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STAR WARS

8

AARON/ IMMONEN/ PONSOR
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50€ | 978-84-16308-45-3 |10123016 | Serie abierta | Edición
original: Star Wars 8

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.

*De Jason Aaron y John Cassaday. Ambos autores, conocidos por series
de grupos en Marvel.
*Con los personajes clásicos.
*Star Wars de Marvel ha vendido un millón de ejemplares en EEUU (no
ocurría desde 1993).
*Formato grapa.

STA R WARS

NOVIEMBRE
www.planetacomic.com

STAR WARS DARTH VADER

7

KIERON GILLIEN, SALVADOR LARROCA
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50€ | 98-84-16308-46-0 | 10123017 | Serie abierta | Edición
original: Star Wars Darth Vader 7

Siguen los acontecimientos estelares de la transformación de
Darth Vader entre el Episodio IV y el VI, después de la
revelación de las verdaderas maquinaciones del Emperador.

*Por Kieron Gillien y el español Salvador Larroca, dos autores reconocidos
en Marvel por sus trabajos en Thor o Iron Man, entre otros.
*Próximo estreno, en diciembre, del nuevo episodio cinematográfico: El
Despertar de la Fuerza.
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STAR WARS LANDO 11
CHARLES SOULE, ALEX MALEEV
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50€ | 978-84-16401-42-0 | 10126873 | 5 entregas | Edición
original: Star Wars Lando 1

Lando, un antiguo amigo de Han Solo se convir tió en una
de las muchas figuras inolvidables del universo creado por
George Lucas. Ahora, Marvel ha decidido otorgarle
protagonismo absoluto en su nueva etapa comiquera.

*El guionista Charles Soule (La Cosa del Pantano) y el excepcional
dibujante Alex Maleev (Daredevil) serán los responsables.
*La miniserie de 5 entregas tendrá lugar en la época entre los Episodios
IV y V.
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STAR WARS IMPERIO DESTRUIDO 11
GREG RUCKA Y MARCO CHECCHETTO

1

Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50€ | 978-84-16401-47-5 | 10126878 | 4 entregas | Edición
original: Star Wars Shattered Empire 1

RUCKA

Nueva serie de Marvel que enlazará directamente con
los acontecimientos narrados en CHECCHETTO
la nueva entrega VII.
Greg Rucka y Marco Checchetto MOSSA
(Punisher) serán
los encargados de la serie.

2,50 €

*El editor de la serie asegura “El mundo se ha estado preguntando qué
ocurrió tras la caída del Imperio tras El Retorno del Jedi (1983). Ahora,
a las puertas del nuevo capítulo de la saga, develamos lo sucedido en
esa etapa.”
*Miniserie de 4 entregas que enlaza con el argumento de El Despertar
de la Fuerza, nuevo Episodio de la saga (en cines el 18 de diciembre).
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STAR WARS: CONSECUENCIAS
CECIL CASTELLUCCI,JASON FRY/GRECK RUCKA/JASON FRY
Rústica 400 págs. B/N | 140 x 225 | 22€ | 978-84-16401-70-3 | 10127088 | Entrega única | Edición original:
Star Wars: Aftermath

CHUC

La segunda Estrella de la Muerte ha sido destruida, el Emperador ha
muerto y han derrotado a Darth Vader. Ha sido un golpe devastador para
el Imperio y una gran victoria para la Alianza Rebelde. Pero la batalla por
la libertad todavía no ha terminado.

