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Esta es la historia de la huida de un niño a través de un país castigado por la 
sequía y gobernado por la violencia. Es este un mundo cerrado, sin nombres ni 
fechas, sin moral, donde la naturaleza se confunde con la trama y en el que la 
dignidad del ser humano brota entre las grietas secas de la tierra. 

Javi Rey, Jesús CaRRasCo
Libro cartoné, 152 págs. Color | 171 x 240 | 25 € | 978-84-16636-06-8 |10136112 | Entrega única| 

iNTeMPeRie

Có M I C S  E S pA ñ O l E S

*La novela es un best seller mundial, con más de 22 ediciones en todo el 
mundo. 
*Película en preparación.
*Jesús Carrasco opina: “Soy aficionado al cómic y lo vivo como un regalo 
muy especial, porque siento mucha complicidad con Javi y el trabajo que 
está haciendo es buenísimo. Se ha ganado mi completa confianza y me siento 
un privilegiado porque alguien con tanto talento como él esté adaptando mi 
novela”.
*Incluye postal de regalo con ilustración inédita.
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Desde 1977, Star Wars se ha mantenido siempre presente en la cultura po-
pular ; un fenómeno cultural que ha perdurado durante casi cuatro décadas. Esta 
guía cronológica presenta toda la historia de Star Wars, ahora actualizada 
para incluir las últimas incorporaciones a la Saga: El despertar de la Fuerza 
y Rogue One.

vaRios
Libro cartoné, 368 págs. Color. | 267 x 316 | 50 € | 978-84-16767-49-6  |10163963| Entrega única | 
Edición original: Star Wars Year by Year (new edition)

sTaR WaRs: año a año (nueva edición)

G U Í A S  I lU ST RA DA S  SW

*Producida en colaboración con Lucasfilm, y escrita por reconocidos expertos 
en la Saga galáctica, star Wars - año a año proporciona una cronología 
del mundo real de todo lo relacionado con star Wars: desde la inspiración 
de George Lucas hasta su marcha de Lucasfilm; desde los primeros ejemplos 
de arte conceptual de star Wars Rebels hasta sus fotogramas finales; desde 
antiguas novelizaciones hasta nuevos parque temáticos de star Wars.
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En este espléndido tributo,  J. W. Rinzler, alza el telón para revelar el intenso 
drama y la magnífica hechicería que se esconde tras la exitosa película.  Tras Cómo 
se hizo Star Wars, el autor ha vuelto a echar un comprensivo vistazo entre basti-
dores a esta obra maestra cinematográfica. Aquí tenemos información interna sobre 
guión, desarrollo de personajes, rodaje, instalaciones... Además, evidentemente, hay 
entrevistas poco conocidas con los principales participantes: los actores, el director, 
el productor,  los encargados de efectos especiales, el compositor y muchos otros. 

JoNaTHaN W. RiNZLeR
Libro cartoné, 362 págs. Color. | 285 x 260 | 50 € | 978-84-16816-72-9 |0010169957 | Entrega única | 
Edición original: SW Making of Empire Strikes Back 

CÓMo se HiZo eL iMPeRio CoNTRaaTaCa

G U Í A S  I lU ST RA DA S  SW

*J. W. Rinzler, editor ejecutivo en Lucasfilms Ltd., es el autor del gran éxito de ven-
tas, según el New York Times, The Making of star Wars, así como del también 
superventas, según el Times de Londres, The Complete Making of indiana 
Jones. 
*Cuenta con un preámbulo escrito por Ridley scott.
*Reimpresión simultánea con esta nueva entrega de Cómo de hizo Una nueva 
esperanza.
*Una celebración apropiadamente gloriosa de un indiscutible hito del cine de fanta-
sía espacial. Examina tus sentimientos, sabes que es verdad. 
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Dibujando portadas para una galaxia muy, muy lejana…
Para celebrar la vuelta de Star Wars a la Casa de las Ideas, desde Marvel les 
arrojamos el guante a los mayores talentos de la industria del cómic para que pro-
dujeran increíbles ilustraciones con los personajes más característicos de la querida 
serie de películas. Y, de Daniel Acuña a Leinil Yu, no nos decepcionaron. Desde 
sorprendentes representaciones de Luke Skywalker y sus aliados rebeldes, a las 
estupendas interpretaciones de enemigos como Darth Vader y Boba Fett. 
Desde el desierto de Tatooine a los rincones más recónditos de la Estrella de la 
Muerte, las muchas caras y planetas que tan bien conoces cobran vida una vez más 
en una serie de portadas que son clásicas de Star Wars y, a un mismo tiempo, 
apasionantemente nuevas.

