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STAR WARS

39

JASON AARON
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9146-909-4 |10194500 | Serie abierta|
Edición original: Star Wars #39
Fecha de salida: 03 / 07
Vivimos un periodo de alta tensión en la galaxia. El Imperio Galáctico ha vuelto
a Jedha con la intención de extraer los cristales de kyber que hayan quedado
después del ataque de la Estrella de la Muerte.
Mientras tanto, la princesa Leia y Luke Skywalker, líderes de la Rebelión,
junto con el contrabandista Han Solo, están encargándose de encontrar una
nueva base de operaciones. Nada más llegar a Jedha, los rebeldes se alían con
Chulco Gi y con Ubin, antigua integrante de la Rebelión.
No obstante, cuando Ubin y Chulco llevan a los héroes de la Alianza Rebelde a presencia de los pocos partisanos de Saw Gerrera que quedan con
vida, la bienvenida que reciben no es, precisamente, amistosa…
*Edición en grapa, récord de ventas en España.
*Dibujado por el español Larroca.
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STAR WARS POE DAMERON

21

CHARLES SOULE
Libro grapa, 48 págs. Color | 168 x 257 | 3,95 € | 978-84-9146-891-2 |10194405 | Serie abierta|
Edición original: SW Poe Dameron #21-22
Fecha de salida: 03 / 07
De cara al público, la Primera Orden y la Nueva República están en paz pero,
en realidad, entre ambas está aconteciendo una preocupante guerra fría. La
intrépida Resistencia de la general Leia Organa se esfuerza por frenar los
avances de la Primera Orden en todos los frentes. Para ello, la general ha
puesto a Poe Dameron al mando del Escuadrón Negro, un equipo de
expertos pilotos de Ala-X. Una de las recientes misiones de dicho escuadrón
ha sido la de dar con Lor San Tekka, pues la cúpula de mando de la Resistencia cree que el afamado explorador tiene la clave para encontrar a Luke
Skywalker, hermano de la general Organa, Jedi y antiguo rebelde.
Ahora, el Escuadrón Negro, acompañado por la mismísima Organa, ha llegado a Cato Neimoidia con la intención de que el barón Maccon les
ofrezca sus cámaras de seguridad para guardar algo muy valioso. Lo que no
sabe el barón es que la Resistencia pretende rescatar a Lor San Tekka para
impedir que lo ejecute…
*Con guion de Charles Soule y dibujo del autor español Ángel Unzueta.
*Serie regular de los nuevos Episodios cinematográficos.
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SW DARTH VADER LORD OSCURO

4

CHARLES SOULE, GIUSEPPE CAMUNCOLI
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9146-904-9 |10194495 | Serie abierta|
Edición original: Star Wars: Darth Vader #4
Fecha de salida: 03 / 07

Las Guerras Clon han terminado. Los Jedi están derrotados. Palpatine se
ha erigido en Emperador y por fin podrá moldear la galaxia a su antojo con el
poder del Lado Oscuro de la Fuerza.
Vader ha viajado al monte Passvaal, en la luna de Al’Doleem, donde se alza
un antiquísimo monasterio, en busca de un Jedi que podría haber escapado a la
purga del Emperador. Allí encuentra al maestro Kirak Infil’A, un guerrero
muy poderoso. Uno y otro se enfrentan en lo alto del monte y, en un momento
dado, el maestro Jedi arroja al lord Sith por un despeñadero. Parece claro que
Vader va a morir…
*Nueva serie regular.
*Ambientada justo después de Episodio III.
*Más de 420.000 ejemplares vendidos de la serie anterior de Darth Vader
(25 grapas y 2 tomos).
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EL ASESINO DENTRO DE MÍ
JIM THOMPSON
Libro cartoné, 144 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-9146-989-6 |10206831 | Entrega única |
Edición original: The Killer Inside Me #1-5
Fecha de salida: 03 / 07
Jim Thompson nos proporciona una visión oscura, densa, de la mentalidad
de un asesino en serie estadounidense muy anterior a Charles Manson, a
John Wayne Gacy y al American Psycho de Brett Easton Ellis.
Lou Ford es ayudante del sheriff en una pequeña ciudad de Texas. Lo peor
que la gente puede decir de él es que lo hace todo con una cadencia un tanto
lenta y que es un poco aburrido. La cuestión es que casi nadie sabe lo de la
enfermedad que casi acaba con él cuando era joven; una enfermedad… que
pretende resurgir.
En tus manos tienes una adaptación escrita por Devin Faraci y dibujada por
Vic Malhotra. La introducción es de Stephen King.
*Del creador de El hombre menguante.
*Cuenta con una introducción del genio del terror, Stephen King.
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AMERICAN GODS: SOMBRAS

7

GAIMAN, RUSSELL, HAMPTON
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9146-810-3 |10092553 | 9 entregas |
Edición original: American Gods Shadows # 7
Fecha de salida: 03 / 07

Mientras Wednesday intenta conseguir el apoyo de otros dioses, Laura salva a Sombra del señor Madera y el señor Piedra, que lo habían
sometido a un interrogatorio brutal y le habían dado una paliza en busca de
respuestas sobre la inminente guerra de los dioses.

