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STAR WARS: AHSOKA

(NOVELA)

E.K.JOHNSTON
Libro rústica, 288 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-9173-009-5 |10206853 | Entrega única |
Edición original: SW Ahsoka novel
Fecha de salida: 02 / 10
Los fans llevan tiempo preguntándose qué le ocurrió a Ahsoka después de
abandonar La Orden Jedi durante el fin de las Guerras Clon y antes de reaparecer como el misterioso operativo Fulcrum en Rebels. Al fin, su historia será
contada. Siguiendo sus vivencias con los Jedi y la devastación provocada por la
Orden 66, Ahsoka siente que no podrá formar parte de otra alianza nunca
más. Pero su deseo de combatir el mal del Imperio y proteger aquellos que lo
necesitan la llevará hasta Bail Organa y la Alianza rebelde.

*Personaje nacido en la serie Clon Wars.
*Ahsoka es la carismática aprendiz de Anakin Skywalker y un agente
secreto de la Alianza Rebelde.

STAR WARS

www.planetacomic.com

STAR WARS HC

(TOMO)

4

JASON AARON, JORGE MOLINA, MIKE MAYHEW
Libro cartoné, 160 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-16051-13-7 |10217426 | Serie abierta |
Edición original: Star Wars # 20-25
Fecha de salida: 02 / 10
¡Da un paseo por el lado oscuro con el Sargento Kreel y un grupo de élite
de soldados imperiales a bordo del destructor estelar Heraldo! Es un arma de
guerra indestructible, pero también es el objetivo del nuevo plan secreto de los
rebeldes. ¡Siempre sin miedo ante las adversidades, Luke Skywalker, Han
Solo y Leia Organa están decididos a hacer de este vuelo del Heraldo el
último! Pero Kreel y su escuadrón están especializados en matar rebeldes…
¡así que comience la batalla! Además: en un relato del pasado, Jabba tiene un
problema y contrata al cazarrecompensas wookie Krrsantan el Negro
para que lo solucione, pero cierto ermitaño de las dunas puede que tenga algo
que decir al respecto. ¡Y por si fuera poco, R2-D2 en una aventura en solitario!
*Recopila Star Wars #20-#25.
*Historia sobre un grupo de soldados imperiales de élite que deleitará a todos
los fans de la saga galáctica.

STAR WARS
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STAR WARS

41

GILLEN, LARROCA, GURU-EFX
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9146-793-9 |10193825 | Serie abierta|
Edición original: Star Wars #41
Fecha de salida: 02 / 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.
Mientras tanto, la princesa Leia y Luke Skywalker, líderes de la Rebelión,
junto con el contrabandista Han Solo, se han unido a los pocos partisanos
de Saw Gerrera que quedan. El grupo de partisanos lo lidera un tognath
llamado Benthic. 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.
Además, Luke Skywalker ha decidido ir con Chulco Gi en busca de
la Iglesia del Isóptero Central, una secta con la que pretende aprender todo
cuanto pueda de la Fuerza…
*Edición en grapa.
*Dibujado por el español Salvador Larroca.
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SW DARTH VADER LORD OSCURO

6

CHARLES SOULÉ, COMUNCOLI, SMITH, CURIEL
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9146-906-3 |10194497 | Serie abierta|
Edición original: Star Wars: Darth Vader #6
Fecha de salida: 02 / 10
El Imperio Galáctico, recientemente formado, se encuentra en un periodo de
crecimiento. Al nombrar emperador al canciller Palpatine al final de la Guerra de los Clones, por fin la galaxia vuelve a estar en paz. Aunque es una
paz basada en mentiras. En realidad, el Emperador es un lord de los sith
que ha alcanzado el poder gracias a multitud de maquinaciones. A Anakin
Skywalker, que fue caballero Jedi, lo ha tomado como aprendiz y le ha otorgado el título sith de Darth Vader, además de que le ha proporcionado
brazos y piernas cibernéticos. En la primera misión que el Emperador le encomienda a Vader, el Señor Oscuro sufre graves daños en su nuevo cuerpo,
pero consigue derrotar al Jedi al que se enfrentaba con el fin de arrebatarle el
cristal de kyber de su espada de luz. Ahora, Darth Vader ha vuelto con su
señor para que le explique cuál será su papel en el Imperio…
*Ambientada justo después de Episodio III.
*Nueva serie grapa sobre el carismático personaje.

