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STAR WARS: EL DESPERTAR DE LA FUERZA (novela)
ALAN DEAN FOSTER
Libro rústica, 320 págs. Color y BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-16636-89-1 |10138167 |Entrega única|
Edición original: Star Wars: The Force Awakens (novel)

Star Wars: El despertar de la Fuerza comienza aproximadamente 30 años
después de los acontecimientos de Star Wars: El retorno del Jedi. El lado
oscuro esta representado por el malvado Kylo Ren, quien tiene como mayor inspiración a Darth Vader.
Sin embargo, la Galaxia no está perdida, ya que una nueva heroína surgirá del lado
luminoso: Rey. Con ella conoceremos a un Stormtrooper arrepentido, Finn, a un
nuevo droide, BB-8, y a un piloto rebelde, Poe Dameron. Para ayudarles en este
desafío galáctico, contarán con los experimentados Han Solo, la princesa Leia
(ahora general), Chewbacca y Luke Skywalker.
*Novelización de la primera entrega de la trilogía anunciada por The Walt Disney
Company tras adquirir los derechos de la franquicia (propiedad de Lucasfilm Ltd.
hasta 2012).

STAR WARS
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EPIC YARN: UNA NUEVA ESPERANZA
VARIOS
Libro cartoné, 24 págs. Color |184 x 184 |9,95 € | 978-84-16401-98-7 |10128171 | 3 entregas|
Edición original: SW Epic Yarn A New Hope

Una visión divertida de las películas de Star Wars, sobre todo para los más
pequeños de la casa. Muestra 12 escenas principales del primer Episodio clásico:
Una nueva Esperanza, reproducidas con divertidos muñecos de fieltro o
de lana.

*Un cuento adorable para público infantil o interesado en las manualidades.
*Primera entrega de 3 (correspondiente a la trilogía clásica).

STAR WARS
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STAR WARS: CHEWBACCA

1

DUGGAN, NOTO
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16476-53-4 |10131615 | 5 entregas|
Edición original: Star Wars Chewbacca #1

Chewbacca es uno de los personajes clásicos más queridos, amigo y compañero
fiel de Han Solo. Ahora, Marvel ha decidido otorgarle protagonismo absoluto en su
nueva etapa comiquera.

*Miniserie mensual de 5 entregas, como Leia o Lando.
*La miniserie tiene lugar después del Episodio IV.

STAR WARS
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STAR WARS

16

AARON, YU, ALANGUILAN, GHO
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16543-04-5 |10132850 | Serie abierta|
Edición original: Star Wars #16

Los Rebeldes viajan hasta una prisión base, llevando con ellos a un importante prisionero. Desafortunadamente, no son los únicos que vigilan a los cautivos. Las aventuras
de Luke Skywalker y la Alianza Rebelde continúan.

*Una de las series comiqueras más vendidas en el mundo.

STAR WARS
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STAR WARS: DARTH VADER

16

GUILLEN, LARROCA
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16543-14-4 |10132860 | Serie abierta|
Edición original: Star Wars Darth Vader #16

Empieza un nuevo arco argumental, después del crossover Vader Derribado.
La revuelta ha empezado en el planeta Shu-Torin (presentado en Darth Vader
Anual). Darth Vader se encarga de liderar el asalto militar para acabar con los
disturbios. ¿Será el inicio del ascenso glorioso de Vader?

*Guionizada por Kieron Gillen y dibujada por el español Salvador Larroca.
Ambos autores son habituales en las series superheróicas de Marvel.

STAR WARS
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STAR WARS ALA X

1 - 10

VARIOS
Libros grapa, 88-96 págs. Color | 168 x 257 | 4,95 € | 10 entregas|
Edición original: Star Wars X-Wing Rogue Squadron #1-10
GRAPA 1: 978-84-16693-00-9 |10138802

