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SW: ROGUE ONE REBEL RISING

(NOVELA)

BETH REVIS
Libro rústica, 344 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-9173-010-1 |10206854 | Entrega única |
Edición original: SW Rebel Rising
Fecha de salida: 05 / 02
A los ocho años, Jyn Erso ve cómo matan a su madre y cómo le arrebatan a
su padre para que trabaje para el Imperio. Pero pese a la pérdida de sus padres,
no está completamente sola. Saw Gerrera, un hombre dispuesto a todo con
tal de resistir a la tiranía imperial, la acoge como a su propia hija y le ofrece no
solo un hogar sino la posibilidad de adquirir las habilidades y los recursos necesarios para convertirse en una rebelde.
Jyn dedica su vida a la causa… y a ese hombre. Pero luchar junto a Saw y su
gente trae consigo peligro y la pregunta de cuán lejos está dispuesta a llegar
con tal de convertirse en uno de los soldados de Saw. Tras enfrentarse a una
terrible traición que hace pedazos su mundo, Jyn tendrá que recomponerse y
descubrir en qué cree realmente… y en quién puede confiar.
*La autora best seller del New York Times, Beth Revis, nos trae las primeras
aventuras y desventuras de la heroína de la aclamada película Rogue One:
una historia de Star Wars.
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STAR WARS

(TOMO RECOPILATORIO)

5

KIERON GILLEN, SALVADOR LARROCA
Libro cartoné, 152 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-9173-559-5 |10227873 | Serie abierta |
Edición original: Star Wars # 26-30+Sw annual2
Fecha de salida: 05 / 02

Con C-3PO capturado y R2-D2 al rescate. Luke retoma la lectura de los
diarios de Ben Kenobi, esta vez centrados en una aventura legendaria con
el maestro Jedi ... ¡Yoda!
Inducido por una fuerza ancestral extraña que pondrá a prueba la sabiduría del
maestro, llegará a un mundo lleno de niños salvajes y misteriosamente poderosos. Intrigado por lo desconocido de la fuerza que allí habita, el maestro deberá
convertirse una vez más en estudiante y dejar fluir los acontecimientos para
descubrir el origen de tal misterio.
¡Las ondas de la lucha de Yoda en el pasado serán percibidas por Luke
Skywalker en el presente!
*Quinto tomo recopilatorio de la principal serie abierta de Star Wars/Marvel.
*Record de ventas mundial.

STAR WARS
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STAR WARS

45

KIERON GILLEN, SALVADOR LARROCA
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9146-911-7 |10194504 | Serie abierta|
Edición original: Star Wars Marvel #45
Fecha de salida: 05 / 02
Vivimos un periodo de reconstrucción en la galaxia. Después de la victoria alcanzada en Jedha gracias a que la reina Trios traicionó al Imperio, la princesa
Leia y Luke Skywalker, líderes de la Rebelión, junto con el contrabandista
Han Solo, han seguido buscando una nueva base de operaciones al tiempo
que continúan enfrentándose al gobierno tiránico del Imperio Galáctico.
Hace poco, esa búsqueda los ha llevado hasta el planeta acuático Mon Cala.
En una reunión secreta que ha mantenido con el gran almirante Urtya, Leia
ha intentado convencer al líder del planeta ocupado por el Imperio para que
se una a su causa, para que se rebele contra el tiránico gobierno que secuestró
a su rey hace ya tantos años. Sin embargo, después de que sufran el ataque de
una patrulla imperial, el líder de los mon calamari se niega a que su flota se una
a la Rebelión por miedo a que su pueblo sufra un castigo aún mayor del que
está padeciendo ya. Es hora de que los rebeldes empiecen a pensar de otra
manera…
*Edición en grapa, récord de ventas mundial.
*Dibujado por el español Salvador Larroca.
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SW DARTH VADER LORD OSCURO 10
SOULE, CAMUNCOLI
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9173-550-2 |10227864 | Serie abierta|
Edición original: Star Wars: Darth Vader(2017) #10
Fecha de salida: 05 / 02
El reinado del joven Imperio Galáctico acaba de empezar. Darth Vader, el
aprendiz sith del emperador Palpatine, tiene la tarea de dirigir el Inquisitorius,
un grupo de antiguos Jedi que se han dejado atraer por el Lado Oscuro de la
Fuerza y que, ahora, tienen el cometido de dar caza y exterminar a los pocos
miembros supervivientes de su antigua orden. Uno de estos pocos supervivientes es Jocasta Nu, antigua archivista de la Orden Jedi, que ha construido
una escuela de la Fuerza en un planeta lejano y que pretende dar clase en ella
a una nueva generación de Jedi. Pero las escuelas necesitan alumnos, por lo que
Jocasta se ha infiltrado en el antiguo templo Jedi de Coruscant, el planeta
capital del Imperio, en busca de un archivo secreto que contiene el nombre de
todos los niños sensibles a la Fuerza que hay en la galaxia. Aunque Jocasta
consigue el archivo, que estaba escondido en una cámara en la que se guardaban armas ancestrales relacionadas con la Fuerza, Darth Vader aparece
antes de que tenga tiempo de huir…
*Nueva serie regular.
*Ambientada justo después de Episodio III.

