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La Estrella de la Muerte ha sido destruida, ¡pero el Imperio aún no ha sido 
derrocado! ¡Únete a Luke Skywalker, la princesa Leia, Han Solo, 
Chewbacca, C-3PO y R2-D2 mientras continúan la lucha por la libertad 
contra Darth Vader! ¡Luke lucha contra Boba Fett! ¡Una mujer del pasa-
do de Han aparece en escena! El Lord Oscuro es derribado, ¡pero no puedes 
mantener a Vader sometido por mucho tiempo! 

ARON, GUILLEN, CASSADAY, MOLINA, LARROCA, INMONEN, 
DEODATO JR., MAYHEW, UNZUETA
Libro cartoné, 688 págs. Color | 183 x 276 | 60 € | 978-84-9174-023-0 |10243279 | 2 entregas | 
Edición original: SW #1-25,  SW Annual 1,  SW Vader Down, SW vader 13 a 15                                                    
Fecha de salida: 08 / OCTUBRE

STAR WARS JASON AARON OMNIBUS

STA R  WA RS

*Cuando Star Wars regresó a Marvel, ¡Jason Aaron era el candidato 
ideal para dirigir a los rebeldes a nuevas aventuras! ¡Ahora la primera parte 
de la saga de Aaron está recopilada en este primer volumen! 
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Trios, la reina de Shu-Torun, cuya ayuda ha sido fundamental para que la Alianza 
Rebelde consiga una poderosa flota, ha traicionado a sus aliados, para lo que ha 
saboteado sistemas importantísimos de los cruceros mon calamari.
La flota rebelde, por la que tanto ha tenido que esforzarse la Rebelión, se encuen-
tra indefensa hasta el punto de que ni siquiera puede desplegar sus cazas para 
enfrentarse al poderío de Darth Vader y de la Armada Imperial. 
Ahora, la princesa Leia busca a toda prisa la manera de salvar la flota -¡y la Rebe-
lión!- de una destrucción segura…

KIERON GILLEN, SALVADOR LARROCA
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9173-564-9 |10227878 | 75 entregas| 
Edición original: Star Wars Marvel #51                                                            
Fecha de salida: 08 / OCTUBRE

STAR WARS 

STA R  WA RS

*Edición en grapa, récord de ventas mundial.
*Dibujado por el español Salvador Larroca.
*Serie abierta.
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Lee-Char, el rey mon calamari, ha logrado que las fuerzas imperiales no estén 
consiguiendo invadir su planeta gracias a estrategias desesperadas, a la suerte y a 
la ayuda de Ferren Barr, un Jedi que le aconseja en secreto. No obstante, no 
solo el moff Tarkin decide poner toda la carne en el asador, sino que, además, el 
Imperio tiene un arma más en el planeta: Darth Vader, el malvado señor oscuro.
Vader y sus inquisidores están dando caza al maestro Barr con la intención de 
extinguir la Orden Jedi de una vez por todas y, gracias al poder del Lado Oscuro de 
la Fuerza, han localizado el refugio en el que se esconde el jedi junto con su grupito 
de leales acólitos.…

SOULE, CAMUNCOLI
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9173-556-4 |10227870 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars: Darth Vader (2017) #16                                                           
Fecha de salida: 08 / OCTUBRE

SW DARTH VADER LORD OSCURO

STA R  WA RS

*Segunda serie regular protagonizada por el emblemático personaje.
*Ambientada justo después de Episodio III.
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La galaxia de Star Wars está repleta de héroes, villanos, alienígenas, criaturas 
y androides. Todos ellos participaron (en mayor o menor medida) en los rele-
vantes sucesos de los últimos días de la República Galáctica, en las batallas de 
las Guerras Clon, la desesperada resistencia contra el Imperio y el ascenso de 
la Primera Orden.

BEECROFT, DOWSETT, HIDALGO
Libro cartoné, 224 págs. Color | 183 x 276 | 25 € | 978-84-9173-970-8 |10240887 | Entrega única | 
Edición original: SW Character Encyclopedia                                                          
Fecha de salida: 08 / OCTUBRE

STAR WARS: ENCICLOPEDIA DE PERSONAJES

STA R  WA RS

*He aquí una nueva edición actualizada de la completa Guía de Personajes 
de la legendaria saga galáctica.
*Ordenada alfabéticamente.
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Desde la destrucción de la Estrella de la Muerte, la terrible arma del Imperio 
Galáctico, durante la Batalla de Yavin, los rebeldes se han visto obligados a huir 
en busca de un nuevo lugar en el que establecer su base de operaciones. 
La princesa Leia de Alderaan, heroína de la rebelión, ha convertido esta 
búsqueda en una misión personal en la que le ayudan sus amigos Luke 
Skywalker y el contrabandista Han Solo. Aun así, es muy complicado en-
contrar un sitio en el que establecerse cuando la flota imperial persigue tan de 
cerca al Halcón Milenario…

ACKER, BLACKER, MAYHEW
Libro rústica, 64 págs. Color | 168 x 257 | 5,50 € | 978-84-9173-800-8 |10231238 | Entrega única | 
Edición original: SW Storms of Crait + Dj: Most wanted                                                          
Fecha de salida: 08 / OCTUBRE

SW LAS TORMETAS DE CRAIT ESPECIAL

STA R  WA RS

* La historia se sitúa tras la destrucción de la Estrella de la Muerte en la batalla 
de Yavin.
* Personajes clásicos.
* Escenario de la gran batalla de Episodio VII.
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El futuro siempre ha sido terrorífico ¿Estarán preparadas nuestras protagonistas  
para afrontarlo? Nada más se puede desvelar de esta nueva entrega grapa de 
esta serie llena de aventuras, misterios, nostalgia y viajes en el tiempo.

BRIAN K. VAUGHAN, CLIFF CHIANG
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9146-863-9 |10194185 | 30 entregas | 
Edición original: Paper Girls #22                                                    
Fecha de salida: 08 / OCTUBRE

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 con multipremiadas series como 
Paper Girls También es guionista de series de TV como Lost.
*La serie ha recibido numerosos premios Eisner y Harvey.
*Nostalgia ochentera.   
*Actualmente conviven dos ediciones: grapa y recopiltario.             
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Jimmy Regent, el superespía número uno de Gran Bretaña lo tiene todo: 
intriga, aventura, licencia para acribillar a quien quiera y hermosas mujeres que 
caen rendidas a sus pies… Pero las múltiples conquistas románticas de Jimmy 
tienen un precio… el resultado de las cuales ha reaparecido de la peor manera 
posible…
Cómo han caído los poderosos: finalmente abrumado y refugiado en su espa-
cio seguro tras las abominables revelaciones de su malvado retoño, Jimmy 
Regent termina encerrado en una celda acolchada. Pero mientras Jimmy 
da inicio a su nueva vida cargado de energía, su compañera Nancy descubre 
la verdad tras el horripilante destino de nuestro héroe… y se percata de que 
va a tener que encargarse ella sola de los malvados. ¿O no…?

