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Un antiguo enemigo se revuelve en las sombras. Los Sith, practicantes del Lado 
Oscuro de la Fuerza con quienes se creía que se había acabado, trabajan en 
secreto para minar la Orden Jedi, compuesta por los guardianes de la paz y de 
la justicia de la galaxia, y, con el tiempo, derribarla. 
Dos miembros de la Orden Sith, Darth Sidious y su aprendiz, Darth 
Maul, esperan ocultos el momento idóneo para atacar. Sin embargo, y a pesar 
de que Sidious planea una intricada serie de engaños y maquinaciones, el 
aprendiz se impacienta. El momento de la venganza está cerca, sí, pero Maul 
está cansado de esperar…

CULLEN BUUN, LUKE ROSS
Libro cartoné, 128 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-9146-778-6 |10193776 | Entrega única | 
Edición original: Darth Maul #1-5                                                        
Fecha de salida: 05 / 06

STAR WARS DARTH MAUL (TOMO RECOPILATORIO)

STA R  WA RS

*Recoge todas las grapas de la serie de uno de los personajes más apreciado 
por los fans de Star Wars.
*Esta serie ocupó el primer puesto en las listas de ventas de EE.UU.
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Es una época de gran tensión en la galaxia. Los cabecillas rebeldes Luke y 
Leia, junto a los contrabandistas Han Solo y Sana Starros, lideran una 
misión para buscar una nueva base de operaciones. Mientras tanto, el Imperio 
Galáctico ha regresado a Jedha para intentar recuperar los cristales kyber que 
sobrevivieron al ataque de la Estrella de la Muerte.

KIERON GILLEN, SALVADOR LARROCA
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9146-890-5 |10194404 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars #38                                                            
Fecha de salida: 05 / 06

STAR WARS 

STA R  WA RS

*Edición en grapa, récord de ventas en España.
*Dibujado por el español Larroca.
*Primer número de Kieron Gillen como guionista en Star Wars.
*Nuevo arco argumental: Las cenizas de Jedha.

www.planetacomic.com
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Las Guerras Clon han terminado. Los Jedi están derrotados. Palpatine se ha 
erigido en Emperador y por fin podrá moldear la galaxia con el poder de los 
Sith. El caballero Jedi Anakin Skywalker ha sucumbido al Lado Oscuro de 
la Fuerza. Skywalker, que cree a Palpatine cuando este le promete que 
impedirá la muerte de Padmé, su esposa, traiciona a los Jedi y se convierte 
en el lord sith Darth Vader. Sin embargo, su esposa muere de todas formas.
Como Palpatine le ha ordenado dar con un Jedi que sobreviviera a la purga 
y corromper el cristal kyber de su espada láser, Vader invade una vieja esta-
ción espacial de la Orden Jedi con intención de acceder a sus archivos y buscar 
posibles supervivientes. Una vez obtenida la información, el Lord Oscuro se di-
rige hacia el sitio en el que vive el maestro Kirak Infil’A, uno de los últimos 
vestigios de la Orden Jedi…

CHARLES SOULE, GIUSEPPE CAMUNCOLI
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-9146-893-6 |10194407 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars: Darth Vader #3                                                           
Fecha de salida: 05 / 06

SW DARTH VADER LORD OSCURO

STA R  WA RS

*Ambientada justo después de Episodio III.
*Más de 420.000 ejemplares vendidos de la serie anterior de Darth Vader 
(25 grapas y 2 tomos).
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3



La República asediada se tambalea tras los ataques del Gran Almirante 
Thrawn, que ha reunido los restos del ejército imperial y ha repelido a los 
rebeldes con una tecnología abominable recuperada de la fortaleza secreta del 
Emperador: los soldados clon. Mientras Thrawn prepara su asedio final, 
Han y Chewbacca intentan formar una coalición de contrabandistas para 
lanzar un ataque desesperado contra el Imperio. Mientras tanto, Leia mantiene 
unida la Alianza y se prepara para el nacimiento de sus gemelos: dos nuevos 
Jedi. La República, abrumada por las naves y los clones liderados por Thrawn, 
tiene una última oportunidad... enviar un pequeño ejército liderado por Luke 
Skywalker a la fortaleza que alberga las terribles máquinas de clonación 
de Thrawn. Ahí les espera un peligro final: el Jedi oscuro C’baoth dirige la 
batalla final contra los rebeldes y reúne fuerzas para acabar lo que empezó: la 
destrucción de Luke Skywalker.

