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El Imperio Galáctico resiste. A pesar de la destrucción de su terrorífica Estrella 
de la Muerte a manos de la Alianza Rebelde, su opresión se propaga implaca-
blemente por las estrellas. Bajo la dirección del Emperador y Darth Va-
der, un ejército de soldados de asalto bien entrenados y decididos sofoca las 
disensiones y destruye la resistencia. Pero en mundos como Sullust, Coyerti, 
Haidoral Prime y muchos otros, las fuerzas rebeldes combaten en las trincheras, 
decididas a mantener la esperanza contra la implacable maquinaria de guerra 
imperial…

ALEXANDER FREED
Libro Rústica, 472 págs. BN | 140 x 225 | 22 € | 978-84-16476-97-8  |10132832 | Entrega única | 
Edición original: SW Battlefront Twilight Company

STAR WARS BATTLEFRONT COMPAÑÍA CREPUSCULO 

STA R  WA RS

*Novela Canon Disney.
*Basada en el videojuego Battlefront. 
*Más de 14 millones de copias vendidas del juego en todo el mundo.
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Llega Star Wars UK, este primer tomo recopilatorio de la época clásica 
Marvel. ¡Este antológico volumen incluye historias exclusivas únicamente distri-
buidas en el Reino Unido! Incluyendo material inédito publicado en Pizzazz 
(# 1-16) y las ineludibles historias que Goodwin, Thomas, Claremont y 
el mismísimo Alan Moore desarrollaron en las páginas semanales de Star 
Wars en el Reino Unido (SW Uk weekly #60, #94-99, y #104-115). Las his-
torias que comprendieron mensualmente los acontecimientos de El Imperio 
Contraataca (SW UK Monthly #149, #151 y #153-157).  Y  otras publicacio-
nes mensuales de la saga (SW Monthly #159). 

ALAN MOORE, CHRIS CLAREMONT, ALAN DAVIS
Libro Cartoné, 312 págs. Color | 168 x 257 | 40 € | 978-84-9146-106-7  |10174137 | Entrega única | 
Edición original: SW Weekly UK #94-99, 104-115, Empire Strikes Back Monthly UK #149, 151, 153-157, 159, Pizzazz #1-16

STAR WARS CLÁSICOS MARVEL UK

STA R  WA RS

*En gran parte, material inédito.
*Autores de renombre de Marvel llevando a cabo historias paralelas a la 
edición USA.
*Edición especial 40 aniversario de la saga (1977-2017).
*Los mejores artistas de la época dejaron su impronta en estas páginas. Una 
lista interminable de referentes del mundo de la viñeta: Archie Goodwin, Al Wi-
lliamson, Jo Duffy, Roy Thomas, Chris Claremont, Alan Moore, Steve Parkhou-
se, Ron Meyer, David Mazzucchelli, Tom Palmer Jan Duursema, Sal Buscema, 
Klaus Janson, Carmine Infantino, John Stokes, Alan Davis y muchos otros.
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La doctora Aphra ha sobrevivido de milagro a Darth Vader. Si alguna vez 
el Lord Oscuro descubre que sigue viva, irá a cazarla hasta los confines de la 
galaxia. Pero ahora toca hacer lo que mejor sabe. Con los droides 0-0-0 y 
BT-1 a remolque, se concentra en la búsqueda de artefactos extraños por 
toda la galaxia. Aphra aún tiene deudas pendientes. Aunque, para seguir, de-
berá permanecer un paso por delante del Imperio, de los cazarrecompensas y 
de todo el universo.  

KIERON GUILLEN
Libro Cartoné, 152 págs. Color. | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-9146-588-1 | 10186852 | Serie abierta | 
Edición original: Star Wars Doctor Aphra #1-6

STAR WARS DOCTORA APHRA (TOMO)

