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Libro ilustrado de Phil Szostak sobre El Ascenso de Skywalker 
que permite introducirse en el departamento de arte de Lucasfilm. Ex-
plora las ideas de los diseñadores de producción y del lenguaje visual 
para esta película, con un detallismo impresionante, adentrando al lector 
en el desarrollo de los mundos, los personajes y las criaturas fantásticas, 
tanto antiguos como nuevos, de El ascenso de Skywalker.
Incluye entrevistas exclusivas con los cineastas y los visionarios de Lu-
casfilm que añaden una visión directa del extraordinario arte y diseño 
de la película, revelando las fuentes de inspiración de su brillante magia 
cinematográfica.
El arte de Star Wars: El ascenso de Skywalker es la crónica de-
finitiva sobre las ideas, la innovación y la creatividad que ayudaron a guiar 
la saga de Skywalker hasta su conclusión

RAE CARSON
Libro cartoné, 256 págs. Color | 285 x 260 | 40 € | 978-84-9173-684-4 | 10228587 | Entrega única | 
Edición original: The Art of Star Wars: Rise to the Skywalker.                                                      
Fecha de salida: 24 / 11

EL ARTE DE STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER

STAR WARS 
GUÍAS ILUSTRADAS
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La Resistencia ha renacido. La chispa de la rebelión se está reavivando en toda 
la galaxia. Pero aunque Rey y sus compañeros héroes están de vuelta en la 
lucha, la guerra contra la Primera Orden, ahora dirigida por el Líder Supremo 
Kylo Ren, está lejos de terminar.
Rey, Finn, Poe y la Resistencia deben embarcarse en la aventura más peli-
grosa que jamás hayan enfrentado. Y esta vez, lo enfrentan juntos. Con la ayuda 
de viejos amigos, nuevos aliados y la misteriosa guía de la Fuerza, la historia que 
comenzó en Star Wars: El Despertar de la Fuerza y continuó en Star 
Wars: Los Últimos Jedi llega a una conclusión sorprendente.

RAE CARSON
Libro rústica, 304 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-1341-161-3 | 10251135 | Entrega única | 
Edición original: Star Wars Episode IX: Rise to the Skywalker.                                                      
Fecha de salida: 17 / 11

SW EPISODIO IX EL ASCENSO DE SKYWALKER

NOVELA STAR WARS

*Adaptación narrativa de la última entrega de la  nueva trilogía Disney de la 
saga.
*Incluye escenas expandidas y contenido adicional que no aparece en la 
película.
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Mientras las fuerzas imperiales se reagrupan después de la destrucción de 
la Estrella de la Muerte, dirigen su atención a la nueva Base Rebelde en el 
helado planeta Hoth. ¿Las tropas de Darth Vader encontrarán a Luke 
Skywalker o un wampa lo hará antes? 
Mientras tanto, los sentimientos están descontrolados por el triángulo amoro-
so más grandioso de la galaxia, al mismo tiempo que unos cazarrecompensas 
pretenden capturar a Han Solo. 
Luke busca desesperadamente al gran maestro Jedi Yoda en el pantanoso 
planeta Dagobah, pero el Emperador tiene otros maléficos planes para el 
joven héroe rebelde. Empieza la batalla por el alma de Skywalker. ¿Su miedo 
lo llevará al odio y al lado oscuro? 

ARCHIE GOODWIN
Libro cartoné, 144 págs. Color | 183 x 276 | 20 € | 978-84-16401-39-0 | 10126870 | Entrega única | 
Edición original: Star Wars (1977) #39-44                                                      
Fecha de salida: 17 / 11

SW IMPERIO CONTRAATACA V ALL STAR HC

STAR WARS

*Adaptación al cómic del Episodio estelar.
*Tomo recopilatorio.
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A medida que el dominio del Imperio se tensa sobre la galaxia , comienzan los 
disturbios de una rebelión en el sistema Mon Cala . El temible Darth Vader 
sabe que el orden debe mantenerse a toda costa, y esta vez el trabajo de 
apagar la esperanza recae en Vader, sus inquisidores ... ¡y Wilhuff Tarkin! 
Traer a Mon Cala al talón significa encontrar a los Jedi sobrevivientes que fo-
mentan estos disturbios. No se puede tolerar la rebelión ... pero ¿hasta dónde 
llegará Vader para completar su misión?

