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Tras Cómo se hizo Star Wars, el autor ha vuelto a hacer uso de su acceso 
ilimitado a los Archivos de Lucasfilm y a sus tesoros ocultos de entrevistas, 
fotos, ilustraciones y recuerdos de la producción nunca antes mostrados. El 
resultado es un comprensivo vistazo entre bastidores a los problemas y los 
triunfos, los riesgos y las decisiones difíciles, la inspiración, la transpiración y la 
imaginación que se vertió en cada faceta de esta obra maestra cinematográfica. 

JONATHAN W. RINZLER
Libro Cartoné, 362 págs. Color. | 285 x 260 | 50 € | 978-84-9146-164-7 | 10175226 | Entrega única | 
Edición original:  SW Making of SW                                                         
Fecha de salida: 27 / 11

SW CÓMO SE HIZO EPISODIO VI: EL RETORNO DEL JEDI

G U Í A S  I LU ST RA DA S

*Todos los detalles sobre la evolución del guión, el desarrollo de los persona-
jes, los desafíos del rodaje y el montaje del Halcón a escala real, las instala-
ciones de Industrial Light & Magic. Además, entrevistas a los protagonistas: 
Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher... Y por supuesto los boce-
tos de Ralph McQuarrie, storyboards, fotos clásicas y por si fuera poco un 
preámbulo del director Ridley Scott.
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La Primera Orden impera. Luego de diezmar a la pacífica República, el líder 
supremo Snoke ahora envía a sus despiadadas legiones a asumir el control 
militar de la galaxia.
Solo la general Leia Organa y su grupo de combatientes de la Resistencia 
se oponen a la creciente tiranía, convencidos de que el maestro jedi Luke 
Skywalker regresará y restaurará la chispa de esperanza en la lucha
Pero la Resistencia ha sido expuesta. Mientras la Primera Orden se dirige hacia 
la base rebelde, los valientes héroes organizan un desesperado escape…

GARY WHITTA
Libro cartoné, 152 págs. Color | 183 x 276 | 20 € | 978-84-16401-67-3 |10127085 | Entrega única | 
Edición original: 
Fecha de salida: 27 / 11

STAR WARS LOS ÚLTIMOS JEDI HC

STA R  WA RS

*Adaptación al cómic de la última película de la saga. Una entrega controver-
tida y que no ha dejado indiferente a nadie.
*Cuenta con diálogos que no aparecen en la película.
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Vivimos un periodo de alta tensión en la galaxia. El Imperio Galáctico ha envia-
do a la reina Trios de Shu-Torun a Jedha con la intención de que extraiga 
los cristales de kyber que hayan quedado después del ataque de la Estrella de 
la Muerte, cristales que aumentan la potencia de las armas.
Recientemente, la princesa Leia y Luke Skywalker, líderes de la Rebe-
lión, junto con el contrabandista Han Solo, se han unido a los partisanos de 
Benthic, entre los que se cuenta Ubin, una excombatiente rebelde. Unos y 
otros han jurado destruir la barrenadora orbital de tamaño monstruoso con la 
que el Imperio amenaza los hogares y la vida de los civiles, a quienes bastante 
les estaba costando salir adelante de por sí.
No obstante, después de que Luke se infiltre en dicha barrenadora para 
desactivar los sistemas de armas, Benthic cae herido en combate y es Han 
quien ha de encargarse de la carga de los partisanos. Además, la princesa Leia 
no tarda en encontrarse cara a cara con la reina Trios…

AARON, LARROCA, GURU-FX
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9146-902-5 |10194493 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars #43                                                            
Fecha de salida: 27 / 11

STAR WARS 

STA R  WA RS

*Edición en grapa, récord de ventas mundial.
*Dibujado por el español Salvador Larroca.
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El joven Imperio acaba de empezar a expandirse por la galaxia. A su vez, Dar-
th Vader, el aprendiz sith del emperador Palpatine, se esfuerza por en-
contrar su sitio en él. 
El lord de los sith, que antes fue el caballero jedi Anakin Skywalker, fue 
quien traicionó a la Orden Jedi y lideró la destrucción de los suyos. Ahora, el 
Emperador ha puesto al Señor Oscuro al mando del Inquisitorius, un grupo de 
antiguos jedi que se han dejado atraer por el Lado Oscuro de la Fuerza. 
El Emperador ha encomendado a Vader y a su equipo de inquisidores la 
misión de dar caza a la archivista jedi Jocasta Nu. Lo que estos no saben es 
que la erudita está al tanto de su plan y que pretende llevar a cabo su propia 
misión…

