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LO MEJOR DE STAR WARS INSIDER
VARIOS
Libro cartoné, 176 págs. Color | 200 x 276 | 30 € | 978-84-9146-756-4 |10193744 | Serie abierta |
Edición original: Best of Star Wars Insider
Fecha de salida: 06 / 03

Selección de las mejores páginas de la revista oficial Star Wars. Contiene
entrevistas exclusivas con los creadores, el reparto y el equipo técnico de toda
la saga de Star Wars.
También recoge asombrosas transcripciones del creador George Lucas comentando los primeros días de la ficción y los cómics derivados de las películas,
o comentarios exclusivos en cada una de las entrevistas.
Además, incluye raras imágenes sacadas directamente de los Archivos de Lucasfilm, entre otras joyas.
*Recopilación de los mejores artículos y páginas de la revista oficial de SW.
* Aquí se encuentran los secretos que se esconden tras la saga de fantasía
espacial más popular de todos los tiempos.
*Nuevo spin off estelar en 2018: Han Solo.
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STAR WARS

36

JASON AARON
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-9146-757-1 |10193745 | Serie abierta|
Edición original: Star Wars #36
Fecha de salida: 06 / 03
La galaxia vive una época convulsa. Aunque el malvado Imperio Galáctico sigue
mostrándose fuerte, la Alianza Rebelde, embarcada en una lucha por la libertad, continúa minando sus fuerzas a lo largo y ancho de la galaxia. El asedio
de Tureen VII por parte del Imperio llevó a Luke Skywalker, a la princesa
Leia y a Han Solo a intervenir en el conflicto. Darth Vader, por su lado,
envió a detenerlos al Escuadrón Cicatriz, compuesto por soldados de asalto
de élite. Sin embargo, las fuerzas rebeldes consiguieron burlar el asedio, lo que
humilló al Escuadrón Cicatriz y lo hizo caer en desgracia. En cualquier caso, los
imperiales no se fueron con las manos vacías, porque capturaron a C-3PO.
Ahora, el Escuadrón Cicatriz ha decidido concentrarse en sacarle al androide
de protocolo tantos secretos como sea posible acerca de la Alianza. Al mismo
tiempo, R2-D2, preocupado por su colega y amigo, ha abandonado a los rebeldes para emprender una misión de rescate…
*Con los personajes clásicos.
*Formato grapa.
*Serie abierta.

STAR WARS
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STAR WARS POE DAMERON

19

CHARLES SOULÉ
Libro grapa, 48 págs. Color | 168 x 257 | 3,95 € | 978-84-9146-758-8 |10193746 | Serie abierta|
Edición original: Star Wars Poe Dameron #19 + Poe Dameron Annual #1
Fecha de salida: 06 / 03
La galaxia vive un periodo de incertidumbre. Solo la intrépida Resistencia de
la general Organa, en la que se cuentan Poe Dameron y su equipo de
pilotos expertos, el Escuadrón Negro, se enfrenta a la opresión de la Primera
Orden. Mientras busca a Oddy Muva, el anterior técnico de tierra del Escuadrón Negro, Poe Dameron, que viaja con Snap Wexley, descubre
que Oddy los traicionó para proteger a su esposa y que, después, también
traicionó a la Primera Orden. Por desgracia, estos han dado con él antes que
el Escuadrón Negro. Mientras tanto, la otra mitad del Escuadrón ha escoltado
a Suralinda Javos para que esta consiga grabaciones de la crueldad y las
malas artes de la Primera Orden. Sin embargo, justo cuando la periodista está
en ello, Karé y Jess deciden defender a los nativos, lo que desemboca en su
detención. Ahora, Suralinda se ve obligada a elegir…
* 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, protagonizada por los mismos personajes.

STAR WARS
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SW DARTH VADER

(TOMO RECOPILATORIO)

3

VARIOS
Libro cartoné, 128 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-9146-759-5 |10193747 | 4 entregas |
Edición original: Star Wars Darth Vader # 16-19 + Vader Annual #1
Fecha de salida: 06 / 03

Hay una revolución en Shu-Torun y el Imperio no piensa permitirlo. Cuando a
Darth Vader le encargan que lidere un asalto militar contra el planeta, ¿puede ser que su ascenso a la gloria haya empezado? ¿Pero quién seguirá a Vader
a la guerra? ¿Tú lo harías? Claro que siempre es mejor pelear junto a Vader
que contra él. Esa es una lección que muchos están a punto de aprender

*Recopila Darth Vader #16-19 y Annual #1, por Kieron Gillen, Salvador Larroca, Leinil Yu, Gerry Alanguiland, Edgar Delgado y Jason
Keith.
*Penúltimo recopilatorio.

