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De antes de que se uniera a la Rebelión, de antes de que dirigiera Ciudad Nube, 
de antes incluso de que perdiera el Halcón Milenario, nos llega esta historia de 
las aventuras y desventuras de Lando en busca de amor y dinero que desem-
boca en su aparición en Solo. Lando no es de los que se juega el pellejo… 
si no hay créditos de por medio. Así que, cuando los esclavos oprimidos de un 
planeta basurero de droides imperiales necesitan su ayuda, esperemos que su 
libertad valga algo para el contrabandista. Por otro lado, otro de los habitantes 
del planeta pretende entregar a Lando a sus enemigos... ¡y no es que tenga 
pocos! ¿Recibirá por fin su merecido esta galaxia llena de malos por parte del 
grano en el culo por antonomasia?

RODNEY BARNES
Libro cartoné, 128 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-1341-642-7 | 10267771 | Entrega única | 
Edición original: Star Wars Lando Double or Nothing #1-5                                                     
Fecha de salida: 02 / 06 / 2021

STAR WARS. LANDO: DOBLE O NADA

STA R  WA RS

*Recién salido de Solo: Una historia de Star Wars llega pavoneándose un 
Lando Calrissian más joven y aún más encantador.
*«Esta es la aventura chillona y divertida en la que queríamos embarcarnos a 
continuación». // We The Nerdy

www.planetacomic.com



¡Una reina valiente pelea para salvar su planeta amenazado! No, no es la Prin-
cesa Leia. Esta vez se trata de la Reina Trios de Shu-Torun, aliada de Dar-
th Vader y del Imperio. ¡Y Leia es quien la ataca con un equipo de asalto 
y un plan que su enemiga no ve venir! Sin embargo, algunos miembros del 
escuadrón de Leia tienen sus propios planes.  Además, el comandante Kan-
char, ha regresado con la única misión de destruir a los rebeldes y Luke 
Skywalker debe resistir el ataque inesperado de… ¿¡sus propios aliados!? 
Justo cuando las cosas no podían empeorar para los rebeldes, estos deben 
encontrar la manera de sobrevivir a un bombardeo orbital. ¿Alguien escapará 
vivo de Shu-Torun?

GILLEN, LARROCA, BUNN, ANINDITO, CAMUNCOLI
Libro cartoné, 144 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-1341-705-9 | 10267916 | 13 entregas | 
Edición original: Star Wars #62-67                                           
Fecha de salida: 02 / 06 / 2021

STAR WARS (TOMO)

STA R  WA RS

*Recopila Star Wars #62-67.
*Dibujado por el español Salvador Larroca.
*Es la serie regular Marvel/SW más longeva del nuevo canon y ya está fina-
lizada.

www.planetacomic.com

11



Esta historia de misterio sobrenatural ambientada en el mundo de 
Sherlock Holmes y de los lovecraftianos mitos de Cthulhu está 
protagonizada por un brillante detective y su ayudante mientras intentan 
resolver un espantoso asesinato. La compleja investigación lleva a los 
investigadores de Baker Street desde las barriadas de Whitechapel hasta 
el palacio de la Reina en busca de respuestas a este extraño asesinato 
de terror cósmico.

NEIL GAIMAN, RAFAEL ALBUQUERQUE
Libro cartoné, 96 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-1341-646-5 | 10267775 | Entrega única | 
Edición original: A Study in Emerald                                                      
Fecha de salida: 02 / 06 / 2021

ESTUDIO EN ESMERALDA

B I B L I OT ECA  N E I L  GA I M A N

*Rafael Albuquerque, dibujante ganador de un Premio Eisner, 
adapta en esta novela gráfica la obra de Neil Gaiman, el escritor 
superventas ganador de los premios Hugo, Bram Stoker, Locus, World 
Fantasy y Nebula.
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Entre las islas dispersas de un mundo oceánico llamado Windhaven, nadie tiene 
más prestigio que los alados. Estos mensajeros de alas plateadas cruzan mares 
traicioneros y desafían vientos cambiantes y tormentas repentinas para transpor-
tar noticias, rumores e historias a las comunidades más remotas de Windhaven. 
Maris de Amberly Menor es tan solo la hija de un pescador, pero es tan here-
dera de los navegantes de las estrellas que fundaron su mundo como la familia 
de alados que la adoptó. Maris anhela volar por encima de los mares siguiendo 
las corrientes de aire. Sin embargo, su hermanastro es quien debe heredar las 
alas cuando alcance la mayoría de edad... aunque él sueña con seguir un camino 
muy distinto. Así que Maris decide desafiar la tradición y la ley, exigiendo que los 
alados sean elegidos por sus méritos y no por herencia.  

