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Star Wars

22

Jason aaron
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16767-72-4 |10165880 | Serie abierta|
Edición original: Star Wars #22

La nave Harbinger es una arma masiva para el ejército imperial.Y también es el
objetivo secreto de los Rebeldes.
Únete a Luke Skywalker, Han Solo y Leia Organa en El último
vuelo de Harbinger.

*Con los personajes clásicos.
*Star Wars de Marvel ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo.
*Formato grapa.

STAR WARS
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Star Wars: DARTH VADER 22
KIERON GUILLEN, SALVADOR LARROCA
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16767-76-2 | 10165885 | 25 Entregas |
Edición original: SW Darth Vader #22

Vader ocupa Cylo y a sus operativos cibernéticos. El Ejectutor está casi completado para su lanzamiento. Mientras, los robot asesinos se enfrentan a su
dueño.

*Por Kieron Gillen y el español Salvador Larroca, dos autores reconocidos en Marvel por sus trabajos en Thor o Iron Man, entre otros.
*Reciente estreno, diciembre 2016, del nuevo spin off cinematográfico: Rogue One. En 2017, nuevo Episodio.
*Tres entregas para fin de serie.
*Formato grapa.

STAR WARS
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STAR WARS POE DAMERON

5

CHARLES SOULE
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16767-69-4 |10165875 | Serie abierta |
Edición original: Star Wars Poe Dameron #5
El Escuadrón Negro ha sido encerrado en una cárcel de la República, ¡con Terrex!
¿Podrán Poe y compañía obtener la información que necesitan y salir airosos?
Poe Dameron es la representación por excelencia de los pilotos rebeldes, piezas principales en la lucha contra el Imperio. Valiente, capaz, atractivo y con buen
corazón, es el tipo de héroe perfecto de la saga. Marvel le dedica esta nueva serie
comiquera, que aborda el personaje y completa su historia, presentada en la película.

*Nueva serie regular centrada en uno de los nuevos personajes de la saga, aparecido en El Despertar de la Fuerza.
*La historia de sus padres fue narrada en Imperio Destruido.
*MENSUAL.
*La nueva película spin off estrenada en diciembre 2016: Rogue One, está centrada en las misiones de los pilotos Rebeldes. En 2017, nuevo Episodio.

STAR WARS
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Star Wars: Obi-Wan and Anakin 4
CHARLES SOULE
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16767-67-0 |10165873 | 5 entregas|
Edición original: Star Wars Obi-Wan and Anakin #4

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

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

STAR WARS
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STAR WARS: LAS GUERRAS CLON

1

varios
Libro cartoné, 640 págs. Color. | 150 x 230 | 40 € | 978-84-9146-007-7 |10173754 | 2 entregas|
Edición original: ¿??¿?¿?
Los días más oscuros de las guerras Clon: las victorias se han conseguido a base
de penas perdurables, las esperanzas de un futuro brillante se pierden ante la
confusión de una galaxia dividida; las relaciones amistosas se vuelven de conveniencia y la razón en traiciones. Desde la intriga política sin el Senado hasta
las batallas sangrientas en mundos exóticos, la guerra ha dejado huella tanto
en los espectadores como en los combatientes, y los acontecimientos que se
suceden reflejan el grado de los daños. La batalla de Obi-Wan Kenobi y
Anakin Skywalker por la supervivencia, la lucha del Senador Bail Organa para preservar la libertad sin la república, y los esfuerzos del maestro 0
para prevenir a un viejo amigo.

*Todo ello en el comienzo de este primer volumen integral.
*Reedición.

STAR WARS
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STAR WARS: DECISIONES (novela)
TIMOTHY ZAHN
Libro rústica, 448 págs. BN | 140 x 225 | 22 € | 978-84-16816-54-5 |10167999 | Entrega única |
Edición original: Star Wars: Choice of One

Una nueva aventura en la que los personajes clásicos protagonizarán nuevos
acontecimientos vitales para el devenir de la galaxia. Ocho meses después de
la Batalla de Yavin, la rebelión necesita urgentemente una nueva base de operaciones. Así que cuando el gobernador Ferrouz del sector Candoras propone
una alianza, ofreciendo a los rebeldes asilo a cambio de protección contra el
temido señor de la guerra Nuso Esva, Luke, Han, Leia y Chewie viajan
para evaluar un posible acuerdo.
*Del reconocido autor Star Wars Timothy Zahn.
*Relato afincado entre Una nueva esperanza y el Imperio Contraataca.
*Con los personajes clásicos.
*Novela LEYENDAS (no canon).

