
Los pacientes del doctor García – Claudio Stassi
Star Wars – Crimson Reign – Team Phoenix – Kenny Ruiz
My Hero Ac. Team-Up Missions – Horikoshi + Akiyama 
¡… y muchos más!
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«Y entonces la Inteligencia 

Artificial de Forum desenvainó su 

espada. Lucharon allá lejos bajo la 

tierra viviente, donde no hay cuen-

ta del tiempo, hasta que por último 

su enemigo huyó por unos túneles 

oscuros. No fueron construidos por 

la gente de Durin. Abajo, más abajo 

que las más profundas moradas de 

los enanos, unas criaturas sin nom-

bre roen el mundo. Ni siquiera Sau-

ron las conoce. Son más viejas que 

él». Uy, disculpad. Estaba sumido 

en mis recuerdos del futuro pasa-

do y creo que los he mezclado con 

las últimas series que estoy viendo. 

Tanto dragón y tanto orco no son 

buenos para mis circuitos...

Identificando cálculos desvia-

dos…

Brainiape (Twitter) necesita sa-

ber cuántos tomos componen la 

colección de Savage Dragon que 

anunciamos hace unos meses. En 

total llevan diez tomos publicados 

en USA, así que aquí seguiremos 

su legado. Cada tomo son unas 25 

grapas americanas, así que salen 

unos buenos tomos de más de 500 

páginas. Mi consejo es que empie-

ces a buscar sitio en tus estanterías. 

Y unos buenos refuerzos, porque 

me dicen los editores que esto va 

a pesar..

Sawako (mail) nos pregunta si 

es cierto que van a poner en Netflix 

un dorama basado en Llegando
a ti de Karuho Shiina. Confirmado. 

Hemos tardado mucho en volver a 

publicar esta serie, y ahora ya no va-

mos a detenernos. En Netflix arran-

carán a partir de marzo de 2023. 

Para entonces, llevaremos 10 núme-

ros publicados y lanzaremos unos 

10 volúmenes a lo largo del próximo 

año. ¿Será el inicio de una fiebre por 

Kimi ni Todoke porque también es-

tarán disponibles las dos tempora-

das del anime en la plataforma?

TedLasso Mangafan (Insta-

gram) nos cuenta que está muy 

ansioso con Blue Lock y solo 

quiere que llegue octubre para po-

der disfrutar del anime. También 

quiere saber cuántos mangas de 

Blue Lock publicaremos el año que 

viene y nos echa la culpa de estar 

muy enganchado a esta serie por-

que tenía un kiosco delante de casa 

con publicidad de este manga y de 

Kaiju8. ¡Tienes razón! Hicimos un 

despliegue loquísimo con estas dos 

licencias, para que todo el mundo 

supiera lo mucho que nos gustan. 

De hecho, lanzaremos más de 10 

números de Blue Lock en 2023, 

así que acabaremos el año llegando 

casi al número 20 y recortando dis-

tancia con la edición japonesa.

Ford Fairlane (TikTok) me pre-

gunta si quiero una magdalena (no, 

gracias, soy intolerante a la repos-

tería) y también lanza una consulta 

curiosa: ¿realmente se ha encareci-

do el papel o estamos creando una 

burbuja artificial con todo esto? A 

ver, Ford… ¿cómo te lo explico? No 

solo ha subido el papel: también lo 

ha hecho el IPC y todo lo que eso 

supone. Lo que peor llevo es que 

haya subido la electricidad. Ahora 

recargarme es tan caro como ir 

a comer a un restaurante de va-

rias estrellas Michelin. No tengo 

una bola de cristal para saber qué 

pasará en 2023; sin embargo, he 

ejecutado varias simulaciones recu-

rrentes y en casi todas ellas vuestro 

planeta Tierra acaba sin agua, sin 

energía y con mucha gente enfa-

dada. En vuestras manos está que 

esto no acabe así.

Y ya tenemos los resultados de 

la encuesta sobre la revista Forum
que llevamos a cabo en los últimos 

números. ¿Os gustaría conocer los 

resultados? Podemos adelantaros 

que sois mayoría los que habéis 

leído casi todos los números de la 

revista (¡bien!), que la sección de 

cartas es de las más apreciadas 

(¡guau!) y que os gustaría que la re-

vista tuviera más páginas (¡y a mí!). 

Analizaremos los resultados 

con detalle y aplicaremos el cono-

cimiento obtenido para que a partir 

de 2023 podáis notar los cambios. 

Bueno, me dicen por aquí que no 

me flipe, que nada de una revista 

gratis quincenal de 200 páginas lle-

nas de interiores de tebeos. Me lo 

temía…

¡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

mailto:forum@planeta.es


¡Q ué bonito nos ha quedado este 

noviembre! Y es que Claudio 

Stassi adaptará para la colec-

ción de novela gráfica Los Pacientes del 

Doctor García de Almudena Grandes. Un 

brillante homenaje a la célebre escritora de 

la mano del artista italiano, quien ya realizó 

con éxito versiones de Nada (Carmen La-

foret) y La Ciudad de los Prodigios

(Eduardo Mendoza).

Como ya se acerca la Navidad y las 

ganas de regalos y sorpresas, podremos 

contar los días con varios calendarios de 

adviento bien molones: Dragon Ball Z, 

Pesadilla antes de Navidad, Marvel y 

Star Wars. De la franquicia estelar, tam-

bién se podrá disfrutar de la novela prota-

gonizada por la Doctora Aphra, Sithmas

de Jeffrey Brown o el cómic 

Star Wars: Crimson Reign

(este último perteneciente al 

nuevo evento estelar). Plane-

ta Cómic Infantil y Juvenil 

participará con la segunda 

entrega de las aventuras de 

Sarah Holmes, la avispada detective 

creada por Luis Ponce e Inma Almasa.

Entrando en el variopinto territorio man-

ga, Kenny Ruiz estrenará Team Phoenix, 

su revisión oficial de los personajes de Te-

zuka, todo un hito para un mangaka espa-

ñol. No os perdáis la entrevista adjunta en 

la revista para conocer más detalles sobre 

este título. Otro bombazo será Dragon 

Quest: The Adventures of Dai, un clá-

sico que regresa con mucha expectación y 

nostalgia.

El resto de shonen más exitosos del 

mercado aportarán más dosis de acción 

trepidante: Kaiju8, Haikyu, My Hero 

Academia, Blue Lock, Detective Co-

nan… También habrá tiempo para el amor 

(siempre lo hay) con Tokyo Girls o Dayti-

me Shooting Star. Finalmente, el manga 

seinen contribuirá con, entre otros, Liar 

Game, Asadora o Puño de la estrella 

del norte.

¡Felices lecturas!

