
ISBN:
978-84-1341-136-1

9788413411361

CÓDIGO: 
0010251110

17.5 x 25.5 / 320pp. PVP: 4.76 / 4.95 € Rústica sin solapas

Manga Europeo

Distribución 26/05/2020

Planeta Manga nº 03
¡320 páginas más llenas de talentoso 

manga nacional!

¡El lanzamiento revelación y revolucionario 
del manga en nuestro país presenta su 
tercer número! Y lo hace con portada para 
una serie nueva: Backhome, de Sergio 
Hernández y Toni Caballero, ¡un trepidante 
seinen al más puro estilo Naoki Urasawa 
que empieza con capítulo doble!  

A la nueva serie le acompañan nuevos 
capítulos de Gryphoon (de Luis Montes), 
Alter Ego (de Ana C. Sánchez), Good 
Game! (de Blanca Mira y Kaoru Okino),...

ISBN:
978-84-1341-021-0

9788413410210

CÓDIGO: 
0010250635

12.8 x 18.0 / 194pp. PVP: 8.61 / 8.95 € Rústica sin solapas 
con s/cub.

Manga Shonen

Distribución 26/05/2020

Accel World nº 05/08 (manga)
Reki Kawahara

Los protagonistas de Accel World y 
Sword Art Online, las dos grandes 

sagas de Reki Kawahara, atraviesan el 
tiempo y el espacio para enfrentarse 
en el volumen que tienes entre las 

manos

Año 2026. Kazuto Kirigaya, también 
conocido como Kirito o el espadachín 
negro de SAO, ha sobrevivido a la trampa 
mortal del VRMMORPG. 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...

Nacido en la prefectura de Gunma en 
1974, es el autor de las populares novelas 
de la franquicia Sword Art Online, con casi 
una veintena de entregas y adaptadas a 
series y películas de animación, además 
de varios mangas con guion del propio 
Kawahara. Paralelamente también ha 
escrito la serie de novelas Accel World.



ISBN:
978-84-9173-104-7

9788491731047

CÓDIGO: 
0010220153

15.0 x 23.0 / 764pp. PVP: 24.04 / 25.00 € Tapa dura sin s/cub. 
(cartoné)

Manga: Biblioteca Tezuka

Distribución 26/05/2020

Black Jack nº 07/08
Osamu Tezuka

Una serie del dios del manga, Osamu 
Tezuka

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.

ISBN:
978-84-1341-032-6

9788413410326

CÓDIGO: 
0010250646

12.8 x 18.0 / 180pp. PVP: 8.61 / 8.95 € Rústica sin solapas 
con s/cub.

Manga Yuri

Distribución 26/05/2020

Bloom Into You nº 04
Serie de la colección yuri (Girls' Love), 

junto a Girl Friends, Octave o NTR.

El mayor deseo de Tôko Nanami es hacer 
la obra de teatro del Consejo Estudiantil. Y 
así, al empezar las vacaciones, los 
miembros del consejo deciden quedarse a 
dormir unos días en el instituto para hacer 
un intensivo. 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. 



ISBN:
978-84-1341-051-7

9788413410517

CÓDIGO: 
0010250667

11.1 x 17.7 / 176pp. PVP: 7.21 / 7.50 € Rústica sin solapas 
con s/cub.

Manga Shonen

Distribución 26/05/2020

Boruto nº 07
Masashi Kishimoto

Continúa la secuela de Naruto

Boruto se topa por casualidad con Kawaki, 
un chico que tiene la misma marca que él, 
el “karma”, pero entonces un perseguidor 
de “cascarón” que lo llama “receptáculo” se 
presenta en el lugar. Por un momento daba 
toda la impresión de que estaba 
abrumando al joven Kawaki, pero este 
libera su “karma” y logra repeler al 
enemigo. Entonces, ¡la marca de Boruto 
entra en sintonía con ese poder fuera de lo 
común!

Nacido en Nagi, prefectura de Okayama, 
en 1974, empezó su carrera con varias 
historias cortas, una de las cuales, Karakuri
, en 1998 se llevó el premio Hot Step de la 
revista para jóvenes autores. Al año 
siguiente empezaría la publicación de su 
primera obra larga, Naruto, que finalizó en 
2014 con múltiples adaptaciones a todo 
tipo de formatos y convirtiéndose en la 
tercera obra más vendida de la historia del 
manga, solo por detrás de One Piece y 
Dragon Ball.  

