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forum
 Me siento como en el día de la 

marmota. En el número anterior vol-

víamos del Manga Barcelona y en 

este ya estamos preparando el salón 

del Cómic. Ni siquiera me ha dado 

tiempo a recargar mis baterías y a 

limpiar los transductores. Y eso que 

todavía no os he hablado del Festival 

Internacional del Cómic de Angulema. 

¡El equipo de Planeta Cómic se va 

unos días a Francia! ¿Me recomen-

dáis que lleve ropa de abrigo? Ya sa-

béis que mi cerebro positrónico fun-

ciona mejor a bajas temperaturas, así 

que sin duda volveré con un montón 

de ideas locas. ¡No me juzguéis!

Importando talento de entreteni-

miento…

Alberto R. (e-mail) es uno de los 

lectores que votaron en la encuesta y 

que pidieron que dejemos de dar pós-

teres con cada número… porque se 

ha quedado sin tabiques en los que 

ponerlos. Apreciado Alberto, mi con-

sejo es que emplees el pensamiento 

lateral y te olvides de las paredes de tu 

casa. Recuerda que también tienes te-

chos, interiores de armarios, pasillos e 

incluso puedes pedir permiso al presi-

dente de tu escalera para ponerlos en 

las zonas comunes. También nos han 

llegado imágenes sobrecogedoras de 

lectores que los usan para forrar sus 

carpetas… ¡como en los años 80! Al 

final todas las modas vuelven, claro. 
Lo importante es que te gusten los 

títulos que ponemos en cada póster. 

¿Has visto los de este mes? A buscar 

más espacios…

Retruécanos (Instagram) nos 

cuenta lo mucho que le gusta nuestra 

línea de novela gráfica, y que le resul-
ta muy fácil distinguirla en las librerías 

por las fajas que llevan los títulos. 

También nos pregunta cómo sabe-

mos si algo es novela gráfica o más 
bien pertenece a otro género. ¡Esa es 

buena, Retruécanos! A menudo se-

guimos unos parámetros claros: histo-

rias complejas y profundas, pensadas 

para un público adulto, y recopiladas 

en un volumen de cierta calidad. An-

tes de que se me echen encima los 

puristas del cómic, por supuesto no 

deja de ser una etiqueta inventada 

que cada editorial gestiona como cree 

conveniente. Si quieres más informa-

ción sobre este tema, te recomiendo 

el brillante ensayo La novela gráfica, 

de Santiago García. Y gracias por leer 

nuestras obras. ¿Has degustado ya 

Fahrenheit 451 de Víctor Santos? 

¿O Los pacientes del doctor García 

de Claudio Stassi? ¡Qué arte tienen 

nuestros autores!

Ooo-yuken (Twitter) pregunta por 

un montón de mangas, algunos de los 

cuales se anunciaron durante el pa-

sado Salón del Manga de Barcelona, 

como el de Roboco. Aaah, espera. 

Pregunta por uno en concreto que 

no anunciamos pero que dejamos ver 

entre líneas. Glups. ¡Será mejor que no 

haga spoiler! También nos dice que 

se hace un lío entre Blue Lock y La 

caja azul y pide que le cambiemos el 

nombre a una de las dos series. Nos 

lanza alguna sugerencia que es mejor 

que no reproduzca aquí… porque a 

mí casi me cortocircuita. Ya sabéis lo 

difícil que es que los amigos japone-

ses nos aprueben las cosas… como 

para pedirles un cambio en el título. No 

lo conseguimos con Tsubasa ni con 

Dai, así que os podéis imaginar.

Malviviendo  (e-mail) está inte-

resada en conocer los próximos lan-

zamientos de cómic independiente 

americano de nuestra editorial. Le han 

llegado rumores de algún título de Jeff 

Lemire y quiere confirmarlos, claro. 

Pues ahora que no nos ve nadie, te 

los confirmo. Vamos a lanzar un par 
de obras ES-PEC-TA-CU-LA-RES, 

y la primera será antes de verano. 

También nos cuenta que es muy fan 

de Hay algo matando niños, así que 

está de enhorabuena porque el spin-

off de La casa Slaughter tiene una 

fecha de lanzamiento muy próxima. 

Buenos tiempos para el indie, malos 

para los superhéroes. ¿Has leído ya 

El mar de las penas? Algo me dice 

que, si estás en esa longitud de onda, 

te va a encantar. Siempre me ase-

guran que tenemos un catálogo que 

enamora, pero mis circuitos no entien-

den de esas emociones de humanos.

Y como nos quedamos sin es-

pacio, hasta aquí la sección de este 

mes. No olvidéis leer muchos có-

mics, mangas y novelas gráficas. Da 
igual de la editorial que sean. Pero 

leed. No dejéis que os quiten ese 

pequeño momento de felicidad en 

vuestras vidas.

¡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
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os adentramos al último mes de 

puro invierno con un montón de 

novedades que nos darán calor y 

buenas lecturas. Un enemigo del pueblo, 

adaptación de Javi Rey de la obra teatral de 

Ibsen, Lorca, un poeta en Nuevo York de 

Carles Esquembre y Kaópolis, el cómic co-

lombiano de Mario Mendoza y Queco Sola-

no representarán a la colección de novela 

gráfica. El apartado se complementará en la 
revista con una entrevista a Javi Rey.

EL cómic USA estará cargado de títulos ju-

gosos como Nocterra de Scott Syder, Gei-

ger de Gary Frank y Geoff Johns, Hay Algo 

Matando niños de James Tynion, Werther 

Dell’edera y Miquel Muerto o The Haunt de 

Tod McFarlane y Robert Kirkman.

Star Wars capitaneará la nave 

de la ciencia ficción con la serie 
regular de Darth Vader, la nue-

va protagonizada por Han Solo 

y Chewbacca y un tomo Leyendas sobre 

Los caballeros de la antigua República. 

El cómic para los más pequeños de la 

casa vendrá de la mano de la segunda parte 

de Wynd. Y ya entrando en territorio manga, 

pero sin viajar a Japón, podremos disfrutar 

de una nueva entrega de SpaceDrum de 

Eric Cuaresma y Cristina Jorge, así como la 

revista Planeta Manga 17, que incluye una 

nueva serie de Lolita Aldea y Sergio Hernán-

dez. 

Entre el manga nipón, brillará La caja 

azul, un manga deportivo con un toque 

romántico que ha fascinado a millones de 

lectores en Japón. Destacable será también 
la presencia de Inuyasha o del spin off/pre-

cuela Dragon Quest: The hero Avan and 

the Dark Lord of Hellfire. Y, por supues-

to, más aventuras de seriazas como Kai-

ju, Blue Lock, My Hero Academia, One 

Piece, Haikyu, Dragon Ball o Detective 

Conan.

El seinen aportará La llamada de 

Cthulhu, una versión del clásico de Lo-

vecraft por Go Tanabe, la tercera entrega 

de Grand Blue Dreaming y más Vinland 

Saga. El josei y el shojo nos dejará buen 

gusto de boca gracias a  Tokyo Girls, Cat 

Street, Llegando a ti o Love.com.

¡Qué surtido para todos los gustos! 

EDITORIAL

Un enemigo del pueblo © 2023 por Javi Rey/Henrik Ibsen/Grupo Planeta. | Lorca, un poeta en Nueva York © 2023 por Carles Esquembre/Grupo Planeta. | Nocterra 
© 2021 by Scott Snyder/Tony S.Daniel/Tomeu Morey/Image comics, Inc. | Basilisk © 2021 by Cullen Bunn/Jonas Scharf/Alex Guimarâes/Boom! Studios. | The Haunt 
nº 01 © 2009 T. McFarlane/R. Kirkman/R. Ottley/G. Capullo/Image Comics, Inc. | Something Is Killing The Children © 2020 James Tynion IV/Werther Dell’Edera/
Boom! Studios | Planeta Manga nº 17 © 2023, Grupo Planeta. | Ao no Hako © 2021 by Kôji Miura/Shueisha, Inc. | STAR WARS is © and TM 2023 Lucasfilm Ltd. | 
Cthulhu no Yobigoe Lovecraft Kessakushuu © 2023 by Gou Tanabe/Enterbrain, Inc

Forum 19. Copyright © 2023 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. 
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UN ENEMIGO  
DEL PUEBLO   
JAVI REY

U na adaptación única 

de la obra teatral de 

Henrik Ibsen.