STAR WARS
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THE LEAGUE OF EXTRAORDINARY GENTLEMEN

3

ALAN MOORE, KEVIN O’NEILL
Libro cartoné, 264 págs. Color. | 168 x 257 | 20 € | 978-84-16636-03-7 |10136109 | Última entrega |
Edición original: The League of Extraordinary Gentlemen 3 Century

Los héroes más grandes de las novelas de aventuras (el capitán Nemo, el doctor Jekyll, Mina Murray y Allan Quatermain) se unen en un grupo
sin precedentes en la historia de la literatura: la Liga de los Caballeros
Extraordinarios. Alan Moore y Kevin O´Neil forman equipo en este
volumen y nos otorgan una oportunidad única para disfrutar de este hito de la
historia del cómic.

*Recopila The League of Extraordinary Gentlemen 1910, 1969 y 2009. Por
primera vez se recopilan estos relatos de The League, situados en el siglo XX.
*Reedición en Trazado.
*Alan Moore es uno de los genios creativos contemporáneos. Autor multipremiado de Watchmen, V de Vendetta o From Hell.

TRAZADO
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LOS PROYECTOS MANHATTAN

6

Jonathan Hickman, Nick Pitarra
Libro rústica, 144 págs. Color. | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-16816-57-6 |10168002 | Última entrega |
Edición original: The Manhattan Projects The Sun Beyond the Stars # 1-5

¿Y si el departamento de investigación y desarrollo creado para construir la
primera bomba atómica hubiera sido la tapadera de otra serie de programas
más inusuales? ¿Y si la unión de las mentes más brillantes de su generación no
hubiera sido una señal para el optimismo, sino para la aprensión? ¿Y si… salió
todo mal?
*Serie regular de Image firmada por Jonathan Hickman (4 Fantásticos,
Los Vengadores). Después de Saga es la que mejores reseñas está acaparando.
*Nominada al Premio Eisner 2013 a mejor serie regular. Ganó el galardón a
mejor colorista en 2014.

INDEPENDIENTES USA
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PAPER GIRLS

5

Brian K. Vaughan, Cliff Chiang
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16767-08-3 |10163057 | Serie abierta|
Edición original: Paper Girls #5

Nueva serie de Brian K. Vaughan. El relato comienza durante la mañana
de Halloween de 1988, cuando un grupo de cuatro chicas de 12 años, repartidoras de periódicos, descubren la historia más importante de todos los
tiempos. Una mezcla de la nostalgia ochentera de película Stand by me con
la intriga de La Guerra de los Mundos en esta aventura misteriosa para
jóvenes adultos.
*Con guion de Brian K. Vaughan, autor con multipremiadas series como
Saga. También es guionista de series de TV como Lost.
*El dibujante es Cliff Chiang, reconocido por su etapa con Brian Azzarello en Wonder Woman (acaparando premios y reconocimiento de crítica
y público).
*Formato grapa.
*Serie revelación de 2016. Premio Eisner a mejor serie nueva.

INDEPENDIENTES USA
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Usagi Yojimbo

Fantagraphics Collection

1

STAN SAKAI
Libro rústica, 584 págs. BN | 168 x 257 | 35 € | 978-84-16816-19-4 |10167957 | 2 entregas|
Edición original: Usagi Yojimbo Fantagraphics Collection #01/02

Usagi Yojimbo es una serie creada en 1984 por Stan Sakai, ganador
del premio Eisner, que narra las aventuras de Miyamoto Usagi, un conejo
samurái que, tras la muerte de su señor, decide emprender un viaje de aprendizaje como ronin. La obra nos sitúa en un medievo japonés (siglo XVII) poblado
de animales antropomórficos. Gatos, perros, rinocerontes, conejos, cerdos, zorros o serpientes, son los protagonistas de esta serie donde la cultura japonesa
medieval queda plasmada de manera impecable con precisión y sencillez.
*Está influenciada por obras como Lobo Solitario y su cachorro y el cine
de samuráis de Akira Kurosawa.
*Edición cronológica, completa y definitiva de Usagi Yojimbo.
*Nueva edición con nueva traducción, rotulación y formato.
*La primera parte editada en dos volúmenes por Fantagraphics, el resto de
colección ha sido recogida por Dark Horse.

