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STAR WARS LEIA (Tomo)
WAID, DODSON
Libro cartoné, 128 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-16543-99-1 |10136009 |Entrega única|
Edición original: Star Wars. Princess Leia #1-5

Miniserie centrada en la Princesa Leia, con Mark Waid y Terry Dodson
a los mandos. Después de los tomos de las dos nuevas colecciones Star Wars y
Darth Vader, llega la tercera recopilación.

*Waid está en uno de sus momentos más dulces profesionalmente hablando, gracias a sus guiones para Daredevil, colección alabada por prensa y público por
doquier. Por su parte, Dodson siempre se ha caracterizado por su buen hacer con
personajes femeninos, gracias a trabajos en DC como Harley Quinn o Wonder
Woman.
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STAR WARS

15

AARON, MAYHEW
Libro grapa, 32 págs. Color |168 x 257 |2,5 € | 978-84-16543-03-8 |10132849 | Serie abierta|
Edición original: Star Wars #16

¡Nuevo cuento sobre las aventuras de Obi-Wan durante su exilio en Tatooine!
Owen Lars adopta a Luke pero no permite que Obi-Wan forme parte de
su vida. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo que Ben proteja a Luke?

*Serie superventas de Marvel.
*Relato entre Vader Derribado y el nuevo arco argumental, que se presentará
en Star Wars #16.

STAR WARS
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STAR WARS: DARTH VADER

15

GILLEN, LARROCA
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16543-13-7 |10132859 | Serie abierta |
Edición original: Star Wars Darth Vader #16

Llega la conclusión del cruce argumental Vader Derribado. El Imperio captura
a Luke Skywalker. Darth Vader acorralado por sus enemigos. La última
entrega de la mejor historia (hasta el momento) de la etapa Marvel de Star Wars.

*Última parte del crossover entre las series Star Wars y Darth Vader (6 entregas). El primer capítulo de presentación se publicó separadamente.
*Los sucesos de la trama se han ido narrando en los números de Darth Vader
13-14-15 y Star Wars 13-14, de forma alternativa, hasta acabar este arco argumental, de 6 grapas, en Darth Vader 15.

STAR WARS
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REINVENTAR EL CÓMIC
SCOTT MCCLOUD
Libro rústica, 256 págs. BN | 168 x 257 | 20 € | 978-84-16090-93-8 |10102823 | Entrega única|
Edición original: Reinventing Comics

En este libro, el reconocido autor Scott McCloud propone 12 revoluciones
diferentes en la manera de crear, distribuir y percibir los cómics, sobre todo en
soporte online.
La primera parte examina el cómic como forma de arte y como literatura. La
segunda parte explora los cómics y las Nuevas Tecnologías, teniendo en cuenta
el entorno digital.

*Del genial autor y teórico Scott McCloud (El Escultor, Zot!).
*Libro usado en escuelas de cómic e ilustración.

INDEPENDIENTES USA
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EL ARTE DE JOHN ALVIN
JOHN ALVIN
Libro cartoné, 160 págs. Color | 230 x 311 | 30 € | 978-84-16636-13-6 |10136138 | Entrega única|
Edición original: The Art of John Alvin

John Alvin es uno de los artistas más famosos del mundo del cine gracias a
sus carteles cinematográficos. Este libro ilustrado analiza y muestra el proceso
de creación de este autor.

*Su obra incluye películas de referencia en este género como Star Wars,
Batman o Blade Runner, la época dorada de Disney reciente (La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdín, El Rey León) entre otras.

INDEPENDIENTES USA
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DEXTER

2

LINDSAY, TALAJIC
Libro cartoné, 128 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-16636-12-9 |10136136 | 2 entregas |
Edición original: Dexter Down Under # 1-5
De día, experto en salpicaduras de sangre. De noche, asesino en serie que acaba con sus compañeros de sangrienta afición. Solo hay un personaje de ficción
que cumpla este perfil, y ese es Dexter Morgan, nuestro psicópata favorito
de Miami. Sin embargo, hasta los asesinos psicópatas viajan de vez en cuando.
Por trabajo, por placer... ¡o por ambos!
Así, volará rumbo al sur, hasta los confines de Australia, en donde un misterioso
criminal está acabando de forma descarnada con inmigrantes de origen asiático. La policía de Canberra está desconcertada, y el único que puede ayudar
a esclarecer estas cruentas muertes es nuestro afamado y querido experto
forense. Pero, como no podía ser de otra forma, Dexter hará mucho más que
quedarse en el laboratorio a esperar resultados. Su Oscuro Pasajero está
inquieto, y no desea perderse la oportunidad de hacer turismo...
*En esta nueva aventura en el mundo del cómic, Jeff Lindsay (Dexter, el
oscuro pasajero) y Dalibor Talajić (X-Men) vuelven a tomar las riendas
del personaje.
*Este tomo recopila la publicación original Dexter: Under Down #1-5.