STAR WARS
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AMERICAN GODS: SOMBRAS

9

GAIMAN, RUSSELL, HAMPTON
Libro grapa, 24 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9146-812-7 |10133517 | Última entrega |
Edición original: American Gods Shadows # 9
Fecha de salida: 02 / 10

Empleado por Ibis y Jacquel, Sombra ve unos cuantos cadáveres... pero lo
último que espera es que sean dioses. Cuando aparece Sweeney el Loco
y lo acusa de haber regalado su moneda de la suerte malintencionadamente,
Sombra se declara inocente... y el leprechaun le confiesa que está perdido.

*Basado en la famosa novela de Neil Gaiman. Mezcla folkrore estadounidense, 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.
*Última entrega.

INDEPENDIENTES USA

www.planetacomic.com

PALETOS CABRONES

4

JASON AARON, JASON LATOUR
Libro rústica, 168 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-9146-144-9 |10175205 | Serie abierta |
Edición original: Southern bastards #4
Fecha de salida: 05 / 04

El entrenador Boss domina el condado de Craw por una razón: él es quien
gana los partidos de fútbol. Pero después del grandiosa y abominable pérdida
de su carrera, el entrenador debe convertirse en un criminal más que nunca si
está dispuesto a mantenerse un paso por delante de sus enemigos. Enemigos
como Roberta Tubb, que se dirige a la ciudad con una ametralladora y
serias dudas sobre cómo murió su papá.
*La serie criminal premiada y alabada por crítica y público continúa por el
aclamado equipo creativo de Jason Aaron (Star Wars, Los malditos) y Jason Latour (Spider-Gwen) con Chris Brunner (Loose Ends).
*Ganadora del Premio Harvey a Mejor Serie Nueva en 2015.
*Nominada al Premio Eisner por Mejor Serie en 2015. Ganadora de los Premios Eisner a Mejor Serie y Mejor Guionista en 2016.
*Nominada a la Selección Polar del Festival Internacional de Cómics de Angouleme en 2016.
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GROO: AMIGOS Y ENEMIGOS
SERGIO ARAGONÉS
Libro cartoné, 336 págs. Color. | 168 x 257 | 35 € | 978-84-9146-993-3 |10206835 | Entrega única |
Edición original: Groo Friends and Foes #1-12
Fecha de salida: 02 / 10

¡Los buenos! ¡Los malos! ¡Los atontaos!
Mientras el cabeza hueca de Groo y su fiel chucho Rufferto atraviesan
la campiña, se encuentran con varios conocidos de años atrás. A veces es un
amigo, otras, un enemigo. La mayor parte de las veces, da lo mismo. Desde
Arba y Dakarba hasta la Abuela Groo, Chakaal, Taranto e incluso
el melódico Trovador narrador, el inepto devorador de salsa de queso cruza
sus destinos con personajes adorados por los fans en su periplo para reunir a
Kayli con su padre desaparecido tiempo atrás. ¿Podrá Groo hacer bien aunque solo sea esa cosita?
*Este volumen recopila la serie completa Groo: Friends and Foes, del
galardonado equipo formado por Sergio Aragonés y Mark Evanier, con
Tom Luth, Michael Atiyeh y Caitlin McCarthy a los colores.

INDEPENDIENTES USA
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LA CASA DE LA PENITENCIA
PETER TOMASI, IAN BERTRAM
Libro cartoné, 184 págs. Color | 168 x 257 | 18,95 € | 978-84-9146-996-4 |10206838 | Entrega única |
Edición original: House of Penance #1-6
Fecha de salida: 02 / 10
La terrorífica historia de una casa encantada y de una mujer que está encargada de limpiar la maldición de sangre que pesa sobre ella, una maldición de
sangre que pretende hacerse con su vida… y con su alma.
Esta es una historia que habla de la culpabilidad, de fantasmas y de armas… de
cómo la fortuna también da pie al infortunio, de cómo una mujer triste pero
decidida supervisa la construcción de una casa veinticuatro horas al día durante
veinte años con la única intención de mantenerse ocupada construyendo o
mantenerse ocupada muriendo.
*«La casa de la penitencia es, hasta la fecha, el mejor trabajo de Peter
Tomasi. Se trata de una experiencia agobiante y macabra que se quedará
en el cerebro y en la retina de todo buen lector una vez haya terminado de
leerlo. Es una historia bien contada y muy recomendable.» Garth Ennis
(Predicador)

