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STAR WARS

7

JASON AARON, JOHN CASSADAY
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50€ | 978-84-16308-42-2 |10123013| Serie abierta | Edición
original: Star Wars 7.

Entrega especial en la serie regular de Star Wars de Marvel,
porque está centrada en un relato único, ¡con Ben Kenobi
en Tatooine! Con Simone Bianchi con ar tista invitado.
Ambientada antes del Episodio IV.

*Con los personajes clásicos (situada después del Episodio IV).
*Esta primera serie, Star Wars ha vendido un millón de ejemplares en
EEUU (no ocurría desde 1993).
*Formato grapa.
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STAR WARS DARTH VADER

6

KIERON GILLIEN, SALVADOR LARROCA
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50€ | 978-84-16308-43-9 | 10123014 | Serie abierta | Edición
original: Star Wars Darth Vader 6.

Siguen los acontecimientos galácticos narrados desde el punto
del Imperio, y en el temible Darth Vader en par ticular.
En esta entrega, se revelan las verdaderas maquinaciones del
Emperador y todo cambia para Vader.

*Por Kieron Gillen y el español Salvador Larroca, dos autores
reconocidos en Marvel por sus trabajos en Thor o Iron Man, entre
otros.
*Situado después del Episodio IV.
*Formato grapa.
*Próximo estreno, el 18 de diciembre, del nuevo y esperado episodio
cinematográfico: El Despertar de la Fuerza.
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STAR WARS PRINCESA LEIA 15
MARK WAID, TERRY DODSON
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50€ | 978-84-16308-44-6 | 10123015 | 5 entregas | Edición
original: Star Wars Princess Leia 5.

Última entrega de esta genial miniserie centrada en la
Princesa Leia. He aquí la conclusión de la misión más
personal de la valiente soberana, firmada por los autores
Mark Waid y Terry Dodson. El primero está en uno de
sus mejores momentos profesionales, gracias a sus guiones
para Daredevil, colección alabada por prensa y público. Por
su par te, Dodson siempre se ha caracterizado por su buen
hacer con personajes femeninos, como Wonder Woman.

*Miniserie de 5 entregas. ¡ÚLTIMA ENTREGA!.
*Situada después del Episodio IV.
*Próximo estreno, en diciembre, del nuevo episodio cinematográfico:
El Despertar de la Fuerza.
*Formato grapa.
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ASSASSIN’S CREED CICLO 2 Nº 02

5

DEFALI/CORBEYRAN
Libro cartoné, 48 págs. Color | 220 x 295 | 12,95€ | 978-84-16476-44-2 | 10129696 | 6 entregas | Título
original: Assassins Creed Cycle 2 volume 2

Mientras Jonathan Hawk, el sucesor de Desmond Miles, desenmascara
al traidor que se ha infiltrado en su célula, su retrosujeto El Cakr libra una
lucha descarnada contra los Templarios por hacerse con la posesión del
Cetro de Aset. En un Egipto convulsionado por el asesinato del sultán An
Nâsir Muhammed, el bastón de la diosa es una baza primordial porque
proporciona importantes poderes al que lo posea... ¡y a los demás!

*Los personajes del famoso videojuego “Assassin’s Creed”, que ha vendido más de
57 millones de copias, toman vida ahora gracias a la pluma del célebre guionista
Corbeyran (“El canto de las Estrigias”, “XIII Mistery”) y del dibujante Djillali Defali
(“Uchronies”) para sumergirnos en una aventura apasionante que desafía al tiempo y
la ciencia; una aventura totalmente inédita que sorprenderá a los amantes del juego
y a los que aún no lo son.
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EL LIBRO DE BOND / LAS CHICAS DE BOND / LOS VILLANOS DE BOND

BOND Y EL AMOR.
Libro cartoné, 160/140/144 págs. Color | 235 x 183 | 17,95€ cada una | 978-84-16308-91-0 | 10126196
UNA COMBINACIÓN
| 978-84-16308-92-7 | 10126197 | 978-84-16308-93-4 | 10126198 | Entregas únicas | Título original: The
Book of Bond, Bond Girls, Bond Villians
SIEMPRE PELIGROSA.
VARIOS

El Libro de Bond: Estilo, aventura, acción. El mundo que rodea al agente
007, creado por Ian Fleming, queda retratado en esta guía ilustrada,
perfecta para regalar a los fans de la saga y de tan emblemático personaje.

♦♣♥♠

Las chicas de Bond: Bond y el amor. Una combinación peligrosa. Siempre
peligrosa. Esta guía visual recopila la galería de mujeres que han pasado por
las películas del superespía
de su Majestad. Las buenas. Las malas y las
007 [Gun Logo] and related James Bond Trademarks
10126197
© 1962-2015 Danjaq, LLC and United Artists Corporation.
peligrosas.
All rights reserved. 007 [Gun Logo] and related James Bond
Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC, licensed by
EON Productions Limited.