TIMOTHY ZAHN
Libro rústica, 552 págs. BN | 140 x 225 | 22 € | 978-84-9146-889-9 |10194403 | Última entrega | 
Edición original: SW Thrawn trilogy The Last Command                                                       
Fecha de salida: 05 / 06

STAR WARS: LA ÚLTIMA ORDEN

STA R  WA RS

*Ambientada en el universo ‘Leyendas’, colección de historias fuera del canon.                                    
*Thrawn, el protagonista, es uno de los pocos personajes que ha dado el 
salto de los libros a las series debido a su popularidad.         

www.planetacomic.com
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A Sombra y a Wednesday siguen pasándoles cosas raras cuando su alo-
cado viaje por Estados Unidos los lleva hasta una surrealista atracción de ca-
rretera: La Casa de la Roca. Allí se encontrarán con el señor Nancy y con el 
tiovivo más grande del mundo.

GAIMAN, RUSSELL, HAMPTON
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-9146-563-8 |10186758 | 9 entregas | 
Edición original: American Gods Shadows # 6                                            
Fecha de salida: 05 / 06

AMERICAN GODS: SOMBRAS

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

6

*Basado en la famosa novela de Neil Gaiman. Mezcla folkrore estadouni-
dense, fantasía y mitología internacional.
*Obra multigalardonada por los Premios Hugo, Nébula, Bram Stroker o Locus.
*Primer arco de 9 grapas. En total serán tres arcos argumentales.
*Reciente adaptación a serie de TV.
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Los caballeros de Kelodia son los mejores en su tierra pero nunca se han 
enfrentado a un poder como el que reside en el Valle Verde. Ahora se em-
barcarán en la aventura de su vida para detener a un hechicero y matar a sus 
dragones… pero no existen ni la magia ni los dragones, ¿verdad? 
El guionista nominado a un Premio Eisner Max Landis (Chronicle, Super-
man: American Alien) y el dibujante Giuseppe Camuncoli (Darth 
Vader: Lord oscuro), así como el colorista también nominado al Eisner 
Jean Francçois Beaulie te dan la bienvenida al mundo del Valle Verde… 
donde nada es lo que parece.

MAX LANDIS, GIUSEPPE CAMUNCOLI
Libro cartoné, 224 págs. Color | 168 x 257 | 24 € | 978-84-9173-046-0 |10209998 | Entrega única | 
Edición original:  Green Valley #1-9                                         
Fecha de salida: 05 / 06

GREEN VALLEY

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

*Tomo único de corte medieval fantástico.
*Colaboración entre guionista premiado con el Eisner y dibujante de serie 
aclamada por la crítica (Darth Vader: Lord Oscuro).
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En esta nueva aventura escrita por Amy Chu —Hiedra Venenosa, Kiss— 
y dibujado por Carlos Gómez —The Dresden Files—, la diablesa de la 
espada se enfrenta a un mundo diferente, más concretamente a la ciudad de 
Nueva York. Por debajo de la tierra, poderosos demonios obligan a Red Son-
ja a salir de un profundo sueño mágico. Confusa y desarmada, ha de encontrar 
la manera de derrotar a estas criaturas misteriosas, de escapar de su prisión 
solitaria y de llegar a la superficie para descubrir dónde está y por qué el mal-
vado hechicero Kulan Gath la ha traído hasta este lugar.

AMY CHU, CARLOS GÓMEZ
Libro cartoné, 184 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-9146-788-5 |10193789 | Serie abierta | 
Edición original: Red Sonja #0-6                                      
Fecha de salida: 05 / 06

RED SONJA 

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

1

*Retorno de un personaje clásico de la literatura pulp y el cómic.
*Del dibujante español Carlos Gómez. 
*Ambientación en la era moderna nunca vista.
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El plan de Conan para saquear una explotación de oro en las montañas de 
Turan se tuerce cuando descubre ¡que unos bandidos acaban de adelantársele! 
Como considera que quitarles el botín no puede ser tan difícil, el cimmerio, 
molesto, decide perseguirlos por los picos helados. Ahora bien, los peligros 
acechan entre los riscos nevados, ¡donde hasta la naturaleza se convierte en un 
enemigo traicionero y letal!

