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STAR WARS

23

JASON AARON
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16767-73-1 |10165881 | Serie abierta|
Edición original: Star Wars #23

Los rebeldes han conseguido lo imposible. Han robado un Destructor Estelar.
Pero ¿por qué? ¿Con qué finalidad? ¿Y quién está al cargo de esta locura, Han
o Leia?

*Con los personajes clásicos.
*Star Wars de Marvel ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo.
*Formato grapa.

STAR WARS

www.planetacomic.com

STAR WARS: DARTH VADER 23
KIERON GUILLEN, SALVADOR LARROCA
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16767-77-9 | 10165886 | 25 Entregas |
Edición original: SW Darth Vader #23

En esta entrega, Vader contra Morit. ¿Necesitas algo más que eso? Está bien:
también se revela el secreto de Cylo...

*Por Kieron Gillen y el español Salvador Larroca, dos autores reconocidos en Marvel por sus trabajos en Thor o Iron Man, entre otros.
*Reciente estreno, diciembre 2016, del nuevo spin off cinematográfico: Rogue One. En 2017, nuevo Episodio.
*Tres entregas para fin de serie.
*Formato grapa.
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STAR WARS: OBI-WAN AND ANAKIN 5
CHARLES SOULE
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16767-68-7 |10165874 | Última entrega |
Edición original: Star Wars Obi-Wan and Anakin #5

Obi Wan es uno de los personajes clásicos con más misterio de la saga.
Ahora, Marvel ha decidido otorgarle protagonismo absoluto en su nueva etapa
comiquera, en la etapa de aprendiz de Anakin.

*Los autores trabajan en otras series SW: Chewbacca, Imperio Destruido, Poe Dameron…
*Miniserie mensual de 5 entregas, como Leia o Lando.
*Última entrega.

STAR WARS
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STAR WARS POE DAMERON

6

CHARLES SOULE
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16767-70-0 |10165877 | Serie abierta |
Edición original: Star Wars Poe Dameron #6

Poe y el Agente Terex luchan contrarreloj para salir de la cárcel. Pero con
el Escuadrón Negro rodeado de reclusos mortales… ¿¡su única esperanza es
BB-8!?

*Nueva serie regular centrada en uno de los nuevos personajes de la saga,
aparecido en El Despertar de la Fuerza.
*La historia de sus padres fue narrada en Imperio Destruido.
*MENSUAL. Se inició en septiembre 2016.
*La nueva película spin off estrenada en diciembre 2016, Rogue One, está
centrada en las misiones de los pilotos Rebeldes. En 2017, nuevo Episodio.

STAR WARS
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STAR WARS HAN SOLO

1

MARJORIE LIU, MARK BROOKS
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16693-94-8 |10162881 | 5 entregas |
Edición original: Star Wars Han Solo #1

Han Solo lleva a un traidor a bordo del Halcón Milenario. ¿Descubirá quién
es antes de que lo asesine? Así comienza el argumento centrado en uno de
los protagonistas más conocidos de toda la saga. Después de Leia, Lando,
Chewbacca y Obi Wan ya tiene serie propia en la nueva etapa comiquera
de Marvel.

*Nueva miniserie mensual de 5 entregas, como Leia o Lando.
*Centrada en uno de los personajes clásicos con más carisma, el encantador
y gamberro Han Solo.
*Siguiente película spin-off de Star Wars: Han Solo (2018).

STAR WARS
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STAR WARS: IMPERIO OSCURO (nueva edición)
CAM KENNEDY, TOM VEITCH
Libro Cartoné, 352 págs. Color | 150 x 230 | 35 € | 978-84-16816-68-2 |10168014 | Entrega única |
Edición original: SW Dark Empire Integral

Seis años después de la batalla de Endor, el imperio ha renacido. . . guiado por un
misterioso nuevo líder, y con una nueva arma más terrible aún que las Estrellas
de la Muerte. La Princesa Leia y su marido Han Solo tratan de mantener
unida a una incipiente Nueva República, al tiempo que luchan por proteger a
su hijo aún no nacido de los cazarrecompensas y soldados imperiales que les
persiguen. Pero el mayor peligro podría hallarse en el atribulado corazón de un
héroe… ¡cuando Luke Skywalker sucumbe a la atracción del Lado Oscuro!

*Reedición con nuevo diseño.
*Uno de los cómics LEYENDAS más importantes, protagonizado por los principales héroes de la saga galáctica.

