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En la batalla de Yavin, el lord Sith Darth Vader pilotó su caza TIE para defen-
der la estación espacial Estrella de la Muerte del asalto de la Alianza Rebelde. 
Cuando se batía en un combate aéreo con un caza estelar Ala-X, percibió que 
el piloto enemigo tenía una potente conexión con la Fuerza. Vader fue derri-
bado por un transporte YT-1300 corelliano y, a los pocos segundos, la Estrella 
de la Muerte voló en millones de pedazos.
Tras ser rescatado, Darth Vader descubrió que a bordo del transporte 
corelliano, identificado como el Halcón Milenario, había viajado desde Tatooine 
su antiguo maestro Jedi, Obi-Wan Kenobi, y sus aliados habían logrado res-
catar de la Estrella de la Muerte a la Princesa Leia Organa, la líder rebelde. 
Darth Vader había vivido en Tatooine y había dos cuestiones que le inquie-
taban: ¿cuánto tiempo había pasado Obi-Wan en aquel planeta? ¿Y por qué?

RYDER WINDHAM
Libro rústica, 224 págs. BN | 140 x 225 | 15,95 € | 978-84-9173-750-6 |10229770 | Entrega única | 
Edición original: SW The empire strikes back                                                       
Fecha de salida: 03 / 09

SW:EL IMPERIO CONTRAATACA (NOVELA)

STA R  WA RS

*Adaptación a novela de la segunda película clásica de SW.
*Nuevo episodio en diciembre 2019, El ascenso de Skywalker.
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Durante la batalla, los espías rebeldes han conseguido apoderarse de los planos 
secretos del arma total y definitiva del Imperio, la Estrella de la Muerte, una 
estación espacial acorazada con potencia suficiente para destruir un planeta 
entero.
Perseguida por los siniestros agentes del Imperio, la Princesa Leia vuela 
hacia su patria a bordo de su nave espacial, llevando consigo los planos robados 
que podrán salvar a su pueblo y devolver la libertad a la galaxia… 

ROY THOMAS, HOWARD CHAYKIN
Libro cartoné, 128 págs. Color | 183 x 276 | 20 € | 978-84-9146-903-2 |10194494 | Entrega única | 
Edición original:                                                           
Fecha de salida: 03 / 09

STAR WARS UNA NUEVA ESPERANZA TOMO

STA R  WA RS

*Adaptación al cómic de la primera película clásica de la saga Star Wars.
*Los dos autores atesoran una larga y laureada carrera en el mundo del cómic.
*Recopila Star Wars (1977) #1-6
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Las últimas palabras del querido rey de Mon Cala y su asesinato a manos del mal-
vado Imperio Galáctico han propiciado la rebelión de los mon calamari.
Gracias al oportuno contraataque del almirante Ackbar y a las heroicidades de 
Luke Skywalker, de la princesa Leia y de Han Solo, la poderosa flota de 
los mon calamari está preparada para luchar por la paz y la justicia bajo la bandera 
de la Alianza Rebelde. 
La Rebelión, con nuevas naves y nuevos aliados, por fin está en condiciones de 
liberar la galaxia de las garras del Imperio. En cualquier caso, los rebeldes le deben 
su reciente victoria a Trios, la reina de Shu-Torun, que ha cambiado de bando por 
ellos.  Aunque cabe la posibilidad de que la soberana tenga sus propios planes…

KIERON GILLEN, SALVADOR LARROCA
Libro grapa, 56 págs. Color | 168 x 257 | 3,95 € | 978-84-9173-563-2 |10227877 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars Marvel #50                                                            
Fecha de salida: 03 / 09

