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Cinco años después de la destrucción de la Estrella de la Muerte y la derrota de 
Darth Vader y el Emperador, la galaxia se esfuerza por curar las heridas de la 
guerra. La princesa Leia y Han Solo están casados y esperan gemelos, y Luke 
Skywalker se ha convertido en el primero de una esperada estirpe de nuevos 
caballeros Jedi.

Pero a miles de años luz de ahí se encuentra el último acólito del Emperador, el 
brillante y mortífero gran almirante Thrawn, que se ha apoderado de los restos de 
la flota imperial y la ha apuntado al frágil corazón de la Nueva República. Este oficial 
tan singular ha hecho dos descubrimientos vitales que podrían llegar a destruir todo 
aquello por lo que tanto han luchado los valientes de la Alianza Rebelde.

TIMOTHY ZAHN
Libro rústica, 464 págs. BN | 140 x 225| 20 € | 978-84-16543-85-4|10018321|Entrega única| 
Edición original: Star Wars. Heir to the Empire
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STAR WARS: HEREDERO DEL IMPERIO - NOVELA

STA R  WA RS

*Relato situado después de Episodio VI: El Retorno del Jedi. 
*Novela Leyendas (no Canon actual).



Cinco años después de los sucesos de El retorno del Jedi, Luke Skywalker 
se ha convertido en el primero de una línea largamente esperada de caballeros 
jedi, mientras que la princesa Leia y Han Solo se han casado y esperan geme-
los. Pero la galaxia aún no está a salvo. La derrotada Flota Imperial ha encontrado 
a un nuevo comandante en el último de los señores de la guerra del Empera-
dor, el gran almirante Thrawn, que ha realizado dos descubrimientos vitales 
que podrían destruir la Nueva República de Luke y su Alianza Galáctica.

VARIOS
Libro cartoné, 440 págs. Color |150 x 230 |35 € | 978-84-16543-87-8 |10018325 | Entrega única| 
Edición original: Heir to the Empire

STAR WARS: HEREDERO DEL IMPERIO - CÓMIC

STA R  WA RS

*Recopilación en un solo volúmen de todas las adaptaciones al cómic de la 
famosa trilogía de novelas de Timothy Zahn. Zahn es un autor habitual en la 
narrativa Star Wars.  
*Relato situado después de Episodio VI: El Retorno del Jedi.
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Recopilatorio en tapa dura (cartoné) de las series grapa de Darth Vader. Recoge 
el primer arco argumental de esta serie, guionizada por Kieron Gillen y dibujada 
por el español Salvador Larroca. Ambos autores son habituales en las series 
superheróicas de Marvel.

GILLEN, LARROCA
Libro cartoné, 152 págs. Color. | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-16543-86-1|10018323| Serie abierta | 
Edición original: Star Wars Darth Vader #1-6

STAR WARS: DARTH VADER  Tomo 

STA R  WA RS

*Edición con las cubiertas de cada entrega grapa incluida.
*Incluye las 6 primeras grapas de la serie.
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El espionaje galáctico da un golpe fuerte al Imperio. Haarkon Dak se ha 
encubierto como burácrata imperial durante años, disimulando su simpatía 
por los Rebeldes. Pero, ahora, es la única esperanza para salvar a los senadores 
Rebeldes. 

GILLEN, UNZUETA, MOUNTS
Libro grapa, 32 págs. Color|168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16543-36-6 |10134091| Entrega especial| 
Edición original: Star Wars Annual #1

STAR WARS ANUAL

STA R  WA RS

*Guión de Kieron Gillen, autor habitual de Darth Vader.
*Edición especial y anual de dos de las series comiqueras más vendidas en 
2015. 
*Los sucesos están relacionados con los de su serie en curso principal (Star 
Wars), pero se puede leer de forma independiente.
*Entregas únicas y anuales.
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El planeta Shu-Torin ha ido contra la voluntad del Imperio. Es hora de que 
Vader lo ponga firme de nuevo. Este relato es un portal de acceso comique-
ro, grandioso y malvado para los seguidores del Lord Oscuro. 

