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En su búsqueda de nuevos aliados con los que enfrentarse al malvado Imperio 
Galáctico, la princesa Leia y Luke Skywalker, líderes de la Rebelión, junto con 
el contrabandista Han Solo, han llegado al planeta acuático Mon Cala.
Sin embargo, el plan para ganarse la confianza de los mon calamari y conseguir que 
se unan a la causa rebelde ha salido fatal y ha desembocado en el asesinato de 
Lee-Char, el rey de Mon Cala, a manos de los mismos imperiales que lo tenían 
encarcelado. Como no está convencido de que lo más adecuado sea entrar en 
guerra con el Imperio, Urtya, el regente de los mon calamaris, decide robarles a 
los rebeldes la grabación de las últimas palabras de su soberano. 
No obstante, Urtya cambia de opinión y decide emitir el mensaje de su rey ¡a 
toda la flota! Las imágenes, en las que el monarca, moribundo, les dirige unas últimas 
palabras a los suyos, han encendido la chispa de la rebelión entre los mon calamari, 
si bien es muy posible que no estén preparados para la respuesta del Imperio…

KIERON GILLEN, SALVADOR LARROCA
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9173-562-5 |10227876 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars Marvel #49                                                            
Fecha de salida: 02 / 07 - NOVEDAD JULIO

STAR WARS 

STA R  WA RS

*Edición en grapa, récord de ventas mundial.
*Dibujado por el español Salvador Larroca.
*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. 
Si ya quedaban pocos Jedi en la galaxia después de la Orden 66, dada por Palpa-
tine, menos quedan ahora, debido a que Vader y el Inquisitorius —su escuadra 
de malvados usuarios de la Fuerza— están teniendo mucho éxito a la hora de lo-
calizar a los pocos supervivientes. En estos momentos, sin embargo, hay una nueva 
amenaza para el régimen aún joven y vulnerable del Emperador, que envía al Señor 
Oscuro y a sus inquisidores al Borde Exterior para que se encargue de él.
Al parecer, un misterioso personaje está aconsejando al gran rey Lee-Char de 
Mon Cala y el gran Imperio Galáctico no va a seguir tolerando el desafío del pla-
neta oceánico…

SOULE, CAMUNCOLI
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9173-554-0 |10227868 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars: Darth Vader (2017) #14                                                           
Fecha de salida: 02 / 07 - NOVEDAD JULIO

SW DARTH VADER LORD OSCURO

STA R  WA RS

*Segunda serie regular protagonizada por Darth Vader.
*Ambientada justo después de Episodio III.
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Adentrándose en una de las zonas más sombrías y oscuras de la galaxia, ¡Luke 
Skywalker forma equipo a regañadientes con la doctora Aphra! La no tan 
buena doctora le hará a Luke una oferta que no podrá rechazar... ¡una que 
lo lleve a un extraño encuentro en el corazón de la infame Ciudadela de los 
Gritos! ¿Luke encontrará lo que está buscando? ¿Puede confiar en Aphra? 
¿O ambos terminarán siendo víctimas de la reina de la Ciudadela? Mientras este 
improvisado dúo se adentra en la guarida de una de las mujeres más poderosas, 
solitarias y peligrosas de la galaxia, ¿podrán Han y Leia mantenerse lejos de 
allí?

KIERON GILLEN, MARCO CHECCHETTO
Libro cartoné, 128 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-9173-798-8 |10231236 | Entrega única | 
Edición original: Star Wars: Screaming Citadel                                                          
Fecha de salida: 02 / 07 - NOVEDAD JULIO

SW LA CIUDADELA DE LOS GRITOS (RECOPILATORIO)

STA R  WA RS

*Recopila el segundo crossover entre dos de las series regulares grapa  de 
Star Wars.
*Contenido original: Star Wars: La ciudadela de los gritos #1 y Star 
wars Doctora Aphra #7-8, escritos por Kieron Gillen y dibujados por 
Marco Checchetto y Andrea Broccardo. Además de los números Star 
Wars #31-32, escritos por Jason Aaron y dibujados por Salvador La-
rroca.
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Nos encontramos a finales del siglo XIV y la Muerte Negra, una gran plaga que 
dejará más de veinte millones de cadáveres a su paso, está asolando Europa. 
Ahora bien, ¿y si la historia que conocemos no fuera cierta? ¿Y si, en realidad, 
no se hubiera tratado de una plaga, sino de una infección zombi? Roderick 
Helms, antiguo cruzado, y sus «agentes secretos» de la Iglesia, los Fiat Lux, 
deben dar con la causa de este brote que devuelve la vida a los muertos y 
extinguirlo antes de que acabe con toda la humanidad.