STAR WARS

www.planetacomic.com

ASOMBROSO, FANTÁSTICO, INCREÍBLE. Unas memorias MARAVILLOSAS
STAN LEE, PETER DAVID, COLLEEN DORAN
Libro cartoné, 192 págs. Color | 168 x 257 | 24 € | 978-84-16767-90-8 |10207536 | Entrega única |
Edición original: Amazing, Fantastic, Incredible. A Marvelous memoir.
Fecha de salida: 05 / 02

El de Stan Lee es el nombre más legendario en la historia del cómic. Se trata
de la fuerza creativa que propició el ascenso de Marvel Comics y dio vida a algunos de los superhéroes más conocidos del mundo. Sus historias, que trataban
de superhéroes que se enfrentan a los problemas de su día a día y de tipos malos con una complejidad psicológica nunca vista por aquel entonces, añadieron
ingenio y sutileza a un campo que se había conformado con presentar retratos
planos del bien luchando contra el mal. Fue Stan Lee quien hizo humano al
superhumano; y, mientras se afanaba en ello, dio forma a una nueva mitología
para el siglo XX.
En este libro único y profusamente ilustrado, Stan Lee cuenta la historia de
su extraordinaria vida con la misma energía inimitable y con ese espíritu original
con el que llenó el mundo del cómic.
*Memorias autobiográficas del genio creativo de Marvel (1922-2018). En su
haber están personajes de la talla de Thor, Spiderman, X-Men o Hulk.
*Asombroso, fantástico, increíble detalla los aspectos más destacables de la
carrera de Stan Lee, ¡que no tiene igual!
*Prólogo exclusivo para la edición española del mismísimo Roy Thomas.

INDEPENDIENTES USA
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EL PUENTE DEL TROLL
NEIL GAIMAN, COLLEEN DORAN
Libro Cartoné, 72 págs. Color. | 183 x 276 | 20 € | 978-84-9146-991-9 |10206833 | Entrega única |
Edición original: Troll Bridge
Fecha de salida: 05 / 02

Durante su infancia, la vida de Jack estuvo plagada de espíritus y engendros,
pero uno de esos monstruos, un troll horrendo y voraz, consiguió perdurar y
hostigarle en su adultez. Mientras la bestia sorbe la copa de sus miedos y desdichas, Jack deberá hallar el valor necesario para enfrentarse a la criatura de una
vez y para siempre.

¡Colleen Doran adapta el relato de maduración de Neil Gaiman, una
obra maestra de la fantasía oscura y trágica!

BABEL
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PAPER GIRLS

19

BRIAN K. VAUGHAN, CLIFF CHIANG
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9146-799-1 |10193833 | 30 entregas |
Edición original: Paper Girls #19
Fecha de salida: 05 / 02

La batalla entre eras ha comenzado y Tiffany y sus amigas están en pleno
fuego cruzado. He aquí un nuevo desafío para las repartidoras de periódicos
más avispadas de los 80.

*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.
*Serie editada en formato grapa y formato tomo recopilatorio).

