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AA.VV.
Voces que cuentan (novela gráfica)

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
18.3 x 25.5 / 144 pp.

Código
0010266729

PVP
19,23 € / 20,00 €

ISBN
978-84-1341-512-3

Colección
Novela gráfica 

Distribución
17/02/2021

Una antología necesaria de relatos universales e íntimos.

Estos relatos nos hablan sobre un padre feminista; sobre lo ridículas que se ven nuestras aso-
ciaciones de lo masculino y lo femenino cuando estas se invierten durante un día; sobre cómo la 
anorexia fue el síndrome de la impostora original; sobre cómo las mujeres, incluso cuando son 
mayoría, se silencian a ellas mismas; sobre una canción que en su soledad habla y reúne a todas 
las mujeres de la historia; sobre cómo el compartir una tarta en un café puede ser un lugar de 
confesiones o sobre cómo la vida de tus antepasadas te ha formado como eres hoy.

• Historias muy íntimas y personales, trasladadas a novela gráfica por algunas de las mejores dibujantes 
contemporáneas.

• Tras una preciosa ilustración de cubierta de Esther Gili donde se evoca la ensoñación y la creatividad, hay 
nueve historias cortas que no dejarán a nadie indiferente.

A destacar

En este volumen se reúnen algunas de las autoras más relevantes del panorama sociocultural actual: 
Julia Otero, Ada Diez, María Hesse, Eva Amaral, Sandra Sabatés, Sandra Cardona, Akira Pantsu, Diana 
López Varela, Sarra Herranz, Almudena Grandes, Agustina Guerrero, Lola García, Raquel Riba Rossy, Le-
ticia Dolera, Ana Oncina, Patricia Campos, Sara Soler y Estefanía Molina.
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Florent Grouazel y Younn Locard
Revolución (novela gráfica)

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
19.4 x 25.5 / 336 pp.

Código
0010267686

PVP
33,65 € / 35,00 €

ISBN
978-84-1341-591-8

Colección
Novela gráfica 

Distribución
10/03/2021

Un ambicioso fresco histórico sobre la Revolución Francesa.

En verano, el rey de Francia, intentando sanear las cuentas del Reino y volver a subir los impuestos, 
decide convocar un órgano consultivo inusitado desde 1614: los Estados Generales. Los notables 
de los Tres estamentos que conforman el Reino de Francia —clero, nobleza y Tercer Estado—, eli-
gen una asamblea de 1139 representantes para llevar a cabo esa reforma fiscal.
Llegan a Versalles cargados de protestas de todos los varones franceses mayores de veinticinco 
años. El contenido de esos pliegos de quejas va mucho más allá de la simple crisis financiera.

• Premio Fauve d’Or del Festival de Angoulême 2019.
• Narra la Revolución Francesa en toda su complejidad, sin maniqueísmos.
• Miniserie de 3 tomos. Novela gráfica franco-belga.

A destacar

Florent Grouazel y Younn Locard son los autores franceses de la trilogía BD Revolución. Con esta obra 
premiada en Angouleme, ambos pretenden hacer un libro pedagógico y enciclopédico sobre la Revolu-
ción Francesa. Condensan lo que pasó en el texto y en las imágenes de las viñetas, que a veces sintetiza 
meses de realidad histórica. 
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George Takei
Éramos el enemigo (novela gráfica)

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
18.3 x 25.5 / 232 pp.

Código
0010267695

PVP
24,04 € / 25,00 €

ISBN
978-84-1341-600-7

Colección
Novela gráfica 

Distribución
10/03/2021

Una impresionante y multipremiada memoria gráfica.

El actor, autor y activista George Takei repasa la aterradora niñez que vivió en los campos de 
concentración estadounidenses, cuando formó parte de los 120.000 japoneses americanos que el 
gobierno estadounidense mantuvo presos durante la Segunda Guerra Mundial. Con esta fascinan-
te lectura que habla del valor, de América, de la lealtad y del amor vas a experimentar las fuerzas 
que dieron forma a un icono estadounidenses —y a los Estados Unidos—.

• Nueva edición actualizada con 60 páginas extra.
• Premio Eisner a Mejor Obra basada en una historia real.

