
N OV E DA D E S   D I C I E M B R E   2 0 1 4

www.planetacomic.com



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 defi nitiva sobre la confi anza, el amor, la amistad y cómo sobrevivir 
con tu hija en brazos.

BRIAN K VAUGHAN/FIONA STAPLES
Libro cartoné, 152 págs. color | 168 x 257| 16,95 € | 978-84-684-7890-6|10096374|Serie abierta| 
Edición original: Saga # 19-24
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SAGA

CÓ M I C  U SA

.
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*De Brian K. Vaughan, autor bestseller del New York Times, y la aclamada di-
bujante 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 regular 
y mejor guionista,



¡Ha ocurrido algo sorprendente, no se hace de día! El fenómeno tiene preocu-
pado a todo el Reino; aunque hay sectores que están encantados con el hecho 
(como los necrófagos ululantes de los pantanos), los campesinos opinan que la 
ausencia de Sol podría acabar afectando las cosechas de patatas... ¡y no hay nada 
más importante que las patatas!. 

Además, se ha llenado todo de molestos fantasmas, burlones, traviesos, ecto-
plasmáticos, que tiran la vajilla contra las paredes y enredan como un torbellino 
o dos. Por supuesto, el Rey ha hecho llamar a su guardaespaldas personal, y 
KNIGHT y su alucinante armadura mágica acuden para investigar. 

Poco a poco se ve involucrado en una aventura tan inesperada, sorprendente y 
tan llena de guiños frikis que hace falta ser un niño, o tener un niño dentro, para 
exprimirla al máximo.

CARLOS SISÍ/ITTAI MANERO
Libro cartoné, 80 págs. color | 183 x 276 |14,95 € |  978-84-16090-32-7|10098836 | Entrega única| 

MIDNIGHT

P L A N E TA

*Carlos Sisí se ha convertido en uno de los autores de thriller más importantes 
del panorama nacional, gracias a su serie Los Caminantes. Tras versionar el 
origen de la saga en cómic, ahora se atreve con relato terrorífi camente divertido 
para todos los públicos. 
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Endurance narra la odisea de la expedición Transantártica imperial comandada 
por Sir Ernest Shackleton que en 1915 pretendía cruzar por primera vez 
la Antártida en trineo. Los 27 hombres embarcados en este reto quedaron atra-
pados durante casi dos años en el hielo soportando unas condiciones extremas 
al límite de sus fuerzas. 

El penoso regreso a través de los témpanos y los dos viajes en botes salvavidas 
constituyen uno de los más bellos homenajes a la fuerza de voluntad y valentía 
del ser humano. Especialmente famosa sería la botadura del “James Caird”, una 
barca con seis tripulantes que tras recorrer durante diecisiete días 1. 300 km. en 
pleno Océano Atlántico, consiguió llegar al puerto ballenero de Grytviken donde 
el propio Shackleton recibió la ayuda necesaria para rescatar al resto de sus 
compañeros.

LUIS BUSTOS
Libro cartoné, 200 págs. color/BN | 171 x 240 |25 € |  978-84-16090-33-4|10098837 | Entrega única 

ENDURANCE EDICIÓN ANIVERSARIO

P L A N E TA

*En 2015 se celebra el centenario de esta proeza, ejemplo moderno de tenaci-
dad, superación, compañerismo y trabajo en equipo.
*Incluye extras a todos color (mapas, fotografías, bocetos...).
*Cubierta con superfi cie especial, a imitación de la rugosidad del hielo.
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Lord Oscuro de los Sith, Darth Vader, lidera al Imperio Galáctico contra la 
heroica Alianza Rebelde.

Sin embargo, antes de poder ocuparse de los rebeldes, Lord Vader debe cui-
dar primero de su hijos gemelos de 4 años, una díscola princesita de nombre 
Leia y un espabilado minicaballero llamado Luke. Junto a su padre Darth 
protagonizarán las más divertidas escenas paternales, con el permiso de la 
fuerza.

JEFFREY BROWN
Libro rústica, 72+72 págs. color | 168 x 168|19,90 € | 978-84-16090-15-0|10095380| Entrega única
| Edición original: Vader and son + Vader and his little princess

STAR WARS: ESTUCHE VADER E HIJOS

STA R  WA RS

*Estuche especial con los dos tomos más divertidos y vendidos de la galaxia: 
Vader e hijo y Vader y su princesita.
*Perfecto para regalar. 
*Vader e Hijo lleva tres reediciones durante su año de publicación.
*Best seller en EEUU.

www.planetacomic.com



Dado que se ofrece una recompensa por su cabeza, Ania Solo se ha conver-
tido en el objetivo de dos cazarrecompensas: una implacable cazadora que va 
armada con un electrolátigo y Ramid, un antiguo amor de Ania.