GEORGE R. R. MARTIN, LISA TUTTLE, ELSA CHARRETIER
Libro cartoné, 240 págs. BN | 168 x 257 | 20 € | 978-84-1341-645-8 | 10267774 | Entrega única | 
Edición original: Windhaven                                                         
Fecha de salida: 02 / 06 / 2021

WINDHAVEN

U SA / N OV E L A  G RÁ F I CA

*Windhaven nace de la imaginación combinada de dos novelistas galardona-
dos, el autor superventas George R. R. Martin (Juego de Tronos) y Lisa Tuttle 
(Futuros perdidos).
*Una novela gráfica a todo color que ha sido adaptada por Lisa Tuttle e ilustra-
da por la dibujante de Marvel Comics Elsa Charretier. 
*Lectura obligada para todo fan de la fantasía clásica y para los amantes de la 
ilustración. 
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Con la invención del Super Mega Tofu, la civilización ha alcanzado una frágil paz 
entre animales y humanos, entre carnívoros y herbívoros. Jack Wolfgang, 
crítico de restaurantes de renombre mundial, viaja por todo el mundo proban-
do Super Mega Tofu en todas sus variedades. ¿Qué mejor cobertura para un 
agente especial de la CIA? 

STEPHEN DESBERG, HENRI RECULÉ
Libro cartoné, 64 págs. Color | 218 x 295 | 15,95 € | 978-84-1341-633-5 | 10267762 | 3 entregas |
Edición original: Jack Wolfgang #1           
Fecha de salida: 02 / 06 / 2021

JACK WOLFGANG 

N OV E L A  G RÁ F I CA

*Miniserie de tres tomos.

www.planetacomic.com
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1812, Moscú: Napoleón se juega su imperio en la próxima batalla. Su des-
tino está en manos de un batallón de españoles, el 326 de infantería de línea: 
rebeldes, desharrapados, feroces y suicidas. Pero el 326 no olvida la invasión 
francesa en España, ni el sangriento 2 de Mayo en Madrid… ¿Quién es enton-
ces su verdadero enemigo? 

ARTURO PÉREZ-REVERTE, RUBÉN DEL RINCÓN
Libro cartoné, 88 págs. Color | 200 x 276 | 16,95 € | 978-84-1341-093-7 |10250715 | Entrega única |
Edición original: La sombra del águila (cómic)           
Fecha de salida: 02 / 06 / 2021

LA SOMBRA DEL ÁGUILA

N OV E L A  G RÁ F I CA

*Adaptación de la novela de Arturo Pérez-Reverte. 
*Versiona Rubén del Rincón, quien ya participó en la novela gráfica Max, 
Los años 20, también basada en una obra de Pérez-Reverte.
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Una ecléctica banda de valientes héroes formada por la joven Gully, en la bús-
queda de su padre; Garrison, el legendario espadachín; Knolan, el habilidoso 
mago; Calibretto, el golem, y Red Monika, la mercenaria, unen fuerzas con-
tra un loco cuyo reinado oscuro amenaza al mundo entero. Pero antes siquiera 
de tener alguna esperanza de cumplir su misión, tendrán que superar uno de los 
mayores obstáculos… ¡llevarse bien!

JOE MADUREIRA
Libro cartoné, 312 págs. Color | 183 x 276 | 30 € | 978-84-1341-340-2 | 10261348 | Entrega única | 
Edición original: Battle Chasers #1-9                                                         
Fecha de salida: 02 / 06 / 2021

BATTLE CHASERS (INTEGRAL)

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

*Este volumen recopila todos los números publicados de uno de los cómics más 
queridos de todos los tiempos. 
*En esta edición de la obra de Joe Madureira y Munier Sharrieff se com-
binan elementos de fantasía, steampunk y ciencia ficción con aventura y acción 
desbocadas.
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Comenzando con la historia en tres partes “Bunraku”, Usagi se ve envuelto en 
un drama con marionetas en la que los intérpretes no son lo que parecen. En-
tonces, Usagi regresa a sus raíces como yojimbo (guardaespaldas) cuando Lady 
Mura, una famosa escritora, lo contrata para mantenerla a salvo en su peligroso 
viaje a casa de su padre en “El héroe”.

