Apreciado cliente,
A continuación te presentamos los títulos más destacados de las novedades de Septiembre, que se activarán en la
web de distribución a partir del jueves 31 de Mayo. Podrás realizar tu pedido hasta el día 21 de Junio.

Campaña Dragon Ball
Esta campaña especial incluye todos los números 1 y shots de Dragon Ball (en castellano y catalán), incluyendo las
últimas y exitosas series a todo color, con un descuento adicional.
Realiza tu pedido cuanto antes a través de la web de distribución, desde el apartado Campañas.

Te comunicamos del aplazamiento del siguiente título, previsto para el servicio del 3 de julio:
ISBN

Código

Título

9788491460770

10174099

El gran muerto nº 2

Por otro lado, se aplaza también la reimpresión de este título en sello Planeta Cómic, prevista para el 19 de junio:
ISBN

Código

Título

9788491731184

10220703

Monster. El monstruo sin
nombre (nueva edición)

Lamentamos las molestias que estos cambios pudieran ocasionarte. Informaremos de sus nuevas fechas de
publicación en futuros comunicados.
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.

Dragon Quest Emblem of Roto nº1
Kamui Fujiwara
Han pasado muchos años desde que Loran y Carmen, los herederos del héroe
legendario Roto, triunfaron sobre las fuerzas del mal. Llevando consigo un fragmento
del mítico emblema de su abuelo, los dos hermanos han fundado su propio reino. Pero
después de cien años de paz y prosperidad, el mundo se ve amenazado de nuevo.
A DESTACAR:
 Serie inédita sobre el primer videojuego adaptado a manga.
 Primer manga de Dragon Quest publicado en España, basado en diseños de Akira
Toiryama.
 Fuerte inversión de Marketing para el arranque de la colección.

Fecha de salida: 18092018
ISBN:9788491733140
PVP: 16,95 €
Formato: Rústica, 376 págs.
B/N y Color. 148x210 mm

Dragon Quest Akira Toriyama Ilustraciones
Akira Toriyama
Akira Toriyama, legendario creador de Dragon Ball dio vida a la famosa saga de
videojuegos Dragon Quest, a través de su divertido e inventivo trabajo de diseño. Más
de treinta años después, los diseños y personajes que completan el universo de Dragon
Quest se recopilan en esta impresionante edición de lujo con más de 500 ilustraciones
de los videojuegos Dragon Quest.
A DESTACAR:
 Igual que con los especiales Dragon Ball, aquí se reúnen todas las ilustraciones de
Toriyama sobre la saga.
 Más de 20 millones de ejemplares vendidos de Dragon Ball en España.
 Equiparable a Dragon Ball Ilustraciones de lujo en cuanto a formato.
Fecha de salida: 18092018
ISBN: 9788491733157
PVP: 35,00 €
Formato: Cartoné, 240 págs.
Color. 183x257 mm

Dragon Ball Color Origen y Red Ribbon nº8
Akira Toriyama
Ha comenzado un nuevo Torneo de Artes Marciales y casi todos nuestros protagonistas
vuelven a reunirse para demostrar el poder de sus técnicas y medirse con los
luchadores más experimentados del mundo. Pero quizá la prueba más difícil de superar
será la de enfrentarse entre ellos porque, ante todo, son amigos. ¿Impedirá eso que
combatan con todas sus fuerzas? Mientras, detrás de la barrera, otro maestro de artes
marciales conspira para que sus discípulos ganen el torneo, utilizando los métodos que
sean necesarios. . .
A DESTACAR:
 Coloreado digital de la primera etapa del legendario manga de Akira Toriyama.
 Saga con 8 entregas.
Fecha de salida: 18092018
ISBN: 9788491468257
ISBN: 9788491468264
PVP: 12,95 €
Formato: Rústica, 248 págs.
Color. 111x177 mm