*Basado en la famosa novela de Neil Gaiman. Mezcla folkrore estadounidense, fantasía y mitología internacional.
*Obra multigalardonada por los Premios Hugo, Nébula, Bram Stroker o Locus.
*Primer arco de 9 grapas. En total serán tres arcos argumentales.

INDEPENDIENTES USA
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CONAN EL ASESINO

6

CULLEN BUNN, SERGIO DÁVILA
Libro grapa, 64 págs. Color | 168 x 257 | 4,20 € | 978-84-9146-802-8 |10193837 | Última entrega |
Edición original: Conan The Slayer #11-12
Fecha de salida: 03 / 07
El joven Taraslan, nuevo caudillo de los kozaks, debe ajusticiar a Kyrylo, su
traicionero hermano, que ha asesinado a su padre para usurpar el caudillato
de la tribu. Taraslan, Conan y Oksana, junto con una partida de guerreros kozak, persiguen a Kyrylo hasta una fortaleza en ruinas, donde este los
espera junto con el demonio que le está concediendo favores sombríos. Taraslan aprovecha que Conan ha ido a investigar las ruinas para escabullirse
en la fortaleza y vengarse de su hermano. Entretanto, un ejército de muertos
invocado por el demonio que ayuda a Kyrylo aparece de la nada y tiene lugar una batalla terrible entre los kozaks y ellos. Con mucho esfuerzo por parte
de todos, Conan consigue entrar en la fortaleza y matar a Kyrylo, pero ha
llegado tarde para salvar a Taraslan…
*Dibuja el español Sergio Dávila. Fue el autor de la portada de Conan
35 aniversario, edición limitada de lujo que se agotó en pocas semanas.

INDEPENDIENTES USA

www.planetacomic.com

ESE MOMENTO
PATO MENA
Libro cartoné, 72 págs. Color | 168 x 168 | 12,95 € | 978-84-9146-562-1 |10186757 | Entrega única |
Edición original:
Fecha de salida: 03 / 07

Ese Momento son viñetas cortas que rescatan el humor y lo entrañable de
lo cotidiano. Empezó como un ejercicio de dibujo y observación, con el desafío
de darle una nueva perspectiva a temas que estaban permanentemente a la
vista de todos, y se convirtió en una entrega semanal online con miles de seguidores. Todas las viñetas de Ese momento están hechas efectivamente “en
un momento”, de manera que transmitan frescura y espontaneidad, como las
situaciones que representan.
*Pato Mena consigue sorprender a través de escenas cotidianas.
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MY HERO ACADEMIA

11

KOHEI HORIKOSHI
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-9146-853-0 |10194175 | Serie abierta |
Edición original: Boku Hero no Academia #11
Fecha de salida: 03 / 07

Ha aparecido un tío enmascarado que da cosa y ha dejado a todos los héroes fuera de combate. Luego ha llegado All Might, pero no sé yo si podrá vencer a ese tipo con ese don tan bestia... ¡No, bueno, no es momento
de dejarse asustar, que hay que salvar a un colega! ¡Plus ultra (más allá)!

*Nueva y exitosa serie de la editorial de Dragon Ball, One Piece y
Naruto.
*La serie lleva más de 6 millones de copias vendidas en Japón.
*La adaptación del manga original al anime comenzó a transmitirse es
2016 en Japón. La llegada a Europa es inminente.
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DRAGON BALL SERIE ROJA
AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 48 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #2
CASTELLANO 978-84-9146-766-3 |10193754
CATALÁN

978-84-9146-767-0 |10193765

Fecha de salida: 03 / 07
Tras el espectacular combate entre Goku y Hit el torneo entre los
universos sexto y séptimo finaliza, y Lord Beerus le pide al superdragón divino un deseo que no le cuenta a nadie...
*Serie abierta de reciente lanzamiento en Japón.
*Continuación actual del legendario manga Dragon Ball.
*El joven Toyotaro es el autor de esta secuela, siguiendo la idea de
Akira Toriyama.
*Formato único en el mundo.
*Edición nostálgica fiel al formato de serie roja de Dragon Ball
(publicada en los años 90).

