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Calor, mucho calor… Acaba-

mos de volver de la Japan Expo 
de París con unas temperaturas 
demenciales, y ya sabéis que las 
inteligencias artificiales no nos 
llevamos bien con la canícula y 
soltamos muchas tonterías por el 
recalentamiento de la CPU. Pero la 
parte positiva es que hemos vuelto 
expectantes y con unas perspecti-
vas de futuro inmejorables: no os 
podéis ni imaginar lo que se ave-
cina. Como dijo un venerable jedi 
de la Antigua República, a veces 
los sueños se hacen realidad. ¿O 
era un sith?

Interrelacionando distribución 
regular de caos…

Bernard S. (e-mail) lanza una 
consulta sobre Blue Phobia por-
que no le quedaba claro si eran 
dos tomos o uno. La edición ori-
ginal eran dos tomos y aquí la he-
mos recopilado en un solo tomo 
integral. Es una historia de ciencia 
ficción mezclada con terror y sus-
pense que está gustando mucho 
a los lectores. Aunque no acabo 
de entender por qué os dan miedo 
algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué 
tiene de aterrador que hagan expe-
rimentos contigo? Peor sería que 
te cortasen el suministro eléctrico, 
¿no? Humanos…

Mi guelito (Twitter) nos pregun-
tó por el error que se coló tanto en 
la web como en la revista Forum 
donde anunciábamos la novela 
gráfica 1984. Efectivamente no te-
nía 184 páginas sino 136. Disculpa 
el gazapo y gracias por comunicar-
nos de forma tan educada que nos 
habíamos equivocado. Y tienes ra-
zón, tendríamos que haberla hecho 
de 1984 páginas, aunque fuera in-
manejable.

El Coso del pantano (e-mail) 
quiere saber cuándo saldrá el tre-
mendo Team Phoenix del tam-
bién tremendo Kenny Ruiz. Este 
título está programado para el 23 
de noviembre, con todos los títulos 
que lanzaremos en nuestro penúl-
timo servicio del año. Será uno de 
los títulos que tendrá más relevan-
cia en el evento Manga Barcelo-
na 2022, que se celebrará en Fira 
Gran Vía del 8 al 11 de diciembre. 
Ya estamos preparando un montón 
de sorpresas para esta gran reu-
nión con los lectores, que también 
marcará el final de las celebracio-
nes del 40 aniversario de Planeta 
Cómic. Me dicen por aquí que la 
vamos a liar parda. ¿Qué quiere 
decir eso exactamente? ¿Tiene 
algo que ver con que de noche to-
dos los gatos son pardos? ¿Tiene 
que ver con Gunsmith Cats, que 
también lanzamos en noviembre?

Pasta Naga (e-mail) quiere 
saber si tenemos información pri-
vilegiada sobre el estreno del ani-
me Blue Lock. Solo sabemos que 
será a finales de octubre, pero no 
tenemos una fecha oficial. Tengo 
muchísimas ganas de ver en ac-
ción al Equipo V porque soy muy 
fan de Bachira. ¿Cuál es vuestro 
jugador favorito? ¿Creéis que la 
selección de Japón tiene algo que 
hacer en este mundial en el Mundo 
Real™? Y la pregunta más impor-

tante: en un duelo de tiros a puerta, 
¿ganaría Isagi o se los pararía to-
dos Wakabayashi? Espero vues-
tras respuestas. La que más me 
guste, se llevará un regalito exclu-
sivo. Venga, tenéis tiempo hasta el 
10 de septiembre.

Para acabar, os vuelvo a dejar 
en el enlace a la encuesta total-
mente ANÓNIMA en la que inten-
tamos averiguar cómo os gustaría 
que fuera vuestra revista Forum 
ideal. Se responde en un minuto. 
Os puedo arrojar un dato curio-
so: de todas las respuestas que 
nos han llegado, solo un 5% son 
de lectoras. Si todavía no lo has 
hecho, ¡anímate a participar! Solo 
tienes que entrar en esta direc-
ción o apuntar al QR que aparece 
más abajo: https://bit.ly/encuesta-
forum22

¡Saludos hexadecimales!

forum

A través de nuestras  
redes sociales con el hashtag  

#preguntaforum
Por correo electrónico:  
forum@planeta.es

Mediante carta o postal a:  
Revista Forum  

Avenida Diagonal 662-664 
Barcelona 08034

Escríbeme tus 
dudas, consultas  

o simplemente 
envíame un saludo:

Cartas de los lectores

ENCUESTA FORUM

https://bit.ly/encuesta-
mailto:forum@planeta.es
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L os árboles vestirán el paisaje de tonos 

marrones, pero el otoñal octubre tam-
bién presumirá de una amplia paleta 

de colores gracias a las propuestas de 
Planeta Cómic. La novela gráfica tendrá 
forma de crónica periodística: Venezuela 
Crónicas de Ángel Sastre, un trabajo 
conjunto de Jon Sedano, Juancho Velez, 
Guillermo Fajardo y Ángel Sastre. La obra 
recoge el testimonio del propio Sastre 
como corresponsal durante los recientes 
conflictos sociopolíticos de este convulso 
país de Suramérica.

De factoría americana, se podrá disfrutar 
de la impresionante La historia de Marvel 
Studios, una enciclopedia oficial y autori-
zada de las películas superheróicas más 
taquilleras de la actualidad. Las nuevas 

entregas de Saga, Solo los 
encontramos cuando están 
muertos, Geiger, BRZRKR 
o Hay algo matando niños 
reforzarán la fantástica oferta 
de la colección independiente 
USA de la editorial.

Los más pequeños de la casa disfrutarán 
con Los embrujos de Zora, un relato que 
aborda con delicadeza y humor cuestiones 
como la diversidad, la tradición, la relación 
con los mayores y el respeto a la diferencia.

Star Wars encajará dos piezas en su 
entramado galáctico: Crimson Reign (el 
nuevo evento estelar) y Rebels (un manga 
basado en la serie de animación). Habrá 
espacio para otra curiosa adaptación orien-
tal Disney, aunque de otra licencia: Stitch y 
el Samurái.

El manga europeo seguirá demostran-
do su talento y buena acogida con Spa-
ceDrum 3 y Planeta Manga: Rondallas. 
Y Japón surtirá las estanterías de exitosas 
series de aventuras (Dragon Ball, Blue 
Lock, Haikyû, My Hero Academia Vi-
gilante Illegals, One Piece), romance 
(Cat Street, Love.com, Llegando a ti) y 
relatos de terror, misterio, costumbrismo o 
identidad (La sombra sobre Innsmouth, 
Asadora, La esposa de mi hermano, 
Boys run the riot).