STAR WARS 

STA R  WA RS

*Edición en grapa, récord de ventas mundial.
*Serie abierta.
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Han pasado tres años desde la ascensión del emperador Palpatine, la formación 
de su gran Imperio Galáctico y el descenso del antiguo caballero Jedi Anakin 
Skywalker a su nueva y retorcida forma de medio persona, medio máquina, 
cuando se convirtió en Darth Vader, el aprendiz sith del Emperador. 
Tras la erradicación de los Jedi después de la Orden 66,  Vader y los Inquisitorius, 
su escuadra de malvados usuarios de la Fuerza, dan caza a los pocos supervivientes 
que se oponen a Palpatine. En estos momentos, sin embargo, hay una nueva ame-
naza para el régimen aún joven y vulnerable del Emperador, dado que Lee-Char, 
el rey del planeta oceánico Mon Cala, se está resistiendo al control imperial gracias 
a los consejos de un Jedi. Por ello, el Emperador envía al Señor Oscuro y a sus in-
quisidores al Borde Exterior para que se encarguen de dicho consejero.
Sin embargo, los mon calamari no van a rendirse sin luchar y el rey acaba de des-
velar cuál es su arma secreta, unas gargantuescas criaturas marinas que ha enviado 
contra las tropas imperiales.  Ahora, todo ha quedado bajo el agua, incluido Vader…

SOULE, CAMUNCOLI
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9173-555-7 |10227869 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars: Darth Vader (2017) #15                                                           
Fecha de salida: 03 / 09

SW DARTH VADER LORD OSCURO

STA R  WA RS

*Segunda serie regular protagonizada por el emblemático personaje.
*Ambientada justo después de Episodio III.
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La doctora, que de buena no tiene nada, está sufriendo el chantaje de Triple 
Cero, un androide genial y malvado que la obliga a llevar a cabo misiones para su 
sindicato del crimen… ¡aunque eso no significa que la arqueóloga no pueda causar 
problemas y divertirse por el camino! ¿Que cuál es su último encargo? Infiltrarse 
en un centro de entrenamiento secreto de la Rebelión dirigido por la general 
Hera Syndulla. Aphra acostumbra a los problemas pero, en esta ocasión, no 
está sola. ¿Quién más está atrapado en sus infortunios? Esperemos que sea alguien 
afín porque, de lo contrario, cabe la posibilidad de que, esta vez, la arqueóloga haya 
mordido más de lo que puede tragar. Ahora que la persiguen tanto Hera, de la 
Rebelión, como Tolvan, del Imperio, la doctora va a tener que andar con pies de 
plomo… ¡aunque, a decir verdad, nunca le faltan trucos en la electromanga!

KIERON GILLEN, EMILIO LAISO
Libro cartoné, 136 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-9173-619-6 |10228306 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars Aphra  #14-19                                                           
Fecha de salida: 03 / 09

STAR WARS DOCTORA APHRA 

STA R  WA RS

*Spin-off del cómic Darth Vader (primera parte).
*Personaje exclusivo del mundo comiquero de la saga.
*Colección editada directamente en tomo (6 grapas).
*De Kieron Gillen (Darth Vader) y Kev Walker (Marvel Zombies).
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Barcelona, 1921. Max es un joven bailarín que sueña con una vida de lujo y 
dinero lejos de la pobreza y sordidez de la ciudad más peligrosa de Europa. El 
camino rápido para cumplir ese sueño es el crimen, pero ¿está Max preparado 
para pagar tan alto precio?
El camino hacia la cumbre le llevará por lugares tan exóticos como arriesgados: 
la Guerra del Rif, la Costa Azul o las sombras del alocado París de los años 20. 
Sin embargo, en su busca de éxitos, riqueza y robos perfectos, Max no contaba 
con cruzarse con el mayor de los peligros: el amor.