INDEPENDIENTES USA

www.planetacomic.com

GRENDEL OMNIBUS

2

MATT WAGNER
Libro cartoné, 522 págs. Color | 168 x 257 | 45 € | 978-84-16636-11-2 |10136135 | 4 entregas |
Edición original: Grendel Omnibus #2

La obra maestra de Matt Wagner celebra haber superado su trigésimo
aniversario con la primera recopilación exhaustiva de la saga completa de
Grendel. Esta edición presenta al millonario Hunter Rose y a su alter ego,
el genio del crimen Grendel, en el primero de los cuatro volúmenes que
ofrecen la serie entera y que siguen la historia de manera cronológica.
*Este volumen recopila toda la línea argumental de Hunter Rose.
*Se une a Wagner una horda de artistas legendarios en historias cortas (Tim
Sale, Guy Davis, Mike Allred, Jill Thompson...).
*Con seiscientas páginas de brillantes historias y espléndidas ilustraciones, el
ómnibus de Grendel es la mejor oportunidad que se ha tenido para reexperimentar el sombrío legado del Diablo… o descubrirlo por primera vez.

INDEPENDIENTES USA
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LADRÓN DE LADRONES

5

DIGGLE, MARTINBROUGH
Libro rústica, 136 págs. Color | 168 x 257 | 15,95 € | 978-84-16636-14-3 |10136139 | Serie abierta|
Edición original: Thief of Thieves # 26-31

Conrad Paulson vive una doble vida como el ladrón Redmond. No hay
nada que no pueda robar, nada que no pueda tener... excepto la vida que ha
dejado atrás. Ahora, con un hijo mayor que apenas conoce, y una exmujer a la
que nunca ha dejado de amar, Conrad debe juntar como pueda las piezas de
lo que queda de su vida antes de que el FBI por fin le dé caza y captura.

**Creada por el guionista Robert Kirkman, quien lleva vendidos millones
de cómics de Los Muertos Vivientes. Su éxito propició su adaptación para
TV en 2010, convertida en un fenómeno de masas internacional.

INDEPENDIENTES USA
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MY LITTLE PONY

4

KATIE COOK
Libro cartoné, 96 págs. Color | 183 x 276 | 14,95 € | 978-84-16636-15-0 |10136140 | Serie abierta|
Edición original: My Little Pony #13-16

El cómic, basado en la última serie de animación de los ponies y emitida por
Disney Channel, se ha convertido en referencia absoluta, con un estilo que
atrae tanto a niños como adultos.
*Licencia con 30 años: series de animación, largometrajes, musicales, juegos,
videojuegos y cómic.
•Su creadora es Lauren Faust, quien también ha participado en Las supernenas.
*El target es el público femenino, pero también (y debido a su ácido humor)
jóvenes y adultos masculinos.
*En EE.UU. es un auténtico fenómeno, incluso entre hombres de mediana
edad.

INDEPENDIENTES USA
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CONAN EL VENGADOR

2

VAN LENTE, CHING
Libro cartoné, 152 págs. Color | 168 x 257 | 17,95 € | 978-84-16636-16-7 |10136141 | Serie abierta|
Edición original: Conan The Avenger # 7-12

Conan, acompañado por los Bastardos de Amra, un grupo de guerreros leales, y Diana, una esclava liberada por el cimmerio, buscan un tesoro
legendario oculto en Shem. El ataque de unos caníbales ligurios dirigidos por
el cimmerio Eamon el Despellejado, hace que Conan no tarde en encontrarse rodeado por arqueros hyrkanios, mercenarios zamoranos y soldados
kothios; una maldita horda de rebeldes, espadas de alquiler y saqueadores que
responden ante Almuric, el príncipe exiliado de Tantusium. Aunque los suyos
no entienden por qué, Conan accede a aliarse con Almuric y les recomienda un objetivo: Nippr. Aunque el susodicho príncipe no lo sabe, acaba de
proporcionarle al bárbaro la forma de rescatar a Natala, que es la hermana
de Diana y la única que sabe dónde se encuentra el tesoro.

*Nueva aventura del legendario Cimmerio.