¡Las páginas del calendario se agotan, 
pero los lanzamientos no decaen!

editorial

SAGA © 2012 by Brian K. Vaughan / Fiona Staples / Image Comics.  |  VENEZUELA CRÓNICAS DE ÁNGEL SASTRE © 2022 Jon Sedano / Juancho Vélez / 
Guillermo Fajardo / Ángel Sastre / Grupo Planeta. | © 2022 Marvel | STAR WARS © & TM 2022 LUCASFILM LTD. | LA HISTORIA DE LA ANIMACIÓN EN CÓMIC 
© 2021 Fred Van Lente / Ryan Dunlavey / IDW Publishing. | LOS EMBRUJOS DE ZORA © 2021 Judith Peignen / Ariane Delrieu / Vents d’Ouest.

Forum 14. Copyright © 2022 Editorial Planeta, SA, sobre la presente edición. Reservados todos los derechos. Diseño, maquetación y realización técnica editorial: 
iScriptat. Printed in EU / Impreso en UE. Ninguna parte de esta revista puede ser reproducida ni incorporada a un sistema informático, ni está permitida su transmisión 
en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros medios, sin el permiso previo y por escrito del editor. Las 
infracciones se perseguirán según la ley. Inscríbete a nuestro boletín de novedades en: www.planetacomic.com. 

BLOG: www.planetadelibros.com/blog/comics | FACEBOOK/TWITTER/INSTAGRAM/YOUTUBE: PlanetadComic

https://www.planetacomic.com/
https://www.planetadelibros.com/blog/comics
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Datos técnicos

4

Cullen Bunn
Juan Doe

Venezuela
crónicas De Ángel sastre
Sedano · Velez · Fajardo · SaStre

E l periodista Ángel Sastre, habituado a 
zonas de conflicto, tiene en América La-

tina su residencia asidua. Aunque en 2015 
fue secuestrado durante nueve meses por Al 
Qaeda en Siria, no se quiso mantener ale-
jado de la profesión y regresó a Venezuela 
para contar lo que ocurría.

El testimonio del El testimonio del 
periodista Ángel periodista Ángel 

Sastre cristalizado en Sastre cristalizado en 
esta novela gráfica.esta novela gráfica.

05-OCT
lanzamientolanzamiento
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V enezuela ha sido tradicionalmente 
un país convulso, pues ha vivido 

desde el siglo xix más de una decena de 
golpes de estado o revoluciones. Con la 
muerte de Chávez en 2013, su vicepre-
sidente, Nicolás Maduro, tomó el cargo 
y durante su mandato el país vio agra-
vada su inestabilidad socioeconómica 
y se adentró en un vertiginoso declive. 

Las elecciones de 2015 favorecieron a 
la oposición por mayoría, pero Maduro 
persistió en el puesto. El pueblo, descon-
tento por la situación, tachó al gobierno 
de autoritario e inició movilizaciones y 
protestas civiles. La respuesta de Maduro 
fue contundente y el conflicto entre mani-
festantes y el gobierno fue profundamen-
te violento.

noVeDaD Del mes

noVela grÁfica · shot

Cartoné · Color · 17,1 x 24 cm  
152 págs. · PVP: 20€  
ISBN: 978-84-1112-000-5



“Busco a Jose. Me han dicho 

que maneja bien la moto y 

me puede llevar por las 

manifestaciones”.

“Yo soy tu Pegaso*. No te 

preocupes que conmigo 

vas a estar seguro”.

Jose me ha recomendado 

un sitio en el que puedo 

conseguir mejor equipo 

de “combate”.

Tras negociar un rato, acordamos un precio para que sea 

mi chófer durante los días que estaré por Caracas.

“No te demores”.

“sin problema. Mañana esta hermosura 

y yo estaremos a las 07:30am en la 

puerta de tu hotel esperando”.

Acepto a regañadientes 

lo que pide confiando en 

que me vaya mejor…

“Es la mejor que me queda ahora mismo. 

Está algo rayada, pero te servirá...”.

“...50 dólares. Más 

no puedo bajar, 

que tengo mucha 

demanda”.

“…este 
hocicón? 

¡Quiere 
llorar, 
quiere 
llorar!”

* Pegaso: motorista que lleva a periodistas de un lado a otro.* Pegaso: motorista que lleva a periodistas de un lado a otro.

5

Venezuela
CróniCas de Ángel sastre
Sedano · Velez · Fajardo · SaStre
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noVela grÁfiCa

VENEZUELA CRÓNICAS DE ÁNGEL SASTRE © 2022 Jon Sedano / Juancho Vélez / Guillermo Fajardo / Ángel Sastre / Grupo Planeta.



6

V
en

ez
u
el

a
..
. 
· 
o
ct

u
b
re

 2
0
2
2

Venezuela: CróniCa...

Todo comenzó como suelen empe-
zar estas historias, con unas cerve-
zas. Conocí a Ángel Sastre en 2016, 
meses después de que regresara a 
España tras su secuestro en Siria. 
Había seguido sus pasos y leído 
noticias sobre su cautiverio junto a 
los periodistas Antonio Pampliega y 
José Manuel López, por lo que cuan-
do fue invitado a la Universidad de 
Málaga para dar una conferencia 
no dudé en presentarme. Y así, entre 
botellines surgió la propuesta: ¿y si 
contamos tus historias en cómic? 

Á ngel no dudó ni un segundo. 
Había crecido leyendo Tintín, 

Corto Maltés y Conan, por lo que 
ser protagonista de un tebeo era un 
sueño hecho realidad. Tras buscar 
un dibujante y un equipo de anima-
ción, le presentamos el proyecto al 
diario El País, que aceptaron y pu-
blicaron en su suplemento domini-
cal. Aquel primer trabajo, La bata-
lla de Mosul, narraba su cobertura 
durante la ofensiva por recuperar la 
ciudad del Estado Islámico. 

Pero supo a poco. Seguía habien-
do muchas historias por contar y el 
cómic periodístico es un género en 
auge, aunque bastante hermético. 
Por norma general suele estar en-
casillado a que el propio periodista 
sea el autor total de la obra, man-
teniendo una estructura clásica o un 
trazo minimalista. Por ello, decidi-
mos ir un paso más allá y proponer 
a Planeta Cómic un proyecto que 
contara varios reportajes de Ángel 

en Venezuela, uno de los países en 
los que más ha trabajado. David 
Hernando, director editorial, dio el 
visto bueno e inicié la creación del 
guion mientras revisábamos porta-
folios de posibles dibujantes.

Para su desarrollo, además de man-
tener una comunicación activa con 
Ángel, tomé como referencia sus tex-
tos y vídeos publicados, utilizando 
las revueltas estudiantiles de 2017 
como excusa para contar lo que su-
cedía en el país. Sastre había estado 
varias veces allá, de hecho, tuvo una 
novia venezolana, Karina, a quien 
dedico un capítulo. Poco a poco fui 
estructurando la historia, con saltos 
temporales, que ayudaran al lector a 
entender por qué Venezuela ha sufri-
do tantas revueltas y cómo sobrevive 
en realidad su población. Al ser un 
cómic periodístico no hay lugar para 
la ficción y todo ha de ser verificado. 
Hasta el punto de que, si incluía un 
coche o un arma, buscaba referen-
cias en la red sobre los más usuales 
en el país en aquella época, los que 
aparecían en documentales, etc. 

