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Una epidemia de proporciones apocalípticas ha barrido la Tierra haciendo que los 
muertos se levanten y se alimenten de los vivos. En una historia de zombies sin fi n, un 
grupo de supervivientes intentan marcar la diferencia y, sobre todo, seguir existiendo. 

Este es el argumento central de la exitosa colección creada por Robert Kirk-
man. El autor nos ofrece un relato que nos hace refl exionar sobre el mundo en el 
que vivimos y en qué lo estamos convirtiendo. 

ROBERT KIRKMAN/CHARLIE ADLARD
Libro cartoné, 600+6 págs. BN. | 168 x 257| 40 € | 978-84-684-7770-1|10096392|Serie abierta| 
Edición original: TThe Walking Dead # 97-120,Tyresse one shot, Anniversary Special
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LOS MUERTOS VIVIENTES INTEGRAL

CÓ M I C  U SA

*Desde sus inicios en 2003, el cómic se convirtió en superventas. Su repercusión hizo 
se adaptara para TV en 2010. El éxito tampoco se resistió y la serie es un auténtico 
fenómeno de masas. El próximo año celebraremos los 10 años de publicación en 
España.
*Incluye el Especial Aniversario y el relato centrado en Tyresse.
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En el Domingo de Pascua de abril de 1941, una joven se abre paso, entre la festi-
va muchedumbre, mientras corre por su vida a través de las calles de Manhattan.
Es una persecución que va desde las bulliciosas metrópolis americanas hasta la 
mismísima Berlín, oscuro corazón de régimen nazi... una persecución con taxis 
traqueteantes y huidas en motocicleta en la que no faltan fantásticas batallas en-
tre submarinos alemanes y autogiros que sobrevuelan Coney Island.

Cual marionetas que penden de manos invisibles, ni los aliados ni los agentes 
del Eje sabrían decir si son títeres... ¡o muñecos cuyas cuerdas acabarán segadas!

Y, tras todos ellos, se cierne la Sombra: dueño de la voluntad de los hombres, 
de risa fría y hueca, y provisto de fl amantes pistolas del ‘45.

DENNY O’NEIL/MIKE KALUTA
Libro cartoné, 64 págs. color | 209 x 279 |15,95 € |  978-84-16051-58-8|10040561 | Entrega única| 
Edición original: The Shadow 1941. Hitler’s Astrologer

THE SHADOW. 1941: EL ASTRÓLOGO DE HITLER

CÓ M I C  U SA

*Este libro recupera, por primera vez en dos décadas y completamente remaste-
rizado, el cómic The Shadow - La Sombra 1941: La astróloga de Hitler, la acla-
mada colaboración entre el guionista de Batman Denny O’Neil y el dibujante 
Mike Kaluta.
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Los zapatos indican el camino.
Hay niñas muertas en Elizondo.

Alguien las está matando
para enviar un mensaje.

Amaia Salazar investigará estas muertes aunque ello suponga desenterrar fantas-
mas del pasado, remover los cimientos de su familia y establecer contacto con fuerzas 
que están más allá de nuestro entendimiento.

“La riqueza, el cuidado, el detalle con que los elementos que forman parte de la no-
vela original han sido plasmados en el cómic, son extraordinarios.” 

Dolores Redondo

ERNEST SALA, adaptando la novela de DOLORES REDONDO
Libro cartoné, 96 págs. color. | 218 x 295| 20 € | 978-84-16090-28-0|10096391| Entrega única

EL GUARDIÁN INVISIBLE (novela gráfica)

P L A N E TA

*Adaptación de la famosa novela homónima de Dolores Redondo, a cargo del joven 
autor catalán Ernest Sala.
*Participación activa de la escritora.
*La novela tiene una gran proyección intenacional e incluso se han vendido los de-
rechos cinematográfi cos
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EL PUÑO DEL TIRANO

Después de la orden 66, pocos Jedi se dejan ver. Y es que las noticias de que el 
terrible Darth Vader sigue a la caza del resto de la orden Jedi. Pero, algunos Jedi 
encuentran esta vida de miedo insoportable. Por lo que, una pequeña banda 
de Jedi se ha puesto de acuerdo para reunirse y discutir qué se debe hacer 
para oponerse al imperio y a sus Señores Sith. 

Sin embargo, el imperio está siempre observando, y el mismo Vader está impa-
ciente por enfrentarse a cualquier Jedi que pudiera acercarlo al lugar donde se 
encuentra el traidor y su antiguo maestro, Obi-Wan Kenobi. 

