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STAR WARS

47

KIERON GILLEN, SALVADOR LARROCA
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9173-560-1 |10227874 | Serie abierta|
Edición original: Star Wars Marvel #47
Fecha de salida: 07 / 05
Vivimos un periodo de reconstrucción en la galaxia. Tras 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.
Entretanto, Trios continúa fingiendo ser leal a los imperiales mientras se encuentra en Mon Cala, un planeta que está ocupado por el Imperio. Como
Lee-Char, el rey mon-calamari, sigue encarcelado, su pueblo duda si debería
unir su poderosísima flota galáctica a la de la causa rebelde.
Sin embargo, Leia tiene un plan para rescatar a Lee-Char y obtener así su
apoyo. Ahora que han conseguido capturar al moff de Mon Cala y reemplazarlo por un cambiaformas clawdita, Leia, Luke y Han pretenden utilizar a
su prisionero para liberar a otro…
*Edición en grapa, récord de ventas mundial.
*Dibujado por el español Salvador Larroca.
*Serie abierta.
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SW DARTH VADER LORD OSCURO 12
SOULE, CAMUNCOLI
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9173-552-6 |10227866 | Serie abierta|
Edición original: Star Wars: Darth Vader (2017) #12
Fecha de salida: 07 / 05
El reinado del joven Imperio Galáctico acaba de empezar. Darth Vader, el
aprendiz sith del emperador Palpatine, tiene la tarea de dirigir el Inquisitorius para dar caza y exterminar a los pocos miembros supervivientes de la
antigua Orden Jedi.
Cuando viaja a Cabarria para comprobar la veracidad de un informe sobre el
avistamiento de un posible Jedi, el Lord de los Sith descubre que ha caído en
una trampa. Al parecer, está en la lista de objetivos de unos cazarrecompensas.
No obstante, dichos cazadores de recompensas no son rival para el Señor
Oscuro, que incluso acaba logrando que le revelen que el trabajo que han
aceptado lo ha encargado alguien de las más altas esferas de Coruscant. Su
persecución de amenazas en potencia continúa…
*Nueva serie regular.
*Ambientada justo después de Episodio III.
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SW: EL DESPERTAR DE LA FUERZA (CÓMIC INFANTIL)
DISNEY
Libro rústica, 80 págs. Color | 210 x 280 | 11,95 € | 978-84-9173-858-9 |10234008 | Entrega única |
Edición original: SW The Force Awakens
Fecha de salida: 07 / 05

De las cenizas del Imperio Galáctico ha emergido una Nueva Orden, y las
sombras y la oscuridad se ciernen de nuevo sobre el universo. Solo unos pocos,
liderados por Leia Organa, están dispuestos a luchar. Su única esperanza es
encontrar a Luke Skywalker, el último Jedi, que lleva mucho tiempo desaparecido. ¿Será capaz de dar con él esta nueva generación de defensores de
la libertad?

*Cómic infantil/juvenil basado en la película homónima de la saga Star Wars,
de la mano de Disney.
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SW: LOS ÚLTIMOS JEDI

(CÓMIC INFANTIL)

DISNEY
Libro rústica, 80 págs. Color | 210 x 280 | 11,95 € | 978-84-9173-859-6 |10234009 | Entrega única |
Edición original: SW The Last Jedi
Fecha de salida: 07 / 05

La República ha dejado de existir. Cada luna, planeta y sistema está ahora bajo
el gobierno de la Primera Orden. La base secreta de D’Qar se ha visto comprometida y la Resistencia ha tenido que huir. Lejos de allí, Rey entrega un viejo
sable láser a Luke Skywalker y le pide ayuda en este difícil momento. Pero
la respuesta que recibe no es la que ella esperaba.

*Cómic infantil/juvenil basado en la película homónima de la saga Star Wars,
de la mano de Disney.
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AMERICAN MONSTER
BRIAN AZZARELLO, JUAN DOE
Libro cartoné, 128 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-9146-073-2 |10174032 | Entrega única |
Edición original: American Monster #1-5
Fecha de salida: 07 / 05

En un pueblo del Medio Oeste, un hombre enorme con la cara llena de horribles cicatrices se baja de un autobús y reserva una habitación. Los habitantes
del pueblo están asustados. Nadie lo conoce... ¿o sí? Imposible saberlo, porque
aparentemente no tiene cara. Se desconocen las intenciones del hombre, hasta
que se enfrenta a un sheriff corrupto y a un grupo de traficantes de armas
racistas. Cambia la impresión que los habitantes del pueblo tienen del hombre:
ahora lo ven como un héroe... hasta que salen a la luz sus verdaderas intenciones. El hombre no ha venido para acabar con la banda, sino para controlarla. Y
esto solo acaba de empezar
*Recopila los cinco primeros números de American Monster, la emocionante serie de AfterShock Comics, del guionista Brian Azzarello (Moonshine) y el dibujante Juan Doe (Dark Ark).
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BLACK BEETLE: KARA BOCEK
FRANCESCO FRANCAVILLA
Libro cartoné, 64 págs. Color | 168 x 257 | 9,95 € | 978-84-9173-728-5 |10228919 | Entrega única |
Edición original: Black Beetle: Kara Bocek
Fecha de salida: 07 / 05