08-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO
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El discreto doctor Thomas Stockmann y su 
hermano Peter, alcalde fanfarrón y popu-

lista, fundan un balneario cuyo éxito garan-
tiza la prosperidad de su pequeña isla. Sin 
embargo, Thomas, que no aprueba la gestión 
de su hermano, se aparta del proyecto, limi-
tándose a ejercer como médico generalista 
de los turistas. Una tarea sin interés que, no 
obstante, le permite descubrir un terrible es-
cándalo sanitario. Y le obliga a emprender 
una lucha contra su propio hermano, un líder 
carismático que cuenta con el respaldo de los 

poderes financieros y políticos, además de la 
dócil mayoría de los votantes de la isla…

Amenaza ecológica, mentiras políticas y 
manipulación de la opinión pública: más de 
un siglo después de su primera representa-
ción teatral, Javi Rey (Intemperie) revisita la 
obra del dramaturgo noruego Henrik Ibsen 
(1828-1906), cuyas problemáticas siguen de 
plena actualidad. Un enemigo del pueblo es 
una historia cautivadora envuelta en una sor-
prendente reflexión sobre el concepto de la 
democracia.

NOVEDAD DEL MES

UN ENNEMI DU PEUPLE · SHOT

Cartoné · Color · 23 x 31,1 cm  

160 págs. · PVP: 30€  

ISBN: 978-84-1140-425-9
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NOVELA GRÁFICA

Un enemigo del pueblo © 2023 por Javi Rey/Henrik Ibsen/Grupo Planeta.
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UN ENEMIGO DEL PUEBLO...
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JAVI   
REY 

«Fue un reto. [...] mirar con lupa  
los diálogos de Ibsen fue muy interesante.»

J  avi Rey vuelve a publicar en 
Planeta Cómic tras su maravillo-
sa adaptación de la novela de 

Jesús Carrasco, Intemperie. Regresa 
con otra sublime versión de uno gran 
autor, esta vez de la literatura univer-
sal como sería Ibsen y su obra Un 
enemigo del pueblo.

¿Cómo llegó a tus manos la posibilidad 
de adaptar la obra de teatro de Ibsen?

Javi Rey: Fue hace mucho tiempo. 
2010, creo. Fue antes, incluso, de em-
pezar a publicar como dibujante de la 
mano de guionistas, lo cual sucedió en 
2013. Ya entonces tenía claro que que-
ría escribir mis propias historias, pero no 
tenía las tablas ni la confianza necesa-
rias, de manera que se me ocurrió que 
adaptar textos sería una buena manera 
de aprender. Partir de un texto sólido y 
bien construido, en el que otra persona 
ha colocado las piezas de una manera 
y por unos motivos concretos, y ponerse 
a despiezarlo y entender cómo lo ha he-
cho, remangarse para ver cómo explicas 
esa misma historia con las herramientas 
del tebeo (qué explico con texto, qué 
explico con imágenes, cómo gestiono 
la elipsis y los diálogos) es una gran es-
cuela. Entonces, busqué textos libres de 
derechos y descubrí el libreto de Un ene-
migo del pueblo y me estalló la cabeza: 
un texto del siglo XIX pero que resuena 
tanto en el siglo XXI.

Pero esto fue en 2010, y mi carrera fue 
por otro lado y no tuve tiempo. Además, 
este mismo ejercicio de adaptación pude 
hacerlo en 2016 con Intemperie. Por lo 
que, al final, el texto de Ibsen lo adapté 
en 2020.

¿Cómo fue tu proceso para versionar 
Un enemigo del pueblo?

JR
: Trabajé durante varios 
años (quizá cuatro) en 
paralelo a otros proyec-

tos como dibujante, lo cual me permi-
tió hacerlo con calma y avanzando 
poco a poco para entender bien el 
texto y las intenciones de Ibsen, en-
contrar mi enfoque de la adaptación, 
conocer bien a los personajes y sus 
motivaciones.

Fue un reto. Un texto teatral se basa en lo 
que se dice y el cómic se basa en la ima-
gen (o más bien, en la relación entre lo 
que se lee en los diálogos o voz en off 
y la imagen que los acompaña), 
por lo que sudé de lo lindo. 
Tuve que diseccionar un 
argumento basado en 
conversaciones en un 
salón dentro de una 
casa y darle ritmo 
con cambios de 
espacio. Enton-
ces aparecieron 
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todas las localizaciones: el pueblo, la casa 
de los Stockmann, la redacción del diario, 
el Ayuntamiento, etc. Fue divertido crear 
un micro universo con su estética propia.

También tuve que reescribir muchos diálo-
gos para poder adaptarlos al nuevo ritmo 
que había surgido. Otro capítulo aparte, 
los diálogos: creo que con Intemperie gané 
tablas en tanto que narrador con imágenes, 
y en Un enemigo tuve que esforzarme y 
prestar mucha atención en cómo se escri-
ben los diálogos. En este sentido, mirar 
con lupa los diálogos de Ibsen fue muy 
interesante.

¿Tuviste libertad total para hacerlo o tu-
viste alguna directriz en cuanto a perso-
najes, color, etc? 

JR: Es un trabajo hecho desde una liber-
tad total. Además, debido a que el texto 
es del siglo XIX, y pese a que creo haber 
mantenido la esencia de lo que Ibsen 
hizo, me sentía obligado a aportar mi 
propia visión y acercarlo más al siglo XXI.

Quise centrarlo todo en la Democracia, 
en mostrarla como un sistema imperfec-
to que hay que proteger. Quise centrar 
el tema también en la importancia de la 
educación como única forma de entender 
esto y de formarnos como ciudadanos ca-
paces de vivir en democracia... 

¿En qué consistió el trabajo de docu-
mentación para recrear las escenas de 
la historia? 

JR: La historia original transcurre en un 
pueblo noruego del siglo XIX, pero me pre-
ocupaba que, si me ceñía a esta época y 
su estética, diera la impresión de ser un 
cómic histórico que hablaba de una épo-
ca concreta y sus problemas. Mi intención 
era potenciar el aspecto atemporal y 

universal de esta historia, de manera 
que decidí ubicarla en un lugar 

y una época indeterminados. 
En mi adaptación, el pueblo 

podría recordar a cualquier 
pueblo escandinavo, pero 
la tecnología y las ropas 
de sus habitantes inten-

tan recrear una especie de años 30, 40 o 
50 de un siglo XX de estética norte america-
na. No es una época ni un lugar concretos, 
lo cual, pienso, ayuda a generar este aire 
de universalidad.

Amenaza ecológica, mentiras políticas 
y manipulación de la opinión públi-
ca… A pesar de estar ambientada en 
el siglo pasado, ¿la trama se puede 
trasladar a la actualidad? 

JR: Sin duda. Esto fue lo que llamó mi aten-
ción al descubrir el texto. A finales del XIX, 
la democracia parecía sufrir por los mismos 
temas que hoy: dirigentes al servicio del po-
der económico que olvidan el bien común y 
que usan la desinformación para manipular 
al pueblo que, dejándose llevar por el mie-
do, no ve tal manipulación.

Creo que Ibsen fue capaz de montar un ar-
gumento que pone el foco de manera muy 
lúcida en estos problemas. No da solucio-
nes. En el fondo, creo que, al descubrir el 
texto de Ibsen, lo que pensé fue esto, que 
esta historia tenía que ser leída también en 
nuestros días, que, de alguna manera, se-
guía siendo necesaria.

La portada para la edición española es 
diferente a la francesa, ¿cómo la desa-
rrollaste? 

JR: Se trata de una ilustración interior que 
hice para una edición especial de la edición 
francesa. La hice después de la portada y, 
cuando empezamos a pensar en la edición 
española, pensé que sería interesante cam-
biarla. Creo que la portada de la edición 
francesa es una imagen que sintetiza bien 
lo que sucede en la obra de teatro, pero 
esta imagen que hemos escogido para la 
edición de Planeta, es un mejor resumen de 
lo que sucede en mi adaptación. 

...ENTREVISTA
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«Mi intención era potenciar  
el aspecto atemporal y universal  
de esta historia, de manera  
que decidí ubicarla en un lugar  
y una época indeterminados.»
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LORCA,  
UN POETA EN NUEVA YORK 
CARLES ESQUEMBRE

R eedición del autor de 

Las tres heridas de 

Miguel Hernández con 

nueva portada.

