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Diecisiete años antes, la bandolera-científi ca Janni Nemo viajó a través de los 
hielos para alcanzar la Antártida y resolver el gravoso legado de su padre en una 
tempestad de locura y pérdida, de la que tanto ella como el Nautilus se escaparon 
por los pelos. 

Ahora, en 1941, con su hija casada con un miembro de la familia del infl uyente  militar 
Jean Robur, los exploradores de Janni prefi eren mantener un contacto super-
fi cial con el poder del necio dictador germano Adenoid Hynkel. Pero cuando 
la reina pirata se entera de que sus seres queridos permanecen secuestrados enla 
inquietante Berlín, no tiene otra opción que intervenir directamente, viajando con su 
envejecido amante Broad Arrow Jack hasta las entrañas de la bestial metrópolis. 
En esta ciudad alienada, les esperan monstruos, criminales y leyendas, incluyendo un 
oscuro colega de Mina Murray.  Pero más allá de todos estos inquietantes adver-
sarios, habrá algo mucho, mucho peor... .

ALAN MOORE, KEVIN O’NEILL
Libro cartoné, 64 págs. color | 168 x 257| 8,95 € | 978-84-16090-43-3|10099775|Serie abierta| 
Edición original: Nemo Roses of Berlin
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NEMO: ROSAS DE BERLÍN (TLOEG)

BA B E L

*Continuación de Nemo corazón de Hielo (enero 2014).
*Alan Moore es uno de los motores creativos más importantes de la historia de 
los cómics. Sus innovadores trabajos, V de Vendetta, Watchmen o From Hell, se 
han convertido en piezas imperecederas del paisaje cultural contemporáneo.



Antes de que Miyamoto Usagi iniciase su peregrinaje del guerrero en Japón,
otro espadachín errante partió a recorrer una senda de aventuras en la Europa
del Medievo. El conejo aventurero y espadachín Nilson Groundthumper
puede que tenga el cerebro de un lelo, pero tiene el corazón de un héroe, y 
cuando conoce al simplón e inocente Hermy, ambos no se detendrán hasta que 
encuentren una cruzada que puedan decir que es la suya.

Más que un simple precursor del adorado Usagi Yojimbo de Stan Sakai, 
las crónicas de sus descerebrados medievales son tan divertidas, emocionantes y
están tan hermosamente ilustradas como la saga del familiar conejo ronin. 

Esta recopilación a todo color incluye las hazañas completas de Nilson y Her-
my en las que se enfrentan a ladrones, magos y monstruos y se pierden allá 
dónde van.

STAN SAKAI
Libro cartoné, 112 págs. color | 150 x 230|11,95 € |  978-84-16090-44-0|10099776 | Entrega única| 
Edición original: Nilson

NILSON

CÓ M I C  U SA

*“Stan Sakai es uno de los pocos artistas que trabajan en los cómics
que entiende completamente el medio”.- Jeff Smith, creador de Bone.
*“Stan Sakai es un narrador magistral”.- School Library Journal.
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Las personas involcuradas en el asesinato de su mujer deben morir. Todos.

Esta es la traumática historia sobre la venganza de un hombre y los oscuros ca-
minos por los que transita.

JUSTIN JORDAN, MATTEO SCALERA
Libro cartoné, 152 págs. color | 168x 257 |15,95 € |  978-84-15921-19-6|10035566 | Entrega única| 
Edición original: Dead Body Road # 1-6

DEAD BODY ROAD

CÓ M I C  U SA

*Del sello editorial de Robert Kirkman (The Walking Dead).
*Booktrailer en inglés http://youtu.be/N0gr5yqQnbs.
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La victoria de la Alianza Rebelde en la Batalla de Yavin ha convertido en héroes 
a Han Solo, Chewbacca, la princesa Leia y Luke Skywalker. A 
raíz de ello han pasado a ser considerados líderes por los rebeldes y se les 
asignan las misiones más peligrosas.

Si la Alianza quiere seguir siendo fuerte va a necesitar nuevos reclutas y entre-
narlos de modo que estén preparados para cualquier cosa que se le ocurra al 
Imperio. A veces, incluso,será necesario dejarlos tirados en cierto momento de 
la misión para que aprendan a valerse por sí mismos… bajo fuego enemigo.

En esos casos, emparejarlos con agentes experimentados les permitirá sobre-
vivir y obtener la confi anza necesaria para completar la siguiente misión en 
solitario. O eso es lo que la Alianza espera.

VARIOS
Libro rústica, 96 págs. color | 168 x 257|14,95 € | 978-84-16051-71-7|10082431| Entrega única| 
Edición original: Star Wars Rebel Heist

STAR WARS: ASALTO REBELDE

STA R  WA RS

*Los sucesos de esta historia tienen lugar poco antes de lo que se cuenta en 
Star Wars: Episodio V, El Imperio contraataca.
*Con los personajes clásicos de las películas
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HIDEAKI FUJII
Libro rústica, 184 págs., BN| 111 x177|7,95 € | 6 Entregas| 978-84-16090-40-2|10099769| 
Edición original: Danball Senki 1

LITTLE BATTLERS EXPERIENCE

M A N GA

*De los creadores de Inazuma Eleven, serie con la que tendrán un 
crossover.
*Basado en el videojuego homónimo para PSP. También dispone 
de anime.
*Kodomo (manga infantil).

