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STAR WARS

19

AARON, YU
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16543-07-6 |10132853 | Serie abierta|
Edición original: Star Wars #20

¿Leia será capaz de salvar una prisión llena de fuerzas imperiales? Nueva entrega de
la serie regular de la saga galáctica.

*Con los personajes clásicos.
*Una nueva película spin off se estrena en diciembre: Rogue One, centrada en las
misiones de los pilotos Rebeldes.

STAR WARS
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STAR WARS: DARTH VADER

19

GUILLEN, LARROCA
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16543-17-5 |10132865 | 25 entregas|
Edición original: Star Wars Darth Vader #120

Aquí concluye la guerra en Shu-Torun. ¿Vencerá el Lord Oscuro o bien Cylo y sus
guerreros le darán una lección?

*Por Kieron Gillen y el español Salvador Larroca, dos autores reconocidos en
Marvel por sus trabajos en Thor o Iron Man, entre otros.
*Finalizará en la entrega 25.
*Una nueva película spin off se estrena en diciembre: Rogue One, centrada en las
misiones de los pilotos Rebeldes.

STAR WARS
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STAR WARS: CHEWBACCA

4

DUGGAN, NOTO
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16476-56-5 |10131618 | 5 entregas|
Edición original: Star Wars Chewbacca #4

Chewbacca es uno de los personajes clásicos más queridos, el amigo y compañero
fiel de Han Solo. Ahora, Marvel ha decidido otorgarle protagonismo absoluto en
su nueva etapa comiquera.

*Miniserie mensual de 5 entregas, como Leia o Lando.
*La miniserie tiene lugar después del Episodio IV.

STAR WARS
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STAR WARS: OBI-WAN AND ANAKIN 1
SOULÉ, CHECCHETO
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16693-55-9 |10140845 | 5 entregas |
Edición original: Star Wars Obi-Wan and Anakin #1

Obi Wan es uno de los personajes clásicos con más misterio de la saga. Ahora,
Marvel ha decidido otorgarle protagonismo absoluto en su nueva etapa comiquera,
en su época como maestro de Anakin.

*Los autores trabajan en otras series SW: Chewbacca, Imperio Destruido, Poe
Dameron…
*Miniserie mensual de 5 entregas, como Leia o Lando

STAR WARS
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STAR WARS: POE DAMERON

2

SOULÉ, NOTO
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16693-59-7 |10140851 | Serie abierta |
Edición original: Star Wars: Poe Dameron #2

Sigue la primera serie abierta de la era El Despertar de la Fuerza. ¿Quién es el
Capitán Terrex de la Primera Orden y cómo ha encontrado al escuadrón de
Poe? ¿Podrá Dameron y compañía derrotar a Terrex?
Poe Dameron es la representación por excelencia de los pilotos rebeldes, piezas principales de la lucha contra el Imperio. Valiente, capaz, atractivo y con buen
corazón, es el tipo de héroe perfecto de la saga. Marvel le dedica esta nueva serie
comiquera, que aborda el personaje y completa su historia, presentada en la película.
*Nueva serie regular centrada en uno de los nuevos personajes de la saga, aparecido en El Despertar de la Fuerza.
*La historia de sus padres fue narrada en Imperio Destruido.
*MENSUAL. Empezó en septiembre.
*Una nueva película spin off se estrena en diciembre: Rogue One, centrada en las
misiones de los pilotos Rebeldes.

STAR WARS
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STAR WARS. EPIC YARN: EL RETORNO DEL JEDI
VARIOS
Libro cartoné, 24 págs. Color. | 184 x 184 | 9,95 € | 978-84-16476-00-8 |10128173 | 3 entregas |
Edición original: SW Epic Yarn Return of the Jedi

Una visión divertida de las películas de Star Wars, sobre todo para los más pequeños de la casa. Muestra 12 escenas principales del tercer clásico: El Retorno del
Jedi, reproducidas con divertidos muñecos de fieltro o de lana. Desde las aventuras
en el palacio de Jabba el Hutt hasta la victoria de la Alianza Rebelde con los
Ewoks, este relato a la velocidad de la luz de El Retorno del Jedi satisfará a todos, desde los más jóvenes Padawan hasta a los más experimentados comandantes
rebeldes.