Dragon Ball Serie Roja nº222
Akira Toriyama, Toyotaro
A instancias de los dioses de la destrucción, se celebra un torneo de artes marciales
entre las selecciones del sexto universo y del séptimo universo, al cual pertenece
Goku, para determinar quién se hará con las superbolas de dragón. En el equipo rival
figuran un saiyano y Frost, un individuo idéntico a Freezer. ¿¡Hasta dónde llega el
poder del caballeroso Frost, al que Goku debe enfrentarse!?
A DESTACAR:
 Serie abierta de reciente lanzamiento en Japón.
 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
Fecha de salida: 18092018 90).
ISBN: 9788491731344
ISBN: 9788491731290
PVP: 2,95 €
Formato: Rústica, 40 págs.
B/N. 168x257 mm

My Hero Academia nº12
Kohei Horikoshi
¡En primavera, más risas! ¡¡Festival del humor de héroes!!
¡Esto de las técnicas infalibles me está emocionando! ¡Voy a mejorar el traje y tendré
un estilo nuevo! ¡Vamos a por el examen de la licencia provisional! ¡A romper el
cascarón y convertirnos en polluelos! ¡Plus ultra (más allá)!
A DESTACAR:
 Nueva y 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 cienciaficción.
 La serie lleva más de 6 millones de copias vendidas en Japón.
 La adaptación del manga original al anime comenzó a transmitirse es 2016 en Japón.
La llegada a Europa es inminente.
Fecha de salida: 18092018
ISBN: 9788491468547
PVP: 6,95 €
Formato: Rústica, 192 págs.
B/N. 111x177 mm

Beet The Vandel buster nº5
Riku Sanjo, Koji Inada
¡Beet acaba de descifrar el secreto del Cañón Ciclón! Nuestro héroe logra abrirse paso
entre los escombros recurriendo a uno de sus potentes disparos para volver a
enfrentarse al indestructible Frausky. ¡Asistimos a un desquiciado combate de armas
de fuego en el que Beet pondrá a prueba sus recién adquiridos poderes!
¡Con vosotros, y de la mano de Riku Sanjo y Koji Inada, el tomo 5 de las trepidantes
aventuras de Beet!
A DESTACAR:
 De los creadores de Dragon Quest.
 Shônen o manga de aventuras.

Fecha de salida: 18092018
ISBN: 9788491468141
PVP: 8,95 €
Formato: Rústica, 208 págs.
B/N. 111 x177 mm

Super Mario nº14
Yukio Sawada
"Cuando me preguntan cuál es mi personaje favorito, siempre respondo que es Yoshi. Y
es que ese tragón tiene muy buen corazón. ¡¡En este tomo empieza la historia de
Yoshi's Island, protagonizada por él mismo y Bebé Mario!! ¿¡Eh!? ¿Que por qué sale
también el Mario con bigote de siempre? Bueno... ¡En realidad no hay ningún motivo de
peso...! ¡¡Venga, que empiece la historia!!" Yukio Sawada.
A DESTACAR:
 Adaptación de uno de los videojuegos míticos de Nintendo, Super Mario World.
 Esta serie se editó en 1991 en Japón. Licenciado en España y Francia.
 Licencia de videojuegos nº1 en el mundo.
 Manga kodomo o infantil.

Fecha de salida: 18092018
ISBN: 9788491468738
PVP: 7,95 €
Formato: Rústica, 192 págs.
B/N. 111x177 mm