CHARLES SOULE, GIUSEPPE CAMUNCOLI
Libro cartoné, 176 págs. Color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-1341-152-1 |10251126 | 4 entregas | 
Edición original: Star Wars Vader Dark Lord #13-18+ Star Wars Vader Dark Lord Annual 2                                                           
Fecha de salida:  17 / 11

SW DARTH VADER LORD OSCURO HC (TOMO)

STA R  WA RS

*Tercer y penúltimo tomo recopilatorio de la segunda serie protagonizada por  
Darth Vader.
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El droide C-3PO y el wookiee Chewbacca tenían que destruir el planeta 
K43, pero el plan da al traste cuando descubren que el lugar no está desha-
bitado, sino que hay en él unas formas de vida rocosas… y cuando aparece 
¡Darth Vader! En Lanz Carpo, la princesa Leia y Han Solo se alían con 
Dar Champion, exnovio de Leia y actual fiscal del distrito del planeta, con 
la intención de que el Imperio acabe con el jefe Carpo, un líder criminal que 
es un gran enemigo de la Rebelión. 

PAK, NOTO
Libro grapa, 48 págs. Color | 168 x 257 | 3,50 € | 978-84-1341-176-7 |10251152 | 64 entregas | 
Edición original: Star Wars #72-73                                                            
Fecha de salida:  17 / 11

STAR WARS 

STA R  WA RS

*Edición en grapa, récord de ventas mundial.
*Dibujado por el español Salvador Larroca.
*Es la serie regular Marvel/SW más longeva del nuevo canon. Finalizará en 
España en la entrega 64.
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En el Núcleo, la misión de Han y de Leia para engañar al Imperio y que este 
neutralice al jefe Carpo han salido mal y el líder criminal ha acabado chan-
tajeándolos a ellos y a Dar Champion —nuevo aliado de los rebeldes— 
para que ataquen un destructor estelar que orbita Lanz Carpo. Mientras tanto, 
Chewbacca y C-3PO tendrían que haber desestabilizado el núcleo del pla-
neta K43 para llevarse por delante a parte de la flota imperial, pero resulta que 
el planeta está habitado por una forma de vida inesperada y que, por si fuera 
poco, ha aparecido Darth Vader y anda detrás del wookiee y del droide, a 
quienes pretende atrapar para atraer a Luke Skywalker. 

PAK, NOTO
Libro grapa, 96 págs. Color | 168 x 257 | 6,50 € | 978-84-1341-177-4 |10251153 | Última entrega | 
Edición original: Star Wars #74-75 + Empire Ascendant                                                            
Fecha de salida:  17 / 11

STAR WARS 

STA R  WA RS

*Edición en grapa, récord de ventas mundial.
*Dibujado por el español Salvador Larroca.
*Es la serie regular Marvel/SW más longeva del nuevo canon. Finaliza en 
España en este número.
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En Saga seguimos la historia de Alana y Marko, una pareja que encuentra 
el amor entre el caos de la guerra y forma una familia con el nacimiento de 
su hija. Su objetivo: dejar todo atrás, arriesgando todo lo que tienen en su vida 
para traer una nueva a este peligroso y antiguo universo. Así empieza una de 
las odiseas más memorables del noveno arte.

BRIAN K. VAUGHAN, FIONA STAPLES
Libro cartoné, 504 págs. Color | 183 x 276 | 45 € | 978-84-1341-144-6 |10251118 | Serie abierta | 
Edición original:  Saga  #1-18                                                         
Fecha de salida:  17 / 11

SAGA INTEGRAL 

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

1

*Con un equipo creativo estelar integrado por el guionista del bestseller Y: 
El último hombre, Brian K. Vaughan, quien regresa al mundo de los 
cómics bien acompañado de la intensa ilustradora Fiona Staples, para de-
sarrollar esta nueva y esperada colección de Image Comics, la editorial inde-
pendiente más famosa de EE.UU.
*Según los expertos, Saga es una mezcla de la acción de Star Wars con 
el drama entretejido en Juego de Tronos. Además de la buena acogida de 
la crítica, la serie ha sido un éxito entre el público, lo que ha provocado que 
haya ganado numerosos Premios Eisner.
*Edición recopilatoria de lujo. Incluye 18 entregas grapa (504 páginas).
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En este apasionante volumen, el conejo ronin forma equipo con… y se enfren-
ta a… una multitud de inesperados personajes. Primero, los bandidos saquean 
un pueblo amenazado por inundaciones… pero sus razones para el expolio 
sorprenderán incluso al más inalterable. 
Luego, Usagi debe trabajar junto a su enemigo natural… un kappa… para 
expulsar a un violento renegado de la misma especie. Más adelante, una ninja 
Komori debe saldar sus deudas cuando Usagi y ella terminan en bandos en-
frentados de un acuerdo comercial que se va al garete. También regresa el ins-
pector Ishida para investigar una horrenda pintura conocida únicamente como 
el Mural Infernal, y recluta a Usagi para que le ayude a resolver sus misterios. 
Finalmente, Usagi se embarca en un peligroso viaje para cruzar las montañas 
que tiene un final inesperado. 

