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En la guerra por el control de la galaxia, el antiguo maestro Jedi convertido en 
el despiadado lord Sith Conde Dooku emplea tácticas cada vez más bruta-
les. El Consejo Jedi comprende que no tiene más remedio que acabar con él, y 
para ello aúna el poder de los dos lados de la Fuerza, emparejando al descarado 
caballero Jedi Quinlan Vos con la infame Asajj Ventress, antigua acólita 
Sith. Juntos, Ventress y Vos son la mayor esperanza para la eliminación de Doo-
ku… siempre y cuando los sentimientos que empiezan a surgir entre ellos no 
comprometan la misión. Pero Ventress está decidida a expiar sus pecados y 
dejar atrás su oscuro pasado como Sith. Sopesando las complicadas emociones 
que siente por Vos con la furia de su espíritu guerrero, decide que se alzará vic-
toriosa en todos los frentes: un juramento que será puesto a prueba sin piedad 
por su mortal enemigo… y por sus propias dudas.

CHRISTIE GOLDEN
Libro rústica, 384 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-9146-165-4  |10175227 | Entrega única | 
Edición original: SW Dark Disciple

STAR WARS DISCÍPULO OSCURO (NOVELA)

STA R  WA RS

*Novela Canon.
*Basada en Star Wars: las guerras Clon.
*Christie Golden es una de las escritoras número uno en ventas del New 
York Times, con más de treinta novelas, entre las que se incluye algunas de 
Star Wars, una saga vampírica y novelas de Star Trek, World of War-
craft y StarCraft.
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Cuando Darth Vader se encuentra solo ante una flota rebelde, acaba ais-
lado en un planeta cercano. ¿Podrán los rebeldes aprovechar la oportunidad 
y poner fin a uno de sus peores enemigos o sentirán todo el poder del lado 
oscuro? El lord Sith puede que haya sido derribado ¡pero no ha sido vencido! 
¡Todos tus personajes favoritos están aquí: Luke, Vader, Leia, Aphra, Han, 
C-3PO, R2-D2, Triple Cero y BT-1! 
¡Y además, una batalla entre Wookies con Chewbacca contra Krrsantan!

LARROCA, GUILLEN, DEODATO, AARON
Libro cartoné, 152 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-9146-178-4  |10175240 | Entrega única | 
Edición original: SW: Vader Down #1, Star Wars #13-14, Star Wars: Darth Vader #13-15.

STAR WARS VADER DERRIBADO 

STA R  WA RS

*Tomo recopilatorio del primer crossover argumental entre las dos series princi-
pales de Star Wars/Marvel. Darth Vader y Star Wars.
*Incluye las 6 grapas de las que constaba el cruce de series y sus respectivas 
portadas.
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Es un momento clave para la galaxia. Aunque el Imperio sigue ejerciendo una 
fuerza opresiva, la Alianza Rebelde continúa oponiéndose a su tiranía por el 
bien de todos. Mientras agentes de la heroica Rebelión, como la princesa Leia 
de Alderaan, se esfuerzan por debilitar las fortalezas imperiales, el Imperio 
Galáctico sigue dominando la galaxia debido a que ha redoblado sus esfuerzos 
por eliminar a cualquiera que se oponga a su régimen. Algunos eligen enfren-
tarse a oleadas de soldados de asalto imperiales, mientras que otros prefieren 
la relativa seguridad que te proporciona la obediencia. Aunque, cuando hay 
alguien que se niega a elegir bando…

THOMPSON, LAISO
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-9146-594-2 | 10187777 | Serie abierta | 
Edición original: Star Wars Annual #2

