Novedades Octubre 2021 Planeta Cómic

No Direction (novela gráfica)

Emmanuel Moynot

Una obra coral en una América ruinosa y sucia.
Emmanuel Moynot sigue "cámara en mano" a Jeb y Bess y nos hace párticipe de los destinos de
la bella Maxine y sus dos hijos; de Bo, su compañera gorda; del Pastor Cletus, más amante de
las jovencitas que del vino de misa; de un representante de aspiradoras que recorre las calles en
su camaro... Y mientras Jeb y Bess siembran de cadáveres su camino, Brett Edmund, el alguacil
adjunto de Sugar Grove lidera la investigación, tratando de no obstaculizar a la agente especial
Thomson, una guapa rubia del este.
Emmanuel Moynot es uno de los principales autores de cómic francobelga. Publicó sus primeros trabajos en la década de los ochenta, y el propio Tardi lo escogió como su sucesor para la serie Nestor Burma.
Sus obras se caracterizan por ser sombrías y turbadoras, y suelen abordar temas de cierta profundidad,
con frecuencia de carácter político.
Argumentos de venta
• Novela gráfica ganadora del Premio FAUVE POLAR SNCF en Angouleme.
• Dos almas atormentadas, dos jóvenes asesinos locos en un viaje violento, intenso y diabólico por una
América que se desmorona.

Distribución
06/10/2021

Colección

Novela gráfica

Rústica con solapas
17.1 x 24.0 / 192 pp.

PVP
21,15 € / 22,00 €

Código
0010268166

ISBN
978-84-1341-777-6

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R7R7R6*

Todo esto te daré (novela gráfica)

Israel L. Escudero, Marc Garreta, Dolores Redondo

Novela gráfica, adaptación literaria.

En la Ribeira Sacra, Álvaro muere a causa de un fatídico accidente. Cuando Manuel, su marido, llega a Galicia para reconocer el cadáver, descubre que la investigación sobre el caso se ha cerrado
demasiado rápido. El rechazo de su poderosa familia política le impulsa a huir, pero la sospecha
de que ésa no es la primera muerte de su entorno que se ha enmascarado como accidental hará
que Manuel decida investigar qué ocurrió en realidad. Así que Lucas, un sacerdote amigo de la
infancia de Álvaro, Nogueira, un guardia civil jubilado y Álvaro formarán equipo para reconstruir la
vida secreta de quien creían conocer bien.
Dolores Redondo (Donostia-San Sebastián, 1969) es la autora de la Trilogía del Baztán, el fenómeno literario en castellano más importante de los últimos años. Las tres entregas, El guardián invisible, Legado
en los huesos y Ofrenda a la tormenta, han llegado a dos millones y medio de fieles lectores.
Argumentos de venta
• Adaptación a novela gráfica de la novela de Dolores Redondo.
• La obra que adapta fue ganadora del Premio Planeta 2016.
• Escrito por Israel Escudero (Diferente) y dibujado por Marc Garreta.

Distribución
06/10/2021

Colección

Novela gráfica

18.3 x 25.5 / 136 pp.

PVP
24,04 € / 25,00 €

Código
0010251184

ISBN
978-84-1341-196-5

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R1R9R6R5*

Novedades Octubre 2021 Planeta Cómic

El arte de Star Wars: The Mandalorian

Phil Szostak

Una guía espectacular sobre la serie de TV de Disney +
Una espectacular guía que lleva a los aficionados a descubrir los detalles tras las cámaras de la
serie de imagen real de Disney+ nominada al premio Emmy®. Repleto de arte conceptual, bocetos
y entrevistas con creativos y miembros clave del equipo, entre los que destacan el productor ejecutivo/responsable/guionista Jon Favreau (Iron Man, El rey león) y el productor ejecutivo/director
Dave Filoni (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars: Rebels). Un libro único que explora la visión
artística de esta innovadora serie, sumergiendo a los lectores en una profunda panorámica del
desarrollo de increíbles nuevos mundos.
El encargado de arte creativo Phil Szostak ha trabajado conjuntamente con los departamentos artísticos
de Star Wars en Lucasfilm desde el año 2008. Es el encargado de numerosas guías visuales del universo
galáctico, publicadas por Planeta Cómic.
Argumentos de venta
• Una mirada exclusiva y definitiva a un nuevo universo de personajes, localizaciones y vehículos de Star
Wars.
• Con entrevistas exclusivas con los cineastas y los visualistas de Lucasfilm, que proporcionan una narración continua sobre el innovador arte y los diseños de The Mandalorian, revelando a la vez la inspiración
que se esconde tras el aspecto y el estilo de la serie.

Distribución
06/10/2021

Colección

STAR WARS

Tapa dura con sobrecubierta
28.5 x 26.0 / 256 pp.

