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EL ESCULTOR
SCOTT MCCLOUD
Libro cartoné, 496 págs. Bitono | 150 x 215 | 35€ | 978-84-15866-99-2 | 10034932 | Entrega única |
Edición original: The Sculptor

Gracias a un trato con la Muerte, este joven escultor consigue cumplir su
gran deseo de la infancia: ser capaz de esculpir, únicamente con las manos,
cualquier cosa que imagine. Pero ahora, con solo 200 días de vida por delante,
decidir qué crear le está resultando más difícil de lo que pensaba. Y encontrar
a su alma gemela en el último momento no va a hacerlo más sencillo.
Esta es la historia de un deseo llevado más allá de los límites de
la razón. Es un
10034932
relato sobre los torpes y frenéticos pasos del amor incipiente. También es un
retrato exuberante y urbano de la ciudad más grandiosa del mundo. Pero, por
encima de todo, es un canto a esos pequeños, cálidos y humanos momentos
que nos ofrece la vida cotidiana...y a las enormes fuerzas que se agitan, furiosas,
bajo su superficie.

*Ingredientes potentes para mujeres y hombres adultos: amor, arte, magia, superación, Nueva York.
*De Scott McCloud, reconocida autoridad en cómic y comunicación visual. Además,
es autor de cómics multipremiado.
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STAR WARS

1

JASON AARON, JOHN CASSADAY
Libro grapa, 56 págs. Color | 168 x 257 | 1€ | 978-84-16244-08-9 |10117520 | Serie abierta | Edición
original: Star Wars

¡1.000.000 de ejemplares vendidos en EE.UU.!

La aventura espacial más grande de todos los tiempos regresa a Marvel.
Luke Skywalker y la variada banda de rebeldes que lucha contra el
Imperio acaban de salir de su mayor victoria hasta la fecha (la destrucción
de la estación estelar conocida como La Estrella de la Muerte). Pero el
Imperio aún no ha sido derrocado. Luke, Leia, Han Solo, Chewbacca,
C-3PO, R2-D2 y el resto de la Alianza Rebelde siguen luchando por la
libertad contra las fuerzas oscuras de Darth Vader y su amo, el Emperador.
Esta es la saga de Star Wars que solo Marvel podría hacer.
*En 2015, llegan 3 nuevas series de la mano de Marvel, con guionistas de renombre
como Jason Aaron (Scalped, Thor), Mark Waid (Kingdom Come) y dibujantes como
Salvador Larroca y Pepe Larraz, ambos españoles.
*Con los personajes clásicos en historias que formarán parte del canon oficial (entre
el episodio IV y el V). Se inicia con las series Star Wars (abril), Darth Vader (mayo)
y Princesa Leia (junio).
*Esta primera serie, Star Wars ha vendido un millón de ejemplares en EEUU (no
ocurría desde 1993).
*La 1ª entrega de cada serie tendrá una tirada inicial y limitada, con un PVP especial de 1 euro. Reimpresiones y siguientes entregas, tendrán el precio habitual.
*Formato grapa.
*Próximo estreno, en diciembre, del nuevo episodio cinematográfico: El Despertar
de la Fuerza.
*Existirá poca distancia entre su publicación original en EEUU y su salida en España.
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STAR WARS CÓMO SE HIZO EPISODIO IV: UNA NUEVA ESPERANZA

N LA
S ENTREVISTAS PERDIDAS DE LOS ARCHIVOS ORIGINALES DE
VARIOS

LUCA

Libro cartoné, 362 págs. Color |285 x 260|50€|978-84-16090-64-8|10099809|Entrega única|Edición
original: SW Making of SW

Cómo se hizo

Hace unos décadas, un joven George Lucas deseaba una película de fantasía espacial
diferente a cualquier otra producida antes. Lucas visualizó una saga de ciencia ficción
con espadachines inspirada en los seriales de Flash Gordon, en los clásicos del Oeste,
en el cine épico del autor japonés Akira Kurosawa y en los héroes mitológicos. Su
título original: The Star Wars. El resto es historia, y cómo llegó a realizarse es una
historia tan entretenida y emocionante como la película que ha fascinado a millones de
personas durante 38 años.
Utilizando su acceso sin precedentes a los Archivos de Lucasfilm ®
y el filón que
encontró allí de entrevistas nunca antes publicadas, fotos, notas de producción, datos
curiosos y anécdotas, el experto en Star Wars, J. W. Rinzler, permite echar un
vistazo único entre bastidores a la cruzada de casi una década que George Lucas y
sus principales colaboradores llevaron a cabo para realizar la “”pequeña”” película que
se convertiría en un fenómeno.

ura incluye 48 páginas de materiales extras exclusivos, entre los
os y las primeras descripciones
del Universo Expandido a cargo d
*Esta edición en tapa dura incluye 48 páginas de materiales extras exclusivos, entre los que se
incluyen storyboards jamás vistos y las primeras descripciones del Universo Expandido a cargo
de George Lucas.

