
N OV E DA D E S   E N E R O  2 0 1 6

www.planetacomic.com



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 es-
telar 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.

AARON/IMMONEN
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257| 2,5 € | 978-84-16543-01-4|10132847|Serie abierta| 
Edición original: Star Wars # 10

www.planetacomic.com

STAR WARS 

STA R  WA RS

*Con los personajes clásicos.
*Star Wars  de Marvel ha vendido un millón de ejemplares en EEUU (no ocurría 
desde 1993).
*Formato grapa.
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Siguen los acontecimientos estelares de la transformación de Darth Vader 
entre el Episodio IV y el VI, después de la revelación de las verdaderas maquina-
ciones del Emperador.

KIERON GILLIEN/SALVADOR LARROCA
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 |2,50 € |  978-84-16543-10-6|10132856 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars: Darth Vader 9

STAR WARS: DARTH VADER

STA R  WA RS

*Por Kieron Gillen y el español Salvador Larroca, dos autores reconocidos en 
Marvel por sus trabajos en Thor o Iron Man, entre otros.
*Próximo estreno, en diciembre, del nuevo episodio cinematográfico: El Desper-
tar de la Fuerza.

www.planetacomic.com
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Lando, un antiguo amigo de Han Solo se convirtió en una de las muchas figuras 
inolvidables del universo creado por George Lucas.  Ahora, Marvel ha decidido otor-
garle protagonismo absoluto en su nueva etapa comiquera.

CHARLES SOULE / ALEX MALEEV
Libro grapa, 32 págs. color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16401-44-4|10126875| 5 entregas
Edición original: Star Wars: Lando 3

STAR WARS: LANDO  

STA RS  WA RS

*El guionista Charles Soule (La Cosa del Pantano) y el excepcional dibujante Alex 
Maleev (Daredevil) serán los responsables.
*La miniserie de 5 entregas tendrá lugar en la época entre los Episodios IV y V.

www.planetacomic.com
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Cuando el Emperador y su avanzado aprendiz, Darth Vader, se encuen-
tran en medio del ataque Rebelde en un planeta inhóspito, solamente podrán 
contar el uno con el otro, la Fuerza, y sus increíbles habilidades para sobrevivir.

PAUL S. KEMP
Libro rústica, 304 págs. BN | 140 x 225|20 € | 978-84-16401-69-7|10127087| Entrega única| 
Edición original: Star Wars: Lords of the Sith

STAR WARS NOVELA: LORDS DE LOS SITH

STA R  WA RS

*Se sitúa en el epacio de tiempo entre Star Wars Episodio III: La Venganza de 
los Sith (19 ABY) y Star Wars Tarkin (14 ABY).
*Considerada canon oficial (no Leyendas).
*Paul S. Kemp es un reputado autor de ciencia ficción. En su haber tiene algu-
nos títulos del universo Star Wars. 
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1975. En un mundo donde todas las ficciones escritas se unen en un rico mo-
saico. la reina pirata, la ya octogenaria Janni Dakkar, comienza a divagar 
ligeramente. Así, su vida se centra en perseguir fantasmas de su pasado (o de 
su imaginación), embarcándose en un viaje hacia la inmensidad del Amazonas, 
tal vez su aventura final. Un último intento de redimir antiguos espectros. 

Con nuevos y históricos aliados, acompañaremos a la corsaria en su obsesivo 
camino hacia el exótico paisaje de un extraño continente, desde las ruinas de la 
ciudad deYu-Atlanchi hasta la meseta de Maple White Land. A medida que las 
amenazas se ciernen sobre ella, Nemo lidera a la tripulación del Nautilus 
en una desesperada incusión al infierno, en un río de fantasmas que parecían 
muertos.

ALAN MOORE / KEVIN O’NEILL
Libro cartoné, 64 págs. Color|168 x 257 | 8,95 € | 978-84-16476-72-5 |10132619 | 3 entregas| 
Edición original: Nemo. River of Ghosts

NEMO: RÍO DE FANTASMAS

BA B E L

3

*La trilogía de Nemo (Corazón de Hielo, Rosas de Berlín) llega a su impre-
sionante final.
*A través de una exótica visión de una América del Sur imaginaria Alan Moo-
re y Kevin O’Neill llevan a su trilogía hacia una conclusión brillante.
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QUEEN & COUNTRY, la serie de espías del aclamado novelista y guionista 
de cómics Greg Rucka, laudeada por la crítica y ganadora del Premio Eisner, 
regresa en una colección de integrales masivos. 