PVP
43,27 € / 45,00 €

Código
0010270222

ISBN
978-84-1341-917-6

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R9R1R7R6*

Star Wars Sables de luz

Daniel Wallace

El compendio más completo de los sables de luz galácticos.
Descubre sables de luz de todos los rincones de la galaxia en Star Wars: Sables de luz, un volumen
definitivo de tradición e ilustraciones originales. Exhibiendo las icónicas armas de una manera que
no se había visto hasta ahora, este libro presenta los excepcionales sables de luz de guerreros
legendarios como Luke Skywalker, Ahsoka Tano, Yoda, Kylo Ren, Rey y muchos más. Descubrirás
armas raras veces vistas a lo largo y ancho del universo Star Wars, incluyendo películas, series
televisivas, cómics y videojuegos.

Daniel Wallace es el autor de muchos libros de arte y guías de cultura geek, entre los que se incluyen
obras sobre Warcraft, Batman o Star Wars. Actualmente vive en Minneapolis.
Argumentos de venta
• Cada empuñadura aparece representada con un detalle sin precedente y se presenta junto al dibujo del
personaje original y detallada información sobre la creación de cada uno de los sables y los personajes
que los empuñan.
• Este libro es el compendio más completo de los sables de luz, y eso lo convierte en un recurso imprescindible para tu colección de Star Wars.

Distribución
06/10/2021

Colección

STAR WARS

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
30.4 x 15.2 / 156 pp.

PVP
33,65 € / 35,00 €

Código
0010276533

ISBN
978-84-1342-161-2

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R2R1R6R1R2*

Novedades Octubre 2021 Planeta Cómic

Star Wars High Republic Aventuras Tomo nº 01

Daniel José Older

Un nuevo cómic del evento estelar del año.
En la era de la Alta República, los jedi se encuentran en lo más alto, pero la aparición de los Nihil,
un anárquico grupo de piratas, demuestra que hasta la más exitosa de las paces resulta frágil…
y que la influencia de los jedi no es ni tan generalizada ni tan benevolente como podría parecer.
Lula, Farzala y Qort, padawan inexpertos, van a tener que ayudar a los habitantes de Trymant IV
durante un ataque de los Nihil. Entretanto, tendrán que enfrentarse a la sospecha y a una oposición firme por parte de un grupo subversivo de personas que temen y rechazan a los jedi. Dos
de ellas, Zeen y Krix, se verán obligadas a decidir si aceptan la ayuda de los padawan o intentan
salvarse por su cuenta.

Argumentos de venta
• Tomo recopilatorio del cómic editado por IDW.
• Nuevo evento situado siglos antes de la saga de los Skywalker, la galaxia vive un periodo de paz sin precedentes… ¡hasta que un nuevo enemigo amenaza con destruir todo lo que los jedi han construido!
• Planeta Cómic y Planeta Junior editan novelas y cómics de The High Republic.

Distribución
06/10/2021

Colección

Rústica sin solapas

Star Wars: Recopilatorios 16.8 x 25.7 / 120 pp.
Marvel

PVP
14,38 € / 14,95 €

Código
0010184299

ISBN
978-84-9146-457-0

_9*L7G8G8L4G9L1**R4R6R4R5R7R0*

Star Wars Alphabet Squadron (novela)

Alexander Freed

Primera entrega de esta trilogía de novelas estelares.
Durante la Guerra Civil Galáctica entre el Imperio Galáctico y la Alianza Rebelde, tras la decisiva
Batalla de Endor la cual resultó en la muerte del emperador Palpatine y la destrucción de la Estrella
de la Muerte II, Yrica Quell y otros cuatro pilotos de la Nueva República, el gobierno sucesor de la
Alianza Rebelde, fueron seleccionados para unirse al recién formado Escuadrón Alfabeto.
El Escuadrón Alfabeto fue encomendado por la general Hera Syndulla para rastrear y destruir al
204º Ala de Caza Imperial, una misteriosa fuerza letal de cazas TIE que buscaban venganza.
En la última década Alexander Freed ha escrito docenas de relatos cortos, cómics y videojuegos (incluido un largo periodo en el desarrollador de videojuegos BioWare). Nacido cerca de Filadelfia (Pennsylvania) se esfuerza por trasladar el adusto encanto de esa ciudad a su actual hogar de Austin (Texas). Star
Wars Battlefront: Compañía Crepúsculo es su primera novela.
Argumentos de venta
• Primera parte de una trilogía de novelas, aunque cada una es autoconclusiva.
• La trama funciona como un crossover con el cómic Caza Tie que Planeta Cómic editó en mayo.
• Situada posteriormente al Retorno del Jedi.

Distribución
06/10/2021

Colección

Star Wars: Novelas

Rústica con solapas
14.0 x 22.5 / 432 pp.

PVP
21,15 € / 22,00 €

Código
0010268172

ISBN
978-84-1341-783-7

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R8R3R7*

Novedades Octubre 2021 Planeta Cómic

Star Wars Boba Fett (lazos de sangre)
Tom Taylor

Selección de historias de la etapa Dark Horse, reeditadas en formato de
lujo.
Este es un relato intergeneracional sobre honor y redención, protagonizado por dos de los guerreros
más duros de la galaxia Star Wars: Jango y Boba Fett. He aquí una misión que comienza con Jango Fett
(antes de las Guerras Clon) y que afectará el futuro de su hijo Boba.
Argumentos de venta
• Selección de historias de la etapa Dark Horse (Leyendas), reeditadas en formato de lujo.

