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El sargento Kreel y el SCAR squad están a bordo del Harbinger… y están 
especializados en derribar rebeldes sin piedad. ¿Podrán Luke y compañía es-
capar con vida? 

JASON AARON
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16767-74-8 |10165883 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars #24

STAR WARS 

STA R  WA RS

*Con los personajes clásicos.
*Star Wars de Marvel ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo.
*Formato grapa.

www.planetacomic.com
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Vader está sumido en su mundo interior, perdido en visiones de la Fuerza. 
¿Realmente, es más máquina que hombre? ¿O puede luchar para regresar a la 
luz?

KIERON GUILLEN, SALVADOR LARROCA
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16767-78-6 | 10165887 | 25 Entregas | 
Edición original: SW Darth Vader #24

STAR WARS: DARTH VADER

STA R  WA RS

*Por Kieron Gillen y el español Salvador Larroca, dos autores reconoci-
dos en Marvel por sus trabajos en Thor o Iron Man, entre otros.
*Reciente estreno, diciembre 2016, del nuevo spin off cinematográfico: Ro-
gue One. En 2017, nuevo Episodio.
*Penúltima entrega de la serie.
*Formato grapa.

www.planetacomic.com
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El agente Terex ha jurado venganza contra Poe Dameron ¿Cómo lo hace 
para saber siempre lo que trama el Escuadrón Negro?  ¿Hay un traidor en casa? 

CHARLES SOULE
Libro grapa, 40 págs. Color. | 168 x 257 |  3,5 € | 978-84-16767-71-7 |10165878 | Serie abierta | 
Edición original: Star Wars Poe Dameron #7

STAR WARS POE DAMERON

STA R  WA RS

*Nueva serie regular centrada en uno de los nuevos personajes de la saga, 
aparecido en El Despertar de la Fuerza.
*La historia de sus padres fue narrada en Imperio Destruido.
*MENSUAL. Empezó en septiembre de 2016
*La nueva película spin off estrenada en diciembre 2016, Rogue One, está 
centrada en las misiones de los pilotos Rebeldes. En 2017, nuevo Episodio.

www.planetacomic.com
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Esta es la nueva miniserie centrada en uno de los protagonistas más conocidos 
de toda la saga. Después de Leia, Lando, Chewbacca y Obi Wan ya 
tiene serie propia en la nueva etapa comiquera de Marvel.

MARJORIE LIU, MARK BROOKS
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 |  2,5 € | 978-84-16693-95-5 |10162882 | 5 entregas | 
Edición original: Star Wars Han Solo #2

STAR WARS HAN SOLO

STA R  WA RS

*Miniserie mensual de 5 entregas, como Leia o Lando.
*Centrada en uno de los personajes clásicos con más carisma, el encantador 
y gamberro Han Solo.
*Siguiente película spin-off de Star Wars: Han Solo (2018).

www.planetacomic.com
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Un grupo de cuatro chicas de 12 años, repartidoras de periódicos, descubren 
la historia más importante de todos los tiempos. Una mezcla de la nostalgia 
ochentera de película Stand by me con la intriga de La Guerra de los 
Mundos en esta aventura misteriosa para jóvenes adultos.

BRIAN K. VAUGHAN, CLIFF CHIANG
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16816-22-4 |10167960 | Série abierta | 
Edición original: Paper Girls #7

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 
Saga. También es guionista de series de TV como Lost.
*El dibujante es Cliff Chiang, reconocido por su etapa con Brian Azzare-
llo en Wonder Woman (acaparando premios y reconocimiento de crítica 
y público).
*Formato grapa.
*Serie revelación de 2016. Premio Eisner a mejor serie nueva.
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Dentro de 100 años, una heroica banda de civiles canadienses debe defender 
sus hogares después de que los Estados Unidos los invadan. Una batalla super-
detallada entre fantásticos luchadores por la libertad y unos robots condena-
damente gigantes.

