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Nos encontramos en un periodo de guerra civil. Las naves espaciales rebeldes, 
atacando desde una base oculta, han logrado su primera victoria contra el mal-
vado Imperio Galáctico.
Durante la batalla, los espías rebeldes han conseguido apoderarse de los planos 
secretos del arma total y definitiva del Imperio, la Estrella de la Muerte, una 
estación espacial acorazada, llevando en si potencia suficiente para destruir un 
planeta entero
Perseguida por los siniestros agentes del Imperio, la Princesa Leia vuela ha-
cia su patria, a bordo de su nave espacial, llevando consigo los planos robados, 
que podrán salvar a su pueblo y devolver la libertad a la galaxia…

RYDER WINDHAM
Libro rústica, 200 págs. BN | 140 x 225 | 15,95 € | 978-84-9173-683-7 |10228586 | Entrega única | 
Edición original: SW A new hope                                                       
Fecha de salida: 04 / 06

STAR WARS UNA NUEVA ESPERANZA (NOVELA)

STA R  WA RS

*Luke Skywalker, Han Solo, la Princesa Leia. El inicio de la saga de 
Star Wars en el asombroso libro de la película.
*Nuevo episodio cinematográfico el 20/12/2019.
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Este es el primero de los tres tomos que recopilan las tiras de prensa de Star 
Wars desde 1979 hasta 1984. Se incluyen las tiras dominicales y viñetas «ex-
tra» con los colores originales meticulosamente restaurados, convirtiéndolo en 
el primer recopilatorio completo de este clásico del cómic.
Cuando se lanzaron las tiras, Russ Manning predijo atinadamente que «la 
gente de ahora nunca se cansa de la ciencia ficción, sobre todo si es original y 
está llena de aventuras y creatividad. Los personajes de Star Wars son como 
Mickey Mouse. Siempre serán queridos».

RUSS MANNING, ALFREDO ALCALÁ
Libro cartoné, 272 págs. Color | 279 x 217 | 50 € | 978-84-9173-726-1 |10228917 | 3 entregas | 
Edición original: Star Wars: The Classic Newspaper Comics #1                                                           
Fecha de salida: 04 / 06

STAR WARS: TIRAS DE PRENSA

STA R  WA RS

*Con tramas semanales épicas y completamente nuevas que estaban a la altu-
ra de los mejores cómics de ciencia ficción de la época.
 *Este primer tomo contiene cerca de 600 tiras, desde su estreno el 11 de 
marzo de 1979 hasta el 5 de octubre de 1980.
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Por fin vas a descubrir todo lo que querías saber sobre el hombre, sobre el 
mito, sobre la leyenda… ¡sobre Mace Windu! Durante más de mil genera-
ciones, los jedi han sido los pacificadores de la galaxia; sin embargo, por culpa 
de las Guerras Clon, se ven obligados a desempeñar un nuevo papel, el de ge-
nerales del ejército de la República. Mientras dirige un pequeño destacamento, 
Mace Windu, uno de los mejores guerreros de la Orden Jedi, se pregunta si 
los jedi lograrán reconciliarse con su nuevo rol o si caerán presa de la violencia 
que los rodea.

MATT OWENS, DENYS COWAN
Libro cartoné, 128 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-9173-801-5 |10231239 | Entrega única | 
Edición original: Star Wars: Jedi Of The Republic - Mace Windu #1-5                                                           
Fecha de salida: 04 / 06

STAR WARS MACE WINDU (TOMO)