08-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO
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E s el verano de 1929 y a bordo del 
transatlántico Olympic se encuentra 

Federico Garcia Lorca y su destino es la 
colosal ciudad de Nueva York. Durante 
esa época, Lorca, se verá envuelto en 
una profunda crisis existencial que ine-

vitablemente afectará a su obra. Junto a 
él, el lector podrá descubrir los rincones 
de una ciudad en plena ebullición y las 
pasiones que esta despierta en poeta.

NOVEDAD DEL MES

NOVELA GRÁFICA · SHOT

Cartoné · Color · 17 x 24 cm  

184 págs. · PVP: 18,95€  

ISBN: 978-84-1140-428-0

Hasta que la penumbra 

iluminada muestre el 

futuro con claridad.

¿Tú crees en 

fantasmas, Colin?

Ghosts? 

Look 

around...

This is 

Harlem.

Mira todos 

estos anuncios.

Aquí la hechicería es 

la industria principal.

Si tienes miedo podemos 

comprar algún amuleto 

contra el mal de ojo.

No tengo miedo, pero sé que la 

señora Randolph ha visto algo.

102

Sin la ayuda de 
ningún cristal.

Ha fijado  
su atención 
en la palma 
de mi mano.

Y se ha detenido en un lugar 
concreto. Como si los surcos 

hubiesen sido borrados.

Hay alguien más 
aquí, ¿verdad?

Recuerdo cuando mis manos hablaron por primera vez con los muertos.

103
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NOVELA GRÁFICA

Lorca, un poeta en Nueva York © 2023 por Carles Esquembre/Grupo Planeta

Después de ver un espectro de 
plata sobre la fotografía del 

cuerpo de mi difunto amigo, supe 
que los muertos no quieren 

pañuelos que cubran sus caras.

Tienen que acostumbrarse a 
su nuevo paisaje de huesos.

Y en nuestras manos 
está escrito el tiempo.

El tiempo que sufre al esperarnos.

104



NOCTERRA Nº 01  
SCOTT SNYDER · TONY DANIEL

INDEPENDIENTES USA   
[NOCTERRA #1-6]
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NOVEDAD DEL MES

08-MAR
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Han pasado diez años desde que 
Val Riggs vio cómo la oscuridad 

se tragaba al sol. Diez años desde que 
casi todos sus conocidos se infectaron y 
se transformaron en horribles sombras. 
Ahora, como barquera que transporta 
personas y mercancías, recorre las mor-
tíferas carreteras oscuras en sus diecio-
cho ruedas, enfrentándose a cualquier 

mal que le depare la noche. Cuando la 
promesa de un santuario iluminado se 
cruza en su camino, Val debe empren-
der un viaje que supera los límites de 
cualquier barquero que la haya prece-
dido. Pero con la infección atenazando 
a uno de sus seres queridos, el tiempo 
se agota...

¡M¡MIIEERRDDA!A!

Pero no son solo las 

humanas. Es todo. Hasta el 

tercer año, o 3PM, aún podías 

saber qué animal era, o había 

sido, antes de transformarse.

¡Eh! 
¡Aquí!

Pero ahora, en el 13PM, unas som- 

bras se han apareado con otras y han 

creado nuevas especies. Las sombras 

vegetales se han reproducido por 

polinización cruzada. Es un ecosiste- 

ma nuevo que crece y florece. Y no- 

sotros... no tenemos cabida en él.

¡Eso es! 

¡Mírame! 

Ven a por 

m...

¡M¡MIIEERRDDA!A!

¡Val!

¡MIERDA!

U na nueva saga dis-

tópica totalmente 

original..

¡Hermana!  
¡Debes de es- 

tar lo bastante 
cerca de los fo- 

cos! ¡Encién- 
dela ya!

¿Dónde 
estabas 

esa noche, 
Em? Dí- 
melo.

¡¿Cómo?!  
¡Tienes que 
encender la 

bengala para que 
puedan encontrar- 

te! ¡Detrás de  
ese cabrón hay  
otros aún más  

grandes!

¡Val!



  17 KM AL ESTE DE LUXVILLE,

PUESTO AVANZADO DE COLORADO.

¿La ves? 
Cambio.

Nop. 
Cambio.

Pues está  
ahí fuera. La 

he visto dando 
vueltas.

Serían voladoras. 
Las sombras 
grandes no...

Era grande,  
Em. Como un hal- 

cón. Un halcón que 
se hubiera follado a 
un oso. De unos dos 
metros de enverga- 

dura. Cambio.

Concéntra- 
te en tu obje- 

tivo, hermana. Lle- 
garás dentro de 

ocho minutos. 
Cambio.

Voy a 
armarme, 
de todos 
modos.

Oye, ¿vas a 
decirme dónde 

estabas?  
¿Em?

...eso  
me recuerda 

una cosa. ¿Te he 
contado la idea para 
una canción country 

que tuve el otro 
día? Cambio.
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Nocterra © 2021 by Scott Snyder/Tony S.Daniel/Tomeu Morey/Image comics, Inc.
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BASILISK Nº 01 
CULLEN BUNN · JONAS SCHARF

INDEPENDIENTES USA   
[BASILISK #1-4]

Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm 

120 págs. · PVP: 16,95 €  

ISBN: 978-84-1140-477-8
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NOVEDAD DEL MES

08-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

R egan, uno de los miembros de la 
Quimera, escapó de las garras de 

sus hermanos y ha estado escondiéndo-
se en moteles baratos y bares de mala 
muerte con sus ojos asesinos tapados, 

traumatizada por la culpa que siente por 
su pasado. Hasta ahora... cuando al-
guien la obligará a dar caza a los otros 
cuatro de su especie.

E n lo más profundo de los montes Apalaches, la Quimera sembraba el terror en pequeños pueblos 

con sus horribles poderes sobrenaturales. Estos cinco jóvenes, unidos por una mente colmena a 

modo de secta, con increíbles poderes derivados de los cinco sentidos humanos, dejaban un reguero 

de muerte y destrucción a su paso. ¿Quién los detendrá?

Un cómic de  Un cómic de  
terror espeluznante  terror espeluznante  

e intrigante.e intrigante.
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¿Qué 
coño...?

¿Qué te 
parece?

¿Qué te pongo, 
cielo?

Cerdo 
desmigado.

Ensalada 
de col.

Pan de 
maíz.
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Basilisk © 2021 by Cullen Bunn/Jonas Scharf/Alex Guimarâes/Boom! Studios

xxxxxxxxx
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Basilisk © 2021 by Cullen Bunn/Jonas Scharf/Alex Guimarâes/Boom! Studios



No te 
muevas.

No he venido 
buscando 

problemas.

Si buscas 
dinero, hoy 
no es tu día 
de suerte.

He dejado 
todo lo que 
tenía sobre 

la mesa.

Esto  
no es un 
atraco.

¿Entonces?

¿Qué 
quieres?

Te vienes 
conmigo.
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INDEPENDIENTES USA

Basilisk © 2021 by Cullen Bunn/Jonas Scharf/Alex Guimarâes/Boom! Studios
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THE HAUNT Nº 01  
T. MCFARLANE · R. KIRKMAN · R. OTTLEY · G. CAPULLO

INDEPENDIENTES USA   
[THE HAUNT #1-18]

Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm 

408 págs. · PVP: 45 €  

ISBN: 978-84-1140-495-2

08-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

Perdóneme 

padre, porque 

he pecado, han 

pasado…
Corta 

el rollo, 

Kurt.

Limítate 

a decirme lo que 

hiciste. No necesi-

to toda esta pame-

ma, terminemos 

con esto.

No hagas

eso, tío. Ahora 

no. No parece 

que sea real 

cuando haces 

eso.

¿No po-

demos hacer-

lo bien?

Vale,

lo que tú 

digas.

Perdóneme

padre, porque he 

pecado, han pasado 

tres semanas desde 

mi última con-

fesión.

Vale.

¿A cuántos 

hombres has 

matado esta 

vez?

No mu-

chos.

Haunt 1.indd   9
Haunt 1.indd   9

18/1/23   13:28
18/1/23   13:28

E n The Haunt tenemos una historia de dos hermanos: un cura y un agente del gobier-

no, que intentan llevarse bien pero apenas están de acuerdo en nada. Un accidente 

inesperado les obliga a trabajar juntos de una forma que jamás imaginaron.

¡--CONTROL!¡--CONTROL!

¡Kurt!
¿Qué estamos 
oyendo?

¡Se ha 
puesto feo! 
Pero lo ten-
go bajo…

Los hostiles
han caído. Creo que he 

neutralizado a todos los 
guardias del perímetro. 

He conseguido una 
tarjeta llave.

