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Con motivo del aniversario de la saga, Planeta Cómic edita esta especta-
cular antología que sirve de repaso a los 40 años de Star Wars en cómics, 
desde 1977 a 2017. Contenido exclusivo de Roy Thomas, autor del primer 
cómic de la licencia.

VARIOS
Libro cartoné, 384 págs. Color | 212 x 320 | 77 € | 978-84-9146-068-8  |10174025 | Entrega única | 
Edición original: Star Wars #1 (1977), Dark Empire #1-2 (1991), Crimson Empire #2-3 (1998), Darth Maul #1 (2000), Empire 
#1-2 (2002), Star Wars #59 (2003), Knights of the Old Republic #0-1 (2006), Legacy #1 (2006), Star Wars # 1 (2013), The Star 
Wars #1 (2013)

STAR WARS ANTOLOGÍA

STA R  WA RS

*Edición de lujo, limitada y numerada. Volumen único.
*En estuche de lujo con cubierta especial de Esteban Maroto.
*Contenido: Star Wars # 1 (1977), Dark Empire #1-2 (1991), Crimson Empire 
#2-3 (1998), Darth Maul #1 (2000), Empire #1-2 (2002), Star Wars #59 
(2003), Knights of the Old Republic #0-1 (2006), Legacy #1 (2006), Star 
Wars # 1 (2013), The Star Wars # 1 (2013).
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Este libro ilustrado reúne los proyectos originales para la para la filmación de la 
saga de Star Wars. Dibujados desde los Archivos Lucasfilm y recopilados y 
comentados exhaustivamente por el autor best seller J. W. Rinzler, aquí se 
encuentran las crónicas detalladas, precisas y vívidas de la génesis de la historia 
cinematográfica más amada y duradera del mundo.

VARIOS
Libro cartoné, 336 págs. Color | 300 x 350 | 120 € | 978-84-16693-90-0  |10162877 | Entrega única | 
Edición original: Star Wars Blueprints

LOS PLANOS DE STAR WARS 

STA R  WA RS  G U Í A S

*Este tesoro incluye más de 250 planos y más de 500 fotos e ilustraciones.
*El prestigioso autor también tiene en su haber las exitosas guías “Cómo se 
hizo” (Making of) sobre cada uno de los episodios clásicos.
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Es el misterio más grande de la galaxia: ¿cómo sobrevivió la Capitana Phas-
ma a la destrucción de la base en los momentos finales de Star Wars: El 
Despertar de la Fuerza? Todo se revelará este otoño, cuando la gran guio-
nista Kelly Thompson (Star Wars Annual) se una al ilustrador consagra-
do Marco Checchetto (Star Wars: Imperio Destruido, Star Wars: 
La Ciudadela de los Gritos) para llevarnos Rumbo a Star Wars: Los 
Últimos Jedi. Un puente argumental entre El Despertar de la Fuerza y 
el  nuevo Episodio.  

VARIOS
Libro cartoné, 120 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-9146-942-1  |10196452 | Entrega única | 
Edición original: Star Wars: Phasma #1-4

STAR WARS CAPITANA PHASMA (cómic)  

STA R  WA RS

*Estreno del nuevo episodio el 15/12. Este es uno de los personajes protago-
nistas. 
*Se engloba en la campaña Rumbo a Los Últimos Jedi.
*Cómic recopilatorio.
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La Capitana Phasma destaca entre los oficiales de la Primera Orden por 
su astucia y carácter despiadado. Se ha ganado el favor de sus superiores, el 
respeto de sus compañeros y el terror de sus enemigos. Pero a pesar de su 
renombre, Phasma sigue siendo tan inescrutable como la expresión impa-
sible de su reluciente casco cromado. Ahora, un adversario se ha propuesto 
desenterrar sus orígenes y revelar un secreto que Phasma guarda tan celosa y 
despiadadamente como sirve a sus superiores. 
Descubre la misteriosa historia de la Capitana Phasma, el nuevo personaje 
aparecido en El Despertar de la Fuerza, antes de ver Los Últimos Jedi.