STAN SAKAI
Libro rústica, 192 págs. BN | 150 x 230 | 12,95 € | 978-84-9153-323-8 |10266995 | Serie abierta | 
Edición original:  Usagi Yojimbo #152-158                                                         
Fecha de salida:  17 / 11

USAGI YOJIMBO

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

32

*Usagi es el personaje más emblemático de Stan Sakai, ilustrador que ate-
sora numerosos reconocimientos internacionales (Premios Eisner y Harvey, Pre-
mio Embajador Cultural del Japanese American National Museum).
*Una galardonada y magistral adaptación al cómic de la leyenda samurái.
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Este volumen recopila Conan The Barbarian # 254-275 en casi 600 pági-
nas de acción bárbara, con guiones de nuevo de Roy Thomas y dibujos de 
Mike Docherty, entre otros, con las míticas historias en este volumen que 
ven el final de la historia de Conan en la serie The Barbarian.

ROY THOMAS, JOHN BUSCEMA
Libro cartoné, 576 págs. Color | 168 x 257 | 35 € | 978-84-9146-683-3 |10190898 | Última entrega | 
Edición original: Conan The Barbarian # 254-275  
Fecha de salida: 17 / 11

CONAN EL BÁRBARO (INTEGRAL)  

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

*El décimo y último integral de la recopilación íntegra de Conan The Bar-
barian de Marvel.
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La antología definitiva de la obra maestra de Charles M. Schulz llega a su 
fin, recopilando las tiras diarias y dominicales de 1999 a 2000. Este último tomo 
se despide a lo grande, ya que incluye una introducción de Barack Obama. 
Gracias a esta innovadora serie de libros que recopila todas sus tiras, no olvi-
daremos nunca a la pandilla de Snoopy y Carlitos. Y podremos compartir 
nuestro amor por la pandilla con nuestros hijos y nietos durante las próximas 
décadas.

CHARLES M. SCHULZ
Libro Cartoné, 336 págs. BN | 207 x 165 | 18,95 € | 978-84-9173-068-2 |10210573 | Última entrega |
Edición original: Complete Peanuts # 25           
Fecha de salida: 17 / 11

SNOOPY

C L Á S I COS

*Última entrega.
*El personaje canino más famoso del mundo y del espacio

www.planetacomic.com
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Un nuevo jugador emerge en el mundo subterráneo de villanos en forma 
del Ejército de Liberación. Dirigido por el CEO de Detnerat Corporation, 
el ejército de liberación se está preparando para una nueva revolución 
metahumana. A sus ojos, la Liga de Villanos es un obstáculo y deben ser 
eliminados, pero Tomura y su banda de villanos no están dispuestos a 
caer en silencio. 

KOHEI HORIKOSHI 
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 6,95 € | 978-84-1341-102-6 |10250727 | Serie abierta | 
Edición original: Boku no Hero Academy  #24                                                   
Fecha de salida: 17 / 11 

MY HERO ACADEMIA

M A N GA  S H Ô N E N

24

*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.
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Como Ran está rara últimamente, unos preocupados Conan y Kogoro la 
siguen y... ¡¡Empieza a lo grande el “Viaje escolar escarlata”, un viaje donde cada 
uno tiene sus motivos!!  

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 184 págs. BN | 148 x 210 | 7,95 € | 978-84-9153-347-4 |10250682 | Serie abierta | 
Edición original: Meitantei Conan #94                                                       
Fecha de salida:  17 / 11

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.
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Los argumentos de Alibaba, que apela a sus experiencias en el mundo 
más allá de la muerte, logran convencer a Alibaba. Sin embargo, justo 
en ese momento, aparece una perturbación en la Gran Falla y el Palacio 
Sagrado queda sumido en el caos. ¡¡El escenario de la batalla se traslada al 
mundo real y empieza la lucha definitiva para salvar el mundo!! ¡¡Llegamos 
al tomo 36, penúltimo en esta trepidante historia de magia y aventuras!!

SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 184 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-9174-030-8 |10243339 | 37 entregas | 
Edición original: Magi The labyrinth of Magic #36                                                            
Fecha de salida: 17 / 11

MAGI EL LABERINTO DE LA MAGIA

M A N GA  S H Ô N E N

36

*Un manga shônen de la editorial de One Piece, Naruto, My Hero
Academia o Dragon Ball.
*Un shônen de aventuras ambientado en las 1.001 noches.
*37 entregas (Serie cerrada).
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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, 48 págs. BN | 168 x 257 | 2,95 € | Serie abierta|
Edición original: Dragon Ball Super #9
CASTELLANO  978-84-1341-501-7 |10266572
CATALÁN        978-84-1341-506-2 |10266577

*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.
*Edición nostálgica fiel al formato de serie roja de Dragon 
Ball (publicada en los años 90).

Goku y Vegeta son incapaces de derrotar a Jiren, y Free-
zer, que mientras tanto se ha dedicado a jugar con el resto de 
miembros del undécimo universo, se acaba uniendo a A-17 
en su lucha contra Jiren, en la que se paga un precio muy 
alto…

252

Fecha de salida:  17 / 11



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 #9
CASTELLANO  978-84-1341-502-4  |10266573
CATALÁN        978-84-1341-507-9 |10266578

*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.
*Edición nostálgica fiel al formato de serie roja de Dragon 
Ball (publicada en los años 90).

Cuando Goku consigue, por fin, dominar el ultrainstinto, sus 
ataques empiezan a hacer mella en Jiren, que a pesar de po-
nerse en serio se desespera ante el apabullante poder de su 
rival. Aun así, Goku necesitará luchar junto a Vegeta…

253

Fecha de salida:  17 / 11



Ha pasado un mes desde que Akihiko Kayaba dio el pistoletazo de 
salida de su juego mortal y ya son dos mil las víctimas que se ha cobrado 
este despiadado VRMMO.
De camino a la reunión en la que se va a discutir la incursión contra el 
boss del primer piso, Kirito, un espadachín solitario que lucha por y para 
sí mismo, se encuentra con una de las escasas jugadoras femeninas que 
hay en el juego. Armada con un estoque, esta, veloz como una estrella 
fugaz en un cielo despejado, lucha contra un poderoso monstruo.

REKI KAWAHARA
Libro rústica, 440 págs. BN | 140 x 225 | 20 € | 978-84-1341-191-0 |10251175 | 6 entregas | 
Edición original: Sword Art Online Progressive novel 1                                                            
Fecha de salida:  17 / 11

SAO PROGRESSIVE (NOVELA)

M A N GA  S H Ô N E N

1

*Nuevo arco argumental, con versión manga y novela. La publicación de 
la adaptación manga se inició en julio de 2020.
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Con la llegada de Lime Bell, el avatar de duelo de Chiyuri, la legión 
negra aumenta sus filas y pasa a contar con cuatro integrantes. Sin em-
bargo, la alegría no dura mucho tiempo, puesto que una oscura nube se 
cierne sobre Haruyuki, Takumu y Chiyuri amenazando con hacer 
pedazos su amistad. Cuando Kuroyukihime regresa de Okinawa, Ha-
ruyuki la pone al corriente de los acontecimientos que los han llevado 
a enfrentarse con Seiji Nômi, conocido como Dusk Taker en el 
Mundo Acelerado.
Con la incorporación de Sky Raker (Fûko Kurasaki) a Nega Ne-
bulas, la serie se adentra en la trama que compone la quinta novela de la 
saga: pontoon bridge of the starlight.

REKI KAWAHARA
Libro rústica, 194 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-022-7 |10250636 | 8 entregas | 
Edición original: Accel World 6                                                            
Fecha de salida:  17 / 11

ACCEL WORLD (MANGA)

M A N GA  S H Ô N E N

6

*Del mismo autor que SAO.
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Los bebés Yoshi embarcan en una aventura en busca del árbol de la 
Superfelicidad. Poochy y Mario también los acompañan en este viaje 
en busca de la felicidad. Sucesos y bestias extrañas aparecen en su cami-
no, pero están seguros de que, si unen sus fuerzas, podrán recuperar la 
felicidad...

YUKIO SAWADA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-1341-182-8 |10251162 | Serie abierta | 
Edición original: Super Mario Kun  #20                                                   
Fecha de salida: 17 / 11

SUPER MARIO

M A N GA  KO D O M O

20

*Manga basado en el famoso videojuego de Nintendo.
*Kodomo o manga infantil.
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Tsukushi regresa a Tokio tras pasar unos días en familia en el pequeño 
pueblo costero del que proceden. ¡La reciben con una “noche de chicas” 
y termina conociendo a un montón de chicos! Lamentablemente, todos 
resultan ser unos perdedores. Es más, uno de los chicos resulta francamen-
te aterrador y tiene un parecido increíbe con cierto exnovio de cabello 
rizado… ¿Podrían estar relacionados?

