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La aventura espacial más grande de todos los tiempos regresa a Marvel. Luke 
Skywalker y la variada banda de rebeldes que lucha contra el Imperio acaban de 
salir de su mayor victoria hasta la fecha (la destrucción de la estación estelar conocida 
como La Estrella de la Muerte). Pero el Imperio aún no ha sido derrocado... 
Luke, Leia, Han Solo, Chewbacca, C-3PO, R2-D2 y el resto de la Alian-
za Rebelde siguen luchando por la libertad contra las fuerzas oscuras de Darth 
Vader y su amo, el Emperador.

AARON, CASSADAY
Libro cartoné, 160 págs. Color | 168 x 257| 14,95 € | 978-84-16543-58-8|10134996|Serie abierta| 
Edición original: Star Wars #1
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STAR WARS HC  

STA R  WA RS

*Una de las series superventas de 2015.
*Recopilatorio en cartoné de los grapas 1 a 6.
*La editorial Marvel ha vuelto con fuerza a encargarse de los cómics de la saga.
*Incluye cubiertas de los grapas que contiene. 
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Cuando Darth Vader se enfrenta solo a la Flota Rebelde, estos aprenderán el 
verdadero poder de la Fuerza del Lado Oscuro. Tras un accidente, Vader 
debe aterrizar en un planeta cercano. Esa circunstancia sin precedentes será 
aprovechada por la Rebelión para arriesgarlo todo y acabar con uno de sus 
mayores enemigos. Aquí encontraréis a Luke, Leia, Vader, Aphra, Chewie, 
Han... y todo tipo de droides, buenos o malos. 

AARON, DEODATO, MARTIN
Libro grapa, 40 págs. Color | 168 x 257 |2,95 € | 978-84-15480-87-7 |10014455 | Entrega única| 
Edición original: SW Vader Down

STAR WARS VADER DERRIBADO (Parte 1 de 6)

STA R  WA RS

*Primera parte del crossover entre las series Star Wars y Darth Vader (6 
entregas). Este primer capítulo de presentación se publica solo. Los siguientes 
sucesos de la trama se irán alternando en los próximos números de Star Wars 
y Darth Vader, de forma alternativa, hasta acabar este arco argumental, que 
abarcará 6 grapas, en Darth Vader 15.
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El primer crossover de la nueva era Star Wars de Marvel continúa aquí.  Vader 
contra todo los Rebeldes. No es una batalla equitativa…

GILLEN, LARROCA
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16543-11-3|10132857| Serie abierta | 
Edición original: Star Wars Darth Vader #13

STAR WARS DARTH VADER       (Vader Derribado 2 de 6)

STA R  WA RS

*Segunda parte del crossover entre las series Star Wars y Darth Vader (6 en-
tregas). El primer capítulo de presentación se publica solo bajo el título de Vader 
Derribado. Los  sucesos de la trama se van  alternando en los siguientes números 
de Star Wars y Darth Vader, de forma alternativa, hasta acabar este arco argu-
mental, que abarcará 6 grapas, en Darth Vader 15.
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Más aventuras de este cruce argumental entre las nuevas series superventas, 
Star Wars y Darth Vader. Aquí Leia se enfrenta cara a cara con el Mal 
en persona. 

AARON, DEODATO, MARTIN
Libro grapa, 32 págs. Color|168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16476-94-7 |10132641| Serie abierta| 
Edición original: Star Wars #13

STAR WARS       (Vader Derribado 3 de 6)

STA R  WA RS

*Tercera parte del crossover entre las series Star Wars y Darth Vader (6 
entregas). El primer capítulo de presentación se publica solo bajo el título de 
Vader Derribado. Los  sucesos de la trama se van  alternando en los si-
guientes números de Star Wars y Darth Vader, de forma alternativa, hasta 
acabar este arco argumental, que abarcará 6 grapas, en Darth Vader 15.
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Emma acaba de cumplir cuarenta años y, además, hace poco que vuelve a 
estar en el “mercado de solteros”. Pero no por ello pierde el ánimo. Rodeada 
de sus dos hijos, un ex marido cariñoso y, sobre todo, sus superamigas, está lista 
para enfrentarse a cualquier cosa. Menos cuando su atractivo fisioterapeuta 
declara su interés y se olvida de que está casado... 

