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STAR WARS: ABSOLUTAMENTE TODO LO QUE NECESITAS SABER
DK
Libro cartoné, 200 págs. Color | 285 x 236| 25 € | 978-84-16476-98-5|10132833|Entrega única|
Edición original: Star Wars Absolutely everything you needs to know

Enciclopedia Star Wars que incluye listas, hechos interesantes, preguntas y respuestas e infografías estelares.
Esta guía está dirigida a lectores de todas las edades y proporciona datos inéditos
sobre la saga.

*Incluye información sobre el nuevo Episodio, Star Wars: El Despertar de la
Fuerza.
*Guía visual.
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www.planetacomic.com

STAR WARS: HEREDERO DE LOS JEDI
KEVIN HEARNE
Libro rústica, 304 págs. BN | 140 x 225 |20 € | 978-84-16401-66-6 |10127058 | Entrega única|
Edición original: Star Wars Heir of the Jedi1
La destrucción de la Estrella de la Muerte da renovadas esperanzas a la
asediada Alianza Rebelde. Pero la persecución implacable a la que la somete Darth Vader y la flota Imperial está pasando factura a los recursos de la
Alianza. Ahora los rebeldes se esconden en una órbita del Borde Exterior, desde
donde pueden buscar una base permanente y nuevos aliados que les proporcionen el material y las armas que tanto necesitan.
Luke Skywalker, héroe de la Batalla de Yavin, se ha unido a los rebeldes,
poniendo sus formidables habilidades de pilotaje al servicio de cualquier misión
que los líderes le asignen. Pero vive acechado por las breves lecciones que le dio
Obi-Wan Kenobi y la creciente certeza que dominar de la Fuerza será el
camino para derrotar al Imperio.
Perdido sin la orientación del viejo Ben, decidido a servir a la rebelión en todo
lo que pueda, Luke busca la forma de mejorar sus habilidades con la Fuerza...
*Protagonizada por uno de los personajes clásicos de la saga: Luke Skywalker.
*Novela situada entre el Episodio IV y V.
*Canon oficial.
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STAR WARS: DARTH VADER Y AMIGOS
JEFFREY BROWN
Libro cartoné, 72 págs. Color. | 168 x 168 | 9,95 € | 978-84-16401-73-4|10127146| Entrega única |
Edición original: Darth Vader and friends

Continuación de Vader e Hijo, Vader y su princesita y Buenas Noches
Darth Vader, best sellers mundiales.
Las encantadoras ilustraciones de Brown y su peculiar sentido del humor siguen
brillando en este libro.

*Cómic de humor galáctico.
*Formato especial 168x168.
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STAR WARS

12

AARON/IMMONEN
Libro grapa, 32 págs. Color|168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16476-84-8|10132631| Serie abierta|
Edición original: Star Wars #12

La aventura espacial más grande de todos los tiempos regresa a Marvel. 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.

*Con los personajes clásicos.
*Star Wars de Marvel ha vendido un millón de ejemplares en EE.UU. (no
ocurría desde 1993).
*Formato grapa.
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STAR WARS: DARTH VADER

11 12

LARROCA/GILLEN
Libro grapa, 32 págs. Color|168 x 257 | 2,5 € | Serie abierta| Edición original: SW Darth Vader #11, 12
DARTH VADER 11: 978-84-16476-85-5|10132632
DARTH VADER 12: 978-84-16476-95-4|10132642

Siguen los acontecimientos estelares de esta serie paralela a Star
Wars, narrados desde el punto de vista del Imperio y con Darth
Vader como protagonista absoluto.

*2 entregas en marzo.
*Final del segundo arco argumental de esta serie.
*Por Kieron Gillen y el español Salvador Larroca, dos autores reconocidos en Marvel por sus trabajos en Thor o Iron Man, entre otros.
*Gran repercusión por el estreno del nuevo episodio cinematográfico:
El Despertar de la Fuerza.

STAR WARS
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STAR WARS: LANDO

5

SOULE/MALEEV
Libro grapa, 32 págs. Color|168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16401-46-8|10126877| 5 entregas|
Edición original: Star Wars: Lando #5

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 otorgarle protagonismo absoluto en su nueva etapa comiquera.

