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Segunda entrega recopilatoria de la actual serie en curso Star Wars (Marvel). 
Incluye las grapas Star Wars # 7-12

JASON AARON, STUART IMMONEN
Libro Cartoné, 144 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-16767-92-2 |10167242 | Serie abierta | 
Edición original: Star Wars (tomo) 2

STAR WARS  Tomo

STA R  WA RS

*Con los personajes clásicos.
*Star Wars  de Marvel ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo.
*Formato cartoné. 
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En esta nueva entrega veremos el enfrentamiento del equipo Rebelde contra 
el comando especial de soldados de asalto imperiales. Todo por el destino de 
Harbinger. 

JASON AARON
Libro grapa, 40 págs. Color | 168 x 257 | 2,95 € | 978-84-16767-75-5 |10165884 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars #25

STAR WARS 

STA R  WA RS

*Con los personajes clásicos.
*Star Wars de Marvel ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo.
*Formato grapa.
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¡Última entrega de la serie! Todo lleva a este final. Los juicios de Vader contra 
las creaciones de Cylo. Sus maquinaciones contra el Emperador. Sus misio-
nes encubiertas con la Doctora Aphra y sus robots asesinos…

KIERON GUILLEN, SALVADOR LARROCA
Libro grapa, 48 págs. Color. | 168 x 257 | 3,5 € | 978-84-16767-79-3 | 10165888 | Última entrega | 
Edición original: SW Darth Vader #25

STAR WARS: DARTH VADER

STA R  WA RS

*Por Kieron Gillen y el español Salvador Larroca, dos autores reconoci-
dos en Marvel por sus trabajos en Thor o Iron Man, entre otros.
*Última entrega con 48 páginas.
*Formato grapa.
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Comienza aquí un nuevo arco argumental de esta nueva serie regular. El 
Agente Terex jura vengaza contra Poe Dameron. ¿Cómo puede ser 
que siempre sepa lo que está haciendo el Escuadrón Negro? ¿Puede que haya 
un traidor entre ellos? 

CHARLES SOULE
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 |  2,5 € | 978-84-9146-107-4 |10174138 | Serie abierta | 
Edición original: Star Wars Poe Dameron #8

STAR WARS POE DAMERON

STA R  WA RS

*Nueva serie regular centrada en uno de los nuevos personajes de la saga, 
aparecido en El Despertar de la Fuerza.
*La historia de sus padres fue narrada en Imperio Destruido.
*MENSUAL.
*La nueva película spin off estrenada en diciembre 2016: Rogue One, está 
centrada en las misiones de los pilotos Rebeldes. En 2017, nuevo Episodio.
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¿Podrá el Halcón aguantar el vuelo más intenso de su carrera? ¿Qué es peor 
para Han, fallar a Leia o perder una carrera?  Tercera entrega de esta mi-
niserie centrada en uno de los protagonistas más conocidos de toda la saga. 
Después de Leia, Lando, Chewbacca y Obi-Wan ya tiene serie propia 
en la nueva etapa comiquera de Marvel.

MARJORIE LIU, MARK BROOKS
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 |  2,5 € | 978-84-16693-96-2 |10162883 | 5 entregas | 
Edición original: Star Wars Han Solo #3

STAR WARS HAN SOLO

STA R  WA RS

*Nueva miniserie mensual de 5 entregas, como Leia o Lando.
*Centrada en uno de los personajes clásicos con más carisma, el encantador 
y gamberro Han Solo.
*Siguiente película spin-off de Star Wars: Han Solo (2018).
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Este libro es LA guía para todas las mujeres imperfectas. Aquí descubriréis, entre 
otras cosas, “la jurisprudencia del flequillo”, “la teoría de la indiferencia” o incluso 
el concepto universal del “test de los vaqueros”. Pero también “cómo mantener 
la dignidad cuando estás completamente borracha”, o “las preguntas que no 
debes hacerle a un hombre si no quieres oír las respuestas”. También lo pueden 
leer aquellos hombres que tengan ganas de cubrir ciertas lagunas...