EMMANUELLE TEYRAS
Libro cartoné, 160 págs. Color |194 x 255 | 20 € | 978-84-16543-57-1 |10134995 | Entrega única| 
Edición original: 40 ans WTF

¡40 AÑOS! WTF!

Z I GZ AG

*Nuevo título de la colección Zigzag, una línea de casual comic para ellos 
y para ellas.
*Las obras aquí recogidas retratan con humor e ironía diferentes tópicos uni-
versales y actuales: la soltería, maternidad, paternidad, divorcio, amor, etc.
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Hace 50 años que vive aquí, solo, aislado. ¿Y por qué dejar este lugar si el mun-
do exterior da tanto miedo? ¿Dónde escapar cuando no se tiene ningún sitio 
adónde ir? ¿Cómo combatir la soledad e impedir que este silencio perpetuo 
se vuelva ensordecedor...? Los años han pasado, con la imaginación como única 
compañera...

CHABOUTE
Libro cartoné, 368 págs. BN |171 x 240 | 25 € | 978-84-16543-55-7 |10134993 | Entrega única| 
Edición original: Tout seul

EN SOLEDAD

BA B E L

*De Chabouté, considerado uno de los principales autores francobelgas 
contemporáneos.
*368 páginas de emoción pura. Una combinación sutil de sensibilidad, ter-
nura y humor ...
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Queen & Country, la serie de espías del aclamado novelista y guionista de 
cómics Greg Rucka, laudeada por la crítica y ganadora del Premio Eisner, 
regresa en una colección de integrales masivos. Acaban las peripecias de Tara 
Chace, agente de campo del S.I.S. mientras se adentran en el emocionante, 
y a veces devastador, mundo del espionaje internacional. 

GREG RUCKA
Libro rústica, 296 págs. BN | 150 x 230 | 20 € | 978-84-16090-88-4|10102815 | 4 entregas| 
Edición original: Queen and Country Definitive Collection #4

QUEEN AND COUNTRY 

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

*Última entrega.
*PREMIO EISNER A LA MEJOR SERIE NUEVA DE 2001.
*Creada por Greck Rucka (Star Wars: Imperio Destruido, Star 
Wars: La huida del contrabandista)
*Con dibujos de ilustradores tan emocionantes como STEVE ROLSTON (The 
Escapists), BRIAN HURTT (Gotham Central, The Sixth Gun) y LEANDRO 
FERNANDEZ (Punisher, Northlanders). 
*Queen & Country es una mirada realista al mundo del espionaje, con un 
enfoque apenas visto en las novelas de espías.

www.planetacomic.com
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En Historias de Bosnia, el periodista e historietista Joe Sacco narra cómo 
vivió el final de la brutal Guerra de Bosnia. En el relato principal, Sacco nos 
presenta a Neven, un hombre carismático que obtiene dinero, cigarrillos, co-
mida o alcohol a cambio de guiar a periodistas a través de parajes devastados 
por la guerra. Sacco se cruza en el camino con dispares figuras del conflicto, 
desde Radovan Karadzic –el conocido criminal de guerra– hasta Soba, 
un joven de Sarajevo que lucha por recuperarse del trauma bélico para renovar 
sus ansias creativas. 

