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Cartas de los lectores

¿Cuánto hace que no sales 
de tu zona de confort y lees 
algo diferente? Si eres de super-
héroes, prueba un poco de man-
ga. Si prefieres el manga, dale una 
oportunidad a la novela gráfica. 
Seas de lo que seas… ¡experimen-
ta! Salir de esos clichés a los que 
estamos acostumbrados puede 
permitirnos descubrir nuevos gus-
tos dentro de nuestras aficiones. 
¿Te imaginas que descubres una 
nueva pasión en tu vida? 

Homogeneizando anatomía 
de interés…

Miguel M. (e-mail) nos pregun-
ta de nuevo por el tercer volumen 
de El gran muerto. Sí, os dije 
que saldría a principios de 2023. 
A estas alturas, ya puedo afinar 
un poco más: lo publicaremos el 5 
de abril. Sí, habremos tardado tres 
años y medio en publicarlo, pero 
ten en cuenta que la pandemia 
trastocó muchos de nuestros pla-
nes editoriales y todavía estamos 
recuperando la normalidad.

Melaspiro (Instagram) quiere 
saber cuándo publicaremos Hé-
roe fugitivo de Yusei Matsui, ya 
que estaba previsto para finales de 
año. Finalmente saldrá el 22 de fe-
brero. Todos los que lo habéis leí-
do en Manga Plus no hacéis más 
que elogiarlo, así que tendré que 
darle una oportunidad.

Rumplestinkin (Instagram) 
nos envía un cálido abrazo desde 
Canarias y pregunta qué puede ha-
cer para conseguir la Forum cada 
mes, porque su librería no siempre 
la tiene. Querido Rump, nos gusta-
ría llegar a todas partes, pero solo 
las librerías especializadas reciben 
la revista Forum. Y no siempre, 
porque hasta ahora la enviábamos 
con los primeros pedidos de no-
vedades del mes. Pero a partir de 
la próxima revista, llegará con las 
novedades del último pedido del 
mes, el que lleva todo el manga. 
De este modo, podremos llegar a 

más sitios y podré activar mi plan 
para conquistar el m… ¡Olvídate de 
lo último que he dicho! Pues eso, 
que nos veremos más a menudo.

¡Y atención porque nos plan-
tamos en las primeras novedades 
de 2023! Ya sabéis que cuando 
empieza un nuevo año, toca hacer 
balance de cómo ha ido el año 
anterior. Y nada mejor que tener 
los resultados de la encuesta que 
activamos hace unos meses para 
conocer vuestros gustos y enfo-
carnos a vuestras peticiones den-
tro de lo posible.

Para empezar, preguntábamos 
cuántas revistas habíais leído. La 
mayoría las habéis leído todas y 
el 90% lo habéis hecho en papel. 
Las secciones que más os gustan 
son las fichas de los cómics y las 
páginas de interiores. Lo que me-
nos os gusta, curiosamente, son 
los pósteres y esta sección de 
Cartas de los lectores. Y digo 
curiosamente porque también son 
dos secciones con más de un 60% 
de votos muy favorables. Una so-
lución podría ser que los pósteres 
salieran en los números pares, o 
una vez cada tres meses (sobre 
todo porque las quejas proceden 
de que no tenéis más paredes 
en las que ponerlos). Para dina-
mizar la sección de cartas quizá 
podríamos repetir más a menudo 
aquellos concursos que ponían a 
prueba vuestra agilidad mental. Ya 
veremos. No me presionéis.

Respecto a qué perfil tiene nues-
tro lector promedio, es un señor 
nacido a finales de los 70 o princi-
pios de los 80, al que le gustan los 
superhéroes pijameros, pero que 
también lee manga, novela gráfi-
ca y cómic europeo. Glups. Justa-

mente los fans del Doctor Átomos 
y del Profesor Loki. Siento vértigo.

También habéis puntuado la 
revista muy positivamente, con 
una media de 4 sobre 5. Así que 
este año nos toca pasar del no-
table al sobresaliente. Lo primero 
que haremos es dotar a la revista 
de más páginas. Como podéis ver 
en este mismo número, crecemos 
un 25%, que dedicaremos a mos-
traros los interiores de los cómics 
que más os gustan.

Dentro de unos meses hare-
mos una nueva encuesta, para 
ver si estos cambios van en la di-
rección adecuada. Mientras tan-
to, un desafío. Las tres primeras 
personas que me enseñen al 
menos cinco revistas Forum di-
ferentes en redes sociales con el 
hashtag #preguntaForum, recibi-
rán un regalito muy especial. Me 
despido, como siempre, con…

¡Saludos hexadecimales!

Escríbeme tus dudas,  
consultas o simplemente  

envíame un saludo:

ENCUESTA FORUM

mailto:forum@planeta.es


Este enero de 2023, empezaremos 
el año con buen pie gracias a un 
abanico potente de novedades de 

Cómic USA, Star Wars y manga. Desde 
Estados Unidos aterrizarán un montón 
de propuestas de temática variopinta 
para el disfrute de los amantes de las 
obras independientes con autorías de pri-
mera línea. Desde la inquietante El mar 
de las penas, pasando por la aftershoc-
kiana Bunny Mask, la brutal BRZRKR 
(Keanu Reeves), la apocalíptica Geiger 
(Geoff Johns), la fantástica El problema 
de Susan (Neil Gaiman) hasta llegar a 
la clásica Mage (Matt Wagner). 

Desde las galaxias más lejanas, 
llegarán los lanzamientos relaciona-

dos con la space opera 
más famosa de todos 
los tiempos. Títulos de 

la talla de El ataque de los clones, 
adaptación oficial al cómic del episo-
dio cinematográfico o Star Wars. La 
sombra de la reina, la primera parte 
de la trilogía de novelas protagoniza-
das por la madre de Luke y Leia.

El número 16 de la revista Plane-
ta Manga y el segundo capítulo de 
la mágica serie Mientras Yubooh 
duerme de Paulina Palacios repre-
sentarán al emergente y cada vez 
más consolidado cómic de tipo orien-
tal que se realiza fuera de Japón. En 
las siguientes páginas de esta Forum, 
podremos conocer un poco más del 
proceso creativo del trabajo de Pala-
cios, gracias a la entrevista realizada 
a la ilustradora de origen chileno.

Creado en Japón, el listado de los 
shônen que viajarán hasta las librerías 
nos dejará boquiabiertos: Kaiju8, Blue 
Lock, Haikyu, My Hero Academia, 
Dragon Ball, One Piece, Boruto…Sin 
duda, las series más exitosas del mundo 
residen en nuestra editorial. 

Para un público más adulto, el gran 
Tezuka nos sorprenderá con Don Drá-
cula, una alocada versión del mito uni-
versal. Finalmente, el romance nos abra-
zará a través de las páginas de Tokyo 
Girls, Llegando a ti, Random Walk o 
Bloom into you.

La cuesta de enero será menos es-
carpada gracias a estas lecturas ;)

editorial
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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/
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Datos técnicos

4

Cullen Bunn
Juan Doe

El mar  
DE las pEnas 
Rich douek · Alex coRmAck

L ánzate de cabeza a las aterradoras y géli-
das aguas de esta novela gráfica —obra 

de Rick Douek y Alex Cormack, ¡el equipo 
creativo que está detrás de La carretera de 
los huesos!— que transcurre en las profun-
didades del océano y que tiene, además, un 
giro espeluznante.

Una novela gráfica Una novela gráfica 
aterradora.aterradora.

11-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto
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Unos años después de la Gran Gue-
rra, el Atlántico Norte lo recorren tri-

pulaciones independientes ansiosas por 
encontrar tesoros. Un antiguo oficial de 
la marina contrata los servicios del bar-
co de vapor Vagabundo y lo lleva hasta 
un submarino hundido en el que hay una 

fortuna en oro. Las tensiones van en au-
mento a medida que unos y otros en la 
tripulación van ideando cómo traicionar-
se. No obstante, la oscuridad del fondo 
marino esconde terrores terribles ¡para 
los que no están preparados! 

novEDaD DEl mEs

novEla gráfica · [sEa of sorrows #1-5]
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm  
144 págs. · PVP: 16,95€  
EAN: 9788411406611

«Impulsado por la fuerza de una escritura magistral  
y con un dibujo sobresaliente que define el género,  

El mar de las penas fluye de maravilla».
—Multiversity Comics 
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¡Dando de  
comer a los  

peces, ¿eh, Jim  
el Alegre?!