EDITORIAL

TEAM PHOENIX © 2020 por Kenny Ruiz / Osamu Tezuka / Akita Shoten. | LOS PACIENTES DEL DOCTOR GARCÍA © 2022 por Claudio Stassi / Almudena 
Grandes / Grupo Planeta. | SPIDER-MAN 60 MARAVILLOSOS AÑOS © 2022 by Fabio Licari / Marco Rizzo / The Walt Disney Company. | STAR WARS © & TM 
2022 LUCASFILM LTD. | SARAH HOLMES Nº 02 © 2022 por Inma Almansa González / Luis Ponce Segura / Grupo Planeta. | HIRUNAKA NO RYÛSEI © 2011 
by Mika Yamamori / SHUEISHA, Inc.

Forum 15. 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
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Cullen Bunn
Juan Doe

LOS
PACIENTES DEL
DOCTOR GARCÍA
CLAUDIO STASSI · ALMUDENA GRANDES

  BASADO EN LA NOVELA DE

ALMUDENA GRANDES

CLAUDIO STASSI

S O O

L a obra homónima de Almudena 
Grandes ahora también en for-

mato novela gráfica.

 Vuelve Claudio Stassi 
((Nada, La Ciudad de Nada, La Ciudad de 
los prodigioslos prodigios) con una ) con una 
nueva adaptación de nueva adaptación de 
una obra nacionaluna obra nacional

30-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO
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T ras la victoria de Franco, el doctor 
Guillermo García Medina sigue vi-

viendo en Madrid bajo una identidad 
falsa. Manuel Arroyo, quien le salvó de 
morir en el paredón, ha vuelto del exilio 
con una misión secreta: infiltrarse en una 
organización clandestina nazi y falan-
gista. Mientras el doctor García se deja 
reclutar por él, el nombre de otro espa-
ñol se cruza en el destino de los dos ami-

gos. Adrián Gallardo Ortega, que tuvo 
su momento de gloria como boxeador 
profesional antes de alistarse en la Di-
visión Azul, para seguir luchando como 
voluntario de las SS y participar en la 
última defensa de Berlín, malvive en Ale-
mania, ignorando que alguien pretende 
suplantar su identidad para huir a la Ar-
gentina de Perón.

NOVEDAD DEL MES

NOVELA GRÁFICA · SHOT

Cartoné · Color · 18,3 x 25,5 cm 
216 págs. · PVP: 25€ 
ISBN: 9788411124812



15

5

n
o
ve

d
a
d
es

 ·
 n

o
vi

em
b
re

 2
0
2
2

NOVELA GRÁFICA

LOS PACIENTES DEL DOCTOR GARCÍA © 2022 por Claudio Stassi / Almudena Grandes
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Cullen Bunn
Juan Doe
MARVEL
[SPIDERMAN SPECIAL 60TH ANNIVERSARY]
Cartoné · Color · 21 x 28 cm 
144 págs. · PVP: 30 €  
ISBN: 978-84-1140-010-7

SPIDER-MAN SPECIAL
60 ANIVERSARIO
AA. VV. · MARVEL

 Edición especial por 
 el aniversario del héroe 

más popular de Marvel.

09-NOV
MIENTOLANZAMIENTO
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NOVEDAD DEL MES

E
e
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É rase una vez… un tímido adolescen-
te de Queens, un incomprendido 

empollón con gafas, que vivía con su 
tío Ben y su tía May. Y su nombre era 
Peter Parker. Un día el destino apareció 

en la forma de una picadura de araña 
radioactiva. Aquella noche, narrada en 
Amazing Fantasy núm. 15 (agosto de 
1962) por Stan Lee y Steve Ditko, nació 
el héroe más popular. 

UN GRAN PODER

CONLLEVA UNA GRAN

RESPONSABILIDAD.

LAAALA

Década años 60

27

Con gran 
  poder…

Agosto de 1961 cambió el destino de los cómics para 

siempre. Mientras los soviéticos conmocionaban 

a Estados Unidos al lanzar al primer hombre al espacio, 

un cohete era alcanzado por rayos cósmicos en un 

cómic de 10 centavos. Los cuatro astronautas civiles 

que lo pilotaban se convirtieron en los famosos Cuatro 

Fantásticos. Martin Goodman, director editorial de 

Timely/Atlas, la futura Marvel, aún no sabía que había 

puesto en marcha una revolución. Pronto las cifras de 

ventas y la respuesta de los lectores le convencerían de 

que no debía perder el tiempo. Como siempre, lanzó al 

mercado otros personajes similares, a la espera de la 

próxima gran novedad: y Spider-Man, creado en 1962, 

fue exactamente eso.

Década años 60

creado en 1962, 

…

c

ci

b

mi

na

a
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MARVEL

SPIDER-MAN 60 MARAVILLOSOS AÑOS © 2022 by Fabio Licari / Marco Rizzo / The Walt Disney Company
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CALENDARIOS DE ADVIENTO

STAR WARS
CALENDARIO DE ADVIENTO
AA. VV.

CALENDARIO DE ADVIENTO
PESADILLA ANTES DE NAVIDAD
AA. VV.

MARVEL CALENDARIO
ADVIENTO
AA. VV.

CALENDARIOS DE ADVIENTO

[STAR WARS ADVENT CALENDAR]
Todo cartón · Color · 24,5 x 35,5 cm · 1 págs.
PVP: 30 € · ISBN: 978-84-1342-372-2 

Celebra las fiestas y tus momentos favoritos de Star Wars con este 
Calendario de Adviento oficial cargado con una galaxia de exclusivas 
sorpresas. Seguro que Star Wars: El Calendario de Adviento Galáctico 
hará de cada día una aventura, con más de treinta obsequios épicos 
y perfectos para las fiestas: adornos de papel, lápices, tarjetas con 
recetas, insignias, cuadernos y mucho más. Un complemento festivo y 
emocionante para tu colección de Star Wars.

CALENDARIOS DE ADVIENTO

[NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS ADVENT CALENDAR]
Todo cartón · Color · 24,5 x 35,5 cm · 1 págs.
PVP: 30 € · ISBN: 978-84-1342-621-1 

CALENDARIOS DE ADVIENTO • [MARVEL ADVENT CALENDAR ]
Todo cartón · Color · 24,5 x 35,5 cm · 1 págs.
PVP: 30 € · ISBN: 978-84-1342-593-1  

Ponte el uniforme y celebra las fiestas con Iron Man, Black Panther, la Capitana 
Marvel y muchos más de tus superhéroes Marvel favoritos con este Calendario de Ad-
viento repleto de acción. Colmado con más de 30 sorpresas exclusivas repartidas en 
25 días, este Calendario de Adviento presenta artículos espectaculares como lápices y 
una insignia. También descubrirás adornos en papel, puntos de libro, pegatinas, cua-
dernos y un universo con otros recuerdos que pondrían celoso incluso al Coleccionista. 

