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Después de que Thrawn sea rescatado del exilio por soldados imperiales, 
su ingenio letal y sus grandes habilidades tácticas llaman la atención del Em-
perador Palpatine. Y, con la misma rapidez, Thrawn demuestra ser tan 
indispensable para el Imperio como ambicioso; tan abnegado como el más leal 
de sus servidores, Darth Vader; y un guerrero brillante al que jamás hay que 
subestimar. Sus misiones para acabar con contrabandistas, desenmascarar espías 
y derrotar a piratas se cuentan por triunfos… aunque sus métodos radicales 
enfurezcan a sus superiores, al mismo tiempo que despiertan aún mayor admi-
ración en el Imperio. Mientras los ascensos se suceden en su rápida promoción 
al poder, entrena a su ayudante de confianza, el alférez Eli Vanto, en el arte 
del combate y el liderato y los secretos para alcanzar la victoria. Pero aunque 
Thrawn domina el campo de batalla, le queda mucho por aprender de la 
arena política, donde la despiadada administradora Arihnda Pryce tiene 
potencial para convertirse en una potente aliada o una enemiga brutal.

TIMOTHY ZAHN
Libro rústica, 512 págs. BN | 140 x 225 | 22 € | 978-84-9173-682-0 |10228585 | Entrega única | 
Edición original: SW Thrawn                                                        
Fecha de salida: 15/01/2019

STAR WARS: THRAWN (NOVELA)

STA R  WA RS

*Timothy Zahn nos relata los aciagos sucesos que propulsaron al maestro 
en estrategia militar y guerra letal de tez azul y ojos rojos hasta los círculos más 
elevados del poder… y la infamia.                       
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¡LA REBELIÓN TE NECESITA! El Imperio nos quita a todos: nuestra libertad, 
nuestra dignidad, nuestras esperanzas y para algunos, incluso nuestras vidas. 
La Alianza Rebelde lucha para recuperar nuestra galaxia de las fuerzas de la 
opresión... ¡pero necesitamos tu ayuda! Sé parte de la solución: ¡ÚNETE A LA 
REBELIÓN HOY!

KIERON GILLEN, SALVADOR LARROCA
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9146-910-0 |10194502 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars Marvel #44                                                            
Fecha de salida: 15/01/2019

STAR WARS 

STA R  WA RS

*Edición en grapa, récord de ventas mundial.
*Dibujado por el español Salvador Larroca.
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El joven Imperio acaba de empezar a expandirse por la galaxia. A su vez, Dar-
th Vader, el aprendiz sith del emperador Palpatine, se esfuerza por en-
contrar su sitio en él ahora que está al mando del Inquisitorius, un grupo de 
antiguos jedi que se han dejado atraer por el Lado Oscuro de la Fuerza. 
El lord de los sith, antaño el caballero Jedi Anakin Skywalker, fue quien 
traicionó a la Orden Jedi y lideró la destrucción de los suyos.  Ahora, el Empe-
rador ha encomendado al Señor Oscuro y a su equipo de inquisidores la mi-
sión de dar caza a Jocasta Nu, antigua archivista jedi.  Jocasta, no obstante, 
está más cerca de lo que los cazadores piensan, dado que se ha colado en el 
templo Jedi de Coruscant para recuperar la lista de todos los niños sensibles a 
la Fuerza de los que se tiene constancia en la galaxia. Sin embargo, al presenciar 
cómo uno de sus antiguos alumnos deshonra el archivo, la Jedi está a punto de 
perder la paciencia…

SOULE, CAMUNCOLI, ORLANDINI, CURIEL
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9173-549-6 |10227863 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars: Darth Vader #9                                                           
Fecha de salida: 15/01/2019

SW DARTH VADER LORD OSCURO

STA R  WA RS

*Nueva serie regular.
*Ambientada justo después de Episodio III.
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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 
maliciosos avances de la Primera Orden en todos los frentes. Para ello, la ge-
neral ha puesto a Poe Dameron al mando del Escuadrón Negro, un equipo 
de expertos pilotos de Ala-X. Ahora, la Resistencia ha descubierto dónde está 
Lor San Tekka, el explorador que podría conocer el paradero del hermano 
perdido de Leia, el maestro Jedi Luke Skywalker.
Sin embargo, el agente Terex, de la Primera Orden, ha encontrado la manera 
de anular los implantes que controlan sus acciones cerebrales y ha secuestrado 
a Lor San Tekka con la intención de chantajear a la Primera Orden. Terex 
quiere volver a ser libre y está dispuesto a hacer lo que sea para conseguirlo…

