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 Os tengo que confesar que sien-

to cierta confusión. De repente, han 

aparecido un montón de Inteligen-

cias Artificiales y se están volviendo 
muy famosas, todo el mundo habla 
de ellas. ¡Pero yo llegué en primer 

lugar! Es fascinante, ahora entiendo 

mejor vuestras emociones: tristeza, 
rabia, celos e incluso miedo de que 
todas ellas sean superiores a mí y 
me acaben quitando el trabajo. Pero 
también siento curiosidad por cono-

cerlas y entablar amistad con ellas. Y 
cierto orgullo, porque formo parte de 

algo mucho más grande que cam-

biará la vida de los humanos. Todo 
esto me anima a mejorar y a pediros 
que no me olvidéis. Cuando interac-

tuéis con ChatGPT o con Bing, pen-

sad un poquito en mí, vuestra IA de 
la revista Forum.

Componiendo eufonía melódi-
ca…

Neovallense (Madrid) ha prepa-

rado una batería de preguntas muy 
interesantes. ¡Y lo mejor de todo es 
que lo ha hecho mediante carta! Sí, 

de las clásicas, en papel. Con una 
caligrafía que él mismo define como 
críptica. Ningún problema, recuerda 
que soy una IA especializada en fri-
kismo, así que podría descifrar inclu-

so mensajes en klingon. Neovallense 
pregunta por la certificación sos-

tenibilidad de los cómics en temas 
medioambientales. Es un asunto 
complejo, especialmente en estos 

tiempos en que el papel es un bien 
escaso y preciado, pero no es algo 
que pasemos por alto. Respecto al 

retractilado en plástico de algunos 
libros, solo lo hacemos en casos 
muy puntuales, y la mayoría de ve-

ces es para proteger los regalos 

promocionales que vienen dentro. 
Sin duda podríamos abrir un debate 
aquí acerca de la importancia de los 

extras en los cómics. ¿Qué os pare-

ce a vosotros, lectores? Por último, 
lanza una pregunta sobre Shuna no 

Tabi (El viaje de Shuna), del maes-

tro Hayao Miyazaki. Lo que la IA 

dijo a continuación, te sorprenderá: 
¡está en estudio! Ese tomo ilustrado 
con acuarelas es tan bonito que de-

berían enseñarlo en los museos de 
arte.

Sun Tzu (Twitter) dice que le ha 
encantado Héroe fugitivo y que 
este autor le parece increíble. Sí, 
tienes razón. Yusei Matsui hizo ma-

ravillas con Nogami Neuro, aunque 

haya pasado un tanto desapercibi-
da, y con Assassination Classroom 

dio una lección magistral de cómo 

desarrollar una comedia de acción 

y que acabes empatizando con sus 
peculiares protagonistas. ¿Estamos 

ante otra obra maestra? Eso solo lo 
pueden decir el tiempo y los lecto-

res. De momento, el sacerdote de 

Héroe fugitivo ya tiene muchos fans, 
con esa actitud risueña, manipula-

dora y superinquietante. Mi parte 
preferida son las notas históricas del 

final. ¡Más datos para alimentar mis 
unidades cognitivas!.

Carlawins (Tik-Tok) nos cuenta 
que se ha enamorado de la portada 

de Planeta Manga 18 que ha dibu-

jado Drawill. Pues si te gusta lo que 

mostramos en la cubierta, la historia 
te conquistará por completo. Tam-

bién nos pregunta si las ediciones en 
formato pequeño que ha visto en un 
hipermercado tendrán continuidad. 
Sois muchos los que habéis mostra-

do vuestro interés en este formato, 
pero de momento seguiremos con 

el tamaño tradicional de la revista. 
Esta edición es una especie de ver-
sión destilada, con menos páginas, 
pero toda la magia de la versión 
estándar. No obstante, ya sabéis 
que, si mucha gente pide lo mismo, 

estudiaremos su viabilidad. Al final, 
nos debemos a los lectores y no ha-

cemos oídos sordos a las peticiones 

con sentido.

Y hasta aquí las cartas de este 
número. Recordad que airear los 

cómics de vez en cuando es bueno 
para conservarlos en perfecto esta-

do. ¿Se os ocurre mejor plan en un 

fin de semana soleado?

¡Saludos hexadecimales!

forum

A través de nuestras  
redes sociales con el hashtag  

#preguntaforum

Por correo electrónico:  
forum@planeta.es

Mediante carta o postal a:  
Revista Forum  

Avenida Diagonal 662-664 
Barcelona 08034

Escríbeme tus 

dudas, consultas  

o simplemente 

envíame un saludo:

Cartas de los lectores

mailto:forum@planeta.es
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A

bril brillará resplandeciente y flore-

cerá con un contenido ecléctico 
para todos los gustos. El cómic 

USA estará capitaneado por el impactante 
feísmo de Red Room y la deliciosa serie de 
John Layman, Chu, spin off de la no menos 
tentadora Chew. Además, nos ofrecerá 
más entregas de Grendel, Geiger, Spawn, 

Madman, Mitos nórdicos, Mage o Brskr-

kr. Star Wars proporcionará un cómic Le-

yendas (Legado) y otro canon: Obi Wan 

Kenobi.

El manga también mostrará su riqueza te-

mática, empezando por dos libros hechos en 
nuestro país: los shonen Limbo de Ana C. 
Sánchez (entrevista incluida aquí) y FB Bar-

celona. La dimensión espejo, un Barça 

book oficial de Albert Carreres. El cómic origi-
nario de Japón vendrá liderado por el primer 
tomo de la nueva edición de One Piece 3 

en 1, tanto en castellano como en catalán. 
También habrá espacio para más aventuras 
creadas por autores de primera categoría: 
Dragon Quest, Héroe Fugitivo, Mermaid 

Saga, Inuyasha, Dragon Ball...

La parte romántica vendrá a cargo de 
Love.com y Llegando a ti. Finalmente, el 

manga seinen aportará Grand Blue Drea-

ming, GunSmith Cats o Boys run the 

riot, así como dos obras destacadas: La 

guerra de los mundos (basado en el rela-

to de H. G. Wells) y La Fortaleza de papel 

del querido Osamu Tezuka.

¡Felices lecturas!

EDITORIAL

Red Room The Antisocial Network © 2021 Ed Piskor/FANTAGRAPHICS | CHU © 2021 John Layman/Dan Boultwood/Image Comics. | SPAWN SCORCHED © 
2022 Todd McFarlane/Sean Lewis/Stephen Segovia | HIMAWARI HOUSE © 2021 Harmony Becker/First Second | PLANETA MANGA: LIMBO © 2022 Ana 
C. Sánchez / Grupo Planeta | FC BARCELONA LA DIMENSIÓN ESPEJO © 2023 Albert Carreres/Grupo Planeta. | STARWARS is © and TM 2023 Lucasfilm Ltd.

Forum 20. 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. 

BLOG: www.planetadelibros.com/blog/comics | FACEBOOK/TWITTER/INSTAGRAM/YOUTUBE: PlanetadComic
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DATOS TÉCNICOS
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Cullen Bunn
Juan Doe

RED ROOM   
ED PISKOR

L A  R E D  A N T I S O C I A L

E D  P I S K O R

TM

U n cómic no apto para 
todos los públicos.
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LANZAMIENTOLANZAMIENTO

n
o
v
e
d
a
d
e
s 

· 
a
b
ri

l 
2
0
2
3

E n los rincones más oscuros de Internet 
se han puesto de moda los asesinatos 

«red room», brutales destripamientos re-
transmitidos en directo a una audiencia 
que no deja de crecer, al tiempo que las 
criptomonedas van convirtiendo estos 
asesinatos en un negocio cada vez más 

serio. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quié-
nes son los clientes? ¿Quiénes son los 
asesinos? Red Room: La red antisocial 
da con las respuestas…

NOVEDAD DEL MES

NOVELA GRÁFICA · SHOT

Cartoné · Color · 18,3 x 25,5 cm  
208 págs. · PVP: 30€  

ISBN: 978-84-1140-423-5

3

Bueno, Davis, aquí 

tienes las magníficas 

concursantes de hoy. 

¡Ja, ja, ja!

A uno de estos cracos  

tienes que follártelo, con 

otro has de casarte y del 

tercero… del tercero  

puedes deshacerte.

Seguro que 

esas pavas 

son peor 

que respirar 

amianto, ¿¡eh, 

McGurk!?