GARTH ENNIS, RUSS BRAUN
Libro cartoné, 128 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-9173-901-2 |10236518 | Última entrega | 
Edición original: Jimmy’s Bastards #6-9                                    
Fecha de salida: 08 / OCTUBRE

JIMMY’S BASTARDS 

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

2

*Una sátira del personaje de Ian Fleming, James Bond. 
*Creada y guionizada por Garth Ennis (Equipo Rojo, A Walk Through 
Hell) con dibujos de Russ Braun (Battlefields y The Boys), el volumen 2 de 
Jimmy’s Bastards recopila por completo el apasionante segundo arco ar-
gumental aparecido en los números 6 a 9. 
*Esta serie seguro que atrae a todos los que disfrutan con los espías, la sátira 
o la impudicia. 
*Recopila 4 grapas.
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Un día, sin venir a cuento, los animales se despertaron. Empezaron a pensar. 
Empezaron a hablar. Empezaron su venganza. El mundo se sumerge en el caos 
cuando los animales adquieren inteligencia, se rebelan contra la humanidad y, 
a la vez, se enfrentan entre ellos, en pos de sus propios intereses, su libertad y 
su felicidad. En plena reyerta encontramos a Jesse, una niña de 11 años, y a 
su perro y fiel amigo Sandor, decidido a mantenerla a salvo. Un año después 
del incidente, Jesse y Sandor emprenden un viaje a través del país en busca 
del hermanastro de Jesse, Adam, que vive en San Francisco. Sin embargo, 
ningún ser humano ni animal podría estar preparado para lo que encontrarán 
durante su viaje y al llegar a su destino. 

BENNETT, DE LATORRE
Libro cartoné, 128 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-9173-738-4|10228931 | Serie abierta| 
Edición original: Animosity #5-8, World of Animosity                                                                    

Fecha de salida: 08 / OCTUBRE

ANIMOSITY 

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

*Este tomo recopila el segundo arco argumental de esta exitosa serie e incluye 
el número especial El mundo de Animosity, de la guionista y creadora 
Marguerite Bennet (Bombshells, A-Force e INSEXts, de AfterShock) y el 
dibujante Rafael de Latorre (Superzero, de AfterShock).
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El publicista Timothy Hole lo tiene todo. Acaba de recibir el encargo más 
importante de su carrera: realizar la campaña publicitaria de un importante 
refresco de cola en Rusia. Pero su vida fácil empieza a complicarse al verse aco-
sado por un niño demoníaco que le hace plantearse no solo quién es él, sino 
qué efecto tiene en las personas de su entorno. 

ALAN MOORE, ÓSCAR ZÁRATE
Libro cartoné, 112 págs. color | 220 x 295 | 16,95 € | 978-84-9173-079-8 |10210603 | Entrega única | 
Edición original: A small killing                                                   
Fecha de salida: 08 / OCTUBRE

UN PEQUEÑO ASESINATO (NUEVA EDICIÓN)

T RA Z A D O

*Escrita en la misma época que los primeros episodios de From Hell, Un pe-
queño asesinato es, sin lugar a dudas, una de las obras cumbres de Alan 
Moore y Óscar Zárate, quienes analizan el mundo de finales de los años 80 
través del seguimiento del protagonista de la trama.
*Una de las obras clásicas de Alan Moore vuelve a estar disponible en esta 
nueva edición a todo color y a tamaño revista, con un apartado gráfico totalmen-
te remasterizado, una nueva traducción y una nueva rotulación. 
*La presente novela gráfica incluye a modo de extra un apéndice de Alan 
Moore y el ilustrador Óscar Zárate.
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En abril de 1939, la Alemania nazi se embarcó en una carrera contra los Aliados 
para construir la primera bomba nuclear, que podía ser determinante para el 
futuro del conflicto. Rápidamente, el coronel Boris Pash, miembro de la Or-
den de los Asesinos, descubrió que la misión nazi era solamente una distracción 
para los Aliados.
De hecho, Hitler jamás tuvo fe en las armas nucleares. Buscaba una potencia 
de fuego superior, principalmente gracias a un arma misteriosa: Die Glocke.
Buscando detenerle, Boris Pash enviará al Asesino Eddie Gorm. Origina-
rio de Inglaterra, antiguo jefe de una banda de estibadores, Eddie tiene una 
misión muy simple: detener el avance del arma Die Glocke.Como parte del 
plan de los templarios para usar la teleportación cuántica de Tesla mediante 
la ideología nazi, Eddie Gorm comprenderá rápidamente que esta es una 
guerra secreta, más allá de su comprensión, ¡y se juega en 1943!

DORISON, HOSTACHE
Libro cartoné, 104 págs. color | 220 x 295 | 20 € | 978-84-9173-140-5 |10224219 | Entrega única | 
Edición original: Assassins Creed Conspirations #1-2                                                     
Fecha de salida: 08 / OCTUBRE

ASSASSIN’S CREED CONSPIRADORES

B D

*Nuevo tomo estilo BD francobelga basado en la famosa franquicia de video-
juegos.
*La acción se sitúa en la Alemania nazi.
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Ha pasado ya un mes desde que la inspectora de la Policía Foral recuperó a 
su hijo y pudo detener a Berasategui. Pero a pesar de que tanto la Guardia 
Civil como el juez Markina dan por muerta a Rosario, Amaia siente que 
no está libre de peligro, un desasosiego que solo Jonan comprende.
La muerte súbita de una niña en Elizondo resulta sospechosa: el bebé tiene unas 
marcas rojizas en el rostro que indican que ha habido presión digital, y además, 
su padre intenta llevarse el cadáver. La bisabuela de la pequeña sostiene que la 
tragedia es obra de Inguma, el demonio que inmoviliza a los durmientes, se 
bebe su aliento y les arrebata la vida durante el sueño. Pero serán los análisis 
forenses del doctor San Martín los que convencen a Amaia Salazar de 
investigar otras muertes de bebés, que pronto revelarán un rastro inaudito en 
el valle.

