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Corren tiempos tristes para la galaxia. La República cayó hace años, cuando el can-
ciller Palpatine dio la orden 66, que sirvió para aniquilar la Orden Jedi, encargada de 
mantener la paz, y para que él se erigiera en emperador.

Desde entonces, el Emperador y las fuerzas imperiales han gobernado la galaxia con 
puño de acero. Sus habitantes llevan tiempo viviendo bajo su yugo y las chispas de la 
rebelión empiezan a saltar en secreto. Pequeños grupos de rebeldes han comenzado 
a luchar por la libertad.

Kanan Jarrus, un misterioso y antiguo jedi que lleva años ocultando sus poderes y 
su espada láser, forma parte de uno de ellos. Ni siquiera sus compañeros conocen su 
verdadero pasado: que en su día fue un joven padawan jedi llamado Caleb Dume 
y que luchó en las Guerras Clon junto a su maestra, Depa Billaba…

PEPE LARRAZ
Libro rústica, 144 págs. Color | 168 x 257| 16,95 € | 978-84-16401-41-3|10126872|Serie abierta| 
Edición original: Star Wars Kanan # 1
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STAR WARS KANAN 

STA R  WA RS

*Por Pepe Larraz, uno de los autores españoles de Marvel.
*Situado entre el Episodio III y IV (Imperio). 
*Para todos los públicos. 
*Basada en la serie de animación Star Wars Rebels.
*Tomo recopilando los grapas 1 a 6.
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Los Rebeldes siguen luchando contra el Imperio sin descanso en esta nueva 
entrega del segundo arco argumental de la serie Star Wars.  

IMMONEN /AARON
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 |2,50 € | 978-84-16476-70-1|10132617 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars # 11

STAR WARS

STA R  WA RS

*Con los personajes clásicos.
*Formato grapa.
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Siguen los acontecimientos estelares de la transformación de Darth Vader entre 
el Episodio IV y el VI. El Lord Oscuro recibe una nueva misión del Imperio, aunque 
tendrá un pequeño incoveniente: no está conforme con ella.

GILLEN/LARROCA
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16476-71-8|10132618| Serie abierta | 
Edición original: Star Wars: Darth Vader #10

STAR WARS: DARTH VADER  

STA RS  WA RS

*Por Kieron Gillen y el español Salvador Larroca, dos autores reconocidos en Marvel 
por sus trabajos en Thor o Iron Man, entre otros.
*Nuevo Episodio cinematográfico en plena ebullición: El Despertar de la Fuerza.
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Lando, un antiguo amigo de Han Solo se convirtió en una de las muchas 
figuras inolvidables del universo creado por George Lucas. Ahora, Marvel ha 
decidido otorgarle protagonismo absoluto en su nueva etapa comiquera.

SOULE/MALEEV
Libro grapa, 32 págs. Color|168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16401-45-1|10126876| 5 entregas| 
Edición original: Star Wars: Lando #4

STAR WARS: LANDO

STA R  WA RS

*El guionista Charles Soule (La Cosa del Pantano) y el excepcional dibujante 
Alex Maleev (Daredevil) son los responsables.
*La miniserie de 5 entregas tiene lugar en la época entre los Episodios IV y V.
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Las parodias más desternillantes de los sketches más famosos y reconocidos 
de la gran pantalla. Gags de películas inolvidables de la industria del cine ahora 
en las viñetas de este gift book para los amantes del cine, de la risas y del ca-
chondeo en general. 

