
Apreciado cliente,

A continuación te presentamos los títulos más destacados de las novedades de Junio. Las novedades del primer 
servicio (con fecha de lanzamiento el 2 de junio), se activarán en la web de distribución a partir del jueves 19 
de Marzo. Podrás realizar tu pedido hasta el día 13 de Abril.

Por otro lado, las novedades del segundo servicio (con fecha de lanzamiento el 9 de junio), se activarán a partir 
de jueves 26 de Marzo y permanecerán activas hasta el 23 de Abril. Te rogamos que tengas en cuenta este 
calendario para poder entregar los pedidos en las fechas previstas. 

Día del Padre 
Sí, hoy se celebra San José, pero para nosotros es el Día de Vader. 
¿Sabías que ya hemos vendido más de 35.000 ejemplares entre los tres 
títulos? Sí, hablamos de Vader e hijo, Vader y su princesita y Buenas 
noches, Darth Vader. ¡Guarda un hueco para ellos en tu tienda! 

¿Cómo se hizo?
Os teníamos reservada una sorpresa. En los pedidos de los clientes que 
reservaron más unidades de Star Wars Cómo se hizo Episodio IV: Una 
nueva esperanza (EAN 978-84-16090-64-8) hemos incluido packs de imanes 
de Star Wars, para que los regales a tus clientes o decores tu tienda. 
Apostar por las novedades tiene premio. 

Para celebrar este evento, queremos bonificarte con un descuento adicional del 5% en uno de tus pedidos. 
Entra en el apartado Campañas de la web de distribución para conocer su funcionamiento. Esta promoción 
estará vigente durante un tiempo limitado, ¡no te la pierdas!

Como siempre, en caso de duda, por favor contacta con nosotros enviándonos un e-mail a 
comercialcomics@planeta.es y nos comunicaremos contigo en cuanto sea posible. Y ahora sí, te dejamos con los 
destacados (portadas no definitivas). Si quieres ver todos los títulos, haz clic AQUÍ. 



PVP: 1 €
Formato: Grapa, 32 págs.

Color. 168x257 mm

POR SÓLO

Star Wars Princesa Leia nº1
Mark Waid, Terry Dodson

Después de las dos nuevas colecciones Star WArs y Darth Vader llega la tercera 
pequeña gran colección. En junio será el momento de disfrutar de la miniserie 
centrada en la Princesa Leia, con Mark Waid y Terry Dodson a los mandos. Waid está 
en uno de sus momentos más dulces profesionalmente hablando, gracias a sus 
guiones para Daredevil, colección alabada por prensa y público por doquier. Por su 
parte, Dodson siempre se ha caracterizado por su buen hacer con personajes 
femeninos, gracias a trabajos en DC como Harley Quinn o Wonder Woman.

A DESTACAR:

- Lanzamiento mensual.
- La 1ª entrega de cada serie tendrá una tirada inicial y limitada a 1 euro. 
Reimpresiones y siguientes entregas, tendrán el precio habitual.
- Miniserie de 5 números. 

PVP: 2,5 €

Formato: Libro grapa , 32 págs.

Color. 168x257 mm

Star Wars nº03
Jason Aaron, John Cassaday

La aventura espacial más grande de todos los tiempos regresa a Marvel. Luke 
Skywalker y la variada banda de rebeldes que lucha contra el Imperio acaban de salir 
de su mayor victoria hasta la fecha (la destrucción de la estación estelar conocida 
como La Estrella de la Muerte). Pero el Imperio aún no ha sido derrocado. Luke, 
Leia, Han Solo, Chewbacca, C-3PO, R2-D2 y el resto de la Alianza Rebelde siguen 
luchando por la libertad contra las fuerzas oscuras de Darth Vader y su amo, el 
Emperador. Esta es la saga de Star Wars que solo Marvel podría hacer. 

A DESTACAR:

- De Jason Aaron y John Cassaday. Ambos autores, conocidos por series de grupos en 
Marvel como Lobezno y la Patrulla-X, Astonishing X-Men o Imposibles Vengadores. 
- Con los personajes clásicos.
- Esta primera serie, Star Wars ha vendido un millón de ejemplares en EEUU (no 
ocurría desde 1993).
- Formato grapa.



PVP: 2,5 €

Formato: Libro grapa , 32 págs.

Color. 168x257 mm

Star Wars Darth Vader nº2
Jason Aaron, John Cassaday

Si en la Star Wars de Aaron y Cassaday el punto de vista recaerá en la Alianza 
Rebelde, en Darth Vader veremos esos mismos acontecimientos narrados desde el 
Imperio, con Vader como protagonista absoluto.

A DESTACAR:

- Por Kieron Gillen y el español Salvador Larroca, dos autores reconocidos en Marvel 
por sus trabajos en Thor o Iron Man, entre otros.
- Lanzamiento mensual.

PVP: 14,95 €

Formato: Libro cartoné , 64 págs.