vaRios
Libro cartoné, 224 págs. Color | 183 x 276 | 30 € | 978-84-16816-17-0  |10167781 |Entrega única| 
Edición original: Star Wars Marvel covers vol 1

sTaR WaRs CoveRs 

*En este libro se incluyen las sesenta y nueve variaciones de la portada del número 
1 de la serie star Wars —que ha vendido más de un millón de copias—, además 
de las de los números 2 a 6 de la misma serie, las de los números 1 a 6 de Darth 
vader y las de los números 1 a 5 de La princesa Leia. Juntas, conforman una 
completa galería de algunas de las mejores ilustraciones de star Wars que se han 
hecho para el cómic a lo largo de la historia. 
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Sgt. Kreel regresa con una nueva patrulla de stormtroopers. Adéntrate en 
las mentes de un grupo imperial de asalto…

aaRoN, MoLiNa, MiLLa
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16543-09-0 |10132855 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars #22

sTaR WaRs   

STA R  WA RS

*Con los personajes clásicos.
*Best seller mundial.
*Formato grapa.

www.planetacomic.com
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Vader se hace cargo de Cylo y de su operativos cibernéticos. El Ejecutor 
estará a tiempo para su lanzamiento. Mientras, los robots asesinos se enfrentan 
a su jefe. 

KieRoN GiLLeN, saLvaDoR LaRRoCa
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16636-36-5 |10137545 | 25 entregas | 
Edición original: SW Darth Vader

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.
*Próximo estreno, en diciembre, del nuevo spin off cinematográfico: Rogue 
one. 
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Sigue la primera serie abierta de la era El Despertar de la Fuerza. La próxima 
parada en la misión de Poe es Grakkus the Hutt. Pero Grakkus ha sido pri-
sionero de la República por años. Lo que significa que Poe irá... ¡de cabeza a la cárcel!
Poe Dameron es la representación por excelencia de los pilotos rebeldes, pie-
zas principales de la lucha contra el Imperio.  Valiente, capaz, atractivo y con buen 
corazón, es el tipo de héroe perfecto de la saga. Marvel le dedica esta nueva serie 
comiquera, que aborda el personaje y completa su historia, presentada en la película.

soULe, NoTo
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16693-61-0 |10140854 | Serie abierta | 
Edición original: Star Wars: Poe Dameron #4

sTaR WaRs: Poe DaMeRoN   

STA R  WA RS

*Nueva serie regular centrada en uno de los nuevos personajes de la saga, apareci-
do en el Despertar de la Fuerza.
*La historia de sus padres fue narrada en imperio Destruido.
*MENSUAL. 
*Una nueva película spin off se estrena en diciembre: Rogue one, centrada en las 
misiones de los pilotos Rebeldes. 
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Obi Wan es uno de los personajes clásicos con más misterio de la saga. 
Ahora, Marvel ha decidido otorgarle protagonismo absoluto en su nueva etapa 
comiquera, en su papel de maestro de Anakin.

soULe, CHeCCHeTTo, Mossa
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16693-57-3 |10140847 | 5 entregas | 
Edición original: Star Wars Obi-Wan and Anakin #3

sTaR WaRs: oBi-WaN aND aNaKiN   

STA R  WA RS

*Los autores trabajan en otras series SW: Chewbacca, imperio Destrui-
do, Poe Dameron… 
*Miniserie mensual de 5 entregas, como Leia o Lando.
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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. El tercero de cuatro volúmenes nos permite ver a la entidad Grendel 
difundirse rápidamente, en sociedades y siglos, culminando con el auge de una 
nueva clase de anfitrión: ¡el todopoderoso Grendel-Khan!

MaTT WaGNeR
Libro cartoné, 568 págs. Color | 168 x 257 | 45 € | 978-84-16693-48-1 |10140836 | 4 entregas| 
Edición original: Grendel Omnibus #3

GReNDeL oMNiBUs

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

3

*Con más de quinientas páginas de guiones visionarios y de arte asombroso, 
el Volumen 3 de la recopilación de Grendel transporta a los lectores a mayo-
res profundidades que nunca en el clásico intemporal de Wagner.   
*Los artistas Tim sale, John K. snyder iii, Jay Geldhof y Hannibal 
King se unen al creador Matt Wagner para la fase más ambiciosa hasta 
la fecha. 
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Las raíces históricas de los cómics de Transformers aquí reintroducidas 
para disfrute cybertrónico. Recopilando las entregas de la tirada original, vuelve 
a unirte a Optimus Prime y Megatron y sus equipos enfrentados, mien-
tras la guerra se expende por todo el cosmos.

vaRios
Libro cartoné, 292 págs. Color | 168 x 257 | 30 € | 978-84-16693-69-6 |10140865 | 8 entregas| 
Edición original: Transformers #14-25

TRaNsFoRMeRs MaRveL Usa

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

*Viñetas clásicas de Marvel USA remasterizadas y recoloreadas.
*Las historias vienen acompañadas por una introducción del experto en la 
materia, Mark W. Bellomo. 
*Contiene las entregas 14 a 25.
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Nuevo volumen de las obras completas de Garfield, el famoso gato confirma 
su odio hacia los pájaros, desafía las leyes de la dieta,hace acampada,piensa en 
los errores del pasado y hasta hace ejercicio. Prosigue la recopilación cronoló-
gica de las tiras del gato más famoso del mundo correspondientes al periodo
comprendido entre 2006 y 2008.

