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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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El Emperador ha muerto y los restos de su antiguo Imperio se reducen. A medida 
que la Nueva República lucha para restaurar la paz en la galaxia, algunos se atreven 
a imaginar nuevos comienzos y nuevos destinos. Para Han Solo, significa saldar su 
última deuda pendiente ayudando a Chewbacca a liberar Kashyyyk, la tierra natal 
del wookie. 
Mientras tanto, Norra Wexley y su banda de cazadores de imperiales persiguen a 
la Gran Almirante Rae Sloane y al resto de líderes del Imperio a través de la 
galaxia. Pero la búsqueda se interrumpe cuando Norra recibe una petición urgente 
de la princesa Leia Organa: rescatar a Han Solo. Lo que no pueden anticipar es 
el verdadero peligro que les espera…

CHUCK WENDIG
Libro rústica, 528 págs. BN | 140 x 22,5 | 22 € | 978-84-16816-13-2 |10167777 |Entrega única| 
Edición original: Star Wars: Aftermath.  Life Debt

SW CONSECUENCIAS. DEUDA DE VIDA (novela)

*Segunda entrega de la Trilogía Consecuencias de Chuck Wending, autor best 
seller, habitual en el género de la fantasía y ciencia ficción.
*Argumento situado entre los acontecimientos de El retorno del Jedi y El Des-
pertar de la Fuerza.
*Best seller mundial. 
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Otra pincelada en la historia de Obi-Wan Kenobi. Jabba ha contratado al ca-
zarrecompensas Black Krrsantan para descubrir quién ha estado boicoteando a 
sus hombres. Puede que el viejo ermitaño que habita en las dunas del desierto sepa 
algo sobre ello. 

AARON, MAYHEW
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16543-08-3 |10132854 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars #20

STAR WARS   

STA R  WA RS

*Con los personajes clásicos.
*Star Wars  de Marvel ha vendido más de un millón de ejemplares en EE. UU. (no 
ocurría desde 1993).
*Formato grapa.
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En este número comienza un nuevo arco argumental. El Inspector Thanoth regresa 
con noticias alarmantes. Vader puede que haya pasado las pruebas de su maestro, 
pero sus propias maquinaciones pueden llevarle a  su ruina. 

GUILLEN, LARROCA
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16543-18-2 |10132866 | 25 entregas| 
Edición original: Star Wars Darth Vader #20

STAR WARS: DARTH VADER   

STA R  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.
*Finalizará en la entrega 25.
*Una nueva película spin off se estrena en diciembre: Rogue One, centrada en las 
misiones de los pilotos Rebeldes. 
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Chewbacca es uno de los personajes clásicos más queridos, el amigo y compañero 
fiel de Han Solo.  Ahora, Marvel ha decidido otorgarle protagonismo absoluto en 
su nueva etapa comiquera. 

DUGGAN, NOTO
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16476-57-2 |10131619 | 5 entregas| 
Edición original: Star Wars Chewbacca #5

STAR WARS: CHEWBACCA   

STA R  WA RS

*Miniserie mensual de 5 entregas, como Leia o Lando. 
*La miniserie tiene lugar después del Episodio IV.
*Última entrega.
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Sigue la primera serie abierta de la era El Despertar de la Fuerza. ¿Quién es el 
Capitán Terrex de la Primera Orden y cómo ha encontrado al escuadrón de 
Poe? ¿Podrá Dameron y compañía derrotar a Terrex? 

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.

SOULÉ, NOTO
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16693-60-3 |10140853 | Serie abierta | 
Edición original: Star Wars: Poe Dameron #3

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. Empezó en septiembre.
*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 época como maestro de Anakin.