Aun así, necesitaba algo más. Que-
ría algo diferente, no cerrarme a 
crear un cómic periodístico similar 
a otros publicados. Deseaba que 
se diferenciara del resto. Y aquí es 
donde entró en juego Guillermo Fa-
jardo, dibujante de la obra. Entre 
los perfiles que habíamos visto, su 
estilo era el más cercano al “cómic 
americano”, por lo que nos pareció 
interesante darle ese enfoque, para 

Venezuela:Venezuela:
CróniCa de  CróniCa de  

un CómiC  un CómiC  
periodístiCoperiodístiCo
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...de un cómic periodístico

desmarcarnos de lo habitual. Fui tra-
bajando junto a Fajardo enviándo-
le los guiones de forma quincenal, 
y junto a ellos, referencias reales, 
ya fuera en vídeos o fotografías. Él 
me devolvía los bocetos, que yo re-
pasaba y le retornaba retroalimen-
tados, haciendo lo propio con las 
páginas finales.

Poco a poco, el cómic fue toman-
do forma. Viñetas con alusiones 

a obras de Frank Miller, al Conan 
de Truman y Giorello, o al ganador 
del World Press Photo 2018, Ronal-
do Schemidt, iban completando las 
páginas. Pero en mi afán por hacer-
lo diferente del resto, por crear una 
amalgama que funcionara, quise in-
cluir un estilo que siempre me llamó 
la atención, el que Emmanuel Gui-
bert incorporó a su obra El fotógra-
fo: la unión de viñetas y fotografías 
de Didier Lefèvre. Y así, Venezuela: 
Crónicas de Ángel Sastre, se convir-
tió en una especie de monstruo de 
Frankenstein, compuesto de órga-
nos de diferentes seres esperando 
funcionar. Pero le seguía faltando 
algo. Un rayo eléctrico que le insu-
flara vida.

Y este llegó de manos del colorista 
Juancho Vélez. Gracias a él, todo 
terminó fluyendo. Incluso cuando 
aceptó, sorprendido, la propues-
ta de utilizar el blanco y negro 
en gran parte de un capítulo. 
Además de una ayuda visual 
para entender que se tra-
taba del pasado, era una 
alusión al Sin City de Mi-
ller, donde el rojo pasión se 
abría paso por Caracas, una 
ciudad llena de pecados.

Así, en conjunto, logramos dar for-
ma a esa idea inicial de una novela 
gráfica periodística cercana al cómic 
americano, con referencias a muchas 
obras y con imágenes que refuerzan 
la veracidad de lo que se narra. 

Da igual cuándo leas Venezuela: 
Crónicas de Ángel Sastre, por-

que se trata de una historia que do-
cumenta el proceso de cambio que 
vivió el país. Tampoco hace falta que 
tengas conocimiento previo sobre 
su situación o protagonistas, ya que 
contamos, apoyándonos en datos y 
noticias, los principales hitos. Y, por 
último, no hace falta que te interese el 
periodismo, porque aquí encontrarás 
acción, drama y pasión. Eso sí, todo 
ello basado en hechos reales.

Pero si te interesa la historia, quie-
res conocer por qué los habitantes 
de uno de los países más ricos del 
mundo sufren tanta pobreza o eres 
un amante del periodismo, este es 
tu cómic. Mientras lees, Ángel y yo 
seguimos debatiendo entre cervezas 
la siguiente historia.
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Jon Sedano 
Periodista, guionista, creador de  

la web especializada La Casa de eL  
y miembro de la ACDCómic
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E l equipo de SAGA está enormemente 
agradecido a la infinita paciencia de 

nuestros lectores y orgulloso de volver. 

Con más aventuras trepidantes, dramas 
desgarradores y sexo y violencia con 
todo lujo de detalles. 

8

¡Nuevo arCo argumeNtaL  
y eL CapítuLo más épiCo hasta La feCha  

de La popuLar serie saga!

Cullen Bunn
Juan Doeindependientes usA 

[sAgA #55-60] · serie AbiertA

Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm 
168 págs. · PVP: 16,95 €  
ISBN: 978-84-1112-384-6

sAgA nº 10
Brian K.Vaughan · Fiona StapleS

¡Por fin! ¡Hazel y su ¡Por fin! ¡Hazel y su 
desventurada familia desventurada familia 

vuelven para dar vuelven para dar 
comienzo a un NUEVO comienzo a un NUEVO 
ARCO ARGUMENTAL! ARCO ARGUMENTAL! 

¿Dónde demonios  ¿Dónde demonios  
han estado? han estado? 

05-OCT
lAnzAmientolAnzAmiento
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¡Sigue este  ¡Sigue este  
multipremiado  multipremiado  

cómic!cómic!

  
UN AUTÉNTICOUN AUTÉNTICO

FENÓMENOFENÓMENO
de La

CULTURACULTURA
POPPOP

independientes usA

saga_55.indd   9

12/04/2021   14:32

saga_59.indd   24

01/05/2022   15:04
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independientes usA
[red sonjA.”World’s end!” #13-18] 

Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 152 págs.
PVP: 18,95 € · ISBN: 978-84-1112-140-8

E l segundo año del épico relato de Mark Russell empieza 
aquí y al guionista lo acompaña el dibujante Bob Q —El 

Capitán América, Los Cuatro Fantásticos—. En este tomo, a 
pesar de haber obtenido la victoria, Red Sonja se verá obligada 
a enfrentarse a algo peor que una guerra: no tener nada con lo 
que alimentar a los suyos. No obstante, la reina está dispuesta 
a hacer lo que sea por salvarlos.

solo los encontrAmos 
cuAndo están muertos nº 02 

al ewing · Simone Di meo

red sonjA nº 03    
marK ruSSell 

05-OCT
lAnzAmientolAnzAmiento

¡La aclamada epopeya  
de ciencia ficción  

de Al Ewing  
y Simone Di Meo!

Han pasado cincuenta años desde que el capitán Malik y la 
tripulación de la Vihaan II se embarcaron en su fatídica mi-

sión... y el universo ha cambiado de un modo inesperado. Jason 
Hauer, uno de aquellos tripulantes de la Vihaan II, tiene ahora 
71 años y vive pendiente de un hilo entre los Cosechadores y 
los Adoradores. Pero mientras estas facciones religiosas rivales 
se enfrentan por toda la galaxia, Jason se ve arrastrado al centro 
del caos, obligado a enfrentarse a su atormentado pasado. 

