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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. Como Palpatine le ha ordenado dar con un jedi 
que sobreviviera a la purga y corromper el cristal kyber de su espada láser, 
Vader invade una vieja estación espacial de la Orden Jedi con intención de 
acceder a sus archivos y buscar posibles supervivientes. Una vez obtenida la 
información, el Lord Oscuro se dirige hacia el sitio en el que vive el maestro 
Kirak Infil’A, uno de los últimos vestigios de la Orden Jedi…

CHARLES SOULE
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-9146-794-6 |10193826 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars. Darth Vader: Dark Lord of the Sith #1                                                             
Fecha de salida: 08 / 05

SW DARTH VADER LORD OSCURO

STA R  WA RS

*Nueva serie regular.
*Ambientada justo después del Episodio III.
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Vivimos un periodo crucial para el Imperio. Las fuerzas rebeldes proliferan a lo 
largo y ancho de la galaxia y su eliminación es imperativa para que el Imperio 
prospere. Para una misión tan vital como la expuesta, es importantísimo reunir 
al equipo adecuado, en este caso, un grupo de soldados de asalto de elite ele-
gidos por sus diferentes habilidades, por su lealtad y por su total dedicación a la 
destrucción de la Alianza Rebelde. Al mando de este escuadrón, denominado 
Cicatriz, se encuentra el cruel sargento Kreel, que responde directamente ante 
Darth Vader. Luke Skywalker, la princesa Leia y Han Solo ya han 
escapado antes de este grupo de soldados de asalto, pero el Imperio no ceja 
en su empeño de acabar con ellos…

JASON AARON
Libro grapa, 40 págs. Color | 168 x 257 | 2,95 € | 978-84-9146-791-5 |10193823 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars #37                                                            
Fecha de salida: 08 / 05

STAR WARS 

STA R  WA RS

*Con los personajes clásicos.
*Star Wars de Marvel ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo.
*Formato grapa.
*Serie abierta.
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Las fuerzas del mal se extienden por toda la galaxia. 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 del Escuadrón Negro ha sido la de dar con Lor 
San Tekka, debido a que la cúpula de mando de la Resistencia cree que el 
explorador tiene la clave para encontrar a Luke Skywalker, hermano de la 
general Organa, antiguo rebelde y Jedi…

CHARLES SOULE
Libro grapa, 48 págs. Color | 168 x 257 | 3,95 € | 978-84-9146-792-2 |10193824 | Serie abierta| 
Edición original: SW Poe Dameron #20-21                                           
Fecha de salida: 08 / 05

STAR WARS POE DAMERON 

STA R  WA RS

*Con guion de Charles Soule y dibujo del autor español Ángel Unzueta.
*Serie regular de los nuevos Episodios cinematográficos.
*Estreno reciente del Episodio VIII, continuación de esta historia, protagoni-
zada por los mismos personajes.
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Es época de oportunidades. En una galaxia oprimida por la crueldad de las 
fuerzas imperiales, el futuro no resulta esperanzador. Sin embargo, aquellos 
acostumbrados a operar al margen de la ley tienen muchas formas de obtener 
ganancias. La pícara arqueóloga Chelli Aphra ha recuperado y activado el 
cristal de Rur, y, ahora, pretende venderlo. Sin embargo, traficar con una reli-
quia como esa puede ser muy arriesgado. Por suerte, ella dispone del equipo 
necesario para hacerlo. En ese equipo, cómo no, se encuentra Krrsantan 
el Negro. Famoso y temido por su fuerza y brutalidad, el wookiee sigue a 
Aphra para asegurarse de que a esta no se le olvida que le debe una enorme 
suma de dinero y que prometió ayudarle a dar con aquellos que lo convirtie-
ron en quien es…

KIERON GILLEN
Libro cartoné, 144 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-9146-795-3 |10193828 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars Doctor Aphra #1-6                                                            
Fecha de salida: 08 / 05

STAR WARS DOCTORA APHRA  

STA R  WA RS

*Después de la gran acogida de este nuevo personaje surgido de la serie 
Darth Vader, continúa la colección protagonizada por la Doctora Aphra.
*De Kieron Gillen (Darth Vader) y Kev Walker (Marvel Zombies).