VAL SEMEIKS
Libro cartoné, 232 págs. Color | 168 x 257 | 25 € | 978-84-9153-123-4 |10194399 | 34 entregas | 
Edición original: Conan the Barbarian #215–#223  
Fecha de salida: 05 / 06

LAS CRÓNICAS DE CONAN 

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

*Este volumen de Las crónicas de Conan recoge, por primera vez, historias 
de Conan el Bárbaro descatalogadas hace veinticinco años ¡y con los colo-
res originales recuperados mediante técnicas digitales!

www.planetacomic.com
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Este es el decimoctavo tomo de las obras completas de Garfield, en el que el 
famoso gato se zampa lasañas, persigue a perros, desquicia a un cartero, se ríe, 
se queja, refunfuña, araña a su dueño y muchas, muchas cosas más. 
Sus exitosas aventuras han sido versionadas como dibujos animados e incluso 
películas con personajes reales. Además, es la tira cómica con mayor difusión 
en todo el mundo, publicada en más de 2.500 periódicos de distintas naciona-
lidades.

JIM DAVIS
Libro Cartoné, 328 págs. Color. | 207 x 165 | 18,95 € | 978-84-9153-124-1 |10194409 | Serie abierta | 
Edición original:  Garfield #16                                                    
Fecha de salida: 05 / 06

GARFIELD

C L Á S I COS

*Junto con Snoopy, es una de las tiras cómicas más famosas de occidente.
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Cuando Camelia se sienta en un banco en el parque, encuentra un libro, 
como abandonado. Al abrirlo descubre una dedicatoria invitándola a llevarse 
el libro, leerlo y dejarlo en otro banco para el próximo lector. Intrigada, acepta 
la invitación y se da cuenta de que las palabras marcadas en el libro forman 
un mensaje. Movida por la curiosidad, aburrida de una vida monótona y banal, 
Camelia señala otro mensaje y, en un acto de fe, deja el libro en un banco a 
la espera de una respuesta. 
Se inicia así una correspondencia a “libro abierto” con un misterioso descono-
cido.

JIM Y MIG
Libro cartoné, 104 págs. Color | 200 x 276 | 20 € | 978-84-9146-888-2 |10194402 | Entrega única | 
Edición original:  Un petit livre oublié sur un banche                                                    
Fecha de salida: 05 / 06

UN LIBRO OLVIDADO SOBRE UN BANCO 

B D

*Jim y Mig crean una tensión dramática en progresivo ascenso a partir de un 
hecho tan casual como encontrarse un libro y decidir leerlo. La curiosidad es 
una virtud, pero puede llevar a la obsesión.
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DRAGON BALL SERIE ROJA

M A N GA  S H Ô N E N www.planetacomic.com

AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 40 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #2
CASTELLANO 978-84-9146-745-8 |10193733
CATALÁN      978-84-9146-746-5 |10193734
Fecha de salida: 19 / 06

*Serie abierta de reciente lanzamiento en Japón.
*Continuación actual del legendario manga Dragon Ball. 
*El joven Toyotaro es el autor de esta secuela, siguiendo la idea de 
Akira Toriyama.
*Formato único en el mundo.
*Edición nostálgica fiel al formato de serie roja de Dragon Ball 
(publicada en los años 90).

A instancias de los dioses de la destrucción, se celebra un torneo de 
artes marciales entre las selecciones del sexto universo y del séptimo 
universo, al cual pertenece Goku, para determinar quién se hará 
con las superbolas de dragón. En el equipo rival figuran un saiyano y 
Frost, un individuo idéntico a Freezer. ¿¡Hasta dónde llega el po-
der del caballeroso Frost, al que Goku debe enfrentarse!?

219



DRAGON BALL COLOR ORIGEN

M A N GA  S H Ô N E N www.planetacomic.com

AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 240 págs. Color | 111x177 | 12,95 € | 8 entregas|
Edición original: Dragon Ball Color Origen #7
CASTELLANO 978-84-9146-821-9 |10193729
CATALÁN      978-84-9146-822-6 |10193749
Fecha de salida: 19 / 06

*Coloreado digital de la primera etapa del legendario manga de 
Akira Toriyama.
*Saga con 8 entregas.

Hay tatamis para todos los gustos, pero Son Goku se dispone a 
luchar en uno muy singular. La culminación de varios combates con-
tra monstruos de todo tipo le llevará a enfrentarse con alguien muy 
especial, una persona que regresa desde el pasado y, quizá, desde 
otro mundo.
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En esta era la Gran Guerra Ninja ya es cosa del pasado y la Villa Oculta 
de la Hoja goza de paz. El hijo del Séptimo Hokage, Boruto, ha estado 
viviendo tristemente a la sombra de la enorme influencia de su padre, 
ajeno a la nueva catástrofe que se cierne sobre el mundo... ¡¡Aquí empieza 
la leyenda de una nueva generación!!