VARIOS
Libro rústica, 128 págs. color | 168 x 257|14,95 € | 978-84-684-7484-7|10035641| Entrega 2 de 2
| Edición original: Star Wars Purgue: the tyranist fist)

STAR WARS: PURGA (EDICIÓN AMPLIADA)

STA R  WA RS

*Esta edición extendida incluye la historia del Puño del tirano en la cuál Darth 
Vader seguirá con su purga en un planeta donde sus presas son venerados 
Jedi. En medio de una insurrección planetaria, el Señor Oscuro deberá acabar 
con los Jedi supervivientes, así como apagar el fuego de rebelión en el pueblo 
natal. Todos se inclinarán ante el poder de Vader y el Imperio Galáctico!.
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Desde que abandonara su base de Yavin 4, la fl ota rebelde ha vagado sin des-
tino y sin hogar, perseguida y acosada en todo momento por las fuerzas im-
periales. Ahora, sin embargo, tras una escaramuza con el Imperio de la que ha 
salido victoriosa, la princesa Leia —que acaba de volver de una larga misión 
en solitario— ha sorprendido a todos con el anuncio de que ha encontrado un 
sitio en el que establecer una base segura: el planeta Arrochar.

Pero más impactante ha sido descubrir la manera en la que se ha llegado a un 
acuerdo con el gobierno de Arrochar y cómo se sellará el pacto: Leia deberá 
casarse con el príncipe del planeta.

Mientras los rebeldes se apresuran en construir un nuevo hogar y se preparan 
para los próximos esponsales, algunos tienen sentimientos encontrados hacia 
la boda —pero nadie más que la princesa Leia, claro está—.

BRIAN WOOD Y OTROS
Libro rústica, 96 págs. color| 168 x 257 |15,95 € |  978-84-16051-69-4|10082411 | 4 entregas| 
Edición original: Star Wars by Brian Wood 3

STAR WARS DE BRIAN WOOD

STA R  WA RS

3

*Los sucesos de esta historia tienen lugar poco después de lo que se cuenta en 
Star Wars: Episodio IV, Una nueva esperanza.
*Con los personajes principales de las películas clásicas de la saga.
*Guión fi rmado por uno de los autores más prolífi cos de la actualidad, Brian 
Wood (Conan El Bárbaro, DMZ, Xmen, Mara).
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Darth Plagueis, como todos los lores Sith previos a él, ansía el poder. Pero 
a diferencia de cualquier otro lord Sith posee un poder defi nitivo...sobre la vida 
y la muerte.

Darth Sidious: domina secretamente el poder del lado oscuro mientras 
públicamente asciende al puesto más alto del gobierno.

Uno desea ser el gobernante supremo; el otro sueña con vivir eternamente. 
Juntos destruirán a los Jedi y regirán la galaxia. A no ser que la despiadada tra-
dición Sith termine siendo su perdición...

JAMES LUCENO
Libro rústica, 488 págs. B/N | 140 x 22,5 |25 € | 978-84-16090-10-5|10092565 | Entrega única| 
Edición original: Star Wars novela: Darth Plagueis

STAR WARS NOVELA: DARTH PLAGUEIS

STA R  WA RS

“El mejor libro de Star Wars hasta el momento...[James] Luceno sumerge a 
Darth Plagueis en el camino oscuro y no mira atrás.” —Newsday
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En el undécimo volumen de las obras completas de Garfi eld, el famoso 
gato confi rma su odio hacia los pájaros, desafía las leyes de la dieta,hace 
acampada, piensa en los errores del pasado y hasta hace ejercicio. 

Prosigue la recopilación cronológica de las tiras del gato más famoso del 
mundo correspondientes al periodo comprendido entre 1998 y 2000

JIM DAVIS
Libro cartoné, 328 págs. BN. | 207 x 165| 18,95 € | 978-84-684-7996-5|10035640| Serie aierta| 
Edición original: Garfield 11

GALFIELD 

B G C

*Sus aventuras han sido versionadas como dibujos animados e incluso 
películas con personajes reales.
*Garfi eld es la tira cómica con mayor difusión en todo el mundo, publica-
da en más de 2.500 periódicos de distintas
nacionalidades.
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Conan combate países sumidos en guerras, mares anegados de bandidos y tumbas 
oscuras mientras atraviesa toda Aquilonia con tal de recuperar su trono. 

Su búsqueda del Corazón de Ahriman marcará todo el viaje para derrotar a los trai-
dores y asumir de nuevo el control. 

TIMOTHY TRUMAN, TOMAS GIORELLO, JOSE VILLARRUBIA
Libro cartoné, 152 págs. color. | 168 x 257| 16,95 € | 978-84-16051-59-5|10040562| Entrega única|
 Edición original: Conan The Conqueror # 1-6

CONAN REY: EL CONQUISTADOR

CO N A N

*Continuación de la aclamada Hora del Dragón.
*Recopila de manera íntegra la miniserie de seis números llevada a cabo por Timo-
thy Truman y Tomás Giorello, uno e los mejores equipos creativos que ha tenido el 
personaje.
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El Fénix, el ave inmortal que renace de sus propias cenizas una y otra vez, a través 
del tiempo... Cuenta la leyenda que si uno consigue beber su sangre obtendrá la in-
mortalidad. En este tomo lleno de épicas y cruentas guerras conoceremos el destino 
del leñador Benta y su amada Obû, víctimas de una enorme disputa entre clanes 
por la hegemonía en el país nipón... ¿Cuál es el papel del ave fénix en todo esto?