GRAPA 6: 978-84-16693-05-4 |10138808

GRAPA 2: 978-84-16693-01-6 |10138803

GRAPA 7: 978-84-16693-06-1 |10138809

GRAPA 3: 978-84-16693-02-3 |10138804

GRAPA 8: 978-84-16693-07-8 |10138810

GRAPA 4: 978-84-16693-03-0 |10138806

GRAPA 9: 978-84-16693-08-5 |10138811

GRAPA 5: 978-84-16693-04-7 |10138807

GRAPA 10: 978-84-16693-09-2 |10138812

Los grandes guerreros estelares de la Alianza Rebelde se convierten en defensores de la Nueva República en esta colección masiva de relatos, con la presencia de Wedge Antilles, héroe de la Batalla de Endor, y su equipo de pilotos
extraordinarios, conocido a través de la galaxia como el Escuadrón Rebelde.
*Versión grapa de los integrales Ala-X (ya en librerías).
*Entre 88 y 96 páginas (mismo precio cada entrega).
*Cómic LEYENDAS.
*10 entregas de publicación simultánea.
*Edición especial, que celebra el estreno a finales de 2016 de la película Star Wars: Rogue One. El spin off cinematográfico está protagonizado por los aviones y pilotos de la Alianza Rebelde.
*La película está situada entre el Episodio III y IV. Los cómics entre el Episodio VI y el VII.
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LAS CHICAS SIEMPRE TIENEN PIPÍ
MARÍA PERINEO ORINAL
Libro cartoné, 88 págs. Color | 194 x 255 | 11,95 € | 978-84-16308-01-9 |10122324 | Entrega única|
Edición original: Livret éducatif pour les filles qui ont toujours envie de faire pipi !

Escrita con el máximo rigor por profesionales del dopaje de vejiga y del pipí
en terreno hostil, esta obra está aconsejada para todas las personas que se
enfrentan a molestias pipidoras y a la incomprensión de su entorno. La obra
está contraindicada para las personas demasiado emotivas, ya que su lectura
presenta un riesgo de fuga urinaria derivada de un ataque de risa.
Aunque el género masculino no se enfrenta a la problemática del acceso a los
aseos, le instamos encarecidamente a que la consulte.
*¡Consigue tu BOLSA DE PLAYA de la colección!
*Nuevo título de la colección Zigzag, una línea de casual comic para ellas.
*Las obras aquí recogidas retratan con humor e ironía diferentes tópicos universales y actuales: la soltería, maternidad, paternidad, divorcio, amor, etc.

ZIGZAG

www.planetacomic.com

ZOT!
SCOTT MCCLOUD
Libro cartoné, 576 págs. BN | 150 x 230 | 35 € | 978-84-16090-92-1 |10102822 | Entrega única|
Edición original: Zot!

Zot es un superhéroe optimista, habitante de un mundo puro, paralelo al
nuestro. Transportado hasta nuestro planeta, choca con el lado oscuro de la
humanidad.

*Scott McCloud, además de autor de cómics (como El Escultor) es un brillante teórico en la materia.
*Edición de lujo, recopilatoria.
*Su mayor influencia para escribir esta obra fue Astro Boy de Osamu
Tezuka, convirtiéndose en uno de los pocos cómics norteamericanos de superhéroes inspirados en el manga japonés.

BABEL
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ANGRY BIRDS TRANSFORMERS

1

BARBER, RAMONDELLI, FERREIRA, KOUTSIS
Libro cartoné, 48 págs. Color | 218 x 295 | 12,95 € | 978-84-16693-10-8 |10138813 | Dos entregas|
Edición original: Angry Birds Transformers # 1-2

¡Los Transformers se infliltran en el universo Angry Birds! Cuando los
Transformers pierden a su poderoso Allspark, acaban en Piggie Island y
el mundo Angry Birds se vuelve robótico! ¡Prepárate para conocer a los Autobirds y los Deceptihogs!

*Guion de John Barber, actual autor de la etapa más exitosa de Transformers.
*Nuevo título de la saga Angry Birds.
*Crossover entre el famoso videojuego y los populares personajes robóticos.
*Película de Angry Birds de reciente estreno en cines.