KIERON, GILLEN
Libro grapa, 32 págs. Color |168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16543-37-3 |10134092 | Entrega especial| 
Edición original: Star Wars Darth Vader Annual #1 

STAR WARS DARTH VADER ANUAL

STA R  WA RS

*Guión de Kieron Gillen, autor habitual de Darth Vader.
*Edición especial y anual de dos de las series comiqueras más vendidas en 
2015. 
*Los sucesos están relacionados con los de su serie en curso principal (Darth 
Vader), pero se puede leer de forma independiente.
*Entregas únicas y anuales.
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Reedición del número 1 de la serie regular Star Wars pero con una nueva 
portada alternativa de Alex Ross,con motivo del May The 4th. 
EDICIÓN LIMITADA. 

Luke Skywalker y la variada banda de rebeldes que lucha contra el Im-
perio acaban de salir de su mayor victoria hasta a fecha (la destrucción de la 
estación estelar conocida como La Estrella de la Muerte). Pero el Imperio 
aún no ha sido derrocado..

AARON, CASSADAY
Libro grapa, 48 págs. Color |168 x 257 | 3,5€ | 978-84-16693-30-6 |10139924 | Entrega especial| 
Edición original: Star Wars

STAR WARS (CUBIERTA ALTERNATIVA)

STA R  WA RS

*La serie está entre las más vendidas en EE.UU. y en España.
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Reedición del número 1 de la serie regular Darth Vader pero con una nueva 
portada alternativa de Alex Ross, con motivo del May The 4th. 
EDICIÓN LIMITADA. 

Segunda serie del retorno de la saga galáctica a MARVEL. Si en la Star Wars 
de Aaron y Cassaday el punto de vista recaerá en la Alianza Rebelde, en 
Darth Vader veremos esos mismos acontecimientos narrados desde el Im-
perio, con Vader como protagonista absoluto.

GILLEN, LARROCA
Libro grapa, 48 págs. Color | 168 x 257 | 3,5 € | 978-84-16693-31-3|10139925 | Entrega especial| 
Edición original: Star Wars Darth Vader #1

DARTH VADER (CUBIERTA ALTERNATIVA)

STA R  WA RS

*Serie por Kieron Gillen y el español Salvador Larroca, dos autores 
reconocidos en Marvel por sus trabajos en Thor o Iron Man, entre otros.
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Luke y Han se enfrentan al ejército de Vader. Mientras, Leia debe tomar 
una decisión dura. El primer crossover entre las series Star Wars y Vader 
continúa aquí. 

GILLEN, LARROCA
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16543-12-0|10132858 | Entrega abierta| 
Edición original: Star Wars Darth Vader #14

STAR WARS DARTH VADER

STA R  WA RS

*Cuarta parte del crossover entre las series Star Wars y Darth Vader (6 
entregas). El primer capítulo de presentación se publicó solo. Los siguientes 
sucesos de la trama se han ido alternando entre los números de Star Wars 
y Darth Vader, de forma alternativa, hasta el final de este arco argumental, 
que abarcará 6 grapas (en Darth Vader 15).
*Serie por Kieron Gillen y el español Salvador Larroca, dos autores reco-
nocidos en Marvel por sus trabajos en Thor o Iron Man, entre otros.
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Chewbacca se enfrenta a Black Krrsantan, un compatriota Wookie.  
El primer crossover entre las series Star Wars y Vader continúa aquí. 

