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En el período comprendido entre las dos Exposiciones Universales de Barcelo-
na de 1888 y 1929, con el telón de fondo de una ciudad tumultuosa, agitada y 
pintoresca, real y ficticia, asistimos a las andanzas de Onofre Bouvila, inmi-
grante paupérrimo, repartidor de propaganda anarquista y vendedor ambulan-
te de crecepelo, y su ascensión a la cima del poder financiero y delictivo.
Mendoza, en la novela original, nos propone un singularísimo avatar de la 
novela picaresca y un brillante carrusel imaginativo de los mitos y fastos locales. 
Una fantasía satírica y lúdica cuyo sólido soporte realista inicial no excluye la 
fabulación libérrima.

CLAUDIO STASSI, EDUARDO MENDOZA
Libro cartoné, 232 págs. Color | 183 x 255 | 25 € | 978-84-1341-087-6 |10250709 | Entrega única | 
Fecha de salida: 10 / 03

LA CIUDAD DE LOS PRODIGIOS (NOVELA GRÁFICA)

N OV E L A  G RÁ F I CA

*Una de las novelas más queridas y leídas en todo el mundo se convierte en 
cómic gracias al trazo de Claudio Stassi en La ciudad de los prodigios: 
La novela gráfica, una de las adaptaciones literarias más impactantes de 
los últimos años.
*Claudio Stassi es profesor de la Escuela Joso. Dibujante e ilustrador italia-
no, ha publicado por Dargaud, Casterman, La Boite a Bulles, Rizzoli, Planeta 
y BeccoGiallo.
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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 y que den con la oportunidad adecuada para reagruparse y, en-
tonces, contraatacar 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…

KIERON GILLEN, ANDREA BOCCARDO
Libro grapa, 48 págs. Color | 168 x 257 | 3,50 € | 978-84-1341-169-9 |10251144 | Serie abierta | 
Edición original: Star Wars #58-59                                                            
Fecha de salida: 10 / 03

STAR WARS 

STA R  WA RS

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

www.planetacomic.com
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Palpatine ha derrocado a la República y, ahora, erigido ya en emperador, 
gobierna la galaxia con puño de acero. Darth Vader, el aprendiz de Palpa-
tine, es el segundo del Emperador y vive única y exclusivamente para servir al 
imperio de su señor, para lo que persigue a los Jedi supervivientes con ayuda 
del Inquisitorius, un escuadrón de adeptos al Lado Oscuro.
No obstante, los acólitos del lord de los sith han hecho muy buen trabajo y no 
queda ningún Jedi que cazar. Como recompensa por sus servicios, Palpatine 
ha conseguido la antigua nave real de Padmé Amidala, la esposa fallecida 
del ser humano que Vader fue en su día.
Ahora, Darth Vader tiene la venia de Palpatine para ir adonde quiera a 
estudiar los poderes del Lado Oscuro, pero el primero solo tiene un objetivo 
en mente, el planeta Mustafar…

CHARLES SOULE, GIUSEPPE CAMUNCOLI
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-1341-154-5 |10251128 | 25 entregas | 
Edición original: Star Wars: Darth Vader II #21                                                           
Fecha de salida: 10 / 03

SW DARTH VADER LORD OSCURO

STA R  WA RS

*Segunda serie regular protagonizada por el emblemático personaje.
*Ambientada justo después de Episodio III.
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Se han reunido los villanos más oscuros de la Era de la Antigua República. ¡Em-
pezando por Darth Maul! Un Sith temible comandado por la ira. Maul me-
rodea entre las sombras de Coruscant, esperando su oportunidad para arre-
meter contra la orden Jedi. ¿Podría Maul haber escogido otro camino, o siempre 
estuvo destinado a seguir la senda del reverso tenebroso?  
Mientras tanto, el Conde Dooku sigue allanando el camino a su maestro 
Darth Sidious, que sigue conspirando en la sombra.  Por otro lado, el ejér-
cito separatista del General Grievous ataca sin compasión y Jango Fett, 
cuya reputación como el cazarrecompensas más temido de la galaxia le pre-
cede, se suma a una nueva tripulación para llevar a cabo lo que parece ser, en 
primera instancia, una misión sencilla…