ARTURO PÉREZ-REVERTE, SALVA RUBIO, RUBÉN DEL RINCÓN
Libro Cartoné, 144 págs. color | 200 x 276 | 20 € | 978-84-9173-977-7 |10242818 | Entrega única | 
Fecha de salida: 10 / 09

MAX. LOS AÑOS 20

B I B L I OT ECA  P L A N E TA

*Spin off en formato cómic, basado en el personaje de Arturo Pérez-Re-
verte, protagonista de la novela El tango de la guardia vieja. 
*El guionista, Salva Rubio, es el escritor de El fotógrafo de Mauthau-
sen y reciente miembro de la Academia de Cine española.
*Entre los trabajos del dibujante, Rubén del Rincón, destacan Los Tres 
Mosqueteros o La Sombra del Águila (este último también adapta una 
obra de Pérez-Reverte).
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Prepárate para la historia más impactante y sorprendente de toda la serie de 
SAGA hasta ahora. Una aventura llena de acción sobre el auténtico terror y 
las fake news. 

BRIAN K. VAUGHAN, FIONA STAPLES
Libro cartoné, 152 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-9173-572-4 |10227892 | Serie abierta | 
Edición original:  Saga  #49-54                                                          
Fecha de salida: 03 / 09

SAGA

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

9

*Con guion de Brian K. Vaughan, autor con multipremiadas series como 
Paper Girls. También es guionista de series de TV como Lost.
*La serie ha recibido numerosos premios Eisner y Harvey.
*Recopila Saga #49-54
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¿Podemos escapar de nuestro destino? La respuesta la deberán descubrir tan-
to Mac como sus compañeras, mientras escapan del año 2000 y viajan a un 
futuro lejano.  

BRIAN K. VAUGHAN, CLIFF CHIANG
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9146-862-2 |10194184 | 30 entregas | 
Edición original: Paper Girls #21                                                    
Fecha de salida: 03 / 09

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 
Paper Girls También es guionista de series de TV como Lost.
*La serie ha recibido numerosos premios Eisner y Harvey.
*Nostalgia ochentera.   
*Serie cerrada en 30 entregas.              
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¡Vuelve la estimada serie de Humberto Ramos (Amazing Spider-Man) y 
Brian Augustyn (Batman: Gotham By Gaslight)! Experimenta, por prime-
ra vez, la ascensión de Alex Elder de vampiro a Elegido en el prestigioso 
formato de tapa dura. Con los primeros doce números de la serie, esta es la 
recopilación de Crimson que los aficionados estaban esperando.

HUMBERTO RAMOS
Libro Cartoné, 312 págs. Color. | 183 x 276 | 30 € | 978-84-9146-066-4 |10174009 | 2 entregas | 
Edición original:   Crimson #1-12                                                                          
Fecha de salida: 03 / 09

CRIMSON

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

“Humberto Ramos, junto a sus colegas y cocreadores Oscar Pinto y 
Francisco Haghenbeck ha conseguido que Crimson sea una obra de 
gran pasión y belleza. Añade a Brian Augustyn, a Sandra Hope y al res-
to del equipo de Crimson y tendrás a un grupo de individuos completamente 
dedicados a una única y elegante visión.”
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El mundo de Nathan Cole se desmorona. Por el bien de los dos mundos, 
deberá juntar las piezas y seguir adelante. 

ROBERT KIRKMAN, LORENZO DE FELICI
Libro rústica, 136 págs. Color | 168 x 257 | 15,95 € | 978-84-9173-536-6 |10227835 | Serie abierta | 
Edición original:  Oblivion Song  #7-12                                                          
Fecha de salida: 03 / 09

OBLIVION SONG

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

2

*Segunda entrega de la nueva serie de Robert Kirkman (The Walking 
Dead).
*Recopila Oblivion Song #7-12.
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Rick acompaña a la Gobernadora de la Commonwealth, Pamela Milton, 
en una serie de visitas a varias comunidades con las que Alexandria colabora. 
Como no puede ser de otra forma, cosas terribles empiezan a ocurrir dema-
siado rápido… 

KIRKMAN, ADLARD, RATHBURN
Libro rústica, 144 págs. BN y Color | 168 x 257 | 8,50 € | 978-84-9153-206-4 |10227888 | Serie abierta | 
Edición original: The Walking Dead #181-186                                                            
Fecha de salida: 03 / 09