INDEPENDIENTES USA
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Snoopy

19

Charles M. Schulz
Libro cartoné, 352 págs. BN | 207 x 165 | 18,95 € | 978-84-684-8048-0 |10167998 | 25 entregas|
Edición original: Complete Peanuts vol 19

Se pueden decir muchas cosas de Carlitos, la obra maestra de Charles M.
Schulz al afirmar que “El mundo de Carlitos es un microcosmos, una pequeña
comedia humana válida tanto para el lector inocente como para el sofisticado”.
Y la mejor manera de apreciar lo expuesto es esta edición en la que permite
apreciar viñeta a viñeta la evolución tanto del artista como de los personajes.
*Tiras versionadas en dibujos animados y también reproducidas en múltiples
ítems de merchandising y de ropa téxtil.
*Snoopy es la tira cómica con mayor influencia e importancia del siglo XX.
*Se ha publicado en 2.600 periódicos en 40 idiomas, llegando a 355 millones de personas.

CLÁSICOS
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Conan El vengador

4

Fred Van Lente, Brian Ching
Libro cartoné, 152 págs. Color | 168 x 257 | 17,95 € | 978-84-16816-58-3 |10168003 | Última entrega |
Edición original: Conan The Avenger #19-25
Taramis, la querida reina de Khauran, tiene una hermana gemela, Salome.
Esta última, y debido a una antigua maldición que pesa sobre su linaje, luce en
el pecho una media luna encarnada, una marca de nacimiento… ¡la marca de la
bruja! La joven, a la que abandonaron en el desierto a su suerte nada más nacer, sobrevivió y creció… ¡y ha abrazado su funesto destino! Ahora ha vuelto a
Khauran para vengarse de la ciudad entera. Salome, que se hace pasar por su
hermana para gobernar, y a la que acompaña Constantius, su cruel amante,
es una fuerza imparable capaz de destruirlo todo… ¡e incluso de llevarse por
delante a Conan! El bárbaro va a tener que enfrentarse a su momento más
terrible en manos de la retorcida impostora y de su despiadado consorte.
*El guionista Fren Van Lente y su incursión a las aventuras de Conan llega
a su fin en una conclusión épica.
*Contiene una de las escenas más legendarias del canon Cimmerio: la crucificción de Conan.
*Este volumen, que incluye los números 20 a 25 de Conan el Vengador,
con guion de Fred Van Lente y dibujo de Brian Ching y José Luis, es la
trepidante culminación de la serie y contiene una sorprendente adaptación de
la legendaria historia Nacerá una bruja de Robert E. Howard.

INDEPENDIENTES USA
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Wolf Children

1

YUU
Libro rústica, 168 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-16816-52-1 |10167996 | 3 entregas |
Edición original: Ookami Kodomo No Ame To Yuki

La estudiante universitaria Hana conoce a un descendiente de los lobos.
Como resultado de un amor que parece de cuento de hadas, nacen los
hermanos Yuki y Ame, los “hijos del lobo”, pero... ¡Empieza una historia
de padres e hijos que te llegará muy hondo!

*Josei (cómic para mujeres adultas) basado en el anime homónimo de
Mamoru Hosoda, considerado en nuevo Miyazaki (Totoro, Heidi.)
*Del mismo autor, Planeta Cómic edita la novela y el manga El Niño y
la Bestia, que también versionan su anime. Durante 2017 se editará
Summer Wars.
*Anime distribuido por Selecta Vision en España.
*Miniserie de 3 entregas.

MANGA
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DRAGON BALL COLOR BUU
AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 232 págs. Color | 111x177 | 12,95 € | 6 entregas|
Edición original: Dragon Ball full color majin Buu hen #3
CASTELLANO 978-84-16816-46-0 |10167989
CATALÁN 978-84-16816-47-7|10167990
Han pasado varios años desde la batalla contra Cell. La Tierra vuelve
a vivir en paz y Son Gohan empieza el instituto en la ciudad de
“Satán City”, que debe su nombre a míster Satán, ilustre residente
a quien todos creen el salvador del mundo, aunque en realidad no
fuera así...
*Vuelve coloreado digitalmente el manga de los mangas, Dragon
Ball.
*En catalán y castellano.
*6 entregas de la Saga Buu.