STA R  WA RS

*Nueva serie SW Marvel que sustituye a Darth Vader.
*Colección protagonizada por la Doctora Aphra, personaje de gran aco-
gida surgido de la serie Darth Vader.
*Directamente en tomo (6 grapas).
*La serie tendrá un crossover con Star Wars, recopilado en los mismos tomos 
regulares de Star Wars (30, 31, 32, inicio: septiembre).
*De Kieron Gillen (Darth Vader) y Kev Walker (Marvel Zombies).
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Cuando al androide rebelde C-3PO lo captura el Escuadrón Cicatriz, R2-D2 
decide ir a rescatarlo, para lo que se ve obligado a dejar a la deriva el Ala-X de 
Luke Skywalker. Mientras busca a R2-D2, Luke se pone a leer el diario 
de Ben Kenobi, en el que encuentra una antigua historia sobre el maestro 
Yoda. En ella, y después de un temerario rescate, la Fuerza lleva al maestro Jedi 
hasta un planeta habitado exclusivamente por niños guerreros. Estos niños lo 
llevan hasta una piedra sagrada alrededor de la que meditan para fortalecer 
su «piedra de energía». Cuando Yoda conoce a los rivales de estos primeros 
niños, otros niños guerreros, estos últimos lo envían al corazón de su montaña 
sagrada en busca de un poder misterioso…

JASON AARON
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-16816-66-8 |10168012 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars #28

STAR WARS 

STA R  WA RS

*Con los personajes clásicos.
*Star Wars  de Marvel ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo.
*Formato grapa.
*Serie abierta.
*Editada en USA por Marvel (Los Vengadores, Capitán América, Lo-
bezno, X-men).
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La galaxia vive un periodo de inquietud. Solo la intrépida Resistencia de la 
general Organa, en la que se cuentan Poe Dameron y su equipo de pi-
lotos expertos, el Escuadrón Negro, se enfrenta a la opresión de la Primera 
Orden. El Escuadrón Negro ha hecho un nuevo enemigo mientras trataba 
de encontrar al explorador Lor San Tekka: Terex, un agente del Depar-
tamento de Seguridad de la Primera Orden. Con intención de reclutar nuevas 
fuerzas con las que destruir a Poe y a su equipo, Terex ha recuperado el 
control de los Ranc, la cruel banda que dirigía antes de unirse a la Primera Or-
den. Después de un encontronazo con los Ranc, C-3PO, Poe y N1-ZX, un 
androide díscolo, consiguen escapar y deciden volver a la base de la Resistencia 
para entregar la información vital de que disponen. Sin embargo, Terex y los 
Ranc les siguen la pista muy de cerca…

CHARLES SOULE
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 |  2,5 € | 978-84-9146-110-4 |10174142 | Serie abierta | 
Edición original: Star Wars Poe Dameron #11

STAR WARS POE DAMERON

STA R  WA RS

*Serie regular centrada en uno de los nuevos personajes de la saga, apareci-
do en El Despertar de la Fuerza.
*La historia de sus padres fue narrada en Imperio Destruido.
*La última película spin off estrenada en diciembre 2016, Rogue One, estu-
vo centrada en las misiones de los pilotos Rebeldes. En 2017, nuevo Episodio 
con Poe Dameron entre los protagonistas: Los Últimos Jedi.

www.planetacomic.com
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Un ingenioso nuevo arco argumental de la serie ganadora de Premios Eisner 
y Harvey de Brian K. Vaughan y Cliff Chiang comienza.  Erin, Mac 
y Tiff por fin se reúnen con su amiga KJ…aunque otras amenazas les espe-
ran…

BRIAN K. VAUGHAN, CLIFF CHIANG
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-9146-587-4 |10186851 | Série abierta | 
Edición original: Paper Girls #11

PAPER GIRLS

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

*Con guion de Brian K. Vaughan, autor con multipremiadas series como 
Saga. También es guionista de series de TV como Lost.
*Formato grapa.
*Serie revelación de 2016. Premio Eisner a mejor serie nueva.
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TOMO 5:  978-84-16816-41-5 | 10167983
TOMO 6:  978-84-16816-43-9 | 10167986

Llegan las dos últimas entregas de esta sangrienta batalla entre fantásticos lu-
chadores por la libertad y unos robots condenadamente gigantes.