K WEN
DIG

El Imperio se tambalea tras la gran derrota en la Batalla de Endor. La Alianza
Rebelde, convertida en una incipiente Nueva República, aprovecha su
ventaja y va a la caza de los restos del ejército enemigo, antes de que puedan
reagruparse y contraatacar. Pero la élite imperial superviviente, decidida a
conservar el poder del Imperio, se ha reunido para celebrar en secreto
una cumbre de emergencia. Es imperativo consolidar sus fuerzas y preparar
un contraataque. Pero no son conscientes de que los Rebeldes están
dispuestos a hacer lo que haga falta para acabar de una vez por todas con
el reino opresivo del Imperio.
*Incluye al primer héroe gay en la saga.
*Situado después del Episodio VI.
*Novela que enlaza con el argumento de la nueva película.
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LOS TESOROS DE SNOOPY
CHARLES M. SCHULZ
Libro cartoné, 176 págs. Color | 218 x 295 | 50€ | 978-84-16476-01-5 | 10128212 | Entrega única | Título

Conocido por sus muchos alter egos —Joe Cool, el mundialmente famoso tenista profesional, el as de la aviación de la Primera
Guerra Mundial— Snoopy
un lugarconfundamental
enquelaincluye
Volumenocupa
especial coleccionistas,
la historia del personaje
elementos extraíbles, habituales en este tipo de libros. Editado para el
querida tira cómica Snoopy
y Carlitos,
Charles
M.y Schulz.
Desde
65 aniversario
del de
legendario
personaje
su nueva película
de animación
(diciembre 15).
el debut del adorable perro en 1950, pasando por sus distintas
evoluciones y viajes, hasta su bien merecido estatus como icono cultural contemporáneo, Snoopy ha compartido su abundante felicidad y sabiduría con generaciones de fans.

original: Snoopy treasures

Los tesoros de Snoopy rinde homenaje al mundialmente famoso
beagle en doce animados
capítulos con arte y recuerdos de los
*Complemento perfecto para la serie de tiras cómicas de Planeta Cómic (tomo 16 de
regular en Noviembre).
archivos Snoopy y Carlitosla serie
y del
Charles M. Schulz Museum. Nat
*Regalo perfecto para navidades.
Gertler, experto en Snoopy y Carlitos, explora el “nacimiento” de
Snoopy y sus muchas personalidades,
así como su fascinante
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mundo, su increíble caseta
y sus relaciones con Carlitos, su me-

Quería estirarme en el
puf a mirar la tele…

Es la historia
de mi vida...

Lo siento… Yo he
llegado primero.

¡El último
del puf!

“Charles
fue un tesoro
16
SNOOPY Schulz
16
americano:
artista, filósofo y gran
CHARLES M. SCHULZ
Libro cartoné, 352 págs. de
BN-Bitono
207x165 humana.”
| 18,95€ | 978-84-16401-20-8 | 10126465 | Serie abierta
observador
la |vida
| Edición original: Peanuts Nº 16

Bill Clinton

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
Snoopy y Carlitos entra en los años 80 mientras Spike,
el hermano
de Snoopy,
se alista
en para
la el lector inocente como para el
pequeña
comedia
humana válida
tanto
nfantería y “Marbles”, un segundo hermano, toma elsofisticado”.
relevo. También en este volumen, Peppermint
Patty presencia el “milagro de la mariposa”, Sally engorda,
el equipo
su campo
de edición en la que permite
Y la mejor
maneradedeCarlitos
apreciarpierde
lo expuesto
es esta
apreciar
viñeta
a
viñeta
la
evolución
tanto
del
artista
béisbol, Linus sigue sin ser el “dulce baboo” de Sally, más aventuras de los exploradores beagle con como de los personajes.

Snoopy, y Molly Voleas y “la llorica” Boobie, que regresan para una revancha.

*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.
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EL LEGADO DEL ZODIACO. CONVERGENCIA
STAN LEE, ANDIE TONG
Libro rústica, 480 págs. BN-bitono | 165 x235 | 15,95€ | 978-84-16401-95-6 | 10127851 | 3 entregas |
Edición original: Zodiac Legacy: Convergence

Aventura épica llena de magia y acción. Cuando 12 superpoderes se
esparcen por el mundo, un adolescente asiático-americano llamado Steven,
se verá involucrado en una persecución global. Deberá controlar extrañas
energías, enfrentarse a mercenarios implacables y desvelar los misteriosos
poderes del Zodíaco.