MANGA
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3

Sword Art Online Fairy Dance

3

REKI KAWAHARA
Libro rústica, 336 págs. BN | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-16816-48-4 |10167991 | Última entrega|
Edición original: Sword Art Online Fairy Dance 3
Tras escapar al juego mortal Sword Art Online, Kirito ha vuelto al mundo real. Sin embargo, Asuna Yûki, la chica de la que está enamorado,
sigue inconsciente. Un día, Agil le enseña una imagen tomada en el interior de un juego online y en la que aparece un avatar, encerrado en una
jaula, que se parece a Asuna. Kirito decide comprobarlo por sí mismo
y se sumerge en Alfheim Online, el nuevo VRMMORPG (juego de rol
multijugador masivo online de realidad virtual) de moda.
*Después de la saga Aincrad, llega la saga Fairy Dance.
*Adaptación de la exitosa serie de novelas Sword Art Online.
*Serie de fantasía heroica relacionada con el mundo de los videojuegos,
siguiendo la estrategia similar establecida con Tales of.
*Dos videojuegos lanzados en España (Bandai Namco).
*Más entregas manga y novela en 2017.
*Dos temporadas disponibles en NETFLIX.

MANGA
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Tales of Legendia

6

Ayumi Fujimura
Libro rústica, 224 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-16816-49-1 |10167992 | Última entrega |
Edición original: Tales of Legendia #6

Guiados por el destino, los hermanos Senel y Shirley flotan a la deriva hasta Legacy, un barco construido con una antigua tecnología. Allí se
encontrarán con unos preciados compañeros y conocerán el origen del
mundo y el camino que deben seguir. Una historia en la que se entretejen
vínculos y encuentros predestinados. El popular juego de rol en una flamante adaptación al manga.
*Nueva saga manga de Tales of, que espera seguir el éxito de Tales
of Symphonia y Tales of Xillia.
*Basado en la exitosa saga de videojuegos Tales of... de Namco Bandai.
*Constante colaboración promocional con Namco.
*La colección Interactiva ha vendido más de 14 millones de unidades en
todo el mundo.
*Última entrega de este arco argumental.

MANGA

www.planetacomic.com

DETECTIVE CONAN Vol. II

86

Gosho Aoyamao
Libro rústica, 176 págs. BN | 148 x 210 | 7,95 € | 978-84-684-8052-7 |10167995 | Serie abierta |
Edición original: Meitantei Conan

La detective de instituto Masumi Sera muestra unos movimientos significativos... ¡¡El caso de la mujer de rojo, en el que deja entrever sus verdaderas
intenciones, concluye de la manera más sorprendente!! Además, Conan descubre a una chica misteriosa en el hotel en el que vive Sera durante el caso
del escritor de novelas románticas. ¡¡El caso del vendedor de drogas en el que
Conan y Heiji forman un frente común y el caso del acuario en el que Shinichi hace una brillante aparición completan este tomo!!

*Manga con más de 20 años de existencia y éxitos
*Dispone de una conocida versión animada.

MANGA
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Doraemon color

5

Fujio F Fujiko
Libro rústica, 160 págs. color | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-16244-05-8 |10117149 | 6 entregas |
Edición original: Doraemon #5

Edición de Doraemon, con la que se podrá disfrutar del personaje en su
color original. Incluye historias inéditas.

*Anime emitido en Boing TV y TV3.
*Kodomo o manga infantil.
*A todo color.

MANGA
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Chopperman

4

HIROFUMI TAKEI
Libro rústica, 160 págs. BN | 111 x 177 | 7,5 € | 978-84-16636-57-0 |10137717 | 5 entregas |
Edición original: Chopperman #4

Chopperman ha logrado derrotar al más temible de los enemigos, dejando
a la banda Usodaba fuera de combate. Robiflowan, el monstruo flor, convertida en una más del grupo, se traslada con todos los demás a la isla Tony
Tony. Sin embargo, dan con el laboratorio de la banda Usodaba, donde queda
material peligroso, y deciden ir a deshacerse de él...