No Me lo Digas con Flores Kanzenban nº7
Yoko Kamio
Los problemas económicos de la familia Makino son cada vez más preocupantes, pues
han llegado incluso a recurrir a prestamistas. Tsukushi necesita dinero, y Domyoji se
ofrece a prestárselo a condición de que se presente a un concurso, el Teen of Japan,
que ofrece un premio de un millón de yenes. Es un concurso muy prestigioso, que solo
se celebra cada tres años... ¡y las anteriores ganadoras fueron Tsubaki y Shizuka!
¿Estará la protagonista de este manhga shojo a la altura? ünicamente tiene dos
semanas para igualarse con las otras concursantes, aunque tiene a su lado a Tsubaki, la
hermana de Domyoji, que le ayudará en lo que necesite. Sin embargo, quien realmente
la acabará ayudando la persona más inesperada.... Descubre quién esa persona en este
volumen del manga shojo.
Fecha de salida: 18092018
ISBN: 9788491468578
PVP: 16,95 €
Formato: Rústica, 360 págs.
B/N. 148x210 mm

A DESTACAR:
 No me lo digas con flores está en Japón en las listas de los 10 mangas que más han
marcado a sus lectores, incluyendo todas las franjas de edad. Y no es de extrañar, ya
que este shojo se sale de lo que estamos acostumbrados a ver.
 Su autora fue la visita estrella del Salón del Manga de Barcelona 2017
 Formato de lujo recopilatorio 148x210.
 Con páginas a color.

Ghost in the Shell Arise nº7
Takumi Oyama
Batou recibe una petición personal de Niloy, expresidente de la República de Kuzan,
para que sea su guardaespaldas en las negociaciones con el anciano jefe qhardi con
vistas a la construcción de una planta de micromáquinas descontaminadoras que traerá
la paz y la prosperidad a ambos países. Batou se dirige a Kuzan con Borma e Ishikawa y
allí se ven las caras con un guerrillero local, Maruka, un joven al que crio Batou como
si fuera un hijo. Maruka planea asesinar a Niloy y, cuando Batou trata de impedirlo,
Maruka le revela un hecho impactante.
A DESTACAR:
 Spinoff de Ghost in the Shell, manga reeditado en marzo de 2017.
 Película de Paramount estrenada en cines en 2017, protagonizada por Scarlett
Fecha de salida: 18092018 Johansson.
 Seinen o manga adulto.
ISBN: 9788491468875
PVP: 12,95 €
Formato: Rústica, 288 págs.
B/N. 148x210 mm

La espada del Inmortal Kanzenban nº5
Hiroaki Samura
Ambientado en el Japón de la era Edo. Siguen las aventuras de Manji, un guerrero que
tiene una gran ventaja sobre sus rivales: ninguna herida lo puede matar. Victorioso en
más de cien enfrentamientos a muerte ante otros samuráis, entre ellos el marido de su
hermana.
La historia nos explica como una monja anciana, de la que se dice que tiene 800 años,
le concede el don de la inmortalidad mediante unos gusanos llamados kessench_, que
le curan cualquier herida y hasta restauran miembros amputados aunque la amputación
haya sido hace horas. La muerte de su hermana lo lleva a aceptar la misión que
acabará con su inmortalidad: debe matar a mil hombres malvados para redimirse.
A DESTACAR:
 Edición de lujo kanzenban.
Fecha de salida: 18092018  Manga seinen (público masculino/adulto).
ISBN: 9788491468462
 15 entregas.
PVP: 16,95 €
Formato: Rústica, 432 págs.
B/N. 148x210 mm

Montage nº5
Jun Watanabe
En el año 2010, Yamato, que de niño se topó con un viejo detective moribundo que le
espetó que su padre fue el que dio el golpe de los 300 millones de yenes, encuentra un
billete de 500 que supuestamente formaba parte del famoso botín. ¡Al cabo de unos
días, sus padres adoptivos, los Odagiri, desaparecen, mientras que Sekiguchi los acusa
injustamente de un crimen y empieza a perseguirlos! ¡Más tarde, Yamato logra
capturar a Sekiguchi en Itsukushima, en la prefectura de Hiroshima, gracias a la
intervención de alguien! ¿Conseguirán esclarecer la verdad?
Yamato inicia un contraataque para conseguir salir con vida y aclarar la verdad, pero...