INDEPENDIENTES USA
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RIP KIRBY DE ALEX RAYMOND

1

ALEX RAYMOND
Libro cartoné, 312 págs. Color | 279 x 254 | 45 € | 978-84-9173-004-0 |10206847 | 4 entregas|
Edición original: Rip Kirby Complete Comic Strips 1946-1948 Vol. 1
Fecha de salida: 02 / 10
El integral de Rip Kirby es la primera recopilación completa del clásico
posmoderno de posguerra de Alex Raymond. Creada en 1946, esta
tira aportó una nueva perspectiva al género negro, dando un nuevo giro
al estilo previo de detectives duros. Rip Kirby era listo y sofisticado,
además de un verdadero hombre. Aplicaba métodos científicos a sus técnicas de resolución de crímenes, aunque vivía mucha acción. Kirby era un
exatleta y héroe de guerra condecorado.
Coguionizado por Ward Greene, Rip Kirby trataba con frecuencia
temas de su tiempo, incluido el mercado negro de tráfico de niños o las
tentativas por limitar la proliferación del armamento atómico y biológico.
Entre los secundarios estaban Desmond, el asistente de Rip, y multitud
de mujeres imponentes, en particular la novia de nuestro protagonista,
Honey Dorian, y la espectacular morena Pagan Lee.
*Personaje clásico del cómic.
*Recopilación definitiva del personaje.
*Alex Raymond es el autor del también icónico Flash Gordon.

CLÁSICOS
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INFORTUNIOS COTIDIANOS
CORAL
Libro cartoné, 80 págs. Color | 168 x 168 | 12,95 € | 978-84-9146-561-4 |10186756 | Entrega única |
Edición original: Infortunios cotidianos
Fecha de salida: 02 / 10

Existen unos seres invisibles responsables de los acontecimientos cotidianos
más inexplicables. Pillerías que asumiste como fruto de la mala suerte o de la
torpeza. Casualidades que todos sufrimos en nuestras rutinas diarias, provocadas por estos seres mitológicos que, a pesar de todo, te sacarán una sonrisa.

*Una divertida recopilación de momentos desafortunados del día a día que
todos hemos vivido y maldecido.

ZIGZAG
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100 PESETAS
INMA ALMANSA, LUIS PONCE
Libro Cartoné, 88 págs. Color. | 183 x 276 | 18,95 € | 978-84-9146-564-5 |10186759 | Entrega única |
Edición original: 100 Pesetas
Fecha de salida: 02 / 10

100 pesetas es la historia de Pablo, un joven que vuelve a casa tras pasar
unos años en el extranjero. A su regreso tendrá que volver a aprender a convivir con sus padres, enfrentarse a la dura crisis que afecta al país y reencontrarse
con los antiguos amigos con los que creció. Pablo se reencontrará con Nando, su mejor amigo del colegio, y tratarán de ayudarse reconstruyendo sus
vidas mientras recuerdan los años que pasaron creciendo juntos en el barrio.

*100 pesetas cuenta una historia perfectamente reconocible: un reflejo social, los partidos de fútbol de barrio, ir a comprar golosinas…

PLANETA
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DBZ ANIME COMICS: GARLIC JÚNIOR INMORTAL
AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 144 págs. Color | 111x177 | 9,95 € | Entrega única |
Edición original:
CASTELLANO 978-84-9146-823-3 |10193752
CATALÁN

978-84-9146-824-0 |10193781

Fecha de salida: 02 / 10
¡¡Llega por fin a la serie Jump Anime Comics la tan esperada historia
original de Dragon Ball Z que cosechó un gran éxito en los cines
japoneses en su estreno durante el verano de 1989!!
Primera aparición cinematográfica de Gohan, el hijo de Goku que
alberga un poder insondable, ¡en la que Goku y los demás guerreros Z se enfrentan heroicamente a Garlic Júnior y sus esbirros!
¡¡Recopilamos a la perfección, a todo color, una trepidante historia!!
¡¡Un libro que todo fan que se precie querrá tener en sus estanterías!!
*Los Anime Comics de Dragon Ball interesan tanto a los fans de
toda la vida de esta serie como a aquellos que buscan una historia
autoconclusiva llena de acción.