ERNEST SALA, DOLORES REDONDO
Libro cartoné, 128 págs. color | 218 x 295 | 20 € | 978-84-9146-755-7 |10193743 | Última entrega | 
Edición original: Ofrenda a la tormenta #3                                                     
Fecha de salida: 08 / OCTUBRE

OFRENDA A LA TORMENTA

B I B L I OT ECA  P L A N E TA

*Tercera y última entrega de la adaptación al cómic de la Trilogía del Baz-
tán de Dolores Redondo.
*Redondo opina sobre esta versión de Sala: “La riqueza, el cuidado, el 
detalle con que los elementos que forman parte de la novela original han sido 
plasmados en el cómic, son extraordinarios”. 
*Nueva película, en diciembre de 2019.
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¿Alguna vez te has preguntado qué piensan las efímeras de que su esperanza 
de vida quepa en un día? (son curiosas, sobre todo con respecto a qué es el 
ocaso), o, ¿qué siente una medusa al no tener corazón? (lo siento, pero ellas 
no lo sienten). Esta melancólica colección de animales empareja los datos más 
lamentables de la vida animal con sus hilarantes pensamientos y reacciones. 
Solapadamente informativos y salvajemente ingeniosos, estos Lamentables 
hechos animales harán que llores de risa.

BROOKE BARKER
Libro Cartoné, 216 págs. color | 140 x 225 | 11,95 € | 978-84-9174-019-3 |10243274 | Entrega única | 
Fecha de salida: 08 / OCTUBRE

LAMENTABLES DATOS ANIMALES

B I B L I OT ECA  P L A N E TA

*Un encantador y extravagante compendio de las más desafortunadas verda-
des del reino animal, con más de ciento cincuenta ilustraciones hechas a mano.
*Brooke Barker es escritora, ilustradora y redactora creativa en agencias 
publicitarias. Su primer libro, Lamentables datos animales, ha sido un 
bestseller en el New York Times y el Los Angeles Times y ha sido publicado en 
muchos países.
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Conan, atormentado por pesadillas en las que su tierra natal la consumen el 
fuego y la muerte, decide poner rumbo a la distante Cimmeria para compro-
bar si los de su clan aún viven. En su camino, no obstante, se encontrará con la 
legión de los no muertos que sirven a Vammatar, la impía bruja hyperbórea 
que, ya en su día, ¡cargó de cadenas al bárbaro!

ROY THOMAS, MIKE DOUGHERTY
Libro cartoné, 248 págs. Color | 168 x 257 | 25 € | 978-84-9153-229-3 |10232828 | 34 entregas | 
Edición original: Conan the Barbarian #250-258  
Fecha de salida: 08 / OCTUBRE

LAS CRÓNICAS DE CONAN 

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

*Este volumen de Las crónicas de Conan recoge, por primera vez, historias 
de Conan el Bárbaro descatalogadas hace veinticinco años ¡y con el color 
original recuperado mediante técnicas digitales!
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Con guiones de Roy Thomas, Michael Fleisher, Jim Owsley o Don 
Kraar y dibujos de John Buscema, Ernie Chan o Mike Docherty, 
incluye las míticas historias en este volumen que enfrentará a Conan contra 
una bruja con un ejército demoníaco, una montaña con forma de hombre y 
lidiará con una guerra civil mientras busca un tesoro oculto.

THOMAS, BUSCEMA
Libro cartoné, 704 págs. Color | 168 x 257 | 35 € | 978-84-9173-752-0 |10229845 | 10 entregas | 
Edición original: Conan The Barbarian #160-181 (1984-1986), Conan The Barbarian Annual #7 (1982-1986)   
Fecha de salida: 08 / OCTUBRE

CONAN EL BÁRBARO (INTEGRAL)  

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

*El sexto integral de la recopilación íntegra de Conan The Barbarian de 
Marvel. 
*Este volumen recopila Conan The Barbarian #160-181, (1984- 1986), Conan 
The Barbarian Annual #7-10 (1982-1986) en más de 700 páginas de acción 
bárbara.

www.planetacomic.com

6



Conan deja atrás su juventud cuando, al intentar robar en una torre legen-
dariamente impenetrable, se topa cara a cara con uno de los secretos más 
terribles del universo.
El guionista Kurt Busiek, el dibujante Cary Nord y el colorista Dave 
Stewart (los tres nominados a los premios Eisner) continúan con su innova-
dor trabajo para la exitosa serie de Conan: la leyenda de Dark Horse con 
una historia que lleva al cimmerio desde la hechizada tumba demoníaca de un 
antiguo hechicero a los más oscuros callejones de la Ciudad de los Ladrones, y 
finalmente a la cúspide incrustada en joyas de la legendaria Torre del Elefante.

KURT BUSIEK, CARY NORD
Libro cartoné, 496 págs. Color | 168 x 257 | 30 € | 978-84-9173-470-3 |10227559 | 4 entregas | 
Edición original:   
Fecha de salida: 08 / OCTUBRE

CONAN LA LEYENDA (INTEGRAL)  

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

*Considerado como uno de los mejores relatos del creador del personaje, 
Robert E. Howard, La Torre del Elefante enfrenta a Conan con un horror 
de escala cósmica, y revela al bárbaro que existen mundos que están más allá 
del alcance del conocimiento humano, y una oscuridad aún más incomprensi-
ble que acecha en el alma de aquellos capaces de hacer cualquier cosa para 
lograr sus ambiciones. 
*También incluye, entre otras, las historias El aposento de los muertos, con 
guion de Kurt Busiek, Mike Mignola y Timothy Truman, y Villanos en 
la casa, con guion de Mike Mignola y Timothy Truman.
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DRAGON BALL SERIE ROJA

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

AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 40 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #5
CASTELLANO  978-84-9173-479-6 |10227575
CATALÁN        978-84-9173-493-2 |10227592
Fecha de salida: 08 / OCTUBRE

*Serie abierta.
*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.
*Edición nostálgica fiel al formato de serie roja de Dragon 
Ball (publicada en los años 90).

Tras ver como Zamasu intentaba utilizar a Mai para dejar 
indefenso a Goku, y aprovechando que su unión Pothara se 
ha deshecho, Trunks le ataca con su espada y parece que 
lo vence. Sin embargo, las apariencias engañan y el enemigo 
vuelve más fuerte e invencible que nunca...