Fecha de salida: 18092018
ISBN: 9788491468509
PVP: 14,95 €
Formato: Rústica, 378 págs.
B/N. 128x180mm

A DESTACAR:
 Manga seinen adulto de crimen y misterio.
 Cuenta con adaptación para TV.
 Basado en hechos reales.

Psycho Pass nº3
Yukito Kishiro
Se confirma que la identidad del cadáver convertido en muñeca pertenece a una
alumna de la academia Ôsô. Debido a la similitud que el caso guarda con el del
espécimen, en el que Kôgami perdió a un camarada, este queda relegado de la
investigación. Akane y Kôgami continúan investigando por su cuenta y lentamente se
van acercando a la verdad...
A DESTACAR:
 El manga ha alcanzado un millón de ejemplares vendidos en Japón.
 Selecta Visión edita los DVDs y Blu Rays.
 El último tomo incluirá un cofre para almacenar los 6 volúmenes.

Fecha de salida: 18092018
ISBN: 9788491468677
PVP: 8,95 €
Formato: Rústica, 240 págs.
B/N. 111x177mm

Gunnm Alita Mars Chronicle nº4
Yukito Kishiro
Barón Muster... Esta inquietante figura enmascarada empuja los límites de la
moralidad en Marte. Después de eliminar a Erika y caer bajo su hechizo, tiene un solo
objetivo: hacer brotar la semilla de la maldad dipositada en su interior.
A DESTACAR:
 Se abre el telón de la última saga de GUNNM.
 Proyecto cinematográfico en preparación (dirección de Robert Rodríguez y guión de
James Cameron).

Fecha de salida: 18092018
ISBN: 9788491469940
PVP: 8,95 €
Formato: Rústica, 170 págs.
B/N. 128x180mm

Disney: Café Zombo
Loisel
1930, los Estados Unidos sufrieron la Gran Depresión. Como todas las mañanas, Mickey
y Horacio buscan trabajo incasablemente pero, una vez más, no hay nada para ellos.
Decepcionados, deciden a visitar a su amigo Donald para despejar la cabeza. A su
regreso, se sorprenden al descubrir que la ciudad ha cambiado por completo.
Fecha de salida: 06092018 Roca Fuller, un banquero despiadado, ha comprado todas las propiedades del
vecindario y planea construir un campo de golf. Peor aún, los trabajadores contratados
ISBN: 9788491464464
PVP: 40,00 €
en masa para este importante proyecto se han vuelto adictos a una sustancia
Formato: Cartoné, 80 págs.
misteriosa, “Zombo café”, lo que les hace zombis reales.
Color. 305x196 mm
Una aventura rítmica y llena de humor, donde la historia es un pretexto para hacer
frente a los problemas de fondo. Un libro suntuoso y poco convencional, tanto en
forma como en el fondo, en el que Loisel muestra la magnitud de su genio gráfico, su
sentido del detalle, su entintado sin par y el dinamismo de su ejecución en escena y se
las arregla para rendir homenaje de forma respetuosa e íntimamente personal.
A DESTACAR:
 Tras la publicación de Mickey's Craziest Adventures y Una misteriosa melodía,
continuamos la publicación de historias de los personajes Disney realizadas por
reconocidos. historietistas del cómic francobelga.
 Unos titulos valorados tanto por los fans de Diseny como los del cómic BD.

Disney: La juventud de Mickey
Tébo
El sobrino de Mickey siempre anda enganchado a los videojuegos. Para atraer su
atención, su tío abuelo suele contarle historias especiales, aquellas que vivió en su
juventud. Emocionantes aventuras en las que fue vaquero, prisionero en el Bayou, as de
aviación de la Primera Guerra Mundial, traficante de chocolate durante la prohibición e
incluso astronauta.
Tébo (n.1972) es uno de los autores francobelgas más mordaces y con más talento de
su generación.
A DESTACAR:
 Tras la publicación de Mickey's Craziest Adventures y Una misteriosa melodía,
continuamos la publicación de historias de los personajes Disney realizadas por
reconocidos. historietistas del cómic francobelga.
Fecha de salida: 06092018

