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Nuevas aventuras del cruce argumental entre la serie regular de Star Wars 
más veterana y la nueva colección en curso, protagonizada por la Doctora 
Aphra. Mientras Luke y Aphra se enfrentan a la Reina de la Ciudadela, 
Han y Leia se acercan en busca de Aphra.

AARON, LARROCA
Libro grapa, 48 págs. Color | 168 x 257 | 3,5 € | 978-84-9146-169-2 |10175231 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars #31

STAR WARS (LA CIUDADELA DE LOS GRITOS 2) 

STA R  WA RS

*Tras Vader derribado, llega el nuevo crossover entre dos series abiertas 
del universo Marvel/SW: Doctora Aphra y Star War.
*El crossover estará incluido en las entregas grapa de Star Wars 30, 31 y 
32 (3 partes).
*Formato grapa.
*Nuevo Espisodio el 15/12: Los Últimos Jedi.
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La galaxia vive un periodo de incertidumbre. Solo la intrépida Resistencia de 
la general Organa, en la que se cuentan Poe Dameron y su equipo de 
pilotos expertos, el Escuadrón Negro, se enfrenta a la opresión de la Primera 
Orden. Poe Dameron y los suyos han obtenido hace poco una victoria 
agridulce: han conseguido derrotar a Terex, un cruel barón del crimen; pero 
L’Ulo, un curtido veterano del Escuadrón Negro, ha perecido en el intento. A 
Terex se lo han llevado detenido sus superiores de la Primera Orden para cas-
tigarlo por haber desafiado sus órdenes. Ahora, de vuelta en la base secreta de 
la Resistencia, el Escuadrón Negro y los demás camaradas de L’Ulo se reúnen 
para llorar su pérdida. Entretanto, Terex espera su destino en una celda de la 
Primera Orden…

CHARLES SOULÉ, ÁNGEL UNZUETA
Libro grapa, 32 págs. Color | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-9146-174-6 |10175236 | Serie abierta| 
Edición original: Star Wars Poe Dameron #14

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.
*El 15/12 estreno del Episodio VII, continuación de esta historia, protago-
nizada por los mismos personajes.
*Este año se celebran los 40 años de la saga.
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Luke Skywalker ha desaparecido. En su ausencia, la siniestra Primera Orden 
ha surgido de las cenizas del Imperio y no descansará hasta que Skywalker, 
el último jedi, sea destruido. Con el apoyo de la República, la general Leia 
Organa lidera una valiente Resistencia. Está desesperada por encontrar a su 
hermano Luke y lograr su ayuda para restaurar la paz y la justicia en la galaxia.
Leia ha enviado a su piloto más audaz en una misión secreta a Jakku, donde un 
viejo aliado ha descubierto una pista acerca del paradero de Luke…

CHUCK WENDIG
Libro cartoné, 152 págs. Color | 183 x 276 | 20 € | 978-84-16693-89-4  |10162876 | Entrega única | 
Edición original: Star Wars The Force Awakens #1-6

STAR WARS EL DESPERTAR DE LA FUERZA HC  

STA R  WA RS

*Tomo recopilatorio de la adaptación al cómic del Episodio VI: El Desper-
tar de la Fuerza.
*El 15/12 estreno del Episodio VII, continuación de esta historia, protagoni-
zada por los mismos personajes.
*Este año se celebran los 40 años de la saga.
*Por el autor de la trilogía superventas de novelas Star Wars Consecuen-
cias.
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Toda la vida había planeado ir a la escuela de pilotos, como todos mis amigos… 
¡Pero me rechazaron! Después llegó un tipo bajito y verde llamado Yoda y me 
invitó a la Academia Jedi. Ahora voy al colegio con alienígenas, robots y abu-
sones capaces de manejar una espada de luz o… ¡mover cosas con la mente! 
¿Cómo esperan que compita con eso? Como si empezar el instituto no fuese 
bastante difícil de por sí…

JEFFREY BROWN
Libro cartoné, 160 págs. BN. | 138 x 210 | 12,95 € | 978-84-15921-67-7 | 10037897 | 3 entregas | 
Edición original: SW Jedi Academy #1

STAR WARS ACADEMIA JEDI

STA R  WA RS

*Nuevo cómic de Jeffrey Brown, autor superventas de Vader e Hijo, 
Vader y su princesita, Vader y amigos…
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He aquí el futuro. Las chicas no descansan y viven una nueva y alucinante aven-
tura a través del tiempo. Hasta aquí podemos decir sin desvelar nada.

BRIAN K. VAUGHAN, CLIFF CHIANG
Libro grapa, 32 págs. Color. | 168 x 257 | 2,5 € | 978-84-9146-575-1 |10186832 | Série abierta | 
Edición original: Paper Girls #14

PAPER GIRLS

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

*Con guion de Brian K. Vaughan, autor con multipremiadas series como 
Saga. También es guionista de series de TV como Lost.
*El dibujante es Cliff Chiang, reconocido por su etapa con Brian Azzare-
llo en Wonder Woman (acaparando premios y reconocimiento de crítica 
y público).
*Formato grapa.
*Serie revelación de 2016. Premio Eisner a mejor serie nueva.
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¡El cruce entre el universo Transformers y el universo Angry Birds llega 
a su final! Después del viaje entre mundos y al convertir a los Angry Birds 
en versiones de Autobots y Decepticons, ¿cómo terminará el crossover 
más loco de cuantos han llenado las páginas de un cómic?