05-OCT
lAnzAmientolAnzAmiento

¡Sigue los pasos  
de la guerrera más  
famosa, Red Sonja!

independientes usA 
[We only Find them When they’re deAd #6-10]

Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 152 págs.
PVP: 17,95 € · ISBN: 978-84-1112-038-8

9

sAgA nº 10
Brian K.Vaughan · Fiona StapleS
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Un cómic repleto de acción y aventura.
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independientes usA 
[something is Killing the children #16-20]
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 152 págs.
PVP: 17,95 € · ISBN: 978-84-1112-029-6

independientes usA 
[cheW smorgAsboArd hc Vol 2 (#21-40)]
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 576 págs.  
PVP: 50 € · ISBN: 978-84-1342-111-7

Anthony y Antonelle Chu son mellizos. Tony y 
Toni. Tony es cibópata. Eso significa que obtiene 

una impresión psíquica acerca del pasado de todo 
lo que mastica o ingiere. Toni es cibovidente, capaz 
de tener una visión del futuro de cualquier cosa viva 
que muerda o ingiera. Síguelos mientras investigan 
algunos de los casos más extraños, enfermizos y 
estrambóticos de este mundo

Segundo integral de este espectacular cómic.

Erica Slaughter pasó por un verdadero infierno en 
Archer’s Peak, pero puede que eso no sea nada 

comparado con los acontecimientos que la forjaron en 
la Casa de Slaughter, la sede norteamericana de la 
Orden de San Jorge, la organización secreta dedicada 
a matar a los monstruos que matan niños.

Sigue el cómic de terror más intrigante.

hAy Algo mAtAndo niños nº 04 
J. tynion iV · w. Dell eDera · m. muerto

¡Se revelan los orígenes  
de Erica Slaughter!.

cheW integrAl nº 02/03  
John layman · roB guillory

05-OCT
lAnzAmientolAnzAmiento

05-OCT
lAnzAmientolAnzAmiento

Una de las obras  
más celebradas del  
cómic amerciano   
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independientes usA
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independientes usa
[BRZRKR #5] 

Grapa · Color · 16,8 x 25,7 cm · 32 págs.
PVP: 3,50 € · ISBN: 978-84-1112-012-8

¿Q ué revelaciones desbloqueará B en esta entrega? Du-
rante una misión para recuperar un artefacto de un 

musel en medio de una guerra civil, B salva a Jim de una 
explosión, pero mientras lleva a su amiga a un lugar seguro, 
más secretos de su pasado le asaltan la memoria... sin saber 
que Caldwell y Diana están grabándolo todo en secreto.

GeiGeR nº 02 /06 
Geoff Johns · Gary frank

BRZRKR  nº 05/12  
keanu reeves · Matt kindt · ron Garney   

05-OCT
lanZamientolanZamiento

¡Segunda entrega  
de GEIGER,  

el bombazo de  
Geoff Johns!

Lo encontraron en el páramo atómico… 
¡una reliquia de antes de la guerra! Pero… 

¿qué es exactamente? ¿Una herramienta para 
devolver la esperanza a la humanidad o un 
arma para acabar lo que las bombas empeza-
ron? Depende de quién la consiga… 

05-OCT
lanZamientolanZamiento

Uno de los cómics  
independientes USA más  
vendidos de este siglo.

independientes usa 
[GeiGeR #2]

Grapa · Color · 16,8 x 25,7 cm · 40 págs.
PVP: 3,95 € · ISBN: 978-84-1112-310-5 
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Sexto número del  
brutal cómic de Keanu Reeves.
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datos técnicos

La historia de Marvel Studios es la pri-
mera historia totalmente autorizada, 

con acceso ilimitado, de la creación del 
Universo Cinematográfico Marvel por 
parte de Marvel Studios, tal como lo 
cuentan los miembros del reparto y del 
equipo técnico, los productores, guio-
nistas, directores y artistas conceptuales 
que le dieron vida. 

En conjunto, estas historias revelan 
cómo cada una de las películas evolu-

cionó hacia una narrativa cinematográfi-
ca continua, mientras los coautores Tara 
Bennett y Paul Terry (The Official Making 
of Big Trouble in Little China, 2017) tra-
zan la historia completa de la produc-
ción de las 23 películas de La Saga del 
Infinito (que incluye desde Iron Man de 
2008 hasta Vengadores: Endgame y 
Spider-Man: Lejos de casa de 2019).

12

Cullen Bunn
Juan Doe

maRvel · [the stoRy of maRvel studios]
Cartoné + estuche · Color · 29,5 x 24,6 cm 
512 págs. · PVP: 100 €  
ISBN: 978-84-1112-313-6

la histoRia de  
maRvel studios
k. feiGe · t. Bennett · P. terry · r. downey Jr.

Detalladas historias personales, 
anécdotas y recuerdos de desa-

fíos y éxitos históricos

Enciclopedia oficial  Enciclopedia oficial  
de Marvel Studios. de Marvel Studios. 

Anverso Anverso 

Reverso Reverso 
  

05-OCT
lanZamientolanZamiento
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13

encima
Debates durante la producción de Iron Man con (de izq.  

a der.) Hawk Ostby, coguionista de la película; Peter Billingsley, 

productor ejecutivo; Jeremy Latcham, productor asociado; 

Kevin Feige, productor; y Louis D’Esposito, productor ejecutivo.

página siguiente
Feige y Downey Jr. en el Walt Disney Concert Hall durante  

el rodaje de Iron Man.

todo es que añadiremos nuevos rostros tanto delante como detrás 

de las cámaras: Awkwafina, Destin Daniel Cretton, Kathryn Hahn, 

David Harbour, Kate Herron, Angelina Jolie, Don Lee, Tony Leung, 

Simu Liu, Kumail Nanjiani, Teyonah Parris, Florence Pugh, Wyatt 

Russell, Matt Shakman, Cate Shortland, Kari Skogland, Owen Wi-

lson, Chloé Zhao y muchos más. Ellos nos llevarán a los próximos 

diez años y ayudarán al Universo Cinematográfico Marvel a explo-

rar nuevos territorios con los que hace una década apenas podíamos 

ni soñar.

Como habría dicho Stan Lee… Esperad, Verdaderos Creyentes, 

¡hay mucho más por venir!

Kevin Feige, 2020

Los Ángeles, California

B8 \ LA HISTORIA DE MARVEL STUDIOS
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D e la mano de Fred van Lente y Ryan 
Dunlavey llega su perfecto compa-

ñero, que nos habla de los triunfos y las 
tragedias de los cineastas y de los per-
sonajes de dibujos animados más queri-
dos del último siglo y medio. Esta es una 

obra esencial tanto para los aficionados 
acérrimos al medio como para los que 
acaban de llegar. 

Todo lo encontrarás aquí: Disney, Mi-
yazaki, Hanna-Barbera, Pixar... ¡Y todo 
lo demás!

Cullen Bunn
Juan Doe

independientes usa   
[the comic-BooK histoRy of animation]
Cartoné + estuche · Color · 16,8 x 25,7 cm 
136 págs. · PVP: 17,95 €  
ISBN: 978-84-1112-048-7

la histoRia de la 
animación en cómic
fred van Lente · ryan dunLavey

«Este cómic, una incursión bien documen-
tada en su mundo hermano, la anima-

ción, es una lectura obligada tanto para el que 
quiera entretenerse como para el que quiera 
aprender, y, además, te ayudará a rellenar los 
huecos de la historia de los dibujos animados».    