Unos titulos valorados tanto por los fans de Diseny como los del cómic BD.
ISBN: 9788491466864
PVP: 40,00 €
Formato: Cartoné, 80 págs.
Color. 240x320 mm

Super Games Land de Bonache
Bonache
El libro SuperGameBoylands es la compilación de las más hilarantes historias de humor
no oficiales basadas en juegos de Game Boy clásicos como Super Mario Land, Kirby,
Pokemon o Tetris, como nunca los has visto. Eso sí, sin perder el tono verde que
predominaba en la pantalla de nuestra Game Boy. ¡Un bombonazo para los fans del
retrogaming!
A DESTACAR:
 Super Games World, el anterior titulo de Bonache, se centraba en la consola Super
Nintendo.
 Super Games World fue el cómic español con el crowdfunding más exitoso de la
historia.
 Bonache es conocido por haber ilustrado los cómics del famoso youtuber Wismisch.
Fecha de salida: 06092018
ISBN: 9788491730118
PVP: 9,95 €
Formato: Cartoné, 88 págs.
Color. 168x168 mm

Mocha Dick
Francisco Ortega, Gonzalo Martínez
Al cumplir quince años Caleb Hienam, hijo de un empresario, realiza el primer viaje para
aprender el oficio de la familia a pesar de que la vida de ballenero no era algo que le
llamaba la atención. En el barco conoce a Aliro Leftraru, uno de los marineros
embarcados en Talcahuano, de sangre mapuche y herencia guerrera quien no tarda en
tener problemas para adaptarse, aunque genera una verdadera amistad con Caleb. Tras
toparse con el infortunio de otro barco ballenero que se ha hundido dejando solo un
bote, los sobrevivientes les narran la cruda historia de cómo lograron escapar del ataque
de una monstruosa ballena blanca. Aliro conoce la leyenda mapuche de la ballena blanca
y abandona el barco, y Caleb lo acompaña. Ellos junto con Duncan Sheffield un
naturalista Inglés erradicado en tierras mapuches, ingeniaran un plan para acabar con la
caza indiscriminada de ballenas en el pacífico.
Fecha de salida: 06092018 A DESTACAR:
ISBN: 9788491733133
 Una novela gráfica que mezcla de forma magistral hechos históricos, leyendas
PVP: 15,95 €
Formato: Rústica con solapas, 156 págs. mapuches, literatura universal y una buena dosis de inventiva para narrar la leyenda de
Color. 170x240 mm
la gran ballena blanca de Chile.
 Premio Marta Brunet a la Mejor Obra de Literatura Infantil y Juvenil, otorgado en 2013
por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile.
 Obra basada en hechos reales que también sirvió de inspiración para Moby Dick, la
obra maestra de Herman Melville.

Star Wars Darth Vader nº4
Kieron Gillen, Salvador Larroca
Es un periodo de gran inquietud para el Imperio, de reconstrucción. Después de que la
Alianza Rebelde destruyera la Estrella de la Muerte, Darth Vader, con ánimo de expiar su
fallo, está dando caza a todos los que se oponen al Emperador.
Ahora que el lord de los sith ha sometido la amenaza de ShoTorun y que el Imperio por
fin cuenta con la fidelidad y los recursos de dicho planeta, Vader ha recuperado gran
parte del aprecio de su maestro, el emperador Palpatine. Sin embargo, no todo va viento
en popa, dado que Cylo, el rival del señor oscuro, ha resultado ser un traidor y ha huido.
Por otro lado, por fin alguien ha dado con la doctora Aphra, la aliada del lord sith.
Resulta, sin embargo, que ese alguien es el inspector Thanoth.
Ahora, Vader viaja a Coruscant para reunirse con el Emperador una vez más…
Fecha de salida: 06092018
ISBN: 9788491468073
PVP: 14,95 €
Formato: Cartoné, 176 págs.
Color. 168x257 mm

A DESTACAR:
 Recopila Darth Vader #2025, por Kieron Gillen, Salvador Larroca, Leinil Yu, Gerry
Alanguiland, Edgar Delgado y Jason Keith.
 Último recopilatorio.

