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STAR WARS SAGA COMPLETA (11 GRAPAS) JULIO
VARIOS
Libro grapa, varias páginas (hasta 72). Color | 168 x 257 | 2,95€ por entrega | 11 entregas | Edición original:
Episode I: The Phantom Menace, Episode II: Attack of the Clones, Episode III: Revenge of the Sith, Episode IV: A
New Hope, Episode V: The Empire Strikes Back, Episode VI: Return of the Jedi
La fiebre de Star Wars nos invade. Y ahora más con la nueva entrega galáctica. Como avance del Episodio VII, El
despertar de la Fuerza, que se estrenará en el 18 de diciembre, Planeta Cómic ha preparado un gran lanzamiento de
11 cómics, en formato grapa, que recopilan los Episodios I-VI, es decir las 3 películas clásicas y las 3 secuelas, de más
reciente producción.

* ¡PREPÁRATE PARA EL DESPERTAR DE LA FUERZA!
* Mismo formato que las actuales y nuevas series Marvel: Star Wars, Darth Vader, Princesa Leia...
* Lanzamiento simultáneo en julio.
* 2 grapas por Episodio, menos el VI que está recopilado en una.
* EDICIÓN LIMITADA.

STA R WARS

www.planetacomic.com

TM

STAR WARS

4

JULIO

JASON AARON, JOHN CASSADAY
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50€ | 978-84-16308-33-0 |10123004 | Serie abierta | Edición
original: Star Wars 4

La aventura espacial más grande de todos los tiempos regresa a Marvel.
Luke Skywalker y la variada banda de rebeldes que lucha contra el
Imperio acaban de salir de su mayor victoria hasta la fecha (la destrucción
de la estación estelar conocida como La Estrella de la Muerte). Pero el
Imperio aún no ha sido derrocado. Luke, Leia, Han Solo, Chewbacca,
C-3PO, R2-D2 y el resto de la Alianza Rebelde siguen luchando por la
libertad contra las fuerzas oscuras de Darth Vader y su amo, el Emperador.
Esta es la saga de Star Wars que solo Marvel podría hacer.

*De Jason Aaron y John Cassaday. Ambos autores, conocidos por series de grupos
en Marvel como Lobezno y la Patrulla-X, Astonishing X-Men o Imposibles Vengadores.
*Con los personajes clásicos.
*Esta primera serie, Star Wars ha vendido un millón de ejemplares en EEUU (no ocurría
desde 1993).
*Formato grapa.
*Próximo estreno, en diciembre, del nuevo episodio cinematográfico: El Despertar
de la Fuerza.

STA R WARS

www.planetacomic.com

STAR WARS DARTH VADER

3

JULIO

KIERON GILLIEN, SALVADOR LARROCA
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50€ | 9788416308347 | 10123005 | Serie abierta | Edición
original: Star Wars Darth Vader 3

Si en la Star Wars de Aaron y Cassaday el punto de vista recaerá en la
Alianza Rebelde, en Darth Vader veremos esos mismos acontecimientos
narrados desde el Imperio, con Vader como protagonista absoluto.

*Por Kieron Gillen y el español Salvador Larroca, dos autores reconocidos en Marvel
por sus trabajos en Thor o Iron Man, entre otros.
*Lanzamiento mensual.
*Próximo estreno, en diciembre, del nuevo episodio cinematográfico: El Despertar de
la Fuerza.

STA R WARS
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STAR WARS PRINCESA LEIA 1 2

JULIO

MARK WAID, TERRY DODSON
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50€ | 978-84-16308-35-4 | 10123006 | 5 entregas | Edición
original: Star Wars Princess Leia 2

Después de las dos nuevas colecciones Star Wars y Darth Vader llega la
tercera pequeña gran colección la miniserie centrada en la Princesa Leia,
con Mark Waid y Terry Dodson a los mandos. Waid está en uno de sus
momentos más dulces profesionalmente hablando, gracias a sus guiones para
Daredevil, colección alabada por prensa y público por doquier. Por su parte,
Dodson siempre se ha caracterizado por su buen hacer con personajes
femeninos, gracias a trabajos en DC como Harley Quinn o Wonder Woman.

*Miniserie de 5 entregas.
*Próximo estreno, en diciembre, del nuevo episodio cinematográfico: El Despertar
de la Fuerza.