BRIAN K. VAUGHAN, STEVE SKROCE
Libro grapa, 40 págs. Color | 168 x 257 | 2,95 € | 978-84-16767-81-6 |10166423 | 6 entregas | 
Edición original: We Stand on Guard #1

WE STAND ON GUARD 

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

1

*El dibujante es Steve Skroce, autor estrella en los años 90 de Spider-
man. Tan bueno en su nivel de detalle y narrativa que dejó el mundo del 
cómic porque Hollywood llamó a su puerta. Se encargó, de entre otros story-
boards, de la trilogía Matrix. Ha vuelto al mundo del cómic solo para cola-
borar con Vaughan y solo para esta miniserie.
*Miniserie de 6 números, cerrada.
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Una epidemia de proporciones apocalípticas ha barrido la Tierra haciendo que 
los muertos se levanten y se alimenten de los vivos. En una historia de zombies 
sin fin, un grupo de supervivientes intentan marcar la diferencia y, sobre todo, 
seguir existiendo. Este es el argumento central de la exitosa colección creada 
por Robert Kirkman. El autor nos ofrece un relato que nos hace reflexio-
nar sobre el mundo en el que vivimos y en qué lo estamos convirtiendo. Desde 
sus inicios, el cómic se convirtió en superventas. Su repercusión hizo se adap-
tara para TV en 2010.  El éxito tampoco se resistió y la serie es un auténtico 
fenómeno de masas.

ROBERT KIRKMAN, CHARLIE ADLARD, STEFANO GAUDIANO
Libro rústica, 144 págs. BN y color | 168 x 257 | 8,5 € | 978-84-684-7794-7 |10171530 | Serie abierta | 
Edición original: The Walking Dead # 151-156

LOS MUERTOS VIVIENTES

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

*Planeta Cómic edita el cómic desde 2005.
*La exitosa serie de TV está directamente supervisada por el propio Kirkman.

www.planetacomic.com
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En 2017 se celebra el 35 aniversario de Conan en Planeta. Para celebrarlo, la 
editorial recupera la serie Conan el Bárbaro, publicada  por primera vez en 
enero de 1983. Un cómic legendario para un personaje de leyenda.

ROY THOMAS, BARRY SMITH, JOHN BUSCEMA
Libro cartoné, 632 págs. Color | 168 x 257 | 60 € | 978-84-9146-076-3 |10174090 | Entrega única | 
Edición original: Conan The Barbarian #1-15, 17-26 (Oct. 1970 - Mayo 1973) Savage Tales #2-3 (Oct. 1973 - Feb.1974)

CONAN EL BÁRBARO - 35 Aniversario

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

* Cubierta del autor español Sergio Dávila.
*Edición limitada.
*Tratamientos de cubierta especiales con estampaciones, película, relieve.
*Introducción, bocetos y contenido extra exclusivo de Roy Thomas. 
*Contenido: Conan The Barbarian #1-15, 17-26 (Oct. 1970 - Mayo 1973) 
Savage Tales #2-3 (Oct. 1973 - Feb. 1974).
* Con dos láminas exclusivas con ilustraciones originales.
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Después de Las leyendas de San Jorge y Los mitos de Cthulhu, Babel 
sigue recuperando la obra de Esteban Maroto, reconocido autor interna-
cional con una de las mejores trayectorias del cómic español. En esta ocasión 
reeditamos Nave prisión, con guion de Bruce Jones, y materiales recu-
perados y restaurados directamente de los originales de Maroto, con una 
portada de nueva creación. La historia, publicada originalmente en 1981 en la 
revista 1984 de Toutain, se enmarca en un relato de ciencia ficción en la que 
una nave prisión se estrella y sus reclusos huyen a un planeta donde la prota-
gonista debe darles caza.

ESTEBAN MAROTO, BRUCE JONES
Libro cartoné, 120 págs. BN | 200 x 276 | 18,95 € | 978-84-9146-208-8 |10177530 | Entrega única | 

NAVE PRISIÓN

CÓ M I C S  E S PA Ñ O L E S

*Historia clásica editada en su día por Warren en Estados Unidos. 
*Se trata de un tomo autoconclusivo de unas 120 páginas en blanco y negro.
*Mismo formato que Los mitos de Cthulhu.
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Con un ojo extremadamente crítico, el brillante historietista Alfonso Font 
explora alguna de las facetas más oscuras de la humanidad y resalta las debili-
dades humanas más viles como si de una farsa sombría se tratase. Por fin esta 
obra, escrita y dibujada hace más de 30 años, se publica en formato álbum reco-
pilatorio sin perder ni un ápice de su atemporalidad. La cautivadora sensibilidad 
estética de Font y su estilo de dibujo desinhibido no son aptos para timoratos. 
El imaginario poderoso y el humor mórbido fluye como un hilo dorado a través 
del libro y no dejarán a nadie indiferentes.