MARGAUX MOTIN
Libro cartoné, 104 págs. Color | 194 x 255 | 14,95 € | 978-84-9146-059-6 |10174001 | Entrega única | 
Edición original: La femme parfaite est une connasse !

¿MUJER PERFECTA? ¡NI LOCA!

Z I GZ AG

*Nuevo título de la colección de risoterapia ZIGZAG, para ellas.
*Nuevo diseño de la línea, adaptado a cada obra.
*Basado en la novela de Anne-Sophie Girard & Marie-Aldine Girard, 
best seller mundial.
*Adaptación gráfica de Margaux Motin, una de las ilustradoras francesas 
más importantes. 
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Tres jóvenes heroínas de 1988 han sido catapultadas al siglo XXI y, para más inri, 
algo horrible las han perseguido hasta allí. Siguen las misteriosas aventuras de un 
grupo de cuatro chicas de 12 años, repartidoras de periódicos, que descubren 
la historia más importante de todos los tiempos. Una mezcla de la nostalgia 
ochentera de película Stand by me con la intriga de La Guerra de los 
Mundos en esta aventura misteriosa para jóvenes adultos.

BRIAN K. VAUGHAN, CLIFF CHIANG
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16816-25-5 |10167963 | Série abierta | 
Edición original: Paper Girls #8

PAPER GIRLS

I N D E P E N D I E N T E S  U SA

*Con guion de Brian K. Vaughan, autor con multipremiadas series como 
Saga. También es guionista de series de TV como Lost.
*El dibujante es Cliff Chiang, reconocido por su etapa con Brian Azzare-
llo en Wonder Woman (acaparando premios y reconocimiento de crítica 
y público).
*Formato grapa.
*Serie revelación de 2016. Premio Eisner a mejor serie nueva.

www.planetacomic.com

8



El conflicto futurista entre los soldados canadienses y los invasores yankies 
toma un giro inesperado.  Dentro de 100 años, una heróica banda de civiles ca-
nadienses deben defender sus hogares después de que los Estados Unidos los 
invadan. Una batalla superdetallada entre fantásticos luchadores por la libertad 
y unos robots condenadamente gigantes.

BRIAN K. VAUGHAN, STEVE SKROCE
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-16816-30-9 |10167972 | 6 entregas | 
Edición original: We Stand on Guard #2

WE STAND ON GUARD 

I N D E P E N D I E N T E S  U SA

2

*El dibujante es Steve Skroce, autor estrella en los años 90 de Spider-
man. Tan bueno en su nivel de detalle y narrativa que dejó el mundo del 
cómic porque Hollywood llamó a su puerta. Se encargó, de entre otros story-
boards, de la trilogía Matrix. Ha vuelto al mundo del cómic solo para cola-
borar con Vaughan y solo para esta miniserie.
*Miniserie de 6 números, cerrada.
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¡Un rey, viejo ya, ansía batallar! El rey Conan, el bárbaro que gobierna Aquilo-
nia, ha sido un monarca justo durante varias décadas, pero empieza a cansarse 
de la corona. Cuando un soldado veterano lo visita y le habla de una reliquia 
maldita y de los rumores que dicen que las tribus pictas están preparándose 
para invadir las fronteras aquilonias, el cimmerio se embarca con gran entusias-
mo... ¡en la que podría ser su última aventura! Lejos de la seguridad de la corte, 
y con intención de impedir la matanza, un Conan envejecido se reúne con 
una chamán que conoció hace muchísimos años.