¡justo lo que necesitas 
para convertir las fiestas navideñas 
en una aventura inolvidable!

las sorpresas más aterradoramente divertidas las sorpresas más aterradoramente divertidas 
que los residentes de la ciudad de Halloween  que los residentes de la ciudad de Halloween 
han preparado para Navidad.han preparado para Navidad.

Contar los días que faltan para el día de Navidad nunca había sido tan morbo-
samente delicioso como con este entretenido calendario de cuenta atrás repleto 
de minilibros, adornos y otros recuerdos. Cada día de diciembre descubre una 
nueva sorpresa inspirada en las pesadillas, con material de oficina, chucherías, 
juegos y tarjetas con recetas que presentan fabulosos festines tanto de Ciudad 
de Halloween como de Ciudad de Navidad. 

Encantador, divertido 
y genial para todas las edades...

09-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

09-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

09-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

AA. VV.AA. VV.

AA. VV.AA. VV.

AA. VV.



CÓMICS CLÁSICOS
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CÓMICS CLÁSICOS
[WALT DISNEY’S MICKEY MOUSE: RACE TO DEATH VALLEY]

Cartoné · Color · 21,6 x 28 cm · 298 págs.
PVP: 50 € · ISBN: 978-84-9173-831-2

E l  público actual conoce a Mickey Mouse como un personaje 
risueño y bonachón. Pero durante su época dorada en los 

años treinta, Mickey se hizo famoso por sus heroicidades épi-
cas. Era un aventurero atrevido y beligerante que se enfrentaba 
a monstruos, secuestradores y espías. Y las mayores hazañas 
de Mickey se llevaban a cabo en su tira cómica diaria, creada 
por uno de los mayores dibujantes de cómic de la historia: 
Floyd Gottfredson.

DRAGON BALL Z
CALENDARIO ADVIENTO

AA. VV. 

WALT DISNEY MICKEY MOUSE
TIRAS DE PRENSA Nº 01   

FLOYD GOTTFREDSON

09-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

¡Ningún coleccionista 
seguidor de Dragon Ball 

puede perdérselo!

E stas Navidades celébralas con tus momentos favoritos 
de Dragon Ball Z con este Calendario de Adviento Oficial 

repleto de sorpresas exclusivas. Cada día será una aventura 
que deberás recorrer durante estas fiestas navideñas. Este 
calendario de adviento es el regalo perfecto para todo fan 
de Dragon Ball Z. Disfruta más que nunca de este mes de 
diciembre con las sorpresas del Calendario de Adviento 
Oficial de Dragon Ball Z.

09-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

¡Con más de cincuenta 

páginas de extras!

CALENDARIOS DE ADVIENTO

[DRAGON BALL Z ADVENT CALENDAR]
Todo cartón · Color · 24,5 x 35,5 cm · 1 págs.

PVP: 40 € · ISBN: 978-84-1112-966-4 

1113139
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Las tiras clásicas del icónico personaje de Walt Disney.

AA. VV.
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INDEPENDIENTES USA

BRZRKR Nº 07/12
K. REEVES · M. KINDT · R. GARNEY

THE HIGHEST HOUSE
MIKE CAREY · PETER GROSS

GEIGER Nº 03/06
G. JOHNS · G. FRANK

INDEPENDIENTES USA · [BRZRKR #7]
Grapa · Color · 16,8 x 25,7 cm · 32 págs.
PVP: 3,50 € · ISBN: 978-84-1112-013-5

Diana obliga a B a destapar más secretos sobre su pasado, revelando 
así un recuerdo de la Primera Guerra Mundial en la que una explosión 
provocó que un pedazo de B llegase hasta el presente convertido en un 
artefacto legendario. Cadwell reúne a B con dicho artefacto...

Séptimo número del brutal cómic de Keanu Reeves.

INDEPENDIENTES USA · [THE HIGHEST HOUSE]
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 200 págs.
PVP: 18,95 € · ISBN: 978-84-1112-047-0 

INDEPENDIENTES USA · [GEIGER #3]
Grapa · Color · 16,8 x 25,7 cm · 32 págs.
PVP: 3,50 € · ISBN: 978-84-1112-311-2 

¿Cómo construyes un monstruo? El trágico origen de Geiger… ¡re-
velado! Desde su época anterior a la guerra hasta su encuentro con 
el Dr. Molotov. Todos los secretos quedan al descubierto mientras una 
invasión llega a las puertas de hogar de Geiger. 

¡Tercera entrega de ¡Tercera entrega de GeigerGeiger, 
el bombazo de Geoff Johns!

¡Un cómic con una narración  ¡Un cómic con una narración 
fantástica y cautivadora que no  fantástica y cautivadora que no 
dejará indiferente a nadie!dejará indiferente a nadie!

En el país de Ossaniul existe una fortaleza tan desproporcionada como inaccesi-
ble: la Casa Culminante. En lo más bajo del escalafón, el joven Moth realiza las 
tareas más ingratas y tiene pocas esperanzas de vivir más allá de la infancia. 
Hasta el día en que conoce a Obsidian, un misterioso prisionero de la Casa que 
le susurra en sueños. Si Moth hace lo que pide, Obsidian le concederá fortuna 
y gloria. Y todo indica que Obsidian puede cumplir sus promesas… 

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

09-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

09-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

09-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO



STAR WARS: CÓMICS TOMO MARVEL
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STAR WARS: CÓMICS TOMO MARVEL
[STAR WARS 2020 #19-23]

Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 152 págs.
PVP: 16,95 € · ISBN: 978-84-1112-126-2

M ientras la Rebelión intenta recuperarse en un último esfuerzo 
para derrotar al malvado Imperio Galáctico, Luke se da cuenta 

de que es hora de dar el siguiente paso en el camino para convertirse 
en Jedi. Después de casi morir a manos de Darth Vader, Luke sabe 
que tiene mucho que aprender para derrotar al Lord Oscuro de los 
Sith. Pero la orden Jedi se ha ido, y sus maestros han desaparecido... 

STAR WARS
DARTH VADER Nº04

CRIMSON REIGN
AA. VV. · GREG PAK

STAR WARS Nº04
CRIMSON REIGN

CHARLES SOULE

09-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

¡Sigue la serie 
protagonizada por 

el emblemático 
personaje!

L a dama Qi’ra no solo insultó al Imperio, sino 
que lo desafió. Al final, Darth Vader le mostró 

a su organización criminal que no se debe jugar 
con el Imperio. Susurros aterradores resuenan en 
todos los rincones del Imperio: Darth Vader está a 
la caza, buscando a cualquiera que tenga alguna 
conexión con el Alba Escarlata.