ISBN:
978-84-1341-055-5

9788413410555

CÓDIGO: 
0010250671

11.1 x 17.7 / 192pp. PVP: 7.64 / 7.95 € Rústica sin solapas 
con s/cub.

Manga Shojo

Distribución 26/05/2020

Daily Butterfly nº 03/12
Demasiado puro, y demasiado torpe; 
¡así es el amor que llena este tomo 

tres!

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. 



ISBN:
978-84-9153-343-6

9788491533436

CÓDIGO: 
0010250676

12.8 x 18.0 / 360pp. PVP: 11.49 / 11.95 € Rústica sin solapas 
con s/cub.

Manga Shonen

Distribución 26/05/2020

Detective Conan nº 29 (Nueva edición)
Gosho Aoyama

Más casos detectivescos del pequeño 
gran Detective Conan

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.

Nacido en Hokkuei, en la prefectura de 
Tottori, en 1963, empezó su carrera como 
autor de manga en 1987 con Magic Kaito, 
obra que va retomando de forma irregular. 
Su primer gran éxito fue Yaiba (1988-
1993), ganadora del Premio Shôgakukan al 
mejor shônen, pero fue en 1994 cuando se 
inició su obra más conocida, Detective 
Conan, con la que volvió a ganar el Premio 
Shôgakukan y que sigue publicándose, con 
múltiples adaptaciones animadas a otros 
formatos.

ISBN:
978-84-9173-331-7

9788491733317

CÓDIGO: 
0010225277

11.1 x 17.7 / 208pp. PVP: 8.61 / 8.95 € Rústica sin solapas 
con s/cub.

Manga Shonen

Distribución 26/05/2020

Dragon Quest VII nº 03/14
Kamui Fujiwara

Nuevo manga spin-off basado en el 
videojuego

Dragon Quest VII cuenta la historia de un 
niño llamado Arus, hijo de un prominente 
pescador en la pequeña ciudad isleña de 
Fishbel. Isla de Estard, la única tierra en un 
mundo de océano. Pero cuando descubre 
los artefactos de una tierra antigua, 
comienza su aventura mientras arranca el 
tejido del tiempo y descubre el mundo que 
una vez fue. 

Arus y sus amigos, transportados a tierras 
pasadas, resuelven sus...



ISBN:
978-84-1341-076-0

9788413410760

CÓDIGO: 
0010250697

12.8 x 18.0 / 184pp. PVP: 8.61 / 8.95 € Rústica sin solapas 
con s/cub.

Manga Yuri

Distribución 26/05/2020

Girl Friends nº 05/05
Milk Morinaga

La primera serie manga yuri llega a su 
fin

En este último volumen, las dos chicas 
finalmente han encontrado el equilibrio en 
el amor, a priori duradero. Una lucha diaria, 
con sus alegrías y dificultades. Aspectos 
cotidianos entre enamorados, como celos 
hacia otras jóvenes a las que Akko o Mari 
se acercan sucesivamente. 

O también las miradas ajenas cuando dos 
chicas se toman de la mano de manera 
especial. Un privilegio teñido de tristeza 
para una pareja feliz a...

ISBN:
978-84-1341-277-1

9788413412771

CÓDIGO: 
0010257185

13.0 x 21.0 / 224pp. PVP: 9.57 / 9.95 € Rústica sin solapas

Disney Cómics

Distribución 26/05/2020

Gravity Falls nº 04/05
Disney

El cómic de la serie de Disney Channel

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, 
Rudo McGolpes, 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 desastrosas; y, en 
Súper Halloween, los hermanos se...

Un mundo mágico de historias llenas de 
fantasía e icónicos protagonistas: desde el 
ratoncito más famoso del mundo, pasando 
por los increíbles superhéroes de Marvel, 
hasta valientes princesas y un sinfín de 
personajes de películas y series únicas.

Un universo de libros para dejar volar la 
imaginación, grandes colecciones con las 
que aprender, divertirse y vivir 
emocionantes aventuras en las que todo es 
posible. Entretenimiento asegurado para 
todas las edades con los clásicos de 
siempre y las últimas novedades: con 
Disney todos los sueños se hacen realidad.



ISBN:
978-84-1341-088-3

9788413410883

CÓDIGO: 
0010250710

14.8 x 21.0 / 432pp. PVP: 16.30 / 16.95 € Rústica sin solapas 
con s/cub.

