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Vivimos un periodo de reconstrucción en la galaxia. La princesa Leia y Luke 
Skywalker, líderes de la Rebelión, junto con el contrabandista Han Solo, 
siguen buscando una nueva base de operaciones al tiempo que continúan en-
frentándose al gobierno tiránico del Imperio Galáctico.
Hace poco, Leia ha intentado convencer al líder de Mon Cala, planeta ocu-
pado por el Imperio, para que se una a su causa, para que se rebele contra el 
gobierno corrupto que secuestró a su rey hace ya tantos años. Sin embargo, 
el líder de los mon calamari se niega a que su flota se una a la Rebelión por 
miedo a que su pueblo sufra un castigo aún mayor del que está padeciendo ya. 
En un momento en el que hay que tomar decisiones drásticas, Leia convence 
a los líderes de la Rebelión para que le permitan emprender la que va a ser la 
misión más peligrosa en la que ha participado hasta la fecha. Es hora de rescatar 
al rey de Mon Cala…

KIERON GILLEN, SALVADOR LARROCA
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9146-912-4 |10194505 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars Marvel #46                                                            
Fecha de salida: 05 / 03

STAR WARS 

STA R  WA RS

*Edición en grapa, récord de ventas mundial.
*Dibujado por el español Salvador Larroca.

www.planetacomic.com
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El reinado del joven Imperio Galáctico acaba de empezar. Darth Vader, el 
aprendiz sith del emperador Palpatine, tiene la tarea de dirigir el Inquisi-
torius para dar caza y exterminar a los pocos miembros supervivientes de la 
antigua Orden Jedi. 
Después de dar con la archivista Jocasta Nu en el antiguo Templo Jedi, el 
lord de los sith descubre que la mujer tiene un archivo secreto con el nombre 
de todos los niños sensibles a la Fuerza que hay en la galaxia. Por tanto, Vader 
va a tener que continuar con su misión de eliminar amenazas en potencia.
Sin embargo, el Señor Oscuro no es el único que está buscando seres sensi-
bles a la Fuerza por la galaxia y puede que no tarde en darse cuenta de que él 
también está en alguna que otra lista…

SOULE, CAMUNCOLI
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9173-551-9 |10227865 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars: Darth Vader (2017) #11                                                           
Fecha de salida: 05 / 03

SW DARTH VADER LORD OSCURO

STA R  WA RS

*Nueva serie regular.
*Ambientada justo después de Episodio III.

www.planetacomic.com
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De cara al público, la Primera Orden y la Nueva República están en paz pero, 
en realidad, entre ambas está aconteciendo una preocupante guerra fría. 
La intrépida Resistencia de la general Leia Organa se esfuerza por frenar los 
maliciosos avances de la Primera Orden en todos los frentes. Para ello, la ge-
neral ha puesto a Poe Dameron al mando del Escuadrón Negro, un equipo 
de expertos pilotos de Ala-X. 
Aunque la Resistencia había dado por fin con Lor San Tekka, el explorador 
que podría conocer el paradero del hermano perdido de Leia, el maestro Jedi 
Luke Skywalker, el agente 0, de la Primera Orden, lo ha secuestrado con la 
intención de chantajear a los suyos. Después de conseguir lo que quiere y an-
tes de desaparecer del radar de la Resistencia, Terex le comunica al Escuadrón 
Negro que ha dejado flotando en el espacio al explorador y que esta misma 
información también se la ha dado a la Primera Orden…

SOULE, UNZUETA
Libro grapa, 88 págs. Color | 168 x 257 | 4,5 € | 978-84-9146-915-5 |10194509 | Serie abierta| 
Edición original: SW Poe Dameron #30-31                                           
Fecha de salida: 05 / 03

STAR WARS POE DAMERON 

STA R  WA RS

*Con guion de Charles Soule y dibujo del autor español Ángel Unzueta.
*Serie regular de los nuevos Episodios cinematográficos.
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Sara Soler lleva a cabo una de las adaptaciones más interesantes de los 
últimos tiempos al abordar la complejidad del relato original de Antonio 
Pampliega sobre su secuestro a manos de Al Qaeda.  
A mediados de julio de 2015 tres periodistas españoles cruzan la frontera de 
Turquía en dirección a Siria. De improviso, una furgoneta les corta el paso. Del 
interior salen seis hombres armados que los sacan a gritos del coche en el 
que viajan. Su contacto en la zona, pronto resulta evidente, les ha traicionado. 
Desde ese momento y hasta la liberación de los tres periodistas transcurren 
diez meses. Casi 300 días de encierro en los que Antonio Pampliega se 
lleva la peor parte, porque desde octubre de 2015 y hasta el día en que por 
fin sale libre, el 7 de mayo de 2016, sus secuestradores, la rama de Al Qaeda 
en Siria, le mantienen en aislamiento, creyéndole un espía, en medio de golpes, 
humillaciones y amenazas.