JOSÉ FONOLLOSA
Libro cartoné, 72 págs. Color|168 x 168 | 9,95 € | 978-84-16476-83-1 |10132630 | Entrega única| 
Edición original: Tomas falsas

TOMAS FALSAS

AU TO R E S  E S PA Ñ O L E S

*Este cómic sigue la estela de los libros humorísticos sobre cine y con compo-
nente nostálgico.
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En esta historia, el heróico conejo ronin, Usagi, deberá enfrentarse a una 
amenaza anacrónica: unos peligrosos marcianos. Todo empieza cuando un mis-
terioso cohete metálico de los cielos aterriza forzosamente y provoca la guerra 
más feroz en la que ha participado el héroe antropomórfico y su comiquero 
elenco, ahora notoriamente más viejos, aunque no necesariamente más sabios. 
Hará falta todo el considerable valor, ingenuidad y rotunda determinación que 
Usagi y sus seres queridos puedan reunir para enfrentarse a las formidables 
máquinas de guerra alienígenas y combatir la amenaza de Marte.

STAN SAKAI
Libro rústica, 168 págs. B/N | 168 x 257 |12,95 € | 978-84-16476-86-2|10132633 | Entrega única| 
Edición original: Usagi Yojimbo Senso # 1-6

USAGI YOJIMBO SENSO

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

*Entrega única basada en la mítica y multipremiada serie del gran autor Stan 
Sakai, potagonizada por animales antropomórficos en el Japón feudal.

www.planetacomic.com



DRAGON BALL COLOR

M A N GA
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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
CASTELLANO 978-84-16476-74-9|10132621
CATALÁN  978-84-16476-75-6 |10132622

*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...



DRAGON BALL Z: EL COMBATE DEFINITIVO
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AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 144 págs. Color| 111 x177 | 9,95 € | Entrega única| Edición original: Dragon Ball Z Super Senshi 
Gekittai! Katsu No Wa Oreda
CASTELLANO 978-84-16476-76-3|10132623
CATALÁN  978-84-16476-77-0|10132624

*Basado en las películas homónimas de la Trilogía de Broly 
(junto a  Estalla el duelo y El Regreso de Broly). 
*Cada entrega es autoconclusiva.
*Licencia con más de 19 millones de ejemplares vendidos en 
nuestro país, de forma regular durante 20 años.
*En catalán y castellano.

El legendario supersaiyano Broly ha resucitado, esta vez en 
forma de bioguerrero creado gracias a la tecnología más pun-
tera. Goten y Trunks se enfrentan a él, pero poco a poco 
se van viendo acorralados. ¿¡Conseguirán vencer a un Broly que 
se ha convertido en una auténtica biomáquina!?

¡¡En este libro se incluye a todo color el contenido íntegro de 
la película Dragon Ball Z: El combate definitivo, estre-
nada en Japón en el verano de 1994!!



DRAGON BALL SD
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NAHO OHISHI / AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 192 págs. Color| 111 x177| 9,95 € | Entrega única| Edición original: Dragon Ball SD

CASTELLANO 978-84-16476-81-7|10132628
CATALÁN  978-84-16476-82-4 |10132629

 *La épica aventura de Toriyama regresa como parodia su-
per deformed. 
*A todo color.

Las bolas de dragón son siete y, al reunirlas todas y formular un 
conjuro, conceden cualquier deseo. Son Goku, un chico que 
vive en las montañas, se encuentra un día con Bulma y decide 
ayudarla en su búsqueda de esas bolas mágicas.
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YUSEI MATSUI
Libro rústica, 184 págs. B/N|111 x 177| 7,95 € |978-84-16476-78-7|10132625|23 entregas| 
Edición original: Nogami Neuro #16
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NOGAMI NEURO 16

*Mezcla personajes jóvenes, series paranormales y misterio. 
*Regreso de la serie con nuevo número.

Dicen que hay detectives que necesitan resolver misterios para 
sobrevivir.  En el caso de Neuro, un demonio de otra dimen-
sión, es una necesidad literal, ya que se alimenta de ellos. Pero 
tiene un gran problema: aunque puede resolverlos, no puede 
interactuar en nuestro mundo, así que necesita alguien que ac-
túe por él.  Así que obliga a una joven estudiante para que sea 
su ayudante.