Star Wars nº40
Jason Aaron, Salvador Larroca
Vivimos un periodo de alta tensión en la galaxia. El Imperio Galáctico ha enviado a la
reina Trios de Shu‑Torun a Jedha con la intención de que extraiga los cristales de kyber
que hayan quedado después del ataque de la Estrella de la Muerte.
Mientras tanto, la princesa Leia y Luke Skywalker, líderes de la Rebelión, junto con el
contrabandista Han Solo, se han reunido con los pocos partisanos de Saw Gerrera que
quedan. El grupo lo lidera un tognath llamado Benthic, a quien los rebeldes ofrecen
suministros con los que ayudarles en su causa.
Cuando el general Kanchar, delegado del Imperio, decide lanzar una barrenadora
orbital sobre el planeta y destruir más casas de civiles —a quienes bastante les estaba
costando salir adelante de por sí—, los héroes de la Rebelión deciden que es hora de
enfrentarse a los imperiales…
A DESTACAR:
 Edición en grapa, récord de ventas en España.
Fecha de salida: 06092018  Dibujado por el español Larroca.
ISBN: 9788491468998
PVP: 2,50 €
Formato: Grapa, 32 págs.
Color. 168x257mm

Star Wars Poe Dameron nº22
Charles Soule, Ángel Unzueta
De cara al público, la Primera Orden y la Nueva República están en paz pero, en
realidad, entre ambas está aconteciendo una preocupante guerra fría.
La intrépida Resistencia de la general Leia Organa se esfuerza por frenar los avances
de la Primera Orden en todos los frentes. Para ello, la general ha puesto a Poe
Dameron al mando del Escuadrón Negro, un equipo de expertos pilotos de Ala‑X. Una
de las recientes misiones de dicho escuadrón ha sido la de dar con Lor San Tekka, pues
la cúpula de mando de la Resistencia cree que el afamado explorador tiene la clave
para encontrar a Luke Skywalker, hermano de la general Organa, jedi y antiguo
rebelde.
Ahora, el Escuadrón Negro, acompañado por la mismísima Organa, ha llegado a Cato
Neimoidia con la intención de que el barón Maccon les ofrezca sus cámaras de
seguridad para guardar algo muy valioso. Lo que no sabe el barón es que la Resistencia
pretende rescatar a Lor San Tekka para impedir que lo ejecute…
Fecha de salida: 06092018 A DESTACAR:
ISBN: 9788491469131
 Con guion de Charles Soule y dibujo del autor español Ángel Unzueta.
PVP: 3,95 €
 Serie regular de los nuevos Episodios cinematográficos.
Formato: Grapa, 48 págs.
 Estreno reciente del Episodio VIII, protagonizada por los mismos personajes.
Color. 168x257mm

Star Wars Darth Vader Lord Oscuro nº5
Charles Soule, Giuseppe Camuncoli
Tentado por el enorme poder que le ofreció el emperador Palpatine, el caballero jedi
Anakin Skywalker sucumbió al Lado Oscuro y, luego, revivió como Darth Vader, como
lord de los sith.
Vader viajó al monte Passvaal, en la luna de Al’Doleem, donde se alza un antiquísimo
monasterio, en busca de un jedi que, al parecer, podría haber escapado de la purga
del Emperador. Allí encontró al maestro Kirak Infil’A, un guerrero muy poderoso.
Después de derrotar a Vader en combate, el jedi lanzó al sith desde lo alto del monte y
lo dio por muerto.
Vader, sin embargo, sobrevivió y siguió a Kirak Infil’A hasta Am’Balaar, donde volvieron
a enfrentarse en lo alto de la presa de la ciudad. El Señor Oscuro se aprovechó de que
su rival estaba preocupado por los civiles y le robó la espada láser, tras lo que lo lanzó
presa abajo poco antes de romperla y provocar, así, que todos los ciudadanos murieran
ahogados…
Fecha de salida: 06092018 A DESTACAR:
ISBN: 9788491469056
 Ambientada justo después de Episodio III.
PVP: 2,50 €
 Serie récord de ventas en España.
Formato: Grapa, 32 págs.
Color. 168x257mm