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 978-84-9173-135-1 |10224214
CATALÁN

978-84-9173-130-6 |10224209

Fecha de salida: 02 / 10
Trunks del futuro, al reencontrarse con Goku y los demás,
les cuenta cómo se enfrentó a Dabra y Babidí e impidió
la aparición de Bû... pero poco después Black empezó su
oleada de destrucción. Mientras tanto, en el décimo universo,
conocemos a Zamasu, que allí es el Kaiô del norte.
*Inicio del nuevo arco argumental de Dragon Ball serie
roja.

MANGA SHÔNEN
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BORUTO

2

MASASHI KISHIMOTO
Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x 177 | 7,50 € | 978-84-9173-044-6 |10209996 | Serie abierta |
Edición original: Boruto #2
Fecha de salida: 02 / 10

Boruto ha superado la segunda prueba del examen de ascenso a grado
medio, ¡¡e incluso su padre, Naruto, lo ha felicitado!! Boruto rompe a
llorar de la alegría, pero, de todos modos, hace uso de la herramienta científica ninja, que se supone que está prohibida, para obtener la victoria en
la tercera prueba, que consiste en un combate individual. Sin embargo, ¡en
el momento en el que Naruto anuncia la descalificación de Boruto...!

*Continuación de una de las series manga de más éxito.

MANGA SHÔNEN
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DRAGON QUEST ART BOOK MONSTERS
AKIRA TORIYAMA
Libro cartoné, 496 págs. Color | 210 x 240 | 50 € | 978-84-9173-316-4 |10225261 | Entrega única |
Edición original: Dragon Quest Art Book Monsters
Fecha de salida: 02 / 10

Dragon Quest es la serie de videojuegos que ha estado entreteniendo a
multitud de fans enfrentándolos a todo tipo de monstruos durante más de 30
años. Esta enciclopedia es una manera de pagar tributo al excitante mundo de
este RPG. Encajado dentro de una lujosa funda, el libro contiene todo lo que
podrías desear conocer sobre los monstruos del universo Dragon Quest,
con más de 1500 ejemplos incluyendo ilustraciones, fotografías e historias. Este
precioso libro de arte es una celebración de la saga que no puede faltar en la
librería de cualquier fan.

*Libro de arte muy elaborado, con funda y gran cantidad de contenido gráfico
e información sobre los monstruos de la licencia Dragon Quest.

MANGA SHÔNEN
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MAGI. EL LABERINTO DE LA MAGIA 26
SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-316-0 |10182544 | Serie abierta |
Edición original: MAGI #26
Fecha de salida: 02 / 10

Con tal de derrotar a la emperatriz Gyokuen, origen de toda su rabia,
Hakuryû ha aceptado caer en la depravación a cambio de obtener un
nuevo poder. Sin embargo, ni siquiera aunando fuerzas con Judar es capaz
de derrotarla. ¿Qué será del imperio de Kô y qué consecuencias tendrá su
destino sobre el mundo? ¡Un tomo 26 cargado de fantasía extrema!

*Las 1.001 noches mezclado con un manga shônen de aventuras.

MANGA SHÔNEN
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DETECTIVE CONAN Vol. II

91

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 176 págs. BN | 148 x 210 | 7,95 € | 978-84-9153-146-3 |10206828 | Serie abierta |
Edición original: Meitantei Conan #91
Fecha de salida: 02 / 10

¡Por fin hace acto de presencia Scotch, un nuevo integrante de los Hombres
de negro! ¿¡Qué relación tienen Amuro y Akai, cuya enemistad viene de
lejos!? El desenlace de “Asesinato en el restaurante italiano” y los casos de “Los
extraños clientes del restaurante de ramen”, donde se introduce un concepto
importante, así como “Asesinato en la película de zombis”, que pone a prueba
la capacidad de Heiji, completan este volumen.

