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Las Guerras Clon han terminado. Los Jedi están derrotados. Palpatine se ha 
erigido en Emperador y por fin podrá moldear la galaxia con el poder de los 
Sith. El caballero Jedi Anakin Skywalker ha sucumbido al Lado Oscuro de 
la Fuerza. Skywalker, que cree a Palpatine cuando este le promete que 
impedirá la muerte de Padmé, su esposa, que está embarazada, traiciona a 
los jedi y se convierte en el lord sith Darth Vader. Sin embargo, su esposa 
muere de todas formas. Palpatine ha ordenado a Vader que localice a un 
jedi que haya sobrevivido a la Orden 66, que le arrebate la espada láser y que 
corrompa el cristal de kyber que contiene. No obstante, dar con un jedi no va 
a ser fácil debido a que los lores de los sith los han erradicado de la galaxia…

SOULE, CAMUNCOLI
Libro grapa, 40 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-9146-779-3 |10193777 | Serie abierta| 
Edición original:                                                             
Fecha de salida: 05 / 04

SW DARTH VADER LORD OSCURO

STA R  WA RS

*Nueva serie regular.
*Ambientada justo después del Episodio III.
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La galaxia, oprimida por la implacable brutalidad del Imperio, vive un periodo de 
inquietud debido a que hay poca esperanza de cambio.  Aún así, los rebeldes se 
han unido para enfrentarse a dicho mal. A medida que la Rebelión va obtenien-
do poder, los imperiales han de emplearse a fondo para evitar los intentos de 
derrocamiento. Dado que esto mantiene ocupadísimo al Imperio, las oportuni-
dades para llevar a cabo empresas criminales van en aumento. 
Han Solo se ha apartado de la causa rebelde y ha vuelto a concentrarse en lo 
que mejor se le da, el contrabando. Desconfiado por naturaleza, duda de todo 
aquel que se cruza en su camino. Por desgracia para él, no va a poder pasarse 
toda la vida por debajo de los radares…

MARJORIE LIU
Libro cartoné, 128 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-9146-780-9 |10193778 | Entrega única | 
Edición original: Star Wars Han Solo #1-5                                                        
Fecha de salida: 05 / 04

SW HAN SOLO  (TOMO RECOPILATORIO)

STA R  WA RS

*Recopila los números #1-5.
*Centrada en uno de los personajes clásicos con más carisma, el encantador 
y gamberro Han Solo.
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Recopilación de los primeros diez números de los clásicos de Marvel, reedita-
dos ahora en este especial Roy Thomas, guionista, editor y emprendedor 
del Universo Star Wars en las páginas de Marvel. 

ROY THOMAS
Libro Cartoné, 256 págs. Color. | 168 x 257 | 30 € | 978-84-9146-167-8 | 10175229 | Entrega única | 
Edición original:  Star Wars (1977) #1-10                                                          
Fecha de salida: 05 / 04

SW LOS AÑOS MARVEL  ESPECIAL ROY THOMAS

STA R  WA RS

*Las mejores historias con los personajes clásicos están contenidas en este 
tomo único.
*Incluye una de las entrevistas más recientes a Thomas, donde explica cómo 
se forjó el lanzamiento del Publishing de Star Wars en 1977.                   
*Autor invitado al 36º Salón del Cómic de Barcelona.
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¿Quién es Negan?
Desde que debutara en el número 100 de la serie The Walking Dead (Los 
muertos vivientes vol. 17), el carismático psicópata ha hostigado a Rick 
Grimes, ha asesinado a su amigo con un bate de béisbol (al que llama “Luci-
lle”) forrado de alambre de púas y ha liderado a los Salvadores a una guerra 
total contra Alexandria y sus comunidades vecinas. ¿Pero quién era antes de 
que se hundiera la sociedad? Esa pregunta se responderá finalmente en este 
recopilatorio. 