SOULÉ, CHECCHETO
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16693-56-6 |10140846 | 5 entregas | 
Edición original: Star Wars Obi-Wan and Anakin #2

STAR WARS: OBI-WAN AND ANAKIN   

STA R  WA RS

*Los autores trabajan en otras series SW: Chewbacca, Imperio Destruido, Poe 
Dameron… 
*Miniserie mensual de 5 entregas, como Leia o Lando
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Nueva serie de Brian K. Vaughan. El relato comienza durante la mañana 
de Halloween de 1988, cuando un grupo de cuatro chicas de 12 años, re-
partidoras 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 € | 978-84-16767-07-6  |10163056 | Serie abierta| 
Edición original: Paper Girls #4

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 Azza-
rello en Wonder Woman (acaparando premios y reconocimiento de crítica 
y público).
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En Saga seguimos la historia de Alana y Marko, una pareja que encuentra 
el amor entre el caos de la guerra y forma una familia con el nacimiento de 
su hija. Su objetivo: dejar todo atrás, arriesgando todo lo que tienen en su vida 
para traer una nueva a este peligroso y antiguo universo. La historia familiar 
definitiva sobre la confianza, el amor, la amistad y cómo sobrevivir con tu hija 
en brazos.

BRIAN K. VAUGHAN, FIONA STAPLES
Libro rústica, 152 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-684-7892-0 |10102816 | Serie abierta| 
Edición original: Saga # 31-36

SAGA

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

*De Brian K. Vaughan, autor bestseller del New York Times, y la aclamada 
dibujante Fiona Staples.
*Vaughan ha sido guionista de series de TV como Lost o La Cúpula.
*Ganadora de múltiples premios Eisner a mejor serie nueva, mejor serie regu-
lar y mejor guionista.
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Los héroes más grandes de las novelas de aventuras (Mina Murray, el ca-
pitán Nemo, el doctor Jekyll, el Hombre Invisible y Allan Quater-
main) 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, 224 págs. Color | 168 x 257 | 20 € | 978-84-16636-00-6 |10136105 | 3 entregas| 
Edición original: The League of Extraordinary Gentlemen #2

THE LEAGUE OF EXTRAORDINARY GENTLEMEN

T RA Z A D O

2

*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.
*Recopila The League of Extraordinary Gentlemen II 1-6.

www.planetacomic.com



Conan y la exesclava Natala se atreven a entrar en la ciudad de Xuthal, 
donde un misterioso terror les aguarda entre las sombras. Allí Conan luchará 
en un duelo mortal, tras el regreso triunfal de la despiadada asesina Janissa. 

FRED VAN LENTE, BRIAN CHING
Libro cartoné, 176 págs. Color | 168 x 257 | 17,95 € | 978-84-16693-45-0 |10140814 | Serie abierta| 
Edición original: Conan The Avenger # 13-18 

CONAN EL VENGADOR

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

3

*Nueva aventura del Cimmerio, cuyas aventuras han sido adaptadas en nove-
las, cómic, videojuegos, series y películas de animación. 
*Contiene Conan the Avenger #13–#19 .
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Se pueden decir muchas cosas de Carlitos, la obra maestra de Charles 
M. Schulz al afirmar que “el mundo de Carlitos es un microcosmos, una 
pequeña comedia humana válida tanto para el lector inocente como para el 
sofisticado”. Y la mejor manera de apreciar lo expuesto es esta edición en la 
que permite apreciar viñeta a viñeta la evolución tanto del artista como de los 
personajes.

CHARLES M. SCHULZ
Libro cartoné, 352 págs. BN | 207 x 165 | 18,95 € | 978-84-684-8047-3 |10140844 | Serie abierta| 
Edición original: Complete Peanuts vol 18 

SNOOPY 

C L Á S I COS

*Tiras versionadas en dibujos animados y también reproducidas en múltiples 
ítems de merchandising y de ropa téxtil.
*Snoopy es la tira cómica con mayor infl uencia e importancia del siglo XX. 
Se ha publicado en 2.600 periódicos en 40 idiomas, llegando a 355 millones 
de personas.
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DRAGON BALL COLOR SAGA BÛ

M A N GA www.planetacomic.com

AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 232 págs. Color | 111x177 |12,95 € | 6 entregas| 
Edición original: Dragon Ball full color majin Buu hen #2
CASTELLANO 978-84-16636-86-0 |10138031
CATALÁN  978-84-16636-88-4 |10138034

*Vuele coloreada digitalmente el manga de los mangas, 
Dragon Ball, desde la saga de los superguerreros. 
*En catalán y castellano. 
*6 entregas de la saga Bû. 