Siguen las peripecias de Tara Chace, agente de campo del S.I.S. mientras 
se adentran en el emocionante, y a veces devastador, mundo del espionaje 
internacional. 

GREG RUCKA
Libro rústica, 408 págs. B/N | 150 x 230 |20 € | 978-84-16090-85-3|10102812 | 4 entregas| 
Edición original: Queen and Country Definitive Collection #3

QUEEN AND COUNTRY

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

*PREMIO EISNER A LA MEJOR SERIE NUEVA DE 2001.
*Creada por Greck Rucka (Star Wars: Imperio Destruido, Star Wars: La huida 
del contrabandista)
*Con dibujos de ilustradores tan emocionantes como STEVE ROLSTON (The 
Escapists), BRIAN HURTT (Gotham Central, The Sixth Gun) y LEANDRO FER-
NANDEZ (Punisher, Northlanders). Queen & Country es una mirada rea-
lista al mundo del espionaje, con un enfoque apenas visto en las novelas de 
espías.

www.planetacomic.com
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Los has lanzado silbando a través de los cielos en tus aparatos móviles. Te has 
partido las plumas de la risa con sus explosivos encuentros en episodios de 
dibujos animados. ¡Y ahora ha llegado el momento de divertirte a lo grande!

Piensa a lo cerdo y prepárate para una hueaventura irrepetible. Porque aquí 
están. Más furiosos e hilarantes que nunca. Angry Birds Cómics.

VARIOS
Libro cartoné, 48 págs. Color. | 218 x 295| 12,95 € | 978-84-16401-29-1|10126600| 6 entregas| 
Edición original: Angry Birds 

ANGRY BIRDS 

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

*Cómic oficial de uno de los videojuegos para soportes móviles más famosos 
del mundo, con más de mil millones de descargas. Protagonizado por la eterna 
guerra entre los Angry Birds y los Bad Piggies.
*Estreno mundial de nueva película el 13/05/2016.
*La saga dispone de un amplio abanico de productos afines: muñecos, disfra-
ces, juegos de mesa, series de animación, etc.
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¿Y si el departamento de investigación y desarrollo creado para construir la primera 
bomba atómica hubiera sido la tapadera de otra serie de programas más inusuales?

¿Y si la unión de las mentes más brillantes de su generación no hubiera sido una señal 
para el optimismo, sino para la aprensión? 

¿Y si… salió todo mal?

JONATHAN HICKMAN / NICK PITARRA
Libro rústica, 152 págs. Color. | 168 x 257| 14,95 € | 978-84-16476-73-2|10132620| Serie abierta|
Edición original: The Manhattan Projects # 21-25

LOS PROYECTOS MANHATTAN

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

*Nueva serie regular de Image firmada por Jonathan Hickman (4 Fantásticos, Los 
Vengadores). Después de Saga es la que mejores reseñas está acaparando.
*Nominada al Premio Eisner 2013 a mejor serie regular.

www.planetacomic.com
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¡Humor, cordialidad y decepción! Así es un día de San Valentín típico para el bueno 
de Carlitos.

Acompaña a Carlitos en su anual “víspera de San Valentín en el buzón” 
(y, a veces, dentro del buzón). Comparte sus esperanzas mientras suspira por la “niña 
pelirroja”. Y únete a Sally en su persecución de un reticente Valentín: Linus, su 
“dulce baboo”.

CHARLES SCHULTZ
Libro cartoné, 80 págs. BN. | 168 x 168| 9,95 € | 978-84-16476-69-5|10132616|Entrega única|

UN SAN VALENTÍN PARA CHARLIE BROWN

C L Á S I COS

*El regalo perfecto para San Valentín.
*Tiras versionadas en dibujos animados y también reproducidas en múltiples ítems 
de merchandising y de ropa téxtil.
*Snoopy es la tira cómica con mayor influencia e importancia del siglo XX.

www.planetacomic.com



GRISSEAUX / WOOD / MOUTARDE
Libro cartoné, 72 págs. Color|194 x 255|9,95 € |978-84-16308-00-2|10122323|Entrega única| 
Edición original: Manuel de survie pour les filles qui se font larguer

MANUAL DE SUPERVIVENCIA PARA CHICAS A LAS QUE HA DEJADO EL NOVIO

Z I GZ AG

*Primer título de la nueva colección Zigzag, una línea de casual comic para ellos y 
para ellas. 
*Las obras aquí recogidas retratan con humor e ironía diferentes tópicos universales y 
actuales como hilo conductor: la soltería, maternidad, paternidad, divorcio, amor, etc. 
*Un libro antisanvalentín.

