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STAR WARS

5

6

JASON AARON, JOHN CASSADAY
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50€ | 978-84-16308-36-1 |10123007 | 9978-84-16308-39-2
|10123010 | Serie abierta | Edición original: Star Wars 5, Star Wars 6.

La aventura espacial más grande de todos los tiempos regresa a
Marvel. Luke, Leia, Han Solo, Chewbacca, C-3PO, R2D2 y el resto de la Alianza Rebelde siguen luchando por la
libertad contra las fuerzas oscuras de Darth Vader y su amo, el
Emperador. Esta es la saga de Star Wars que solo Marvel
podría hacer.
*De Jason Aaron y John Cassaday. Ambos autores, conocidos por
series de grupos en Marvel.
*Dos entregas distribuidas en septiembre, la 5º el 1/9/2015 y la 6º
15/9/2015
*Con los personajes clásicos.
*Esta primera serie, Star Wars ha vendido un millón de ejemplares en
EEUU (no ocurría desde 1993).
*Formato grapa.
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STAR WARS DARTH VADER

4

5

KIERON GILLIEN, SALVADOR LARROCA
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50€ | 978-84-16308-37-8 | 10123008 | 978-84-16308-40-8
| 10123011 | Serie abierta | Edición original: Star Wars Darth Vader 4, Star Wars Darth Vader 5.

Siguen los acontecimientos estelares de esta serie paralela a
Star Wars, narrados desde el punto de vista del Imperio y
con Darth Vader como protagonista absoluto.

*Por Kieron Gillen y el español Salvador Larroca, dos autores
reconocidos en Marvel por sus trabajos en Thor o Iron Man, entre
otros.
*Dos entregas dostribuidas en septiembre, la 4º el 1/9/2015 y la 5º
15/9/2015
*Próximo estreno, en diciembre, del nuevo episodio cinematográfico:
El Despertar de la Fuerza.

STA R WARS

www.planetacomic.com

STAR WARS PRINCESA LEIA 13

4

MARK WAID, TERRY DODSON
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50€ | 978-84-16308-38-5 | 10123009 | 978-84-16308-41-5
| 10123012 | Serie abierta | Edición original: Star Wars Princess Leia 3, Star Wars Princess Leia 4.

Continúa la miniserie de 5 entregas, centrada en la valiente e
intrépida Princesa Leia, con Mark Waid y Terry Dodson
a los mandos. Waid es uno de los guionistas del momento,
gracias a sus guiones para Daredevil. Por su parte, Dodson
siempre se ha caracterizado por su buen hacer con personajes
femeninos, gracias a trabajos en DC como Harley Quinn o
Wonder Woman.

*Lanzamiento mensual, cerrando argumento en el número 5.
*Próximo estreno, en diciembre, del nuevo episodio cinematográfico:
El Despertar de la Fuerza.
*Dos entregas distribuidas en septiembre, la 3º el 1/9/2015 y la 4º
15/9/2015

STA R WARS

www.planetacomic.com

“Piensa en La familia Monster escrita por un Alan Bennett hasta las cejas de capítulos de Coronation Street,
todo maravillosamente ilustrado en un estilo a mitad de camino entre Robert Crumb y el Leo Baxendale
de The Bash Street Kids”.
—Mike Moran, The Independent
“La noche transcurrió lentamente, y una fina llovizna de ironías de madrugada llevó a una serie de
acontecimientos muy serios antes del amanecer. Durante todo el día siguiente se produjeron episodios
aislados. Así sucedían las cosas en Inglaterra”.
—Alan Moore, La saga de los Bojeffries

Jobremus Bojeffries es un padre como otro cualquiera, que intenta mantener
LA
SAGA
el orden
en una casaDE
dondeLOS
viven susBOJEFFRIES
dos hijos (Ginda y Reth), los tíos Raoul y Festus,
un bebé y el anciano abuelo Podlasp. Qué más da que uno sea un hombre lobo, que otro sea

ALAN
MOORE,
STEVEsePARKHOUSE
un vampiro,
que el abuelo
encuentre en la última fase de la materia orgánica y que el bebé

Libro
rústica,una
96 págs.
BN/Color
| 180
x 255 | termonuclear
14,95€ | 978-84-16051-44-1
| 10040529
única
desprenda
cantidad
suficiente
de energía
como para dar luz
a Inglaterra| yEntrega
a Gales...
| Título original: The Bojeffries Saga