DELILAH S. DAWSON
Libro rústica, 440 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-9146-938-4  |10196399 | Entrega única | 
Edición original: Star Wars Phasma

STAR WARS PHASMA (novela)

STA R  WA RS

*Estreno del nuevo episodio el 15/12. Este es uno de los personajes protago-
nistas. 
*Se engloba en la campaña Rumbo a Los Últimos Jedi.
*Novela Canon.
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La Princesa Leia Organa afronta a los 16 años la tarea más exigente de su 
corta vida: demostrar su valía en cuerpo, mente y corazón para ser nombrada 
oficialmente heredera al trono de Alderaan. Sigue rigurosos cursos de super-
vivencia, hace prácticas en política y encabeza misiones humanitarias a mundos 
bajo control imperial. Pero Leia tiene inquietudes que van más allá de su dere-
cho al trono. Sus padres, Breha y Bail, últimamente están extraños, distantes 
y preocupados; casi parecen más interesados en dar banquetes para sus aliados 
en el Senado que en su propia hija. Decidida a descubrir sus secretos, Leia 
se adentra en un camino cada vez más peligroso que la pone bajo el vigilante 
punto de mira del Imperio. 
Novela centrada en una parte de la juventud de la Princesa Leia. Situada 
antes de Una nueva Esperanza, está escrita por la autora best seller Clau-
dia Gray (Star Wars: Estrellas Perdidas).

CLAUDIA GRAY
Libro rústica, 336 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-9146-939-1  |10196400 | Entrega única | 
Edición original: Star Wars Leia Princess of Alderaan

STAR WARS LEIA PRINCESA DE ALDERAAN 

STA R  WA RS

*Estreno del nuevo episodio el 15/12. Este es uno de los personajes protago-
nistas. 
*Se engloba en la campaña Rumbo a Los Últimos Jedi.
*Novela Canon.
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—Luke Skywalker... Hacía tiempo que no oía ese nombre —dijo Ulina. 
Los niños y los droides callaron de golpe. El parche del ojo de Ulina parpa-
deaba del ámbar al magenta—. Se cuentan montones de historias sobre Luke 
Skywalker. Puede que algunas incluso sean verdad. 
Los grumetes estaban pendientes de cada palabra. 
—Cuéntanos más —le suplicó G’Kolu, con sus cuernos inclinados hacia delante 
por la expectación.
—Muy bien. Resulta que una vez oí una historia sobre Luke Skywalker…
He aquí una compilación de mitos y cuentos sobre el legendario caballero Jedi 
Luke Skywalker. Está escrito por Ken Liu, autor ganador de numerosos 
premios de Fantasía (Hugo, Nébula).

KEN LIU
Libro rústica, 232 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-9146-940-7  |10196401 | Entrega única | 
Edición original: Star Wars Legens of Luke Skywalker

SW LAS LEYENDAS DE LUKE SKYWALKER

STA R  WA RS

*Estreno del nuevo episodio el 15/12. Este es uno de los personajes protago-
nistas. 
*Se engloba en la campaña Rumbo a Los Últimos Jedi.
*Novela Canon.
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Tras el humillante robo de los planos de la Estrella de la Muerte y la posterior 
destrucción de la estación de combate, el Imperio está a la defensiva. Pero no 
por mucho tiempo. Como represalia, los soldados imperiales de élite del Escua-
drón Inferno han sido convocados para que lleven a cabo la misión crucial de 
infiltrarse y eliminar a los partisanos, una facción rebelde liderada antiguamente 
por un célebre combatiente de la República: Saw Gerrera.
Después de la muerte de su líder, los partisanos han continuado su extremista 
legado, decididos a acabar con el Imperio… a cualquier precio. Ahora el Es-
cuadrón Infernal debe demostrar que es el mejor y acabar con los parti-
sanos desde dentro.
Situada después de Star Wars Rogue One, esta novela es la precuela de los 
acontecimientos que se desvelarán en el nuevo videojuego de la exitosa saga 
Star Wars Battlefront. 