MASASHI KISHIMOTO
Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x 177 | 7,50 € | 978-84-9173-043-9 |10209994 | Serie abierta | 
Edición original: Boruto  #1                                                   
Fecha de salida: 19 / 06

BORUTO

M A N GA  S H Ô N E N

1

*Continuación de una de las series manga de más éxito.
*POSTAL EXCLUSIVA SOLO EN LA PRIMERA EDICIÓN.      
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Tras escuchar la historia de Aladdin sobre el mundo destruido de Alma 
Toran, las naciones reunidas en la cumbre, Sindria, Reim y Kô, contras-
tan opiniones. Una aparición imprevista del magi oscuro les descubre un 
nuevo acontecimiento que podría cambiarlo todo. ¡Un tomo 25 cargado 
de fantasía extrema!

SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-315-3 |10182543 | Serie abierta | 
Edición original: MAGI #25
Fecha de salida: 19 / 06

MAGI. EL LABERINTO DE LA MAGIA

M A N GA  S H Ô N E N

25

*Las 1.001 noches mezclado con un manga shônen de aventuras.
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¡Para darle caza al rey de los alimentos Air, Toriko se las verá con He-
racles! Conseguir Air no solo implica vérselas con el rey de los equinos, 
sino también su permanencia en esa zona. Mientras Toriko se juega la 
vida, Komatsu acaba de llegar al valle de la lluvia lenta y se prepara para 
darlo todo con su cuchillo para ir a por Air...

MITSUTOSHI SHIMABUKURO
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-592-8 |10187593 | 43 entregas | 
Edición original: Toriko #32
Fecha de salida: 19 / 06

TORIKO

M A N GA  S H Ô N E N

32

*Serie shônen de la editorial de Dragon Ball, Naruto o One Piece.
*Mezcla de aventuras y cocina.
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En plena lluvia de pétalos de cerezo, Ran cuenta la historia de cómo conoció 
a Shinichi en la Escuela infantil Beika. ¡Sin embargo, cada uno da una versión 
completamente diferente, desde sus respectivos puntos de vista! El tomo se 
completa con el desenlace de “Asesinato en Kawanakajima” y el caso del “Ase-
sinato de la actriz bloguera”.

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 176 págs. BN | 148 x 210 | 7,95 € | 978-84-9153-117-3 |10194396 | Serie abierta | 
Edición original: Meitantei Conan #90                                                       
Fecha de salida: 19 / 06

DETECTIVE CONAN Vol. II

M A N GA  S H Ô N E N

*Una de las series manga shônen con más salida (y más antiguas) en el canal 
general.
*Dispone de conocida serie de animación, emitiada por diferentes televisiones 
del territorio.

www.planetacomic.com
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Sanji, tras perder su vía de escape de forma traicionera, parece que ten-
drá que ejercer de instrumento político mediante un matrimonio de con-
veniencia. Por su parte, Luffy y los demás luchan contra los cabecillas de 
Big Mom para conseguir recuperar a su compañero. ¿¡Qué pasará!? ¡¡Aquí 
tenéis una historia de piratas que buscan el gran tesoro, el One Piece!!

EIICHIRO ODA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-9153-118-0 |10194397 | Serie abierta | 
Edición original: One Piece #84                                                            
Fecha de salida: 19 / 06

ONE PIECE

M A N GA  S H Ô N E N

84

*Uno de los mangas shônen más vendidos del mundo, junto a Dragon 
Ball y Naruto.
*Dispone de videojuegos, serie, películas y amplia gama de merchandi-
sing.
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¡Por fin empieza el festival cultural! Shishio parecía preocupado por Su-
zume, pero de repente se vuelve muy seco con ella y se muestra ame-
nazador con Mamura. Suzume trata de evitar a su profesor para no 
seguir haciéndose esperanzas y entonces, de repente, Shishio confiesa 
sus auténticos sentimientos...

MIKA YAMAMORI
Libro rústica, 224 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-837-0 |10194156 | 12 entregas | 
Edición original: Daytime shooting star #5
Fecha de salida: 19 / 06

DAYTIME SHOOTING STAR

M A N GA  S H ÔJ O

5

*Uno de los manga shôjo (femenino juvenil) con mayor acogida y expec-
tación.
*Serie de 12 entregas.
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Rui le confiesa a Tsukushi que, aunque siente ternura por ella, no es lo 
mismo que sentía por Shizuka. A pesar de su tristeza, la chica le está agra-
decida por su sinceridad. Pero en este volumen un nuevo problema llama a 
la puerta de la familia Makino: el padre es despedido y deben mudarse a 
un apartamento minúsculo, ya que la madre sigue decidida a que su hija haga 
un buen matrimonio permaneciendo en Etoku. Tsukushi intenta buscar 
otro trabajo para ayudar a su familia, pero no es tan fácil. Por otro lado, 
Domyoji, más afectado de lo que quiere reconocer por la relación entre 
Tsukushi y Rui, decide irse a vivir con sus padres a Nueva York. Sin em-
bargo, lo que ella no entiende es por qué le afecta más que Domyoji se 
vaya que el que su amado Rui se fuera a Francia para estar con Shizuka... 