JOE MADUREIRA
Libro cartoné, 192 págs. Color | 168 x 257 | 20 € | 978-84-1341-655-7 | 10267790 | Serie abierta | 
Edición original: Usagi Yojimbo #1-7                                                         
Fecha de salida: 02 / 06 / 2021

USAGI YOJIMBO IDW BUNRAKU Y OTRAS HISTORIAS

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

1

*Incluye un especial por el 35º aniversario en el que Stan Sakai revisita la pri-
mera historia de Usagi, “El trasgo de Adachigahara”, ampliándola y añadiendo 
nuevos planteamientos a los personajes y a los acontecimientos.
*Recopilación a todo color de IDW, la nueva editorial de Usagi, con historias 
inéditas. Uno de los personajes más carismáticos del cómic independiente USA.

www.planetacomic.com



¡Cuidado con los niños!
Una periodista caída en desgracia recibe el encargo de cubrir una misteriosa 
historia en una apartada isla en Europa. Mientras investiga, descubre que los niños 
de la isla han tomado el control y que, de alguna forma, están asesinando a los 
adultos al llegar su 40º aniversario.  Ahora debe descubrir la verdad que se oculta 
tras los asesinatos, mientras intenta estar a buenas con los niños asesinos… o ella 
será la siguiente.

MATHEW KLICKSTEIN, EVGENY BORNYAKOV
Libro cartoné, 128 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-1341-651-9 | 10267785 | Entrega única | 
Edición original: You Are Obsolete #1-5                                                         
Fecha de salida: 02 / 06 / 2021

YOU ARE OBSOLETE

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

*You are obsolete es un escalofriante thriller que evoca el inquietante natura-
lismo de las películas de terror de los años 70 y que toma un mortífero derrotero 
hacia lo digital. 
*Escrito por Mathew Klickstein (Cazadores de sangre (Sony Pictures; 2009), 
Slimed!, Springfield Confidential, Selling Nostalgia) y dibujado por Evgeniy 
Bornyakov (Descendent). 
*”Mathew Klickstein, guionista y escritor todoterreno que con esta serie realiza su 
debut en los cómics, presenta una historia que arrastra una siniestra amenaza que 
es imparable y horripilante”. 
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El volumen indispensable de tu colección Conan, el complemento perfecto 
para el integral de Conan Rey de Timothy Truman y Tomás Gio-
rello llega en Conan el Cimmerio, un integral de lujo donde se recopila la 
mejor etapa vivida por el personaje en los últimos años, alabada por público y 
crítica.  

TIMOTHY TRUMAN, TOMÁS GIORELLO
Libro cartoné, 648 págs. Color | 168 x 257 | 40 € | 978-84-1342-079-0 |10274800 | Entrega única | 
Edición original:  Conan The Cimmerian #0-14, 16-25 
Fecha de salida:  02 / 06 / 2021

CONAN EL CIMMERIO (INTEGRAL)

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

*Con adaptaciones de historias clásicas de Howard como “Cimmeria” o “El 
coloso negro”.
*Con invitados especiales como Joe Kubert, Richard Corben y Paul Lee. 
*Recopila Conan The Cimmerian #0-14, 16-25 + material extra.
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Seamos raros, estemos juntos trata sobre usar exactamente la misma 
ropa por casualidad, canciones inventadas, rituales de desayuno, apodos gra-
ciosos, abrazos largos y la voz que crees que tiene el gato. En lugar de la 
idealización romántica de la conquista o la seducción, este libro busca capturar, 
con altas dosis de humor y ternura, esos instantes de insólita conexión en una 
pareja, ese lenguaje común no exento de absurdo y ridiculez.