STA R WARS
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EQUIPO ROJO

1

JULIO

GARTH ENNIS, CRAIG CERMAK
Libro rústica, 184 págs. Color | 168 x 257| 16,95€ | 978-84-16051-57-1 | 10040560 | Serie abierta |
Título original: Red Team # 1-7

Eddie Mellinger, Trudy Giroux, Duke Wylie y George Winburn
son el Equipo Rojo: la unidad de élite antinarcóticos del Depar tamento
de Policía de Nueva York. Han derribado a un capo de la droga tras otro
con una cuidadosa mezcla de vigilancia, violencia y, cuando era necesario,
manipulación de las pruebas. Pero ahora, completamente desconcentrados
debido a las crueles maquinaciones del sanguinario gánster Clinton Days,
el equipo ha de recurrir a medidas extremas…lo que les lanza por un
sendero en el que no hay vuelta atrás. Como están a punto de descubrir,
hacer lo que está mal puede ser muy, muy seductor.

*El guionista Garth Ennis (Preacher, The Boys, Crossed) y el artista Craig Cermak
(Voltron: Year One) presentan un duro relato sobre policías en el bando equivocado
de la ley.
*Este volumen recopila los números 1 a 7 de la aclamada serie de Garth Ennis y
Craig Cermak. También presenta las portadas de Howard Chaykin, Ryan Sook y Russ
Braun, y bocetos iniciales de personajes por Craig Cermak.

C ÓMIC USA
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™

SECRETO

1

JULIO

JONATHAN HICKMAN, RYAN BODENHEIM
Libro rústica, 192 págs. Color | 168 x 257 | 18,95€ | 978-84-16051-56-4 | 10040556 | Serie abierta |
Título original: Secret # 1-7

El secreto versa sobre las vidas de antiguos espías, fuera de lugar en una
nueva era para la vigilancia, la globalización y la privatización.
¡QUE NUNCA TE COJAN!

*Recopila del 1 a 7 la aclamada serie creada por Jonathan Hickman (Los Proyectos
Manhattan) y Ryan Bodenheim.

C ÓMIC USA
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QUEEN AND COUNTRY 22

JULIO

GREG RUCKA

UNTRY,

Libro rústica, 344 págs. BN | 150 x 230 | 20€ | 978-84-16090-84-6 | 10102810 | 4 entregas | Título original:

la serie de espionaje del aclamado novelista yQUEEN
guionista
de cómics Greg Rucka,
& COUNTRY, la serie de espías del aclamado novelista y guionista
de cómics Greg Rucka, laudeada por la crítica y ganadora del Premio
emio Eisner, regresa en una
colección
de deintegrales
masivos.
Eisner,
regresa en una colección
integrales masivos. Siguen
las peripecias
deTara Chace, agente de campo del S.I.S. mientras se adentran en el
emocionante,
veces devastador,
mundo del espionajeen
internacional.
la agente de campo del SIS,
Taray aChace,
acudiendo
ayuda
ntereses de la economía de su nación, pagando una deuda que
contrajo hace mucho tiempo, y jugando a un peligroso juego
el cual las maniobras políticas podrían dejar completamente
Queen and Country Definitive Collection 2

*Premio Eisner a la mejor serie nueva de 2001.

* “Queen & Country cumple de sobras” - Wizard Magazine
*Con dibujos de ilustradores tan emocionantes como Steve Rolston (The Escapists),
Brian Hurtt (Gotham Central, The Sixth Gun) y Leandro Fernandez (Punisher,
Northlanders). Queen & Country es una mirada realista al mundo del espionaje,
con un enfoque apenas visto en las novelas de espías.

CÓ MIC USA

iller de espionaje tan descarnado, premonitorio
www.planetacomic.com

ANGRY BIRDS 11

JULIO
10018121
TM

VARIOS

8 4 1 6 3 0|
8132
Libro cartoné, 48 págs. Color | 218 x 295 | 12,95€ | 978-84-16308-13-2 | 10018121 |9 67 8entregas

Edición original: Angry Birds

Los has lanzado silbando a través de los cielos en tus aparatos móviles. Le has
partido las plumas de la risa con sus explosivos encuentros en episodios de
dibujos animados. ¡Y ahora ha llegado el momento de divertirte a lo grande!
Piensa a lo cerdo y prepárate para una hueaventura irrepetible. Porque aquí
están. Más furiosos e hilarantes que nunca. Angry Birds Cómics. ¡Que dé
comienzo la Operación Tortilla! Mantén los ojos abiertos, el próximo
álbum de Angry Birds llegará pronto: Cerditos en el Paraíso.