STAR WARS
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LEGADO EN LOS HUESOS
DOLORES REDONDO, ERNEST SALA
Libro cartoné, 96 págs. Color. | 218 x 295 | 20 € | 978-84-16543-84-7 |10018319 | 3 entregas |

Un año después de resolver los crímenes que aterrorizaron al pueblo de Baztán, la inspectora Amaia Salazar acude embarazada al juicio contra Jasón
Medina, el padrastro de Johana Márquez, acusado de violar, mutilar y
asesinar a la joven imitando el modus operandi del basajaun.
Pero, tras el suicidio del acusado, el juicio debe cancelarse, y Amaia es reclamada por la policía porque se ha hallado una nota suicida dirigida a la inspectora. La nota contiene un escueto e inquietante mensaje: «Tarttalo». Esa sola
palabra destapará una trama terrorífica tras la búsqueda de la verdad.
*Segunda adaptación gráfica de la trilogía del Baztán de Dolores Redondo, reciente Premio Planeta 2016.
*Película en cines: marzo 2017.
*Trilogía del Baztán: Más de un millón de copias vendidas.
“La riqueza, el cuidado, el detalle con que los elementos que forman parte de
la novela original han sido plasmados en el cómic, son extraordinarios.” Dolores Redondo sobre el trabajo de Ernest Sala.
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PAPER GIRLS

6

BRIAN K. VAUGHAN, CLIFF CHIANG
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16767-51-9 |10164613 | Série abierta |
Edición original: Paper Girls #6

Nueva serie de Brian K. Vaughan. El relato comienza durante la mañana de
Halloween de 1988, cuando un grupo de cuatro chicas de 12 años, repartidoras
de periódicos, descubren la historia más importante de todos los tiempos. Una
mezcla de la nostalgia ochentera de película Stand By Me con la intriga de
La guerra de los mundos en esta aventura misteriosa para jóvenes adultos.
*Con guion de Brian K. Vaughan, autor con multipremiadas series como
Saga. También es guionista de series de TV como Lost.
*El dibujante es Cliff Chiang, reconocido por su etapa con Brian Azzarello en Wonder Woman (acaparando premios y reconocimiento de crítica
y público).
*Formato grapa.
*Serie revelación de 2016. Premio Eisner a mejor serie nueva.

INDEPENDIENTES USA
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TRANSFORMERS MORE THAN MEETS THE EYE

4

JAMES ROBERTS, ALEX MILNE, GUIDO GUIDI
Libro rústica, 440 págs. Color | 168 x 257 | 35 € | 978-84-16816-20-0 |10167958 | Serie abierta|
Edición original: More than meets the eye # 28-44

El universo casi llegó a su fin, pero Cybertron se unió y las fuerzas combinadas de los Autobots, los Decepticons y unos recién llegados salvaron el día.
Optimus Prime, el comandante Autobot, regresa para enfrentarse a un
nuevo orden mundial. Windblade, la debutante llega a Cybertron y se hace
un nombre por sí misma. Megatron, el líder Decepticon se une al bando de
sus eternos enemigos.
La crítica opina: “Lo sigo diciendo: los cómics de Transformers están mejor
que nunca. Tienen tramas densas y complejas, personajes interesantes con
planes intrigantes, y pasan tantísimas cosas que solo quieres leer y releer cada
capítulo para asegurarte de que no te has perdido nada. Larga vida a esta
etapa porque, de nuevo, no son solo buenos cómics de Transformers. Son
buenos cómics. Y punto”. Crave Online

INDEPENDIENTES USA
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PARIA ( OUTCAST )

3

ROBERT KIRKMAN, PAUL AZACETA
Libro rústica, 136 págs. Color | 168 x 257 | 15,95 € | 978-84-16816-69-9 |10168015 | Série abierta |
Edición original: Outcast # 13-18

Kyle Barnes ha sido perseguido por las posesiones demoníacas toda su vida
y ahora necesita respuestas. Desafortunadamente, lo que descubre a través de
su búsqueda puede ocasionar el fin de la vida en la Tierra, tal y como la conocemos ahora…
*Nueva serie demoníaca de Robert Kirkman, el creador de The Walking
dead.
*La serie de TV se estrena en España en Fox Tv.
*Recopila los números 13 a 18 de Outcast de Kirkman & Azaceta

INDEPENDIENTES USA
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UNA SEMANA DE CADA DOS

2

PACCO
Libro cartoné, 168 págs. Color | 194 x 255 | 22 € | 978-84-16543-97-7 |10135958 | Última entrega |
Edición original: Una semaine sur deux 2

He aquí una crónica autobiográfica sobre las relaciones sociales entre los padres divorciados y sus hijos, a través del humor, la ternura y la delicadeza.