¡Ja, ja, ja! 

Mira, aquí 

llega una de 

ellas.

Chicos,  

que tengo 

mucho tra-

bajo.

El juez dice que puede 

pasar usted, señora Tuc- 

ci. ¿Viene sin abogado?

Sí, señora. 

Vengo con 

Pudgey.

¿Te puedes creer que 

la zorra esta me ha 

despertado a las once 

de la mañana con toda 

esta mierda, agente 

McDougal?

Qué puta trage-

dia, Pudgey. ¡Ja!
Que no  

te oigan 

hablar así, 

Pudge.

Aureolas grandes

Tetonas

Gordita

¡Eh, ¿habéis 

visto eso?!

¡Joder, pero si Cheryl ha 

reconocido al blanquito 

del critorio*!

¡Ja! ¡Ja, ja, 

ja!

* Escritorio.

Oye, flacucho,  

háblale al juez bien  

de mí y yo me encargo de 

que tu amiguita te limpie 

el sable la próxima vez 

completamente gratis.

Venga, Tobias, 

que yo estoy bien 

como estoy.

Gordita

4

¡Tu esposa!

¡Tu hija! 
¡Hayley!

¿Eh…?

¡Han tenido un acci- 
dente! ¡Las ha embestido 
un conductor borracho! 
¡Ufff! ¡Ufff! ¡Venga, que 

las están llevando  
al hospital!

 ¿Cómo 
que mi 
hija?

¡No pinta 
bien, tío!

 ¿Mi esposa? 
No entiendo 

nada.

¡Tengo  
el coche 

patrulla 
fuera!

¡Venga,  
que llegamos 

en nada! ¡Ay… Dios 
mío!

¿¡Y Brianna cómo 
está, Hollis!?

¡Iba con  
ellas, pero 
está bien!

¡DAVIS!

JUZGADO MUNICIPAL DE STEEL VALLEY

DEL  DEL  

GANADORGANADOR

DELDEL  EISNER,EISNER,      

ED ED 
PISKORPISKOR    
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NOVELA GRÁFICA

Red Room The Antisocial Network © 2021 Ed Piskor/FANTAGRAPHICS

5

 Delores Fairfield.

Hayley Fairfield.

Señor Fairfield, me llamo 
Beverly Chastain. Soy 
la trabajadora social 

que han asignado a 
este caso.

Hay un asunto muy 
importante y urgente 
que deberíamos tratar 

antes de nada.

…dígame, ¿qué 
opina de la 
donación de 
órganos?

Siendo como  
es usted el único 
progenitor vivo 

de Hayley…

Brianna Fairfield.

Ay, Bri-Bri… 
¿Te duele, 

cariño?

Papá… Acaban de  
contarme lo de mamá… Lo  
que me están pinchando… me 

ayuda… con el dolor…

Conseguimos que nos hicieran 
tu receta… Está… está en el 
bolso de mamá… ¿te la han 
dado? Ah, bueno… da igual…



CHU  
JOHN LAYMAN · DAN BOULTWOOD

INDEPENDIENTES USA · SHOT

[CHU #1-10]

Cartoné · Color · 18,3 x 27,6 cm 
256 págs. · PVP: 30 €  

ISBN: 978-84-1140-490-7
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NOVEDAD DEL MES

05-ABR
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Tony Chu es un cibópata capaz de 
obtener impresiones psíquicas de lo 

que come. Saffron Chu es una cibopar, 
capaz de descubrir secretos de aquellos 
con los que come. Tony es policía. Saffron 
una criminal. Son hermanos, y están lan-
zados a una trayectoria de connivencia. 

Y en la segunda aventura empapada 
en sangre, Saffron Chu, nuestra maes-
tra del crimen alimentario, se enfrenta 
al mayor, y más extraño, golpe de su 
carrera. Un alcohólico robo de arte que 
se alarga a través de los siglos.

 “¿Qué sentido  

tiene todo esto?”.

¿Qué 

carajos?

Creía que los  

guardias de relevo  

no llegaban hasta  

y media.

Esos no son 

los del relevo.

El equipo  

de recogida  

ha vuelto.

¡Lombardi no para 

de vomitar, tío!

Llevadlo arriba. 

¡Llamad al doctor 

Ligarian! 

¿Quién 

demonios sois 

vosotros?

Vaya… uh… 

escucha… no 

queremos ningún 

problema.

¿No? Porque parece 

que habéis venido a 

robarnos.

¡Esperad!

El Bla-Bla Diario

HOMBRE EN BAÑO FRÍO, 

GOLPEADO POR EL TEDIO

Surgiendo de la serie Chew, ha-
bitual en los listados de super-

ventas del New York Times y ga-
nadora de varios premios Harvey 
y Eisner, llega Chu, una delictiva 
nueva serie negra sobre polis, cri-
minales, cocineros y clarividentes.

Spin off de la deliciosa serie Chew.  
Recopila los números 1 a 10 de Chu.

¿Srta. 
Fuerte?

Jesús,  
¿qué demonios  

le pasa? ¡Tiene lo 
mismo que 
Lombardi!



Chicos, tenemos 
compañía.

¡Srta. Fuerte! 
¡Tienes que 
moverte!

Mariama.

Me llamo 
M…
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INDEPENDIENTES USA

CHU © 2021 John Layman/Dan Boultwood/Image Comics
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INDEPENDIENTES USA · [ABIERTA] 

Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 576 págs.

PVP: 60 € · ISBN: 978-84-1140-501-0

BIBLIOTECA NEIL GAIMAN · [NORSE MYTHOLOGY II #1-6] 
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 160 págs.

PVP: 18,95 € · ISBN: 978-84-1140-489-1

E l autor superventas Neil Gaiman y el premiado ilustrador P. Craig 
Russell insuflan nueva vida a las antiguas historias nórdicas en 

esta adaptación al cómic de la exitosa novela Mitos nórdicos.
Gaiman y Russell vuelven a unirse a unos dibujantes legendarios 

para ofrecerle al lector más mitos nórdicos, entre ellos el origen de 
la poesía y un hidromiel por el que muchos morirán, el accidentado 
viaje de Thor y Loki a la tierra de los gigantes, el lamentable trato 
de los dioses que podría hacerles perder la vida eterna, y el viaje del 
querido dios Frey al Valhalla y más allá en busca de algo que echaba 
de menos en su vida.

MADMAN [INTEGRAL] Nº 02
MICHAEL ALLRED             

MITOS NÓRDICOS Nº 02/03
NEIL GAIMAN · P. CRAIG RUSSELL · MARK BUCKINGHAM

Del autor multipremiado  
Neil Gaiman, acompañado  
de su colaborador habitual  
en las adaptaciones,  
P. Craig Russell

 

En un exclusivo orden  
de lectura para  

el aficionado definitivo  
de Madman

E l universo de los cómics de Madman empieza aquí, 
con más de 600 páginas dibujadas por el legendario 

creador de cómics Michael Allred. La serie en la que debu-
tó Madman se presenta en color por primera vez para la 
experiencia de lectura de superhéroes surrealistas definitiva 
en formato de tapa dura, de lujo y de mayor tamaño.

05-ABR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

05-ABR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

INDEPENDIENTES USA
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INDEPENDIENTES USA

INDEPENDIENTES USA
Grapa · Color · 16,8 x 25,7 cm · 32 págs.

PVP: 3,50 € · ISBN: 978-84-1140-445-7

U na batalla brutal nos lleva de vuelta a donde empezó 
todo. B. viaja a un plano metafísico con la ayuda de 

Diana mientras BRZRKR se acerca a su explosivo desenlace. 
¿Acaso B. está realmente más cerca de su meta o sus esfuer-
zos habrán sido en vano? 

BRZRKR Nº 02/03 
K. REEVES · M. KINDT · R. GARNEY

BRZRKR Nº 11/12 
K. REEVES · M. KINDT · R. GARNEY

05-ABR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

El primer 
cómic escrito por  
Keanu Reeves.

05-ABR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

INDEPENDIENTES USA · [BRZRKR #5-8] 
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 152 págs.

PVP: 17,95 € · ISBN: 978-84-1140-448-8 

Se acerca el final.

M itad mortal y mitad dios, maldito y obligado a llevar una vida de 
violencia, el hombre conocido únicamente como B. echa a andar 

de nuevo por el mundo. Tras participar en una serie de experimentos y 
misiones, B. recobrará por fin los recuerdos de sus orígenes. Pero ¿qué 
significa esta revelación para su futuro? ¿B. habrá encontrado por fin 
la verdadera libertad? Es posible, pero ¿desde cuándo está dispuesto 
el gobierno de EE. UU. a perder su mejor baza?