Vale, no son una familia normal. Este tampoco es un libro normal, ya que contiene historias que
transcurren a lo largo de varias décadas, un capítulo entero escrito como una opereta, un episodio
navideño y un cómic de 24 páginas totalmente
nuevo
que nos vive
trae como
a los Bojeffries
hastapadre,
el presente.
Jobremus
Bojeffries
cualquier otro
trantando de
Cada página refleja la creatividad irónica
y anárquica
afectuosa
penetrantedos tíos, un
mantener
la pazde
ensus
unacreadores:
casa repletalacon
dos hijosy revoltosos,
bebé
y el abuelo
Podlasp.
Nocultura
importabritánica)
que sus integrantes
hombres
comprensión que tiene Alan Moore de la
naturaleza
humana
(y la
crea unasean
especie
lobo, vampiros
fantasmas.
no esmemorable
una familia normal,
por lo que esta
de patetismo desesperado en los personajes,
a los queoda
vida de Esta
manera
Steve Parkhouse
no es una novela gráfica normal, ya que incluye saltos temporales, un capítulo
con su trazo hábil y fluido.
completo escrito como si fuera una opereta, un episodio navideño...

Todo está aquí, indocto, sin pulir, destartalado y siempre al borde del colapso.
Como la mismísima Gran Bretaña.

*Alan Moore es uno de los motores creativos más importantes de la historia de los
10040529
cómics. Sus innovadores trabajos, V de Vendetta, Watchmen o From Hell, se han convertido en piezas imperecederas del paisaje cultural contemporáneo.
*El autor
es ganador de más premios y reconocimientos de los que pueden
9 788416 051441
contarse.
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LITTLE NEMO REGRESO A SLUMBERLAND

¡Bienvenido (de nuevo) a

ERIC SHANOWER, GABRIEL RODRIGUEZ, NELSON DANIEL

SLUMBERLAND!

Libro cartoné, 120 págs. Color | 212 x 320 | 20€ | 978-84-16401-37-6 | 10126836 | Entrega única | Título

original: Little Nemo Return to Slumberland # 1-4

Un cómic para todas las edades, llena de magia y extravagancia de los
multipremiados autores, Eric Shanower y Gabriel Rodriguez. Spinoff de la brillante serie clásica de Winsor McKay, Little Nemo: regreso
a Slumberland se centra en la hija del Rey Morfeo y cómo selecciona
a Nemo como su nuevo compañero de juegos en su Palacio Real de
Slumberland (la Tierra de los sueños).

Desde las páginas de la brillante tira de principios del

iglo XX de Winsor McCay llega Little Nemo: Regreso a

Slumberland. La hija del Rey Morfeo, en el Palacio Real

de Slumberland, selecciona a su siguiente pareja: ¡Nemo!

Sólo que Nemo no tiene interés alguno en ser la pareja de

nadie, ya sea sueño o realidad!

*Spin-off de Little Nemo in Slumberland, una tira cómica publicada por Winsor
McKay en las primeras décadas del siglo XX y que se considera como uno de los
primeros clásicos del cómic mundial. Caracterizado por la riqueza de los personajes
retratados y la multiplicidad de recursos narrativos usados a todo color.

Un volumen completamente nuevo, inédito y para todas

as edades,
por público y crítica
B A BEpor
L los autores aclamados
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23
LOS MUERTOS VIVIENTES 23
ROBERT KIRKMAN, CHARLIE ADLARD, STEFANO GAUDIANO
Libro rústica, 144 págs. BN-Color | 168 x 257 | 8,5 € | 978-84-684-7775-6 | 10102811 | Serie abierta
| Edición original: The Walking Dead # 133-138

www.skybound.com

Una epidemia de proporciones apocalípticas ha barrido la Tierra haciendo
que los muertos se levanten y se alimenten de los vivos. En una historia de
zombies sin fin, un grupo de supervivientes intentan marcar la diferencia y, sobre todo, seguir existiendo. Este es el argumento central de la exitosa colección
creada por Robert Kirkman. El autor nos ofrece un relato que nos hace reflexionar sobre el mundo en el que vivimos y en qué lo estamos convirtiendo.
Desde sus inicios, el cómic se convirtió en superventas. Su repercusión hizo se
adaptara para TV en 2010. El éxito tampoco se resistió y la serie es un auténtico fenómeno de masas.