STAR WARS ANUAL

STA R  WA RS

*Con los personajes clásicos.
*Formato grapa.
*Complemento autoconclusivo a la serie abierta Star Wars.
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Vivimos un periodo de esperanza renovada para la Alianza gracias a que heroi-
cos soldados rebeldes se esfuerzan por minar las fuerzas del Imperio a lo largo 
y a lo ancho de la galaxia. Cuando R2-D2 decide ir a rescatar a C-3PO, se 
ve obligado a dejar a la deriva el Ala-X de Luke Skywalker. Resulta que el 
jedi no tiene sino el antiguo diario de Ben Kenobi para entretenerse y en él 
da con una historia de cuando el maestro Yoda era joven. En ella, y después 
de un temerario rescate, el maestro jedi nota la llamada de la Fuerza y la atien-
de hasta que llega a un planeta habitado exclusivamente por niños guerreros. 
Estos niños, que envidian las habilidades de Yoda, lo envían al corazón de la 
montaña, a lo más profundo de esta, para que dé con su misterioso poder. Una 
vez dentro de la montaña, el maestro jedi se encuentra con Garro, otro niño, 
y, juntos, hacen un descubrimiento aterrador: la montaña está viva…

AARON, LARROCA, DELGADO
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16816-67-5 |10168013 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars #29

STAR WARS 

STA R  WA RS

*Con los personajes clásicos.
*Formato grapa.
*Serie abierta.
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Un piloto rebelde y una arqueóloga solitaria rebuscan en las sombras más 
oscuras de la galaxia codo con codo: Luke Skywalker forma equipo con 
la Doctora Aphra. La nada inocente doctora hará una oferta a Luke que 
no podrá rechazar. ¿Encontrará Luke lo que busca? ¿Es de fiar Aphra? ¿Serán 
ambos víctimas de la peligrosa reina de la ciudadela? Empieza el nuevo crosso-
ver de Marvel/Star Wars, tras Vader Derribado.

AARON, LARROCA
Libro grapa, 64 págs. Color | 168 x 257 | 4,5 € | 978-84-9146-168-5 |10175230 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars #30

STAR WARS (LA CIUDADELA DE LOS GRITOS) 

STA R  WA RS

*Tras Vader derribado, llega el nuevo crossover entre dos series abiertas 
del universo Marvel/SW: Doctora Aphra y Star Wars.
*El crossover estará incluido en las entregas grapa de SW 30, 31 y 32 (3 
partes).
*Formato grapa.
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La galaxia vive un periodo de inquietud. Solo la intrépida Resistencia 
de la general Organa, en la que se cuentan Poe Dameron y 
su equipo de pilotos expertos -el Escuadrón Negro-, se enfrenta a 
la opresión de la Primera Orden. El Escuadrón Negro ha hecho un 
nuevo enemigo: Terex, un agente del Departamento de Seguridad 
de la Primera Orden que ha redoblado sus esfuerzos por destruir 
a Poe y a los suyos. Mientras escapa de Terex y los suyos, Poe 
sospecha que su némesis le ha engañado para que lo guíe hasta el 
cuartel general de la Resistencia…

CHARLES SOULE
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 |  2,5 € | Serie abierta | 
Edición original: Star Wars Poe Dameron #12, #13

STAR WARS POE DAMERON

STA R  WA RS

*Serie regular centrada en uno de los nuevos personajes de la saga, 
aparecido en El Despertar de la Fuerza.
*La nueva película spin off estrenada en diciembre 2016, Rogue 
One, está centrada en las misiones de los pilotos Rebeldes.  En 
2017, nuevo Episodio.
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TOMO 12:  978-84-9146-172-2 | 10175234
TOMO 13:  978-84-9146-173-9 | 10175235



Un arco argumental épico en esta serie de Brian K. Vaughan. Finalmente, 
Hazel se ha vuelto a reunir con su creciente familia y viaja a un cometa por 
el que se ha estado luchando durante años. Las nuevas amistades se olvidan y 
otras se pierden para siempre en este volumen sobre familias, combate y qué 
significa ser un refugiado. 

K. VAUGHAN, STAPLES
Libro cartoné, 152 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-684-7832-6 |10174134 | Serie abierta| 
Edición original: Saga # 37-42

SAGA 

I N D E P E N D I E N T E S  U SA

*Con guion de Brian K. Vaughan, autor con multipremiadas series como 
Paper Girls. También es guionista de series de TV como Lost.
* La serie ha recibido numerosos premios Eisner y Harvey.
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Durante estas dos nuevas entregas, las chicas repartidoras de perió-
dicos descubrirán que hacerse mayor puede ser mortal. Mientras, 
KJ está atrapada en un pasado lejano, donde descrubirá algo cho-
cante sobre el fututo.