BROOKE BARKER, BOAZ FRANKEL
Libro rústica, 112 págs. Color | 130 x 200 | 11,95 € | 978-84-1341-656-4 | 10267792 | Entrega única | 
Edición original: Let’s Be Weird Together                                                      
Fecha de salida: 02 / 06 / 2021

SEAMOS RAROS, ESTEMOS JUNTOS

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

*Si crees que eres el único al que el amor vuelve tiernamente ridículo, con este 
libro descubrirás que estabas equivocado.
*Si eres la mitad de una pareja rara, o si tienes una pareja extraña favorita, o 
si simplemente amas el amor, este libro es para ti.
*De la autora superventas de Lamentables datos animales.
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Regresa a la Cabaña del Misterio con Dipper y Mabel Pines y su tío abuelo 
Stan para disfrutar de más aventuras en el pequeño pueblo de Gravity Falls. 
Con ilustraciones originales que recuerdan a una novela gráfica, este libro re-
cuenta los populares cortos de la serie. Con este libro te sentirás directamente 
transportado a ese apartado lugar en donde ocurren las cosas más misteriosas, 
disparatadas y sorprendentes. Mabel y Dipper te retarán a que resuelvas los 
códigos y acertijos que aparecen en cada historia. Y para ello, deberás intentar 
no distraerte con el humor, peligros y curiosidades que los dos hermanos des-
pliegan en todos sus episodios. ¿Lo lograrás?

DISNEY
Libro rústica, 120 págs. Color | 130 x 210 | 12,95 € | 978-84-1342-221-3 | 10277744 | Entrega única |
Edición original: Gravity Falls Shorts TPB           
Fecha de salida: 02 / 06 / 2021

GRAVITY FALLS. UN VERANO DE MISTERIOS 

D I S N EY  CÓ M I C S

 *Adaptación a cómic de la serie de animación de Disney XD.
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El mayor sueño de Noha Argonnar es convertirse en Gryphoon para 
así descubrir qué misterios esconde la extraña muerte de su hermano. 
Para lograr ingresar como cadete en la única unidad militar de todo Ark 
capaz de derrotar a los Eckhos, primero deberá superar durísimas pruebas 
y vencer los numerosos peligros que se encontrará por el camino. Así que 
pronto comprenderá que la única manera de superar todas las adversida-
des será aliándose con otros cuatro candidatos: un exconvicto, un gigante, 
un ingenioso ondina y una talentosa silvana. ¿Podrá este variopinto grupo 
llegar a convertirse en Gryphoon?

LUIS MONTES 
Libro Rústica, 224 págs. BN y color | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-1341-781-3 | 10268170 | 6 entregas | 
Edición original: Gryphoon                                        
Fecha de salida: 16 / 06 / 2021

PLANETA MANGA: GRYPHOON

M A N GA  EU R O P EO

1

*Este primer volumen recopila los primeros cinco capítulos de Gryphoon, 
el shonen escrito y dibujado por Luis Montes, tras su serialización en 
Planeta Manga. Además, 32 páginas de la historia son a color y cuenta 
con una una sección exclusiva de extras en la que se ahonda en el mundo 
de Ark.
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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 #11
CASTELLANO  978-84-1341-609-0 |10267734
CATALÁN       978-84-1341-615-1 |10267740

*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).

Se descubre cuál era el tercer deseo de Moro al dragón Po-
lunga: ¡la liberación de todos los presos de la Cárcel Galáctica! 
Su idea es que luchen contra Goku y Vegeta y así él pueda 
absorber la energía liberada de los combates. Viendo que no 
podrán vencer, los supersaiyanos huyen, y Vegeta quiere ir... 
¿¡al planeta Yadrat!?

264

Fecha de salida: 16 / 06 / 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 #11
CASTELLANO  978-84-1341-610-6  |10267735
CATALÁN        978-84-1341-616-8 |10267741

*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).

La Patrulla Galáctica se ha retirado y los seguidores de Moro 
se dedican a encontrar planetas para que él pueda absorber 
su energía. Mientras tanto, Vegeta va hacia el planeta Yadrat 
para aprender la teleportación instantánea, y Goku, viendo 
el talento que tiene el agente Merus, le pide entrenar con él 
para hacerse más fuerte y derrotar a Moro.

265

Fecha de salida: 16 / 06 / 2021 



Ha llegado el momento de rendir cuentas. Mientras Imajin se prepara para 
llevar a cabo su plan para dominar el mundo, Arus y sus compañeros hacen 
el último intento desesperado por detenerlo. ¿Cuál será el resultado de la últi-
ma batalla contra el gran Rey Demonio? ¡Una de las sagas de fantasía más 
famosas de todos los tiempos se cierra con un final lleno de giros!

