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LOS MUERTOS VIVIENTES

22

ROBERT KIRKMAN, CHARLIE ADLARD, STEFANO GAUDIANO
Libro rústica, 168 págs. BN-color | 168 x 257 | 8,5 € | 978-84-684-7774-9 | 10099801 | Serie abierta
| Edición original: The Walking Dead # 127-132

9 78

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. Este 2015, pues, se cumplen 10 años
en nuestro país.
*Más de 400.000 ejemplares vendidos en España.
*La exitosa serie de TV está directamente supervisada por el propio Kirkman.
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¿qué clase de
helado es ese?

¿y a qué sabe?

superman.

a ropa.

Jeffrey Brown, autor ganador
de dos premios Eisner con los
superventas Darth Vader e
hijo y Darth Vader y su princesita, traslada su perceptivo
humor a la paternidad cotidiana y captura los hilarantes
momentos adorablemente
extraños que los padres experimentan por doquier en la
aventura de criar a un hijo.

sabe a ropa
de persona.

LOS NIÑOS SON RAROS
JEFFREY BROWN

10099813

9 788416 090686

Libro cartoné, 116 págs. Color | 168 x 168 | 12,95 € | 978-84-16090-68-6 |10099813 | Entrega única |
Edición original: Kids Are Weird

Como ha demostrado en anteriores libros, Jeffrey Brown tiene un talento
especial para crear un humor peculiar sobre verdades universales. Ahora el
autor de los superéxitos Vader e hijo y Vader y su princesita, nos aporta
sus ingeniosas y cómicas observaciones terrenales sobre la paternidad en
este ingenioso libro que recoge los momentos más surrealistas del crecimiento
infantil.
A través de unas viñetas encantadoras y llenas de color, Brown ilustra irónicamente a su hijo de 5 años y su visión del mundo que le rodea: desde sus
reacciones ante la televisión, pasando por su interacción con los juguetes
hasta llegar a sus peticiones más estrambóticas. Un retrato sobre los instantes
dulcemente raros que madres y padres del mundo experimentan con sus
curiosos e ingenuos retoños.

*Del autor best seller en EEUU, creador de Vader e hijo y Vader y su princesita.
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tengo sed.
no, duérun
mete ya. léeme
cuento.
tengo que ir
al lavabo.
aún tengo
hambre.

episodio:
a dormir.
la destreza
paternal
de darth
STAR
WARS
BUENAS
NOCHES,
DARTH
VADER

vader se ve puesta a prueba cuando los jóvenes luke y
leia no quieren ir a dormir. ¿podrá calmarlos leyendo un
Libro cartoné, 72 págs. Color |168 x 168|9,95 €|978-84-16090-09-9|10092563|Entrega única|Edición
cuento
protagonizado
por han solo, yoda, boba fett y
original:
Good night
Darth Vader
otros en el que todos se preparan para ir a dormir?
JEFFREY BROWN

10092563

9 788416 090099

Las aptitudes paternales de Darth Vader, sobre todo cuando toca ir a
dormir, vuelven a ponerse a prueba en esta secuela de Vader e hijo y Vader
y su princesita. En este episodio, el Lord Sith debe calmar a sus revoltosos
gemelos, Luke y Leia, quienes no quieren ir a acostarse e insisten que papa
les lea una historia. A medida que Vader va leyendo el libro, aparecen sus
personajes favoritos, como Yoda, R2-D2, Han Solo, Chewbacca, Darth
Maul o Boba Fett, y los pequeños se van relajando, bostezando y cerrando
los ojitos para quedarse dormidos. Como es habitual, las encantadoras ilustraciones de Brown y el sentido del humor brillan, jugando con las convenciones
de los cuentos infantiles, para encantar a grandes y pequeños por igual.

*Vader e Hijo lleva tres reediciones durante su año de publicación.
*Best seller en EEUU.
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STAR WARS EN 100 ESCENAS
VARIOS

10099797

9 788416 090532

Libro cartoné, 208 págs. Color | 276 x 216 | 30€ | 978-84-16090-53-2 | 10099797 |Entrega única| Título
original: SW 100 Scenes

Star Wars en 100 escenas: vive la emoción de la saga épica cuenta la historia
(hasta el momento) de Star Wars escena a escena. Empezando con el
episodio I y terminando en el episodio VI, esta guía selecciona momentos
míticos de cada película, con imágenes asombrosas que ilustran hechos clave
acompañadas de texto que detalla giros, sorpresas e intrigas de la historia.
Los recuadros de las páginas ofrecen información sobre interioridades del
rodaje y destacan personajes clave, vehículos, ubicaciones y androides en su
primera aparición.