STAR WARS
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STAR WARS CHEWBACCA (TOMO RECOPILATORIO)
SOULE, NOTO
Libro Cartoné, 120 págs. Color. | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-9146-665-9 | 10188811 | Entrega única |
Edición original: Chewbacca #1-5
Fecha de salida: 06 / 03
Después de la Batalla de Yavin y la destrucción de la Estrella de la Muerte, el
guerrero wookie Chewbacca estrella su nave contra un planeta ocupado
por el Imperio. Aislado, Chewie está ansioso por volver a la Rebelión y ayudar
a sus amigos ¡pero no va a ser tan fácil! Cuando una niña se cruza en su camino,
Chewie no tiene otra opción más que ayudarla. ¿Podrá Chewie salvarla y
regresar a la lucha que le espera? El guionista Gerry Duggan (Deadpool,
Hulk) y el aclamado dibujante Phil Noto (Star Wars: Poe Dameron)
nos traen un relato nunca antes visto sobre el heroico wookie que conocemos
y amamos.
*Recopila Star Wars: Chewbacca #1-5, escrito por Gerry Duggan y
dibujado por Phil Noto.
*Tomo único.
*El legendario copiloto del Halcón Milenario en su propia aventura comiquera.

STAR WARS
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LOS MUERTOS VIVIENTES

28

KIRKMAN, ADLARD, GAUDIANO
Libro rústica, 144 págs. BN y Color | 168 x 257 | 8,5 € | 978-84-9153-116-6 |10193807 | Serie abierta |
Edición original: The Walking Dead #163-168
Fecha de salida: 06 / 03

He aquí las consecuencias de la Guerra de los Susurradores…Todo está perdido. Esta serie de cómic (luego de TV) sigue sorprendiendo tras más de 10
años de publicación. Robert Kirkman nos demuestra qué puede pasar en
un mundo sin reglas, donde solo importa sobrevivir.

*Planeta Cómic edita el cómic desde 2005.
*La exitosa serie de TV está directamente supervisada por el propio Kirkman.

INDEPENDIENTES USA
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OBLIVION SONG

1

CULLEN BUNN, SERGIO DÁVILA
Libro rústica, 144 págs. Color | 168 x 257 | 16 € | 978-84-9146-744-1 |10193730 | Serie abierta |
Edición original: Oblivion Song #1-6
Fecha de salida: 06 / 03

Hace una década, 300.000 ciudadanos de Filadelfia desaparecieron misteriosamente en Oblivion. El gobierno trató de encontrarlos pero, tras mucho tiempo,
tiraron la toalla. Sin embargo, Nathan Cole no se rendirá. Viajará, arriesgando su vida, con el objetivo de encontrar a todos aquellos que siguen en el
infierno apocalíptico de Oblivion.
Pero, tal vez, Nathan esté buscando algo más...
*La nueva serie de Robert Kirkman (The Walking Dead) en tres años.
*Lanzamiento coordinado editorialmente con Francia, Italia y Alemania.
*Tomo recopilatorio con 6 números lanzado internacionalmente a la vez que
el número 1 (grapa) en USA.

INDEPENDIENTES USA
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AMERICAN GODS: SOMBRAS

4

GAIMAN, RUSSELL, HAMPTON
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-9146-762-5 |10193750 | 9 entregas |
Edición original: American Gods Shadows # 4
Fecha de salida: 06 / 03

Tras un extraño encuentro con su difunta esposa, Sombra Moon se marcha
de Eagle Point con ganas de dejar atrás el pasado. Wednesday y él llegan a
Chicago, donde visitan a una excéntrica familia que tiene alguna relación con
los planes de Wednesday.
*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.
*Reciente adaptación a serie de TV.

INDEPENDIENTES USA
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WE STAND ON GUARD

(TOMO RECOPILATORIO)

BRIAN K. VAUGHAN, STEVE SKROCE
Libro cartoné, 200 págs. Color. | 168 x 257 | 17,95 € | 978-84-9146-885-1 |10193809 | Entrega única |
Edición original: We Stand on Guard #1-6
Fecha de salida: 06 / 03

Dentro de 100 años, una heróica banda de civiles canadienses deben defender
sus hogares después de que los Estados Unidos los invadan. Una batalla superdetallada entre fantásticos luchadores por la libertad y unos robots condenadamente gigantes.