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

MANGA SHÔNEN

www.planetacomic.com

RE:ZERO

NOVELA

3

TAPPEI NAGATSUKI
Libro Rústica, 296 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-9146-872-1 |10194194 | Serie abierta |
Edición original: Re:Zero
Fecha de salida: 02 / 10

Volviendo de su suicidio, Subaru despertó de su cuarta muerte y, al ver a las
criadas, agarró las manos de ambas para comprobar si eran las que se habían
sostenido de él durante su pesadilla, solo para ganarse los insultos de ambas.
Pasando por los mismos acontecimientos que sus vidas anteriores, pidió ser
mayordomo de nuevo, asegurándose de actuar normalmente mientras trataba
de averiguar la identidad del chamán que los mataba a través de una maldición
en los otros bucles. A pesar de los intentos de Subaru de ocultar su estado
mental con el duro trabajo que hacía, Pack notó cómo se sentía, e informó a
Emilia que se desgastaría en un futuro próximo a la velocidad en que estaba
haciendo las cosas.

MANGA NOVELA
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DAYTIME SHOOTING STAR

7

MIKA YAMAMORI
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-839-4 |10194161 | 12 entregas |
Edición original: Daytime shooting star #7
Fecha de salida: 02 / 10

Suzume y Shishio se quedan a solas. Suzume trata de darlo todo,
pero en cambio al profesor parece que le preocupa algo y está muy distante... ¿Cuál es la causa de la inestabilidad de la relación? Los hechos se
precipitan y toman una dirección inesperada...

*Serie de 12 entregas.

MANGA SHÔJO
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HISOHISO - SUSURROS

2

FUJITANI YOUKO
Libro rústica, 192 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-842-4 |10194164 | 6 entregas |
Edición original: Silent Voice #2
Fecha de salida: 02 / 10
Kōji es un estudiante de bachillerato que un día se encuentra con Daichi, un niño que tiene un extraño don: es capaz de escuchar a los objetos
y los animales. El adolescente recupera entonces ese mismo poder, que él
también había tenido hacía un tiempo. Desconcertado, lo rechaza en un
principio, pero finalmente acaba aceptando la situación. Kōji se propone
arreglar el pasado... Sin embargo, poco después, aparece un misterioso
hombre que conoce el poder de Kōji y Daichi... ¿¡Qué tramará!?
*Este segundo tomo es la ansiada continuación de una historia de inocencia y extrañeza creada por Yōko Fujitani.
*Realismo fantástico en la línea de Makoto Shinkai y su exitosa obra
your name.
*Historia que narra el encuento de dos personajes con un don de forma
delicada y preciosista.

MANGA JOSEI
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Y SIN EMBARGO TE QUIERO

5

SUU ITIN
Libro rústica, 192 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-917-9 |10194511 | 7 entregas|
Edición original: Soredemo Boku wa Kimi ga Suki #5
Fecha de salida: 02 / 10

Incapaz de cerrar la herida provocada por su ruptura con Tsukushi,
Serizawa empieza las prácticas en una asesoría jurídica. Allí se equivoca
de número al hacer una llamada de trabajo y a raíz de ello conoce a una
mujer... Una mujer adulta que parece tan cercana como inalcanzable.

*Manga adulto sobre relaciones amorosas.
*Miniserie de 7 entregas.

BABEL
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20th CENTURY BOYS

KANZENBAN

5

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 420 págs. BN | 148 x 210 | 15,95 € | 978-84-9146-819-6 |10193625 | 11 entregas |
Edición original: 20th Century Boys vol 5
Fecha de salida: 02 / 10
Año 2014. Otcho, recién fugado de la prisión de Umihotaru, llega a la
ciudad de Tokio. Allí se encuentra un mundo en el que “Amigo” dice haber
salvado a la humanidad del ataque terrorista supuestamente perpetrado
por la “brigada de Kenji”. Por su parte, la joven Kyôko Koizumi, estudiante de secundaria que ha escogido a Kenji como tema de investigación, conoce a Yoshitsune en “AmigoLand”, adonde la han llevado a la
fuerza. Allí prueba una atracción virtual con la que viaja en el tiempo hasta
1971. La pregunta es… ¿¡podrá ver a Amigo…!?
*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.

MANGA SEINEN
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BLACK JACK

3

OSAMU TEZUKA
Libro cartoné, 632 págs. BN | 150 x 230 | 25 € | 978-84-9146-817-2 |10186842 | 8 entregas|
Edición original: Black Jack
Fecha de salida: 02 / 10

¡Un dominio espeluznante del bisturí! ¡He aquí el genial cirujano que hace
milagros!

