Apreciado cliente,
A continuación te presentamos los títulos más destacados de las novedades de Agosto, que se activarán en la
web de distribución a partir del jueves 10 de Mayo. Podrás realizar tu pedido hasta el día 29 de Mayo.

Campaña Independientes USA
Un año más lanzamos esta campaña especial con lo mejor del
cómic independiente americano. Además de algunas obras
consolidadas como Saga y Paper Girls, también contamos con
Oblivion Song, el enésimo exitazo de Robert Kirkman.
Para esta ocasión hemos escogido 20 títulos que durante 20
días tendrán descuento y financiación adicionales. Realiza tu
pedido cuanto antes a través de la web de distribución, desde el
apartado Campañas.
Como siempre, en caso de duda, por favor contacta con
nosotros enviándonos un e‑mail a comercialcomics@planeta.es y
nos comunicaremos contigo en cuanto sea posible. Y ahora sí, te
dejamos con los destacados (portadas no definitivas). Si quieres
ver todos los títulos, haz clicc AQUÍ.

Transformers Marvel UK nº2
Varios
Los relatos clásicos de TRANSFORMERS desde el Reino Unido 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
páginas preliminares, y el artista de TF UK Andrew Wildman proporciona una nueva
portada. Incluye los números 45 a 77 y el Anual de 1986.
A DESTACAR:
 Recopilación de obras clásicas de Transformers y el eterno conflicto entre autobots y
decepticon.

Fecha de salida: 24072018
ISBN: 9788491460633
PVP: 30,00 €
Formato: Cartoné, 312 págs.
Color. 168x257 mm

Usagi Yojimbo nº30
Stan Sakai
¡Vuelve la obra maestra de samuráis del maestro Stan Sakai! En este volumen, Usagi une
fuerzas con un ladrón y un samurái para frustrar intercambio de Ginseng en el mercado
negro, conoce a un ronin que ha perdido su brazo en un duelo pero aun así esconde un
as en la manga, y muchas otras cosas.
A DESTACAR:
 Personaje clásico con 30 años de historia.
 Gran repercusión de la visita de Stan Sakai al Salón del Cómic de Barcelona, con
infinidad de noticias, entrevistas e interés por el autor y el personaje.

Fecha de salida: 24072018
ISBN: 9788491468011
PVP: 12,95 €
Formato: Rústica, 296 págs.
B/N. 168x257 mm

Conan Rey nº9
Don Kraar, Mike Docherty
Las fuerzas de Conan y las de sus aliados se preparan para atacar la ciudad portuaria
de Kordava con intención de apropiarse de la flota zingarana y asaltar Argos con ella.
Así, el cimmerio pretende aplastar, de una vez por todas, la coalición enemiga que a
punto ha estado de arrebatarle su reino. Por otro lado, ahora que la hija del bárbaro
va a casarse con el rey de Asgard, y a asegurar así un futuro de paz y seguridad, el
maléfico hechicero Crassus está preparando su regalo de bodas… ¡la destrucción de
Conan a manos de su propio hijo!
A DESTACAR:
 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.

Fecha de salida: 24072018
ISBN: 9788491469841
PVP: 12,95 €
Formato: Cartoné, 216 págs.
Color. 168x257 mm

Dragon Ball Serie Roja nº221
Akira Toriyama, Toyotaro
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!
A DESTACAR:
 Serie abierta de reciente lanzamiento en Japón.
 Continuación actual del legendario manga Dragon Ball.
 Formato único en el mundo.
 Edición nostálgica fiel al formato de serie roja de Dragon Ball (publicada en los años
90).

Fecha de salida: 24072018
ISBN: 9788491467687
ISBN: 9788491467694
PVP: 2,95 €
Formato: Rústica, 56 págs.
B/N.168x257 mm

Ranma Kanzenban nº19
Rumiko Takahashi
¡Un peligro terrible se cierne sobre los manantiales del Zhou Quan Xiang, en China, cuya
historia se remonta a hace 4000 años! ¡Y es que si los manantiales se secan, Ranma y
sus amigos nunca podrán librarse de la maldición que les hace transformarse! Así pues,
Ranma y los demás se desplazan a China, ¡donde se enzarzan en una ardua batalla
contra los hombres pájaro del monte Fénix!
Por otra parte, Akane ha decidido seguir a Ranma... ¡y se ha convertido en una pequeña
muñeca muda! ¡¡Tras superar todo tipo de inimaginables peligros, Ranma y Akane están
listos para pronunciar las palabras que cerrarán esta saga uniéndoles por fin en
matrimonio...!! ¿O tal vez no...?