Color . 171x240 mm

Las abuelas dan el golpe
Raquel Franco, Cristina Bueno

¿Qué puede llevar a cuatro ancianas de entre 75 y 82 años a atracar un banco?
Una soleada mañana de agosto, Concha, Dolores, Angustias y África se presentan en 
una pequeña sucursal del banco de Roses y anuncian con voz firme: “¡Manos arriba! 
Esto es un atraco.” Poco importa que sean cuatro ancianitas indefensas, armadas tan 
solo con una muleta y un par de agujas de tejer. Para el empleado del banco, tras la 
fortuita caída de sus gafas, las cuatro viejecitas le parecen unos temibles 
atracadores cargados con metralletas. Por lo que pulsa el botón de seguridad. En 
poco rato, un dispositivo policial ha rodeado la sucursal y las cámaras de televisión 
están dando la noticia en directo...

A DESTACAR:

- Cómic de creación propia lleno de humor, firmado por autoras españolas. 



PVP: 9,95 €

Formato: Libro rústica, 128 págs.

Color. 111x177 mm

Dragon Ball GT 
Akira toriyama

A pesar de que por las venas del bueno de Goku Jr. corre la sangre de Son Goku, el 
chico es un poco cobardica. Sin embargo, decide embarcarse solo en la aventura de 
ir a buscar la bola de dragón con la que ayudar a su abuela Pan, que ha caído 
enferma, a salir del atolladero...

A DESTACAR:

- Este libro contiene, a todo color, la totalidad del exitoso especial de una hora 
emitido en la televisión japonesa el 26 de marzo de 1997. 
- Apasionante historia y la emoción del cálido encuentro entre el poderosísimo 
guerrero Son Goku y Goku Jr.

PVP: 25 €

Formato: Libro cartoné , 442 págs.

B/N y Color. 182x257 mm

Fénix nº10
Osamu Tezuka

Sol es la única historia en la que, al menos aparentemente, se rompe el hilo 
temporal entre saga y saga, que nos iba transportando del pasado al futuro y 
viceversa en un bucle que se iba estrechando hasta terminar, presumiblemente, en 
el presente. Esta saga no solo está principalmente ambientada en el pasado (cuando, 
después de Seres extraños, tocaba futuro), sino que sus hechos pasan en el siglo VII, 
es decir, varios siglos antes de los hechos narrados en la última saga que nos 
presentó, y por si fuera poco incluye una “subsaga” ambientada en el siglo XXI, 
concretamente en el año 2009.

A DESTACAR:

- 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. 
- La obra más querida por su creador Osamu Tezuka, el gran maestro del manga. Una 
verdadera oda a la vida.



PVP: 12,95 €

Formato: Libro rústica, 248 págs.

Color. 111x177 mm

Dragon Ball Color Freezer nº5
Akira toriyama

Bulma, Krilín y Son Gohan han despegado hacia el planeta Namek, tierra natal del 
Todopoderoso y Piccolo, para hacerse con unas bolas de dragón alternativas. Sin 
tener ni idea de las terribles vicisitudes que les esperaban allí...

A DESTACAR:

- Vuelve coloreada digitalmente el manga de los mangas, Dragon Ball, desde la saga 
de los superguerreros.
- Título ampliamente demandado por los fans españoles de la obra mítica de Akira 
Toriyama.
- En catalán y castellano.

PVP: 6,95 €

Formato: Libro rústica, 208 págs.

B/N. 111x177 mm

One Piece nº72
Eiichiro Oda

¿¡Cómo reaccionará Law ante la astuta trampa que le ha tendido Doflamingo!? ¿¡Qué 
será de Usuff, atrapado por los diminutos!? ¿¡Y qué hará Luffy, que está decidido a 
conseguir la fruta Fuego Fuego caiga quien caiga!? Toda esta madeja parece que por 
fin se va desliando... ¿O no? Aquí tenéis una historia de piratas que buscan el gran 
tesoro, el One Piece

A DESTACAR:

- 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.



PVP: 7,95 €

Formato: Libro rústica, 192 págs.

B/N. 111x177 mm

Magi El laberinto de la magia nº13
Shinobu Ohtaka

Aladdin, Alibaba, Morgiana, Hakuryû, Kôgyoku: cada uno de ellos parte de Sindria en 
pos de su propio objetivo. La historia empieza a acelerarse a partir de ahora, ¡¡un 
tomo 13 que nos abre al mundo!!

A DESTACAR:

- Nuevo shônen de éxito en Japón. Lleva más de 8 millones de ejemplares vendidos.
- Booktrailer disponible en http://youtu.be/B7IcLXcYrXE

PVP: 12,95 €

Formato: Libro rústica, 208 págs.

B/N. 148x210 mm

Vinland Saga nº5
Makoto Yukimura

Desafiando las rígidas leyes vikingas y a pesar de ser un gran guerrero, Thors decide 
huir de la cruenta vida que llevaba con su familia. Al ser descubierto, será 
perseguido por un mercenario de nombre Askeladd, cayendo finalmente en una 
emboscada junto a su expedición. Ganará la batalla, aunque a un alto precio: Thors 
dará su vida para que el resto de la tripulación, incluido su hijo Thorfinn, vivan. 
Desde aquel instante Thorfinn jura vengarse. Sin embargo, será apresado por 
Askeladd y obligado a enrolarse en su barco. Pero aún le quedará una esperanza. 