BRIAN K. VAUGHAN, STEVE SKROCE
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 6 entregas | 
Edición original: We Stand on Guard #5, #6

WE STAND ON GUARD 

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

5

*El dibujante es Steve Skroce, autor estrella en los años 90 de Spider-
man. Tan bueno en su nivel de detalle y narrativa que dejó el mundo del 
cómic porque Hollywood llamó a su puerta. Se encargó, de entre otros story-
boards, de la trilogía Matrix. Ha vuelto al mundo del cómic sólo para cola-
borar con Vaughan y solo para esta miniserie.
*Miniserie de 6 números, cerrada.
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El ilimitado poder de los Dioses Antiguos vive en una niña que ha caído en el 
sudario abisal del Devorador de Almas. Solo Conan se interpone entre 
el Devorador y la destrucción de toda creación pero, si quiere triunfar en su 
cometido, el bárbaro tendrá que viajar al Arallu y hacer un pacto con un viejo 
adversario… ¡el maléfico hechicero Thulsa Doom!

OWSLEY, SEMEIKS, BUSCEMA
Libro cartoné, 232 págs. Color | 168 x 257 | 25 € | 978-84-684-7986-6 |10174093 | Serie abierta| 
Edición original: Conan the Barbarian #199–#205 and Conan the Barbarian Annual #12

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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 Juntos, Nick y Anastasia —marido y mujer— dan forma a la Sociedad Mis-
terio. Son ricos, cultos, disponen de recursos y están decididos a desentrañar 
los secretos paranormales del ombligo del mundo. Además, están buscando 
afiliados. Por suerte para ellos, una muerta llamada Calavera Secreta, dos 
gemelas que Nick rescata del Área 51 y un robot con el cerebro de Julio 
Verne están preparados para unirse a ellos. Así, si este equipo en crecimiento 
consigue escapar de los chicos malos del gobierno a los que les han tocado los 
huevos, contrarrestar la campaña de desprestigio que hay en marcha contra 
Nick y descubrir de qué van los poderes de las gemelas, puede que consigan 
llegar a tiempo de resolver su primer caso: recuperar el cráneo de Edgar 
Allan Poe, robado recientemente.

STEVE NILES, FIONA STAPLES
Libro cartoné, 144 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-16816-37-8 |10167979 | Entrega única | 
Edición original: Mystery Society

SOCIEDAD MISTERIO (MYSTERY SOCIETY)

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

*Título creado por Steve Niles (30 días de noche) y Fiona Staples, 
co-creadora de Saga, junto a Brian K. Vaughan.
*Lo paranormal desde un punto de vista divertido.
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El mundo pertenece a Grendel-Khan Orion Assante y su casta de 
guerreros, pero cuando Orion muere, el mundo se sume en un caos absoluto. 
Para proteger al joven Jupiter Assante, heredero legítimo al tomo, aque-
llos que aún permanecen fieles a Grendel-Khan deben abrazar un nuevo 
poder, el terrorífico Grendel Prime.

MATT WAGNER
Libro cartoné, 544 págs. Color | 168 x 257 | 45 € | 978-84-16816-70-5 |10168016 | 4 entregas| 
Edición original: Grendel Omnibus #4

GRENDEL OMNIBUS

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

4

*Con guion de Wagner y Greg Rucka (Star Wars, Queen and Cou-
ntry, Veil).
*ÚLTIMA ENTREGA.
*Contenido: Grendel War Child, Grendel Past Prime, Grendel Devil Quest, 
Grendel Tales: The Devil in Our Midst # 1-5, Devils and Deaths #1-2, Homeco-
ming #1-3, Devil’s Choices #1, Grendel Cycle.
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Llega el mayor juego del año para los Runnin’ Rebs del Instituto del Condado 
Craw. Pero el Entrenador Euless Boss tiene más enemigos aparte de los 
que se encuentra en el campo de fútbol: el sheriff cuyo oscuro pasado con-
tinúa persiguiéndole; el misterioso cazador que reparte su propia justicia; el 
rebelde perturbado; la retorcida esposa del alcalde; los perros salvajes.Y luego 
está Roberta Tubb del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Hija 
del hombre al que el Entrenador asesinó a sangre fría. Todos vuelven a casa. 
Todos nadan en círculos como tiburones que notan la sangre en el agua. Pero 
el Entrenador Boss no tiene miedo a sangrar. O a caminar por la sangre 
de otros, si eso es lo que hace falta para ganar el partido.