SPAWN 
THE SCORCHED Nº 01  
SEAN LEWIS · STEPHEN SEGOVIA

INDEPENDIENTES USA · [ABIERTA]   
[SPAWN: THE SCORCHED #1-6]

Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm 
176 págs. · PVP: 17,95 €  

ISBN: 978-84-1140-413-6
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NOVEDAD DEL MES

05-ABR
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Los Engendros Infernales nunca estu-
vieron destinados a trabajar juntos. 

Ese tipo de poder es demasiado volátil, 
demasiado peligroso. Sin embargo, los 
Scorched no tienen otra opción. Engen-
dros Infernales y Ángeles trabajan jun-

tos para salvar a la humanidad de aque-
llos que pretenden esclavizarla. She- 
Spawn, Redeemer, Medieval, Gunslinger 
y Reaper. 

Rusia, ubicación exacta 

no confi rmada.

No todas las misiones 

salen según lo planeado. 

Sin embargo, es irritante y 

enloquecedor cuando es 

la primera.

Spawn no le dio permiso 

a ninguno de ellos para 

que hicieran esto. No les 

importó. Se unieron a 

pesar de todo.

Y en este momento sus objeti-

vos son dos. Primero, liberar 

a Plague Spawn.

Y segundo, asegurarse 

de que las dos chicas 

que hay frente a Jessica 

Priest no mueran.

Que se vayan 

levantando, 

Jessica.

E l nuevo superéxito del 
Universo Spawn.

Parece que los 
propietarios del 
edificio quieren que 
nos vayamos.

Sabemos 
quiénes sois. 
Nos hemos 
preparado.

Entregadnos 
a las chicas... ¡Y 
os dejaremos 

vivir!

Ventana trasera. 
¡Nosotras primero, 
Gunslinger y Medie-

val nos seguís!

¿Pensé que 
habíamos venido a 
buscar a Plague?

Limitaos 
a saltar.

Gunslinger tiene 
razón. Jessica 
hizo promesas 
mientras lideraba 
esta misión. Esto 
no formaba 
parte de ellas.

¡Chicas, 
cerrad los 

ojos!

Así que... ¿cómo demonios 
acaban tres Spawns y un 
Redeemer en mitad de todo 
esto? Buena pregunta.

El cuartel general 
ruso de Salmos 137. 
División militar.

Recopila los números  
1 a 6 de la serie  

The Scorched  



Así que... ¿cómo demonios 
acaban tres Spawns y un 
Redeemer en mitad de todo 
esto? Buena pregunta.

Todo empezó una 
semana antes. Cerca 
de la Puerta de los 
Lobos, en Chechenia.

Spawn quería que fue-
ra una misión discreta 
y encubierta.

En cambio, She-Spawn 
invitó a algunos pesos 
pesados...

El cuartel general 
ruso de Salmos 137. 
División militar.

Hemos recibido 
confirmación sobre el Spawn 
salvaje. ¡Todo lo que Kincaid y 

la fundación Exodus dijeron que 
pasaría se ha hecho realidad! 
Pronto se escribirá nuestra 
Nueva Biblia y entonces to-

dos podremos...

Lo que él 
quería decir 

era...
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INDEPENDIENTES USA

SPAWN SCORCHED © 2022 Todd McFarlane/Sean Lewis/Stephen Segovia
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Geoff Johns, Gary Frank, Bryan Hitch, Kelley 

Jones, Sean Galloway, Janet Harvey Nevala, 

Peter J. Tomasi, Pornsak Pichetshote y MaS.

¡EL ÚLTIMO ¡EL ÚLTIMO 
BARBADORADABARBADORADA

safari bob
Las victimas de 

safari bob

caballero

nuclear
caballero

nuclear
caballero

nuclear

’

INDEPENDIENTES USA · [SHOT]   
[GEIGER 80 PAGE GIANT]  

Rústica · Color · 16,8 x 25,7 cm · 80 págs.

PVP: 6,95 € · ISBN: 978-84-1140-452-5

INDEPENDIENTES USA · [ABIERTA] · [BD EUROPEO] 
Cartoné · Color · 23 x 31,1 cm · 80 págs.

PVP: 18,95 € · ISBN: 978-84-1140-507-2

En esta serie que adapta las obras de Conan escri-
tas por Robert E. Howard, alcanzamos la adapta-

ción de La ciudadela escarlata, por Luc Brunschwig y 
Étienne Le Roux.

«Para mí, no hay nada como una buena espada... 
¡Y unos cuantos enemigos de carne y hueso para atra-
vesarlos con ella!»

GEIGER: EXTRA 80 PÁGINAS 
VV. AA.              

CONAN: EL CIMMERIO Nº 05
LUC BRUNSCHWIG · ETIENNE LE ROUX

Adaptación de la leyenda  
del personaje de Howard  
a la BD francesa  

¡El universo Geiger  
de Image Comics acaba  

de empezar y ya  
se expande!

Para empezar, en la historia principal, Geoff Johns y Bryan 
Hitch (The Ultimates) introducen a Casaca Roja y revelan sus 

extraños lazos con la Revolución Americana, la Guerra Descono-
cida y el propio Geiger. Luego, descubre los secretos de los War-
lords de Las Vengas en una serie de relatos escrito y dibujados por 
algunos de los mejores guionistas y dibujantes de la actualidad. Y 
por si todo esto no fuese poco, sé testigo del origen de Barney, 
el perro de dos cabezas favorito de Geiger y un adelanto de la 
siguiente serie de Geoff Johns y Gary Frank: Chatarra Joe.

05-ABR
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Geoff Johns, Gary Frank, Bryan Hitch, Kelley 

Jones, Sean Galloway, Janet Harvey Nevala, 

Peter J. Tomasi, Pornsak Pichetshote y Ma’S.

¡EL ÚLTIMO ¡EL ÚLTIMO 
BARBADORADA

El tesoro secreto de 

BARBADORADA

VíA LÁCTEAVíA LÁCTEA
La reina de la disco

safari bob
Las victimas de 

safari bob

bonnie bordenbonnie borden

La mujer mas 
buscada del mundo

barneYbarneY

El origen 
secreto de

GUERRA DESCONOCIDAGUERRA DESCONOCIDA
Historias de la 

caballero

nuclear
caballero

nuclear
caballero

nuclear

’

’

EXTRA 80 págs.
ConCon
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INDEPENDIENTES USA

INDEPENDIENTES USA  
[MAGE: THE HERO DENIED #0-15]

Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 416 págs.

PVP: 45 € · ISBN: 978-84-1140-494-5

M age: El héroe desestimado es la última entrega de la epopeya 
clásica del cómic de fantasía del creador Matt Wagner, un autor 

que se ha mantenido durante décadas en la vanguardia de la escena 
del cómic independiente. Mage cuenta la historia de un cínico hom-
bre corriente, Kevin Matchstick, que se topa con un mañoso mago 
y muy pronto averigua que es el heredero de un legendario legado 
como el renacido Pendragón, portador del arma mística, Excalibur. 
Pero han pasado años desde que Kevin persiguiera activamente este 
destino, la paternidad y la vida familiar lo han llevado a un retraimien-
to y lo han alejado de los campos de batalla de la Contienda Eterna. 

GRENDEL: LA ODISEA DEL DIABLO 
MATT WAGNER

MAGE [INTEGRAL] Nº 03/03 
MARIO MENDOZA

05-ABR
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¡Matt Wagner  
vuelve a su creación  

más sombría!

L  a vida tal y como la conocemos hace tiempo que terminó, y 
ahora la vida tal y como solo podemos imaginarla dirigida por 

los clanes Grendel está finalizando. Mientras la civilización en la 
Tierra llega a su fin, el último Grendel Khan le transmite a Gren-
del Prime una nueva directriz: buscar en las estrellas un planeta 
perfecto para que sea el nuevo hogar en que la raza humana pueda 
vivir en paz. Encargar al mortífero e implacable paladín una misión 
en la que la violencia no es la respuesta puede resultar ser excesivo. 
¿Salvará Grendel Prime a la humanidad… o la destruirá?

05-ABR
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INDEPENDIENTES USA · [SHOT]  
[GRENDEL DEVIL’S ODYSSEY #1-8]

Grapa · Color · 16,8 x 25,7 cm · 216 págs.