¡Cierra tu  
asquerosa boca,  

Harlow, o serás tú  
el que acabe sirviendo  

de comida para los 
condenados  

peces!

¡Caballeros!  
¡Caballeros! ¡No hemos  
venido hasta aquí para  
matarnos los unos a  

los otros, ¿no?!

¡No, hemos  
venido hasta aquí  
para asegurarnos  
de que esta rata le  
paga a Owney lo  

que le debe!

Ya le dije a Madden  
que le daría su dinero  
sin necesidad de que me 
pusiera de niñera ¡a un  

bo rracho como tú!
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inDEpEnDiEntEs usa

SEA OF SORROWS © 2022 by Rich Douek/Alex Cormack/IDW Publishing
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SEA OF SORROWS © 2022 by Rich Douek/Alex Cormack/IDW Publishing.
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SEA OF SORROWS © 2022 by Rich Douek/Alex Cormack/IDW Publishing.

40

¡Aaah!
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«Los autores lo merecen, las series lo 
merecen, las ediciones lo merecen… 

haceos con ellas [...] .»

El mar DE las pEnas...

EL MAR DE LAS PENAS 

Pocos elementos narrati-
vos son tan potentes en el 
terror como el aislamien-

to. Juntar a los personajes en un 
escenario del que no pueden 
escapar, obligados a compartir 
espacio con seres amenazan-
tes... o con su propia oscuridad. 
The Thing o Alien son algunos 
de los ejemplos más brillantes y 
populares que pueden venirnos 
a la mente, y no es extraño que 
formen parte de la inspiración 
de Rich Douek y Alex Cormack, 
los creadores de la fantástica El 
mar de las penas.

Puede que esta pareja de 
autores no resulte tan conoci-
da como las de otros grandes 
estrenos que desembarcan en 

nuestro país, pero que nadie 
se confunda: aquí hay talen-
to puro. Es imposible pensar 
de otra manera tras leer La 
carretera de los huesos, la 
primera obra del equipo, una 
joya publicada en España en 
2021. El mar de las penas es 
su segunda colaboración, una 
nueva miniserie publicada en 
EEUU por IDW Publishing con 
la que los autores vuelven a 
hacer más de lo mismo, pero 
en el mejor de los sentidos.

La historia nos lleva al pe-
riodo de entreguerras, hasta 
un recóndito punto del 
Atlántico en el que 
un grupo de ma-
rineros y merce-
narios convive, 
a su pesar, 
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a fin de hacerse con un botín 
suculento: un cargamento de 
oro perdido en el interior de 
un submarino alemán hundi-

do durante la Primera Guerra 
Mundial. Pero por si las des-
confianzas entre los cazateso-
ros no fueran suficientes para 
hacer peligrar su misión, un 
horror sin nombre comienza a 
cernirse desde la insondable 
negrura del mar.

De este modo arranca 
una obra poblada por 
las mismas señas y vir-

tudes que su predecesora. Rich 
Douek toma un hecho histórico 
(la desaparición del submari-
no alemán Bremen en 1916) 
como base para una trama en 
la que el peligro terrenal y el 
sobrenatural se entrelazan en 

un torrente de oscuridad y 
bajeza humana. El guio-

nista recurre al concep-
to clásico y letal de las 

sirenas y lo usa para sembrar el 
terror entre unos personajes tan 
podridos como un viejo casco 
hundido, un terror que cobra 
vida gracias al portentoso arte 
de su dibujante. Alex Cormack 
pasa del blanco siberiano al 
negro abismal y ejecuta un tra-
bajo incontestable plasmando 
la angustia y la claustrofobia 
que produce la vasta inmensi-
dad del fondo marino. Un tra-
bajo de ambientación brillante 
rematado por su tosco estilo, 
que tan bien representa la de-
cadencia y la desesperación.

Planeta nos deja este mes 
una cita ineludible a los aman-
tes del terror, una obra poten-
te y opresiva firmada por un 
equipo creativo que promete 
darnos muchas más alegrías 
en el futuro. No os resistáis 
a los cantos de sirena y 
haceos con ella. n

 
Edu SESé  

[ZonA negAtivA]
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Datos técnicos

E ncerrada en una cueva desde el ama-
necer de los tiempos y liberada por 

un desequilibrado, Máscara de Conejo 
camina de nuevo entre nosotros.

Pero ¿con qué siniestro propósito 
utiliza sus poderes antinaturales? Y, 
¿qué tiene que ver con Bee Foster, una 
niña asesinada por su padre hace ca-
torce años? Si quiere salvar la vida 
—y mantenerse cuerdo— nuestro pro-
tagonista tendrá que descubrir qué 
es lo que hay realmente detrás de la 
máscara.

El guionista Paul Tobin (Colder) y 
el dibujante Andrea Mutti (Maniac of 
New York, Hellblazer) desatan una 
antiquísima leyenda en un mundo que 
para nada se la espera… una leyenda 
que hará que la peor de tus pesadillas 
¡parezca un paseo por el parque!.

«Bunny Mask, más profundo que 
las habituales historias de terror, 

nos promete un viaje reconfortante 
en el campo emocional».

—AIPT 

Cullen Bunn
Juan Doe

inDEpEnDiEntEs usa  
[Bunny mask #1-5]  
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm 
168 págs. · PVP: 18,95 €  
EAN: 9788411129701

Bunny mask 
PAul tobin · AndReA mutti

01-ENE
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novEDaD DEl mEs

Hace catorce años…Hace catorce años…

¿Así?

Sí,  
así está 

bien.

Y, ahora, Bee, estate quieta. Esto va a resul-tarte molesto…

…pero 
tengo 

que ha-
cerlo.

¡Papáaa!

¡PREPÁRATE PARA ¡PREPÁRATE PARA 
VIVIR EL TERROR CON VIVIR EL TERROR CON 

ESTE CÓMIC!ESTE CÓMIC!
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«Tobin y Mutti han encontrado una «Tobin y Mutti han encontrado una 
veta rica de material nuevo y único veta rica de material nuevo y único 
que te deja estremecido, como hace que te deja estremecido, como hace 
el mejor de los terrores.» el mejor de los terrores.» 
—BGCP—BGCP
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inDEpEnDiEntEs usa

BUNNY MASK © 2022 by Paul Tobin/Andrea Mutti/Aftershock.
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Despierte.
No es  

momento  
de ser vago, 
señor Tyler 

Severin.

Bienvenido a 
la cueva del 

chivato. Llevo años  
excavándola. Voy 
abriéndome paso 

hacia la verdad de 
la montaña.

Tengo que seguir, 
lo sé… pero cada 
vez me pesa más 

el corazón y tengo 
los brazos más 

cansados.

No obstante, sé 
que hay un camino 

por entre estas 
piedras.

Llevamos  
ochenta y tres me-
tros y medio, que 
es casi el número 

del chivato…

Aunque yo diría que 
ya sabe de lo que 

le hablo. El chivato 
tiene que habérselo 

contado a usted 
también, así que 
empiece a cavar.

…así que empie-
ce a cavar.

Y no olvide  
que solo hay una 
manera de salir, 

que siga hacia 
delante.

Como  
venga hacia  

aquí, le disparo 
en los tobillos y 
en las rodillas y 
en la polla que, 
aunque imagino 
que solo tendrá 
una, ahí también 
se llevará us- 

ted un tiro.

Va a trabajar 
usted con la 
chica. Cave.
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BUNNY MASK © 2022 by Paul Tobin/Andrea Mutti/Aftershock.

¡Hostia 
puta!

¡Pero 
¿qué…?!
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BUNNY MASK © 2022 by Paul Tobin/Andrea Mutti/Aftershock.

¡Pero…!

¡Oye, cabrón, ¿me 
has dado algo?!