30-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

STAR WARS: CÓMICS TOMO MARVEL
[STAR WARS DARTH VADER Nº04 CRIMSON REIGN]

Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 128 págs.
PVP: 16,95 € · ISBN: 978-84-1112-127-9 
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 ¡El crossover Crimson Reign llega 
a la serie principal de Star Wars!
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STAR WARS

STAR WARS © & TM 2022 LUCASFILM LTD.
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STAR WARS JEFFREY BROWN
[STAR WARS STIHMAS]

Cartoné · Color · 16,8 x 16,8 cm · 72 págs.
PVP: 9,95 € · ISBN: 978-84-1112-128-6

L as encantadoras ilustraciones de Brown y su peculiar sentido 
del humor siguen brillando en este cómic, protagonizado por 

las mini versiones de los personajes clásicos más queridos del 
universo Star Wars. Celebra con estilo y buen humor con este 
dulce y divertido libro de regalos navideños.

STAR WARS
DOCTORA APHRA

[NOVELA]
SARAH KUHN

STAR WARS. SITHMAS
JEFFREY BROWN

09-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

Una intrépida novela 
del universo Star Wars 
con la doctora Aphra 
como protagonista.

L a doctora Chelli Lona Aphra, una ladina arqueóloga, 
vuelve a tener problemas. Aphra, que es una pionera 

en el campo de la xenoarqueología criminal, no se do-
blega ante la ley, no tiene miedo y carece por completo 
de control alguno en cuanto a sus impulsos.

Después de que su último plan saliera estrepitosa-
mente mal, de pronto, Darth Vader aparece con su sable 
láser encendido y… ¿le salva la vida?

09-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

¡No te pierdas 
este entrañable cómic!

NOVELAS STAR WARS
[STAR WARS DOCTOR APHRA]

Rústica c. sol. · B/N · 16,8 x 25,7 cm · 304 págs.
PVP: 20 € · ISBN: 978-84-1112-143-9 

11131313
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¿Existe mejor combinación 
que Navidad y Star Wars?

SW JEFFREY BROWN · SW NOVELAS



¡UN NUEVO CASO PARA

LA MEJOR DETECTIVE DE LONDRES, 
SARAH HOLMES!
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CÓMIC INFANTIL JUVENIL
[SARAH HOLMES 2]
Cartoné · Color · 21,8 x 29,5 cm 
72 págs. · PVP: 15,95 €  
ISBN: 978-84-9174-921-9

SARAH HOLMES Nº 02
INMA ALMANSA GONZÁLEZ · LUIS PONCE SEGURA

Sarah Holmes, la tataranieta del mejor detective de todos los tiempos se enfrenta a un nuevo caso: un 
monstruo anda suelto por el West End londinense, el barrio en el que miles de personas disfrutan a 

diario de los espectáculos musicales de la ciudad. Además, los artistas que actúan en los teatros parecen 
haber perdido su voz de manera repentina.   

¡Aventuras  ¡Aventuras 
 inolvidables para 

los más pequeños!

09-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

CÓMIC INFANTIL JUVENIL
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MANGA SHONEN
[DAI NO DAIBOKEN 1]

Rústica c. s. · B/N · 14,8 x 21 cm 
336 págs. · PVP: 12,95 €
ISBN: 978-84-9174-706-2

L a Isla Dermlin es un islote solitario de los mares del Sur en el que los monstruos 
viven en paz y concordia. Y allí es también donde vive un muchacho que anhela 

convertirse en un héroe. ¡Su nombre es Dai, y su destino echa a andar de forma 
significativa a raíz del encuentro que tiene con Aván, un tutor de héroes que aparece 
cuando la oscuridad asola el mundo!

DRAGON QUEST  
THE ADVENTURE

OF DAI Nº 01/25
KOJI INADA

23-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

Acompaña 
a Dai en su 

camino para 
convertirse 

en héroe. 

¡Uno de los mangas más queridos 
y más esperados por los fans aterriza 
en Planeta Cómic!

REGRESAREGRESA

ELEL MÍTICO  MÍTICO 
SHÔNENSHÔNEN DEDE            

 AVENTURASAVENTURAS

MANGA SHONEN
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MANGA SHONEN
[KAIJÛ 8 GO 3] 
Rústica c. s/cub · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 192 págs.
PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1112-856-8

MANGA SHONEN
Rústica c. s/cub. · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 192 págs.
PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-9174-777-2

¡¡E l capitán Sawamura se lesiona en cuartos de fi-
nal de la liguilla de representantes y se ve obliga-

do a abandonar el partido!! Tras perder los cimientos del 
equipo, ¡el Karasuno envía a Ennoshita para sustituirlo, 
pero nada será tan fácil! ¡¡Incluye un maravilloso ca-
pítulo titulado Nisekyû!! en colaboración con Nisekoi!!

El Karasuno se encuentra en un aprieto en cuartos de 
final. ¿Lograrán superarlo?

KAIJU 8 Nº 03
NAOYA MATSUMOTO             

HAIKYÛ!! Nº 14
HARUICHI FURUDATE

¡Vamos equipo, 
a por todas!   

¡Sigue este 
espectacular 

shonen!

Para salvar a Ichikawa y Furuhashi, sus compañeros de 
las Fuerzas de Defensa, Kafka, transformado en Kaiju, 

golpea al Kaiju humanoide con un poder abrumador y lo 
destroza. Sin embargo, otros miembros de las Fuerzas de 
Defensa le descubren y se ve obligado a abandonar la es-
cena y dejar escapar al humanoide.

23-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

23-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

MANGA SHONEN
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MANGA SHONEN
[BOKU NO HERO ACADEMIA 32]

Rústica c. s/cub · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 216 págs.
PVP: 9,95 € · ISBN: 978-84-9174-723-9

MANGA SHONEN
[BOKU NO HERO ACADEMIA TEAM UP MISSION Nº 02]

Rústica c. s/cub. · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 192 págs.
PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-9174-761-1

Para trabajar en equipo y aprovechar al máximo los dones para 
las siguientes misiones habrá una colaboración con los del 

B y con los del Instituto Shiketsu. ¡Seguro que les servirá para 
aprender un montón! Incluye la historia autoconclusiva Izuku & 
Bakugô: el ascenso.

MY HERO ACADEMIA Nº 32 
KOHEI HORIKOSHI

MY HERO ACADEMIA
TEAM UP MISSION Nº 02

Y. AKIYAMA · K.  HORIKOSHI

23-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

El shonen de superhéroes 
más épico sigue 

adelante.

T odos los presos fugados de distintas prisiones 
están campando a sus anchas por las ciudades. 

Izuku, que está dándolo todo junto a los mejores hé-
roes nacionales, está agotando sus fuerzas, ju, ju... 
Hay que cargarse este mundo tan miserable en el 
que se hace tan difícil vivir. ¿Verdad que sí, Tomura?

23-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

¡El spin off del shonen más popular!