*Cómic oficial de uno de los videojuegos para soportes móviles más famosos
del mundo, con más de mil millones de descargas. Protagonizado por la eterna
guerra entre los Angry Birds y los Bad Piggies.
*La saga dispone de un amplio abanico de productos afines: muñecos, disfraces,
juegos de mesa, series de animación, etc.

C ÓMIC USA
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SANTUARIO REDUX INTEGRAL
11
10007709

2

JULIO

VARIOS
Libro cartoné, 328/312 págs. Color | 173 x 246
| 10007709 | 978-84-162449 7 8|8 445€
15 |
4 8978-84-15480-05-1
0051
13-3 | 10118338 | 2 entregas | Edición original: Sanctuaire Redux 1 y 2

Octubre de 1957. Un submarino soviético explota en
aguas profundas de algún lugar del Mediterráneo. Enero
de 2029. Durante una misión secreta en aguas territoriales sirias, el USS Nebraska se desvía misteriosamente de su rumbo secreto y encuentra los restos de
un submarino soviético allí abajo, frente a la entrada de
un gigantesco santuario inviolado desde hace milenios...
Los 235 marineros de la marina han profanado un lugar
maldito. Es demasiado tarde para recular a toda máquina.
Para ellos empieza un lento e inexorable descenso a los
infiernos.

*Basado en la historia de Xavier Dorison y Christophe Bec.
*Para amantes de los relatos de misterio y thrillers.
*Formato de lujo.

BD
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CONAN REY 55

JULIO

ALAN ZELENETZ, MARC SILVESTRI, GEOF ISHERWOOD

LOS DRAGONES NEGROS

Libro cartoné, 208 págs. Color | 168 x 257 | 22€ | 978-84-684-8091-6 | 10018228 | Serie abierta | Edición original: Conan The King # 21-25

Y OTRAS HISTORIAS

ALAN ZELENETZ

MARC
SILVESTRI
y otros
Cegado
por la ira y elGEOF
dolor elISHERWOOD
Rey Conan deja
a un lado los asuntos de
la corona para llorar la aparente muerte de su hijo y heredero, Conn. El
comportamiento errático del Bárbaro y su falta de liderazgo solo genera
problemas. Pero donde algunos ven un reino al borde del caos absoluto, otros
ven una oportunidad para arrancar las riendas de la corona de las manos del
transtornado monarca...

*Recoge Conan Rey Conan #21-#25.
*Con los primeros trabajos de la actual estrella Marc Silvestri.

CÓ MIC USA
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A veces, cuando estás
deprimido, lo único que
quieres hacer es nada.

Lo único que quieres
hacer es apoyar la cabeza
en el brazo y mirar
fijamente al vacío.

A veces, esto puede
durar horas.

Si estás inusualmente
deprimido, quizá tengas
que cambiar de brazo.

JULIO
15
“LaSNOOPY
obra de Charles
Schulz me enseñó
o que
podía
ser una tira cómica, e hizo
CHARLES
M. SCHULZ
352 págs. BN
| 207x165 | 18,95€
| 978-84-684-8044-2
| 10018327 | Serie abierta |
queLibro
yocartoné,
también
quisiera
convertirme
en
Edición original: Peanuts Nº 15
dibujante de cómics.”
Bill
Se pueden decir
muchasWaterson.
cosas de Carlitos, la obra maestra de Charles M.
Schulz al afirmar que “El mundo de Carlitos” es un microcosmos, una

ste volumen de Snoopy y Carlitos presenta la larga ypequeña
sorprendentemente
dramática
comedia humana
válidasecuencia
tanto paraen
el la
lector inocente como para el
ue un enfermo Carlitos ingresa en el hospital mientras
sus amigos se preocupan por él. Pero el resto
sofisticado”.
Y lason
mejor
manera
de apreciar
lo expuesto
es esta edición en la que permite
e las historias de este último volumen de los años 1970
mucho
menos
sombrías.
Snoopy inicia
apreciar
viñeta
a
viñeta
la
evolución
tanto
del
s caminatas de los “pájaros exploradores”, a Peppermint Patty le cae una gotera y demanda a laartista como de los personajes.
scuela, ¡además de uno de los grandes romances olvidados en la historia de Snoopy y Carlitos!