Desde que Ramid capturó a Ania, sus amigos Sauk, AG-37 y el antiguo 
caballero imperial Jao Assam la han estado buscando. Jao no tiene tan claro 
como los dos primeros que sea inocente, pero está dispuesto a escuchar qué 
tiene que decir en su descargo… si es que son capaces de encontrarla.

Mientras tanto, en Coruscant, donde se ha ofrecido la recompensa, otro caba-
llero imperial escarba en el pasado de Ania.

VARIOS
Libro rústica, 120 págs. color| 168 x 257 |15,95 € |  978-84-16051-70-0|10082412 | 15 entregas| 
Edición original: Star Wars Legacy 

STAR WARS: LEGADO

STA R  WA RS

14

*Protagonizada por una descendiente de Han Solo.
*Los sucesos de esta historia tienen lugar aproximadamente 139 años después 
de los acontecimientos de Star Wars. Episodio IV: Una nueva esperanza.
*Penúltima entrega.
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¡El sistema Tython se ha visto arrastrado a la guerra! Con la llegada de los ejér-
citos del Imperio Infi nito rakatano, son los je’daii los que deberán defender los 
planetas libres del sistema.

Son Daegen Lok y un alienígena llamado Xesh quienes dirigen los ejércitos 
de je’daii. Ambos estuvieron exiliados en Bogan, la luna sombría, pero, cuando 
escaparon de allí, los demás empezaron a darse cuenta de que las visiones 
de Lok, en las que el sistema era atacado —y que habían considerado falsas, 
dignas de un loco—, se hacían realidad; y que los magistrales conocimientos 
de Xesh para construir la tecnológica espada rakatana de energía quizá fueran 
la única esperanza que los je’daii tenían de sobrevivir ante el Imperio Infi nito.

Pero ¿podrán los je’daii resistir el embate de las tropas de asalto rakatanas 
—conocidas como incursores de carne—, versiones mutadas de los propios 
rakatas creadas con el único fi n de guerrear?

VARIOS
Libro rústica, 120 págs. color| 168 x 257 |14,95 € |  978-84-16051-50-2|10040535 | 3 entregas| 
Edición original: Star Wars: Dawn of the Jedi TPB 3. Force War

SW: AMANECER DE LOS JEDIS

STA R  WA RS

3

*Los acontecimientos de esta historia comienzan, aproximadamente, 36.000 
años antes de los que tienen lugar en Star Wars: Episodio IV – Una nueva 
esperanza.
*¡Última entrega!
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Descubre los peligrosos secretos del lado oscuro. 

Conoce a los lores Sith más terrorífi cos de todos los tiempos, además de sus 
planes, armas, duelos, aliados y conspiraciones.

VARIOS
Libro cartoné, 96 págs. color | 195 x 255 |16,95 € | 978-84-15921-69-1|10037899 | Entrega única| 
Edición original: Star Wars Beware the Sith

STAR WARS: TEME A LOS SITH (GUÍA)

STA R  WA RS

“Nueva guía a todo color sobre la mejor saga estelar de todos los tiempos.
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Todo comienza después de una epidemia que convierte a la humanidad 
en zombies hambrientos de carne humana. Los pocos supervivientes de-
berán unir fuerzas para crear una nueva sociedad en un mundo diferente 
con reglas diferentes. +

Una revisión BD del mito zombie, de rigurosa actualidad sobre todo gra-
cias a Robert Kirkman y su cómic, editado por Planeta Cómic,  
Los Muertos Vivientes (The Walking Dead) y su exitosa adapta-
ción para TV. 

PERÚ/CHOLET
Libro cartoné, 56 págs. color. | 230 x 311| 14,95 € | 978-84-15921-22-6|10035569| Serie abierta| 
Edición original: Zombies 3

ZOMBIES 

B D

*La escuela francobelga es, junto a EEUU y Japón, los principales produc-
tores de historietas del mundo y una escuela referencial,

3
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Tras el asesinato del rey de Vendhya, su hermana Yasmina jura venganza como su 
sucesora. Sin embargo, sus planes se trastocan cuando Conan la secuestra. 

En poco tiempo, el Cimmerio se ve acosado por mercenarios despiadados, hechice-
ros siniestros y todo un ejército que le pisa los talones.