Manga Seinen

Distribución 26/05/2020

La espada del Inmortal Kanzenban nº 11/15
Hiroaki Samura

Un clásico manga seinen

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 esperanza, Burando se 
enfrenta a la realidad de su "inmortalidad.

Nacido en 1970 en la prefectura de Chiba, 
su obra más popular es La espada del 
inmortal, que se serializó en la revista 
Monthly Afternoon entre 1993 y 2012. 
Adaptada a serie animada, una novela y 
una película de imagen real, ha ganado 
varios premios. Samura ha publicado 
también obras cortas como Ohikkoshi: la 
mudanza (2000) o Los carruajes de 
Bradherley (2005-2007).

ISBN:
978-84-1341-111-8

9788413411118

CÓDIGO: 
0010250736

12.8 x 18.0 / 168pp. PVP: 8.61 / 8.95 € Rústica sin solapas 
con s/cub.

Manga Yuri

Distribución 26/05/2020

NTR Netsuzo TRap nº 03/06
Shuninta Amano

Yuma recibe el nuevo trimestre 
notando la distancia que la separa de 
Hotaru, ¡hasta que un día la ve por el 

centro y...!

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 
como un sentimiento oscuro se agita 
dentro de sí. Decide cerciorarse de qué 
es...



ISBN:
978-84-1341-117-0

9788413411170

CÓDIGO: 
0010250743

12.8 x 18.0 / 212pp. PVP: 8.61 / 8.95 € Rústica sin solapas 
con s/cub.

Manga Yuri

Distribución 26/05/2020

Octave nº 03/06
Cuarta serie de la colección yuri (Girls' 

Love), junto a Girl Friends, NTR y 
Bloom into You.

Cuando Setsuko Iwai conoce a Yukino 
Miyashita, esta tiene un solo deseo en su 
corazón: que alguien la quiera. Después de 
acostarse una noche, ambas terminan por 
enamorarse la una de la otra. A diferencia 
de Setsuko, Yukino no ha tenido ninguna 
experiencia con hombres. Entonces, en 
una noche fatídica de desencuentros, cae 
una sombra sobre su relación... Un suceso 
imborrable que las afectará 
profundamente.  

ISBN:
978-84-1341-130-9

9788413411309

CÓDIGO: 
0010251103

16.8 x 25.7 / 32pp. PVP: 2.40 / 2.50 € Grapa

Independientes USA

Distribución 26/05/2020

Paper Girls nº 28/30
Brian K.Vaughan | Cliff Chiang

Tercera parte  (de cinco) que concluirá 
en el número 30, una entrega doble.

¡Tercera parte del arco final! Experimenta 
cuatro líneas temporales simultáneamente 
en este tour de force. 

Con guión de Brian K. Vaughan, autor con 
multipremiadas series. También es 
guionista de series de TV como   

Vaughan es un reconocido autor bestseller 
del New York Times, también guionista de 
series de TV como Lost o La Cúpula. El 
escritor arrasa actualmente con Saga, 
cómic con el que ha ganado numerosos 
premios desde su inicio, como los Eisner. 
Le acompaña en esta aventura cósmica el 
preciosista arte de Fiona Staples. Su 
imaginación no se agota y sigue triunfando 
con las recientes series comiqueras Paper 
Girls y We Stand on Guard.



ISBN:
978-84-1341-133-0

9788413411330

CÓDIGO: 
0010251106

16.8 x 25.7 / 136pp. PVP: 15.34 / 15.95 € Rústica sin solapas

Independientes USA

Distribución 26/05/2020

Paria (Outcast) nº 07/08
Robert Kirkman

¡Continúa la serie de terror del creador 
de Los muertos vivientes, Robert 

Kirkman!

La ciudad de Rome, Virginia Occidental, 
siempre ha sido un hervidero de actividad 
demoníaca… pero con Kyle Barnes 
reuniendo aliados para oponerse a ellas, 
las fuerzas de la oscuridad también deben 
congregarse para la consiguiente 
GUERRA. Recopila los números 31 a 36 
de Outcast by Kirkman & Azaceta. 

Robert Kirkman es, sin duda, uno de los 
autores del momento, y su serie Los 
muertos vivientes (The Walking Dead 
comic) es el paradigma de las historias de 
zombis, una narración desgarradora de un 
mundo tomado por los no muertos, donde 
Rick y sus compañeros tratan de sobrevivir 
en el mundo exterior al tiempo que viajan a 
lo más crudo del interior del ser humano.