TRUMAN, GIORELLO
Libro cartoné, 152 págs. Color | 168 x 257 | 18,95 € | 978-84-16816-71-2 |10168020 | Entrega única | 
Edición original: King Conan Wolves Beyond the Border # 1-6

CONAN REY LOBOS DE ALLENDE LA FRONTERA

I N D E P E N D I E N T E S  U SA

*Nueva entrega de Conan, personaje que cumple 35 años con Planeta.
*El equipo formado por Timothy Truman, Tomás Giorello y José Villa-
rrubia, el favorito de los lectores, adapta y expande Lobos de allende la 
frontera, la historia inacabada de Robert E. Howard.
*En este volumen también se incluye una galería con el trabajo de Giorello 
y dos epílogos, uno de Truman y otro de Villarrubia.
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Nuevo relato protagonizado por el universo My Little Pony. En esta ocasión, 
los coloridos ponis y sus marcas de belleza acaban viajando hasta una dimen-
sión alternativa donde el Rey Sombra es bueno y la Princesa Celestia 
sirve a las fuerzas del mal. ¿Qué aventuras les esperarán?

KATIE COOK
Libro cartoné, 96 págs. color | 183 x 276 | 14,95 € | 978-84-16816-27-9 |10167965 | Serie abierta | 
Edición original: My Little Pony #13-16

MY LITTLE PONY

I N D E P E N D I E N T E S  U SA

*Hasbro y Planeta Cómic vuelven a unir fuerzas para traer las mejores franqui-
cias multimedia a nuestro país.
*Serie independiente más vendida en EE.UU. en 2012.
*El cómic, basado en la última serie de animación de los ponies, se ha conver-
tido en referencia absoluta con un estilo que atrae tanto a niños como adultos. 
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Por primera vez, llegan las aventuras comiqueras de Hello Kitty. El lector 
podrá acompañar al dulce personaje mientras explora un reino subterráneo, 
trabaja como espía encubierta, escala el Himalaya, viaja en el tiempo al pasado 
y descubre que, a veces el mejor sitio para evadirse está entre las páginas de 
un buen libro. Encantador.   

JACOB CHABOT, JORGE MONLONGO, SUSIE GHAHREMANI
Libro cartoné, 72 págs. color | 148 x 210 | 9,95 € | 978-84-1609-091-4 |10102821 | Entrega única | 
Edición original: Hello Kitty! Here we go!

HELLO KITTY, ¡ALLÁ VAMOS!

I N D E P E N D I E N T E S  U SA

*Cómic infantil o para fans del dulce personaje de Sanrio
*Una dosis de positividad y color.
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Mitsuha Miyamizu es una estudiante de secundaria de un pueblo mon-
tañoso. Taki Tachibana es un estudiante de secundaria de Tokio. Un día 
Mitsuha sueña que se convierte en chico joven de una gran metrópolis. Por 
su parte, Taki sueña que es una adolescente de una villa lejana ... 

MAKOTO SHINKAI 
Libro rústica, 272 págs. BN | 140 x 225 | 18,95 € | 978-84-9146-253-8 |10179768 | Entrega única | 
Edición original: your name.

your name.

BA B E L

*Novela del mismo autor del anime, Makoto Shinkai.
*Planeta Cómic ha editado del mismo autor 5 centímentros por segundo 
y Voces de una estrella distante, con éxito de ventas.
*Anime distribuido en España por Selecta Visión.



DRAGON BALL COLOR BÛ

M A N GA www.planetacomic.com

AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 232 págs. Color | 111x177 | 12,95 € | Última entrega |
Edición original: Dragon Ball Full Color Majin Buu Hen #6
CASTELLANO  978-84-16889-73-0 |10173311
CATALÁN        978-84-16889-74-7 |10173312

*Vuelve coloreado digitalmente el manga de los mangas, Dragon 
Ball.
*En catalán y castellano.
*6 entregas de la saga Buu

Después de que Son Goku, Son Gohan y sus compañeros lo-
graran salvar a la Tierra de la amenaza diabólica de Cell, la gente 
pudo volver a vivir en paz. No obstante, cuando la paz pasa a ser una 
constante, siempre empiezan a aparecer auténticos necios. Así son 
los seres humanos. Han pasado varios años y nos encontramos en 
una tranquila ciudad llamada “Satán City”. Cambiaron el nombre a la 
ciudad en honor a míster Satán, ilustre residente de la misma, de 
quien todos creen que fue el salvador del mundo, aunque en realidad 
no fuera así...