JASON AARON, JASON LATOUR
Libro rústica, 160 págs. Color | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-16889-72-3 |10171505 | Serie abierta | 
Edición original: Southern Bastards #03

PALETOS CABRONES 

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

*Ganadora del Premio Harvey a Mejor Serie Nueva en 2015. 
*Nominada al Premio Eisner a la Mejor Serie en 2015. Ganadora de los 
Premios Eisner a Mejor Serie y Mejor Guionista en 2016. 
*Nominada a la Selección Polar del Festival Internacional de Cómics de An-
gouleme en 2016. 
*La serie criminal premiada y alabada por crítica y público continúa por el 
aclamado equipo creativo de Jason Aaron (Star Wars, Los malditos) y Ja-
son Latour (Spider-Gwen) con Chris Brunner (Loose Ends).
 

www.planetacomic.com

3



Bienvenido al mundo del Teatro de lo Real, en donde anidan las pesadillas. Que-
darte o marcharte depende de ti, pero, en cualquiera de los casos, tu vida jamás 
será la misma. Tal es el caso de Steven, un chico atribulado y confuso ante 
las amargas verdades de la madurez. Un día, se topa con un viejo teatro que 
anuncia la exhibición de sus grotescas funciones por tiempo limitado. Tras ser 
desafiado a entrar, Steven conoce al Histrión, una misteriosa figura que lo 
introduce en un universo aterrador y marchito. La elección queda en manos de 
Steven, ¡pero del Histrión será toda la satisfacción!

NEIL GAIMAN, ALICE COOPER, MICHAEL ZULLI
Libro Cartoné, 176 págs. Color | 183 x 276 | 25 € | 978-84-16767-80-9 |10166422 | Entrega única | 
Edición original: The Last Temptation

LA ÚLTIMA TENTACIÓN

BA B E L

*¡Remasterizada por completo y con nuevos colores, Planeta Cómic presen-
ta La última tentación como nunca antes se había visto! 
*Escrita por el aclamado guionista Neil Gaiman (The Sandman, Coraline, 
American Gods) y dibujada por el nominado al Eisner Michael Zulli (The 
Sandman).
*Esta edición incluye la propuesta original que Neil Gaiman le remitió a 
Alice Cooper, los guiones originales para la obra, una galería de portadas 
a cargo de Dave McKean (Batman: Arkham Asylum, The Sandman) y un 
epílogo del propio Zulli que contiene una lámina nueva y totalmente inédita, 
creada ex profeso para esta edición del 20 aniversario. 
*Todo ello, en un magnífico tomo en cartoné que hace de esta fábula fantásti-
ca un relato digno de ser leído una y otra vez.
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¿El embarazo? Se dicen muchas cosas sobre el tema: la plenitud divina, el mejor 
momento en la vida de una mujer, el estado de gracia. Nos mienten. No nos lo 
dicen todo. Estar embarazada no es fácil.
Mademoiselle Caroline ofrece una mirada divertida, tierna, pero también 
brutalmente honesta a un estado que, por suerte, solo dura 9 meses.

MADEMOISELLE CAROLINE
Libro cartoné, 160 págs. Color | 194 x 255 | 16,95 € | 978-84-9146-100-5 |10174127 | 3 entregas | 
Edición original: Enceinte

¡EMBARAZADA!

Z I GZ AG

*Nuevo zigzag de la editorial francesa Delcourt.
*Serie de 3 tomos sobre lo que supone quedarte embarzada, en tono de hu-
mor.
*Primer tomo el embarazo. El segundo se titula “Mamáaa”, ya con los niños, 
y el tercero “Empiezo el lunes” sobre la dieta post embarazo. 
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Se pueden decir muchas cosas de Carlitos, la obra maestra de Charles 
M. Schulz al afirmar que “el mundo de Carlitos es un microcosmos, una 
pequeña comedia humana válida tanto para el lector inocente como para el 
sofisticado”. Y la mejor manera de apreciar lo expuesto es esta edición en la 
que permite apreciar viñeta a viñeta la evolución tanto del artista como de los 
personajes.