234



DRAGON BALL SUPER

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

AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 200 págs. BN | 111x177 | 7,95 € | Série abierta |
Edición original: Dragon Ball Super #4
CASTELLANO 978-84-16636-50-1 |10137709
CATALÁN       978-84-9173-498-7 |10227597
Fecha de salida: 08 / OCTUBRE

*Serie abierta.
*Continuación actual del legendario manga Dragon Ball. 
*El joven Toyotaro es el autor de esta secuela, siguiendo la idea de 
Akira Toriyama.
*Tomo recopilatorio (4 ediciones roja)

Goku Black, que se dedica a causar estragos en el futuro de un 
mundo paralelo, ¡es en realidad Zamasu que, conducido por un re-
torcido sentido de la justicia, se dispone a exterminar a la humanidad 
en pleno! Goku consigue dominar el mafûba, la técnica que le per-
mitirá derrotar al inmortal Zamasu, ¡y junto a Vegeta se dirigen al 
futuro en el que los espera Trunks...!
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El Rey Somnus ordena a Botsu y a los demás ir a acabar con Murdaw y, 
para ello, deben dirigirse a la aldea sagrada de Gentil. Allí encontrarán el “Pro-
videncia”, un barco que los habitantes de Gentil han heredado desde tiempos 
inmemoriales, y sin el cual no podrán alcanzar la isla de Murdaw.

MASAOMI KANZAKI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9173-325-6 |10225271 | Serie abierta | 
Edición original: Dragon Quest Maboroshi no Daichi  #6
Fecha de salida: 08 / OCTUBRE

DRAGON QUEST VI

M A N GA  S H Ô N E N

*Adapta al cómic el sexto videojuego de Dragon Quest.
*Segunda serie manga de Dragon Quest publicada en España tras 
Emblem of Roto y junto al kodomo Dragon Quest Monsters.
*Basado en diseños de Akira Toriyama.    
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Remnant es un mundo en el que la magia convive con la ciencia y la tec-
nología. En él hay, además, unos monstruos —los Grimm— que ponen en 
peligro la existencia de la raza humana. Para luchar contra ellos y mantener 
la paz, cuatro chicas que aspiran a convertirse en cazadoras forman un 
equipo en la escuela en la que aprenden su futura profesión. ¿Cuál es su 
historia?

SHIROW MIWA 
Libro rústica, 240 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-9174-015-5 |10243270 | Entrega única | 
Edición original: RWBY
Fecha de salida: 08 / OCTUBRE

RWBY

M A N GA  S H Ô N E N

*Esta es la versión manga de la serie de animación estadounidense crea-
da con gráficos en 3D por ordenador.
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Doraemon y Nobita viajan a un mundo en el que todo el mundo 
vuela sobre escobas y alfombras. Lo que Nobita quiere es demostrarle a 
su amigo que, a veces, la magia es más poderosa que la ciencia. Pero, ense-
guida se dan cuenta de que no pueden perder el tiempo con discusiones 
porque los habitantes de ese mundo quieren destruir la Tierra!

FUJIKO FUJIO  
Libro rústica, 144 págs. Color. | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-9173-672-1 |10228575 | Entrega única | 
Edición original: Eiga Doraemon Nobita no Shin Makai Daiboken                                                             
Fecha de salida: 08 / OCTUBRE

DORAEMON Y LOS SIETE MAGOS

M A N GA  KO D O M O

*Nuevo anime cómic basado en la  pelicula homónima del gato azul.
*Doraemon dispone de una serie de animación muy conocida en nues-
tro país.
*Kodomo o manga infantil.
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Luffy se las ve con Katakuri, uno de los tres comandantes de Big 
Mom, quien anula todos sus ataques y lo deja contra las cuerdas. Aun así, 
para evitar que Katakuri vaya a por sus compañeros, intenta cortarle 
el paso. ¿¡Qué pasará!? ¡¡Aquí tenéis una historia de piratas que buscan el 
gran tesoro, el One Piece!!

EIICHIRO ODA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-9153-208-8 |10227890 | Serie abierta | 
Edición original: One Piece #88                                                            
Fecha de salida: 08 / OCTUBRE

ONE PIECE

M A N GA  S H Ô N E N

88

*Uno de los mangas shônen más vendidos del mundo, junto a Dragon 
Ball, Naruto y My Hero Academia.
*Dispone de videojuegos, serie, películas y amplia gama de merchandi-
sing.
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Conan y Heiji se ven las caras con un nue y Kid mantiene por fin un mano 
a mano con Okiya!! Una atractiva chica de Kioto tiene a Heiji en su punto 
de mira y una maestra de primaria despistada parece ocultar algo... Este es un 
volumen en el que aparecen mujeres que no son trigo limpio...

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 176 págs. BN | 148 x 210 | 7,95 € | 978-84-9153-196-8 |10227497 | Serie abierta | 
Edición original: Meitantei Conan #91                                                       
Fecha de salida: 08 / OCTUBRE

DETECTIVE CONAN Vol. II

M A N GA  S H Ô N E N

*Dispone de conocida serie de animación, emitida por diferentes televisiones 
del territorio.
*Esta edición coexiste con otra, que se publica de forma alterna: Detective 
Conan Nueva Edición.

www.planetacomic.com
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Durante los días entre el mundo real y Brain burst, una chica de primaria llega 
a casa de Haruyuki. Dice ser una familiar lejana: Tanto misterio finalmente da 
pie a una nueva batalla ya que misteriosamente otro evento está ocurriendo 
mientras esto ocurre en el juego. Una misteriosa armadura anda rondando y 
esta ataca sin pensarlo tanto a amigos como enemigos, corrompiendo la mente 
de su portador. ¿Qué relación tiene esta chica y la armadura? Es hora de que 
un nuevo escenario comience.

REKI KAWAHARA
Libro Rústica, 256 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-9173-509-0 |10227808 | Última entrega | 
Edición original: Accel World light novel #2                                                    
Fecha de salida: 08 / OCTUBRE

ACCEL WORLD (NOVELA)

M A N GA  N OV E L A

*Sigue la estrategia de Re: Zero o Sword Art Online, también relaciona-
do con el mundo del videojuego.
*Licenciado novela ligera y manga.

www.planetacomic.com
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M A N GA  S E I N E N www.planetacomic.com

Desde la repentina muerte del Comandante de los Jomsvikings, dos fac-
ciones se enfrentan por el control de Jomsborg. La de Floki, que quiere el 
título para su nieto Balder, todavía un niño, y la de Vagn, que ha elegido 
como líder a Thorfinn, hijo de Thors, sin pedirle su opinión. 
Desesperado por deshacerse de Thorfinn, Floki envió a su mejor ase-
sino, Garmr, a matarlo. Pero en cambio, regresa con la cabeza de Vagn 
y tres rehenes: Leif, Einar y Gudrid. 
El asesinato de Vagn hace que la ira de Thorkell rompa su alianza con 
Floki y marche con su ejército a Jomsborg.