*Recuperación de la obra clásica del autor para Biblioteca Tezuka.
*Mismo formato que Ayako.
*A esta obra le seguirán Astro Boy y La princesa caballero.

BABEL
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DRAGON BALL SUPER

2

AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 216 págs. BN | 111x177 | 7,95 € | Série abierta |
Edición original: Dragon Ball Super #2
CASTELLANO 978-84-9146-829-5 |10194125
CATALÁN

978-84-9146-830-1 |10194126

Fecha de salida: 16 / 10
A instancias de los dioses de la destrucción, se celebra un torneo de
artes marciales entre las selecciones del sexto universo y del séptimo
universo, al cual pertenece Goku, para determinar quién se hará
con las superbolas de dragón. En el equipo rival figuran un saiyano y
Frost, un individuo idéntico a Freezer. ¿¡Hasta dónde llega el poder del caballeroso Frost, al que Goku debe enfrentarse!?

*El esperadísimo segundo tomo de Dragon Ball Super, la continuación de la mítica serie por Toyotaro bajo la supervisión 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 978-84-9173-136-8 |10224215
CATALÁN

978-84-9173-131-3 |10224210

Fecha de salida: 16 / 10
Zamasu demuestra ser un candidato a Kaiôshin engreído y
excesivamente ambicioso, mientras en la Tierra los guerreros
disfrutan de unos días tranquilos a la vez que planean su enfrentamiento con Black. Pero, entonces... ¡Goku es convocado por Zen’ô, el Rey Supremo!
*En este nuevo arco argumental los Guerreros Z viajan entre
mundos paralelos.

MANGA SHÔNEN
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224

DRAGON BALL COLOR PICCOLO
AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 224 págs. Color | 111x177 | 12,95 € | 4 entregas |
Edición original: Dragon Ball Color Piccolo #1
CASTELLANO 978-84-9146-831-8 |10194127
CATALÁN

978-84-9146-832-5 |10194128

Fecha de salida: 16 / 10

El autoproclamado rey de los demonios, Piccolo Daimao, ha
llegado a la Tierra dispuesto a convertirse en gobernante absoluto.
Para convencer a los humanos de que deben rendirle pleitesía, con
un simple gesto, destruye una ciudad entera. . .
*Después de Dragon Ball Color Origen, empieza una nueva
saga centrada en uno de los personajes más emblemáticos del
universo Toriyama.
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1

MY HERO ACADEMIA

13

KOHEI HORIKOSHI
Libro rústica, 184 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-9146-855-4 |10194177 | Serie abierta |
Edición original: Boku Hero no Academia #13
Fecha de salida: 16 / 10
¡Comienza la última prueba del examen para obtener la licencia provisional: un simulacro de rescate! ¡Hay que ser rápidos al controlar la situación
y saber cómo actuar! Creo que lo más importante es la coordinación con
los compañe... ¡Booom! ¿¡Qué!? ¿¡Un villano cerca del puesto de primeros
auxilios!? Debo apresurarme en llegar hasta allí como refuerzo. ¡Plus ultra
(más allá)!
*Nueva y exitosa serie de la editorial de Dragon Ball, One Piece y
Naruto.
*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.
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Re:ZERO (MANGA)

1

TAPPEI NAGATSUKI
Libro rústica, 164 págs. BN | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-9146-869-1 |10194191 | Serie abierta |
Edición original: Re: Life in a different world from zero #1
Fecha de salida: 16 / 10
Subaru Natsuki, estudiante de bachillerato, volvía de la tienda 24
horas cuando de repente alguien le invoca en otro mundo. ¿Lleno de
estereotipos del género? Sin embargo, lejos de esos estereotipos, se ve envuelto en una serie de robos que ponen en peligro su vida. Una misteriosa
chica, una bella joven con el pelo plateado, lo salva y le pide que la ayude a
encontrar algo que buscan siguiendo unas pistas. Son objeto de un ataque
que acaba con sus vidas, pero sin darse cuenta... Subaru aparece otra
vez en el punto de inicio del mundo de fantasía. “Regreso por muerte”.
Un chico corriente con un único e increíble poder: rebobinar el tiempo
cuando muere. He aquí el principio de su historia, la repetición del mismo
día para así cambiar el futuro.
*Anime disponible en Netflix.
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ACCEL WORLD (MANGA)