Yo 
no…
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inDEpEnDiEntEs usa

inDEpEnDiEntEs usa 
[Brzrkr #8]
Grapa · Color · 16,8 x 25,7 cm · 32 págs. 
PVP: 3,50 € · EAN: 9788411120142

inDEpEnDiEntEs usa · [gEigEr 4]   
Grapa · Color · 16,8 x 25,7 cm · 40 págs.
PVP: 3,95 € · EAN: 9788411123129

La cuenta atrás se aproxima a su fin, con más flashbacks 
mientras el reloj se acerca a cero. Cada uno de ellos lleva 

a B más y más atrás en el tiempo. Con la culminación del 
viaje mental de B revelaremos por fin todos sus secretos 
de hace 80.000 años. Sed testigos de los orígenes de un 
guerrero intemporal y revive sus recuerdos mientras por fin 
recuerda su identidad como [¡NO TE LO PODEMOS CONTAR 
AQUÍ!] por Keanu Reeves, Matt Kindt y Ron Garney.

¡N o dejes que te cojan con vida! El pueblo de los órganos 
viene a por Geiger y su preciado cargamento, pero el verda-

dero horror permanece encadenado por debajo de Las Vegas… 
¡Además, Geiger se ve cara a cara con una última página indes-
criptible! Un capítulo que marca un antes y un después en la saga 
de Geiger.

Por el aclamado equipo creativo de Geoff Johns, Gary Frank 
y Brad Anderson.

Brzrkr  nº 08/12  
keAnu Reeves · mAtt kindt · Ron gARney

gEigEr nº 04/06
geoff Johns · gARy fRAnk

01-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto

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

1214
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¡Cuarta entrega 
de GEIGER! 
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BiBliotEca nEil gaiman
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BiBliotEca nEil gaiman
[thE proBlEm of susan anD othEr storiEs]

Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm 
88 págs. · PVP: 16,95 €
EAN: 9788411129701

D os relatos y dos poemas. Todos maravillosos e imaginativos sobre las historias que contamos y experimentamos. En 
una, las encarnaciones de los meses del año se sientan alrededor de una hoguera y comparten historias; en otra, una 

anciana profesora de universidad cuenta la infancia que vivió en Narnia; en otra más, se desencadena el apocalipsis; y, por 
último, comprobamos la importancia de contar cuentos entre generaciones a través de la historia de Ricitos de oro. Estas 
cuatro adaptaciones al cómic tienen algo para todo el mundo y ningún seguidor de Gaiman querrá perdérselas..

El proBlEma 
DE susan

n. gAimAn · P. c. Russell · s. hAmPton · P. chAdwick
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Maravillosas 
e imaginativas 

historias de 
la brillante mente 
de Neil Gaiman.

En el sueño, está plantada con sus hermanos y su hermana junto al campo de batalla.

Aquella noche volvió a soñar lo mismo.

EL

PROBLEMA
de

UNA ANTOLOGÍA UNA ANTOLOGÍA 
QUE... ¡NO PUEDES QUE... ¡NO PUEDES 

PERDERTE!PERDERTE!
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El proBlEma DE susan

TH
E 

PR
O

BL
EM

 W
IT

H
 S

U
SA

N
 A

N
D

 O
TH

ER
 S

TO
RI

ES
 ©

 2
01

9 
by

 N
ei

l G
ai

m
an

/
Lo

ve
rn

 K
in

dz
ie

rs
ki

/
Pa

ul
 C

ha
dw

ic
k/

P.
 C

ra
ig

 R
us

se
ll/

Sc
ot

t H
am

pt
on

/
D

ar
k 

H
or

se
 B

oo
ks

.

Las flores silvestres se enredan en la hierba. 

Florecieron ayer por primera vez en... ¿cuánto tiempo? 

¿Cien años? ¿Mil? ¿Cien mil?

No lo sabe.

Ayer, 

todo esto 

era nieve. 

Siempre es 

invierno 

y nunca 

Navidad.

Están en lo alto de la colina verde, 

en plena conversación.
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Los niños no alcanzan a entender lo que dicen...

...ni la furia 

controlada 

de ella...

...ni las respuestas 

monótonas del 

león.

El pelo de la bruja es 

moreno y brillante...

...y sus labios, 

rojos.

En el sueño 

se fija en

esas cosas.

La conversación entre el león y la bruja pronto llegará a su fin...
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inDEpEnDiEntEs usa

inDEpEnDiEntEs usa  
[magE: thE hEro DEfinED #1-15]
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 416 págs. 
PVP: 45 € · EAN: 9788411404938

inDEpEnDiEntEs usa · [sEa of stars #6-11]   
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 152 págs.
PVP: 15,95 € · EAN: 9788411404686

Con la participación de algunos de los mejores guionistas y 
artistas de la industria, y con material nunca recopilado ante-

riormente, el Volumen 2 de Grendel Tales explora y expande el 
extraño y violento futuro de Wagner, un futuro en el que Grendel 
influye en la vida de todos, para bien o para mal. Con más de 
cuatrocientas páginas de historia y dibujos con los que disfrutar, 
y la reproducción de todas las portadas, Dark Horse se enorgulle-
ce al presentar el compendio final de la serie compuesta por los 
cuatro tomos de Grendel y los dos de Grendel Tales.

E l joven Kadyn pensaba que perderse en los cielos salvajes era lo 
más divertido que podía pasarle a un niño. Pero ahora empieza 

a ver el peligro que entraña el espacio profundo que lo rodea. 
Entretanto, su padre, Gil, que no ha parado de luchar en todo 
momento para encontrar a su hijo, podría haber llegado al límite 
de sus fuerzas... y haberse vuelto completamente loco. 

Un padre. Un hijo. Y un montón de espacio entre los 
dos.

magE (intEgral)  nº 02/03  
mAtt wAgneR

sEa of stars nº 02
JAson AARon · dennis hAllum

01-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto

Regresa el mundo  
de Grendel, del creativo  
Matt Wagner.

1218
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Una aventura galáctica 
para lectores de todas  
las edades.
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inDEpEnDiEntEs usa   
[moonshinE #23-28] 

Cartoné  · Color · 16,8 x 25,7 cm · 144 págs.
PVP: 16,95 € · EAN: 9788411404679

L ou Pirlo, antes gánster y ahora hombre lobo, vuelve por fin 
a Nueva York, su antiguo terreno de caza, y llega en el peor 

momento. Con la Ley Seca en las últimas, los buenos tiempos 
para los que comercian ilegalmente con bebidas alcohólicas 
llegan a su fin. Mientras se avecina una guerra sin cuartel entre 
Joe el Jefe y los Holt, la vida de Lou está a punto de volverse 
mucho más complicada...

spawn: galEría DE villanos 
todd mcfARlAne · cARlo bARbeRi byeRs

moonshinE nº 05/05
bRiAn AZZARello · eduARdo Risso

01-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto

¡Nuevos retos y nuevos 
enemigos para nuestro 

héroe Spawn!

¡Primer volumen de una nueva etapa de Spawn! Después 
de Universo Spawn nada volverá a ser lo mismo. A 

la serie regular de Spawn se le unen ahora tres nuevas series, 
pero antes de entrar en todas ellas con Spawn: Rey; Spawn: 
Gunslinger y Spawn: The Scorched, toca seguir la historia 
principal en un nuevo recopilatorio de la serie principal.

En este tomo, nuestro héroe se ve forzado a tomar una de-
cisión que desembocará en lo que veremos en Spawn: Rey, 
mientras por otro lado investiga la desaparición de toda la po-
blación de una ciudad… al mismo tiempo que se enfrenta a 
nuevos villanos… y al regreso de otros.

01-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto

Broche final para esta brutal serie 
de Brian Azzarello y Eduardo Risso. 

inDEpEnDiEntEs usa  
[spawn 319-323]

Cartoné. · Color · 16,8 x 25,7 cm · 136 págs.
PVP: 15,95 € · EAN: 9788411404105
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moonshinE

MOONSHINE © 2017 by Brian Azzarello/Eduardo Risso/Image Comics.

¡Llévate  
a esta puta 
estúpida!

Será mejor 
que se vista, 

señorita...

Como iba 
diciendo...

Si  
Maranza- 
no quiere 
guerra...
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MOONSHINE © 2017 by Brian Azzarello/Eduardo Risso/Image Comics.

“Tendrá guerra”.

Lo 
siento...

Déjalo.

Por fa- 
vor, dame 

un minuto... 
Café.

Claro.

Uuh 
uuh.

No no no, ese 
hijo de puta. 

Todos mis 
sueños...

