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Vivimos un periodo de guerra civil en la galaxia y las fuerzas de la Alianza Re-
belde, que luchan por la libertad, están perdiendo la batalla contra el poderoso 
y malvado Imperio Galáctico.
Después de conseguir una gran victoria contra el Imperio y contra la traidora 
reina Trios de Shu-Torun, cuatro de los líderes rebeldes, la princesa Leia 
Organa, el contrabandista Han Solo, el wookiee Chewbacca y Luke 
Skywalker, aprendiz de Jedi, vuelven al Hogar Uno ansiosos porque les 
asignen otra misión.
No obstante, la esperanza de supervivencia de la Alianza Rebelde empieza a 
disminuir, ya que el Imperio está haciendo lo imposible por aplastarla de una 
vez por todas…

PAK, NOTO
Libro grapa, 48 págs. Color | 168 x 257 | 3,50 € | 978-84-1341-174-3 |10251150 | 64 entregas | 
Edición original: Star Wars #68-69                                                            
Fecha de salida:  06 / 10

STAR WARS 

STA R  WA RS

*Contiene grapa doble. 
*Dibujado por el español Salvador Larroca.
*Es la serie regular Marvel/SW más longeva del nuevo canon. En España, 
finalizará en la entrega 64.
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Edición que reproduce por primera vez las tiras clásicas completas de prensa 
de Star Wars. Ninguna otra edición incluye cada encabezado de título de 
página dominical y las tiras especiales en su color original meticulosamente 
restaurado. Las épicas sagas semanales comienzan con “Han Solo en Stars ‘End”, 
basada en la novela de Brian Daley, adaptada por Archie Goodwin y 
Alfredo Alcalá, seguida de siete aventuras completas del equipo de Ar-
chie Goodwin y con Al Williamson como artista. La pareja había traba-
jado previamente juntos en las revistas de cómics Creepy o Eerie. 

RUSS MANNING, ALFREDO ALCALÁ
Libro cartoné, 296 págs. Color | 279 x 217 | 50 € | 978-84-1341-180-4 |10251158 | 3 entregas | 
Edición original: Star Wars: The Classic Newspaper Comics #2                                                           
Fecha de salida:  06 / 10

STAR WARS: TIRAS DE PRENSA

STA R  WA RS

*Segundo recopilatorio de las tiras de prensa clásicas de la saga. De Al Wi-
lliamson y Archie Goodwin (con Alfredo Alcalá).
*Material y color original meticulosamente restaurado.
*Ie incluyen todas las tiras del 6 de octubre de 1980 al 8 de febrero de 1981. 

www.planetacomic.com
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La Alianza Rebelde necesita fortalecer sus fuerzas y aumentar su númerode 
tropas. Pero con un mayor número de aliados viene la disidencia y la dificultad 
para conseguir acuerdos: ¿podrá Leia , con la ayuda de Han y Luke , forjar 
una alianza de las diferentes facciones?

KIERON GILLEN, SALVADOR LARROCA
Libro cartoné, 136 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-1341-166-8 |10251140 | Serie cerrada | 
Edición original: Star Wars # 44-49                                                           
Fecha de salida:  06 / 10

STAR WARS (TOMO)

STA R  WA RS

*Tomo recopilatorio de la serie más longeva del nuevo canon Disney/Marvel.

www.planetacomic.com
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Unas horas después de la noche de Halloween de 1988, cuatro repartidoras 
de periódicos de doce años descubren la historia más importante de todos los 
tiempos.
La vida en la periferia y el suspense sobrenatural se dan cita en esta exitosa 
serie sobre la nostalgia, el primer trabajo y los últimos coletazos de la infancia.

BRIAN K. VAUGHAN, CLIFF CHIANG
Libro cartoné, 456 págs. Color | 183 x 276 | 50 € | 978-84-1341-126-2 |10251099 | 2 entregas | 
Edición original: Paper Girls #1-15                                                  
Fecha de salida:  06 / 10

PAPER GIRLS  (INTEGRAL)

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

*¡Recopilamos toda la serie en dos integrales! El primer recopila Paper Girls 
#1-15.
*Brian K. Vaughan, el autor superventas de Saga, y Cliff Chiang, el le-
gendario dibujante de Wonder Woman, nos traen el primer volumen de una 
nueva y original aventura.

www.planetacomic.com
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Hace una década, 300.000 ciudadanos de Filadelfia se perdieron repentina-
mente en Oblivion.
Nathan Cole arriesgó su vida y su libertad para salvarlos. Ahora, tras haber 
salido de la cárcel, Nathan descubre que una nueva organización ha conti-
nuado con su trabajo en Oblivion con gran éxito. Pero cuando los Hombres 
Sin Rostro se dejan ver y empiezan a tomar prisioneros, Nathan y su herma-
no Ed deben reunirse para luchar por el futuro de dos mundos. 