¡¡¡¡PLUS PLUS 
 ULTRA ULTRA!!!!

MANGA SHONEN
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MANGA SHONEN · KODOMO

MANGA KODOMO
[CAPTAIN TSUBASA 11]
Rústica c. s/cub · B/N · 12,8 x 18 cm · 336 págs.
PVP: 12,95 € · ISBN: 978-84-9174-828-1

MANGA SHONEN · [BLUE LOCK 8]

Rústica c. s/cub. · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 192 págs.
PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1112-389-1

C omienza el siguiente partido de la “batalla de rivali-
dades” ¡y esta vez es un 3 contra 3! Ante el equipo 

de Isagi y Nagi, al que acaba de unirse Barou, se en-
cuentran Kunigami, Chigiri y Reo. ¡Si quieren estar a la 
altura, tendrán que conseguir desencadenar una reacción 
química durante el partido que les haga evolucionar!

Empieza la esperadísima final entre el Nankatsu y el Mei-
wa, tras la que uno de los dos conjuntos se situará en 

la cima de todos los equipos juveniles de fútbol de Japón. 
Se suceden los aguerridos ataques en ambas áreas, ¡y el 
Nankatsu abre el marcador! Sin embargo, Tsubasa, Misaki 
y Wakabayashi se lesionan... ¡¡El Nankatsu está en un 
grave aprieto!!

CAPITÁN TSUBASA Nº 11/21
YÔICHI TAKAHASHI

¡Ganar es 
la única opción! 
¡Ánimo, Nankatsu!

BLUE LOCK Nº 08
MUNEYUKI KANESHIRO · YUSUKE NOMURA

23-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

23-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

El partido se pone 
emocionante...  

¡A ganar!
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¡DESCUBRE UNO DE LOS MANGA MÁS 
CELEBRADOS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS! 
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MANGA SHONEN · [SHINO BI NO 4]

Rústica c. s/cub. · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 192 págs.
PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1112-968-8

MANGA SHONEN
[MEITANTEI CONAN 79-80]
Rústica c. s/cub · B/N · 12,8 x 18 cm · 360 págs.
PVP: 12,95 € · ISBN: 978-84-1112-109-5

U n apacible balneario se tiñe de sangre... Unos 
baños al aire libre sobre un lago se convierten 

en una habitación cerrada en la que el asesino usa 
un sorprendente montaje para cometer el crimen. 
El caso del kappa legendario, un asesinato en el 
White Day y el secuestro del Aria en Sol mayor 
completan este volumen.

Nos encontramos en 1853 y han transcurrido 250 
años desde el fin del período de mayor actividad de 

los ninjas. Es entonces cuando el gobierno del shogunato 
encomendará al último ninja una importante misión de alto 
secreto. Y este ninja que vivió a finales del período Toku-
gawa no era otro que Jinzaburo Sawamura.

SHINO BI NO Nº 04/06
OGAKI ROKUROU

¡Una misión 
para el último ninja!

DETECTIVE CONAN
Nº 40 [NE] 
GOSHO AOYAMA

23-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

23-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

¡Hay que resolver 
este caso!  
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MANGA SHONEN



MANGA BIBLIOTECA TEZUKA
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MANGA BIBLIOTECA TEZUKA
[TEAM PHOENIX]

Rústica · B/N · 12 x 19 cm 
200 págs. · PVP: 8,95 €

ISBN: 978-84-9174-910-3

L a Gran Guerra entre los seres Biológicos y los robots terminó con la victoria de estos últimos. La 
Unión Robótica, con el poderoso Atlas al mando, rige la galaxia. Aquellos considerados útiles 

reciben “un permiso de vida”, pero a otros solo les espera la muerte. Algunos rebeldes subsisten 
como pueden dispersos y desunidos, pero Fire conoce el destino y sabe que Zafiro, Kimba, y 
Sharaku son mucho más de lo que parece. Son el origen del Team Phoenix.

TEAM PHOENIX
KENNY RUIZ
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30-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

Kenny Ruiz 
da una nueva vida 

a los personajes 
más emblemáticos 

del Dios 
del manga.

8

y ni yo 
ni mi mun-
do hemos 

sido nunca 
dueños de 
nuestro 
destino.

soy 

princesa 
de siver-
land...

y ahora 
es el due-
ño de mi 
pequeño 
planeta.

¿¡pero 
qué 

haces 
desnu-
da!?

¡eh! 
¡papá! 
¿pero 
qué 

haces 
aquí?

que te 
podría 

ver cual-
quiera¡me 

estás 
viendo 

tú, ¡que 
es peor!

y ni yo 
ni mi mun-
do hemos 

sido nunca 
dueños de 
nuestro 
destino.

que te 
podría 

ver cual-
quiera¡me 

estás 
viendo 

tú, ¡que 
es peor!

9

y si te hubiese 
visto el príncipe 

franzo algún cam-
pesino o, peor, 
¡algún robot!...

¡déja-
lo de 
una 
vez!

sabes 
que nadie 

viene a este 
lago, aquí 
solo se es-
conde nues-

tra ver-
güenza.

para todo 
el mundo 
soy el ca-

heredero 
de silver-

land.

es per-
fecto 
para 
mí.

¡no 
digas 
eso ni 

en bro-
ma.

puede que la 
ley sálica de 

nuestra tradi-
ción me impida 
reconocer que 
eres una mujer 
si quiero que 

heredes mi 
corona...

¡pero 
jamás 

me aver-
gonzaré 

de ti!

*Ley sálica: Ley que impedía reinar 
a las mujeres y a sus descendientes.
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MANGA BIBLIOTECA TEZUKA

7

hasta 
que 

atlas.

hubo 
robots 

que defen-
dían a sus 
creadores, 
y muchos 
que no sa-
bían qué 
bando 
elegir.

y se erigió 
como líder 
de la unión 
robótica, y 

ya nadie tuvo 
más dudas.

él era 
el robot 

más asom-
broso ja-
más cons-

truido.

atlas. 
lo mas 

parecido 
a un me-
sías que 

los robots 
habían 
tenido.

TEAM PHOENIX © 2020 por Kenny Ruiz / Osamu Tezuka / Akita Shoten



TEAM PHOENIX
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vence 
el com-
bate in-
terno.

detén 
el ruido 

de tu 
mente.

en el 
silencio 
nuestro 

verdadero 
yo perma-

nece.

TEAM PHOENIX © 2020 por Kenny Ruiz / Osamu Tezuka / Akita Shoten



TEAM PHOENIX...
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«Sueña a lo grande cuando duermas, pero 
cuando trabajes, haz grandes planes.»

KENNY
RUIZ

¿C ómo surgió la posibi-
lidad de publicar este 
homenaje al dios del 

manga, con varios de sus personajes 
como protagonistas?