Con toda la 
mierda que he 
aguantado...
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star wars: cómics tomo marvEl
[sw thE high rEpuBlic #11-15 + EyE of storm 1-2]  
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 200 págs. 
PVP: 18,95 € · EAN: 9788411403856

star wars: cómics tomo marvEl
[sw BountyhuntErs #18-22]  
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 120 págs.
PVP: 19,45 € · EAN: 9788411403863

Con mucho más que nunca en juego y con el tiempo agotán-
dose a toda velocidad, los jedi van a tener que organizar un 

arriesgado rescate ¡ahora que los Nihil están a punto de desatar 
un terror innombrable! La mariscal Avar Kriss está dispuesta a 
todo para detener a Lourna Dee y entregarla a la justicia, pero 
¿estarán de acuerdo Stellan Gios y el Consejo Jedi? Mientras 
Keeve Trennis se esfuerza por seguir adelante a pesar de lo que 
vio en la base de los Nihil, por fin queda al descubierto la verdad 
sobre Sskeer… ¡Los jedi van a tener que prepararse para la 
guerra! Ahora que la primera fase de la Era de la Alta República 
entra en su recta final, ¡todo está a punto de cambiar!

star wars
thE high rEpuBlic  nº03
cAvAn scott 

Un cómic estelar 
ambientado en la época 

dorada de los jedi.

star wars
cazarrEcompEnsas nº 04
ethAn sAcks · PAolo villAnelli

11-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto
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star wars

   Sigue el trepidante 
acontecimiento galáctico.   

A raíz de los impactantes acontecimientos de la 
guerra de los cazarrecompensas, el inframundo 

se ha vuelto más peligroso que nunca. ¡T’onga ha 
reunido al mejor escuadrón de cazarrecompensas de 
la galaxia, incluidos Bossk, Zuckuss y Tasu Leech, para 
una misión especial! Pero mientras T’onga se lamenta 
por la pérdida de un viejo amigo, ¿podrá evitar que 
esta banda heterogénea se mate entre sí y por fin 
convertirse en un verdadero equipo?

Necesitará mucha fortuna, porque con la organiza-
ción Alba Escarlata liderando la galaxia en una guerra 
total, se están quedando sin tiempo para salvar a la 
única chica que puede detener el conflicto entre los 
sindicatos. 

11-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto
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star wars: cómics tomo marvEl 
[sw. EpisoDE ii: attack of thE clonEs] 

Cartoné · Color · 18,3 x 27,6 cm · 128 págs.
PVP: 22 € · EAN: 9788411403849

star wars novElas · [star wars. QuEEn’s shaDow]  
Rústica · BN · 14 x 22,5 cm · 352 págs.

PVP: 22 € · EAN: 9788411403771

La República está bajo asedio debido a un movimiento 
separatista liderado por el Conde Dooku, antiguo Jedi. La 

ahora senadora Padmé Amidala es víctima de un atentado, 
así que Anakin Skywalker es signado como su guardia per-
sonal mientras Obi-Wan Kenobi averigua quién está detrás 
del intento de asesinato. Durante su búsqueda se topa con 
secretos turbios que ponen en duda la lealtad en el Senado 
y en la Orden Jedi. Mientras, la pasión entre Anakin y Pad-
mé crece, pero se ve opacada por hechos que no son más 
que el inicio de la caída del aprendiz de Jedi en una espiral 
de violencia y malas decisiones que lo pondrán en el camino 
hacia el Lado Oscuro.

Cuando Padmé Amidala renuncia a su cargo de Reina de Naboo, 
la nueva reina electa le pide que siga sirviendo a su gente, 

esta vez en el Senado Galáctico. Padmé no está muy segura de 
lo que va a suponer su nuevo papel, pero gracias a Sabé (su doble 
y buena amiga) podrá estar en dos lugares a la vez. Mientras 
Padmé se sumerge en los entresijos de la política, Sabé emprende 
una misión que para Padmé es muy importante.

En la resplandeciente capital galáctica, Coruscant, los miembros 
del Senado con los que se codea Padmé la miran con curiosidad... 
y con cierta sospecha por su papel en la destitución del anterior 
canciller. Junto con sus leales asistentes, Padmé deberá moverse 
por situaciones políticas muy traicioneras, adaptarse a contextos 
constantemente cambiantes y forjar una nueva identidad más allá 
de ser la sombra de la reina.

¡Adaptación oficial del 
episodio homónimo de 
la saga que ningún fan 

puede perderse!

star wars 
EpisoDio ii: El ataQuE DE los clonEs 

AA. vv. 

star wars 
la somBra DE la rEina [novEla]  

e. k. Johnston

11-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto
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Una novela de la escritora Una novela de la escritora 
superventas responsable superventas responsable 
de Star Wars: Ahsoka.de Star Wars: Ahsoka.
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conan · inDEpEnDiEntEs usa

conan · [conan: la fillE Du gEant Du gEl]
Cartoné · Color · 23 x 31,1 cm · 88 págs. 
PVP: 18,95 € · EAN: 9788411120555

inDEpEnDiEntEs usa · [usagi yojimBo #15-21]   
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 200 págs.
PVP: 20 € · EAN: 9788411404693

«No escaparás…
Aunque deba seguirte hasta 

el infierno… ¡¡Hasta el mismísimo 
infierno!!»

Adaptación de La hija del gigante hela-
do, por Robin Recht

E n “Tatami”, Usagi regresa a su provincia natal tan solo para to-
parse con intrigas y traiciones. Está a punto de celebrarse una 

importante ceremonia del té, pero, ¿qué siniestro plan tiene Lord Hi-
kiji para esa ceremonia y cómo está involucrado en ello el clan ninja 
Neko? Luego, en “Mon”, aunque Lord Hikiji derrotó a Lord Mifune, 
señor de Usagi, hace mucho tiempo para lograr el control de la pro-
vincia Septentrional, Usagi aún luce el mon (emblema familiar) de 
su antiguo Lord. Pero aún hay personas que recuerdan las Grandes 
Guerras con amargura y amenazan con matar a cualquier samurái 
que siga siendo leal a Mifune. En “El regreso”, Usagi sigue con su 
viaje a través de esta peligrosa región para presentar sus respetos en 
la tumba de su difunto señor, pero finalmente termina en el lugar que 
ha estado evitando… la aldea en la que creció. 

conan: El cimmErio nº 04   Robin Recht

usagi yojimBo iDw nº 03
stAn sAkAi

11-ENE
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La versión en cómic 
del mítico personaje de 
Robert E. Howard.

1224
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Usagi regresa a su 
provincia natal a presentar sus 
respetos, pero fantasmas del 
pasado 
tienen otros planes.
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Todos deben 
acatarla.

¡Bien, ya basta!
¿Ha cantado el 

pelirrojo?

 Por supuesto, 
jarl* Niord.

*Jarl: Jefe guerrero de Nordheim

12

© GLENAT 2018 by Robin Recht, CONAN trademark is used under a license from CPI.
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Datos técnicos

¡Y no os olvidéis que habrá nuevos ca-
pítulos de vuestras series favoritas!  

‘Perfeddion’ de Dani Bermúdez y Fidel del 
Tovar, ‘Gryphoon’ de Luis Montes, ‘Ne-
besta’ de Vanesa Figal y Konata, ‘Flashli-

ght’ de Sara Lozoya, ‘Kohva’ de Konata, 
‘Limbo’ de Ana C. Sánchez y… ¡último 
capítulo de ‘Backhome’ de Toni Caballero 
y Sergio Hernández!

26

¡Todavía hay más contenidos! Una increíble ilustración de criischan y 
Konata, el entrañable Pigüi de Santi Casas, una entrevista realizada 
por Umaru Chan, la cosplayer Lune Dark Wolf nos enseñará cómo 

confeccionar un cosplay y Cucu desentrañará todas las curiosidades 
que esconden las obras de Planeta Manga.

Cullen Bunn
Juan Doe

univErso planEta manga 
[planEta manga nº 16]
Rústica · B/N · 17,5 x 25,5 cm 
320 págs. · PVP: 5,95 €  
EAN: 9788411404297

planEta manga nº 16
vARios AutoRes

En portada “Krymsoul”, ¡la nueva serie 
de Xgreen! Vuelve a Planeta Manga 

con ‘Mi gato es un shinigami’ Maria 
Dresden con el guion de Blanca Mira y, 
además, podréis disfrutar del desenlace 
de ‘Udumbara’ de Keithii.