ROBERT KIRKMAN, LORENZO DE FELICI
Libro rústica, 136 págs. Color | 168 x 257 | 15,95 € | 978-84-1341-115-6 |10250741 | Serie abierta | 
Edición original:  Oblivion Song  #13-18                                                         
Fecha de salida:  06 / 10

OBLIVION SONG

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

3

*Nueva serie del creador de The Walking Dead, Robert Kirkman, y de 
la superestrella italiana Lorenzo de Felici.
*Recopila los números 13 a 18. 
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Tener un bebé con dieciséis años puede ser duro. Para Sadie… ¡será un 
infierno! 
Sadie Ritter es la madre de Clark, una adorable criatura del averno. Su 
padre, su hermana y ella han vivido experiencias muy terroríficas, pero ahora 
viene lo peor: ¡el bebé empieza a hablar y a caminar! Además, ¿quién es el nue-
vo narrador misterioso? ¿Y qué secretos oculta sobre el destino de Clark? ¿Y 
qué pasa con el Reino Rojo? No te pierdas el inicio del nuevo arco argumental 
de BABYTEETH.

DONNY CATES, GARRY BROWN
Libro cartoné, 128 págs. BN | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-1341-030-2 |10250644 | Serie abierta | 
Edición original: Babyteeth #11-15 
Fecha de salida:  06 / 10

BABYTEETH 

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

3

*Del autor de Buzzkill, Paybacks, Redneck y del aclamado God Cou-
ntry, nos llega una nueva serie trepidante dibujada por Garry Brown, de 
The Revisionist.
**Este tercer tomo recopila los números del 11 al 15 se la exitosa serie de 
AfterShock.
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¡Finaliza la recopilación de la clásica serie Marvel KING CONAN! ¿Mantendrá 
Conan su reinado? ¿Será capaz de hacer frente a las últimas conspiraciones y 
amenazas?

VARIOS AUTORES
Libro cartoné, 576 págs. Color | 168 x 257 | 35 € | 978-84-9173-758-2 |10229851 | 4 entregas | 
Edición original: King Conan #42-55                                    
Fecha de salida:  06 / 10

CONAN REY (INTEGRAL)

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

4

*Este último integral recopila King Conan # 42-55 (1987-1989)
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En una sociedad arrasada y reducida a despojos por una violenta guerra racial, 
el ingenuo Jeremiah y su cínico amigo Kurdy desandan el camino del cre-
cimiento y la madurez atravesando las más duras situaciones. 
Pero el verdadero crecimiento también se va dando en el autor de la obra: 
episodio tras episodio vamos descubriendo otros matices y un ritmo cada vez 
más cadencioso y personal en las historias.

HERMANN HUPPEN
Libro Cartoné, 144 págs. Color. | 205 x 275 | 22 € | 978-84-9173-756-8 |10229849 | Serie abierta | 
Edición original: Jeremiah 5                                                                           
Fecha de salida:  06 / 10

JEREMIAH  

B D

*El western post-apocalíptico de Hermann Huppen.

www.planetacomic.com

5



DRAGON BALL SERIE ROJA

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

AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 40 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #7
CASTELLANO  978-84-1341-008-1 |10250622
CATALÁN       978-84-1341-042-5  |10250658

*Serie abierta.
*Continuación actual del legendario manga Dragon Ball. 
*El joven Toyotaro es el autor de esta secuela, siguiendo la 
idea de Akira Toriyama.
*Formato único en el mundo.

Tras ver que Goku no puede con Jiren, un rival que está varios 
peldaños por encima del saiyano, lo intenta Hit, guerrero del 
sexto universo al que Goku ya conocía... ¡y parece que tiene 
una estrategia que funciona contra el poderoso luchador del 
undécimo universo!  

246

Fecha de salida:  06 / 10



DRAGON BALL SERIE ROJA

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

AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 40 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #8
CASTELLANO  978-84-1341-009-8 |10250623
CATALÁN        978-84-1341-043-2 |10250659

*Serie abierta.
*Continuación actual del legendario manga Dragon Ball. 
*El joven Toyotaro es el autor de esta secuela, siguiendo la 
idea de Akira Toriyama.
*Formato único en el mundo.

Hit tampoco ha podido con Jiren, que ha sido capaz de 
contrarrestar su técnica. Vegeta, por su parte, se enfrenta a 
Toppo, y A-18 muestra su poder ante las luchadoras del 
segundo universo. El torneo avanza y cada vez son más los 
eliminados, pero de repente una fuerza invisible se encarga de 
acelerar el proceso.  