FRANK TIERI, OLEG OKUNEV
Libro cartoné, 144 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-9173-736-0 |10228928 | Serie abierta | 
Edición original: Pestilence #1-6 
Fecha de salida: 02 / 07 - NOVEDAD JULIO

PESTILENCE 

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

1

*Pestilence está escrito por Frank Tieri (Marvel vs. Capcom, Lobezno, 
Deadpool), maestro de la violencia, de la sangre y de las tripas, de las mutila-
ciones, y cuenta con los espectaculares dibujos de Oleg Okunev, ilustrador 
ucraniano, y con las portadas de Tim Bradstreet (El castigador, Hellblazer), 
ilustrador nominado a los premios Eisner.
*Este volumen incluye los seis números de Pestilence, el gran éxito de After-
Shock, la editorial más irreverente de EE.UU.
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Los atrevidos hermanos Torr y Tarra se lanzan a una aventura en la que 
cruzarán cuatro mundos para recuperar la Espada de Brujería Definitiva… una 
recompensa que les colocará un paso más cerca de derrocar al rey Tyran-
nus y a su siniestro aliado, el mago Konjuro.
Se revela la historia del pueblo Yar en el sistema Razak, así como su plan para 
vengarse de los Qotile por un injustificado y mortífero ataque. 

ROY THOMAS, GEORGE PÉREZ
Libro cartoné, 184 págs. Color | 168 x 257 | 20 € | 978-84-9173-730-8 |10228921 | Entrega única | 
Edición original: Atari Classics: Swordquest                                                                    

Fecha de salida: 02 / 07 - NOVEDAD JULIO

SWORDQUEST DE ROY THOMAS Y GEORGE PÉREZ

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

*Por primera vez, los clásicos minicómics de Swordquest creados por leyen-
das del comic-book como Roy Thomas, Gerry Conway, George Pérez 
y Dick Giordano (e incluidos originalmente en los cartuchos Atari del mismo 
nombre) se han remasterizado de manera espléndida y se han recopilado 
para disfrute de los aficionados más pacientes: 
· Los números 1 a 3 del minicómic Swordquest original.
· El número especial del cómic La venganza de los Yars.
· Galería de portadas con ilustraciones de George Pérez que no llegaron 
a utilizarse. 
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Jana es una chica normal hasta que un día le sucede algo extraordinario. La 
realidad que la envuelve cambia constantemente ante sus ojos.
¿Es un superpoder o un problema? Diferente es un juego para los sentidos 
de los amantes de la novela gráfica. Un cómic caleidoscópico donde la realidad 
no solo cambia para su protagonista, sino para toda persona que se asome al 
otro lado del espejo.

VARIOS AUTORES
Libro Cartoné, 136 págs. BN. | 194 x 255 | 20 € | 978-84-9173-943-2 |10238785 | Entrega única | 
Fecha de salida: 02 / 07 - NOVEDAD JULIO

DIFERENTE (DIBUJOS POR SONRISAS)

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

*Cómic coral que cuenta con la participación de 140 autores, entre los que 
destacan: Miguelanxo Prado, Pasqual Ferry, Daniel Torres, Miguel Gallardo, 
Josep Homs, Rubén Pellejero,Sara Soler, Diego Olmos, Jaime Martín, Kenny 
Ruiz, Pere Pérez, Toni Fejzula...
*Con un único guion de I.L.Escudero.
*Todos los autores que han contribuido a la creación de Diferente lo han 
hecho de manera desinteresada, ya que los beneficios de este cómic se em-
plearán en las campañas que la organización Dibujos Por Sonrisas lleva a 
cabo para dignificar la vida de las personas refugiadas.
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Un año después de los catastróficos acontecimientos que destruyeron el Equi-
po Rojo, la unidad antinarcóticos de élite del Departamento de Policía de Nue-
va York, los detectives supervivientes, Eddie Mellinger y Trudy Giroux, 
están de capa caída. Sus recelosos comandantes los mantienen ocupados con 
casos de poca monta… pero un encuentro fortuito en los barrios bajos con un 
niño rico fuera de su elemento, les da la posibilidad de volver a poner sus carre-
ras en marcha. Pero el problema es que significa ir hasta donde la ley no llega… 
que es lo que hizo que la mitad del equipo terminara asesinado la última vez.  

GARTH ENNIS, CRAIG CERMAK
Libro rústica, 248 págs. Color | 168 x 257 | 20 € | 978-84-9173-620-2 |10228307 | Serie abierta | 
Edición original:  Red Team: Double Tap, Center Mass  #1-9                                                          
Fecha de salida: 02 / 07 - NOVEDAD JULIO

EQUIPO ROJO

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

2

*Este volumen recopila la serie completa de nueve números del guionista gana-
dor del premio Eisner, Garth Ennis (Jimmy’s Bastards, A Walk Through 
Hell), y del artista Craig Cermak (Voltron: Year One).
*Incluye todas las portadas de Dan Panosian (Daredevil, Batman & Robin: 
Eternal).
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En este volumen, la historia de Conan continúa tras lo sucedido en el integral 
de Brian Wood, con el bárbaro enfrentándose a hordas malditas, tribus e 
incluso intentará sobrevivir a una crucifixión y a ser abandonado en el desierto.