SOLER, PAMPLIEGA
Libro Cartoné, 96 págs. BN. | 171 x 240 | 20 € | 978-84-9173-722-3 |10228912 | Entrega única | 
Fecha de salida: 05 / 03

EN LA OSCURIDAD

C R E AC I Ó N  P R O P I A

*Adaptación gráfica de En la oscuridad del periodista Antonio Pamplie-
ga (Península), el primer periodista español en narrar un secuestro en Siria.
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Las Paper Girls tienen una solo aportunidad para escapar del año 2000. 
Pero si alguna de ellas sobrevive, ¿dónde acabarán viajando? 

BRIAN K. VAUGHAN, CLIFF CHIANG
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9146-861-5 |10194183 | Serie abierta | 
Edición original: Paper Girls #20                                                    
Fecha de salida: 05 / 03

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 series como 
Paper Girls También es guionista de series de TV como Lost.
*La serie ha recibido numerosos premios Eisner y Harvey.
*Nostalgia ochentera.                 
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El mundo de Rick Grimes y compañía acaba de hacerse mucho más gran-
de... y la vida de Michonne ha cambiado para siempre. 
Esta serie de cómic (luego de TV) sigue sorprendiendo tras más de 10 años 
de publicación. Robert Kirkman nos demuestra qué puede pasar en un 
mundo sin reglas, donde solo importa sobrevivir.

KIRKMAN, ADLARD, RATHBURN
Libro rústica, 144 págs. BN y Color | 168 x 257 | 8,5 € | 978-84-9153-205-7  |10227887 | Serie abierta | 
Edición original: The Walking Dead #175-180                                                            
Fecha de salida: 05 / 03

LOS MUERTOS VIVIENTES

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

30

*Planeta Cómic edita el cómic desde 2005. 
*La exitosa serie de TV está directamente supervisada por el propio Kirk-
man.
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Nueva adaptación de la gran historia por antonomasia de Robert E. 
Howard, “La reina de la costa negra”, en la que Conan le da la espalda al 
mundo civilizado y se lanza al mar junto a Bêlit, la reina pirata, estableciendo 
así un relato épico cargado de romance, terror y violencia.

BRIAN WOOD, BECKY CLOONAN
Libro cartoné, 592 págs. Color | 168 x 257 | 35 € | 978-84-9173-468-0 |10227556 | Entrega única | 
Edición original: Conan The Barbarian #1-25 
Fecha de salida: 05 / 03

CONAN EL BÁRBARO DE BRIAN WOOD (INTEGRAL)  

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

*Un Conan como nunca se  había  visto, combinando las mejores aventuras 
de Robert E. Howard con uno de los equipos creativos más dinámicos del 
mundo del cómic. Brian Wood (DMZ, Northlanders) y Becky Cloonan 
(Demo) presentan una nueva versión de Conan, perfecta para nuevos lecto-
res.
*Tomo integral recopilatorio de las 4 entregas editadas en 2012.
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Jimmy Regent, el superespía número uno de Gran Bretaña lo tiene todo: 
intriga, aventura, licencia para acribillar a quienquiera y hermosas mujeres que 
caen rendidas a sus pies…
También tiene una nueva compañera que no está tan impresionada con 
Jimmy como parecen estarlo el resto de las mujeres.  Ahora sí, hay que pagar 
un precio por las múltiples conquistas románticas de Jimmy… los resultados 
de las cuales están a punto de presentarse de la peor manera posible…

GARTH ENNIS, RUSS BRAUN
Libro cartoné, 144 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-9173-732-2 |10228923 | Serie abierta | 
Edición original: Jimmy’s Bastards #1-5                                    
Fecha de salida: 05 / 03

