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Han va con Luke a pilotar el Halcón Milenario. Mientras, Leia y unos cuantos 
amigos suyos encuentran sus propios problemas… ¡La prisión rebelde está siendo 
asediada!  

AARON, YU, GHO
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16543-05-2 |10132851 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars #17

STAR WARS   

STA R  WA RS

*Con los personajes clásicos.
*Cómic superventas mundial. 
*Formato grapa.
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Sigue el nuevo arco argumental, después del crossover Vader Derribado. 
La revuelta ha empezado en el planeta Shu-Torin. Vader deberá reprimirla sin con-
templaciones…

GUILLEN, LARROCA
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16543-15-1 |10132861 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars Darth Vader #17

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.
*Próximo estreno, en diciembre, del nuevo spin off cinematográfico: Rogue One.
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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 € | 978-84-16476-54-1 |10131616 | 5 entregas| 
Edición original: Star Wars Chewbacca #2

STAR WARS: CHEWBACCA   

STA R  WA RS

*Miniserie mensual de 5 entregas, como Leia o Lando. 
*La miniserie tiene lugar después del Episodio IV.
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Corren tiempos tristes para la galaxia. La República cayó hace años, cuando el canci-
ller 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 Em-
perador 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 de luz, forma parte de uno de ellos. Ni siquiera sus compañeros cono-
cen 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…

LARRAZ, WEISMAN
Libro rústica, 144 págs. Color. | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-16693-14-6 |10138821 | 2 entregas | 
Edición original: Star Wars: Kanan #2

STAR WARS: KANAN   

STA R  WA RS

*Uno de los autores es Pepe Larraz, español habitual en las series 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 de las grapas 7 a 12.
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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 € | 978-84-16767-05-2  |10163054 | Serie abierta| 
Edición original: Paper Girls #2

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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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 intenta marcar la diferencia y, sobre todo, se-
guir existiendo. Este es el argumento central de la exitosa colección creada por 
Robert Kirkman. El autor nos ofrece un relato que nos hace reflexionar 
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 adaptara 
para TV en 2010. El éxito tampoco se resistió y la serie es un auténtico fenó-
meno de masas.

KIRKMAN, ADLARD, GAUDIANO
Libro rústica, 144 págs. Color | 168 x 257 | 8,5 € | 978-84-684-7777-0 |10138824 | Serie abierta| 
Edición original: The Walking Dead # 145-150 

LOS MUERTOS VIVIENTES 

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

25

*Planeta Cómic edita el cómic desde 2005.
*La exitosa serie de TV está directamente supervisada por el propio Kirk-
man, quien recientemente también ha estrenado nueva serie/cómic: Out-
cast (Paria).
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Cuando se publicó por primera vez Secret Agent X-9 en enero de 1934, 
los editores pudieron alardear que era la nueva aventura escrita por el famoso 
escritor de misterio Dashiell Hammett, autor de El Halcón Maltés. 
El ilustrador escogido era menos conocido, ya que en aquel momento Alex 
Raymond era un dibujante menor aunque, a partir de entonces, fue tan 
conocido como Hammett.

DASHIELL HAMMET, ALEX RAYMOND
Libro cartoné, 304 págs. BN y color | 279 x 254 | 45 € | 978-84-16543-19-9 |10133199 | Entrega única| 
Edición original: Secret Agent X-9

AGENTE SECRETO X-9

C L Á S I COS

*Este tomo único de Secret Agent X-9 recopila todas las tiras originales de 
los creadores iniciales (Hammet/Raymond), además de las posteriores his-
torias de Raymond y Leslie Charteris (autor de las novelas de El Santo).
*También incluye otros relatos con guion de Charteris, dibujados por Char-
les Flanders. Desde enero de 1934 a octubre de 1936.
*Espectacular tomo de lujo. Una delicatesen.
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Shockwave hace su movimiento tras millones de años de planificación. Su 
estrategia consiste en reconstruir Cybertron a su imagen y destruir tanto a 
los Autobots como a los Decepticons de un solo golpe. 

Cybertron oscuro recopila el primer crossover entre More Than Meets 
The Eye y Robots in Disguise, donde todas las tramas de los últimos 
volúmenes confluyen para un final que nadie espera, en el que la historia de 
los Transformers y la relación entre Optimus Prime y Megatrón 
cambia para siempre.