LOS MUERTOS VIVIENTES

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

31

*Recopila The Walking Dead #181-186.
*Serie original en la que se basa la famosa ficción televisiva, The Walking 
Dead.
*Más de 600.000 ejemplares vendidos desde 2005 en España.
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El ladrón de arte más atrevido de París ha vuelto a atacar, y la policía ha asigna-
do a su mejor detective al caso. ¿Su única pista? Una pluma blanca en la escena 
del crimen. ¿Podría esta pluma pertenecer al ladrón? ¿O, lo que es más proba-
ble, al cómplice del ladrón, una descomunal garza parlanchina? ¿Podría ser que 
esta investigación lo llevara hasta algo aún más extraño? (Respuesta: Todas las 
anteriores son ciertas). 

JOHN LAYMAN, SAM KIETH
Libro cartoné, 136 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-16476-58-9 |10131620 | Entrega única | 
Edición original: Eleanor and the Egret #1-5                                                                    

Fecha de salida: 03 / 09

ELEANOR AND THE EGRET

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

*Presentando un peculiar e inolvidable relato de pájaros y bandidaje, pinturas 
y mascotas, hurto, amor y… ¿asesinos que empuñan lampreas? Del legenda-
rio creador de The Maxx y cocreador de Sandman, Sam Kieth, y del 
considerablemente menos legendario creador de Chew, John Layman. 
*Recopila los cinco números de la exitosa serie de AfterShock.
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De la mano del editor de las antologías Negative Burn —en las que hay 
múltiples nominados a los premios Eisner y a los premios Harvey— nos llega 
una nueva colección de visiones e historias a las que han dado forma las voces 
más creativas y los talentos artísticos más prominentes de la industria del có-
mic. Shock se niega a que lo encasillen en lo que se espera de él, para lo que 
sigue empujando hacia delante con su identidad única.

AA VV
Libro cartoné, 168 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-16816-16-3 |10167780 | Entrega única | 
Edición original: Shock Anthology                                                                    

Fecha de salida: 03 / 09

SHOCK ANTHOLOGY

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

*Este título con autores de la talla de: Brian Azzarello, Marguerite Bennett, Cu-
llen Bunn, Mike Carey, Andy Clarke, Sarah Delane, Aaron Douglas, Joe Eisma, 
Toni Fejzula, Francesco Francavilla, Neil Gaiman, Michael Gaydos, Marc Gu-
ggenheim, Phil Hester, Paul Jenkins, Szymon Kudranski, Laci, Leila Leiz, Travis 
Moore, Joe Pruett, Cliff Richards, Andrew Robinson, Hoyt Silva, Will Sliney, Jim 
Starlin, Richard Starkings, Brian Stelfreeze, Dalibor Taajic, Frank Tieri, Charles 
Vess, Bill Willingham, Michael Zulli, John Cassaday o Laura Martin.
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Este volumen recopila Conan The Barbarian #127-159 (1981-1984), 
Conan The Barbarian Annual #6 en más de 800 páginas de acción bár-
bara, con guiones de Roy Thomas, Bruce Jones o J.M. Dematteis y 
dibujos de John Buscema, Gil Kane, Marc Silvestri o Ernie Chan, 
con las míticas historias en este volumen que recopila de forma íntegra la etapa 
de Gil Kane dibujando al bárbaro, justo en una época en la que Hyboria tenía 
que hacer frente a hordas invasoras de monstruos.

THOMAS, BUSCEMA
Libro cartoné, 856 págs. Color | 168 x 257 | 35 € | 978-84-9173-465-9 |10227518 | 10 entregas | 
Edición original: Conan The Barbarian # 127-159, Conan The Barbarian Annual #6   
Fecha de salida: 03 / 09

CONAN EL BÁRBARO (INTEGRAL)  

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

*El quinto integral de la recopilación íntegra de Conan The Barbarian de 
Marvel.
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Después de escapar de la prisión de Koth en la que estaban recluidos arrastrán-
dose por debajo de las Montañas Llameantes, Conan y sus camaradas llegan a 
un reino mucho más letal, a un antiquísimo dominio de fuego, ceniza y muertos 
vivientes gobernado por Varnae, ¡el primer señor de los vampiros!