AARON, DEODATO
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16543-02-1|10132848 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars #14

STAR WARS

STA R  WA RS

*Quinta parte del crossover entre las series Star Wars y Darth Vader (6 
entregas). El primer capítulo de presentación se publicó solo. Los siguientes 
sucesos de la trama se han ido alternando entre los números de Star Wars 
y Darth Vader, de forma alternativa, hasta el final de este arco argumental, 
que abarcará 6 grapas (en Darth Vader 15).
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Recopilación de las tiras cómicas más irreverentes y corrosivas de este web-
cómic que triunfa en internet. Su dibujo, esquemático pero característico, deja 
protagonismo a los guiones, políticamente incorrectos.  Aquí los autores se mo-
fan sobre cualquier tema, desde la maternidad, pasando por el sexo, la religión, 
el alcoholismo, las drogas, la muerte o las enfermedades. Sin duda, el cómic más 
gamberro de 2016. 

KRIS, ROB, MAT Y DAVE
Libro rústica, 200 págs. Color | 229 x 153 | 18,95 € | 978-84-16401-31-4 |10126602 | Entrega única| 
Edición original: Cyanide and Happinness

CYANIDE AND HAPPINESS

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

*Canal youtube con 2 millones de reproducciones de promedio por vídeo 
(ExplosmEntertainment).
*EL CÓMIC MÁS GAMBERRO DE 2016.
*SOLO PARA ADULTOS. 
*No apto para personas sensibles.
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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, re-
partidoras de periódicos, descubren la historia más importante de todos los 
tiempos. 
Una mezcla de la nostalgia ochentera de la película Stand by me con la intriga 
de La Guerra de los Mundos en esta aventura misteriosa para jóvenes adultos.

BRIAN K. VAUGHAN, CLIFF CHIANG
Libro grapa, 48 págs. Color | 168 x 257 | 2,95 € | 978-84-16693-32-0 |10139961 | Serie abierta| 
Edición original: Paper Girls #1

PAPER GIRLS

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

*Con guión 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 Azza-
rello en Wonder Woman (acaparando premios y reconocimiento de crítica 
y público).
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Cosas terribles se esconden en los bosques cercanos a Arkham en este 
escalofriante cuento original de maestro Richard Corben. Un arrogante 
urbanita se embarca en una búsqueda que lo llevará a encontrarse con ho-
rrores más allá de lo imaginable,  combinaciones de mutaciones Lovecraftianas 
con leyendas indias. 

RICHARD CORBEN
Libro cartoné, 144 págs. Color | 200 x 276 | 18,95 € | 978-84-16543-89-2 |10018331 | Entrega única| 
Edición original: Rat God #1-5

EL DIOS RATA

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

*El brillante ilustrador Richard Corben es uno de los principales represen-
tantes del género de terror en el mundo del cómic.  
*Complemento a las exitosas ediciones Creepy presenta Richard Cor-
ben y Los espíritus de los muertos de Edgar Allan Poe.
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Bumblebee y sus compañeros intentan mantener el control en un mundo 
sin Optimus Prime, mientras su co-líder Rodimus parte en busca de los 
Caballeros de Cybertron. En su planeta natal, la situación dista de ser 
perfecta, con el gobierno provisional de Bumblebee en constante tensión. 
Por su lado, Prowl se defiende de los Decepticons que quedan a cualquier 
coste que sea necesario, al mismo tiempo que Ironhide aparece acompaña-
do por los Dinobots y Starscream ejecuta su plan maestro. La situación 
de paz es más conflictiva de lo que nunca fue en tiempos de guerra. 

BARBER, GRIFFITH, GUIDI
Libro rústica, 208 págs. Color | 168 x 257 | 18,95 € | 978-84-16476-87-9 |10132634 | Serie abierta| 
Edición original: Transformers: Robots in disguise # 6, 10, 17-22

TRANSFORMERS: ROBOTS IN DISGUISE

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

*La crítica opina: “Lo sigo diciendo: los cómics de Transformers están me-
jor que nunca. Tienen tramas densas y complejas, personajes interesantes con 
planes intrigantes, y pasan tantísimas cosas que sólo quieres leer y releer cada 
capítulo para asegurarte 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.
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EARL TUBB es un viejo cabreado con un palo muy grande. EULESS 
BOSS es un entrenador de fútbol de instituto sin sitio en su oficina para más 
trofeos y sintio en sus gradas para enterrar más cuerpos. Y eso solo son dos de 
los tipos que conocerás en el Condado de Craw, Alabama, hogar de la Boss 
BBQ, del equipo ganador Runnin’ Rebs y de más cabrones de los que hayas 
visto en tu vida. 