JOE SACCO
Libro cartoné, 184 págs. BN | 195 x 265 | 20€ | 978-84-16543-60-1|10134998 | Entrega única| 
Edición original: The Fixer and other stories

HISTORIAS DE BOSNIA

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

*En el presente volumen, que recopila El mediador y El final de la gue-
rra, el aclamado autor de Gorazde emplea su célebre periodismo historie-
tístico para exponer las pequeñas historias de la guerra; esas que, pese a su 
dureza e interés, jamás llegan al telediario de las nueve.
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La obra maestra de Matt Wagner celebra haber superado su trigésimo ani-
versario con la primera recopilación exhaustiva de la saga completa de Gren-
del. Esta edición presenta al millonario Hunter Rose y a su alter ego, el 
genio del crimen Grendel, en el primero de cuatro volúmenes que ofrecen 
la serie entera y que siguen la historia de manera cronológica.

MATT WAGNER
Libro cartoné, 600 págs. Color | 168 x 257 | 45 € | 978-84-16543-61-8 |10134999 | 4 entregas| 
Edición original: Grendel Omnibus #1

GRENDEL OMNIBUS 

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

*Con seiscientas páginas de brillantes historias y espléndidas ilustraciones, el 
Ómnibus de Grendel es la mejor oportunidad que se ha tenido para reexpe-
rimentar el sombrío legado del Diablo… o descubrirlo por primera vez.
*Contenido: Grendel Devil by the Deed 25th Anniversary Edition, Grendel 
Black White & Red #1-4, Red White & Black # 1-4, Behold the Devil #0-8, 
Comic Collection, Decade: A Dark Horse Story Collection, Dark Horse Extra # 
49-50, Dark Horse Maverick 2001, Liberty Annual 2011

www.planetacomic.com
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Los héroes más grandes de las novelas de aventuras (Mina Murray, el capi-
tán Nemo, el doctor Jekyll y Allan Quatermain) se unen en un grupo 
sin precedentes en la historia de la literatura: la Liga de los Caballeros 
Extraordinarios. Alan Moore y Kevin O´Neil forman equipo en este 
volumen y nos otorgan una oportunidad única para disfrutar de este hito de 
la historia del cómic.

ALAN MOORE, KEVIN O’NEILL
Libro cartoné, 192 págs. Color | 168 x 257 | 20 € | 978-84-16543-62-5 |10135000 | 3 entregas| 
Edición original: The League of Extraordinary Gentlemen #1

THE LEAGUE OF EXTRAORDINARY GENTLEMEN

T RA Z A D O

1

*Reedición en Trazado. Diseño, traducción y rotulación nuevas.
*Alan Moore es uno de los genios creativos contemporáneos. Autor multi-
premiado de Watchmen, V de Vendetta o From Hell.
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Tras conseguir sellar a Kaguya, y cuando todo parecía haber termi-
nado, ¡Sasuke se rebela! Debido a sus diferentes maneras de pensar, 
aparentemente irreconciliables, Naruto y Sasuke se enfrentan. ¡¡Se 
abre el telón de una batalla en la que los dos héroes se lo juegan 
absolutamente todo!!

MASASHI KISHIMOTO
Libro rústica, 216 págs. BN | 115 x 170 | 7,5 € | 72 entregas| Edición original: Naruto #72
CASTELLANO 978-84-16543-48-9 |10134979
CATALÁN  978-84-16543-49-6 |10134980

NARUTO

M A N GA

72

*Última entrega.
*Dispone de versiones de anime y videojuego, éxitos mundiales.
*Junto con Dragon Ball y One Piece es uno de los mangas más 
relevantes de la Historia.
*En castellano y catalán.
*Incluye, de regalo, una postal ilustrada y firmada por el autor (igual 
que en la edición japonesa). En ella, agradece la fidelidad de los 
lectores.
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DRAGON BALL COLOR

M A N GA

5
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AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 224 págs. Color| 111 x177|12,95 € | 6 entregas| Edición original: Dragon Ball Full Color            
Jinzouningen · Cell Hen #5
CASTELLANO 978-84-16543-31-1 |10133975
CATALÁN  978-84-16543-32-8 |10133976

*Vuele coloreada digitalmente el manga de los mangas, Dra-
gon Ball, desde la saga de los superguerreros.
*En catalán y castellano.
*6 entregas de la saga Cell.