Han pasado varios años desde la batalla contra Cell. La Tierra 
vuelve a vivir en paz y Son Gohan empieza el instituto en la 
ciudad de “Satán City”, que debe su nombre a míster Satán, 
ilustre residente a quien todos creen el salvador del mundo, 
aunque en realidad no fuera así...

2



Kaito Kid se ve las caras con el sistema de seguridad más poderoso del mundo: 
¿¡Makoto Kyogoku!? ¿¡Cómo se desarrollará el caso del Emperador Verde, en 
el que se cruzan sus destinos en torno a Sonoko y una joya!? ¡Hay que encontrar 
al dueño de Capitán, el gato que frecuenta el Café Poirot! ¡¡El caso de este gato 
tricolor, que hará las delicias de los amantes de los gatos, y el de la insignia roja, en el 
que un crimen casi sale impune mientras la relación amorosa entre Takagi y Sato 
sufre un sobresalto, completan este tomo!!

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 176 págs. BN | 148 x 210 | 7,95 € | 978-84-684-7277-5 |10140816 |Serie abierta| 
Edición original: Meitantei Conan #82

DETECTIVE CONAN VOL. 2

*Serie con famosa versión animada. 
*Desde hace 20 años que cuenta los casos de un minidetective encantador.

85
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DETECTIVE CONAN New Edition

M A N GA

17

www.planetacomic.com

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, Shi-
nichi 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, 392 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 978-84-684-7756-5 |10140817 | Serie abierta| 
Edición original: Meitantei conan #33-34

*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 (33-34)



Esta es la historia de las peripecias diarias de un entrañable felino y su dueña, 
propietaria de un negocio familiar. Un bello retrato costumbrista lleno de hu-
mor y ternura, con unas ilustraciones sencillas y dulces. 

KONAMI KANATA 
Libro rústica, 162 págs. BN y color | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-16636-26-6 |10136374 | Serie abierta | 
Edición original: Fuku Fuku Nya Nya #8

LA ABUELA Y SU GATO GORDO

M A N GA

8

*De Konami Kanata (El dulce hogar de Chi).
*El Garfield japonés.
*Para adictos a los gatos y el humor. 

www.planetacomic.com



Neuro consume una gran cantidad de energía demoníaca enfrentándose a 
Tierra y, tras desvelar su verdadera identidad a Sasazuka, deja a los huma-
nos que investiguen el pasado humano del enemigo. Por otra parte, Godai 
se reencuentra con Triple-C, un antiguo conocido que resulta ser el tercer 
ejecutor de “Six”.

YUSEI MATSUI
Libro rústica, 184 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-16636-19-8 |10136322 | 23 entregas | 
Edición original: Vinland Saga #11

NOGAMI NEURO

M A N GA

18

*Mezcla personajes jóvenes, series paranormales y misterio.
*Regreso de la serie con nuevos números.
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Nueva y apasionante entrega de las aventuras de Kevin Yamagata, un 
ilustrador de origen japonés nacido en Estados Unidos que crea a Billy Bat, 
un detective caricaturesco.  Al parecer la idea del dibujo no es del todo suya.  
Detrás de esto, hay misterios que incluso implican al destino de la humanidad..

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 200 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-684-7635-3 |10140813 | Serie abierta| 
Edición original: Billy Bat  #17

BILLY BAT

M A N GA

17

*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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¡¡Luffy se enfrenta directamente a Doflamingo al grito de que su jaula de 
pájaros y él estorban!! ¿¡Llegará al fin la libertad para los habitantes de Dressro-
sa, protagonistas de una gran tragedia!? ¡¡La batalla definitiva parece que está a 
punto de resolverse!! ¡¡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 € | 978-84-684-7780-0 |10137711 | Serie abierta | 
Edición original: One Piece #79