BRIAN K. VAUGHAN, CLIFF CHIANG
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | Série abierta | 
Edición original: Paper Girls #12, #13

PAPER GIRLS

I N D E P E N D I E N T E S  U SA

*Con guion de Brian K. Vaughan, autor con multipremiadas se-
ries como Saga. También es guionista de series de TV como Lost.
*Formato grapa.
*Premio Eisner a mejor serie nueva 2016.
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Ha llegado el momento. Las fuerzas se alinean. La guerra ha empezado. ¿Se 
perderá todo lo que Rick ha construido o triunfará de nuevo? Pero todo 
tendrá un precio.

KIRKMAN, ADLARD, GAUDIANO
Libro rústica, 144 págs. BN y Color | 168 x 257 | 8,5 € | 978-84-684-7826-5  |10175194 | Serie abierta | 
Edición original: The Walking Dead # 157-162

LOS MUERTOS VIVIENTES

I N D E P E N D I E N T E S  U SA

27

*Planeta Cómic edita el cómic desde 2005.
*La exitosa serie de TV está directamente supervisada por el propio Kirk-
man.
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La intentona descabellada de obtener el poder por parte del malvado hechi-
cero Thoth-Amon hace que la raíz sangrienta, o raíz de sangre, una planta 
pestilente que corrompe todo lo que toca y que es tan virulenta que puede 
provocar la muerte, esté extendiéndose por todos lados. Solo los guerreros 
más legendarios serán capaces de impedir que el mundo hiborio sufra un des-
tino horrendo…

SIMONE, PANOSIAN
Libro cartoné, 104 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-16693-16-0 |10138825 | Entrega única | 
Edición original: 

CONAN Y RED SONJA 

I N D E P E N D I E N T E S  U SA

*“Es tan divertido, está tan bien escrito… ¡Es maravilloso! ¡Por Crom, qué bue-
no es!” // Scifipulse
*“Un cómic excelente que satisfará a todos los grandes seguidores del género 
de espada y brujería ¡y a los recién llegados a él!” // Kabooooom
*“Puede que los caminos de estos dos personajes hayan tardado casi una 
generación en volver a cruzarse, pero cuando el resultado es tan fascinante, ¡la 
espera resulta aceptable!” // Doomrocket
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Al Simmons era un agente del gobierno a quien asesinaron sus propios 
compañeros. Tras resucitar en lo más profundo del infierno, regresa a la Tierra 
convertido en Spawn, un, guerrero vegativo que protege a los marginados 
que viven en los callejones de Nueva York. Mientras recorre un mundo retor-
cido en busca de su pasado, debe lidiar con las fuerzas siniestras que lo han 
devuelto a la Tierra, enfrentarse con sus enemigos y forjar insólitas alianzas. Y 
mientras aprende a controlar las extraordinarias habilidades que ahora posee, 
empieza a comprender el alcance del poder que lo ha traído de vuelta... y tam-
bién lo que ha dejado atrás.

MCFARLANE, JENKINS, JOTBOY
Libro rústica, 152 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-16816-31-6 |10167973 | Entrega única | 
Edición original: Spawn Resurrection, Spawn # 251-255

SPAWN RESURRECCIÓN 

I N D E P E N D I E N T E S  U SA

*En 1992, McFarlane, reputado autor de Marvel, lanzó este personaje, que 
se convirtió en uno de los héroes más legendarios de los 90. El título ganó un 
Emmy en su versión animada y la película basada en el personaje recaudó en 
taquilla 100 millones de dólares.
*Arco argumental del nuevo equipo creativo que acompaña al creador de la 
obra, Todd McFarlane.
*Nueva película anunciada en la reciente Comic Con San Diego 2017. Estará 
dirigida por el propio McFarlane.
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Los Autobots regresan a la Tierra… ¡con Optimus Prime al mando! 
¿Pero qué es lo que les ha llevado de vuelta y qué horrible secreto guardan los 
humanos? Además, y por si fuera poco, Galvatron también ha llegado al pla-
neta azul, dispuesto a rehacerlo a imagen y semejanza de Cybertron. ¡Empieza 
una nueva era! 