Alejado de Colt City, Black Beetle se enfrenta a los nazis durante los albores de la Segunda Guerra Mundial para conseguir una reliquia terrible...
En 1934, Black Beetle parte en dirección a Turquía, que se debate entre
el caos reinante en Europa y los misterios de Oriente. El enmascarado héroe
americano busca un arma de origen desconocido más antigua que las pirámides; una que, en manos de los nazis, podría otorgarle a Hitler un poder
inimaginable que garantizara sus malvados planes de dominación mundial...
*El regreso de Francesco Francavilla, ganador de un Premio Eisner y autor
superventas en las listas del New York Times
*Un nuevo y exótico relato de espionaje, acción y aventura.
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CONAN EL BÁRBARO

(INTEGRAL)

3

THOMAS, BUSCEMA, ADAMS
Libro cartoné, 640 págs. Color | 168 x 257 | 35 € | 978-84-9146-983-4 |10206822 | 10 entregas |
Edición original: Conan The Barbarian #60-63, 65, 69-77, 79-91, 93-100
Fecha de salida: 07 / 05

Este volumen recopila Conan The Barbarian # 60-63, 65, 69-77, 79-91, 93100 (Mar. 1976-Jul. 1979) en más de 600 páginas de acción bárbara, con guiones
de Roy Thomas y dibujos de John Buscema, con las míticas historias en
este volumen que unían a Conan con Belit y las vicisitudes que sufren en
su travesía... ¡incluyendo un enfrentamiento contra el temible Thoth-Amon!

*El tercer integral de la recopilación íntegra de Conan The Barbarian de
Marvel.
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CRÓNICAS DE RED SONJA

2

ROY THOMAS
Libro cartoné, 144 págs. Color | 168 x 257 | 18,95 € | 978-84-9173-515-1 |10227814 | 4 entregas |
Edición original: Red Sonja #1-7
Fecha de salida: 07 / 05

Estos relatos conforman donde todo empezó para el personaje y ayudan a
preparar el escenario para entender las series contemporáneas de Red Sonja. Es una colección de material nunca antes reeditado, con portada de Frank
Thorne y una inroducción del editor y guionista Roy Thomas.

*Este segundo volumen recopila las historias de Red Sonja #1-7, remasterizados para la ocasión
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DRAGON BALL HEROES 1
YOSHITAKA NAGAYAMA
Libro rústica, 128 págs. BN | 111x177 | 6,95 € | Série abierta |
Edición original: Super Dragon Ball Heroes: Ankoku Makai Mission! #1
CASTELLANO 978-84-9173-483-3 |10227580
CATALÁN

978-84-9173-499-4 |10227598

Fecha de salida: 21 / 05

Trunks ha quedado atrapado en un espacio vacío del tiempo. Ahora tendrá que convertirse en un guardián del tiempo y enfrentarse al
reino de los demonios..

*Spin off y adaptación de los acontecimientos del juego Dragon
Ball Heroes, tomando como arco principal, el constante enfrentamiento entre la Patrulla del Tiempo y los Destructores de la Historia.
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DRAGON BALL COLOR PICCOLO
AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 224 págs. Color | 111x177 | 12,95 € | Última entrega |
Edición original: Dragon Ball Full Color Piccolo Daimaō-hen #4
CASTELLANO 978-84-9173-143-6 |10224233
CATALÁN

978-84-9173-146-7 |10224239

Fecha de salida: 21 / 05
¡El participante Ten Shin Han, vencedor de la última edición del
Torneo de Artes Marciales, esta vez ha perdido antes de llegar a la
final! El participante Son Goku, que ha demostrado tener una
fuerza extraordinaria, se ha clasificado para la final.
En el sexto combate se decidirá el segundo luchador de la final.
Será otro combate fabuloso. Aunque esta vez los dos participantes
son totalmente desconocidos, sabemos, sin embargo, que son grandes expertos. ¡Ma Junior contra Shen!
*El manga clásico, coloreado digitalmente.
*Saga de uno de los personajes más emblemáticos del universo
Dragon Ball.

MANGA SHÔNEN
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4

DRAGON BALL SERIE ROJA
AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 32 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #4
CASTELLANO 978-84-9173-475-8 |10227569
CATALÁN

978-84-9173-489-5 |10227588

Fecha de salida: 21 / 05
Cuando parecía que Vegeta y Goku dominaban sus respectivos combates, Goku Black y Zamasu utilizan un último
recurso para acorralar a los dos saiyanos... ¡la unión con los
pendientes Pothara!
*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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230

MY HERO ACADEMIA

16

KOHEI HORIKOSHI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-9173-531-1 |10227830 | Serie abierta |
Edición original: Boku Hero no Academia #16
Fecha de salida: 21 / 05

Parece que Midoriya, Kirishima, Uraraka y Asui van a participar
en un plan de asalto junto a héroes profesionales. Kirishima, sé que tus
compañeros pueden confiar en ti porque estás dispuesto a arriesgarlo
todo por ellos. ¡¡Tú vales!! ¡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.
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DRAGON QUEST EMBLEM OF ROTO

5

KAMUI FUJIWARA
Libro rústica, 280 págs. BN y color | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9173-350-8 |10225314 | 15 entregas |
Edición original: Dragon Quest Emblem of Roto volume 5
Fecha de salida: 21 / 05
Inspirado en la famosa saga de videojuegos, “El emblema de Roto” narra las
aventuras de Arus, un descendiente directo de Arel, el valiente guerrero protagonista de Dragon Quest III. Ahora le toca a él enfrentarse al terrible Rey
Demonio, responsable de matar a sus padres en el pasado, y contrarrestar
el plan de conquista del mundo... Ni siquiera la furia del Gran Rey del Mar
ha logrado detener a nuestros amigos, quienes gracias al hechizo del bufón Poron, que ahora ha salido a la luz con su verdadera identidad como Maestro
de la Sabiduría, han llegado sanos y salvos a Aliana. Todavía no saben que
el Rey de las bestias Gunon ha orquestado un feroz ataque a Arus con su
ejército bestial...
*Serie inédita sobre el primer videojuego adaptado a manga.
*Primera serie manga del regreso a España de Dragon Quest, basada en
los diseños de Akira Toriyama.
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www.planetacomic.com

DETECTIVE CONAN Vol. II

93

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 176 págs. BN | 148 x 210 | 7,95 € | 978-84-9153-195-1 |10227496 | Serie abierta |
Edición original: Meitantei Conan #93
Fecha de salida: 21 / 05

¿Qué hay detrás del enfrentamiento entre el agente del FBI Akai y el policía
secreto Amuro, dos hombres que tienen concepciones diferentes de la justicia? El tomo también está repleto de episodios que nos acercan a los Hombres
de negro, así como a la relación entre Sera y su “hermana pequeña fuera del
dominio”. Por otra parte, ¿qué derroteros tomará la relación amorosa entre
Heiji y Kazuha...?

*Dispone de conocida serie de animación, emitida por diferentes televisiones
del territorio.
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SWORD ART ONLINE MOTHER ROSARIO

(MANGA)

REKI KAWAHARA
Libro rústica, 240 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9173-568-7 |10227883 | Última entrega |
Edición original: SAO Mother Rosario manga #3
Fecha de salida: 21 / 05

Mientras que Asuna, Yuuki y el resto de los Sleeping Knights celebran
con gran alegría su victoria contra el boss, Yuuki, de manera inconsciente,
llama “hermana” a Asuna. Al darse cuenta de ello, sin embargo, Yuuki
se pone a llorar y desaparece sin más. A partir de ese momento los Sleeping Knights adoptan una postura más distante respecto a Asuna sin que
ella sepa el por qué. En medio de esta confusión, Kirito le da a Asuna
un papel con una dirección escrita. Al visitar ese lugar, Asuna descubrirá
por fin el secreto que esconde Yuuki: la lucha de una chica contra el
destino y la certeza de un adiós inminente.

*El arco de Mother’s Rosario llega a su emocionante final.

MANGA SHÔNEN
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3

ACCEL WORLD (MANGA)

3

REKI KAWAHARA
Libro rústica, 194 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9173-507-6 |10227806 | 8 entregas |
Edición original: Accel World #3
Fecha de salida: 21 / 05

Se acerca la primavera, un nuevo estudiante ha aparecido ante Haruyuki y sus amigos. Este misterioso estudiante de séptimo grado ha dominado el arte de usar Brain Burst en la vida cotidiana, a pesar de no parecer,
curiosamente, en la lista de coincidencias de duelo.
Con Kuroyukihime lejos en un viaje de estudios con la clase de noveno grado, este nuevo miembro del cuerpo estudiantil, con el disfraz de un
avatar de duelo deformado llamado Dusk Taker, roba “algo muy preciado”
para Haruyuki con una fuerza abrumadora.
*Licenciado novela ligera y manga.
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NOGAMI NEURO

23

YUSEI MATSUI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-16636-24-2 |10136327 | Última entrega |
Edición original: Nogami Neuro #23
Fecha de salida: 21 / 05

“Six” desea la extinción de la humanidad y Neuro trata de asegurar su
existencia para que produzca “enigmas”... ¿¡Quién de los dos se impondrá
en el enfrentamiento que mantienen sobre un bombardero furtivo en
pleno vuelo, donde no hay escapatoria!?

*Este es el impactante y emocionante último tomo.
*También se incluye al final una historia corta.
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20th CENTURY BOYS

KANZENBAN

8

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 434 págs. BN | 148 x 210 | 15,95 € | 978-84-9173-502-1 |10227801 | 11 entregas |
Edición original: 20th Century Boys #8
Fecha de salida: 21 / 05
Estamos en el año X, el temido 2015. “Amigo” ha muerto a manos de
Yamane. A su muerte, se le identifica como uno de los compañeros
de Kenji que supuestamente había luchado a su lado: Fukubee. La humanidad vive sumida en la tristeza y aparentemente todo va volviendo a
la normalidad pese a que el misterio nunca ha sido resuelto. Sin embargo,
el plan de destrucción del mundo sigue implacable su curso. Una vez más,
en todo el mundo aparecen víctimas del virus. Para conocer los entresijos
del plan, Kanna y los suyos deciden introducirse en la atracción virtual
de AmigoLand que reproduce el cerebro de “Amigo”. Por su parte, en
el mundo real empiezan a parecer testigos que aseguran haber visto al
hombre que supuestamente había muerto…
*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.
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PSYCHO PASS

6

HIKARU MIYOSHI
Libro rústica, 248 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9173-541-0 |10227840 | Última entrega |
Edición original: Kanshikan Tsunemori Akane #6
Fecha de salida: 21 / 05

EKôgami persigue por su cuenta a Makishima y descubre su nuevo
plan. Mientras tanto, Akane sigue el rastro que deja Kôgami para llegar
al lugar en el que él y Makishima se encuentran. Akane se enfrenta
a su compañero y toma una importante decisión ¿Cómo será el sublime
final de esta historia?

*Última entrega.
*Selecta Visión edita los DVDs y Blu Rays.
*El último tomo de la serie incluirá un cofre para almacenar los 6 volúmenes.
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GIRL FRIENDS

1

MILK MORINAGA
Libro rústica, 184 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9173-678-3 |10228581 | 5 entregas |
Edición original: Girl Friends #1
Fecha de salida: 21 / 05

Mariko Kumakura es una estudiante ejemplar. Sin embargo, debido a
su timidez, es poco sociable con el resto de alumnos. Todo cambia cuando
la carismática y hermosa Akko Oohashi, se marca como objetivo hacerse amiga de Mariko y sacarla de su introvertido caparazón.
En el proceso de transformar a Mariko en una de las chicas más bonitas
y populares de la escuela, comienzan a surgir sentimientos profundos que
sugieren algo más profundo que la amistad. ¿Estos sentimientos destruirán
la relación entre chicas, o se convertirá en otra cosa?

*Primera serie de la nueva colección de MANGA YURI (Girls’ Love).
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HISOHISO - SUSURROS

5

YOKO FUJITANI
Libro rústica, 176 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9173-615-8 |10228302 | 6 entregas |
Edición original: Hiso Hiso silent voice #5
Fecha de salida: 21 / 05
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.
Posteriormente, Kōji decide sincerarse con sus padres y hablarles de lo
que le ocurre. Siempre ha creído que, aunque hablando se entiende la
gente, la relación cambiará a raíz de su confesión. Sin embargo...
Este es el quinto tomo de una historia de inocencia y extrañeza y la entrega en la que la trama llega al clímax.
*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.
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MARMALADE BOY LITTLE 6
WATARU YOSHIZUMI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-895-0 | 10194489 | 7 entregas |
Edición original: Marmalade Boy Little #6

Rikka y Saku van a un parque de atracciones con Emiri y Kôdai. La
intención de Rikka es hacer que formen pareja, pero por alguna razón
Rokutanda les acompaña y el plan no sale bien. Para colmo, tras esa cita
doble fallida, Emiri y Rokutanda empiezan a salir...

*Nueva serie en curso de la reina del shôjo Wataru Yoshizumi.
*Penúltima entrega.
*Spin off de su obra más conocida y súper ventas, Marmalade Boy.

MANGA SHÔJO
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ASTRO BOY

3

OSAMU TEZUKA
Libro cartoné, 672 págs. BN | 150 x 230 | 25 € | 978-84-9146-804-2 |10193839 | 7 entregas|
Edición original: Mighty Atom #7-9
Fecha de salida: 21 / 05

Tercer 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 por los fans del manga.
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