*Con guion de Brian K. Vaughan (Saga, Paper Girls).
*Ilustraciones de Steve Skroce, autor estrella en los años 90 de Spiderman. Dejó el mundo de la historieta porque Hollywood llamó a su puerta para
encargarse, entre otros storyboards, de la trilogía Matrix. Ha vuelto al mundo
del cómic sólo para colaborar con Vaughan.
*Recopila la miniserie de 6 números grapa.

INDEPENDIENTES USA
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CYANIDE AND HAPPINESS

2

KRIS, ROB, MAT Y DAVE
Libro rústica, 192 págs. Color | 229 x 153 | 18,95 € | 978-84-16816-36-1 |10167978 | Última entrega |
Edición original: Cyanide and Happiness # 2
Fecha de salida: 06 / 03

Segundo y último tomo recopilatorio del webcómic más gañán de toda la web.
Además, incluye 30 historietas nuevas, El rincón del poeta y poemas chachis
para niños y niñas. Caracterizado por un dibujo esquemático, se deja protagonismo a los guiones, políticamente incorrectos. Aquí los autores se mofan
sobre cualquier tema, desde la maternidad, pasando por el sexo, la religión, el
alcoholismo, las drogas, la muerte o las enfermedades.
*No apto para personas sensibles.
*Humor ácido, negro y políticamente incorrecto.
*Canal youtube con 2 millones de reproducciones de promedio por vídeo
(ExplosmEntertainment).

INDEPENDIENTES USA
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FLOR DE UN NUEVO MUNDO
ALFONSO FONT
Libro Cartoné, 48 págs. Color. | 218 x 295 | 15,95 € | 978-84-9146-590-4 |10187538 | Entrega única |
Edición original: Flower of a New World
Fecha de salida: 06 / 03

En 1541, Isabel de Maluenda y su marido Juan viajan al Nuevo Mundo siguiendo la expedición de Pedro de Valdivia a Nueva Extremadura, y adentrándose más al sur hasta Chile. Después de que les ataque una tribu Mapuche,
Isabel es secuestrada por el jefe Huagale, quien la corteja y quiere convertir en su nueva esposa. Después de un intento fallido de huida en la peligrosa
jungla, a Isabel la salva un soldado español y la lleva a la próspera Villarica. Sin
embargo, su nueva vida se ve amenazada por el regreso de Huagale.
*Font es un autor clásico de la historieta. Ha trabajado para editoriales españolas, europeas y americanas.
*Planeta Cómic ya ha editado del mismo autor Historias Negras.

BD
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FIREWORKS

(NOVELA)

HITOSHI ONE
Libro Rústica, 272 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-9173-082-8 |10211241 | Entrega única |
Edición original: Fireworks
Fecha de salida: 20 / 03

En pleno verano, dos jóvenes enamorados, Norimichi y Nazuna, entran en
un bucle temporal para luchar por su amor.
Al final de su particular viaje ¿qué formas verán en los fuegos artificiales?
*Licencia japonesa con película, novela y manga. La novela es un one-shot y el
manga consistirá de 3 tomos.
*Selecta Visión ha contratado la película y la estrenará en abril en España.

BABEL
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YOUR NAME

2

MAKOTO SHINKAI, RANMARU KOTONE
Libro rústica, 168 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-716-8 |10193617 | 3 entregas |
Edición original: Your Name #2
Fecha de salida: 20 / 03
Tras varios intercambios, y mientras intentan acostumbrarse a sus nuevas
vidas, poco a poco Taki y Mitsuha empiezan a aceptar la situación.
Comienzan a dejarse mensajes. Unos días se pelean y otros disfrutan al
máximo de la vida del otro. Poco a poco van manejando mejor la situación.
No obstante, justo cuando ambos están empezando a abrirse más el uno
al otro, los intercambios de cuerpo se interrumpen de repente... Este es
el encuentro de dos personas que no se han conocido. Las ruedas del
destino empiezan a moverse...
*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 numerosas 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.