247

Fecha de salida:  06 / 10



Conan y Hattori se encuentran con un caso en el Café Poirot y empiezan 
a esclarecer los hechos con la ayuda de Amuro. Por otra parte, ante los De-
tectives infantiles aparece un hombre que recuerda a Rum, el lugarteniente 
de “esa persona”…

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 176 págs. BN | 148 x 210 | 7,95 € | 978-84-9153-346-7 |10250681 | Serie abierta | 
Edición original: Meitantei Conan #93                                                       
Fecha de salida:  06 / 10

DETECTIVE CONAN Vol. II

M A N GA  S H Ô N E N

*Dispone de conocida serie de animación, emitida por diferentes televisiones 
del territorio.
*Esta edición coexiste con otra, que se publica de forma alterna: Detective 
Conan Nueva Edición.

www.planetacomic.com
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Sigue las aventuras de Arus y sus amigos para rescatar el mundo olvidado. 
Para ello tendrán que seguir recuperando fragmentos  y derrotando a todos 
los monstruos que se pongan en su camino. Tiene que romper el sello que blo-
quea cada mundo y cambiar el destino de la humanidad. Súmate a la aventura 
de los guerreros de Edén en esta cuarta entrega.

KAMUI FUJIWARA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9173-332-4 |10225278 | 14 entregas | 
Edición original: Dragon Quest: Eden no Senshitachi  #4
Fecha de salida:  06 / 10

DRAGON QUEST VII

M A N GA  S H Ô N E N

*Serie inédita sobre el primer videojuego adaptado a manga.                                                                              
*Adaptación al manga del videojuego Dragon Quest, basado en diseños 
de Akira Toriyama.

www.planetacomic.com
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Botsu y los demás han llegado a Azimuthia, el castillo viviente de Dhuran. Si 
consiguen derrotar a Dhuran, tendrán el camino despejado hacia la confron-
tación final contra el Archienemigo, pero… Norris, que está siendo manipu-
lado por Dhuran a través de la espada maldita, la hachaespada, se interpone 
en su camino y ataca a Botsu sin piedad. En el momento en que Botsu se 
encuentra en peligro, la voz de Mencía, la hermana de Norris, resuena en 
el campo de batalla y le pide a Norris que se detenga. Con esas palabras, 
Mencía logra deshacer pacíficamente la maldición de la hachaespada que se 
encontraba en el corazón de su hermano. Después de esto, Norris se une 
al equipo.
Tras una dura batalla, Botsu se hace con el equipamiento legendario, logran-
do así derrotar a Dhuran y, junto a sus compañeros, se dirige por fin hacia la 
batalla final contra el archienemigo Mortamor.

MASAOMI KANZAKI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 8,95 € | 978-84-9173-329-4 |10225275 | 10 entregas | 
Edición original: Dragon Quest VI: Maboroshi no Daichi  #10
Fecha de salida:  06 / 10

DRAGON QUEST VI

M A N GA  S H Ô N E N

*Última entrega.                                         
*Basado en diseños de Akira Toriyama.   

www.planetacomic.com
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¡Ha llegado el verano! Rinne y compañía se dirigen a una pensión en la 
playa para resolver un fenómeno espiritual y se encuentran con un espíritu 
que, por alguna razón, tiene fijación por las trenzas. Y como ataca a cual-
quier chica con trenzas, Sakura es un objetivo inevitable... ¿¡Qué ataduras 
terrenales tiene este espíritu!?

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9153-263-7 |10243343 | 40 entregas | 
Edición original: Rin-ne #30                                                            
Fecha de salida:  06 / 10

RIN-NE

M A N GA  S H Ô N E N

30

*Un manga shônen mezcla de aventuras, magia y fantasía.
*De la Reina del Shônen, Rumiko Takahashi (Ranma). Durante octu-
bre, Planeta Cómic, también editará dos obras más de la autora: Lamu 
(1 de 2) y El espejo (entrega única).
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¡Con el eclipse solar gourmet ya inminente, Toriko, con toda la prisa del 
mundo por reunir el menú de Acacia, se enfrenta al rey de los lobos 
Guinness! Mientras, recibe la noticia de parte de Komatsu de que está 
lista la elaboración de Another. ¡Veremos el combate mortal de Komat-
su y los demás y se aclarará el proyecto de Don Slime!

MITSUTOSHI SHIMABUKURO
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9174-033-9 | 10243880 | 43 entregas | 
Edición original: Toriko #38
Fecha de salida:  06 / 10

TORIKO

M A N GA  S H Ô N E N

38

*Un manga shonen delicioso.
*Mezcla de aventuras y cocina.
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Gran es un joven que sueña con embarcarse en una aventura hacia Estalucia, 
la isla de los Astrales, mientras que Lyria es una chica de ojos y cabellos azules 
que está siendo perseguida por el Imperio Erste. Cuando ambos se encuen-
tran, da comienzo una aventura en la que deberán surcar los vastos cielos…

MAKOTO FUGETSU, COCHO, CYGAMES
Libro rústica, 168 págs. BN y color | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-077-7 |10250698 | 6 entregas | 
Edición original: Granblue Fantasy #1                                       
Fecha de salida:  06 / 10