JIMMY’S BASTARDS 

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

1

*Una sátira del personaje de Ian Fleming, James Bond. 
*De Garth Ennis, creador y guionista de Preacher y The Boys, llega la 
serie que tenía que explicarse en AfterShock Comics. Con una hermosa 
narrativa a cargo del artista Russ Braun (Batman, Fables, Battlefields 
y War Stories), el primer volumen de esta serie seguro que atrae a todos los 
que disfrutan con los espías, la sátira o la impudicia.
*Recopila 5 grapas.
*Nueva colección de Independiente USA: El catálogo incluye nombres como 
Garth Ennis, Brian Azzarello o Warren Ellis.
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Un día, sin venir a cuento, los animales se despertaron. Empezaron a pensar. 
Empezaron a hablar. Empezaron su venganza.
El mundo se sumerge en el caos cuando los animales adquieren inteligencia, 
se rebelan contra la humanidad y, a la vez, se enfrentan entre ellos, en pos de 
sus propios intereses, su libertad y su felicidad. En plena reyerta encontramos 
a Jesse, una niña de 11 años, y a su perro y fiel amigo Sandor, decidido a 
mantenerla a salvo. Un año después del incidente, Jesse y Sandor empren-
den un viaje a través del país en busca del hermanastro de Jesse, Adam, que 
vive en San Francisco. Sin embargo, ningún ser humano ni animal podría estar 
preparado para lo que encontrarán durante su viaje y al llegar a su destino.

BENNETT, DE LATORRE
Libro cartoné, 152 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-9173-733-9|10228924 | Serie abierta| 
Edición original: Animosity #1-4, The Rise #1                                                                    

Fecha de salida: 05 / 03

ANIMOSITY 

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

*Recopila los primeros cuatro números e incluye el número especial Animo-
sity: el alzamiento.
*De la guionista y creadora Marguerite Bennet (Bombshells, A-Force 
e INSEXts, de Aftershock) y el dibujante Rafael de Latorre (Superzero, 
de AfterShock).
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Sombra Moon acaba de salir de la cárcel y se entera de que su mujer ha 
muerto. Derrotado, en la ruina y sin saber adónde ir, conoce al misterioso se-
ñor Wednesday, que le da trabajo como guardaespaldas y le hace entrar en 
el mundo letal de lo sobrenatural, donde los fantasmas del pasado vuelven de 
entre los muertos y la guerra entre los viejos y los nuevos dioses está a punto 
de estallar.

NEIL GAIMAN, P. CRAIG RUSSELL
Libro cartoné, 264 págs. Color | 168 x 257 | 25 € | 978-84-16090-08-2 |10175179 | 3 entregas | 
Edición original: American Gods # 1-9                                            
Fecha de salida: 05 / 03

AMERICAN GODS (TOMO)

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

1

*La novela  ganadora de los premios Hugo, Bram Stoker, Locus, World Fantasy 
y Nebula, convertida en exitosa serie de televisión de Starz, ve su primera 
adaptación al formato de la novela gráfica.
*Nuevo tomo de la Biblioteca Neil Gaiman (Esposas Prohibidas, La 
Última tentación, Cómo hablar con chicas en fiestas).
*Recopila los nueve primeros números de la serie de cómic American Gods 
además de bocetos, diseños de personajes y cubiertas de, entre otros, David 
Mack, Glenn Fabry, Becky Cloonan, Skottie Young, Fábio Moon 
y Dave McKean.

www.planetacomic.com



El pequeño Kun, de cuatro años, deja de ser el centro de atención de sus 
padres cuando nace su hermana Mirai. Frustrado y algo molesto, empieza a 
experimentar situaciones en casa que nunca había vivido. Pero las cosas cam-
bian de forma mágica cuando la versión adolescente de su hermana viaja en 
el tiempo desde el futuro para vivir junto a Kun una aventura extraordinaria 
más allá de lo imaginable.

MAMORU HOSODA
Libro rústica, 264 págs. BN | 140 x 225 | 18,95 € |  978-84-9173-878-7 |10235821 | Entrega única | 
Edición original: Mirai no Mirai 
Fecha de salida: 19 / 03

MIRAI. MI HERMANA PEQUEÑA

BA B E L

*Nueva novela de Mamoru Hosoda, autor de El niño y la bestia, Wolf 
children y Summer Wars. 
*Nominada a Mejor Película Animada (Premios Oscar 2019).
*Premio a Mejor Película Animada (Festival de Cine de Sitges 2018).
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 DRAGON BALL COLOR PICCOLO

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

AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 224 págs. Color | 111x177 | 12,95 € | 4 entregas |
Edición original: Dragon Ball Full Color Piccolo Daimaō-hen #3
CASTELLANO  978-84-9173-142-9 |10224232
CATALÁN       978-84-9173-145-0 |10224237
Fecha de salida: 19 / 03

*El manga clásico, coloreado digitalmente.
*Saga de uno de los personajes más emblemáticos del universo 
Dragon Ball.