VARIOS
Libro cartoné, 48 págs. Color | 218 x 295 | 12,95 € | 978-84-9146-074-9 |10174087 | Última entrega | 
Edición original: Angry Birds Transformers # 3-4

ANGRY BIRDS TRANSFORMERS

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

2

*Dos de las licencias más vendidas en el mundo, una como videojuego y la 
otra como saga de películas, cómics y merchandising.
*Nueva película de Transformers en verano 2017.
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Entre los años en los que los océanos anegaron la Atlántida y sus resplande-
cientes ciudades y aquellos en los que se produjo la ascensión de los hijos de 
Aryas, hubo una época insospechada en la que por el mundo se extendían 
reinos maravillosos como mantos azulados bajo las estrellas. Pero el más sober-
bio de todos era Aquilonia, que destacaba de forma suprema en el majestuoso 
Oeste. Y fue entonces cuando llegó Conan el Cimmerio, de pelo negro, 
ojos hoscos y con una espada en la mano. Un ladrón, un saqueador, un asesino 
triste y ufano al mismo tiempo dispuesto a pisotear con sus sandalias los enjo-
yados tronos de la Tierra

CULLEN BUNN, SERGIO DÁVILA
Libro grapa, 64 págs. Color | 168 x 257 | 4,2 € | 978-84-9146-461-7 |10186031 | 12 entregas | 
Edición original: Conan The Slayer #1-2

CONAN EL ASESINO

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

1 

*Nueva etapa de Conan el Bárbaro.
*Dibuja el español Sergio Dávila, quien vive en Barcelona (firmas). Fue el 
autor de la portada de Conan 35 aniversario, edición limitada de lujo que 
se agotó en pocas semanas.
*Formato grapa.
*12 entregas.
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Sigue la antología definitiva de la obra maestra de Charles M. Schul. Este 
volumen 20 recopila las tiras diarias y dominicales de 1989 a 1990.  “La amistad 
de un niño y su perro es algo hermoso…” Charles M. Schulz.

CHARLES M. SCHULZ
Libro cartoné, 352 págs. BN | 207 x 165 | 18,95 € | 978-84-684-7833-3 |10174136 | 25 entregas| 
Edición original: Complete Peanuts vol 20

SNOOPY

C L Á S I COS

*Con introducción de Daniel Handler (Lemony Snicket), conocido autor y 
guionista estadounidense.
*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 periódicos en 40 idiomas, llegando a 355 millones de perso...
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Tras acabar la batalla de Magnostadt, Aladdin, Alibaba y Morgiana 
vuelven a Sindria. Allí les esperan caras conocidas y algunas visitas ines-
peradas. ¡¡Llega el tomo 21 de esta saga río de fantasía a gran escala!! ¡¡La 
trama se acerca a un momento cumbre!!

SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-134-0 |10175195 | Serie abierta| 
Edición original: MAGI #21

MAGI. EL LABERINTO DE LA MAGIA

M A N GA  S H Ô N E N

21

*Los expertos en manga consideran que Magi, en el futuro, estará entre 
los mejores shônens de la historia.
*Las 1.001 noches mezclado con un manga shônen de aventuras.
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¡Nos adentramos en la serie escarlata, que aclara lo ocurrido en el paso de 
Raiha! ¡En este arco se resuelven los grandes misterios que mantenían en vilo 
a los seguidores de Detective Conan! El caso de la partida de meijin, en el 
que Conan y Shukichi Haneda, el meijin Taiko, se enfrentan a un mensaje 
cifrado, y la introducción y nudo de un caso de aparición y desaparición de un 
cadáver en una piscina, en el que encontramos a las chicas en bikini, Sera y su 
“hermana pequeña fuera del dominio”, completan este volumen. 

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 176 págs. BN | 148 x 210 | 7,95 € | 978-84-684-7823-4 |10175185 | Serie abierta | 
Edición original: Meitantei Conan #85

DETECTIVE CONAN Vol. II

M A N GA  S H Ô N E N

*Una de las series manga con más salida (y más antiguas) en el canal gene-
ral.
*Dispone de conocida serie de animación, emitida por diferentes televisiones 
del territorio.
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Los Mario Bros y el tragaldabas de Yoshi continúan protagonizando 
sus disparatadas aventuras. Cuenta con un montón de gags hilarantes del 
videojuego. Tanto para los más pequeños, como para fans incondicionales 
de la legendaria saga interactiva.

YUKIO SAWADA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-311-5 |10181301 | Serie abierta | 
Edición original: Super Mario Bros #9

SUPER MARIO

M A N GA  KO D O M O

9

*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.

www.planetacomic.com



Tsukune y compañía acaban de empezar el segundo trimestre cuando se les presenta un chico atractivo y algo 
asexuado que se hace llamar Fang Fang Wong. ¡Resulta que es el hijo del jefe de la familia Wong, que perte-
nece a la mafia china! Fang Fang, cautivado por la fuerza Tsukune, trata de convencerlo para que se convierta 
en un miembro más de su familia.

AKIHISA IKEDA
Libro rústica | BN | 111 x 177 | 7,95 € | 14 entregas | 
Título original: Rosario to Vampire II #6-10
TOMO 6:                 
176 págs. | 978-84-9146-155-5  | 10175217 | 
TOMO 7:                  
176 págs. | 978-84-9146-156-2  | 10175218 | 
TOMO 8:                  
192 págs. | 978-84-9146-157-9  | 10175219 |

ROSARIO TO VAMPIRE II  

M A N GA  S H Ô N E N

*Secuela de la exitosa serie Rosario to Vampire. 
*Un total de 14 tomos, que se irán publicando en bloques durante otoño 17.
*Manga shônen sobrenatural.

www.planetacomic.com
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TOMO 9:  
208 págs. | 978-84-9146-158-6  | 10175220 | 
TOMO 10:  
208 págs. | 978-84-9146-159-3  | 10175221 | 



Ichiya tiene un accidente que le empuja a ser honesto consigo mismo y 
acepta lo que siente por Mio. Los dos empiezan a salir, pero la felicidad no 
les dura demasiado, porque Crichton vuelve a Japón para invitarle a ver 
el rodaje de su nueva película con la condición de que sea su protagonista. 
Ichiya acepta la propuesta para poder aprender más cosas del mundillo, 
pero Mio no sabe cómo tomarse la noticia...