*Segunda parte de esta obra de nuestra colección de casual comic, Zigzag.
*Las obras aquí recogidas retratan con humor e ironía diferentes tópicos universales y actuales como hilo conductor: la soltería, maternidad, paternidad,
divorcio, amor, etc.

ZIGZAG
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DR. RORSCHACH

1

VALNUI DE CASTELBAJAC
Libro cartoné, 96 págs. Color | 168 x 168 | 9,95 € | 978-84-16816-65-1 |10168011 | Entrega única |
Edición original: Dr Rorschach

Todo tipo de personajes vienen a tumbarse al diván del doctor Rorschach,
concentrado e inmutable psicoanalista. Don Limpio sufre de trastorno obsesivo compulsivo, Papá Noel con problemas de credibilidad en sí mismo
o un plátano con necesidad de madurar… ¡Los trastornos psicológicos más
hilarantes!

*Cómic humorístico de origen francobelga.
*Formato gift book como Vader e hijos.

EUROPEO
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NARUTO. HISTORIA ESPECIAL
MASASHI KISHIMOTO
Libro rústica, 216 págs. BN | 115 x 170 | 7,5 € | 978-84-16816-50-7 |10167993 | Entrega única|
Edición original: Naruto Gaiden

Ha pasado un tiempo desde que la Gran Guerra Ninja estremeció al mundo entero y la gente disfruta de la paz. La Villa de la Hoja está empezando
a formar una nueva generación de ninjas. Sin embargo, Sarada, la hija de
Sasuke y Sakura, está en el punto de mira de una misteriosa figura
que posee el sharingan...

*Situada unos 15 años después del final de la serie regular.
*Entrega única.
*Durante 2017, se editarás más guías y anime cómic de la licencia.

MANGA
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MY HERO ACADEMIA

3

KOHEI HORIKOSHI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-16816-61-3 |10168007 | Serie abierta |
Edición original: Boku no Hero no Academia #3

¡Me da igual que sean de la Alianza de villanos o qué, pero han venido a
matar a All Might! ¿Que Deku está en un aprieto? ¡Bah! ¿¡Pero qué
se han creído todos!? ¡Aplastaré a todos los que me estorben! ¡Plus ultra
(más allá)!
*Nueva y 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 adaptación del manga original al anime comenzó a transmitirse es
2016 en Japón. La llegada a Europa es inminente.

MANGA
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MASTER KEATON RE -MASTER
NAOKI URASAWA
Libro rústica, 296 págs. BN y Color | 148 x 210 | 14,95 € | 978-84-16816-64-4 |10168010 | Entrega única |
Edición original: Re-master Keaton

Taichi Hiraga Keaton... Medio japonés, medio inglés, licenciado por
Oxford, antiguo sargento del SAS, investigador de seguros y arqueólogo. 10
años después de excavar unas antiguas ruinas que podrían ser el origen de la
civilización europea, trató de dejar su trabajo en el mundo de los seguros para
concentrarse en la investigación arqueológica. Sin embargo, nunca ha dejado de
recibir peticiones de clientes que requerían su ayuda para solucionar misterios,
asesinatos y demás. Ahora, 20 años más tarde, ¡Keaton sigue recorriendo el
mundo!
*Secuela de la serie de historia y misterio del maestro Urasawa.
*Célebre autor de Pluto, Monster, 20th Century Boys, es un referente
mundial del cómic adulto japonés.

MANGA
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BILLY BAT

18

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 200 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-684-7793-0 |10171519 | 20 entregas |
Edición original: Billy Bat #18

Se acerca el final de las aventuras de Kevin Yamagata, el ilustrador japonés nacido en Estados Unidos, testigo de misterios que incluso implican
al destino de la humanidad.

*Perfecto para amantes de la novela negra.
*Célebre autor de Pluto, Monster, 20th Century Boys, es un referente mundial del cómic adulto japonés..