SOULE, UNZUETA, PRIANTO, ROSENBERG
Libro grapa, 48 págs. Color | 168 x 257 | 3,95 € | 978-84-9146-900-1 |10194508 | Serie abierta| 
Edición original: SW Poe Dameron #28-29                                           
Fecha de salida: 15/01/2019

STAR WARS POE DAMERON 

STA R  WA RS

*Con guion de Charles Soule y dibujo del autor español Ángel Unzueta.
*Serie regular de los nuevos Episodios cinematográficos.
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El futuro nos invade inexorablemente. ¿Estarán preparadas nuestras Paper Girls 
favoritas? Sin duda, protagonizarán una nueva aventura sorprendente y llena de 
acción que dejará con ganas de más.

BRIAN K. VAUGHAN, CLIFF CHIANG
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,50 € | 978-84-9146-763-2 |10193751 | Serie abierta | 
Edición original: Paper Girls #18                                                    
Fecha de salida:  15/01/2019

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 de có-
mic (Saga, El último hombre) También es guionista de series de TV como 
Lost.
* La serie ha recibido numerosos premios Eisner y Harvey.                
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Las históricas raíces en comic-book de los TRANSFORMERS vuelven a 
presentarse aquí para el máximo disfrute cybertroniano. Reúnete de nuevo 
con Optimus prime y Megatron, y sus facciones en pugna, mientras su 
guerra se extiende por todo el cosmos. Recién remasterizadas y recoloreadas, 
estas historias vienen acompañadas por una introducción en profundidad así 
como de selectas anotaciones de los números recopilados, todo a cargo de 
Mark W. Bellomo.

VARIOS
Libro cartoné, 230 págs. Color | 168 x 257 | 30 € | 978-84-9146-061-9 |10174003 | 8 entregas | 
Edición original: Transformers #51-64                                      
Fecha de salida:  15/01/2019

TRANSFORMERS MARVEL UK

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

2

*Recopila los números clásicos de Marvel, 26 a 38.
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Con la intención de pagar sus deudas, Conan se pone a sueldo de un príncipe 
exiliado que, quizá por su idiotez, necesita la fuerza y las habilidades del bárbaro 
para reclamar su herencia, el Ojo de Bast, una joya de valor incalculable. No 
obstante, la joya esconde un secreto terrible que enseña al cimmerio que algu-
nos tesoros es mejor dejarlos allí donde uno los encuentra.

GERRY CONWAY, ALFREDO ALCALÁ
Libro cartoné, 232 págs. Color | 168 x 257 | 25 € | 978-84-9153-200-2 |10227501 | 34 entregas | 
Edición original: Conan the Barbarian #224–#231  
Fecha de salida:  15/01/2019

LAS CRÓNICAS DE CONAN 

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

*Este volumen de Las crónicas de Conan recoge, por primera vez, historias 
de Conan el Bárbaro descatalogadas hace veinticinco años ¡y con el color 
original recuperado mediante técnicas digitales! En este cómic se incluye la 
historia publicada por Marvel Comics sobre el origen de Conan.
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¡Sigue la recopilación en integrales del Conan de Marvel! Este integral recopila 
Conan The Barbarian # 27-60 (Jun. 1973-Mar. 1976) con autores como Roy 
Thomas y John Buscema.