FRED VAN LENTE, BRIAN CHING
Libro cartoné, 584 págs. Color | 168 x 257 | 35 € | 978-84-9173-759-9 |10229852 | Entrega única | 
Edición original: Conan The Avenger #1-25
Fecha de salida: 02 / 07 - NOVEDAD JULIO

CONAN REY EL VENGADOR (INTEGRAL)  

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

*Integral recopilatorio de la serie Conan The Avenger de Fred Van Lente 
y Brian Ching, con portada de Fiona Staples (Saga).
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Tomo recopilatorio de las míticas historias en este volumen que enfrenta a 
Conan contra hechiceros, bestias y dios antiguos,  a la vez que se recopila el 
décimo aniversario de Roy Thomas escribiendo al personaje.

THOMAS, BUSCEMA
Libro cartoné, 704 págs. Color | 168 x 257 | 35 € | 978-84-9173-464-2 |10227508 | 10 entregas | 
Edición original: Conan The Barbarian # 92, 101-126, Conan The Barbarian Annual #2, 4-5   
Fecha de salida: 02 / 07 - NOVEDAD JULIO

CONAN EL BÁRBARO (INTEGRAL)  

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

*El cuarto integral de la recopilación íntegra de Conan The Barbarian 
de Marvel. Este volumen recopila Conan The Barbarian #92 (nov. 1978), 
101-126 (ago. 1979 - sep. 1981), Conan The Barbarian Annual #2, 4-5 
(1976, 1978, 1979).
*Más de 700 páginas de acción bárbara.
*Con guiones de Roy Thomas, Len Wein o J.M. DeMatteis y dibujos de 
John Buscema, Ernie Chan y Sal Buscema.
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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 #5
CASTELLANO  978-84-9173-477-2 |10227572
CATALÁN       978-84-9173-491-8 |10227590
Fecha de salida: 02 / 07 - NOVEDAD JULIO

*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)

La unión con los pendientes Pothara se deshace, pero Ve-
geta reconoce que Goku tiene más posibilidades que él de 
derrotar a Zamasu si lucha en plenas condiciones, así que le 
pide a Trunks que cure a su viejo rival y este, por fin, ¡pone a 
Zamasu en un aprieto!

232



El ejército bestial de Gunon ha lanzado un ataque masivo contra nuestros 
valientes guerreros. Para la salvación de Arus, alguien se ve obligado a hacer 
un gran sacrificio, y la lucha se vuelve aún más amarga. El valor mostrado por 
todos los combatientes sacude profundamente la conciencia de los habitantes 
de Aliana...

KAMUI FUJIWARA
Libro rústica, 240 págs. BN y color | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9173-351-5 |10225315 | 15 entregas | 
Edición original: Dragon Quest Emblem of Roto volume 6                                         
Fecha de salida: 02 / 07 - NOVEDAD JULIO

DRAGON QUEST EMBLEM OF ROTO

M A N GA  S H Ô N E N

*Primera serie manga del regreso a España de Dragon Quest, basada en 
los diseños de Akira Toriyama.      
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La incursión en la banda Hassaikai está en pleno apogeo, y los héroes se 
sumergen en la oscuridad hacia su confrontación definitiva. Lemillion se 
involucra en Overhaul en un intento por rescatar a Eri, y la batalla alcanza 
un nuevo nivel de intensidad. Izuku está desesperado por ayudar a su 
mentor, pero ¿qué destino ha previsto Nighteye para todos ellos en 
este enfrentamiento? ¿Y la clave de la supervivencia de Izuku está en la 
propia Eri?

KOHEI HORIKOSHI 
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-9173-532-8 |10227831 | Serie abierta | 
Edición original: Boku no Hero  #17                                                   
Fecha de salida: 02 / 07 - NOVEDAD JULIO

MY HERO ACADEMIA

M A N GA  S H Ô N E N

17

*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.
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Ran y Conan acompañan a Kogoro a la cita con un conocido pintor. El 
artista ha convocado al detective porque Kaito Kid, el ladrón, ha amenazado 
con robar su último cuadro, que todavía no ha presentado al público. A pesar 
de la presencia del detective, el cuadro desaparece sin dejar rastro y el suegro 
del pintor es asesinado. 
Sin embargo, Conan nota que no se trata de la manera habitual de trabajar de 
Kaito Kid, y finalmente descubre que todo había sido un montaje del artista, 
quien había acabado con la vida de su suegro porque le obligaba a pintar aquel 
cuadro contra su voluntad.