FRED VAN LENTE/ ARIEL OLIVETTI
Libro cartoné, 104 págs. color. | 168 x 257| 18,95 € | 978-84-16090-27-3|10096379| Entrega única|
 Edición original: Conan and the people of the black circle # 1-6

CONAN Y EL CÍRCULO NEGRO

CO N A N

*Conan lleva con nuetra editorial desde sus inicios, hace 30 años.
*Recopila de manera íntegra la miniserie de cuatro números escrita por Fred Van 
Lente y pintada en su totalidad por Ariel Olivetti.
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MAKOTO YUKIMURA
Libro rústica, 232 págs., BN| 148 x210|12,95 € | Serie abierta| 978-84-16090-26-6|10096378| 
Edición original:Vinland Saga 2

VINLAND SAGA

M A N GA

*Uno de los seinen actuales con más éxito, de lectores (más de 
tres millones de ejemplares vendidos en Japón) y de crítica (Gran 
Premio Manga 2009).
*Mejor Novedad Salón del Manga de Barcelona 2014 (Ramen 
para dos)

Desafi ando las rígidas leyes vikingas y a pesar de ser un gran guerre-
ro, Thors decide huir con su familia de la cruenta vida que llevaba. 
Al ser descubierto, será perseguido durante su viaje marítimo por 
un mercenario, Askeladd, cayendo fi nalmente en una embosca-
da. Ganará la batalla contra sus atacantes, aunque dará su vida para 
que el resto de la tripulación, incluido su hijo Thorfi nn, vivan. 

Desde aquel instante Thorfi nn jura vengarse. Sin embargo, será 
apresado por Askeladd y obligado a enrolarse en su barco.Aún 
tendrá una esperanza. Thorfi nn tendrá derecho de retar a Askeladd 
a duelo si cumple con una serie de difíciles tareas, como sabotear 
o matar a generales enemigos, lo que lo les llevará a involucrarse 
incluso en la guerra por la corona de Inglaterra.

2
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TENYA YABUNO
Libro rústica, 208 págs., BN| 111 x177|7,95 € | 7 Entregas| 978-84-16051-53-3|10040540| 
Edición original: Inazuma Eleven Go! 7

INAZUMA ELEVEN GO!

M A N GA

*Basado en el famoso videojuego futbolístico, best-seller mundial.
*Dispone de anime en TV.
*Booktrailer disponible en http://youtu.be/mH2e9-pCBAs
*¡¡ÚLTIMO CAPITULO!!!

Diez años después de que el equipo de Mark Evans reviviera 
la fuerza del relámpago, un nuevo chaval entusiasta del deporte 
rey, Arion Sherwind, llega al Instituto Raimon para mantener 
viva la leyenda. 

¡Esto es más fútbol al rojo vivo! 

7
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GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 368 págs. BN | 128 x 210 | 11,95€ |978-84-684-7707-7| 10096376 | Serie abierta|
Edición original: Meitantei Conan 17-18 JAP

DETECTIVE CONAN NUEVA ED. 9

M A N GA
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 des-
cubierto, Shinichi mezcla el nombre de dos autores de novela negra 
popular (Ranpo Edogawa y Sir Arthur Conan Doyle) y adop-
ta  la personalidad de Conan Edogawa. 

Bajo dicho álter ego destapará, uno tras otro, los casos más difíciles, de-
jando a sus contrapartidas adultas a la altura del betún.

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



Rin-ne se dispone a reparar su guadaña cuando se presentan ante él Raito 
y Refuto, unos hermanos gemelos con orejas de conejo que han heredado 
el Mikazukidô, un antiguo establecimiento de forjado de guadañas. Rin-ne se 
alegra de que se ofrezcan a repararla sin coste alguno, pero luego la guadaña 
empieza a comportarse de una manera extraña.

A todo esto se suman una acusación falsa de robo y el pesado de su padre, 
Sabato, que no para de pedir dinero a todo el mundo. Rin-ne no da abasto, 
y el que se resiente es su bolsillo.

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 192 págs. B/N | 111 x 177 |7,95 € | 978-84-684-7783-1|10039422 | Serie abierta| 
Edición original: Rin-ne 15 JAP

RIN-NE

M A N GA

15

*De Rumiko Takahashi, creadora de Ranma 1/2, considerada como la reina 
del manga a nivel internacional
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Lag, en busca de la verdad acerca de este mundo, se dirige a Campbell, su 
ciudad natal. 

Allí, Sabrina le revela un secreto sustancial relacionado con su nacimiento. 
Además, llega a descubrir algo realmente impactante sobre su madre, un he-
cho que no podía ni imaginarse.

HIROYUKI ASADA
Libro rústica, 192 págs., B/N | 111 x 177 |7,95 € | 978-84-684-8080-0|10039424 | Serie abierta| 
Edición original: Tegamibachi 15 JAP

TEGAMIBACHI

M A N GA

15

*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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