FEJZULA, ARCUDI
Libro cartoné, 80 págs. BN. | 183 x 276 | 12,95 € | 978-84-9146-999-5 |10206841 | 
Edición original:  The Walking Dead Here’s Negan                                                   
Fecha de salida: 05 / 04

LOS MUERTOS VIVIENTES: NEGAN

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

*Tratamiento como número de la serie regular.
*Especial con el origen de Negan, villano del cómic y la serie de TV.
*Incluye marcapáginas y carta promocional exclusiva de Michonne para el 
juego The Walking Dead - All Out War.
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Han pasado 1655 años desde el Edén, y la vida en la Tierra se ha ido al infier-
no. El mundo del hombre es un lugar repleto de depravaciones y crueldades 
desenfrenadas. Por sus páramos vagan monstruos prehistóricos y saqueadores 
de la Edad de Piedra. La muerte y la destrucción se han convertido en el pan 
nuestro de cada día. La humanidad es un experimento fallido. Así es la vida 
antes del Diluvio. He aquí al hombre, al borde de su primer apocalipsis. Bienve-
nidos al mundo de LOS MALDITOS.
Tras conmocionar el género negro con Scalped, esta nueva serie regular 
vuelve a reunir al guionista Jason Aaron con el dibujante R.M.Guéra en 
un noir bíblico seco y brutal.

JASON AARON, R. M. GUÉRA
Libro rústica, 160 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-9146-784-7 |10193783 | Serie abierta | 
Edición original:  The Goddamned #1-5                                          
Fecha de salida: 05 / 04

LOS MALDITOS 

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

1

*Jason Aaron y R.M. Guéra son autores consagrados dentro del mundo 
del cómic, conocidos mundialmente por su colaboración en Scalped (Verti-
go).

www.planetacomic.com



El Departamento de Crímenes Carcelarios de la Oficina del Sheriff del Con-
dado de Mariposa investiga los crímenes que se cometen en las cárceles del 
condado. Como el número de sospechosos es limitado y dado que estos no 
pueden huir, son, por lo general, casos fáciles de resolver… El que nos ocupa, 
sin embargo, no lo es. A medida que la detective Linda Caruso se acerca a 
la clave del asunto, descubre verdades muy incómodas acerca de sus amigos, 
de su trabajo y de su comunidad.

TONI FEJZULA
Libro cartoné, 168 págs. Color | 168 x 257 | 18,95 € | 978-84-16051-06-9 |10212434 | Serie abierta | 
Edición original:  Dead Inside #1-5
Fecha de salida: 05 / 04

DEAD INSIDE

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

1

*Fejzula goza de gran proyección internacional. Ha trabajado para Dark 
Horse, Soleil...
*Entrega única.
*Cómic de misterio. Para amantes de la novela policíaca.                                 
*«Una propuesta intrigante para un misterio absorbente y bien expuesto por el 
consistente John Arcudi. Y, además, ¡los dibujos son fantásticos!» // John 
Layman (Chew)
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Ambientada en los Apalaches en tiempos de la ley seca, Moonshine cuenta 
la historia de Lou Pirlo, un matón de ciudad con mucha labia que llega de 
Nueva York para alcanzar un acuerdo con Hiram Holt, el mejor destilador 
ilegal de alcohol de Virginia occidental. Lou piensa que será coser y cantar, pero 
lo que no sospecha es que Holt es tan astuto y despiadado como cualquier 
capo de la mafia neoyorquina. Holt no solo intentará salvar su negocio de 
licor ilegal a cualquier precio, sino que estará dispuesto a todo para proteger 
un secreto de familia mucho más siniestro y sangriento.

AZZARELLO, RISSO
Libro rústica, 152 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-9146-920-9  |10194514 | Serie abierta | 
Edición original:   Moonshine #1-6                                                          
Fecha de salida: 05 / 04

MOONSHINE

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

1

*Nueva serie revelación de Azzarello y Risso (100 Balas).
*Un cómic que le da un toque de terror a la clásica historia de gánsteres. 
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Las Tortugas Ninja son transportadas a un mundo de animales parlan-
tes… ¡el mundo de Usagi Yojimbo! El conejo samurái se embarca en una 
aventura para salvar Japón del malvado Jei ¡y solo podrá conseguirlo si forma 
equipo con las Tortugas Ninja! Esta edición incluye una entrevista con 
Stan Sakai y todo el contenido extra del tomo coleccionista original.