JiM Davis
Libro cartoné, 328 págs. BN | 207 x 165 | 18,95 € | 978-84-684-8049-7 |10167837 | Serie abierta| 
Edición original: Garfield #15 

GaRFieLD

C l Á S I COS

*Sus aventuras han sido versionadas como dibujos animados e incluso pelícu-
las con personajes reales.
*Garfield es la tira cómica con mayor difusión en todo el mundo, publicada 
en más de 2.500 periódicos de distintas nacionalidades.
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¡¡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 ha-
cernos 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. ¡¡Ya verás como después Mario aún te gustará más!!

yUKio saWaDa
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-16693-13-9 |10138819 | Serie abierta| 
Edición original: Super Mario Bros #1

sUPeR MaRio

M A N GA

*Adaptación de uno de los videojuegos míticos de Nintendo,  
super Mario World. 
*Esta serie se editó en 1991 en Japón. 
*Licencia de videojuegos nº1 en el mundo.
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Estamos en un mundo donde abundan los superhéroes (y los supervilla-
nos). Los mejores humanos son entrenados en la Academia de Hé-
roes para optimizar sus poderes. Entre la minoría normal, sin poder algu-
no, aparece Izuku Midoriya, dispuesto a ser una excepción y formarse 
en la Academia para convertirse en un héroe.

KoHei HoRiKosHi
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-16693-51-1 |10140839 | Serie abierta| 
Edición original: Boku hero no Academia #2

My HeRo aCaDeMia        

M A N GA

*Segunda entrega de una de las nuevas series más exitosas de la editorial 
de Dragon Ball, one Piece y Naruto.
*Tanto el argumento como la estética están inspirados en los cómics de 
superhéroes norteamericanos (DC/Marvel). Está considerado como un 
shônen lleno de acción, fantasía y ciencia-ficción.
*La serie lleva más de 5 millones de copias vendidas (8 entregas) en Japón.
*La adaptación del manga original al anime comenzó a transmitirse es 
2016 en Japón. La llegada a Europa es inminente.
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DRaGoN BaLL CoMPeNDio

M A N GA www.planetacomic.com

aKiRa ToRiyaMa
Libro cartoné, 352 págs. Color | 183x257 | 25 € | 4 entregas|
Edición original: Dragon Ball Chozenshuu 2
CASTELLANO 978-84-16636-07-5 |10136125
CATALÁN  978-84-15821-67-0 |10018175

*Segunda entrega de la enciclopedia visual de Dragon Ball.
*La gran historia de las adaptaciones animadas de Dragon 
Ball.
*Un espectacular compendio que compila datos e imágenes 
de forma exhaustiva.

Un repaso a la dilatada historia de las adaptaciones animadas 
de Dragon Ball que empezaron en 1986. Hasta la fecha se ha 
realizado más de una decena de adaptaciones entre series y 
películas.
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DRaGoN BaLL Z Los MeJoRes RivaLes

M A N GA www.planetacomic.com

aKiRa ToRiyaMa
Libro rústica, 144 págs. Color | 111x177 | 9,95 € | Entrega única |  
Edición original: Tobikkiri no saikyo tai saikyo
CASTELLANO 978-84-16636-52-5 |10137712
CATALÁN  978-84-16636-53-2 |10137713

*Esta es la colección de los anime comics a todo color basa-
dos en las películas de animación originales para cines que 
tanto han esperado los fans de Dragon Ball Z!
*En esta ocasión presentamos los contenidos de la quinta pelí-
cula, Los mejores rivales. 

He aquí una obra maestra que narra el duelo entre Goku 
y los suyos contra el hermano mayor de Freezer, Cooler, 
que, acompañado de los miembros de su tropa acorazada, lle-
ga dispuesto a vengar la muerte de su hermano. Goku se 
convierte en supersaiyano para pararle los pies a Cooler en 
una trepidante batalla. Coloca estos anime comics junto a los 
tomos de la obra original para que tu colección de Dragon 
Ball Z alcance la perfección.