*Un cuento adorable para público infantil o interesado en las manualidades.
*Tercera entrega de 3 (correspondiente a la trilogía clásica).

STAR WARS
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STAR WARS: ESTRELLAS PERDIDAS (novela)
CLAUDIA GRAY
Libro rústica, 416 págs. BN | 140 x 22,5 | 22 € | 978-84-16476-02-2 |10128317 |Entrega única|
Edición original: Star Wars: Lost Stars (novel)

Protagonizada por el aristócrata Thane Kyrel y la campesina Ciena Reed, unidos desde pequeños por su amor a volar. Ambos llegan a la Academia Imperial para
convertirse en pilotos, pero un giro del destino los convertirá en enemigos. ¿Encontrarán la manera de estar juntos o su deber los separará para siempre?

*Canon Disney. Entre Episodio VI y VII.

STAR WARS
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PAPER GIRLS

3

BRIAN K. VAUGHAN, CLIFF CHIANG
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16767-06-9 |10163055 | Serie abierta|
Edición original: Paper Girls #3

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, repartidoras de periódicos, descubren la historia más importante de todos los
tiempos. Una mezcla de la nostalgia ochentera de película Stand by me con
la intriga de La Guerra de los Mundos en esta aventura misteriosa para
jóvenes adultos.

*Con guion 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 Azzarello en Wonder Woman (acaparando premios y reconocimiento de crítica
y público).

INDEPENDIENTES USA
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PALETOS CABRONES

2

AARON, LATOUR
Libro rústica, 128 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-16693-52-8 |10140840 | Serie abierta|
Edición original: Southern Bastards # 5-8
Earl Tubb creía que podría limpiar su pueblo natal con la única ayuda de un
palo muy grande. Se equivocaba.
El Condado de Craw, en Alabama, pertenece a un único hombre: el entrenador
Euless Boss. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que Euless
era tan solo un chico dispuesto a dejarse la sangre por el fútbol.Y con un padre
al que todo le importaba una mierda. ¿Cómo pudo el peor jugador de fútbol
del Instituto del Condado de Craw convertirse en el hombre más temido y
poderoso del lugar? ¿Y qué precio tuvo que pagar para llegar ahí?
*El segundo arco argumental de Paletos cabrones (Premio Eisner a la Mejor Serie) desvela la historia secreta del Entrenador Boss, el mayor cabrón
de todos.
*La serie criminal y sureña por antonomasia continúa, con el aclamado equipo creativo de Jason Aaron (Star Wars, Premio Eisner Mejor Guionista) y
Jason Latour (Spider-Gwen).
*Del sello editorial norteamericano IMAGE, uno de los sellos independientes
USA más importantes (editor original de Saga, Los Muertos Vivientes,
Spawn…).

INDEPENDIENTES USA
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CONAN REY

6

ZELENETZ, SILVESTRI, ISHERWOOD
Libro cartoné, 216 págs. Color | 168 x 257 | 22 € | 978-84-684-8092-3 |10126613 | Serie abierta|
Edición original: Conan The King # 26-30

«La reina está preocupada.» Después de la pérdida de su hijo, y a cada día
que pasa, el mal humor del rey bárbaro lo aleja un poco más tanto de su reino
como de su amada consorte, que teme que su amor no sea lo bastante fuerte
como para retenerle. ¿Habrán acabado veinte años de civilización y la vida regia
con la naturaleza bárbara del cimmerio, o escuchará Conan la llamada de lo
salvaje y abandonará la tranquilidad del hogar?

*Las crónicas del rey Conan lleva un paso más allá la leyenda de la épica
creación de Robert E. Howard y reúne, por primera vez, historias de Conan Rey descatalogadas hace mucho tiempo y que fueron publicadas por
primera vez por Marvel Comics.