*Nuevo episodio cinematográfico en preparación para 2015: El despertar de la
Fuerza.
*Relazamiento de los cómics con Marvel en abril 2015.
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STAR WARS DARTH MAUL HIJO DE DATHOMIR
VARIOS

TM
TM

Libro rústica, 96 págs. Color | 168x257 | 14,95€ | 978-84-16090-65-5 | 10099810 | Entrega única | Título
original: SW Darh Maul son of Dathomir

HIJO DE DATHOMIR

Por mucho que Obi-Wan Kenobi lo cortara por la mitad y su maestro
sith —darth Sidious— renegase de él, darth Maul no se da por vencido.
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Historia adaptada a partir de un guión no producido finalmente para la sexta temporada
de Star Wars: Las Guerras Clon. ¡No podrás encontrarla en ningún otro lado!
*Historia adaptada a partir de un guión no producido finalmente para la sexta
temporada de Star Wars: Las Guerras Clon. ¡No podrás encontrarla en ningún otro
lado!
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*Planeta Cómic publica desde 2012 los cómics, guías ilustradas y novelas.
®
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FÉNIX
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VIDA
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al futuro de la saga Vida, retrocedemos al Japón feudal en Seres extraños,
donde un señor feudal gravemente enfermo exige a una monja que obra
milagros que le cure.

Tra s el v i aje a l fut uro de la s aga Vida, retrocedemos al Ja pó n
fe uda l e n S e re s ext raños, donde u n señor feu dal gravemente en fer mo
ex ige a una m onja qu e ob ra milagros qu e le c u re.
*La colección Trazado presenta la edición de lujo de Fénix en 12 entregas. En ellas
se recuperan todas las páginas originales tal y como fueron publicadas en su primer
momento, con páginas a color incluidas. Disfruta de la obra más querida por su
creador, Osamu Tezuka, el gran maestro del manga. ¡Una verdadera oda a la vida y
un fiel retrato de las grandezas y vilezas del ser humano!
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CHABOUTÉ

C H A B O U T É

UN POCO DE MADERA Y ACERO

Libro cartoné, 326 págs. BN | 171 x 240 | 22 € | 978-84-16090-52-5 | 10099796 | Entrega única | Edición
original: Un peux de bois et d’acier
10099796

Un respiro. Un instante. Una pausa. Un cobijo. Un remanso de paz.
Un refugio. Un escenario. Un cruce de caminos. Solo un poco de
madera y acero. Esta es la deliciosa historia sobre el banco de un
parque, el paso del tiempo, las relaciones humanas, los vínculos, las
tradiciones y el romper la rutina.

*Chabouté es uno de los autores de cómic europeo más importantes de la
actualidad, sobre todo gracias a Purgatorio.
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DRAGON BALL 0: JACO
AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 248 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | Entrega única | Edición original: Jaco | CASTELLANO:
978-84-16090-20-4 | 10096345 | CATALÁN: 978-84-16090-21-1 | 10096346

Descubre las aventuras de Jaco, un poderoso
patrullero galáctico varado en la Tierra y enviado
para detener a un Saiyan del planeta Vegeta.
Una comedia repleta de sorpresas y cameos de
personajes emblemáticos renacidos de la pluma de
Toriyama.

*Después de permanecer inactivo durante una década,
vuelve el legendario mangaka Akira Toriyama.
*Precuela del manga de aventuras más importante de los
últimos 20 años en nuestro país.

MA NGA SHÔ NE N
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DRAGON BALL COLOR FREEZER

2

AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 248 págs. Color | 111 x177 | 12,95 € | 5 entregas | Edición original: Dragon Ball Full Color Saga
Freezer 2| CASTELLANO: 978-84-16051-97-7 | 10092542 | CATALÁN: 978-84-16090-04-4 | 10092549

Bulma, Krilín y Son Gohan han despegado
hacia el planeta Namek, tierra natal del Todopoderoso y Piccolo, para hacerse con unas
bolas de dragón alternativas. ...Sin tener ni idea
de las terribles vicisitudes que les esperaban allí...

*Vuelve coloreado digitalmente el manga de los
mangas, Dragon Ball, desde la saga de los superguerreros.
*Título ampliamente demandado por los fans españoles de la obra mítica de Akira Toriyama.