Kirkman ha logrado el premio Harvey al 
mejor guionista, así como el prestigioso 
premio Eisner a la mejor serie regular por 
Los muertos vivientes (The Walking Dead 
comic), que tras varios años de publicación 
no ha perdido...

ISBN:
978-84-1341-138-5

9788413411385

CÓDIGO: 
0010251112

14.0 x 22.5 / 208pp. PVP: 19.23 / 20.00 € Rústica con solapas

Manga Novelas (Light Novels)

Distribución 26/05/2020

Re:Zero (novela) nº 07
Tappei Nagatsuki

He aquí el séptimo volumen de la 
popular novela online, donde entran en 

juego las desventuras de un hombre 
que ha dedicado su vida a la espada... 

y al amor

Las repetidas muertes de Subaru Natsuki 
acaban haciendo mella en él. Sin embargo, 
y gracias a las palabras de Rem, consigue 
levantarse una vez más. Aprovechando los 
recuerdos de «Regreso por muerte», 
conforma una alianza con las candidatas 
Crusch y Anastasia para eliminar a la 
debestia legendaria Hakugei y estar así 
más cerca de salvar a Emilia.

Durante cuatrocientos años, la niebla del 
monstruo ha aterrorizado el mundo entero 
y, ahora,...



ISBN:
978-84-1341-155-2

9788413411552

CÓDIGO: 
0010251129

16.8 x 25.7 / 32pp. PVP: 2.40 / 2.50 € Grapa

Star Wars: Cómics Grapa 
Marvel

Distribución 26/05/2020

Star Wars Darth Vader Lord Oscuro nº 22/25
Charles Soule | Giuseppe Camuncoli

La segunda serie Marvel sobre el Lord 
Oscuro está llegando a su fin

Palpatine ha derrocado a la República y, 
ahora, erigido ya en emperador, gobierna 
la galaxia con puño de acero. Darth Vader, 
el aprendiz de Palpatine, 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.

Vader le ha pedido a su maestro un 
planeta con el que pueda hacer lo que 
quiera y ha elegido Mustafar,...

Ilustrador americano habitual en el 
universo Marvel. Ha prestado su arte a 
series de la talla de Star Wars: Poe 
Dameron, Star Wars: Darth Vader, 
Deadpool, X-Men o Daredevil.

ISBN:
978-84-1341-170-5

9788413411705

CÓDIGO: 
0010251145

16.8 x 25.7 / 48pp. PVP: 3.37 / 3.50 € Grapa

Star Wars: Cómics Grapa 
Marvel

Distribución 26/05/2020

Star Wars nº 57
Kieron Gillen

DOBLE GRAPA

La traición de Trios, la reina de Shu-Torun, 
ha dejado a la heroica Alianza Rebelde a 
merced del malvado Imperio Galáctico. 
Luke Skywalker, Leia Organa y Han Solo 
llevan huyendo desde entonces y apenas 
van un paso por delante del Imperio.

Después de toparse con una patrulla 
imperial, Luke, Leia, Han y los androides 
R2-D2 y C-3PO huyen a la luna de Hubin 
en una de las cápsulas de escape de...

Guionista de cómics británico. Ha 
participado en series destacadas de Marvel 
como Iron Man, Thor, Iron Man, Doctor 
Extraño o Star Wars.



ISBN:
978-84-9146-882-0

9788491468820

CÓDIGO: 
0010194252

11.1 x 17.7 / 208pp. PVP: 7.64 / 7.95 € Rústica sin solapas 
con s/cub.

Manga Shonen

Distribución 26/05/2020

Toriko nº 37/43
Mitsutoshi Shimabukuro

Un manga shonen delicioso

¡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...

Nacido en Naha, Okinawa, en 1975, 
debutó con éxito con la obra Seikimatsu 
Leader den Takeshi!, que se publicó de 
1997 a 2002 con un total de 25 volúmenes 
recopilatorios y le supuso el premio 
Shôgakukan al mejor manga para niños. 
Tras Ring, empezó la serialización de 
Toriko, que entre 2008 y 2016 alcanzó los 
43 volúmenes, tuvo varias adaptaciones 
animadas y se convirtió en uno de los 
grandes éxitos de la Shônen Jump.