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 352 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 978-84-9153-198-2 |10227499 | Serie abierta | 
Edición original: Meitantei Conan #53-54                                                   
Fecha de salida: 02 / 07 - NOVEDAD JULIO

DETECTIVE CONAN (Nueva edición)

M A N GA  S H Ô N E N

*Dispone de conocida serie de animación, emitiada por diferentes televisiones 
del territorio.
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¡En este volumen, el arco de la Princesa de la Tormenta carmesí al-
canza su punto culminante  cuando Haruyuki se enfrenta a los poderes  
ilusorios y traicioneros del Rey Amarillo, así como al poder abruma-
dor de la armadura Chrome disaster! ¿Silver Crow, Scarlet Rain y 
Cyan Pile podrán superar esta combinación mortal de astucia y fuerza?

REKI KAWAHARA 
Libro rústica, 224 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9173-508-3 |10227807 | 8 entregas | 
Edición original: Accel World #4                                                
Fecha de salida: 02 / 07 - NOVEDAD JULIO

ACCEL WORLD (MANGA)

M A N GA  S H Ô N E N

*Licenciado novela ligera y manga.
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¡La Luna ha comenzado a fragmentarse y a precipitarse sobre La Tierra en 
forma de meteoritos! Conforme se acerca el último día sobre la Tierra en la 
Villa Oculta de la Hoja, Hanabi Hyûga es secuestrada por Toneri Oot-
sutsuki y Naruto, Sakura, Sai, Shikamaru y Hinata van tras él en 
misión de rescate.

MASAO MIZUKA
Libro Rústica, 200 págs. BN | 140 x 225 | 16,95 € | 978-84-9173-713-1 |10228903 | Entrega única | 
Edición original: Naruto The Last (novel)                                                    
Fecha de salida: 02 / 07 - NOVEDAD JULIO

NARUTO THE LAST (NOVELA)

M A N GA  N OV E L A

*¡Más allá de la historia original! ¡¡La última historia, en formato novela!!
*En la novela se narran los sucesos acaecidos tras el fin de la serie manga y 
antes de las tramas que se inician en el spin-off, Boruto.
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“¡Ojalá encontrara un fósil de dinosaurio!”, piensa el soñador Nobita. 
El resto de la pandilla se lo toma a broma, pero Nobita pone todo su 
empeño en esta nueva misión para cerrar la boca a sus amigos. Lo mas 
sorprendente es que, en su primera excavación, da con un huevo que bien 
podría ser de un animal prehistórico. Ayudado por Doraemon, Nobi-
ta consigue que del huevo nazca un ejemplar de futabasauro, una especie 
autoctona de Japón, al que bautizan como Piisuke.

FUJIKO F FUJIO  
Libro rústica, 144 págs. Color. | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-9173-670-7 |10228573 | Entrega única | 
Edición original: Eiga Doraemon Nobita no Kyoryu                                                             
Fecha de salida: 02 / 07 - NOVEDAD JULIO

DORAEMON Y EL PEQUEÑO DINOSAURIO

M A N GA  KO D O M O

*Manga basado en la taquillera pelicula homónima del gato azul.
*Doraemon dispone de una serie de animación muy conocida en nues-
tro país.
*Kodomo o manga infantil.
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El nuevo orden mundial de “Amigo” queda muy lejos de la utopía prome-
tida por el visionario líder : temor constante a una ridícula invasión extrate-
rrestre, comunidades aisladas del mundo exterior donde se esclaviza a los 
ciudadanos, historias terribles sobre seres humanos capaces de todo para 
conseguir una vacuna. . . ¿Quién pondrá fin a esta situación?

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 416 págs. BN | 148 x 210 | 15,95 € | 978-84-9173-503-8 |10227802 | 11 entregas | 
Edición original: 20th Century Boys #9                                                  
Fecha de salida: 02 / 07 - NOVEDAD JULIO

M A N GA  S E I N E N

9

*Una de las principales series del maestro del seinen de misterio, Naoki 
Urasawa (Monster, Happy!, Master Keaton, Billy Bat). 
*Thriller, novela gráfica de suspense.
*Nueva edición en formato kanzeban.
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Año 199X. Las llamaradas atómicas han engullido el mundo. Con el fin 
de la civilización, el mundo se ha sumido en una era en la que la violencia 
lo domina todo y donde impera la ley de la jungla. Un hombre con siete 
cicatrices en el pecho camina por los páramos desolados... Es Kenshirô, 
sucesor del Hokuto Shinken, un arte marcial asesino definitivo que se 
transmite de generación en generación, de padres a hijos. Se abre el telón 
de la leyenda del redentor que llegó en las postrimerías del siglo... “Tú ya 
estás muerto”.