Después de la batalla contra Freezer, llega una nueva ame-
naza. Se trata del doctor Gero, antiguo miembro de la Red 
Ribbon y sus poderosos androides, fabricados por él para 
acabar con su odiado Goku. De entre todos, destaca Cell, 
una verdadera pesadilla para Goku y los demás supersaiya-
nos...



Manga a color de Doraemon, centrado en las aventuras de un gato cósmico 
y su joven amigo humano. Juntos protagonizan mil peripecias llenas de humor 
y fantasía.

FUJIO F FUJIKO
Libro rústica, 160 págs. Color | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-16244-01-0 |10117145 | 6 entregas| 
Edición original: Doraemon #1

DORAEMON 

M A N GA

1

*Anime emitido en Boing TV y TV3. 
*Kodomo o manga infantil.  
*A todo color.
*Selección de historias.
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Hay una isla pequeñita en el East Blue llamada isla Tony Tony, donde actúa
un peculiar defensor de la justicia, un héroe que vela por la paz del lugar. Su 
nombre, Chopperman. ¡Con la ayuda de Namifia, su asistente para todo, 
logra que el bien siempre triunfe! ¡¡Levantamos el telón de estas nuevas aven-
turas!!

HIROFUMI TAKEI
Libro rústica, 176 págs. BN | 111 x 177 | 7,50 € | 978-84-16543-52-6 |10134990 | 5 entregas| 
Edición original: Chopperman #1

CHOPPERMAN

M A N GA

1

*Miniserie de 5 entregas, spin off del manga superventas One Piece.
*Con un tono desenfadado e infantil, la obra nos muestra el lado más diverti-
do de One Piece desde el punto de vista del pequeño reno llamado Chop-
per que, a pesar de que es bastante bueno en medicina, no duda en ponerse 
una capa de héroe para ayudar a todos los que lo necesite.
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¡La banda del Sombrero de paja se topa con un barco volador 
gigantesco cuyo capitán pirata, el legendario Shiki, rapta a Nami, 
contramaestre del Thousand Sunny! ¡¡Además, Shiki usa los 
poderes de la fruta demoníaca Flota Flota para dispersar a todos 
los miembros de la banda de Luffy, que van a parar a una isla don-
de solo sobreviven los más fuertes!! ¡¡Esta es la inolvidable aventura 
de la película de One Piece!!

EIICHIRO ODA
Libro rústica, 256 págs. Color | 111 x 177 | 9,95 € | 2 entregas| 
Edición original: One Piece Strong World #1 # 2
Nº1: 978-84-16543-53-3 |10134991
Nº2: 978-84-16543-54-0 |10134992

ONE PIECE STRONG WORLD

M A N GA

1

*Miniserie de dos entregas, publicadas el mismo mes.
*Basada en la película del mismo nombre. El  argumento del film 
fue escrito por el propio Oda, pese a no estar basado en ningún 
capítulo del manga en concreto. 
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Esta es la historia de las peripecias diarias de un entrañable felino y su 
dueña, una pizpireta abuela. Un bello retrato costumbrista lleno de humor 
y ternura, con unas ilustraciones sencillas y dulces. 

KONAMI KANATA
Libro rústica, 162 págs. BN y color | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-16543-50-2 |10134981 | Serie abierta| 
Edición original: Fuku Fuku Nyan #6

LA ABUELA Y SU GATO GORDO

M A N GA

6

*De Konami Kanata (El dulce hogar de Chi).
*El Garfield japonés.
*Para adictos a los gatos y el humor.
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Shinichi Kudo está atrapado en el cuerpo de un niño de seis años, aunque su 
mente es la de un brillante adolescente. Para evitar ser descubierto, Shinichi mezcla 
el nombre de dos autores de novela negra popular (Ranpo Edogawa y Sir Ar-
thur Conan Doyle) y adopta la personalidad de Conan Edogawa. Bajo dicho 
álter ego destapará, uno tras otro, los casos más difíciles, dejando a sus contrapartidas 
adultas a la altura del betún.