MANGA
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DRAGON BALL COLOR BÛ
AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 232 págs. Color | 111x177 | 12,95 € | 6 entregas|
Edición original: Dragon Ball Full Color Majin Buu Hen #4
CASTELLANO 978-84-16816-59-0 |10168004
CATALÁN 978-84-16816-60-6|10168005
Después de que Son Goku, Son Gohan y sus compañeros lograran salvar a la Tierra de la amenaza diabólica de Cell, la gente
pudo volver a vivir en paz. Han pasado varios años y nos encontramos en una tranquila ciudad llamada “Satán City”. Cambiaron el nombre a la ciudad en honor a míster Satán, ilustre residente de la
misma, de quien todos creen que fue el salvador del mundo, aunque
en realidad no fuera así...
*Vuelve coloreado digitalmente el manga de los mangas, Dragon
Ball.
*En catalán y castellano.
*6 entregas de la saga Buu

MANGA
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4

SUPER MARIO

2

YUKIO SAWADA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-16693-62-7 |10140855 | Serie abierta |
Edición original: Super Mario Bros #2

¡¡Una pareja de despistados formada por Mario y Luigi a la que se suma
el tragaldabas de Yoshi creando un trío de superdespistados!! El ejército
de Bowser, contra el que se enfrentan, también está muy igualado en
cuanto a despistes. Aquí da comienzo un montón de gags del videojuego
que buscan hacernos reír. Espero que, tanto si te gusta Super Mario
World, para la Super Nintendo, como si no, disfrutes de la lectura pensando en pasártelo entero. ¡¡Ya verás como después Mario aún te gustará
más!!
*Adaptación de uno de los videojuegos míticos de Nintendo, Super Mario World.

MANGA
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WOLF CHILDREN

2

YUU, MAMORU HOSODA
Libro rústica, 168 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-16816-62-0 |10168008 | 3 entregas |
Edición original: Ookami Kodomo No Ame To Yuki #2

La estudiante universitaria Hana conoce a un descendiente de los lobos.
Como resultado de un amor que parece de cuento de hadas, nacen los
hermanos Yuki y Ame, los “hijos del lobo”, pero si criar a dos niños es
ya de por sí difícil, encargarse de niños lobo, supondrá todo un reto para
Hana.
*Josei (cómic para mujeres adultas) basado en el anime homónimo de
Mamoru Hosoda, considerado en nuevo Miyazaki (Totoro, Heidi.)
* De Hosoda, Planeta Cómic edita la novela y el manga El Niño y la
Bestia, que también versionan su anime. Durante 2017, se editará también Summer Wars.
*Anime distribuido por Selecta Vision en España.
*Miniserie de 3 entregas.

MANGA
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PARASYTE

3

HITOSHI IWAAKI
Libro rústica, 280 págs. BN | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-16816-63-7 |10168009 | 8 entregas |
Edición original: Parasyte #3

Shinichu ha dejado atrás su vida tranquila y ve cómo su cuerpo se
transforma. Sigue su lucha por la supervivencia en un mundo hostil en el
que nada es lo que parece.

*Thriller inquietante sobre infecciones.
*Para fans de historias como Resident Evil.
*Miniserie de 8 entregas.

MANGA
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AYAKO

2

OSAMU TEZUKA
Libro rústica, 456 págs. BN | 150 x 230 | 28 € | 978-84-16636-05-1 |10136111 | Última entrega |
Edición original: Ayako #2
Ayako descubre por accidente que su hermano mayor, Jiro trabaja
como agente realizando asesinatos para el gobierno de Estados Unidos.
El problema se complica cuando también descubre un terrible caso de
incesto dentro de su familia: la mujer de su hermano mayor es en realidad
su propia madre, quien ha tenido frecuentes aventuras con el padre de
Ayako. Para esconder toda esta serie de secretos, la familia presionada
por el patriarca Sakuemon decide encerrar a Ayako en un sótano
por el resto de su vida.
*Ayako muestra la faceta más madura de Osamu Tezuka. Se trata
de un seinen publicado en las páginas de la revista Big Comic de Shogakukan de 1972 a 1973.
*La historia está situada después de la II Guerra Mundial. Gira entorno a
los Tenge, una familia japonesa que debe afrontar tensiones económicas
y relacionales mientras su país está en reconstrucción.
*2 VOLÚMENES.

MANGA
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DORAEMON COLOR

6

FUJIO FUJIKO
Libro rústica, 160 págs. color | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-16244-06-5 |10117151 | Última entrega |
Edición original: Doraemon Color Sakuhinsho #6

Edición de las aventuras de Doraemon con la que se podrá disfrutar del
personaje en su color original. Una colección que, además, recoge historias no
publicadas.