ROY THOMAS, MIKE DOUGHERTY
Libro cartoné, 232 págs. Color | 168 x 257 | 25 € | 978-84-9153-202-6 |10227503 | 34 entregas | 
Edición original: Conan the Barbarian #241-249  
Fecha de salida: 03 / 09

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 el color 
original recuperado mediante técnicas digitales!
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31



Entre los años en los que los océanos anegaron la Atlántida y sus resplandecien-
tes ciudades y aquellos en los que se produjo la ascensión de los hijos de Aryas, 
hubo una época insospechada en la que por el mundo se extendían reinos 
maravillosos como mantos azulados bajo las estrellas. Pero el más soberbio de 
todos era Aquilonia, que destacaba de forma suprema en el majestuoso Oeste. 
Y fue entonces cuando llegó Conan el Cimmerio, de pelo negro, ojos 
hoscos y con una espada en la mano. Un ladrón, un saqueador, un asesino triste 
y ufano al mismo tiempo dispuesto a pisotear con sus sandalias los enjoyados 
tronos de la Tierra. 

CULLEN BUNN, SERGIO DÁVILA
Libro cartoné, 296 págs. Color | 168 x 257 | 25 € | 978-84-9173-471-0 |10227560 | Entrega úncia | 
Edición original: Conan The Slayer #1-12  
Fecha de salida: 03 / 09

CONAN EL ASESINO (INTEGRAL)

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

*Recoge una de las últimas series actuales de Conan el Bárbaro.
*Dibuja el español Sergio Dávila,
*Formato recopilatorio (tomo único). 
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Inspirada por el inmortal clásico del horror gótico, Frankenstein ¡Está vivo! 
continúa la historia del prometeico monstruo de Victor Frankenstein 
mientras la criatura se embarca en un viaje para descubrir su propia humanidad. 
La clásica pareja formada por Steve Niles y Bernie Wrightson es la 
encargada de llevar a cabo esta versión.
Este recopilatorio incluye la serie de cuatro números más una extensa galería 
de bocetos y dibujos a lápiz nunca antes vistos, escaneados todos de las ilustra-
ciones originales. 

BERNIE WRIGHTSON
Libro cartoné, 128 págs. BN. | 212 x 320 | 20 € | 978-84-16543-90-8 |10099804 | Entrega única | 
Edición original: Frankenstein It’s Alive, Alive! #1-4                                                     
Fecha de salida: 03 / 09

FRANKENSTEIN ¡ESTÁ VIVO!

BA B E L

*Kelley Jones, elegido personalmente por Wrightson para completar la 
obra, presta su ayuda artística al capítulo final de Frankenstein ¡Está vivo!
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Ha perdido su pecho derecho, su trabajo y a su novio. Ella aún no lo sabe, pero 
es el mejor día de su vida. Después de sufrir un cáncer de pecho, esta es la 
vida de Elisabeth, un relato lleno de esperanza, ternura y de autoredescu-
brimiento.

VÉRO CAZOT, JULIE ROCHELEAU
Libro cartoné, 184 págs. color | 194 x 255 | 22 € | 978-84-9173-073-6 |10210581 | Entrega única | 
Edición original: Beety Boob                                                     
Fecha de salida: 03 / 09

BETTY BOOB

B D

*BD Francobelga.
*En librerías para el Día del Cáncer de Mama.
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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, 48 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #5
CASTELLANO  978-84-9173-478-9 |10227574
CATALÁN        978-84-9173-492-5 |10227591
Fecha de salida: 17 / 09

*Serie abierta.
*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).

