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SW OBI-WAN & ANAKIN

(TOMO RECOPILATORIO)

CHECCHETTO, SOULE
Libro cartoné, 128 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-9173-139-9 |10224218 | Entrega única |
Edición original: Star Wars Obiwan& Anakin #1-5
Fecha de salida: 30 / 10
Antes del heroísmo de las Guerras Clon, antes de trágica batalla en Mustafar,
décadas antes del enfrentamiento en la Estrella de la muerte... ellos eran el
maestro Obi-Wan Kenobi y su aprendiz padawan, Anakin Skywalker.
Han pasado algunos años desde que Obi-Wan se ofreció a entrenar al joven
“elegido”, pero incluso habiendo crecido juntos a través del entrenamiento, ha
sido un camino difícil de recorrer. Ahora, son llamados a acudir a un planeta
remoto y la relación de maestro y aprendiz será puesta al prueba.

*Tomo portagonizado por dos de los personajes más importantes de la saga
galáctica.
*Historia que narra los hechos anteriores a las Guerras Clon, un momento
todavía no explorado por el nuevo canon Star Wars.

STAR WARS
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STAR WARS

42

GILLEN, LARROCA, GURU-EFX
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9146-892-9 |10194406 | Serie abierta|
Edición original: Star Wars #42
Fecha de salida: 30 / 10
Vivimos un periodo de alta tensión en la galaxia. El Imperio Galáctico ha enviado a la reina Trios de Shu-Torun a Jedha con la intención de que extraiga los
cristales de kyber que hayan quedado después del ataque de la Estrella de la
Muerte, cristales que aumentan la potencia de las armas.
Recientemente, la princesa Leia y Luke Skywalker, líderes de la Rebelión, junto con el contrabandista Han Solo, se han unido a los partisanos de
Benthic, entre los que se cuenta Ubin, una excombatiente rebelde. Unos y
otros han jurado destruir la barrenadora orbital con la que el Imperio amenaza
los hogares y la vida de los civiles, a quienes bastante les estaba costando salir
adelante de por sí.
Entretanto, Chewbacca ha regresado de una misión secreta para la Rebelión.
La información que ha conseguido en ella va a resultar de gran ayuda, aunque
puede que su coste vaya a ser demasiado alto…
*Edición en grapa, récord de ventas mundial.
*Dibujado por el español Salvador Larroca.
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STAR WARS POE DAMERON

23

SOULE, UNZUETA, PRIANTO, ROSENBERG
Libro grapa, 48 págs. Color | 168 x 257 | 3,95 € | 978-84-9146-914-8 |10194507 | Serie abierta|
Edición original: SW Poe Dameron #25-26
Fecha de salida: 30 / 10
De cara al público, la Primera Orden y la Nueva República están en paz pero,
en realidad, entre ambas está aconteciendo una preocupante guerra fría.
La intrépida Resistencia de la general Leia Organa se esfuerza por frenar
los maliciosos avances de la Primera Orden en todos los frentes. Para ello, la
general ha puesto a Poe Dameron al mando del Escuadrón Negro, un equipo de expertos pilotos de Ala-X. Ahora, la Resistencia ha descubierto que el
explorador Lor San Tekka se encuentra preso en Cato Neimoidia y tiene
la intención de rescatarlo y sacarlo del planeta sin que nadie se entere.
Sin embargo, la malévola comandante Malarus se ha enterado del plan de
Organa y de la Resistencia y, en secreto, junto con Terex, roba la nave en la
que la general iba a escapar con el explorador ¡y el Ala-X de Poe Dameron!
Está claro que la Primera Orden pretende vengarse…
*Con guion de Charles Soule y dibujo del autor español Ángel Unzueta.
*Serie regular de los nuevos Episodios cinematográficos.