JODY HOUSER 
Libro cartoné, 120 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-1341-165-1 |10251139 | Entrega única | 
Edición original: Star Wars Age of Republic- Darth Maul, Count Dooku, General Grievous, Jango Fett+ Age of 
Special                                                           
Fecha de salida: 10 / 03

SW ERA DE LA REPÚBLICA: VILLANOS (TOMO)

STA R  WA RS

*Recopila en un tomo relatos de los villanos gálacticos durante la Era de la Re-
pública: El Conde Dooku, Darth Maul, general Grievous y Jango Fett + material 
of SW Age of Republic Special.
*Otro tomo editado en febrero recopila relatos sobre los héroes más emblemá-
ticos de la saga.
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La doctora Aphra está en la cárcel. De nuevo. En esta ocasión,  Aphra forma 
parte de un ejército penal con sede en un bloque de chatarra del tamaño de un 
planeta y lleva implantado un explosivo que la hará pedazos si se niega a combatir 
por el Imperio. Como es normal, sin embargo, Aphra tiene un plan. Ahora bien, 
como también es normal, pretende forrarse mientras sale del entuerto. ¿Que con 
qué no ha contado esta vez? Pues con que se dice que esta cárcel está embrujada. 
Seguro que ni siquiera la arqueóloga más destacada de la galaxia —y la más tai-
mada— puede llegar a encontrarse en una situación peor. ¡Pues sí, sí que puede! 
El actual amorcito de Aphra, la inspectora Tolvan, y la ex de la doctora, Sana 
Starros, están a punto de conocerse y de sumergirse de golpe en esta catástrofe. 
Y eso no es nada si tenemos en cuenta la alta y truculenta sombra que está a punto 
de oscurecer los días de todas ellas.

SI SPURRIER, KEV WALKER, MARC DEERING Y JAVA TARTAGLIA
Libro cartoné, 152 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-1341-159-0 |10251133 | 7 entregas | 
Edición original: Star Wars Aphra  #20-25                                                           
Fecha de salida: 10 / 03

STAR WARS DOCTORA APHRA 

STA R  WA RS

*Este tomo incluye los números 20 a 25 de La doctora Aphra, de Si Spurrier, 
Kev Walker, Marc Deering y Java Tartaglia.
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El conflicto alcanza su punto álgido… ¿podría ser este el fin de la civilización 
como la conocemos?

KIRKMAN, ADLARD, RATHBURN
Libro rústica, 240 págs. BN y Color | 168 x 257 | 8,50 € | 978-84-9153-348-1 |10250718 | Última entrega | 
Edición original: The Walking Dead #187-193                                                            
Fecha de salida: 10 / 03

LOS MUERTOS VIVIENTES

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

32

*Tras 34 entregas, el famoso cómic de Robert Kirkman llega a su fin.
*Desde sus inicios, el cómic se convirtió en superventas, cosechando el aplau-
so de la crítica y público por igual. Su repercusión hizo que la cadena estadou-
nidense AMC los adaptara para TV en 2010. El éxito tampoco se ha resistido 
y la serie es una de las más vistas de la actualidad.
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¿Volverá a ver KJ a su amada Mac alguna vez?

BRIAN K. VAUGHAN, CLIFF CHIANG
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-1341-129-3 |10251102 | 30 entregas | 
Edición original: Paper Girls #27                                                    
Fecha de salida: 10 / 03

PAPER GIRLS 

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

*¡Segunda parte (de cinco) que concluirá en el número 30, una entrega doble.
*Con guion de Brian K. Vaughan, autor con multipremiadas series. Tam-
bién es guionista de series de TV como Lost.
*La serie ha recibido numerosos premios Eisner y Harvey.      
*Nostalgia ochentera.   
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Puede que todos los que van a bordo lo odien a él… pero lo que hay ahí fuera 
trata de matarlos a todos La humanidad ha colonizado la galaxia, pero durante 
nuestros viajes interestelares descubrimos un horripilante secreto en la Tiniebla 
Exterior del espacio.
Únete al capitán Joshua Rigg y a la tripulación de la nave estelar Caronte 
mientras se topan con posesiones demoníacas, apariciones, monstruos cósmi-
cos y mucho más.