*Anime emitido en Boing TV y TV3.
*Kodomo o manga infantil.
*A todo color.

MANGA
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DETECTIVE CONAN (nueva edición) 18
GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 392 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 978-84-684-8053-4 |10168006 | Serie abierta |
Edición original: Meitantei Conan #35-36

Shinichi Kudo está atrapado en el cuerpo de un niño de seis años, aunque su mente es la de un brillante adolescente. Para evitar ser descubierto,
Shinichi mezcla el nombre de dos autores de novela negra popular (Ranpo
Edogawa y Sir Arthur Conan Doyle) y adopta la personalidad de Conan
Edogawa. Bajo dicho álter ego destapará, uno tras otro, los casos más difíciles, dejando a sus contrapartidas adultas a la altura del betún.
*Manga con más de 20 años de existencia y éxitos.
*Dispone de una conocida versión animada.
*Nueva edición que recopila dos tomos del Volumen II (23-24)

MANGA
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NOGAMI NEURO

19

YUSEI MATSUI
Libro rústica, 184 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-16636-20-4 |10136323 | 23 entregas |
Edición original: Nogami Neuro #19

El joven que buscaba la fuerza tuvo un encuentro inesperado. ¡¡Se desvela
el oculto pasado de Vijaya!! Por otra parte, Neuro decide ir a un gimnasio como parte de su recuperación y obliga a Yako a apuntarse con él.
Allí se verá obligada a cumplir una serie de duros objetivos.

*Mezcla personajes jóvenes, series paranormales y misterio.
*Regreso de la serie con nuevos números.

MANGA
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PLUTO

2 - 3

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 192 págs. BN y Color | 128 x 180 | 8,95 € | 8 entregas|
Título original: PLUTO #2 y #3
TOMO 2: 978-84-91460-30-5 | 10173875
TOMO 3: 978-84-91460-31-2 | 10173876

Una fascinante historia sobre emociones, relaciones y pensamientos. . . de los robots. Y de cómo ellos interactúan con los humanos, qué les mueven y, al final, qué los hace más humanos que nosotros mismos.

*Reedición.
*Del maestro del suspense, Naoki Urasawa (Monster, Billy Bat).
*En esta obra maestra, Urasawa recoge argumentos y personajes de otro genio del manga: ni más ni menos
que Osamu Tezuka y su creación Astro Boy.

REEDICIONES
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NANA

1 - 2 - 3

AI YAZAWA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 8,5 € | Serie abierta |
Título original: Nana #1 #2 y #3
TOMO 1: 978-84-9146-008-4 | 10173836
TOMO 2: 978-84-9146-009-1 | 10173837
TOMO 3: 978-84-9146-010-7 | 10173840
Tokio, la gran metrópolis. Dos chicas llegan a la ciudad dispuestas a cumplir sus sueños, aunque aparentemente son
totalmente opuestas: Nana Komatsu es dulce, ingenua, enamoradiza, y arrastra un largo historial de amores malogrados. Nana Oosaki es madura y segura de sí misma, sabe lo que quiere y qué debe hacer para conseguirlo.
Los caminos de estas chicas tan distintas se cruzarán en la capital, donde empezarán compartiendo piso y acabarán
apoyándose la una en la otra. . . ¡¡Dos chicas con el mismo nombre!! ¡¡Dos emocionantes historias de amor!!
*Reedición.
*Shojo o mana femenino.
*Una de las principales series de la autora.

REEDICIONES
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YAIBA

3 - 4

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 368 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 12 entregas|
Título original: Yaiba #3 y #4
TOMO 3: 978-84-9146-036-7 | 10173881
TOMO 4: 978-84-9146-037-4 | 10173882
Onimaru cuenta con un aliado excepcional, el famoso científico profesor Kanabo, quien le ayuda a mejorar las
propiedades de la fortaleza y construir nuevas y mortíferas armas. . . Mientras tanto, Yaiba y los suyos emprenden
la búsqueda por todo el país de unas misteriosas bolas mágicas, cada una de ellas con una propiedad específica, y
que, una vez reunidas, le ayudarán a resucitar al legendario dragón rojo. . . Pero para ello tienen que enfrentarse a un
monje, a un ninja, a una estrella de mar. . .
*Del creador de Detective Conan, Gosho Aoyama.
*Kodomo o manga infantil.
*Reedición.

REEDICIONES
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