¡Continúa la revista ¡Continúa la revista 
más variada del más variada del 
universo! universo! 

25-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto
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MANGAMANGA
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AUTORESAUTORES
NACIONALESNACIONALES

manga EuropEo
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pues 
ok.

cambiando
de tema, ¿en
qué parte de 
la novela te
has quedado?
¿has avanzado

algo?

oh, pues
creo que voy
más o menos
por la 400 y
algo. lo he 

dejado en la 
escena de la 

despensa

¿ya empe-
zamos otra 

vez? en serio..
¿podéis dejar

 de hablar 
de “esos”
libros?

al menos
un solo

día.

lea, cielo,

son cosas de

la edad...

cuando
crezcas
lo enten-
derás,
créeme.

ni ahora

ni nunca, me

verás tocar

uno de tus

libros..

son asque-
rosos... y ten-
go muchas más 
cosas en las
 que invertir
 mi tiempo

¡pero vamos
a ver, lleva 
todo el día, 

diciendo lo muy 
guapos y sexys 
que debían ser 
algunos dioses 
por como los 

describe
el guion de
 la obra!

bueno es 
verdad

¿¡Hasta ese
punto llega-

mos ya!?

a ver 
si es

verdad.

lea, 
cálmate

prometemos 
no hablar al-

menos más
por hoy, pro-

metido

¿vamos a 
merendar algo
antes de ir a 
prepararnos?

PLANETA MANGA © 2022 Grupo Planeta.

univErso planEta manga
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Datos técnicos

T ras ingresar a la Academia Saturno, 
la emoción y la curiosidad dominan 

a Yubooh, quien luego de encontrarse 
con un amigo del pasado debe ir tras él 
para conocer su triste historia. ¿Qué te 
ha sucedido, Esteban?

En paralelo, y ya iniciado el Có-
digo Pez, Salvia y Roo deberán ense-
ñarle la escuela a la nueva estudiante, 
aunque manteniendo oculta la magia, 
para que ella no conozca la verdad, 
por lo menos, hasta la luna llena.

Una historia misteriosa, 
sensible y rebosante 

de encanto.

Cullen Bunn
Juan Doe

miEntras yuBooh 
DuErmE nº 2 
PAulinA PAlAcios

Segunda parte de las aventuras Segunda parte de las aventuras 
de Yubooh y sus amigos.de Yubooh y sus amigos.

25-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto
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novEDaD DEl mEs

¿Y p
or qué

no esq
uivas

los golpes
 si

eres
 veloz?

¡Cosquillas ¡Cosquillas 
nooo!nooo!

Eres 
igual 
que 

Salvia.

¿Por
qué? ¿Le
haces 

cosquillas
y te

golpea?

No 
cosquillas, 

es solo
que...

¿Se
rá 

de 

fam
ilia

?

¡Ay! A veces la A veces la 
asusto sin asusto sin 
querer...querer...

¡Por eso te he ¡Por eso te he 
dicho que nodicho que no
me asustes!me asustes!

  
¡ESTÁIS ¡ESTÁIS 

INVITADOS INVITADOS 
A VISITAR...! A VISITAR...! 

¡Y CONOCER ¡Y CONOCER 
LA ACADEMIA LA ACADEMIA 

SATURNO!SATURNO!
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inDEpEnDiEntEs usa  
[thE last witch]  
Rústica c. sol. · Color · 15 x 23 cm 
208 págs. · PVP: 15,95 €  
EAN: 9789569994661
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inDEpEnDiEntEs usa

¿Y ahora
qué hacemos?
Es temprano 
todavía. No

tengo sueño.

¿Y si vemos 
una peli?

Bueno,
no tenemos 
tarea y son 
las ocho...

nos quedan 
dos horas 

de internet. ¿Ah? 
¿Tenemos 
limitado

el internet?

Sí,
de 18.30
a 22.00

No nos dejan 
trasnochar

con pantallas.
Solo los fines de 
semana es libre.

Bueno,
no importa, 

veamos
algo.

¡Ah!

¿Qué 
pasa?

35

Mientras yubooh duerme © 2022 Paulina Palacios/Grupo Planeta.
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«Desde pequeña me gustó dibujar porque me 
agradaba mucho el arte de los anime». [...].»

PAULINA  
PALACIOS

¡A larma de Código Pez! Este 
mes, llega la segunda parte 
de Mientras Yubooh duer-

me, un manga con grandes dosis de 
magia, emociones y humor creado por 
la ilustradora chilena Paulina Palacios. 
La historia, inicialmente publicada en 
Planeta Chile, te adentrará en la fantasía 
de una escuela muy especial, haciéndote 
disfrutar de unas preciosas ilustraciones 
y de una trama con todos los ingredien-
tes para hechizarte. ¿Quieres conocer 
más sobre la autora y su carrera artísti-
ca? ¡No te pierdas esta entrevista! 

¿Cómo llegaste al mundo de la ilustración? 

Paulina Palacios: Desde pequeña 
me gustó dibujar porque me agradaba 
mucho el arte de los animes, fui muy fan 
de las obras de Rumiko Takahashi y eso 
me incentivó a dibujar manga. Recuerdo 
que nunca dejé de dibujar, por lo que 
solo fui avanzando lentamente en el 
mundo de la ilustración. Mientras estu-
diaba diseño gráfico, participé en varios 
concursos de manga, logré ganar dos y 
quedar finalista en otros dos, aquellas 
experiencias me ayudaron mucho para 
aprender.

¿De dónde salió la idea para el universo 
Mientras Yubooh duerme?

PP: Comenzó como una idea muy sim-
ple para una pequeña revista en la que 
estaba invitada pero no llegó a concre-
tarse, debía hacer un manga de 12 pá-
ginas y mi idea era que la protagonista, 
Yubooh, asistiera a una Escuela de bru-
jos donde todos le ocultaban la verdad 
pero a la vez era muy evidente. Sería 
una historia de comedia. Aquello fue en 
el año 2018, con el tiempo la idea se fue 
desarrollando y transformando en algo 
más. No sabría decir con exactitud de 
dónde vinieron las inspiraciones, pero 
estuve mirando muchas series, mangas 
y películas de magia, debo destacar que 
The Promised Nerverland me inspiró mu-
cho en su momento.

¿Cuáles son 
tus principales 
influencias? 

PP: Rumiko Takahashi fue mi 
inspiración y gran influen-
cia. También destacaría el 

trabajo de las CLAMP, tienen un estilo 
precioso. Ahora mismo me siento muy 
enamorada de Aidairo, su estilo de arte 
me hace sentir ganas de dibujar cada 
vez que lo veo y su manga Jibaku Sho-
nen Hanako-kun me parece agradable, 
pues me gusta la combinación que tiene 
de comedia con un toque un tanto oscu-
ro.

¿Cómo llegaste a publicar con Planeta? 

PP: Bueno, llevo algunos años 
publicando otras dos series 
en Chile con Visuales, una 
editorial chilena. Una 
de las series se llama 
Maestro Gato, fue 
mi primera publica-
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ción y la que me llevó a ser conocida en 
el mundo del manga y cómic, sobre todo 
en mi país, por lo que en 2019 mi actual 
editor de Planeta me escribió para ver 
la posibilidad de publicar Maestro Gato, 
pero yo le ofrecí una serie nueva, Mien-
tras Yubooh duerme, la cual planeaba 
presentar a Planeta en unos años fu-
turos, cuando terminara mis otros dos 
mangas. Jamás pensé que se daría la 
oportunidad de publicarla antes, por lo 
que me atreví a trabajar en tres series a 
la vez. Ha sido bastante duro la verdad, 
pero no me arrepiento de nada. Je, je. 

¿Cómo han ayudado las redes sociales 
en tu carrera artística? 