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 392 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 978-84-684-7713-8 |10134988 | Serie abierta| 
Edición original: Meitantei Conan #29-30

DETECTIVE CONAN NEW EDITION

M A N GA

15

*Manga con más de 20 años de existencia y éxitos
*Dispone de una conocida versión animada.

www.planetacomic.com



En Marhawa School, la mayor y más prestigiosa escuela de Asia, una de las es-
tudiantes se convierte inexplicablemente en zombi... El profesor Doug acude 
a investigar el caso acompañado por su sobrino Ricky, que hace las veces de 
ayudante suyo, y ambos acaban involucrados en el suceso, que cada vez va a 
mayores... Entre bambalinas, un enigmático personaje esboza una sonrisa in-
quietante. Siguiendo los pasos de Doug, se suman a la ecuación los miembros 
de la BSAA, con Chris Redfield a la cabeza. Ahora, varios hilos enredados 
al azar empiezan a tejer una terrible pesadilla...

NAOKI SERIZAWA
Libro rústica, 176 págs. BN y color | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-16476-48-0 |10130533 | 5 entregas| 
Edición original: Bio Hazard #4

RESIDENT EVIL

M A N GA

4

*Basado el el famoso videojuego, que también inspiró la saga de películas 
protagonizadas por Milla Jovovich.
*Miniserie de 5 entregas.
*Mismo formato que la edición japonesa.
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Kirito está atrapado, junto con muchos otros jugadores, en el interior del juego 
de realidad virtual Sword Art Online (SAO). Sin escape alguno, la única ma-
nera de sobrevivir es ganar. La muerte virtual es la muerte en el mundo real.  Para 
salir del juego será necesario llegar al piso 100 y acabar con el dirigente. Tras dos 
años, la victoria está más cercana, aunque no para todos.

REKI KAWAHARA 
Libro rústica, 320 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-16543-51-9 |10134989 | 2 entregas| 
Edición original: Sword Art Online novel 2

SWORD ART ONLINE       NOVELA

M A N GA

2

*Serie de fantasía heroica.
*Videojuego y animación llegan a España. En 2014, fue uno de los lanzamientos 
estrella de Selecta Visión.
*Las dos novelas saldrán, respectivamente, en marzo y abril. A partir de verano, 
publicaremos la versión manga (2 y 3 tomos).
*Con sello Planeta Cómic y Timun Mas (como las novelas Star Wars).
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En el pueblo del glaciar, Largo Lloyd revela toda la verdad que el gobierno 
había escondido hasta ahora. ¡Y, entonces, se produce un parpadeo! Después, 
Lag se dirigirá al norte, en busca de más pistas sobre los recuerdos del sol, y 
allí entenderá cuál es su deber. Lag deberá tomar una decisión importante...

HIROYUKI ASADA
Libro rústica, 216 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-684-8083-1|10121225 | 20 entregas| 
Edición original: Tegamibachi #18

TEGAMIBACHI

M A N GA

18

*Según expertos en manga, el título “tiene una trepidante acción, un mundo 
mágico, lleno de misterios, personajes simpáticos y una hermosa obra de arte, 
todo hecho con un toque de luz de corazón y humor “.
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Miyuki se ha ido a los Estados Unidos y ha conseguido la oportunidad de 
participar en el Abierto. Al mismo tiempo, Keiichirô abandona su carrera 
en el tenis y se vuelve a Japón sin despedirse siquiera. Ahora Miyuki debe 
luchar sola en el torneo. 

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 304 págs. BN y color | 148 x 210 | 14,95 € | 978-84-16244-94-2 |10122202 | 15 entregas| 
Edición original: Happy! #9

HAPPY!

M A N GA

9

*Perfecto para amantes de la novela negra.
*Célebre autor de Pluto, Monster, 20th Century Boys, es un referente 
mundial del cómic adulto japonés.
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