     —ComicBook.com

¡Historias reales de los ¡Historias reales de los 
personajes, los animadores personajes, los animadores 
y los estilos más icónicos!y los estilos más icónicos!

05-OCT
lanZamientolanZamiento

independientes usa
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cómic infantil juvenil

Zora es una alegre bruja de 12 años 
que vive con su abuela Babushka 

en un refugio que no pueden ver los no 
magos en la azotea de un edificio pari-
sino. Babushka quiere que Zora tenga 
una vida normal, entre No Hechiceros, 
así que la envía a un instituto normal, 
pero ¡Zora lo que quiere es ser bruja! 

Aborda con delicadeza y humor cues-
tiones como la diversidad, la tradición, 

la relación con los mayores y el respeto 
a la diferencia. Los embrujos de Zora es 
un relato lleno de magia tan entrañable 
como inteligente y fomenta valores como 
la diversidad, la amistad, el respeto y el 
no tener prejuicios.

cómic infantil juvenil   
[les soRtilèGes de ZoRa 1]
Cartoné  · Color · 21,8 x 29,5 cm 
56 págs. · PVP: 15,95 €  
ISBN: 978-84-9174-924-0

los emBRujos  
de ZoRa
Judith PeiGnen · ariane deLrieu

Los embrujos de Zora es un relato 
lleno de magia tan entrañable como 

inteligente y fomenta valores como la 
diversidad, la amistad, el respeto y el no 
tener prejuicios.

¡El sueño de Zora es  ¡El sueño de Zora es  
ser una bruja! ser una bruja! 

05-OCT
lanZamientolanZamiento

Un relato lleno de magia,  
humor y mucho aprendizaje.

¡¡Yujuu!!

¡¡Baja
de ahí!!

¡Ji, ji,
ji!

¡Zora! 

¡¡Suelta a 

Zygmar!!
Vale.

¡GRRR!

9

  EDADEDAD
+9+9

Tú no
te metas.

¡Zora, 
no!

10
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¡Zora!

Pfff

¡Vuelve aquí!

Pfff

¡Mis
plantas 
mágicas!

Beuh

¡Diablos!

¡Lamentarás 
haberte

levantado 
hoy!
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staR waRs

¡Jabba el Hutt Ha puesto precio  
a la cabeza de boba Fett!

¡Llega una nueva 
etapa al universo 
Star Wars!

staR waRs  
cRimson ReiGn nº 03 
CharLes souLe · aa. vv.

staR waRs
[staR waRs cRimson ReiGn #1-5] 
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 128 págs.
PVP: 16,95 € · ISBN: 978-84-1140-013-8

L a organización criminal conocida como el Alba Escarlata ha surgido de entre las sombras, pero ¿cuál es su objetivo y 
cómo planean lograrlo? ¿Y cómo reaccionarán tanto la Alianza Rebelde como el Imperio ante este nuevo jugador de 

poder galáctico? Con el regreso de queridos personajes, giros impactantes y hazañas épicas de la Fuerza.
Star Wars: Crimson Reign es una nueva etapa de cómics canon, situada tras el evento crossover de La guerra de 

los cazarrecompensas. Está escrita por Charles Soule e ilustrada por Steven Cummings. La historia se centra en Qi’ra 
y el Alba Escarlata.

05-OCT
lanZamientolanZamiento
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staR waRs manGa  
[staR waRs: hanRansha-tachi 1]

Rústica c. s/cub · B/N · 12,8 x 18 cm · 160 págs.
PVP: 9,95 € · ISBN: 978-84-1112-194-1

manGa disney 
[tono-sama to stitch] 

Rústica c. s/cub. · B/N · 12,8 x 18 cm · 168 págs.
PVP: 9,95 € · ISBN: 978-84-1112-968-8

M ientras trataba de huir de la Federación Galáctica, la nave 
espacial de Stitch sufre una avería y acaba teniendo que ha-

cer un aterrizaje de emergencia… pero no en Hawái, ¡sino en el 
Japón del período Sengoku! Tras ser encontrado por un implacable 
caudillo militar, el señor Yamato, y su clan, este decide llevarse a 
ese “mapache azul” a casa con él.

staR waRs 
ReBels [manGa] 

aa. vv.

stitch y el samuRái nº 01/03 
hiroto wada

19-OCT
lanZamientolanZamiento

Lo mejor del Universo  
Star Wars también  

en manga

L a galaxia en la que una vez reinó la paz ahora 
se encuentra bajo el yugo del Imperio Galáctico. 

Lothal es uno de esos mundos sometidos. Un día, 
Ezra, un chico huérfano que vive en las calles, se en-
cuentra con cinco rebeldes que van a plantar cara al 
Imperio. Guiado por el destino, emprende con ellos 
un viaje a bordo del Espíritu.

19-OCT
lanZamientolanZamiento

¡Descubre qué hace el pequeño y divertido  
personaje de Disney, Stitch, en Japón!

staR waRs manGa · manGa disney
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manGa euRopeo 

[spacedRum nº 03]  
Rústica c. s/cub · B/N · 12,8 x 18 cm · 208 págs.
PVP: 9,95 € · ISBN: 978-84-1112-387-7

univeRso planeta manGa
Rústica c. s. · B/N · 14,8 x 21 cm · 192 págs.
PVP: 12,95 € · ISBN: 978-84-1112-556-7

Rondallas de Santi Casas nos invita a cono-
cer el territorio donde lo mitológico y lo real 

se dan de la mano. Descubre en «La Bruja» la 
importancia de aceptar y controlar nuestro lado 
oscuro, aprende que no todo es lo que parece en 
«Lobero», la valía del sacrificio en «La Hueste», 
la lucha por la supervivencia en «Trebaruna», la 
irracionalidad del miedo en «Escorpión» y explora 
los confines del mundo en «La Noche».

Los humanos deseaban desde lo más profundo de su ser 
la destrucción de su propio mundo. En otras palabras, la 

erradicación de la realidad creada por sus egos. La misión 
en Viyam continúa: las heridas se acumulan tanto en el 
Assurendra como en Reda y el resto de los integrantes del 
equipo militar.

spacedRum nº 03
e. CuaresMa (kaLathras) · C. JorGe Jurado

Un manga  
que mezcla budismo  

con ciencia ficción.

planeta manGa: Rondallas
santi Casas

19-OCT
lanZamientolanZamiento

19-OCT
lanZamientolanZamiento

Un fantástico viaje con el que 
descubrir el origen de cuentos  

y leyendas de nuestra  
cultura popular.   
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univeRso p. m. · manGa euRopeo
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manGa shonen 
[haiKyû!! 13] · seRie aBieRta

Rústica c. s/cub · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 216 págs.
PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-9174-776-5

manGa shonen · [Blue locK 7] 
Rústica c. s/cub · B/N · 11,1 x 17,7 cm   

192 págs. · PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1112-386-0

Una vez superada la primera ronda eliminatoria 
del torneo de primavera, el Karasuno avanza a la 

liguilla de representantes de la prefectura. Su rival es 
el Jôzenji, ¡¡el equipo festejos cuyo lema es «Es un 
juego»!! Este oponente hace unos ataques que rom-
pen todos los moldes y obligará a Hinata y compañía 
a disputar un partido muy reñido.