Shinichu Izumi vive con sus padres de forma tranquila, hasta que, una noche, 
unos bichos invaden la Tierra.  Se trata de gusanos (parásitos) que se introdu-
cen dentro de los humanos a través de sus ojos o nariz para dominar su ce-
rebro. Shinichi consigue que no entren en su cuerpo, pero infectarán su mano. 
Aquí comienza su lucha por la supervivencia en un mundo hostil.

HiTosHi iWaaKi 
Libro rústica, 280 págs. BN | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-16693-54-2 |10140842 | 8 entregas | 
Edición original: Parasyte #2

PaRasyTe

M A N GA

2

*Thriller inquietante sobre bichos  e infecciones.
*Para fans de historias como Resident Evil.
*Miniserie de 8 entregas.
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Tras escapar al juego mortal Sword Art Online, Kirito ha vuelto al mundo 
real. Sin embargo, Asuna Yûki, la chica de la que está enamorado, sigue 
inconsciente. Un día, Agil le enseña una imagen tomada en el interior de 
un juego online y en la que aparece un avatar, encerrado en una jaula, que se 
parece a Asuna. Kirito decide comprobarlo por sí mismo y se sumerge 
en Alfheim Online, el nuevo VRMMORPG (juego de rol multijugador masivo 
online de realidad virtual) de moda.

ReKi KaWaHaRa 
Libro rústica, 224 págs. BN | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-16693-65-8 |10140859 | 3 entregas | 
Edición original: Sword Art Online Fairy Dance #2

sWoRD aRT oNLiNe FaiRy DaNCe

M A N GA

2

*Después de la saga aincrad, llega el inicio de la saga Fairy Dance. 
*Adaptación de la exitosa serie de novelas sword art online.
*2 videojuegos lanzados en España (Bandai Namco).
*Dos temporadas disponibles en NETFLIX.
*Más sagas (versión manga y novela) en 2017.
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Después de varios meses de ausencia, Kikuko Kaku reaparece en la cancha. 
Decidida a vencer a Choko Ryugasaki, nada parece que pueda detenerla. 
Sin embargo, la terrible Choko tiende una trampa a Kiku para regrese al 
infierno del dolor, reavivando una lesión que la había mantenido fuera de la 
competición durante  tiempo. ¿Podrá superar el dolor? ¿Tendrá la fuerza sufi-
ciente para derrotar a su odiada rival? 

NaoKi URasaWa
Libro rústica, 330 págs. BN y Color | 148 x 210 | 14,95 € | 978-84-16244-96-6 |10122204 | 15 entregas | 
Edición original: Happy! #11

HaPPy! 

M A N GA

11

*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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Guiados por el destino, los hermanos Senel y Shirley flotan a la de-
riva hasta Legacy, un barco construido con una antigua tecnología. Allí se 
encontrarán con unos preciados compañeros y conocerán el origen del 
mundo y el camino que deben seguir. Una historia en la que se entretejen 
vínculos y encuentros predestinados. El popular juego de rol en una fla-
mante adaptación al manga.

ayUMi FUJiMURa
Libro rústica, 194 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-16693-67-2 |10140861 | 6 entregas | 
Edición original: Tales of Legendia #5

TaLes oF LeGeNDia

M A N GA

5

*Nueva saga manga de Tales of (Tales of symphonia, Tales of Xillia). 
*Basado en la exitosa saga de videojuegos Tales of... de Namco Bandai. 
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Matsugo, un shinigami que siente por Rinne algo más que amistad, 
mueve los hilos para que Rinne y Sakura participen en un intercambio 
cultural entre institutos de shinigami. El desarrollo de los acontecimientos 
lleva a que Sakura finja ser la novia de Rinne y, a raíz de eso, la distancia 
entre ambos se reduce.

RUMiKo TaKaHasHi
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-684-7788-6 |10140843 | Serie abierta | 
Edición original: Rin-ne #20

RiN-Ne

M A N GA

20

*De Rumiko Takahashi, considerada la reina del shônen. También es 
la autora de nuestra serie Ranma.
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Mientras el nacimiento de Spirytus se acerca por momentos, Zazie 
y sus compañeros se apresuran para entregar a Lag las cartas de todo 
el mundo. Por otro lado, Lag ha encontrado a la emperatriz, y entonces 
empieza a oír en su corazón la voz que hacía tanto que anhelaba oír... la 
de su madre. ¿¡Logrará salvar el mundo Lag!? ¡Se acerca el fin del viaje de 
reparto de corazones!

HiRoyUKi asaDa
Libro rústica, 256 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-684-8085-5 |10140862 | 20 entregas| 
Edición original: Tegamibachi 20

TeGaMiBaCHi

M A N GA

20

*Última entrega de esta serie que te robará el corazón.
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