*Nueva saga épica de Disney, que cuenta con la colaboración de uno de los genios
de Marvel: Stan Lee (cocreador de X-men, Spiderman, Iron Man, Los Vengadores,
Hulk,...).
*Trilogía de novelas ilustradas. 3 entregas, una por año.
*Dirigida al público infantil-juvenil: de 8 a 12 años.
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JAMES BOND ENCICLOPEDIA
VARIOS
Libro cartoné, 352 págs. Color | 301 x 252 | 45€ | 978-84-16308-94-1 | 10126199 | Entrega única | Título
original: James Bond Encyclopedia

La Enciclopedia James Bond explica cada uno de los aspectos del mundo
del agente 007 James Bond, el superespía más carismático jamás
concebido por la ficción. Gestada en colaboración con los productores de
las películas de Bond, esta enciclopedia supone la primera guía autorizada
sobre el universo de 007. Proporciona hasta el más ínfimo detalle de todos
los villanos, mujeres, aliados, vehículos, armas y artilugios aparecidos en sus
películas. Además, el libro está profusamente ilustrado con más de 2.000
fotogramas y otras imágenes. También incluye secciones sobre el estilo de
007, la interpretación de los actores que han hecho de Bond y páginas
dedicadas a todas las películas del personaje (repletas de detalles sobre las
producciones, su reparto y su equipo técnico).

*Después de publicar el cómic en 2006, Planeta Cómic edita las guías visuales de Bond.
*Coincidiendo con el estreno de nueva película el 6 de noviembre: Spectre, con Daniel
Craig. Dirigida por el realizador de la taquillera Skyfall, reconocida como una de las
mejores entregas de la saga del espía británico.
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VEIL
GREG RUCKA, TONI FEJZULA

tiene la perfecta combinación de
“Una evocadora
podría existir sin la otra. Junto
| Edición original: Veil # 1-5
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*De Greg Rucka, aclamado novelista y guionista de cómics, laudeado por la crítica y
ganador del Premio Eisner (Queen&Country, Stumptown).
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DRAGON BALL COLOR CELL 22
AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 232 págs. Color | 111 x177 | 12,95€ | 6 entregas | Edición original: Dragon Ball Color Cell 2|
CASTELLANO: 978-84-16401-22-2 | 10126593 | CATALÁN: 978-84-16401-23-9 | 10126594

Después de la batalla contra Freezer, llega una nueva amenaza.
Se trata del doctor Gero, antiguo miembro de la Red Ribbon
y sus poderosos androides, fabricados por él para acabar con
su odiado Goku. De entre todos, destaca Cell, una verdadera
pesadilla para Goku y los demás supersaiyanos...

*Vuele coloreada digitalmente el manga de los mangas, Dragon Ball,
desde la saga de los superguerreros.
*En catalán y castellano.
*6 entregas de la saga Cell.
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DRAGON BALL Z EL REGRESO DE BROLY
AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 144 págs. Color | 111 x177 | 9,95€ | Entrega única | Edición original: Kikenna Futari!! Super
Senshi Wa Nemurenai| CASTELLANO: 978-84-16401-24-6 | 10126595 | CATALÁN: 978-84-16401-25-3 |
10126596
Este es elen
anime
de Dragon
Ball Z:
El regreso de
¡Ya tienes
lascomic
manos
el anime
comic
Broly, la exitosa película estrenada durante las vacaciones
de Dragon
Ball Z: El regreso de Broly,
de primavera de 1994. El legendario supersaiyano Broly
la exitosa
estrenada
durante
reaparecepelícula
ante Goten
y Trunks. Como
era de esperar, los
dos
chicos
lo
pasan
fatal
delante
del
abrumador
las vacaciones de primavera de 1994!poder de
Broly. Sin embargo, ¡justo entonces aparece Son Gohan!
¡¡Empieza una intensísima batalla...!!