KAMUI FUJIWARA
Libro rústica, 336 págs. BN y color | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9173-360-7 | 10225324 | Última entrega | 
Edición original: Dragon Quest: Roto no Monshō Perfect Edition 15                                        
Fecha de salida: 16 / 06 / 2021

DRAGON QUEST EMBLEM OF ROTO

M A N GA  S H Ô N E N

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

www.planetacomic.com
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Una vez completado el objetivo, secuestrar a la princesa María, tal y 
como estaba previsto, más de la mitad de los soldados mecánicos envia-
dos al frente han regresado a su base. Ahora la princesa está en peligro de 
muerte y Autónimo teme que se repita la tragedia. Arus y Gronzo han 
salido a buscarla y se han metido de lleno en la boca del lobo... es la hora 
de avisar al Rey y reunir a todas las tropas disponibles. Hay que atacar la 
base enemiga para salvar a sus amigos.

KAMUI FUJIWARA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9173-335-5 |10225281 | 14 entregas | 
Edición original: Dragon Quest: Eden no Senshitachi  #7
Fecha de salida: 16 / 06 / 2021 

DRAGON QUEST VII

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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¿¡El eclipse solar es inminente!? Toriko y los demás han probado cuatro 
de los platos del menú de Acacia y han podido comprobar la existencia 
de los demonios de las células gourmet. ¡¡Por su lado, Don Slime, Jiô y 
Midora están ante la batalla definitiva!! ¡¡Y se develará por fin God, el rey 
de los alimentos!!

MITSUTOSHI SHIMABUKURO
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9174-035-3 | 10243882 | 43 entregas | 
Edición original: Toriko #40
Fecha de salida: 16 / 06 / 2021

TORIKO

M A N GA  S H Ô N E N

40

*Un manga shônen delicioso.
*Serie cerrada en 43 tomos.
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El Color Walk 2, es un artbook que contiene las portadillas originales 
de la serie de Eiichiro Oda a todo color. Originalmente, estas páginas 
fueron producidas en blanco y negro apareciendo así en los volúmenes 
del manga. El Color walk presenta una oportunidad única para ver las 
portadas de Oda coloreadas por el mismo.

EIICHIRO ODA
Libro rústica, 108 págs. BN y Color | 210 x 297 | 15,95 € | 978-84-1341-121-7 | 10251090 | Serie abierta | 
Edición original: One Piece Color Walk #2                                                           
Fecha de salida: 16 / 06 / 2021

ONE PIECE COLOR WALK 

M A N GA  S H Ô N E N

2

*Este libro contiene, en particular, las Portadillas a color, y algunas extras 
coloreadas por el, desde el Capítulo 101 hasta el Capítulo 175.
* Reimpresión del número 1 para la misma fecha.
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Han pasado varios meses ya desde que el maestro desapareció. Y desde 
entonces existe la sensación de que los villanos que han ido apareciendo 
en el barrio de Naruhata son cada vez más fuertes. Y alguien como yo, que 
no tiene confianza ni en su fuerza física ni en ninguna de sus técnicas, se las 
va arreglando como buenamente va pudiendo pero, un cierto día… ¡¿se 
encuentra con Eraser Head, un héroe profesional?!

HIDEYUKI FURUHASHI, KOUHEI HORIKOSHI 
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-1341-621-2 |10267747 | Serie abierta | 
Edición original: Vigilante: Boku no Hero Academia Illegals  #6                                                   
Fecha de salida: 16 / 06 / 2021

MY HERO ACADEMIA. VIGILANTE ILLEGALS

M A N GA  S H Ô N E N

6

*Serie spin off del manga super ventas My Hero Academia, situando 
su trama antes de la serie principal (precuela).
*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.
*My Hero Academia es uno de los títulos más vendidos por Planeta 
Cómic, junto a One Piece, Naruto y Dragon Ball.
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Justo cuando Kawaki comienza a sentirse cómodo en su nuevo hogar, 
un visitante sorpresa amenaza con cambiarlo todo. Naruto ha podido 
defender a Boruto y Kawaki hasta ahora, pero ¿cómo manejará la 
nueva amenaza en la aldea? el líder de “cascarón”, Jigen ¿Y qué aterrador 
secreto esconde?