*Última entrega.
*El guionista Charles Soule (La Cosa del Pantano) y el excepcional dibujante Alex Maleev (Daredevil) son los responsables.
*La miniserie de 5 entregas tiene lugar en la época entre los Episodios IV y V.
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LAS GUERRAS DE LAS GALAXIAS
VARIOS
Libro cartoné, 224 págs. Color| 238 x 310 |35 € | 978-84-16476-46-6|10130094 | Entrega única|
Edición original: Les guerres des Etoiles

El éxito más bien inesperado primer del episodio de Star Wars (1977) firma el renacimiento de la ciencia ficción y la llegada de space-opera hasta 1985.
Este es un repaso visual a las producciones espaciales de Hollywood, Bollywood
y Cinecittà.

*Dune, Alien, Star Wars, Flash Gordon…Todas estas películas diseccionadas por los mejores especialistas mundiales del tema.
*De la editorial de cómics francesa Dargaud.

ILUSTRADOS
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UNA SEMANA DE CADA DOS 1
PACCO
Libro cartoné, 160 págs. BN y color |194 x 255 | 17 € | 978-84-15921-61-5 |10037731 | 2 entregas|
Edición original: Una semaine sur deux 1

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.

*Primer título para ellos 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.

ZIGZAG
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SNOOPY

17

CHARLES M. SCHULZ
Libro cartoné, 352 págs. BN |207 x 165 | 18,95 € | 978-84-684-8046-6 |10133024 | Serie abierta|
Edición original: Complete Peanuts vol 17

Se pueden decir muchas cosas de Carlitos, la obra maestra de Charles
M. Schulz al afirmar que “El mundo de Carlitos es un microcosmos, una
pequeña comedia humana válida tanto para el lector inocente como para el
sofisticado”. Y la mejor manera de apreciar lo expuesto es esta edición en la
que permite apreciar viñeta a viñeta la evolución tanto del artista como de los
personajes.

*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.
Se ha publicado en 2.600 periódicos en 40 idiomas, llegando a 355 millones
de personas.

CLÁSICOS
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LOS MUERTOS VIVIENTES 24
ROBERT KIRKMAN, CHARLIE ADLARD, STEFANO GAUDIANO
Libro rústica, 144 págs. BN, color | 168 x 257 | 8,5 € | 978-84-684-7776-3|10133025 | Serie abierta|
Edición original: Walking Dead # 139-144

Una epidemia de proporciones apocalípticas ha barrido la Tierra haciendo que
los muertos se levanten y se alimenten de los vivos. En una historia de zombies
sin fin, un grupo de supervivientes intentan marcar la diferencia y, sobre todo,
seguir existiendo. Este es el argumento central de la exitosa colección creada
por Robert Kirkman. El autor nos ofrece un relato que nos hace reflexionar sobre el mundo en el que vivimos y en qué lo estamos convirtiendo.
Desde sus inicios, el cómic se convirtió en superventas. Su repercusión hizo se
adaptara para TV en 2010. El éxito tampoco se resistió y la serie es un auténtico fenómeno de masas.

*Planeta Cómic edita el cómic desde 2005.
*La exitosa serie de TV está directamente supervisada por el propio Kirkman.

INDEPENDIENTES USA
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CREEPY PRESENTA ALEX TOTH
ALEX TOTH
Libro cartoné, 168 págs. BN | 200 x 276 | 25€ | 978-84-16476-96-1|10132643 | Entrega única|
Edición original: Creepy Presents Alex Toth

¡La primera recopilación completa de las historias de terror de Alex Toth en las
revistas Warren!
A Alex Toth, un creador brillante que utilizaba un estilo dinámico y minimalista, se le considera un maestro en las disciplinas de la narrativa para cómics,
la animación y el diseño. En Creepy presenta Alex Toth se recopilan por
primera vez todas sus vibrantes y apasionantes historias aparecidas en Creepy
y Eerie en un tomo de lujo en tapa dura.