www.planetacomic.com

2



Han Solo debería estar disfrutando de su momento de gloria tras su papel 
fundamental en el audaz ataque aéreo que ha destruido la Estrella de la Muerte. 
Pero tras renunciar a la recompensa por su heroicidad, Han no tiene nada que 
celebrar porque sigue endeudado con Jabba el hutt. La cabeza de Han 
tiene precio, y necesitaría una fortuna para salvarse. O un golpe de suerte. Y 
precisamente eso es lo que parece la oferta que le hace un extraño a cambio 
de ayudarle en un trabajo no del todo legal y ligeramente arriesgado. Solo tiene 
que infiltrarse en el bastión ultrafortificado de la mano derecha de un mafioso 
de la organización criminal Sol Negro y forzar la caja fuerte más inexpugnable 
de toda la galaxia. Un encargo para alguien capaz de hacer milagros… o un 
chiflado. Por eso Han reúne una galería de granujas con una pizca de ambas 
cosas; con su inseparable Chewbacca y el astuto Lando Calrissian entre 
ellos. ¿Pero el delito les compensará o lo pagarán con su vida?

TIMOTHY ZAHN
Libro rústica, 464 págs. BN | 140 x 225 | 22 € | 978-84-9146-777-9 |10193775 | Entrega única | 
Edición original: Star Wars: Scoundrels                                                        
Fecha de salida: 08 / 05

SW DARTH SINVERGÜENZAS (NOVELA)

STA R  WA RS

*Novela sobre los personajes clásicos de la saga Star Wars: Han Solo, 
Chewbacca, Lando...
*Argumento que ahonda en los bajos fondos y personajes más canallas del 
universo Star Wars.
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Mientras pasa la noche en casa de las hermanas Zorya, Sombra se despier-
ta al recibir la visita de la tercera: Zorya Polunochnaya. El consejo de la 
Hermana Medianoche es etéreo y extraño, aunque de vital importancia. 
Además, Sombra parece incapaz de distinguir la realidad del mundo de los 
sueños mientras prosigue su viaje por Estados Unidos.

GAIMAN, RUSSELL, HAMPTON
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-9146-798-4 |10193832 | 9 entregas | 
Edición original: American Gods Shadows # 5                                            
Fecha de salida: 08 / 05

AMERICAN GODS: SOMBRAS

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

5

*Basado en la famosa novela de Neil Gaiman. Mezcla folkrore estadouni-
dense, 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.
*Reciente adaptación a serie de TV.
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Taraslan, incapaz de vengar a su padre porque está herido, permite que sea 
Conan quien actúe en su nombre, y este enseguida hace prisionero a Kyrylo 
debido a que la despreciable traición del hermano pequeño queda al descu-
bierto frente a toda la tribu. El joven Taraslan, no obstante, apenado por la 
muerte de su padre y por lo que está pasando últimamente, le perdona la vida 
a su hermano… aunque enseguida se arrepiente de haber sido tan magnánimo 
pues, con ánimo de escapar, Kyrylo vuelve a hacer otro pacto con el demo-
nio con el que está en tratos. Taraslan hace un esfuerzo por ser quien detenga 
a su hermano, pero no consigue hacerse con la situación…

CULLEN BUNN, SERGIO DÁVILA
Libro grapa, 64 págs. Color | 168 x 257 | 4,2 € | 978-84-9146-878-3 |10193808 | 12 entregas | 
Edición original: Conan The Slayer #9-10                                                    
Fecha de salida: 08 / 05

CONAN EL ASESINO

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

5

*Nueva etapa de Conan el Bárbaro.
*Dibuja el español Sergio Dávila.
*Formato grapa.
*12 entregas.
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¿Adónde van? ¿A dónde se dirigen esas hileras de hormigas caminando sigilosas 
sobre las arenas del desierto? ¿Y si la respuesta a todas las preguntas se encon-
trara allí donde van las hormigas?
El pequeño Saïd, descuidando el rebaño de su terrible abuelo, decide seguirlas 
y averiguarlo. Acompañado por Zakia, una cabra parlante, Saïd emprenderá 
una aventura en la que lo más importante no será la meta, sino el viaje.

FRANK LE GALL, MICHEL PLESSIX
Libro cartoné, 72 págs. BN | 230 x 311 | 25 € | 978-84-9146-790-8 |10193822 | Entrega única | 
Edición original:  Là òu vont les fourmis                                                    
Fecha de salida: 08 / 05

ADONDE VAN LAS HORMIGAS 

B D

*Frank Le Gall es autor del famoso personaje de BD Spirou. 
*Michel Plessix realiza un trabajo a lápiz de gran calidad y detalle.
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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 978-84-9146-722-9 |10193626
CATALÁN      978-84-9146-723-6 |10193627
Fecha de salida: 24 / 05

*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).