Distribución
06/10/2021

Colección

STAR WARS

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 192 pp.

PVP
19,23 € / 20,00 €

Código
0010275056

ISBN
978-84-1342-114-8

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R2R1R1R4R8*

Star Wars Solo Cadete Imperial
Robbie Thompson, Leonard Kirk

Un cómic que relata la estancia de Han Solo en la Armada Imperial.
El sueño de Han de convertirse en piloto enseguida se estrella cuando se da cuenta de que es muy
posible que ni siquiera sea capaz de sobrevivir al entrenamiento básico. Después de que una salvaje
cadena de acontecimientos lo lleve al calabozo, a Han le dan una última oportunidad en la academia de
vuelo. ¿Lo tirará todo por la borda? Por otro lado, ¿quién es su misterioso rival, salido de las páginas de
los cómics clásicos de Star Wars?
Argumentos de venta
• Tomo recopilatorio cómic.
• Argumento centrado en el carismático personajes clásico, en su época de juventud.

Distribución
06/10/2021

Colección

STAR WARS

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 160 pp.

PVP
16,30 € / 16,95 €

Código
0010280492

ISBN
978-84-1342-607-5

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R2R6R0R7R5*

Star Wars Doctora Aphra: fortuna y destino
Alissa Wong

La nueva serie de la doctora más aventurera de la galaxia.
Ahora que la Alianza Rebelde se ha visto obligada a huir y a dispersarse después de su derrota en la
Batalla de Hoth, es una época complicada para forajidos y bribones. No obstante, después de una racha
de mala suerte y de haber estado a punto de perder la vida en varias ocasiones, la doctora Aphra ha
decidido volver a las andadas… porque le han propuesto dar los con Anillos de Vaale, ¡un negocio tan
jugoso que nadie lo dejaría pasar!

Argumentos de venta
• Segunda colección protagonizada por este carismático personaje, mezcla de Han Solo e Indiana Jones.
• Serie abierta.

Distribución
06/10/2021

Colección

STAR WARS

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 128 pp.

PVP
16,30 € / 16,95 €

Código
0010280494

ISBN
978-84-1342-608-2

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R2R6R0R8R2*

Novedades Octubre 2021 Planeta Cómic

Star Wars Era de la Resistencia: Villanos
AA. VV.

Un cómic sobre los más malvados de esta era.
Mientras la capitana Phasma dirige un ataque en Demir, el Planeta de Hierro, una joven soldado de asalto intenta seguir los pasos de su líder. Al general Hux siempre lo han infravalorado, pero resulta que el
destino de Kylo Ren va a estar en sus manos cuando alguien sabotea la lanzadera en la que viajan y esta
se estrella en un planeta desconocido. Al mismo tiempo, ¿podrá escapar alguna vez Kylo Ren de la larga
sombra que su abuelo —Anakin Skywalker— y logrará triunfar donde Darth Vader fracasó?
Argumentos de venta
• En este volumen se incluyen Star Wars: Era de Resistencia: La capitana Phasma, Star Wars: Era de Resistencia:
El general Hux, Star Wars: Era de Resistencia: Kylo Ren y Star Wars: Era de Resistencia: El líder supremo Snoke.
• Obra de Tom Taylor, Leonard Kirk, Cory Hamscher y Guru e-FX.

Distribución
06/10/2021

Colección

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)

Star Wars: Recopilatorios 16.8 x 25.7 / 128 pp.
Marvel

PVP
16,30 € / 16,95 €

Código
0010268175

ISBN
978-84-1341-786-8

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R8R6R8*

Star Wars Las tropas de la muerte (NE)
Joe Schreiber

Una sorprendente novela de zombies galácticos.
Cuando la barcaza prisión imperial Purga, hogar temporal de quinientos de los criminales más peligrosos de la galaxia, se avería en una zona alejada, su única esperanza parece residir en un destructor
estelar a la deriva. Sin embargo, sólo la mitad del equipo de búsqueda que entra en él regresa, y trae
consigo una terrible enfermedad y casi todos mueren. Y los muertos -desalmados, imparables e inexplicablemente hambrientos- se están levantando.
Argumentos de venta
• Reedición de una novela publicada por Timun Mas.
• Mezcla el terror de los zombies con la ciencia ficción de Star Wars.

Distribución
06/10/2021

Colección

Star Wars: Novelas

Rústica con solapas
14.0 x 22.5 / 224 pp.