*Con un prólogo de Douglas Wolk (Reading Comics: How Graphic
Novels Work and What They Mean), esta recopilación de relatos atemporales apasionará, educará y excitará a los aficionados al terror, al cómic y
al estelar trabajo de ilustración. El tomo incluye tremendas colaboraciones con
Archie Goodwin, Doug Moench, Carmine Infantino y otros maestros.

INDEPENDIENTES USA
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SPAWN INTEGRAL

4

TODD MCFARLANE
Libro cartoné, 344 págs. Color | 168 x 257 | 35 € | 978-84-16401-35-2|10126606 | Serie abierta|
Edición original: Spawn # 39-50
Nunca se había visto ningún héroe como el Spawn de Todd McFarlane. Al
Simmons era un agente del gobierno a quien asesinaron sus propios compañeros. Tras resucitar en lo más profundo del infierno, regresa a la Tierra convertido en Spawn, un guerrero que protege a los marginados 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 enemigos 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.
*En 1992, McFarlane, reputado autor de Marvel, lanzó este personaje, que
se convirtió en uno de los héroes más legendarios de los 90. El título ganó un
Emmy en su versión animada y la película basada en el personaje recaudó en
taquilla 100 millones de dólares.
*Esta nueva edición estará acompañada de la reimpresión de los tres tomos
anteriores.

INDEPENDIENTES USA
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EL NIÑO Y LA BESTIA

1

RENJI ASAI/MAMARU HOSODA
Libro rústica, 196 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-16636-17-4|10136284 | Serie abierta|
Edición original: Bakemono no Ko

Kyuta es un niño perdido en la ciudad de Tokio. Su vida cambia cuando salta
a un mundo alternativo, donde será educado por un hombre-oso, Kumatetsu. Durante años, la bestia entrenará al chico en el arte de la lucha, convirtiéndose en su mentor y amigo. Juntos vivirán aventuras fantásticas.

*Manga basado en el anime de Mamoru Hosoda (Wolf Children), definido como el nuevo Hayao Miyazaki por la crítica internacional. Un auténtico maestro de la animación japonesa con un imaginario único e irrepetible
repleto de creatividad.
* La película se entrena en España en abril de 2016 de la mano de Sherlock
Films.
*Serie abierta.
*La historia se compara con el Libro de la Jungla.

MANGA

www.planetacomic.com

EL NIÑO Y LA BESTIA - NOVELA
RENJI ASAI/MAMARU HOSODA
Libro rústica, 264 págs. BN | 140 x 225 | 16,95 € | 978-84-16636-18-1 |10136285 | Entrega única|
Edición original: Bakemono no Ko

Kyuta es un niño perdido en la ciudad de Tokio. Su vida cambia cuando salta
a un mundo alternativo, donde será educado por un hombre-oso, Kumatetsu. Durante años, la bestia entrenará al chico en el arte de la lucha, convirtiéndose en su mentor y amigo. Juntos vivirán aventuras fantásticas.

*Novela basada en el anime de Mamoru Hosoda (Wolf Children), definido como el nuevo Hayao Miyazaki por la crítica internacional. Un auténtico maestro de la animación japonesa con un imaginario único e irrepetible
repleto de creatividad.
* La película se entrena en España en abril de 2016 de la mano de Sherlock
Films.
*Entrega única.
*La historia se compara con el Libro de la Jungla.

MANGA
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DRAGON BALL COLOR

4

AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 232 págs. Color| 111 x177|12,95 € | 6 entregas| Edición original: Dragon Ball Full Color
Jinzouningen · Cell Hen
CASTELLANO 978-84-16476-89-3 |10132636
CATALÁN 978-84-16476-90-9 |10132637

Después de la batalla contra Freezer, llega una nueva amenaza. Se trata del doctor Gero, antiguo miembro de la Red
Ribbon y sus poderosos androides, fabricados por él para
acabar con su odiado Goku. De entre todos, destaca Cell,
una verdadera pesadilla para Goku y los demás supersaiyanos...

*Vuele coloreada digitalmente el manga de los mangas, Dragon Ball, desde la saga de los superguerreros.
*En catalán y castellano.
*6 entregas de la saga Cell.