No es 
bonito, pe-

ro estoy de 
camino.

¡--CONTROL!¡--CONTROL!

Haunt 1.indd   12Haunt 1.indd   12

18/1/23   13:2818/1/23   13:28

Una de  
las novedades 

más fascinantes 
del año.
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¿Qué 
ocurre? ¿Es-

tás…?

Kurt… ¿qué 
está pasando…? 
¿Eso ha sido un 

disparo?

¿Todavía 
tienes a 

Shillinger?

Está 
muerto.

Kurt… 
¿¡Estás loco!? 
Necesitamos a 

ese tipo… muchas 
cosas dependen de 
él. ¡Administración 
tendrá tu trasero 

por esto!

No saben lo 
que estaba haciendo. 
Lo entenderán cuan-

do lo sepan.

¡Seguid-
me!

n
o
v
e
d
a
d
e
s 

· 
m

a
rz

o
 2

0
2
3

INDEPENDIENTES USA

The Haunt nº 01 © 2009 T. McFarlane/R. Kirkman/R. Ottley/G. Capullo/Image Comics, Inc.

1  
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INDEPENDIENTES USA   
[SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN #21-25]

Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm 

152 págs. · PVP: 17,95 €  

ISBN: 978-84-1140-488-4 

HAY ALGO MATANDO 
NIÑOS Nº 05
JAMES TYNION IV · WERTHER DELL’EDERA

U  n año después de los acontecimientos en Archer’s Peak, Erica Slaughter reaparece en Nuevo México 

para encargarse del caso de una niña que ha visto un nuevo tipo de monstruo, uno con implicacio-

nes aterradoras. Pero la Orden de San Jorge no perdona, ni olvida, y que Erica rompiera sus lazos con 

la Casa Slaughter está a punto de tener consecuencias mortales  

Una de las series  Una de las series  
más intrigantes y más intrigantes y 

cautivadoras  cautivadoras  
del cómic actual.del cómic actual.

08-MAR

LANZAMIENTOLANZAMIENTO

Trato de ayudarte, 

¿lo entiendes? 

¡Soy el único que 

está tratando de 

ayudarte, joder!

Alguien en  

esta jodida ciudad  

está matando gente,  

y las autoridades 

estatales van a 

alejarte de aquí, 

te das cuenta de 

eso, ¿verdad?

Tienes  

que madurar  

de una jodida 

vez, y rapidito, 

niña.

* ¡Que te jodan!

*

Dale un 
minuto. 

No tendría 
que haber 
gritado. Ya 

lo sé. 

Sí, no tendrías  
que haber gritado. 
Pero al menos te 
ha enseñado una 

lección.

Supongo 
que sí.

No  
irá muy 
lejos. 

INDEPENDIENTES USA
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INDEPENDIENTES USA 
[SPAWN GUNSLINGER #1-6]

Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm 

176 págs. · PVP: 17,95 €

ISBN: 978-84-1140-412-9

D esde los altiplanos de Wyoming 

hasta el desierto rocoso de Yuma, 

Arizona, se escucha una leyenda. Entre 

susurros se habla de un hombre que ven-

dió su alma al Diablo para disponer de una oportunidad para vengarse. Vengarse por una familia perdida por la codicia y el 

salvajismo. La gente dice que un pueblo entero quedó borrado del mapa como pago por su pérdida. A este hombre se le 

conoce como Spawn GunSlinger. 
Ha vagado por los páramos durante años, y nadie se libra de su ira. Ahora, sin embargo, ha sido arrastrado al futuro por 

una fuerza desconocida y ha quedado varado en un mundo repleto de maravillas, misterio y peligro. Han surgido nuevos 

enemigos que tratan de reclamar su poder como propio, y criaturas de su oscuro pasado todavía le acechan desde las som-

bras. Trata de regresar a su hogar, a su época, y descubre que solo hay un hombre con el poder para ayudarle… Spawn.

 SPAWN 
GUNSLINGER Nº 01

TODD MCFARLANE · BRETT BOOTH  

08-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

Un wéstern 
oscuro. 

INDEPENDIENTES USA

También necesitará algún 

sitio en el que ponerse 

a cubierto antes del 

amanecer.

Me voy 

a casa, asegú-

rate de cerrarlo 

todo cuando ter-

mines. ¡Taylor! ¿Has 

oído lo que he 

dicho?
Cerrar-

lo todo. 

Entendi-

do, Sr. 

Santo.

Puede que 

quieras soltar ese 

teléfono de vez en 

cuando, a los clientes 

les gusta que nos 

parezcan impor-

tantes.

Habla 

como mi 

padre.

Hablo 

como tu jefe. 

Disfruta de

tu noche.

Un rato 

después.

¡T-tío! 

¿Qué 

pasa?

¡Oye! ¿Qué 

hacéis voso-

tros?

¡Venimos a 

sacar tu culo 

de aquí!
¡Fiesta 

épica en casa 

de Billy esta 

noche! ¿Cuán-

do sales?

Taylor 

decide que 

ahora es el 

momento 

perfecto.

¡Hagá-
mos-
lo!



n
o
v
e
d
a
d
e
s 

· 
e
n
e
ro

 2
0
2
2

321220

n
o
v
e
d
a
d
e
s 

· 
m

a
rz

o
 2

0
2
3

INDEPENDIENTES USA  

Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 32 págs.

PVP: 3,5 € · ISBN: 978-84-1140-444-0

INDEPENDIENTES USA · [GEIGER 6] 
Grapa · Color · 16,8 x 25,7 cm · 56 págs.

PVP: 3,95 € · ISBN: 978-84-1140-451-8

E l primer volumen del nuevo héroe de Image, Geiger, 
¡llega a su fin con este número doble! Nuestro prota-

gonista toma una antigua reliquia del pasado para salvar 

a su familia del futuro.

Pero las aventuras solo empiezan para Geiger, porque 

descubre un secreto sobre la Guerra Desconocida y su 

misterioso origen que lo cambia todo…

BRZRKR Nº 10/12
K. REEVES · M. KINDT · R. GARNEY             

GEIGER Nº 06/06
GEOFF JOHNS · GARY FRANK

¡¡Última 
entrega!!   

Solo quedan  
tres números para  

el desenlace de la saga  
de este guerrero  

inmortal

La furia de B se desata por completo al mismo tiempo 

que un nuevo descubrimiento promete traer las res-

puestas que ha estado buscando desde hace siglos. Pero 

mientras el equipo viaja en el tiempo para desentrañar los 

misterios del nacimiento de B de una vez por todas... ¿re-

velará Caldwell su plan maestro por fin?

08-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

08-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

INDEPENDIENTES USA
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INDEPENDIENTES USA · BIBLIO. PLANETA

BIBLIOTECA PLANETA

Cartoné · Color · 21 x 28 cm · 144 págs.

PVP: 22 € · ISBN: 978-958-42-8750-2

K aópolis, gobernada por una élite corrupta, es una ciudad 

contaminada, sucia, distópica, en la que muchos de sus 

ciudadanos tienen que usar máscaras antigás o vivir en las 

cloacas para poder sobrevivir. Y en uno de sus distritos más 

miserables, un hombre empieza a predicar un mensaje inquie-

tante: todos somos iguales. 

X-RAY ROBOT 
MICHAEL ALLRED

KAÓPOLIS 
MARIO MENDOZA

08-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

Una aventura  
de superhéroes  

interdimensionales.

M ax es un hombre de familia en busca de una vida más inte-

resante. Mientras realiza un nuevo experimento en el trabajo, 

el tejido de la realidad se desgarra ante sus ojos y aparece una 

figura robótica que dice ser su yo futuro con 277 años de edad. El 

robot es capaz de percibir múltiples dimensiones con su “Rayo-X” 

y se enfrenta a una entidad nihilista de otra dimensión que quiere 

llevar toda la vida a su estado “Pre-Big Bang”. Para acabar con el 

“Nihilista” y salvar el universo, Max y el robot se embarcan en un 

viaje interdimensional que los lleva al pasado y al futuro..

08-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

INDEPENDIENTES USA · [X-RAY ROBOT #1-4] 
Grapa · Color · 16,8 x 25,7 cm · 144 págs.

PVP: 16,95 € · ISBN: 978-84-1140-669-7 

A veces la razón  
es políticamente peligrosa.
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STAR WARS: CÓMICS LEYENDAS   
[SW. KNIGHTS OLD REPUBLIC #0-12] 

Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 304 págs.