INDEPENDIENTES USA
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EL MUNDO DE MILO
MARAZANO, FERREIRA
Libro cartoné, 120 págs. Color | 183 x 276 | 22 € | 978-84-16693-47-4 |10140835 | Entrega única|
Edición original: Il mundo de Milo #1-2

El rincón especial del pequeño Milo está situado cerca de la casa del lago. Un
día su vida cambia al encontrarse con un pez de oro. Milo descubre que, en
el otro lado del lago, existe un mundo de fantasía. Y no lo descubre por casualidad... Un cuento de origen chino lleno magia, adaptado al estilo europeo.

*Una mezcla de Miyazaki (Totoro, Heidi, La Princesa Mononoke)
con Loisel (El Gran Muerto).

AUTORES EUROPEOS

www.planetacomic.com

ASSASSINS CREED

6

(Ciclo 2 nº 03)

DEFALI, CORBEYRAN
Libro cartoné, 48 págs. Color | 220 x 295 | 12,95 € | 978-84-16693-44-3 |10140812 | 6 entregas|
Edición original: Assassins Creed Cycle 2 volume 3

En el Egipto del siglo XIV, el asesino El Cakr está a punto de devolverle el
cetro de Aset a la Fraternidad pero se le vuelve a escapar de las manos por
culpa de la misteriosa Leila.
Siete siglos después, Jonathan Hawk intenta hacerse con la reliquia, dando
pie a un último combate entre asesinos y templarios. ¡Descubre el desenlace
de la saga egipcia en este tomo!
*Los personajes del famoso videojuego Assassin’s Creed, que ha vendido
más de 76 millones de copias, toman vida ahora gracias a la pluma del célebre guionista Corbeyran (El canto de las Estrigias, XIII Mistery) y del
dibujante Djillali Defali (Uchronies).
*Nueva película protagonizada por Michael Fassbender, Marion Cotillard y Jeremy Iron en preparación (estreno finales 2016).

AUTORES EUROPEOS
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DRAGON BALL Z EL ÚLTIMO COMBATE
AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 144 págs. Color | 111x177 |9,95 € | Entrega única|
Edición original: Tatta hitori no saishu kessen
CASTELLANO 978-84-16636-48-8 |10137707
CATALÁN 978-84-16636-47-1 |10137706
Manga de la película que describe la dura batalla de Bardock,
el padre de Son Goku/Kakarot, cuando desafió al poderosísimo Freezer en solitario, cual guiado por la estrella del
destino.
*En este número de la colección Jump Anime Comics se recogen los contenidos del especial televisivo El último combate
(Batalla final solitaria–El padre del superguerrero Son Goku
que desafió a Freezer), emitido por primera vez en Japón el 17
de octubre de 1990 en la red de Fuji TV.

MANGA
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TORIKO

27

MITSUTOSHI SHIMABUKURO
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-16693-68-9 |10140863 | Serie abierta|
Edición original: Toriko #27

¡Para derrotar a su némesis, Starjun, Toriko activa la técnica infalible de la
rutina definitiva! Por su parte, Starjun ataca con su cuchillo quemador. ¿¡Qué
deparará esta lucha a muerte!? ¿¡Y qué pasará con Komatsu!?

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

MANGA
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VINLAND SAGA

11

MAKOTO YUKIMURA
Libro rústica, 192 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-16636-04-4 |10136110 | Serie abierta |
Edición original: Vinland Saga #11

A través de sus esfuerzos y al trabajo duro, Thorfinn y Einar pueden vislumbrar su libertad. Pero el viejo y débil amo Sverker está lejos de ser la
única sombra que se cierne sobre la felicidad de los dos esclavos...

*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.