STA R  WA RS

*Uno de los maestros jedi más reverenciados de toda la galaxia por fin tiene 
su propia serie.
*Este volumen recoge los números del 1 al 5 de Mace Windu, creados por 
Matt Owens, Denys Cowan, Edgar Salazar, Roberto Poggi, Scott 
Hanna y Guru-eFX.
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Vivimos un periodo de reconstrucción en la galaxia. Después de la victoria alcan-
zada en Jedha gracias a que la reina Trios traicionó al Imperio, la princesa Leia y 
Luke Skywalker, líderes de la Rebelión, junto con el contrabandista Han Solo, 
han seguido buscando una nueva base de operaciones al tiempo que continúan 
enfrentándose al gobierno tiránico del Imperio Galáctico. Entretanto, Trios con-
tinúa fingiendo ser leal a los imperiales ahora que se encuentra en Mon Cala, un 
planeta que está ocupado por el Imperio. Como Lee-Char, el rey mon-calamari, 
sigue encarcelado, el gran almirante Urtya,no tiene claro si debería unir su pode-
rosísima flota galáctica a la de la causa rebelde. 
Sin embargo, Leia tiene un plan para hacerse con el apoyo de los mon calamaris, 
con o sin ayuda de Urtya. Después de capturar al moff de Mon Cala y reempla-
zarlo por un cambiaformas clawdita, Leia, Luke y Han se valen de su prisionero 
para colarse en la prisión en la que los imperiales tienen retenido a Lee-Char. 
Ahora bien, no estaban preparados para lo que les esperaba…

KIERON GILLEN, SALVADOR LARROCA
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9173-561-8 |10227875 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars Marvel #48                                                            
Fecha de salida: 04 / 06

STAR WARS 

STA R  WA RS

*Edición en grapa, récord de ventas mundial.
*Dibujado por el español Salvador Larroca.
*Serie abierta.
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Han pasado tres años desde la ascensión del emperador Palpatine, la formación 
de su gran Imperio Galáctico y el descenso del antiguo caballero Jedi Anakin 
Skywalker a su nueva y retorcida forma de medio persona, medio máquina, 
cuando se convirtió en Darth Vader, el aprendiz sith del Emperador. 
Vader y los inquisidores, su escuadra de malvados usuarios de la Fuerza, han 
tenido mucho éxito a la hora de dar con los pocos supervivientes de la purga que 
acabó con la noble Orden Jedi justo antes del ascenso de Palpatine. Apenas 
quedan Jedi en la galaxia.
Ahora, sin embargo, hay una nueva amenaza para el régimen aún joven y vulnerable 
del Emperador, y Vader va a tener que hacer frente tanto a su pasado como a 
su presente…

SOULE, CAMUNCOLI
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9173-553-3 |10227867 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars: Darth Vader (2017) #13                                                           
Fecha de salida: 04 / 06

SW DARTH VADER LORD OSCURO

STA R  WA RS

*Nueva serie regular.
*Ambientada justo después de Episodio III.
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Thea era una artista con una familia que la amaba y una vida sin preocupación 
alguna.
Pero se lo arrebataron todo cuando los Paznina atacaron a los Roto. Ahora, 
Thea sueña. No con una vida mejor, sino con vengarse del clan que devastó 
a su familia. Consumida por la venganza y anhelando recuperar lo que perdió, 
Thea sigue a su padre por una sombría senda que solo puede terminar en 
sangre. Pero, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar?

DANIEL WARREN JOHNSON
Libro cartoné, 304 págs. Color | 168 x 257 | 25 € | 978-84-9173-729-2 |10228920 | Entrega única | 
Edición original: Extremity #1-12                                                                    

Fecha de salida: 04 / 06

EXTREMITY 

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

*El creador Daniel Warren Johnson (Murder Falcon) y el colorista Mike 
Spicer presentan una nueva y audaz visión, donde la belleza y la imagina-
ción del Estudio Ghibli se unen a la intensidad de Mad Max. 
*RECOPILA LOS NÚMEROS 1 A 12.
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Sadie Ritter es una chica afable y un tanto friki de dieciséis años que está 
embarazada de nueve meses y muerta de miedo. Tener un bebé a esa edad es 
complicado, pero, con el apoyo de su querida familia, todo debería salir bien… 
Aunque es posible que su bebé, Clark, sea el Anticristo, emperrado en de-
rribar las barreras que separan el plano terrenal del demoníaco y  desatar el 
sufrimiento eterno para toda la humanidad.Aparte de eso… todo debería salir 
bien.