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

MANGA
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Vinland Saga 12
Makoto Yukimura
Libro rústica, 192 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-16816-18-7 |10167956 | Serie abierta |
Edición original: Vinland Saga #12

Como pacífico esclavo en una granja danesa, Thorfinn tiene muy poco
que ver con el mercenario que caminaba por los campos de batalla con
la esperanza de vengar a su padre. Pero cuando llega un esclavo que huye
de la crueldad de una temible banda, decidirá que hay situaciones por las
que merece retomar la lucha.
*Uno de los seinen actuales con más éxito, de lectores (más de tres millones de ejemplares vendidos en Japón) y de crítica (Gran Premio Manga
2009).
*Un manga bélico, protagonizado por ambiciosos vikingos.

MANGA
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NUEVO LOBO SOLITARIO Y SU CACHORRO 4
KAZUO KOIKE
Libro rústica, 216 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 978-84-16816-53-8 |10167997 | Serie abierta |
Edición original: New Lone Wolf and Cub #4

Kazuo Koike regresa al universo de El Lobo solitario y su cachorro en forma de épica secuela. Nuevo Lobo Solitario y su cachorro. Ogami Itto, el Lobo Solitario, y su némesis, Yagyu Retsudo, mueren después de su titánica batalla. El pequeño hijo de Ogami,
Daigoro, permanece al lado de su padre y nadie se atreve a ayudarlo,
excepto Togo Shigetada, un samurái embarcado en su propia misión,
desesperada y mortal.
*Secuela de El Lobo solitario y su cachorro, un seinen clásico.
*El lobo solitario y su cachorro ha sido publicado en nueve países.
Ha conseguido tres premios internacionales y ha vendido unos 3,5 millones de ejemplares. Posiblemente el manga adulto más conocido en Occidente, abrió los ojos de, entre otros, Frank Miller (Sin City) también inspiró a Max Allan Collins a la hora de escribir Camino a la perdición.

MANGA
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Magi. El laberinto de la magia 18
Shinobu Ohtaka
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-16816-51-4 |10167994 | Serie abierta|
Edición original: MAGI #18

Ha empezado la guerra entre Reim y Magnostadt. ¿Cómo se enfrentarán los magos liderados por Mogamett a las poderosas lanzas de
Reim? ¿¡Cuál será la reacción de Aladdin en medio de la lucha!? Aquí
está el trepidante tomo 18.

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

MANGA
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Toriko

28

Mitsutoshi Shimabukuro
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-16693-87-0 |10161706 | Serie abierta |
Edición original: Toriko #28

Aparece Frohze, la divinidad de la cocina, que supuestamente había
muerto. Una especia terrorífica que se agrega. Se produce una batalla
terrible que enfrenta a dos fieras: Ichiryû y Midora. Aquí se desvela
el pasado de los discípulos del dios gourmet Acacia y de Frohze y el
comienzo de todo.

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

MANGA
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pluto

1

Naoki Urasawa
Libro rústica, 192 págs. BN y color | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-029-9 |10173873 | 8 entregas|

En esta excelente nueva obra maestra, Urasawa recoge argumentos
y personajes de otro genio del manga. Ni más ni menos que Osamu
Tezuka y su creación Astro Boy. Urasawa rescata personajes de esa
obra y crea una fascinante historia sobre emociones, relaciones y pensamientos. . . de los robots. Y de cómo ellos interactúan con los humanos,
qué les mueven y, al final, qué los hace más humanos que nosotros mismos.

*Del maestro del thriller, Naoki Urasawa (Monster, 20th Century
Boys, Billy Bat).
*Reedición.

REEDICIÓN
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Yaiba

1 - 2

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 368 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 12 entregas|
Título original: Yaiba #1 y #2
TOMO 1: 978-84-9146-034-3 | 10173879
TOMO 2: 978-84-9146-035-0 | 10173880
Yaiba ansía en convertirse en el mejor espadachín de todos los tiempos, y por eso viaja a Tokio para seguir con
su entrenamiento. Allí su rivalidad con Takashi convertirá a su rival en el Dios del Viento, y para detener su
maléfico poder Yaiba deberá encontrar y dominar la Espada del Trueno. . .

*Un manga lleno de acción, aventura y humor del autor de Detective Conan.
*Reedición.

REEDICIONES
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