WATARU YOSHIZUMI
Libro rústica, 320 págs. BN | 111 x 177 | 9,95 € | 978-84-9146-131-9 |10175191 | 5 entregas | 
Edición original: Handsome Girl #4

HANDSOME GIRL

M A N GA  S H ÔJ O

*Manga shôjo (femenino) de Wataru Yoshizumi, autora estrella de 
este tipo de género (Marmalade Boy, PxP, Spicy Pink). 
*También incluye: Wataru Yoshizumi. 100 preguntas. 
*Miniserie de 5 entregas.
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Tsukushi, con la ayuda de Shizuka, se viste de punta en blanco para 
asistir a una fiesta muy exclusiva en un yate. Pero su sueño se convierte 
en una pesadilla cuando, en medio de la confusión, besa a un chico. ¡Es 
Domyoji! Tras el espanto inicial, la protagonista de este manga shôjo se 
da cuenta de que le ha dado su primer beso a ese pijo impresentable, y 
acaba destrozada... Kazuya, para vengarla, reta a Domyoji a ver quién 
pesca más calamares. Pero a pesar que la última noche en el yate fue muy 
divertida, cuando empiezan de nuevo las clases todo sigue igual o peor, 
porque Domyoji descubre que Tsukushi y Rui se veían en las esca-
leras y se pone muy celoso... ¿Qué será capaz de hacer? 

YOKO KAMIO
Libro rústica, 336 págs. BN | 148 x 210 | 16,95 € |  978-84-9146-570-6 | 10186827 | 20 entregas | 
Edición original: Hanayori Dango Kanzenban #2

NO ME LO DIGAS CON FLORES KANZENBAN

M A N GA  S H ÔJ O

*No me lo digas con flores está entre los 10 mangas que más han 
marcado a los lectores japoneses, incluyendo todas las franjas de edad. 
Y no es de extrañar, ya que este sh^jo se sale de lo que estamos acostum-
brados a ver. 
*Formato de lujo recopilatorio 148x210.
*Con páginas a color.
*Su autora será la visita estrella del Salón del Manga de Barcelona 2017
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Matsuri se encuentra distraída porque Shigematsu se le declaró de 
golpe y porrazo. Más tarde logra reponerse y volver a los cuadriláteros, 
pero ¿¡Morokado aparece en el evento y se entera de su identidad al-
ternativa...!? En medio de todo esto, Shigematsu se entera de que debe 
cambiar de instituto. ¿¡Qué es lo que hace ella cuando se entera!? Llegamos 
al emocionante tomo final.

YOKO KAMIO
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-138-8 |10175199 | Última entrega | 
Edición original: Matsuri Special #4

MATSURI SPECIAL

M A N GA  S H ÔJ O

4

*Shôjo o manga juvenil femenino.
*Calurosa acogida por las lectoras de manga de este país.
*Última entrega.
*Su autora, YOKO KAMIO, es la invitada especial del Salón del Manga 
de Barcelona 2017.
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Si cualquier persona puede tener un sueño, yo admiro a aquellas que 
siguen teniéndolos. Quiero seguir dibujando a personajes que superan 
el dolor, que maduran haciéndose más fuertes y amables”, dice la autora. 
Ippei ya no puede volver a hacer surf. ¿¡Qué pasará con los sentimientos 
de Tôru y Haruka!?

AI YAZAWA
Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-136-4 |10175197 | 4 entregas | 
Edición original: Marine Blue #3

MARINE BLUE

M A N GA  S H ÔJ O

3

*Manga shôjo (femenino) de Ai Yazawa, autora de Nana.
*Miniserie de 4 entregas.
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Thorfinn y Einar, libres al fin, regresan a Islandia, lugar de nacimiento 
de Thorfinn, con la esperanza de encontrar los fondos necesarios para 
establecer una colonia en Vinland. Solo Hafdan, el hombre más rico de 
la región, tendría los medios para financiar su expedición. No será tarea 
fácil conseguir su confianza.

MAKOTO YUKIMURA
Libro rústica, 192 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-9146-060-2 |10174002 | Serie abierta | 
Edición original: Vinland Saga #15

VINLAND SAGA 15

*Uno de los seinen actuales con más éxito, con más de tres millones de 
ejemplares vendidos en Japón.
*Gran acogida por parte de la crítica (Gran Premio Manga 2009 en París 
y Premio a Mejor Novedad 2014 en el Salón del Manga de Barcelona).
* Cómic japonés adulto.



Luchando por la supervivencia, Shigekata no se da cuenta de que un 
barco parte hacia el norte para asegurarse que nunca alcance en castillo 
Edo.  Su joven carga, Daigoro, ha sido entrenado por un maestro de 
espadas y demostrará por primera vez sus aptitudes para el combate.