Goku y Zamasu ofrecen un espectacular combate de lo 
más igualado. Aun así, el cuerpo del saiyano acusa el cansancio 
de luchar a un nivel tan alto, y Zamasu se lo pone más difícil 
recurriendo a argucias. Sin embargo, también su unión Pothara 
se deshace al cabo de una hora...
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Después de la derrota de Gunon, una nueva amenaza, mucho más aterra-
dora, se cierne sobre la vida del orgulloso Arus. Surgido de los pliegues de 
un pasado que inevitablemente lo vincula con el destino de nuestro héroe, el 
malvado Jagan está listo para verter su devastadora fuerza demoníaca en el 
mundo...

KAMUI FUJIWARA
Libro rústica, 304 págs. BN y color | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9173-352-2 |10225316 | 15 entregas | 
Edición original:  Dragon Quest: Roto no Monshō  Perfect Edition 7                                         
Fecha de salida: 17 / 09

DRAGON QUEST EMBLEM OF ROTO

M A N GA  S H Ô N E N

*Serie inédita sobre el primer videojuego adaptado a manga.                                                                              
*Primer manga de Dragon Quest publicado en España, basado en diseños 
de Akira Toiryama.
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Midoriya libera el 100% de la fuerza gracias al poder del rebobinado 
de Eri. Un héroe es... aquel que lucha por algo... o por alguien... ¡Eso es! 
¡Seguro! ¡Algún día yo también...! 

KOHEI HORIKOSHI 
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-9173-533-5 |10227832 | Serie abierta | 
Edición original: Boku no Hero  #18                                                   
Fecha de salida: 17 / 09

MY HERO ACADEMIA

M A N GA  S H Ô N E N

18

*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.

www.planetacomic.com



La misteriosa organización “cascarón” se ha puesto en marcha para buscar 
el “receptáculo” que han perdido. Mientras tanto, Boruto está haciendo 
prácticas de combate ninja con Naruto, pero resulta que este está em-
pleando una herramienta científica ninja en la mano derecha... Boruto se 
indigna ante esto, ¡pero entonces le asignan una nueva misión! ¡¡La catás-
trofe se cierne de nuevo sobre el mundo!!

UKYO KODACHI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,5 € | 978-84-9173-513-7 |10227812 | Serie abierta | 
Edición original: Boruto  #5                                                   
Fecha de salida: 17 / 09

BORUTO

M A N GA  S H Ô N E N

5

*Manga shônen, secuela del superventas Naruto.  
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Kirito participa en el torneo Bullet of Bullets (BoB) del juego Gun Gale 
Online con la misión de encontrar a Death Gun, la persona que está 
detrás de una serie de misteriosos asesinatos perpetrados desde dentro 
del mismo juego. Durante las eliminatorias, Kirito cree encontrar a quien 
estaba buscando, pero cuando intuye que es también un superviviente de 
SAO, el recuerdo de los crímenes que cometió durante aquel fatídico epi-
sodio empieza a atormentarle. No es hasta que se enfrenta en combate a 
la francotiradora Sinon que consigue volver en sí.

REKI KAWAHARA 
Libro rústica, 162 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-180-7 |10175242 | Última entrega | 
Edición original: SAO Phantom Bullet #3                                                            
Fecha de salida: 17 / 09

SAO PHANTOM BULLET (MANGA)

M A N GA  S H Ô N E N

*El esperado tercer volumen de la adaptación al cómic de Phantom 
Bullet por fin está aquí.
*Última entrega.
*Después de la saga Aincrad y Fairy Dance, tenemos la saga Phan-
tom Bullet en versión manga. 
*Videojuegos lanzados en España (Bandai Namco).
*Dos temporadas disponibles en NETFLIX
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3



Sorey y Mikleo viajan juntos como Pastor y su Señor Subordinado. Las 
llamas iluminan el camino, la tierra les sirve de apoyo al andar y el viento 
los impulsa por detrás hasta adentrarse en un mundo de ensueño todavía 
desconocido. En el año 1000 del calendario de Glenwood concluye el viaje 
y se inicia una nueva era.