PP: En mi caso las redes sociales son 
muy importantes en el momento de co-
nectar con mis seguidores y también 
promocionar mis obras, aunque igual son 
una galería de arte y portafolio para mí. 
Muchos de mis trabajos y colaboraciones 
con marcas vienen principalmente de mi 
Instagram, también me han contactado 
editores desde esta plataforma. Ha sido 
un trabajo mantener esta red social acti-
va porque también debo luchar con los 
cambios de algoritmo que tiene y eso me 
cansa porque hace que esté constante-
mente pensando en estrategias para que 
las publicaciones funcionen y no se pier-
dan entre las miles que hay. Pero a la vez 
me anima ver comentarios y mensajes 
bonitos de mis seguidores. Por otro lado, 
puedo sentirme libre publicando procesos 
de las series en que esté trabajando y ver 
cómo reaccionan mis lectores me motiva. 
Así que puedo decir que esta red social 
es un trabajo extra que se complementa 
con todo lo demás y que recomiendo te-
ner si eres ilustrador.

¿Qué te parece la revista Planeta Manga? 

PP: Pues la verdad me gusta mucho la 
idea de tener una revista de manga que 

no sea japonesa, creo que de esta 
forma se potencia más el trabajo 

de autores y hace que sea más 
conocido por personas que in-

cluso no conocen el manga. 

En mi país veo que venden la revista 
incluso en librerías que no son especia-
lizadas en cómic y también en kioscos, 
así que creo que es una buena idea para 
incentivar la lectura de cómic y manga. 
Y por supuesto, me gusta mucho ver a 
tantos autores talentosos en cada tomo, 
pienso que se abren las puertas también 
a nuevos artistas, por lo que espero que 
Planeta Manga siga creciendo y llegan-
do a más países.

Un consejo para todas aquellas perso-
nas que se quieran dedicar profesional-
mente a la ilustración.

PP: Siempre digo que practicar es 
muy importante, pero también lo es la 
observación. Personalmente pienso que 
dibujar no es un don, es algo que se va 
aprendiendo con los años y con la prác-
tica, pero todos aprendemos de manera 
diferente y unos más rápido que otros. 
Por lo que no deben desanimarse si algo 
no sale como quieren, es normal que eso 
pase, lo mismo si no ganan un concurso, 
puede que no hayan ganado el premio 
o el reconocimiento, pero ganaron expe-
riencia y la libertad de intentarlo de otra 
manera la siguiente vez. Todo es parte 
del proceso, puede que vean a muchos 
artistas geniales en internet, pero ellos 
seguramente han pasado muchas ho-
ras dibujando y eso no se suele mostrar 
porque solo se muestra el resultado. Así 
que mucho ánimo con todo lo que estén 
trabajando, no piensen tanto y háganlo 
de una vez que el tiempo es muy valioso. 

Gracias, Paulina ^^

¡A vosotras!
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manga shonEn 

manga shonEn 
[haikyû!! nº 16]  
Rústica c. s/cub · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 336 págs.
PVP: 7,95 € · EAN: 9788491747796

manga shonEn · [BluE lock 9]

Rústica c. s/cub. · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 192 págs.
PVP: 7,95 € · EAN: 9788491747796

¡Derrota y desesperación! ¡Más allá de ello les espera la 
revancha y la victoria! ¡Barou despierta y el equipo de 

Isagi vence a Kunigami, Chigiri y Reo! El nombre del chico al 
que Isagi elegirá de entre ellos 3 para su equipo es… ¡Y por 
fin llega el momento de que su nuevo equipo de 4 jugadores 
consiga la revancha enfrentándose de nuevo al TOP 3 para 
arrebatarles a Bachira! ¿¡De quién será el “monstruo” que 
consiga atravesar su propio ego!?

Estamos en el segundo set de la semifinal de la liguilla de 
representantes contra el Aoba Jôsai. Justo cuando el Sei-

jô está inclinando el partido a su favor, ¡¡el Karasuno saca 
a Yamaguchi a la cancha como sacador de ayuda!! Ya-
maguchi intenta borrar el amargo recuerdo de su pifia del 
partido anterior, pero ¿¡será capaz de girar las tornas!?

haikyû!! nº 16
hARuichi fuRudAte

Vive el voleibol 
como nunca con 
Haikyû!!

BluE lock nº 9
muneyuki kAneshiRo · yusuke nomuRA

25-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto

25-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto

¡El manga de fútbol 
que ha revolucionado 

el mundo!



multivErso friki
C/ don SanCho, 14. 47002  Valladolid      

Dr. slump:  
Humor y entretenimiento para todas las 
edades. Sin complejos.
Dragon hEaD:
La mejor historia de terror psicológico. 
Adictiva hasta el fin.
taxi:
Una gran obra de un gran artista español,
Alfonso Font. Tengo debilidad especial por 
este autor. 
palEtos caBronEs: 
Obra redonda de su guionista. Dura y sin 
concesiones. Bestial.
hay algo matanDo niños:
De la última hornada de series americanas, 
la más fresca y de la que esperas el 
siguiente tomo con ansia.    

¡asaDora!:  
Aventuras, por ser el carácter principal una figura femenina con una gran 

fuerza interior, pero al mismo tiempo de una desmedida amabilidad.
20th cEntury Boys:

Un manga que te mantiene enganchada desde el principio… una trama 
compleja, que mezcla misterio con conceptos universales como defender la 

justicia en el mundo o la amistad.
uzumaki. Espiral:

Venganza samurái, donde se pondrá en duda los códigos 
establecidos de la época en una epopeya de redención inolvidable. 

mitos nórDicos: 
Simplemente porque es legendaria, tanto la colaboración de autores, 

como el tema en sí. Para todos aquellos que siempre se sientan atraídos 
por conocer leyendas que nos transmiten cultura.

patria:
Por no ser el típico cómic de adaptación de una grandísima novela. 

Fejzula ha ido más allá, añadiendo su toque personal y artístico.    

surinEki cómics
www.surinekicomics.com
C/ naVarra, 6. 12001  CaStEllón      

infinity comics
www.infinitycomics.es
C/ hilEraS, 2. 28013  Madrid      

toriko:  
Aventuras, comida, acción, personajes  

muy originales... un universo que  
merece la pena descubrir.

spawn:
La venganza se sirve en plato frío, y si el plato es 

demoníaco mucho mejor. Los mejores elementos del 
cómic de los 90 condensados en una sola obra.

la EspaDa DEl inmortal:
Venganza samurái, donde se pondrá en duda los 

códigos establecidos de la época en una epopeya de 
redención inolvidable. 

niEvE, cristal, manzanas: 
Maravillosa y tenebrosa visión de Neil Gaiman 

del cuento de la Blancanieves, con un dibujo 
único de Collen Doren.

pluto:
Urasawa coge elementos del Astroboy  

de Tezuka para contarnos la historia de  
un policía detrás de una serie de asesinatos 

orquestados por un ser desconocido.    

..
.l

iB
r

Er
ía

s

https://www.surinekicomics.com/
https://www.infinitycomics.es/
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manga shonEn

manga shonEn · [kaijû 8 go 4]
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 200 págs. 
PVP: 7,95 € · EAN: 9788411128575

manga shonEn · [Boku no hEro acaDEmia 33] 
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 216 págs.
PVP: 7,95 € · EAN: 9788411401838

Un gran grupo de Kaijus atacan la base de las Fuerzas 
de Defensa de Tachikawa desde el cielo, pero gracias a 

los esfuerzos de la tropa, los Kaijus residuales son repelidos. 
Hoshina, por su parte, libera todo su poder y parece haber 
resuelto la batalla contra el Kaiju principal, pero entonces éste 
se transforma en un Kaiju abismal ante sus ojos. La capacidad 
sensorial de Kafka también reacciona ante "aquel ser". ¿En 
qué clase de monstruo se convierte…? 

Perseguido por Lady Nagant, Deku descubre a través 
de la historia de la joven el lado oscuro de la socie-

dad de los superhéroes... Pero sus nuevos poderes y su 
inquebrantable determinación le permiten ganar la pelea. 
Desafortunadamente, el adolescente se separa cada vez 
más de los demás para no involucrarlos en su lucha... 
Solo contra todos, ¿cuánto tiempo podrá resistir?

kaiju 8 nº 04  
nAoyA mAtsumoto  

my hEro acaDEmia nº 33
kohei hoRikoshi 

25-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto

¡La amenaza continúa en 
este cuarto tomo del manga 
más esperado, Kaiju 8!1234

25-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto

¡Sigue tu manga 
de superhéroes 
favorito!
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manga shonEn
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manga shonEn   
[Boruto 16]

Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 176 págs.
PVP: 7,95 € · EAN: 9788411402132

manga shonEn · [shino Bi no 5] 
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 192 págs.