BURONSON, HARA
Libro rústica, 304 págs. BN | 128 x 180 | 12,95 € | 978-84-9173-899-2 |10236324 | 18 entregas | 
Edición original: Hokuto No Ken #2                                                            
Fecha de salida: 02 / 07 - NOVEDAD JULIO

EL PUÑO DE LA ESTRELLA DEL NORTE (HOKUTO NO KEN) 

M A N GA  S E I N E N

2

*Uno de los manga históricos de la editorial. 
*Ampliamente demandado por los lectores.
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En una época en la que las consciencias se pueden convertir en luz y elec-
trones, volcarlas a las redes y dirigirlas en una sola dirección, los individuos 
no están aún tan informatizados como para ser componentes únicos de 
ese complejo.

MASAMUNE SHIROW
Libro rústica, 248 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-9173-676-9 |10228579 | 5 entregas | 
Edición original: Ghost in the Shell Stand Alone Complex #1
Fecha de salida: 02 / 07 - NOVEDAD JULIO

GHOST IN THE SHELL STAND ALONE COMPLEX

M A N GA  S E I N E N

1

*Nueva serie del universo GITS.
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Daichi, el estudiante de bachillerato, decide por fín afrontar algo que 
llevaba evitando hasta ese momento. Lo que siente hacia sus padres y la 
aceptación de su don. Escucha a los objetos y a los animales. Decidido a 
confesarles su secreto, todo se verá expuesto cuando su don desaparece 
repentinamente. Llega el último volumen de este manga lleno de luz.  

YOKO FUJITANI
Libro rústica, 194 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9173-616-5 |10228303 | Última entrega | 
Edición original: Hiso Hiso silent voice #6
Fecha de salida: 02 / 07 - NOVEDAD JULIO

HISOHISO - SUSURROS 

M A N GA  S E I N E N

6

*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.
*Último tomo de una historia de inocencia y extrañeza.
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Hinamizawa Teiryûjo es el nombre de una pequeña parada de autobús prác-
ticamente olvidada en las afueras de una aldea de montaña. Junto a un 
puñado de personas, Rika Furude y su compañera de instituto, Mion 
Sonozaki, se refugian en ella durante una terrible tarde de tormenta. La 
construcción de la presa de Hinamizawa desencadena una compleja red de 
relaciones que lleva hasta la misteriosa señora Oyashiro y la maldición 
que pesa sobre la región.  A medida que la espera se prolonga, la tragedia se 
vuelve cada vez más palpable...

RYUKISHI07
Libro rústica, 312 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 978-84-9173-681-3 |10228584 | Entrega única | 
Edición original: Hinamizawa Teiryūjo                                                            
Fecha de salida: 02 / 07 - NOVEDAD JULIO

LA PARADA DE HINAMIZAWA

M A N GA  S E I N E N

*Aquí llega la adaptación al manga del guion original sobre el que Ryû-
kishi07 construyó el entramado que forma el mundo de Higurashi no 
naku koro ni!
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LIAR GAME

M A N GA  S H Ô N E N

3

www.planetacomic.com

4
SHINOBU KAITANI
Libro rústica, 216 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 19 entregas |
Edición original: Liar Game #3-4
Volúmen 3 -  978-84-9173-446-8 |10226993
Volúmen 4 -  978-84-9173-447-5 |10226994
Fecha de salida: 02 / 07 - NOVEDAD JULIO

*Manga seinen de 19 entregas.
*Regresa la serie para finalizarla, tras un lapso sin publicarse.

Tras un emocionante desenlace anterior, Akiyama logra 
imponerse en la segunda fase del Liar Game y decide seguir 
adelante. Gracias a ello, Nao, que había sido eliminada en el 
transcurso de la partida, consigue 40 millones de yenes, una 
cantidad nada despreciable. Incapaz de hacer nada, pasa los días 
carcomida por los remordimientos de conciencia hasta que 
recibe una carta en la que se explica que se va a organizar una 
repesca. Con la idea de hacerse con el premio y lograr, así, ser 
de alguna utilidad para Akiyama, Nao decide presentarse 
sola en el lugar de la reunión. 



Vuelve el misterioso y carismático joven genio cirujano que viaja por el 
mundo realizando increíbles hazañas médicas manteniendo el pulso con 
con la hipocresía y la corrupción de la comunidad médica. La serie Black 
Jack se cuenta en historias cortas. Cada volumen contiene más de veinte 
historias autoconclusivas.

OSAMU TEZUKA
Libro cartoné, 608 págs. BN | 150 x 230 | 25 € | 978-84-9173-102-3 |10220150 | 8 entregas| 
Edición original: Black Jack  #9-10
Fecha de salida: 02 / 07 - NOVEDAD JULIO

BLACK JACK  

B I B L I OT ECA  T EZU K A

5

*Recuperación de la obra clásica del autor para Biblioteca Tezuka.
*Mismo formato para toda la Biblioteca.
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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).
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BA B E L www.planetacomic.com

Asuna escucha a diario la radio a galena que heredó de su padre. Un 
día conoce a Shun, un joven venido de Agartha, un mundo situado bajo 
la Tierra. Ambos conectan enseguida. Sin embargo, Shun desaparece de 
repente; Asuna desea verlo de nuevo. Esta historia la protagonizan otras 
dos personas: Shin, un joven de parecido idéntico al de Shun, y el profe-
sor Morisaki, que busca Agartha tras la muerte de su esposa.
La puerta a Agartha se abre y los tres se embarcan en un viaje hacia esta 
tierra legendaria, cada uno con diferentes esperanzas.