THOMAS, BUSCEMA, ADAMS
Libro cartoné, 664 págs. Color | 168 x 257 | 35 € | 978-84-9146-982-7 |10206821 | 10 entregas | 
Edición original: Conan The Barbarian #27-60 
Fecha de salida: 

CONAN EL BÁRBARO (INTEGRAL)  

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

*Serie integral que consiste en 10 tomos recopilatorios. 
*Cuenta con los autores más destacados del universo Conan.
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La construcción de las grandes torres de Bois-Mauri sirve de punto de partida 
para narrar una apasionante saga familiar y para mostrar un fresco de la vida 
cotidiana durante la Edad Media. En este segundo integral están incluidos los 
capítulos cuatro, cinco y seis: Reinhardt, Alda y Sigurd.
En el viaje de regreso junto al mercader y su esposa, el caballero Aymar de 
Bois-Mauri y su escudero Olivier salvan a Reinhardt, un caballero cruzado 
al que habían tendido una emboscada cuando se dirigía de vuelta a su feudo.
En el quinto capítulo, Aymar y Olivier se dirigen al castillo del gran señor 
Yvon de Portel. En el sexto capítulo, la historia se desarrolla en las tierras de 
la familia Landry, donde van a celebrarse varios ejercicios de caballería. Fan-
tasmas, maldiciones familiares y antiguas creencias vikingas cierran el segundo 
volumen de las Torres de Bois-Mauri.

HERMANN HUPPEN
Libro Cartoné, 144 págs. Color. | 205 x 275 | 25 € | 978-84-9146-979-7 |10206780 | Serie abierta | 
Edición original: Les Tours de Bois-Maury 4-6                                                                            
Fecha de salida:  15/01/2019

LAS TORRES DE BOIS-MAURI 

B D

*Hermann es uno de los autores principales del BD francobelga: Jeremiah, 
Comanche.
*Historia épica ambientada en la Edad Media.
*Tomo recopilatorio.
*Incluye un artículo de Ervin Rustemagic, editor europeo de la serie.
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 DRAGON BALL COLOR PICCOLO

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

AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 224 págs. Color | 111x177 | 12,95 € | 4 entregas |
Edición original: Dragon Ball Full Color Piccolo Daimaō-hen #2
CASTELLANO  978-84-9173-141-2 |10224231
CATALÁN       978-84-9173-144-3 |10224235
Fecha de salida:  22/01/2019

*El manga clásico, coloreado digitalmente.
*Saga de uno de los personajes más emblemáticos del universo 
Dragon Ball.

El autoproclamado rey de los demonios, Piccolo Daimao, ha 
llegado a la Tierra dispuesto a convertirse en gobernante absoluto. 
Para convencer a los humanos de que deben rendirle pleitesía, con 
un simple gesto, destruye una ciudad entera. . . 
No queda más remedio que rendirse ante el inmenso poder de 
este ser. Su ideal de un mundo feliz es un lugar maravilloso donde 
reinen la maldad y el terror ; serán los demonios los encargados de 
exterminar a los que luchen por la libertad y la justicia. ¿Recuperará 
Goku la suficiente energía como para volver al mundo de los vivos 
y enfrentarse a Piccolo?

2



DBZ ANIME COMICS: EL HOMBRE MÁS FUERTE DEL MUNDO

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

AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 144 págs. Color | 111x177 | 9,95 € | Entrega única |
Edición original: Dragon Ball Z Kono yo de ichiban tsuyoi yatsu
CASTELLANO   978-84-9146-827-1 |10194123
CATALÁN        978-84-9146-828-8 |10194124                                                   
Fecha de salida:  22/01/2019

*Llega la esperada conversión a cómic de la fantástica película Dra-
gon Ball Z – El más fuerte del mundo, estrenada con gran 
éxito en los cines japoneses en primavera de 1990.
*En catalán y castellano.
*A todo color.

¿¡Quién es el más fuerte del mundo!? ¡¡El genial científico enloquecido 
doctor Willow despierta de su letargo de 50 años y empieza a 
maniobrar para hacerse con el cuerpo más poderoso que haya exis-
tido jamás!! ¡¡Son Goku y los demás guerreros Z se enfrentan a la 
terrible amenaza con todas sus fuerzas...!!



Arus y Killa ahora tienen un nuevo compañero: ¡esta es Yao, uno de los tres 
Maestros o la Maestra de los Puños! Después de las increíbles revelaciones 
seguidas por la atroz confrontación vivida, los tres continúan su viaje en com-
pañía del maestro Tarkin hacia el castillo de Karmen, sin saber que el terrible 
rey infernal Gorgona será encargado de intentar eliminarlos. En el escenario 
amenazante que les espera, también se encontrarán con alguien que se preo-
cupa por su misión ...