Frost ha derrotado a Goku y Piccolo haciendo trampas, pero 
Vegeta insiste en que no se le descalifique para poder luchar con-
tra él. El príncipe de los saiyanos va superando rivales... ¡hasta que se 
encuentra con un saiyano del sexto universo!

218



Mientras se celebra un concurrido desfile, los detectives infantiles colaboran 
en la detención urbana de un asaltante gracias a una única pista: la marca del 
coche que conducía.
Los acontecimientos del día convencen a Ai Haibara de que no quiere pa-
sarse la vida huyendo, por lo que rechaza la oferta de protección del FBI que 
había ofrecido Jodie para ayudarla en el asunto de los Hombres de Negro. 

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 384 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 978-84-9153-121-0 |10193813 | Serie abierta | 
Edición original: Meitantei Conan #45-46                                                   
Fecha de salida: 24 / 05

DETECTIVE CONAN (Nueva edición)

M A N GA  S H Ô N E N

*Dispone de conocida serie de animación, emitiada por diferentes televisiones 
del territorio.

www.planetacomic.com
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¡Nuestro héroe blande sus cinco saigas contra Beltorze, al que asesta 
su golpe más mortífero, pero ni siquiera eso basta para derribar al colosal 
vandel, que responderá elevando al máximo su Poder Oscuro...! ¡¡Continúa 
el encarnizado combate que siembra el caos en el puerto de Ledeux!! 
¡Con vosotros, y de la mano de Riku Sanjo y Koji Inada, el tomo 3 
de las nuevas y trepidantes aventuras de Beet!

RIKU SANJO, KOJI INADA
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9146-585-0  |10193814 | 12 entregas | 
Edición original: Bouken Oh Beet #3                                                    
Fecha de salida: 24 / 05

BEET THE VANDEL BUSTER

M A N GA  S H Ô N E N

3

*De los creadores de Dragon Quest.
*Shônen o manga de aventuras.
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¡Los villanos han secuestrado a Bakugô! Los compañeros de clase están 
tocados tras el ataque y la sociedad critica a la Yûei poniendo a la escuela 
en entredicho. ¡Pero todo el mundo ha hecho lo que ha podido! ¿Qué 
pasará ahora? ¡Plus ultra (más allá)!

KOHEI HORIKOSHI 
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-9146-721-2 |10193815 | Serie abierta | 
Edición original: Boku Hero no Academia #10                                                   
Fecha de salida: 24 / 05

MY HERO ACADEMIA

M A N GA  S H Ô N E N

10

*Nueva y exitosa serie de la editorial de Dragon Ball, One Piece y 
Naruto.
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Kirito se conecta al juego Gun Gale Online (GGO) con el objetivo de encon-
trarse con Death Gun, quien parece tener la clave para desvelar la verdad 
que hay detrás de las misteriosas muertes que han sufrido algunas personas 
tras recibir un disparo dentro del juego. Es allí donde conoce a la francotira-
dora Sinon, una chica decidida a perfeccionar su habilidad con las armas para 
vencer a los rivales más fuertes de GGO, algo que cree que le ayudará a supe-
rar el trauma que le causó cierto incidente de su pasado. Kirito, llevado por 
las circunstancias, se une a Sinon haciéndose pasar por chica, pero entonces...
¡Apasionantes batallas a fuego y espada te esperan en el segundo volumen de 
la adaptación al cómic de Phantom Bullet!

REKI KAWAHARA 
Libro rústica, 178 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-179-1 |10175241 | 3 entregas | 
Edición original: Sword Art Online Phanotm Bullet vol2                                                            
Fecha de salida: 24 / 05

SWORD ART ONLINE PHANTOM BULLET (MANGA)

M A N GA  S H Ô N E N

*Después de la saga Aincrad y Fairy Dance, llega la saga Phantom 
Bullet en versión manga. 
*Serie de fantasía heroica relacionada con el mundo de los videojuegos, si-
guiendo la estrategia similar establecida con Tales of.
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Los Mario Bros y el tragaldabas de Yoshi continúan protagonizando 
sus disparatadas aventuras. Cuenta con un montón de gags hilarantes del 
videojuego. Tanto para los más pequeños, como para fans incondicionales 
de la legendaria saga interactiva.