PVP: 40 € ·  ISBN: 978-84-1140-402-0

STAR WARS: CÓMICS TOMO MARVEL  
[SW. HAN SOLO& CHEWBACCA #1-5 · SW LIFE DAY ONE SHOT] 
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 160 págs.

PVP: 17,95 € · ISBN: 978-84-1140-389-4

¡Han Solo está de vuelta! ¡Pero espera! ¿Han todavía no está congelado en 
carbonita? Sí. Pero no se puede retener a un buen contrabandista. Ambien-

tado unos años antes del Episodio IV: Una nueva esperanza, Han, su compañero, 
Chewbacca y Greedo, se embarcan en un atraco para Jabba El Hutt. Se supone 

que es un trabajo fácil. ¿Qué podría salir mal?

STAR WARS 
HANS SOLO Y CHEWBACCA Nº 01
MARC GUGGENHEIM · AA. VV.

    Nueva saga de la pareja  
icónica de Star Wars

Un cómic legendario  
y galáctico

Años antes de la batalla de Yavin, años antes de que los rebeldes se alzaran 
contra el Imperio Galáctico, años antes de que Darth Vader fuese el Lord Sith 

más poderoso de la historia conocida, años antes de que Anakin Skywalker se 
adentrase en el Lado Oscuro de la Fuerza...

El Padawan Zayne Carrick está a punto de concluir sus estudios como miembro 
de los jedis, hasta que cae en una terrible trampa y es acusado del asesinato de 
todos sus compañeros. ¿Cuál es el secreto que se esconde tras el asesinato de 
los padawan?

08-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

08-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

STAR WARS

STAR WARS. CABALLEROS DE LA  
ANTIGUA REPÚBLICA (LEYENDAS) Nº 01

AA.VV.

321222

STAR WARS 
DARTH VADER Nº 05
GREG PAK · AA. VV.

STAR WARS: CÓMICS TOMO MARVEL  
[STAR WARS DARTH VADER#23-27] 
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 144 págs.

PVP: 16,95 € · ISBN: 978-84-1140-390-0

Darth Vader ha revelado a Ochi de Bestoon y a Sabé que ha sido consciente 
de que Ochi era un traidor desde el principio y que lo está utilizando de peón 

en su guerra contra el Alba Escarlata. 
Ahora Sabé también ha revelado un secreto: podría estar al tanto de quién es 

realmente Vader…

08-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

https://aa.vv/


La unidad que equilibra 
La Fuerza™

Unidades de disco duro externas FireCuda®

Star Wars™ Special Edition

Ilumínala  

Iluminación LED RGB 

personalizable que te 

proporcionará una 

atmósfera galáctica.

Diseño irrésistible

Cada unidad de edición 

limitada está equipada con 

la icónica imagen de los 

personajes de Star Wars.

Diseñada para 
conectar

Compatible con PC, Mac, 

PlayStation y Xbox.

Descubre nuevas 
aventuras 

Con hasta 2TB de 

capacidad, podrás acumular 

una galaxia de fotos, videos, 

archivos y juegos.

W W W . S E A G A T E . C O M

© 2023 Seagate Technology LLC. Todos los derechos reservados. Seagate, Seagate Technology y el logotipo Spiral son marcas comerciales registradas de Seagate Technology LLC en Estados 

Unidos y/o en otros países. FireCuda y el logotipo de FireCuda son marcas comerciales o marcas registradas de Seagate Technology LLC o de sus afiliadas en EE. UU. o en otros países. La marca 

denominativa PCIe y/o el diseño de marca PCIExpress son marcas comerciales registradas y/o marcas de servicio de PCI-SIG. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas 

pertenecen a sus respectivos propietarios. En lo que respecta a la capacidad de la unidad, un gigabyte o GB equivale a mil millones de bytes y un terabyte o TB equivale a un billón de bytes. El sistema 

operativo de su computadora puede utilizar un estándar de medida distinto y mostrar una capacidad inferior. Además, cierta capacidad enumerada se utiliza para formateo y otras funciones y, en 

consecuencia, no estará disponible para almacenar datos. Las velocidades exactas de datos pueden variar según el entorno operativo y otros factores, como la interfaz elegida y la capacidad del 

disco. Seagate se reserva el derecho de modificar las ofertas o especificaciones de los productos sin previo aviso. 
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CÓMIC INFANTIL JUVENIL · [WYND 6-10]

Rústica · Color · 15 x 23 cm · 256 págs.

PVP: 15,95 € · ISBN: 978-84-1140-173-9

E l viaje de Wynd los llevará a sus amigos y a él al mar 

que rodea Esseriel y, más tarde, a lo más profundo 

del reino boscoso de las hadas. ¿Estará Wynd a la altura 

de su misión? ¿Podrán los vínculos de amistad capear la 

tormenta que se avecina?

¡Mieh!

Hola, 

Wynd.

Oh, no  

veas cómo 

apestas.

¿HAY  

ALGUIEN AHÍ 

FUERA? ESTE 

NIÑO CORRE 

PELIGRO EN 

NUESTRA 

CIUDAD...

¿Crees que hay  

algún sangreimpura 

en Esseriel que no lo 

sepa? Vas a conseguir 

despertar a otro  

guardia.

Quien haya 

abandonado 

aquí a su hijo 

no temía a 

Tubervilla, sino 

a otra cosa.

¡Bueh!

¿Qué 
tienes 
ahí...?

Ay, Wynd. Esa pluma seguro que está sucia. Necesitas un buen baño.

Tranquilo, 
niño.

Te 
llevamos 
a casa.

WYND Nº 02
JAMES TYNION IV · MICHAEL DIALYNAS

08-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

CÓMIC INFANTIL JUVENIL

¡Una aventura para 
los más jóvenes!
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UNIVERSO PLANETA MANGA 
Rústica · B/N · 17,5 x 25,5 cm 

320 págs. · PVP: 5,95 €

ISBN: 978-84-1140-431-0

¡N uevo número de Planeta Manga! Marcus es el mejor detective de Hysteria, una ciudad 

futurista y a la vanguardia del crimen. Pero cuando afronta un nuevo e inesperado caso se 

embarca sin quererlo en una investigación que podría cambiar el rumbo de la humanidad... 

PLANETA MANGA Nº 17
VV. AA.

22-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

Una nueva entrega  
de esta revista antológica.

UNIVERSO PLANETA MANGA

cuando mis 

padres se 

fueron

...

se lleva-

ron la me-

jor parte 

de mí

...

ahora
...

yo... he olvidado 

todo aquello

que me definía... 

no me quedan 

fuerzas.

089

ya 
hace

...

mucho 

tiempo
...

que no 
recuerdo 

...

por qué sigo aquí...

NUEVOS NUEVOS 

CAPÍTULOS CAPÍTULOS 

¡DE¡DE  TUS  TUS  

SERIESSERIES

FAVORITAS!FAVORITAS!    

DESCUBRE... DESCUBRE... 

¡NUEVAS  ¡NUEVAS  

SERIES!SERIES!    
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UNIVERSO PLANETA MANGA

Planeta Manga nº 17 © 2023, Grupo Planeta

¡tap!
¡tap!

¡amir,
cari-
ño!

¡vamos 
a co-
mer!

Muchísi-
mas gra-

cias por ir 
tan rápido.
nos vemos
el miérco-

les

¡voy!¿has

podido

hablar con

ellos?



UNIVERSO PLANETA MANGA
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Planeta Manga nº 17 © 2023, Grupo Planeta

los
amigos de mi
hermano son
mis amigos.

además, esta
es una casa

grande.
necesita
gente.

antes
no te he

dicho nada, 
guido, pero

muchas
gracias.

si no
es por ti

no sé dónde
habríamos ido
mientras nos
arreglan los

desperfectos
del incendio

en casa.

¡menos
mal! menu-
do des-
canso.

¿y lo
tendrán
acaba-
do?

Sí,
van en
tiempo.

Sí, he
encontra-
do un tro-
cito con 
cober-
tura.



UNA PRECIOSA HISTORIA  

DE AMOR JUVENIL.

LA GRAN  

SORPRESA  

DEL AÑO EN  

JAPÓN
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MANGA SHONEN  
[AO NO HAKO 1]

Rústica c. s/cub · B/N · 192 págs. 