Los villanos de Bond: Cuando James Bond se enfrenta al mal, solo puede
9 788416 308927
haber un ganador. He aquí una galería visual de los genios criminales, de sus
www.dk.com
secuaces y sus planes definitivos
que han llevado de cabeza al espía 007.
*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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12
DETECTIVE CONAN NEW EDITION 12
GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 384 págs. BN | 128 x180 | 11,95 € | 978-84-16401-11-6 | 10126449 | Serie abierta
| Edición original: Meintantei Conan #23-24

Shinichi Kudo está atrapado en el cuerpo de un niño de seis años, aunque su
mente es la de un brillante adolescente. Para evitar ser descubierto, Shinichi
mezcla el nombre de dos autores de novela negra popular (Ranpo Edogawa y
Sir Arthur Conan Doyle) y adopta la personalidad de Conan Edogawa.
Bajo dicho álter ego destapará, uno tras otro, los casos más difíciles, dejando a
sus contrapartidas adultas a la altura del betún.

*Manga con más de 20 años de existencia y éxitos
*Dispone de una conocida versión animada.
*Nueva edición que recopila dos tomos del volumen II.
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DRAGON BALL Z ANIME SERIES SAIYAN 55
AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 176 págs. Color | 111 x177 | 9,95€ | 5 entregas | Edición original: Dragon Ball Animes series
| CASTELLANO: 978-84-16401-06-2 | 10126443 | CATALÁN: 978-84-16401-07-9 | 10126444

Cinco años después de la encarnizada batalla de Son Goku
contra Majunior, la otra identidad del gran rey de los demonios
Piccolo, el mundo ha recuperado la paz. En uno de esos
apacibles días llega un hombre procedente del espacio. Su
¡Goku
y Vegeta
enfrentan
un violento
nombre
es Raditz yse
se presenta
como elen
hermano
mayor de
Goku
y
miembro
de
la
raza
saiyana,
una
estirpe
de
guerreros
combate! Haciendo gala del Kaiô-ken, la
espaciales. ¿¡Qué secreto esconde el nacimiento de Goku!?
técnica
que le enseñó el venerable Kaiô,
¿¡La Tierra vuelve a estar en peligro!? ¿¡Qué vas a hacer, Goku!?

Goku pone a Vegeta contra las cuerdas.
Ante lo delicado de la situación, el saiyano
crea una luna artificial y se transforma en
mono gigante ohzaru, lo que multiplica su
poder. Con la metamorfosis más poderosa
que*Adaptación
puede adquirir
saiyano,
las tornas
manga de la un
exitosa
serie de animación
de Akira se
Toriyama.
vuelven contra Goku, a quien no le queda
más remedio que recurrir al superataque
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MA NGA
genkidama...
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NARUTO 70
MASASHI KISHIMOTO
Libro rústica, 208 págs. BN | 115 x170 | 7,50€ | 72 entregas | Edición original: Naruto 70| CASTELLANO:
978-84-16401-08-6 | 10126445 | CATALÁN: 978-84-16401-09-3 | 10126446

Con tal de poder enfrentarse a Madara una vez ha
obtenido el poder de Rikudô tras capturar a todos
los bijû, Gai abre la última de las ocho puer tas: la de
la muer te! ¿¡Conseguirá su golpe, en el que va imbuida
toda su filosofía como ninja, hacer mella en Madara!?
Mientras tanto, el moribundo Naruto... ¿¡conoce en su
propio mundo psíquico al mismísimo Rikudô Sennin!?

*Dispone de versiones de anime y videojuego, éxitos mundiales.
*Junto con Dragon Ball y One Piece es uno de los mangas más
relevantes de la Historia.
*En castellano y catalán.
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VINLAND SAGA 66
MAKOTO YUKIMURA
Libro rústica, 228 págs. BN/Color | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-16244-55-3 | 10120547 | Serie abierta
| Edición original: Vinland Saga

Siguen las aventuras del joven vikingo Thorfinn y su obsesión por vengar
la muerte de su padre, el gran guerrero Thors a manos, del mercenario
Askeladd. Sin embargo, antes deberá pasar por una multitud de aventuras
que lo transformarán en un héroe.