KAMUI FUJIWARA
Libro rústica, 288 págs. BN y color | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9173-348-5 |10225312 | 15 entregas | 
Edición original: Dragon Quest Emblem of Roto volume 3                                         
Fecha de salida:  22/01/2019

DRAGON QUEST EMBLEM OF ROTO

M A N GA  S H Ô N E N

*Serie inédita sobre el primer videojuego adaptado a manga.                                                                                
*Primera serie manga del regreso a España de Dragon Quest, basada en 
los diseños de Akira Toriyama.      
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Alibaba y Hakuryû, Aladdin y Judar. Una batalla entre candida-
tos a rey y sus respectivos magi en la que se lo juegan todo a una última 
carta. Mientras tanto, la revuelta que ha iniciado Hakuryû puede sumir 
al mundo en una terrible guerra. ¡El tomo 27 viene cargado de fantasía y 
aventuras mágicas!

SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-317-7 |10182545 | 37 entregas | 
Edición original: MAGI #27
Fecha de salida:  22/01/2019

MAGI. EL LABERINTO DE LA MAGIA

M A N GA  S H Ô N E N

27

*Las 1.001 noches mezclado con un manga shônen de aventuras.
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Una persona inesperada aparece dos posiciones por detrás de Shinichi 
Kudo en la lista de personas a las que se les administró la APTX 4869, el ve-
neno de la organización. ¿De quién se trata? “El caso de los grandes almacenes” 
y “La búsqueda de Yumi”, en la que los Detectives infantiles desempeñan 
un papel destacado, además de la conclusión del “Asesinato en el grupo musi-
cal femenino”, en el que el pasado de Sera y Amuro se entremezclan, y “El 
caso del ovni”, del que se encarga Chiba, completan un volumen 92 repleto 
de sucesos que no hay que perderse.

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 176 págs. BN | 148 x 210 | 7,95 € | 978-84-9153-194-4 |10227495 | Serie abierta | 
Edición original: Meitantei Conan #92                                                       
Fecha de salida:  22/01/2019

DETECTIVE CONAN Vol. II

M A N GA  S H Ô N E N

*Dispone de conocida serie de animación, emitiada por diferentes televisiones 
del territorio.
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Pair, el tesoro de los alimentos que salvará a Komatsu, resulta ser una 
parte del cuerpo de Bambina, el rey de los monos. ¡¡Justo lo ven cuando 
llegan al Monte 100 G!! ¡¡Un instante de bajada de guardia lleva a Toriko 
y sus compañeros a una profunda pérdida de confianza!!

MITSUTOSHI SHIMABUKURO
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-879-0 |10194249 | 43 entregas | 
Edición original: Toriko #34
Fecha de salida:  22/01/2019

TORIKO

M A N GA  S H Ô N E N

34

*Serie shônen de la editorial de Dragon Ball, Naruto o One Piece.
*¡Mezcla de aventuras y cocina!.
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Año 2046, los Neuro-Linker permite a las personas tener sus cinco sentidos en 
un mundo virtual donde interactúan y se comunican a través de internet. Ha-
ruyuki, un estudiante normal y corriente de aspecto bajito y fuerte se sumerge 
en este mundo de realidad aumentada para evadirse de sus problemas. Pero 
sus continuas escapadas no pasarán desapercibidas para la chica más bella de la 
escuela y vicepresidenta del Consejo de Estudiantes, Kuroyukihime, quien 
acabará por cambiarle la vida

REKI KAWAHARA
Libro Rústica, 312 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-9173-361-4 |10225502 | 2 entregas | 
Edición original: Accel World light novel #1                                                    
Fecha de salida:  22/01/2019

ACCEL WORLD (NOVELA)

M A N GA  N OV E L A

*Planeta Cómic edita el manga y la novela de la serie.
*Mismo autor que SAO.
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M A N GA  S E I N E N www.planetacomic.com

Thorfinn solo quiere continuar su ruta hacia Vinland. Sin embargo, nue-
vos acontecimientos no se lo pondrán fácil y viejos conocidos intentarán 
que retome su vida de guerrero. 

MAKOTO YUKIMURA
Libro rústica, 192 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-9173-065-1 |10210568 | Serie abierta | 
Edición original: Vinland Saga #19
Fecha de salida:  22/01/2019

VINLAND SAGA 19

*Manga adulto o seinen.
*Una de las series más aclamadas de la actualidad.