CHARLES M. SCHULZ
Libro cartoné, 352 págs. BN | 207 x 165 | 18,95 € | 978-84-684-8048-0 |10167998 | 25 entregas | 
Edición original: Complete Peanuts vol 19 

SNOOPY 

C L Á S I COS

*Tiras versionadas en dibujos animados y también reproducidas en múltiples 
ítems de merchandising y de ropa téxtil.
*Snoopy es la tira cómica con mayor influencia e importancia del siglo XX. 
Se ha publicado en 2.600 periódicos en 40 idiomas, llegando a 355 millones 
de personas.
*Recopila de 1987 a 1988.

www.planetacomic.com
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La verdad de esta “guerra” empieza a verse un tanto más clara. El enemigo 
al que Hasegawa, compañero de clase de Saku y Miyako, atacó en 
el frente... ¡tenía forma humana! Es más, ¡su cara le resultaba conocida! El 
objetivo del supuesto enemigo y sus planes para el “mundo”. En plena 
adolescencia, precipitada por las vicisitudes de la guerra que les ha toca-
do vivir a él y a sus compañeros, Saku se va acercando a la verdad del 
conflicto.

YUU
Libro rústica, 192 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-082-4 |10174105 | 4 entregas | 
Edición original: Gojikame No Sensou #3

EN LA QUINTA HORA GUERRA 

BA B E L

3

*De la dibujante de Wolf Children.
*Miniserie de cuatro tomos.
*Un relato dramático con ingredientes de ciencia ficción.
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DRAGON BALL SUPER SERIE ROJA

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

AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 32 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Última entrega |
Edición original: Dragon Ball Super 1
CASTELLANO 978-84-16889-90-7 |10173329
CATALÁN       978-84-16889-91-4 |10173330

*Secuela del manga  Dragon Ball. 
*El joven Toyotaro es el autor de esta secuela, siguiendo la 
idea de Akira Toriyama.
*Edición nostálgica fiel al formato de serie roja de Dragon 
Ball (publicada en los años 90).
*En catalán y castellano.
*Para octubre se publicará el tomo recopilatorio.
*Última entrega de este arco.

Han pasado unos meses desde la trepidante batalla de Goku 
y los suyos contra el monstruo Bû. Y, ahora entra en liza un 
poderosísimo ser... ¡Un dios, nada menos! 
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DRAGON BALL COLOR ORIGEN

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

AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 248 págs. Color | 111x177 | 12,95 € | 8 entregas|
Edición original: Dragon Ball Full Color Shonen Hen #2
CASTELLANO 978-84-16889-88-4 |10173327
CATALÁN       978-84-16889-89-1 |10173328

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

Son Goku es un chico con una fuerza prodigiosa que, tras la muer-
te de su abuelo, vive solo en el bosque. Un día conoce a Bulma, 
una niña pija que está buscando las Bolas de Dragón, siete esferas 
mágicas que, una vez reunidas, pueden conceder cualquier deseo. 
Goku posee una de ellas, y Bulma le convence de que se una a 
ella en su búsqueda. . . 
¡Así empieza el manga más popular de todos los tiempos!
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Conan y su amigo y rival Hattori consiguen resolver el enigma de la araña 
de la cañada, aunque algunos finales son más dramáticos que otros. Para des-
conectar un poco de tanta muerte y para alejase de Ran, que está desquiciada 
ensayando la obra de teatro de su instituto, Conan se va de excursión al cam-
po con los Detectives Infantiles y el Profesor Agase.  Sin embargo, la 
desgracia parece perseguir a nuestro pequeño sabueso, ya que acaba atrapado 
en un gruta junto con Ayumi, Genta, Mitsuhiko. . . ¡¡Y unos ladrones que 
tratan de deshacerse del cadáver de uno de sus socios, al que han matado!! 

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 376 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 978-84-684-7814-2 |10174097 | Serie abierta | 
Edición original: Meitantei Conan #39-40

DETECTIVE CONAN (Nueva Edición)

M A N GA  S H Ô N E N

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

www.planetacomic.com
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Esta pareja de hermanos formada por Mario y Luigi a la que se suma 
el tragaldabas de Yoshi no para.  Aquí un montón de gags del videojuego 
que buscan hacernos reír. Espero que, tanto si te gusta Super Mario 
World, para la Super Nintendo, como si no, disfrutes de la lectura pen-
sando en pasártelo entero.