YOKO KAMIO
Libro rústica, 336 págs. BN y Color | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9146-749-6 | 10193818 | 20 entregas | 
Edición original: Hanayori Dango Kanzenban #6
Fecha de salida: 19 / 06

NO ME LO DIGAS CON FLORES KANZENBAN

M A N GA  S H ÔJ O

*No me lo digas con flores está en Japón en las listas de los 10 
mangas que más han marcado a sus lectores, incluyendo todas las franjas 
de edad. Y no es de extrañar, ya que este shojo se sale de lo que estamos 
acostumbrados a ver. 
*Su autora fue  la visita estrella del Salón del Manga de Barcelona 2017.
*Formato de lujo recopilatorio 148x210.
*Con páginas a color.

www.planetacomic.com
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Kōji es un estudiante de bachillerato de vida ociosa y apática hasta el día 
en que se encuentra con Daichi, que duerme junto a un perro y un gato 
bajo un árbol entre cuyas hojas se cuelan los rayos del sol. 
Kōji pronto se da cuenta de que el niño tiene un don extraño: es capaz 
de escuchar a los objetos y los animales. Lo sabe porque él antes también 
lo tenía.
Este es el primer tomo de una historia de inocencia y extrañeza creada 
por Yōko Fujitani.

FUJITANI YOUKO
Libro rústica, 192 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-841-7 |10194163 | 6 entregas | 
Edición original: Silent Voice #1
Fecha de salida: 19 / 06

HISOHISO - SUSURROS 

M A N GA  J OS E I

1

*Realismo fantástico en la línea de Makoto Shinkai y su exitosa obra 
Your Name.
*Historia que narra el encuento de dos personajes con un don de forma 
delicada y preciosista. 
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El último de los ninja Kurokuwa, casi eliminado por Ogami Ittô, ha des-
cubierto la conspiración de Mamiya Rinzo para controlar el Shogun 
con potentes drogas. Pero cuando trata de parar el complot, descubre que 
ha sido utilizada en el asalto final de Rinzo contra Togo Shigekata, el 
joven cachorro de Togo, Diagoro ¡y su propia hija renegada!

KAZUO KOIKE
Libro rústica, 232 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 978-84-9146-897-4 |10194491 | Serie abierta | 
Edición original: New Lone Wolf and Cub #8
Fecha de salida: 19 / 06

NUEVO LOBO SOLITARIO Y SU CACHORRO

M A N GA  S E I N E N

8

*Secuela de El Lobo solitario y su cachorro, un seinen clásico.
*El lobo solitario y su cachorro ha sido publicado en nueve países. 
Ha conseguido tres premios internacionales y ha vendido unos 3,5 millo-
nes de ejemplares.  
*Posiblemente el manga adulto más conocido en Occidente, abrió los 
ojos de, entre otros, Frank Miller (Sin City) también inspiró a Max 
Allan Collins a la hora de escribir Camino a la perdición. 
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Ambientado en el Japón de la era Edo. Siguen las aventuras de Manji,  un 
guerrero que tiene una gran ventaja sobre sus rivales: ninguna herida lo 
puede matar.  Victorioso en más de cien enfrentamientos a muerte ante 
otros samuráis, entre ellos el marido de su hermana. 
La historia nos explica cómo una monja anciana, de la que se dice que tie-
ne 800 años, le concede el don de la inmortalidad mediante unos gusanos 
llamados kessench, que le curan cualquier herida y hasta restauran miem-
bros amputados aunque la amputación haya sido hace horas. La muerte 
de su hermana lo lleva a aceptar la misión que acabará con su inmortali-
dad: debe matar a mil hombres malvados para redimirse.

HIROAKI SAMURA
Libro rústica, 464 págs. BN | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9146-845-5 |10194167 | 15 entregas | 
Edición original: Mugen no jūnin #4
Fecha de salida: 19 / 06

LA ESPADA DEL INMORTAL KANZENBAN

M A N GA  S E I N E N

4

*Edición de lujo kanzenban.
*Manga seinen (público masculino/adulto).
*15 entregas.
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