GRANBLUE FANTASY

M A N GA  S H Ô N E N

*Manga del videojuego multiplataforma, distribuido en España por Meridiem 
Games.
*Del desarrollador artístico de Final Fantasy.
*6 entregas.

www.planetacomic.com

1



Colección de historias de Rumiko Takahashi, creadora de Ranma. 
Incluye:
El espejo 
Muñeca vengativa
Las mil caras de las estrellas
Qué flores tan bonitas
with CAT
My Sweet Sunday (Mitsuru Adachi x Rumiko Takahashi)

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 208 págs. BN y color | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-1341-084-5 |10250706 | Entrega única | 
Edición original: Kagami ga kita                                       
Fecha de salida:  06 / 10

EL ESPEJO

M A N GA  S H Ô N E N

*De la creadora de Ranma y Rinne, Rumiko Takahashi, considerada la 
reina del manga shonen.
*Recopilatorio de historias que van desde el terror o la comedia, hasta ciencia 
ficción. Fueron publicadas desde 1999 al 2014 en la revista Big Comic, y en 
las que se puede vislumbrar todo su repertorio a lo largo de los años. 
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¡¡Están frente a la criatura más poderosa jamás vista!! Kaido hace su 
aparición de repente bajo la forma de un dragón gigante para soltar ante 
Nami y los demás una llamarada inmensa. Luffy, llevado por la ira al 
ver que ataca a sus compañeros, lanza una ofensiva contra Kaido, pero... 
¡¡Aquí tenéis una historia de piratas que buscan el gran tesoro, el One 
Piece!!

EIICHIRO ODA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-9153-351-1 |10251094 | Serie abierta | 
Edición original: One Piece #92                                                           
Fecha de salida:  06 / 10

ONE PIECE

M A N GA  S H Ô N E N

92

*Uno de los manga shônen más vendidos del mundo, junto a Dragon 
Ball y Naruto.
*Dispone de videojuegos, serie, películas y amplia gama de merchandi-
sing.
*Fomenta los valores como el compañerismo y la superación.
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Hace 16 años, un grupo terrorista llamado “Brigada del Nuevo Mundo” 
secuestró a una joven llamada Eka Tokura. Sin embargo, han aparecido 
fotos recientes de Eka y parece que se ve exactamente igual que hace 16 
años. Para investigar este misterio, la unidad especial de la Guardia Costera 
fue enviada a una isla artificial frente a la costa de Okinawa donde Eka 
fue capturada por la Brigada. Sin embargo, la comunicación con la unidad 
especial se ha perdido, dejando a esta isla y a la Brigada en un manto de 
secretos. La Sección 9 tiene la tarea de descubrir qué sucedió en esta isla 
artificial y descubrir la verdad detrás de las miradas desafiantes de Eka.

MASAMUNE SHIROW, YU KINUTANI
Libro rústica, 280 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-1341-074-6 |10250695 | 5 entregas | 
Edición original: Ghost in the Shell Stand Alone Complex #5
Fecha de salida:  06 / 10

GHOST IN THE SHELL STAND ALONE COMPLEX

M A N GA  S E I N E N

5

*Última entrega.
*Spin off del universo Ghost in the Shell, encarnado en el cine por 
Scarlett Johansson.
*Un manga de ciencia ficción futurista.
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Mientras regresan a casa los dos solos, Suiren y Kawasumi empiezan 
a hablar. Suiren ya es feliz solo con que la llame por su nombre pero 
cuanto más cerca están, más cómoda se siente, y más quiere acercarse su 
corazón.

SUU MORISHITA
Libro rústica, 200 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-1341-056-2 | 10250672 | 12 entregas | 
Edición original:  Hibi Chouchou  #4
Fecha de salida:  06 / 10

DAILY BUTTERFLY 

M A N GA  S H ÔJ O

*Manga Shôjo de temática amorosa. 
*12 entregas.

www.planetacomic.com
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Con la excusa de que quiere practicar para poder hacerlo bien con la 
persona que le gusta, Yuma sigue manteniendo una relación secreta con 
Hotaru incluso después de haber roto con Takeda.
Con los exámenes de acceso a la universidad a la vuelta de la esquina, 
Yuma no consigue concentrarse cuando estudia. Takeda empieza a 
sospechar que algo va mal y lo comenta con Fujiwara: le preocupa que 
algún hombre esté jugando con ella. ¡Yuma pasa unos momentos dulces 
con Hotaru, pero se terminan pronto, cuando unas palabras repentinas 
de Hotaru lo cambian todo...!