MAKOTO YUKIMURA
Libro rústica, 192 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-9173-571-7 |10227886 | Serie abierta | 
Edición original: Vinland Saga #20
Fecha de salida: 08 / OCTUBRE

VINLAND SAGA 20

*Manga adulto o seinen, mecla de aventuras históricas, con fantasía, 
ficción y aventuras.
*Una de las series más aclamadas por la crítica de la actualidad.



Año 3 d. A. (después de Amigo). “Amigo”, convertido en Presidente del 
Mundo, tiene el control absoluto sobre la ciudad de Tokio, rodeada por 
una inmensa muralla. Kanna, por su parte, sigue liderando el movimiento 
de oposición como “reina del hielo” y se reencuentra con Otcho. Se afe-
rra a la esperanza de que Kenji sigue vivo, e intenta localizarle siguiendo 
la pista de una canción que está en boca de todos. Sin embargo, ¿¡Man-
jôme ataca de nuevo…!? 
Paralelamente, en el lejano norte, un hombre que responde al nombre de 
Joe Yabuki cruza la frontera. ¡¡Con su guitarra en mano y sin dejar de 
cantar ni un momento, ¡¡pone rumbo a Tokio…!! 

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 416 págs. BN | 148 x 210 | 15,95 € | 978-84-9173-504-5 |10227803 | 11 entregas | 
Edición original: 20th Century Boys #10                                                  
Fecha de salida: 08 / OCTUBRE

M A N GA  S E I N E N

10

*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.

www.planetacomic.com

20th CENTURY BOYS KANZENBAN



Vuelve el misterioso y carismático joven genio cirujano que viaja por el 
mundo realizando increíbles hazañas médicas manteniendo el pulso con 
con la hipocresía y la corrupción de la comunidad médica.  La serie Black 
Jack se cuenta en historias cortas. Cada volumen contiene más de veinte 
historias auto conclusivas.

OSAMU TEZUKA
Libro cartoné, 608 págs. BN | 150 x 230 | 25 € | 978-84-9173-103-0 |10220151 | 8 entregas| 
Edición original: Black Jack  #11-12
Fecha de salida: 08 / OCTUBRE

BLACK JACK  

B I B L I OT ECA  T EZU K A

6

*Recuperación de la obra clásica del autor para Biblioteca Tezuka.
*Tezuka está considerado como el dios del manga, referente de autores 
posteriores.
*Mismo formato para toda la Biblioteca.

www.planetacomic.com



Yuma, una estudiante de bachillerato, ha empezado a salir con un chi-
co por primera vez en su vida y cada día es para ella un hervidero de 
emociones. Decide pedirle consejo a su amiga de la infancia Hotaru, 
que tiene mucho éxito entre los chicos, pero ella se burla de su falta de 
experiencia, la besa y juega con ella. Un día salen las dos juntas con sus 
parejas y Hotaru... ¡la toca y le hace cosas que todavía no ha hecho ni con 
su novio...! Poco a poco, sus juegos a escondidas cada vez van más allá y, 
cuando Yuma quiere darse cuenta, ve que se está enganchando a ellos...
Los juegos secretos de dos estudiantes de bachillerato... ¿Alguien las des-
cubrirá? ¿Qué relación ocultan...?

SHUNINTA AMANO 
Libro rústica, 166 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9174-007-0 |10243260 | 6 entregas | 
Edición original: Netsuzou Trap #1                                                            
Fecha de salida: 08 / OCTUBRE

NTR NETZUSOU TRAP 

M A N GA  Y U R I

1

*Tercera serie de la colección yuri (Girls’ Love), junto a Girl Friends y 
Bloom into You.
*Este título se muestra más explícito que las anteriores series yuri.
*Las protagonistas de NTR NETZUSOU TRAP son estudiantes de insti-
tuto, pero el contenido no es para lectores jóvenes… 

www.planetacomic.com



El nuevo Consejo Estudiantil empieza a trabajar con Tôko Nanami 
como su presidenta.Yû Koita, que también ha entrado en el Consejo, 
acepta los sentimientos de Tôko, pero sufre al darse cuenta de que ella 
no siente lo mismo. Empieza a pensar que quiere enamorarse de Tôko, 
pero...

NAKATANI NIO  
Libro rústica, 178 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9173-669-1 |10228572 | Serie abierta | 
Edición original: Yagate Kimi ni Naru #2                                                            
Fecha de salida: 08 / OCTUBRE

BLOOM INTO YOU

M A N GA  Y U R I

2

*Tras Girl Friends, llega la segunda serie de la nueva colección de 
MANGA YURI (Girls’ Love).

www.planetacomic.com



Tsukushi y Tsukasa disfrutan de un momento de tranquilidad juntos 
después de escapar del lío de su fiesta de cumpleaños, pero esta calma 
no puede durar mucho. Los sentimientos de Tsukasa por Tsukushi 
por fin se han dejado en claro, pero Tsukushi está más confundida que 
nunca sobre sus sentimientos por él. Mientras tanto, la madre dominante de 
Tsukasa, Kaede, está elaborando planes para mantenerlos separados 
para siempre, ¡y podría haber encontrado lo que debía hacer cuando le 
presenta a su nueva prometida!

YOKO KAMIO
Libro rústica, 352 págs. BN | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9146-860-8 | 10194182 | 20 entregas | 
Edición original: Hanayori Dango Kanzenban #10
Fecha de salida: 08 / OCTUBRE

NO ME LO DIGAS CON FLORES KANZENBAN

M A N GA  S H ÔJ O

*Manga femenino clásico de Yoko Kamio.
*Formato de lujo Kanzenban.
*Las protagonistas de Kamio suelen ser chicas fuertes y con mucha per-
sonalidad.

www.planetacomic.com
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Rikka no puede ocultar su sobresalto al saber que Aoi todavía siente 
algo por ella. Saku se da cuenta y la actitud fría con la que siempre mira 
a Rikka muestra una faceta inesperada... Por otra parte, Miki y Yû 
son padres. La historia de la vida en común de las familias Matsûra e 
Ishikawa llega a su fin. 

