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Luke Skywalker es un joven piloto rebelde que intenta descubrir cuál es 
su destino. Cuando Aphra, una doctora en arqueología, le propone que la 
acompañe a la Ciudadela de Ktath’Atn —la Ciudadela de los Gritos— para im-
presionar a la reina que vive en ella y que esta, a cambio, reactive un artefacto 
que contiene la consciencia de un antiguo Jedi, Luke acepta.
Justo cuando Luke y Aphra descubren que la reina no pretende sino captu-
rarlos, al planeta llegan la princesa Leia, Han Solo y Sana Starros con in-
tención de coordinar una huida. Aunque Luke y Han enseguida caen presos 
de la hipnótica mirada de la reina, los demás se preparan para escapar a tiros…

AARON, LARROCA
Libro grapa, 48 págs. Color | 168 x 257 | 3,5 € | 978-84-9146-170-8 |10175232 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars #32 + SW Doctor Aphra comic book 8

STAR WARS (LA CIUDADELA DE LOS GRITOS 3) 

STA R  WA RS

*Tras Vader derribado, finaliza el nuevo crossover entre dos series abiertas 
del universo Marvel/SW: Doctora Aphra y Star Wars.
*El crossover ha sido incluido en las entregas grapa de Star Wars 30, 31 
y 32 (3 partes).
*Formato grapa.
*Nuevo Espisodio el 15/12: Los Últimos Jedi.
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La galaxia vive un periodo de incertidumbre. Solo la intrépida Resistencia de 
la general Organa, en la que se cuentan Poe Dameron y su equipo de 
pilotos expertos, el Escuadrón Negro, se enfrenta a la opresión de la Primera 
Orden. Poe Dameron y los suyos han obtenido hace poco una victoria agri-
dulce: han conseguido derrotar a Terex, un cruel barón del crimen, pero  han 
perdido a uno de los suyos, L’Ulo, en el intento.  A Terex se lo han llevado 
detenido sus superiores de la malvada Primera Orden que, a modo de castigo 
por haber desafiado sus órdenes, le han puesto en el cerebro un implante que 
lo vuelve servil. Ahora, el Escuadrón Negro, que está de nuevo en la base se-
creta de la Resistencia, tiene que dejar de lamentarse y prepararse para volver 
al ataque contra la Primera Orden…

CHARLES SOULÉ
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-9146-175-3 |10175237 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars Poe Dameron #15

STAR WARS POE DAMERON 

STA R  WA RS

* Con guion de Charles Soule y dibujo del autor español Ángel Unzueta.
*Serie regular de los nuevos Episodios cinematográficos.
*El 15/12 estreno del Episodio VIII, continuación de esta historia, protago-
nizada (entre otros) por Dameron.
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He aquí el final de una era, mientras KJ, Mac, Tiffany, y Erin deben hacer lo 
impensable para escapar de nuestro pasado prehistórico. Siguen las aventuras 
de las repartidoras de periódicos más valientes  de los años ochenta.

BRIAN K. VAUGHAN, CLIFF CHIANG
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-9146-576-8 |10186833 | Serie abierta | 
Edición original: Paper Girls #15

PAPER GIRLS

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

*Con guion de Brian K. Vaughan, autor de multipremiadas series como 
Saga. También es guionista de series de TV como Lost.
*El dibujante es Cliff Chiang, reconocido por su etapa con Brian Azzare-
llo en Wonder Woman (acaparando premios y reconocimiento de crítica 
y público).
*Formato grapa.
*Serie revelación de 2016. Premio Eisner a mejor serie nueva.
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Sombra Moon acaba de salir de la cárcel y se entera de que su mujer ha 
muerto. Derrotado, en la ruina y sin saber adónde ir, conoce al misterioso se-
ñor Wednesday, que le da trabajo como guardaespaldas y le hace entrar en 
el mundo letal de lo sobrenatural, donde los fantasmas del pasado vuelven de 
entre los muertos y la guerra entre los viejos y los nuevos dioses está a punto 
de estallar.