YUKIO SAWADA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-750-2 |10193738 | Serie abierta | 
Edición original: Super Mario Bros #12                                                   
Fecha de salida: 24 / 05

SUPER MARIO

M A N GA  KO D O M O

12

*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.                                         
*Película de Mario anunciada recientemente.
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Finalmente, Chitose y Yukito han llegado al nivel más íntimo de su re-
lación. Sin embargo, sus días llenos de felicidad son efímeros... puesto que 
hay alguien que los observa con sentimientos encontrados: Shun. ¿¡Qué 
hará cuando se dé cuenta de sus auténticos sentimientos...!?

WATARU YOSHIZUMI
Libro rústica, 176 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-743-4 |10193817 | Última entrega | 
Edición original: Chitose, etc  #7
Fecha de salida: 24 / 05

CHITOSE, ETC

M A N GA  S H ÔJ O

7

*Manga shôjo (femenino) de Wataru Yoshizumi, autora estrella de 
este tipo de género (Marmalade Boy, PxP, Spicy Pink). 
*Miniserie de 7 entregas.
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A fin de salvar a Mitsuha y al resto de habitantes del cometa Tiamat, 
Taki une fuerzas con Tesshi y Saya para preparar un plan de evacua-
ción.
 «¡Salvemos Itomori! ¡Juntos lo lograremos!»
 A veces, cuando me despierto por las mañanas, me encuentro llorando.
 Busco algo, o a alguien.  Creo que esta obsesión empezó... aquel día.
He aquí el encuentro entre dos jóvenes que en circunstancias normales 
nunca se habrían conocido... El comienzo de una historia que narra prác-
ticamente un milagro.

MAKOTO SHINKAI, RANMARU KOTONE
Libro rústica, 168 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-760-1 |10193748 | Última entrega | 
Edición original: your name. #3                                                            
Fecha de salida: 24 / 05

YOUR NAME.

BA B E L

3

*Manga de tres entregas basado en la exitosa película de Makoto Shinkai. 
Este anime fue récord de taquilla en Japón. En España, estuvo en cartelera nume-
rosas semanas, algo inédito para un film de animación.
*Planeta Cómic ha editado del mismo autor: 5 centímentros por segundo y 
Voces de una estrella distante, con éxito de ventas. En 2018, editará varias 
novelas y manga de Shinkai.
*Anime distribuido en España por Selecta Visión.
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BA B E L www.planetacomic.com

Serizawa empieza la universidad sin lograr superar del todo su desenga-
ño amoroso de bachillerato. Entonces conoce a una compañera de clase, 
Tsukushi. Desde buen principio establecen una relación de amistad sin 
pretensiones románticas. Sin embargo, cuando una chica a la que le gusta 
Serizawa se les acerca y empiezan a hacer cosas los tres juntos...

SUU ITIN
Libro rústica, 192 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-717-5 |10193618 | 7 entregas| 
Edición original: Soredemo Boku wa Kimi ga Suki #3
Fecha de salida: 24 / 05

Y SIN EMBARGO TE QUIERO 3

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



En 2046, el hombre ha sido capaz de progresar tecnológicamente a pasos de 
gigante. Noburo y Mikako son estudiantes de instituto, unidos más allá de 
una simple amistad. Sin embargo, mientras Noboru sigue con sus estudios, 
Mikako ha sido seleccionada para unirse a una expedición espacial. 

MAKOTO SHINKAI
Libro Rústica, 224 págs. BN | 140 x  225 | 18,95 € | 978-84-9146-797-7 |10193831 | Entrega única | 
Edición original: Hoshi no Koe                                                    
Fecha de salida: 24 / 05

VOCES DE UNA ESTRELLA DISTANTE NOVELA

BA B E L

*Basada en la película de animación de Makoto Shinkai. También es crea-
dor de 5 centímetros por segundo, manga revelación en 2015.            
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M A N GA  S E I N E N www.planetacomic.com

Thorfinn se embarca en un largo viaje hacia Grecia con la intención 
de conseguir financiación para su empresa. En el barco van el marinero 
Leif, el primero que consiguió desembarcar en Vinland; Einar, con quien 
Thorfinn hizo un juramento de hermandad cuando ambos eran escla-
vos; Thorfinn Ojohuevo, discípulo de Leif; Gudrid, una novia que 
escapó de su boda porque no quería casarse; y Hildr, una cazadora con 
el derecho de matar a Thorfinn porque él, en su momento, asesinó a 
su padre.