STAR WARS
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SW DARTH VADER LORD OSCURO

7

CHARLES SOULÉ
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9146-907-0 |10194498 | Serie abierta|
Edición original: Star Wars: Darth Vader #7
Fecha de salida: 30 / 10
El joven Imperio acaba de empezar a expandirse por la galaxia. A medida que
el emperador Palpatine agarra con más fuerza las riendas del gobierno, son
lo que se encuentran por debajo de él quienes han de encargarse de que la
transición se desarrolle sin contratiempos.
Darth Vader, el aprendiz sith de Palpatine, se esfuerza por encontrar su
sitio en este nuevo Imperio. El lord de los sith, que antes fue el caballero Jedi
Anakin Skywalker, fue también quien traicionó a la Orden Jedi y lideró la
destrucción de los suyos.
Ahora, el Emperador ha puesto al Señor Oscuro al mando del Inquisitorius,
un grupo de antiguos Jedi que se han dejado atraer por el Lado Oscuro de
la Fuerza. La misión de estos consiste en acabar lo que Vader comenzó y
borrar de la faz de la galaxia a los pocos jedi que consiguieron escapar de la
matanza…
*Ambientada justo después de Episodio III.
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PAPER GIRLS

(TOMO RECOPILATORIO)

3

BRIAN K. VAUGHAN, CLIFF CHIANG
Libro cartoné, 152 págs. Color. | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-9173-001-9 |10206844 | Serie abierta |
Edición original: Paper Girls #11-15
Fecha de salida: 30 / 10
Brian K. Vaughan, escritor de Saga y autor bestseller según New York
Times, y Cliff Chiang, el legendario dibujante de Wonder Woman, regresan con el aclamado colorista Matt Wilson en el tercer volumen de Paper
Girls, mientras la increíble serie continúa.
Las repartidoras de periódicos Erin, Mac y Tiffany se reúnen por fin con
su perdida amiga KJ en el pasado prehistórico, donde descubren los orígenes
secretos del viaje en el tiempo y usan cualquier medio a su alcance para volver
a casa.
Es una historia de violencia, matanza y maternidad vista a través de los ojos de
cuatro niñas de 12 años de 1988.
*Con guion de Brian K. Vaughan, autor con multipremiadas series como
Paper Girls. También es guionista de series de TV como Lost.
*La serie ha recibido numerosos premios Eisner y Harvey.

INDEPENDIENTES USA
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PAPER GIRLS

16

BRIAN K. VAUGHAN, CLIFF CHIANG
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9146-720-5 |10193623 | Serie abierta |
Edición original: Paper Girls #16
Fecha de salida: 30 / 10

La aventura que retuerce el tiempo y la mente continúa cuando Tiffany, la
intrépida repartidora de periódicos, es lanzada desde el pasado prehistórico
¡hasta el año 2000! En esta horrorosa versión de nuestro pasado, Y2K fue todavía más catastrófico de lo que los expertos temían, y la única persona que
puede salvar el futuro resulta ser una niña de 12 años de 1988.

*Con guion de Brian K. Vaughan, autor con multipremiadas series como
Paper Girls. También es guionista de series de TV como Lost.
* La serie ha recibido numerosos premios Eisner y Harvey.

INDEPENDIENTES USA
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DC COMICS PARA COLOREAR SUPERHÉROES
VARIOS AUTORES
Libro rústica, 120 págs. BN | 215 x 270 | 12,95 € | 978-84-9146-121-0 |10174979 | Entrega única |
Edición original: DC Coloring
Fecha de salida: 30 / 10

Con increíbles imágenes de acción, heroicos rescates y otros dibujos impactantes. ¡Colorea a los mejores superhéroes de DC para que cobren vida!

*DC cuenta con personajes icónicos como Superman, Batman o Linterna Verde.

INDEPENDIENTES USA
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DC COMICS PARA COLOREAR SUPERHEROÍNAS
VARIOS AUTORES
Libro rústica, 120 págs. BN | 215 x 270 | 12,95 € | 978-84-9146-122-7 |10174980 | Entrega única |
Edición original: DC Coloring
Fecha de salida: 30 / 10

Con increíbles imágenes de acción, heroicos rescates y otros dibujos impactantes. ¡Colorea a las mejores superheroínas de DC para que cobren vida!

*DC cuenta con personajes icónicos como Supergirl, Batgirl o Wonder
Woman.