A destacar

George Takei es un actor, autor, director y activista nacido en Estados Unidos, de origen japonés. Se hizo 
famoso por interpretar a Sulu, un miembro de la tripulación de Star Trek, convirténdose en uno de los 
primeros actores asiáticos con un paper recurrente. Gracias al poder de las redes sociales, actualmente 
se ha erigido como un potente portavoz en la defensa de los derechos humanos.
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Jordi Pastor
Pulp. Los tiempos heroicos (novela gráfica)

Tapa dura con sobrecubierta
18.3 x 25.5 / 128 pp.

Código
0010267688

PVP
24,04 € / 25,00 €

ISBN
978-84-1341-593-2

Colección
Novela gráfica 

Distribución
10/03/2021

La esencia de Caudett, plasmada como se merece.

He aquí una carta de amor a la época de esplendor de la novela popular española, a esos escritores 
que acuñaban el PULP como principal fuente de entretenimiento popular, consiguiendo que miles 
de personas leyeran esas novelas pequeñas, de consumo rápido, formando una generación que 
parece no recordar que han existido. El encuentro fortuito entre un escritor de éxito y Frank Caudett 
es el punto de partida de esta historia, una amalgama de relato biográfico y historia ficcionada.

• "Los Tiempos Heroicos" fue un término acuñado por el escritor Juan Gallardo Muñoz, el aplaudido Curtis 
Garland, para definir los tiempos de esplendor de la novela popular española.

• Unos años olvidados que esta obra intenta rescatar a través de un relato sobre la vida de Francesc Caudet 
(Frank Caudett, entre otros).

• Un viaje sentimental por la literatura popular, la Barcelona de aquella época y el debate entre lo que es 
considerada alta literatura y una otra popular.

A destacar

Jordi Pastor empezó su carrera trabajando en publicidad, ilustrando portadas para novelas, carteles para 
Festivales, libros de texto o encargos para museos. Ha dirigido cortometrajes, uno de ellos premiado en 
el Festival Internacional de Cine Sitges. Compagina su carrera de autor de cómics con la docencia, dando 
clases en la Escuela Joso.
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Fabio Moon
Dos hermanos (novela gráfica)

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
18.3 x 25.5 / 240 pp.

Código
0010206830

PVP
24,04 € / 25,00 €

ISBN
978-84-9146-988-9

Colección
Novela gráfica 

Distribución
31/03/2021

Una evocación de la vibrante vida y la gran diversidad de Brasil.

Puede que los hermanos gemelos Omar y Yaqub se parezcan mucho, pero no podrían ser más 
diferentes el uno del otro. El posesivo amor de su madre agita aún más las revueltas aguas que hay 
entre ellos y Yaqub es enviado desde Brasil al Líbano para vivir allí con unos parientes.
Cinco años después regresa, convertido en un virtual desconocido, con unos padres que le aburren 
y sus tensiones con Omar no han cambiado en lo más mínimo. Los secretos familiares seducen a 
los lectores en esta historia profundamente relevante.

• Ambientada en la ciudad portuaria de Manaos, en la ribera del río Amazonas.
• Basada en una obra del aclamado novelista Milton Hatoum que los galardonados novelistas gráficos (y 

hermanos gemelos) Fábio Moon y Gabriel Bá reimaginan de manera asombrosa.
• "Esta es una obra extraordinaria. Moon y Bá, dos hombres en la cumbre de su profesión, han reinventado 

lo que creíamos saber acerca de esta profesión". Brian Azzarello (100 balas)

A destacar

Los gemelos Fábio Moon y Gabriel Bá nacieron en 1976 en São Paulo (Brasil), ciudad en la que siguen 
residiendo a día de hoy. Llevan quince años contando historias a través del medio del cómic, y su obra ha 
sido publicada en doce idiomas. Son autores de De:Tales,The Umbrella Academy o Daytripper.
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Vanna Vinci
Yo soy Maria Callas (novela gráfica)

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
20.0 x 27.6 / 184 pp.

Código
0010251192

PVP
21,15 € / 22,00 €

ISBN
978-84-1341-201-6

Colección
Novela gráfica 

Distribución
05/05/2021

Una biografía de la Divina, escrita en primera persona.

La historia y el mito de María Callas: un icono de nuestro tiempo, contado y evocado en una novela 
gráfica fruto de una investigación muy cuidadosa. A través de las imágenes y palabras de Vanna 
Vinci, Callas se convierte en personaje de una tragedia griega y, al mismo tiempo, en una superes-
trella.