JOHN BARBER, ANDREW GRIFFITH, GUIDO GUIDI
Libro rústica, 288 págs. Color | 168 x 257 | 25 € | 978-84-16816-26-2 |10167964 | Serie abierta| 
Edición original: Robots in Disguise # 28-38

TRANSFORMERS ROBOTS IN DISGUISE

I N D E P E N D I E N T E S  U SA

4

*Nueva etapa de la franquicia de Hasbro.
*Nueva película estrenada en verano.
*La crítica dice: “Allí donde More Than Meets The Eye es una aventura 
de acción y comedia, con profundidad, Robots in Disguise se revela como 
un auténtico thriller político, con la misma profundidad. (4 de 5)” Comic Book 
Resources. 
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La obra maestra de Alex Toth, recopilada en su totalidad por primera vez, 
después de años de olvido. Esta edición de lujo en tapa dura contiene las tres 
historias del genio del cómic, protagonizadas por Jesse Bravo. He aquí las 
vivencias del aguerrido piloto y aventurero clásico, nacido de la creatividad in-
finita del autor.

ALEX TOTH
Libro Cartoné, 112 págs. Color y BN | 240 x 330 | 22 € | 978-84-16816-45-3 |10167988 | Entrega única | 
Edición original: Bravo for Adventure

BRAVO FOR ADVENTURE DE ALEX TOTH

BA B E L

*A Alex Toth se le considera un maestro en las disciplinas de la narrativa 
para cómics, la animación y el diseño. Destacan sus trabajos para Disney 
(El Zorro), Hannah Barbera, (Johnny Quest), DC Comics (Flash, Super-
man, Batman) y Warren.
*Se incluyen dibujos preliminares, borradores a lápiz, pruebas a color de Toth.
*Publicada mediante un acuerdo especial con la familia Toth.
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Serizawa trabaja en una asesoría jurídica. Un día, al volver a casa, se 
cruza con una chica que le suena... La conoce, pero no logra recordar de 
qué. Así pues, en busca de la identidad del encuentro que le ha deparado 
el destino, Serizawa empieza a rememorar sus amores pasados... 

MAG HSU, NAO EMOTO
Libro rústica, 192 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-189-0 |10175251 | 7 entregas| 
Edición original: SOREDEMO BOKU WA KIMI GA SUKI

Y SIN EMBARGO TE QUIERO 

BA B E L

1

*Manga femenino adulto.
*Miniserie de 7 entregas.
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DRAGON BALL COLOR ORIGEN

M A N GA  S H Ô N E N www.planetacomic.com

AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 256 págs. Color | 111x177 | 12,95 € | 8 entregas|
Edición original: Dragon Ball Full Color Shonen Hen #3
CASTELLANO 978-84-16889-93-8 |10173332
CATALÁN       978-84-16889-94-5 |10173333

*Coloreado digital de la primera etapa del legendario manga de 
Akira Toriyama.
*Saga con 8 entregas.

Un anciano, una pequeña y confortable casa junto a la playa, vídeos 
dechicas practicando el aeróbic y un caparazón de tortuga. Pero, ¿y 
la emoción y la aventura? El futuro campeón del Torneo de Artes 
Marciales tendrá que esperar a que el Duende Tortuga se decida 
a iniciar su entrenamiento. Son Goku y Krilín se pondrán a las ór-
denes del maestro Mutenroshi, pero…¿llegarán enteros al tatami?

3



Justo al terminar el festival deportivo, Iida se entera de que un villano ha 
atacado a su hermano. Iida parece mantener la compostura... Unos días 
después, a nosotros nos toca vivir la experiencia real en las agencias de 
héroes con los profesionales. El camino que quiero seguir... para cambiar. 
¡No volveré a huir de mi padre! ¡Plus ultra (más allá)!