PVP
17,31 € / 18,00 €

Código
0010282018

ISBN
978-84-1341-428-7

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R4R2R8R7*

Star Wars Tomo nº 12/13
Phil Noto

¡Darth Vader está a la caza de Luke Skywalker!
¡Darth Vader está a la caza de Luke Skywalker! Se envían miles de sondas remotas a los confines del
espacio en busca de la Alianza Rebelde. Pero los rebeldes envían misiones heroicas y desesperadas
para llevarlos por mal camino. Chewie y C-3PO atraen a un dron a un planeta con un núcleo inestable,
pero descubren una civilización droide secreta.
Con los Destructores Estelares y Darth Vader acercándose, ahora deben proteger a estos nuevos droides. Luke Skywalker emprende una misión para alejar un dron de una estación de servicio rebelde, pero
se encuentra con la humana sensible a la Fuerza, Warba.
Argumentos de venta
• Penúltimo recopilatorio de la primer serie Star Wars Marvel.
• Incluye Star Wars I #68-72
Distribución
06/10/2021

Colección

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)

Star Wars: Recopilatorios 16.8 x 25.7 / 120 pp.
Marvel

PVP
14,38 € / 14,95 €

Código
0010268173

ISBN
978-84-1341-784-4

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R8R4R4*

Novedades Octubre 2021 Planeta Cómic

Cielos extraños sobre Berlín Este
AA. VV.

Un escalofriante cómic de suspense y ciencia ficción.
Berlín Oriental, 1973. Herring, un espía estadounidense, ha pasado la Guerra Fría infiltrándose en los
casos más relevantes de la Inteligencia de Alemania Oriental por una causa en la que, ahora, desilusionado, ha dejado de creer. El agente, brillante pero amargado, ha visto de todo y ha hecho todo lo que su
Gobierno le ha pedido, pero su última misión lo enfrenta a una fuerza enemiga tal que podría borrar del
mapa a la humanidad entera.
Argumentos de venta
• Los aclamados creadores Jeff Loveness (Judas) y Lisando Estherren (Redneck) presentan un escalofriante
cómic de suspense.
• La trama versa sobre una aterradora amenaza inhumana durante el momento álgido de la Guerra Fría. Solo un
espía puede salvar el mundo… si es que es capaz de salvarse a sí mismo primero.
• Editorial original: Boom!
Distribución
06/10/2021

Colección

Independientes USA

Rústica con solapas
16.8 x 25.7 / 120 pp.

PVP
14,38 € / 14,95 €

Código
0010210577

ISBN
978-84-9173-069-9

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R3R0R6R9R9*

Hay algo matando niños nº 02

James Tynion IV, Werther Delledera

Un cómic que muestra al mundo una nueva clase de terror.
Puede que Erica Slaughter haya matado al monstruo que aterrorizaba Archer's Peak, una pequeña localidad en Wisconsin, pero el horror está lejos de haber terminado. Mientras llega su misterioso responsable para esclarecer el desastre y poner en cuarentena a los lugareños, Erica se introduce más profundamente en el bosque… porque el monstruo que mató era una madre… y ahora tiene que matar a sus crías.
Argumentos de venta
• El ganador del premio GLAAD, el guionista James Tynion IV (Batman, The Woods), y el artista Werther Dell'Edera
(Briggs Land).
• Segundo capítulo de la aclamada serie que mostró al mundo una nueva clase de terror.
• Recopila Something is Killing the Children números 6 a 10.

Distribución
06/10/2021

Colección

Independientes USA

16.8 x 25.7 / 152 pp.

PVP
16,30 € / 16,95 €

Código
0010268180

ISBN
978-84-1341-791-2

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R9R1R2*

Moonshine nº 03

Brian Azzarello, Eduardo Risso

Una serie de Brian Azzarello y Eduardo Risso.
Delia, la amante del gánster Lou Pirlo, está intentando librarlo de su maldición de hombre lobo y para
ello recurre a dos santeras que le harán pagar un precio muy alto. Afortunadamente, Lou es un hombre
de recursos y está dispuesto a hacer todo lo que haga falta para pagar ese precio. Pero cuando no te
queda alma que vender, el futuro no te depara nada bueno. Desde los garitos de Nueva Orleans donde
abunda el sexo hasta los pantanos más siniestros de Luisiana, "Rue Le Jour" rebosa crimen y acción
sobrenatural.
Argumentos de venta
• Vuelve la serie negra de terror que, según Nerdist, "roza la perfección".
• Obra del equipo creativo responsable del influyente clásico negro 100 Balas.

Distribución
06/10/2021

Colección

Independientes USA

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 120 pp.

PVP
16,30 € / 16,95 €

Código
0010209316

ISBN
978-84-9173-039-2

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R3R0R3R9R2*

Novedades Octubre 2021 Planeta Cómic

Sombras de magia nº 03
V.E. Schwab

Tercer tomo de la adaptación al cómic de la trilogía de V.E. Schwab.
Arnes, Rowan ha conseguido que el Ejército Rebelde se convierta en una fuerza lo bastante poderosa
como para derrocar a un príncipe y destruir un imperio. Ahora, lo único que se interpone entre la caída
de la Casa de Maresh y el saqueo de Londres Rojo son Maxim y su guarnición. No obstante, si quiere
obtener la victoria, el joven y tozudo príncipe va a tener que ganarse el corazón y la lealtad de los habitantes de Verose.
Argumentos de venta
• Victoria E. Schwab (1987) es una escritora estadounidense con varios números 1 en el New York Times y un
Goodreads Choice Award (Best Science Fiction).
• Entre sus obras destacan la bilogía El Archivo o la trilogía Sombras de Magia (Minotauro, 2019).
• Este volumen incluye los números 1 a 4 de la adaptación al cómic de Sombras de magia y que sirve como
precuela de las novelas.
Distribución
06/10/2021

Colección

Independientes USA

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
16.8 x 25.7 / 120 pp.