MANGA SHÔNEN
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DETECTIVE CONAN (Nueva edición) 24
GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 372 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 978-84-9153-145-6 |10206827 | Serie abierta |
Edición original: Meitantei Conan #47-48
Fecha de salida: 03 / 07

Ran envía un mensaje a Shinichi y se da cuenta de que es el móvil de
Conan el que, casualmente, recibe un mensaje justo en ese momento, lo cual
despierta de nuevo sus sospechas.
Ran no quita la vista de encima a Conan, que insiste en acompañar a Kogoro en su último caso, casualmente relacionado con un móvil extraviado...

*Una de las series manga con más salida (y más antiguas) en el canal general.
*Dispone de conocida serie de animación, emitiada por diferentes televisiones
del territorio.
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BEET THE VANDEL BUSTER

4

RIKU SANJO, KOJI INADA
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9146-813-4 |10134094 | 12 entregas |
Edición original: Bouken Oh Beet #4
Fecha de salida: 03 / 07

Beet se somete a tres años de entrenamiento y parte en una aventura
para derrotar a los Yandels. Escondidos en su pecho se encuentran cinco
armas supremas destinadas a convertirle en el Rey de la Aventura.

*De los creadores de Dragon Quest.
*Shônen o manga de aventuras.
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Y SIN EMBARGO TE QUIERO

4

SUU ITIN
Libro rústica, 176 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-796-0 |10193829 | 7 entregas|
Edición original: Soredemo Boku wa Kimi ga Suki #4
Fecha de salida: 03 / 07

Serizawa ha empezado a salir con Yamaguchi a pesar de que es
Tsukushi quien le gusta. El complejo triángulo amoroso se aguanta durante un tiempo, pero llega un punto en el que Serizawa no consigue
reprimir más sus sentimientos. Decidido, corta con Yamaguchi y va a
hablar con Tsukushi, pero...

*Manga adulto sobre relaciones amorosas.
*Miniserie de 7 entregas.
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BLACK JACK

2

OSAMU TEZUKA
Libro cartoné, 608 págs. BN | 150 x 230 | 25 € | 978-84-9146-816-5 |10182818 | 8 entregas|
Edición original: Black Jack
Fecha de salida: 03 / 07

Black Jack... Acerca de él, nada se sabe aparte de su nacionalidad
japonesa; su verdadero nombre y orígenes permanecen ocultos. ¡Sin embargo, su genial habilidad en el quirófano tiene fama de tener dimensiones
divinas!

*Mismo formato que Ayako.
*A esta obra le seguirán Astro Boy y La princesa caballero.
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GUNNM ALITA MARS CHRONICLE

3

YUKITO KISHIRO
Libro rústica, 170 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-761-8 |10193819 | Serie abierta |
Edición original: Gunnm Mars Chronicle #3
Fecha de salida: 03 / 07
Yôko y Erika, huérfanas de guerra que comparten un cruel destino sin
saber que dentro de 200 años se producirá un gran choque entre ellas.
El pasado que se encontraba oculto en lo más profundo de la memoria de
Erika y el secreto del nacimiento de Yôko...
Una infancia repleta de misterios. ¡¡La clave de todo se encuentra en Marte!!
*Se abre el telón de la última saga de GUNNM.
*Proyecto cinematográfico en preparación (dirección de Robert Rodríguez y guion de James Cameron).
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20th CENTURY BOYS

KANZENBAN

4

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 424 págs. BN | 148 x 210 | 15,95 € | 978-84-9146-818-9 |10190105 | 11 entregas |
Edición original: 20th Century Boys vol 4
Fecha de salida: 03 / 07

En medio de la bahía de Tokio, un hombre llamado ‘Shogun’ intenta escapar de la prisión ‘Umihotaru’, considerada una prisión de alta seguridad,
para poder salvar el mundo. Un asesinato en Chinatown desata una cadena de acontecimientos que sembrarán el terror.
*Una de las principales series del maestro del seinen de misterio, Naoki
Urasawa (Monster, Happy!, Master Keaton, Billy Bat). La Donna Leon del manga japonés.
*Thriller, novela gráfica de suspense.
*Nueva edición en formato kanzeban.