CHRISTIE GOLDEN
Libro rústica, 360 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-9146-937-7  |10196398 | Entrega única | 
Edición original: Star Wars Battlefront Inferno Squad

SW BATTLEFRONT ESCUADRÓN INFERNAL 

STA R  WA RS

*Escrita por Christie Golden, escritora best seller del NY Times. También es 
autora de otras novelas SW, como Discípulo Oscuro.
*Precuela del videojuego SW Battlefront anunciado para finales de año.
*Novela Canon.
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A medida que el enfrentamiento final entre la Nueva República y el Imperio se 
acerca, todas las miradas se dirigen a un planeta antaño aislado: Jakku. La Batalla 
de Endor fragmentó al Imperio, dispersando sus fuerzas restantes por toda la 
galaxia. Pero los meses siguientes a la victoria rebelde no han sido fáciles. La 
Nueva República ha sufrido un ataque devastador por parte de un remanente 
imperial, obligando a la nueva democracia a aumentar su persecución contra 
su enemigo oculto. Por su papel en la mortífera emboscada, la Gran Almi-
rante Rae Sloane es la criminal de guerra imperial más buscada y la piloto 
Norra Wexley, de nuevo de servicio a petición de Leia, lidera su búsqueda. 
Pero algo más que su lealtad a la Nueva República impulsa a Norra: su marido 
fue convertido en un peón asesino en el complot de asesinato de Sloane, y 
ahora ella quiere venganza y justicia.

CHUCK WENDIG
Libro rústica, 528 págs. Color | 140 x 225 | 22 € | 978-84-9146-586-7  |10186843 | Entrega única | 
Edición original: Star Wars Aftermath the Empire’s End

SW CONSECUENCIAS EL FIN DEL IMPERIO

STA R  WA RS

*Tercera y última entrega de la trilogía superventas Star Wars Consecuen-
cias de Chuck Wendig.
*Novela Canon.
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La galaxia vive una época convulsa. Aunque el malvado Imperio Galáctico sigue 
demostrando su poderío, las tropas de la Alianza Rebelde no cejan en su lucha 
por la libertad. Por su lado, Luke Skywalker sigue intentando descubrir cuál 
es su destino. Siente la Fuerza, pero carece del entrenamiento necesario para 
convertirse en caballero Jedi. Cuando la doctora Aphra le propone que la 
acompañe a la Ciudadela de Ktath’Atn para reactivar un artefacto que contie-
ne la consciencia de un antiguo Jedi, Luke acepta. Una vez allí, a pesar de estar 
asediado por parásitos telepáticos, el joven consigue superar el control que 
uno de ellos pretende ejercer sobre él y, con ayuda de la Princesa Leia, líder 
de la Rebelión, libera a la gente de la ciudadela y de la población que la rodea.
Aun así, el peligro persiste, dado que los parásitos supervivientes no son los 
únicos que quieren dar caza a Luke y a Leia…

JASON AARON
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-9146-171-5 |10175233 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars #33

STAR WARS 

STA R  WA RS

*Nuevo arco argumental de la principal serie comiquera Star Wars/Marvel, 
tras el crossover La Ciudadela de los Gritos.
*Nuevo Espisodio el 15/12: Los Últimos Jedi.
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La galaxia vive un periodo de incertidumbre. Solo la intrépida Resistencia de 
la general Organa, en la que se cuentran Poe Dameron y su equipo de 
pilotos expertos, el Escuadrón Negro, se enfrenta a la opresión de la Primera 
Orden. El Escuadrón Negro ha obtenido hace poco una victoria agridulce: ha 
conseguido derrotar a Terex, un cruel barón del crimen, pero en el intento 
ha perdido a L’Ulo, uno de los suyos. A Terex se lo han llevado detenido 
sus superiores de la malvada Primera Orden, que se vale de él para atacar a los 
suministradores de la general Organa. El Escuadrón Negro se ve obliga-
do a sobreponerse a la pérdida de L’Ulo y a prepararse para ir en busca de un 
cargamento de combustible. Sin embargo, la Primera Orden ¡le ha tendido una 
trampa! Ahora, mientras recorren el espacio a toda velocidad subidos en una 
bomba gigantesca, Poe y su equipo intentan minimizar los daños y recuperar 
el combustible robado…

CHARLES SOULÉ
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-9146-176-0 |10175238 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars Poe Dameron #16

STAR WARS POE DAMERON 

STA R  WA RS

* Con guion de Charles Soule y dibujo del autor español Ángel Unzueta.
*Serie regular de los nuevos Episodios cinematográficos.
*El 15/12 estreno del Episodio VIII, continuación de esta historia, protago-
nizada (entre otros) por Dameron.

www.planetacomic.com
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En el año 2009 se lanzó un nuevo videojuego de Batman, un juego que no se 
parecía a nada de lo visto hasta entonces en el mundo. ¿Su nombre? Batman: 
Arkham Asylum. Lo que seguiría a lo largo de los siguientes seis años fue 
una trilogía de videojuegos que cambiaría para siempre tanto la franquicia de 
Batman como el concepto de juego. La franquicia Batman: Arkham es 
un reinicio fresco y oscuro de una de las mayores historias de superhéroes de 
todos los tiempos. Todo un superventas.