KOHEI HORIKOSHI 
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-9146-141-8 |10175202 | Serie abierta | 
Edición original: Boku no Hero no Academia #6

MY HERO ACADEMIA

M A N GA  S H Ô N E N

6

*Nueva y exitosa serie de la editorial de Dragon Ball, One Piece y 
Naruto.
*Tanto el argumento como la estética está inspirada en los cómics de 
superhéroes norteamericanos (DC/Marvel). Está considerado como un 
shônen lleno de acción, fantasía y ciencia-ficción.
*La adaptación del manga original al anime comenzó a transmitirse es 
2016 en Japón. La llegada a Europa es inminente.
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La banda de Luffy se reencuentra en Zou, un territorio que está al bor-
de de su destrucción total. ¿¡Qué dice Nami que ha pasado con Sanji!? 
¿¡Cuál es el secreto del cocinero, entre otros muchos misterios que suce-
den en tan extraño lugar!? ¡¡Aquí tenéis una historia de piratas que buscan 
el gran tesoro, el One Piece!! 

EIICHIRO ODA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-684-7797-8 |10173341 | Serie abierta | 
Edición original: One Piece #81

ONE PIECE

M A N GA  S H Ô N E N

81

*Uno de los mangas shônen más vendidos del mundo, junto a Dragon 
Ball y One Piece.
*Dispone de videojuegos, serie, películas y amplia gama de merchandi-
sing.
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A Naruto y compañía les han asignado la misión de escoltar al príncipe 
del país de la Luna, que vuelve a su patria después de haber viajado por 
diversos países. Al llegar, Shabadaba, uno de los vasallos del rey, ha per-
petrado un golpe de estado. El equipo de Naruto tendrá que lidiar con 
un trío de ninjas que están bajo las órdenes del insurrecto: ¡una especialista 
en técnicas ilusorias, uno que domina la técnica de la petrificación y otro 
que posee una fuerza descomunal! ¿¡Tendrán alguna posibilidad de salir 
victoriosos!? ¿¡Lograrán detener la rebelión!?

MASASHI KISHIMOTO
Libro rústica, 352 págs. Color | 111 x 177 | 14,95 € | 978-84-16889-95-2 |10173334 | Entrega única| 
Edición original: Naruto Anime Comic

NARUTO: LOS GUARDIANES DEL IMPERIO DE LA LUNA CRECIENTE

M A N GA  S H Ô N E N

*Nuevo manga basado en una película homónima de Naruto.
*A todo color.
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Kyûta se plantea estudiar en la universidad gracias a la influencia de Kaede, 
con quien ha pasado mucho tiempo desde que frecuenta el mundo humano. 
Mientras se informan sobre los trámites y el modo más adecuado de acceder 
a la educación superior, el muchacho descubre sorprendido el domicilio de su 
padre y se encuentra con él. Dividido entre el mundo de los humanos y el de 
las bestias, Kyûta observa aterrorizado como un vacío se abre en su pecho. 
Mientras tanto, Jûtengai se prepara para celebrar el esperado combate en-
tre Kumatetsu y Iôzen. ¡El ganador será el nuevo Venerable de la ciudad!

RENJI ASAI/MAMARU HOSODA
Libro rústica, 196 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-567-6 |10186824 | 4 entregas | 
Edición original: Bakemono no Ko #3

EL NIÑO Y LA BESTIA 

M A N GA  S H Ô N E N

3

*Cómic basado en la película de animación de Mamoru Hosoda (Wolf 
Children).
*La historia se compara con el Libro de la Jungla.
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Mario, Luigi y Yoshi continúan liándola.  He aquí un montón de gags 
del videojuego que buscan hacernos reír. Espero que, tanto si te gusta 
Super Mario World, para la Super Nintendo, como si no, disfrutes de 
la lectura pensando en pasártelo entero.

YUKIO SAWADA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-310-8 |10181300 | Serie abierta | 
Edición original: Super Mario Bros #8

SUPER MARIO

M A N GA  KO D O M O

8

*Adaptación de uno de los videojuegos míticos de Nintendo, Super Mario 
World. 
*Esta serie se editó en 1991 en Japón. Licenciado en España y Francia.  
*Licencia de videojuegos nº1 en el mundo.
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Tsukune comienza su nueva vida escolar como alumno de segundo de bachillerato en el reconstruido Instituto 
Yôkai. ¡¡La feliz (?) vida de Tsukune rodeado por entes deslumbrantes como la bella vampira Moka, la súcubo 
Kurumu, la yuki onna Mizore y la bruja Yukari se adentra en su segunda temporada!!