*Un documento crucial, rico en fascinación y revelaciones, de un genuino hito cinematográfico
y cultural. “
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PARIA (OUTCAST)

1

ROBERT KIRKMAN, PAUL AZACETA

RECOPILA
LOS|NÚMEROS
1 A 6 |DE
OUTCAST BY|KIRKMAN
& AZACETA
.
Libro rústica,
160 págs. Color
168 x 257 | 15,95€
978-84-16090-69-3
10099814 |Serie
abierta| Título
original: Outcast # 1-5

Llega a España la nueva serie del creador de Los Muertos Vivientes (The
Walking Dead). Kyle Barnes ha sido perseguido por las posesiones
demoníacas toda su vida y ahora necesita respuestas.
Desafortunadamente,
10099814
lo que descubre a través de su búsqueda puede ocasionar el fin de la vida
en la Tierra, tal y como la conocemos ahora…
9 788416 090693

*Los Muertos Vivientes (origen de la serie de TV The Walking Dead) lleva 400,000
ejemplares vendidos en España durante sus 10 años de edición.
*Para amantes de los relatos de terror.
*Dispone de proyecto para trasladarlo a ficción televisiva en 2015, bajo su título
en inglés, Outcast.
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JUEGO DE TRONOS
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10099815

GEORGE R.R. MARTIN, DANIEL ABRAHAM, TOMMY PATTERSON
Libro cartoné, 192 págs. Color | 168x257 | 14,95€ | 978-84-16090-70-9 | 10099815
9 7 8|8Última
4 1 6 0entrega
90709|
Título original: A Game of Thrones # 19-24

Este volumen cierra la adaptación de Juego de tronos, la primera parte de
la saga bestseller en todo el mundo que ha ocupado los primeros cuatro
volúmenes de esta serie de novelas gráficas. La colección gestada por
George R.R. Martin es una mezcla genial de fantasía épica, traiciones
sorprendentes, familias enfrentadas, personajes ricos en matices y giros
inesperados, que atrapa al lector en una hipnotizante y peligrosa encrucijada.

*Más 15.000 de ejemplares vendidos del cómic.
*La serie ha cosechado gran éxito de audiencia, premios y óptimas críticas.
En España, se emite en en Canal + y Antena 3.
*Corresponde a la primera novela. Última entrega.
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LOS ESPÍRITUS DE LOS MUERTOS DE EDGAR ALLAN POE POR RICHARD CORBEN
RICHARD CORBEN, EDGAR ALLAN POE
Libro cartoné, 216 págs. Color | 200 x 276 | 30€ | 978-84-16244-21-8 | 10118623 | Entrega única |

Colección
deAllan
los Poe’s
clásicos
Edgar
Edición completa
original: Edgar
Spiritsde
of the
Dead Allan Poe adaptados por Richard Corben,
maestro de los cómics de terror y miembro del Salón de la Fama de los premios Eisner.

“Richard Corben ofrece algo nuevo,
No necesita colocar su firma

Esta es la colección completa de las obras clásicas del escritor insignia de
los relatos de terror, Edgar Allan Poe, adaptadas por el brillante ilustrador
Richard Corben, uno de los principales representantes del género en el
mundo del cómic. Contiene las historias The Conqueror Worm, The Fall of
único
y hermoso que ningún otro artista puede igualar.
the House of Usher #1–#2, The Raven and the Red Death, Morella
Murderssu
in the
Rue Morgue
muchosdistintiva.”
más.
enand
suthe
trabajo,
trabajo
es su yfirma

—Comics Bulletin
“Es asombroso lo bien que se adapta la elocuente prosa de Poe al medio del cómic”.
—Bloody Disgusting