INDEPENDIENTES USA
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TRANSFORMERS MORE THAN MEETS THE EYE

3

ROBERTS, MILNE, GUIDI
Libro rústica, 184 págs. Color | 168 x 257 | 18,95 € | 978-84-16543-59-5 |10134997 | Serie abierta|
Edición original: Transformers: More than meets the eye # 16-22

La mejor etapa de los Transformers en toda su historia continúa aquí después de los hechos narrados en Transformers: Renacimiento.
Rodimus Prime lidera a una de las tripulaciones más disparatadas de la
historia de la galaxia en su búsqueda de los Caballeros de Cybertron,
una religión que oscila entre el mito y la realidad.
En su viaje se encontrarán distintas especies, establecerán vínculos entre ellos,
se enfrentarán a traiciones, a un equipo Decepticon que no sabe que la
guerra ha terminado y, por si fuera poco, a una enfermedad que amenaza con
matarlos a todos, sin posibilidad de escapar de la nave.
*Transformers: More Than Meets The Eye (Más de lo que tus ojos ven)
te transporta a una época en la que las aventuras más grandes de la vida ocurrían en las relaciones entre personajes, una space opera que se ha convertido
por derecho propio en lo mejor del cómic norteamericano.

INDEPENDIENTES USA
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FOREVER BITCH
DIGGLE
Libro cartoné, 80 págs. Color | 194 x 255 | 16,95 € | 978-84-16543-96-0 |10135957 | Entrega única|
Edición original: Forever Bitch

Louise roza la treintena, compartiendo sus dramas emocionales con sus dos
mejores amigas, Maud y Audrey, personajes totalmente opuestos. Maud se
ha convertido en una Mata Hari del ligoteo sin compromiso, tras romper con
el supuesto hombre de su vida. En cambio, Audrey es un ejemplo de estabilidad y romanticismo, ya que está dulcemente unida a su príncipe azul... Una
visión divertida y pertarda sobre la amistad y el amor a los treinta.

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

ZIGZAG
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GARFIELD

14

JIM DAVIS
Libro cartoné, 328 págs. BN | 207 x 165 | 18,95 € | 978-84-684-7279-9 |10018303 | Serie abierta |
Edición original: Garfield #14

Nuevo volumen de las obras completas de Garfield. El famoso gato confirma su odio hacia los pájaros, desafía las leyes de la dieta, hace acampada, piensa
en los errores del pasado y hasta hace ejercicio.
Prosigue la recopilación cronológica de las tiras del gato más famoso del mundo correspondientes al periodo comprendido entre 2004 y 2006.

*Sus aventuras han sido versionadas como dibujos animados e incluso películas con personajes reales.
*Garfield es la tira cómica con mayor difusión en todo el mundo, publicada
en más de 2.500 periódicos de distintas nacionalidades.

CLÁSICOS
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ALGUNOS DÍAS DE VERANO
CHABOUTE
Libro cartoné, 168 págs. BN | 171 x 240 | 15,95 € | 978-84-16636-10-5 |10136134 | Entrega única|
Edición original: Quelques Jour D’ete
Dos historias tiernas y delicadas , llenas de un profundo humanismo, miradas
y silencios..
Algunos días de verano.
Un niño de ciudad confía en la gente de campo. Un viejo taciturno cuya cáscara
gruesa se rompe gracias a este pequeño bonachón. Un punto de inflexión en
la vida de un muchacho. Una historia sencilla e íntima donde incluso los ríos
susurran.
Una isla de la felicidad.
El encuentro entre un niño y un indigente. Un niño a las puertas de la adolescencia, un hombre que arrastra recuerdos. Una amistad furtiva. Dos personajes
heridos por la vida que buscan en un parque una de esas islas de felicidad que
pocos logran captar.
*De Chabouté, considerado uno de los principales autores francobelgas
contemporáneos.

BABEL
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DRAGON BALL Z: EL ATAQUE DEL DRAGÓN
AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 144 págs. Color| 111x177 |9,95 € | Entrega única|
Edición original: Ryuken bakuhatsu!! Goku ga yaraneba darega yaru
CASTELLANO 978-84-16636-08-2 |10136127
CATALÁN 978-84-15866-00-8 |10018326
¡Las maquinaciones del malvado mago Hoi provocan el regreso
del monstruo Hildegarn! Junto al guerrero de la justicia Tapion,
que trata de sellar a un Hildegarn que ha empezado a destruir
la ciudad, Goku y los suyos se enfrentan a la amenaza, pero la
batalla se revela ardua. La monstruosa encarnación del mal cobra aún más poder y Goku, en estado de supersaiyano de tercer nivel, lanza un ataque contra él con todas sus fuerzas, pero...
*En este libro se incluye a todo color el contenido íntegro de la
película estrenada en Japón en verano de 1995.
*En castellano y catalán.
*A todo color.