¡¡EL LEGENDARIO SUPERSAIYANO
BROLY REAPARECE ANTE GOTEN Y
TRUNKS!! COMO ERA DE ESPERAR,
LOS DOS CHICOS LO PASAN FATAL
DELANTE DEL ABRUMADOR PODER
*Basado en lasSIN
películasEMBARGO,
homónimas de la Trilogía
de Broly (junto a
DE BROLY.
¡JUSTO
Estalla el duelo y El Combate Definitivo).
ENTONCES APARECE SON GOHAN!
*Cada entrega es autoconclusiva.
¡¡EMPIEZA
UNA INTENSÍSIMA
BATALLA...!!
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LITTLE BATTLERS EXPERIENCE (LBX) 55
HIDEAKI FUJII
Libro rústica, 184 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-16401-01-7 | 10126433 | 6 entregas | Edición
original: Danball Senki 5

Para neutralizar al triturador, un robot que destruye los LBX, Van,
Hiro y Orchid forman con Perseus, Elysion y Minerva el superLBX Σ Orbis y se lanzan al contraataque.

*Coincide con la salida del nuevo juego para NDS en noviembre.
*En previsión el estreno del anime en España.
*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).
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MAGI EL LABERINTO DE LA MAGIA 14
14
SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x177 | 7,95 € | 978-84-16244-53-9 | 10120501 | Serie abierta | Edición
original: Magi 14

El hechizo de Umm Madaura desvela la verdad sobre el pasado de
Hakuryû. ¿¡A qué se deben la furia y el odio que se esconden en el fondo
10120501
del corazón del príncipe
de Kô!? La acción se traslada a Magnostadt, el
país de la magia, en el tomo 14 de esta historia de fantasía a gran escala.

9 788416 244539

*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: https://youtu.be/NjZYcCAkbBU
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TORIKO 24
24
MITSUTOSHI SHIMABUKURO
Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-16244-40-9 | 10120389 | Serie abierta | Edición
original: Toriko 24

Gracias a la intervención de los cuatro reyes absolutos y cazadores
gourmet se frena la gran amenaza que se cernía sobre la humanidad! Sin
embargo, parece que hay una sombra que lo está orquestando todo... Por
su parte, Komatsu pasa a formar parte del ranking de los 100 mejores
cocineros del mundo. De este modo, participará en el festival alimentario
Cooking Festival junto a los más grandes cocineros del mundo.

*Apuesta fuerte de la editorial japonesa que publica One Piece, Naruto y Dragon
Ball..
*Una mezcla de arte culinario, aventuras en lugares exóticos y humor.
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NOVIEMBRE
www.planetacomic.com

Happy
HAPPY! 88

NAOKI URASAWA

Libro rústica, 314págs. + hoja vegetal. BN-color | 148 x 210 | 14,95 € | 978-84-16090-96-9 | 10117139 |

15 entregas | Edición original: Happy vol 8

NAOKI URASAWA PRESENTA

Miyuki le promete a Wanibuchi que pagará la deuda íntegra de su
hermano en el plazo de un año. Y a continuación se va a los Estados Unidos
como par te de los planes de su entrenador Thunder. Ahora, toda su
atención y fuerza de voluntad están centradas en el Abierto de los Estados
Unidos... ¡donde todo está en juego!

*Perfecto para amantes de la novela negra
*Célebre autor de Pluto, Monster, 20th Century Boys, es un referente mundial del
cómic adulto japonés.