Una resurrección es como un nuevo principio, al menos para to-
dos los amigos de Son Goku a los que se les acaba de dar una 
asegunda oportunidad y que estarán agradecidos a nuestro héroe 
el resto de su vida.
Pero las aventuras no se acaban: en un inesperado salto en el tiem-
po, la historia de Dragon Ball continúa justo cuando se inaugura 
un nuevo Torneo de las Artes Marciales. Pero todo ha cambiado, 
las vidas de los personajes han dado varios giros: unos han crecido, 
otros han envejecido, algunos han madurado...
Lo que no ha cambiado es el espíritu del torneo: solo puede que-
dar uno.
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DRAGON BALL SERIE ROJA

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

AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 32 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #4
CASTELLANO  978-84-9173-473-4 |10227566
CATALÁN        978-84-9173-487-1|10227586
Fecha de salida: 19 / 03

*Serie abierta.
*Continuación actual del legendario manga Dragon Ball. 
*El joven Toyotaro es el autor de esta secuela, siguiendo la 
idea de Akira Toriyama.
*Formato único en el mundo.
*Edición nostálgica fiel al formato de serie roja de Dragon 
Ball (publicada en los años 90)

Goku y Vegeta vuelven del futuro derrotados, y han tenido 
que dejar allí a Trunks. Mientras Goku planea aprender el 
mafûba para vencer a Goku Black, Trunks debe hacer 
frente al enemigo sin la ayuda de los otros saiyanos…

228



Cenando en un conocido restaurante, Conan, Ran y Kogoro se encuen-
tran con Takagi, Sato y Chiba, que están allí con un grupo. Una de las 
asistentas está preocupada por su primo de cinco años, que no contesta al te-
léfono. Todos acuden a la casa a comprobar si el niño está bien y se encuentran 
con una nota de rescate en la pantalla del ordenador. Gracias a los comentarios 
que hizo el pequeño antes de desaparecer, Conan descubre a su arrepentido 
secuestrador.

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 376 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 978-84-9153-197-5 |10227498 | Serie abierta | 
Edición original: Meitantei Conan #51-52                                                   
Fecha de salida: 19 / 03

DETECTIVE CONAN (Nueva edición)

M A N GA  S H Ô N E N

*Dispone de conocida serie de animación, emitiada por diferentes televisiones 
del territorio.
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Arus y sus amigos, ahora acompañados por Poron, un bufón aparentemen-
te inútil, están en el mar para llegar a la ciudad de Aliana para continuar su 
aventura ... pero en el camino son atacados por una enorme criatura sin forma 
que una vez fue rey de los mares, ahora poseídos por el dios del terror... la 
situación parece desesperada, ¡pero reciben la ayuda inesperada de la antigua 
compañera del rey de los mares que desea ayudar a su amado a recuperar su 
conciencia!

KAMUI FUJIWARA
Libro rústica, 288 págs. BN y color | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9173-349-2 |10225313 | 15 entregas | 
Edición original: Dragon Quest Emblem of Roto volume 4                                         
Fecha de salida: 19 / 03

DRAGON QUEST EMBLEM OF ROTO

M A N GA  S H Ô N E N

*Serie inédita sobre el primer videojuego adaptado a manga.                                                                                
*Primera serie manga del regreso a España de Dragon Quest, basada en 
los diseños de Akira Toriyama.      

www.planetacomic.com
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¡¡Se descubren todas las cartas en el plan para asesinar a Mom!! Para 
conseguir dañarla hay que llegar a su punto débil... ¿¡Conseguirán Luffy y 
sus aliados llevar a cabo el complicado plan!? ¡¡Aquí tenéis una historia de 
piratas que buscan el gran tesoro, el One Piece!!