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

BGC
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DRAGON BALL Z ANIME SERIES SAIYAN 11 JULIO
AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 176 págs. Color | 111 x177 | 9,95€ | 5 entregas | Edición original: Dragon Ball Animes series
| CASTELLANO: 978-84-16308-05-7 | 10009083 | CATALÁN: 978-84-16308-06-4 | 10014283

Cinco años después de la encarnizada batalla de Son Goku
contra Majunior, la otra identidad del gran rey de los demonios
Piccolo, el mundo ha recuperado la paz. En uno de esos
apacibles días llega un hombre procedente del espacio. Su
Cinco
años después de la encarnizada batalla
nombre es Raditz y se presenta como el hermano mayor de
GokuGoku
y miembro
de la raza
saiyana, una estirpe
de guerreros
de Son
contra
Majunior,
la otra
identidad
espaciales. ¿¡Qué secreto esconde el nacimiento de Goku!?
del gran
rey de los demonios Piccolo, el mundo
¿¡La Tierra vuelve a estar en peligro!? ¿¡Qué vas a hacer, Goku!?

ha recuperado la paz. En uno de esos apacibles
días llega un hombre procedente del espacio.
Su nombre es Raditz y se presenta como el
hermano mayor de Goku y miembro de la raza
saiyana, una estirpe de guerreros espaciales.

*Adaptación de la exitosa serie de animación de Akira Toriyama.
¿¡Qué
secreto esconde el nacimiento
de Goku!? ¿¡La Tierra vuelve a estar en
MA NGA
peligro!?
¿¡Qué vas a hacer,www.planetacomic.com
Goku!?

KINGDOM HEARTS II

7

JULIO

SHIRO AMANO
original: Kingdom Hearts II 7

12 3

12 3

Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x177 | 7,95 € | 10 entregas | 978-84-16244-69-0 | 10120894 | Edición

Unidos en un mismo universo, los personajes de
Final Fantasy y Disney siguen viviendo increíbles
aventuras.

SHIRO A M ANO

*Manga basado en el famoso videojuego de Square Enix.

Idea original: TETSUYA NOMURA

*Sentido lectura occidental (coherencia etapa anterior).

MA NGA

© Disney Enterprises, Inc.
Desarrollador del videojuego: SQUARE ENIX
www.planetacomic.com

KINGDOM HEARTS 358/2 DAYS 1-5
1

1

JULIO

SHIRO AMANO
Libro rústica, 192 a 232 págs. BN/Color | 111 x 177 | 7,95 € | 5 entregas | Edición original: Kingdom
Hearts 358/2 days 1, 2, 3, 4, 5.

Nueva serie manga inspirada en el videojuego homónimo, que
mezcla personajes de Disney con los de Final Fantasy. Está
ubicado en el tiempo después de Kingdom Hearts Final Mix,
paralelo a Kingdom Hearts Chain of Memories y antes de
Kingdom Hearts II.

SH IRO A M ANO

Idea original: TETSUYA NOMURA
© Disney Enterprises, Inc.
Desarrollador del videojuego:
SQUARE ENIX

*Nueva serie, inédita en España.
*Manga basado en el famoso videojuego de Square Enix.
*Sentido lectura occidental (coherencia etapa anterior).

M A NGA
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LOS CABALLEROS DEL ZODÍACO 20

JULIO

MASAMI KURUMADA
Libro rústica, 232 págs. BN-color| 150 x 210 | 10 € | 978-84-16244-27-0 | 10119152 | 22 entregas |
Edición original: Saint Seiya Deluxe Edition 20

Saint Seiya, también conocido como Los Caballeros del Zodíaco,
es uno de los manga shônen más famosos de las últimas dos décadas. El
argumento se centra en las peripecias de un grupo de jóvenes y bellos
guerreros mitológicos llamados santos (o caballeros), cuya misión es
proteger a la diosa Atenea ante las fuerzas de la oscuridad.

*La versión anime ha sido un auténtico fenómeno durante más de dos décadas.
*Licencia con amplia gama de merchandising.

MA NGA
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LITTLE BATTLERS EXPERIENCE (LBX) 44

JULIO

HIDEAKI FUJII
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-16308-09-5 | 10015015 | 6 entregas | Edición
original: Danball Senki 4

Ban par ticipa en el Ar temis, el campeonato internacional de LBX
que reúne a los mejores jugadores del mundo, con el objetivo de
rescatar al doctor Yamano!! ¡¡A por la victoria!!

*Ambientado en un futuro donde unos robots supuestamente de juguete pretenden
ser el instrumento controlador de una megaorganización.
*De los creadores de Inazuma Eleven, serie con la que tendrán un crossover.
*Basado en el videojuego homónimo, también dispone de anime Kodomo (manga
infantil).

MA NGA
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HAPPY!