DANIEL WALLACE
Libro cartoné, 304 págs. Color | 235 x 302 | 45 € | 978-84-9146-067-1 |10174010 | Entrega única | 
Edición original: 

EL ARTE DE LA TRILOGÍA BATMAN: ARKHAM

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

*Con ilustraciones conceptuales, bocetos y piezas de diseños ya finalizadas 
de los tres juegos; se completa con entrevistas a desarrolladores del juego y 
detallados pies de foto que comentan la atmósfera y el rol jugado por cada 
ilustración mientras atravesaba fases desde su concepción hasta su conclusión. 
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DRAGON BALL COMPENDIO

M A N GA  A RT B O O KS www.planetacomic.com

AKIRA TORIYAMA
Libro cartoné, 352 págs. Color | 183x257 | 25 € | 4 entregas|
Edición original: Dragon Ball Chozenshuu #3
CASTELLANO 978-84-16636-54-9 |10137714
CATALÁN  978-84-16636-55-6 |10137715

*Tercer tomo de 4 de las nuevas guías (o compendios) centra-
dos en el universo Dragon Ball.
*Planeta Cómic edita este manga legendario desde 1992.

El tercer volumen del Compendio Dragon Ball recoge los 
tomos 3, 5 i 6 más el suplemento de la guía publicada en-
tre  1995 y 1996 bajo el nombre Dragon Ball Daizenshû. 
Aporta más información sobre las películas más recientes y 
sobre Dragon Ball GT.  Versión corregida y mejorada de su 
predecesora. 

3



Los alumnos han llegado a la parte práctica de su examen final, pero no 
se esperan una sorpresa: deberán enfrentarse a sus propios profesores 
para aprobar. Midoi, emparejado con su archienemigo Bakugo, deben 
intentar vencer al mismísimo All Mighty. ¿Lo conseguirán? 

KOHEI HORIKOSHI 
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-9146-143-2 |10175204 | Serie abierta | 
Edición original: Boku no Hero no Academia #8

MY HERO ACADEMIA

M A N GA  S H Ô N E N

8

*Nueva y exitosa serie de la editorial de Dragon Ball, One Piece y 
Naruto.
*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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Ha empezado la cumbre internacional. Allí, Aladdin les contará a todos 
la historia del mundo perdido de Alma Toran. ¡¡Pronto todos los enigmas 
de Magi serán desvelados!! ¡¡Aquí está el tomo 22 de esta historia carga-
da de imaginación y fantasía!!

SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-135-7 |10175196 | Serie abierta| 
Edición original: MAGI #22

MAGI. EL LABERINTO DE LA MAGIA

M A N GA  S H Ô N E N

22

*Los expertos en manga consideran que Magi, en el futuro, estará entre 
los mejores shônens de la historia.
*Las 1.001 noches mezclado con un manga shônen de aventuras.
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Kirito se conecta al juego Gun Gale Online (GGO) con el objetivo de en-
contrarse con Death Gun, quien parece tener la clave para desvelar la verdad 
que hay detrás de las misteriosas muertes que han sufrido algunas personas 
tras recibir un disparo dentro del juego. Es allí donde conoce a la francotira-
dora Sinon, una chica decidida a perfeccionar su habilidad con las armas para 
vencer a los rivales más fuertes de GGO, algo que cree que le ayudará a supe-
rar el trauma que le causó cierto incidente de su pasado. Kirito, llevado por 
las circunstancias, se une a Sinon haciéndose pasar por chica, pero entonces...