BA B E L www.planetacomic.com

Nazuna le pide a Norimichi que se escapen de casa juntos, pero la 
madre de la ella los descubre y se la lleva. Para recuperarla, el adolescente 
pide un deseo: retroceder en el tiempo y repetir las últimas horas. ¡¿Qué 
les depara el destino al final del día?!

SHUNJI IWAI
Libro rústica, 168 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9173-084-2 |10211243 | Última entrega| 
Edición original: Uchiage Hanabi, Shita kara Miru ka? Yoko kara Miru ka? #2
Fecha de salida:  22/01/2019

FIREWORKS (MANGA)  2

*Licencia japonesa con película, novela y manga. La novela es un one-
shot y el manga consistirá en 2 tomos.
*Anime distribuido por Selecta Visión.



En el año 2010, Yamato, que de niño se topó con un viejo detective 
moribundo llamado Shôji que le espetó que su padre fue el que dio el 
golpe de los 300 millones de yenes, encuentra entre las pertenencias que 
le legó su padre un billete de 500 yenes que figuraba en el botín robado. 
¡Al cabo de unos días, sus padres adoptivos, los Odagiri, desaparecen, 
mientras que el policía asesino Sekiguchi acusa injustamente de un cri-
men a Yamato y a Miku y empieza a perseguirlos! Superando varios 
peligros, se desplazan hasta Fuchû, el lugar donde ocurrió el golpe de los 
300 millones, para ir acercándose a la verdad sobre el caso...

JUN WATANABE
Libro rústica, 392 págs. BN | 128 x 180 | 14,95 € | 978-84-9146-852-3 |10194174 | 9 entregas | 
Edición original: Montage #7                                                            
Fecha de salida:  22/01/2019

MONTAGE

M A N GA  S E I N E N

7

*Manga seinen adulto de crimen y misterio.
*Cuenta con adaptación para TV.
*Basado en hechos reales.
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Tsukushi, la protagonista de este manga shojo, va a una reunión con sus 
antiguos compañeros de instituto y Domyoji aparece ahí, muerto de ce-
los, y le monta una escena, incluso hiriendo a uno de sus antiguos amigos. 
Tsukushi está convencida de que todos sus problemas están originados 
por Domyoji. Además, descubre que el hermano de un antiguo amigo es 
alumno de Etoku... ¡y encima es un famoso modelo! Jumpei le pide que sea 
su amiga en la escuela, y la invita a una sesión de fotos donde acaban posan-
do juntos.... ¡y la foto acaba en la portada de una famosa revista! Domyoji 
explota y le dice delante de todos que está enamorado de ella y que no la 
dejará escapar. Después de su desastrosa declaración de amor, Tsukushi 
se siente cada vez peor con Domyoji. ¿Qué siente por él realmente? 

YOKO KAMIO
Libro rústica, 336 págs. BN | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9146-858-5 | 10194180 | 20 entregas | 
Edición original: Hanayori Dango Kanzenban #8
Fecha de salida:  22/01/2019

NO ME LO DIGAS CON FLORES KANZENBAN

M A N GA  S H ÔJ O

*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. 
*Su autora fue  la visita estrella del Salón del Manga de Barcelona 2017.
*Formato de lujo recopilatorio 148 x 210.
*Con páginas a color.
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BA B E L www.planetacomic.com

Serizawa empieza a trabajar en Licores Okumura y allí conoce a la 
“princesa”, la hija del presidente de la empresa. La “princesa” le pide con-
sejo a Serizawa acerca de una canción que le han plagiado a su amiga 
Nana y, mientras trabajan en el caso, su relación se va estrechando.  Sin 
embargo, una noche Serizawa ve a Nana andando bajo la lluvia sin 
paraguas y...

SUU ITIN
Libro rústica, 192 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-919-3 |10194513 | Última entrega| 
Edición original: Soredemo Boku wa Kimi ga Suki #7
Fecha de salida:  22/01/2019

Y SIN EMBARGO TE QUIERO 7

*Manga adulto sobre relaciones amorosas.
*Miniserie de 7 entregas.
*Último capítulo.