PVP
14,38 € / 14,95 €

Código
0010280525

ISBN
978-84-1342-627-3

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R2R6R2R7R3*

Mary Shelley: Monster Hunter
Adam Glass, Hayden Sherman

¿Y si la autora de Frankenstein hubiera sido una cazadora de monstruos?
Retrocedamos hasta el histórico invierno ginebrino de 1816 cuando Mary, su prometido Percy, las hermanas Claire y Fanny, y el célebre poeta Lord Byron terminan alojados en la estremecedora mansión
Frankenstein. Los macabros y aterradores acontecimientos que suceden a continuación llevan a Mary a
realizar un descubrimiento tan repugnante como estremecedor. Su misterioso anfitrión no es en absoluto lo que esperaban y cambiará para siempre el rumbo de la vida de Mary.

Argumentos de venta
• Una serie a la que dan vida Adam Glass (ROUGH RIDERS, THE NORMALS, THE LOLLIPOP KIDS) y Olivia Cuartero-Briggs (The Arrangement, serie del canal E! TV).
• Con ilustraciones de Hayden Sherman (COLD WAR, The Few, Wasted Space).
Distribución
06/10/2021

Colección

Independientes USA

16.8 x 25.7 / 128 pp.

PVP
14,38 € / 14,95 €

Código
0010268184

ISBN
978-84-1341-795-0

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R9R5R0*

Spawn Enemigo del estado
Todd McFarlane

Una entrega única del anti-héroe más famoso de los 80.
La guerra de Spawn contra el Cielo y el Infierno se traslada de los ardientes pozos de la perdición a los
gélidos confines de una prisión de máxima seguridad. ¿Pero está Spawn cautivo o está justo donde quiere estar? En las páginas de Spawn: Enemigo del estado, Al Simmons, de nuevas e inesperadas formas,
lleva la lucha a terreno del enemigo cuando decide dar caza a los asesinos responsables de la muerte
de su esposa.
Argumentos de venta
• Del creador de SPAWN, Todd McFarlane (Spawn, Spider-Man, Incredible Hulk), y el consagrado ilustrador Jason
Shawn Alexander (Empty Zone).
• Esta trama combina terror, intriga, acción y suspense.

Distribución
06/10/2021

Colección

Independientes USA

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 184 pp.

PVP
17,26 € / 17,95 €

Código
0010184296

ISBN
978-84-9146-454-9

_9*L7G8G8L4G9L1**R4R6R4R5R4R9*

Novedades Octubre 2021 Planeta Cómic

Dragon Ball Serie Roja nº 272
Akira Toriyama
Sigue el legendario shônen de Akira Toriyama.
Krilín, Ten Shin Han y los androides siguen defendiendo la Tierra con dignos combates, aunque con distintos resultados, mientras Bulma y compañía, y también Moro, observan desde
lejos. El invasor galáctico decide, finalmente, no esperar más a Goku y Vegeta y baja a la
superficie...
Sobre Dragon Ball Super: Se trata de una serie de anime producida por Akira Toriyama y ToeiAnimation. Es una medicuela del manga de Dragon Ball y la primera serie de televisión queofrece una nueva historia después de diez años. Se establece ocho meses después de laderrota
de Majin Boo, cuando la Tierra se ha convertido una vez más en un lugar pacífico.Disfruta de
esta adaptación a manga.

Akira Toriyama nació en Nagoya en 1955. Autor de manga y diseñador de personajes de videojuegos como la saga Dragon
Quest. Debutó con la historia corta Wonder Island en la Shônen Jump en 1978, pero el éxito de crítica y público le llegaría
con Dr. Slump (1980-1984), adaptada a una serie de televisión. Fue superada a partir de 1984 por Dragon Ball, que se
publicó hasta 1995, con una serie de televisión y varios largometrajes y un éxito sin precedentes en la historia del manga,
contribuyendo en gran medida a la internacionalización del cómic japonés. Desde 2015 colabora con el artista Toyotarô
en la adaptación a manga de la serie de televisión Dragon Ball Super.

Argumentos de venta
• 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).

Distribución
06/10/2021

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 32 pp.

PVP
2,84 € / 2,95 €

Código
0010268002

ISBN
978-84-1341-711-0

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R1R1R0*

Novedades Octubre 2021 Planeta Cómic

Bola de Drac Sèrie Vermella nº 272
Akira Toriyama

Segueix el mític shônen de l'Akira Toriyama.
En Krilín, en Ten Shin Han i els androides lluiten per defensar la Terra i se'n surten cadascú com pot,
mentre la Bulma i els altres ho observen tot plegat des de lluny, tal com també fa en Moro, que cansat
d'esperar els guerrers de l'espai acaba baixant a la superfície!
Argumentos de venta
• En castellà i català.
• Sèrie oberta.