*Planeta Cómic edita el cómic desde 2005.
*Más de 400.000 ejemplares vendidos en España.
*La exitosa serie de TV está directamente supervisada por el propio Kirkman.

CÓ MIC USA
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“ATERRADORA EN SU
“ESTA SERIE ES
ESENCIA. LOS AFICIONADOS
MONSTRUOSAMENTE
AL TERROR DEBERÍAN ELEGIRLA,
IRREAL Y UNA BARBARIDAD
SIN DUDA ALGUNA.”
DE DIVERTIDA.”
—Bloody Disgusting
—Big Comic Page
“EL DIBUJO POSEE UNA CALIDAD DEMONÍACA E IRREAL QUE ES REALMENTE HORRIPILANTE
AUNQUE MUY ATRACTIVA A LA VEZ. LA ESCRITURA ES BELLA, AUNQUE ATERRADORA.”
—Comic Bastards

ESPECTRO (THE WRAITH)
En suPAUL
novela
NOS4A2,
JOE HILL, CHARLES
WILSON

que apareció en el lisLibro cartoné, 216
págs.
| 168 x 257 | 20€
978-84-16090-86-0
| 10102813
| Entrega única |
tado
deColor
superventas
del| New
York Times,
Joe Hill,
Edición original: The Wraith # 1-7
autor galardonado con el Premio Eisner, reveló el
aterrador mundo de
feria llamado Christmasland y al
Bienvenidos al terrorífico mundo de Christmasland, donde un loco
gobierna el lugar:
Manx III. Hill versiona
su propia novela
lunático que no envejece
y Charlie
que Talent
allí gobierna:
Charhomónima en formato cómic, que disfrutarán tanto nuevos lectores como
lie Manx. Ahora, Hill
y que
el hayan
dibujante
aquellos
leído el libro. Charlie “Talent”
Wilson III exploran los retorcidos inicios de Manx,
introducen un nuevo y depravado reparto de personajes en Christmasland y conducen a los lectores a un
paseo sobre ruedas a 200 km/h por una carretera
de pesadilla en un coche sin frenos…
*De Joe Hill, hijo de Stephen King, de quien ha heredado su genio para los
relatos de terror, ocupando las listas de los más vendidos del New York Times.
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FANTASMAS

10102814

JOSHUA WILLIAMSON, GORAN SUDZUKA
Libro rústica, 136 págs. Color | 168 x 257 | 15,95€ | 978-84-16090-87-7 | 10102814
| Entrega única |
9 788416 090877
Edición original: Ghosted # 1-5

Jackson T. Winters es una de las mejores mentes
criminales que han existido jamás…pero se pudre entre
rejas tras su último y nefasto trabajo. Pero un coleccionista
asquerosamente rico saca a Winters de la cárcel y
le encomienda reunir un equipo de élite de exper tos
en lo paranormal para hacer lo imposible: robar un
fantasma de una casa encantada de los horrores.

*Un thriller de terror con un toque Ocean’s Eleven.
*De Skybound, el sello editorial de Robert Kirkman (creador y
guionista de Los Muertos Vivientes, The Walking Dead).

CÓ MIC USA
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MATT WAGNER

GRENDEL VS LA SOMBRA
MATT WAGNER

CON

BRENNAN WAGNER

Libro cartoné, 168 págs. Color | 168 x 257 | 18,95€ | 978-84-16401-04-8 | 10126440 | Entrega única |
Edición original: Grendel vs Shadow # 1-3

¡Cuando Hunter Rose, alias Grendel, se enfrenta en la Nueva York de la
década de 1930 al justiciero nocturno conocido como La Sombra, saltan
chispas y vuelan balas!
“«En Grendel vs La sombra, Matt» Wagner crea una historia en la que resulta
fácil ponerse del lado de ambos personajes y perderse en sus seductoras
ideologías.”—Newsarama
“«Grendel vs La Sombra»... es un auténtico disfrute...a cada nueva página se pone
mejor, y mejor, y mejor.”—Comic Book Resources

*En las páginas de esta vibrante historia, escrita y dibujada por el legendario Matt
Wagner, se dan cita dos auténticos iconos del pulp y el noir. ¡El duelo está servido!