7

JULIO

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 320 págs. + hoja vegetal. BN-color | 148 x 210 | 14,95 € | 978-84-16090-95-2 | 10117138
| 15 entregas | Edición original: Happy vol 7

Keiichirô, que durante mucho tiempo ha suspirado por Miyuki, finalmente
le declara su amor. Por culpa de los tejemanejes de Chôko Ryûgasaki, sin
embargo, Miyuki sufre un fuerte impacto. ¡Pero lo supera hasta el punto de
llegar a la final de la Copa Cleopatra!

*Perfecto para amantes de la novela negra
*Célebre autor de Pluto, Monster, 20th Century Boys, es un referente mundial del
cómic adulto japonés.
*Urasawa ha vendido en España más de 400.000 ejemplares en total.
*Con páginas a color.

M ANGA

www.planetacomic.com

LA ABUELA Y SU GATO GORDO

3

JULIO

KONAMI KANATA
Libro rústica, 162 págs. BN-color | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-16308-10-1 | 10015218 | Serie abierta |
Edición original: Fuku Fuku 3

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
humor y ternura, con unas ilustraciones sencillas y dulces. El Garfield japonés.
Para adictos a los gatos y el humor.

10015218

9 788416 308101
*De Konami Kanata (El dulce hogar de Chi).

MA NGA

www.planetacomic.com

11
DETECTIVE CONAN NEW EDITION 11

JULIO

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 376 págs. BN | 128 x180 | 11,95 € | 978-84-684-7709-1 | 10125733 | Serie abierta |
Edición original: Meintantei Conan #21-22

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.

*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 (21-22).

M ANGA
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DETECTIVE CONAN VOL. 2 81

JULIO

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 176 págs. BN | 148 x 210 | 7,95 € | 978-84-684-7820-3 | 10015221 | Serie abierta | Edición
original: Meitantei Conan 78

¿¡Han capturado a Haibara, que ha recuperado su aspecto adulto después de
tomar el antídoto temporal!? ¡¡Conan, Haibara, Bourbon y los Hombres
de negro llegan a la última parada de la verdad de acuerdo con sus propios
planes!! Aparte del asesinato en el Bell Tree Express, un tren del misterio en
boga, este volumen se completa con el caso de la llave desaparecida de una
habitación cerrada y el caso de la Sirena ruborizada.

*Manga con más de 20 años de existencia y éxitos
*Dispone de una conocida versión animada.
*Recopila el volumen 78 japonés.

M ANGA
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PROPHECY 13

JULIO

TETSUYA TSUTSUI

El grupo terrorista “shinbunshi” va ejecutand
tras otro los delitos que anuncian en la red.
Un desconocido anuncia delitos futuros en un sitio web de distribución de
amenazado
deAcabamuerte
a un diputado, pero el
vídeos. ¿Ocurrirán
tal como ha pronosticado?
aquí una tensa historia
de suspense que retrata el elevado grado de informatización del terrorismo
de entrega.
Ciberdelincuencia del Departamento de la
actual. Última
Metropolitana consigue averiguar sus identid
y el cerco sobre ellos se estrecha aún má

Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x177 | 8,95 € | 978-84-16308-11-8 | 0010015223 | 3 entregas | Edición
original: Prophecy 3

¿¡Cuál será su último objetivo!? ¡¡Un impactan
pone broche de oro a este suspense policí

*Miniserie cerrada en Japón. Seinen.

*Una trama de crimen y misterio en el mundo de las Nuevas Tecnologías y las redes
sociales.
*Mensual desde mayo, finalizando la serie en julio.

M ANGA

www.planetacomic.com

Tanto buenos como malos, los ajetreos
LA ESPADA DEL INMORTAL 30
JULIO
30

se han quedado atrás
y su silueta, grabada en el fondo de tu corazón
HIROAKI SAMURA
es lo único que| resta
ahora. | 30 entregas |
Libro rústica, 280 págs. BN | 130 x 180 | 10,95 € | 978-84-16308-12-5
10018120
Edición original: Blade of the Inmortal 30

Manji, el samurai inmor tal y su compañera siguen su errante camino
por el que irán encontrando nuevas amenazas. Los enemigos continúan
cayendo, pero cada vez son más letales...

*Historia ambientada en el Japón del periodo Edo, en la que un samurai maldito
debe llegar a vencer a mil adversarios para poder deshacerse de la pesada carga
que supone la inmortalidad.
*Serie de culto.