SHIRAMINE 
Libro rústica, 194 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-944-5 |10196454 | Última entrega | 
Edición original: Tales of Zestiria #4                                                            
Fecha de salida: 17 / 09

TALES OF ZESTIRIA

M A N GA  S H Ô N E N

*Serie de fantasía heroica basada en la famosa saga de videojuegos.
*Otros arcos también editados por Planeta: Tales of Symphonia, Le-
gendia, Xillia.
*Videojuegos lanzados en España (Bandai Namco).

www.planetacomic.com
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Gracias a la intervención de la Alianza de los Siete Mares que lidera 
Sinbad, Hakuryû se alza como vencedor, poniendo fin así a la guerra 
civil en Kô. Tres años después, el señor de los Siete Mares ha impulsado 
un cambio tecnológico que ha hecho que el mundo sea casi irreconocible 
para un chico cuyo regreso era muy esperado. 

SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9173-525-0 |10227824 | 37 entregas | 
Edición original: MAGI #29
Fecha de salida: 17 / 09

MAGI. EL LABERINTO DE LA MAGIA

M A N GA  S H Ô N E N

29

*Empieza el arco final de esta saga de poderosas aventuras mágicas.
*Un manga shônen de la editorial de One Piece, Naruto, My Hero 
Academia o Dragon Ball.
*Un shônen de aventuras ambientado en las 1.001 noches.
*37 entregas (Serie cerrada).
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Manji, el espadachín inmortal, yace preso en la fortaleza bakufu del mis-
terioso Kagimura Habaki, esperando el momento de la venganza 
contra sus torturadores. Al tratar de impartir los poderes de prolongación 
de la vida de los gusanos de sangre kessenchū de Manji a otros humanos, 
Kagimura ordena a sus médicos forenses que descubran los secretos 
de las increíbles habilidades regenerativas de Manji. Burando, el prin-
cipal examinador médico de Kagimura, utiliza una serie de convictos 
como sujetos vivos para realizar espeluznantes experimentos retorcidos, 
y comienza a sentirse cada vez más desesperado y enfermo con cada 
horroroso fracaso.  

HIROAKI SAMURA
Libro rústica, 464 págs. BN | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9173-522-9 |10227821 | 15 entregas | 
Edición original: Mugen no jūnin #9
Fecha de salida: 17 / 09

LA ESPADA DEL INMORTAL KANZENBAN

M A N GA  S E I N E N

9

*Edición de lujo kanzenban.
*Manga seinen (público masculino/adulto).
*Cuenta con una película life action (Netflix).
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En la ciudad se ha estado contando la leyenda urbana de una extraña 
joven que aparece cerca de la basura durante la noche, con un aspecto 
sucio y aterrador, cargando un extraño peluche. Cuando pasas a su lado 
te pregunta si tienes una hermana. Sea lo que sea que le respondas, tú 
condena es ser perseguido y asesinado por la joven. Itou Kasuki es 
un joven que vive solo en un pequeño apartamento. Un día, al ir a tirar 
la basura, se encuentra con una extraña chica, la cual le pregunta ¿tienes 
una hermana? a lo cual él, sin darle mucha importancia, responde que sí, 
comenzando así una pesadilla de la cual no hay un escapatoria posible.

HARUTO RYO
Libro rústica, 208 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9173-718-6 |10228908 | 2 entregas | 
Edición original: Ibitsu #1                                                            
Fecha de salida: 17 / 09

IBITSU

M A N GA  S E I N E N

1

*Manga Seinen de terror, similar a Uzumaki.
*Miniserie de dos entregas.
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Cuarto tomo recopilatorio de las famosas aventuras de Astroboy, el 
poderoso robot creado por el Dios del manga, Osamu Tezuka. Las 
aventuras que influenciaron el desarrollo del manga en la segunda mitad 
del siglo XX.