BABEL
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DRAGON BALL COLOR ORIGEN 6
AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 248 págs. Color | 111x177 | 12,95 € | 8 entregas|
Edición original: Dragon Ball Color Origen #6
CASTELLANO 978-84-9146-747-2 |10193735
CATALÁN

978-84-9146-748-9 |10193736

Fecha de salida: 20 / 03
Nuestro héroe deberá enfrentarse a una nueva amenaza orquestada
por la Red Ribbon. El asesino más despiadado del mundo, Tao Pai
Pai, es contratado para eliminar a Goku y recuperar las bolas de
dragón que tiene en su poder. Solo la ayuda divina y el agua sagrada
chôseisui de la torre de Karin le permitirá luchar de tú a tú con el
malvado Tao Pai Pai. La batalla final contra la Red Ribbon llega
a su punto y final en este volumen. ¿Conseguirá Goku eliminar al
mayor asesino de todos los tiempos y a un ejército entero de villanos
armados hasta los dientes?
*Coloreado digital de la primera etapa del legendario manga de
Akira Toriyama.
*Saga con 8 entregas.

MANGA SHÔNEN
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ONE PIECE

83

EIICHIRO ODA
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-9153-120-3 |10193812 | Serie abierta |
Edición original: One Piece #83
Fecha de salida: 20 / 03

Enfrentamiento contra Big Mom, de los cuatro emperadores!! ¡¡Luffy
y los demás llegan hasta la Isla de tartas rellenas!! Los preparativos de la
boda de Sanji siguen su curso y la familia Vinsmoke está ya al completo... ¡¡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.

MANGA SHÔNEN
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MAGI. EL LABERINTO DE LA MAGIA 24
SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-314-6 |10182542 | Serie abierta |
Edición original: MAGI #24
Fecha de salida: 20 / 03
Salomón ha aceptado convertirse en rey por el bien de todas las especies y ha librado la batalla final contra su padre, David. Después de
muchos sacrificios, el rey Salomón entra en contacto directo con el dios
de su mundo... ¿Cuál será su conclusión? Finalmente, la historia vuelve a
pasar del principio de todo al momento actual. ¡Un tomo 24 cargado de
fantasía extrema!

*Los expertos en manga consideran que Magi, en el futuro, estará entre
los mejores shônens de la historia.
*Las 1.001 noches mezclado con un manga shônen de aventuras.

MANGA SHÔNEN
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SWORD ART ONLINE PHANTOM BULLET

(MANGA)

REKI KAWAHARA
Libro rústica, 162 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-114-2 |10174147 | 3 entregas |
Edición original: Sword Art Online Phanotm Bullet vol1
Fecha de salida: 20 / 03
Ha pasado un año desde que se produjo el incidente de SAO y ya todo ha
vuelto a la normalidad. Kirito, “el espadachín negro”, cuyo nombre es Kazuto Kirigaya en la vida real, recibe una llamada de Seijirô Kikuoka,
un funcionario del gobierno, que le pide su colaboración para investigar cierto
“incidente”. Lo imposible ha ocurrido: ha muerto gente en la vida real tras
recibir un disparo dentro de un nuevo VRMMO llamado Gun Gale Online. Por
otro lado, dentro del juego se encuentra una chica sedienta de rivales poderosos, siempre lista para apretar el gatillo. Su nombre es Sinon. Pero... ¿cuál es el
verdadero objetivo que hay detrás de su lucha?
*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, siguiendo la estrategia similar establecida con Tales of.
*Videojuegos lanzados en España (Bandai Namco).
*Anime disponible en NETFLIX.

MANGA SHÔNEN
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1

CHITOSE, ETC

6

WATARU YOSHIZUMI
Libro rústica, 184 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-751-9 |10193739 | 7 entregas |
Edición original: Chitose, etc #7
Fecha de salida: 20 / 03

Los sentimientos de Chitose, Yuki, Akaishi y Saaya al fin llegan a
buen puerto. Finalmente, el complejo cuadrado amoroso que causaba
tanto sufrimiento queda resuelto... ¡Pero entonces llegan dos personajes
nuevos, Subaru y Amika, y dejan patas arriba el club de los festivales!
¿¡Quién es en realidad Subaru!?

*Manga shôjo (femenino) de Wataru Yoshizumi, autora estrella de
este tipo de género (Marmalade Boy, PxP, Spicy Pink).
*Miniserie de 7 entregas.