NOVIEMBRE
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¡Miyuki le promete a Wanibuchi
que pagará la deuda íntegra

MARMALADE BOY LITTLE 12
WATARU YOSHIZUMI
Libro rústica, 176 págs. BN | 111 x 177 | 7,95€ | 978-84-16401-28-4 | 10126599 | Serie abierta | Título
original: Marmalade Boy Little vol 2

Han transcurrido 18 años desde la publicación de Marmalade Boy. Esta
es la historia de Rikka y Saku, los hermanos pequeños de Miki y Yû.
Rikka Matsûra va a secundaria en el instituto anexo a la Universidad de
Tôryô. Como sus hermanos mayores, Miki y Yû, se han independizado, ella
vive con Saku, de su misma edad, sus dos padres y sus dos madres. Ella
pensaba que formaban una familia de lo más normal, pero la realidad es
que tiene una estructura bastante peculiar...

*Shojo o manga juvenil para chicas (temas principales amor, sentimientos, relaciones,
inseguridades, etc).
*Continuación de Marmalade Boy, una de las series shojo más vendidas de nuestra
editorial.
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38
TUTOR HITMAN REBORN! 38
AKIRA AMANO
Libro rústica, 184 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-684-7883-8 | 10098418 | 42 entregas | Edición
original: Tutor Hitman Reborn! 38

En el primer día de la guerra de los representantes, los cuatro lugartenientes
de los Varia ponen a Enma contra las cuerdas. Skull, que se ha liberado
momentáneamente de su maldición y ha recuperado su aspecto original, le
cubre y actúa como escudo frente al ataque combinado de los Varia.

*La historia contienen altas dosis de acción y aventuras.
*4 entregas para su gran y esperado final.
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NÔGAMI NEURO
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YUSEI MATSUI
Libro rústica, 192 páginas aprox. BN | 111 x 177 | 7,95€ | 978-84-16476-33-6 | 0010129643 | 978-8416476-34-3 | 0010129644 | 978-84-16476-35-0 | 0010129645 | 978-84-16476-36-7 | 0010129646 |
23 entregas | Título original: Nôgami Neuro
Dicen que hay detectives que necesitan resolver misterios para sobrevivir.
En el caso de Neuro, un demonio de otra dimensión, es una necesidad
literal, ya que se alimenta de ellos. Pero tiene un gran problema: aunque
puede resolverlos, no puede interactuar en nuestro mundo, así que
necesita alguien que actúe por él. Así que obliga a una joven estudiante
para que sea su ayudante. . .

*Mezcla personajes jóvenes, series paranormales y misterio. Un thriller de vampiros.
*Reimpresión con nuevo logo y nuevo papel de la serie manga.
*Relanzamiento de la serie gracias a la promoción shônen del mismo mes.
*A finales de año, estará disponible la reimpresión completa del número 1 al 15.
*Regreso de la serie con nuevo número (16) a principios de 2016.
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ROSARIO TO VAMPIRE
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IKEDA AKIHISA
Libro rústica, 192 páginas aprox. BN | 111 x 177 | 7,95€ | 978-84-16308-67-5 | 0010125187 | 978-8416308-68-2 | 0010125188 | 978-84-16308-69-9 | 0010125189| 978-84-16308-70-5 | 0010125190 | 10
entregas | Título original: Rosario to Vampire
Por una de esas casualidades del destino, Tsukune Aono acaba ingresando
en el Instituto Yôkai, centro educativo en el que cursan sus estudios toda
clase de entidades sobrenaturales. Justo cuando pensaba en dejar aquel lugar
de pesadilla, se encuentra con la bella, dulce y sensual Moka y sus intenciones
dan un giro de 180 grados. Sin embargo, cuando se le quita el crucifijo que
lleva en el pecho, se revela la verdadera identidad de Moka: Es una fría y
arrogante vampira.

*Temática para jóvenes: época de instituto, inconformismo, amor (similar a
Crepúsculo).
*Reimpresión con nuevo logo y nuevo papel de la serie manga.
*Relanzamiento de la serie gracias a la promoción shônen del mismo mes.
*A finales de año, estará disponible la reimpresión completa del número 1 al 10.
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