Hay acontecimientos en la vida que amenazan nuestro equilibrio. Y, sin embargo, pode-
mos encontrarles un lado divertido e incluso agradable... ¡si sabemos sacar partido al 
mazazo que nos han dado! Que “te dejen”, “te planten” o “te abandonen” (da igual el 
nombre que le pongas) es uno de esos acontecimientos. El objetivo de esta pequeña 
guía es ayudarte a que afrontes una situación sumamente difícil. Siempre conmociona 
que te dejen, sea cual sea el contexto. Pero, por suerte, existen técnicas de supervi-
vencia. Y nosotras, las chicas que hemos pasado por ese trago, las hemos probado. 
Nos hemos hecho las mismas preguntas que tú y hemos encontrado las respuestas. 
¡Así que déjanos ayudarte a evitar todas las trampas en las que no debes caer! Y, sobre 
todo, no lo olvides jamás: ¡una ruptura se supera!

www.planetacomic.com



Tras la activación del tsukuyomi infinito, todo el mundo ha quedado ence-
rrado en un sueño. Kaguya logra revivir gracias a los esfuerzos de Zetsu 
negro ¡y se pone en marcha para unificar todo el chakra!

¡¡Después de que Rikudô Sennin les confíe su poder, Naruto y Sasuke 
se enfrentan a ella con la intención de sellarla, pero...!!

MASASHI KISHIMOTO
Libro rústica, 208 págs. BN| 115 x170| 7,5 € |72 entregas| Edición original: Naruto 71 JAP
CASTELLANO 978-84-16476-65-7|10132612
CATALÁN  978-84-16476-66-4 |10132613

*Dispone de versiones de anime y videojuego, éxitos mundiales.
*Junto con Dragon Ball y One Piece es uno de los mangas más 
relevantes de la Historia.
*En castellano y catalán.
*Una entrega para su esperado final.

NARUTO 71

M A N GA www.planetacomic.com



¿¡Usuff ha conseguido llevar a cabo el plan!? Cuando Sugar se desmaya, las 
personas convertidas en juguetes van recuperando su aspecto real. 

En medio de un reino sumido en el pánico, un Doflamingo ciego de ira se 
lanza a la persecución de Luffy y su banda. 

¡¡Aquí tenéis una historia de piratas que buscan el gran tesoro, el One Piece!!

EIICHIRO ODA
Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-684-7652-0|10133562 | Serie abierta| 
Edición original: One Piece 75 JAP

ONE PIECE

M A N GA

75

*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.

www.planetacomic.com



Siguen las aventuras del joven vikingo Thorfinn y su obsesión por vengar la 
muerte de su padre, el gran guerrero Thors a manos del temible mercenario 
Askeladd. 

Sin embargo, antes deberá pasar por una multitud de aventuras que lo trans-
formarán en un héroe.

MAKOTO YUKIMURA
Libro rústica, 208 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-16401-27-7|10126598 | Serie abierta| 
Edición original: Vinland Saga 7 JAP

VINLAND SAGA

M A N GA

7

*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).

www.planetacomic.com



¡¡La tortuga que lleva sobre su caparazón el diamante rojo Blush Mermaid (la 
Sirena ruborizada) ha desaparecido!! Sin embargo, a pesar de la elegancia del 
truco mágico, el célebre ladrón Kaito Kid ha cometido un error fatal. 

¡Conan y Heiji vuelven a aliarse para resolver un nuevo caso! Un asesinato 
disfrazado de suicidio en una habitación cerrada. Un plan vampírico que acaba 
en tragedia completa este volumen.

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 176 págs. BN | 148 x 210 | 7,95 € | 978-84-684-7821-0|10133020 | Serie abierta| 
Edición original: Meitantei Conan 79 JAP

DETECTIVE CONAN

M A N GA

82

*Manga con más de 20 años de existencia y éxitos
*Dispone de una conocida versión animada.
*Uno de los mangas más vendidos en librería generalista.

www.planetacomic.com



Esta serie clásica se centra en Sabu, un joven investigador de la época Edo 
bakufu e Ichi, un maestro de espadas ciego. Ambos viajan juntos, resolviendo 
misterios y solucionando agravios cometidos por bandidos o funcionarios co-
rruptos. 