SOULÉ, CAMUNCOLI, ORLANDINI, CURIEL
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9146-908-7 |10194499 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars: Darth Vader #8                                                           
Fecha de salida: 27 / 11

SW DARTH VADER LORD OSCURO

STA R  WA RS

*Ambientada justo después del Episodio III.
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La diablesa con espada se embarca en una nueva aventura ¡por los Estados 
Unidos! Sonja sale a buscar una manera de volver a casa y descubre que, 
después de todo, quizá su mundo y el nuestro no sean tan diferentes. 
Con guion de Amy Chu —Hiedra Venenosa, Kiss— y dibujo de Carlos 
Gómez —The Dresden Files—. Este volumen incluye El largo camino 
que lleva al olvido, una historia escrita por Erik Burnham —Regreso 
al futuro— y Tom Mandrake —El espectro—.

AMY CHU, CARLOS GÓMEZ
Libro cartoné, 176 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-9173-003-3 |10206846 | Serie abierta | 
Edición original: Red Sonja  #7-11                                    
Fecha de salida: 27 / 11

RED SONJA 

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

2

*Este volumen recoge los números del 7 al 11 de Red Sonja, la serie de 
Amy Chu y Carlos Gómez que tanto ha aclamado la crítica, y El largo 
camino que lleva al olvido, además de las portadas de Mike McKone, 
Ben Caldwell, Tyler Kirkham, Mel Rubi, Craig Cermak y otros.
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Por fin, las chicas descubren qué demonios está ocurriendo. Sigue la serie guio-
nizada por el ganador de un Premio Eisner, Brian K. Vaughan y el dibujante 
Cliff Chiang, coloreado por el también galardonado con un Eisner, Matt 
Wilson.

BRIAN K. VAUGHAN, CLIFF CHIANG
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9146-741-0 |10193727 | Serie abierta | 
Edición original: Paper Girls #17                                                    
Fecha de salida: 27 / 11

PAPER GIRLS 

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

*Un cómic lleno de nostalgia ochentera.         
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Siguen las aventuras de Al Simmons, un agente del gobierno a quien asesi-
naron sus propios compañeros. Tras resucitar en lo más profundo del infierno, 
regresa a la Tierra convertido en Spawn, un guerrero que protege a los mar-
ginados que viven en los callejones de Nueva York.
Mientras recorre un mundo retorcido en busca de su pasado, debe lidiar con 
las fuerzas siniestras que lo han devuelto a la Tierra, enfrentarse con sus enemi-
gos y forjar insólitas alianzas. Y mientras aprende a controlar las extraordinarias 
habilidades que ahora posee, empieza a comprender el alcance del poder que 
lo ha traído de vuelta. . . y también lo que ha dejado atrás. 

MCFARLANE, CAPULLO
Libro cartoné, 464 págs. Color | 168 x 257 | 40 € | 978-84-9173-012-5|10206856 | Serie abierta| 
Edición original: Spawn  #69-86                                                                       

Fecha de salida: 27 / 11

SPAWN INTEGRAL 

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

*Recopila: Spawn # 69-86.
*El personaje estrella de Todd MacFarlane. Un icono del cómic de los 
noventa.
*Película en desarrollo.
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Afrontando el final de la vida tal como la conocemos y oculto junto a su fa-
milia, Kyle conoce a alguien que le obliga a enfrentarse a algo para lo que 
jamás podría haberse preparado… ¡Esperanza! Mientras Kyle recibe ayuda 
para perfeccionar sus habilidades, la maldad que le rodea gana fuerza… y obliga 
al aislado reverendo Anderson a buscar nuevos aliados. ¿Puede llegar alguien 
a estar realmente a salvo?

ROBERT KIRKMAN, PAUL AZACETA
Libro rústica, 136 págs. Color | 168 x 257 | 15,95 € | 978-84-9146-883-7 |10194254 | Série abierta | 
Edición original: Outcast # 25-30                                                   
Fecha de salida: 27 / 11

PARIA (OUTCAST)

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

*Continúa, con gran éxito, la serie de terror del creador de Los muertos 
vivientes (The Walking Dead), Robert Kirkman.
*Con serie de TV en Fox TV.
* Recopila los números 25 a 30 de Outcast by Kirkman & Azaceta.
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Una magistral adaptación al arte secuencial de las leyendas de samuráis, Usagi 
Yojimbo ha embelesado a generaciones de devotos aficionados. Esta tercera 
recopilación definitiva exhibe la celebrada serie de Stan Sakai en su máxima 
expresión, ya que Sakai equilibra comedia con dramatismo, acción con con-
templación y periplos épicos con elegantes historias cortas. En este volumen, 
Usagi se enfrenta a un nuevo enemigo aterrador que lleva una máscara de 
demonio, se revela la historia de la carterista Kitsune, debuta Sasuké el 
Somete Demonios, uno de los personajes predilectos de los aficionados; 
las intrigas en el clan ninja Neko ponen en riesgo la estabilidad del territorio y 
Usagi busca un lugar de descanso definitivo para la espada de los dioses en la 
secuela de la historia Segadora, galardonada con un premio Eisner. 