UKYO KODACHI
Libro rústica, 176 págs. BN | 111 x 177 | 7,50 € | 978-84-1341-623-6 | 10267749 | Serie abierta | 
Edición original: Boruto  #10                                                   
Fecha de salida: 16 / 06 / 2021

BORUTO

M A N GA  S H Ô N E N

10

*Manga shônen, secuela del superventas Naruto.  
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Tras sucumbir en la batalla mortal contra Petelgeuse Romanée-Conti, 
Subaru Natsuki prepara una nueva estrategia junto a sus compañeros 
para poner fin de una vez por todas a la amenaza del Arzobispo de la Pereza 
y al infame poder que le permite sobrevivir eternamente.
Mientras tanto, en la mansión Roswaal, Emilia se da cuenta de que algo está 
ocurriendo en las tierras colindantes e intenta poner a salvo a los aldeanos de 
Earlham. Sin embargo, y por culpa de su origen semielfo, estos la rechazan, lo 
que hace que la joven candidata sienta una vez más la impotencia en sus carnes.
Pero Emilia encontrará en el Espada Demoníaca una luz con la que alumbrar 
su camino...

TAPPEI NAGATSUKI
Libro rústica, 324 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-1341-140-8 |10251114 | Serie abierta | 
Edición original: Re:Zero light novel  #9                                                       
Fecha de salida: 16 / 06 / 2021

Re:ZERO (NOVELA)

N OV E L A  M A N GA

*Planeta Cómic edita manga y novela de la licencia.

www.planetacomic.com
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El Nankatsu, que ha conseguido acceder a la fase final como segundo clasifica-
do en la liguilla, ¡va ganando sus partidos hasta llegar a semifinales...! ¡¡El último 
escollo antes de la gran final es el Musashi, liderado por Jun Misugi!! Pero 
resulta que Misugi guarda un secreto que nadie esperaba...

YÔICHI TAKAHASHI
Libro rústica, 336 págs. BN | 128 x 180 | 12,95 € | 978-84-1341-403-4 |10263750 | 21 entregas | 
Edición original: Captain Tsubasa #4                                       
Fecha de salida: 16 / 06 / 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.
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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.
Después de no pocas dificultades, consiguen llegar a una ciudad de blan-
cos edificios suspendidos en un lecho de agua dulce por el que navegan 
una infinidad de pequeñas góndolas. Allí descubrirán que, para moverse 
con libertad a lo largo y ancho del piso, van a necesitar hacerse con un 
tipo especial de góndola.
Con el fin de obtener los materiales necesarios para su construcción, sin 
embargo, primero tendrán que enfrentarse a una gran bestia de fuego 
llamada Magnatherium. Pero eso no es todo lo que el cuarto piso tiene 
preparado para nuestra pareja de protagonistas, ya que además les aguar-
da un reencuentro inesperado...

REKI KAWAHARA
Libro rústica, 392 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-1341-624-3 | 10267752 | 6 entregas | 
Edición original: Sword Art Online Progressive novel 2                                                            
Fecha de salida: 16 / 06 / 2021

SAO PROGRESSIVE (NOVELA)

N OV E L A  S H Ô N E N

3

*Sigue el nuevo arco argumental, con versión manga y novela. 
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Nanami le ordena a Sangatsu que confiese sus sentimientos a Yu-
kino… otra vez. La joven tendrá de límite hasta el festival cultural de la 
escuela para cumplir su cometido.
¿¡Podrá Sangatsu declararse a Yukino después de todo!? ¡La distancia 
entre la genuina Ichikawa Rin y el oscuro Yurine también se reduce 
poco a poco! Por su parte, el masoquista Takae continúa feliz al ser 
sometido por Nodoka.