6
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DBZ ANIME: GUERREROS DE FUERZA ILIMITADA

M A N GA www.planetacomic.com

AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 138 págs. Color | 111x177 | 9,95 € | Entrega única |
Edición original: Gekitotsu!! 100 oku power no senshitachi
CASTELLANO  978-84-16889-75-4 |10173313
CATALÁN        978-84-16889-76-1 |10173314

*Nuevo manga basado en una película de animación de Dragon 
Ball Z.
*En esta ocasión presentamos la película Guerreros de fuerza 
ilimitada, estrenada en los cines japoneses en primavera de 1992.
*A color.
*En catalán y castellano.

Goku y Vegeta desafían a Metal Cooler, resucitado gracias al 
uso de una avanzada tecnología, con la combinación de su poder 
supersaiyano desarrollado al máximo. Esta poderosa película ofrece 
excitantes combates más allá de los límites. Leyendo este tomo junto 
a la primera entrega de esta colección, Los mejores rivales, dis-
frutarás el doble.

-



DRAGON BALL SUPER SERIE ROJA

M A N GA www.planetacomic.com

TOYOTARO/AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 32 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | 5 entregas|
Edición original: Dragon Ball Super 1
CASTELLANO 978-84-16889-77-8 |10173315
CATALÁN       978-84-16889-78-5 |10173316

*Continuación oficial del manga Dragon Ball. 
*El joven Toyotaro es el autor de esta secuela, siguiendo la 
idea de Akira Toriyama,
*Edición nostálgica fiel al formato de serie roja de Dragon 
Ball (publicada en los años 90).
*En catalán y castellano.
*Serie abierta de reciente lanzamiento en Japón.
*Para otoño se publicará el tomo recopilatorio.

Han pasado unos meses desde la trepidante batalla de Goku 
y los suyos contra el monstruo Bû. Y ahora entra en liza un 
poderosísimo ser...  ¡Un dios, nada menos! 
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En la carrera de obstáculos, nuestro amigo Deku ha quedado el primero, 
lo que le hará pasarlo mal en la siguiente prueba por equipos. ¡Pero sig-
nifica que todos estarán pendientes de él, seguro que Deku saldrá bien 
parado! ¡Yo tampoco puedo quedarme atrás! ¡Un saludo a papá y a mamá! 
¡Plus ultra (más allá)!

KOHEI HORIKOSHI 
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-9146-095-4 |10174121 | Serie abierta | 
Edición original: Boku no Hero no Academia #4

MY HERO ACADEMIA

M A N GA

4

*Nueva y exitosa serie de la editorial de Dragon Ball, One Piece y 
Naruto.
*Primera entrega con precio especial de 2,95 euros. Resto de entregas 
6,95 euros.
*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.
*La adaptación del manga original al anime comenzó a transmitirse es 
2016 en Japón. La llegada a Europa es inminente.
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El duelo televisivo entre Kogoro y Heiji se convierte en drama cuando los 
miembros del equipo empiezan a ser asesinados y los chicos acaban atrapados 
en una isla junto al asesino…¿Podrá Conan solucionar el entuerto?

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 360 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 978-84-684-7813-5 |10174095 | Serie abierta | 
Edición original: Meitantei Conan #37-38

DETECTIVE CONAN (Nueva Edición)

M A N GA

*Uno de los manga kodomo (infantil) más vendidos en librería generalista.
*Dispone de una exitosa serie de animación.
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¡¡Una pareja de despistados formada por Mario y Luigi a la que se suma 
el tragaldabas de Yoshi creando un trío de superdespistados!! El ejército 
de Bowser, contra el que se enfrentan, también está muy igualado en 
cuanto a descalabros. Aquí encontraréis un montón de gags del videojue-
go que buscan hacernos reír. Espero que, tanto si te gusta Super Mario 
World, para la Super Nintendo, como si no, disfrutes de la lectura pen-
sando en pasártelo entero.