VARIOS
Libro rústica, 336 págs. Color | 168 x 257 | 30 € | 978-84-16693-15-3 |10138823 | Entrega única| 
Edición original: Transformers: Dark Cybertron #1-2, More than meets the eye # 23-27, Robots in Disguise # 23-27

TRANSFORMERS: CYBERTRON OSCURO 

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

*Llega el crossover entre las dos nuevas series de Transformers: More 
than meets the eye y Robots in Disguise. Épico.
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Nacido cerca de Nápoles en 1897, Genovese emigró a la edad de 15 años 
a Nueva York, donde comenzó a subir poco a poco los escalones de la organi-
zación del crimen siciliana, la mafia. Fue reclutado por Lucky Luciano hasta 
convertirse en su mano derecho. Sin embargo, de repente, se ve obligado a 
regresar a Italia para escapar de las autoridades americanas. Ocho años más 
tarde, es repatriado a los Estados Unidos para ser juzgado por sus delitos.

CHAUVEL
Libro cartoné, 96 págs. Color | 171 x 240 | 15,95 € | 978-84-684-7764-0 |10138801 | 6 entregas| 
Edición original: Mafia Story #7-8 

LA COSA NOSTRA

AU TO R E S  EU R O P EOS

*BD francobelga clásico, centrado en las historias de la mafia italiana. 
*Última entrega.
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Abril, primer año de la era Genji (1864). En lo más profundo 
de las montañas viven dos chicos, conocidos con el apodo de 
“Yama-inu”. Sus nombres son Jinrô y Gin. Los dos viajarán a 
Kioto con la intención de participar en las pruebas de acceso 
al Shinsengumi, pero entonces... ¡¡Conoce la historia de unas 
increíbles bestias que, con sus espadas, lucharon por una nueva 
era!!

YUSAKU SHIBATA
2 libros rústica en caja, 400 págs. BN | 111 x 177 | 14,95 € | 978-84-16693-12-2 |10138817 | 
Entrega única| Edición original: Yoakemono #1 y 2 

YOAKEMONO 1+2

M A N GA

*Discípulo y  asistente aventajado de Eiichiro Oda, creador 
de la serie One Piece, el manga más vendido de la historia.
*Publicada en la Shonen Jump junto a la obra de su mentor, 
llega este doble volumen consecutivo para las delicias de los 
auténticos amantes del Shonen 2.0.
*Dos entregas rústica (111x177) en un cofre customizado.
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NARUTO: ¡BATALLA NINJA EN LA TIERRA DE LA NIEVE! 

M A N GA www.planetacomic.com

Tiempo atrás, Dotô usurpó el trono del país de la Nieve con una rebelión. 
Yukie resultó ser en realidad la princesa Koyuki, legítima heredera que so-
brevivió al incidente. Dotô se lleva a Yukie, quien posee la llave del tesoro: 
el cristal hexagonal. Naruto los persigue hasta territorio enemigo, pero allí es 
neutralizado y su chakra contenido. ¡No tiene escapatoria...! 

MASASHI KISHIMOTO
Libro rústica, 328 págs. Color | 111 x 177 | 14,95 € | 978-84-16636-46-4 |10137705 | Entrega única| 
Edición original: Gekijoban Naruto: Daikatsugeki! yukihime ninpocho dattebayo!!

*A COLOR.
*Basada en la película del mismo título.
 *La serie regular, de 72 tomos, está completa en el mercado desde abril 
2016.



ONE PIECE

M A N GA

78
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Luffy y los demás se enfrentan a la batalla final cargando con el peso de las 
historias personales de los habitantes de Dressrosa. Mientras cada cual llega al 
cénit de sus luchas, Luffy se ve las caras con Doflamingo. Da comienzo un 
enfrentamiento sin igual. Aquí tenéis una historia de piratas que buscan el gran 
tesoro, el One Piece.

EIICHIRO ODA
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-684-7779-4 |10137703 | Serie abierta| 
Edición original: One Piece #78

*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.



Edición Color de Doraemon, con la que se podrá disfrutar del per-
sonaje en su color original. Una colección que, además de ser a todo 
color, recoge historias no publicadas en la edición más conocida del 
personaje. Son historias, por lo tanto, nunca antes publicadas en tomo.