INDEPENDIENTES USA
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EL ARTE DE VANDRELL
DANI VENDRELL
Libro Cartoné, 48 págs. Color. | 218 x 295 | 20 € | 978-84-9173-742-1 |10229122 | Entrega única |
Fecha de salida: 05 / 02
He aquí el precioso libro de arte de Daniel Vendrell (1980-2017), más
conocido como “Vandrell” ha sido uno de los ilustradores contemporáneos
más influyentes, representando a la nueva oleada de artistas que volvieron a
unir Oriente y Occidente, inspirados por las corrientes del cómic, la animación,
el cine y los videojuegos.
El trabajo de Daniel Vendrell, siempre a caballo entre el clasicismo, las influencias pulp y las tendencias más moderna, se caracteriza por la constante investigación de la belleza en todas sus formas. Fue un ilustrador de la belleza, los
placeres culpables, de los secretos inconfesables, de las pasiones y los deseos.
*Libro de arte de uno de los integrantes de Ikari Studio y profesor de la
Escola Joso de Ilustración y Cómic.
*Vandrell, recientemente fallecido, trabajó para Marvel, DC, Wildstorm, RBA,
Barns & Nobels, Harper collins, Blizzard, Cryptozoic, Nintendo, entre otros.
*Durante el Salón del Manga de Barcelona 2018, se dedicó una exposición
especial a sus trabajos.
*Libro editado con la colaboración de la Escola Joso y Santi Casas.
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SOMBRAS EN LA TUMBA
RICHARD CORBEN
Libro cartoné, 288 págs. BN y Color. | 200 x 276 | 20 € | 978-84-9146-447-1 |10184234 | Entrega única |
Edición original: Shadows on the grave
Fecha de salida: 05 / 02

Richard Corben da seguimiento al tomo Spirits of the Dead, del año
2014, con una nueva colección de historias cortas originales entre las que encontramos relatos góticos dignos de Poe, encuentros con lo anormal estilo
Twilight Zone y una larga epopeya de fantasía protagonizada por un bárbaro
que recuerda a la creación más famosa de Corben, Den, inmortalizado en la
película de animación de 1981, Heavy Metal.
“Sombras en la tumba es un clásico moderno del terror, que domina a la
perfección los aspectos macabros, oscuros e insólitos de todo lo que intriga
nuestra curiosidad acerca del relato sobrenatural”. --BIG COMIC PAGE
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HOW TO BE A GRRRRRRRRRL
CHARLES M. SCHULZ
Libro cartoné, 96 págs. BN | 128 x 180 | 12,95 € | 978-84-9173-741-4 |10228936 | Entrega única |
Edición original:
Fecha de salida: 05 / 02

“¡No te des por satisfecha hasta que seas demasiado lista
para tu propio bien!”
Emprendedora, psiquiatra amateur y la hermana mayor más gruñona. Ella es
Lucy van Pelt, la quisquillosa sabionda de la pandilla de Snoopy. Nunca
fue de los que sufren en silencio y este nuevo libro la presenta como el modelo
que Lucy siempre quiso ser.
Consejos para hacerte oír, para defender aquello en lo que crees y mucho más.
How to be a grrrl! es la guía de Lucy para que ser una chica sea lo más.
*Libro de empoderamiento femenino en clave de humor inteligente.
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CONAN REY 10
KRAAR, DOCHERTY
Libro cartoné, 208 págs. Color | 168 x 257 | 22 € | 978-84-9153-203-3 |10227505 | 11 entregas |
Edición original: Conan The King #46-50
Fecha de salida: 05 / 02

Mientras Conan y sus ejércitos se preparan para dar el golpe de gracia a las
fuerzas de la alianza enemiga, alguien maquina para asestar un golpe en el corazón al cimmerio. El maligno hechicero Caliastros, que está compinchado
con el caudillo de Koth, lanza una serie de hechizos siniestros que podrían
arrebatarle la vida a la esposa y a la hija del rey… ¡lo que acabaría con el linaje
de este para siempre!
*Las crónicas del rey Conan lleva un paso más allá la leyenda de la épica
creación de Robert E. Howard y reúne, por primera vez, historias de Conan
Rey descatalogadas hace mucho tiempo y que fueron publicadas por primera
vez por Marvel Comics.
*Penúltima entrega.

INDEPENDIENTES USA
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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 #4
CASTELLANO 978-84-9173-472-7 |10227565
CATALÁN

978-84-9173-486-4 |10227585

Fecha de salida: 19 / 02
Tras descubrir que Goku Black y Zamasu son dos versiones de la misma persona y que se han aliado, Vegeta y Goku
se enfrentan a ellos, pero a pesar de lo trepidante del combate
hay algo con lo que no contaban: Black se puede transformar
en el supersaiyano Rosé...
*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)

MANGA SHÔNEN
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227

MY HERO ACADEMIA

15

KOHEI HORIKOSHI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-9173-530-4 |10227829 | Serie abierta |
Edición original: Boku Hero no Academia #15
Fecha de salida: 19 / 02
¿No está raro Midoriya desde que ha vuelto de campamento? ¿¡Bellezones en peligro!? ¿¡Ruptura de la relación maestro-discípulo!? ¿¡Una organización clandestina que opera a escondidas!? Pero, hombre, es demasiado
típico, tan de trama de manga... No va a ser eso. Yo también quiero ir a un
sitio donde haya muchas heroínas. ¡Plus ultra (más allá)!
*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.