*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).
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10120547

9 788416 244553

LA ABUELA Y SU GATO GORDO 44
KONAMI KANATA
Libro rústica, 170 págs. BN-Color | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-16401-10-9 | 10126448 | Serie abierta
| Edición original: Fuku Fuku 4

Esta es la historia de las peripecias diarias de un entrañable felino y su dueña,
propietaria de un negocio familiar Un bello retrato costumbrista lleno de
humor y ternura, con unas ilustraciones sencillas y dulces. El Garfield japonés.
Para adictos a los gatos y el humor.

10126448

9 788416 401109
*De Konami Kanata (El dulce hogar de Chi).
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BILLY BAT 15
15
NAOKI URASAWA
Libro rústica, 200 págs. BN/Color| 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-684-7633-9 | 10126609 | Serie abierta
| Edición original: BillyNaoki
Bat 15 Urasawa Takashi Nagasaki Presents
In 1990.
Human race Did rescued!?
By change of heart Mr. Kurusu.

Nueva y apasionante entrega de las aventuras de Kevin Yamagata, un
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.

FLAP
FLAP

*Perfecto para amantes de la novela negra.
*Célebre autor de Pluto, Monster, 20th Century Boys, es un referente mundial del
cómic adulto japonés.
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DRAGON BALL COLOR CELL 11
AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 224 págs. Color | 111 x177 | 12,95€ | 6 entregas | Edición original: Dragon Ball Color Cell 1
| CASTELLANO: 978-84-16401-13-0 | 10126453 | CATALÁN: 978-84-16401-14-7 | 10126455

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.

MA NGA
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LOS CABALLEROS DEL ZODÍACO 21
21
MASAMI KURUMADA
Libro rústica, 232 págs. BN-Color| 150 x 210 | 11,95 € | 978-84-16244-28-7 | 10119153 | 22 entregas |
Edición original: Saint Seiya Deluxe Edition 21

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 es
proteger 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.
*Penúltima entrega.

MA NGA
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LAS AVENTURAS DE SABU Y SU MAESTRO
10126467

1

SHOTARO ISHINOMORI
Libro rústica, 384 págs. BN | 148 x 210 | 18,95
| 10126467 | 4 entregas | Edición
9 7 8 8 4€
1 6| 4978-84-16401-21-5
01215
original: Sabu to Ichi 1

Serie clásica centrada en un joven investigador de la época Edo
Bakufu llamado Sabu y sus andanzas con Ichi, un maestro de espadas
ciego. Ambos viven múltiples aventuras y ayudan a la gente, resolviendo
misterios y solucionando agravios cometidos por bandidos o funcionarios
corruptos.

*Un seinen clásico, con 50 años de éxitos y premios.
*Se ha llegado a versionar como serie de animación y de personajes reales en
Japón.
*Una historia de aventuras, justicia y solidaridad ambientada en el siglo XIX,
durante la última época feudal japonesa.

MA NGA
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GUNNM LAST ORDER 24
YUKITO KISHIRO
Libro rústica, 224 págs. BN | 148 x 210 | 9,50 € | 978-84-684-7968-2 | 10126611 | 25 entregas | Edición
original: Gunnm Last Order 18

Fogya Fore, el primer amor de Gally, recibe la noticia de la muerte del
“ángel de la muerte” en el pequeño pueblo rural de pescadores en el que
espera el retorno de su amada. ¿Está Gally sana y salva? Las cicatrices de la
guerra de Bashaku, los serie GR, el pueblo donde se ha instalado Ido tras
perder la memoria... Sigue un viaje de búsqueda sin fin tras los pasos de Gally.
¡¡¡Se abre el telón de un Gunnm alternativo que se estaba desarrollando en la
superficie terrestre mientras Gally y los suyos luchaban con ahínco!!!

*Regresa Gunnm con el mismo formato del resto de la serie para acabarla hasta su
capítulo final (#25)

MA NGA
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Wright
RESIDENT EVIL 12
NAOKI SERIZAWA
Libro rústica, 176 págs. BN-Color | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-16401-16-1 | 10126458 | 5 entregas |
Edición original: Resident Evil Bio Hazard 2

En Marhawa School, la mayor y más prestigiosa escuela de Asia,
una de las estudiantes se convier te inexplicablemente en zombi...
El profesor Doug acude a investigar el caso acompañado por su
sobrino Ricky, que hace las veces de ayudante suyo, y ambos acaban involucrados en el suceso, que cada vez va a mayores... Entre
bambalinas, un enigmático personaje esboza una sonrisa inquietante.
Siguiendo los pasos de Doug, se suman a la ecuación los miembros
de la BSAA, con Chris Redfield a la cabeza. Ahora, varios hilos
enredados al azar empiezan a tejer una terrible pesadilla...