AKIHISA IKEDA
Libro rústica | BN | 111 x 177 | 7,95 € | 14 entregas | 
Título original: Rosario to Vampire II #1-5
TOMO 1:                 
184 págs. | 978-84-9146-150-0  | 10175212 | 
TOMO 2:                  
176 págs. | 978-84-9146-151-7  | 10175213 | 
TOMO 3:                  
176 págs. | 978-84-9146-152-4  | 10175214 |

ROSARIO TO VAMPIRE II  

M A N GA  S H Ô N E N

*Segunda temporada de la serie Rosario to Vampire, un shônen sobre adolescentes y vampiros.
*14 entregas.

www.planetacomic.com
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TOMO 4:  
208 págs. | 978-84-9146-153-1  | 10175215 | 
TOMO 5:  
208 págs. | 978-84-9146-154-8  | 10175216 | 



Esta es la historia de Tsukushi, una protagonista con mucho ánimo y lo 
suficientemente cabezota como para aguantar el tipo delante de su con-
trapartida, Domyoji, que durante toda su vida ha tenido siempre lo que 
ha querido con solo pedirlo. . . o gritarlo. Los conflictos de No me lo di-
gas con flores están mucho más cerca del mundo real de los institutos, 
sin importar que estos se encuentren en Japón u Occidente.

YOKO KAMIO
Libro rústica, 344 págs. BN y color | 148 x 210 | 16,95 € |  978-84-9146-569-0 | 10186826 | 20 entregas | 
Edición original: HanaYori Dango Kanzenban 1

NO ME LO DIGAS CON FLORES KANZENBAN

M A N GA  S H ÔJ O

*No me lo digas con flores está en Japón en las listas de los 10 
mangas que más han marcado a sus lectores, incluyendo todas las franjas 
de edad. Y no es de extrañar, ya que este shôjo se sale de lo que estamos 
acostumbrados a ver. 
*Su autora será la visita estrella del Salón del Manga de Barcelona 2017
*Formato de lujo recopilatorio 148x210.
*Con páginas a color.
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Cuando Mii se encuentra en apuros en la ciudad, un joven llamado Shi-
shio acude al rescate. El chico, que resulta ser un compañero de clase, se 
interesa tanto por Mii que empieza a irle detrás a todas horas. A causa de 
ello, la relación entre Mii y Ookami parece resentirse...

YOKO KAMIO
Libro rústica, 184 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-183-8 |10175245 | 6 entregas | 
Edición original: Tiger and Wolf  #4

TIGER AND WOLF

M A N GA  S H ÔJ O

4

*Yoko Kamio, su autora, visitará en Salón del Manga de Barcelona 
2017. Su obra más conocida es No me lo digas con flores, cuyo 
kanzenban también se publica este mes.
*Shôjo o manga juvenil femenino.
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Chitose decide salir con Shun, pero no está segura de poder olvidar 
a Yukito de verdad. Mientras navega entre dudas, Shun la obliga a seguir 
adelante a la fuerza. Y, por si fuera poco, Yukito decide pasar a la acción... 
¡La calma que rodeaba el club de los festivales está a punto de ser devo-
rada por una gran tormenta!

WATARU YOSHIZUMI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-124-1 |10175181 | 7 entregas | 
Edición original: Chitose, etc  #3

CHITOSE, ETC

M A N GA  S H ÔJ O

3

*Shôjo o manga juvenil para chicas.
*La autora está considerada como la reina de este género.
*Serie de 7 entregas.
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Kirito trata de llegar al Árbol del mundo en el popular RPG de realidad 
virtual Alfheim Online en un intento de hacer despertar a Asuna, que sigue 
en coma.  En ALO, Kirito conoce a Leafa, una joven sylph fascinada por los 
jugadores hábiles con las espadas, que se ofrece a hacerle de guía para llegar 
al árbol. Sin embargo...
En realidad, Leafa no es otra que Suguha, la hermana menor de Kazuto 
Kirigaya, y ha aceptado ayudar a su personaje, Kirito, sin saber que en rea-
lidad es su hermano mayor. ¡Continúan las aventuras de los dos mientras aúnan 
fuerzas en su viaje hasta el Árbol del mundo!