MANGA
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MAGI. EL LABERINTO DE LA MAGIA 17
SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-16693-49-8 |10140837 | Serie abierta |
Edición original: MAGI #17

¡Empieza la guerra entre el imperio de Reim y Magnostadt! ¡Es la primera vez
que Aladdin y sus compañeros experimentan una guerra en carne propia!
¿Qué será lo que verán y descubrirán? ¡¡Aquí está el tomo 17 de esta saga de
fantasía épica!!.

*Los expertos en manga consideran que Magi, en el futuro, estará entre los
mejores shônens de la historia.

MANGA
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KINGDOM HEARTS II

10

SHIRO AMANO
Libro rústica, 232 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-16401-97-0 |10128170 |10 entregas|
Edición original: Kingdom Hearts II #10

Manga basado en el famoso videojuego de Square Enix y ambientado en un mundo
que mezcla los personajes de Disney con los de Final Fantasy.

* Última entrega.
*5 series completas en librerías: Kingdom Hearts, Final Mix, Chain of Memories, Kingdom Hearts II, 358/2 days (esta última inédita).

MANGA
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CHOPPERMAN

3

HIROFUMI TAKEI
Libro rústica, 160 págs. BN | 111 x 177 | 7,5 € | 978-84-16636-56-3 |10137716 | 5 entregas |
Edición original: Chopperman #3

Namifia, la bella y eficiente ayudante de Chopperman, es secuestrada por
el doctor Usodabada, la encarnación del mal. Nuestro héroe, acompañado
de Zorokiller y Sanjiropus, irá hasta la base malvada de la banda Usodaba
para rescatarla. Pronto consiguen derrotar a los malos de la primera planta.
¿¡Pero podrán vencer a los de la segunda!?

*Miniserie de 5 entregas, spin off del manga superventas One Piece.
*Con un tono desenfadado e infantil, la obra nos muestra el lado más divertido de One Piece desde el punto de vista del pequeño reno llamado Chopper que, a pesar de que es bastante bueno en medicina, no duda en ponerse
una capa de héroe para ayudar a todos los que lo necesiten.

MANGA
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MY HERO ACADEMIA

1

y 1+2

KOHEI HORIKOSHI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | Serie abierta| Edición original: Boku hero no Academia
ENTREGA nº1: 2,95 € | 978-84-16693-50-4 |10140838
PACK LIMITADO 1+2 (con estuche): 8,95 € |978-84-16767-50-2 | 10164066
Estamos en un mundo donde abundan los superhéroes (y los supervillanos).
Los mejores humanos son entrenados en la Academia de Héroes para
optimizar sus poderes. Entre la minoría normal, sin poder alguno, aparece
Izuku Midoriya, dispuesto a ser una excepción y formarse en la Academia para convertirse en un héroe.
Dos opciones de compra durante el mes de octubre:
Opción 1: entrega nº1 solo. Precio: 2.95€
Opción 2: cofre exclusivo que incluye los nº1 y 2 (limitado). Precio: 8,95€.
El número 2 saldrá a la venta suelto a finales de noviembre. Precio: 6,95€.
*Nueva y exitosa serie de la editorial de Dragon Ball, One Piece y Naruto.
*Primera entrega con precio especial de 2,95€. Resto de entregas 6,95€.
*Tanto el argumento como la estética está inspirada en los cómics de superhéroes norteamericanos (DC/Marvel). Está considerado como un shônen lleno
de acción, fantasía y ciencia-ficción.
*La adaptación del manga original al anime comenzó a transmitirse es 2016
en Japón. La llegada a Europa es inminente.

SA LÓ N DEL M AN GA
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DRAGON BALL COLOR SAGA BÛ
AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 224 págs. Color | 111x177 |12,95 € | 6 entregas|
Edición original: Dragon Ball full color majin Buu hen #1
CASTELLANO 978-84-16636-85-3 |10138029
CATALÁN 978-84-16636-87-7 |10138032

Han pasado varios años desde la batalla contra Cell. La Tierra
vuelve a vivir en paz y Son Gohan empieza el instituto en la
ciudad de “Satán City”, que debe su nombre a míster Satán,
ilustre residente a quien todos creen el salvador del mundo,
aunque en realidad no fuera así...
*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 Bû.