• Aquí la Callas es la narradora de su propia historia.
• Una obra apasionante y conmovedora, de la que surge una reflexión sobre la fuerza del arte como reden-

ción personal y sobre el talento como bendición y condena.
• Biopic ilustrado con las luces y las sombras de la vida de la famosa cantante desde su niñez hasta su 

fallecimiento.

A destacar

Vanna Vinci nació en Cagliari el 1964. Trabaja en el mundo de los cómics desde 1990. Antes que éste, ya 
publicó otro libro ilustrado. Ha ilustrado libros infantiles para El, Fabbri, Mondadori y Tam Tam. Colabora 
con la página cultural «L'Unità». Ganó el premio Yellow Kid como mejor diseñador el 1999. Vive y trabaja 
en Boloña.
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David Kushner y Koren Shadmi
A de Anonymous (novela gráfica)

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
18.3 x 25.5 / 128 pp.

Código
0010267699

PVP
14,38 € / 14,95 €

ISBN
978-84-1341-603-8

Colección
Novela gráfica 

Distribución
05/05/2021

Los orígenes y las proezas del grupo de activistas informáticos.

A de Anonymous nos cuenta cómo un colectivo de voluntarios sin líder se valió del activismo 
informático para enfrentarse y avergonzar a los ricos y a los poderosos —desde Sony y PayPal a 
la Iglesia de la Cienciología o el Departamento de Policía de Ferguson—, todo ello en nombre de la 
libertad de expresión y de información. Sus logros desdibujaban la línea entre lo que sucedía en la 
red y lo que sucedía en la realidad, y sirvieron para dar forma al mundo actual.

• Este grupo de hackers ha creado no sólo gran expectación, si no gran admiración por gran parte de la 
población.

• Sin embargo, también han creado cierta desconfianza al compartir y almacenar información y datos en la 
red.

A destacar

David Kushner es un escritor y un periodista galardonado. Editor en activo de Rolling Stone y Outside, 
Kushner ha escrito para New Yorker, Vanity Fair, Wired, New York Times Magazine y GQ.  Koren Shadmi 
es un ilustrador y dibujante de cómic afincado en Brooklyn. Su trabajo ha salido publicado en New York 
Times, New Yorker, Washington Post, Playboy y Wired.
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Víctor Santos, Pere Pérez
El lobo sobre el mar de bestias (novela gráfica)

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
29.5 x 19.2 / 64 pp.

Código
0010267764

PVP
24,04 € / 25,00 €

ISBN
978-84-1341-635-9

Colección
Novela gráfica 

Distribución
05/05/2021

Una obra sobre la época vikinga, poderosamente narrada e ilustrada.

Los guerreros Berserk son conocidos por los enemigos del pueblo vikingo como bestias salvajes 
que arrasan todo a su paso en el campo de batalla. Esta es la historia de Harald, un poderoso Ber-
serk que tras ser dado por muerto en combate, vuelve a su tierra natal para lidiar con sus asuntos 
pendientes. Durante su viaje descubriremos que todo su mundo estaba construido alrededor de 
mentiras. 

• Formato apaisado.
• Ambientada en la cultura vikinga, se trata de una historia llena de fuerza y crudeza.

A destacar

Víctor Santos es un historietista valenciano nacido en 1977, autor habitual de las editoriales USA 
Dark Horse e Image. Su obra Polar tiene película en Netflix. Pere Pérez es un dibujante nacido en 1982 
(Barcelona). Ha trabajado para DC Comics (Wonder Woman, Batgirl). Actualmente, colabora con Marvel 
(Deadpool vs Punisher, Pícara y Gambito, X-Men).
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Stephen Desberg, Henri Reculé
Jack Wolfgang nº 01/03 (novela gráfica)

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
22.0 x 29.5 / 64 pp.

Código
0010267762

PVP
15,34 € / 15,95 €

ISBN
978-84-1341-633-5

Colección
Novela gráfica 

Distribución
02/06/2021

Las aventuras de un detective antropomófico y con mucha clase.

Con la invención del Super Mega Tofu, la civilización ha alcanzado una frágil paz entre animales 
y humanos, entre carnívoros y herbívoros. Jack Wolfgang, crítico de restaurantes de renombre 
mundial, viaja por todo el mundo probando Super Mega Tofu en todas sus variedades. ¿Qué mejor 
cobertura para un agente especial de la CIA?