MANGA

www.planetacomic.com

DORAEMON COLOR

2

FUJIO FUJIKO
Libro rústica, 160 págs. Color |128 x 180 | 9,95 € | 978-84-16244-02-7 |10117146 | 6 entregas|
Edición original: Doraemon Color Sakuhinshu #2

Edición a color de Doraemon, con la que se podrá disfrutar del personaje en su color original. Una colección que, además de ser a todo
color, recoge historias no publicadas en la edición más conocida del
personaje. Son historias, por lo tanto, nunca antes publicadas en tomo.

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

MANGA
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SWORD ART ONLINE AINCRAD

1

REKI KAWAHARA
Libro rústica, 192 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-16636-09-9 |10130535 | 2 entregas|
Edición original: Sword Art Online AinCrad #1
Sword Art Online es el primer VRMMORPG (juego de rol multijugador
masivo online de realidad virtual). Su sistema FullDive, de inmersión completa,
permite enviar la consciencia humana directamente al entorno virtual. Este juego revolucionario ha conseguido reunir a 10.000 jugadores, a los que les espera
una “realidad” más cruda de lo que nadie podía imaginar.
“Este ‘juego’ no es ningún juego”. Lo que se esconde tras estas palabras es un
juego letal en el que “game over” es sinónimo de muerte del jugador en el
mundo real. La única manera de salvarse es conquistar la titánica fortaleza flotante de Aincrad. ¡Aquí está el primer capítulo de la heroica saga de Sword
Art Online!
*Serie de fantasía heroica relacionada con el mundo de los videojuegos, siguiendo la estrategia similar establecida con Tales of.
*Versión interactiva y animación ya en España.
*Las dos novelas se han publicado, respectivamente, en marzo y abril.

MANGA
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DETECTIVE CONAN Vol.2

83

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 176 págs. BN | 148 x 210 | 7,95 € | 978-84-684-7284-3 |10099812 | Serie abierta |
Edición original: Meitantei Conan #80

¡La pareja de detectives que forman Conan y Heiji resuelve la serie de
asesinatos en la mansión del vampiro con una deducción magistral! ¿¡Qué sorprendente y sangrienta verdad se oculta tras ese plan vampírico!? ¡El caso del
camión de transporte refrigerado, en el que Ai Haibara se ve, en cierto sentido, en una delicada situación, el caso del cofre de fruta, en el que se vislumbra
el pasado de Sera, y el caso de la nota de suicidio, en el que por fin hace acto
de presencia el novio de Yumi, completan este tomo lleno de misterios!
*Manga con más de 20 años de existencia y éxitos
*Dispone de una conocida versión animada.

MANGA
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EL DULCE HOGAR DE CHI

12

KONAMI KANATA
Libro rústica, 176 págs. Color | 130 x 180 | 12 € | 978-84-16543-29-8 |10133516 | Serie abierta |
Edición original: Chi’s Sweet home #12

Serie de manga a todo color protagonizada por la pequeña Chi. La historia
arranca cuando una familia encuentra a una adorable y tierna gatita en la calle
y decide recogerla. Aquí comienzan sus aventuras y su convivencia familar, llena
de momentos deliciosos.
Cada episodio trata sobre un punto culminante de la vida del gato: su primer
encuentro con un coche, un perro, el calor del sol a través de la ventanas...
*Manga superventas a nivel internacional, apto para todas las edades y públicos.
*El manga ha sido adaptado al anime por Madhouse.
*Nuevo anime anunciado para otoño de 2016 en Japón. El argumento girará
en torno a las aventuras de la gatita en París.

MANGA
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MAGI EL LABERINTO DE LA MAGIA

16

SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-16401-26-0 |10126597 | Serie abierta|
Edición original: Magi #16

Aladdin avanza de curso en la academia de Magnostadt después
de obtener excelentes notas y conoce a Titus, un joven genio de
la magia que es aún mejor mago que él. ¿¡Qué resultará del choque
entre el talento de Titus y el de Aladdin!? ¡¡Llega el tomo 16
cargado de mágicas aventuras!!

*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

MANGA
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MARMALADE BOY LITTLE

4

WATARU YOSHIZUMI
Libro rústica, 168 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-15921-26-4 |10035573 | Serie abierta|
Edición original: Marmalade Boy Little #4

Han transcurrido 18 años desde la publicación de Marmalade Boy.
Esta es la historia de Rikka y Saku, los hermanos pequeños de Miki
y Yû.
Rikka Matsûra va a secundaria en el instituto anexo a la Universidad
de Tôryô. Como sus hermanos mayores, Miki y Yû, se han independizado, ella vive con Saku, de su misma edad, sus dos padres y sus dos
madres. Ella pensaba que formaban una familia de lo más normal, pero la
realidad es que tiene una estructura bastante peculiar...
*Shojo.
*Continuación de Marmalade Boy, una de las series shojo más vendidas
de nuestra editorial.