MANGA SEINEN

www.planetacomic.com

MONTAGE

4

JUN WATANABE
Libro rústica, 378 págs. BN | 128 x 180 | 14,95 € | 978-84-9146-849-3 |10194171 | 9 entregas |
Edición original: Montage #4
Fecha de salida: 03 / 07
En el año 2010, Yamato, que de niño se topó con un viejo detective
moribundo llamado Shôji que le espetó que su padre fue el que dio el
golpe de los 300 millones de yenes, encuentra entre las pertenencias que
le legó su padre un billete de 500 yenes que figuraba en el botín robado.
¡Al cabo de unos días, sus padres adoptivos, los Odagiri, desaparecen,
mientras que el policía asesino Sekiguchi acusa injustamente de un crimen a Yamato y a Miku y empieza a perseguirlos! Superando varios
peligros, se desplazan hasta Fuchû, el lugar donde ocurrió el golpe de los
300 millones, para ir acercándose a la verdad sobre el caso...
*Manga seinen adulto de crimen y misterio.
*Cuenta con adaptación para TV.
*Basado en hechos reales.

MANGA SEINEN

www.planetacomic.com

PSYCHO PASS

2

VARIOS AUTORES
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9146-866-0 |10194188 | 6 entregas |
Edición original: KANSHIKAN TSUNEMORI AKANE
Fecha de salida: 03 / 07

Desconcertada al ver la faceta de perro de presa de Kôgami, Akane
decide consultar a Talisman, un avatar muy popular en la red. Cuando
se entera de que el hombre que se oculta detrás de este personaje lleva
muerto un tiempo, Akane intenta ponerse en contacto con el impostor
y...
*Anime disponible en Netflix.
*El manga ha alcanzado un millón de ejemplares vendidos en Japón.
*Selecta Visión edita los DVDs y Blu Rays.
*El último tomo incluirá un cofre para almacenar los 6 volúmenes.
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SUPER MARIO

13

YUKIO SAWADA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-724-3 |10193816 | Serie abierta |
Edición original: Super Mario kun #13
Fecha de salida: 03 / 07
En el tomo 13 terminan (de momento) las aventuras en Wario Land y en
el bosque de Wario. También incluye un capítulo especial en el que aparecen personajes de muchos otros juegos... ¡Es como un “arroz a las Mario
delicias”! ¡Espero que aun así lo disfrutéis! ¡Yo seguiré dándole caña al lápiz
para seguir dibujando!
Yukio Sawada.
*Adaptación de uno de los videojuegos míticos de Nintendo, Super Mario
World.
*Esta serie se editó en 1991 en Japón. Licenciado en España y Francia.
*Licencia de videojuegos nº1 en el mundo.
*Manga kodomo o infantil.
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SAO: MOTHER ROSARIO

(NOVELA)

7

REKI KAWAHARA
Libro Rústica, 328 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-9146-770-0 |10193768 | Serie abierta |
Edición original: Sword Art Online novel #2
Fecha de salida: 03 / 07
La batalla de Kirito y Sinon contra Death Gun ha terminado, pero solo
una semanas después, algo extraño aflora en la nueva generación de VRMMO
ALfheim Online. Un nuevo duelista con una técnica de la espada muy particular
está derrotando todos sus oponentes, ¡incluido Kirito! Pero cuando Asuna
va a hacerle frente, recibe algo del todo inesperado: ¡una invitación a un gremio
exclusivo! ¿Pero… cuál es su verdadero objetivo? ¡El arco Mother’s Rosario
empieza!
*Después de la saga Aincrad, Fairy Dance y Phantom Bullet, llega la
saga Mother Rosario en versión novela ligera.
*Serie de fantasía heroica relacionada con el mundo de los videojuegos, siguiendo la estrategia similar establecida con Tales of.
*Videojuegos lanzados en España (Bandai Namco).
*Dos temporadas disponibles en NETFLIX.
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RE:ZERO

NOVELA

2

TAPPEI NAGATSUKI
Libro Rústica, 296 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-9146-871-4 |10194193 | Serie abierta |
Edición original: Re:Zero
Fecha de salida: 03 / 07
Subaru Natsuki, estudiante de bachillerato, volvía de la tienda 24 horas
cuando de repente aparece en otro mundo. Después de experimentar la
muerte tres veces, se da cuenta de que cada vez que fallece vuelve atrás en el
tiempo, un poder al que llama “Regreso por muerte”. Solo ante el peligro en el
cuarto intento, se dispone a enfrentarse a la muerte para poder devolver un favor a la chica de cabellos plateados que había fallecido a su lado la primera vez.
“¡No importa cuántas veces haya muerto! ¡Lo hago porque quiero volver a ver
su sonrisa!”
Tras morir varias veces, aquí llega el segundo tomo, donde la historia al fin tiene
un nuevo mañana.
*Más de un millón de novelas vendidas en Japón.
*La esperada continuación de la primera novela.

MANGA NOVELA

www.planetacomic.com