MANGA SHÔNEN
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Re:ZERO (MANGA)

2

TAPPEI NAGATSUKI
Libro rústica, 184 págs. BN | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-9146-870-7 |10194192 | Última entrega |
Edición original: Re:Zero manga #2
Fecha de salida: 19 / 02

Subaru Natsuki, estudiante de bachillerato, volvía de la tienda 24 horas cuando de repente aparece en otro mundo. Después de experimentar
la muerte tres veces, se da cuenta de que cada vez que fallece vuelve atrás
en el tiempo, un poder al que llama “Regreso por muerte”. Solo ante el
peligro en el cuarto intento, se dispone a enfrentarse a la muerte para poder devolver un favor a la chica de cabellos plateados que había fallecido
a su lado la primera vez.

*Anime disponible en Netflix.

MANGA SHÔNEN
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DRAGON QUEST VI

2

MASAOMI KANZAKI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9173-321-8 |10225267 | 10 entregas |
Edición original: Dragon Quest Maboroshi no Daichi #2
Fecha de salida: 19 / 02

Con el fin de ultimar los preparativos para el festival, Botsu parte desde su
pueblo natal, Monte Rueca, hacia la ciudad de Ganga. En su camino, es atacado
por un monstruo que le hace caer por un gran agujero desde donde alcanza
a contemplar los legendarios “reinos oníricos”. Además, durante la noche del
festival, Botsu escucha el mensaje divino del espíritu de la montaña, el cual le
dice que debe partir en un viaje para averiguar cuál es el misterioso destino
que tiene que cumplir. Para empezar, deberá ir al Castillo de Somnia.
*Serie inédita en España que adapta el sexto videojuego de Dragon Quest.
*Segunda serie manga del regreso de Dragon Quest a España, tras Emblem of Roto.
*Basado en diseños de Akira Toriyama.

MANGA SHÔNEN

www.planetacomic.com

DRAGON QUEST MONSTERS

2

MINE YOSHIZAKI
Libro rústica, 194 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9173-343-0 |10225307 | 5 entregas |
Edición original: Dragon Quest Monster #2
Fecha de salida: 19 / 02

Mi meta es ser el Domador de Monstruos más poderoso.
Clio y compañía llegan a un mundo paralelo dominado por la malvada influencia de Draconarius, con la misión de encontrar al desaparecido Norris.
Mientras Clio se encuentra perdido, aparece ante él un nuevo personaje.
¿¡¡Cuáles serán sus intenciones…!!?
*Serie inédita en España, basada en el videojuego homónimo de Dragon
Quest.
*Tercera serie manga del regreso de Dragon Quest a España, tras Emblem of Roto y Dragon Quest VI.
*Basado en diseños de Akira Toriyama.
*Manga kodomo o infantil.

MANGA KODOMO
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BEET THE VANDEL BUSTER

6

RIKU SANJO, KOJI INADA
Libro rústica, 216 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9146-815-8 |10175335 | Serie abierta |
Edición original: Bouken Oh Beet #6
Fecha de salida: 19 / 02
¡Tras haber acabado con los tres esbirros de Grineed, nuestros amigos
Beet, Poala y Kissu se disponen a asaltar el castillo del vandel ignorantes del espantoso escenario que los espera al otro lado del muro! ¡¡Grineed está a punto de revelar su naturaleza bestial y Beet se topará con
ella a pesar de todas las precauciones!!
¡Con vosotros, y de la mano de Riku Sanjo y Koji Inada, el tomo 6
de las nuevas y trepidantes aventuras de Beet!

*De los creadores de Dragon Quest.
*Shônen o manga de aventuras.

MANGA SHÔNEN
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SUPER MARIO

16

YUKIO SAWADA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-875-2 |10194197 | Serie abierta |
Edición original: Super Mario kun #16
Fecha de salida: 19 / 02

Siguen las dispartadadas aventuras de Mario y compañía. En este tomo,
protagonizarán, entre otras pantallas hilarantes, Bajo el calor del desierto,
Yoshi se une a la aventura, Mario contra el submarino de Bowser o Pelea
por una tarta.