JOHN LAYMAN, AFU CHAN
Libro cartoné, 160 págs. color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-1341-125-5 |10251098 | Serie abierta | 
Edición original: Outer Darkness #1-6 
Fecha de salida: 10 / 03

OUTER DARKNESS 

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

1

*El estelar guionista John Layman (Chew) y el artista Afu Chan están 
preparados para hacerte saber que el espacio exterior es absolutamente ate-
rrador. 
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¡El apocalipsis zombi que has estado esperando!
Corre el año 1353 y Roderick Helms, convertido en un fugitivo, se ha 
ocultado y lleva una vida normal con su familia después de que no consiguiera 
dejar al descubierto la implicación de la Iglesia en la Muerte Negra. No obstan-
te, está a punto de suceder algo que le hará volver a entrar en acción… algo 
que ha obtenido un papel relevante y que amenaza con convertir la plaga, que 
parecía que estuviera en declive, en una crisis más oscura y siniestra aún. Y, claro, 
ese «algo» es nada más y nada menos… ¡que el mismísimo Satán!

FRANK TIERI, OLEG OKUNEV
Libro cartoné, 136 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-1341-134-7 |10251107 | Última entrega | 
Edición original: Pestilence Son of Satan #1-5 
Fecha de salida: 10 / 03

PESTILENCE 

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

2

*Pestilence está escrito por Frank Tieri (Marvel vs. Capcom, Lobezno, 
Deadpool), maestro de la violencia, de la sangre y de las tripas, de las mutila-
ciones, y cuenta con los espectaculares dibujos de Oleg Okunev, ilustrador 
ucraniano, y con las portadas de Tim Bradstreet (El castigador, Hellblazer), 
ilustrador nominado a los premios Eisner.
*Este volumen incluye  las grapas Pestilence Son of Satan #1-5, una serie 
de gran éxito de AfterShock, la editorial independiente norteamericana de 
moda.
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Se aman y, tras años de espera, de esperanza y desesperación, les anuncian la 
llegada de un bebé.
Pero el embarazo se complica y sucede lo peor. Tras un aborto, ¿cómo recom-
ponerse y luchar contra el dolor? El amor, elaborar la despedida de su hijo 
desaparecido y los cuadernos que se van llenando de palabras les ayudarán a 
sacar la cabeza del agua, por encima de la espuma…

INGRID CHABBERT, CAROLE MAUREL
Libro rústica con solapas, 88 págs. color | 171 x 240 | 20 € | 978-84-1341-070-8 |10250691 | Entrega única| 
Fecha de salida: 10 / 03

ESPUMA

N OV E L A  G RÁ F I CA

*Una novela gráfica intimista. 
*Tras años escribiendo historias para los más pequeños, Ingrid Chabbert 
se ha inspirado en su propia experiencia para crear su primera novela gráfica.
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Con guiones de nuevo de Roy Thomas y dibujos de Ron Lim, estas son 
las míticas historias en las que Conan se ve acusado de asesinato y al pobre le 
detienen, arrastran por la calle, torturan y todo lo imaginable sin que el bárbaro 
se venga abajo.

ROY THOMAS, JOHN BUSCEMA
Libro cartoné, 536 págs. Color | 168 x 257 | 35 € | 978-84-9146-682-6 |10190896 | 10 entregas | 
Edición original: Conan The Barbarian # 233-253  
Fecha de salida: 10 / 03

CONAN EL BÁRBARO (INTEGRAL)  