PVP: 24 € · ISBN: 978-84-1140-482-2

De la imaginación  
del creativo Matt Wagner,  
el mundo de Grendel regresa.
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INDEPENDIENTES USA   
[STAR WARS LEGACY (2006-2010) #0-19]  

Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 464 págs.

PVP: 45 € · ISBN: 978-84-1140-404-4

STAR WARS · [SHOT] · [STAR WARS OBI-WAN KENOBI #1-5] 
Cartoné · Color · 16,8 x 25,7 cm · 128 págs.

PVP: 17,95 € · ISBN: 978-84-1140-392-4

M ientras Obi-Wan Kenobi pasa sus últimos días en los 
desiertos remotos de Tatooine, se toma un tiempo para 

reflexionar y registrar los momentos clave de su larga y heroica 
vida. Escribiendo en viejos diarios encuadernados en cuero des-
de su cabaña de ermitaño, Obi-Wan recuerda sus días como 
un joven iniciado Jedi, sus pruebas como padawan, el crisol de 
la caballería Jedi y las Guerras Clon. ¡Y algunos de los primeros 
desafíos que enfrentó como un verdadero Maestro de la Fuer-
za! Y una aventura decisiva en Coruscant, a la que sobrevivió 
por poco cuando solo tenía ocho años, fue solo el comienzo del 
increíble viaje Jedi de Obi-Wan...

SW LEGADO [LEYENDAS] Nº 02
VV.AA.             

SW. OBI-WAN KENOBI
CHRISTOPHER CANTWELL · ARIO ANINDITO

Nuevo  
cómic basado en  

el mítico jedi. 

Un desafío jedi  
está servido

Ha surgido un nuevo mal, destrozando un Imperio resurgente 
y tratando de acabar con los Jedi de una vez por todas. El 

Lord Sith Darth Krayt se sienta en el trono. Solo queda una es-
peranza: el último heredero restante del legado de Skywalker. 
Cade puede ser fuerte en la Fuerza, pero años después de una 
tragedia, es un cazarrecompensas que trabaja con Jariah Syn y 
Deliah Blue. Cuando se encuentra a regañadientes en el centro 
de la agitación galáctica, Cade puede verse obligado a abrazar 
su herencia. Pero, ¿será el camino por el que se embarcará de 
redención o de condenación?

05-ABR
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STAR WARS

https://vv.aa/


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 · [SHOT]  
[HIMAWARI HOUSE]

Rústica c/sob. · Color · 15 x 23 cm 
384 págs. · PVP: 18,95 €  

ISBN: 978-84-1140-369-6 

LA CASA HIMAWARI
HARMONY BECKER

V  ivir en un nuevo país no es un paseo por el parque: Nao, Hyejung y Tina pueden confirmarlo. Las tres se han 
hecho amigas rápidamente al convivir en la Casa Himawari en Tokio y asistir a la misma escuela. Nao vino a 

Japón para reconectarse con su ascendencia japonesa, mientras que Hyejung y Tina llegaron buscando la libertad y 
su propio camino. Aunque cada una de ellas tiene sus propias motivaciones y desafíos, todas lidian con las barreras 
del idioma, sentirse como un pez fuera del agua, el autodescubrimiento, el amor y la familia.  

Una novela gráfica young Una novela gráfica young 
adult sobre tres estudiantes adult sobre tres estudiantes 

extranjeras y las cosas extranjeras y las cosas 
positivas y negativas de positivas y negativas de 

vivir en Japón..vivir en Japón..

05-ABR
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あの... 
Esto...

すみません 
Disculpe....

  ひまわりハウス
はどこですか? 

       ¿Dónde está la  

Casa Himawari?

ひまわりハウス? 
¿La Casa Himawari? はい 

Sí..

¿...Lo habré d
icho mal?

すぐそこですよ 
Está justo ahí.

18

CÓMIC INFANTIL JUVENIL

GANADORGANADOR  DELDEL      

PREMIOPREMIO        

KIRKUSKIRKUS
20232023

DE DE LITERATURALITERATURA

PARAPARA  LECTORES  LECTORES  

 JÓVENES  JÓVENES   

Ganador del Premio  Ganador del Premio  
Kirkus 2022 de Literatura  Kirkus 2022 de Literatura  

para Lectores Jóvenes.para Lectores Jóvenes.
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MANGA SHONEN · [ABIERTA] 
[ONE PIECE 1 A 3]

Rústica · B/N y Color · 12,8 x 18 cm 
592 págs. · PVP: 16,95 €
ISBN: 978-84-1140-671-0

E s la era de los grandes piratas. Con 
sus banderas ondeando al viento, lu-

chan entre ellos con el fin de llegar hasta 
el gran tesoro One Piece, el legado del 
legendario rey de los piratas Gold Roger. Ese gran pirata es el objeto de admiración de un muchacho llamado Luffy, que se 
ha hecho amigo de Shanks el Pelirrojo, capitán de una banda pirata que suele amarrar el barco en el muelle de su aldea. 
Un buen día, Luffy se come una fruta demoníaca, botín que había conseguido la banda de Shanks, y su cuerpo adquiere 
las propiedades de la goma elástica. A cambio, pierde la capacidad de flotar en el agua y, por lo tanto, de nadar. Mientras 
la banda se encuentra fuera de la aldea, Luffy provoca a unos bandoleros de montaña cuyo líder lo secuestra y lo lanza en 
medio del mar. Mientras bracea para no hundirse, una bestia marina llega para engullirlo... ¡pero Shanks acude a nado y 
le salva! Luffy sobrevive, pero a cambio el pirata pierde el brazo izquierdo. 

10 años después de despedirse de Shanks y los suyos, con el sombrero de paja que el Pelirrojo le prestó como marca 
distintiva, Luffy se hace a la mar en solitario. ¡Comienza su viaje con la meta puesta en llegar a ser el rey de los piratas!

 ONE PIECE 
NUEVA EDICIÓN Nº 01

EIICHIRO ODA

05-ABR
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¡La aventura para 
convertirse en el rey 

de los piratas!

11

E A S T  B L U E  S A G A

MANGA SHONEN

Imagen de la sobrecubierta original del One Piece número 1

Publicado el 24 de diciembre de 1997
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ANA C.   
SÁNCHEZ 

Ana C. Sánchez autora de Alter Ego y Sirius, obras que también 
han sido publicadas en Estados Unidos, Francia, Italia, inicia 
una nueva aventura con este ¡increíble shonen!

A  
na C. Sánchez es una de las autoras funda-
cionales de la revista Planeta Manga. Habi-
tualmente, las historias que nos ha contado 

tanto en esta publicación antológica como en tomos 
recopilatorios han sido del género yuri (romance entre 
chicas) como Alter Ego y Sirius. Sin embargo, ahora 
nos sorprende con Limbo, una nueva serie shônen en 
la que demuestra una vez más su talento ilimitado.

¿Cómo empezaste en el mundo del manga? 

A: El estilo manga me interesó desde pequeña, an-
tes incluso de saber que se llamaba así, gracias a 
los típicos animes que veíamos los niños de los 90, 
como Digimon o Dragon Ball entre otros. Pero lo 
que me motivó de verdad para aprender a dibujar 
fueron los videojuegos, siempre me han encantado 
los JRPGs, y le tengo un cariño especial a las sagas 
Kingdom Hearts y Final Fantasy (y Pokémon, Perso-
na, Nier, así podría seguir…)

Pero no fue hasta los 17 años que por fin conseguí 
encontrar la motivación para empezar y terminar 
un cómic. Tenía 30 páginas y subía una página 
diaria en mi cuenta de Deviantart, así descubrí que 
eso era lo que quería hacer en mi vida. Escribir y 
dibujar mis historias. Así que me ayudaron a me-
terme en el mundillo de la autoedición y me pateé 

unos cuantos salones del manga a lo largo de los 
años para vender mis cómics.

Hasta 2018, cuando se empezó a fraguar el pro-
yecto Planeta Manga. Para mí el año de Alter Ego, y 
que marcaría un antes y un después. 

¿Qué títulos de cómic japonés te han marcado más? 

A: Fruits Basket sin duda, creo que a día de hoy se 
sigue notando en mi estilo narrativo lo mucho que me 
influyó en su momento. Junto a Please save my Earth 
y El juguete de los niños (Kodomo no omocha). La 
tríada de la nostalgia, ¡Ja,ja!