INDEPENDIENTES USA
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DE:TALES
GABRIEL BÁ, FÁBIO MOON
Libro cartoné, 120 págs. BN | 168 x 276 | 20 € | 978-84-9146-987-2 |10206826 | Entrega única |
Edición original: De:Tales
Fecha de salida: 30/ 10

Fábio Moon y Gabriel Bá son un dúo de gemelos brasileños que comparte un galardonado talento para los cómics y un permanente amor por el
medio. Con tres premios Eisner, su exitosa serie en solitario Daytripper, y
otros aclamados proyectos con los guionistas Joss Whedon (Sugarshock),
Gerard Way (Umbrella Academy), Mike Mignola (BPRD: 1947) y Matt
Fraction (Casanova), entre muchos otros, Moon y Bá se han convertido en
dos de los artistas con mayor reconocimiento en los cómics.
Esta recopilación en tapa dura presenta al dúo trabajando por separado, juntos
o en tándem, con los gemelos intercambiándose los papeles de guionista y
dibujante, compartiéndolos o yendo por libre. Colmados con todos los detalles de la vida humana, sus fascinantes relatos van desde la realidad urbana de
su São Paulo natal hasta el realismo mágico de su trasfondo latinoamericano,
haciendo honor a la aclamación crítica de los gemelos y proporcionando un
incomparable compendio de su obra más personal.
*”Una mezcla perfecta de storytelling fluido y estilo contemporáneo. A+” Tom
McLean, Variety.
*Fábio Moon y Gabriel Bá han trabajado en titulos super-ventas como
Hellboy.

BABEL
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SNOOPY

22

CHARLES M. SCHULZ
Libro Cartoné, 352 págs. BN | 207 x 165 | 18,95 € | 978-84-9173-006-4 |10206850 | 25 entregas |
Edición original: Complete Peanuts vol 22
Fecha de salida: 30 / 10
En el 22º volumen de Snoopy y Carlitos vemos a toda la pandilla esperar…
y esperar… y esperar un autobús escolar que nunca llega. Carlitos anota por
fin una carrera que les hace ganar el partido, ¡pero elimina nada menos que a la
bisnieta de Roy Hobbs! Linus presiona a la Casa Blanca para que nomine a
Snoopy para un puesto vacante en el Tribunal Supremo (por desgracia, se lo
dan a Ruth Bader). Woodstock descubre el diario perdido de su abuelo, en
el que detalla una dura vida de cautividad en una jaula.

*Un clásico del cómic, cuyas tiras han sido versionadas en forma de dibujos
animados y también reproducidas en múltiples ítems de merchandising y de
ropa téxtil.

CLÁSICOS
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UN RUIDO EXTRAÑO Y HERMOSO
ZEP
Libro cartoné, 96 págs. Color. | 200 x 276 | 22 € | 978-84-9173-128-3 |10224064 | Entrega única |
Edición original: Un bruit étrange et beau
Fecha de salida: 30/ 10
“Aquel día, la muerte me dio tanto miedo que quise creer en un Dios más
fuerte que ella. Y terminé escogiendo una vida parecida a la muerte. Para acostumbrarme.”
Hace 25 años, William eligió la soledad y el silencio ingresando en la orden
cartujana. Cuando una herencia lo obliga a abandonar el monasterio para ir a
París, descubrirá un mundo completamente nuevo, cuestionándose certezas
forjadas hace tiempo y, sobre todo, reencontrándose con su antigua vida, ahora
tan lejos… Su encuentro con Méry, una joven decidida a aprovechar el poco
tiempo que le queda a causa de una enfermedad incurable, lo confrontará con
nuevas preguntas y complicará sus elecciones.
*Una obra que reflexiona sobre la capacidad de cambio de las personas, las
creencias y sus preceptos morales.
*Una BD hermoso, con un dibujo sencillo que casa a la perfección con el
mensaje de la historia.

BD

www.planetacomic.com

TAXI DE ALFONSO FONT
ALFONSO FONT
Libro cartoné, 144 págs. Color | 220 x 295 | 25 € | 978-84-9173-015-6 |10206859 | Entrega única |
Edición original: Taxi
Fecha de salida: 30 / 10

Taxi, una obra desarrollada a mediados de los ochenta, es una saga aventurera
protagonizada por una investigadora de la agencia de prensa ficticia Control
Press, que tiene su sede en la Barcelona actual, escenario en el que esta muchacha, tan temeraria como atractiva, se enfrenta a criminales de alto standing.
Este volumen integral se compone de tres historias: El laberinto del dragón, Un crucero al infierno y La fosa del diablo.
*Alfonso Font es uno de los historietistas españoles más reconocidos fuera
de nuestro país.
*Taxi, la protagonista del título homónimo, es el personaje más popular del
autor.
*La acción se sitúa en Barcelona.
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DRAGON QUEST VI