YUKIO SAWADA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-309-2 |10181299 | Serie abierta | 
Edición original: Super Mario Bros #7

SUPER MARIO

M A N GA  KO D O M O

7

*Adaptación de uno de los videojuegos míticos de Nintendo, Super Mario 
World. 
*Licencia de videojuegos nº1 en el mundo.
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Nueva guía de personajes del universo Naruto. Aquí encontrarás 
información como su estatura, su peso y hasta sus aficiones. Ade-
más, contiene un total de 115 técnicas que han aparecido desde el 
regreso de Naruto hasta ahora. También presenta una colección 
de bocetos inédita y anécdotas secretas de Masashi Kishimo-
to. Incluye una historieta donde se muestra el rostro de Kaka-
shi, un expediente ninja ampliativo, un capítulo especial sobre el 
progreso de los ninjas y hasta un glosario de palabras clave.

MASASHI KISHIMOTO
Libro rústica, 360 págs. Color | 111 x 177 | 9,95 € | 978-84-16889-92-1 |10173331 | Serie abierta| 
Edición original: Naruto. Rin no Sho 

NARUTO GUÍA 3: LIBRO DE PERSONAJES 

M A N GA  S H Ô N E N

*Tercer databook que amplía en universo Naruto, junto los ani-
me cómic, tras la finalización de la serie regular en 2016.
*Dispone de anime, videojuego y una amplia gama de merchan-
dising.
*Uno de los manga más importantes, junto a One Piece y Dra-
gon Ball.
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Kirito ha regresado al mundo real tras pasar por el MMO Sword Art Online, 
el juego mortal prohibido. Ahora quiere recuperar a Asuna, su compañera 
de batalla y su amor. Pero Asuna Yûki todavía no ha vuelto de esa pesadilla 
hecha videojuego. La congoja y la desesperación se apoderan de Kirito. Su 
única pista es una misteriosa imagen de Asuna transfigurada en hada y re-
tenida en una jaula para pájaros. Al parecer, está atrapada en un VRMMO que 
requiere grandes habilidades llamado Alfheim Online.
¡¡Kirito deberá sumergirse en ALO, poblado por jugadores hada voladores, 
para rescatar a Asuna!! ¡¡Empieza el arco argumental de Fairy Dance, que 
tanto éxito ha cosechado en la Red!!

REKI KAWAHARA 
Libro rústica, 344 págs. BN | 140 x 230 | 20 € | 978-84-9146-113-5 |10174146 | 2 entregas | 
Edición original: Sword Art Online novel 2

SWORD ART ONLINE FAIRY DANCE (novela)

M A N GA  N OV E L A

*Después de la saga Aincrad en novela, llega el inicio de la saga Fairy 
Dance. 
*Adaptación de la exitosa serie de novelas Sword Art Online.
*2 videojuegos lanzados en España (Bandai Namco).
*Dos temporadas disponibles en NETFLIX.
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Tras deambular perdido por las calles de Jûtengai, Kyûta toma la decisión de 
quedarse en la ciudad como discípulo de Kumatetsu. Por desgracia, al oso 
no se le da muy bien el papel de maestro... Cuando menos se lo esperan, el 
Venerable les ordena emprender un viaje para descubrir qué es la verdadera 
fuerza. Los años pasan y Kyûta crece en un constante tira y afloja con su 
maestro, hasta que un día reaparece por casualidad en el distrito de Shibuya. 
Allí conoce a una chica de su misma edad llamada Kaede, quien hace que el 
joven se replantee lo que significa ser un humano. 

RENJI ASAI/MAMARU HOSODA
Libro rústica, 180 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-324-5 |10182610 | 4 entregas| 
Edición original: Bakemono no Ko #2

EL NIÑO Y LA BESTIA 

M A N GA  S H Ô N E N

2

*Cómic basado en la película de animación de Mamoru Hosoda (Wolf 
Children), estrenada en cines en verano de 2015.
*La historia se compara con el Libro de la Jungla.
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Mii es una chica normal que adora las historias de romances entre chicos. 
¡Pero por culpa de Tora y Ookami, clientes habituales del restaurante 
de su familia y profesores en su instituto, su tranquila vida de estudiante se 
ha vuelto una alocada comedia...!