INDEPENDIENTES USA
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LAS CRÓNICAS DE CONAN

25

OWSLEY, SEMEIKS, BUSCEMA
Libro cartoné, 224 págs. Color | 168 x 257 | 25 € | 978-84-684-7985-9 |10126612 | Serie abierta|
Edición original: Conan the Barbarian # 190-198

Tras la muerte del rey, el reino de Koth se ha sumido en el caos. Conan,
caudillo del monarca, podría ser la única persona con bastante poder -y, desde
luego, la única a la que el pueblo respeta lo suficiente- como para conseguir
que las aguas vuelvan a su cauce. Ahora bien, no podemos olvidar un pequeño
detalle… ¡que fue el bárbaro quien mató al rey! En cualquier caso, cabe la posibilidad de que el cimmerio vaya a tener que enfrentarse a un problema mucho
mayor que mantener la paz, porque el Devorador de Almas ha vuelto y
el alma que tiene pensado devorar es la del bárbaro.
* Conan es un icono de la fantasía épica y ha inspirado novelas, cómics,
juegos, películas y series de televisión.
*Este volumen de Las crónicas de Conan recoge, por primera vez, historias de Conan el Bárbaro descatalogadas hace veinticinco años, y con los
colores originales, recuperados mediante técnicas digitales.

INDEPENDIENTES USA
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NARUTO GUÍA 1: FORMACIÓN DE COMBATE
MASASHI KISHIMOTO
Libro rústica, 272 págs. BN y color | 111 x 177 | 9,95 € | 978-84-16636-43-3 |10137693 | Serie abierta|
Edición original: Naruto. Rin no Sho

Primera guía de personajes de la famosa serie manga, con datos
sobre los ninjas, técnicas, glosarios, tesoros del autor, bocetos...

*La serie regular, de 72 tomos, completamente publicada para
abril 2016.

MANGA
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ONE PIECE

77

EIICHIRO ODA
Libro rústica, 232 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-684-7778-7 |10137691 | Serie abierta|
Edición original: One Piece #77

Law se enfrenta a Doflamingo por un asunto pendiente relacionado con
Corazón. ¡¡Se desvela el suceso de hace 13 años que marcaría su relación!!
¡¡Las batallas libradas en cada rincón de Dressrosa llegan a su punto álgido!!
¡¡Aquí tenéis una historia de piratas que buscan el gran tesoro, el One Piece!!

*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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CHOPPERMAN

2

HIROFUMI TAKEI
Libro rústica, 176 págs. BN | 111 x 177 | 7,50 € | 978-84-16543-81-6 |10018308 | 5 entregas|
Edición original: Chopperman #2

El doctor Usodabada, la encarnación del mal, envía a monstruos y bestias sin
igual a perturbar la paz de la pacífica isla Tony Tony. Pero allí vive el defensor de
la justicia, el héroe Chopperman, que junto con Zorokiller y Namifia
velan por las buenas gentes del lugar. Un día estántan tranquilos cuando otro
enemigo aparece de repente y...
*Miniserie de 5 entregas, spin off del manga superventas One Piece.
*Con un tono desenfadado e infantil, la obra nos muestra el lado más divertido de One Piece desde el punto de vista del pequeño reno llamado Chopper que, a pesar de que es bastante bueno en medicina, no duda en ponerse
una capa de héroe para ayudar a todos los que lo necesiten.

MANGA
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DRAGON BALL SD

3

AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 192 págs. Color| 111x177 |9,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball SD #3
CASTELLANO 978-84-16636-41-9 |10137689
CATALÁN 978-84-16636-42-6 |10137690

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.
*La épica aventura de Toriyama regresa como parodia super deformed.
*A todo color.

MANGA
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LA ABUELA Y SU GATO GORDO

7

KONAMI KANATA
Libro rústica, 162 págs. BN y color |128 x 180 | 9,95 € | 978-84-16636-25-9 |10136373 | Serie abierta|
Edición original: Fuku Fuku Nya Nya #7

Esta es la historia de las peripecias diarias de un entrañable felino y
su anciana dueña. Un bello retrato costumbrista lleno de humor y
ternura, con unas ilustraciones sencillas y dulces.

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

TALES OF LEGENDIA

2

AYUMI FUJIMURA
Libro rústica, 178 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-16636-98-3 |10138790 | 6 entregas|
Edición original: Tales of Legendia #2

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.