FUJIO F FUJIKO
Libro rústica, 160 págs. Color |128 x 180 | 9,95 € | 978-84-16244-03-4 |10117147 | Serie abierta| 
Edición original: Doraemon #3

DORAEMON COLOR

M A N GA

*Anime emitido en Boing TV y TV3. 
*Kodomo o manga infantil.  
*A todo color.

www.planetacomic.com

3



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, perma-
nece al lado de su padre y nadie se atreve a ayudarlo, excepto Togo Shi-
getada, un samurái embarcado en su propia misión, desesperada y mortal.

KAZUO KOIKE
Libro rústica, 208 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 978-84-16636-34-1 |10137118 | Serie abierta| 
Edición original: New lone wolf and cub #2

NUEVO LOBO SOLITARIO Y SU CACHORRO 

M A N GA

2

*Secuela de El Lobo solitario y su cachorro, un seinen clásico.
*El lobo solitario y su cachorro ha sido publicado en nueve países. Ha 
conseguido tres premios internacionales y ha vendido unos 3,5 millones de 
ejemplares. 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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Guiados por el destino, los hermanos Senel y Shirley flotan a la deriva 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 flamante adaptación al manga.

AYUMI FUJIMURA
Libro rústica, 178 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-16693-11-5 |10138815 | 6 entregas | 
Edición original: Tales of Legendia #3

TALES OF LEGENDIA

M A N GA

3

*Nueva saga manga de Tales of (Tales of Symphonia y Tales of Xillia 
ya disponibles en librerías).
*Basado en la exitosa saga de videojuegos Tales of... de Namco Bandai. 
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Un manga histórico en todos los sentidos de la palabra que, según palabras de Frank Miller,  “te transporta a otro tiempo 
y a un país extraño, terrorífico, devastado y gris. Koike y Kojima narran e ilustran con maestría el retrato de un hombre, un 
niño y un país en su camino al infierno. 

GOSEKI KOJIMA, KAZUO KOIKE
Libro rústica, 432 págs. BN | 128 x 180 | 10,95 € | 20 entregas| 
Edición original: Lone Wolf and Cub  #16 -20

TOMO 16:  978-84-16636-71-6 |10137781
TOMO 17:  978-84-16636-72-3 |10137782
TOMO 18:  978-84-16636-73-0 |10137783
TOMO 19:  978-84-16636-74-7 |10137784
TOMO 20:  978-84-16636-75-4 |10137785

LOBO SOLITARIO Y SU CACHORRO 

R E E D I C I O N E S

16

*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.
*Reimpresión con nuevo logo.
*La primera entrega de la secuela ya está en librerías.
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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, 40 págs. Color. | 168 x 257 | 2,95 € | 978-84-16693-58-0 |10140849 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars Poe Dameron #1

STAR WARS POE DAMERON   

*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. Inicio en septiembre.
*Lanzamiento especial para el Star Wars y la Lectura, un evento 
mundial que, durante octubre, celebrará con diversos actos 
el legado narrativo de la saga.

1
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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 € | 978-84-16476-55-8 |10131617 | 5 entregas| 
Edición original: Star Wars Chewbacca #3

STAR WARS: CHEWBACCA   

*Miniserie mensual de 5 entregas, como Leia o Lando. 
*La miniserie tiene lugar después del Episodio IV.
*Lanzamiento especial para el Star Wars y la Lectura, un evento 
mundial que, durante octubre, celebrará con diversos actos 
el legado narrativo de la saga.

3
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Con la Base Rebelde totalmente tomada, nuestra única esperanza es… Leia… 
Sana… y Aphra? ¿Podrán salvar a los prisioneros imperiales? ¿Querrán? 

AARON, YU, GHO
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16543-06-9 |10132852 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars #18

STAR WARS   

*Con los personajes clásicos.
*Star Wars  de Marvel ha vendido un millón de ejemplares en EEUU (no ocurría 
desde 1993).
*Formato grapa.
*Lanzamiento especial para el Star Wars y la Lectura, un evento 
mundial que, durante octubre, celebrará con diversos actos 
el legado narrativo de la saga.