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

*El noveno integral de la recopilación íntegra de Conan The Barbarian de 
Marvel. Este volumen recopila Conan The Barbarian # 233-253 en casi 600 
páginas de acción bárbara.
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Las vacaciones de verano de Dipper y Mabel se vuelven cada vez más 
extrañas al descubrir los misterios de Gravity Falls. Un código secreto en un 
videojuego trae a la vida al personaje favorito de Dipper, Rumble McSkirmish, 
justo a tiempo para una épica pelea con Robbie; en Pequeño Dipper, un cristal 
mágico altera las estaturas de los gemelos, lo cual trae consecuencias casi de-
sastrosas; y, en Veranoween, los hermanos se enfrentan cara a cara con el Brujo 
del verano
Además, Mabel se hace cargo de la Cabaña del Misterio, lo cual tiene conse-
cuencias (casi) desastrosas; el equipo de Gravity Falls cae en un pozo sin fondo 
y los gemelos hacen un amigo inusual cuando la piscina local abre durante el 
día más cálido del verano.

DISNEY
Libro rústica, 224 y 216 págs. Color. | 130 x 210 | 9,95 € | 5 entregas | 
Edición original:  Gravity Falls cómic
Volumen 4 -  978-84-1341-278-8 |10257186
Volumen 5 -  978-84-1341-277-1 |10257185                        

GRAVITY FALLS CÓMIC

D I S N EY  CÓ M I C S

*Adaptación a cómic de la serie de animación de Disney XD.
*La serie de TV se emite íntegra desde febrero 2020 en Disney +.
*Cómic oficial Disney.
*5 entregas en total.

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, 40 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #6
CASTELLANO  978-84-9174-299-9 |10248146
CATALÁN       978-84-9174-303-3 |10248150

*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).

En el undécimo universo Toppo y sus compañeros están lle-
vando a cabo una misión y cuando llega Jiren, el luchador más 
fuerte, el dios de la destrucción Vermod trata de convencer-
lo para que participe en el Torneo del Poder. Mientras tanto, 
en la séptimo universo, en la Tierra, Goku hace lo propio con 
Krilín y A-18.

240

Fecha de salida: 24 / 03 



DRAGON BALL SUPER

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

AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 192 págs. BN | 111x177 | 7,95 € | Série abierta |
Edición original: Dragon Ball Super #5
CASTELLANO 978-84-1341-013-5 |10250627
CATALÁN      978-84-1341-048-7 |10250664
Fecha de salida: 24 / 03

*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 recopilatorio.

Tras haber logrado completar la transformación en supersaiyano 
Blue, Goku intenta usar una de las técnicas de Beerus en la ba-
talla contra Zamasu, pero fracasa y cae en el posterior contra-
ataque. Por su lado, la unión Pothara de Zamasu se deshace, ¡y 
Goku Black y él se separan! ¿¡Será capaz Trunks de rematar a 
Goku Black!?

5



Con la llegada de Astea, el emblema de Roto ha sido recompuesto y la magia 
infundida en él por el valiente Roto ahora está en manos de sus descendien-
tes, excluyendo al pérfido Jagan. Después de descubrir que el Orbe Oscuro 
es el corazón de Imajin, Astea y Arus deciden ir al lugar sagrado de Reiam-
land, donde pueden alejarlo de las garras del Rey Demonio. Pero un terrible 
enemigo los espera en la puerta 

KAMUI FUJIWARA
Libro rústica, 280 págs. BN y color | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9173-355-3 |10225319 | 15 entregas | 
Edición original: Dragon Quest: Roto no Monshō  Perfect Edition 10                                         
Fecha de salida: 24 / 03

DRAGON QUEST EMBLEM OF ROTO

M A N GA  S H Ô N E N

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

www.planetacomic.com
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Eisuke quiere ir a la casa donde trabajó su madre como ama de llaves. En ese 
mismo lugar, Kogoro ha sido contratado para resolver la extraña muerte del 
hijo de la casa. Conan y Eisuke quieren averiguar algo más sobre el tipo de 
sangre del muchacho y su relación con Rena Mizunashi. Un nuevo y cruel 
caso llevará a la luz una dolorosa verdad.