*Nueva saga manga de Tales of, siguiendo el éxito de Tales of Symphonia y Tales of Xillia.
*Basado en la exitosa saga de videojuegos Tales of... de Namco Bandai.
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DETECTIVE CONAN NEW EDITION 16
GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 386 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 978-84-684-7729-9 |10138786 | Serie abierta |
Edición original: Meitantei Conan #31-32

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 los tomos 34/35 del volumen II.
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RESIDENT EVIL

5

NAOKI SERIZAWA
Libro rústica, 168 págs. BN | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-16476-49-7 |10130534 | 5 entregas |
Edición original: Bio Hazard #5

En Marhawa School, la mayor y más prestigiosa escuela de Asia, una de las estudiantes 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 empiezan a tejer una terrible pesadilla...
*Basado el el famoso videojuego, que también inspiró la saga de películas
protagonizadas por Milla Jovovich.
*¡ÚLTIMA ENTREGA!
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SWORD ART ONLINE AINCRAD

2

REKI KAWAHARA
Libro rústica, 194 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-16636-99-0 |10138791 | 2 entregas|
Edición original: Sword Art Online AinCrad #2
Sword Art Online es el primer VRMMORPG (juego de rol multijugador
masivo online de realidad virtual). Su sistema FullDive, de inmersión completa,
permite enviar la consciencia humana directamente al entorno virtual. Este juego revolucionario ha conseguido reunir a 10.000 jugadores, a los que les espera
una “realidad” más cruda de lo que nadie podía imaginar.
“Este ‘juego’ no es ningún juego”. Lo que se esconde tras estas palabras es un
juego letal en el que “game over” es sinónimo de muerte del jugador en el
mundo real. La única manera de salvarse es conquistar la titánica fortaleza flotante de Aincrad. ¡Aquí está el primer capítulo de la heroica saga de Sword
Art Online!
*Serie de fantasía heroica relacionada con el mundo de los videojuegos, similar a Tales of.
*Versión interactiva y animación ya en España.
*Las dos novelas del primer arco se han publicado, respectivamente, en marzo
y abril.
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VINLAND SAGA 10
MAKOTO YUKIMURA
Libro rústica, 224 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-16636-01-3 |10136106 | Serie abierta |
Edición original: Vinland Saga #10

Gracias a Einar, Thorfinn empieza a ver un mundo que era extraño para
él, el de la paz. Sin embargo, sigue teniendo pesadillas que nunca logra recordar,
pero que parecen contener un mensaje importante. Desafortunadamente, no
hay vida sin violencia, y Einar y Thorfinn tienen cada vez más problemas
con la gente del campo, celosos porque su dueño presta más atención a unos
vulgares esclavos. Finalmente, Thorfinn recuerda las palabras de su padre y
Askeladd y tomará la decisión más importante de su vida.

*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).
*Un manga bélico, protagonizado por ambiciosos vikingos.

MANGA

www.planetacomic.com

RIN -NE

19

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-684-7787-9 |10138788 | Serie abierta |
Edición original: Rin-ne #26

Un compañero de Rinne en la escuela de primaria le roba las alas al demonio
Masato. Sin embargo, parece que no se la tiene jurada a él, sino a Rinne...
¿¡Qué ocurrió en el pasado entre ellos!? ¡¡El pobre y ajetreado Rinne no da
abasto con los fenómenos espirituales que se producen también en San Valentín y en el Día de las Niñas!!
*De Rumiko Takahashi, considerada la reina del shônen. También es la autora
de nuestra serie Ran-ma.
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RANMA 1/2 KANZENBAN

7 - 9

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 360 págs. BN y color | 150 x 210 | 14,95 € | 19 entregas|
Edición original: Ranma 1/2 #7-9
TOMO 7: 978-84-16636-82-2 |10137986
TOMO 8: 978-84-16636-83-9 |10137987
TOMO 9: 978-84-16636-84-6 |10137988

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. Desde entonces, cuando tocan el agua fría, el padre se convierte 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 shônen. También es la autora de nuestra serie Rin-ne.
*Manga ha sido versionado exitosamente en formato anime. La serie ha sido emitida por numerosas televisiones de todo el
mundo.

REEDICIONES
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EL DULCE HOGAR DE CHI

7 - 9

KONAMI KANATA
Libro rústica, 160 págs. Color | 130 x 180 | 12 € | Serie abierta|
Edición original: Chi’s Sweet Home #7-9
TOMO 7: 978-84-16543-26-7 |10133513
TOMO 8: 978-84-16543-27-4 |10133514
TOMO 9: 978-84-16543-28-1 |10133515
Serie de manga a todo color protagonizada por la pequeña Chi. La historia arranca cuando una familia encuentra a una adorable y tierna gatita en la calle y decide recogerla. Aquí comienzan sus aventuras y su convivencia familar, llena de momentos
deliciosos. Cada episodio trata sobre un punto culminante de la vida del gato: su primer encuentro con un coche, un perro, el
calor del sol a través de la ventanas...
*Manga superventas a nivel internacional, apto para todas las edades y públicos.
*El manga ha sido adaptado al anime por Madhouse.
*El manga ha sido adaptado al anime por Madhouse. Recientemente, se ha anunciado una nueva versión de la serie animada. Por ello, la autora ha creado un relato especial que está disponible online en este link: goo.gl/5L67WC