MANGA

www.planetacomic.com

VINLAND SAGA

8

MAKOTO YUKIMURA
Libro rústica, 212 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-16476-91-6 |10132638 | Serie abierta|
Edición original: Vinland Saga #8

Una vez llegan a York, Knut planea un golpe de Estado con el asesoramiento
de Askeladd. Pero en el banquete, las cosas van mal. Sven, consciente de
la ambición de su hijo, plantea un ultimátum a Askeladd: El país de Gales o
Knut. De esta manera, si Askeladd no le sirve la cabeza de Knut, Sven
enviará su armada a la tierra de sus antepasados. Acorralado, Askeladd toma
una decisión que cambiará no solo la vida de Thorfinn, sino también la de
toda Europa.

*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).

MANGA
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RELATOS DE SABU E ICHI

3

SHOTARO ISHINOMORI
Libro rústica, 384 págs. BN, color | 148 x 210 | 18,95 € | 978-84-16476-92-3 |10132639 | 4 entregas|
Edición original: Sabu to Ichi #3

Esta serie clásica se centra en Sabu, un joven investigador de la época Edo
bakufu, quien viaja con Ichi, un maestro de espadas ciego, viviendo múltiples
aventuras. Ambos ayudan a la gente resolviendo misterios y solucionando
agravios cometidos por bandidos o funcionarios corruptos.

*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.
*Recopilación de los mejores relatos de la serie.

MANGA
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ONE PIECE

76

EIICHIRO ODA
Libro rústica, 200 págs. BN, color | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-684-7653-7 |10133022 | Serie abierta|
Edición original: One Piece #76

¡¡El ejército del coliseo entretiene a los cabecillas de la familia Doflamingo
para derrocarlo!! ¡¡Mientras tanto, Luffy se dirige al palacio, en el nivel 4, donde
se encuentra Doflamingo en persona!! ¡¡Nos encaminamos hacia el clímax
de la saga de Dressrosa!! ¡¡Aquí tenéis una historia de piratas que buscan el gran
tesoro, el One Piece!!

*Obra de aventuras superventas de Eiichiro Oda, que también triunfa como
serie animada y videojuego.

MANGA
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SWORD ART ONLINE 1 - NOVELA
REKI KAWAHARA
Libro rústica, 344 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-16476-93-0 |10132640 | 2 entregas|
Edición original: Sword Art Online novel 1

Kirito está atrapado, junto con muchos otros jugadores, en el interior del juego
de realidad virtual Sword Art Online (SAO). Sin escape alguno, la única manera de sobrevivir es ganar. La muerte virtual es la muerte en el mundo real. Para
salir del juego será necesario llegar al piso 100 y acabar con el dirigente. Tras dos
años, la victoria está más cercana, aunque no para todos.

*Serie de fantasía heroica, sigue la estrategia establecida con Tales of.
*Videojuego y animación llegan a España. En 2014, fue uno de los lanzamientos
estrella de Selecta Visión.
*Las dos novelas saldrán, respectivamente, en marzo y abril. A partir de verano,
publicaremos la versión manga (2 y 3 tomos).
*Con sello Planeta Cómic y Timun Mas (como las novelas Star Wars).

MANGA
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FÉNIX

12

OSAMU TEZUKA
Libro cartoné, 288 págs. BN, color | 183 x 257 | 25 € | 978-84-15866-70-1 |10018581 | 12 entregas|
Edición original: Hi no Tori #12

En este tomo se incluyen estas cuatro historias con profusión de páginas a color: la versión prototípica de Los albores de la historia (1954-55) y las
sagas Egipto (1956), Grecia (1956-57) y Roma (1957), estas últimas con
claro toque femenino porque fueron publicadas en una cabecera para niñas.
Sin duda, el broche de oro a una colección inigualable que ha recogido en 12
tomos todo el material original disponible de la obra de la vida de Osamu
Tezuka.

*Última entrega de esta obra maestra del manga japonés en formato Trazado.
*Se recuperan todas las páginas originales de la obra tal y como fueron publicadas en su primer momento, con páginas a color incluidas.
*Una verdadera oda a la vida y un fiel retrato de las grandezas y vilezas del
ser humano.