SALÓN DEL MANGA
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1

PARASYTE

1

HITOSHI IWAAKI
Libro rústica, 272 págs. BN | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-16693-53-5 |10140841 | 8 entregas|
Edición original: Parasyte #1

Shinichu Izumi vive con sus padres tranquilamente hasta
que, una noche, los gusanos invaden la Tierra. Se trata de parásitos que se introducen dentro de los humanos a través de sus
ojos o nariz para dominar su cerebro. Shinichi consigue que
no entren en su cuerpo, pero infectarán su mano. Aquí comienza
su lucha por la supervivencia en un mundo hostil.

*Thriller inquietante sobre bichos, infecciones mundiales y supervivencia.
*Para fans de historias como Resident Evil.
*Miniserie de 8 entregas.

SA LÓ N DEL M AN GA
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SWORD ART ONLINE FAIRY DANCE
REKI KAWAHARA
Libro rústica, 224 págs. BN | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-16693-64-1 |10140857 | 3 entregas |
Edición original: Sword Art Online Fairy Dance #1
Tras escapar al juego mortal Sword Art Online, Kirito, Kazuto Kirigaya,
ha vuelto al mundo real. Sin embargo, Asuna Yûki, la chica de la que está
enamorado, sigue inconsciente. Un día, Agil le enseña una imagen tomada en
el interior de un juego online y en la que aparece un avatar, encerrado en una
jaula, que se parece a Asuna. Kirito decide comprobarlo por sí mismo y se
sumerge en Alfheim Online, el nuevo VRMMORPG (juego de rol multijugador
masivo online de realidad virtual) de moda.
*El primer tomo irá retractilado e incluirá un DVD con el primer episodio del
anime. GRATIS.
*Después de la saga Aincrad, llega el inicio de la saga Fairy Dance.
*Adaptación de la exitosa serie de novelas Sword Art Online.
*Serie de fantasía heroica relacionada con el mundo de los videojuegos.
*2 videojuegos lanzados en España (Bandai Namco).
*Las dos novelas se publicaron en marzo y abril, con varias reimpresiones
acumuladas.

SA LÓ N DEL M AN GA
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1

CRÓNICAS DE LA ERA GLACIAL

2

Jirô Taniguchi
Libro rústica, 312 págs. BN | 148 x 210 | 18,95 € | 978-84-16693-46-7 |10138815 | 2 entregas |
Edición original: Tales of the Ice Era #2

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!
*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.
*Segunda y última entrega.

SA LÓ N DEL M AN GA
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VOCES DE UNA ESTRELLA DISTANTE
MAKOTO SHINKAI
Libro rústica, 232 págs. BN y color | 128 x 180 | 9,50€ | 978-84-16693-70-2 |10140867 | Entrega única|
Edición original: Voices of a Distant Star

En 2046, el hombre ha sido capaz de progresar tecnológicamente a pasos de
gigante. Noburo y Mikako son estudiantes de instituto, unidos más allá de
una simple amistad. Sin embargo, mientras Noboru sigue con sus estudios,
Mikako ha sido seleccionada para unirse a una expedición espacial.

*Esta es una historia de un amor a distancia, a través del tiempo, del espacio
y las estrellas.
*Basada en la película de animación de Makoto Shinkai. También es el
creador de 5 centímetros por segundo, manga revelación en 2015.

SA LÓ N DEL M AN GA
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NARUTO GUÍA 2 : LIBRO DE BATALLA
MASASHI KISHIMOTO
Libro rústica, 320 págs. BN y color | 111 x 177 | 9,95 € | 978-84-16636-51-8 |10137710 | Serie abierta|
Edición original: Naruto: Hiden Tou no Sho

Segundo databook de Naruto. Se centra en describir más personajes del
universo Naruto, así como nuevas técnicas de combate.