La aguja
Simon Spurrier, Jeff Stokely
¡Orgullosa se alza la Aguja!
La Aguja es una montaña de metal y piedra, una vasta ciudad que se alza en mitad de
un desierto radioactivo. Llena de pasillos retorcidos, de ascensores chirriantes y de
maquinaria antigua, es el hogar de más de un millón de seres humanos y no humanos.
Shå, que es la última de su especie —las medusas—, es la capitán de policía de la
Guardia de la Ciudad, el cuerpo responsable de mantener el orden entre tanta
mezcolanza de tecnología olvidada y biología moderna. Ahora, una cadena de asesinatos
cometidos justo cuando la nueva baronesa de la Aguja está a punto de jurar su cargo
está poniendo en jaque a Shå, que se esfuerza por detener al responsable y rendirlo
ante la justicia. Como la nueva baronesa alberga un terrible odio por los seres no
humanos, la medusa va a tener que lidiar con más de un enemigo al tiempo que un
misterio enterrado en lo más profundo de la Aguja empieza a desenmarañarse a su
alrededor.
Fecha de salida: 06092018
ISBN: 9788491469957
PVP: 18,95 €
Formato: Cartoné, 200 págs.
Color. 168x257 mm

A DESTACAR:
 Simon Spurrier y Jeff Stokely forman el equipo creativo del aclamado titulo SixGun
Gorilla.
 Recomendada por los guionistas del momento: Jeff Lemire, Kieron Gillen o Rick
Remender.
 Una mezcla de ciencia ficción y fantasía con un gran elenco de personajes y tramas.

Crónicas de Red Sonja nº1
Roy Thomas, Bruce Jones, Esteban Maroto, Frank Thorne, Dick Giordano, Neal
Adams, José Villarrubia
«También has de saber, oh, príncipe, que, en esos mismos días en los que Conan el
cimmerio recorría los reinos hiborios, una de las poquísimas espadas que se le podía
comparar era Red Sonja, una guerrera de la majestuosa Hyrkania. En su juventud, la
mujer le arrebató la vida a un rey que intentó propasarse con ella, razón por la que se
vio obligada a huir de su hogar. La joven escapó a las estepas turanias y, desde muy
pronto, se envolvió con el neblinoso manto de la leyenda.» // Las crónicas nemedias.
Vivió en un mundo salvaje durante una época más bien incivilizada, un mundo regido por
los hombres y gobernado por el acero. La llamaban Red Sonja, o Sonja la Roja, por ese
pelo del color de las llamas y por su ardiente orgullo, que le confería una habilidad con la
espada que pocos hombres podían igualar, una habilidad sobre la que ninguno consiguió
imponerse.
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Tienes en tus manos una colección indispensable de cómics que no se habían reeditado.
En este volumen se incluyen los números 1 a 7 de Marvel Feature, además de una
introducción de Roy Thomas, legendario guionista de Red Sonja y antiguo editor jefe de
Marvel. Fue con estas historias con las que comenzó todo y son ellas las que han servido
de trampolín a la actual serie de Dynamite sobre el personaje.
A DESTACAR:
 Roy Thomas visitó el Salón del Cómic de Barcelona recientemente, con gran
repercusión mediática.
 El éxito de Red Sonja: La balada de la Diosa Roja, ha conseguido poner los focos
mediáticos en este personaje clásico.
 En este volumen participan dibujantes míticos com Neal Adams o Esteban Maroto.