1

MASAOMI KANZAKI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9173-318-8 |10225263 | 10 entregas |
Edición original: Dragon Quest Maboroshi no Daichi
Fecha de salida: 13 / 11

Un grupo de tres viajeros vuelan a lomos de un dragón hasta el castillo de
Maou Mudo. Cuando llegan a la sala del trono, Mudo los sorprende y acaba
con ellos. Botsu, el líder del grupo, despierta en su casa, en el pueblo de Lifecod. ¿De verdad fue solamente un sueño?

*Serie inédita en España que adapta el sexto videojuego de Dragon Quest.
*Segunda serie manga de Dragon Quest publicada en España tras Emblem of Roto y junto a Monsters.
*Basado en diseños de Akira Toriyama.

MANGA SHÔNEN
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DRAGON QUEST MONSTERS

1

MINE YOSHIZAKI
Libro rústica, 194 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9173-320-1 |10225265 | 5 entregas |
Edición original: Dragon Quest Monster 1
Fecha de salida: 13 / 11

Kurio, un chico que desea convertirse en un héroe, es enviado a un mundo
donde los monstruos se encuentran por todas partes. Allí, se le pedirá que se
convierta en el nuevo Monster Mater, ya que el gran árbol se está debilitando,
los monstruos se están convirtiendo en seres violentos y, además, Terry, el
anterior Monster Master, ha desaparecido.

*Serie inédita en España que adapta el sexto videojuego de Dragon Quest.
*Segunda serie manga de Dragon Quest publicada en España tras Emblem of Roto y junto a Dragon Quest VI.
*Basado en diseños de Akira Toriyama.

MANGA SHÔNEN
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DRAGON BALL SERIE ROJA
AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 40 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #2
CASTELLANO 978-84-9173-137-5 |10224216
CATALÁN

978-84-9173-132-0 |10224211

Fecha de salida: 13 / 11
Trunks ha vuelto una vez más del futuro. En su mundo, un hombre idéntico a Goku, Goku Black, se dispone a exterminar
a la humanidad. ¿¡Qué será de Goku y Vegeta, que se dirigen
al futuro!? Mientras tanto, Zamasu, candidato a Kaiôshin
del décimo universo, se fija en Goku...
*Serie abierta de reciente lanzamiento en Japón.
*Continuación actual del legendario manga Dragon Ball.
*El joven Toyotaro es el autor de esta secuela, siguiendo la
idea de Akira Toriyama.
*Formato único en el mundo.

MANGA SHÔNEN
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225

ONE PIECE

85

EIICHIRO ODA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-9153-122-7 |10194398 | Serie abierta |
Edición original: One Piece #85
Fecha de salida: 13 / 11

Mom ha encerrado a Luffy y a Nami. ¡¡Entonces se desvela algo relacionado con la boda de conveniencia mientras la banda intenta sacar a
Sanji de allí!! ¿¡Qué emociones embargarán a Sanji al verse tan acorralado!?
¿¡Qué pasará!? ¡¡Aquí tenéis una historia de piratas que buscan el gran
tesoro, el One Piece!!

*Uno de los mangas shônen más vendidos del mundo, junto a Dragon
Ball y Naruto.
*Dispone de videojuegos, serie, películas y amplia gama de merchandising.

MANGA SHÔNEN
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DETECTIVE CONAN (Nueva edición) 25
GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 372 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 978-84-9153-147-0 |10206829 | Serie abierta |
Edición original: Meitantei Conan #49-50
Fecha de salida: 13 / 11

Shinichi Kudo está atrapado en el cuerpo de un niño de seis años, aunque su mente es la de un brillante adolescente. Para evitar se 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 áter ego destapará, uno tras otro, los casos más difíciles,
dejando a sus contrapartidas adultas a la altura del betún.

*Dispone de conocida serie de animación, emitiada por diferentes televisiones
del territorio.