*Basado el el famoso videojuego, que también inspiró la saga de películas
protagonizadas por Milla Jovovich.
*Miniserie de 5 entregas.
*Mismo formato que la edición japonesa.
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CAPUCCINO
WATARU YOSHIZUMI

Salen juntos
desde
universidad;
un día
deciden ir a vivir | 10126462 | Entrega única | Título
Libro rústica,
192 págs.
BN |la111
x 177 | 8,95€
| 978-84-16401-18-5
juntos
con total naturalidad; siguen su rutina con intenciones
original:
Capuccino
de casarse algún día. No han dudado ni un momento de su
futuro juntos, pero...

Salen juntos desde la universidad; un día deciden ir a vivir juntos con total
naturalidad; siguen su rutina con intenciones de casarse algún día. No han
No
perdáis esta
de amor
condeun
toque
dudado
ni os
un momento
de suhistoria
futuro juntos,
pero...amargo
Una historia
amor
amargoadulto
con unsobre
toque una
más pareja
adulto, sobre
el amor
de unacompartir
pareja que su
ha vida.
que ha
decidido
decidido compartir su vida.

*Shojo.
*De la autora de Marmalade Boy, Wataru Yoshizumi, una de las series shojo más
vendidas de nuestra editorial.
*Yoshizumi está considerada la reina del shôjo.
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MARMALADE BOY LITTLE 11
WATARU YOSHIZUMI
Libro rústica, 176 págs. BN | 111 x 177 | 7,95€ | 978-84-16401-19-2 | 10126464 | Serie abierta | Título
original: Marmalade Boy Little vol 1

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.
*Continuación de Marmalade Boy, una de las series shojo más vendidas de nuestra
editorial.
*La autora, Wataru Yoshizumi, está considerada la reina del shôjo.
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¿Cuándo empecé a escribir
mensajes que nunca envío?
¿A qué velocidad debo vivir
para volverte a ver?
Después de graduarse en la
escuela primaria, Takaki Tono
y Akari Shinohara fueron por
caminos separados a pesar
de lo que sentían el uno
por el otro.
Lo unico que pasó entre
ellos fue el tiempo.
Un día, en medio de
una tormenta de nieve,
Takaki finalmente fue
a ver a Akari...

5 CENTÍMETROS POR SEGUNDO
10102818

MAKOTO
YUKIKO SEIKE
9 7 8 8 4 6 8 4 7 8 4 8SHINKAI,
7

www.planetacomic.com
Libro rústica, 472 págs. BN-Color | 128 x 180 | 16,95€ | 978-84-16476-45-9 | 10130018 | Entrega única
| Título original: 5cm per second #1-2 Byôsoku go Senchimêtoru

Después de graduarse en la escuela primaria, Takaki Toono y Akari
Shinohara fueron por caminos separados a pesar de lo que sentían el
uno por el otro. Lo único que pasó entre ellos fue el tiempo. Un día, en
medio de una tormenta de nieve, Takaki finalmente fue a ver a Akari...

*Manga basado en la película de animación homónima.
*Un bello relato realista sobre la pequeñas batallas diarias y el devenir de la vida
(paso del tiempo, amor, las relaciones sociales).
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NÔGAMI NEURO

1

2

3

4

YUSEI MATSUI
Libro rústica, 192 páginas aprox. BN | 111 x 177 | 7,95€ | 978-84-16476-29-9 | 10129639 | 978-8416476-30-5 | 10129640 | 978-84-16476-31-2 | 10129641 | 978-84-16476-32-9
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 sobrenatural.
*Reimpresión con nuevo logo y nuevo papel.
*Durante los meses posteriores, estará disponible la reimpresión completa del número
1 al 15.
*Regreso de la serie con nuevo número (16) a principios de 2016.

MA NGA
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| 10129642 | 23

ROSARIO TO VAMPIRE

1

2

3

4

IKEDA AKIHISA
Libro rústica, 192 páginas aprox. BN | 111 x 177 | 7,95€ | 978-84-16308-63-7 | 10125182 | 978-8416308-64-4 | 10125184 | 978-84-16308-65-1 | 10125185| 978-84-16308-66-8 | 10125186 | 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.
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VARIOS

Planeta Cómic reedita a un precio insuperable (todos a 1,95 euros, excepto Detective Conan, Dragon Ball y Dr Slump a
2,95 euros) los números uno de 19 de las principales series de aventuras creadas en Japón. Ya no hay excusas para conocer
los superventas Dragon Ball, Inazuma Eleven, One Piece o Detective Conan o comenzar las series más recientes
como Magi o Toriko.

*Reedición limitada sin sobrecubiertas.
*Especial Salón del Manga de Barcelona.
*Promoción solo para este número uno especial.
*Durante los siguientes meses, las series promocionadas dispondrán de stock de los números agotados.
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