Kenny Ruiz: Frederic Toutlemonde 
luchó por colocar a un occidental en 
cada número de la revista Tezucomi, 
para que pudiésemos hacer ones-
hot con un personaje del Maestro. 
Después de mi historia de Boku no 
Songoku, Tezuka Production me lan-
zó este desafío: «Queremos que tú 
hagas Los vengadores de Tezuka.» 
¿Qué puedes contestar a eso?

¿Nos haces una pequeña sinopsis de 
la historia que vamos a encontrar en 
Team Phoenix?

KR: Los biológicos han 
perdido la guerra con-
tra los robots, y ahora 

son perseguidos por toda la galaxia. 
Zafiro y su pequeña tripulación de 
piratas, Kimba y Sharaku, encuen-
tran a una misteriosa niña, Fire, que 
tiene un plan para curar la galaxia.

¿Cómo te documentas para crear vi-
sualmente la obra basada en la del 
dios del manga? ¿Cuál es tu perso-
naje preferido de Tezuka? ¿Y su obra 
preferida?

KR: Son muchas preguntas. Mira, 
vuestros tomos de “Todo Tezuka” me 
han venido genial, los tengo llenos de 
pósits con anotaciones y referencias. 
Hay muchas obras inéditas en cas-
tellano que leo en PDF en francés o 
inglés, e incluso en japonés, con ano-
taciones de Fred. Creo carpetas por 
personajes, guardando los momentos 
que considero más representativos, 
e intento ubicarlos en un arquetipo. 

Cuan-
do en el 
desarrollo 
de Team Phoenix
necesito un personaje nuevo, reviso 
mis carpetas y elijo el mejor para 
el Casting. O sencillamente a veces 
hablando por el chat con Fred, nos 
emocionamos con lo que mola al-
gún personaje y busco la manera 
de integrarlo ja ja ja. Mi serie fa-
vorita es La Búsqueda del Fénix. Mi 
personaje favorito es Zafiro. 

Los japoneses suelen ser muy estric-
tos con cualquier material original. 
¿Te dieron unas directrices y guías 
de estilo para el homenaje o bien 
te dieron libertad creativa?

KR: Tengo libertad con-
trolada. Puedo propo-
ner cualquier cosa, 
y ellos la revisan. 

CC



En Akita Shoten, la editorial que edita 
el manga, solo opinan sobre si lo que 
propongo es interesante o no para sus 
lectores, y en Tezuka Prod controlan 
que no traicione la esencia de los 
personajes. Al principio fue como un 
campo de minas, pero cuando enten-
dí qué podía y qué no podía hacer, 
fue más fácil encauzar la historia. Ha 
habido mucha prueba y error.

Y ¿cómo te documentas para crear 
visualmente la obra basada en la 
del dios del manga?

KR: Les mando una sinopsis de los 
grandes eventos que quiero que pa-
sen en el tomo, la discutimos un poco 
y me llaman la atención sobre los 
puntos a cuidar de cada capítulo. 
Después hago el “Nemu” que viene 
a ser un storyboard con los textos, 
que envío previamente a Frederic 
para que adapte y traduzca al ja-
ponés, donde siempre cambiamos 
alguna cosa. Después lo lee el equi-
po de Akita Shoten, que dan indica-

ciones muy útiles para potenciar 
la narrativa. Por último, lo ve el 

equipo de Tezuka Production, 
con los comentarios finales 

de Makoto Tezuka. Todo esto vuelve 
a mí, y adapto las sugerencias a mi 
capítulo o busco otro camino. Mien-
tras yo he estado entintando los ca-
pítulos que ya están aprobados, con 
las Onomatopeyas de Sato San, y los 
Screentones de Rubén Candel. Esto 
funciona como un reloj suizo, solo 
que Japo-francés-español.

También has trabajado para Dis-
ney, una multinacional en este caso 
norteamericana. ¿Qué diferencias 
y similitudes tiene con Tezuka Pro-
ductions a la hora de trabajar con 
ellos?

KR: Eso fue hace mucho tiempo, 
pero la diferencia es absoluta. En Dis-
ney teníamos estrictas guías de estilo, 
donde nuestro trabajo era mimetizar-
nos completamente con el persona-
je canónico hasta que no pudieras 
identificar quién había dibujado qué. 
nunca aporté nada ahí, solo apren-
dí técnica. En Tezuka Prod controlan 
mucho los diálogos, el acting, lo que 
ellos llaman “el espíritu del persona-
je”, pero no me han puesto ninguna 
pega a la hora de interpretar estilísti-
camente a los personajes del maes-
tro. Puedo decir que la historia de 
Team Phoenix es totalmente mía, con 
sus errores o aciertos. 

Eres un ejemplo para todos los au-
tores y autoras de manga de aquí, 
tras más de 20 años de experiencia 
a tus espaldas. Fuiste pionero en 
dibujar manga en España y aho-
ra publicas en Japón, nada más y 
nada menos que con la editorial de 
Tezuka ¿Qué consejo les darías?

KR: Sueña a lo grande cuando 
duermas, pero cuando trabajes, haz 
grandes planes.

Gracias, Kenny ^^

¡A vosotras!

para que adapte
ponés, donde s
alguna cosa. Des
po de Akita Shot

ciones muy ú
la narrativa

equipo de
con los 

...ENTREVISTA
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MANGA SHONEN

DRAGON BALL SERIE ROJA Nº 299
TORIYAMA · TOYOTARÔ

DRAGON BALL SERIE ROJA Nº 300
TORIYAMA · TOYOTARÔ

DRAGON BALL HEROES UNIVERSE MISSION Nº 02
AA. VV.

MANGA SHONEN · [Dragon Ball Super 18]
Rústica · B/N · 16,8 x 25,7 cm · 32 págs.
PVP: 3,50 € · ISBN: 978-84-9174-598-3

El combate entre Granola y Gas es espectacular y ninguno de los 
dos da su brazo a torcer. Aun así, la experiencia adquirida por Gra-
nola en el combate contra Goku y Vegeta le da una ligera ventaja, 
pero parece que no va a durar mucho…

MANGA SHONEN · [Dragon Ball Super 18]
Rústica · B/N · 16,8 x 25,7 cm · 32 págs.
PVP: 3,50 € · ISBN: 978-84-9174-599-0

MANGA SHONEN

[SUPER DRAGON BALL HEROES UNIVERSE MISSION!! 2]
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 200 págs.
PVP: 6,95 € · ISBN: 978-84-9174-683-6

Hearts quiere completar la Semilla Universal, un objeto de gran poder que 
puede acabar incluso con Zen’ô, en busca de su propia utopía. ¡Goku y 
Vegeta, la pareja más fuerte del séptimo universo, Trunks y los demás se 
enfrentan a la amenaza de la destrucción de la Tierra! ¿¡Podrán proteger 
todos los universos!? 