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 360 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 978-84-9153-343-6 |10250676 | Serie abierta | 
Edición original: Meitantei Conan #57-58                                                   
Fecha de salida: 24 / 03

DETECTIVE CONAN (Nueva edición)

M A N GA  S H Ô N E N

*Una de las series manga con más salida (y más antiguas) en el canal gene-
ral.
*Dispone de conocida serie de animación, emitiada por diferentes televisiones 
del territorio.
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¡Los mejores cocineros, encabezados por Komatsu, llegan a Blue Grill, el 
área 6! Para llegar al mundo del otro lado se tendrán que enfrentar a los 
cinco cocineros de 10 conchas. Por su parte, en el área 1, algo relacionado 
con Acacia está a punto de regresar a este mundo...

MITSUTOSHI SHIMABUKURO
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-882-0 |10194252 | 43 entregas | 
Edición original: Toriko #37
Fecha de salida: 24 / 03

TORIKO

M A N GA  S H Ô N E N

37

*Serie shônen de la editorial de Dragon Ball, Naruto o One Piece.
*Mezcla de aventuras y cocina.
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La bandera pirata de la banda del Sombrero de paja cae al agua. ¿¡Se ha 
debido al ataque de la banda pirata de Big Mom!? ¡¡En este volumen 
concluye la saga de la Isla de tartas rellenas para pasar a la del Congreso 
mundial!! ¡¡Aquí tenéis una historia de piratas que buscan el gran tesoro, el 
One Piece!!

EIICHIRO ODA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-9153-349-8 |10251092 | Serie abierta | 
Edición original: One Piece #90                                                            
Fecha de salida: 24 / 03

ONE PIECE

M A N GA  S H Ô N E N

90

*Uno de los manga shônen más vendidos del mundo, junto a Dragon 
Ball y Naruto.
*Dispone de videojuegos, serie, películas y amplia gama de merchandi-
sing.
*Fomenta los valores como el compañerismo y la superación.
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Año 2026. Kazuto Kirigaya, también conocido como Kirito o el 
espadachín negro de SAO, ha sobrevivido a la trampa mortal del VRM-
MORPG. Ahora, el técnico Takeru Higa pretende aprovecharse de su 
experiencia para que lo ayude con el prototipo de inmersión completa de 
cuarta generación que está desarrollando.
Año 2047. Mientras tanto, Haruyuki acelera para acabar los deberes a 
tiempo para la próxima clase y vuelve a observar una silueta fantasmal por 
el rabillo del ojo. Nadie más que el propio usuario del Brain Burst puede 
acceder al espacio azulado que lo rodea al acelerar. El selector de duelos 
indica, no obstante, otra presencia: Kirito. ¿¡Quién puede ser ese avatar 
con un nombre tan poco propio del juego!?

REKI KAWAHARA 
Libro rústica, 194 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-021-0 |10250635 | 8 entregas | 
Edición original: Accel World #5                                                
Fecha de salida: 24 / 03

ACCEL WORLD (MANGA)

M A N GA  S H Ô N E N

*Los protagonistas de Accel World y Sword Art Online, las dos gran-
des sagas de Reki Kawahara, atraviesan el tiempo y el espacio para 
enfrentarse en el volumen que tienes entre las manos.
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Podía parecer que la distancia entre los dos era cada vez más pequeña, 
pero… Mientras Suiren piensa en acercarse más a él, Kawasumi se 
siente confuso debido a unos sentimientos que experimenta por primera 
vez. La idea de un amor correspondido comienza a surgir en Suiren.

SUU MORISHITA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-1341-055-5 | 10250671 | 12 entregas | 
Edición original:  Hibi Chouchou  #3
Fecha de salida: 24 / 03

DAILY BUTTERFLY 

M A N GA  S H ÔJ O

*Manga Shôjo de temática amorosa. 
*Demasiado puro, y demasiado torpe; ¡así es el amor que llena este tomo 
tres!

www.planetacomic.com
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El mayor deseo de Tôko Nanami es hacer la obra de teatro del Con-
sejo Estudiantil. Y así, al empezar las vacaciones, los miembros del consejo 
deciden quedarse a dormir unos días en el instituto para hacer un inten-
sivo. Tôko, Yû y Sayaka se preparan para pasar todo el día juntas, 
ocultando sus sentimientos. Sin embargo, el ideal que perseguía Tôko se 
empieza a tambalear.