Distribución
06/10/2021

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 48 pp.

PVP
2,84 € / 2,95 €

Código
0010268078

ISBN
978-84-1341-738-7

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R3R8R7*

Dragon Ball Serie Roja nº 273
Akira Toriyama

La continuación del manga legendario.
Goku llega por fin a la Tierra y empieza a salvarles la papeleta a los demás, que sufren en sus respectivos combates, especialmente contra un Saganbo mucho más poderoso gracias a Moro. ¡Ha llegado la
hora de mostrarles a todos el progreso conseguido!
Argumentos de venta
• Serie abierta.
• El joven Toyotaro es el autor de esta secuela, siguiendo la idea de Akira Toriyama.
• Formato único en el mundo.

Distribución
06/10/2021

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 32 pp.

PVP
2,84 € / 2,95 €

Código
0010268020

ISBN
978-84-1341-725-7

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R2R5R7*

Bola de Drac Sèrie Vermella nº 273
Akira Toriyama

Una aventura més del llegendari shônen.
En Goku per fi arriba a la Terra i treu les castanyes del foc als seus companys, que cada cop pateixen
més als seus combats, sobretot contra en Saganbo, que s'ha tornat molt més poderós gràcies a en
Moro. Ha arribat el moment que en Goku ensenyi a tothom els progressos que ha fet!
Argumentos de venta
• En castellà i català.
• Continuació actual del llegendari manga Bola de Drac d'Akira Toriyama.

Distribución
06/10/2021

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas
16.8 x 25.7 / 32 pp.

PVP
2,84 € / 2,95 €

Código
0010268081

ISBN
978-84-1341-739-4

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R3R9R4*

Novedades Octubre 2021 Planeta Cómic

My Hero Academia Vigilante Illegals nº 07

Kohei Horikoshi

El spin off de My Hero Academia. ¡Plus Ultra!
Captain Celebrity ha decidido regresar a su país. Al principio era un tipo insoportable pero, gracias
a la ayuda de Makoto, se había convertido en uno de los héroes más imprescindibles de Naruhata
hoy en día. Finalmente, se le prepara una grandiosa “fiesta de despedida” pero, una vez allí…
Kohei Horikoshi nació en 1986 en la prefectura de Aichi, después de tres historias autoconclusivas
empezó su primera serie, Ômagadoki Dôbutsuen (2010-2011), tras la cual llegaron Barrage (2012) y,
actualmente y desde 2014, My Hero Academia, su mayor éxito hasta el momento, con adaptación a serie
animada, un videojuego y varios spin-offs dibujados por otros autores.
Argumentos de venta
• Spin off secuela de My Hero Academia.
• My Hero Academia es uno de los títulos más vendidos por Planeta Cómic, junto a One Piece, Naruto y
Dragon Ball.

Distribución
06/10/2021

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 192 pp.

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010268191

ISBN
978-84-1341-801-8

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R8R0R1R8*

My Hero Academia Smash nº 02/05

Kohei Horikoshi

La parodia oficial de MY HERO ACADEMIA.
Captain Celebrity ha decidido regresar a su país. Al principio era un tipo insoportable pero, gracias
a la ayuda de Makoto, se había convertido en uno de los héroes más imprescindibles de Naruhata
hoy en día. Finalmente, se le prepara una grandiosa “fiesta de despedida” pero, una vez allí…
Tanto el argumento como la estética del universo MY HERO ACADEMIA de Kohei Horikoshi está inspirada en los cómics de superhéroes norteamericanos (DC/Marvel). Está considerado como un shônen lleno
de acción, fantasía y ciencia-ficción.
Argumentos de venta
• Parodia oficial de My Hero Academia. 5 entregas.
• Planeta Cómic edita la serie principal y el spin off: MHA Vigilante Illegals. También ha licenciado guías,
parodias oficiales y novelas ligeras.
• Anime en Netflix.

Distribución
06/10/2021

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 128 pp.

PVP
7,21 € / 7,50 €

Código
0010268136

ISBN
978-84-1341-752-3

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R5R2R3*

Novedades Octubre 2021 Planeta Cómic

Boruto nº 11

Masashi Kishimoto

¡Sigue la secuela de Naruto!
Kawaki, Boruto, Mitsuki y Sarada entran en acción para rescatar a Naruto, que está preso en otra dimensión, ¡¡pero allí les espera el interno de cascarón Boro!! Los cuatro ninjas no tienen nada que hacer
contra sus prodigiosas habilidades y técnicas ninja, pero cuando están contra las cuerdas, ¡se les ocurre
un plan para salir del apuro!
Argumentos de venta
• Manga shônen, protagonizado por el hijo de Naruto.
• Serie abierta.

Distribución
06/10/2021

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 176 pp.