STAN SAKAI
Libro rústica, 616 págs. BN y color | 168 x 257 | 35 € | 978-84-9173-017-0 |10206861 | Serie abierta | 
Edición original: Usagi Yojimbo Saga #3                                                            
Fecha de salida: 27 / 11

USAGI YOJIMBO SAGA

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

*Sigue cronológicamente a los dos recopilatorios editados por Fantagraphics, 
ya lanzados en España durante 2017.
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Este es el decimonoveno tomo de las obras completas de Garfield, en el que 
el famoso gato se zampa lasañas, persigue a perros, desquicia a un cartero, se 
ríe, se queja, refunfuña, araña a su dueño y muchas, muchas cosas más.
Sus exitosas aventuras han sido versionadas como dibujos animados e incluso 
películas con personajes reales. Además, es la tira cómica con mayor difusión 
en todo el mundo, publicada en más de 2.500 periódicos de distintas naciona-
lidades.

JIM DAVIS
Libro Cartoné, 328 págs. BN | 207 x 165 | 18,95 € | 978-84-9153-125-8 |10194410 | Serie abierta | 
Edición original:  Garfield #19                                                    
Fecha de salida: 27 / 11

GARFIELD

C L Á S I COS

*Garfield acaba de cumplir 40 años.                
 *Junto con Snoopy, es una de las tiras cómicas más famosas de occidente.
*Cuenta con versión cinematográfica y dibujos animados, además de multitud 
de merchandising.
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DRAGON BALL COMPENDIO  

M A N GA  A RT B O O KS www.planetacomic.com

AKIRA TORIYAMA
Libro cartoné, 304 págs. Color. | 183 x 257 | 25 € | Última entrega|
Edición original: 
CASTELLANO 978-84-9146-835-6 |10194131
CATALÁN       978-84-9146-836-3 |10194132
Fecha de salida: 27 / 11

*Cuarto y último compedio.

El cuarto compendio expande todavía más la información apa-
recida en ediciones anteriores, añadiendo más datos de varias 
producciones de Dragon Ball y guías que se publicaron a lo 
largo de los años. En este volumen encontrarás información 
sobre las líneas temporales, personajes, niveles de poder, lista 
de ataques y técnicas, objetos, lugares… 
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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 978-84-9173-138-2 |10224217
CATALÁN       978-84-9173-133-7 |10224212
Fecha de salida: 27 / 11

*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).

Trunks ha vuelto una vez más del futuro. En su mundo, un 
hombre idéntico a Goku, Goku Black, se dispone a exter-
minar a la humanidad. ¿¡Qué será de Goku y Vegeta, que 
se dirigen al futuro!? Mientras tanto, Zamasu, candidato a 
Kaiôshin del décimo universo, se fija en Goku...
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Han pasado muchos años desde que Loran y Karmen, herederos del hé-
roe legendario Roto, triunfaron sobre las fuerzas del mal. Llevando consigo 
un fragmento del mítico emblema de su abuelo, los dos hermanos fundaron 
sus propios reinos: el de Loran al norte y el de Karmen al sur. Pero tras cien 
años de paz y prosperidad, el mundo se ve amenazado de nuevo. Los malvados 
ejércitos están sitiando los últimos bastiones humanos, que caen uno tras otro.
Poseído por un demonio, el rey de Karmen lleva su reino a la ruina. Los únicos 
supervivientes de esta tragedia son el Príncipe Arus, heredero del héroe 
Roto, y Lunafrea, hija del general en jefe de los ejércitos de Karmen. Du-
rante diez años, la joven cría al pequeño Arus en secreto, a salvo de sus ene-
migos. Pero, enloquecidos por una tropa de monstruos, nuestros héroes y sus 
compañeros deciden luchar para contrarrestar a la oscuridad. Especialmente 
contra el heredero del reino gemelo de Loran,  Jagan, que se ha aliado con 
las fuerzas del mal y ha jurado acabar con los humanos... 