KAZUO KOIKE
Libro rústica, 264 págs. BN | 128 x 180 | 11,95 € | 978-84-9146-071-8 |10174028 | Serie abierta | 
Edición original: New Lone Wolf and Cub #6

NUEVO LOBO SOLITARIO Y SU CACHORRO

M A N GA  S E I N E N

6

*Secuela de El Lobo solitario y su cachorro, un seinen clásico.
*El lobo solitario y su cachorro ha sido publicado en nueve países. 
Ha conseguido tres premios internacionales y ha vendido unos 3,5 millo-
nes de ejemplares. 
*Posiblemente el manga adulto más conocido en Occidente, abrió los 
ojos de, entre otros, Frank Miller (Sin City) también inspiró a Max 
Allan Collins a la hora de escribir Camino a la perdición. 
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Estamos en 2017. ¿Billy Bat provocará la extinción de la humanidad o, 
por el contrario, la salvará? Penúltima entrega de este thriller del maestro 
Urasawa.

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 200 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-577-5 |10186834 | 20 entregas | 
Edición original: Billy Bat #19

BILLY BAT

M A N GA  S E I N E N

19

*Penúltima entrega.
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La pandemia ha dejado la isla plagada de zombis y ha provocado un pano-
rama desolador. Mientras las famosas en bikini corren por salvar sus vidas, 
el hombre del arpón sufre un ataque del demonio del taladro. Claire ha 
recibido la señal de socorro de ese territorio mortal y pide refuerzos a 
Chris, de la BSAA.

NAOKI SERIZAWA
Libro rústica, 176 págs. BN | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-9146-149-4 |10175210 | 5 entregas | 
Edición original: Bio Hazard: Heavenly Island #3

RESIDENT EVIL: HEAVENLY ISLAND

M A N GA  S E I N E N

3

*Nueva saga continuación de Resident Evil: Marhawa Desire.
*Basado en el famoso videojuego de terror biológico y zombies debas-
tadores.
*Nueva película en 2017 (Final Chapter).
*Miniserie de 5 entregas.
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DBZ: LA RESURRECCIÓN DE F

M A N GA  S H Ô N E N SALÓN DEL MANGA

AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 360 págs. Color | 111x177 | 14,95 € | Entrega única |
Edición original: Dragon Ball Z: Fukkatsu no F
CASTELLANO  978-84-16889-98-3 |10173337
CATALÁN        978-84-16889-99-0 |10173338

*Nuevo anime cómic o manga basado en una de las películas de 
animación más famosas de la saga Dragon Ball.

Freezer, el emperador del mal, logra resucitar gracias al poder de 
las bolas de dragón. Ansioso por vengarse de los supersaiyanos que 
lo mandaron al infierno de la Tierra, Freezer decide entrenar y, 
habiendo obtenido un nuevo poder, lanzar un ataque sobre la Tie-
rra. Goku y Vegeta se ven retados a luchar contra el rival más 
malvado de la historia. ¿Cuál es ese “nuevo poder” que ha obtenido 
Freezer? ¿¡Y qué será de la Tierra!?

-



DRAGON BALL SUPER

M A N GA  S H Ô N E N

1

SALÓN DEL MANGA

AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | Serie abierta |
Edición original: Dragon Ball Super #1
CASTELLANO 978-84-9146-000-8 |10173339
CATALÁN       978-84-9146-001-5 |10173340

*Continuación actual  del manga  Dragon Ball. 
*El joven Toyotaro es el autor de esta secuela, siguiendo la 
idea de Akira Toriyama.
*En catalán y castellano.
*Serie abierta de reciente lanzamiento en Japón.
*El contenido de este tomo estuvo publicado durante la pasada 
primavera (5 entregas, serie roja).

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! 



Un héroe tiene una voluntad y una convicción muy fuertes. Pero si se 
tuerce hacia otra dirección, pierde el horizonte. Depende de vosotros lo 
que aprendáis y lo que lleguéis a pensar con estas prácticas en empresa. 
Fin. ¡Vamos a aplicar la lógica! ¡Plus ultra (más allá)!

KOHEI HORIKOSHI 
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-9146-142-5 |10175203 | Serie abierta | 
Edición original: Boku no Hero no Academia #7

MY HERO ACADEMIA

M A N GA  S H Ô N E N

7

*Sigue la nueva y esperada serie shônen, nueva joya superventas de la 
editorial de Naruto, One Piece y Dragon Ball. 
*Más de 8 millones de ejemplares en Japón. Best seller mundial (Francia, 
USA, Italia).

SALÓN DEL MANGA



Guía oficial de personajes con un total de 270 personas del mundo ninja. 
Aquí encontrarás información como su estatura, su peso, sus extrañas afi-
ciones y su carácter. Además, un total de 232 técnicas que han aparecido 
a lo largo de la historia. También incluye conversaciones entre Masashi 
Kishimoto y el supervisor editorial Kôsuke Yahagi. Finalmente, re-
copila una relato especial y preciosas ilustraciones a todo color de valien-
tes ninjas.

MASASHI KISHIMOTO
Libro rústica, 392 págs. Color | 111 x 177 | 9,95 € | 978-84-9146-002-2 |10173342 | Serie abierta| 
Edición original: Naruto. Rin no Sho 

NARUTO GUÍA 4: LIBRO DE COMBATE 

M A N GA  S H Ô N E N

* Cuarto libro de datos de Naruto y su universo, con información deta-
llada sobre personajes y combates.
*Con ilustraciones a todo color.