EIICHIRO ODA
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-9153-172-2 |10225503 | Serie abierta | 
Edición original: One Piece #86                                                            
Fecha de salida: 19 / 03

ONE PIECE

M A N GA  S H Ô N E N

86

*Uno de los mangas shônen más vendidos del mundo, junto a Dragon 
Ball y Naruto.
*Dispone de videojuegos, serie, películas y amplia gama de merchandi-
sing.
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Asuna, abrumada por el increíble poder de Yuuki, la misteriosa espa-
dachina que lucha bajo el alias de Zekken, acaba dando por hecho que 
va a perder el duelo. Sin embargo, en el último momento Yuuki detiene 
su ataque, le extiende la mano y se la lleva para que conozca a los Slee-
ping Knights, el gremio que ella misma lidera. Una vez allí, le confiesa 
el motivo de su invitación. Los Sleeping Knights tienen un objetivo 
en mente: derrotar a uno de los bosses guardianes de la nueva Aincrad. 
Esta es una tarea que siempre han realizado tropas de ataque compuestas 
por cuarenta y nueve guerreros, pero ellos quieren hacerlo solos con la 
única ayuda de Asuna, sumando así un total de siete integrantes. ¿Por qué 
motivo querrán hacer algo tan descabellado...?

REKI KAWAHARA 
Libro rústica, 176 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9173-567-0 |10227882 | 3 entregas | 
Edición original: Sword Art Online Mother’s Rosario vol.2                                                            
Fecha de salida: 19 / 03

SWORD ART ONLINE MOTHER ROSARIO (MANGA)

M A N GA  S H Ô N E N

*Videojuegos lanzados en España (Bandai Namco).
*Dos temporadas disponibles en NETFLIX.
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En un lugar fantástico llamado el Valle del Viento, un país en el que la 
energía eólica es el motor de todo, los Domadores del Viento, un 
pueblo que ha aprendido a usar los vientos de un modo respetuoso con 
la naturaleza entrarán de nuevo en conflicto con sus enemigo acérrimos, 
los malvados Tempestades. Doraemon y la pandilla deberán poner toda 
la carne en el asador para que prevalezca la paz. De nuevo, los increíbles 
inventos que el gato azul esconde en su bolsillo mágico serán de lo más 
útil, y el valor de Nobita tendrá un papel determinante.

FUJIKO FUJIO  
Libro rústica, 144 págs. Color. | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-9173-671-4 |10228574 | Entrega única | 
Edición original: Eiga Doraemon Nobita To Fushigi Kazetsukai                                                             
Fecha de salida: 19 / 03

DORAEMON. NOBITA Y LOS DIOSES DEL VIENTO

M A N GA  KO D O M O

*Doraemon. Nobita y los Dioses del viento es una de las pelícu-
las más aclamadas del personaje y uno de los referentes para los fans del 
gato cósmico.
*3 manga de películas del personaje llegarán durante 2019.
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Haruyuki es ahora Silver Crow, un burst linker con acceso al Mundo 
Acelerado gracias a Kuroyukihime. Sin embargo, para proteger a su 
amiga tendrá que convertirse también en su guardaespaldas y descubrir 
de dónde proceden los misteriosos ataques de un tal Cyan Pile. Las 
sospechas de Kuroyukihime recaen sobre una muy cercana a Haru, 
quien jura y perjura que es imposible... En estos momentos el menor mal-
entendido puede provocar una tragedia para la que no hay marcha atrás. 
¡¡Llega la batalla entre Silver Crow y Cyan Pile!! 

REKI KAWAHARA, HIROYUKI AIGAMO 
Libro rústica, 194 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9173-506-9 |10227805 | 8 entregas | 
Edición original: Accel World #2                                                
Fecha de salida: 19 / 03

ACCEL WORLD (MANGA)

M A N GA  S H Ô N E N

*Licenciado novela ligera y manga.    
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En el año 2010 Yamato, que de niño se topó con un viejo detective mo-
ribundo llamado Shôji que le espetó que su padre fue el que dio el golpe 
de los 300 millones de yenes, encuentra entre las pertenencias que le legó 
su padre un billete de 500 yenes que figuraba en el botín robado. Al cabo 
de unos días sus padres adoptivos, los Odagiri, desaparecen, mientras 
que el policía asesino Sekiguchi acusa injustamente de un crimen a Ya-
mato y Miku y empieza a perseguirlos. Tras encontrarlos en Hokkaidô, 
Yamato se separa de Miku y viaja solo a Tokio. Una vez allí, amenaza 
a Kin’ichi Sekiguchi y, junto a Taisei Suzuki, logra encontrarse 
cara a cara con Sawada, el instigador del golpe de los 300 millones. Sin 
embargo, el taimado Sawada sabe cómo manipular a Yamato...