OSAMU TEZUKA
Libro cartoné, 752 págs. BN | 150 x 230 | 25 € | 978-84-9146-805-9 |10193840 | 7 entregas| 
Edición original: Mighty Atom  #10-12
Fecha de salida: 17 / 09

ASTRO BOY

B I B L I OT ECA  T EZU K A

4

*Astro Boy es el personaje de Tezuka que popularizó el manga y la 
animación japonesa en occidente.
*Tezuka es considerado como el Dios del manga por los fans del man-
ga.
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BA B E L www.planetacomic.com

Kôhei Inudzuka es un profesor de bachillerato que ha perdido a su 
mujer y está haciendo un enorme esfuerzo por criar a su hija Tsumugi 
él solo. Aun así, no consigue que los platos que cocina le salgan bien ni a 
tiros... En un momento tan complicado como este, Kotori, una de sus 
alumnas, le propone enseñarlo a cocinar.
Rodeado de su querida hija y una alumna de bachillerato, así es como 
comienza este drama gastronómico tan entrañable.

GIDO AMAGAKURE
Libro rústica, 192 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9173-665-3 |10228568 | 12 entregas | 
Edición original: Aama to Inazuma #1
Fecha de salida: 17 / 09

SWEETNESS AND LIGHTNING 1

*Dispone de un exitoso anime (emitido en Crunchyroll).
*Aúna temas como la paternidad, la pérdida, la comida o la esperanza. 



La repentina confesión de Shishio hace tambalear a Suzume, pero 
ella le dice que ya no puede creerle y sigue apostando por Mamura. 
Sin embargo, llega el festival deportivo y Mamura y Shishio se acaban 
enfrentando en la carrera de relevos. ¿A quién animará Suzume?

MIKA YAMAMORI
Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9173-518-2 |10227817 | 12 entregas | 
Edición original: Daytime shooting star #11
Fecha de salida: 17 / 09

DAYTIME SHOOTING STAR

M A N GA  S H ÔJ O

11

*Uno de los manga shôjo (femenino juvenil) con mayor acogida y expec-
tación.
*Serie de 12 entregas.
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La encantadora y popular estudiante Akko ha transformado a su nue-
va amiga Mariko: no solo la ha introducido en su círculo de amigas y 
la ha ayudado a vencer su timidez y solitud, sino que ambas chicas han 
descubierto sentimientos que nunca antes habían experimentado. Akko 
y Mariko deben afrontar las dificultades que amenazan a su incipiente 
relación. Una duda queda en el aire: ¿están preparadas para encarar al 
mundo como pareja?

MILK MORINAGA 
Libro rústica, 184 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9173-679-0 |10228582 | 5 entregas | 
Edición original: Girl Friends #2                                                            
Fecha de salida: 17 / 09

GIRL FRIENDS

M A N GA  Y U R I

2

*Primera serie de la nueva colección de MANGA YURI (Girls’ Love).
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Yû Koita acaba de empezar bachillerato y tiene problemas porque no 
sabe qué es enamorarse de alguien, cuando ve a un chico declarándose 
a Tôko Nanami, una estudiante de segundo del Consejo Estudiantil. 
Yû se siente identificada con Tôko, que dice que nunca ha sentido nada 
cuando se le han declarado, sea quien sea... pero entonces esta misma 
Tôko le suelta unas palabras que no se esperaba: “Creo que estás em-
pezando a gustarme”.

NAKATANI NIO  
Libro rústica, 178 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9173-668-4 |10228571 | Serie abierta | 
Edición original: Yagate Kimi ni Naru #1                                                            
Fecha de salida: 02 / 07 - NOVEDAD JULIO

BLOOM INTO YOU

M A N GA  Y U R I

1

*Tras Girl Friends, llega la segunda serie de la nueva colección de 
MANGA YURI (Girls’ Love).

www.planetacomic.com