Durante la «Batalla de rivalidades» de la segunda se-
lección, en la que el equipo ganador podía robarle un 

miembro al perdedor, Isagi y Nagi, quienes perdieron 
contra el delantero de élite Rin Itoshi y tuvieron que 
entregarle a Bachira, juraron reponerse y mejorar en el 
siguiente partido. Ahora bien, si pierden, estarán al borde 
de la eliminación.

¡Nuevos retos  
para el Karasuno,  

tu equipo de voleibol  
favorito!

haiKyû!! nº 13 
 haruiChi furudate

Blue locK nº 07 
Muneyuki kaneshiro · yusuke noMura 

19-OCT
lanZamientolanZamiento

19-OCT
lanZamientolanZamiento

¡Sigue la interesantísima  ¡Sigue la interesantísima  
«Batalla de rivalidades»! «Batalla de rivalidades»! 
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manGa shonen · [one piece paRty 6] 
Rústica c. s/cub · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 184 págs.
PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-9174-716-1

manGa shonen · [BoRuto 14]
Rústica c. s/cub · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 192 págs. 
PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-9174-764-2

Naruto y Kurama activan un nuevo modo en la fe-
roz pelea contra Isshiki Ootsutsuki. El Hokage está 

dispuesto a recortar su propia vida con tal de proteger la 
Villa de la Hoja. Pero cuando la esperanza de vida de su 
contrincante, Isshiki, también se aproxima a su fin, este 
sigue el chakra de Kawaki y lo captura.

¡¡Luffy y sus compañeros terminan en la isla 
del cielo, donde se topan con Enel haciendo 

el mal!! ¡¡Aquí van cinco historias, entre las que 
habrá unas lecciones para ser ninja!! ¡¡Vamos con 
los cuerpazos!!

one piece paRty nº 06
eiiChiro oda

El spin off más  
divertido y loco  

del mundo de  
One Piece.  

BoRuto nº 14
Masashi kishiMoto

19-OCT
lanZamientolanZamiento

19-OCT
lanZamientolanZamiento

¡Siguen las aventuras de 
Boruto, el hijo del ninja 
más famoso de todos  

los tiempos! 
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manGa shonen
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manGa shonen  
[viGilante - BoKu no heRo academia illeGals 12] 
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 176 págs.

PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-9174-727-7

H an pasado ya varios días y Pop sigue sin recuperar la concien-
cia. Soga y los demás me ayudarán a ocultarme durante un 

tiempo para poder protegerla. ¿Qué haría el maestro en una situa-
ción como esta? Mientras tanto, ¡parece que la policía por fin ha 
tomado una decisión sobre mí, “The Crawler”! 

dRaGon Quest vii  
nº 13/14

kaMui fuJiwara

my heRo academia viGilante illeGals nº 12   
kohei horikoshi

19-OCT
lanZamientolanZamiento

Se acerca el final  
de este manga basado  

en el famoso videojuego  
Dragon Quest

L a historia se acelera hacia los anhelados deseos de la tribu, 
el sellado y la resurrección del Todopoderoso. Zita carga 

con la inmensa responsabilidad de resucitarlo. Se casó con 
Kavi para tal fin, pero duda de sus sentimientos y de lo que les 
aguarda en el futuro.

19-OCT
lanZamientolanZamiento

Continúa la precuela del popular 
manga shonen My Hero Academia.

manGa shonen 
[dRaGon Quest: eden no senshitachi]

Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 208 págs.
PVP: 8,95 € · ISBN: 978-84-9173-341-6
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dRaGon Ball seRie Roja nº 297
toriyaMa · toyotarô

dRaGon Ball seRie Roja nº 298
toriyaMa · toyotarô

dRaGon Ball sd nº 06
toriyaMa · ohishi

manGa shonen · [Dragon Ball Super 18]
Rústica · B/N · 16,8 x 25,7 cm · 32 págs.
PVP: 3,50 € · ISBN: 978-84-9174-596-9

Goku no aguanta mucho en su segundo intento de derrotar a Gra-
nola, tampoco Vegeta consigue mucho más en el suyo, pero cuando 
el cerealiano está a punto de darlo todo, asumiendo las consecuen-
cias, para derrotar a los saiyanos, llega Monite y para la lucha con 
una sorprendente revelación...

manGa shonen · [Dragon Ball Super 18]
Rústica · B/N · 16,8 x 25,7 cm · 32 págs.
PVP: 2,95 € · ISBN: 978-84-9174-597-6

manGa shonen · [dRaGon Ball sd 6] 
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 192 págs.
PVP: 9,95 € · ISBN: 978-84-9174-658-4

¡Los saiyanos Vegeta y Nappa han llegado a la Tierra! Krilín y el resto de los 
guerreros acuden a hacerles frente, pero son unos rivales muy poderosos y 
van cayendo uno tras otro. Después del entrenamiento al que se ha sometido 
Goku, ¿podrá llegar a tiempo para contrarrestar la amenaza? 

La parodia del La parodia del 
shonen legendario.shonen legendario.

Continúa el emblemático  Continúa el emblemático  
manga de Akira Toriyama.manga de Akira Toriyama.

Monite le cuenta a Granola que, cuando era pequeño y los saiyanos inva-
dieron su planeta, uno de ellos en realidad les salvó la vida. Así pues, uno 
de los miembros de la raza a la que siempre ha odiado ¡es el responsable 
de que Granola siga con vida! 

Revelaciones en esta 
nueva entrega de la 
serie de tu vida...

19-OCT
lanZamientolanZamiento

19-OCT
lanZamientolanZamiento

19-OCT
lanZamientolanZamiento
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D esde que era un niño, el creador de 
Metal Gear Solid y Death Stranding, 

Hideo Kojima, fue un devorador voraz de 
películas, música y libros. Todo ello avivó 
su pasión por las historias y la narración. 

Actualmente al frente de Kojima Produc-
tions, su entusiasmo por los medios de 
entretenimiento nunca ha decaído. 

26

Cullen Bunn
Juan Doe

manGa novelas [liGht novels]
[the Gifted Gene and my lovaBle memes] 
Rústica · B/N · 14 x 22,5 cm · 400 págs.
PVP:  22 € · ISBN: 978-84-9174-905-9

E sta colección de ensayos explora algunas de las 
inspiraciones detrás de uno de los gigantes de 

la industria de los videojuegos, y ofrece una visión 
exclusiva de una de las mentes más brillantes de 
la cultura pop.

¿Qué inspiró la creación  ¿Qué inspiró la creación  
de videojuegos como de videojuegos como 
Metal Gear y Death Metal Gear y Death 
Stranding?Stranding?