*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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RIN-NE

25

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9153-034-3 |10182548 | 40 entregas |
Edición original: Rin-ne #25
Fecha de salida: 19 / 02

Sabato siempre piensa en lucrarse sin mover ni un dedo. Resulta que el
indolente padre de Rinne tiene una licencia oro que solo se le concede
a los shinigami que han alcanzado las dos mil purificaciones de almas. ¿Esa
tarjeta es auténtica o por el contrario...?

*Manga shônen de Rumiko Takahashi, célebre autora de Ranma,
también editado por Planeta.
*Dispone de versión animada.

MANGA SHÔNEN
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20th CENTURY BOYS

KANZENBAN

7

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 448 págs. BN | 148 x 210 | 15,95 € | 978-84-9173-501-4 |10227800 | 11 entregas |
Edición original: 20th Century Boys vol 7
Fecha de salida: 19 / 02
Kanna visita el municipio donde había vivido su madre, Kiriko. Allí
descubre que su madre fue probablemente la creadora del virus que se
cobró 150.000 mil vidas la “Nochevieja sangrienta”; y también que, si no
consiguen pararle los pies a Amigo, el mundo se acabará en el 2015.
Por fin llega el año X, el 2015… Y con él aparece un personaje vinculado
a “Amigo” y también excompañero de clase del grupo, de nombre Yamane. Otcho y Kakuta, que andan tras la pista de este Yamane,
llegan una noche al aula de ciencias. Allí reunidos, Yamane les cuenta
que “Amigo” efectivamente muere, ¡¡pero que lo que no se imaginan ni
por asomo es la identidad de quien se escondía detrás de su máscara”…!!
*Una de las principales series del maestro del seinen de misterio, Naoki
Urasawa (Monster, Happy!, Master Keaton, Billy Bat). El Donna Leon del manga japonés.
*Thriller, novela gráfica de suspense.
*Nueva edición en formato kanzeban.

MANGA SEINEN
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PSYCHO PASS

5

HIKARU MIYOSHI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9173-540-3 |10227839 | 6 entregas |
Edición original: KANSHIKAN TSUNEMORI AKANE Vol. 5
Fecha de salida: 19 / 02

Los detectives se dividen en grupos para perseguir a Makishima y a sus
hombres: Akane y Kôgami suben a la última planta de la torre y Kagari se dirige al sótano. Mientras parece que Kôgami tiene acorralado
a Makishima, otro enemigo aparece en el corazón del sistema Sibyl. ¿Qué
peligro acechará a Kagari cuando llegue al lugar?
*Anime disponible en Netflix.
*El manga ha alcanzado un millón de ejemplares vendidos en Japón.
*Selecta Visión edita los DVDs y Blu Rays.
*El último tomo incluirá un cofre para almacenar los 6 volúmenes.
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GUNNM ALITA MARS CHRONICLE

5

YUKITO KISHIRO
Libro rústica, 170 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9173-520-5 |10227819 | Serie abierta |
Edición original: Gunnm Mars Chronicle #5
Fecha de salida: 19 / 02

Esta historia se remonta a antes del nacimiento de Yoko. Es el de la maduración de la inquietante figura enmascarada, del hombre que empuja los
límites de la malevolencia en Marte: ¡Muster!
Por haber dado su confianza, sufrió las peores afrentas. Fue torturado, humillado, traicionado. Volviendo dos veces de entre los muertos, encontró
otra cosa, más allá de la desesperación ...

MANGA SEINEN
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HISOHISO - SUSURROS

4

FUJITANI YOUKO
Libro rústica, 160 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-844-8 |10194166 | 6 entregas |
Edición original: Silent Voice #4
Fecha de salida: 19 / 02
Daichi, estudiante de primaria, y Kōji, que ya va al instituto, tienen el
don de escuchar a los objetos y los animales. Al principio, el adolescente se
empeña en evitar a toda costa que el niño tenga malas experiencias, pero
sus esfuerzos no sirven de nada y acaba sintiéndose incapaz.
Cuando ve como Daichi se enfrenta directamente a los problemas de
la gente “normal”, el estudiante de bachillerato decide afrontar algo que
llevaba evitando hasta ese momento: lo que siente hacia sus padres. Sin
embargo...
*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.
*Cuarto tomo de una historia de inocencia y extrañeza.

MANGA SEINEN
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ASTRO BOY

2

OSAMU TEZUKA
Libro cartoné, 640 págs. BN | 150 x 230 | 25 € | 978-84-9146-806-6 |10193841 | 7 entregas|
Edición original: Mighty Atom #4-6
Fecha de salida: 19 / 02

Segundo 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.

B IBL I OTECA TEZU K A
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