NAOKO KODAMA
Libro rústica, 164 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-113-2 |10250738 | 6 entregas | 
Edición original: Netsuzou Trap #5                                                            
Fecha de salida:  06 / 10

NTR NETSUZOU TRAP 

M A N GA  Y U R I

5

*Serie de la colección yuri (Girls’ Love), junto a Girl Friends y Bloom 
into You, entre otras
*Las protagonistas de NTR NETZUSOU TRAP son estudiantes de insti-
tuto, pero el contenido no es para lectores jóvenes… 
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Al morir su padre, al que hacía años que no veía, Youichi asiste a su 
funeral con cierta sensación de alejamiento emocional. Su padre es para 
él un virtual desconocido, por el que nunca ha sentido demasiado afecto 
y al que ha llegado a considerar como un ser mediocre y oscuro. A través 
de recuerdos borrosos, de comentarios de allegados de su padre y de 
fotografías, el protagonista irá recomponiendo una imagen más compleja 
de su padre a la vez que arrojando nueva luz sobre su relación con él y 
con su madre.

JIRO TANIGUCHI
Libro cartoné, 272 págs. BN | 150 x 230 | 16,95 € | 978-84-1341-493-5   |10265968 | Entrega única | 
Edición original: Chichi no koyomi                                                 
Fecha de salida:  06 / 10

M A N GA  S E I N E N

*Nueva edición de este manga seinen clásico.
*Lectura oriental.

www.planetacomic.com
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Terminan las aventuras  del misterioso y carismático joven genio cirujano 
que viaja por el mundo realizando increíbles hazañas médicas mantenien-
do el pulso con con la hipocresía y la corrupción de la comunidad médica.  
La serie Black Jack se cuenta en historias cortas. Cada volumen contie-
ne más de veinte historias autoconclusivas.

OSAMU TEZUKA
Libro cartoné, 760 págs. BN | 150 x 230 | 25 € | 978-84-9173-105-4 |10220154 | 8 entregas| 
Edición original: Black Jack  #15-16
Fecha de salida:  06 / 10

BLACK JACK  

B I B L I OT ECA  T EZU K A

8

*Tezuka está considerado como el dios del manga, referente de autores 
posteriores.
*Última entrega.
*Formato Biblioteca Tezuka.
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Arturito: ¡el último gran héroe! Revive el impactante atraco a la Fábrica 
de Moneda y Timbre y descubre lo que pasó de verdad aquel día… ¡a 
través de los ojos de su auténtico héroe: Arturito!

JOSÉ FONOLLOSA
Libro Cartoné, 72 págs. color | 168 x 168 | 12,95 € | 978-84-1341-497-3 |10266336 | Entrega única | 
Fecha de salida: 20 / 10 

LA CASA DE PAPEL: ARTURITO

B I B L I OT ECA  P L A N E TA

*Spin off oficial en formato de parodia de la exitosa serie española emi-
tida en Netflix. Está centrado en el personaje de Arturito.
*Fonollosa atesora títulos de corte humorístico, también editados por 
Planeta Cómic: Go!, Tomas Falsas…
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En esta ocasión incluimos cinco historias completamente nuevas: The Pi-
llows! (de Carlos Moreno) y Mi ángel de la guarda (de Carles 
Dalmau) se unen a la familia Planeta Manga.
Además, regresan autoras con historias nuevas: Dreamy Pink (de Nu-
moris), Kioka (de Judit Mallol) y el esperado estreno de Sirius, un 
nuevo yuri en dos partes de Ana C. Sánchez.
No olvidamos a las series habituales, con nuevos capítulos de Gryphoon, 
Good Game!, Backhome y Wing. Mientras despedimos con sus últi-
mas entregas a las series Meadow Queen y Aron Fire. 
En cuanto a ilustraciones, el plantel de este número es espectacular por-
que, aparte de la portada de Laia López, contamos con las ilustradoras 
Gluca, Aida Lehanan, Bea Castillo y Alba Cardona.

VARIOS AUTORES 
Libro Rústica, 320 págs. BN | 175 x 255 | 4,95 € | 978-84-9146-808-0 |10193883 | Serie abierta | 
Fecha de salida: 20 / 10 

PLANETA MANGA

M A N GA  EU R O P EO

5

*Gracias a la excelente acogida que han tenido sus ilustraciones, este nú-
mero cuenta con una portada muy especial: una cubierta limpia con una 
ilustración inédita de Laia López. En interiores encontraréis un reportaje 
en el que Laia explica el proceso creativo completo de esta portada, con 
bocetos paso a paso y, como colofón, Umaru-chan la entrevistará.
*Un número cargado de sorpresas e historias nuevas en 320 páginas de 
puro manga europeo.
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DRAGON BALL SERIE ROJA

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

AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 40 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #8
CASTELLANO  978-84-1341-010-4 |10250624
CATALÁN       978-84-1341-044-9 |10250660

*Serie abierta.
*Continuación actual del legendario manga Dragon Ball. 
*El joven Toyotaro es el autor de esta secuela, siguiendo la 
idea de Akira Toriyama.
*Formato único en el mundo.