REKI KAWAHARA 
Libro rústica, 344 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-9146-182-1 |10175244 | Última entrega | 
Edición original: Sword Art Online novel 2

SWORD ART ONLINE PHANTOM BULLET (novela)

M A N GA  N OV E L A

*Después de la saga Aincrad y Fairy Dance, llega la saga Phantom Bullet 
en novela. 
*Más de 5 videojuegos lanzados en España (Bandai Namco).
*Dos temporadas disponibles en NETFLIX.

www.planetacomic.com
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Beniko no parece querer dejar a Mii en paz. No contenta con aislarla 
de Tora y Ookami, provoca que el restaurante El Girasol acabe grave-
mente dañado y precipita su cierre. ¿Qué hará Mii ahora que ha perdido 
a dos valiosos amigos y su preciado restaurante? ¿Se convertirá en “una 
estudiante de bachillerato más”?

YOKO KAMIO
Libro rústica, 176 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-184-5 |10175246 | 6 entregas | 
Edición original: Tiger and Wolf  #5

TIGER AND WOLF

M A N GA  S H ÔJ O

5

*Shôjo o manga juvenil femenino.
*Calurosa acogida por las lectoras de manga de este país.
*La autora, visitante estrella del Salón del Manga de Barcelona 2017.
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Haruka Tachibana se reencuentra con Tôru Arikawa, que se 
había marchado a Estados Unidos, en el verano de primer curso de bachi-
llerato. Haruka, Tôru, Ippei Shimizu y Tomoyo Kitada forman 
un grupo inseparable y lo pasan en grande. Ippei decide diseñar una tabla 
de surf para Tôru, que avanza victoria tras victoria hasta que aparece 
un rival: se trata de Toshiya Kogure, un chico al que Tôru enseñó a 
surfear en California. En la víspera de la final, Tôru y Haruka se abrazan 
en el mar; es ahí cuando Haruka se da cuenta de que para ella Tôru 
es el más importante. El día de la final, Ippei llega con la nueva tabla para 
Tôru. ¡¡Todos están expectantes ante esta batalla final del torneo que 
está a punto de empezar!!

AI YAZAWA
Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-137-1 |10175198 | Última entrega | 
Edición original: Marine Blue #4

MARINE BLUE

M A N GA  S H ÔJ O

4

*Manga shôjo (femenino) de Ai Yazawa, autora de Nana.
*Miniserie de 4 entregas.
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M A N GA  S E I N E N www.planetacomic.com

Thorfinn y sus compañeros ponen rumbo apresuradamente hacia Gre-
cia, la primera etapa de su expedición a Vinland. Su viaje no será un camino 
de rosas y estará lleno de aventuras y desventuras...

MAKOTO YUKIMURA
Libro rústica, 200 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-9146-065-7 |10174007 | Serie abierta | 
Edición original: Vinland Saga #16

VINLAND SAGA 16

*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.
* Cómic japonés adulto



El 24 de Julio de 1998, la tranquilidad de la pequeña ciudad de Raccoon 
City es el escenario de una serie de espeluznantes asesinatos. Las víctimas 
fueron atacadas en sus hogares por lo que parecen ser caníbales. Se de-
cide enviar al Equipo Bravo de S.T.A.R.S. a investigar. Tras perder contacto 
con ellos, el Equipo Alpha es enviado a continuar la investigación. El Equipo 
localiza el helicóptero derribado y el cuerpo del piloto Kevin Dooley. 
Posteriomente, Joseph Frost encuentra una mano humana sostenien-
do una pistola... y así da comienzo la pesadilla para el resto de miembros 
de ambos equipos, entre los que se encuentran Jill Valentine y Chris 
Redfield, protagonistas del juego.

NAOKI SERIZAWA
Libro rústica,168 págs. BN | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-9146-684-0 |10191208 | 5 entregas | 
Edición original: Bio Hazard: Heavenly Island #4

RESIDENT EVIL: HEAVENLY ISLAND

M A N GA  S E I N E N

4

*Nueva saga continuación de Resident Evil: Marhawa Desire.
*Basado en el famoso videojuego de terror biológico y zombies debas-
tadores.
*Nueva película en 2017 (Final Chapter).
*Miniserie de 5 entregas.
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Se acercan nubes de polvo, tormentas de arena y torbellinos de guerra. La 
Tierra se dirige inexorablemente hacia su última catástrofe. 