En este octavo tomo presentamos la conclusión de Caos, una de las sagas más largas 
de Fénix, que también tiene el honor de ser una de las más queridas por los lecto-
res japoneses de varias generaciones y que adapta, al estilo de Tezuka, los hechos 
narrados en la novela clásica japonesa El cantar de Heike.

OSAMU TEZUKA
Libro cartoné, 328 págs. BN-color. | 183 x 257| 25 € | 978-84-15480-55-6|10011456| 12 entregas|
 Edición original: Hi no Tori 8

FÉNIX

T RA Z A D O

*La colección Trazado presenta la edición de lujo de Fénix en 12 entregas. En ellas 
se recuperan todas las páginas originales tal y como fueron publicadas en su primer 
momento, con páginas a color incluidas. Disfruta de la obra más querida por su 
creador, Osamu Tezuka, el gran maestro del manga. 
*¡Una verdadera oda a la vida y un fi el retrato de las grandezas y vilezas del ser 
humano!
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AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 248 págs., color| 111 x177|12,95 € | Serie abierta| Edición original: Dragon Ball Full Color
CASTELLANO 978-84-16051-94-6|10092539
CATALÁN  978-84-16090-01-3 |10092546

DRAGON BALL COLOR

M A N GA

*Vuele coloreada digitalmente el manga de los mangas, Dra-
gon Ball, desde la saga de los superguerreros.
*Título ampliamente demandado por los fans españoles de la 
obra mítica de Akira Toriyamal.

Cinco años después de la encarnizada lucha contra Piccolo 
Daimao, cuando el mundo volvía a estar en paz, descubrire-
mos una nueva raza llegada del espacio. En los planetas cuyos 
habitantes tienen una importante fuerza de combate, emplean 
adultos. 

Pero en el caso de planetas como la Tierra,donde la gente tie-
ne menos poder, envían a bebés. Su objetivo: la invasión total, 
sin piedad…Son Goku es uno de ellos.¿Se acordará de ello?

2
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¡¡Luffy y sus compañeros llegan a Dressrosa, el reino gobernado por 
Dofl amingo!! Aunque se dirigen a la fábrica de SMILE para destruir-
la, deciden participar antes en un torneo cuyo premio es una fruta 
demoníaca muy especial para Luffy.

 ¡¡Aquí tenéis una historia de piratas que buscan el gran tesoro, el 
One Piece!!

EIICHIRO ODA
Libro rústica, 216 págs. BN | 111 x 177 | 6,95€ |978-84-684-7648-3| 10096371 | Serie abierta|
Edición original: One Piece 71 JAP

*Obra maestra superventas de Eiichiro Oda, la cual triunfa 
como serie animada y videojuego.
*Para su argumento, sus principales inspiraciones son Dragon 
Ball de Akira Toriyama y Vicky el Vikingo.

ONE PIECE 71

M A N GA
www.planetacomic.com



Nueva y apasionante entrega de las aventuras de Kevin Yamagata, un 
ilustrador de origen japonés nacido en Estados Unidos, quien crea a Billy 
Bat, un detective caricaturesco.  Al parecer la idea del dibujo no es del todo 
suya. 

Viajando por Japón, Kevin descubre que el murciélago que gestó no fue di-
señado originalmente ni por él ni por el otro autor contemporáneo, sino que 
su creación se remonta a los orígenes del arte rupestre. Aquí no se acaban las 
sorpresas, detrás hay misterios que incluso implican al destino de la humani-
dad...

NAOKI URASAWA/TAKASHI NAGASAKI
Libro rústica, 200 págs., B/N-color | 128 x 180 |8,95 € | 978-84-684-7631-5|10096372 | Serie abierta| 
Edición original: Billy Bat 13 JAP

BILLY BAT

M A N GA

13

*Perfecto para amantes de la novela negra.
*Célebre autor de Pluto, Monster, 20th Century Boys, es un referente mundial 
del cómic adulto japonés.
*Urasawa ha vendido en España más de 400.000 ejemplares en total.
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La historia se centra en Milla Maxwell, una joven sacerdotisa con el título 
de “maestra de los espíritus”. Cuando los entes comienzan a desaparecer en 
grandes cantidades, debe abandonar su templo en Ni Akeria para encontrar el 
origen de la irregularidad. 

Frente a un laboratorio de Il Fahn, la ciudad de la noche, coincidirá con un estu-
diante de medicina llamado Jude Mathis, encuentro que cambiará el destino 
de ambos y el de la humanidad...

HU-KO
Libro rústica, 188 págs. B/N | 128 x 180 |8,95 € | 978-84-16090-31-0|10096670 | 5 entregas| 
Edición original: Tales of Xillia 3 JAP

TALES OF XILLIA

M A N GA

3

*Basado en la exitosa saga de videojuegos Tales of..de Namco Bandai. La 
colección interactiva ha vendido más de 14 millones de unidades en todo el 
mundo.
*Contado desde la visión de Milla.
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