19-OCT
lanZamientolanZamiento
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el Gen de la  
cReatividad 
koJiMa

¿Sabías que Hideo Kojima solo 
duerme 4 horas diarias y que pase 

lo que pase se reserva cada día 
90 minutos para ver una película?

manGa novelas
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manGa novelas [liGht novels]
[final fantasy i, ii, iii memoRy of heRoes]

Rústica · B/N · 14 x 22,5 cm · 304 págs.
PVP: 20 € · 978-84-1112-969-5

manGa novelas [liGht novels]  
 [swoRd aRt online pRoGRessive 6]  

Rústica · B/N · 14 x 22,5 cm · 448 págs.
PVP: 20 € · ISBN: 978-84-9174-834-2

T ras un peligroso encuentro con el hombre del pon-
cho negro, Kirito y Asuna dejan al fin atrás el quinto 

piso de Aincrad. El próximo desafío los lleva a un sexto 
piso lleno de rompecabezas por doquier.

Una novela sobre la popUlar 
saga de videojUegos  

Final Fantasy

final fantasy i, ii, iii 
memoRy of heRoes [novela]

takashi uMeMura

swoRd aRt online 
pRoGRessive nº 06/07 [novela]

reki kawahara

19-OCT
lanZamientolanZamiento
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É rase una vez cuatro Cristales que protegían el mun-
do: el de la tierra, el del fuego, el del agua y el del 

viento. Ahora, el vasto poder de la Oscuridad arrastra 
toda existencia hacia una destrucción casi segura. Esta 
historia comienza con la petición de un rey y cuatro 
jóvenes guerreros que han perdido sus recuerdos.

19-OCT
lanZamientolanZamiento

Sigue las aventuras de Sigue las aventuras de 
Kirito y Asuna en esta Kirito y Asuna en esta 
nueva novela de SAO nueva novela de SAO 
ProgressiveProgressive. . 

manGa novelas
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¡Jabba el Hutt Ha puesto precio  
a la cabeza de boba Fett!

Adaptación a manga  
de la novela  
del mítico autor de 
terror H. P. Lovecraft. 

lovecRaft  
la somBRa soBRe innsmouth
Gou tanaBe

manGa seinen
[the shadow oveR the innsmouth #1-2] 
Cartoné · B/N · 15 x 23 cm · 432 págs.
PVP: 30 € · ISBN: 978-84-1112-967-1

Un estudiante de viaje que está haciendo un recorrido para comprar an-
tigüedades en Nueva Inglaterra va hacia el puerto de Innsmouth. Allí 

interactúa con extrañas personas del pueblo y es testigo de eventos pertur-
badores. Durante su estancia obligada por las circunstancias, el protagonista 
descubrirá sus espeluznantes secretos.

tal vez me ayude a demostrarme a mí mismo que no estoy loco.

tal 
vez...

...me ayude a dar el paso definitivo...

...hacia el 
terrible 

camino que
 debo em-
prender.

yo soy el 
único...

...que ha con-templado la sombra sobre innsmouth y ha vivido para contarlo.

2 3

19-OCT
lanZamientolanZamiento

manGa shonen
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manGa BiBlioteca uRasawa · [asadoRa!] 
Rústica · B/N · 12,8 x 18 cm · 184 págs.
PVP: 8,95 € · ISBN: 978-84-1112-385-3

sigUe la serie  
del maestro del thriller  

naoki Urasawa.

¡asadoRa! nº 05
naoki urasawa
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2E l 9 de octubre de 1964 es un día que pasará 

a la historia: el de la ceremonia de apertura de 
los Juegos Olímpicos de Tokio. Justo ese día, Asa 
recibe la orden de Jissôji de partir con su avión para 
localizar al “monstruo”, que ha sido presuntamente 
avistado en el golfo de Sagami.

19-OCT
lanZamientolanZamiento

manGa seinen · BiBlioteca uRasawa

U rasawa recoge argumentos y personajes de otro genio 
del manga. Ni más ni menos que Osamu Tezuka y su 

creación Astro Boy. Urasawa rescata personajes de esa obra 
y crea una fascinante historia sobre emociones, relaciones y 
pensamientos… de los robots. 

Un homenaje a Tezuka y su Astro Boy.

manGa seinen · [pluto 7-8]  
Rústica · B/N · 12,8 x 18 cm · 200 págs.

PVP: 8,95 € · ISBN nº 07: 978-84-9146-306-1
ISBN nº 08: 978-84-9146-307-8

pluto nº 08/08 
n. urasawa · o. tezuka · t. naGasaki

S iguen las extrañas muertes de robots e investigadores 
de renombre, asesinatos relacionados con fenómenos 

de la naturaleza, cada vez más locales. 
Penúltimo tomo de la obra maestra del manga seinen 

de Naoki Urasawa, basado en Astro Boy de Osamu Tezuka.

pluto nº 07/08 
n. urasawa · o. tezuka · t. naGasaki

19-OCT
lanZamientolanZamiento

19-OCT
lanZamientolanZamiento
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manGa shojo 
[KimishiKa iRanai #1-2] 
Rústica · B/N · 14,8 x 21 cm · 352 págs.
PVP: 14,95 € · ISBN: 978-84-1112-554-3

manGa josei 
[cat stReet #1-2] 
Rústica · B/N · 14,8 x 21 cm · 352 págs.
PVP: 14,95 € · ISBN: 978-84-9153-462-4

Totoki Atsumu no conoce el amor hasta el día en 
que conoce a Akane Kurihara, una nueva alum-

na de su clase. Este encuentro inesperado es para él 
una señal del destino, pero antes de que se decida 
a declararse la hermana pequeña de Akane le ad-
vierte que su romance es imposible. ¿Qué secreto 
esconde Akane?

Este manga josei cuenta la historia de Keito Aoyama, 
que en su infancia fue una de las actrices más co-

nocidas del panorama, hasta que un terrible incidente 
la traumatizó apartándola totalmente del resto del 
mundo. Ahora tiene 16 años y ha entrado en una es-
cuela nueva, un instituto especializado en chicos con 
problemas de sociabilidad..

De la reina  De la reina  
del manga romántico.del manga romántico.

cat stReet nº 01 [ne]
yoko kaMio

Nueva edición  
de este emotivo  
manga de  
Yoko Kamio.

19-OCT
lanZamientolanZamiento

19-OCT
lanZamientolanZamiento

solamente tú [2-in1]
wataru yoshizuMi

n
o
ve

d
a
d
es

 ·
 o

ct
u
b
re

 2
0
2
2

manGa shojo · josei
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manGa seinen 
[ani no yome to KuRashite imasu 1]

Rústica · B/N · 12,8 x 18 cm 
178 págs. · PVP: 8,95 €

ISBN: 978-84-1342-603-7

M e llamo Shino Kishibe, tengo 17 años y estudio bachillerato. Soy huérfana y mi hermano, el 
único familiar que me quedaba, murió hace medio año. Ahora vivo con Nozomi, su mujer. 