PVP: 7,95 € · EAN: 9788491747901

Ú ltimos días del shogunato Tokugawa. Nos encontramos en 1853 
y han transcurrido 250 años desde el fin del período de mayor 

actividad de los ninjas, durante un Japón inmerso en guerras internas. 
Es entonces cuando el gobierno del shogunato encomendará al último 
ninja una importante misión de alto secreto que ha pasado a los anales 
de la historia del país Nipón como ¡El asalto a los navíos negros! Y 
este ninja que vivió a finales del período Tokugawa y que a sus 58 
años se convirtió en el último exponente de un oficio olvidado entre los 
olvidados no era otro que ¡Jinzaburo Sawamura!

Boruto nº 16  
mAsAshi kishimoto

shino Bi no nº 05/06   
RokuRou ogAki

25-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto

Siguen las aventuras 
de Boruto, el hijo del ninja 

más famoso de todos 
los tiempos

Tras conseguir la colaboración de Ada, poseedora de una asom-
brosa habilidad, Code, el último superviviente de “cascarón”, 

se aproxima a Boruto y los demás. A su vez, Naruto y compañía 
confirman la presencia de arañazos de la habilidad de Code en las 
inmediaciones de la Villa de la Hoja e intensifican la vigilancia, 
pero Kawaki idolatra a Naruto ¡y terminan en una situación im-
pensable por culpa de sus acciones!

25-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto

¡Se acerca el final de esta 
gran historia de ninjas!
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manga shonEn · [Dragon Ball supEr 18]
Rústica · B/N · 16,8 x 25,7 cm · 32 págs.
PVP: 3,95 € · EAN: 9788491746003

Granola consigue imponerse al hacer prevalecer la técnica sobre la fuerza, 
pero los Heeter aún se guardaban un as bajo la manga: ¡liberan el poder 
oculto de Gas y este da rienda suelta a una fuerza imparable con la que 
vapulea a Granola en un instante! ¿Cómo lo haría Bardock en el pasado 
para derrotarlo?

¡Sigue la serie de tu vida con Goku y compañía!

25-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto

manga shonEn 

36

Dragon Ball supEr nº 18
AkiRA toRiyAmA · toyotARô

Bola DE Drac sèriE vErmElla nº 301 
AkiRA toRiyAmA · toyotARô

manga shonEn · [Dragon Ball supEr 18]
Rústica · B/N · 16,8 x 25,7 cm · 32 págs.
PVP: 3,95 € · EAN: 9788491746379

En Granola per fi deixa estabornit en Gas en demostrar que la tècnica 
és més important que la força, però els Heeter encara tenien una carta 
amagada: alliberen el poder ocult d’en Gas, que desferma una força 
imparable amb la qual clava una pallissa a en Granola! Com s’ho devia 
fer, en Bardock, per derrotar-lo fa 40 anys?

La sèrie de la teva vida La sèrie de la teva vida 
també en català, segueix a també en català, segueix a 

en Goku i companyia!en Goku i companyia!

Dragon Ball sEriE roja nº 301 
AkiRA toRiyAmA · toyotARô

25-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto

manga shonEn · [Dragon Ball supEr 18]
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 192 págs.
PVP: 7,95 € · EAN: 9788491746461

La batalla entre Granola y Goku y Vegeta llega a su punto culmi-
nante. ¿¡Granola llega al extremo de plantearse dar la vida por 
derrotar a Vegeta!? ¿¡Qué cuenta Monite sobre lo que ocurrió en 
el pasado!?

¡No te pierdas la batalla entre Goku 
y Vegeta contra Granola!

25-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto
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manga shonEn · [cagastEr: thE insEct cagE 6]
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 192 págs.

PVP: 7,95 € · EAN: 9788491747864

Mientras Hadi y Mario continúan luchando en E-05, Aisha guía a los refugia-
dos fuera de la ciudad. Pero luego son rodeados por tanques del ejército de 
coalición... liderados por un personaje sorprendente.

En la jaula, Acht y Kidow chocan. Ilie llega a la casa de su madre, pero las 
cosas no salen según lo planeado... ¿Cuál será el resultado de las peleas 
de cada uno?

Descubre también dos historias completas inéditas.

25-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto

manga shonEn

37

manga shonEn · [BoukEn oh BEEt 15]
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 224 págs.

PVP: 8,95 € · EAN: 9788491747840

Los Guerreros de Beet llegan a Gransista para que Kissu salde cuentas con la 
justicia. El rey de Gransista descubre que el amor de Milfa es el criminal que ha 
de juzgar por su asociación con los vandels. Justo cuando el monarca se dispo-
ne a dictar sentencia, Hystario ataca la ciudad junto a Laio, antiguo compañero 
del hermano de Beet y miembro de los Guerreros de Zenon.

25-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto

BEEt thE vanDEl BustEr nº 01/17 
Riku sAnJo · koJi inAdA

insEct cagE nº 06/06
kAchou hAshimoto

¡Llega el final de este ¡Llega el final de este 
emocionante manga emocionante manga 
de ciencia ficción!de ciencia ficción!

De los creadores de DQ: Las aventuras de Fly, 
sigue al joven Beet en sus periplos.

manga shonEn · [Dragon QuEst: EDEn no sEnshitachi 14]
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 192 págs.

PVP: 8,95 € · EAN: 9788491733423

Dragon QuEst vii nº 14/14
kAmui fuJiwARA

Hemos llegado al final de la primera parte. Aunque ya hayamos llegado a la 
mitad de la historia del cómic, esta equivale solo a un tercio de la historia del 
juego. A partir de ahora nos centraremos en el desarrollo de Arus.

25-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto
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Último volumen de esta primera 
parte del manga oficial basado en 

el famoso videojuego.
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manga shonEn

manga shonEn · [onE piEcE party 7]
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 192 págs. 
PVP: 7,95 € · EAN: 9788411401722

Manga Kodomo · [supEr mario kun 26] 
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 192 págs.
PVP: 7,95 € · EAN: 9788491748403

¡¡No puede ocurrir en peor mo-
mento: Luffy pierde la memoria 

y justo a continuación recibe un ataque 
de Big Mom!! ¡¡Adelante con este 
One Piece Party 7 y su hervor!!

Bowser ha robado la Varita Estelar, y Mario debe 
encontrar los siete espíritus estelares para poder 

recuperarla. Después de luchar contra varios ene-
migos con la ayuda de sus compañeros, consigue 
salvar a tres espíritus estelares. ¿¡Será capaz de 
salvar a los cuatro que quedan!? ¡¡Ánimo, Mario, 
Goombario y Kooper!! ¡¡Derribad a todos los ene-
migos con vuestros chistes!!

onE piEcE party nº 07/07 
eiichiRo odA 

supEr mario nº 26   
yukio sAwAdA

25-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto

Último volumen de este 
divertido spin off de la serie 
más pirata, One Piece.

1238

25-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto

Bowser vuelve 
a hacer de las suyas... 
¡Ánimo, Mario!
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manga sEinEn
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BiBliotEca tEzuka   
[Don Dorakyura]

Cartoné · B/N · 15 x 23 cm · 888 págs.
PVP: 30 € · EAN: 9788411403603

manga sEinEn · [liar gamE 19] 
Rústica · B/N · 12,7 x 17,9 cm · 232 págs.

PVP: 8,95 € · EAN: 9788491734628

E l juego de la crónica de los cuatro reinos, la partida final 
del Liar Game, llega a su desenlace. Yokoya ha estado 

maniobrando para hundir a Kanzaki y Akiyama y propone una 
triple alianza a los equipos de Wei, Wu y Shu con la que el 
reino de Wo se enfrenta a una derrota inevitable. ¡Sin embar-
go, todo transcurre según Akiyama había previsto! Akiyama 
había puesto en marcha un plan secreto teniendo en mente 
esa posibilidad y se mueve para desenmascarar el Liar Game. 
¿Qué se oculta detrás del juego? ¿Cuál es el verdadero mo-
tivo de la oficina organizadora? ¡¡Todo eso queda ahora al 
descubierto!! ¡¡Así es como se pone el broche de oro a este 
insuperable "juego de los mentirosos"!!

Don Drácula  
osAmu teZukA

liar gamE nº 19/19   
shinobu kAitAni

25-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto

La versión 
de Drácula del dios 

del manga.

