁN TSUBASA

M A N GA  S H Ô N E N

*El anime Oliver y Benji, también conocido como Captain Tsubasa, cautivó 
a millones de niños en los 80 y 90.
*Relanzamiento de la licencia con anime, videojuego y licensing.
*Japón profesionalizó su futbol a partir de 1992 gracias a la historia de un 
niño que soñaba con ser jugador profesional.
*21 entregas.

www.planetacomic.com
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Tres sospechosos que permanecen en sus habitaciones. De repente todos 
reciben un mensaje de texto y Mayama sale de su habitación para ir al baño. 
En realidad escapa del hotel y espera encontrarse con Agata. Pero este dice 
no ser él quien envió ese correo que decía “Soy el asesino, quiero rendirme, 
encontrémonos por última vez en Kiyomizu”.  ¿Será Dekuri que regresó de 
entre los muertos para cumplir su cometido, vengarse?

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 184 págs. BN | 148 x 210 | 7,95 € | 978-84-9153-447-1 | 10267750 | Serie abierta | 
Edición original: Meitantei Conan #95                                                       
Fecha de salida: 14 / 04 / 2021

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 edición, que se publica de forma alterna: De-
tective Conan Nueva Edición.

www.planetacomic.com
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Imajin ha logrado reconectarse con su cuerpo y está causando estragos. 
Arus, Alan y Astea, que unen fuerzas para detenerlo, se darán cuenta 
con consternación de que su oponente tiene un plan específico en mente; un 
plan que va más allá de toda imaginación y que tiene que ver con el Árbol del 
Mundo...

KAMUI FUJIWARA
Libro rústica, 240 págs. BN y color | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9173-359-1 | 10225323 | 15 entregas | 
Edición original: Dragon Quest: Roto no Monshō Perfect Edition 14                                        
Fecha de salida: 14 / 04 / 2021

DRAGON QUEST EMBLEM OF ROTO

M A N GA  S H Ô N E N

*Adapta al cómic el videojuego homónimo de Dragon Quest.
*Penúltima entrega.
*Basado en diseños de Akira Toriyama. 

www.planetacomic.com
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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 #10
CASTELLANO  978-84-1341-605-2 |10267730
CATALÁN       978-84-1341-611-3 |10267736

*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).

Mientras Goku y Vegeta se recuperan de su derrota, Moro 
va arrasando Namek en busca de las bolas de dragón, y no hay 
nadie que pueda hacerle frente. Sin embargo, el agente Merus 
de la Patrulla Galáctica decide ganar tiempo luchando contra 
Moro hasta que llegue el luchador en el que tienen puestas 
todas las esperanzas: ¡¡Es Bû!!

260

Fecha de salida: 14 / 04 / 2021 



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 #10
CASTELLANO  978-84-1341-606-9  |10267731
CATALÁN        978-84-1341-612-0 |10267737

*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).

Bû hace una gran demostración de fuerza enfrentándose a 
Moro en un combate en el que parece que tiene las de ganar, 
ante el asombro de todos los que presencian la lucha, pero 
cuando está a punto de terminar con él... ¿¡Aparece Polunga, 
el dragón de Namek!?

261

Fecha de salida: 14 / 04 / 2021 



Subaru logra a duras penas repetir parte del camino hecho en otros in-
tentos 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?
¡Este tomo también incluye una historia inédita de las chicas de la mansión 
(pero esta vez en el vestidor)!

TAPPEI NAGATSUKI
Libro rústica, 196 págs. BN | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-1341-143-9 |10251117 | Serie abierta | 
Edición original: Re:Zero chapter II #3                                                            
Fecha de salida: 14 / 04 / 2021

RE:ZERO CHAPTER 2 (MANGA)

M A N GA  S H Ô N E N

3

*Licencia con novela y manga.
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Tras derrotar al boss del segundo piso en una reñida batalla, el beater 
Kirito y su compañera temporal, la espadachina Asuna, empiezan la 
ascensión hasta el tercer piso, un terreno cubierto de frondosos bosques 
donde les espera la primera gran misión de campaña del juego.
El desafío empieza en el momento en que eligen ayudar a uno de los dos 
caballeros elfos de razas distintas que se encuentran peleando en un claro 
entre la vegetación. En la beta, los dos NPC siempre acababan matándose 
el uno al otro de manera inevitable, pero esta vez Kirito y Asuna con-
siguen salvar a la elfa oscura, llamada Kizmel. Aunque algo confundidos 
por esta discrepancia con la anterior versión del juego, ambos empiezan 
a entablar una amistad con la misteriosa NPC. Por otro lado, el resto de 
los jugadores, ya instalados en el tercer piso, convocan una nueva reunión 
estratégica. En esta, Kirito y Asuna se verán obligados a tomar una 
importante decisión...

REKI KAWAHARA
Libro rústica, 382 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-1341-192-7 |10251178 | 6 entregas | 
Edición original: Sword Art Online Progressive novel 2                                                            
Fecha de salida: 14 / 04 / 2021

SAO PROGRESSIVE (NOVELA)

N OV E L A  S H Ô N E N

2

*Nuevo arco argumental, con versión manga y novela.
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Komatsu logra preparar Another y regresa del mundo de los espíritus. 
Junto a Sunny, Coco y Zebra, cada uno con su plato del menú, se di-
rigen hacia el área 2. ¡¡Es ahora cuando descubren más acerca del pasado 
de Neo, el demonio de las células gourmet!!