PVP
7,21 € / 7,50 €

Código
0010267874

ISBN
978-84-1341-674-8

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R6R7R4R8*

Re:Zero nº 10 (novela)
Tappei Nagatsuki

Décima novela del universo Re: Zero.
Subaru Natsuki logra al fin acabar con Pereza, uno de los Arzobispos de los Siete Pecados Capitales del
Culto de la Bruja. Tras incontables desventuras y mucho sufrimiento, consigue reunirse con Emilia y dar
comienzo a sus vidas. Acompañados de la mitad de los habitantes de Earlham, tienen que encontrarse
con Roswaal y Ram, que tampoco pueden volver a la mansión. El destino: un lugar conocido como el
Santuario.

Argumentos de venta
• Planeta Cómic edita esta historia en formato manga y novela ligera.

Distribución
06/10/2021

Colección

Manga Novelas (Light
Novels)

Rústica con solapas
14.0 x 22.5 / 296 pp.

PVP
19,23 € / 20,00 €

Código
0010268141

ISBN
978-84-1341-755-4

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R5R5R4*

GranBlue Fantasy nº 04/06
Makoto Fugetsu, AA. VV.

Manga basado en el exitoso videojuego.
Cuando, finalmente, el grupo de Gran consigue localizar al Gran Duque, descubren que está obsesionado
con la venganza, y que pretende usar a Lyria como fuente de energía para hacer que Colossus se reactive.¿¡Logrará la magia que albergan los sentimientos de Io alcanzar al Gran Duque…!?
Argumentos de venta
• Manga del videojuego multiplataforma, distribuido en España por Meridiem Games.
• Del desarrollador artístico de Final Fantasy. Más de 22 millones de jugadores entre IOS, Android y PS4.
• 6 entregas

Distribución
06/10/2021

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 168 pp.

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010209313

ISBN
978-84-9173-036-1

_9*L7G8G8L4G9L1**R7R3R0R3R6R1*

Novedades Octubre 2021 Planeta Cómic

Sword Art Online progressive nº 04/06 (novela)
Reki Kawahara

Una nueva novela del arco Progressive.
Kizmel, Kirito y Asuna emprenden su ascensión hacia el cuarto piso, donde les recibe un mundo dominado por los ríos y los canales. Después de no pocas dificultades, consiguen llegar a una ciudad de
blancos edificios suspendidos en un lecho de agua dulce por el que navegan una infinidad de pequeñas
góndolas.
Argumentos de venta
• Nuevo arco argumental, con versión manga y novela.
• El manga de este arco tiene 7 entregas y la novela, 6 tomos.

Distribución
06/10/2021

Colección

Manga Novelas (Light
Novels)

Rústica con solapas
14.0 x 22.5 / 392 pp.

PVP
19,23 € / 20,00 €

Código
0010267884

ISBN
978-84-1341-679-3

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R6R7R9R3*

Detective Conan Anime Comic nº 04 El perseguidor
Gosho Aoyama

El manga de la exitosa película de animación.
Se producen unos misteriosos asesinatos en serie en los que una ficha de mahjong aparece junto a los
cadáveres. En una visita al Departamento de la Policía Metropolitana, Conan es testigo de cómo una
de las personas que salen de una reunión de investigación contacta con Gin. A pesar del peligro, Conan
interviene en el caso mientras Irish, un miembro de los Hombres de Negro, le acecha.
Argumentos de venta
• Basado en la película de animación que ha tenido más éxito de público hasta la fecha.
• Concentra la esencia del Detective Conan!!

Distribución
06/10/2021

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 408 pp.

PVP
16,30 € / 16,95 €

Código
0010268154

ISBN
978-84-1341-765-3

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R6R5R3*

Rin-ne nº 38/40

Rumiko Takahashi

De Rumiko Takahashi, la reina del shônen.
Anju quiere hacerse amiga de Matsugo para acortar distancias con él, pero no acaba de conseguirlo...
Rinne, que considera una carga la extraña amistad que le profesa Matsugo, colabora con Anju y la lleva
a la "Iglesia de la novia roja", el lugar más siniestro para casarse.
Argumentos de venta
• Pequeña hasta para los estándares japoneses, Rumiko Takahashi es una de las más grandes autoras de manga
de todos los tiempos (Ranma, Lamu).
• Comenzó su carrera bajo la tutela de uno de los más influyentes mangakas del siglo veinte, Kazuo Koike, el autor del clásico Lone Wolf and Cub (El lobo solitario y su cachorro).

Distribución
06/10/2021

Colección

Manga Shonen

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 192 pp.