Fecha de salida: 24072018

A DESTACAR:
 Uno de los manga shônen más populares de las últimas décadas.
 De Rumiko Takahashi, la reina del manga shônen.

ISBN: 9788416244768
PVP: 14,95 €
Formato: Rústica, 360 págs.
B/N. 150x210 mm

Rin‑ne nº24
Rumiko Takahashi
Sakura se hace por accidente con una guadaña de shinigami y, pese a ser humana, esta
la reconoce como su dueña. Para poder separarse de la guadaña, no le queda más
remedio que purificar espíritus y Rinne se convierte en su entrenador.
A DESTACAR:
 Manga shônen de Rumiko Takahashi, célebre autora de Ranma, también editado por
Planeta.

Fecha de salida: 24072018
ISBN: 9788491530305
PVP: 7,95 €
Formato: Rústica, 192 8págs.
B/N. 111x177 mm

Toriko nº33
Mitsutoshi Shimabukuro
El rey de los alimentos Air logra una profunda transformación en las células gourmet de
Toriko y los demás. Justo entonces, ¡¡una sombra ataca a Komatsu!! ¿¡Y resulta que
Teppei es el resucitador que ha caído en las redes de NEO!? ¡¡Para poder salvar a
Komatsu, Toriko debe ir a por Pair, que está en el área 7!!
A DESTACAR:
 Serie shônen de la editorial de Dragon Ball, Naruto o One Piece.
 Mezcla de aventuras y cocina.

Fecha de salida: 24072018
ISBN: 9788491465935
PVP: 7,95 €
Formato: Rústica, 192 págs.
B/N. 111x177 mm

Nogami Neuro nº22
Yusei Matsui
Hay una orden de búsqueda y captura sobre “Six” en todo el país. Gracias a los cálculos
que le dejó Honjô a Yako, Neuro consigue averiguar el lugar donde se oculta
hábilmente “Six” y se dirige con Yako a su escondrijo. ¡Comienza el enfrentamiento
definitivo entre Neuro y “Six”!
A DESTACAR:
 Una mezcla sorprendente de misterio y seres sobrenaturales.

Fecha de salida: 24072018
ISBN: 9788416636235
PVP: 7,64 €
Formato: Rústica, 192 págs.
B/N. 111x177 mm

Happy! nº14
Naoki Urasawa
Estamos en las sagradas pistas de Wimbledon, donde Miyuki va avanzando en el torneo
a pesar de su frágil rodilla. Su rival Chôko la espera en la semifinal, pero justo antes se
entera de una mala noticia. ¿¡Conseguirá superar el duro partido!?
A DESTACAR:
 Perfecto para amantes de la novela negra.
 Célebre autor de Pluto, Monster, 20th Century Boys, es un referente mundial del cómic
adulto japonés.

Fecha de salida: 24072018
ISBN: 9788491461333
PVP: 14,95 €
Formato: Rústica, 328 págs.
B/N y Color. 148x210 mm

Daytime Shooting Stars nº6
Mika Yamamori
Shishio corresponde a los sentimientos de nuestra protagonista y a Suzume el corazón
se le desborda. Ella hace todo lo que puede para disminuir la distancia que los separa,
pero no siempre le funciona. ¡Encima, parece que Mamura se ha dado cuenta de
algo...! En esas llega la Navidad. A Suzume le gustaría pasarla con el profesor Shishio...
A DESTACAR:
 Uno de los manga shôjo (femenino juvenil) con mayor acogida y expectación.
 Serie de 12 entregas.

Fecha de salida: 24072018
ISBN: 9788491468387
PVP: 7,95 €
Formato: Rústica, 208 págs.
B/N. 111x177 mm

Snoopy nº21
Charles M. Schulz
El amor reviste diversas formas y matices en Snoopy y Carlitos: 1991–1992. Carlitos
vuelve a interesarse por la niña pelirroja; Linus no consigue impresionar a Lydia;
Marcie suspira por el As de la aviación de la Primera Guerra Mundial, que se pierde en
sus jarras (de cerveza de raíz); Peppermint Patty y Marcie intentan que Carlitos elija a
una de ellas; y Snoopy está peligrosamente obsesionado con… las galletas.
A DESTACAR:
 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
Fecha de salida: 24072018
periódicos
en 40 idiomas, llegando a 355 millones de personas.
ISBN: 9788491730057
PVP: 18,95 €
Formato: Cartoné, 344 págs.
B/N. 207x165 mm