*Dos genios del terror (escritor y dibujante) unen su talento en esta magnífica obra
orben introduce un sentido del surrealismo
en Poe. Los admiradores de Poe no podrán negar que
monográfica, al estilo de las exitosas Vampirella de Pepe González, Creepy presenta
o Creepy presenta Bernie Wrightson, que han agotado existencias al
estilo artístico de Corben proporciona,Richard
comoCorben
nadie,
una memorable imagen del genio literario.”
poco tiempo de ser publicadas en España.
—Bloody Disgusting
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“Corben muestra la fuerza del medio
del cómic, especialmente en manos de un artista

LA ESCENA DEL CRIMEN
ED BRUBAKER, MICHAEL LARK

ESC
DE

Libro cartoné, 128 págs. Color | 183 x 276 | 16,95 € | 978-84-16090-55-6 | 10099799 | Entrega única |
Edición original: Scene of the Crime Deluxe Edition

El investigador privado Jack Herriman ha visto demasiados
cadáveres, pero esa es la maldición familiar, porque su tío es el
más famoso fotógrafo de escenas del crimen desde Weegee.

Recuperándose de un caso con mal final, Jack se lanza resolver el
asunto de una persona desaparecida que tendría que ser fácil, pero
que en cambio conduce directamente a los secretos y las mentiras
de una extraña secta sexual.

*Escena del crimen de Ed Brubaker y Michael Lark se publicó años antes
de sus aclamadas etapas en Gotham Central y Daredevil y les consiguió
numerosas nominaciones a los premios Eisner.
*Esta obra maestra de detectives ha regresado… presentada en una
edición deluxe, con extras nunca vistos, pruebas de los procesos entre
bastidores y la historia que hay tras la historia. “
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10099806
OPUS

2

SATOSHI KON
Libro cartoné, 178 págs. BN | 148x210 | 14,95 € | 978-84-16090-61-7 | 10099806 | 2 entregas | Edición
original: OPUS 2

El departamento de investigaciones especiales asigna a Satoko el caso de
unas misteriosas desapariciones en serie. En el transcurso de la investigación
descubre la existencia de una enigmática secta que se dedica a sintetizar una
popular droga, llena de mensajes subliminales...
Esta es la trama de la obra en la que trabaja Chikara Naigai, un mangaka
de manual, y en la que acabará siendo transportado mágicamente. Realidad
y ficción se confundirán con el magistral estilo de Kon....

*Del célebre director japonés Satoshi Kon, prematuramente fallecido en 2010. Kon
era considerado como un referente en la realización de películas de anime (algunas
han servido de inspiración para Christopher Nolan o Steven Spielberg).
*Nuevo título incluido en la colección de novelas gráficas BABEL.
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KINGDOM HEARTS FINAL MIX
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2

3

SHIRO AMANO
Libro rústica, 184/192/192 págs. BN | 111 x177 | 7,95 € | 3 entregas | Nº1:978-84-16244-58-4 |
Nº1:10120883 | Nº2:978-84-16244-59-1 | Nº2:10120884 | Nº3:978-84-16244-60-7 | Nº3:10120885 |
Edición original: Kingdom Hearts Final Mix nº01, nº02,nº03
Una extraña tormenta separa a Sora de sus amigos Riku
y Kairi y lo transporta a un mundo misterioso donde conoce al capitán Goofy y al mago Donald, que han emprendido un peligroso viaje en busca de su rey, Mickey,
para que vuelva a ocupar su legítimo lugar en el trono del
casillo Disney. Tras darse cuenta de que tienen un enemigo común, Goofy, Donald y Sora unen sus fuerzas para
salvar a los amigos de Sora, al rey Mickey y de paso, ¡al
mundo!
*Kingdom Hearts empezó como un videojuego para Playstation
que combinaba a los personajes del universo Disney con los
protagonistas de la saga Final Fantasy.
*Más de 50.000 unidades vendidas de la colección en España.
* Mismo formato que la anterior edición (lectura occidental para
mantener coherencia).
*Publicación de 3 series completas (Final Mix, Chain of Memories
y Kingdom Hearts II) durante 2015 (abril-septiembre).
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KINGDOM HEARTS CHAIN OF MEMORIES

1

2

SHIRO AMANO
Libro rústica, 200/232 págs. BN | 111 x177 | 7,95 € | 2 entregas | Nº1:978-84-16244-61-4 | Nº1:10120886
| Nº2:978-84-16244-62-1 | Nº2:10120887 | Edición original: Kingdom Hearts Chain of memories nº01, nº02