GAIMAN, CRAIG RUSSELL, HAMPTON
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-9146-687-1 |10191354 | 9 entregas | 
Edición original: American Gods Shadows # 1

AMERICAN GODS: SOMBRAS

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

1 

*Basado en la famosa novela de Neil Gaiman. Mezcla folkrore estadouni-
dense, fantasía y mitología internacional.
*Obra multigalardonada por los Premios Hugo, Nébula, Bram Stroker o Locus.
*Primer arco de 9 grapas. En total serán tres arcos argumentales.
*Reciente adaptación a serie de TV.
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Después de los cataclísmicos acontecimientos que tienen lugar en Khauran, 
Conan de Cimmeria abandona la corte de la reina Taramis y pasa a 
dirigir una banda de zuagires. Desde el corazón del desierto, el bárbaro y estos 
renegados orquestan una campaña de saqueos contra Turan, campaña que no 
acabará nada bien. Conan, que pierde a todos los suyos en una emboscada 
de los turanios, medio muerto él también, vaga por el desierto arrastrando una 
espada y hasta que da con un campamento de kozaks…

CULLEN BUNN, SERGIO DÁVILA
Libro grapa, 64 págs. Color | 168 x 257 | 4,2 € | 978-84-9146-462-4 |10186033 | 12 entregas | 
Edición original: Conan The Slayer #5-6

CONAN EL ASESINO

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

2

*Nueva etapa de Conan el Bárbaro.
*Dibuja el español Sergio Dávila, quien vive en Barcelona (firmas). Fue el 
autor de la portada de Conan 35 aniversario, edición limitada de lujo que 
se agotó en pocas semanas.
*Formato grapa.
*12 entregas.
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Nueva York. 1942. Pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial. Y seguimos 
sin noticias de Nikola Tesla, el único sabio que aún puede impedir que sus 
inventos destruyan el mundo…

GUILHEM, ARAZANO
Libro cartoné, 48 págs. Color | 220 x 310 | 15,95 € | 978-84-16767-47-2 |10163301 | 3 entregas | 
Edición original: Les Toris Fantomes de Tesla  #1

LOS TRES FANTASMAS DE TESLA

EU R O P EO

*Cómic francobelga.
*Mezcla fantasía con suspense, ambientado durante la Segunda Guerra Mun-
dial.
*Primera parte de tres entregas.



Bienvenidos a la creativa vida de la ilustradora española Katia Grifols. Su 
existencia es dura en un mundo masculino y más si aún te consideras una niña. 
Pero, aún así, la vida es lo mejor que le ha pasado.

KATIA GRÍFOLS
Libro cartoné, 72 págs. Color | 168 x 168 | 12,95 € | 978-84-16816-42-2 |10167985 | Entrega única | 
Edición original: Cosas que ocurren cuando llevas la vida de artista

COSAS QUE PASAN CUANDO LLEVAS VIDA DE ARTISTA

Z I GZ AG

*La autora, residente en Los Ángeles, ha trabajado para Disney, Mattel o Nic-
kelodeon.
*Relato que muestra pinceladas de lo mejor y lo peor de su día a día, a través 
de ilustraciones personales, el humor y frases pintorescas.
*Autoconclusivo.
*Formato gift book 168x168.
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DRAGON BALL COLOR ORIGEN

M A N GA  S H Ô N E N www.planetacomic.com

AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 232 págs. Color | 111x177 | 12,95 € | 8 entregas|
Edición original: Dragon Ball Full Color Shonen Hen #4
CASTELLANO 978-84-9146-003-9 |10173343
CATALÁN       978-84-9146-004-6 |10173344

*Coloreado digital de la primera etapa del legendario manga de 
Akira Toriyama.
*Saga con 8 entregas.