DONNY CATES, GARRY BROWN
Libro cartoné, 152 págs. BN | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-9173-735-3 |10228926 | Serie abierta | 
Edición original: Babyteeth #1-5 
Fecha de salida: 04 / 06

BABYTEETH 

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

1

*Del autor de Buzzkill, Paybacks, Redneck y del aclamado God Coun-
try, nos llega una nueva serie trepidante dibujada por Garry Brown, de 
The Revisionist.
*Este tomo recopila los cinco primeros números.
*Una historia fascinante con personajes reales y cercanos. Un terror potente 
y estremecedor.
*De Aftershock, la editorial más irreverente de USA.
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En este apasionante volumen, el conejo ronin forma equipo con… y se enfren-
ta a… una multitud de inesperados personajes. Primero, los bandidos saquean 
un pueblo amenazado por inundaciones… pero sus razones para el expolio 
sorprenderán incluso al más inalterable. 
Luego, Usagi debe trabajar junto a su enemigo natural… un kappa… para 
expulsar a un violento renegado de la misma especie. Más adelante, una ninja 
Komori debe saldar sus deudas cuando Usagi y ella terminan en bandos 
enfrentados de un acuerdo comercial que se va al garete. También regresa el 
inspector Ishida para investigar una horrenda pintura conocida únicamente 
como el Mural Infernal, y recluta a Usagi para que le ayude a resolver sus 
misterios. Finalmente, Usagi se embarca en un peligroso viaje para cruzar las 
montañas que tiene un final inesperado. 

STAN SAKAI
Libro rústica, 192 págs. Color | 150 x 230 | 12,95 € | 978-84-9153-210-1 |10227893 | Serie abierta | 
Edición original:  Usagi Yojimbo #152-158                                                          
Fecha de salida: 04 / 06

USAGI YOJIMBO

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

31

*Uno de los personajes clásicos del Cómic USA.
*Mezcla de aventuras, amistad, justicia protagonizada por animales antropo-
mórficos.
*Situada en el Japón feudal.
*Una galardonada y magistral adaptación al arte secuencial de la leyenda 
samurái.

www.planetacomic.com



¡La mítica cabecera de Dark Horse que empezaron Kurt Busiek y Cary 
Nord por fin recopilada en 4 imprescindibles integrales! Este primer volumen 
recopila Conan #1-15, 23, 32, 45-46 (2005-2008), o lo que es lo mismo, los 
tomos originales 0, 1 y 2 de Conan: La leyenda.

KURT BUSIEK, CARY NORD
Libro cartoné, 504 págs. Color | 168 x 257 | 30 € | 978-84-9173-469-7 |10227558 | 4 entregas | 
Edición original:   
Fecha de salida: 04 / 06

CONAN LA LEYENDA (INTEGRAL)  

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

*Conan: La Leyenda en 4 integrales. 
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¡Conan es Rey!  Vive las aventuras de Conan y su familia al enfrentarse a 
amenazas de todo tipo contra el reino, desde hechiceros oscuros hasta demo-
nios de otra dimensión. Recopila King Conan #1-14.

VARIOS AUTORES
Libro cartoné, 544 págs. Color | 168 x 257 | 35 € | 978-84-9173-466-6 |10227554 | 4 entregas | 
Edición original: King Conan #1-14                                    
Fecha de salida: 04 / 06

CONAN REY (INTEGRAL)

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

1

*Escrito por Roy Thomas y dibujado por John Buscema, estos integrales 
recopilan la clásica etapa Marvel de los años 80, basada en cinco historias 
cortas de Robert E. Howard. 
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En una sociedad arrasada y reducida a despojos por una violenta guerra racial, 
el ingenuo Jeremiah y su cínico amigo Kurdy desandan el camino del cre-
cimiento y la madurez atravesando las más duras situaciones. Pero el verdadero 
crecimiento también se va dando en el autor de la obra: episodio tras episodio 
vamos descubriendo otros matices y un ritmo cada vez más cadencioso y per-
sonal en las historias.