11,1 x 17,7 cm · PVP: 7,95 €

ISBN: 978-84-1140-275-0

LA CAJA  
AZUL Nº 01  
KōJI MIURA 

Taiki Inomata, del club de bádminton, está enamorado de Chinatsu Kano, jugadora del equipo femenino 

de baloncesto... Ella entrena muy duro cada día y su forma tan disciplinada de ser le fascinó. Pero cierto 

día, descubre algo inesperado... Les separa un largo camino hasta sus metas, pero sus sentimientos están 

cada vez más cerca. Así comienza esta historia de amor juvenil.

22-MAR

LANZAMIENTOLANZAMIENTO

MANGA SHONEN
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 5-1.

ESTÁ TO-
TALMENTE 

A FAVOR DE 
HARYU.

…

NO LE 
DEJA NI 
UN SOLO 
ESPACIO.

ES COMO 
UN MURO.

Ao no Hako © 2021 by Kôji Miura/Shueisha, Inc.
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MANGA SHONEN · [BLUE LOCK 11]  

Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 192 págs.

PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1140-248-4

MANGA SHONEN 
[KAIJTYÛ 8 GO 5] 

Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 200 págs.

PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1140-260-6

Las Fuerzas de Defensa detienen a Kafka Hibino. El direc-

tor Shinomiya, conocido como el hombre más poderoso 

de la historia de las Fuerzas de Defensa y que utiliza el 

arma creada a partir del segundo Kaiju, lucha contra Kafka. 

Mientras tanto, Kafka trata de defenderse diciéndole que 

es “humano”, pero en la frenética lucha, el octavo Kaiju 

toma el control... ¡El juicio comienza en este quinto tomo!

BLUE LOCK Nº 11
MUNEYUKI KANESHIRO · YUSUKE NOMURA             

Nº

K
a
i
j
u

KAIJU 8 Nº 05
NAOYA MATSUMOTO

El auténtico  
fenómeno de  

Japón

¡Comienza una 
nueva batalla que 

sacudirá Blue Lock!

Termina la “batalla de rivalidades” de la segunda selección. 

El equipo de Isagi perdió por los pelos, pero él mismo ha 

sido elegido y seguirá avanzando. Ego le explicará a un nada 

convencido Isagi la verdad sobre “la suerte en los partidos”. 

¿¡Y en qué consistirá la tercera selección!?

22-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

22-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

a
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j

MANGA SHONEN
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¡Una nueva  
aventura del universo  

Dragon Quest!

22-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

Uno de los clásicos más emblemáticos en España

MANGA SHONEN 

Nuestro mundo se ha visto amenazado por el ataque del Ejér-

cito Oscuro, liderado por Hadler. Sin embargo, tanto el Reino 

de Carl como la Princesa Flora se rebelan contra ellos y tratan de 

impedir su invasión. ¡Y entre ellos se encuentra un jovencísimo 

Aván! ¡Se abre el telón de la historia sobre otro héroe más!

DRAGON QUEST HERO AVAN AND THE 
DARK LORD OF HELLFIRE Nº 01

RIKU SANJO · YUSAKU SHIBATA 
MANGA SHONEN

[DRAGON QUEST -DAI NO DAIBOKEN- YUSHA AVAN TO GOKUEN NO MAOU 1] 
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 200 págs.

PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1140-169-2 

MANGA SHONEN 
[INUYASHA 01] 

Rústica · B/N · 14,8 x 21 cm · 352 págs.

PVP: 16,95 € · ISBN: 978-84-1140-280-4

Kagome es una estudiante de secundaria cuya familia dirige un 

santuario sintoísta. En su decimoquinto cumpleaños, es atacada 

repentinamente por un demonio terrible, que la succiona a un pozo 

cerca del santuario, catapultándola varios siglos atrás en el tiempo, 

hasta la era Sengoku. En un intento por escapar de la criatura, la niña 

busca refugio en un bosque, y allí se encuentra con un encantador 

medio-demonio de largo cabello blanco cautivo por un sello mágico. 

Despertado por Kagome para defenderla del monstruo que la ame-

naza, Inu-yasha la reconoce como la reencarnación de la sacerdotisa 

Kikyô, guardiana de la preciada Joya de los Cuatro Almas...

INUYASHA Nº 01/30
 RUMIKO TAKAHASHI   

22-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO
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MANGA SHONEN 
[BOKU NO HERO ACADEMIA 34] 

Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 192 págs.

PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1140-184-5

MANGA SHONEN 
[BOKU NO HERO ACADEMIA TEAM UP MISSION 3] 

Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 208 págs.

PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1140-182-1

P  erseguido por Lady Nagant, Deku descubre 

a través de la historia de la joven el lado 

oscuro de la sociedad de los héroes... Pero sus 

nuevos poderes y su determinación le permiten 

ganar la batalla, así como para obtener informa-

ción sobre All for One!

¡Nuevas aventuras de los estudiantes de Hero Aca-

demia! ¡Los héroes aprendices están de vuelta 

en acción! De hecho, la segunda A ha encontrado una 

perrita perdida en la escuela secundaria Yuei, y las chi-

cas deciden quedarse con ella por el momento para 

darle un nuevo hogar.

¡Un shonen plus ultra!¡Un shonen plus ultra!

MHA TEAM UP MISSION Nº 03
KOHEI HORIKOSHI 

¡Nuevas aventuras  
de los estudiantes de 
Hero Academia! 

22-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

22-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

MY HERO ACADEMIA Nº 34
KOHEI HORIKOSHI 
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MANGA SHONEN 

¡¡¡¡PLUS PLUS 
 ULTRA ULTRA!!!!
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GREYHSKULL CÓMICS
www.greyhskullcomics.com

C/ MAESTRE VALLS Nº 5 (BAJO), 46022 VALENCIA

EL ALMANAQUE DE MI PADRE  

Porque es el cómic con el que muchos conocimos  

al maestro Jiro Taniguchi y con el que nos enamoramos  

de su forma de contar historias intimistas, adultas  

y emotivas a partes iguales.

EL ESCULTOR

Porque es la obra maestra de Scott McCloud  

y uno de nuestros 3 cómics favoritos de todos los tiempos.

ZOT

Porque ZOT MOLA y aunque la primera miniserie  

del personaje no se pueda conseguir en castellano, es  

uno de los mejores personajes de ficción jamás creados. 

UZUMAKI 

Un cómic de terror japonés que te vuela la cabeza y con  

el que nunca volverás a ver una espiral de la misma manera.

SAGA

Porque es el cómic que has de leer si te gustan los cómics.   

CONAN EL CIMMERIO. EL COLOSO NEGRO  

Conan, batallas, espada y brujería... con un estupendo  

dibujo basado en uno de los relatos clásicos de Robert E. Howard.

ESTUDIO ESMERALDA

Sherlock Holmes y Lovecraft con una estupenda ambientación  

victoriana, basado en un relato corto de Neil Gaiman.

SIEMPRE LOS ENCONTRAMOS  
CUANDO ESTAMOS MUERTOS 

Distopía espacial, una buena historia y un buen elenco de personajes,  

para los que les gusta la ciencia ficción y la space opera.

CAT STREET 

Historia sorprendente en la que no pasa lo que esperas, drama  

de superación adolescente, romance, amistad e inesperados plot twist.

KAIJU 8

Kaijus, mucha acción, drama, humor y guiños a este mundo  

con personajes adorables. ¿Qué más se puede pedir?

TERRA DE CÒMIC
www.terradecomic.com
C/SANTA ANNA 19 BIS. REUS 43201

      

ATOM CÓMICS
https://www.atomcomics.net/

C/ FUENCARRAL 134, MADRID 28010
C/ FERNÁN GONZÁLEZ 14 MADRID 28009

      

UZUMAKI  

Junji Ito es uno de los reyes del terror del cómic y Uzumaki quizás 

su obra más representativa. No apto para mentes aprensivas.

HAIKYU

Un genial manga de deporte que subvierte  

muchos arquetipos del género.

FROM HELL

¿La mejor obra del mejor guionista de cómics?  

¿Quién fue Jack el Destripador?

USAGI YOJIMBO 

Historias de samuráis, honor y tradición japonesa  

adaptada al lector occidental de cualquier edad.

EL ACCIDENTE DE CAZA

Una increíble historia verídica de redención  

a través de la cultura.

https://www.greyhskullcomics.com/
https://www.terradecomic.com/
https://www.atomcomics.net/
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MANGA SHONEN · [DRAGON BALL SD 07]

Rústica con solapas · B/N · 16,8 x 25,7 cm · 192 págs.   
PVP: 9,95 € · ISBN: 978-84-9174-659-1

K rilín, Gohan y Bulma se dirigen al planeta Namek en busca 

de unas nuevas bolas de dragón que les permitan resucitar a 

sus compañeros muertos. Pero el despiadado ejército de Freezer 

también ha llegado al planeta buscando las esferas mágicas. 