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010243351

ISBN
978-84-9153-271-2

_9*L7G8G8L4G9L1**R5R3R2R7R1R2*

Novedades Octubre 2021 Planeta Cómic

Adolf Tankobon nº 05/05
Osamu Tezuka

Una obra maestra del manga seinen.
De vuelta a Japón, Adolf Kaufmann conoce a Sohei Toge antes de lo esperado, porque el periodista se
ha casado con su madre. No es el único golpe emocional que recibe el oficial nazi. Elisa, una judía a la
que admiraba y amaba, se ha comprometido con su mejor amigo, Adolf Kamil. Consumido por la sed de
venganza, no tiene piedad en la búsqueda de los documentos secretos, y durante un ataque aéreo en
Kobe, él y su padrastro finalmente dejan claras sus posiciones uno respecto al otro.
Argumentos de venta
• Última entrega de la nueva edición en formato takoubon (128x180) de una de las obras magnas de Tezuka y,
por tanto, del manga.
• Recopilación en 5 entregas rústica.
• Tezuka es considerado el Dios del manga por los fans del manga.
Distribución
06/10/2021

Colección

Manga: Biblioteca Tezuka 12.8 x 18.0 / 248 pp.

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010266305

ISBN
978-84-1341-496-6

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R4R9R6R6*

Along with The Gods nº 03/04
Ju Homin

Un miniserie llena de fantasía.
Tras su muerte a la temprana edad de 28 años, Jahong Kim va a tener que someterse a siete juicios
durante 49 días en el Reino de los Muertos. El tercero tiene lugar en el Infierno de Hielo y se le acusa de
haber sido un hijo ingrato. ¿Cuál será su sentencia? Mientras tanto, en el mundo terrenal, Dôji Kôrin y
Deok-Choon se disponen a acompañar a un ánima errante al Reino de los Muertos, ¡pero un inesperado
encuentro con su madre hará que se transforme en un espíritu maligno
Argumentos de venta
• Un trepidante manga seinen en forma de thriller fantástico.
• Miniserie de 4 entregas.

Distribución
06/10/2021

Colección

Manga Seinen

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 168 pp.

PVP
8,61 € / 8,95 €

Código
0010268160

ISBN
978-84-1341-771-4

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R7R1R4*

Daily Butterfly nº 10/12
Suu Morishita

Es la novia de Kawasumi y además, es alguien a quien no puedo darle la espalda. Aunque debería tenerlo
claro, los sentimientos de Atohira por Suiren se están volviendo cada día más fuertes, hasta que al final…
Argumentos de venta
• Manga Shôjo, dirigido a chicas jóvenes y de temática amorosa.
• Serie cerrada en 12 entregas.

Distribución
06/10/2021

Colección

Manga Shojo

Rústica sin solapas con s/cub.
11.1 x 17.7 / 208 pp.

PVP
7,64 € / 7,95 €

Código
0010282028

ISBN
978-84-1341-429-4

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R4R2R9R4*

Novedades Octubre 2021 Planeta Cómic

Yokohama Station

Yuba Isukari, Gonbe Shinkawa
Versión manga de esta historia japonesa cyberpunk en el siglo XXI.
Han pasado dos siglos desde que la estación de Yokohama comenzara a extenderse sin descanso
por todo Japón. A estas alturas el 99% de la isla central del archipiélago está cubierto por el monstruoso edificio y se encuentra dominado por sus misteriosos designios. Hay una clara división
entre los seres humanos: aquellos que viven en la estación gracias a un implante cerebral denominado “Suika” y aquellos que residen en las escasas zonas que no han llegado a ser controladas.
Hiroto es uno de estos últimos y consigue acceso al Interior gracias al dispositivo que le entrega
un misterioso exiliado.
Argumentos de venta
• La novela ha ganado varios premios y es aclamada por crítica y público copando las novelas más interesantes en Japón durante el año 2018.
• Planeta Cómic editó la novela en mayo 2021. La versión Manga recopila 3 tomos en 1.
• Ciencia dicción distópica a la japonesa en tono de fábula.

Distribución
06/10/2021

Colección

Manga Seinen

Rústica sin solapas con s/cub.
12.8 x 18.0 / 568 pp.

PVP
18,22 € / 18,95 €

Código
0010268162

ISBN
978-84-1341-773-8

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R7R7R3R8*

Naoki Urasawa: Guía Oficial

Naoki Urasawa

Una guía sobre la obra del gran Naoki Urasawa.
Una espectacular guía que presenta la vida y obra de Naoki Urasawa, el autor innovador que revolucionó los cómics japoneses. Descubre imágenes, anécdotas exclusivas y materiales inéditos
en el contenido de este volumen. La historia y los secretos detrás de todos sus éxitos. Con una
entrevista exclusiva de más de 145 mil palabras al autor donde nos cuenta todo acerca de sus
personajes y su proceso creativo.

Naoki Urasawa (Tokio, 1960) es uno de los autores de manga más representativos y premiados de la
actualidad. Sus principales obras son Monster, Pineapple Army, Yawara!, Master Keaton, Happy!, 20th
Century Boys, Billy Bat ... Yawara!.
Argumentos de venta
• Conoce todos los secretos de sus obras más importantes.
• Una ventana a la historia y al pensamiento del autor de estos grandes éxitos.

Distribución
06/10/2021

Colección

Manga Seinen

Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
18.2 x 25.7 / 272 pp.

PVP
24,04 € / 25,00 €

Código
0010267757

ISBN
978-84-1341-629-8

_9*L7G8G8L4G1L3**R4R1R6R2R9R8*