1

REKI KAWAHARA, HIROYUKI AIGAMO
Libro rústica, 194 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9173-365-2 |10226034 | 8 entregas |
Edición original: Accel World
Fecha de salida: 16 / 10
Es el año 2046, Haruyuki es un chico gordo que ya lleva medio año en
escuela media. Tiene los típicos problemas de un niño gordo, tales como
baja autoestima y ser víctima de abusos por parte de sus compañeros. Su
único escape es el mundo virtual, donde la velocidad de reacción de su
cerebro no se encuentra limitada por su cuerpo como en el mundo real.
Allí, siempre juega squash virtual en la red de su escuela, donde su absurdamente alto puntaje es tomado en cuenta por la alumna más bella de
la escuela: Kuroyukihime. Ella quiere recrutarlo y llevarlo a un mundo
especial, donde la velocidad y habilidades de pelea determinan si tienes la
capacidad para seguir “acelerando” o no.
*Kawahara es la autora de la serie de novelas y mangas de éxito
Sword Art Online.
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ASTRO BOY

1

OSAMU TEZUKA
Libro cartoné, 624 págs. BN | 150 x 230 | 25 € | 978-84-9146-980-3 |10206818 | 7 entregas|
Edición original: Mighty Atom
Fecha de salida: 16 / 10

Primer tomo recopilatorio de las famosas aventuras de Astroboy, el
poderoso robot creado por el Dios del manga, Osamu Tezuka. Las
aventuras que influenciaron el desarrollo del manga en la segunda mitad
del siglo XX.

*Astro Boy es el personaje de Tezuka que popularizó el manga y la
animación japonesa en occidente.
*Tezuka es considerado como el Dios del manga.
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LA PRINCESA CABALLERO

(INTEGRAL)

OSAMU TEZUKA
Libro cartoné, 688 págs. BN | 150 x 230 | 28 € | 978-84-9146-997-1 |10206839 | Entrega única|
Edición original: Ribbon No Kishi
Fecha de salida: 16 / 10
Publicado en los años cincuenta, La princesa caballero trata la historia de Zafiro, heredera del reino de Silverland, que posee un corazón
de hombre y otro de mujer. Zafiro debe ejercer como príncipe para su
reino y ocultar su identidad femenina, a la vez que pelear contra todo tipo
de personajes, incluyendo diosas y piratas, que buscarán aprovecharse de
su condición única, además de defenderse de conspiraciones por el trono
y diversas situaciones.
*Recuperación de la obra clásica de Tezuka en el mismo formato que
Ayako para la Biblioteca Tezuka.
*Tezuka es considerado como el Dios del manga.
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FIREWORKS (MANGA)

1

REKI KAWAHARA
Libro rústica, 168 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9173-083-5 |10211242 | 2 entregas|
Edición original: Fireworks
Fecha de salida: 16 / 10

En pleno verano, dos jóvenes enamorados, Norimichi y Nazuna, entran en un bucle temporal para luchas por su amor.
Al final de su particular viaje, ¿qué formas verán en los fuegos artificiales?

*Licencia japonesa con película, novela y manga. La novela es un oneshot y el manga consistirá en 2 tomos.
*Anime distribuido por Selecta Visión.
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EL JARDÍN DE LAS PALABRAS

(NOVELA)

MAKOTO SHINKAI
Libro Rústica, 400 págs. BN | 140 x 225 | 22 € | 978-84-9146-990-2 |10206832 | Entrega única |
Edición original: Kotonoha no Niwa
Fecha de salida: 16 / 10

Un aprendiz de zapatero llamado Takao, va en busca de inspiración a un
jardín japonés; allí conoce una misteriosa mujer llamada Yukino con la que se
reencontrará muchas otras veces.