YOKO KAMIO
Libro rústica, 184 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-118-0 |10174152 | 6 entregas | 
Edición original: Tiger and Wolf  #3

TIGER AND WOLF

M A N GA  S H ÔJ O

3

*Shôjo o manga juvenil femenino.
*La autora es la invitada especial al Salón del Manga de Barcelona 2017.
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¡Chitose, una chica de Okinawa, ha ido a Tokio para seguir los pasos de 
Yuki! Sin embargo, allí descubre que Yuki ya tiene una relación desde 
hace muchos años... ¡Entonces, Shun se le declara de repente! Chitose 
cree que no puede salir con alguien por quien no siente nada especial, 
pero Shun es muy insistente. ¡Se acerca el momento de la decisión!

WATARU YOSHIZUMI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-075-6 |10174089 | 7 entregas | 
Edición original: Chitose, etc  #2

CHITOSE, ETC

M A N GA  S H ÔJ O

2

*Shôjo o manga juvenil para chicas.
*La autora está considerada como la reina de este género.
*Serie de 7 entregas.
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El ejército del rey Knut aterriza en el dominio de Ketil. Sin embargo, 
éste no se rinde y reúne tropas para defender su granja. Pero sin un entre-
namiento militar real, los agricultores no están a la altura de los guerreros 
vikingos. Por su parte, Thorfinn y Einar planean irse a Vinland, un país 
donde reina la paz. Pero Thorfinn no puede marcharse sin impartir 
justicia.

MAKOTO YUKIMURA
Libro rústica, 200 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-16816-38-5 |10167980 | Serie abierta | 
Edición original: Vinland Saga #14

VINLAND SAGA

M A N GA  S E I N E N

14

*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
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El presunto responsable de siete atentados con bomba por todo el mun-
do se encuentra en la lista de la CIA de los terroristas más buscados. Han 
aparecido imágenes de su entrada de incógnito a Japón. Las cámaras de 
seguridad lo grabaron comprando glicerina para uso industrial en el mer-
cado negro. Después de eso, su rastro se pierde. ¡Averiguar el paradero de 
ese criminal tiene prioridad absoluta!

TAKUMI OYAMA
Libro rústica, 240 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-9146-079-4 |10174101 | 7 entregas | 
Edición original: Ghost in the Shell Arise #2

GHOST IN THE SHELL ARISE 

M A N GA  S E I N E N

*Spin-off de Ghost in the Shell, manga reeditado en marzo de 2017.
*Película de Paramount estrenada en cines en marzo, protagonizada por 
Scarlett Johansson.
*Seinen o manga adulto.
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Shinbunshi es un grupo de “delincuentes caballerosos” que se dedican 
a castigar a indeseables y suben sus acciones a un sitio web de alojamiento 
de vídeos. El estudiante de bachillerato Takeru queda impresionado y 
se erige en su imitador (copycat) con la ayuda de sus amigos de la infancia 
Sôta y Kyôko. La policía comienza a movilizarse mientras ellos alcanzan 
un punto sin retorno. ¿¡Qué será del trío!?

TETSUYA TSUTSUI
Libro rústica, 200 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-104-3 |10174131 | 3 entregas | 
Edición original: Prophecy Copycat #2

PROPHECY COPYCAT

M A N GA  S E I N E N

2

*Secuela de Prophecy, miniserie revelación de 2015.
*Thriller centrado en las nuevas tecnologías.
*Miniserie de 3 entregas.
*Seinen o manga adulto.
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Nana Tomatsu tramita urgentemente la documentación para casarse con Takumi. Cuando Nana Oosaki 
se entera, no puede soportar la soledad que esto le produce y tiene un ataque de ansiedad delante de Ren. Ahora 
los dos se van a mudar a un nuevo piso llevando consigo todas sus zozobras. . .