Caulifa, del sexto universo, se transforma en supersaiyana y 
libra un intenso combate contra Freezer. Pero cuando este 
se muestra superior a ella, quien entra en acción es Kale ¡con 
una impresionante fuerza desconocida hasta el momento! 
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DRAGON BALL SERIE ROJA

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

AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 40 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #8
CASTELLANO  978-84-1341-011-1 |10250625
CATALÁN       978-84-1341-045-6 |10250661

*Serie abierta.
*Continuación actual del legendario manga Dragon Ball. 
*El joven Toyotaro es el autor de esta secuela, siguiendo la 
idea de Akira Toriyama.
*Formato único en el mundo.

Kale acaba con un sinfín de luchadores, incluso con algunos de 
su bando, al perder la cabeza. Sus compañeros, temiendo que 
pierda totalmente la cordura y viendo que de todas formas 
está perdiendo fuelle, tienen que encontrar una solución que a 
la vez permita aprovechar su fuerza... 
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DRAGON BALL SUPER

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

AKIRA TORIYAMA, TOYOTARO
Libro rústica, 192 págs. BN | 111x177 | 7,95 € | Serie abierta |
Edición original: Dragon Ball Super #7
CASTELLANO 978-84-1341-015-9 |10250629
CATALÁN      978-84-1341-050-0 |10250666
Fecha de salida: 20 / 10 

*Serie abierta.
*Continuación actual del legendario manga Dragon Ball. 
*El joven Toyotaro es el autor de esta secuela, siguiendo la idea de 
Akira Toriyama.
*Formato recopilatorio.

Por fin empieza el “Torneo del Poder”, del que dependerá la super-
vivencia de los universos. ¡Por parte del séptimo universo, Freezer 
se une al equipo de Goku y los demás para participar! Goku y los 
suyos se ven metidos en un todos contra todos ante los guerreros 
más poderosos que existen. ¡En medio de la refriega, Freezer se 
aproxima a Frost y...!

7



DRAGON BALL SUPER BROLY ANIME COMIC

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

AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 360 págs. Color | 111x177 | 14,95 € | Entrega única |
Edición original:   Dragon Ball Anime Comic Broly
CASTELLANO 978-84-1341-002-9 |10250616
CATALÁN       978-84-1341-047-0 |10250663

*Anime cómic basado en la película Broly. Es la vigésima película 
de anime de la franquicia Dragon Ball, y la primera en incluir la 
marca Dragon Ball Super.
*Ya disponible la novelización de la misma historia.
*En catalán y castellano.
*Es el tercer largometraje perteneciente al Arco de los Dioses del 
Universo.
*La película se convirtió en la más taquillera de la saga.

Tras el Torneo del Poder, el torneo de supervivencia organizado por 
los Zen’ô, los Reyes Supremos, Goku y Vegeta andan rebosantes 
de fuerza. Ante ellos aparecen Freezer y Broly, un supersaiyano 
desconocido con una habilidad latente. Nacidos en la misma época, 
Goku, Vegeta y Broly han seguido caminos diferentes. Su en-
cuentro revela la historia de los saiyanos y los enfrenta en un combate 
trascendental

Fecha de salida: 20 / 10 



¡La nueva técnica de Midoriya pinta peligrosa! ¡Desde que le salió esa 
cosa negra está muy raro! ¿¡Eh!? ¡Pero si están todos! ¡Una gran batalla 
con los dones de todos ellos! La lucha de entrenamiento final parece que 
concluye. ¿¡Quién ganará!? ¡Plus ultra (más allá)!

KOHEI HORIKOSHI 
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-1341-101-9 |10250725 | Serie abierta | 
Edición original: Boku no Hero Academy  #23                                                   
Fecha de salida: 20 / 10 

MY HERO ACADEMIA

M A N GA  S H Ô N E N

23

*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 ciencia-ficción.
*Planeta Cómic edita la serie principal y el spin off: MHA Vigilante 
Illegals. También ha licenciado guías, parodias oficiales y novelas lige-
ras.

www.planetacomic.com



Aprender de todo para llegar a ser héroe; en eso consiste la especialidad de 
héroe de la escuela Yûei. Actividades como el festival deportivo o las prácticas 
en las agencias se van sucediendo y llega el día de las jornadas abiertas para 
los padres. ¡¡Ahora toca enseñarles a vuestros padres lo que valéis!! ¡He aquí la 
novela! En ella se dan a conocer rasgos de los personajes que no el autor no ha 
podido reflejar en el manga en pro del avance de la historia. 