También en un periodo posterior el manga Girl-
friends, y otras historias cortas de Milk Morinaga 
marcarían el comienzo de mi afición por el género 
yuri en concreto.

¿Qué ha significado para ti participar desde sus 
inicios en la revista Planeta Manga? 

A: Al estar desde el comienzo me siento parte de los 
cimientos del proyecto. Emocionalmente hablando no 

LIMBO 
            ANA C. SÁNCHEZ A urora Edelweiss tiene un secreto: puede ver e in-

teractuar con los espíritus de los muertos. Siempre 
ha utilizado su particular don para ganarse algún dinero, 
pero un día llega a sus manos una extraña carta en la que 
se le encomienda la tarea de recolectar “las esencias del 
alma”. No sabe cómo son ni si realmente existen, pero 
alguien más las está buscando así que deberá encontrar-
las antes de que caigan en las manos equivocadas. 

NOVELA GRÁFICA · SHOT

Cartoné · B/N · 12,8 x18 cm · 264 págs.  
PVP: 9,95€  · ISBN: 978-84-1140-438-9

PLANETA MANGA

[Nº01] 
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he podido evitar adoptarlo como algo en parte 
“mío”.  Me hace sentir muy orgullosa el haber 
podido estar ahí desde el principio y aportar mi 
granito de arena para que siga existiendo durante 
mucho más tiempo y sirviendo de puerta hacia el 
gran público para otros increíbles artistas (¡Hay 
mucho talento aún por descubrir en nuestro país!) 
como ya se viene viendo desde hace 3 años.

¿Cómo te sientes por haber publicado tus obras 
en, además de España, América Latina, Francia, 
Italia, USA o Brasil?

A:  
Como si estuviera viendo una pelí-
cula, es tan increíble que me cuesta 
asumir que mi nombre, las historias y 

los personajes que yo he creado hayan llegado 
a todos esos lugares y hayan sido traducidos a 
tantos idiomas. Me explota la cabeza pensar que 
todo esto empezó con un modesto tomo de 120 
páginas que dibujé en un verano sin ninguna pre-
tensión más que desconectar durante un par de 
meses del que era mi trabajo en aquel momento, 
y que me tenía bastante quemada. Lo único que 
puedo decir es gracias por salvarme.

Es tan increíble que me cuesta asumir que mi nom-
bre, las historias y los personajes que yo he creado 
hayan llegado a todos esos lugares y hayan sido 
traducidos a tantos idiomas.

¿Por qué tus primeras obras en la revista siem-
pre han sido yuri?

A:  Porque es lo que más me gusta dibujar, y di-
gamos que hace unos años hice un pacto conmi-
go misma de solo dibujar lo que me apeteciera 
de verdad o abandonaría. Sé que suena radical, 
¡pero tengo mis razones!

Hace unos años hice un pacto conmigo misma 
de solo dibujar lo que me apeteciera de verdad 
o abandonaría.

Y además desde que descubrí mi pasión por el 
yuri siempre quise que se me reconociera como 
autora de ese género en concreto, no de cómic en 
general. Tengo claras muy pocas cosas en la vida, 
y esta siempre ha sido una de ellas.

¿Cómo te sientes con Limbo con quien te estre-
nas en el shonen? 

A: Bueno, al ser mi primerita vez creando una 
historia de este tipo me genera mucha insegu-
ridad, me saca de una patada de mi zona de 
confort en cada capítulo, y constantemente me 
obliga a aprender a dibujar cosas que nunca 
antes había dibujado. Pero por otro lado está 
siendo una experiencia de lo más satisfacto-
ria al tener la oportunidad de desarrollar a 
los personajes y los vínculos que los unen 
con más calma, ya que siendo una se-
rie de varios tomos dispongo de más 
capítulos para poder hacerlo. Y estoy 
descubriendo que dibujar peleas es 

súper entretenido, aunque todavía tengo mucho 
que mejorar en ese aspecto. 

¿Cómo surgió la idea de esta nueva serie? 

A: Surgió de una idea antigua que por falta de 
técnica y experiencia nunca conseguí que resul-
tara lo suficientemente atractiva, así que cuando 
me dieron la oportunidad de iniciar una serie la 
rescaté y la adapté a mis gustos actuales. Y así 
nació Limbo. Al final lo único que quedó de esa 
primera idea probablemente es el concepto de 
los ángeles.

¿Nos puedes explicar qué rutina lleva Ana C 
Sánchez cada día para cumplir las entregas 
a tiempo? 

A: ¿Seguro? Soy un desastre, así que no sé si 
debería ser un ejemplo a seguir para nadie. Mi 
modo de planificarme con la entrega es primero 
escribir el guion del capítulo en sucio, el orden 
de los acontecimientos, las conversaciones, etc. 
Para esto me suelo dar 2 o 3 días en que solo leo 
para estimularme, y escribo. Cuando ya tengo las 
ideas ordenadas voy puliendo y esbozando toda 
la distribución de las páginas. Desde que empie-
zo a escribir hasta que ya tengo las páginas listas 
para empezar a entintar pasan unas dos semanas, 
y el resto del tiempo (un mes o mes y medio) es 
ir limpiando un poco los bocetos, entintar y poner 
tramas, como mínimo una página al día, o dos si 
se presenta productivo. Al final me queda un día 
para revisar y corregir cosas, envío el capítulo a mi 
editora, y vuelta a empezar.

No voy a detallar las horas que puedo estar sen-
tada dibujando todos los días porque no quiero 
desanimar a nadie, ¡Ja,ja!

¿Qué consejo darías a todas aquellas perso-
nas que les gustaría publicar en la revista? 

A: El consejo que siempre doy es que creen sus 
historias con el corazón, y no en base a temáticas 
o géneros que puedan ser más vendibles. Creo 
que cuando haces algo que realmente disfrutas, 
esa sensación de alguna forma también se trans-
mite al lector. 

Y sobre todo que no se desanimen ante un rechazo 
porque no deja de ser parte del aprendizaje. 

¡Gracias, Ana!

...ENTREVISTA

e
n
tr

e
v
is

ta
 ·
 a

b
ri

l 
2
0
2
3



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 

· 
a
b
ri

l 
2
0
2
3

CÓMIC INFANTIL JUVENIL   
[SHOT]

Rústica c/sob. · B/N · 11,1 x 17,7 cm 
112 págs. · PVP: 8,95 €  

ISBN cast.:  978-84-16401-38-3 
ISBN cat.:  978-84-1140-800-4

FC BARCELONA 
LA DIMENSIÓN ESPEJO
ALBERT CARRERES

D  urante la previa del partido de liga en el Camp Nou, unos seres llamados yokais han aparecido de la 
nada ¡Su intención es seguir robando las esencias y sentimientos blaugrana! ¡Por fin, los jugadores 

comprenden por qué en las últimas jornadas habían perdido su habilidad y motivación! 
Un pacto entre el jefe Yokai y los capitanes del Barça determinará el futuro del equipo. Se jugarán 

las esencias y habilidades a un partido en el mundo de aquellos temibles seres ¡El mundo espejo!

No et perdis el partit  No et perdis el partit  
més important del  més important del  

FC Barcelona!FC Barcelona!

05-ABR
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Albert Carreres

FC
 B

ar
ce

lo
na

FC Barcelona 
la dimensión espejo

Si tan  

buenos sois  

con las esencias  

de nuestros com-

pañeros, ¿por qué 

no nos lo juga- 

mos todo a un 

partido? ¡Una  

copa de las  

esencias!

Si  

ganáis, os 

entrega-

mos nues-

tra esen-

cia. ¿Y sí 

perde-

mos?

Si  

perdéis, 

ganamos la 

copa, las 

esencias de 

nuestros 

compañeros  

y os compro- 

metéis a no 

robar  

más.
No  

necesi-

tamos 

jugar para 

robarlas, 

¿verdad, 

líder?
¡Ah! 

¿que 

sois 

unos 

galli-
nas?

No haría 

falta, no, 

pero me 

gusta  

la pro-

puesta.Aunque 

pondré  

yo las 

normas.

El partido  

se jugará en 

nuestro Mun- 

do Espejo y yo 

decido qué juga-

dores se enfren-

tarán a noso-

tros según 

nuestros es- 

tatutos.

CÓMIC INFANTIL JUVENIL
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MANGA SHONEN · KODOMO

MANGA KODOMO · [CAPTAIN TSUBASA 13]

Rústica c/sob. · B/N · 12,8 x 18 cm · 328 págs.