Conan El Bárbaro (integral) nº1
Roy Thomas, Barry Smith, John Buscema
Esta edición presenta los primeros números de Conan editados por Marvel con Roy
Thomas y Barry WindsorSmith como principales autores. Pero no se queda solo ahí. La
edición incluye una portada exclusiva de Sergio Dávila, dibujante de CONAN EL
ASESINO, y coloreada por Santi Casas, así como material extra del mismísimo Roy
Thomas explicando el origen de Conan en Marvel.
A DESTACAR:
 Primer tomo recopilatorio (de 8).
 Planeta lleva publicando Conan más de 35 años. De hecho, fue el primer cómic de la
editorial.
 Contenido: Conan The Barbarian # 126 (Oct. 1970May. 1973) Savage Tales # 23
(Oct. 1973, Feb. 1974). Mismos contenidos que la edición 35 aniversario, pero sin extras.
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American Gods: Sombras nº8
Neil Gaiman, P. Craig Russell, Scott Hampton
Tras abandonar el tren, Sombra llega a un bosque aparentemente desierto donde un
pájaro gritón le dice que vaya a "Kay‑ro" para reunirse con "Chacal". Incapaz de
encontrarle sentido al aviso, Sombra comienza una nueva etapa de su viaje, que lo
llevará a conocer a los dioses más extraños de todos...
A DESTACAR:
 Basado en la famosa novela de Neil Gaiman. Mezcla folkrore estadounidense, fantasía y
mitología internacional.
 Obra multigalardonada por los Premios Hugo, Nébula, Bram Stroker o Locus.
 Primer arco de 9 grapas. En total serán tres arcos argumentales.
 Reciente adaptación a serie de TV.
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Paper Girls nº2
Brian K. Vaughan, Cliff Chiang
Sigue la exitosa serie regular de Brian K. Vaughan con un nuevo giro argumental. Erin,
Mac y Tiffany se ven obligadas a viajar a un futuro terrorífico desde su época, 1988.
De Brian K. Vaughan (Saga, Y, We Stand on Guard). Una mezcla de la nostalgia
ochentera de película “Stand by me” con la intriga de “La Guerra de los Mundos” en
esta aventura misteriosa.
Serie revelación de 2016, ganadora de Premios Eisner y Harvey.
A DESTACAR:
 El primer tomo recopilatorio ha aparecido en diarios, revistas e incluso televisión. Un
auténtico fenómeno en el mundo del cómic.
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Los muertos vivientes nº29
Robert Kirkman, Charlie Adlard, Stefano Gaudiano
Los eventos recientes han llevado la agitación a Alexandria… Esta serie de cómic (luego
de TV) sigue sorprendiendo tras más de 10 años de publicación. Robert Kirkman nos
demuestra qué puede pasar en un mundo sin reglas, donde solo importa sobrevivir.
A DESTACAR:
 Planeta Cómic edita el cómic desde 2005.
 La exitosa serie de TV está directamente supervisada por el propio Kirkman.
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Saga nº8
Brian K. Vaughan, Fiona Staples
Después de los traumáticos sucesos de la Guerra por Phang, Hazel, sus padres y sus
compañero se embarcan en una aventura que les cambiará la vida en el lejano oeste
del universo. Cómic ganador de múltiples premios Eisner a mejor serie nueva, mejor
serie regular y mejor guionista.De Brian K. Vaughan, autor bestseller del New York
Times, y la aclamada dibujante Fiona Staples. Vaughan ha sido guionista de series de
TV como Lost o La Cúpula.
A DESTACAR:
 Con guión de Brian K. Vaughan, autor con multipremiadas series como Paper Girls
También es guionista de series de TV como Lost.
 La serie ha recibido numerosos premios Eisner y Harvey.
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