YUKIO SAWADA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-16767-65-6 |10165695 | Serie abierta | 
Edición original: Super Mario Bros #4

SUPER MARIO

M A N GA

4

*Adaptación de uno de los videojuegos míticos de Nintendo, Super Mario 
World. 
*Licencia de videojuegos nº1 en el mundo.
*Nuevo juego lanzado recientemente.
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Unos terribles parásitos que penetran hasta el hipotálamo, órgano que 
rige las conductas esenciales del ser humano, y se ensañan con él... ¡Con tal 
de contener el avance de la infección, se inician las tareas de cuarentena 
y limpieza del área afectada! Mizoguchi ha evitado el contagio hasta 
ahora, pero... ¿¡se encuentra ante lo peor que podría pasar!? ¿¡Quién es el 
misterioso hombre que está detrás de todo esto y cuál es su objetivo!? 
¡Una impactante historia de horror biológico que advierte sobre los peli-
gros del bioterrorismo!

TETSUYA TSUTSUI 
Libro rústica, 320 págs. BN | 128 x 180 | 12,95 € |  978-84-16889-70-9  |10171503 | Última entrega | 
Edición original: Manhole #2

MANHOLE 

M A N GA

2

*Nuevo seinen de suspense, tipo Parasyte o Resident Evil.
*Miniserie de dos entregas.
*Último capítulo.
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Love Machine es una inteligencia artificial evolutiva que ha provocado 
el pánico en todo Japón al sumir al mundo imaginario de OZ en el caos. ¡Y 
resulta que Wabisuke, el miembro más problemático de los Jinnou-
chi, fue su desarrollador! Sakae, la cabeza de familia, monta en cólera al 
saber lo que ha hecho un miembro de su clan y declara airada que serán 
los mismos Jinnouchi quienes solventarán la papeleta. Sin embargo, esa 
misma noche le ocurre algo totalmente inesperado a Sakae... Al ser tes-
tigo de la tristeza que embarga a Natsuki y su familia por la desgracia, 
Kenji decide planear la venganza contra Love Machine junto a Ka-
zuma y los demás. ¿¡Cómo acabará la “batalla”...!?

MAMORU HOSODA, IQURA SUGIMOTO
Libro rústica, 192 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-112-8 |10174145 | 3 entregas | 
Edición original: Summer Wars #2

SUMMER WARS

M A N GA

*Basado en el anime de Mamoru Hosoda, considerado el sucesor de 
Miyazaki.
* Planeta Cómic ha publicado obras del mismo autor (El Niño y la Bes-
tia, Wolf children).
*Anime publicado por Selecta Visión en España.
*Miniserie de tres entregas.
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Mio tiene 14 años y es actriz. Lleva una vida muy ajetreada, pero la autén-
tica razón que le permite darlo todo en este mundillo es que quiere estar 
cerca de su querido Teruomi... Un buen día, en el estudio, un chico que 
no había visto nunca le dice unas palabras punzantes que la hieren. Este 
chico tan desagradable resulta ser Ichiya Kumagai, un joven director 
con mucho talento...

WATARU YOSHIZUMI
Libro rústica, 296 págs. BN | 111 x 177 | 9,95 € | 978-84-9146-083-1 |10174106 | 5 entregas | 
Edición original: Hansamu na Kanojo #1

HANDSOME GIRL

M A N GA

*También incluye: Reo’s Diary, Wataru Yoshizumi:100 preguntas (1) y el 
Epílogo de Aiko Satô.
*Shôjo o manga juvenil femenino.
*De la reina de este tipo de cómic, Wataru Yoshizumi (Marmalade 
Boy, PxP…).
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Matsuri Hanyû es, a simple vista, una estudiante de bachillerato nor-
mal y corriente a quien le gusta platónicamente un guaperas llamado 
Wataru Morokado. Pero, debido a que ayuda en el negocio familiar, 
una promoción de lucha libre, después de clases sube al ring adoptando 
la identidad de una popular luchadora enmascarada. ¡No quiere que nadie 
se entere de ese secreto, pero tal vez sea tarde...!