ALFONSO FONT
Libro cartoné, 96 págs. Color | 240 x 320 | Entrega única | Edición original: Dark Stories/Dark Stories Lim. Ed.
Ed. Normal:  978-84-16816-74-3 |10170788 | 25 €
Ed. De lujo:   978-84-16816-75-0 |10170789 | 30 €

HISTORIAS NEGRAS

CÓ M I C S  E S PA Ñ O L E S

*Incluye bocetos y textos de varios de sus trabajos, repasando así la prolífica 
carrera de uno de los autores españoles más legendarios y clásicos.
*Con dos ediciones: normal (25 euros) y limitada a 100 ejemplares en caja y 
firmada por Font (30 euros)
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Dos chicos se quedan en shock cuando llegan a una fiesta donde las chicas son 
mucho más de lo que parecen. Historia autoconclusiva que mezcla costumbris-
mo y magia, en la pura tradición del autor. Cómic basado en un relato corto 
del propio Gaiman, autor de multitud de cómics premiados y alabados por 
crítica y público.

NEIL GAIMAN, GABRIEL BÁ, FÁBIO MOON
Libro cartoné, 72 págs. Color | 183 x 276 | 20 € | 978-84-16767-60-1 |10165183 | Entrega única | 
Edición original: How To Talk To Girls At Parties

CÓMO HABLAR CON CHICAS EN FIESTAS

BA B E L

*Acompañan a Gaiman en esta aventura los geniales ilustradores brasileños 
Gabriel Brá y Fábio Moon (Daytripper).
*Formato más grande que la edición original para resaltar la belleza de las 
ilustraciones.
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De sobras es conocido ya Masamune Shirow, un autor que se prodiga 
poco, pero que, cuando lo hace, presenta obras de la calidad de Apple-
seed, Orion o Ghost in the Shell. En esta obra, Shirow nos deleita con una 
nueva versión de sus obsesiones: las mujeres hermosas, la maquinaria, y 
una extraña fusión entre la genética y la robótica. Y todo ello con un trazo 
irrepetible.

MASAMUNE SHIROW
Libro cartoné, 352 págs. BN | 148 x 210 | 17,95 € | 978-84-16543-79-3 |10018306 | Entrega única| 
Edición original: Ghost in the Shell 

GHOST IN THE SHELL (NUEVA EDICIÓN)

T RA Z A D O

*Un manga para adultos clásico y futurista, protagonizado por una agente 
de la ley medio humana medio cyborg.
*Reedición en formato Trazado. Con nueva traducción y nueva rotulación.
*Coincide con el estreno de su adaptación al cine, protagonizada por Scar-
lett Johansson.
*Edición de su spin off en 2017: Ghost in the Shell Arise (3 entregas).
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DRAGON BALL SERIE ROJA

M A N GA www.planetacomic.com

TOYOTARO/AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 32 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | 5 entregas|
Edición original: Dragon Ball Super 1
CASTELLANO 978-84-16889-63-1 |10171496
CATALÁN       978-84-16889-64-8 |10171497

*Continuación oficial del manga Dragon Ball. 
*El joven Toyotaro es el autor de esta secuela, siguiendo la idea de 
Akira Toriyama,
*Edición nostálgica fiel al formato de serie roja de Dragon Ball 
(publicada en los años 90).
*En catalán y castellano.
*Serie abierta de reciente lanzamiento en Japón.
*Para otoño se publicará el tomo recopilatorio.

Han pasado unos meses desde la trepidante batalla de Goku y los 
suyos contra el monstruo Bû. Y ahora entra en liza un poderosísimo 
ser...  ¡Un dios, nada menos! 