HERMANN HUPPEN
Libro Cartoné, 144 págs. Color. | 205 x 275 | 22 € | 978-84-684-8069-5 |10034931 | Serie abierta | 
Edición original: Jeremiah 4                                                                           
Fecha de salida: 04 / 06

JEREMIAH  

B D

*Una de las series clásicas del BD francobelga.
*Hermann es uno de los autores históricos (y aún en activo) del cómic en fran-
cés.
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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, 40 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #4
CASTELLANO  978-84-9173-476-5 |10227570
CATALÁN       978-84-9173-490-1 |10227589
Fecha de salida: 18 / 06

*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 deciden unirse también ellos con los Potha-
ra y hacer que Vegerot renazca, ahora combinándolo con el 
supersaiyano Blue. Con esta forma acorralan a la unión de los 
dos Zamasu, pero... ¡la unión solo dura una hora! 

231



Clio, que ha descubierto de un vistazo la oscuridad que recubre el corazón 
de la misteriosa Marmo, llega junto a Roland a un templo con dos torres, 
que se erige majestuoso sobre unas tierras en las que el hielo y la nieve son los 
protagonistas. En esas torres, a Clio y a Roland les aguardan sus respectivos 
destinos…

MINE YOSHIZAKI
Libro rústica, 194 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9173-345-4 |10225309 | 5 entregas | 
Edición original: Dragon Quest Monster #4 
Fecha de salida: 18 / 06

DRAGON QUEST MONSTERS

M A N GA  KO D O M O

*Serie inédita en España, basada en el videojuego homónimo de Dragon 
Quest.
*Tercera serie manga de Dragon Quest publicada en España tras Emblem 
of Roto y junto a Dragon Quest VI.  
*Basado en diseños de Akira Toriyama.   
*Manga kodomo o infantil. 
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Botsu y los demás obtienen el espejo de Ra en la Torre Especuluna. Gracias 
a él, descubren la existencia del Mundo de los Sueños (el mundo de arriba), 
un lugar donde los pensamientos más fuertes de las personas obtienen forma, 
y que lo que ellos llaman “los reinos Oníricos”, no es más que el mundo de 
abajo, o el Mundo Real. Además, Murdaw está poco a poco destruyendo el 
Mundo de los Sueños.

MASAOMI KANZAKI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9173-323-2 |10225269 | 10 entregas | 
Edición original: Dragon Quest Maboroshi no Daichi  #4
Fecha de salida: 18 / 06

DRAGON QUEST VI

M A N GA  S H Ô N E N

*Serie inédita en España que adapta el sexto videojuego de Dragon Quest.
*Segunda serie manga del regreso de Dragon Quest a España, tras Em-
blem of Roto y junto al kodomo Dragon Quest Monsters.                                           
*Basado en diseños de Akira Toriyama.
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¡¡Todo se ha ido al traste!! El plan para asesinar a Mom que Luffy, Bege 
y Caesar iban a llevar a cabo se va al garete y el grupo de aliados se ve 
acorralado. ¡¡Deciden huir al ver imposible aguantar el ataque de Mom!! 
¿¡Conseguirán salir ilesos!? ¡¡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 € | 978-84-9153-207-1 |10227889 | Serie abierta | 
Edición original: One Piece #87                                                            
Fecha de salida: 18 / 06

ONE PIECE

M A N GA  S H Ô N E N

87

*Uno de los mangas shônen más vendidos del mundo, junto a Dragon 
Ball, Naruto y My Hero Academia.
*Dispone de videojuegos, serie, películas y amplia gama de merchandi-
sing.
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El ejército occidental al mando de Kôen contra el ejército oriental al man-
do de Hakuryû. El imperio se ha escindido en dos y se precipita hacia 
una sangrienta guerra civil. El ejército occidental supera al oriental en nú-
mero de soldados y en recipientes de djinn, pero, a pesar de que le están 
acorralando, Hakuryû, que se ha proclamado legítimo emperador, se 
guarda un as en la manga. ¡El tomo 28 viene cargado de fantasía y aven-
turas mágicas!

SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-318-4 |10182546 | 37 entregas | 
Edición original: MAGI #28
Fecha de salida: 18 / 06

MAGI. EL LABERINTO DE LA MAGIA

M A N GA  S H Ô N E N

28

*Un shônen de aventuras ambientado en las 1001 noches.
*37 entregas (Serie cerrada).
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En este volumen se recopilan tres  historias secundarias. La primera de ellas 
relata los misteriosos hechos que envolvieron a los miembros del gremio Man-
zana Dorada poco después de que su líder fuera asesinada y donde Kirito y 
Asuna fueron personajes claves para resolver este caso. La segunda side story 
en sobre una misión en la que participa Kirito dentro de ALO y que involucra 
a la Espada Santa Excalibur. La tercera y última historia es la de cómo Kirito 
obtiene su espada Anneal Blade como recompensa de una misión, durante la 
cual conoce a otro beta tester llamado Coper.

REKI KAWAHARA
Libro Rústica, 344 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-9146-886-8 |10194400 | Serie abierta | 
Edición original: Sword Art Online light novel #8                                                    
Fecha de salida: 18 / 06

SAO: EARLY AND LATE (NOVELA)

M A N GA  N OV E L A

*Videojuegos lanzados en España (Bandai Namco).
*Anime disponible en NETFLIX.

www.planetacomic.com
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El viaje transcurre en compañía, a merced del viento. Sorey por fin le 
planta cara a Heldalf, el Señor de la Desgracia, pero no puede hacer 
nada ante su apabullante poder.  Agota temporalmente su resonancia espi-
ritual y deja de ver a sus compañeros serafines. Quien acude en su rescate 
es Rose, que va vestida como los Huesos al Viento. ¡¡En este esperado 
tercer tomo, los vínculos los trae un viaje turbulento!!

SHIRAMINE 
Libro rústica, 162 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-943-8 |10196453 | 4 entregas | 
Edición original: Tales of Zestiria #3                                                            
Fecha de salida: 18 / 06

TALES OF ZESTIRIA

M A N GA  S H Ô N E N

*Serie de fantasía heroica basada en la famosa saga de videojuegos.
*Otros arcos también editados por Planeta: Tales of Symphonia, Le-
gendia, Xillia.
*Videojuegos lanzados en España (Bandai Namco).
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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 Yamato y a 
Miku y empieza a perseguirlos. Tras un periplo que los conduce a diversos 
puntos de Japón, Yamato averigua que uno de los perpetradores del gol-
pe, Yûdai Kawasaki, es efectivamente su padre, Tetsuya Narumi. 
Yamato viaja solo a Tokio y reta a los hermanos Sekiguchi a un duelo de-
finitivo para conocer la verdad, pero su plan termina fracasando. La muerte 
le pisa los talones...

JUN WATANABE
Libro rústica, 440 págs. BN | 128 x 180 | 14,95 € | 978-84-9173-528-1 |10227827 | Última entrega | 
Edición original: Montage #9                                                            
Fecha de salida: 18 / 06

MONTAGE

M A N GA  S E I N E N

9

*Última entrega.
*Basado en hechos reales.
*Un thriller trepidante.
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Manji, el samurai inmortal y su compañera siguen su errante camino 
por el que irán encontrando nuevas amenazas. Los enemigos continúan 
cayendo, pero cada vez son más letales... Una historia ambientada en el 
Japón del periodo Edo, en la que un samurai maldito debe llegar a vencer 
a mil adversarios para poder deshacerse de la pesada carga que supone 
la inmortalidad.