STAN SAKAI
Libro cartoné, 80 págs. Color | 168 x 257 | 12,95 € | 978-84-9173-030-9 |10208763 | Engtrega única | 
Edición original:  Teenage Mutant ninja Turtles Usagi Yojimbo                                         
Fecha de salida: 05 / 04

USAGI YOJIMBO Y LAS TORTUGAS NINJA

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

*Autor invitado en el 36º Salón del Cómic de Barcelona                               
*Edición con material extra.                                                                         
*Crossover entre personajes de distintos mundos. 
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MAESTROS ESPAÑOLES DEL ARTE DEL CÓMIC es una con-
memoración de los grandes artistas que con su trabajo en las revistas de la 
editorial Warren: Vampirella, Creepy y Eerie, revolucionaron los cómics de 
terror estadounidenses en los años 70. Esta primera crónica minuciosa sobre 
los cómics españoles y los artistas que les dieron vida revela su extraordinario 
éxito… no solo en España y en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. 
Su influencia global ha sido poco conocida hasta la publicación de esta conme-
moración de sus contribuciones. Con ilustraciones de más de 80 artistas, esta 
retrospectiva en profundidad incluye 18 perfiles de artistas con 500 ilustracio-
nes, más de la mitad escaneadas directamente de las ilustraciones originales. 
Maestros españoles del arte del cómic honra a la “Generación Dorada” cuyo 
trabajo espoleó la imaginación de los amantes del cómic en todas partes. 

DAVID ROACH
Libro cartoné, 272 págs. Color | 230 x 311 | 40 € | 978-84-9146-785-4 |10193784 | Entrega única | 
Edición original: Masters of Spanish Comic Book Art                                                   
Fecha de salida: 05 / 04

MAESTROS ESPAÑOLES DEL ARTE DEL CÓMIC

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

*Repaso a los grandes autores del cómic español: desde Esteban Maroto a 
Pepe González, e incluso contemporáneos como Paco Roca.
*El autor es David Roach, estudioso y ensayista del mundo del cómic.
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Planeta Cómic, en su afán de seguir innovando y presentando nuevas maneras 
de enfocar el cómic USA, se enorgullece de presentar un hito en el mercado 
español: una historia inédita protagonizada por Red Sonja, editada directa-
mente en nuestro país con el beneplácito de Dynamite y Red Sonja LLC.
Todo ello en un volumen repleto de extras sobre el proceso de creación de 
una obra tan especial, publicada en una edición de lujo y en glorioso blanco, 
negro y rojo.

THOMAS, MAROTO, CASAS
Libro Cartoné, 88 págs. BN. | 240 x 320 | 25 € | 978-84-9146-787-8 |10193787 | Entrega única | 
Edición original:                                                                             
Fecha de salida: 05 / 04

RED SONJA: LA BALADA DE LA DIOSA ROJA

P L A N E TA

*Primera obra de creación propia de una licencia extranjera. Cómic publicado 
por Planeta Cómic antes que en ningún otro territorio en exclusiva.
*Autores de lujo seleccionados para la ocasión: Roy Thomas (Conan, Star 
Wars, Marvel) y Esteban Maroto (Nave prisión, Los mitos de Cthul-
hu). Ambos fueron los creadores de la imagen icónica del personaje. Ahora, 
más de 40 años después de trabajar juntos, vuelven a unirse para contar un 
relato de lo más especial.
*Argumento que mezcla clasicismo con innovación.                                          
*Roy Thomas, autor invitado al 36º Salón del Cómic de Barcelona
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Recopilatorio de lujo para una obra clásica de Jan, creador de Superlópez. 
Esta edición ha recuperado de los originales todo el material, volviendo a tra-
tarlo y creando tramas desde cero para una mejor conservación y reproduc-
ción. La obra cuenta con una portada nueva hecha por el propio Jan.

JAN
Libro Cartoné, 64 págs. BN. | 230 x 330 | 20 € | 978-84-9146-775-5 |10193773 | Entrega única | 
                                                                          
Fecha de salida: 05 / 04

SUPERIORIBUS DE JAN

P L A N E TA

*Del creador de Superlópez.
*Nueva edición en formato de lujo a lo 13 Rue del Percebe Integral.
*Materiales restaurados desde los propios originales, optimizando tramas y 
detalles.
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Un joven y estresado guionista llamado Mickey Mouse regresa de la ciudad 
en tren cuando, de repente, el vagón tiene un accidente. Al día siguiente no 
encuentra el guion que viajaba con él y todas las sospechas recaen en su com-
pañera de transporte. ¿Cómo buscar a la viajera enigmática, cuando solo tienes 
como única pista una melodía desconocida?
Este título BD evoca con precisión el universo de Disney y nos ofrece el placer 
de conocer, en su línea pura, a Goofy, Pluto y Mickey. Su autor, Cosey 
(n.1950), es un ilustrador, colorista y diseñador suizo, premiado en varias oca-
siones por el Festival de Angoulême.