*Complemento a la serie regular de Naruto, ya finalizada en el número 72.
*Durante 2016, Planeta Cómic ha editado 2 guías y 2 anime cómics de la
licencia.

SA LÓ N DEL M AN GA
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TALES OF LEGENDIA

4

AYUMI FUJIMURA
Libro rústica, 194 págs. BN y color | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-16693-66-5 |10140860 | 6 entregas |
Edición original: Tales of Legendia #4

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. Una historia en la que se entretejen vínculos y encuentros
predestinados. El popular juego de rol en una flamante adaptación al manga.
*Nueva saga manga de Tales of (Tales of Symphonia y Tales of Xillia
ya disponibles en librerías).
*Basado en la exitosa saga de videojuegos Tales of... de Namco Bandai.
*La colección Interactiva ha vendido más de 14 millones de unidades en todo
el mundo

SA LÓ N DEL M AN GA
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REVISTA SHOJO: ESPECIAL WATARU YOSHIZUMI
WATARU YOSHIZUMI
Libro rústica, 304 págs. BN y color| 176 x 275 | 3,95 € | 978-84-16767-82-3 |10166652 | Revista Shojo|

La revista contiene los primeros capítulos de: Marmalade Boy, Marmalade Boy Little, Capuccino, Spicy Pink, PxP y Cherish. Y estas dos
nuevas: Handsome Girl y Chitose.
Además, incluirá publicidad de series shojo que no son de la autora, pero sí
de la editorial japonesa (2017): Daytime Shooting Stars (Mika Yamamori), Matsuri Special (Yoko Kamio) y Tiger and Wolves (Yoko
Kam).

SA LÓ N DEL M AN GA
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GO! (POKÉMON GO! PARODIA)
JOSÉ FONOLLOSA
Libro cartoné, 72 págs. Color |168 x 168 | 9,95 € | 978-84-16816-73-6 |10170464 | Entrega única|

Has cogido tu mochila y has salido, por tercera vez hoy, a cumplir tu sueño: convertirte en un maestro Pokémon. Vas por buen camino, aunque hayas tenido un par de
tropiezos, y de repente, un Vaporeon salvaje aparece. Sabes que es ahora o nunca,
desenfundas el móvil y…1% de batería.
¿Has sacado a pasear al gato? ¿Tu madre te reprocha que nunca estás en casa? En las
viñetas de este gift book encontrarás entrenadores viciados, pokémon angustiados
por el exceso de fama… hasta al papa Francisco y a Batman.
La parodia más irreverente del juego de moda.
*El autor, el valenciano José Fonollosa es conocido sobre todo por sus cómics de
corte paródico (Tomas Falsas).

SA LÓ N DEL M AN GA
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PROMO MANGA
TÍTULOS:
INAZUMA ELEVEN GO! nº1 | 1,95 € |

BOBOBO nº1

| 1,95 € |

MAGI nº1

| 1,95 € |

NARUTO nº1

| 1,95 € |

DETECTIVE CONAN nº1

| 2,95 € |

DR.SLUMP nº1

| 2,95 € |

ROSARIO TO VAMPIRE nº1 | 1,95 € |

EL DUCE HOGAR DE CHI nº1

| 2,95 € |

SAINT SEIYA nº1

VINLAND SAGA nº1

| 2,95 € |

TALES OF SYMPHONIA Nº1

| 1,95 € |

| 2,95 € |

TUTOR HITMAN REBORN nº1 | 1,95 € |
ONE PIECE nº1

| 1,95 € |

Planeta Cómic reedita a un precio insuperable los números uno de las principales series de aventuras creadas en Japón. Ya no
hay excusas para conocer los superventas Naruto, One Piece o Detective Conan o comenzar las series más recientes
como Magi.
*Edición limitada sin sobrecubiertas.
*Promoción solo para el número 1. Resto de entregas de las series a su precio habitual.
*Tirada limitada hasta agotar existencias.
*Salida: 25/10/2016.

PR OMO CI ÓN M A N GA

www.planetacomic.com