Para Son Goku, participar en el Torneo de Artes Marciales es un 
sueño hecho realidad. Pero sobre el tatami se encontrará todo tipo 
de amenazasque deben combatirse con agilidad, destreza y fuerza.  
Y, además, ¿quién es el misterioso Jackie Chun? ¿Por qué parece 
saber tantas cosas sobre Goku y sus amigos? Cuando termine el 
torneo, ¿sobrevivirá nuestro héroe al Ejército de la Red Ribbon, 
empeñados también en encontrar las Bolas de Dragón?

4



Las madres de Ran y Shinichi aúnan fuerzas para resolver el caso de las 
amenazas contra el señor Fujieda, y durante la investigación, el cliente es 
asesinado mientras ellos ven el crimen a través de las cámaras de vigilancia.
Aprovechando que está en Japón, Yukiko decide pasar tiempo con su hijo, así 
que se lleva a Conan y al resto de niños a un pase privado de la última pelí-
cula de Yaiba el Enmascarado. Pero, como no podía ser de otro modo, en casa 
de uno de los responsables de la película asesinan al positivador de los estudios.
Tras resolver el caso, Conan y Haibara descubren que les siguen, y creen 
que se trata de los Hombres de Negro. Con tanta tensión, Haibara pilla la 
gripe... justo cuando sus grandes enemigos se ciernen sobre ellos con una te-
rrible asesina dispuesta a descubrir sus tapaderas:  Vermouth.

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 392 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 978-84-684-7825-8 |10175187 | Serie abierta | 
Edición original: Meitantei Conan #41-42

DETECTIVE CONAN (Nueva Edición)

M A N GA  S H Ô N E N

*Uno de los manga shônen (juvenil) más vendidos en librería generalista.
*Dispone de una exitosa serie de animación.
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¿¡Quién será el despiadado monstruo que se dedica a destruir sistemática-
mente los ema con el dibujo del caballo sagrado Shussemaru!? Ranma, 
Akane, Ukyô y Hinako se disfrazan de sacerdotisas sintoístas para 
salvar el santuario de la quiebra cuando por fin aparece el despiadado 
criminal...
Por otra parte, los pechos de Akane han crecido un poquiiito, pero, sin 
embargo, ¡los de Ranma chica están como melones! A la lógica disputa 
“pectoral” que se monta entre los dos prometidos, se le suma la madre de 
Ranma, Nodoka, ¡que solo consigue complicar todavía más las cosas!

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 360 págs. BN | 150 x 210 | 14,95 € | 978-84-16244-74-4 |10121000 | 19 entregas | 
Edición original: Ranma 1/2 #29 y #30

RANMA 1/2 KANZENBAN 

M A N GA  S H Ô N E N

17

*Este manga ha sido versionado exitosamente en formato anime. La serie 
ha sido emitida por numerosas televisiones de todo el mundo. 
*De Rumiko Takahashi, considerada la reina del shônen.
*Edición kanzenban única en el mundo.
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Mientras planean boicotear el matrimonio de conveniencia de Sanji, 
Luffy y los suyos descubren también el secreto del clan Kôzuki del país 
de Wano. Tras conocer la chocante verdad, la banda marca como siguiente 
objetivo a uno de los cuatro emperadores. ¡¡Aquí tenéis una historia de 
piratas que buscan el gran tesoro, el One Piece!! 

EIICHIRO ODA
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-9153-119-7 |10193811 | Serie abierta | 
Edición original: One Piece #82

ONE PIECE

M A N GA  S H Ô N E N

82

*Uno de los mangas shônen más vendidos del mundo, junto a Dragon 
Ball y Naruto.
*Dispone de videojuegos, serie, películas y amplia gama de merchandi-
sing.
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Xia Long Miao, jefe de la cuarta división de Cuento de Hadas, se planta ante Fang Fang. En un combate entre 
dos rivales que se conocen, Fang Fang se desespera ante su debilidad. Mientras tanto, Tsukune es enviado a 
una dimensión alternativa y allí se reencuentra con el símbolo del miedo que ha quedado profundamente grabado 
en su corazón.