MAKOTO SHINKAI
Libro rústica, 544 págs. BN | 128 x 180 | 18,95 € | 978-84-9173-664-6 |10228567 | Entrega única | 
Edición original: Hoshi wo Ou Kodomo #1-3
Fecha de salida: 02 / 07 - NOVEDAD JULIO

VIAJE A AGHARTA (LOST VOICES 3-EN-1)

*Adaptación manga del anime Viaje a Agharta de Makoto Shinkai.



Las vacaciones de Dipper y Mabel en Gravity Falls cada vez son más raras. 
Además de trabajar en la Cabaña del Misterio de su tío Stan junto con Soos 
y Wendy, los gemelos están haciendo nuevos amigos, incluyendo a un cerdito 
llamado Pato y a una figura histórica que ha resucitado. También están expe-
rimentando con la clonación y los viajes en el tiempo. Únete a Dipper y a 
Mabel mientras se aventuran en el mundo de misterio de Gravity Falls. 

DISNEY
Libro rústica, 240 págs. Color. | 130 x 210 | 9,95 € | 978-84-9173-857-2 |10234007 | 5 entregas | 
Edición original:  Gravity Falls cómic                                                    
Fecha de salida: 02 / 07 - NOVEDAD JULIO

GRAVITY FALLS CÓMIC

D I S N EY  CÓ M I C S

*Adaptación a cómic de la serie de animación de Disney XD (entre 2 y 4 
millones de espectadores).
*Cómic oficial Disney.
*5 entregas.
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Arturo Pendragon era el rey de los bretones. Su historia es legendaria. 
Merlín. La dama del lago. Excalibur. Camelot. Los caballeros de la Mesa Re-
donda. Sin embargo, estas historias no son sino mentiras bonitas que esconden 
la verdad. En estas páginas te presentamos el sangriento ascenso al poder de 
Arturo y su impío reinado. La leyenda del rey Arturo no es un bonito 
cuento de hadas… sino el combustible de las peores pesadillas. Ahora que 
desciende hacia la oscuridad, ¿alguien alberga la esperanza de que Arturo sea 
capaz de realizar algún otro acto de bondad?

CULLEN BUNN, MIRKO COLAK
Libro cartoné, 144 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-9173-737-7 |10228929 | Serie abierta | 
Edición original: Unholy Grail  #1-5 
Fecha de salida: 09 / 07 -  NOVEDAD AGOSTO

UNHOLY GRAIL

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

1

*De manos del escritor Cullen Bunn (Uncanny X-Men, Deadpool) y del di-
bujante Mirko Colak (Punisher) nos llega esta mirada lovecraftiana a la 
leyenda de Arturo cuya publicación no podíamos dejar pasar.
*Este volumen incluye los cinco números del gran éxito de AfterShock.
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La ciudad de Rome, Virginia Occidental, siempre ha sido un hervidero de activi-
dad demoníaca… pero con Kyle Barnes reuniendo aliados para oponerse 
a ellas, las fuerzas de la oscuridad también deben congregarse para la consi-
guiente GUERRA. 

KIRKMAN, AZACETA
Libro rústica, 136 págs. Color | 168 x 257 | 15,95 € | 978-84-9173-539-7 |10227838 | 8 entregas | 
Edición original:  Outcast #31-36                                                          
Fecha de salida: 09 / 07 - NOVEDAD AGOSTO

PARIA (OUTCAST)

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

2

*Creada por Robert Kirkman, artífice de Los Muertos Vivientes (TWD).
*Cuenta con serie de TV en FOX.
*Terror demoníaco.
*Recopila los números 31 a 36 de Outcast by Kirkman & Azaceta.

www.planetacomic.com



Los relatos clásicos de Transformers continúan aquí, presentados en orden 
y muchos publicados por primera vez. El guionista y aficionado empedernido 
a TF, James Roberts, proporciona perspectivas en profundidad en las pá-
ginas preliminares, y el artista de TF UK, Andrew Wildman, proporciona 
una nueva portada. 

VARIOS
Libro cartoné, 304 págs. Color | 168 x 257 | 30 € | 978-84-9173-569-4 |10227884 | 8 entregas | 
Edición original: Transformers #78-112                                      
Fecha de salida: 09 / 07 - NOVEDAD AGOSTO

TRANSFORMERS MARVEL UK

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

3

*Incluye los números 78 a 112 de los tomos clásicos de Marvel, editados en 
Reino Unido.
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Valiéndose de falsos argumentos, la avariciosa reina de Zamora acusa a un joven 
Conan de haber matado al rey, su marido. Como no dispone de una defensa 
adecuada ni de una manera de escapar, al cimmerio lo torturan, lo apuñalan, lo 
arrastran por las calles y lo tiran a un río. Más tarde lo descubren sus mejores 
aliados, pero enseguida se dan cuenta de que es demasiado tarde… ¡Conan 
está muerto!