¿Podrán vencer definitivamente  ¿Podrán vencer definitivamente 
al enemigo?al enemigo?

Gas está conteniendo su auténtica fuerza, y su igualado combate contra 
Granola se convierte en una competición de teleportaciones instantá-
neas. Granola parece dominar más esta técnica, pero ¿será eso suficien-
te para vencer al guerrero de los Heeter?

¡Sigue el 
emocionante combate!

23-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

23-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

23-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

¡¡Este es el desenlace de la misión al universo!!¡¡Este es el desenlace de la misión al universo!!
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MANGA JOSEI · SHOJO

MANGA SHOJO
[DAYTIME SHOOTING STAR 13] 
Rústica c. s/cub · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 176 págs.
PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1140-129-6

MANGA JOSEI · [TOUKYOU TARAREBA MUSUME 7]

Rústica c. s/cub. · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 160 págs.
PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-9174-855-7

Después de años y años hablando de lo que podría ser, 
¡¡por fin (¡sí, por fin!) he encontrado mi primer amor 

sosegado en la edad adulta!! Ya puedo bajar el telón con 
una sonrisa en la boca, dar por terminada esta función re-
pleta de condicionales y vivir feliz y comer perdices...

DAYTIME SHOOTING STAR Nº 13/13
MIKA YAMAMORI             

TOKYO GIRLS Nº 07/09
AKIKO HIGASHIMURA

El divertido manga de 
Akiko Higashimura 

se pone 
emocionante.  

¡No te pierdas 
este número especial 

lleno de sorpresas!

La cita romántica de Suzume y Mamura en una cafete-
ría, la reacción de Sarumaru al ver que está rodeado de 

parejas, la vida de Shishio seis años después de la deci-
sión de Suzume... En este tomo encontrarás un montón 
de historias con los personajes de Daytime Shooting Star: 
¡Incluso cómo sería la obra si sus personajes fueran del 
sexo opuesto!

23-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

23-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO
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MANGA SHOJO

HIRUNAKA NO RYÛSEI © 2011 by Mika Yamamori / SHUEISHA, Inc.
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MANGA SHOJO
[LOVE COM 3] 
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 184 págs.
PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1112-951-0

MANGA SHOJO
[KIMI NI TODOKE 7]
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 176 págs.
PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1112-570-3

Aunque lo siga considerando un enano, la 
protagonista no puede evitar pensar cada 

vez más en Ootani. Incluso cuando aparece 
Haruka, su amigo de la infancia, el cual se le 
declara, Risa no parece querer nada con él. Y, 
sin embargo, con Ootani...

Entre unas cosas y otras el segundo trimestre toca a 
su fin. La noche del 31 de diciembre, Sawako queda 

para ir a visitar el templo con Yoshida, Yano, Kazehaya 
y compañía, pero resulta que ese día es también su 
cumpleaños. Al enterarse, sus amigas le prepararan un 
regalo sorpresa...

¡Sigue este  ¡Sigue este 
divertidísimo shojo!divertidísimo shojo!

LLEGANDO A TI Nº 07/30
KARUHO SHIINA

Se acaba el 
trimestre, pero 
siguen floreciendo 
sentimientos.

23-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

23-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

LOVE COM Nº 03/17 [N.E]
AYA NAKAHADA
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MANGA SHOJO
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MANGA SEINEN
[NETTAIGYO WA YUKI NI KOGARERU 6]

Rústica c. s/cub. · B/N · 12,8 x 18 cm · 178 págs.
PVP: 8,95 € · ISBN: 978-84-9174-865-6

Koyuki y Konatsu son las únicas integrantes del club del acua-
rio del instituto Nanahama. Konatsu siente que la soledad 

era el vínculo que las unía y teme que ese lazo se rompa con 
los cambios graduales que observa en su amiga. Un día, todas 
esas emociones de Konatsu explotan y Koyuki intenta responder 
a todas esas frustraciones.

LOS PECES TROPICALES
ANHELAN LA NIEVE Nº 06/09

MAKOTO HAGINO

23-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

Emociones a flor de piel.

MANGA YURI · SHOJO

NºNº

EL MANGA QUE ARrASA EN TODO EL MUNDO



MANGA SEINEN
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MANGA SEINEN
[LIAR GAME 18]
Rústica · B/N · 12,7 x 17,9 cm · 208 págs.
PVP: 8,95 € · ISBN:  978-84-9173-461-1

Después de una larga y accidentada aventura, Chito y 
Yûri llegan al nivel más alto de la ciudad, pero las chi-

cas quieren llegar aún más arriba. De camino, hacen una 
parada en una base de lanzamiento de cohetes y en una 
biblioteca descomunal, donde reflexionan sobre la actividad 
humana, que ha continuado ininterrumpidamente desde la 
antigüedad. Luego reemprenden su camino hacia la parte 
más alta de la metrópolis, pero sufren un contratiempo que 
ensombrece el desenlace de su viaje...

L a subasta humana, el juego preliminar de la ronda final, 
alcanza su cénit. Yokoya se asegura de que Kanzaki y 

Akiyama compitan por primera vez en equipos diferentes, 
y también torpedea su plan de salvarlos a todos. Sin em-
bargo, cuando todo parecía perdido, Akiyama sale con un 
elaborado plan que trastoca el objetivo de Yokoya. El Liar 
Game entra por fin en su partida final.

¿Cómo terminará esta  ¿Cómo terminará esta 
historia? No te lo pierdas. historia? No te lo pierdas. 

LIAR GAME Nº 18/19
SHINOBU KAITANI

Se acerca el final 
de este intrincado 
juego a vida 
o muerte.

23-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

23-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

GIRLS’ LAST TOUR Nº 06/06
TSUKUMIZU

MANGA SEINEN
[SHOJO SHOMATSU RYOKO 6] 
Rústica · B/N · 12,8 x 18 cm · 160 págs.
PVP: 8,95 € · ISBN: 978-84-9174-877-9

---
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MANGA SEINEN

MANGA SEINEN
[ASADORA! 6]

Rústica · B/N y Color · 12,8 x 18 cm · 176 págs.
PVP: 8,95 € · ISBN: 978-84-1112-390-7

MANGA SEINEN
[HOKUTO NO KEN 18]

Rústica c. s/cub. · B/N · 12,8 x 18 cm · 312 págs.
PVP: 12,95 € · ISBN: 978-84-1342-514-6

E l malvado Bolge, conducido por sus ansias de venganza, se 
presenta ante un Kenshirô que ha perdido la memoria. Cuan-

do, deseando la paz, Kenshirô oye los gritos de su alma... ¡Su 
puño resucita junto a sus recuerdos perdidos! ¡Llega el final de 
una obra maestra incombustible e intergeneracional! ¡¡No hace 
falta que inscriban mi nombre en mi lápida!! ¡¡Si debo morir, 
que sea en los páramos de la batalla!