WATARU YOSHIZUMI
Libro rústica, 184 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-896-7 | 10194490 | Última entrega | 
Edición original: Marmalade Boy Little  #7
Fecha de salida: 08 / OCTUBRE

MARMALADE BOY LITTLE 

M A N GA  S H ÔJ O

*Última entrega.
*Secuela de la serie emblématica de la reina del shôjo, Wataru Yoshi-
zumi (Marmalade Boy).
*Shojo o manga romántico juvenil.

www.planetacomic.com
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LIAR GAME

M A N GA  S H Ô N E N

5

www.planetacomic.com

6
SHINOBU KAITANI
Libro rústica, 208 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 19 entregas |
Edición original: Liar Game #5-6
Volúmen 5 -  978-84-9173-448-2 |10226995
Volúmen 6 -  978-84-9173-449-9 |10226996
Fecha de salida: 08 / OCTUBRE

*Manga seinen de 19 entregas.

El “juego del contrabando”, tercera partida del Liar Game. 
Nao Kanzaki, Shin’ichi Akiyama y los demás parti-
cipantes se enteran de que Yokoya, uno de los miembros 
del País del Norte, es ni más ni menos que su “dictador”. Es-
tando contra las cuerdas ante su abrumadora superioridad, 
Akiyama descubre un método infalible para ganar el juego. 
Sin embargo, Yokoya había preparado subrepticiamente una 
inteligente trampa...



“¡No puedo correr! ¡Ni puedo comer comida sólida!” Hachimaru es un 
muchacho de constitución extremadamente débil que tenía depositados todos 
sus sueños y esperanzas para el futuro en ser un samurái. Pero eso, para alguien 
como él, que no puede vivir sin la ayuda de su padre, podría parecer un sueño 
imposible de alcanzar.

MASASHI KISHIMOTO, AKIRA IKUBO
Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x 177 | 2,95 € | 978-84-9174-008-7 |10243261 | Serie abierta | 
Edición original: Samurai 8  #1
Fecha de salida: 22 / 10 - SALÓN DEL MANGA DE BARCELONA

SAMURAI 8 

M A N GA  S H Ô N E N

*Nueva serie del autor de Naruto.
*Lanzamiento simultáneo con Japón: el tomo 1 sale a la venta en Japón en
octubre, igual que en España. PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA.
*Argumento con grandes dosis de aventuras y ciencia-ficción.
*Primer número a precio reducido.

www.planetacomic.com
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¿Qué son los héroes? Son personas que poseen un don de nacimiento y 
que han sido elegidas para servir a la sociedad, siempre bajo el control del 
Gobierno. Pero, en este mundo, hay otro tipo de héroes que no se ajustan 
a esa definición.  No han sido “elegidos” por nadie y actúan movidos por 
su propia voluntad. Son “héroes ilegales”. ¿Cuál es entonces su justicia?  Lo 
primero de todo sería preguntarnos… ¿¡deberíamos llamarles héroes!?

FURUHASHI, HORIKOSHI 
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9174-014-8 |10243269 | Serie abierta | 
Edición original: Vigilante. Boku no Hera Academia illegals  #1                                                   
Fecha de salida: 15 / 10 - SALÓN DEL MANGA DE BARCELONA

MY HERO ACADEMIA VIGILANTE ILLEGALS

M A N GA  S H Ô N E N

1

*Serie spin off del manga superventas My Hero Academia, situando 
su trama antes de la serie principal (precuela).
*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.

www.planetacomic.com



AQUELLA VEZ QUE ME REENCARNÉ EN YAMCHA

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

AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 144 págs. BN | 111x177 | 6,95 € | Entrega única |
Edición original: Dragon Ball Gaiden Tensei Shitara Yamcha Datta Ke #1
CASTELLANO 978-84-9173-484-0 |10227581
CATALÁN      978-84-9173-500-7 |10227599
Fecha de salida: 15 / 10

*Manga spin-off basado en la saga de manga más conocida de la 
historia.
*El relato está protagonizado por un joven estudiante que sufre un 
accidente y despierta reencarnado en Yamcha. Aprovechando sus 
extensos conocimientos de Dragon Ball, decide entrenar duro, de 
manera que llegue a ser el héroe más poderoso del mundo.
*Postal exclusiva primera edición Yamcha.
*Edición en castellano y catalán.

¿¡Un adolescente se reencarna en Yamcha tras una caída acciden-
tal!? ¡¡En un primer momento se pone contentísimo ante la perspec-
tiva de poder salir con Bulma, pero enseguida recuerda que Ya-
mcha no tardará en morir...!! ¡¡Yamcha se dispone ahora a intentar 
ser el más fuerte para sobrevivir en el mundo de DB!! ¡Un mundo 
constantemente amenazado por enemigos cada vez más poderosos!

 SALÓN DEL MANGA 
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DRAGON BALL SERIE ROJA

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

AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 32 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #5
CASTELLANO  978-84-9173-480-2 |10227576
CATALÁN        978-84-9173-494-9 |10227593
Fecha de salida: 15 / 10 

*Serie abierta.
*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.
*Edición nostálgica fiel al formato de serie roja de Dragon 
Ball (publicada en los años 90).

Una multitud de Zamasu rodea a los protagonistas, que no 
saben qué hacer para derrotar a este temible enemigo, hasta 
que a Goku se le ocurre llamar al Zen’ô de este universo, 
que puede acabar con el enemigo en un momento y permitir 
que el grupo se reúna y celebre la victoria, que por otro lado 
supone la desaparición del futuro de Trunks y Mai. 
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Después de disputarse el Torneo de la Fuerza, la Tierra se encuentra en paz. 
Goku al darse cuenta de que en el universo aún hay personas extremadamente 
fuertes, continúa entrenando para volverse más fuerte. Pero un día, Freezer 
aparece en la Tierra con un misterioso saiyajin llamado Broly, el cual se en-
frenta a Goku y Vegeta. La primera parte de esta película está basada en el 
manga Dragon Ball Minus, el cual cuenta el origen de Goku y cómo llegó 
a la Tierra.