KOHEI HORIKOSHI 
Libro rústica, 224 págs. BN | 140 x 225 | 16,95 € | 978-84-1341-098-2 |10250721 | Serie abierta | 
Edición original: Boku No hero Acdemia Yuuei Hakusho #1                                                 
Fecha de salida: 20 / 10 

MY HERO ACADEMIA       (NOVELA)

N OV E L A  S H Ô N E N www.planetacomic.com

*Primera novela del superventas My Hero Academia, manga escrito e 
ilustrado por Kohei Horikoshi.
*Versa sobre los personajes  y su vida cotidiana, algo que no se incluye en 
el manga.
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La Ciudad Amarilla se encuentra permanentemente cubierta por el humo 
que escupen sus fábricas. El joven Théo es un mecánico genial que vive 
atado al taller donde trabaja, pero sueña con explorar el mundo y des-
cubrir criaturas extraordinarias como las que pueblan sus queridos libros. 
Todo cambiará al descubrir a Mia, una chica que ha perdido su ala izquier-
da y sufre amnesia. ¿Quién es? ¿De dónde viene? Théo intentará ayudar 
a esta misteriosa superviviente y se verá envuelto en una emocionante 
aventura.

NICKE
Libro rústica, 208 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-031-9 |10250645 | Serie abierta | 
Edición original: Beyond the Clouds #1                                                            
Fecha de salida: 20 / 10 

BEYOND THE CLOUDS

M A N GA  S H Ô N E N

*Una odisea onírica, a medio camino entre las películas de Ghibli y 
Final Fantasy.
*Conoce el mundo poético de Beyond the Clouds, mezcla de steam-
punk y género fantástico, y sigue las aventuras de Théo y Mia.
*Incluye postal exclusiva, firmada por la autora.

www.planetacomic.com
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Ataru Moroboshi es un pobre estudiante obsesionado con las chicas. 
Una vida muy activa pero de lo más corriente hasta que le eligen para 
representar a la Tierra en una especie de competición contra los extra-
terrestres invasores, representados por la bella Lamu. Así es como este 
par de adolescentes iniciarán una curiosa y tortuosa relación. Y es que a 
causa de una confusión, Lamu interpreta que Ataru le ha declarado su 
amor y quiere casarse con ella. Sin embargo, la realidad es que el caradura 
de Ataru estaba pensando en otra chica cuando desveló sus románticos 
sentimientos. La efusividad y pasión irrefrenable de Lamu hacen que 
se desviva por los huesos de su futuro marido hasta unos extremos que 
ponen en peligro la integridad física de su amado.

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 312 págs. Color, bitono y BN | 148 x 210 | 18,95 € | 978-84-1341-094-4 |10250716 | 2 entregas  
Edición original: Urusei Yatsura Perfect Color Edition #1                                                            
Fecha de salida: 20 / 10 

LAMU. PERFECT COLOR EDITION

M A N GA  S H Ô N E N

1

*De la creadora de Ranma y Rinne, Rumiko Takahashi, considera-
da la reina del manga shonen.
*Dos entregas que recopilan todos los episodios color de la serie.

www.planetacomic.com



Sumire Sangatsu es una estudiante de instituto sin confianza en sí 
misma que no puede confesar su amor al chico del que está enamorada. 
Sin embargo, un día conoce a Nanami, un chico que rebosa seguridad 
y cuya actitud es como la de los protagonistas de los manga que lee, y 
decide convertirse en su aprendiz para llegar a ser “un chico interesante”.

KONKICHI
Libro rústica, 162 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-1341-148-4 |10251122 | 3 entregas | 
Edición original: Sangatsu wa Oresama ni narimasu #1
Fecha de salida: 20 / 10 

SANGATSU QUIERE SER UN CHICO INTERESANTE

M A N GA  S H ÔJ O

1

*Manga de temática amorosa (romántico).
*Tres entregas.

www.planetacomic.com



Lo único que anhelo es que alguien me quiera… y Setsuko se dio 
cuenta enseguida. Después de acostarse una noche, Yukino y Setsuko 
terminan por enamorarse la una de la otra. Su relación ha ido progresan-
do día a día, pero las dudas e inseguridades pueden convertirse en un pro-
blema insuperable cuando Setsuko le propone a Yukino vivir juntas.   

HARU AKIYAMA 
Libro rústica, 216 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-119-4 |10250745 | 6 entregas | 
Edición original: Octave #5                                                            
Fecha de salida: 20 / 10 

OCTAVE 

M A N GA  Y U R I

5

*Serie de la colección yuri (Girls’ Love), junto a Girl Friends, NTR o 
Bloom into You.

www.planetacomic.com



Esta guía visual de la historia de Makoto Shinkai, your name. pre-
senta brillantes escenas de la película, junto con arte de fondos, personajes 
y arte conceptual. También puedes encontrar guiones gráficos y una varie-
dad de entrevistas exclusivas de las personas que dieron vida a la historia 
de Mitsuha y Taki. 