CÓ MIC USA
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GROO VS CONAN
ibujoMARK
magnífi
co, una historia sorprendente y muchas risas, ¿¡qué más
EVANIER, SERGIO ARAGONÉS

Libro cartoné, 112 págs. Color | 168 x 257 | 14,95€ | 978-84-16401-05-5 | 10126441 | Entrega única
es!? Si
con eso no te vale, solo me queda decir “tío, qué exigente eres”.»
| Edición original: Groo vs Conan # 1-4

—Chuck’s Comic of the Day

Dos hombres… tres espadas… ¡un solo cerebro! Vale, puede que cerebro y
medio, pero siendo generosos. Conan es el guerrero intrépido que todos
admiran. Groo es el guerrero inútil que nadie admira. Solo en el extraño
cerebro de Sergio Aragonés podría cruzarse el camino de estos dos
guerreros tan dispares ¡su camino y sus espadas! Thomas Yeates presta su
gran talento ilustrativo y Mark Evanier hace lo que sea que se dedique a
hacer para contar historias ¡en estas páginas en las que la farsa irresistible se
ha topado con el inmóvil objeto de adoración!

*Dos autores míticos Robert W. Howard (creador de Conan) y Sergio Aragonés
(creador de Groo) unen sus obras en este cómic de culto.

CÓ MIC USA
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10118625
TRANSFORMERS
ROBOTS IN DISGUISE 22

JOHN BARBER, ANDREW GRIFFITH, GUIDO GUIDI
9 788416 244225
Libro rústica,
208 págs. Color | 168 x 257 | 18,95€ | 978-84-16244-22-5 | 10118625 | Serie abierta |

Edición original: Transformers Robots in Disguise # 11-16, annual 2012

COB TF Robots in disguise 2.indd 1

¡La guerra entre Autobots y Decepticons ha terminado! Bumblebee y sus
compañeros intentan mantener el control en un mundo sin Optimus Prime,
mientras su co-líder Rodimus parte en busca de los Caballeros de Cybertron.
En su planeta natal, la situación dista de ser perfecta, con el gobierno provisional
de Bumblebee en constante tensión. Por su lado, Prowl se defiende de los Decepticons que quedan a cualquier coste que sea necesario, al mismo tiempo que
Ironhide aparece acompañado por los Dinobots y Starscream ejecuta su plan
maestro. La situación de paz es más conflictiva de lo que nunca fue en tiempos de
guerra. Traiciones, conspiraciones, asesinatos, política, sorpresas y pactos de pasillo se
suceden en una de las etapas más aclamadas de la historia de los Transformers.
*La crítica dice: “Allí donde More Than Meets The Eye es una aventura de acción y comedia,
con profundidad, Robots in Disguise se revela como un auténtico thriller político, con la misma
profundidad. (4 de 5)” - Comic Book Resources.
*”Lo sigo diciendo: los cómics de Transformers están mejor que nunca. Tienen tramas densas
y complejas, personajes interesantes con planes intrigantes, y pasan tantísimas cosas que sólo
quieres leer y releer cada capítulo para asegurarte que no te has perdido nada. Larga vida a
esta etapa porque, de nuevo, no son sólo buenos cómics de Transformers. Son buenos cómics.
Y punto.” - Crave Online.

C ÓMIC USA

www.planetacomic.com

dasS er imMer
schon
fleisSig lernt!
besSer.

DasS er dich
zum König
machen und
einen neuen
Planeten
Vegeta
schafFen wilL
ist gelogen!
DRAGON BALL Z ESTALLA EL DUELO
AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 144 págs. Color | 111 x177 | 9,95€ | Entrega única | Edición original: Moetsukiro!!Nessen

Meis10126422
ter
Los Kaio
cuatro grandes supersaiyanos Son Goku, Son Gohan, Vegeta
y Trunks Son-Goku!
protagonizan una increíble batalla contra un supersaiyano
legendario
! de poder inconmensurable!! ¡¡No te pierdas este brutal y
trepidante
choque
entre supersaiyanos.
Es
ist
etwas
Meister
Schreckliches
Kaio…?
pasSiert.
Das ist
KomM bitTe
ja eine
sofort zu
Ewigmir!
keit
her.
*El sexto tomo de la serie Jump Anime Comics recoge de forma completa

Ressen Chogekisen| CASTELLANO: 978-84-16308-95-8 | 10126420 | CATALÁN: 978-84-16308-96-5 |

DanN
lasS
uns

y a todo color los contenidos de la película original para cines estrenada
durante las vacaciones de primavera de 1993 titulada Estalla el duelo.
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Ah
…
ah
…Son-

Goku…
SonGoku,
kanNst
du mich
hören
?