AKIHISA IKEDA
Libro rústica | BN | 111 x 177 | 7,95 € | Últimas entregas | 
Título original: Rosario to Vampire II #11-14

TOMO 11:                 
200 págs. | 978-84-9146-160-9  | 10175222 | 
TOMO 13:                  
208 págs. | 978-84-9146-162-3  | 10175224 | 

ROSARIO TO VAMPIRE II  

M A N GA  S H Ô N E N

*Secuela de la exitosa serie Rosario to Vampire. 
*Un total de 14 tomos, que se han ido publicando en bloques durante otoño 17.
*Manga shônen sobrenatural.
*Última tanda de salidas.
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TOMO 12:  
208 págs. | 978-84-9146-161-6  | 10175223 | 
TOMO 14:  
256 págs. | 978-84-9146-163-0  | 10175225 | 



Yuki también siente algo por Chitose y declara que romperá con Sa-
aya. Chitose espera el fin de su relación con sentimientos un poco 
confusos... ¡Pero entonces recibe una llamada de Saaya! Y cuando ella le 
cuenta el doloroso pasado que compartió con Yuki, entiende el motivo 
de sus profundos vínculos y de la promesa de estar juntos toda la vida. 
¿¡Qué hará Chitose cuando Saaya le pida llorando que se olvide de él!?

WATARU YOSHIZUMI
Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-125-8 |10175182 | 7 entregas | 
Edición original: Chitose, etc  #4

CHITOSE, ETC

M A N GA  S H ÔJ O

4

*Manga shôjo (femenino) de Wataru Yoshizumi, autora estrella de 
este tipo de género (Marmalade Boy, PxP, Spicy Pink). 
*Miniserie de 7 entregas.
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Rikka encuentra en la habitación de Saku una solicitud de ingreso en 
un instituto de Kioto. Al inquietarse ante la posibilidad de que Saku se 
vaya lejos, se da cuenta de sus verdaderos sentimientos hacia él.

WATARU YOSHIZUMI
Libro rústica, 176 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-16693-93-1 | 10162880 | Serie abierta | 
Edición original: Marmalade Boy Little  #5

MARMALADE BOY LITTLE 

M A N GA  S H ÔJ O

*Nueva serie en curso de la reina del shôjo Wataru Yoshizumi.
*En 2017, se ha estrenado con éxito de la misma autora Chitose, etc y 
Handsome Girl.
*Secuela de su mayor éxito, Marmalade Boy.
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Siempre me habían gustado los gatos, los mayores. Pero el destino quiso 
que cayera en mis manos una gatita pequeña y no pude evitar enamo-
rarme de su dulzura y su inocencia. Desde entonces puedo decir que me 
gustan todos los gatos, grandes y pequeños, sin distinción alguna.

KONAMI KANATA
Libro rústica, 160 págs. BN y color | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-128-9 |10175188 | 2 entregas | 
Edición original: Koneko Danyan #1

LA GATITA CHIQUITITA

M A N GA  KO D O M O

1

*Spin off de La Abuela y su Gato Gordo. 
* De Konami Kanata, también autora de El Dulce Hogar de Chi.
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Suzume se empieza a dar cuenta de lo que siente por su tutor, Shis-
hio. Llena de confusión, al principio niega sus propios sentimientos, pero 
lo que siente cada vez es más fuerte. ¡Entonces, su compañero de clase, 
Mamura, sorprende a Suzume haciendo algo inesperado!

MIKA YAMAMORI
Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-127-2 |10175184 | 12 entregas | 
Edición original: Daytime shooting stars #2

DAYTIME SHOOTING STARS

M A N GA  S H ÔJ O

2

*Uno de los manga shôjo (femenino juvenil) con mayor acogida y expec-
tación para este año.
*Serie de 12 entregas.
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Se acerca el final de este relato sobre supervivencia a la dominación para-
sitaria. Shinichi, a su vez humano y monstruo, sigue luchando por evitar  
una tragedia irreversible para el devenir de la humanidad y su continuidad 
bajo la faz de la Tierra.