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 200 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-578-2 |10186835 | Última entrega | 
Edición original: Billy Bat #20

BILLY BAT

M A N GA  S E I N E N

20

*¡¡ÚLTIMA ENTREGA!! 
*Perfecto para amantes de la novela negra.
*Célebre autor de Pluto, Monster, 20th Century Boys, es un refe-
rente mundial del cómic adulto japonés.
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¡250 millones de yenes! ¡¡Miyuki tiene una deuda enorme!! Sakurada, sin 
embargo, se ha dedicado a ir devolviendo la deuda con dinero de su empresa: 
ahora, su desfalco se ha descubierto y corre peligro. Cuando Keiichirô acude 
para salvarlo, ocurre una tragedia. ¿¡Cómo podría Miyuki superar todo esto!?

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 312 págs. BN y Color | 148 x 210 | 14,95 € | 978-84-16244-97-3 |10122205 | 15 entregas | 
Edición original: Happy! #12

HAPPY! 

M A N GA  S E I N E N

12

*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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En el decimoséptimo volumen de las obras completas del cómic protagonizado 
por 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 2010 y 2012.

JIM DAVIS
Libro cartoné, 328 págs. BN | 207 x 165 | 18,95 € | 978-84-684-7798-5 |10174008 | Serie abierta| 
Edición original: Garfield #17 

GARFIELD

C L Á S I COS

*Junto con Snoopy, es una de las tiras cómicas más famosas de occidente.
*Cuenta con versión cinematográfica y dibujos animados, además de multitud 
de merchandising.

www.planetacomic.com
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En Star Wars: Los últimos Jedi la lucha entre la Resistencia y la Primera 
Orden continúa donde quedó en la anterior película: con la orientación de 
Luke Skywalker, Rey debe aprender a controlar la Fuerza o lo perderá 
todo ante la ira de Kylo Ren y sus despiadados aliados. 
Escrita y dirigida por Rian Johnson (Looper, Los hermanos Bloom, Brick) y con 
diseño de producción de Rick Heinrichs (Piratas del Caribe, Pesadilla antes 
de Navidad, Capitán América: El primer vengador), este nuevo capítulo debe su 
lenguaje visual y el paisaje cinematográfico a un incomparable departamento 
de arte de “Visualistas” de Lucasfilm. Con asombroso detalle, El arte de Star 
Wars: Los últimos Jedi, explora su trabajo y esclarece su proceso creativo, 
presentando arte conceptual, bocetos de vestuario, storyboards y diseños para 
criaturas… e incluso ideas “blue sky” y sendas no seguidas. Desde ilustraciones 
inolvidables a entrevistas exclusivas con los cineastas, este archivo visual destaca 
lo más selecto de la magia de la creación cinematográfica.
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EL ARTE DE STAR WARS LOS ÚLTIMOS JEDI
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*A la venta el 19 de diciembre.
*Nueva guía de arte que contiene los secretos visuales de la nueva entrega de 
la saga más legendaria de todos los tiempos.
*Estreno de Los Últimos Jedi: 15/12/2017.
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Desde su primera aparición en Star Wars: Una nueva esperanza (en la 
que veíamos a Darth Vader subiendo a bordo de la nave de la Princesa 
Leia escoltado por unos soldados completamente de blanco), los soldados 
de asalto han dejado un sello imborrable en esa galaxia muy, muy lejana. Han 
pasado de ser anónimos brazos ejecutores de la opresión imperial a hombres 
reclutados a la fuerza con historias propias y capacidad para tomar decisiones.
Star Wars: Soldados de asalto examina, por primera vez y en profundi-
dad, a estos impactantes guerreros y su evolución: su creación y diseño en la 
trilogía original; sus múltiples versiones en dibujos animados, cómics, novelas y 
merchandising; su desarrollo hasta asumir papeles protagonistas; y su repercu-
sión entre los fans de Star Wars.
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STAR WARS SOLDADOS DE ASALTO
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*A la venta el 19 de diciembre.
*Incluye contenido de Los Últimos Jedi.
*Repleto de fotografías, ilustraciones, storyboards y más diseños, este lujoso 
libro contiene extras independientes (como un boceto conceptual, un cómic, 
objetos de recuerdo y mucho más) que lo convierten en una referencia esencial 
para cualquier fan de Star Wars.
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