SALÓN DEL MANGA



Ha pasado un año desde que se produjo el incidente de SAO y ya todo ha 
vuelto a la normalidad. Kirito, “el espadachín negro”, cuyo nombre es Ka-
zuto Kirigaya en la vida real, recibe una llamada de Seijirô Kikuoka, 
un funcionario del gobierno, que le pide su colaboración para investigar cierto 
“incidente”. Lo imposible ha ocurrido: ha muerto gente en la vida real tras 
recibir un disparo dentro de un nuevo VRMMO llamado Gun Gale Online.
Por otro lado, dentro del juego se encuentra una chica sedienta de rivales po-
derosos, siempre lista para apretar el gatillo. Su nombre es Sinon. Pero... ¿cuál 
es el verdadero objetivo que hay detrás de su lucha?

REKI KAWAHARA 
Libro rústica, 344 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-9146-181-4 |10175243 | 2 entregas | 
Edición original: Sword Art Online novel 5

SWORD ART ONLINE PHANTOM BULLET (novela)

M A N GA  N OV E L A

*Nueva saga de novelas (2 entregas).
*Serie de fantasía heroica relacionada con el mundo de los videojuegos, si-
milar a Tales of.
*2 videojuegos lanzados en España (Bandai Namco).
*Dos temporadas disponibles en NETFLIX.

SALÓN DEL MANGA
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En la Edad Oscura, la humanidad sobrevive a duras penas aterrorizada por 
los vandels, seres diabólicos que persiguen a los humanos sirviéndose de 
toda clase de monstruos. Beet es un chico que aspira a convertirse en un 
Vandel Buster y sueña con poner fin a la Edad Oscura. Por fin ha llegado 
el día que tanto ansiaba: está a punto de firmar el contrato, pero una vez 
que sea marcado, ya no podrá echarse atrás...
 ¡Se abren las puertas de la leyenda...!

RIKU SANJO, KOJI INADA
Libro rústica, 184 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9146-581-2  |10186838 | 10 entregas | 
Edición original: Bouken Oh Beet #1 

BEET THE VANDEL BUSTER

M A N GA  S H Ô N E N

1

*De los creadores de Las aventuras de Fly.
*Shônen o manga de aventuras.
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Kyûta se plantea estudiar en la universidad gracias a la influencia de 
Kaede, con quien ha pasado mucho tiempo desde que frecuenta el 
mundo humano. Mientras se informan sobre los trámites y el modo más 
adecuado de acceder a la educación superior, el muchacho descubre sor-
prendido el domicilio de su padre y se encuentra con él. Dividido entre el 
mundo de los humanos y el de las bestias, Kyûta observa aterrorizado 
como un vacío se abre en su pecho. Mientras tanto, Jûtengai se prepara 
para celebrar el esperado combate entre Kumatetsu y Iôzen. ¡El ga-
nador será el nuevo Venerable de la ciudad!

RENJI ASAI/MAMARU HOSODA
Libro rústica, 192 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-568-3 |10186825 | Última entrega | 
Edición original: Bakemono no Ko #4

EL NIÑO Y LA BESTIA

M A N GA  S H Ô N E N

4

*Cómic basado en la película de animación de Mamoru Hosoda 
(Wolf Children), estrenada en cines en verano de 2015.
*La historia se compara con el Libro de la Jungla.
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La Enciclopedia Super Mario Bros. es un exhaustivo repaso de 256 pági-
nas a todo color sobre la superestrella de Nintendo en la que veremos ilustra-
ciones originales, entrevistas, curiosidades sobre los personajes y los power-ups 
de la serie y las claves del proceso creativo de las 17 entregas principales de la 
serie, desde el clásico de NES hasta ‘Super Mario World 3D’.

NINTENDO
Libro Cartoné, 256 págs. Color | 183 x 257 | 30 € | 978-84-9146-223-1 |10179255 | Entrega única | 
Edición original: Enciclopedia Super Mario 

ENCICLOPEDIA SUPER MARIO BROS.

G U Í A S  I LU ST RA DA S

*Con motivo del 30º aniversario del lanzamiento original de ‘Super Mario 
Bros.’ Nintendo recopiló toda la información sobre su icono en una muy elabo-
rada enciclopedia.
*Licencia de videojuegos nº1 en el mundo.

SALÓN DEL MANGA



Mitsuha Miyamizu es una estudiante de secundaria de un pueblo 
montañoso. Taki Tachibana es un estudiante de secundaria de Tokio. 
Un día Mitsuha sueña que se convierte en un chico de una gran metró-
polis. Por su parte, Taki sueña que es una adolescente de una villa lejana. 
Sus destinos parecen estar unidos... 

MAKOTO SHINKAI, RANMARU KOTONE
Libro rústica, 176 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-582-9 |10186839 | 3 entregas | 
Edición original: Your Name #1

YOUR NAME

BA B E L

1

*Manga de tres entregas basado en la exitosa película de Makoto Shinkai. 
Este anime fue récord de taquilla en Japón. En España, estuvo en cartelera nume-
rosas semanas, algo inédito para un film de animación.
*En abril se editaba la novela con gran éxito de ventas (2 reimpresiones).
*Planeta Cómic ha editado del mismo autor 5 centímentros por segundo y 
Voces de una estrella distante, con éxito de ventas.
*Anime distribuido en España por Selecta Visión.
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Serizawa sigue sin recordar quién es la chica con la que se cruzó vol-
viendo del trabajo. Inmerso en recuerdos de sus amores pasados, le viene 
a la memoria una profesora de la academia a la que iba durante el bachi-
llerato, profesora que una vez también fue objetivo de sus suspiros...