MICHAEL HIGGINS, RON LIM
Libro cartoné, 208 págs. Color | 168 x 257 | 25 € | 978-84-9153-201-9 |10227502 | 34 entregas | 
Edición original: Conan the Barbarian #232-240  
Fecha de salida: 09 / 07 - NOVEDAD AGOSTO

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! 

www.planetacomic.com
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Mientras Conan viaja a Khitai en busca de Conn —que resulta que está 
vivo— para prevenir una devastadora guerra con la poderosa nación oriental, la 
oscuridad se hace con Aquilonia, dado que Thoth-Amon, el hechicero de-
moniaco, ha vuelto y pretende usurpar el trono del cimmerio… ¡con el príncipe 
Taurus como sirviente voluntario!

OWSLEY, ISHERWOOD
Libro cartoné, 216 págs. Color | 168 x 257 | 22 € | 978-84-9153-204-0 |10227506 | Última entrega | 
Edición original: Conan The King #51-55                                                   
Fecha de salida: 09 / 07 - NOVEDAD AGOSTO

CONAN REY 

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

*El volumen final de Las crónicas del rey Conan lleva un paso más allá la 
leyenda de la épica creación de Robert E. Howard y reúne, por primera 
vez, historias de Conan Rey descatalogadas hace mucho tiempo y que fueron 
publicadas por primera vez por Marvel Comics.

www.planetacomic.com
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Clio es guiado hacia el interior del corazón de Marmo, la Enemiga de ese 
mundo. La mera existencia de Clio es una molestia para Marmo, por lo que 
ella decide retarlo a una Batalla de Monstruos… Por su parte, Roland, que 
se ha separado de Clio, se ve inmerso en una batalla contra Bazz, un anti-
guo enemigo que ha usado el poder de la combinación maligna. Pero ya, se ha 
quedado sin fuerzas…

MINE YOSHIZAKI
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9173-346-1 |10225310 | Última entrega | 
Edición original: Dragon Quest Monster #5 
Fecha de salida: 09 / 07 - NOVEDAD AGOSTO

DRAGON QUEST MONSTERS

M A N GA  KO D O M O

*Última entrega.
*Serie inédita en España, basada en el videojuego homónimo de Dragon 
Quest.
*Tercera serie manga de Dragon Quest publicada en España tras Emblem 
of Roto y junto a Dragon Quest VI.
*Basado en diseños de Akira Toriyama.
*Manga infantil o kodomo.
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Botsu y los demás obtienen el espejo de Ra en la Torre Especuluna. Gracias 
a él, descubren la existencia del Mundo de los Sueños (el mundo de arriba), un 
lugar donde los pensamientos más fuertes de las personas obtienen forma, y 
que lo que ellos llaman “los reinos Oníricos”, no es más que el mundo de abajo, 
o el Mundo Real. Además, Murdaw está poco a poco destruyendo el Mundo 
de los Sueños. Aquí comienza una gran aventura.

MASAOMI KANZAKI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9173-324-9 |10225270 | 10 entregas | 
Edición original: Dragon Quest Maboroshi no Daichi  #5
Fecha de salida: 09 / 07 - NOVEDAD AGOSTO

DRAGON QUEST VI

M A N GA  S H Ô N E N

*Serie inédita en España que adapta el sexto videojuego de Dragon Quest.
*Segunda serie manga del regreso de Dragon Quest a España, tras Em-
blem of Roto y junto al kodomo Dragon Quest Monsters.                                           
*Basado en diseños de Akira Toriyama.
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¡Los ataques de los guerreros de Beet no hacen mella en el cuerpo del 
vandel Grineed, protegido por una intensa emanación de Poder Oscu-
ro, pero cuando nuestro héroe descubre su punto débil los tres busters 
deciden concentrar sus últimas energías en romper el cuerno del vandel! 
¡¡Con vosotros, y de manos de Riku Sanjo y Koji Inada, una nueva y 
trepidante aventura!!

TAPPEI NAGATSUKI
Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9173-510-6  |10227809 | 13 entregas | 
Edición original: Bouken Oh Beet #7                                                    
Fecha de salida: 09 / 07 - NOVEDAD AGOSTO

BEET THE VANDEL BUSTER

M A N GA  S H Ô N E N

7

*De los creadores de Dragon Quest, Las anventuras de Fly.
*Un manga shônen de aventuras de 13 entregas.
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¡Para salvar a un Komatsu moribundo, Toriko y los demás luchan por 
conseguir Pair, el tesoro de los alimentos, del cuerpo del rey de los monos! 
Aunque han conseguido las pistas escondidas en el arte marcial simia, el 
rey mono se hace cada vez más fuerte y Toriko se ve contra las cuerdas. 
Por su lado, una sombra sospechosa se cierne sobre Komatsu...