*Nuevo título de la Biblioteca Makoto Shinkai, reconocido director de
anime y autor (your name., 5 centímetros por segundo, Voces de
una estrella distante).
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SUPER MARIO AVENTURAS
NOZAWA, TAKEKUMA
Libro rústica, 112 págs. BN | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-9173-013-2 |10206857 | Entrega única |
Fecha de salida: 16 / 10

Super Mario Adventures, inspirado por la franquicia de videojuegos Super Mario Bros, es un tomo recopilatorio que compila las historias originalmente publicadas en la revista Nintendo Power en 1992-93. La princesa
Toadstool es secuestrada por el diabólico Bowser, pero los superfontaneros Mario y Luigi planean una estrategia con su nuevo amigo Yoshi
para rescatarla. ¿Qué están planeando los hermanos Super Mario? ¿Podrán
detener al Rey Koopa antes de que obligue a la princesa a ser su novia? ¡Esta
edición completamente a color en formato manga ya está aquí!

*Manga publicado originalmente en la mítica revista oficial de Nintendo: Nintendo Power.
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SUPER MARIO

15

YUKIO SAWADA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-874-5 |10194196 | Serie abierta |
Edición original: Super Mario kun #15
Fecha de salida: 16 / 10

“Las historias de Yoshi’s Island y Donkey Kong Country terminan
en este tomo. ¡¡Y por fin empieza Super Mario 64!! El juego es más difícil, y no todo va como a uno le gustaría... Pero, por suerte, aparecerán mis
asesores (los niños de la foto de arriba). En realidad, son mis hijos. ¡¡Espero
que disfrutéis de la historia!!”
Yukio Sawada

*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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LAST QUARTER (INTEGRAL)
AI YAZAWA
Libro rústica, 536 págs. BN | 128 x 180 | 16,95 € | 978-84-9146-998-8 |10206840 | Entrega única |
Edición original: Last Quarter #1-3
Fecha de salida: 16 / 10

El destino de Mizuki cambia al encontrarse con Adam, que toca una
triste melodía con su guitarra. Mizuki se va de casa, donde no está a
gusto, y comienza a vivir con él. Entonces…

*Edición integral de Last Quarter
*La obra más conocida de la mangaka Ai Yazawa.
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MONTAGE

6

JUN WATANABE
Libro rústica, 384 págs. BN | 128 x 180 | 14,95 € | 978-84-9146-851-6 |10194173 | 9 entregas |
Edición original: Montage #6
Fecha de salida: 16 / 10
En el año 2010, Yamato, que de niño se topó con un viejo detective
moribundo llamado Shôji que le espetó que su padre fue el que dio el
golpe de los 300 millones de yenes, encuentra un billete de 500 yenes entre las pertenencias que le legó su padre. Al cabo de unos días, sus padres
adoptivos, los Odagiri, desaparecen, mientras que el policía asesino Sekiguchi los acusa injustamente de un crimen y empieza a perseguirlos.
Con la intención de esclarecer la verdad, Yamato y Miku se desplazan
hasta Fuchû, el lugar donde ocurrió el golpe de los 300 millones, y comienzan a investigar la figura del viejo detective Shôji, pero...
*Manga seinen adulto de crimen y misterio.
*Cuenta con adaptación para TV.
*Basado en hechos reales.
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SUPER GAMES WORLD

2

BONACHE
Libro cartoné, 88 págs. BN | 150 x 230 | 12,95 € | 978-84-9146-565-2 |10186760 | 3 entregas |
Fecha de salida: 16 / 10

Super Games World son historias de humor en 16 bits de potencia, a todo
color y con una edición a la altura. Basadas exclusivamente en juegos de Super
Nintendo.
Super Nintendo fue la gran consola de toda una generación y Super Games World es una manera de volver a encontrarnos con esos juegos que
tanto queremos. Títulos como Super Mario Kart, Donkey Kong, Super
Ghouls and Ghost, Zelda o Final Fight.
*Super Games World se centra en la consola Super Nintendo.
*Bonache es conocido por haber ilustrado los cómics del famoso youtuber
Wismischu.
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MANGA MANÍA
Fecha de salida: 23 / 10 / 2018
Este octubre... ¡regresa la Manga Manía! Planeta Cómic reedita a un precio insuperable los números uno de las principales series creadas en Japón. Una manera asequible de aproximarse a titulazos
de la talla de El lobo solitario y su cachorro, Dragon Ball, Naruto o Saint Seiya, entre
otros.
*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: 23/10/2018. Empieza la #mangamanía! ¡Los números 1 de las principales
series manga a un precio insuperable!
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