AARON, LATOUR
Libro rústica, 128 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-16543-88-5 |10018330 | Serie abierta| 
Edición original: Southern Bastards #1-4

PALETOS CABRONES

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

*Nueva serie del guionista Jason Aaron, autor reconocido por su trabajo en 
Scalped (DC Comics) y sobre todo, en la nueva serie de cómics Star Wars 
(serie Marvel).
*Del sello editorial norteamericano IMAGE, uno de los sellos independientes 
USA más importantes (editor original de Saga, Los Muertos Vivientes, 
Spawn…).
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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 cono-
cemos ahora…

KIRKMAN, AZACETA
Libro rústica, 136 págs. Color | 168 x 257 | 15,95 € | 978-84-16476-88-6 |10132635 | Serie abierta| 
Edición original: Outcast #7-12

PARIA

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

*Nueva serie demoníaca de Robert Kirkman, el creador de The Wal-
king Dead.
*La serie de TV se estrena en España en Fox Tv.
*Recopila los números 7 a 12 de Outcast by Kirkman & Azaceta.
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En una fusión perfecta entre contenido y forma, el gran Esteban Maroto 
ilustra tres de las mejores historias del creador del terror cósmico H. P. Lo-
vecraft. Estas historietas han sido olvidadas y reaparecen ahora mas de trein-
ta años después de su creación en una edición cuidada, completa y definitiva. 
En la larga y prolífica carrera de Maroto, muestran una faceta por la cual a 
menudo es menos reconocido: como maestro del terror. 

ESTEBAN MAROTO, H.P. LOVECRAFT
Libro cartoné, 88 págs. BN | 200 x 276 | 14,95 € | 978-84-16693-28-3 |10138989 | Entrega única| 

LOS MITOS DE CTHULHU DE LOVECRAFT

CÓ M I C S  E S PA Ñ O L E S

*Esteban Maroto es uno de los autores españoles históricos en el mundo 
del cómic. Ha participado en publicaciones tan conocidas como Creepy, 
Conan o Aquaman.
*Contiene: “La ciudad sin nombre”, “El ceremonial” y “Los mitos de Cthulhu”.

www.planetacomic.com



DRAGON BALL COLOR

M A N GA

6

www.planetacomic.com

AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 224 págs. Color| 111x177|12,95 € | 6 entregas| 
Edición original: Dragon Ball Full Color Jinzouningen · Cell Hen #6
CASTELLANO 978-84-16543-33-5 |10133977
CATALÁN  978-84-16543-34-2 |10133978

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

Después de la batalla contra Freezer, llega una nueva ame-
naza. 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 supersaiya-
nos...



Anime cómic basado en la película homónima de Naruto. Un ambi-
cioso hombre llamado Yomi desea liberar al espíritu de Mouryou, 
un demonio que intentó dominar el mundo, pero que fue capturado 
en un santuario.  Yomi ofrecerá su cuerpo para albergar al espíritu  
e iniciar su malvado plan de conquista. Naruto y sus compañeros 
deberán salvar al mundo. No será tarea fácil.

MASASHI KISHIMOTO
Libro rústica, 336 págs. Color |111 x 177 | 14,95 € | 978-84-16543-82-3 |10018314 | Entrega única| 
Edición original: Naruto Shippuden. The Movie

NARUTO SHIPPUDEN: LA PELÍCULA

M A N GA

*A COLOR.
*Basada en la película del mismo nombre.
*La serie regular, de 72 tomos, completa desde abril 2016.
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Guiados por el destino, los hermanos Senel y Shirley flotan a la deriva hasta 
Legacy, un barco construido con una antigua tecnología. Allí se encontrarán 
con unos preciados compañeros y conocerán el origen del mundo y el camino 
que deben seguir. Comienza una historia en la que se entretejen vínculos y 
encuentros predestinados. El popular juego de rol en una flamante adaptación 
al manga.