MAKOTO SHINKAI
Libro cartoné, 128 págs. Color | 210 x 275 | 22 € | 978-84-9174-016-2 |10243271 | Entrega única | 
Edición original: your name visual guide                                                   
Fecha de salida: 20 / 10 

YOUR NAME VISUAL GUIDE

A RT B O O KS

*De la película de animación más taquilla de Japón.
*Planeta Cómic edita novelas y manga de Shinkai: your name., El 
jardín de las palabras, Voces de una estrella distante, etc.

www.planetacomic.com



Son tiempos adversos para la Rebelión. Aunque la Estrella de la Muerte ha 
sido destruida, las tropas imperiales han hecho salir a las fuerzas rebeldes 
de sus bases ocultas y las persiguen a través de la galaxia.
Tras escapar de la terrible Flota Imperial, un grupo de guerreros de la 
libertad, encabezados por Luke Skywalker, ha establecido una nueva 
base secreta en el remoto mundo helado de Hoth. El malvado lord Dar-
th Vader, obsesionado por encontrar al joven Skywalker, ha enviado 
miles de sondas espaciales hacia las infinitas distancias del espacio…

TOSHIKI KUDO
Libro cartoné, 312 págs. BN | 128 x 180 | 20 € | 978-84-9173-956-2 |10239292 | Entrega única | 
Edición original: SW Manga Ep V The Empire Strikes Back #1-4                                                            
Fecha de salida: 20 / 10 

SW MANGA EP V EL IMPERIO CONTRAATACA 

STA R  WA RS

*Adaptación al manga de la segunda película clásica de la saga.
*Ya disponible la versión de Una nueva esperanza.
*Coincide con el 40 aniversario de El Imperio Contraataca.

www.planetacomic.com



Un avión se estrella y todos los pasajeros a bordo han de morir en con-
secuencia. Pero la colisión no se produce en este mundo, sino en el de los 
espíritus. En concreto, se estrella contra una montaña conocida como la 
“montaña de la vida”, en la que yace escondida una energía que conforma 
la base de la vida de toda criatura.
La colisión provoca que una enorme roca de la montaña se haga añicos y 
pequeños fragmentos, las “piedras de la vida”, caen sobre ocho pasajeros. 
Gracias a estas piedras, los pasajeros condenados a morir logran salir con 
vida del mundo de los espíritus.
Los ocho pasajeros supervivientes sienten el poder místico que emana 
de las piedras y están convencidos de que siguen vivos gracias a ellas. El 
jefe del mundo espiritual, en un intento por recuperar las piedras, ordena 
a una kikimora, un espíritu guardián de la montaña de la vida, que vaya a 
recuperarlas. 

OSAMU TEZUKA
Libro cartoné, 416 págs. BN | 150 x 230 | 28 € | 978-84-1341-211-5 |10251298 | Entrega única| 
Edición original: Dust 8
Fecha de salida: 20 / 10 

DUST 8  

B I B L I OT ECA  T EZU K A

*Tezuka está considerado como el dios del manga, referente de autores 
posteriores.
*Entrega única.
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Adolf es la historia de tres personas llamadas así: un niño judío que viven 
en Japón, un niño medio japonés medio alemán, y el líder de la Alemania 
nazi. Se trata de un punto de vista maravillosamente fresco de los aconte-
cimientos de la Segunda Guerra Mundial. Un título imprescindible.

OSAMU TEZUKA
Libro rústica, 256 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-405-8 |10266278 | 5 entregas| 
Edición original: Adolf  #1
Fecha de salida: 20 / 10 

ADOLF (EDICIÓN TANKOBON) 

B I B L I OT ECA  T EZU K A

1

*Nueva edición en formato tankobon (128x180) de una de las obras 
maestras de Tezuka y, por ende, del manga.
*Recopilación en 5 entregas rústica.
*Tezuka es considerado el Dios del manga por los fans del manga.

www.planetacomic.com



MM My Hero Academia nº1 1,95€
MM Boruto nº1 1,95€
MM Dragon Quest VI nº1 1,95€
MM Dragon Ball nº1 1,95€
MM Bola de Drac nº1 1,95€
MM Naruto nº1 1,95€
MM Naruto (catalán) nº1 1,95€
MM One Piece nº1 1,95€

MM Dr. Slump nº1 2,95€
MM Saint Seiya nº1 2,95€
MM Parasyte nº1 2,95€
MM El dulce hogar de Chi nº1 2,95€
MM Vinland Saga nº1 2,95€
MM Detective Conan nº1 2,95€
MM Magi nº1 1,95€

Fecha de salida: 27 / 10  

MANGA MANÍA 

P L A N E TA

*Reedición limitada sin sobrecubiertas.
*Promoción solo para el número. Resto de entregas de las series a su precio habitual.
*Tirada limitada hasta agotar existencias.
*Salida: 20/10/2020. Empieza la #mangamanía! ¡Los números 1 de las principales 
series manga a un precio insuperable!

www.planetacomic.com

Planeta Cómic reedita a un precio insuperable los números uno de 15 de las 
principales series  shônen, seinen y kodomo creadas en Japón:


