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STAR WARS PRINCESA LEIA 1 1 (PROMOCIÓN)
MARK WAID, TERRY DODSON
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 1€ | 978-84-16244-10-2 | 10117522 | 5 entregas | Edición
original: Star Wars Princess Leia 1

Después de las dos nuevas colecciones Star Wars y Darth Vader llega
la tercera pequeña gran colección. En junio será el momento de disfrutar
de la miniserie centrada en la Princesa Leia, con Mark Waid y Terry
Dodson a los mandos. Waid está en uno de sus momentos más dulces
profesionalmente hablando, gracias a sus guiones para Daredevil, colección
alabada por prensa y público por doquier. 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.
*La 1ª entrega de cada serie tendrá una tirada inicial y limitada a 1 euro. Reimpresiones y siguientes entregas, tendrán el precio habitual.

STA R WARS
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STAR WARS

3

JASON AARON, JOHN CASSADAY
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50€ | 978-84-16244-51-5 |10120418 | Serie abierta | Edición
original: Star Wars 3

La aventura espacial más grande de todos los tiempos regresa a Marvel.
Luke Skywalker y la variada banda de rebeldes que lucha contra el
Imperio acaban de salir de su mayor victoria hasta la fecha (la destrucción
de la estación estelar conocida como La Estrella de la Muerte). Pero el
Imperio aún no ha sido derrocado. Luke, Leia, Han Solo, Chewbacca,
C-3PO, R2-D2 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 como Lobezno y la Patrulla-X, Astonishing X-Men o Imposibles Vengadores.
*Con los personajes clásicos.
*Esta primera serie, Star Wars ha vendido un millón de ejemplares en EEUU (no ocurría
desde 1993).
*Formato grapa.
*Próximo estreno, en diciembre, del nuevo episodio cinematográfico: El Despertar
de la Fuerza.
*Existirá poca distancia entre su publicación original en EEUU y su salida en España.

STA R WARS
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STAR WARS DARTH VADER

2

KIERON GILLIEN, SALVADOR LARROCA
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50€ | 978-84-16244-52-2 | 10120419 | Serie abierta | Edición
original: Star Wars Darth Vader 2
Si en la Star Wars de Aaron y Cassaday el punto de vista recaerá en la
Alianza Rebelde, en Darth Vader veremos esos mismos acontecimientos
narrados desde el Imperio, con 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.
*Lanzamiento mensual.
*La 1ª entrega de cada serie tendrá una tirada inicial y limitada a 1 euro. Reimpresiones y siguientes entregas, tendrán el precio habitual.
*Planeta Cómic seguirá publicando cómics de Dark Horse, combinando con la
nueva etapa Marvel.
*Próximo estreno, en diciembre, del nuevo episodio cinematográfico: El Despertar
de la Fuerza.

STA R WARS
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DÍAS DE DESTRUCCIÓN, DÍAS DE REVUELTA
JOE SACCO, CHRIS HEDGES
En el año 2010, el ganador del premio Pulitzer Chris Hedges y el galardonado
Libro cartoné, 304 págs. BN | 173 x 255 | 25€ | 978-84-16090-49-5 | 10099787 |Entrega única| Título
historietista Joe Sacco emprendieron una investigación sobre las zonas sacrificadas,
original: Days of destruction, days of revolt
vastos territorios estadounidenses consagrados a la explotación en aras de la economía,
el progreso y el desarrollo tecnológico. Su intención era mostrar, mediante palabras
y dibujos, cómo es la vida allí donde
las2010,
reglas
del mercado
campan
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PALESTINA (NUEVA EDICIÓN)
JOE SACCO
Libro cartoné, 328 págs. BN/Color | 168 x 254 | 25€ | 978-84-15480-95-2 | 10016311 | Entrega única |
Título original: Palestine Anniversary Edition

A principios de la década de 1990, un joven historietista llamado Joe Sacco
decidió viajar por Palestina para documentar sus vivencias bajo la forma artística
del cómic. Fruto de aquella apasionante experiencia surgió Palestina, la primera
gran obra periodística de Sacco y, a la postre, uno de los mejores trabajos
políticos e históricos publicados en los últimos años. Heredera directa del
nuevo periodismo y pieza fundacional del periodismo historietístico, esta
novela gráfica no solo constituye un excepcional documento etnográfico, una
ácida crónica de la época y una visión personal sobre un conflicto eternizado,
sino también un documento relevante para entender el papel que Oriente
Medio juega actualmente en la geopolítica contemporánea.

joe sacco

*Además de las 288 páginas del cómic original, traducidas y rotuladas nuevamente
para la ocasión, este volumen incluye todos los extras de la edición especial anglosajona: una introducción a cargo del añorado Edward Said, ingentes cantidades de
material inédito y una amplia disertación documental del propio Joe Sacco.

T R A ZA DO
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GORAZDE (NUEVA EDICIÓN)
JOE SACCO
Libro cartoné, 296 págs. BN/Color | 190 x 254 | 25€ | 978-84-15480-96-9 | 10016312 | Entrega única
| Edición original: Gorazde Anniversary Edition
mediados
deA
la década
1990, el historietista Joe Sacco finalizó su obra
J OAperiodística
E Smás
C CdeO
ambiciosa hasta la fecha, Palestina, y centró su mirada en
un conflicto que todo el globo contemplaba con horror y consternación: la
Guerra de los Balcanes. De todos los lugares que visitó durante su estancia
en Bosnia entre 1995 y 1996, el que más pasión e interés le suscitó fue el
enclave musulmán de Gorazde, duramente azotado por las tropas serbobosnias, aislado durante años del resto del mundo, y habitado por gentes que se
debatían entre la desesperanza más pesimista y la ilusión de una paz cada vez
más improbable. Fue a esta ciudad a la que dedicó en 2000 su segundo libro,
destinado a consagrarlo como una de las voces más relevantes de la novela
gráfica actual.
*Nueva edición que se basa en la publicada en EE. UU. con motivo del décimo aniversario de la obra.
*Además del cómic original en su totalidad, traducido y rotulado nuevamente para la
ocasión, este tomo incluye una introducción a cargo del escritor y periodista Christopher Hitchens, abundante material inédito, una disertación documental en la que
el propio Sacco nos pone al corriente de los detalles relativos a la gestación de su
trabajo, y una extensa y certera entrevista realizada al autor por parte del prestigioso
crítico y editor Gary Groth.

TRA ZAD O
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LAS ABUELAS DAN EL GOLPE
RAQUEL FRANCO, CRISTINA BUENO
Libro cartoné, 64 págs. Color | 171 x 240 | 14,95 € | 978-84-16090-63-1 | 10099808 | Entrega única |
Edición original: Las abuelas atracan el banco de Roses

¿Qué puede llevar a cuatro ancianas de entre 75 y 82 años a atracar un banco?
Una soleada mañana de agosto, Concha, Dolores, Angustias y África
se presentan en una pequeña sucursal del banco de Roses y anuncian con
voz firme: “¡Manos arriba! Esto es un atraco”. Poco importa que sean cuatro
10099808
ancianitas indefensas,
armadas tan solo con una muleta y un par de agujas de
tejer. Para el empleado del banco, tras la fortuita caída de sus gafas, las cuatro
viejecitas le parecen unos temibles atracadores cargados con metralletas. Por
lo que pulsa el botón de seguridad. En poco rato, un dispositivo policial ha
9 7la8 8sucursal
4 1 6 0y9 las
0 6 cámaras
31
rodeado
de televisión están dando la noticia en
directo...

*Cómic lleno de humor, firmado por autoras españolas.
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*La obra más querida por su creador Osamu Tezuka, el gran maestro del manga.
Una verdadera oda a la vida.
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GARFIELD 12
12

¡Más para mí!

¡Vale!

¡Eh,
Jon!

¡Mira esta tira có
mica sobre
un humano gord
o
y perezoso!

10120417

JIM DAVIS
Libro cartoné, 328 págs. BN | 207 x 165 | 18,95 € | 978-84-684-8009-1 | 10120417 | Serie abierta |
Edición original: Garfield 12

9 788468 480091
En el duodécimo volumen de las obras completas de Garfield, el famoso
gato confirma su odio hacia los pájaros, desafía las leyes de la dieta, hace
acampada, piensa en los errores del pasado y hasta hace ejercicio. Prosigue
la recopilación cronológica de las tiras del gato más famoso del mundo
correspondientes al periodo comprendido entre 2000 y 2002.

www.garfield.com

*Sus aventuras han sido versionadas como dibujos animados e incluso películas con
personajes reales.
*Garfield es la tira cómica con mayor difusión en todo el mundo, publicada en más
de 2.500 periódicos de distintas nacionalidades.
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LADRÓN DE LADRONES 44
ANDY DIGGLE, SHAWN MARTINBROUGH
Libro rústica, 136 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-16090-82-2 | 10102784 | Serie abierta |
Edición original: Thief of Thieves # 20-25

Ladrón de ladrones cuenta la historia de Conrad Paulson, el mejor ladrón
de guante blanco del mundo. Todo empieza cuando Paulson decide abandonar su estela de crímenes y posar sus miras en sus excompañeros. Así, jura
hacerse solo con lo que ha sido previamente robado para tratar de enmendar
todos sus errores. Pero tal vez sea demasiado tarde para redimirse...
PARA LECTORES ADULTOS

10102784

WWW.SKYBOUND.COM

COB Ladron de ladrones 4.indd 1

9 788416 090822

*Idea original del guionista Robert Kirkman, quien lleva vendidos en España más
de 400.000 ejemplares en España con Los Muertos Vivientes. Su éxito propició su
adaptación para TV en 2010, convertida en un fenómeno de masas internacional.
*Versión televisiva en preparación.

CÓ MIC USA
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MY LITTLE PONY 33
LAUREN FAUST/KATIE
COOK
10102820

Libro cartoné, 120 págs. Color | 168 x 257 | 12,95 € | 978-84-16090-90-7 | 10102820 | Serie abierta |
Edición original: My Little Pony # 9-12
9 788416 090907

Hasbro y Planeta Cómic vuelven a unir fuerzas para traer las mejores franquicias multimedia a nuestro país. Hablamos de “My Little Pony: La magia
de la amistad”. ¡Una de las series independientes más vendidas en EE UU!
El cómic, basado en la última serie de animación de los ponies y emitida por
Disney Channel, se ha convertido en referencia absoluta con un estilo que
atrae tanto a niños como adultos.

*Licencia con 30 años: series de animación, largometrajes, musicales, juegos,
videojuegos y cómic.
*Su creadora es Lauren Faust, quien también ha participado en Las supernenas.
*El target es el público femenino, pero también (y debido a su ácido humor) jóvenes
y adultos masculinos.
*En EEUU es un auténtico fenómeno.

CÓ MIC USA
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CRÓNICAS DE CONAN 24
24
JIM OWSLEY, JOHN BUSCEMA
Libro cartoné, 248 págs. Color | 168 x 257 | 25 € | 978-84-684-7984-2 | 10120420 | Serie abierta |
Edición original: Conan the Barbarian #182-189 y Conan the Barbarian Annual #11

El celoso y vengativo rey de Koth embarca a Conan, convertido en señor
de la guerra, en una incursión maldita al territorio de los despiadados
saqueadores de Kushite. Pero peligros aún mayores aguardan al cimmerio
y sus hombres, como Imhotep, un demonio proviniente de más allá de
las estrellas en busca de Conan y del amuleto encantado que
el Bárbaro
10120420
posee.

9 788468 479842

*Recoge Conan the Barbarian #182–#189 and Conan the Barbarian Annual #11.

CO NA N

www.planetacomic.com

DRAGON BALL COLOR FREEZER

5

AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 248 págs. Color | 111 x177 | 12,95 € | 5 entregas | Edición original: Dragon Ball Full Color Saga
Freezer 5| CASTELLANO: 978-84-16090-00-6 | 10092545 | CATALÁN: 978-84-16090-07-5 | 10092552

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..

*Vuele coloreada 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.
*En catalán y castellano.

MA NGA
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DRAGON
BALL GT DE
A GRAN
AVENTURA
AKIRA
TORIYAMA
OKU
JR.,
DESCENDIENTE
Libro rústica, 128 págs. Color | 111 x 177 | 9,95 € | Entrega única | Edición original: Goku Gaiden! Yuki No
RECTO
DE GOKU!
Akashi Wa Shiseikyu | CASTELLANO: 978-84-16244-46-1 | 10120407 | CATALÁN: 978-84-16244-47-8 |
10120408

esar de que por las venas del bueno de
A pesar de que por las venas del bueno de Goku Jr.
OKU JR.
corre la sangre de SON GOKU,
corre la sangre de Son Goku, el chico es un poco
embargo,
decide embarcarse
en la
hicocobardica.
es un Sin
poco
cobardica.
Sinsolo
embargo,
aventura de ir a buscar la bola de dragón con la que
ide embarcarse
solo en la aventura de
ayudar a su abuela Pan, que ha caído enferma, a salir
buscar
la bola de dragón con la que
del atolladero...
dar a su abuela PAN, que ha caído
erma, a salir del atolladero...

e libro contiene, a todo color, la totalidad
exitoso
especial
emitido
*Este libro
contiene, ade
todo una
color, lahora
totalidad
del exitoso en la
especial de una hora emitido en la televisión japonesa el 26
visión
japonesa
de marzo
de 1997. el 26 de marzo de 1997.
*Apasionante historia y la emoción del cálido encuentro en-

tre elPIERDAS
poderosísimo guerrero
Son Goku
y Goku Jr.
O TE
ESTA
APASIONANTE
STORIA Y LA EMOCIÓN DEL CÁLIDO
CUENTRO
ENTRE EL PODEROSÍSIMO
MA NGA
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UERRERO SON GOKU Y GOKU JR.!!

ONE PIECE 72
EIICHIRO ODA
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x177 | 6,95 € | 978-84-684-7649-0 | 10120414 | Serie abierta | Edición
original: One Piece

¿¡Cómo reaccionará Law ante la astuta trampa que le ha tendido Doflamingo!? ¿¡Qué será de Usuff, atrapado por los diminutos!? ¿¡Y qué hará
Luffy, que está decidido a conseguir la fruta Fuego Fuego caiga quien caiga!?
Toda esta madeja parece que por fin se va desliando... ¿O no? 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.
*Para su argumento, sus principales inspiraciones son Dragon Ball de Akira Toriyama
y Vicky el Vikingo.

M ANGA
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MAGI EL LABERINTO DE LA MAGIA 13
13
SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x177 | 7,95 € | 978-84-16244-48-5 | 10120410 | Serie abierta | Edición
original: Magi 13

Aladdin, Alibaba, Morgiana, Hakuryû, Kôgyoku: cada uno de ellos
parte de Sindria en pos de su propio objetivo. La historia empieza a acelerarse
a partir de ahora, ¡¡un tomo 13 que nos abre al mundo!!

10120410

9 788416 244485

*Nuevo shônen de éxito en Japón. Lleva más de 8 millones de ejemplares vendidos.
*Los expertos en manga consideran que Magi, en el futuro, estará entre los mejores
shônens de la historia.
*Booktrailer disponible en http://youtu.be/B7IcLXcYrXE”

MA NGA
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VINLAND SAGA

5

MAKOTO YUKIMURA
Libro rústica, 208 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-16244-49-2 | 10120412 | Serie abierta |
Edición original: Vinland Saga

Desafiando las rígidas leyes vikingas y a pesar de ser un gran guerrero, Thors
decide huir de la cruenta vida que llevaba con su familia. Al ser descubierto,
será perseguido por un mercenario de nombre Askeladd, cayendo finalmente
en una emboscada junto a su expedición. Ganará la batalla, aunque a un alto
precio: Thors dará su vida para que el resto de la tripulación, incluido su hijo
Thorfinn, vivan. Desde aquel instante Thorfinn jura vengarse. Sin embargo,
será apresado por Askeladd y obligado a enrolarse en su barco. Pero aún le
quedará una esperanza.

*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).

MA NGA
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10120412

9 788416 244492

10
EL DULCE HOGAR DE CHI 10
KONAMI KANATA

10012345

Libro rústica, 152 págs. Color| 128 x 180 | 12 € | 978-84-16244-23-2 | 10118659 | Serie abierta | Edición
original: Chi’s Sweet home 10

Serie de manga a todo color protagonizado por un simpático y tierno gatito
que ha hecho furor en Japón y que ya se ha convertido en todo un superventas. La historia arranca cuando una familia encuentra al gatito por la calle
y decide recogerlo, sin embargo no se lo pueden quedar porque en su casa
está prohibido tener animales de compañía. Se ponen a buscar a alguien que
lo adopte, pero día a día se irán encariñando de él y cada vez se les hará más
difícil separarse del animalito.

*De Konami Kanata, también autora de La abuela y su gato gordo.

M ANGA
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RANMA 1/2 KANZENBAN 10
10
RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 360 págs. BN/Color | 150 x 210 | 14,95 € | 978-84-16090-97-6 | 10117140 | 19 entregas
| Edición original: Ranma 1/2 19 y 20

Los practicantes de kenpo, Genma y Ranma Saotome, padre e hijo
respectivamente, se instalan en el dojo Tendô, tras regresar de China. Los
Saotome tienen la facultad de transformarse tras haber caído en un
manantial del campo de entrenamiento de Zhou Quan Xiang, en China.
Desde entonces, cuando tocan el agua fría, el padre se convier te en un
panda y el hijo, pasa a ser una chica. Con estos ingredientes iniciales, se
cocina un shônen mítico lleno de acción y humor.

por Rumiko Takahashi

*De Rumiko Takahashi, considerada la reina del manga.
*Dispone de uno de los animes más famosos en nuestro país.
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KINGDOM HEARTS II

6

SHIRO AMANO
Libro rústica, 216 págs. BN | 111 x177 | 7,95 € | 8 entregas | 978-84-16244-68-3 | 10120893 | Edición
original: Kingdom Hearts II 6

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.
*Lanzamiento de tres series entre los meses de abril y junio,
completando cada una de las colecciones durante esos
meses.
*Sentido lectura occidental (coherencia etapa anterior).
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BILLY BAT 14
14
NAOKI URASAWA
Libro rústica, 200 págs. BN/Color| 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-684-7632-2 | 10099793 | Serie abierta
| Edición original: Billy Bat 14

Naoki Urasawa Takashi Nagasaki Presents

A man granted a wish.
Nueva y apasionante entrega de las aventuras
Kevin Yamagata, un
On thede
moon...
ilustrador de origen japonés nacido en Estados Unidos que crea a Billy Bat,
un detective caricaturesco. Al parecer la idea del dibujo no es del todo suya.
Viajando por Japón, Kevin descubre que el murciélago que gestó no fue
diseñado originalmente ni por él ni por el otro autor contemporáneo,
sino que su creación se remonta a los orígenes del ar te rupestre. Aquí
no se acaban las sorpresas, detrás hay misterios que incluso implican al
destino de la humanidad.

*Perfecto para amantes de la novela negra.
*Célebre autor de Pluto, Monster, 20th Century Boys, es un referente mundial del
cómic adulto japonés.
*Urasawa ha vendido en España más de 400.000 ejemplares en total.
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PROPHECY 12
TETSUYA TSUTSUI

El grupo terrorista “shinbunshi” va ejecutand
tras otro los delitos que anuncian y se gan
Un desconocido anuncia delitos futuros en un sitio web de distribución de
simpatía
y el¡¡Comienza
apoyo
vídeos. ¿¡Ocurrirán
tal como ha pronosticado!?
una tensade
historiala red. Mientras, el G
de suspense que retrata el elevado grado de informatización del terrorismo
actual!! de Ciberdelincuencia del Departamento de la
Metropolitana les sigue la pista. Su próximo o
es una organización ecologista radical

Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x177 | 8,95 € | 978-84-16244-50-8 | 10120415 | 3 entregas | Edición
original: Prophecy 2

¡Continúa el suspense que mantiene en ten
a la comunidad internauta, policía y compa

*Miniserie cerrada en Japón. Seinen.

*Una trama de crimen y misterio en el mundo de las Nuevas Tecnologías y las redes
sociales.
*Mensual desde mayo, finalizando la serie en julio.
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de Damon Spade son
y ponen a Tsuna contra
La situación es crítica y,
a trata de ayudarle a
e no puede moverse, su
vida y se desprende de
a producir un milagro.
arco de la ceremonia de
omienza el de la
arco iris!

TUTOR HITMAN REBORN! 35
36
02/06/14 21:38

AKIRA AMANO

Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-684-7881-4 | 10098416 | 42 entregas | Edición
original: Tutor Hitman Reborn! 36

¡Los ataques de Damon Spade son implacables y ponen a Tsuna contra las
cuerdas! La situación es crítica y, cuando Enma trata de ayudarle a pesar de
que no puede moverse, su anillo cobra vida y se desprende de su dedo para
producir un milagro. ¡Concluye el arco de la ceremonia de sucesión y comienza
el de la maldición del arco iris!

*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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