¡¡Este es el tomo 7, en el que la pugna por las bolas de dragón 

se traslada a Namek!!

DRAGON BALL SD Nº 07  
AKIRA TORIYAMA · NAHO OHISHI

¡Hay que encontrar  
las bolas de dragón!

Secuela del shonen 
de Toriyama.

Tras el relato de aquel combate por parte 

de Monite, sumado a recuerdos de cuan-

do era un bebé, Goku entiende lo que es 

el orgullo saiyano y su determinación para 

vencer al enemigo crece. Junto a Vegeta, y 

ya recuperados gracias al namequiano, se 

prepara para recibir de nuevo a Gas.

22-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

22-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

MANGA SHONEN

DRAGON BALL SERIE ROJA Nº 304/305  
TORIYAMA · TOYOTARÔ 

MANGA SHONEN · [DRAGON BALL SUPER 19]

Rústica con solapas · B/N · 16,8 x 25,7 cm · 32/40 págs.   
PVP: 3,50 € · ISBN: Nº 304: 978-84-9174-606-5 ·  

ISBN Nº 305: 978-84-9174-607-2

En el pasado, Bardock y Gas libraron una ba-

talla muy igualada. Mientras tanto, Monite 

intentó ayudar al saiyano usando las bolas de 

dragón para hacer que fuera trasladado al plane-

ta Vegeta y no tuviera que seguir luchando, pero 

Bardock se negó a abandonar y pidió, a cambio, 

un deseo para el futuro...
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MANGA SHONEN  
[HAIKYÛ!! 18]

Rústica c. s/cub · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 192 págs.

PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1140-236-1

MANGA SHONEN 
[ONE PIECE 103] 

Rústica. · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 224 págs.

PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1140-174-6

¡Zoro consigue derrotar a dos artistas principales mientras el 

combate entre Luffy y Kaido sufre un giro radical! Por otro 

lado, Kid y Law aguantan en su batalla campal contra Big Mom. 

¿¡Serán capaces de vencer a dos de los cuatro emperadores!? 

¡¡Aquí tenéis una historia de piratas que buscan el gran tesoro, 

el One Piece!!

HAIKYÛ!! Nº 18 
HARUICHI FURUDATE 

ONE PIECE Nº 103
EIICHIRO ODA 

103

EL GUERRERO DE LA LIBERACIOEL GUERRERO DE LA LIBERACIO
’’
NN

22-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

Novedad manga  
más vendida  

en 2021.

D espués de derrotar a sus archienemigos del Aoba 

Jôsai, ¡¡el Karasuno tendrá que enfrentarse a los 

campeones del Shiratorizawa en la final de la liguilla de 

representantes de la prefectura!! Los de negro lo tienen 

muy difícil contra la fuerza demoledora de Ushijima, un 

as tan increíble que no parece de la escuela superior, 

pero finalmente empiezan a aprovechar las oportunida-

des creadas por las recepciones de Nishinoya. ¿¡Cuál 

será la clave para alcanzar al Shiratorizawa!?

22-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

¡Más aventuras piratas!

MANGA SHONEN 
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MANGA SEINEN 

ADAPTACIÓN DE GOU TANABE DE UNA DE  

LAS OBRAS ICÓNICAS DE LOVECRAFT

MANGA SEINEN  
[CALL OF CTHULHU AND ART WORKS]

Cartoné · B/N · 15 x 23 cm · 280 págs.

PVP: 20 € · ISBN: 978-84-1140-352-8

LOVECRAFT:  
LA LLAMADA DE CTHULHU
GOU TANABE

Dos mujeres y cinco hombres con pasados complejos reunidos en una granja atormentada por un 

funesto recuerdo. Una sombra acecha, escurridiza… e inesperada. El 21 de julio de 1944, la 

Wehrmacht golpea despiadadamente y extermina al maquis del Vercors.

22-MAR

LANZAMIENTOLANZAMIENTO

2 6 2
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2 6 1

Dime, Briden. 
¿Qué puede
 hacer el 
hombre...?

¿...para
que los 

dioses lo 
perdo-
nen?

elevar 
nuestras

 plegarias a 
la divinidad 

que acaba de 
alzarse en 
el cielo.

Cthulhu no Yobigoe Lovecraft Kessakushuu © 2023 by Gou Tanabe/Enterbrain, Inc
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Makoto Yukimura

MANGA SEINEN · SHONEN

VINLAND SAGA Nº 26
MAKOTO YUKIMURA

GRANBLUE FANTASY Nº 06/06
MAKOTO FUGETSU · AA. VV.

DETECTIVE CONAN II Nº 104
GOSHO AOYAMA

MANGA SEINEN 
[VINLAND SAGA 26] 

Rústica · B/N · 14,8 x 21 cm · 192 págs.

PVP: 12,95 € · ISBN: 978-84-1140-120-3

Después de que la Expedición a Vinland fuera un éxito, Thorfinn y su tri-

pulación son ahora los habitantes originales del pueblo de Arneis. Estas 

tierras exuberantes son un remanso de paz, pero algunas aún conservan 

las cicatrices de la guerra. Mientras comienza la conquista de Occidente, el 

encuentro con los nativos no parece apaciguar los conflictos.

MANGA SHONEN · [GRANBLUE FANTASY 6]

Rústica · B/N · 12,8 x 18 cm · 176 págs.

PVP: 8,95 € · ISBN: 978-84-1140-294-1

MANGA SHONEN  
[MEITANTEI CONAN 101] 
Rústica · B/N · 14,8 x 21 cm · 176 págs.

PVP: 8,95 € · ISBN: 978-84-1140-227-9

¡El próximo objetivo de Kaito Kid es el tesoro real...! ¡Tooru Amu-
ro se interpone en su camino! ¡Un nuevo destino por revelar, y 
un nuevo personaje por aparecer!  

Gran y los demás han logrado liberar a Yggdrasil y han obtenido un nuevo 
Fragmento del Mapa del Cielo. Pero, al llegar a su siguiente destino, la 
Ciudadela de Albion, descubren que Vira, la bella señora de la Ciudadela, 
les está esperando. Ella resulta ser una estudiante de un curso inferior de la 
misma escuela militar a la que perteneció Katalina. Mientras que Vira parece 
estar encantada de volver a ver a Katalina, una expresión sombría se dibuja 
en el rostro de Katalina…

Una odisea dd  
vikinga dd

22-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

22-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

22-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO
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Makoto Yukimura

¡Última entrega 
de la saga! 

Más casos detectivescos.
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MANGA SEINEN  
[GURANBURU 3]

Rústica · B/N · 12,8 x 18 cm · 192 págs.

PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1140-266-8

MANGA EUROPEO 
[SPACEDRUM 3] 

Rústica. · B/N · 12,8 x 18 cm · 208 págs.

PVP: 9,95 € · ISBN: 978-84-1112-387-7

Los humanos deseaban desde lo más profundo de su ser la des-

trucción de su propio mundo. En otras palabras, la erradicación 

de la realidad creada por sus egos. La misión en Viyam continúa: 

las heridas se acumulan tanto en el assurendra como en Reda y el 

resto de los integrantes del equipo militar.

GRAND BLUE DREAMING Nº 03 
KENJI INOUE · KIMITAKE YOSHIOKA 

SPACEDRUM Nº 03
ERIC CUARESMA · CRISTINA JORGE 

22-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

¡El torbellino  
del tercer volumen  

está aquí!

A unque no podría ser menos cierto, se dice en la 

escuela que Iori tiene una novia espectacular. 

¿Será capaz de salir con vida ahora que se ha con-

vertido en el enemigo de todos los chicos del cam-

pus? Mientras tanto, la tripulación recibe un nuevo 

miembro inesperado, ¡una chica! ¡El torbellino del 

tercer volumen está aquí!

22-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

Un manga que mezcla budismo con ciencia ficción.

MANGA SEINEN · EUROPEO 
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MANGA SHOJO

LLEGANDO A TI Nº 10/30
KARUHO SHIINA

CAT STREET Nº 02/04
YOKO KAMIO

LOVE COM Nº 05/17
AYA NAKAHARA

MANGA SHOJO 
[KIMI NI TODOKE 10] 

Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 176 págs.

PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1140-311-5

A causa del miedo y de sus inseguridades, Sawako ha creado, sin querer, 

un muro entre Kazehaya y ella. Al final del primer día del festival, Sawako 

se dirige al aula para hacer llegar todos sus sentimientos a Kazehaya. En 

el segundo día del festival, realizan un desfile de disfraces y... ¡Sawako 

triunfa con el suyo!

MANGA SHOJO · [CAT STREET 3-4]

Rústica · B/N · 14,8 x 21 cm · 336 págs.

PVP: 14,95 € · ISBN: 978-84-1140-323-8

MANGA SHOJO  
[RABU KON 5] 
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 184 págs.

PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1112-953-4

La gigantona de Risa se ha declarado al enanín de Ootani. Sin 
embargo, después de que Ootani le responda que le cuesta pensar 
en ella como novia de repente, la situación entre los dos se vuelve 
algo tensa en pleno viaje de estudios. Pese a todo, los sucesivos 
acontecimientos podrían empezar a cambiar las cosas...  

Tras abandonar su vida de hermitaña, Keito empieza a hacer amigos e, in-
cluso, experimenta su primer amor y desamor. Sin embargo, cuando ya está 
disfrutando intensamente de una nueva etapa, aparece frente a ella Nako 
Sonoda, el motivo por el que decidió encerrarse y aislarse del mundo. ¿Por 
qué ahora? ¿Qué pretende? ¿Volverá el pasado que tanto quería olvidar?

El amor estádd  
en el aire.dd

22-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

22-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

22-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

De una de las reinas  
del manga romántico japonés 

Un manga con mucho amor.

https://aire.dd/
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MANGA JOSEI  
[TOUKYOU TARAREBA MUSUME 9]

Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 152 págs.

PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1140-321-4

MANGA JOSEI 
[NETTAIGYO WA YUKI NI KOGARERU 7] 

Rústica. · B/N · 12,8 x 18 cm · 178 págs.

PVP: 8,95 € · ISBN: 978-84-9174-866-3

S iempre he anhelado la felicidad. Sin embargo, aún estoy 

dudando, comparando a un hombre que, al parecer, podría 

hacerme feliz con otro que no. ¿Se puede saber qué narices quie-

ro hacer? ¿Qué es el cariño? ¿Y el amor? ¿Y la felicidad? Se 

acabaron los conflictos y las contradicciones. ¡Veamos lo que le 

depara el futuro a esta doña ysi!

TOKYO GIRLS Nº 09/09 
AKIKO HIGASHIMURA 

CREO QUE NUESTRO HIJO ES GAY Nº 02
MAKOTO HAGINO 

22-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

¡Última entrega  
de este Sexo en Nueva York  

a la japonesa!

S iempre he anhelado la felicidad. Sin embargo, aún estoy 

dudando, comparando a un hombre que, al parecer, podría 

hacerme feliz con otro que no. ¿Se puede saber qué narices quie-

ro hacer? ¿Qué es el cariño? ¿Y el amor? ¿Y la felicidad? Se 

acabaron los conflictos y las contradicciones. ¡Veamos lo que le 

depara el futuro a esta doña ysi!iempre he anhelado la felicidad. 

Sin embargo, aún estoy dudando, comparando a un hombre que, 

al parecer, podría hacerme feliz con otro que no. ¿Se puede saber 

qué narices quiero hacer? ¿Qué es el cariño? ¿Y el amor? ¿Y la 

felicidad? Se acabaron los conflictos y las contradicciones. ¡Vea-

mos lo que le depara el futuro a esta doña ysi!

22-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

Un relato lleno de sentimientos.

MANGA JOSEI 
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MANGA SHONEN

MANGA SHONEN · [BOKU NO HERO ACADEMIA 19-20]

Rústica con solapas · B/N · 16,8 x 25,7 cm · 192 págs 
PVP: 6,95 € · ISBN Nº 19: 978-84-1140-193-7  

ISBN Nº 20: 978-84-1140-194-4

MY HERO ACADEMIA Nº 20 
[CATALÀ]   

KOHEI HORIKOSHI 

MY HERO ACADEMIA Nº 19 
[CATALÀ]   
KOHEI HORIKOSHI 
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BOLA DE DRAC 
SÈRIE VERMELLA Nº 304/305  
TORIYAMA · TOYOTARÔ 

MANGA SHONEN · [DRAGON BALL SUPER 19]

Rústica con solapas · B/N · 16,8 x 25,7 cm · 32/40 págs.   
PVP: 3,50 € · ISBN: Nº 304: 978-84-9174-640-9 ·  

ISBN Nº 305: 978-84-9174-641-6

BOLA DE DRAC SD Nº 07
TORIYAMA · TOYOTARÔ

Un cop a l’any celebrem una gran festa (és a dir, un festival). Es 

tracta de divertir-se, però a alguns els defineix més aviat la foscor. 

Fer somriure és feina d’herois! Plus ultra!

No pot faltar un bon festival a una escola!! Amb la 

tensió que es respira darrerament, això servirà per dis-

treure’s! No sé si seré de gaire ajuda, però que no falti 

el rock! Plus ultra!

22-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

Un dels shônen de moda!

En Krilín i companyia se’n van al planeta Nàmec a 

buscar unes noves boles de drac i, així, poder reviure 

els seus companys assassinats. El problema és que 

l’atroç Freezer i el seu exèrcit també hi han anat a 

buscar les boles... Comença la batalla per veure qui 

les aconsegueix aplegar totes!!

Al passat, en Bardock i en Gas van llui-

tar d’una manera molt igualada, i en 

Monite va intentar ajudar en Bardock 

enviant-lo al seu planeta natal amb 

les boles de drac perquè no hagués de 

continuar lluitat, però el guerrer de l’es-

pai s’hi va negar. Tot i així, va demanar 

un desig per al futur... 

22-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

MANGA SHONEN   
[DRAGON BALL SD 07]

Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm 

192 págs. · PVP: 9,95 € ·  
ISBN: 978-84-9174-670-6 

Hem d’aconseguir les boles de drac!

22-MAR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

Després d’escoltar el relat que en Monite fa 

d’aquell combat, a més dels records que li 

tornen de quan era un nadó, en Goku entén 

finalment el que és l’orgull dels guerrers de 

l’espai i creix la seva determinació per vèncer 

l’enemic. En Vegeta i ell, recuperats gràcies 

a en Monite, es preparen per rebre en Gas, 

que torna.



CHECKLIST   M A R Z O
MARZO

UN ENEMIGO DEL PUEBLO 

LORCA, UN POETA EN NUEVA YORK 

HAY ALGO MATANDO NIÑOS Nº05

SPAWN GUNSLINGER Nº01

GEIGER Nº 06/06

BRZRKR Nº 10/12

X-RAY ROBOT

KAÓPOLIS

NOCTERRA Nº 01

BASILISK Nº01

THE HAUNT Nº01/02

STAR WARS. THANS SOLO Y CHEWBACCA Nº 01

SW. CABALLEROS DE LA ANTIGUA REPÚBLICA (LEYENDAS) Nº 01

STAR WARS DARTH VADER Nº 05

WYND Nº 02

PLANETA MANGA Nº 17

BLUE LOCK Nº 11

MY HERO ACADEMIA Nº 19 (CATALÀ)

MY HERO ACADEMIA TEAM UP MISSION Nº03

MY HERO ACADEMIA Nº 20 (CATALÀ)

DRAGON BALL SERIE ROJA Nº 304/305

BOLA DE DRAC SERIE VERMELLA Nº 304/305

DETECTIVE CONAN II Nº 104

SPACEDRUM Nº 03

VINLAND SAGA Nº 26TOKYO GIRLS Nº 09/09

BOLA DE DRAC SD Nº 07 (CATALÀ) 

MY HERO ACADEMIA Nº 34

LA CAJA AZUL Nº 01

LOVECRAFT: LA LLAMADA DE CTHULHU

HAIKYÛ!! Nº 18

ONE PIECE Nº 103 

DQ HERO AVAN & THE DARK LORD OF HELLFIRE Nº 01

CAT STREET Nº02/04

DRAGON BALL SD Nº07

GRAND BLUE DREAMING Nº 03

LOVE COM Nº 05/17 

LLEGANDO A TI Nº 10/30

GRANBLUE FANTASY Nº 06/06

INUYASHA Nº 01/30

CREO QUE NUESTRO HIJO ES GAY Nº 02

KAIJU 8 Nº 05

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

A partir del 22 de marzo, solo en tu librería especializada.

forumChecklist

ELIGE TUS FAVORITOS… 