COSEY
Libro Cartoné, 64 págs. Color. | 240 x 280 | 35 € | 978-84-9146-358-0 |10183103 | Entrega única | 
Edición original:  Une mysterieuse melodie                                                    
Fecha de salida: 05 / 04

DISNEY: UNA MISTERIOSA MELODÍA

B D

*Autores franceses de renombre dando su versión de personajes Disney. 
*Ediciones de lujo y limitadas.
*La juventud de Mickey, Premio Angouleme 2017.
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¡Atención! Ha habido un robo. Para detener a los ladrones, Mickey y Donald 
deben unir fuerzas e ir tras ellos. Aquí comienza una carrera que les llevará des-
de el laboratorio de un genial inventor hasta una selva peligrosa, pasando por 
las ruinas de una ciudad antigua y secreta.
Esta obra de Mickey es una historia encontrada por casualidad, aunque in-
completa. Sin embargo, gracias a la fuerza narrativa, nos hace jugar a imaginar 
las secuencias que faltan.

TRONDHEIM
Libro Cartoné, 48 págs. Color. | 240 x 320 | 30 € | 978-84-9146-359-7 |10183104 | Entrega única | 
Edición original: Craziest adventures                                                     
Fecha de salida: 05 / 04

DISNEY: LAS LOCAS AVENTURAS DE MICKEY

B D

*Autores franceses de renombre dando su versión de personajes Disney. 
*Ediciones de lujo y limitadas.
*La juventud de Mickey, Premio Angouleme 2017.
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Black Jack... Acerca de él, nada se sabe aparte de su nacionalidad japo-
nesa; su verdadero nombre y orígenes permanecen ocultos. ¡Sin embargo, 
su genial habilidad en el quirófano tiene fama de tener dimensiones divinas!

OSAMU TEZUKA
Libro cartoné, 632 págs. BN | 150 x 230 | 25 € | 978-84-9146-781-6 |10193779 | 8 entregas| 
Edición original: Black Jack  
Fecha de salida: 14 / 04

BLACK JACK  

BA B E L

1

*Recuperación de la obra clásica del autor para Biblioteca Tezuka.
*Mismo formato que Ayako.
*A esta obra le seguirán Astro Boy y La princesa caballero.
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Recopilatorio de cuatro de las mejores obras autoconclusivas en la trayec-
toria del Dios del Manga. Dentro de nuestra ampliada línea Babel podrás 
disfrutar de cuatro historias clásicas e indispensables del genio Tezuka. 
La antología recopila los títulos Metrópolis, Lost World, Next World 
y La Isla del tesoro. Un tomo único que hará las delicias de los segui-
dores del genio.

OSAMU TEZUKA
Libro cartoné, 944 págs. BN | 150 x 230 | 35 € | 978-84-9146-782-3 |10193780 | Entrega única | 
Edición original: Lost World, Next World, La Isla del tesoro, Metrópolis  
Fecha de salida: 14 / 04

ANTOLOGÍA TEZUKA 

BA B E L

*Cuatro obras autoconclusivas de Osamu Tezuka, el dios del manga. 
*Contiene: Metrópolis, Lost World, Next World y La isla del te-
soro.                                        
*A esta obra le seguirán Astro Boy y La princesa caballero.
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En The Ghost in the Shell, Motoko Kusanagi se unió a una forma 
de vida autoproclamada inteligente y abandonó la Sección 9 de Seguridad 
Pública. Esta historia es su continuación y transcurre aproximadamente 
cuatro años y cinco meses después.

MASAMUNE SHIROW
Libro cartoné, 304 págs. BN | 148 x 210 | 20 € | 978-84-9146-774-8 |10193772 | Entrega única | 
Edición original: Ghost in the Shell                                                   
Fecha de salida: 10 / 04

GHOST IN THE SHELL 2:MANMACHINE INTERFACE

T RA Z A D O

*Segunda parte del cómic y anime clásico Ghost in the Shell.
*Formato Trazado.
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Unos aliens malintencionados alteran la paz imperante en el planeta Indus-
tria, en el que las contiendas amenazan el mandato de la casa real. Un día, 
un chico pobre pero muy apegado a los suyos y que vive en las afueras de 
la ciudad se topa con otro chico misterioso que es idéntico a él...