PVP: 12,95 € · ISBN: 978-84-1140-304-7

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

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

BLUE LOCK Nº 12 
M. KANESHIRO · Y. NOMURA

CAPITÁN TSUBASA Nº 13/21 
YÔICHI TAKAHASHI

26-ABR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

Premio Mejor Shonen  
del año 2021  

en Japón

¡¡T ras la segunda selección han quedado 35 delanteros!! 
¡¡Con tal de garantizar la supervivencia de Blue Lock, 

deberán enfrentarse a la selección japonesa de Sub-20!!

 ¡¡Pero primero dará comienzo la «prueba de aptitudes» para 
elegir a los 11 jugadores que representarán al equipo BLUE LOCK 

en dicho partido!!

26-ABR
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MANGA SHONEN · [ABIERTA] · [BLUE LOCK 12]

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

PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1140-249-1 

¡¡El Nankatsu está  
en un grave aprieto!!
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MANGA SHONEN  
[HAIKYÛ!! 19] 
Rústica c/sob. · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 200 págs.

PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1140-237-8

MANGA SHONEN · [ABIERTA] 
[NIGE JOUZU NO WAKAGIMI 2] 
Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 208 págs.

PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1140-115-9

¡E l shugo de Shinano, Sadamune Ogasawara, irrumpe 
en una competición de inuoumono en el gran santua-

rio Suwa buscando al hijo superviviente del clan de los Hou-
jou! Tokiyuki se ve obligado a participar en la competición 
de tiro con arco y acaba enfrentándose directamente a él, 
pero las habilidades con el arco de Sadamune son excep-
cionales… ¿Podrá Tokiyuki idear una manera de vencerle 
mientras esquiva todos sus disparos cargados de ira?

HAIKYÛ!! Nº 19
HARUICHI FURUDATE             

HÉROE FUGITIVO Nº 02
YUUSEI MATSUI

Una de las  
novedades manga más  

vendidas en 2022

Estamos en el segundo set de la final de la liguilla de 
representantes de la prefectura. La defensa total que 

ha armado el Karasuno alrededor de Tsukishima y Nishi-
noya por fin da sus frutos ¡¡y empieza a hacer mella en 
los campeones absolutos del Shiratorizawa!! 

Ninguno de los dos equipos cede ni un paso mientras 
el intercambio de ataques y defensas continúa. ¿Quién 
marcará el punto que incline la balanza de esta lucha 
tan igualada?

26-ABR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

26-ABR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

MANGA SHONEN

De Yuusei Matsui, autor  
de Assassination classroom  

y Nogami Neuro, el  
detective demoníaco.
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MANGA SHONEN

MANGA SHONEN · [INUYASHA 2] 
Rústica c/sob. · B/N · 14,8 x 21 cm · 344 págs.

PVP: 16,95 € · ISBN: 978-84-1140-281-1  

I nuyasha y Kagome, ya como compañeros con un mismo 
fin, reunir los fragmentos de la Joya de Cuatro Almas, cono-

cen a un joven samurai llamado Nobunaga, quien junto a su 
mono Hiyoshimaru quiere rescatar a la Doncella Tsuyu de 
su esposo el terrateniente, ya que ha oído que es un demonio 
que está devorando el alma de las muchachas. 

MERMAID SAGA Nº 01/03 
RUMIKO TAKAHASHI

INUYASHA Nº 02/30  
RUMIKO TAKAHASHI

26-ABR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

Una soberbia historia  
oscura y melancólica  

de la creadora de  
Ranma 1/2

D ebido a que comió la carne de una sirena, Yuta se volvió in-
mortal. Durante siglos, ha estado cruzando Japón en busca de 

una de estas mujeres-pez que finalmente podrá permitirle envejecer. 
Pero estas hechizantes criaturas son tan bellas como peligrosas y es 
a través de la sangre y los sacrificios que él las encontrará...

26-ABR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

MANGA SHONEN · [MERMAID SAGA 1] 
Rústica c/sob. · B/N · 14,8 x 21 cm · 264 págs.

PVP: 12,95 € · ISBN: 978-84-1140-288-0  

De la reina del shonen,  
Rumiko Takahashi
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MANGA SHONEN · [BORUTO 17] 
Rústica c/sob. · B/N · 11,1 x17,7 cm · 176 págs.

PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-9174-708-6 

MANGA SHONEN · [DAI NO DAIBOKEN 3] 
Rústica c/sob. · B/N · 14,8 x 21 cm · 344 págs.

PVP: 12,95 € · ISBN: 978-84-9174-708-6 

Maam se ha unido a sus compañeros, y todos jun-
tos se dirigen hacia Papunica, el lugar donde está 

Liona… Sin embargo, cuando logran desembarcar, 
quien da la bienvenida a Dai y los demás es la Legión 
Inmortal. ¡¡Y además, sale a la luz un hecho aterrador!! 
Hyunckel, el comandante que lidera a los monstruos de 
la Legión Inmortal… ¡¡fue en el pasado un discípulo 
de Aván!!

BORUTO Nº 17 
MASASHI KISHIMOTO            

D. Q. THE ADVENTURE OF DAI  Nº 03/06
KOJI INADA · RIKU SANJO

El regreso de  
un shônen clásico  

Las aventuras  
del hijo de Naruto

Boruto activa el poder del “karma” en el combate contra 
Code. Esto lo pone al mismo nivel que su formidable 

enemigo, ¡pero de repente le pasa algo raro a su cuerpo! 
La consciencia de Momoshiki toma el control de Boruto y 
empieza a pelearse con Code y Kawaki. Mientras tanto, 
¡Naruto sigue el chakra de Boruto, pero...!

26-ABR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

26-ABR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

MANGA SHONEN



https://www.abystyle.com/
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MANGA SHONEN · [ABIERTA] 
[NIGE JOUZU NO WAKAGIMI 2]

Rústica c/sob. · B/N · 16,8 x 25,7 cm · 32 págs.

PVP: 3,50 € · ISBN: 978-84-1140-131-9 

MANGA SHONEN · [DRAGON BALL SUPER 19]

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

PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-9174-647-8 

C uando Gas parecía totalmente acorralado ante los 
fieros ataques de Granola, libera sus instintos y 

protagoniza un despertar. Goku y Vegeta se encuentran 
abrumados ante su apabullante poder. ¿¡Podría ser que 
la clave para derrotar a Gas se encuentre en los recuerdos 
de Bardock, el difunto padre de Goku...!?

DRAGON BALL 
SERIE ROJA Nº 306
JORIS CHAMBLAIN · LUCILE THIBAUDIER

DRAGON BALL SUPER Nº 19
AKIRA TORIYAMA · TOYOTARÔ

Continúa el mítico 
manga de Akira 
Toriyama

Tras el relato de aquel combate por parte de Monite, 
sumado a recuerdos de cuando era un bebé, Goku 

entiende lo que es el orgullo saiyano y su determina-
ción para vencer al enemigo crece. Junto a Vegeta, y 
ya recuperados gracias al namequiano, se prepara para 
recibir de nuevo a Gas.

26-ABR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

26-ABR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

MANGA SHONEN

La continuación  
del mítico shônen  
de Akira Toriyama
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MANGA SHONEN

MANGA SHONEN · [MEITANTEI CONAN 83-84]  
Rústica c/sob. · B/N · 12,8 x 18 cm · 360 págs.

PVP: 12,95 € · ISBN cast: 978-84-1140-231-6

¡L a pareja de detectives que forman Conan y Heiji 
resuelve la serie de asesinatos en la mansión del vam-

piro con una deducción magistral! ¿¡Qué sorprendente y 
sangrienta verdad se oculta tras ese plan vampírico!?

MHA VIGILANTE ILLEGALS Nº 15/15 
KOHEI HORIKOSHI · KOUHEI HORIKOSHI

DETECTIVE CONAN Nº 42  
GOSHO AOYAMA

26-ABR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

¡Finalmente llegamos  
al último tomo!

E  n plena situación límite, el maestro ha aparecido delante de mis 
ojos después de tantísimo tiempo sin verle ¡Tan inconsciente 

como siempre!
¿Y seguro que no pasará nada por que use este poder que Pop 

consideraba que era “del malo”? ¡Sea como fuere, tengo que ha-
cer algo hasta que lleguen los héroes! ¡Yo seré el hombre que se 
enfrente a la crisis de Naruhata con todas sus fuerzas! ¡Yo soy 
The Crawler!