MANGA
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BILLY BAT

16

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 200 págs. BN y color | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-684-7634-6 |10133023 | Serie abierta|
Edición original: Billy Bat #16

Nueva y apasionante entrega de las aventuras de Kevin Yamagata, un
ilustrador de origen japonés nacido en Estados Unidos que crea a Billy Bat,
un detective caricaturesco. Al parecer la idea del dibujo no es del todo suya.
Viajando por Japón, Kevin descubre que el murciélago que gestó no fue diseñado originalmente ni por él ni por el otro autor contemporáneo, sino que
su creación se remonta a los orígenes del arte rupestre. Aquí no se acaban las
sorpresas, detrás hay 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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RANMA 1/2 KANZENBAN

13

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 360 págs. BN | 150 x 210 | 14,95 € | 978-84-16244-00-3 |10117144 | 19 entregas|
Edición original: Ranma 1/2 #25 y 26

Genma y Ranma Saotome, padre e hijo, 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 chino.
Desde entonces, cuando tocan el agua, el padre se convierte en un panda y el
hijo, en una chica. Con estos ingredientes iniciales, se cocina un shônen mítico
lleno de acción y humor.

*De Rumiko Takahashi, considerada la reina del manga (también autora
de Rinne).
*Dispone de uno de los animes más famosos en nuestro país.

MANGA
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RIN -NE

18

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-684-7786-2 |10120504 | Serie abierta|
Edición original: Kyokai no RINNE #18

El otoño deja paso al invierno... Entre la búsqueda de setas en el Más Allá y la
cazuela de oden, ¿cómo afrontará Rinne una misión de purificar espíritus que
abre el apetito? Con la aparición de Kuroboshi, el gato negro por contrato
de Tamako, y su nieto, Kuroboshi III, el trabajo de shinigami de Rinne
Rokudô se acumula y no le da tregua ni durante las vacaciones de Año
Nuevo.

*De Rumiko Takahashi, creadora de Ranma 1/2, considerada como la
reina del manga a nivel internacional.

MANGA
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KINGDOM HEARTS II

9

SHIRO AMANO
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 117 | 7,95 € | 978-84-16401-96-3 |10128169 | 10 entregas|
Edición original: Kingdom Hearts II #9

Basado en el videojuego superventas de Square Enix. Kingdom Hearts 3 en
preparación (PS4). La licencia fusiona los mundos de Disney con los del videojuego
Final Fantasy.

* 4 series disponibles de la saga: Final Mix, Chain of Memories, Kingdom Hearts II, 358/2 Days.

MANGA
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TUTOR HITMAN REBORN!

41

AKIRA AMANO
Libro rústica, 184 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-684-7886-9 |10098421 | 42 entregas|
Edición original: Tutor Hitman Reborn! #41

Los Vendice viven solo por y para la venganza. La venganza es suprema y lo
es todo para ellos. Para derrotar a los Vendice, Tsuna y sus compañeros se
alían con los representantes más fuertes en una alianza que trasciende las diferencias entre los equipos. ¡La guerra de los representantes entre en su cuarta
jornada y el grupo de Tsuna se enfrenta por fin a los Vendice!

*La historia contienen altas dosis de acción y aventuras.
*Penúltimo capítulo.

MANGA
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NOGAMI NEURO

16

YUSEI MATSUI
Libro rústica, 184 págs. B/N|111 x 177| 7,95 € |978-84-16476-78-7|10132625|23 entregas|
Edición original: Nogami Neuro #16

Dicen que hay detectives que necesitan resolver misterios para
sobrevivir. En el caso de Neuro, un demonio de otra dimensión, es una necesidad literal, ya que se alimenta de ellos. Pero
tiene un gran problema: aunque puede resolverlos, no puede
interactuar en nuestro mundo, así que necesita alguien que actúe por él. Así que obliga a una joven estudiante para que sea
su ayudante.

*Mezcla personajes jóvenes, series paranormales y misterio.
*Regreso de la serie con nuevo número.
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