212



DRAGON BALL COLOR BÛ

M A N GA www.planetacomic.com

AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 224 págs. Color | 111x177 | 12,95 € | 6 entregas|
Edición original: Dragon Ball Full Color Majin Buu Hen #5
CASTELLANO  978-84-16889-61-7 |10171494
CATALÁN        978-84-16889-62-4 |10171495

*Vuelve coloreado digitalmente el manga de los mangas, Dragon 
Ball.
*En catalán y castellano.
*6 entregas de la saga Bû.

Después de que Son Goku, Son Gohan y sus compañeros lo-
graran salvar a la Tierra de la amenaza diabólica de Cell, la gente 
pudo volver a vivir en paz. Han pasado varios años y nos encontra-
mos en una tranquila ciudad llamada “Satán City”. Cambiaron el nom-
bre a la ciudad en honor a míster Satán, ilustre residente de la 
misma, de quien todos creen que fue el salvador del mundo, aunque 
en realidad no fuera así...

5

-



¡¡Una pareja de despistados formada por Mario y Luigi a la que se suma 
el tragaldabas de Yoshi creando un trío de superdespistados!! El ejército 
de Bowser, contra el que se enfrentan, también está muy igualado en 
cuanto a despistes. Aquí da comienzo 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 pen-
sando en pasártelo entero. ¡¡Ya verás como después Mario aún te gustará 
más!!

 YUKIO SAWADA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-16693-63-4 |10140856 | Serie abierta | 
Edición original: Super Mario Bros #3

SUPER MARIO

M A N GA

3

*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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Durante las vacaciones de verano de segundo de bachillerato, Kenji re-
cibe un encargo de Natsuki, la chica por la que suspira, y acaba viajando 
con ella a la casa de su bisabuela. Pero luego descubre que... ¿¡resulta que 
el encargo consistía en fingir ser su “prometido” de cara a su familia...!?
Kenji logra superar el primer día a pesar de estar bajo la lupa de los 27 
parientes presentes. Pero esa noche recibe un extraño mensaje con un 
problema matemático: Kenji, un loco de las matemáticas, no puede resis-
tirse a los cantos de sirena y, ensimismado, lo resuelve. Lo que no sabía es 
que eso iba a desencadenar un gran desastre...

MAMORU HOSODA, IQURA SUGIMOTO
Libro rústica, 192 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-16889-67-9 |10171500 | 3 entregas | 
Edición original: Summer Wars #1

SUMMER WARS

M A N GA

*Basado en el anime de Mamoru Hosoda, considerado el sucesor de 
Miyazaki.
* Planeta Cómic ha publicando obras de iguales características del mismo 
autor (El Niño y la Bestia, Wolf children).
*Anime publicado por Selecta Visión en España.
*Miniserie de tres entregas.
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La estudiante universitaria Hana conoce a un descendiente de los lobos.  
Como resultado de un amor que parece de cuento de hadas, nacen los 
hermanos Yuki y Ame, los “hijos del lobo”, pero si criar a dos niños es 
ya de por sí difícil, encargarse de niños lobo, supondrá todo un reto para 
Hana.

YUU, MAMORU HOSODA
Libro rústica, 216 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-16889-66-2 |10171499 | Última entrega | 
Edición original: Ookami Kodomo No Ame To Yuki #3

WOLF CHILDREN

M A N GA

*Josei (cómic para mujeres adultas) basado en el anime homónimo de 
Mamoru Hosoda, considerado en nuevo Miyazaki (Totoro, Heidi.)
* De Hosoda, Planeta Cómic edita la novela y el manga El Niño y la 
Bestia, que también versionan su anime. Durante 2017, se editará tam-
bién Summer Wars.
*Anime distribuido por Selecta Vision en España.
*Miniserie de 3 entregas. Última entrega.
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Alibaba y Aladdin tratan de controlar “el punto oscuro”, una puerta 
al infierno que se ha generado en la forja de magoi. Para ello contarán con 
aliados inesperados. ¡¡En el tomo 19 se decide el destino del mundo!!

SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-16889-65-5 |10171498 | Serie abierta| 
Edición original: MAGI #19

MAGI. EL LABERINTO DE LA MAGIA

M A N GA

19

*Los expertos en manga consideran que Magi, en el futuro, estará entre 
los mejores shônens de la historia.
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Durante cinco años, ha habido una guerra desesperada contra un enemi-
go desconocido. La gente de la remota isla de Aoshima apenas conocen 
las terribles condiciones que sufre el continente. Pero esto cambia de re-
pente cuando todos los viernes, a la quinta hora, los estudiantes de la isla 
se dirigen a luchar directamente en la primera línea del frente de combate. 
Tanto Saku como Miyako son declarados aptos para el servicio por 
razones no reveladas. Sin embargo, Reina, que acababa de huir de Tokio, 
es la primera en ser enviada a la zona de guerra.

YUU 
Libro rústica, 200 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-080-0 |10174103 | 3 entregas | 
Edición original: Gojikame no sensou #1

EN LA QUINTA HORA GUERRA

M A N GA

1

*De la dibujante de Wolf Children.
*Miniserie de tres tomos.
*Un relato dramático con ingredientes de ciencia ficción.
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Mii es una estudiante de instituto que adora las historias de romances 
entre chicos. Un día, mientras ayuda en el restaurante de su familia, entran 
dos clientes guapísimos que se llaman Tora y Ookami... y que logran 
encender las fantasías de Mii.
Sin embargo, parece que el restaurante tendrá que enfrentarse a un gigan-
te de la alimentación...

YOKO KAMIO
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-16889-69-3 |10171502 | 6 entregas | 
Edición original: Tiger and Wolf  #1

TIGER AND WOLF

M A N GA

1

*Manga femenino (shôjo) de boys love.
*Serie de 6 entregas.
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Mitsuha Miyamizu es una estudiante de secundaria de un pueblo montañoso. Taki Tachibana es un estu-
diante de secundaria de Tokio. Un día Mitsuha sueña que se convierte en chico joven de una gran metrópolis. Por 
su parte, Taki sueña que es una adolescente de una villa lejana ... 

MAKOTO SHINKAI 
Libro rústica, 272 págs. BN | 140 x 225 | 18,95 € | 978-84-9146-253-8 |10179768 | Entrega única | 
Edición original: your name.

your name.

M A N GA

*Novela del mismo autor del anime, Makoto Shinkai.
*Planeta Cómic ha editado del mismo autor 5 centímentros por segundo y Voces de una estrella distante, 
con éxito de ventas.
*Anime distribuido en España por Selecta Visión.
*Cubierta pendiente de aprobación. Se hará pública en nuestras redes y web.
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Dos historias relacionadas por una asesina. En el Hotel Harbour View, 
un japonés expatriado en Hong Kong pasa su tiempo bebiendo, fotografiando 
a una prostituta y esperando la muerte a manos del asesino que sabe que 
vendrá.

JIRO TANIGUCHI 
Libro rústica, 200 págs. BN | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9146-087-9 |10174111 | Entrega única | 
Edición original: Hotel Harbour View

HOTEL HARBOUR VIEW

M A N GA

*Una obra de Jiro Taniguchi (El almanaque de mi padre, Crónicas 
de la Era Glacial).
*Tomo único (dos relatos incluidos).
*Novela negra.
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La pasión al final se torna esperanza.
Sorey y Mikleo han crecido juntos en una aldea de serafines. Su en-
cuentro con Alisha, una joven que ha sufrido el ataque de un infernal, 
los llevará a un mundo desconocido. En el año 1000 del calendario de 
Glenwood comienza la historia del Pastor Sorey, que marcará el inicio 
de una nueva era.

SHIRAMINE
Libro rústica, 178 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-115-9 |10174148 | Serie abierta | 
Edición original: Tales of Zestiria #1

TALES OF ZESTIRIA

M A N GA

1

*Nueva saga del manga basado en el famoso videojuego Tales of de 
Bandai Namco (Symphonia, Xillia, Legendia).
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Un atardecer, un hombre completamente desnudo muere en circunstan-
cias extrañas en una calle comercial. En la autopsia se descubre un nuevo 
tipo de parásito en su cuerpo.
Siguiendo las pistas del caso, el veterano detective Mizoguchi y su su-
bordinada Inoue llegan a una alcantarilla. ¡Y allí descubren una extraña 
“consulta” en medio de la oscuridad...!
¡¡El horror acelera en esta estremecedora historia de bioterror!!