AYUMI FUJIMURA
Libro rústica, 178 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-16543-83-0 |10018315 | 6 entregas| 
Edición original: Tales of Legendia #1

TALES OF LEGENDIA 

M A N GA

1

*Nueva saga manga de Tales of, que espera seguir el éxito de Tales of 
Symphonia y Tales of Xillia. 
*Basado en la exitosa saga de videojuegos Tales of... de Namco Bandai. 
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Nos encontramos en un futuro en el que la humanidad ha logrado sobrevivir, 
a duras penas, a una era glacial. ¿Conseguirán superar la nueva época entre 
glaciaciones que acaba de llegar? Empieza el viaje de Takeru que, con el 
“brazalete de plata sagrada” que le dejó su difunta madre, tratará de salvar a 
sus compañeros. ¿¡Cuál será el devenir de Takeru, en manos del caprichoso 
destino!? ¡Recuperamos al fin esta olvidada obra maestra de Jirô Taniguchi!

JIRO TANIGUCHI
Libro rústica, 272 págs. BN | 148 x 210 | 18,95 € | 978-84-16543-80-9 |10018307 | 2 entregas| 
Edición original: Chikyû Hyôkai Jiki (Ice age chronicle of the earth)

CRÓNICAS DE LA ERA GLACIAL 

BA B E L

1

*Mezcla de ciencia ficción y aventuras.
*Obra inédita en España. Por 1º vez se edita completa en castellano.
*El trabajo más único de Jiro Taniguchi, autor de El almanaque de mi 
padre. 
*Segundo y último tomo en octubre.
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Kazuo Koike regresa al universo de El Lobo solitario y su 
cachorro en forma de épica secuela. Nuevo Lobo Solitario y 
su cachorro. Ogami Itto, el Lobo Solitario, y su némesis, Ya-
gyu Retsudo, mueren después de su titánica batalla. El pequeño 
hijo de Ogami, Daigoro, permanece al lado de su padre y nadie 
se atreve a ayudarlo, excepto Togo Shigetada, un samurari em-
barcado en su propia misión, desesperada y mortal.

KAZUO KOIKE
Libro rústica, 216 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 978-84-16308-73-6 |10125193 | Serie abierta| 
Edición original: New lone wolf and cub #1 

NUEVO LOBO SOLITARIO Y SU CACHORRO

M A N GA

*Secuela de El Lobo solitario y su cachorro, un seinen clá-
sico.
*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 perdi-
ción. 

www.planetacomic.com
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La vida de Thorfinn cambia en un segundo, al ser esclavizado por el 
nuevo rey de Inglaterra. El joven ahora vive en Dinamarca, en la granja de 
Ketil. Despojado de su razón de vivir, sólo es una sombra de sí mismo. 
Su encuentro con Einar, un esclavo recientemente adquirido por su amo 
cambia su actitud. Por primera vez en su vida, Thorfinn tiene un amigo.

MAKOTO YUKIMURA
Libro rústica, 208 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-16543-77-9 |10018227 | Serie abierta| 
Edición original: Vinland Saga #9

VINLAND SAGA

M A N GA

9

*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).
*Un manga bélico, protagonizado por ambiciosos vikingos.
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Llega el final de esta historia de acción y ciencia-ficción creada a lo largo de 
más de 20 años.

¿Qué es lo que Gally ha aportado al mundo? ¿Cuál es el sentido de la lucha? 
¿Y el de la vida? ¿¡Qué es lo que esta chica, que se ha enfrentado sin parar al 
mundo entero, ha conseguido obtener!?