M A NGA SHÔ NE N
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MASAMI KURUMADA

18

volumen

LOS CABALLEROS DEL ZODÍACO 18

Libro rústica, 242 págs. BN-color| 150 x 210 | 10 € | 978-84-16090-50-1 | 10099791 | 22 entregas |
Edición original: Saint Seiya Deluxe Edition 18

Saint Seiya, también conocido como Los Caballeros del Zodíaco, es uno
de los manga shônen más famosos de las últimas dos décadas. El argumento se
centra en las peripecias de un grupo de jóvenes y bellos guerreros mitológicos
llamados santos (o caballeros), cuya misión esproteger a la diosa Atenea
ante las fuerzas de la oscuridad.

*La versión anime ha sido un auténtico fenómeno durante más de dos décadas.
*Licencia con amplia gama de merchandising.
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LITTLE BATTLERS EXPERIENCE (LBX)

2

HIDEAKI FUJII
Libro rústica, 176 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-16090-56-3 | 10099800 | 6 entregas | Edición
original: Danball Senki 2

En 2050, Van Yamano es un escolar normal, fascinado por una nueva
clase de robots, juguetes mecánicos con vida propia que se cuelan en todos los hogares japoneses. Pero detrás de ellos hay una oscura y maquiavélica organización que busca la dominación mundial. Van y sus amigos
deberán luchar para evitarlo con sus propios robots y desenmascarar el
terrible misterio que pende sobre la humidad.

*De los creadores de Inazuma Eleven, serie con la que protagonizan un crossover.
*Basado en el videojuego de PSP homónimo, también dispone de anime.
*Kodomo (manga infantil).

MA NGA SHÔ NE N
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DETECTIVE CONAN VOL. 2 80
GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 176 págs. BN | 148 x 210 | 7,95 € | 978-84-684-7819-7 | 10099795 | Serie abierta | Edición
original: Meitantei Conan 77

¡El Departamento de la Policía Metropolitana está conmocionado! ¡Todos
temen por la vida del detective Takagi, que ha sido secuestrado! ¿Qué
secretas intenciones mueven a Tooru Amuro, Subaru Okiya y Masumi
Sera, cuya alargada sombra se ha dejado ver últimamente en varios sucesos?
Aparte de la conclusión de Un envío del detective Takagi, este tomo
incluye Espuma, vapor y humo, El caso abierto de Yusaku Kudo y Sombras chinescas.

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

M ANGA SHÔ N E N
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TORIKO 23
MITSUTOSHI SHIMABUKURO
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-16090-51-8 | 10099792 | Serie abierta | Edición
original: Toriko 23

Las cuatro bestias sagradas atacan el mundo humano y los cuatro reyes
absolutos les harán frente: Toriko, Coco, Sunny y Zebra. Estos cuatro
cazadores gourmet han conseguido aumentar su fuerza, pero a pesar de
acorralar a las bestias presienten que hay algo más... Y es entonces cuando
se descubre el verdadero ser de las bestias.

*Apuesta fuerte de la editorial japonesa que publica One Piece.
*Una mezcla de arte culinario, aventuras en lugares exóticos y humor.
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RIN-NE 16
RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 184 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-684-7784-8 | 10099794 | Serie abierta | Edición
original: Kyokai no RINNE 16

Sakura recibe una postal cuyo remitente es el espíritu de un niño al que conoció tiempo atrás. Rinne y Jûmonji la acompañan y el grupo se dirige a la
playa donde el espíritu les está esperando. Allí se les une la shinigami Ageha.
Luego, el grupo aprovecha un día festivo para desplazarse a una zona de camping en la que se producen una serie fenómenos extraños. ¡Rinne no para, ni
siquiera durante las vacaciones de verano!

*De Rumiko Takahashi, creadora de Ranma 1/2, considerada como la reina del
manga a nivel internacional.
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TUTOR HITMAN REBORN! 33
AKIRA AMANO

03/06/14 14:36

Libro rústica, 184 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-684-7878-4 | 10098412 | Serie abierta | Edición
original: Tutor Hitman Reborn 33

Lambo adulto y Rauji se enfrentan en la segunda escaramuza entre las famiglie Vongola y Simon! Rauji comprime y concentra la energía de sus
llamas de la montaña y lucha transformándolas en unas poderosas mandíbulas.
Como contrapartida, Lambo le hace frente con los enormes cuernos del
equipamiento Vongola del relámpago. Comienza un choque de poderes entre cuernos y mandíbulas.

*Serie shônen cuyo regreso ha sido ampliamente demandado en redes sociales y
medios online.
*La historia contienen altas dosis de acción y aventuras.
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