Una versión totalmente alocada de este personaje uni-
versal, en la cual Don Drácula vive en Japón junto a su 

hijita Chócola y su sirviente Igor. El profesor Helsing llegará 
al país en su eterno afán de acabar con él, sólo que tie-
ne cierta enfermedad que le dificulta bastante su misión. 
Cada vez que se pone nervioso, al profesor le viene una 
necesidad irrefrenable de visitar los lavabos.

25-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto

¡Se desvelan todos los secretos!
Llega el final del insuperable juego de los mentirosos. 
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manga josEi · shojo

manga josEi · [toukyou tararEBa musumE 8]
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 168 págs. 
PVP: 7,95 € · EAN: 9788411403207

manga shojo · [ranDom walk 1-3] 
Rústica · B/N · 14,8 x 21 cm · 536 págs.
PVP: 16,95 € · EAN: 9788411125468

Se acabaron las hipótesis. He encontrado una pa-
reja en quien puedo confiar y un amor estable 

y seguro. Sin embargo, ¡un Código 4 está a punto 
de trastocar mi vida! ¿¡Estaré contenta de verdad si 
echo por tierra esa felicidad que por fin he logrado y 
soy yo misma!?
¡¡Doñas ysi, tenéis que dudar!! ¡¡Y reflexionar!!

Yuka Kunimoto es una chica de 15 años que se 
ha mudado al piso contiguo al de su padre, para 

concederles intimidad a él y a su nueva esposa.
Siguiendo las recomendaciones de su padre para 

ser en el futuro una mujer moderna y atractiva, Yuka 
pretende enamorarse muchas veces y tener cuantos 
novios le sea posible, aunque ello implique tener 
que cortar con ellos y sufrir. Apoyada por sus amigos 
Touko, Hiro y Katsura, y su hermanastro Towa, Yuka 
se propone encontrar al gran amor de su vida.

tokyo girls nº 08/09 
Akiko higAshimuRA

ranDom walk 
[3 En 1]  
wAtARu yoshiZumi

25-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto

Este divertido manga de 
la gran Akiko Higashimura 
se acerca a su final.1240

25-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto

¡Ahora en una 
edición 3 en 1!
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manga yuri · shojo
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manga yuri · [syrup 3]
Rústica · B/N · 12,8 x 18 cm · 160 págs.

PVP: 8,95 € · EAN: 9788411403290

manga yuri · [yagatE kimi ni naru: saEki sayaka ni tsuitE 2] 
Rústica · B/N · 14 x 22,5 cm · 210 págs.
PVP: 16,95 € · EAN: 9788411125628

Después del amargo desengaño por el que pasó en secundaria, Sayaka decide 
firmemente no volver a enamorarse. Sin embargo, en la ceremonia de ingreso 

al bachillerato ve a Tôko Nanami por primera vez y, a partir de ese mismo ins-
tante, se siente muy atraída por ella. Van a la misma clase, van juntas al Consejo 
Estudiantil y, al final, se acaban haciendo buenas amigas. A medida que anda a 
su lado, Sayaka se da cuenta de las fortalezas y las debilidades de Tôko. Cuanto 
mejor la conoce, más le gusta.

syrup nº 03
AA. vv. · milk moRinAgA

Bloom into you nº 02/03 [novEla] 
nAkAtAni nio

25-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto

Tercer volumen de 
una antología yuri que 
no puedes perderte. 

Esa noche especial, esa noche en la que los cuerpos y 
los corazones se unen por primera vez... En el tercer 

volumen de esta antología yuri, Syrup descorre el velo de 
esa primera noche: inesperada o largamente anhelada, 
agridulce o dichosa.

25-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto

Segundo volumen de esta novela 
de Bloom into you llena de 
sentimientos agridulces.
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manga shojo · [kimi ni toDokE 8]
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 192 págs.

PVP: 7,95 € · EAN: 9788411125710

llEganDo a ti nº 03
AA. vv. · milk moRinAgA

Sawako y sus amigos han pasado a segundo, y por suerte les ha 
vuelto a tocar a todos juntos. En la nueva clase, Sawako conoce a 

Kent, un chico alegre y extrovertido. Pero al ver como Kent la anima a 
dar una clase especial a sus compañeros y que, gracias a él, empieza 
a ganarse el cariño del grupo, Kazehaya se siente desplazado. Poco a 
poco, la distancia entre él y Sawako empieza a agrandarse...

25-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto
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manga shonEn

manga shonEn · [mEitantEi conan 77-78]
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 192 págs. 
PVP: 6,95 € · nº 15  ISBN català: 9788411129466 
nº 16  ISBN català: 9788411129473

manga shonEn · [mEitantEi conan 11] 
Rústica · B/N · 14,8 x 21 cm · 192 págs.
PVP: 7,95 € · EAN: 9788411402224

No us sembla que en Midoriya està estrany des que ha tornat? Bombo-
nets en perill!? Ruptura de la relació mestre-deixeble!? Una organització 

clandestina que actua a l’ombra!? No, home, que això és massa típic dels 
manga... Segur que no és això. Jo també vull anar a un lloc amb moltes 
heroïnes. ! Sempre més enllà! Plus ultra!

Un dia, un estudiant de batxillerat d’Osaka que també 
és detectiu, en Hattori, ve a desafiar en Shinichi. Els 

porta un licor de regal i, quan en Conan en fa un glop, el 
cos li reacciona i recupera l’aspecte d’en Shinichi durant 
una estona! Ell salta d’alegria, pensant-se que podrà tor-
nar a ser ell, però s’endú una gran decepció quan descob-
reix que el miracle no es podrà repetir.

my hEro acaDEmia nº15 
[català]  
kohei hoRikoshi

DEtEctiu conan nº11[català]   
gosho AoyAmA

25-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto

Sempre més enllà! 
Plus ultra!

1242 25-ENE
lanzamiEntolanzamiEnto

Descobreix què 
els passa a en Conan 
i en Shinichi!

n
o
ve

d
a
d
es

 ·
 e

n
er

o
 2

0
2
3

Sembla que en Midoriya, en Kirishima, la Uraraka i l’Asui 
participaran en un pla d’assalt juntament amb herois pro-

fessionals. Kirishima, sé que els teus companys poden confiar 
en tu perquè estàs disposat a arriscar-ho tot per ells. Creu en 
tu mateix i endavant!! Sempre més enllà! Plus ultra!

my hEro acaDEmia nº16 [català]
kohei hoRikoshi



chEcklist

El Mar dE laS pEnaS

Bunny MaSk

GEiGEr nº 04/06

El proBlEMa dE SuSan

MoonShinE nº 05/05

uSaGi yojiMBo idW nº 03

Conan: El CiMMErio nº 04

BluE loCk nº 9

kaiju 8 nº 04

MaGE (intEGral) nº 02/03

Spawn: Galería de villanoS

SEa of StarS nº 02

BrZrkr nº 08/12

S W CaZarrECoMpEnSaS nº 04

S W. thE hiGh rEpuBliC nº 03

Star WarS. EpiSodio ii: El ataquE dE loS ClonES

Star WarS la SoMBra dE la rEina (noVEla)

Shino Bi no nº 05/06 

kaiju 8 nº 04

onE piECE party nº 07/07

randoM Walk (3-En-1)

haikyû!! nº 16

Café liEBE nº 06

don dráCula

dEtECtiVE Conan nº 11 (Català)

SupEr Mario nº 26

planEta ManGa nº 16

BlooM into you nº 02/03 (noVEla) 

My hEro aCadEMia nº 33

MiEntraS yuBooh duErME nº2

llEGando a ti nº 08/30

Boruto nº 16

inSECt CaGE nº 06/06

tokyo GirlS nº 08/09

liar GaME nº 17/19

liar GaME nº 19/19

BEEt thE VandEl BuStEr nº 15 

draGon Ball SupEr nº 18

Syrup nº 03

draGon quESt Vii nº 14/14

Bola dE draC SèriE VErMElla nº 301

draGon Ball SEriE roja nº 301

My hEro aCadEMia nº 15-16 (Català)

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

A partir del 25 de enero, solo en tu librería especializada.

e n e r oforumCChheecckklliisstt eneRo

4EligE tus favoritos… 
¡y pídeloS en tu 
librería habitual!
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