SUU ITIN
Libro rústica, 192 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-9146-190-6 |10175252 | 7 entregas| 
Edición original: SOREDEMO BOKU WA KIMI GA SUKI

Y SIN EMBARGO TE QUIERO 

BA B E L

2

*Miniserie de 7 entregas.
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Suzume es una chica que vive en el campo. Sin embargo, por culpa del 
traslado de su padre, se verá obligada a ir a un instituto de Tokio. El día en 
el que llega a la capital, para ella todo es nuevo y se acaba perdiendo. En 
ese momento, Suzume conoce a... ¡¡Empieza una nueva vida en la que 
todo es desconocido, empezando por el amor y la amistad!!
Cuando era pequeña vi una estrella fugaz en pleno día. ¿Fue un sueño o el 
guía que me enseñó el camino...?

MIKA YAMAMORI
Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9146-126-5 |10175183 | 12 entregas | 
Edición original: Daytime shooting stars #1

DAYTIME SHOOTING STARS

M A N GA  S H ÔJ O

1

*Uno de los manga shôjo (femenino juvenil) con mayor acogida y expec-
tación para este año.
*Serie de 12 entregas.
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A pesar de su aspecto amenazador y sus aires confiados, Domyoji en el 
fondo es muy tímido. Por eso invita a salir a Tsukushi cuando ella casi no 
puede oírlo, aunque no resulta ser muy buena estrategia, ya que ella no se 
entera de lo que él quiere y, al comunicarle cuándo y dónde han quedado 
(con su gracia habitual, o sea: dando órdenes), ella lo ignora.

YOKO KAMIO
Libro rústica, 336 págs. BN y Color | 148 x 210 | 16,95 € |  978-84-9146-571-3 | 10186828 | 20 entregas | 
Edición original: Hanayori Dango Kanzenban #3

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. Y no es de extrañar, ya que este shojo se sale de lo que estamos 
acostumbrados a ver. 
*Su autora será la visita estrella del Salón del Manga de Barcelona 2017
*Formato de lujo recopilatorio 148x210.
*Con páginas a color.
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Kenji, cuya hermana acaba de desaparecer, se ve ligado a un asunto de 
misteriosas muertes, aparentemente orquestadas por una secta dirigida 
por un tal “Amigo” y que busca el dominio del mundo. Lo más curioso es 
que el símbolo de la secta lo crearon Kenji y sus amigos cuando eran 
niños... Un thriller de Naoki Urasawa, el creador de Monster. Manga 
seinen para adultos.

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 416 págs. BN | 148 x 210 | 15,95 € | 978-84-9146-583-6 |10186840 | 11 entregas | 
Edición original: 20th Century Boys #1

M A N GA  S E I N E N

1

*Una de las principales series del maestro del seinen de misterio, Nao-
ki Urasawa (Monster, Happy!, Master Keaton, Billy Bat). La 
Donna Leon del manga japonés.
*Thriller, novela gráfica de suspense.
*Nueva edición en formato kanzeban.

SALÓN DEL MANGA
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Espirales… este pueblo está contaminado con espirales…
Kurouzu, un pequeño pueblo rodeado por la niebla en la costa de Japón, 
está maldito. Según Shûichi Saitô, el novio de la joven Kirie Goshi-
ma, su hogar está encantado, no por una persona, sino por un patrón: 
Uzumaki, la espiral, el secreto hipnótico que da forma al mundo. Esta 
obra maestra está disponible por fin en un único integral. ¡Déjate caer en 
la espiral del terror!

JUNJI ITO
Libro cartoné, 656 págs. BN | 148 x 210 | 25 € | 978-84-9146-584-3 |10186841 | Entrega única | 
Edición original: UZUMAKI

 UZUMAKI (INTEGRAL)

BA B E L

*Historia de terror que gira entorno a una población japonesa maldita 
por todo aquello con forma de espiral (uzumaki). Hipnótica y mortal.
*Uno de los lanzamientos estrella del Salón del Manga de Barcelona.
*Reedición en formato integral de lujo único.
*Junji Ito es un autor referencial en el manga seinen (adulto) de terror.
*Cuenta con una película de personajes reales (2000).
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La guía definitiva de la película y el anime basados en el exitoso manga. Revive 
con todo detalle todos los animaciones que se han hecho de The Ghost in 
the Shell, a través de los lugares, escenas, armas y robots al más mínimo de-
talle. Sumérgete aún más en el universo creado por el autor de culto Shirow 
Masamune y descubre por qué The Ghost in the Shell está más de 
moda que nunca.  Una edición que deleitará a los lectores y espectadores de 
todo el mundo.

SHIROW MASAMUNE
Libro cartoné, 160 págs. Color | 210 x 295 | 20 € | 978-84-9146-591-1 |10187573 | Entrega única | 
Edición original: Ghost in the Shell perfect book

GHOST IN THE SHELL PERFECT BOOK

G U Í A S  I LU ST RA DA S

*La reedición de The Ghost in the Shell (manga) en marzo ha resultado todo 
un éxito, con dos reimpresiones acumuladas. 
*Reciente película de imagen real protagonizada por Scarlett Johansson.
*Guía visual a todo color.
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La unidad de Batou pone a salvo al ministro de Asuntos Exteriores de la 
República de Kuzan, pero se produce un golpe de estado y son bombar-
deados por aviones del ejército golpista. Batou se salva, pero pierde a 
sus hombres y Kusanagi queda seriamente dañada en la escaramuza. La 
intentona golpista es sofocada y, con el fin del conflicto armado, Batou 
regresa a Japón. Una familia. Por otro lado, el teniente coronel Mamuro 
es hallado muerto. Todo parece indicar que Kusanagi se encuentra de-
trás de ambos asesinatos y Batou se pone a investigar con la ayuda de 
sus compañeros Borma e Ishikawa.