HIROAKI SAMURA
Libro rústica, 416 págs. BN | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9173-521-2 |10227820 | 15 entregas | 
Edición original: Mugen no jūnin #8
Fecha de salida: 18 / 06

LA ESPADA DEL INMORTAL KANZENBAN

M A N GA  S E I N E N

8

*Edición de lujo kanzenban.
*Manga seinen (público masculino/adulto).
*Cuenta con una película life action (Netflix).
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Las cosas se están poniendo feas y cuando el Shuhei del futuro enseña 
a Shuhei del presente que Ayaka será asesinada pronto, ¡todo cambia 
para él! Olvida totalmente su principal “misión”, evitar convertirse en el 
Shuhei del futuro, que parece completamente perdido. Ahora solo tiene 
una idea en mente: salvar a Ayaka.
Lo interesante es que Shuhei se pregunta si todo esto no es su culpa. 
De hecho, le ha declarado su amor a la chica y puede haber cambiado el 
futuro... el famoso efecto mariposa  tiene repercusiones inesperadas....

MASATOKI, ANAJIRO
Libro rústica, 216 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9173-717-9 |10228907 | Serie abierta | 
Edición original: Man in the Window #2
Fecha de salida: 18 / 06

MAN IN THE WINDOW

M A N GA  S E I N E N

2

*Manga seinen que aúna suspense y ciencia ficción sobre cómo cambiar 
el futuro.
*Serie abierta
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LIAR GAME

M A N GA  S H Ô N E N

1

www.planetacomic.com

2
SHINOBU KAITANI
Libro rústica, 224 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 19 entregas |
Edición original: Liar Game #1-2
Volúmen 1 -  978-84-9173-444-4 |10226991
Volúmen 2 -  978-84-9173-445-1 |10226992
Fecha de salida: 18 / 06

*Manga seinen de 19 entregas.
*Regresa la serie para finalizarla, tras un lapso sin publicarse.

Nao recibe un maletín con 100 millones de yenes y, con ellos, 
su vida cambia para siempre al entrar en el juego de Liar Game. 
Este consiste en robarle el maletín que ha recibido otra per-
sona con la misma cantidad de dinero en menos de un mes. 
Obviamente, a ella también la estarán buscando para robarle 
los suyos. 
Pero ¿cómo se gana el juego? Si ella consigue esos 100 millones, 
se los quedará. Si no... ¡tendrá que devolverlos como deuda!. 
Así empieza uno de los manga shonen más aclamados de los 
últimos tiempos. 



Tras la repentina declaración de Mamura, Suzume al fin encuentra su 
respuesta: “quiero hacer feliz a la gente a la que importo”. ¡Sin embargo, 
justo cuando estaba lista para seguir adelante, vuelve a encontrarse con 
Shishio...!

MIKA YAMAMORI
Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9173-517-5 |10227816 | 12 entregas | 
Edición original: Daytime shooting star #10
Fecha de salida: 18 / 06

DAYTIME SHOOTING STAR

M A N GA  S H ÔJ O

10

*Uno de los manga shôjo (femenino juvenil) con mayor acogida y expec-
tación.
*Serie de 12 entregas.
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Cuanto más oye hablar de Kaede Domyoji, Tsukushi está cada vez 
más asustada. ¿Por qué será que todos la temen? Y la chica se pone aún más 
nerviosa cuando Tsubaki le dice que evalúa a todas las mujeres cerca-
nas a su hijo como potenciales esposas... Más tarde la protagonista de este 
manga shojo se da cuenta de que su miedo estaba justificado: la madre de 
Domyoji no se toma nada bien que su hijo diga que Tsukushi es muy 
importante para él. Tsubaki consigue cubrir la retirada de ambos chicos, 
y cuando están los dos solos en el yate, Tsukushi le da su regalo de cum-
pleaños: unas galletas con la cara de él.
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NO ME LO DIGAS CON FLORES KANZENBAN
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*Manga femenino clásico de Yoko Kamio.
*Formato de lujo Kanzenban.
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