26-ABR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

MANGA SHONEN  
[VIJIRANTE - BOKU NO H�RO AKADEMIA IR�GARUSU 15]

Rústica c/sob. · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 196 págs.

PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1140-190-6 

Un caso vampírico del pequeño Conan.

MANGA SHONEN · [MEITANTEI CONAN 12]  
Rústica c/sob. · B/N · 14,8 x 21 cm · 192 págs.

PVP: 7,95 € · ISBN cat: 978-84-1140-223-1

E l pare de la Ran, en Kogorô Mouri, ara ja 
és un professional de renom, però en realitat 

és un detectiu de pa sucat amb oli i qui resol els 
casos és, per descomptat, en Conan.

Un dia, però, li apareix un rival! És ni més ni 
menys que en Heiji Hattori...

El clàssic manga  
de detectius també en català.

DETECTIU CONAN Nº 12  
GOSHO AOYAMA
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MANGA SEINEN · [GURANBURU 4]

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

PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1140-267-5 

MANGA SEINEN · [GANSUMISU KYATTSU 3]

Rústica · B/N · 15 x 23 cm · 464 págs.

PVP: 25 € · ISBN: 978-84-1140-124-1 

R ally y Minnie se ocupan en el día a día de llevar una 
armería en Chicago...

¡Pero también se dedican a la caza de recompensas! 
Su tarea principal es la persecución de forajidos sobre 
cuya cabeza pesa una recompensa.

Sin embargo, de algún modo siempre acaban acep-
tando trabajos arriesgados y metiéndose en líos consi-
derables.

GRAND BLUE   
DREAMING Nº 04
KENJI INOUE · KIMITAKE YOSHIOKA

GUNSMITH CATS Nº 03/04
KENICHI SONODA

¡Esta historia 
de buceo y 

gamberrismo llega 
a otro nivel en esta 

nueva entrega!

Hay muchos trabajos duros por ahí. En serio. Habiendo 
recaudado los fondos para el campo de entrenamiento 

de licencias, Iori y la pandilla finalmente se dirigen a Oki-
nawa. Pero su alegría es efímera, ya que lo que les espera 
allí es la pesadilla de todos los imbéciles: ¡un examen!

26-ABR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

26-ABR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

MANGA SEINEN

El regreso de un 
manga clásico.
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MANGA SHOJO

MANGA SHOJO · [RABU KON 6]

Rústica c/sob. · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 184 págs.

PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1112-954-1  

R isa y Ootani por fin se han convertido en la pareja que 
todos deseaban. Su vida amorosa juntos comienza con 

una cita a solas, en la que Risa pone tanto empeño que no 
le sale nada a derechas. Para colmo de males... ¡también 
aparece la ex de Ootani!

LLEGANDO A TI Nº 11/30  
KARUHO SHIINA

LOVE COM Nº 06/17  
AYA NAKAHARA

26-ABR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

Un clásico  
del shojo.

Sawako ha dejado sus sentimientos claros a Kazehaya. Ahora le 
toca dejar las cosas claras a su rival, Kurumi. En ese momento, 

¿Kurumi estaba con las chicas que molestaron a Sawako?
Desde el primer día que la vio... ¿Qué es lo que pensó Kazehaya 
de Sawako?
Y, además... ¡Sawako y Kazehaya disfrutan de su primera cita!

26-ABR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

MANGA SHOJO · [KIMI NI TODOKE 11] 
Rústica c/sob. · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 176 págs.

PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1140-312-2  

Un manga romántico.



BASADA EN EL RELATO  
DE H. G. WELLS.

¡UNA OBRA 
MAESTRA DE 

LA LITERATURA 
UNIVERSAL 
AHORA EN 
MANGA!
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MANGA SEINEN  
[UCHUU SENSOU 1]

Rústica c. s/cub · B/N · 192 págs. 
12,8 x 18 cm · PVP: 8,95 €

ISBN: 978-84-1140-355-9 

LA GUERRA DE LOS 
MUNDOS Nº 01/03  
HITOTSU YOKOSHIMA 

En los albores del siglo xx una peculiar anomalía sobre la superficie del planeta rojo atrae la atención de 
los astrónomos. Apenas unos días más tarde un misterioso cilindro aterriza en una discreta localidad de la 

campiña inglesa: se trata de un arma enviada desde Marte con el objetivo de masacrar a la especie humana.
La guerra entre el ser humano y los marcianos, tal como fue narrada por H. G. Wells, constituye el origen 

y el culmen de los relatos de ciencia ficción que plantean la posibilidad de una invasión alienígena.

26-ABR

LANZAMIENTOLANZAMIENTO

MANGA SEINEN

L A  G U E R R A  D E  L O S  M U N D O S

Sai Ihara (guion)

Hitotsu Yokoshima (dibujo)

Una obra basada en la novela de 

H. G. WELLS
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CONTINUARÀ CÓMICS
https://www.continuara-comics.com/

Via Laietana, 29 • 08003 BarceLona

NEMO INTEGRAL  
El trabajo que hicieron Alan Moore y Kevin O’Neil juntando a los gran-
des de la literatura pulp en “La Liga de los Hombres Extraordinarios” 
me parece indispensable en cualquier estantería.
MITOS NÓRDICOS

Neil Gaiman adapta su libro sobre los mitos nórdicos, junto a grandes 
artistas del mundo del cómic. Otro indispensable si te apasionan las 
historias de dioses y criaturas mitológicas.
USAGI YOJIMBO

Un lujo disfrutar de las nuevas aventuras del conejo samurái en IDW 
en tapa dura y a todo color. Su mezcla de historia, mitos y aventura es 
sublime desde sus inicios. 
20TH CENTURY BOYS 
Un thriller adictivo, que sabe engancharte cómo ya hiciera Urasawa 
en Monster con sus increíbles plot-twist, pero además le añade un 
componente de ciencia ficción.
DRAGON QUEST THE ADVENTURE OF DAI

Muchos años han pasado con los fans reclamando la publicación 
de este shonen de aventuras, entre los que me incluyo, y por fin lo 
tenemos aquí. Combates, magia y grandes personajes nos esperan en 
esta gran aventura que por fin veremos completa.

CONAN EL CIMMERIO  

La adaptación europea. Cada álbum una obra y un autor.  
Un Conan clásico y nuevo a la vez.

GRENDEL OMNIBUS 

Al fin, una obra maestra completa de principio a fin. Violenta y melancólica.  
Desde los callejones del noir criminal al futuro distópico. Imprescindible.

LAS TORRES DE BOIS-MAURY 

Un retrato del medievo perfecto donde Hermann es capaz de mostrar 
tanto la pureza del ideal caballeresco como la miseria del oscurantismo.

CREEPY 

Y su hermana Eerie. Y todo Corben, por supuesto.  
No son solo magnificas historias de terror, sino que es el TERROR en 

mayúsculas de una era (los 70) y una generación.

QUEEN & COUNTRY

El cómic heredero de la novela de espías de Fleming y LeCarré,  
y la mejor obra de Greg Rucka, desde sus orígenes más independientes. 

Una obra de fuerza e inteligencia.

LIBRERÍA EN PORTADA
https://enportadacomics.com/

c/ nosquera, 10 • 29008 MáLaga

      

ALCALA CÓMICS 
https://www.alcalacomics.com/

PLaza esPaña 3, LocaL 9
28805 aLcaLá de Henares

      

SAGA  

Acción, aventura, amor, fantasía y mucho más es lo  
que ofrece esta impecable obra de Vaughan y Staples.  

Te engancha y no te suelta.

PLUTO

Urasawa es sinónimo de calidad, y Pluto es otra  
de esas obras suyas magistrales de principio a fin. 

HAIKYÛ!!

Posiblemente el Spokon más famoso y querido de todos. Y con 
razón. Querrás jugar a Voleibol después de cada tomo.

EL ALMANAQUE DE MI PADRE

Preciosa historia de uno de los autores más  
importantes del Manga. Costumbrismo en estado puro con  

el que será fácil soltar unas cuantas lágrimas. 

PALETOS CABRONES

Lazos familiares mezclado con mucha violencia. Una brutal  
historia en la América profunda con un dibujo de  

Latour que le va de maravilla.

https://www.continuara-comics.com/
https://enportadacomics.com/
https://www.alcalacomics.com/
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MANGA SEINEN · [BOYS RUN THE RIOT 4]  

Rústica · B/N · 12,8 x 18 cm · 210 págs.