YOKO KAMIO
Libro rústica, 336 págs. BN | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-1341-110-1 |10250735 | 20 entregas | 
Edición original: Hana Yori Dango #13
Fecha de salida:  17 / 11

NO ME LO DIGAS CON FLORES KANZENBAN

M A N GA  S H ÔJ O

13

*Manga femenino clásico de Yoko Kamio.
*Formato de lujo Kanzenban.
*Las protagonistas de Kamio suelen ser chicas fuertes y con mucha per-
sonalidad.
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Entre secretos y arrebatos, el amor entre Yukino y Setsuko persevera 
y florece. En este proceso de búsqueda y perdón, de vidas que a veces se 
cruzan sin llegar a tocarse, llegamos al capítulo final de una relación que 
fluye junto al paso de las estaciones. Con el deseo de creer en el amor al 
final de un camino incierto, nuestras protagonistas dejan atrás los días de 
soledad para dirigir sus pasos hacia la cálida luz del sol. 

HARU AKIYAMA 
Libro rústica, 212 págs. BN | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-1341-120-0 |10250746 | Última entrega | 
Edición original: Octave #6                                                            
Fecha de salida: 17 / 11 

OCTAVE 

M A N GA  Y U R I

6

*Cuarta serie de la colección yuri (Girls’ Love), junto a Girl Friends y 
Bloom into You.
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VINLAND SAGA

M A N GA  S E I N E N

22

www.planetacomic.com

MAKOTO YUKIMURA
Libro rústica, 192 págs. BN | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-1341-200-9 |10251190 | Serie abierta | 
Edición original: Vinland Saga #22                                                            
Fecha de salida: 17 / 11

*Manga adulto o seinen, mecla de aventuras históricas, con fantasía, 
ficción y aventuras.
*Una de las series más aclamadas por la crítica de la actualidad.

A pesar de los numerosos ataques de las fuerzas aliadas de Thorkell, la 
fortaleza de Jomsborg sigue siendo inexpugnable. Gracias a un pasaje se-
creto, Thorfinn logró infiltrarse para liberar a Gudrid, retenido como 
rehén por Floki. Pero se encuentra frente al entusiasta Garm, decidido 
a matar su duelo. Forzado a la batalla, ¿Thorfinn tendrá que renunciar a 
su juramento y matar de nuevo, bajo la mirada acusadora de Hild? Por su 
parte, Sigurd, que siguió a Thorfinn en la fortaleza para recuperar a 
su esposa, se encuentra en el centro del combate cuando toma a Baldur 
como rehén y obliga a los Jomsvikings a abrir la puerta de la fortaleza para 
dejar entrar al ejército de Thorkell. ...



Teru llega a Japón, que se ha convertido en un simple esqueleto, un paisa-
je sin vida repleto de ruinas, cadáveres y edificios a punto de derrumbarse. 
En busca de su familia, se encontrará antes con un grupo de fanáticos 
adictos al miedo, los “cabeza de cicatriz”. Seto será su leal compañera 
en el lento descenso por el fin de la civilización conocida hasta ahora: los 
recuerdos del pasado serán la luz que ilumine el nuevo mundo.

MINETARÓ MOCHIZUKI
Libro rústica, 408 págs. BN | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-1341-019-7 |10250633 | Última entrega | 
Edición original:  Dragon head #9-10                                                 
Fecha de salida: 17 / 11

M A N GA  S E I N E N

5

*Última entrega.
*Para los amantes del terror psicológico.
*Nueva edición de lujo de uno de los clásicos Seinen con mayor éxito en 
Japón.
*Adaptado al cine en 2003 y 2º premio en el Tezuka Awards

www.planetacomic.com

DRAGON HEAD



Manji, el samurái inmortal y su compañera siguen su errante camino por 
el que irán encontrando nuevas amenazas. Los enemigos continúan cayen-
do, pero cada vez son más letales ... Una historia ambientada en el Japón 
del período Edo, en la que un samurai maldito debe llegar a un vencer a 
mil adversarios para poder deshacerse de la pesada carga que supone la 
inmortalidad.

HIROAKI SAMURA
Libro rústica, 416 págs. BN | 148 x 210 | 16,95 € | 978-84-1341-091-3 |10250713 | 15 entregas | 
Edición original: Mugen no jūnin #14
Fecha de salida:  17 / 11

LA ESPADA DEL INMORTAL KANZENBAN

M A N GA  S E I N E N

14

*Edición de lujo kanzenban.
*Penúltima entrega.
*Manga seinen clásico (público masculino/adulto).
*Cuenta con una película life action (Netflix).
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