MANGA
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TORIKO

26

MITSUTOSHI SHIMABUKURO
Libro rústica, 184 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-15921-36-3 |10035583 | Serie abierta |
Edición original: Toriko #26

La lucha entre la IGO y el Círculo Gourmet se vuelve cada vez más intensa. Sunny se enfrenta a Tommyrod y Brunch, a Elg. Sin embargo, detrás
de todo esto hay una tercera fuerza. Toriko se enfrenta a una batalla crítica
contra Starjun.

*Una mezcla de arte culinario, aventuras en lugares exóticos y humor..

MANGA
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NOGAMI NEURO

17

YUSEI MATSUI
Libro rústica, 184 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-15921-41-7 |10035645 | 23 entregas|
Edición original: Nogami Neuro #17

¡Los pasteles de chocolate de Yako llevan incluida una sorpresa de Neuro!
¿¡Quiénes serán las desafortunadas víctimas que sufrirán sus efectos!? El número “6” vuelve a aparecer escrito en llamas. ¡¡Es la señal con la que se abre el
telón del segundo acto de la macabra tragedia planeada por la “nueva raza” y
que protagoniza su nuevo brazo ejecutor!!

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

MANGA
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EL DULCE HOGAR DE CHI

4 - 6

KONAMI KANATA
Libro rústica, 160 págs. Color | 130 x 180 | 12 € | Serie abierta|
Edición original: Chi’s Sweet Home #4-6
TOMO 4: 978-84-16543-23-6 |10133510
TOMO 5: 978-84-16543-24-3 |10133511
TOMO 6: 978-84-16543-25-0 |10133512
Serie de manga a todo color protagonizada por la pequeña Chi. La historia arranca cuando una familia encuentra a una adorable y tierna gatita en la calle y decide recogerla. Aquí comienzan sus aventuras y su convivencia familar, llena de momentos
deliciosos. Cada episodio trata sobre un punto culminante de la vida del gato: su primer encuentro con un coche, un perro, el
calor del sol a través de la ventanas...

*Manga superventas a nivel internacional, apto para todas las edades y públicos.
*El manga ha sido adaptado al anime por Madhouse.

REEDICIONES
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RANMA 1/2 KANZENBAN

4 - 6

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 360 págs. BN y color | 150 x 210 | 14,95 € | 19 entregas|
Edición original: Ranma 1/2 #1-3
TOMO 4: 978-84-16636-79-2 |10137983
TOMO 5: 978-84-16636-80-8 |10137984
TOMO 6: 978-84-16636-81-5 |10137985

Los practicantes de kenpo, Genma y Ranma Saotome, padre e hijo respectivamente, se instalan en el dojo Tendô, tras
regresar de China. Los Saotome tienen la facultad de transformarse tras haber caído en un manantial del campo de entrenamiento de Zhou Quan Xiang. Desde entonces, cuando tocan el agua fría, el padre se convierte en un panda y el hijo, pasa a
ser una chica. Con estos ingredientes iniciales, se cocina un shônen mítico lleno de acción y humor.
*De Rumiko Takahashi, considerada la reina del shônen. También es la autora de nuestra serie Rin-ne.
*Manga ha sido versionado exitosamente en formato anime. La serie ha sido emitida por numerosas televisiones de todo el
mundo.

REEDICIONES
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LOBO SOLITARIO Y SU CACHORRO

6 - 10

GOSEKI KOJIMA, KAZUO KOIKE
Libro rústica, 432 págs. BN | 128 x 180 | 10,95 € | 20 entregas| Edición original: Lone Wolf and Cub #1-5
TOMO 6: 978-84-16636-61-7 |10137760
TOMO 7: 978-84-16636-62-4 |10137762
TOMO 8: 978-84-16636-63-1 |10137763
TOMO 9: 978-84-16636-64-8 |10137766
TOMO 10: 978-84-16636-65-5 |10137769
Un manga histórico en todos los sentidos de la palabra que, según palabras de Frank Miller, “te transporta a otro tiempo
y a un país extraño, terrorífico, devastado y gris. Koike y Kojima narran e ilustran con maestría el retrato de un hombre, un
niño y un país en su camino al infierno.
*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.
*Reimpresión con nuevo logo.
*La primera entrega de la secuela ya está en librerías.
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