DRAGON BALL Z ANIME SERIES SAIYAN 13

4

AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 176 págs. Color | 111 x177 | 9,95€ | 5 entregas | Edición original: Dragon Ball Animes series
| CASTELLANO: 978-84-16308-97-2 | 10126425 | CATALÁN: 978-84-16308-98-9 | 10126428 | CASTELLANO: 978-84-16308-99-6 | 10126429 | CATALÁN: 978-84-16401-00-0 | 10126430

as esperar su llegada durante tres horas,
Cinco
años después
de lapresencia.
encarnizada batalla
de Son Goku
oku no
hace
acto de
Piccolo,
contra Majunior, la otra identidad del gran rey de los demonios
ohanPiccolo,
y Krilínel se
enfrentan
a los
saiyanos
mundo
ha recuperado
la paz.
En uno de en
esos
apacibles
días
llega
un
hombre
procedente
del
espacio.
a última apuesta, pero fracasan. Cuando Su
nombre es Raditz y se presenta como el hermano mayor de
oku se
presenta
ante sus
compañeros,
Goku
y miembropor
de la fin
raza saiyana,
una estirpe
de guerreros
espaciales.muertos
¿¡Qué secreto
el nacimiento
de Goku!?
encuentra
a esconde
la mayoría,
incluido
¿¡La Tierra vuelve a estar en peligro!? ¿¡Qué vas a hacer, Goku!?
colo, y le embarga una ira como nunca
bía sentido.

Comienza al fin el enfrentamiento
ecisivo entre Goku y Vegeta!!
*Adaptación de la famosa serie de animación de Akira Toriyama.
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ONE PIECE 73
73
EIICHIRO ODA
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x177 | 6,95 € | 978-84-684-7650-6 | 10126608 | Serie abierta | Edición
original: One Piece 73.

Nada sale como se había planeado y la situación toma una dirección
imposible de prever. Entretanto se va desvelando la tragedia de
Dressrosa. Todos los frentes parecen dirigirse hacia una guerra total.
¡¡Aquí tenéis una historia de piratas que buscan el gran tesoro, el One
Piece!!

*Obra maestra superventas de Eiichiro Oda, la cual triunfa como serie animada
y videojuego.

MA NGA
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a tejer una ter

Ricky
Tozawa

Bindi
Bergara

Guion CAPCOM

Piers
Nivans

Chris
Redfield

Doug
Wright

RESIDENT EVIL 11
NAOKI SERIZAWA
Libro rústica, 176 págs. BN-Color | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-16401-02-4 | 10126436 | 5 entregas |
Edición original: Resident Evil Bio Hazard 1

En Marhawa School, la mayor y más prestigiosa escuela de Asia,
una de las estudiantes se convier te inexplicablemente en zombi...
El profesor Doug acude a investigar el caso acompañado por su
sobrino Ricky, que hace las veces de ayudante suyo, y ambos acaban involucrados en el suceso, que cada vez va a mayores... Entre
bambalinas, un enigmático personaje esboza una sonrisa inquietante.
Siguiendo los pasos de Doug, se suman a la ecuación los miembros
de la BSAA, con Chris Redfield a la cabeza. Ahora, varios hilos
enredados al azar empiezan a tejer una terrible pesadilla...

*Basado el el famoso videojuego, que también inspiró la saga de películas
protagonizadas por Milla Jovovich.
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KINGDOM HEARTS II

8

SHIRO AMANO

12 3

original: Kingdom Hearts II 8

12 3

Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x177 | 7,95 € | 10 entregas | 978-84-16244-70-6 | 10120895 | Edición

Unidos en un mismo universo, los personajes de
Final Fantasy y Disney siguen viviendo increíbles
aventuras.

*Manga basado en el famoso videojuego de Square Enix.

SHIRO A M ANO

*La serie ha vendido +50.000 ejemplares.

* Sentido lectura occidental (coherencia etapa anterior).

Idea original: TETSUYA NOMURA

MA NGA
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Desarrollador del
videojuego: SQUARE ENIX