AKIRA  TORIYAMA
Libro Rústica, 200 págs. BN | 140 x 225 | 15,95 € | Entrega única | Edición original: Dragon Ball Broly (novel)
CASTELLANO  978-84-9173-978-4 |10243141
CATALÁN        978-84-9173-979-1 |10243142                                               
Fecha de salida: 15 / 10 

DRAGON BALL SUPER. BROLY (NOVELA)

M A N GA  N OV E L A

*Novela basada en la película de animación homónima, récord de espectado-
res mundial (también en España).
*Primera novela que publicamos de la licencia, tras 3 décadas editando man-
ga y guías.
*En catalán y castellano.
*Toei y Toriyama siguen trabajando en proyectos que aporten más coherencia 
al universo DB, ligando cabos sueltos del pasado y aportando nueva e intere-
sante información.
*Además de poder revivir la historia, la novela introduce detalles muy intere-
santes sobre cómo Paragus mantiene el control sobre Broly durante su creci-
miento y aporta más información sobre el linaje de la realeza Sayan. 

www.planetacomic.com
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Hazte con la Enciclopedia más completa de toda la saga de videojuegos Dra-
gon Quest con más de veinticinco años de historia. Este volumen incluye 
información sobre juegos, manga y merchandising

TADASHI SHIMADA
Libro cartoné, 448 págs. BN | 183 x 257 | 40 € | 978-84-9173-317-1 |10225262 | Entrega única | 
Edición original: Bouken no Rekishi Sho                                                   
Fecha de salida: 15 / 10 - SALÓN DEL MANGA DE BARCELONA

DRAGON QUEST 25 ANIVERSARIO HISTORIA DE UNA AVENTURA

M A N GA  A RT B O O KS

*Apoyado en cientos de imágenes originales.

www.planetacomic.com



Han pasado cuatro años desde que acabé con Emblem of Roto y ya estoy 
al pie del cañón con otra serie de Dragon Quest, aunque nunca lo habría 
imaginado. La primera se serializó durante seis años, pero seguro que esta lo 
supera, ya que la historia es mucho más larga. Espero que os lo paséis genial 
con las aventuras de Arus. 

KAMUI FUJIWARA
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9173-319-5 |10225264 | 14 entregas | 
Edición original: Dragon Quest: Eden no Senshitachi   #1
Fecha de salida: 15 / 10 
SALÓN DEL MANGA DE BARCELONA

DRAGON QUEST VII

M A N GA  S H Ô N E N

*Nuevo manga spin-off basado en el videojuego.
*El juego vendió más de 4.000.000 millones de unidades solo en Japón.
*Diseño de los personajes llevado a cabo por Akira Toriyama.
*Nuevo y esperado anime en Japón (verano 19).

www.planetacomic.com
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Antología en formato revista manga japonesa de obras por autores nacionales. 
Algunas historias serán autoconclusivas; otras serializadas (con futuro tomo). El 
origen de los autores es ecléctico:  noveles, consagrados, influencers, instagra-
mers, youtubers, etc. 

VARIOS AUTORES
Libro Rústica, 312 págs. BN | 175 x 255 | 4,95 € | 978-84-9174-009-4 |10243263 | Serie abierta | 
Edición original: de todo                                                    
Fecha de salida: 15 / 10 
SALÓN DEL MANGA DE BARCELONA

PLANETA MANGA 

M A N GA  EU R O P EO

*Formato revista japonesa.
*Los relatos serán de género diverso: shônen, seinen, yuri...
*Foco especial durante el Salón del Manga de Barcelona (31 de octubre-3 de 
noviembre).
*Con colaboraciones de, entre otros, Luis Montes, AnaKris, Marian 
Company, Ken Niimura, Judit Mallol, Marta Salmons, Alba Car-
dona, Santi Casas, ItsLópez, IluTV, Kalathras, Ana Oncina, Marc 
Bernabé, Oriol Estrada, Belén Ortega, Kenny Ruiz…

www.planetacomic.com
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El libro de arte inédito del juego que marcó una época en la SNES. Remasteri-
zado recientemente por su 25 aniversario. Un art book para los más nostálgicos 
y seguidores de la consola que lo cambió todo. ¡Contiene más de 400 ilustracio-
nes que incluyen todos los personajes, bocetos y muchas otras obras de arte! 

SQUARE ENIX
Libro cartoné, 208 págs. color | 205 x 295 | 30 € | 978-84-9173-714-8 |10228904 | Entrega única | 
Edición original: Secret of Mana Art Book                                                    
Fecha de salida: 15 / 10 - SALÓN DEL MANGA DE BARCELONA

SECRET OF MANA ART BOOK 

M A N GA  A RT B O O KS

*La saga Mana está aterrizando progresivamente en Nintendo Switch (ya 
hay títulos disponibles y se incrementará la oferta en 2020).
*Art book nostálgico. 
*Contiene más de 400 ilustraciones que incluyen todos los personajes, bocetos 
y muchas otras obras de arte.

www.planetacomic.com



¡El libro de ilustraciones de la saga SAO! Todas las imágenes sobre las primeras 
nueve novelas, manga, imágenes de pósteres inéditos, diseño de personajes del 
anime y mucho más!

REKI KAWAHARA
Libro cartoné, 160 págs. color | 205 x 295 | 20 € | 978-84-9173-715-5 |10228905 | Entrega única | 
Edición original: Sword Art Online Art Book                                                 
Fecha de salida: 15 / 10 - SALÓN DEL MANGA DE BARCELONA

SWORD ART ONLINE ART BOOK

M A N GA  A RT B O O KS

*Art book del dibujante de la saga Sword Art Online (Abec)

www.planetacomic.com
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A sus 17 años, el viaje de Makoto Konno está a punto de terminar 
por un extraño accidente. Pero la vida le da un botón de reinicio. Con sus 
nuevos poderes para saltar en el tiempo,  comienza a borrar todas las pe-
queñas molestias de su vida diaria.  Sin embargo, a medida que sus saltos 
temporales se vuelven más frecuentes, se da cuenta de que cada cambio 
que realiza tiene profundas repercusiones que no puede prever... y, si sus 
poderes le fallan, las consecuencias podrían ser desastrosas.

MAMORU HOSODA
Libro rústica, 192 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-16543-56-4 |10134994 | Entrega única| 
Edición original: Toki wo Kakeru Shōjo
Fecha de salida: 15 / 10 - SALÓN DEL MANGA DE BARCELONA

LA CHICA QUE SALTABA A TRAVÉS DEL TIEMPO

BA B E L

*Manga que adapta la exitosa película de Mamoru Hosoda.
*Planeta Cómic edita una extensa obra del autor/director de anime: El 
Niño y la bestia, Wolf Children, Summer Wars, Mirai (novedad 
marzo
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Asuna escucha a diario la radio a galena que heredó de su padre. Un 
día conoce a Shun, un joven venido de Agartha, un mundo situado bajo 
la Tierra. Ambos conectan enseguida. Sin embargo, Shun desaparece de 
repente; Asuna desea verlo de nuevo.