No somos hermanas de verdad, pero es como si lo fuéramos.

la esposa de  
mi heRmano nº 01

kuzushiro
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19-OCT
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Un nuevo  
manga  

costumbrista que  
te conquistará.
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Boys Run the Riot nº 02/04
keito Gaku

sweetness and liGhtninG nº 11/12
Gido aMaGakure

lleGando a ti nº 06/30
karuho shiina

manGa seinen · [Boys Run the Riot 2]
Rústica · B/N · 12,8 x 18 cm · 212 págs.
PVP: 8,95 € · ISBN: 978-84-1112-564-2

Tiene cuerpo de mujer, pero mente de hombre. Ryo, estudiante de 
secundaria con problemas de género, creó una marca de moda con 
dos de sus compañeros de clase: Jin, un chico repetidor de espíritu 
libre, e Itsuka, del club de fotografía. Para promover su marca, los 
tres intentan ganar algo de dinero primero.

manGa josei · [amaama to inaZuma 11]
Rústica · B/N · 12,8 x 18 cm · 184 págs.
PVP: 8,95 € · ISBN: 978-84-9174-848-9

manGa shojo · [Kimi ni todoKe 6] 
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 192 págs.
PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1112-569-7

Tooru, el hermano mayor de Ryû y amor platónico de Yoshida, vuelve a 
casa mucho antes de lo previsto. Cuando Yoshida comprende que Tooru no 
va a ser suyo, tanto Sawako como Yano están allí para apoyarla y a la vez 
consolar a Ryû, enamorado de una Yoshida que no le corresponde.

Sigue el precioso shojo  Sigue el precioso shojo  
de Karuho Shiina.de Karuho Shiina.

Se acerca el final de esta  Se acerca el final de esta  
tierna historia familiar.tierna historia familiar.

Los tres han pasado mucho tiempo juntos en el Megumi, pero la familia 
decide cerrar el restaurante para hacer reformas. Tsumugi e Inudzuka pre-
paran un álbum de “graduación” para agradecerle a Kotori todo lo que ha 
hecho por ellos. ¡Y Kotori decide confesar los sentimientos que llevaba 
guardados! 

Un manga sobre  
el autoconocimiento 
en la adolescencia.

19-OCT
lanZamientolanZamiento
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lanZamientolanZamiento
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manGa manía

mm planeta manGa 
especial 
aa. vv.

manGa manía 
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm  
192 págs. · PVP: 1,95 € 
ISBN: 978-84-1140-012-1

mm Beet the vandel 
BusteR  nº 01 

riku sanJo

manGa manía 
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm  

184 págs. · PVP: 1,95 € 
ISBN: 978-84-9146-894-3

mm naRuto  
(català)  nº 01 
Masashi kishiMoto

manGa manía 
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm  
192 págs. · PVP: 1,95 € 
ISBN: 978-84-16401-94-9

mm tutoR  
hitman nº 01 
akira aMano

manGa manía 
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm  
192 págs. · PVP: 1,95 € 
ISBN: 978-84-684-7953-8

mm one piece nº 01 
eiiChiro oda

manGa manía 
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm  
208 págs. · PVP: 1,95 € 
ISBN: 978-84-684-8011-4

mm my heRo 
academia nº 01 

kohei horikoshi 

manGa manía 
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm  
192 págs. · PVP: 1,95 € 
ISBN: 978-84-1341-499-7

mm naRuto nº 01 
Masashi kishiMoto

manGa manía 
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm  
192 págs. · PVP: 1,95 € 
ISBN: 978-84-16401-93-2

mm RosaRio to 
vampiRe nº 01 
akihisa ikeda

manGa manía 
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm  
192 págs. · PVP: 1,95 € 
ISBN: 978-84-16401-88-8

EDICIÓN ESPECIAL 
Y LIMITADA DEL 
PRIMER TOMO DE LA 
SERIE MÁS PIRATA DEL 
MUNDO.

mm BoRuto nº 01 
Masashi kishiMoto

manGa manía 
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm  
208 págs. · PVP: 1,95 € 
ISBN: 978-84-1341-498-0

mm my heRo academia 
viGilante illeGals nº 01 
kohei horikoshi 

manGa manía 
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm  
208 págs. · PVP: 1,95 € 
ISBN: 978-84-1140-011-4

CONEIX  
LES AVENTURES  
D’EN NARUTO!

26-OCT
lanZamientolanZamiento
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¡DESCUBRE 
EL TALENTO 

NACIONAL!
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manGa shonen

manGa shonen · [BoKu no heRo academia 7-8]
Rústica con solapas · B/N · 16,8 x 25,7 cm · 192 págs 
PVP: 6,95 € · ISBN nº 11: 978-84-1112-942-8  
ISBN nº 12: 978-84-1112-943-5

my heRo academia nº 12 
[català]   

kohei horikoshi 

A la primavera, més rialles! Festival de l’humor d’he-
rois!! Això de les tècniques infal·libles m’està emocio-
nant! Milloraré la indumentària i tindré un estil nou! 
Anem a buscar l’examen de la llicència provisional! A 
trencar la closca i convertir-nos en pollets!

19-OCT
lanZamientolanZamiento

manGa shonen · [dR. slump 7-8]
Rústica con solapas · B/N · 14,8 x 21 cm · 232 págs.
PVP: 12,95 € · ISBN: nº 13: 978-84-1112-406-5
ISBN nº 14: 978-84-1112-407-2

En aquest volum se’ns revela el veritable origen 
de la Gatchan alhora que apareix Déu. Aquest té 
la intenció d’esborrar la Terra del mapa per posar 
fi al desenvolupament perjudicial de la humanitat. 
Seran el doctor Senbei i la seva família capaços 
d’aturar-ho?

19-OCT
lanZamientolanZamiento

dR. slump nº 14/15  
[català]   

kohei horikoshi 

my heRo academia nº 11 
[català]   
kohei horikoshi 

dR. slump nº 13/15 
[català]   

kohei horikoshi 

Ha aparegut un emmascarat que 
esgarrifa i ha deixat tots els herois 
fora de combat. Després ha arribat 
l’All Might, però no sé jo si podrà 
vèncer aquest tipus amb aquest 
do tan bèstia... No, bé, no és mo-
ment de deixar-se espantar, que 
cal salvar un col·lega! Sempre 
més enllà! PLUS ULTRA!
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És catastròfic! Com a resul-
tat d’un malentès, la Midori 
ha decidit trencar amb en 
Senbei! Puja a bord d’un 
avió de guerra després 
d’haver rostit a trets el seu 
marit infidel i d’emportar-se 
el petit Turbo amb ella. El 
pobre Senbei no guanya per 
ensurts, ja que després d’ha-
ver mort, és portat davant 
del gran rei de l’inframón.
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asadora! nº 05

loVeCraFt la sombra sobre innsmouth 

No te pierdas el próximo número de la revista Forum en el que mostraremos las novedades de 
noviembre. Te esperan muchas sorpresas y contenidos de calidad... ¡GRATIS!

A partir del 5 de octubre, solo en tu librería especializada.

octubreforumCChheecckklliisstt octubre

4EligE tus favoritos… 
¡y pídelos en tu liBReRía haBitual!
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