ASADORA! Nº 06
NAOKI URASAWA

EL PUÑO DE LA ESTRELLA DEL NORTE
(HOKUTO NO KEN) Nº 18/18

TETSUO HARA · BURONSON

23-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

Un emocionante manga 
del gran Naoki Urasawa 

lleno de misterios.

D espués de ahuyentar a “esa cosa” que apareció frente a 
la costa de Japón, Asa regresa a casa y recibe preguntas y 

especulaciones de sus hermanos y amigos y una advertencia de 
Kinuyo: ¡no más vuelos peligrosos! Mientras tanto, Jissoji va al 
hospital a visitar al primer ministro, quien no solo conoce a Asa, 
sino que cree que el destino de Japón está sobre sus hombros. 
Ante la insistencia del primer ministro, se le dice a Asa que esté 
listo para entrar en acción en cualquier momento.

23-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

¡Culmina esta magnífica obra!
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MANGA SHONEN

MANGA SHONEN · [BOKU NO HERO ACADEMIA 13-14]
Rústica con solapas · B/N · 16,8 x 25,7 cm · 192 págs
PVP: 6,95 € · ISBN Nº 13: 978-84-1112-944-2
ISBN Nº 14: 978-84-1112-945-9

MY HERO ACADEMIA Nº 14
[CATALÀ] 

KOHEI HORIKOSHI

MY HERO ACADEMIA Nº 13
[CATALÀ] 
KOHEI HORIKOSHI
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En Taro ha decidit convertir-se en policia! Però, per fer-ho, s’ha de treure el carnet de 
conduir, i l’Arale s’apunta a l’autoescola amb el mateix objectiu. Mentrestant s’organitza 
el segon gran premi Vila del Pingüí! I aquesta vegada el premi és molt important, ja que el 
guanyador serà designat com el nou alcalde del poble!

BOLA DE DRAC
SÈRIE VERMELLA
Nº 299 
KOHEI HORIKOSHI

En Gas insisteix en lluitar sense desplegar tota la seva força, i el combat deriva en una successió 
de canvis de lloc instantanis. En aquest sentit, en Granola té un domini més gran de la tècnica, 
però... n’hi haurà prou, per derrotar el lluitador dels Heeter?

MANGA SHONEN · [DRAGON BALL SUPER 18]

Rústica con solapas · B/N · 14,8 x 21 cm · 32 págs. · PVP: 3,50 €  
ISBN: Nº 299: 978-84-9174-635-5 · ISBN Nº 300: 978-84-9174-636-2

BOLA DE DRAC SÈRIE VERMELLA Nº 300
KOHEI HORIKOSHI

MANGA SHONEN

[DR. SLUMP 15]
Rústica con solapas 

B/N · 14,8 x 21 cm 
240 págs. · PVP: 12,95 €  
ISBN: 978-84-1112-421-8

DR. SLUMP Nº 15/15 
[CATALÀ] 

AKIRA TORIYAMA

En Granola i en Gas estan oferint un combat 
espectacular, i cap dels dos sembla disposat a 
deixar-se guanyar. En Granola, gràcies a l’ex-
periència acumulada lluitant contra els gue-
rrers de l’espai, encara té una mica d’avantat-
ge, però no sembla que hagi de durar gaire...

S’acaben les vacances d’estiu i comencen les classes. Què deuen 
ser aquestes “activitats extraescolars d’heroi” de què parlen els pro-
fessors? No és el mateix que les pràctiques? A sobre, han vingut 
uns alumnes de cursos superiors que semblen la canya! Com? Els 
Big 3!? Sempre més enllà! Plus ultra!

Comença l’última prova de l’examen per obtenir la llicèn-
cia provisional: un simulacre de rescat! Hem d’analitzar 
la situació amb rapidesa i saber com actuar! El més 
important, però, deu ser la coordinació amb els compa... 
BOOOM! Uau! Què!? Un malvat a prop del punt de pri-
mers auxilis!? Hi he d’anar a ajudar de seguida. Sempre 
més enllà! Plus ultra!

23-NOV
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

19-OCT
LANZAMIENTOLANZAMIENTO
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SARAH HOLMES Nº 02

THE HIGHEST HOUSE

BRZRKR Nº 07/12

MARVEL CALENDARIO ADVIENTO

GEIGER Nº 03/06

STAR WARS DOCTORA APHRA (NOVELA)

STAR WARS CALENDARIO DE ADVIENTO

DRAGON BALL Z CALENDARIO ADVIENTO

CALENDARIO ADVIENTO PESADILLA ANTES DE NAVIDAD

LOS PACIENTES DEL DOCTOR GARCÍA (NOVELA GRÁFICA)

WALT DISNEY MICKEY MOUSE TIRAS DE PRENSA Nº 01

SPIDER-MAN SPECIAL 60 ANIVERSARIO

STAR WARS DARTH VADER Nº04 CRIMSON REIGN

STAR WARS Nº 04 CRIMSON REIGN

STAR WARS. SITHMAS

HAIKYÛ!! Nº 14

BLUE LOCK Nº 08

CAPITÁN TSUBASA Nº 11/21

SHINO BI NO Nº 04/06

LOS PECES TROPICALES ... Nº 06/09

DRAGON QUEST THE ADVENTURE OF DAI Nº 01/25

CAFÉ LIEBE Nº 07

KAIJU 8 Nº 03

LIAR GAME Nº 18/19

DRAGON BALL HEROES UNIVERSE MISSION Nº 02

MY HERO ACADEMIA Nº 04 (NOVELA)

LLEGANDO A TI Nº 07/30

DETECTIVE CONAN Nº 40 (NE)

DR. SLUMP Nº 15 (CATALÀ)

MY HERO ACADEMIA Nº 32

MY HERO ACADEMIA TEAM UP MISSION Nº 02

TEAM PHOENIX

TOKYO GIRLS Nº 07/09

GIRLS’ LAST TOUR Nº 06/06

LOVE COM Nº 03/17 (N.E)

ASADORA! Nº 06

DAYTIME SHOOTING STAR Nº 13/13

EL PUÑO DE LA ESTRELLA DEL NORTE (HOKUTO NO KEN) Nº 18/18

BOLA DE DRAC SÈRIE VERMELLA Nº 299-300

DRAGON BALL SERIE ROJA Nº 299-300

MY HERO ACADEMIA Nº 14 (CATALÀ)

MY HERO ACADEMIA Nº 13 (CATALÀ)

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

A partir del 19 de octubre, solo en tu librería especializada.

forumChecklist
ELIGE TUS FAVORITOS… 

¡Y PÍDELOS EN TU

LIBRERÍA HABITUAL!
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