YUKITO KISHIRO
Libro rústica, 216 págs. BN | 148 x 210 | 9,95 € | 978-84-684-7281-2 |10136124 | 25 entregas| 
Edición original: Gunnm Last Order  #19

GUNNM LAST ORDER 

M A N GA

25

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

SHOTARO ISHINOMORI
Libro rústica, 386 págs. BN | 148 x 210 | 18,95 € | 978-84-16543-78-6 |10018304 | 4 entregas| 
Edición original:Sabu to Ichi #4

RELATOS DE SABU E ICHI

M A N GA

4

*¡Última entrega!
*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.
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TUTOR HITMAN REBORN!

M A N GA

42

www.planetacomic.com

Tsuna se siente apabullado ante la inmensa fuerza de Bermuda cuando 
este se libera momentáneamente de la maldición. Reborn vuelve a utilizar 
ese extra y entra en combate... ¡¡La superbatalla en el estado a muerte alcanza 
su clímax!! 

Un manga extra y El cazamonstruos Tsuna, una historia con los persona-
jes de Reborn convertidos en monstruos, completan este último tomo.

AKIRA AMANO
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-684-7893-7 |10098444 | 42 entregas| 
Edición original: Tutor Hitman Reborn! #42

*¡Última emocionate entrega!



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. 

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 1:  978-84-16693-17-7 |10138829
TOMO 2:  978-84-16693-18-4 |10138856
TOMO 3:  978-84-16693-19-1 |10138857
TOMO 4:  978-84-16636-59-4 |10137758
TOMO 5:  978-84-16636-60-0 |10137759

LOBO SOLITARIO Y SU CACHORRO 

R E E D I C I O N E S

1

*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 se publica el mismo mes.

www.planetacomic.com
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Serie de manga a todo color protagonizada por la pequeña Chi. La historia arranca cuando una familia encuentra a una ado-
rable 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...

KONAMI KANATA
Libro rústica, 150 págs. Color | 128 x 180 | 12 € | Serie abierta| Edición original: Chi’s Sweet Home #1-3

TOMO 1:  978-84-165-4320-5 |10133507
TOMO 2:  978-84-165-4321-2 |10133508
TOMO 3:  978-84-165-4322-9 |10133509

EL DULCE HOGAR DE CHI 

R E E D I C I O N E S

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

www.planetacomic.com

1 3-



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 entre-
namiento 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.

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 360 págs. BN y color | 150 x 210 | 14,95 € | 19 entregas| Edición original: Ranma 1/2  #1-3

TOMO 1:  978-84-16636-76-1 |10137980
TOMO 2:  978-84-16636-77-8 |10137981
TOMO 3:  978-84-16636-78-5 |10137982

RANMA 1/2 KANZENBAN

R E E D I C I O N E S

*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.

www.planetacomic.com
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Tornen en català, les aventures del detectiu més petit del món. Cada volum conté histories completes de Conan Edogawa, 
començant amb l’origen del personatge i la història de com es va fer petit. Els casos més interessants del personatge més famós 
de la tele en paper.

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 192 págs. BN | 148 x 210 | 7,95 € | 8 entregas| Edición original: Meitantei Conan  

TOM 1: 978-84-674-1106-5 | 814303
TOM 2: 978-84-674-1213-0 | 814304
TOM 3: 978-84-674-1240-6 | 814305
TOM 4: 978-84-674-1641-1 | 814306

DETECTIU CONAN

R E E D I C I O N E S

*Reimpressió de la col·lecció en català completa. 
*Una de les sèries més famoses del manga, sobretot gràcies a la seva versió animada. 

www.planetacomic.com

TOM 5:  978-84-674-5540-3 | 815102
TOM 6:  978-84-674-5541-0 | 814546
TOM 7:  978-84-674-5861-9 | 814547
TOM 8:  978-84-674-5999-9 | 814555
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