• Un thriller de espías.
• Protagonizado por un trasunto del agente 007; igual de elegante, pero más lobuno.

A destacar

Stephem Desberg es un guionista belga de historietas, cocreador de Billy the Cat, entre otros éxitos 
del mercado de la bande dessinée francobelga. Henri Reculé es un ilustrador belga nacido en Chile. Ha 
trabajado para las principales editoriales BD, como Le Lombard, Dargaud, Casterman o Glénat. Ambos 
autores atesoran una larga colaboración conjunta.
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Arturo Pérez-Reverte, Rubén del Rincón
La sombra del águila (novela gráfica)

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
20.0 x 27.6 / 88 pp.

Código
0010250715

PVP
16,30 € / 16,95 €

ISBN
978-84-1341-093-7

Colección
Novela gráfica 

Distribución
02/06/2021

Una recreación épica y maravillosa de la era napoleónica.

1812, Moscú: Napoleón se juega su imperio en la próxima batalla. Su destino está en manos de un 
batallón de españoles, el 326 de infantería de línea: rebeldes, desharrapados, feroces y suicidas. 
Pero el 326 no olvida la invasión francesa en España, ni el sangriento 2 de Mayo en Madrid… ¿Quién 
es entonces su verdadero enemigo?

• Novela gráfica que adapta la famosa obra de Arturo Pérez Reverte.
• Versiona Rubén del Rincón, quien ya participó como ilustrador en la novela gráfica Max, Los años 20, junto 

con Salva Rubio, también basada en una obra de Pérez Reverte.

A destacar

Arturo Pérez-Reverte  se dedica en exclusiva a la literatura, tras dejar su carrera de reportero de prensa, 
radio y televisión, cubriendo informativamente conflictos internacionales. Rubén Del Rincón es autor de 
cómic e ilustrador. Sus trabajos como ilustrador también se han publicado en grandes editoriales Euro-
peas como Dupuis, Delcourt y Glenat. 
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Neil Gaiman
Estudio en esmeralda (novela gráfica)

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 96 pp.

Código
0010267775

PVP
16,30 € / 16,95 €

ISBN
978-84-1341-646-5

Colección
Biblioteca Neil Gaiman 

Distribución
02/06/2021

Gaiman mezcla dos mitos: Sherlock Holmes y Cthulhu.

Esta historia de misterio sobrenatural ambientada en el mundo de Sherlock Holmes y de los love-
craftianos mitos de Cthulhu está protagonizada por un brillante detective y su ayudante mientras 
intentan resolver un espantoso asesinato. La compleja investigación lleva a los investigadores de 
Baker Street desde las barriadas de Whitechapel hasta el palacio de la Reina en busca de respues-
tas a este extraño asesinato de terror cósmico.

• Rafael Albuquerque, dibujante ganador de un Premio Eisner, adapta en esta novela gráfica la obra de Neil 
Gaiman.

• Un homenaje a las obras de Arthur Conan Doyle y Lovecraft.

A destacar

Neil Gaiman ha alcanzado la fama como autor de libros, novelas gráficas, relatos cortos y películas 
para públicos de todas las edades. Entre sus títulos más notables se hallan The Sandman, American 
Gods o Cómo hablar con chicas en fiestas. Es ganador de los premios Hugo, Bram Stoker, Locus, World 
Fantasy y Nebula.
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George R. R. Martin
Windhaven (novela gráfica)

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 240 pp.

Código
0010267774

PVP
19,23 € / 20,00 €

ISBN
978-84-1341-645-8

Colección
Independientes USA 

Distribución
02/06/2021

Lectura obligada para amantes de la fantasía y la ilustración.

Entre las islas de un mundo oceánico llamado Windhaven, nadie tiene más prestigio que los ala-
dos. Estos mensajeros de alas plateadas cruzan mares traicioneros y desafían vientos y tormentas 
para transportar noticias. Maris es tan solo es la hija de un pescador. Anhela volar por encima de 
los mares. Sin embargo, su hermanastro es quien debe heredar las alas, pero él tiene otro sueño, 
así que ella desafía la tradición.