KAMUI FUJIWARA
Libro rústica, 288 págs. BN y color | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9173-347-8 |10225311 | 15 entregas | 
Edición original: Dragon Quest Emblem of Roto volume 2                                         
Fecha de salida: 27 / 11

DRAGON QUEST EMBLEM OF ROTO

M A N GA  S H Ô N E N

*Serie inédita sobre el primer videojuego adaptado a manga.                                                                                
*Primer manga de Dragon Quest publicado en España, basado en diseños 
de Akira Toiryama.       
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Naruto y sus aliados tienen a Momoshiki bajo control hasta que éste 
se transforma en un ser más poderoso. Naruto y Sasuke tendrán que 
trabajar en equipo si quieren tener alguna posibilidad de superar a un rival 
tan feroz, ¿pero acaso no será Boruto quien posee la clave de la victoria? 

MASASHI KISHIMOTO
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,50 € | 978-84-9173-045-3 |10209997 | Serie abierta | 
Edición original: Boruto  #3                                                   
Fecha de salida: 27 / 11

BORUTO

M A N GA  S H Ô N E N

3

*Continuación de una de las series manga de más éxito.
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Terminan las vacaciones de verano y empiezan las clases. ¿Qué será aque-
llo que los profes llaman “actividades extracurriculares de héroe”? ¿No es 
lo mismo que las prácticas? ¡Además, han llegado unos chicos de cursos 
superiores que parecen la caña! ¿Cómo? ¿¡Los Big 3!? ¡Plus ultra (más allá)!

KOHEI HORIKOSHI 
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-9146-856-1 |10194178 | Serie abierta | 
Edición original: Boku Hero no Academia #14                                                   
Fecha de salida: 27 / 11

MY HERO ACADEMIA

M A N GA  S H Ô N E N

14

*Exitosa serie de la editorial de Dragon Ball, One Piece y Naruto.
*Tanto el argumento como la estética está inspirada en los cómics de 
superhéroes norteamericanos (DC/Marvel). Está considerado como un 
shônen lleno de acción, fantasía y ciencia-ficción.
*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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Tras derrotar a su rival, Chôko, Miyuki llega a la final del torneo de Wimble-
don. Nikolic, la gran reina del tenis, la espera para disputar su último partido. 
¿Conseguirá Miyuki la victoria? ¿¡Cómo puede alcanzar la felicidad!?

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 320 págs. BN y Color | 148 x 210 | 14,95 € | 978-84-9146-681-9 |10189957 | Última entrega | 
Edición original: Happy! #15                                                   
Fecha de salida: 27 / 11

HAPPY! 

M A N GA  S E I N E N

15

*Perfecto para amantes de la novela negra.
*Célebre autor de Pluto, Monster, 20th Century Boys, es un referente 
mundial del cómic adulto japonés.
*Último tomo de la serie.
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Kōji es un estudiante de bachillerato que un día se  encuentra con Dai-
chi, un niño que tiene un extraño don: es  capaz de escuchar a los objetos 
y los animales. El  adolescente recupera entonces ese mismo poder, que él  
también había tenido hacía un tiempo.
El joven piensa que contar de nuevo con esa habilidad debe  tener algún 
significado... Además, se propone lograr que Daichi haga amigos “nor-
males”, así que le presenta a un niño de su misma edad. Sin embargo, se 
produce un  rechazo repentino en Daichi... ¡¿Qué le pasa?!
Este es el tercer tomo de una historia de inocencia y  extrañeza creada 
por Yōko Fujitani.

FUJITANI YOUKO
Libro rústica, 160 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-843-1 |10194165 | 6 entregas | 
Edición original: Silent Voice #3
Fecha de salida: 27 / 11

HISOHISO - SUSURROS 

M A N GA  J OS E I

3

*Realismo fantástico. 
*Historia que narra el encuento de dos personajes con un don de forma 
delicada y preciosista.
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BA B E L www.planetacomic.com

Después de varias peripecias, Serizawa y Sam-Soon finalmente em-
piezan a salir juntos. Para convertirse en un hombre digno de ella, Se-
rizawa empieza a buscar trabajo con afán, decidido a encontrar uno 
cuanto antes y luego pedirle a Sam-Soon que se case con él, pero...

SUU ITIN
Libro rústica, 192 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-918-6 |10194512 | 7 entregas| 
Edición original: Soredemo Boku wa Kimi ga Suki #6
Fecha de salida: 27 / 11

Y SIN EMBARGO TE QUIERO 6

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