MAKOTO YUKIMURA
Libro rústica, 192 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-9146-188-3 |10175250 | Serie abierta | 
Edición original: Vinland Saga #18
Fecha de salida: 24 / 05

VINLAND SAGA 18

*Uno de los seinen actuales con más éxito en Japón.
* Cómic japonés adulto



El robot gigante ya ha sido construido! Y ahora solo espera el gran desper-
tar. Mientras ‘Amigo’ aún no ha sido identificado, los días pasan y la cuenta 
atrás hasta el 31 de diciembre de 2000… el día que la tierra conocerá su 
fin. Los únicos que pueden salvar el mundo son los llamados ‘nueve ami-
gos’, que han escrito ‘El libro de la profecía’, durante su infancia. 

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 432 págs. BN | 148 x 210 | 15,95 € | 978-84-9146-764-9 |10193820 | 11 entregas | 
Edición original: 20th Century Boys vol 3                                                  
Fecha de salida: 24 / 05

M A N GA  S E I N E N

3

*Una de las principales series del maestro del seinen de misterio, Naoki 
Urasawa (Monster, Happy!, Master Keaton, Billy Bat). La Don-
na Leon del manga japonés.
*Thriller, novela gráfica de suspense.
*Nueva edición en formato kanzeban.

www.planetacomic.com
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El escenario cambia al mundo de 200 años más tarde.
Gally y Erika. Tras una larguísima separación, la historia de aquellas dos 
niñas se entrecruza de nuevo. ¿Cuáles son las sensaciones de la ya madura 
guerrera en la tierra que vio su inicio?  ¡¡Gally regresa a Marte después 
de 200 años con la intención de zanjarlo todo!!

YUKITO KISHIRO
Libro rústica, 200 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-730-4 |10193642 | Serie abierta | 
Edición original: Gunnm Mars Chronicle #2
Fecha de salida: 24 / 05

GUNNM ALITA MARS CHRONICLE 

M A N GA  S E I N E N

2

*Se abre el telón de la última saga de GUNNM.
*Proyecto cinematográfico en preparación (dirección de Robert Rodrí-
guez y guion de James Cameron). 
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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 un billete de 500 yenes en-
tre las pertenencias que le legó su padre. Al cabo de unos días, sus padres 
adoptivos, los Odagiri, desaparecen, mientras que el policía asesino Se-
kiguchi los acusa injustamente de un crimen y empieza a perseguirlos. 
Con la intención de esclarecer la verdad, Yamato y Miku se desplazan 
hasta Fuchû, el lugar donde ocurrió el golpe de los 300 millones, y comien-
zan a investigar la figura del viejo detective Shôji, pero...

JUN WATANABE
Libro rústica, 384 págs. BN | 128 x 180 | 14,95 € | 978-84-9146-783-0 |10193821 | 9 entregas | 
Edición original: Montage #3                                                            
Fecha de salida: 24 / 05

MONTAGE

M A N GA  S E I N E N

3

*Manga seinen adulto de crimen y misterio.
*Cuenta con adaptación para TV.
*Basado en hechos reales.
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Durante una manifestación en contra de un acuerdo para el suministro de 
agua, los antidisturbios empiezan a disparar de forma indiscriminada con-
tra los manifestantes, y la doctora Thied, presente en la celebración del 
acuerdo, también resulta tiroteada. La culpa es de Fire Starter, un virus que 
manipula los recuerdos. En medio del caos, la unidad de Motoko arresta 
a una joven llamada Emma Tsuda. El Ministerio de Defensa ordena a 
la Sección 9 que se la entregue a la Unidad 501, pero resulta estar bajo 
las órdenes de Kurtz e investigaba a un hacker llamado “Espantapájaros”, 
responsable del ataque a Harimadara. Además, el cuerpo prostético de 
Emma no solo alberga su ghost, sino también el de Brinda Junior, el 
Espantapájaros. 

TAKUMI OYAMA
Libro rústica, 240 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-9146-754-0 |10193742 | 7 entregas | 
Edición original: Ghost in the Shell Arise #6                                                   
Fecha de salida: 24 / 05

GHOST IN THE SHELL ARISE 

M A N GA  S E I N E N

*Spin-off de Ghost in the Shell, manga reeditado en marzo de 2017.
*Película de Paramount estrenada en cines en 2017, protagonizada por 
Scarlett Johansson.
*Seinen o manga adulto.
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