ONE PIECE

M A N GA

79

*Uno de los mangas shônen más vendidos del mundo, junto a Dragon Ball 
y Naruto.
*Dispone de videojuegos, serie, películas y amplia gama de merchandising.
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Mousse, el eterno enemigo de Ranma, con el que se disputa ardientemen-
te el amor de la bella Shampoo, consigue hacerse con una sorprendente 
arma secreta: ¡las gafas invencibles! Empieza una ardua batalla... O más bien no, 
porque... ¡Ranma se echa a llorar y le pide disculpas a Mousse! ¡¡Las gafas 
invencibles han acorralado a Ranma entre la espada y la pared!!
Después de aventuras en el mar, una visita a las terribles cuevas Pierdamor 
(donde todas las parejas que las visitan acaban rompiendo) y de otras aven-
turas de Ranma, su prometida Akane del dojo Tendô y sus amigos y ene-
migos, aparece Ryû Kumon, que domina la técnica del puño cara del estilo 
Saotome, ante Nodoka, la madre de Ranma, ¡y la engaña diciéndole que 
él es Ranma! El auténtico Ranma, que le esconde su verdadera identidad a 
su madre, se enfrenta a Ryû con el puño cruz. ¿¡Quién vencerá esta encarni-
zada lucha entre técnicas complementarias!?

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 360 págs. BN | 150 x 210 | 14,95 € | 978-84-16244-71-3 |10120995 | 19 entregas | 
Edición original: Ranma 1/2 #27 y 28

RANMA 1/2 Kanzenban

M A N GA

14

*Manga superventas a nivel internacional, apto para todas las edades y pú-
blicos.

www.planetacomic.com



Edición Color de Doraemon, con la que se podrá disfrutar del perso-
naje en su color original. Una colección que, además de ser a todo color, 
recoge historias inéditas.

FUJIO F FUJIKO
Libro rústica, 160 págs. Color | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-16244-04-1 |10117148 | 6 entregas| 
Edición original: Doraemon #4

DORAEMON

M A N GA

*Anime emitido en Boing TV y TV3. 
 *Kodomo o manga infantil.  
*A todo color.
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Kazuo Koike regresa al universo de El Lobo solitario y su cachorro 
en forma de épica secuela. Nuevo Lobo Solitario y su cachorro. Ogami 
Itto, el Lobo Solitario, y su némesis, Yagyu Retsudo, mueren después de 
su titánica batalla. El pequeño hijo de Ogami, Daigoro, permanece al lado de 
su padre y nadie se atreve a ayudarlo, excepto Togo Shigetada, un samurái 
embarcado en su propia misión, desesperada y mortal.

KAZUO KOIKE
Libro rústica, 240 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 978-84-16636-35-8 |10137119 | Serie abierta | 
Edición original: New lone wolf and cub  #3

NUEVO LOBO SOLITARIO Y SU CACHORRO

M A N GA

3

*Secuela de El Lobo solitario y su cachorro, un seinen clásico.
*El Lobo Solitario y su cachorro ha sido publicado en nueve países. 
Posiblemente el manga adulto más conocido en Occidente, abrió los ojos de, 
entre otros, Frank Miller (Sin City) también inspiró a Max Allan Collins a 
la hora de escribir Camino a la perdición. 
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Ayako descubre por accidente que su hermano mayor, Jiro trabaja como 
agente asesinando para el gobierno de Estados Unidos. El problema se compli-
ca cuando también descubre un terrible caso de incesto dentro de su familia: la 
mujer de su hermano mayor es en realidad su propia madre, quien ha tenido 
frecuentes aventuras con el padre de Ayako.
Para esconder toda esta serie de secretos, la familia, presionada por el patriarca 
Sakuemon, decide encerrar a Ayako en un sótano por el resto de su vida.

OSAMU TEZUKA
Libro rústica, 464 págs. BN | 150 x 230 | 28 € | 978-84-16636-02-0 |10136107 | 2 entregas | 
Edición original: Ayako #1

AYAKO

M A N GA

1

*Ayako muestra la faceta más madura de Osamu Tezuka. Se trata de 
un seinen publicado en las páginas de la revista Big Comic de Shogakukan
de 1972 a 1973.
*La historia está situada después de la II Guerra Mundial. Gira en torno a los 
Tenge, una familia japonesa que debe afrontar tensiones económicas y de 
relaciones mientras su país está en reconstrucción.
*2 VOLÚMENES.
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