18
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Con todos los recuersos vitales del Imperio en juego, Vader mueve ficha. Pero 
Cylo y su ejército pretenden mostrarse antes de que pueda.  Una batalla en toda 
regla sobre la superfície Sho-Turun!

GUILLEN, LARROCA, DELGADO
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16543-16-8 |10132862 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars Darth Vader #18

STAR WARS: DARTH VADER   

*Por Kieron Gillen y el español Salvador Larroca, dos autores reconocidos en 
Marvel por sus trabajos en Thor o Iron Man, entre otros.
*Lanzamiento especial para el Star Wars y la Lectura, un evento 
mundial que, durante octubre, celebrará con diversos actos 
el legado narrativo de la saga.

18
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Tarkin, el que fuera aliado de la Orden Jedi, ahora escala posiciones a través 
de las filas imperiales, apadrinado por el Emperador. Impondrá por doquier su 
autoridad sin piedad. . . y perseguirá celosamente su destino como el arquitecto de 
dominio absoluto.

JAMES LUCENO
Libro rústica, 288 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-16401-68-0 |10127086 |Entrega única| 
Edición original: Star Wars: Tarkin (novel)

STAR WARS: TARKIN (novela)

*De James Luceno, un reconocido autor best seller de novelas Star Wars.
*Sello Planeta Cómic/Timun Mas.
*Canon Disney.
*Relato situado entre los Episodios III y IV.
*Lanzamiento especial para el Star Wars y la Lectura, 
un evento mundial que, durante octubre, celebrará con diversos 
actos el legado narrativo de la saga.
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Una visión divertida de las películas de Star Wars, sobre todo para los más pe-
queños de la casa. Muestra 12 escenas principales del segundo Episodio clásico: 
El Imperio contraataca, reproducidas con divertidos muñecos de fieltro o 
de lana.

VARIOS
Libro cartoné, 24 págs. Color |184 x 184 |9,95 € | 978-84-16401-99-4 |10128172 | 3 entregas| 
Edición original: Epic Yarn: The Empire strikes back

EPIC YARN: EL IMPERIO CONTRAATACA

*Un cuento adorable para público infantil o interesado en las manualidades.
*Segunda entrega de 3 (correspondiente a la trilogía clásica).
*Lanzamiento especial para el Star Wars y la Lectura, un evento 
mundial que, durante octubre, celebrará con diversos actos 
el legado narrativo de la saga.
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Impresionante y metódico libro ilustrado sobre los trajes de la trilogía original: desde 
la capa y el casco de Darth Vader, pasando por los uniformes blancos de los troo-
pers, la verde armadura de Boba Fett o el traje de esclava de Leia.  

VARIOS
Libro cartoné, 226 págs. Color | 235 x 323 | 50 € | 978-84-16476-59-6 |10131660 |Entrega única| 
Edición original: Star Wars: Costumes

STAR WARS: VESTUARIO

*Unos auténticos iconos estelares diseccionados con todo lujo de detalles e informa-
ciones. 
*Con fotografías de gran calidad de cada vestido, acompañadas de bocetos origi-
nales, fotografías del rodaje, notas de producción y otras anécdotas.
*Lanzamiento especial para el Star Wars y la Lectura, un 
evento mundial que, durante octubre, celebrará con diversos actos 
el legado narrativo de la saga.
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Haz un viaje por la galaxia de Star Wars y descúbrelo todo sobre sus valientes 
héroes y letales villanos. Conoce todo un elenco de criaturas repugnantes, alienígenas 
extraños y droides leales de la saga de Star Wars.

VARIOS
Libro cartoné, 224 págs. Color | 183 x 233 | 25 € | 978-84-16693-88-7 |10162802 |Entrega única| 
Edición original: Star Wars:  New character Encyclopedia

www.planetacomic.com

STAR WARS NUEVA ENCICLOPEDIA DE PERSONAJES  

STA R  WA RS  Y  L A  L EC T U RA

*Actualizada para incluir El despertar de la Fuerza, con más de 220 persona-
jes, desde el almirante Ackbar hasta Zam Wesel.
*Lanzamiento especial para el Star Wars y la Lectura, un 
evento mundial que, durante octubre, celebrará con diversos actos 
el legado narrativo de la saga.