REKI KAWAHARA 
Libro rústica, 296 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-9146-191-3 |10175253 | Última entrega | 
Edición original: Sword Art Online novel 2

SWORD ART ONLINE FAIRY DANCE (novela)

M A N GA  N OV E L A

*Segundo tomo de la popular saga Fairy Dance, que ahora cuenta también 
con su propia adaptación animada.
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Shinichi ha estado escondiendo su verdadera naturaleza al mundo. Su 
cuerpo ha sido colonizado por un parásito alienígena, y ahora es mitad 
humano, mitad parásito. Los otros alienígenas, encabezados por la cruel y 
hermosa Tamura,  han descubierto su secreto. Shinichi es un escollo 
para su verdadero objetico, destruir a la raza humana. Una amenaza que 
estas criaturas despiadadas ya no pasarán por alto ... 

HITOSHI IWAAKI
Libro rústica, 272 págs. BN y color | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-9146-145-6 |10175206 | 8 entregas | 
Edición original: Parasyte #6

PARASYTE

M A N GA  S E I N E N

6

*Thriller inquietante sobre extraterrestres e infecciones.
*Para fans de historias como Resident Evil.
*Miniserie de 8 entregas.
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Kusanagi se entera a través de Paz, agente infiltrado de la Policía Mili-
tar, de que las minas terrestres móviles proceden del Área de Maniobras 6. 
Batou los oye entre las sombras y se dirige allí. En el lugar se encuentran 
con Togusa, detective de la policía de Niihama que también está investi-
gando la muerte de Mamuro. Paz los rescata de una emboscada y los 
lleva ante Aramaki. Cuando empiezan a compartir la información, la 
verdad se va abriendo paso. A raíz del éxito de la investigación, Aramaki 
le sugiere a Kusanagi que cree su propia unidad. Un tribunal militar con-
dena a muerte al coronel Kazuya Soga por una masacre de refugiados. 
Batou, Ishikawa y Borma estuvieron en esa operación y el primero 
se propone demostrar la inocencia de coronel.

TAKUMI OYAMA
Libro rústica, 240 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-9146-129-6 |10175189 | 7 entregas | 
Edición original: Ghost in the Shell Arise #3

GHOST IN THE SHELL ARISE 

M A N GA  S E I N E N

*Spin-off de Ghost in the Shell, manga reeditado en marzo de 2017.
*Película de Paramount estrenada en cines en marzo, protagonizada por 
Scarlett Johansson.
*Seinen o manga adulto.
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Los Blast se han visto obligados a suspender toda actividad como banda por la detención de Shin; por su lado, 
Nana decide debutar en solitario. Mientras tanto, la relación entre Ren y Nana no parece estar en su mejor 
momento y Ocho intenta mediar entre ellos. . . ¿¡Qué ocurrirá!?

AI YAZAWA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 8,5 € | Últimas entregas | 
Título original: Nana #19 #20 y #21

TOMO 19:  978-84-9146-026-8 | 10173867
TOMO 20:  978-84-9146-027-5 | 10173868
TOMO 21:  978-84-9146-028-2 | 10173870

NANA (Nueva Edición)

R E E D I C I Ó N

19

*Reedición con nuevo logo.
*Shôjo o manga femenino.
*Una de las principales series de la autora.
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Noel y María son dos hermanos gemelos inseparables, hasta que la llegada de un amor hace peligrar su relación. 
¿O no? 
La respuesta, en Somos chicos de menta, un manga shôjo de la gran Wataru Yoshizumi.

WATARU YOSHIZUMI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 8,5 € | 16 entregas| 
Título original: 

TOMO 1:  978-84-9146-464-8 | 10186079
TOMO 2:  978-84-9146-465-5 | 10186080

SOMOS CHICOS DE MENTA (NUEVA EDICIÓN)

R E E D I C I O N E S

1

*Reedición (nuevo logo) de los 6 tomos de esta serie de la gran mangaka Wataru Yoshizumi. Una de las obras 
más interesantes de la creadora de Marmalade Boy - La familia crece, Random Walk, Quartet Game y Sola-
mente tú.
*Serie manga shojo o femenino.
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