KONKICHI
Libro rústica, 178 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-1341-627-4 |10267755 | Última entrega | 
Edición original: Sangatsu wa Oresama ni narimasu #3
Fecha de salida: 16 / 06 / 2021

SANGATSU QUIERE SER UN CHICO INTERESANTE

M A N GA  S H ÔJ O

3

*Último tomo
*Manga shôjo o romántico.
*Miniserie de tres entregas.
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Ruki, que creía que el amor era algo innecesario, va profundizando en 
su relación con Sachi, aunque el sentimiento que nace de ahí no es solo 
algo bonito… Además, hay una sombra que revolotea alrededor de Sa-
chi cada vez que tiene oportunidad: Remi. Y entonces, Sachi le revela 
la devastadora realidad. Aquí es donde empieza su relación amorosa.

SHUNINTA AMANO  
Libro rústica, 176 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-195-8 |10251182 | Última entrega | 
Edición original: Watashi Sekai o Kouseisuru Chiri no You na Nani ka 3                                                            
Fecha de salida: 16 / 06 / 2021

THE FEELINGS WE ALL MUST ENDURE

M A N GA  Y U R I

3

*Último volumen.
*Manga yuri: girls’ love.
*Miniserie de tres entregas.
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Los personajes de Urasawa se enfrentan a elementos fantásticos que 
van desde poderes psíquicos hasta visitantes extraterrestres del planeta 
Tierra y ataques de monstruos gigantes. Por otro lado, el autor filosofa 
sobre su experiencia en el mundo real llevando algunas historias al terreno 
personal.

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 192 págs. BN y color | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-632-8 | 10267761 | Entrega única | 
Edición original: Sneeze                                                            
Fecha de salida: 16 / 06 / 2021 

¡ACHÍS! ANTOLOGÍA NAOKI URASAWA

M A N GA  S E I N E N

*Selección de ocho historias cortas y ensayos gráficos del famoso autor 
de manga Naoki Urasawa.
*De creador de la aclamada serie Monster and 20th Century Boys, 
entre otras.
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Taki, un estudiante de bachillerato de Tokio, empieza a intercambiarse a 
través de sus sueños con Mitsuha, otra estudiante que vive en una zona 
rural. Taki trata de adaptarse lo mejor que puede a la vida en un pueblo 
del que no sabe nada, y sobre todo a un cuerpo de mujer que le es ajeno, 
para que no se descubra el intercambio en la vida de ambos. Con el paso 
del tiempo, Taki nota que la Mitsuha de la que hablan los habitantes 
del pueblo no es igual que la Mitsuha que él conoce a través de los 
mensajes que se dejan cada vez que ocupan sus respectivos cuerpos y 
empieza a sentir curiosidad por conocerla en persona.

MAKOTO SHINKAI, ARATA KANOH
Libro rústica, 392 págs. BN | 128 x 180 | 16,95 € | 978-84-1341-202-3 | 10251194 | Entrega única | 
Edición original: your name. another side (manga)  #1-2
Fecha de salida: 16 / 06 / 2021 

YOUR NAME. ANOTHER SIDE (MANGA)

BIBLIOTECA MAKOTO 
SHINKAI                     

*Adaptación al manga de la novela Another Side: Earthbound, que 
profundiza en la perspectiva que se presenta en la película your name., 
la obra de Makoto Shinkai famosa en todo el mundo.

www.planetacomic.com



“I. L”, detrás de estas curiosas iniciales quizás se esconda una diosa, un de-
lirio o un simple maniquí... ¿Quién puede saberlo? I. L es una mujer cama-
leónica, que toma el rostro del ausente, del muerto o del amado. El joven 
cineasta Daisaku la recibe de manos del misterioso Conde Alucard. 
Ángel de la belleza, I. L se convierte, a través de su don de la meta-
morfosis, en la actriz que siempre ha soñado Daisaku para escenificar 
momentos de realidad. Cumple así, bajo demanda de sus clientes, el papel 
de doble de todo aquel que la necesita... Esta obra habla de vida, muerte, 
amor , traición y odio, revelados cuando cada personaje se enfrenta a sus 
fantasías, su cobardía o sus miedos.

OSAMU TEZUKA
Libro cartoné, 336 págs. BN | 150 x 230 | 25 € | 978-84-1341-653-3 | 10267787 | Entrega única | 
Edición original: I.L.
Fecha de salida: 16 / 06 / 2021 

I.L. TEZUKA

B I B L I OT ECA  T EZU K A

*Tomo único.
*Obra del dios de manga seinen, Osamu Tezuka.
*Mismo formato que el resto de Biblioteca Tezuka.
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