MITSUTOSHI SHIMABUKURO
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-880-6 |10194250 | 43 entregas | 
Edición original: Toriko #35
Fecha de salida: 09 / 07 - NOVEDAD AGOSTO

TORIKO

M A N GA  S H Ô N E N

35

*Manga shônen de la editorial de One Piece, Dragon Ball, My Hero 
Academia y Naruto.
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Un grupo de personas se reúne en torno a cien velas para contar cien 
historias de miedo durante una noche de verano. Sakura participa en 
esta reunión por invitación de Rika, a quien le fascinan las historias de 
fantasmas. Allí se encuentra con Rinne, que ha aceptado el encargo de 
un espíritu. ¿Cuál es el verdadero fenómeno espiritual que se produce 
cuando se apaga la última de las cien velas?

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9153-035-0 |10182549 | 40 entregas | 
Edición original: Rin-ne #26                                                   
Fecha de salida: 09 / 07 - NOVEDAD AGOSTO

RIN-NE

M A N GA  S H Ô N E N

26

*De la creadora de Ranma, el mítico shônen cuya serie de TV se popu-
larizó en nuestros país.
*Manga shônen de aventuras y magia.
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Han pasado ya tres días desde que Emilia lo abandonara de la peor forma 
posible. Ahora, Subaru vive en la mansión de los Karsten, donde se está acos-
tumbrando a ser malcriado por Rem. Es entonces cuando llegan noticias de 
que Emilia podría estar en peligro.
Movido por su deseo de salvarla y demostrar su valía, Subaru sale hacia la 
mansión Roswaal. Sin embargo, en medio del camino se topa con el mal per-
sonificado. Arranca la quinta novela llena de sorpresas, donde una espiral de 
muerte y desesperación perseguirá a nuestro protagonista.

TAPPEI NAGATSUKI
Libro Rústica, 296 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-9173-543-4 |10227842 | Serie abierta | 
Edición original: Re:Zero light novel #5                                                    
Fecha de salida: 09 / 07 - NOVEDAD AGOSTO

RE:ZERO NOVELA

M A N GA  N OV E L A www.planetacomic.com

5

*Más de un millón de novelas en Japón.



Mario se embarca en una mortífera aventura para salvar a la princesa 
Peach, encerrada por Bowser en el mundo tras los cuadros, y para 
recuperar las Estrellas de poder que protegen el castillo…

YUKIO SAWADA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-876-9 |10194198 | Serie abierta | 
Edición original: Super Mario kun #17                                                   
Fecha de salida: 09 / 07 - NOVEDAD AGOSTO

SUPER MARIO

M A N GA  KO D O M O

17

*Manga infantil basado en el popular videojuego de Nintendo.
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Matsudaira Izu-no-kami, enmascarado como el Señor de Sat-
suma, ha aprendido que solo hay una escuela de espadas en todo Japón 
que pueda vencer al estilo Jigen-ryû de Tôgô Shigekata. Matsudaira reta 
a la legendaria caballería de Satsuma Osenshi para poner a prueba 
a estos misteriosos guerreros de la escuela Taisha-ryû con su propia vida. 

KAZUO KOIKE
Libro rústica, 232 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 978-84-9146-898-1 |10194492 | Serie abierta | 
Edición original: Shin Kozure Ookami - Lone Wolf  #9
Fecha de salida: 09 / 07 - NOVEDAD AGOSTO

NUEVO LOBO SOLITARIO Y SU CACHORRO 

M A N GA  S E I N E N

9

*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 millones de ejemplares. Po-
siblemente 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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Desde sus más humildes orígenes, Snoopy y Carlitos satisfizo a los lectores 
a un nivel pequeño e íntimo, pero su alcance e impacto cultural fueron todo lo 
contrario. Tiras diarias y dominicales  de 1995 a 1996.

CHARLES M. SCHULZ
Libro Cartoné, 352 págs. BN | 207 x 165 | 18,95 € | 978-84-9173-066-8 |10210571 | 25 entregas | 
Edición original: Complete Peanuts #23                                                                  
Fecha de salida: 09 / 07 - NOVEDAD AGOSTO

SNOOPY Y CARLITOS

C L Á S I COS

*Un clásico del cómic, cuyas tiras han sido versionadas en forma de dibujos 
animados y también reproducidas en múltiples ítems de merchandising y de 
ropa téxtil.   
*Su fama lo ha llevado a ser incluso la mascota de la NASA. Se ha publicado 
en 2.600 periódicos y en 40 idiomas.
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