TAKUMI OYAMA
Libro rústica, 240 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-16693-91-7 |10162878 | 7 entregas | 
Edición original: Ghost in the Shell Arise #4

GHOST IN THE SHELL ARISE 

M A N GA  S E I N E N

*Spin-off de The Ghost in the Shell, manga reeditado en marzo de 
2017.
*Película de Paramount estrenada en cines en marzo, protagonizada por 
Scarlett Johansson.
*Seinen o manga adulto.

SALÓN DEL MANGA
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Ambientado en el Japón de la era Edo. La historia narra 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 muer-
te ante otros samuráis, entre ellos el marido de su hermana. La historia 
nos explica cómo una monja anciana, de la que se dice que tiene 800 
años, le concede el don de la inmortalidad mediante unos gusanos llama-
dos kessenchū, 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.

HIROAKI SAMURA
Libro rústica, 440 págs. BN | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9146-579-9 |10186836 | 15 entregas | 
Edición original: Mugen no jūnin #1

LA ESPADA DEL INMORTAL KANZENBAN

M A N GA  S E I N E N

1

*Edición de lujo kanzenban.
*Un manga seinen.

SALÓN DEL MANGA



Edición portada alternativa del clásico del Seinen La espada del in-
mortal. De la mano de una de las artistas que, corroborado por el mis-
mo autor, han plasmado mejor la esencia de la obra. Este número 1 desa-
fiará a cualquier coleccionista a un auténtico duelo a muerte. Con el filo 
de su espada, Belén Ortega nos presenta esta nueva edición exclusiva 
en castellano.

HIROAKI SAMURA, BELÉN ORTEGA
Libro rústica, 440 págs. BN | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-9146-580-5 |10186837 | Entrega única | 
Edición original: Mugen no jūnin #1

LA ESPADA DEL INMORTAL  (BELÉN ORTEGA)

M A N GA  S E I N E N

*Edición de lujo kanzenban.
*Edición alternativa solo del número 1.
*Un manga seinen.
*Belén Ortega es una de las ilustradoras españolas con más proyec-
ción en la actualidad. Ha publicado con Norma y EDT.
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En el año 2020, con los Juegos Olímpicos a punto de celebrarse en To-
kio, cobra fuerza un desconcertante movimiento radical que se denomina 
“operación de limpieza” y que aspira a eliminar cualquier cosa considerada 
soez o de dudoso gusto. En medio de este ambiente, el mangaka Mikio 
Hibino se dispone a publicar una obra de terror titulada Dark Walker. 
A pesar de los numerosos obstáculos que suponen las regulaciones acerca 
de qué se puede expresar y qué no, consigue que empiecen a publicarle 
la serie. ¿¡Qué ocurrirá con su obra...!?
¡¡Una impactante obra que versa sobre la “libertad de expresión” y que 
estremece a la industria del entretenimiento en pleno!!

TETSUYA TSUTSUI
Libro rústica, 240 págs. BN | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-9146-147-0 |10175208 | 2 entregas | 
Edición original: Yûgai Toshi #1

POISON CITY

M A N GA  S E I N E N

1

*Miniserie de 2 entregas.
*Seinen de suspense.
*De Tetsuya Tsutsui, autor de las existosas Reset, Prophecy, Pro-
phecy Copycat o Manhole.
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Yamato Narumi y su prima Miku se topan con un detective herido 
que les explica que su padre fue el autor del mayor atraco jamás realizado 
en Japón. Sin darse cuenta, se encuentran con más de 300 millones de 
yenes entre las manos y que tendrán que encargarse de custodiar. Sin 
embargo, muchas personas ansían conseguir ese dinero…

JUN WATANABE
Libro rústica, 208 págs. BN | 128 x 180 | 6,95 € | 978-84-9146-139-5 |10175200 | 9 entregas | 
Edición original: Montage #0

MONTAGE

M A N GA  S E I N E N

0

*Manga seinen adulto de crimen y misterio.
*Cuenta con adaptación para TV.
*Basado en hechos reales.
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Período Bakumatsu. Himawari, una niña de cuatro años y su herma-
no mayor Shunya, de ocho, observa aterrorizado cómo asesinan a sus 
padres ante sus ojos. Despavoridos, huyen a las montañas para salvar su 
vida, observando impotentes la gran nube de humo que levantan las lla-
mas que destruyen su casa. El comienzo de nuestra historia se sitúa doce 
años después, en el año 1859, cuando los dos hermanos emprenden una 
minuciosa y sangrienta búsqueda de los responsables de la matanza de sus 
progenitores. Sus pesquisas les llevan hasta una de las prefecturas en las 
cercanías de Edo, donde uno de los posibles asesinos de sus padres es el 
jefe del clan que domina esa zona.

BELÉN ORTEGA 
Libro rústica, 192 págs. BN/color | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-16693-92-4 |10162879 | Entrega única | 
Edición original: Himawari

HIMAWARI

CÓ M I C  E S PA Ñ O L

*Primera obra profesional de Belén Ortega, editada en su día por EDT 
(2011).
*Se trata de un manga, tomo autoconclusivo, en tamaño kanzenban.
*Belén hará una portada nueva para la ocasión, así como extras nue-
vos.
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El mayor arco argumental de Los Muertos Vivientes (The Walking 
Dead) sigue en este volumen. Rick y su némesis se enfrentan en una batalla 
sin tregua en la que nadie puede elegir la neutralidad. Nada volverá a ser igual.