“Todos los corazones se funden en uno. Así como en
un solo corazón se funde el todo. El corazón del reino
“Kingdom Hearts””.
Un corazón que crecerá sin reservas. Escondiendo
en su seno las crecientes tinieblas. Los personajes
de Disney y Final Fantasy vuelven a coincidir en
una aventura épica. Únete a Sora, Goofy, Donald
y compañía en este singular cruce de mundos.
*Kingdom Hearts empezó como un videojuego para
Playstation que combinaba a los personajes del universo
Disney con los protagonistas de la saga Final Fantasy.
*Más de 50.000 unidades vendidas de la colección en
España.
* Mismo formato que la anterior edición (lectura occidental
para mantener coherencia).
*Publicación de 3 series completas (Final Mix, Chain of
Memories y Kingdom Hearts II) durante 2015 (abrilseptiembre).

MA NGA
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DRAGON BALL COLOR FREEZER

3

AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 248 págs. Color | 111 x177 | 12,95 € | 5 entregas | Edición original: Dragon Ball Full Color Saga
Freezer 3| CASTELLANO: 978-84-16051-98-4 | 10092543 | CATALÁN: 978-84-16090-05-1 | 10092550

Bulma, Krilín y Son Gohan han despegado
hacia el planeta Namek, tierra natal del Todopoderoso y Piccolo, para hacerse con unas
bolas de dragón alternativas... Sin tener ni idea
de las terribles vicisitudes que les esperaban allí..

*Vuelve coloreada digitalmente el manga de los mangas,
Dragon Ball, desde la saga de los superguerreros.
*Título ampliamente demandado por los fans españoles
de la obra mítica de Akira Toriyama.

MA NGA
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MAGI EL LABERINTO DE LA MAGIA 12
SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x177 | 7,95 € | 978-84-16090-58-7 | 10099803 | Serie abierta | Edición
original: MAGI 12 10099803
Al Thamen amenaza con atacar Sindria. ¿Se verán obligados a contraatacar Sinbad y sus ocho generales? Los secretos que oculta este mundo se
van desvelando
tomo
9 7 poco
8 8 4a1poco.
6 0Un
90
5 8 12
7 cargado de emociones fuertes.

*Nuevo shônen de éxito en Japón. Lleva más de 8 millones de ejemplares vendidos.
*Los expertos en manga consideran que Magi, en el futuro, estará entre los mejores
shônens de la historia.
*Booktrailer disponible en http://youtu.be/B7IcLXcYrXE”

M ANGA
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TALES OF XILLIA

5

HU-KO
Libro rústica, 196 págs. BN-color | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-16090-57-0 | 10099802 | 5 entregas |
Edición original: Tales of Xillia 5

La batalla de Rieze Maxia desemboca en un conflicto en el que se ven
envueltos dos mundos. ¿Qué hay detrás de la verdad que sale a la luz antes
del enfrentamiento final?
¡¡El tomo 5 pone el broche final a la última batalla, donde cada personaje
lucha por sus convicciones!!

*Basado en la exitosa saga de videojuegos Tales of... de Namco Bandai. La colección interactiva ha vendido más de 14 millones de unidades en todo el mundo.
*Último capítulo.

M ANGA
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VINLAND SAGA

4

MAKOTO YUKIMURA
Libro rústica, 216 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-16090-60-0 | 10099805 | Serie abierta |
Edición original: Vinland Saga

Desafiando las rígidas leyes vikingas y a pesar de ser un gran guerrero, Thors
decide huir de la cruenta vida que llevaba con su familia. Al ser descubierto,
será perseguido durante su viaje marítimo por un mercenario de nombre
Askeladd, cayendo finalmente en una emboscada junto a su expedición.
Ganará la batalla contra sus atacantes, aunque a un alto precio: Thors dará
su vida para que el resto de la tripulación, incluido su hijo Thorfinn, vivan.
Desde aquel instante Thorfinn jura vengarse. Sin embargo, será apresado por
Askeladd y obligado a ser su discípulo. Pero aún le quedará una esperanza.
Según el código vikingo, Thorfinn tendrá derecho de retar a Askeladd a
duelo si cumple una serie de difíciles tareas...

*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).
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GUNNM LAST ORDER 23
YUKITO KISHIRO
Libro rústica, 200 págs. BN | 148 x 210 | 9,50 € | 978-84-684-7955-2 | 10099816 | 25 entregas | Edición
original: Gunnm Last Order 17

Los Space Angels y el Ejército Unido de Karatekas Espaciales protagonizan el primer choque de la historia entre equipos civiles en una gran final.
Ante los maltrechos y renqueantes Space Angels aparece el último reserva
del Ejército Unido de Karatekas Espaciales.
¿¡Cuál es el poder de “Puño de estrella” Tun-po, maestro de Tôji y
rival de Zekka!? ¿¡Cuál de los dos equipos se impondrá en la gran final!?
¿¡Y hasta qué punto llevarán sus ambiciones a Mbadi!?