REEDICIONES
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LOBO SOLITARIO Y SU CACHORRO

11 - 15

GOSEKI KOJIMA, KAZUO KOIKE
Libro rústica, 432 págs. BN | 128 x 180 | 10,95 € | 20 entregas| Edición original: Lone Wolf and Cub #11-15
TOMO 11: 978-84-16636-66-2 |10137772
TOMO 12: 978-84-16636-67-9 |10137775
TOMO 13: 978-84-16636-68-6 |10137777
TOMO 14: 978-84-16636-69-3 |10137779
TOMO 15: 978-84-16636-70-9 |10137780
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.
*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.

REEDICIONES
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CHEW

11

JONATHAN LAYMAN, ROB GUILLORY
Libro rústica, 136 págs. Color | 168 x 257 | 15,95 € | 978-84-684-7849-4 |10138800 | 12 entregas |
Edición original: Chew # 51-55

Tony Chu, el agente federal cibópata con la habilidad de recibir impresiones
psíquicas de todo lo que come, está cerca de conseguir respuestas acerca de
la gripe aviar que mató a millones de personas. Lo único que se interpone en
su camino es Mason Savoy, colega cibópata, exmentor y contumaz asesino.
*Presentando la penúltima trama de uno de los mayores éxitos de ventas según el New York Times, la serie ganadora del premio Harvey y de múltiples
premios Eisner que trata sobre polis, criminales, cocineros, caníbales y clarividentes.
*Recopila los números 51 a 55 y el crossover CHEW/REVIVAL.
*Penúltima entrega.

INDEPENDIENTES USA

www.planetacomic.com

AGOSTO

DETECTIVE CONAN Vol.2

84

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 176 págs. BN | 148 x 210 | 7,95 € | 978-84-684-7276-8 |10138798 | Serie abierta |
Edición original: Meitantei Conan #81

En pleno caso de la carterista Kurobee, a Jodie le vienen a la memoria los
recuerdos de Akai. Además, ¿quién mueve los hilos en este suceso? ¡El caso
con tintes de novela negra al que se enfrenta Kogoro en un bar de dardos,
el caso de infidelidad en el que se va desvelando poco a poco el trasfondo
de Sera y el caso de un ahogamiento en un aseo portátil en el que Sera y
Kyogoku tienen un encontronazo completan este tomo!
*Manga con más de 20 años de existencia y éxitos
*Dispone de una conocida versión animada.
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AGOSTO

DRAGON BALL Z: LOS GUERREROS DE PLATA
AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 144 págs. Color| 111x177 |9,95 € | Entrega única|
Edición original: Ginga girigiri! Bucchigiri no sugoi yatsu
CASTELLANO 978-84-16636-44-0 |10137701
CATALÁN 978-84-16636-45-7 |10137702
Son Gohan y los demás guerreros Z se interponen en el
camino de Bojack y sus esbirros, malvados guerreros que
pretenden conquistar el planeta Tierra. Este tomo incluye la
versión en cómic de la película, así como la presentación de la
“saga del instituto” de la serie televisiva.
*Esta nueva obra de la serie Jump Anime Comics recoge en su
totalidad y a todo color los contenidos de la película de gran
éxito estrenada en los cines japoneses en verano de 1993,
Dragon Ball Z: Los guerreros de plata.
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AGOSTO

TEGAMIBACHI

19

HIROYUKI ASADA
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Lag vuelve de Siretok y declara que va a ir a la capital, a pesar de que los candidatos sean Chiko y Zazie. ¡En la prueba en la que se someten a examen
sus habilidades, Lag mostrará un cambio sorprendente! Sin embargo, lo que
le queda por saber es la tragedia que atacó a Silvet mientras él no estaba...

*Penúltima entrega.
*Un mundo mágico, lleno de misterios y de personajes simpáticos. Una hermosa obra de arte.
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