• Una novela gráfica a todo color que nace de la imaginación combinada de dos autores galardonados, 
George R. R. Martin (Juego de Tronos) y Lisa Tuttle (Futuros perdidos).

• Ilustrada por la dibujante de Marvel Comics, Elsa Charretier.
• 

A destacar

George R. R Martin es escritor desde 1979, se graduó de periodismo en la Northwestern University, y vive 
en Nuevo México. Es el autor de la afamada serie de fantasía épica Canción de hielo y fuego, en la que se 
ha basado la serie de HBO, Juego de Tronos. Ha ganado diversos premios literarios, entre ellos: cuatro 
premios Hugo, dos Nebula, seis Locus Awards, el Bram Stoker o el World Fantasy Award.



Planeta Cómic es Novela Gráfica (2021)

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R2R2R9R7R8*

Alan Moore, Eddie Campbell
From Hell Edición a color (novela gráfica)

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 584 pp.

Código
0010278750

PVP
48,08 € / 50,00 €

ISBN
978-84-1342-297-8

Colección
Biblioteca Alan Moore 

Distribución
01/09/2021

Un clásico de la novela gráfica contemporánea, ahora a todo color. 

Cinco asesinatos sin resolver. Dos grandes maestros de la historia del cómic. Una conspiración 
intrincada, una metrópolis al borde del siglo XX y un destripador sangriento que sumerge a Londres 
en la era del horror contemporáneo. La exitosísima y premiada From Hell, citada a menudo como 
una de las mejores novelas gráficas de todos los tiempos, alcanza nuevas e inquietantes dimensio-
nes en From Hell: Master Edition, realzada por los tonos impresionistas del propio Eddie Campbell.

• Jack ha vuelto. Y, esta vez, la sangre es roja.
• La experiencia de From Hell como nunca antes se había visto. Totalmente restaurada y a pleno color por 

primera vez.

A destacar

Alan Moore es uno de los motores creativos más importantes de la historia de los cómics. Sus innova-
dores trabajos, V de Vendetta, Watchmen, La Liga de los Hombre Extraordinarios o From Hell, se han 
convertido en piezas imperecederas del paisaje cultural contemporáneo. Eddie Campbell es un historie-
tista y dibujante británico, conocido por sus colaboraciones con el guionista Alan Moore, en especial en 

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R6R8R8R5*

Carmen Laforet, Claudio Stassi
Nada (novela gráfica)

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
18.3 x 25.5 / 208 pp.

Código
0010267895

PVP
24,04 € / 25,00 €

ISBN
978-84-1341-688-5

Colección
Novela gráfica 

Distribución
01/09/2021

Un sumblime retrato intimista, basado en un clásico de la literatura.

Pocos años después de la guerra civil, Andrea llega a Barcelona para estudiar Letras en la Universi-
dad. Durante su estancia en la maravillosa ciudad condal se hospedará en casa de sus familiares, 
pero la expectación que siente en esos momentos mágicos iniciales se borra de golpe. A partir de 
ese momento todo le va a parecer una pesadilla. El ambiente familiar será cada vez más insopor-
table y el dolor de la soledad de la protagonista va unido a su figura, sombra apenas reflejada en 
algún espejo. Al acabar el año, ella cree que no se ha llevado nada, pero...

• Versiona la novela homónima de Carmen Laforet y editada por Austral.
• Claudio Stassi es autor de la adaptación a novela gráfica de La ciudad de los prodigios, publicada por 

Planeta Cómic en 2020.
• Ilustra a la perfección el ambiente familiar asfixiante y la decadencia de la Barcelona de la posguerra 

mostrada en Nada, el clásico literario de Laforet.

A destacar

Claudio Stassi, nacido el año 1978 en Palermo, vive y trabaja en Barcelona. Ha publicado para numero-
sas editoriales italianas y extranjeras (Dylan Dog y Dampyr, Brancaccio. Historias de la mafia cotidiana, 
Rosario. Amor y muerte...). Es profesor de la Escuela de Cómic Joso.



LA CHICA INVISIBLE
Blue Jeans/Alba Cardona 

NIEVE, CRISTAL, MANZANAS
Neil Gaiman/Colleen Doran

NO DIRECTION
Emmanuel Moynot

TODO ESTO TE DARÉ
Redondo, Escudero, Garreta

OCTUBRE

NOVIEMBRE