*Regresa Gunnm con el mismo formato del resto de la serie para acabarla hasta su
capítulo final (#25)

M ANGA
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TUTOR HITMAN REBORN! 34
AKIRA AMANO

03/06/14 14:39

Libro rústica, 184 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-684-7879-1 | 10098414 | 42 entregas | Edición
original: Tutor Hitman Reborn 34

Disciplina contra purga... Hibari y Adelheid comienzan un enfrentamiento
en el que se juegan sus respectivos brazaletes. Adelheid esquiva todos los
ataques físicos protegiéndose con un castillo de hielo y ataca a Hibari con un
invencible grupo de 500 copias de hielo.

*La historia contienen altas dosis de acción y aventuras.
*Serie ya finalizada en Japón (42 entregas).

M ANGA

www.planetacomic.com

LAS LEYENDAS DE SAN JORGE

U

ESTEBAN MAROTO
Libro cartoné, 64 págs. Color/BN | 220 x 310 | 18,95 € | Entrega única | Edición original: Las Leyendas de
San Jorge / Les llegendes de St. Jordi | CASTELLANO: 978-84-16244-18-8 | 10118599 | CATALÁN: 978-8416244-19-5 | 10118600
Un caballero, una princesa, un dragón, un libro y una rosa. La
leyenda es conocida en todo el mundo pero nunca se había
visto como hasta ahora. El célebre autor Esteban Maroto
princesa, un dragón, un libro y se encarga de narrarnos las múltiples versiones de la leyenda
de San Jorge/St. Jordi por todo el mundo, con ilustraciones
una rosa. La leyenda es conocida en todo el mundo pero
exclusivas realizadas para la ocasión, junto a dos historias
de cómic: en la primera, el autor adapta la leyenda como la
nunca se había visto como hasta ahora. El célebre autor
conocemos todos, mientras en la segunda dedica su visión a
Esteban Maroto se encarga de narrarnos las múltiples
versio-japonesa del caballero y el dragón.
la lectura

n caballero, una

nes de la leyenda de San Jorge por todo el mundo, con*Lanzamiento
ilustraciones
especial para el 23 de abril.
exclusivas realizadas para la ocasión, junto a dos historias
de cómic: en
*Esteban Maroto es uno de los autores españoles históricos en el

mundo del cómic. Ha participado en publicaciones tan conocidas
la primera, el autor adapta la leyenda como la conocemos,
mientras en la
como Creepy, Conan o Aquaman (DC Comics).
segunda dedica su visión a la lectura japonesa del caballero
y else dragón.
10118599
*La edición
complementa con un formato de lujo
para admirar las

excelentes estampas de Maroto, así como un papel de mayor calidad
para admirar la leyenda de San Jorge como si fuese la primera vez.
9 788416 244188
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WEB TRIP
VARIOS
Libro rústica, 128 págs. Color | 171x240 | 14,95 € | Entrega única | Edición original: Web Trip / Web Trip
| CASTELLANO: 978-84-16308-61-3 | 10124622 | CATALÁN: 978-84-16308-62-0 | 10124623

Organizado por Lyon BD, Web trip es un proyecto de
cómic colaborativo y participativo. 8 autores divididos
entre Lyon y Barcelona ofrecen una historia sobre la
gastronomía y la cultura culinaria de ambas ciudades.
Recetas, relatos, trucos o recuerdos en diferentes tonos
y grafismos, nos harán degustar los sabores par ticulares
de estas dos ciudades donde la comida va mucho más
allá del área del plato.

* De Guillaume Long (À boire et à manger, L’enfance de l’Art),
Chloé Cruchaudet (Mauvais genre), B-gnet (Lutin Spirix), Lucie
Albon (Le Voeu de Simon), Javi Rey (Secrets, Adelante), Jaime
Martin (Ce que le vent apporte, La guerre silencieuse), Oriol
Hernandez (La peau de l’ours), Jordi Sempere (Nemrod). Con
la colaboración de la Escola Joso.
ISBN 978-84-16308-62-0

PLA NE TA

www.webtrip-comics.com

15 €
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