HITOSHI IWAAKI
Libro rústica, 272 págs. BN y color | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-9146-146-3 |10175207 | 8 entregas | 
Edición original: Parasyte #7

PARASYTE

M A N GA  S E I N E N

7

*Thriller inquietante sobre extraterrestres e infecciones.
*Para fans de historias como Resident Evil.
*Miniserie de 8 entregas.
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El 10 de diciembre de 1968 se cometió el mayor golpe de la historia re-
ciente japonesa: el robo de 300 millones de yenes. A pesar de los ingentes 
recursos que se dedicaron a su resolución, el caso prescribió siete años 
más tarde...
Nos trasladamos a la actualidad. Un chico se topa con un viejo detective 
moribundo, que le espeta: “¡¡fue tu padre quien dio el golpe de los 300 
millones de yenes!!”. ¿¡Conseguirá el joven, atrapado en los engranajes del 
destino, esclarecer el misterio del caso de los 300 millones!?

JUN WATANABE
Libro rústica, 384 págs. BN | 128 x 180 | 14,95 € | 978-84-9146-140-1 |10175201 | 9 entregas | 
Edición original: Montage #1

MONTAGE

M A N GA  S E I N E N

1

*Manga seinen adulto de crimen y misterio.
*Cuenta con adaptación para TV.
*Basado en hechos reales.
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Los Mario Bros y el tragaldabas de Yoshi continúan protagonizando 
sus disparatadas aventuras. Cuenta con un montón de gags hilarantes del 
videojuego. Tanto para los más pequeños, como para fans incondicionales 
de la legendaria saga interactiva.

YUKIO SAWADA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-312-2 |10181303 | Serie abierta | 
Edición original: Super Mario Bros #10

SUPER MARIO

M A N GA  KO D O M O

10

*Adaptación de uno de los videojuegos míticos de Nintendo, Super Mario 
World. 
*Licencia de videojuegos nº1 en el mundo.
*Manga kodomo o infantil.
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¿Qué significa “no calificado para la lucha”? La última elección de Saku y 
Miyako... Llega el invierno a la isla del mar de Seto.
Una detrás de otra, las vidas de incontables amigos se pierden en la “gue-
rra”. Saku y Miyako tienen en sus manos el arma más sagrada, la más 
habitual y, a la vez, única...
¡Nos os perdáis el emotivo final de En la quinta hora guerra!

YUU
Libro rústica, 192 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-589-8 |10186879 | Última entrega | 
Edición original: Gojikame No Sensou #4

EN LA QUINTA HORA GUERRA 

BA B E L

4

*De la dibujante de Wolf Children.
*Miniserie de tres tomos.
*Un relato dramático con ingredientes de ciencia ficción.
*Última entrega.
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Noel tiene un nuevo pretendiente: Chris, el cantante del grupo Abrázame/Bésame. Este ve fatal la relación que 
tiene ella con Sasa y, humillado en la fiesta del instituto, decide vengarse durante la jornada deportiva ganan-
do a su supuesto contrincante, el cual es muy bueno en esta disciplina. Para terminar con su mentira, Noel le 
confiesa que le gustan las chicas y no los chicos. Confundido al principio, Chris se consuela rápido echándole 
el ojo a la bonita Miyu.

WATARU YOSHIZUMI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | Últimas entregas| 
Título original: 

TOMO 5:  978-84-9146-468-6 | 10186083
TOMO 6:  978-84-9146-469-3 | 10186084

SOMOS CHICOS DE MENTA (NUEVA EDICIÓN)

R E E D I C I O N E S

5

*Recuperamos en 6 tomos de esta serie de la gran mangaka Wataru Yoshizumi. Una de las obras más 
interesantes de la creadora de Marmalade Boy - La familia crece, Random Walk, Quartet Game 
y Solamente tú.
*Serie manga shojo o femenino.
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