SHOTARO ISHINOMORI
Libro rústica, 386 págs. BN y color | 148 x 210 | 18,95 € | 978-84-16476-67-1|10132614 | 4 entregas| 
Edición original: Sabu to Ichi JAP

RELATOS DE SABU E ICHI

M A N GA

2

*Un seinen clásico, con 50 años de éxitos y premios.
*Se ha llegado a versionar como serie de animación y de personajes reales 
en Japón.
*Una historia de aventuras, justicia y solidaridad ambientada en el siglo XIX, 
durante la última época feudal japonesa.  

www.planetacomic.com



Saint Seiya, también conocido como Los Caballeros del Zodiaco, es uno 
de los manga shônen más famosos de las últimas dos décadas. 

El argumento se centra en las peripecias de un grupo de jóvenesy bellos gue-
rreros mitológicos llamados santos (o caballeros), cuya misión es proteger a la 
diosa Atenea ante las fuerzas de la oscuridad.

MASAMI KURUMADA
Libro rústica, 232 págs. BN, color | 150 x 210 | 11,95 € | 978-84-16244-29-4|10119154| 22 entregas| 
Edición original: Saint Seiya Deluxe Edition 22

SAINT SEIYA

M A N GA

22

*¡ÚLTIMA ENTREGA!
*La versión anime ha sido un auténtico fenómeno durante más de dos déca-
das. 
*Licencia con amplia gama de merchandising.

www.planetacomic.com



Van y Hiro se dirigen a la fortaleza espacial Paradise siguiendo los pasos de 
Gardyne, vicepresidente del país A y responsable en la sombra de la rebelión 
de los LBX. 

¡¡Comienza el último combate de Van y Hiro!!

HIDEAKI FUJII
Libro rústica, 176 págs. BN | 111 x 117 | 7,95 € | 978-84-16401-15-4|10126456 | 6 entregas| 
Edición original: Danball Senki 6

LITTLE BATTLERS eXperience

M A N GA

6

*En previsión el estreno del anime en España.
*De los creadores de Inazuma Eleven, serie con la que protagonizan un cros-
sover.
*Basado en el videojuego de PSP homónimo, también dispone de anime
*Kodomo (manga infantil).
* ¡Última entrega
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En este undécimo tomo no solo concluye la gran saga Sol, sino que además 
el propio manga se complementa con varios artículos y un valiosísimo docu-
mento: la sinopsis, del puño y letra del propio Tezuka, de la que iba a ser la 
saga Tierra, que nunca pudo ver la luz debido a la muerte del maestro en 1989..

OSAMU TEZUKA
Libro cartoné, 456 págs. BN y color | 183 x 257 | 25 € | 978-84-15866-69-5|10018580 | 12 entregas| 
Edición original: Hi no Tori 11

FÉNIX

M A N GA

11

*La colección Trazado presenta la edición de lujo de Fénix en 12 entregas. 
En ellas se recuperan todas las páginas originales tal y como fueron publica-
das en su primer momento, con páginas a color incluidas. 
*La obra más querida por su creador Osamu Tezuka, el gran maestro del 
manga. Una verdadera oda a la vida.
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Esta es la historia de las peripecias diarias de una muy particular gata entrada 
en carnes y de su dueña, una anciana de lo más paciente. 

Un bello retrato costumbrista lleno de humor y ternura, con unas ilustraciones 
sencillas y dulces. 

KONAMI KANATA 
Libro rústica, 162 págs. BN | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-16476-68-8|10132615| Serie abierta| 
Edición original: Fuku Fukufu Nyan 5

LA ABUELA Y SU GATO GORDO

M A N GA

5

*De Konami Kanata (El dulce hogar de Chi).
*El Garfield japonés.
*Para adictos a los gatos y el humor.
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Tras el ataque combinado de los Vongola y los del Kokuyô, los Vendice reve-
lan su verdadero aspecto, oculto tras sus sombreros y abrigos. 

Su insólita apariencia sorprende a Tsuna y los demás. También les llama la 
atención que lleven en el pecho chupetes de piedra. ¿Quiénes son los Vendice 
en realidad?

AKIRA AMANO
Libro rústica, 184 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-684-7885-2|10098420 | 42 entregas| 
Edición original: Tutor Hitman Reborn! 40 JAP

TUTOR HITMAN REBORN!

M A N GA

40

*La historia contienen altas dosis de acción y aventuras.
*2 entregas para su gran y esperado final.
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