NAKATANI NIO  
Libro rústica, 180 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-032-6 |10250646 | Serie abierta | 
Edición original: Yagate Kimi ni Naru #4                                                            
Fecha de salida: 24 / 03

BLOOM INTO YOU

M A N GA  Y U R I

4

*Serie de la colección yuri (Girls’ Love), junto a Girl Friends, Octave 
o NTR.

www.planetacomic.com



Con el corazón roto después de dejarlo con Takeda, Yuma trata de 
llenar el hueco que siente con Hotaru. Sin embargo, durante un momento 
íntimo, Fujiwara les saca una foto con el móvil y las amenaza para que le 
dejen participar. Para hacer que olvide las sospechas, Hotaru se encierra 
con Fujiwara en la habitación... y Yuma nota cómo un sentimiento 
oscuro se agita dentro de sí. Decide cerciorarse de qué es lo que siente 
exactamente, pero Hotaru solo le responde diciendo que, para ella, 
Yuma es “su mejor amiga”.

SHUNINTA AMANO 
Libro rústica, 168 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-111-8 |10250736 | 6 entregas | 
Edición original: Netsuzou Trap #3                                                            
Fecha de salida: 24 / 03

NTR NETSUZOU TRAP 

M A N GA  Y U R I

3

*Tercera serie de la colección yuri (Girls’ Love), junto a Girl Friends y 
Bloom into You.
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Manji se encuentra más cerca de la libertad que nunca, ¡pero varios 
villanos coloridos le bloquean el camino! Mientras el verdugo del shogun 
combina las habilidades de Manji y Dôa, el renacido y poderoso Isaku 
lucha con los secuaces de Asaemon y Kagimura. ¡La batalla en los 
túneles debajo del castillo de Edo continúa! Rin intenta mantener la espe-
ranza, Burando se enfrenta a la realidad de su “inmortalidad.

HIROAKI SAMURA
Libro rústica, 432 págs. BN | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-1341-088-3 |10250710 | 15 entregas | 
Edición original: Mugen no jūnin #11
Fecha de salida: 24 / 03

LA ESPADA DEL INMORTAL KANZENBAN
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11

*Edición de lujo kanzenban.
*Manga seinen (público adulto).
*Cuenta con una película life action (Netflix).
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En este volumen de Ghost in the Shell, Marcelo Jarti, el héroe de 
una revolución democrática y traficante de drogas sudamericano, ha veni-
do periódicamente a Japón y nadie sabe por qué. La Mayor y la Sección 
9 siguen sus movimientos después de que hace su última aparición en el 
país. Están decididos a descubrir el significado de sus visitas, pero seguir a 
Jarti les llevará más allá de lo que podrían haber esperado ...

YU KINUTANI, MASAMUNE SHIROW
Libro rústica, 224 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-1341-072-2 |10250693 | 5 entregas | 
Edición original: Ghost in the Shell Stand Alone Complex #3
Fecha de salida: 24 / 03

GHOST IN THE SHELL STAND ALONE COMPLEX
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*Nueva serie del universo GITS.
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Siguen las aventuras  del misterioso y carismático joven genio cirujano que 
viaja por el mundo realizando increíbles hazañas médicas manteniendo el 
pulso con con la hipocresía y la corrupción de la comunidad médica. La 
serie Black Jack se cuenta en historias cortas. Cada volumen contiene 
más de veinte historias auto conclusivas.

OSAMU TEZUKA
Libro cartoné, 760 págs. BN | 150 x 230 | 25 € | 978-84-9173-104-7 |10220153 | 8 entregas| 
Edición original: Black Jack  #13-14
Fecha de salida: 24 / 03

BLACK JACK  

B I B L I OT ECA  T EZU K A
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*Recuperación de la obra clásica del autor para Biblioteca Tezuka.
*Tezuka está considerado como el dios del manga, referente de autores 
posteriores.
*Mismo formato para toda la Biblioteca.
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