KOHEI HORIKOSHI
Libro rústica, 384 págs. BN | 111 x 177 | 15,95 € | 978-84-9146-981-0 |10206820 | 
Historia en 2 tomos juntos en un cofre indivisible.  
Edición original: Sensei no Barrage #1-2                                                   
Fecha de salida: 10 / 04

BARRAGE 

M A N GA  S H Ô N E N

1

*Serie inédita de dos tomos del autor de My hero academia.
*Ciencia-ficción mezclada con fantasía heroica.
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DRAGON BALL SERIE ROJA

M A N GA  S H Ô N E N www.planetacomic.com

AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 40 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super 2
CASTELLANO 978-84-9146-705-2 |10193600
CATALÁN      978-84-9146-706-9 |10193601
Fecha de salida: 10 / 04

*Continuación actual del legendario manga Dragon Ball. 
*Formato único en el mundo.
*Edición nostálgica fiel al formato de serie roja de Dragon Ball 
(publicada en los años 90).

A instancias de los dioses de la destrucción, se celebra un torneo de 
artes marciales entre las selecciones del sexto universo y del séptimo 
universo, al cual pertenece Goku, para determinar quién se hará 
con las superbolas de dragón. En el equipo rival figuran un saiyano y 
Frost, un individuo idéntico a Freezer. ¿¡Hasta dónde llega el po-
der del caballeroso Frost, al que Goku debe enfrentarse!?
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Nos encontramos en un mundo en el que la mente de los seres humanos 
se ha convertido en valores numéricos. Como norma para enjuiciar a las 
personas se utiliza un medidor conocido comúnmente como Psycho-Pass, 
cuya medición permite la captura anticipada de criminales. ¡La detective 
novata Akane Tsunemori se lanza a la caza de los criminales en po-
tencia!

YUKITO KISHIRO
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9146-773-1 |10193771 | 6 entregas | 
Edición original: KANSHIKAN TSUNEMORI AKANE Vol. 1-6
Fecha de salida: 10 / 04

PSYCHO PASS 1

*La primera edición incluye cofre para almacenar los 6 volúmenes.



Ambientado en el Japón de la era Edo. Siguen las aventuras de Manji,  un 
guerrero que tiene una gran ventaja sobre sus rivales: ninguna herida lo 
puede matar.  Victorioso en más de cien enfrentamientos a muerte ante 
otros samuráis, entre ellos el marido de su hermana. 
La historia nos explica cómo una monja anciana, de la que se dice que tie-
ne 800 años, le concede el don de la inmortalidad mediante unos gusanos 
llamados kessenchū, que le curan cualquier herida y hasta restauran miem-
bros amputados aunque la amputación haya sido hace horas. La muerte 
de su hermana lo lleva a aceptar la misión que acabará con su inmortali-
dad: debe matar a mil hombres malvados para redimirse.

HIROAKI SAMURA
Libro rústica, 416 págs. BN | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9146-772-4 |10193770 | 15 entregas | 
Edición original: Mugen no jūnin #3
Fecha de salida: 10 / 04

LA ESPADA DEL INMORTAL KANZENBAN

M A N GA  S E I N E N

3

*Edición de lujo kanzenban.
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Subaru Natsuki, estudiante de bachillerato, volvía de la tienda 24 horas 
cuando de repente alguien le invoca a otro mundo. ¿Lleno de estereotipos del 
género? Sin embargo, lejos de esos estereotipos, se ve envuelto en una serie de 
robos que ponen en peligro su vida. Una misteriosa chica, una bella joven con 
el pelo plateado, lo salva y le pide que la ayude a encontrar algo que buscan 
siguiendo unas pistas. Son objeto de un ataque que acaba con sus vidas, pero 
sin darse cuenta... Subaru aparece otra vez en el punto de inicio del mundo 
de fantasía. «Regreso por muerte». Un chico corriente con un único poder: 
rebobinar el tiempo cuando muere... ¡para así superar miles de desventuras y 
salvar a esa chica de su fatal destino! ¡La popular web-novela da el salto al papel!
-Aunque tú lo olvides, yo no me olvido de ti.

TAPPEI NAGATSUKI
Libro Rústica, 292 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-9146-771-7 |10193769 | Serie abierta | 
Edición original: Re:Zero                                                    
Fecha de salida: 10 / 04

RE:ZERO NOVELA

M A N GA  N OV E L A

*Una de las series más esperadas por los lectores.
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