MANGA SHÔJO
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NO ME LO DIGAS CON FLORES

KANZENBAN

5

YOKO KAMIO
Libro rústica, 336 págs. BN y Color | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9146-728-1 | 10193640 | 20 entregas |
Edición original: Hanayori Dango Kanzenban #5
Fecha de salida: 20 / 03
Tsukushi está convencida de que Domyoji conseguirá echarles de la
escuela, pero su madre no está nada preocupada: mientras su hija siga saliendo con Rui, ya es feliz. Domyoji amenaza al director de Etoko con
retirar todas las subvenciones de su família si no expulsa a Tsukushi y
Rui. Con Tsukushi no hay problema, pero el padre de Rui es un hombre
importante, que seguramente no se tomará con buen humor que expulsen
a su heredero. Pero la hermana mayor de Domyoji, Tsubaki, aparece en
escena y corta de raíz estos planes: le gusta Tsukushi, y no piensa permitir
que el cabezota de su hermano pequeño se vengue de ese modo de su
nueva amiga.
*No me lo digas con flores está en Japón en las listas de los 10
mangas que más han marcado a sus lectores, incluyendo todas las franjas
de edad. Y no es de extrañar, ya que este shojo se sale de lo que estamos
acostumbrados a ver.
*Formato de lujo recopilatorio 148x210.
*Con páginas a color.

MANGA SHÔJO
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DAYTIME SHOOTING STAR

4

MIKA YAMAMORI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-752-6 |10193740 | 12 entregas |
Edición original: Daytime shooting star #4
Fecha de salida: 20 / 03

Son las vacaciones de verano y Suzume trata de olvidar lo que siente
por Shishio. ¡Sin embargo, por un curioso desarrollo de sucesos acaban yendo al acuario los dos solos! Entre risas y diversión, la actitud que
a veces entrevé en el profesor le da un poco de esperanza. Finalmente
empiezan las clases y sus sospechas se confirman: ¡El profesor Shishio
está diferente...!
*Uno de los manga shôjo (femenino juvenil) con mayor acogida y expectación para este año.
*Serie de 12 entregas.

MANGA SHÔJO
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GUNNM ALITA MARS CHRONICLE

1

YUKITO KISHIRO
Libro rústica, 194 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-130-2 |10175190 | Serie abierta |
Edición original: Gunnm Mars chronicle #1
Fecha de salida: 20 / 03
¿Cómo conoció el Panzer Kunst y llegó a convertirse en la guerrera
más poderosa la huérfana de guerra marciana Yôko, que apenas cuenta
con un cuerpo incompleto? ¿Cuál es la verdad que alcanzará la guerrera
Gally al término de su largo viaje, llegada a Marte en busca de sus propias
raíces? Cuando las historias de la Yôko del pasado y la Gally del futuro
converjan, ¡¡todos los misterios se esclarecerán!!

*Se abre el telón de la última saga de GUNNM.
*Proyecto cinematográfico en preparación (dirección de Robert Rodríguez y guion de James Cameron).

MANGA SEINEN
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MONTAGE

2

JUN WATANABE
Libro rústica, 384 págs. BN | 128 x 180 | 14,95 € | 978-84-9146-753-3 |10193741 | 9 entregas |
Edición original: Montage #2
Fecha de salida: 20 / 03
El niño que en el año 2004 se topó con un viejo detective moribundo que
le espetó que su padre fue el que dio el golpe de los 300 millones de yenes es, en 2010, un adolescente de 16 años. En un momento dado, descubre en el protector frontal de la armadura de kendo que le legó su padre
un billete de 500 yenes que, supuestamente, formó parte del botín del
histórico golpe. Al cabo de unos días, sus padres adoptivos, los Odagiri,
desaparecen. ¡¡Un chico que se ve envuelto en las maniobras del destino
se enfrenta al misterio del golpe de los 300 millones con la intención de
recuperar su día a día y conocer la verdad!!
*Manga seinen adulto de crimen y misterio.
*Cuenta con adaptación para TV.
*Basado en hechos reales.

MANGA SEINEN
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NUEVO LOBO SOLITARIO Y SU CACHORRO 7
KAZUO KOIKE
Libro rústica, 248 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 978-84-9146-097-8 |10174123 | Serie abierta |
Edición original: New Lone Wolf and Cub #7
Fecha de salida: 20 / 03

Mamiya Rinzo juega su cartal final para detener al espadachín solitario.
Sin embargo, la llegada de otro luchador en busca de veganza aportará
una vuelta de tuerca a la historia.
*Secuela de El Lobo solitario y su cachorro, un seinen clásico.
*El lobo solitario y su cachorro ha sido publicado en nueve países.
Ha conseguido tres premios internacionales y ha vendido unos 3,5 millones de ejemplares.
*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.

MANGA SEINEN
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