En 2050,  Van Yamano es un escolar normal, fascinado por 
una nueva clase de robots, juguetes mecánicos con vida propia 
que se cuelan en todos los hogares japoneses. Pero detrás de 
ellos hay una oscura y maquiavélica organización que busca la 
dominación mundial. 

Van y sus amigos deberán luchar para evitarlo con sus propios 
robots y desenmascarar el terrible misterio que pende sobre la 
humidad.

1
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AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 248 págs. color | 111 x 177 | 12,95€ | Serie abierta|Edición original: Dragon Ball Full Color
CASTELLANO: 978-84-16051-95-3| 10092540
CATALÁN: 978-84-16090-02-0| 10092547

DRAGON BALL COLOR. SAGA SAIYAN 3

M A N GA
www.planetacomic.com

Cinco años después de la encarnizada lucha contra Picco-
lo Daimao,cuando el mundo volvía a estar en paz, descu-
briremos una nueva razallegada 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?

*Vuelve coloreada digitalmente el manga de los mangas, 
Dragon Ball, desde la saga de los superguerreros. Le seguirá 
la saga de Freezer.
*3 entrega de 3 (Saga Saiyan).



El anhelo de Naruto consigue insufl ar un hálito de vida en los 
corazones de los ninjas, prácticamente aplastados por el poder de 
Obito. El ejército en pleno, los cinco Kage incluidos, une sus fuerzas 
en el campo de batalla para lanzarse sobre el árbol sagrado.

Mientras tanto, Naruto y Sasuke colaboran para tratar de de-
tener el tsukuyomi infi nito de Obito...

MASASHI KISHIMOTO
Libro rústica, 192 págs. B/N | 115 x 170 |7,5 € | 72 entregas| Edición original: Naruto 68 JAP
CASTELLANO: 978-84-16090-41-9| 10099770
CATALÁN: 978-84-16090-42-6| 10099771

NARUTO

M A N GA

68

*Dispone de versiones de anime y videojuego, éxitos mundiales.
*Recientemente, se anunció su fi nal, previsto en el número 72.
*Junto con Dragon Ball y One Piece es uno de los mangas más 
relevantes de la Historia.
*En castellano y catalán.
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Saint Seiya, también conocido como Los Caballeros del Zodiaco, 
es uno de los manga shônen más famosos de los últimos 20 años.

El argumento se centra en las peripecias de un grupo de jóvenes y bellos gue-
rreros mitológicos llamados santos (o caballeros), cuya misión esproteger a la 
diosa Atenea ante las fuerzas de la oscuridad.

MASAMI KURUMADA
Libro rústica, 240 págs., B/N-color | 150 x 210 |10€ | 978-84-16090-39-6|10099766 | 22 entregas| 
Edición original: Saint Seiya Kanzenban17 JAP

SAINT SEIYA

M A N GA

17

 

*La versión anime también ha sido un auténtico fenómeno en todo el mundo.
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Capítulo extra de las peripecias de la humana designada por los ángeles para 
regenerar el mundo, con el poder de la magia blanca. Su misión: despertar a 
una melancólica divinidad escondida en una torre celestial y evitar que el mun-
do se suma en un caos absoluto. En su camino, no ha estado sola. Con ella han 
ido unos amigos muy especiales.

HITOSHI ICHIMURA
Libro rústica, 178 págs., B/N | 128x 180 |8,95 € | 978-84-16051-68-7|10053460 | 6 entregas| 
Edición original: Tales of Symphonia 6 JAP

TALES OF SYMPHONIA

M A N GA

6

*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.
*Historia inspirada en la mitología nórdica.
*Booktrailer disponible en: http://youtu.be/2DGirOZcXd4
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Toriko tendrá que luchar en el lugar del shihan Chin contra Chiy. ¿¡Por 
qué se cambió de bando y Chiyo ahora es del Círculo Gourmet!? Luego, 
Komatsu verá la traición de un amigo... 

Con la inminente batalla en el mundo gourmet, Toriko y los demás tendrán 
que recibir y enfrentarse a las cuatro bestias sagradas que llegan al mundo 
humano.

MITSUTOSHI SHIMABUKURO
Libro rústica, 192 págs., B/N | 111 x 177 |7,95 € | 978-84-16090-25-9|10096375 | Serie abierta| 
Edición original: Toriko 22 JAP

TORIKO

M A N GA

22

*De la editorial japonesa que publica One Piece. 
*Una mezcla de arte culinario, aventuras enlugares exóticos y humor
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La ceremonia de sucesión del 10º capo Vongola se acerca a pesar de las re-
ticencias de Tsuna a heredar el puesto. Además de Gokudera y el resto 
de protectores Vongola, Tsuna también cuenta con el apoyo de la famiglia 
Simon. 

Yamamoto sufre una brutal agresión y a Tsuna no le queda más remedio 
que aceptar la sucesión para dar con el responsable.

AKIRA AMANO
Libro rústica, 192 págs., B/N | 111 x 177 |7,95 € | 978-84-684-7812-8|10034441 | 42 entregas| 
Edición original: Tutor Hitman Reborn 31 JAP

TUTOR HITMAN REBORN

M A N GA

31

*La historia contienen altas dosis de acción y aventuras.
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