Serie de manga a todo color protagonizado por un simpático y tierno 
gatito que ha hecho furor en Japón y que ya se ha convertido en todo 
un superventas. 

La historia arranca cuando una familia encuentra al gatito por la calle y 
decide recogerlo, sin embargo no se lo pueden quedar porque en su casa 
está prohibido tener animales de compañía. Se ponen a buscar a alguien 
que lo adopte, pero día a día se irán encariñando de él y cada vez se les 
hará más difícil separarse del animalito. 

KONAMI KANATA
Libro rústica, 152 págs. Color | 130 x180 | 12 € | 978-84-16476-79-4 |10132626| Serie abierta | 
Edición original: Chi’s Sweet home #11

*De Konami Kanata, también autora de La abuela y su gato gordo.

EL DULCE HOGAR DE CHI 11
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Alibaba, recién llegado a Reim, se ve obligado a luchar.  Mientras tanto,  Mor-
giana llega al Continente Oscuro, ¿qué aventuras vivirá allí? El extenso mundo 
se expande aún más en el tomo 15 de esta increíble historia de fantasía.

SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-16244-54-6|10120503 | Serie abierta| 
Edición original: Magi #15

MAGI EL LABERINTO DE LA MAGIA 

M A N GA

15

*Nuevo shônen de éxito en Japón. Lleva más de 8 millones de ejemplares 
vendidos.
*Los expertos en manga consideran que Magi, en el futuro, estará entre los 
mejores shônen de la historia.
*Booktrailer disponible en http://youtu.be/B7IcLXcYrXE
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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 Arthur 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, 372 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 978-84-684-7710-7 |10133021 | Serie abierta| 
Edición original: Meitantei Conan #27-28

DETECTIVE CONAN NEW EDITION

M A N GA

14

*Manga con más de 20 años de existencia y éxitos
*Dispone de una conocida versión animada.
*Nueva edición que recopila dos tomos del volumen II (23-24)
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Han transcurrido 18 años desde la publicación de Marmalade Boy. Esta es 
la historia de Rikka y Saku, los hermanos pequeños de Miki y Yû.

Rikka Matsûra va a secundaria en el instituto anexo a la Universidad de 
Tôryô. Como sus hermanos mayores, Miki y Yû, se han independizado, ella 
vive con Saku, de su misma edad, sus dos padres y sus dos madres. Ella pen-
saba que formaban una familia de lo más normal, pero la realidad es que tiene 
una estructura bastante peculiar...

WATARU YOSHIZUMI
Libro rústica, 176 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-16476-80-0 |10132627 | Serie abierta| 
Edición original: Marmalade Boy Little #3

MARMALADE BOY LITTLE

M A N GA

3

*Continuación de Marmalade Boy, una de las series shôjo más vendidas 
de nuestra editorial.
*La autora, Wataru Yoshizumi, está considerada la reina del shôjo.
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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 
inquietante. 

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 empie-
zan a tejer una terrible pesadilla...

NAOKI SERIZAWA
Libro rústica, 176 págs. BN, color | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-16476-47-3 |10130532 | 5 entregas| 
Edición original: Bio Hazard #3

RESIDENT EVIL

M A N GA
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*Basado en el famoso videojuego, que también inspiró la saga de películas 
protagonizadas por Milla Jovovich.
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El Círculo Gourmet lanza su ataque. El Cooking Festival se convierte en 
un infierno de batalla campal. Codician a los cocineros. Toriko se empleará a 
fondo para proteger a Komatsu. Pero parece que hay algún infiltrado del Cír-
culo Gourmet en la IGO, que debía mandar más refuerzos...

HIDEAKI FUJII
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 117 | 7,95 € | 978-84-16244-79-9 |10121729 | Serie abierta| 
Edición original: Toriko #25

TORIKO

M A N GA

25

*Una mezcla de arte culinario, aventuras enlugares exóticos y humor.
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