MAKOTO SHINKAI
Libro rústica, 368 págs. BN | 128 x 180 | 16,95 € | 978-84-9173-663-9 |10228566 | Entrega única| 
Edición original: Hoshi wo Ou Kodomo - Agartha no Shounen 1-2
Fecha de salida: 15 / 10 - SALÓN DEL MANGA DE BARCELONA

VIAJE A AGARTHA (DEEP BELOW 2-EN-1)

BA B E L

*Nueva adaptación al manga de un anime del director de 5 cm por 
segundo, Voces de una estrella distante, El jardín de las pa-
labras  y your name. (también director de anime).
*Planeta Cómic tiene en su haber novelas y manga de diversas adapta-
ciones literarias de las películas de Shinkai.
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En MW, Tezuka aborda temas como la homosexualidad, la corrup-
ción política, las bombas por parte de la izquierda más radical y el mayor 
escándalo descubierto en 1974 en el que el entonces primer ministro 
japonés aceptó un soborno de millones de dólares de una empresa de 
armamento norteamericana. 

OSAMU TEZUKA
Libro cartoné, 588 págs. BN | 150 x 230 | 30 € | 978-84-9174-020-9 |10243275 | Entrega única| 
Edición original: MW
Fecha de salida: 15 / 10 
SALÓN DEL MANGA DE BARCELONA

MW NUEVA EDICIÓN

B I B L I OT ECA  T EZU K A

*Reedición de esta entrega única con el nuevo formato de la Biblioteca 
Tezuka.
*El autor está considerado como referente en el mundo del manga seinen 
(adulto).
*MW es la obra seinen más emblemática del Tezuka oscuro.
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A la vuelta de un viaje, un tren repleto de estudiantes descarrila por causas 
desconocidas en el interior de un túnel. Prácticamente a oscuras, rodea-
dos de cadáveres, sometidos a un calor intenso y sin apenas recursos, 
tres estudiantes deberán luchar por la supervivencia y hacer frente a sus 
miedos y desconfianzas. Poco a poco, comprenderán que quizá nadie vaya 
a buscarles nunca.

MINETARÓ MOCHIZUKI
Libro rústica, 440 págs. BN | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9173-485-7 |10227583 | 5 entregas | 
Edición original:  Dragon head #1-3                                                  
Fecha de salida: 15 / 10 
SALÓN DEL MANGA DE BARCELONA

M A N GA  S E I N E N
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*Para los amantes del terror psicológico.
*Nueva edición de lujo de uno de los clásicos Seinen con mayor éxito en 
Japón.
*Adaptado al cine en  2003 y 2º premio en el Tezuka Awards.
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 DRAGON HEAD



Kenshirô conoce a Rei, maestro del Nanto Suichô-ken que viaja en 
busca de su hermana Airi. Tras ofrecerse a ayudar al pueblo de Mamiya 
y conseguirlo, se ganan el rencor del clan del Colmillo, que captura a Airi 
como rehén. ¡Los dos expertos artistas marciales, que conforman una 
pareja poderosísima, se disponen a salvarla! “¡¡La primera y única carta que 
has sacado tú es la del Joker!! ¡El mensajero de la muerte!”

BURONSON, HARA
Libro rústica, 296 págs. BN | 128 x 180 | 12,95 € | 978-84-9173-900-5 |10236325 | 18 entregas | 
Edición original: Hokuto No Ken #3                                                            
Fecha de salida: 15 / 10
SALÓN DEL MANGA DE BARCELONA

EL PUÑO DE LA ESTRELLA DEL NORTE (HOKUTO NO KEN) 

M A N GA  S E I N E N
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*Uno de los manga históricos y más vendidos de la editorial. 
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Suiren, la chica más hermosa de todo el instituto, siente curiosidad por 
Kawasumi, un chico obsesionado con el karate. Esa curiosidad que sien-
te es recíproca, pero a ambos se les da igual de mal hablar con personas 
del sexo opuesto. Este es el punto de partida de un amor del que ninguno 
es consciente aún. Así es como, poco a poco, da comienzo una historia de 
amor tan dulce como una nube de algodón de azúcar.

SUU MORISHITA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9173-720-9 | 10228910 | 12 entregas | 
Edición original:  Hibi Chouchou  #1
Fecha de salida: 15 / 10 
SALÓN DEL MANGA DE BARCELONA

DAILY BUTTERFLY 

M A N GA  S H ÔJ O

*Manga Shôjo de temática amorosa.
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La princesa Leia, líder del movimiento rebelde que desea reinstaurar la Repú-
blica en la galaxia en los tiempos ominosos del Imperio, es capturada por las 
Fuerzas Imperiales, capitaneadas por el implacable Darth Vader, el sirviente 
más fiel del Emperador. El intrépido y joven Luke Skywalker, ayudado 
por Han Solo, capitán de la nave espacial El Halcón Milenario, y los androides, 
R2D2 y C3PO, serán los encargados de luchar contra el enemigo e intentar 
rescatar a la princesa para volver a instaurar la justicia en el seno de la galaxia.

HISAO TAMAKI
Libro cartoné, 352 págs. BN | 128 x 180 | 20 € | 978-84-9173-008-8 |10206852 | Entrega única | 
Edición original: SW Manga Ep IV A new hope  #1-4                                                         
Fecha de salida: 15 / 10 - SALÓN DEL MANGA DE BARCELONA

SW MANGA EP IV UNA NUEVA ESPERANZA

STA R  WA RS

*Edición en formato manga de la trilogía clásica que marcó una antes y un 
después en la industria de SciFi.
*Primera entrega, primer Episodio clásico.
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Este octubre... ¡regresa la Manga Manía! Planeta Cómic reedita a un precio insuperable los nú-
meros uno de las principales series creadas en Japón. Una manera asequible de aproximarse a algunas 
de las mejores series de nuestro catálogo, entre las que destacan nuevos títulos de la talla de Daytime 
Shooting Star, Doraemon, La abuela y su gato gordo, Nana o Parasyte 

Fecha de salida: 22 / 10 / 2019  - SALÓN DEL MANGA DE BARCELONA

MANGA MANÍA 

P L A N E TA

*Reedición limitada sin sobrecubiertas.
*Promoción solo para el número. Resto de entregas de las series a su precio habitual.
*Tirada limitada hasta agotar existencias.
*Especial Salón del Manga de Barcelona.
*Salida: 22/10/2019. Empieza la #mangamanía! ¡Los números 1 de las principales 
series manga a un precio insuperable!
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