AI YAZAWA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 8,5 € | 21 entregas | 
Título original: Nana #16 #17 y #18

TOMO 16:  978-84-9146-023-7 | 10173863
TOMO 17:  978-84-9146-024-4 | 10173864
TOMO 18:  978-84-9146-025-1 | 10173865

NANA (Nueva Edición)

R E I M P R E S I O N E S

16

*Reedición.
*Shojo o mana femenino.
*Una de las principales series de la autora.
*Reimpresiones con nuevo logo y código.
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¡¡Los padres de Chihiro son una pareja homosexual!! (Para ser precisos, 
la han criado el mejor amigo de su difunta madre, Taku,y su pareja, Rei.) 
Recientemente, Chihiro ha empezado a ir a la universidad. Allí, un buen 
día, se reencuentra con su ex novio, Tsuda, en el círculo de cine.  A raíz 
de eso comienza a darle vueltas a la cabeza, ya que en el pasado él la re-
chazó a causa de sus padres. . .

WATARU YOSHIZUMI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-046-6 |10173892 | Entrega única | 
Edición original: Cherish

CHERISH (Nueva Edición)

R E I M P R E S I O N E S

*Reedición.
*Shojo o mana femenino.
*Una de las principales series de la autora, la reina del género, Wataru 
Yoshizumi (Marmalade Boy).
*Reimpresiones con nuevo logo y código.
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¡El combate que estabas esperando! Desde que sus caminos se cruzaron por 
primera vez, Conan Edogawa y Kaito Kuroba, los dos niños más preco-
ces del manga han sido enemigos acérrimos. Aquí tienes, recopiladas en un solo 
volumen, todos los enfrentamientos entre ambos personajes, incluyendo una 
historia inédita proveniente de Magic Kaito vol. 4. Y tú, ¿de qué lado estás?

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 352 págs. BN | 148 x 210 | 15,95 € | 978-84-9146-058-9 |10173905 | Entrega única | 
Edición original: Detective Conan Vs Magic Kaito (nueva edición)

DETECTIVE CONAN VS MAGIC KAITO (Nueva Edición)

R E I M P R E S I O N E S

*Reedición.
*Tomo único.
*Crossover de dos series de autor, conocido por haber creado el Detective 
Conan.
*Reimpresiones con nuevo logo y código.
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Nuevas ediciones de las aventuras de los héroes decimonónicos bajo el especial prisma del bardo de Northamp-
ton, Alan Moore. El equipo superpoderoso se traslada a 1910, 1969 y 2009 para enfrentarse a nuevos desafíos. 
También se reedita Dossier Negro, una aventura a mediados de los años 50 con la Liga disuelta y desperdigada en 
una Inglaterra alternativa bajo el yugo de un gobierno implacable. ¡¡Un cómic con páginas 3D y gafas 3D de regalo!!

ALAN MOORE, KEVIN O ‘NEIL
Título original: The League of Extraordinary Gentlemen
The League of Extraordinary Gentlemen 1910:                 
Libro rústica, 80 págs. BN | 168 x 257 | 6,95 € |  978-84-9146-540-9  | 10186532 | Entrega única | 
The League of Extraordinary Gentlemen 1969:                  
Libro rústica, 80 págs. BN | 168 x 257 | 6,95 € | 978-84-9146-541-6  | 10173861 | Entrega única |
The League of Extraordinary Gentlemen 2009:                  
Libro rústica, 80 págs. BN | 168 x 257 | 6,95 € | 978-84-9146-542-3  | 10173862 | Entrega única |
The League of Extraordinary Gentlemen Dossier Negro:  
Libro rústica, 200 págs. BN | 168 x 257 | 20 € | 978-84-9146-460-0  | 10173862 | Entrega única |

THE LEAGUE OF EXTRAORDINARY GENTLEMEN 

R E I M P R E S O N E S

*Alan Moore es uno de los motores creativos más importantes de la historia de los cómics. Sus innovadores traba-
jos, V de Vendetta, Watchmen o From Hell, se han convertido en piezas imperecederas del paisaje cultural 
contemporáneo. El autor es ganador de más premios y reconocimientos de los que pueden contarse.
*Reimpresiones con nuevo logo y código.
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