MANGA SHÔNEN
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SWORD ART ONLINE MOTHER ROSARIO

(MANGA)

REKI KAWAHARA
Libro rústica, 162 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9173-014-9 |10206858 | 3 entregas |
Edición original: Sword Art Online Mother’s Rosario vol1
Fecha de salida: 13 / 11

¡Tsukune hace acopio de todas sus fuerzas en un duelo a muerte con
Gyokuro! La sangre de Alucard corroe su cuerpo y mientras va perdiendo poco a poco el conocimiento, ¿qué es lo que desea de Moka? La
batalla decisiva en la que está en juego el destino del mundo entra en su
fase final.

*Después de la saga Aincrad, Fairy Dance y Phantom Bullet, llega
la saga Mother Rosario en versión manga.
*Videojuegos lanzados en España (Bandai Namco).
*Dos temporadas disponibles en NETFLIX.

MANGA SHÔNEN
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1

DAYTIME SHOOTING STAR

8

MIKA YAMAMORI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-840-0 |10194162 | 12 entregas |
Edición original: Daytime shooting star #8
Fecha de salida: 13 / 11

Tras volver a sufrir el rechazo de Shishio, Suzume, con el corazón
roto, de repente decide volver a su pueblo. Al verse envuelta por la calidez de su familia y sus amigos, que están preocupados por ella y van a
buscarla, Suzume decide ser sincera con ellos... ¿Cómo logrará superar
este desengaño?

*Serie de 12 entregas.

MANGA SHÔJO
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PSYCHO PASS

4

HIKARU MIYOSHI
Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9146-868-4 |10194190 | 6 entregas |
Edición original: KANSHIKAN TSUNEMORI AKANE Vol. 4
Fecha de salida: 13 / 11

Akane es la única que se ha encontrado cara a cara con Makishima,
así que accede a que le realicen una extracción de memoria a pesar del
riesgo de disparar su coeficiente criminal. Mientras tanto, Makishima
lleva a cabo su plan de destruir el sistema Sibyl desde sus cimientos.
*Anime disponible en Netflix.
*El manga ha alcanzado un millón de ejemplares vendidos en Japón.
*Selecta Visión edita los DVDs y Blu Rays.
*El último tomo incluirá un cofre para almacenar los 6 volúmenes.

MANGA SEINEN
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LA ESPADA DEL INMORTAL

KANZENBAN

6

HIROAKI SAMURA
Libro rústica, 448 págs. BN | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9146-847-9 |10194169 | 15 entregas |
Edición original: Mugen no jūnin 1
Fecha de salida: 13 / 11
Ambientado en el Japón de la era Edo. Siguen las aventuras de Manji,
un guerrero que tiene una gran ventaja sobre sus rivales: ninguna herida
lo puede matar. Victorioso en más de cien enfrentamientos a muerte ante
otros samuráis, entre ellos el marido de su hermana.
La historia nos explica cómo una monja anciana, de la que se dice que tiene 800 años, le concede el don de la inmortalidad mediante unos gusanos
llamados kessench_, que le curan cualquier herida y hasta restauran miembros amputados aunque la amputación haya sido hace horas. La muerte
de su hermana lo lleva a aceptar la misión que acabará con su inmortalidad: debe matar a mil hombres malvados para redimirse.
*Edición de lujo kanzenban.
*Manga seinen (público masculino/adulto).
*15 entregas.
*Cuenta con una película.

MANGA SEINEN
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20th CENTURY BOYS

KANZENBAN

6

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 452 págs. BN | 148 x 210 | 15,95 € | 978-84-9146-820-2 |10193629 | 11 entregas |
Edición original: 20th Century Boys vol 6
Fecha de salida: 13 / 11
¿¡‘Amigo’ es mi padre!? Kanna se enfrenta a una revelación desesperante. ¿Será capaz de aguantarlo? Mientras, Kyoko y Sadakiyo apenas
escapan de un asedio total por parte de los ‘Dream Navigators’. Pero la
caza no parece que vaya a parar… Kanna lucha con su destino y por
el futuro de la Tierra, ¿podrá conseguir rescatar a Kyoko? Cuando los
hechos salen a la luz poco a poco, los compañeros de Kenji empiezan a
reunirse otra vez.
*Una de las principales series del maestro del seinen de misterio, Naoki
Urasawa (Monster, Happy!, Master Keaton, Billy Bat).
*Thriller, novela gráfica de suspense.
*Nueva edición en formato kanzeban.
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