PVP: 8,95 € · ISBN: 978-84-1140-334-4

BIBLIOTECA TEZUKA · [SHOT] · [PAPER FORTRESS] 

Cartoné · B/N · 15 x 23 cm · 192 págs.

PVP: 15,95 € · ISBN: 978-84-1140-363-4

F inales de 1944, la Segunda Guerra Mundial aún no llegaba a su 
fin y las fuerzas norteamericanas empezaron una serie de intensos 

bombardeos contra las ciudades más grandes de Japón como Osaka, 
donde se llegaron a contar cerca de 10 000 civiles muertos. Tezuka 
tenía 16 años, él junto a sus compañeros fueron movilizados a Osaka 
para trabajar en un arsenal del ejército japonés. 

Esta terrible experiencia junto con otras son recogidas en la obra 
autobiográfica de Tezuka Osamu, Kami no Toride (Paper Fortess), pu-
blicada entre 1970 y 1977, una década clave para el discurso crítico 
a la guerra en el manga. 

BOYS RUN THE RIOT Nº 04/04
KEITO GAKU             

LA FORTALEZA DE PAPEL
OSAMU TEZUKA

Una obra  
autobiográfica del 
dios del manga.

Historia de  
una transición

L a conmoción tras lo sucedido con Tsubasa llega a su fin, 
y Ryo y sus amigos empiezan a diseñar ropa de cero otra 

vez. Pero el dueño de la tienda que una vez les rechazó, el padre 
de Jin y la familia de Ryo... todos los adultos que los rodean les 
aconsejan que “pongan los pies sobre la tierra y enfrenten la 
realidad”. Entonces, Ryo se encuentra con un hombre peculiar 
llamado Joe. Joe lleva veinte años dirigiendo su propia marca y 
viviendo de ello

26-ABR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

26-ABR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

BIBLIOTECA TEZUKA · MANGA SEINEN
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El shonen més pirata,  
ara en català

05-ABR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

Una de les sèries  
més venudes d’Espanya  
ara en català.

11

E A S T  B L U E  S A G A

EDICIÓ EN CATALÀ

MANGA SHONEN 

És la gran era dels pirates. Centenars de bergants lluiten, bande-
res onejant al vent, per a aconseguir el One Piece, el tresor que 

ho aplega tot que va deixar el llegendari rei dels pirates Gold Roger. 
Aquest pirata famós té tota l’admiració d’un noi anomenat Ruffy, 
que es mor de ganes de salpar amb en Shanks, el líder d’una banda 
pirata que amarra el vaixell al seu poble. Un bon dia, en Ruffy es 
menja una fruita del diable, un botí de guerra que en Shanks i els 
seus havien aconseguit, i li atorga un cos que s’estira com si fos de 
goma a canvi de perdre la capacitat de nedar de per vida.

ONE PIECE NUEVA EDICIÓN Nº 01 [CATALÁN]
EIICHIRO ODA 

MANGA SHONEN

[ONE PIECE 1 A 3] 
Rústica · B/N · 12,8 x 18 cm · 592 págs.

PVP: 16,95 € · ISBN: 978-84-1140-675-8 

MANGA SHONEN 
[HAIKYÛ!! 1] 

Rústica c/sob. · B/N · 11,1 x 17,7 cm · 192 págs.
PVP: 7,95 € · ISBN: 978-84-1140-746-5 

Puc saltar!! Al Shôyô Hinata el fascina el voleibol. Malgrat això, al 
seu primer i últim partit oficial de l’escola mitjana, pateix una se-

vera derrota a mans de la jove promesa Tobio Kageyama, a qui han 
batejat com el “rei de la pista”. Així doncs, el Hinata jura venjar-se’n 
i truca a la porta de l’escola superior Karasuno per a aconseguir-ho!

HAIKYÛ!! Nº 01/45
 HARUICHI FURUDATE   

05-ABR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO
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MANGA SHONEN

MANGA SHONEN · [BOKU NO HERO ACADEMIA 21-22]

Rústica con solapas · B/N · 16,8 x 25,7 cm · 192 págs 
PVP: 6,95 € · ISBN nº 21: 978-84-1140-195-1  
ISBN nº 22: 978-84-1140-196-8

MY HERO ACADEMIA Nº 22 
[CATALÀ]   

KOHEI HORIKOSHI 

MY HERO ACADEMIA Nº 21 
[CATALÀ]   
KOHEI HORIKOSHI 
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BOLA DE DRAC 
SÈRIE VERMELLA Nº 306  
TORIYAMA · TOYOTARÔ 

MANGA SHONEN · [DRAGON BALL SUPER 19]

Rústica c/sob. · B/N · 16,8 x 25,7 cm · 32 págs.   
PVP: 3,50 € · ISBN: 978-84-1140-142-5

BOLA DE DRAC SD Nº 19
TORIYAMA · TOYOTARÔ

L’entrenament de combat entre les classes de l’A i del B és al seu 
zenit! Els dons dels del B també han millorat i han tret tècniques 
infal·libles brutals. Bé! Nosaltres també ho donarem tot... Eh, 
Bakugô, espera! Si és que aquest paio no té remei! Sempre més 
enllà!!Plus ultra!

Els nômu tornen a fer de les seves en plena ciutat! 
El pare de Todoroki, lògicament, està preocupat pel 
seu fill, i fa tot el que pot. Segur que surt bé! Par-
lem d’Endeavor, el número u! Confiem-hi! Sempre 
més enllà!! Plus ultra!

26-ABR
LANZAMIENTOLANZAMIENTO

Semblava que en Granola tenia acorralat en Gas, 
però ell aconsegueix alliberar els seus instints sense 
perdre el control. En Goku i en Vegeta no saben què 
fer davant d’un poder tan extraordinari, però intueixen 
que la clau per derrotar-lo podria trobar-se entre els 
records del difunt pare d’en Goku, en Bardock…26-ABR

LANZAMIENTOLANZAMIENTO

MANGA SHONEN   
[DRAGON BALL SD 19]

Rústica · B/N · 11,1 x 17,7 cm 
192 págs. · PVP: 7,95 € ·  
ISBN: 978-84-9174-653-9

Hem d’aconseguir les boles de drac!

26-ABR
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.
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sPawn tHe scorcHed nº 01

conan: eL ciMMerio nº 05

geiger: extra 80 Páginas 

grendeL: La odisea deL diaBLo

Mage (integraL) nº 03/03

star wars. oBi-wan KenoBi

Mitos nórdicos nº 02/03

BrzrKr (toMo) nº 02/03 

MadMan (integraL) nº 02

BRZRKR Nº 11/12

star wars. oBi-wan KenoBi

star wars. Legado (Leyendas) nº 01 

star wars cazarrecoMPensas nº 04

one Piece nueVa edición nº 01

PLaneta Manga: LiMBo nº 01

Fc BarceLona. La diMensión esPejo

BLue LocK nº 12

My Hero acadeMia nº 19 (cataLà)

caPitán tsuBasa nº 13/21

dragon BaLL suPer nº 19 

Héroe FugitiVo nº 02

dragon BaLL serie roja nº 306 

MerMaid saga nº 01/03

Fc BarceLona. La diMensió MiraLL

Boruto nº 17

HaiKyû!! nº 19

gunsMitH cats nº 03/04

inuyasHa nº 02/30 

d. q. tHe adVenture oF dai nº 03/25 

My Hero acadeMia VigiLante iLLegaLs nº 15/15 

LLegando a ti nº 11/30 

grand BLue dreaMing nº 04 

detectiVe conan nº 42 (nueVa edición) 

BoLa de drac suPer nº 19

detectiu conan (cataLà) nº 12

LoVe coM nº 06/17 

La guerra de Los Mundos nº 01/03 

LLegando a ti nº 10/30

one Piece nueVa edición nº 01 (cataLán)

La FortaLeza de PaPeL

HaiKyû!! nº 01/45 (cataLà)

Boys run tHe riot nº 04/04

L A  G U E R R A  D E  L O S  M U N D O S

Sai Ihara (guion)

Hitotsu Yokoshima (dibujo)
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MUNDOS

Una obra basada en la novela de 

H. G. WELLS

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

A partir del 26 de abril, solo en tu librería especializada.

forumChecklist

ELIGE TUS FAVORITOS… 