JUN WATANABE
Libro rústica, 392 págs. BN | 128 x 180 | 14,95 € | 978-84-9173-527-4 |10227826 | 9 entregas | 
Edición original: Montage #8                                                            
Fecha de salida: 19 / 03

MONTAGE

M A N GA  S E I N E N

8

*Manga seinen adulto de crimen y misterio.
*Cuenta con adaptación para TV.
*Basado en hechos reales.
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Kagehisa Anotsu, maestro espadachín y líder del dojo Ittô-ryû, ha 
enfundado su espada por el momento para unirse en matrimonio con la 
hija de otro dojo que pronto será dominado por su ala oscura. Pero para 
un hombre de acción, las tradiciones formales del Japón feudal pueden 
ser tan tensas y cargadas de agendas ocultas como el campo de batalla. Y 
mientras Anotsu puede disfrutar de un momento de paz, sus enemigos 
no descansan, entre ellos Rin, quien lo ha acechado durante años para 
vengarse por el asesinato de sus padres.

HIROAKI SAMURA
Libro rústica, 448 págs. BN | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9146-848-6 |10194170 | 15 entregas | 
Edición original: Mugen no jūnin #7
Fecha de salida: 19 / 03

LA ESPADA DEL INMORTAL KANZENBAN

M A N GA  S E I N E N

7

*Edición de lujo kanzenban.
*Manga seinen (público masculino/adulto).
*Cuenta con una película life action (Netflix).
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Vuelve el misterioso y carismático joven genio cirujano que viaja por el 
mundo realizando increíbles hazañas médicas manteniendo el pulso con 
con la hipocresía y la corrupción de la comunidad médica.  La serie Black 
Jack se cuenta en historias cortas. Cada volumen contiene más de veinte 
historias auto conclusivas.

OSAMU TEZUKA
Libro cartoné, 624 págs. BN | 150 x 230 | 25 € | 978-84-9173-101-6 |10220149 | 8 entregas| 
Edición original: Black Jack  #7-8
Fecha de salida: 19 / 03

BLACK JACK  
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*Recuperación de la obra clásica del autor para Biblioteca Tezuka.
*Mismo formato para toda la Biblioteca.
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Es primavera y Suzume ha pasado a segundo curso. Con tal de socorrer 
a Mamura del furor que ha causado entre las chicas de primero, Su-
zume decide convertirse en su novia de pega, pero él rechaza el plan al 
momento. La negación deja un poco afectada a nuestra protagonista. Sin 
embargo, entonces se reencuentra con el profesor Shishio...

MIKA YAMAMORI
Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9173-516-8 |10227815 | 12 entregas | 
Edición original: Daytime shooting star #9
Fecha de salida: 19 / 03

DAYTIME SHOOTING STAR
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*Uno de los manga shôjo (femenino juvenil) con mayor acogida y expec-
tación.
*Serie de 12 entregas.
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Las vacaciones de verano acaban de empezar y los gemelos de doce años 
Dipper y Mabel Pines han sido enviados al pueblo de Gravity Falls, en 
Oregón, para visitar a su excéntrico tío abuelo Stan. Todo apunta a que será 
un verano aburridísimo trabajando en la Cabaña del Misterio, hasta que Dip-
per encuentra un misterioso diario escondido en el bosque que revelará que 
hay mucho por conocer en el peculiar pueblo de Gravity Falls.

DISNEY
Libro rústica, 240 págs. Color. | 130 x 210 | 9,95 € | 978-84-9173-855-8 |10234004 | 5 entregas | 
Edición original:  Gravity Falls cómic                                                    
Fecha de salida: 19 / 03

GRAVITY FALLS CÓMIC

D I S N EY  CÓ M I C S

*Adaptación a cómic de la serie de animación de Disney XD (entre 2 y 4 
millones de espectadores).
*Cómic oficial Disney.
*5 entregas (2 en marzo).
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El extraño verano de Dipper y Mabel Pines no ha hecho más que empe-
zar. Los gemelos trabajan junto con Soos y Wendy en la Cabaña del Misterio, 
la trampa para turistas del tío abuelo Stan. Además, intentan descubrir los 
secretos de Gravity Falls y de las criaturas sobrenaturales que lo habitan, algunas 
amistosas y otras… no tanto. 

DISNEY
Libro rústica, 240 págs. Color. | 130 x 210 | 9,95 € | 978-84-9173-856-5 |10234006 | 5 entregas | 
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Fecha de salida: 19 / 03

GRAVITY FALLS CÓMIC

D I S N EY  CÓ M I C S

*Adaptación a cómic de la serie de animación de Disney XD (entre 2 y 4 
millones de espectadores).
*Cómic oficial Disney.
*5 entregas (2 en marzo).

www.planetacomic.com

2