MITSUTOSHI SHIMABUKURO
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9174-034-6 | 10243881 | 43 entregas | 
Edición original: Toriko #39
Fecha de salida: 14 / 04 / 2021

TORIKO

M A N GA  S H Ô N E N

39

*Un manga shonen delicioso de la editorial japonesa de Dragon Ball, 
Naruto, One Piece o My Hero academia.
*Mezcla de aventuras, compañerismo y artes culinarias.
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Apenas han comenzado a salir y ya han aparecido las primeras discrepan-
cias, pero Suiren y Kawasumi confirman que se quieren mutuamente, 
aunque sea a su manera. Este volumen está repleto de eventos emocio-
nantes que acortarán la distancia entre ellos, ya que llega San Valentín y el 
cumpleaños de Suiren.

SUU MORISHITA
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-1341-628-1 | 10267756 | 12 entregas | 
Edición original:  Hibi Chouchou #7
Fecha de salida: 14 / 04 / 2021

DAILY BUTTERFLY 

M A N GA  S H ÔJ O

*Manga Shôjo, de temática amorosa. 
*Serie cerrada en 12 entregas.
*Con capítulo extra.

www.planetacomic.com
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Ruki, una estudiante universitaria que no cree ni en el amor ni en el 
romance, se ha enamorado. A la vez que comienza una inocente relación 
amorosa con Sachi, se empiezan a advertir ciertos cambios sutiles en 
los patrones de comportamiento con respecto a los que rodean a Ruki. 
Fueko ha tomado una decisión irrevocable: la de romper su relación con 
Asuna. Meru lucha desesperadamente por escapar de los hechizos de 
su pasado. Así es el futuro al que ellas se aferran.

SHUNINTA AMANO  
Libro rústica, 178 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-194-1 |10251181 | 3 entregas | 
Edición original: Watashi Sekai o Kouseisuru Chiri no You na Nani ka 2                                                            
Fecha de salida: 14 / 04 / 2021

THE FEELINGS WE ALL MUST ENDURE

M A N GA  Y U R I

2

*Serie de la colección yuri (Girls’ Love), junto a Girl Friends, NTR u 
Octave.
*Miniserie de 3 entregas.
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Jahong, un asalariado con una vida de lo más normal, muere a la tempra-
na edad de 28 años. Sin conocer los detalles de su muerte, tres personajes 
trajeados se presentan para llevárselo al otro mundo. “Te vas a someter a 
un juicio de 49 días”.
Tras un extraño viaje en metro hacia el Reino de los Muertos, Gihan 
Jin aparece diciendo ser su abogado. ¡El juicio está a punto de comenzar! 
¡Tanto las buenas acciones que ha realizado a lo largo de su vida como sus 
pecados serán enjuiciados en esta obra de fantasía!

JU HOMIN
Libro rústica, 168 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-1341-204-7 | 10251291 | 4 entregas | 
Edición original: Kami to Issho ni  #1                                                            
Fecha de salida: 14 / 04 / 2021

ALONG WITH THE GODS 

M A N GA  S E I N E N

1

*Un trepidante manga seinen en forma de thriller fantástico (público adul-
to).
*Miniserie de 4 entregas.
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Una espectacular guía que presenta la vida y obra de Naoki Urasawa, el 
autor innovador que revolucionó los cómics japoneses. Descubre imáge-
nes, anécdotas exclusivas y materiales inéditos en el contenido de este 
volumen.

NAOKI URASAWA
Libro cartoné, 272 págs. Color | 182 x 257 | 25 € | 978-84-1341-629-8 | 10267757 | Entrega única | 
Edición original: Urasawa Naoki Kaite Kaite Kakimakuru                                                            
Fecha de salida: 14 / 04 / 2021 

NAOKI URASAWA OFFICIAL GUIDE BOOK

M A N GA  S E I N E N

*La historia y los secretos detrás de todos sus éxitos.
*Con una entrevista exclusiva de más de 145 mil palabras al autor donde 
nos cuenta todo acerca de sus personajes y su proceso creativo.
*Conoce todos los secretos de sus obras: Master Keaton, Happy!, 
Monster, 20th Century Boys, Pluto, Billy Bat, Yawara! y Pi-
neapple Army.
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LAS MONTAÑAS DE LA LOCURA- LOVECRAFT 

M A N GA  S E I N E N

1

www.planetacomic.com

TANABE GOU
Libro rústica, 288 págs. BN | 150 x 230 | 20 € | 978-84-1341-630-4 | 10267758 | 2 entregas | 
Edición original: Kyoki no Sanmyaku Nite Lovecraft Kessakushu #1-2                                                            
Fecha de salida: 14 / 04 / 2021

*Siguiendo el éxito de las versiones ilustradas de las obras de Love-
craft en Minotauro (François Baranger), llega la versión manga de 
En las Montañas de la locura.
*Dos entregas.

Del aclamado ilustrador Gou Tanabe, llega Las Montañas de la 
Locura de H.P. Lovecraft. Esta adaptación al manga de una de las 
mejores historias de Lovecraft. Un conversión perfecta tanto para los 
fanáticos del manga como para los fanáticos de Lovecraft. Con un arte 
que nos acerca el manga al estilo novela gráfica. Este libro te permitirá des-
cubir el arte del manga, una puerta de entrada para aquellos que buscan 
grandes adaptaciones clásicas.