TETSUYA TSUTSUI 
Libro rústica, 312 págs. BN | 128 x 180 | 12,95 € |  978-84-16889-60-0  |10171493 | 2 entregas | 
Edición original: Manhole #1

MANHOLE 

M A N GA

1

*Nuevo seinen de suspense, tipo Parasyte o Resident Evil.
*Miniserie de dos entregas.
*Del autor de Prophecy.
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Cuando Ranma Saotome era muy pequeño, su padre Genma se lo 
llevó con él a entrenar kenpo, dejando sola a su madre Nodoka. Duran-
te el entrenamiento, padre e hijo cayeron en unos misteriosos manantiales 
y, desde entonces, al tocar agua fría Ranma se transforma en chica y 
Genma, en panda.
Los Saotome, que deberían irremediablemente hacerse el seppuku si 
Nodoka descubriese que se transforman, están actualmente viviendo 
en el dojo Tendô, y Ranma está prometido con Akane, una de las hijas 
del dojo.

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 360 págs. BN | 150 x 210 | 14,95 € | 978-84-16244-72-0 |10120997 | 19 entregas | 
Edición original: Ranma 1/2 #29 y #30

RANMA KANZENBAN 

M A N GA

15

*Manga versionado exitosamente en formato anime. La serie ha sido emi-
tida por numerosas televisiones de todo el mundo.
*De Rumiko Takahashi, considerada la reina del shônen.
*Longseller.
*Edición única en el mundo.
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Una fascinante historia sobre emociones, relaciones y pensamientos. . . de los robots.  Y de cómo ellos interac-
túan con los humanos, qué les mueven y, al final, qué los hace más humanos que nosotros mismos.

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 192 págs. BN y color | 128 x 180 | 8,95 € | 8 entregas| 
Título original: PLUTO #4 y #5

TOMO 4:  978-84-91460-32-9 | 10173877
TOMO 5:  978-84-91460-33-6 | 10173878

PLUTO

R E E D I C I O N E S

4

*Reedición.
*Del maestro del suspense, Naoki Urasawa (Monster, Billy Bat).
*En esta obra maestra, Urasawa recoge argumentos y personajes de otro genio del manga: ni más ni menos 
que Osamu Tezuka y su creación Astro Boy.

www.planetacomic.com
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Onimaru cuenta con un aliado excepcional, el famoso científico profesor Kanabo, quien le ayuda a mejorar las 
propiedades de la fortaleza y construir nuevas y mortíferas armas. . . Mientras tanto, Yaiba y los suyos emprenden 
la búsqueda por todo el país de unas misteriosas bolas mágicas, cada una de ellas con una propiedad específica, y 
que, una vez reunidas, le ayudarán a resucitar al legendario dragón rojo. . . Pero para ello tienen que enfrentarse a un 
monje, a un ninja, a una estrella de mar. . .
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*Del creador de Detective Conan, Gosho Aoyama.
*Kodomo o manga infantil.
*Reedición.

www.planetacomic.com

6-



Tokio, la gran metrópolis. Dos chicas llegan a la ciudad dispuestas a cumplir sus sueños, aunque aparentemente son 
totalmente opuestas: Nana Komatsu es dulce, ingenua, enamoradiza, y arrastra un largo historial de amores ma-
logrados. Nana Oosaki es madura y segura de sí misma, sabe lo que quiere y qué debe hacer para conseguirlo. 
Los caminos de estas chicas tan distintas se cruzarán en la capital, donde empezarán compartiendo piso y acabarán 
apoyándose la una en la otra. . . ¡¡Dos chicas con el mismo nombre!! ¡¡Dos emocionantes historias de amor!!
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*Reedición.
*Shojo o mana femenino.
*Una de las principales series de la autora.
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