ROBERT KIRKMAN, CHARLIE ADLARD
Libro cartoné, 618 págs. BN y color | 168 x 257 | 40 € | 978-84-684-7828-9 |10175264 | Serie abierta | 
Edición original: The Walking Dead # 121-144, Walking Dead HC 10-12, Omnibus Hardcover Vol. 5-6

LOS MUERTOS VIVIENTES INTEGRAL

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

*Robert Kirkman guioniza uno de los cómics independientes más vendidos, 
cuya serie de TV es un auténtico fenómeno de masas.
*Recopila los tomos de tapa blanda 21 a 24 más extras. The Walking Dead # 
121-144, Walking Dead HC 10-12, Omnibus Hardcover Vol. 5-6

SALÓN DEL MANGA
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El final del siglo XVI en Japón se considera la era de las guerras civiles, pues 
los señores feudales lucharon entre ellos por las tierras y el poder. durante la 
batalla de Adachigahara, el samurái Miyamoto Usagi perdió a su señor, 
Lord Mifune, ante los ejércitos de Lord Hikiji. Sin clan, Usagi lleva ahora 
a cabo el peregrinaje del guerrero, en busca de la armonía. 
La aclamada saga de Stan Sakai protagonizada por el conejo ronin ha cau-
tivado a lectores jóvenes y adultos a lo largo de treinta años y durante más 
de doscientos números. En esta primera antología que recopila en formato de 
lujo los tomos en tapa blanda de Usagi Yojimbo publicados por la editorial 
Dark Horse, Usagi forma equipo con las Tortugas Ninja para proteger a 
un viejo sensei de un malvado clan ninja o se involucra a regañadientes en un 
duelo por dinero manchado de sangre. 

STAN SAKAI
Libro rústica con solapas, 632 págs. BN y Color | 168 x 257 | 35 € | 978-84-16816-44-6 |10167987 | Serie 
abierta | Edición original: Usagi Yojimbo Saga #1

USAGI YOJIMBO SAGA

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

*Sigue cronológicamente a los dos recopilatorios editados por Fantagraphics, 
ya lanzados en España durante 2017.
*Primer volumen de lujo, con más de 600 páginas de acción samurai y aven-
turas.
* Incluye portadas a todo color. 
*Personaje clásico con 30 años.
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En un futuro moribundo, la pequeña Daisy Ogami lleva en su interior la cla-
ve para salvar el planeta… o para destruirlo. Itto, un androide guardaespaldas 
al que han acusado en falso de ser el asesino del padre de la niña, es su único 
protector. Por su parte, aquellos interesados en conseguir a Daisy son muy 
poderosos y no se detendrán ante nada, por lo que Itto tendrá que hacer lo 
imposible por salvarla y vengarse.

MIKE KENNEDY, FRANCISCO RUIZ VELASCO
Libro cartoné, 400 págs. Color | 168 x 257 | 35 € | 978-84-9146-062-6 |10174004 | Entrega única | 
Edición original: Lone Wolf 2100: Shadows on Saplings (2002), Lone Wolf 2100: The Language of Chaos (2003), 
Lone Wolf 2100: Pattern Storm (2004), Lone Wolf 2100: Chase the Setting Sun (2016)

LOBO SOLITARIO 2100 

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

*Lobo Solitario – 2100 es una serie de ciencia ficción basada en el manga 
clásico El Lobo Solitario y su cachorro y producida en asociación con el 
creador Kazuo Koike. 
*Está escrita por Mike Kennedy (Star Wars, Alien vs. Predator) y 
cuenta con el espectacular dibujo de Francisco Ruiz Velasco (Thunder-
bolts, Battle Gods).
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Todo iba viento en popa entre Maria y Yoshiaki hasta que Akira, la exnovia de él, resurge de la nada y 
empieza a acosarla para que le devuelva a Yoshiaki. Por otro lado, Noel se le declara a Miyu, pero las cosas 
no salen tal y como pretendía el protagonista de este manga shojo... 

WATARU YOSHIZUMI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,5 € | 16 entregas| 
Título original: 

TOMO 3:  978-84-9146-466-4 | 10186081
TOMO 4:  978-84-9146-467-9 | 10186082

SOMOS CHICOS DE MENTA (NUEVA EDICIÓN)

R E E D I C I O N E S

3

*Recuperamos en 6 tomos de esta serie de la gran mangaka Wataru Yoshizumi. Una de las obras más inte-
resantes de la creadora de Marmalade Boy - La familia crece, Random Walk, Quartet Game y 
Solamente tú.
*Serie manga shojo o femenino.
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PROMO MANGA

P R O M O C I Ó N  M A N GA SALÓN DEL MANGA

Planeta Cómic reedita a un precio insuperable los números uno de las principales series creadas en Japón. Ya no hay excusas 
para conocer los superventas como El dulce hogar de Chi, Naruto o Detective Conan, o para comenzar series de intriga Billy 
Bat.

TÍTULOS:

BILLY BAT  nº1                   | 1,95 € |
NARUTO nº1                      | 1,95 € |
BOLA DE DRAC nº1           | 1,95 € |
MAGI nº1                           | 1,95 € |

*Reedición limitada sin sobrecubiertas.
*Promoción solo para el número 1. Resto de entregas de las series a su precio habitual. 
*Tirada limitada hasta agotar existencia.
*Especial Salón del Manga de Barcelona.
*Salida: 24/10/2017.

DETECTIVE CONAN nº1              | 2,95 € |
EL DULCE HOGAR DE CHI nº1    | 2,95 € |
TUTOR HITMAN REBORN nº1    | 1,95 € |