YOKO KAMIO
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-092-3 |10174117 | 4 entregas| 
Edición original: Matsuri Special #1 

MATSURI SPECIAL 

M A N GA

1

*Shôjo o manga juvenil femenino.
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Thorfinn ha dado la espalda a su vida de mercenario y ahora aspira a 
una existencia sin violencia. Pero tras defender a un esclavo fugitivo, las 
cosas se complican...

MAKOTO YUKIMURA
Libro rústica, 192 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-16816-24-8 |10167962 | Serie abierta | 
Edición original: Vinland Saga #13

VINLAND SAGA

M A N GA

13

*Uno de los seinen actuales con más éxito, con más de tres millones de 
ejemplares vendidos en Japón.
*Gran acogida por parte de la crítica: Gran Premio Manga 2009 en París 
y Premio a Mejor Novedad 2014 en el Salón del Manga de Barcelona.
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La tranquila vida de Shinichu Izumi cambia una noche cuando unos 
bichos invaden la Tierra. Son gusanos (parásitos) que se introducen den-
tro de los humanos a través de sus ojos o nariz para dominar su cerebro. 
Shinichi consigue que no entren en su cuerpo, pero su mano sí que está 
infectada. Sigue su lucha por la supervivencia en un mundo hostil, acompa-
ñado por un nuevo compañero forzado de fatigas.

HITOSHI IWAAKI
Libro rústica, 288 págs. BN | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-9146-098-5 |10174124 | 8 entregas | 
Edición original: Parasyte #4

PARASYTE

M A N GA

4

*Thriller inquietante sobre extraterrestres e infecciones.
*Para fans de historias como Resident Evil.
*Miniserie de 8 entregas.
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Onimaru cuenta con un aliado excepcional, el famoso científico profesor Kanabo, quien le ayuda a mejorar las 
propiedades de la fortaleza y construir nuevas y mortíferas armas. . . Mientras tanto, Yaiba y los suyos emprenden 
la búsqueda por todo el país de unas misteriosas bolas mágicas, cada una de ellas con una propiedad específica, y 
que, una vez reunidas, le ayudarán a resucitar al legendario dragón rojo. . . Pero para ello tienen que enfrentarse a un 
monje, a un ninja, a una estrella de mar. . .

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 368 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 12 entregas| 
Título original: Yaiba #7 y #8

TOMO 5:  978-84-9146-040-4 | 10173885
TOMO 6:  978-84-9146-041-1 | 10173886

YAIBA

R E E D I C I O N E S

7

*Del creador de Detective Conan, Gosho Aoyama.
*Kodomo o manga infantil.
*Reedición.

www.planetacomic.com
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Tokio, la gran metrópolis. Dos chicas llegan a la ciudad dispuestas a cumplir sus sueños, aunque aparentemente son 
totalmente opuestas: Nana Komatsu es dulce, ingenua, enamoradiza, y arrastra un largo historial de amores ma-
logrados. Nana Oosaki es madura y segura de sí misma, sabe lo que quiere y qué debe hacer para conseguirlo. 
Los caminos de estas chicas tan distintas se cruzarán en la capital, donde empezarán compartiendo piso y acabarán 
apoyándose la una en la otra. . . ¡¡Dos chicas con el mismo nombre!! ¡¡Dos emocionantes historias de amor!!

AI YAZAWA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 8,5 € | 21 entregas | 
Título original: Nana #7 #8 y #9

TOMO 4:  978-84-9146-014-5 | 10173853
TOMO 5:  978-84-9146-015-2 | 10173854
TOMO 6:  978-84-9146-016-9 | 10173855

NANA

R E E D I C I O N E S

7

*Reedición.
*Shojo o mana femenino.
*Una de las principales series de la autora.
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