M ANGA
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TUTOR HITMAN REBORN! 35
37

JULIO

AKIRA AMANO
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-684-7882-1 | 10098417 | 42 entregas | Edición
original: Tutor Hitman Reborn! 37

Los arcobaleno son los bebés más poderosos del mundillo mafioso. Solo uno
de ellos, el más fuerte, podrá liberarse de la maldición del arco iris. Tras decidir
los que van a luchar en su nombre, comienza la guerra de los representantes.
Reborn elige a Tsuna, pero...

*Serie shônen cuyo regreso ha sido ampliamente demandado en redes sociales y
medios online.
*La historia contienen altas dosis de acción y aventuras.

M ANGA
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DRAGON BALL Z ANIME SERIES SAIYAN 1 2

AGOSTO

AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 176 págs. Color | 111 x177 | 9,95€ | 5 entregas | Edición original: Dragon Ball Animes series
| CASTELLANO: 978-84-16308-07-1 | 10014406 | CATALÁN: 978-84-16308-08-8 | 10015016

Cinco años después de la encarnizada batalla de Son Goku
contra Majunior, la otra identidad del gran rey de los demonios
Piccolo, el mundo ha recuperado la paz. En uno de esos
apacibles días llega un hombre procedente del espacio. Su
nombre es Raditz y se presenta como el hermano mayor de
Goku y miembro de la raza saiyana, una estirpe de guerreros
espaciales. ¿¡Qué secreto esconde el nacimiento de Goku!?
¿¡La Tierra vuelve a estar en peligro!? ¿¡Qué vas a hacer, Goku!?

Goku muere durante el enfrentamiento contra su
hermano Raditz. Mientras crece la angustia por
a amenaza de su anuncio sobre la llegada de
unos *compañeros
dentro
de manga
un año,
Adaptación de la seriesaiyanos
de exitosa animación
del famoso
de
Akira Toriyama.
Goku empieza a entrenar con el venerable Kaiô.
Por otro lado, Piccolo se lleva a Gohan y le
MA
somete
a NGA
una dura prueba.
www.planetacomic.com
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AGOSTO

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 360 págs. BN/Color | 150 x 210 | 14,95 € | 978-84-16090-98-3 | 10117142 | 19 entregas
| Edición original: Ranma 1/2 19 y 20

Los practicantes de kenpo, Genma y Ranma Saotome, padre e
hijo respectivamente, se instalan en el dojo Tendô, tras regresar de
China. Los Saotome tienen la facultad de transformarse tras haber
caído en un manantial del campo de entrenamiento de Zhou Quan
Xiang, en China. Desde entonces, cuando tocan el agua fría, el padre
se convier te en un panda y el hijo, pasa a ser una chica. Con estos
ingredientes iniciales, se cocina un shônen mítico lleno de acción y
humor.

*De Rumiko Takahashi, considerada la reina del manga.
*Dispone de uno de los animes más famosos en nuestro país.
*Números anteriores publicados por EDT en España.

MA NGA

www.planetacomic.com

extraño
tebeillo con
un disparatado punto de partida, se está convirtiendo de manera
silenciosa
AGOSTO
CHEW
99
ioteca de libros que merece estar situada en el panteón del Salón de la Fama del cómic moderno.”
JONATHAN LAYMAN, ROB GUILLORY
ComicBookResources.com
Libro rústica, 160 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-684-7847-0 | 10035647 | 12 entregas |

Edición original: Chew 41-45 Warrior Chicken Poyo

gumental ‘Palitos de pollo’ es por el momento la recopilación más sangrienta, la más trágica y
rabia/lágrimas provoca…”
Tony Chu, el agente federal cibópata ComicsWaitingRoom.com
con la habilidad de obtener impresiones

físicas de lo que come, ha estado muy ocupado, gracias a su nueva vida de
casado y resolviendo un caso tras otro hasta a los lugares más remotos del
os títulos más consistentemente entretenidos
los últimos
cinco
la serie,
y suspara
cabeplaneta...de
Mientras,
la gente más
cercanaaños…
a Tony están
conspirando
atrapar
al
brutal
asesino
que
mató
a
su
hermana
gemela,
Toni.
Y
esta
conspiración
adas, no ha tenido un solo número malo.”
incluye al compañero de Tony, a su archienemigo y a su hija adolescente.

Multiversity.com

35647
*Una nueva historia de este cómic, best seller del New York Time y múltiple ganadora
de premios Harvey y Eisner. Un relato sobre policías, ladrones, cocineros, caníbales
y clarividentes.
*Recopila Chew #41-45, más el relato corto Chew: Warrior Chicken Poyo.
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