A DESTACAR:

- Uno de los seinen actuales con más éxito, de lectores (más de tres millones de 
ejemplares vendidos en Japón) y de crítica (Gran Premio Manga 2009).



PVP: 12,00 €

Formato: Libro rústica, 152 págs.

Color. 130x180 mm

El dulce hogar de Chi nº10
Konami Kanata

Serie de manga a todo color protagonizado por un simpático y tierno gatito que ha 
hecho furor en Japón y que ya se ha convertido en todo un superventas. La historia 
arranca cuando una familia encuentra al gatito por la calle y decide recogerlo, sin 
embargo no se lo pueden quedar porque en su casa está prohibido tener animales de 
compañía. Se ponen a buscar a alguien que lo adopte, pero día a día se irán 
encariñando de él y cada vez se les hará más difícil separarse del animalito.

A DESTACAR:

- Planeta Cómic no distribuirá el stock de números anteriores, ya que pertenece a 
otra editorial.
- De Konami Kanata, también autora de La abuela y su gato gordo.

PVP: 14,95 €

Formato: Libro rústica, 360 págs.

B/N. 150x210 mm

Ranma 1/2 Kanzenban nº10
Rumiko Takahashi

Los practicantes de kenpo, Genma y Ranma Saotome, padre e hijo respectivamente, 
se instalan en el dojo Tendô, tras regresar de China. Los Saotome tienen la facultad 
de transformarse tras haber caído en un manantial del campo de entrenamiento de 
Zhou Quan Xiang, en China. Desde entonces, cuando tocan el agua fría, el padre se 
convierte en un panda y el hijo, pasa a ser una chica. Con estos ingredientes 
iniciales, se cocina un shônen mítico lleno de acción y humor.

A DESTACAR:

- Planeta Cómic no distribuirá el stock de números anteriores, ya que pertenece a 
otra editorial.
- De Rumiko Takahashi, considerada la reina del manga.
- Dispone de uno de los animes más famosos en nuestro país.



PVP: 7,95 €

Formato: Libro rústica, 216 págs.

B/N. 111x177 mm

Kingdom Hearts II nº6
Shiro Amano

Unidos en un mismo universo, los personajes de Final Fantasy y Disney siguen 
viviendo increíbles aventuras.

A DESTACAR:

- Manga basado en el famoso videojuego de Square Enix.
- Lanzamiento de tres series entre los meses de abril y junio, completando cada una 
de las colecciones durante esos meses.
- La serie ha vendido +50.000 ejemplares.
- Sentido lectura occidental (coherencia etapa anterior).
- Este volumen es inédito en España.

PVP: 8,95 €

Formato: Libro rústica, 200 págs.

B/N. 128x180 mm

Prophecy nº2
Tetsuya Tsutsui

Un desconocido anuncia delitos futuros en un sitio web de distribución de vídeos. 
¿¡Ocurrirán tal como ha pronosticado!? ¡¡Comienza una tensa historia de suspense 
que retrata el elevado grado de informatización del terrorismo actual!!

A DESTACAR:

- Miniserie cerrada en Japón. Seinen.
- Una trama de crimen y misterio en el mundo de las Nuevas Tecnologías y las redes 
sociales. 
- Mensual desde mayo, finalizando la serie en julio.



PVP: 7,95 €

Formato: Libro rústica, 192 págs.
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Tutor Hitman Reborn! nº36
Akira Amano

¡Los ataques de Damon Spade son implacables y ponen a Tsuna contra las cuerdas! 
La situación es crítica y, cuando Enma trata de ayudarle a pesar de que no puede 
moverse, su anillo cobra vida y se desprende de su dedo para producir un milagro. 
¡Concluye el arco de la ceremonia de sucesión y comienza el de la maldición del arco 
iris!

A DESTACAR:

- Serie shônen cuyo regreso ha sido ampliamente demandado en redes sociales y 
medios online.
- La historia contienen altas dosis de acción y aventuras.

PVP: 8,95 €

Formato: Libro rústica , 200 págs.

B/N y Color. 128x180 mm

Billy Bat nº14
Naoki Urasawa

Nueva y apasionante entrega de las aventuras de Kevin Yamagata, un ilustrador de 
origen japonés nacido en Estados Unidos que 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 diseñado 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 humanidad.

A DESTACAR:

- 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.



PVP: 18,95 €

Formato: Libro cartoné, 328 págs.

B/N. 207x165 mm

Garfield nº12
Jim Davis

En el duodécimo volumen de las obras completas de Garfield, el famoso gato 
confirma 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 2000 y 2002.

A DESTACAR:

- Sus aventuras han sido versionadas como dibujos animados e incluso películas con 
personajes reales.
- Garfield es la tira cómica con mayor difusión en todo el mundo, publicada en más 
de 2.500 periódicos de distintas
nacionalidades.

PVP: 14,95 €

Formato: Libro rústica, 136 págs.

Color. 168x257 mm

Ladrón de ladrones nº4
Andy Diggle, Shawn Martinbrough

Ladrón de ladrones cuenta la historia de Conrad Paulson, el mejor ladrón de guante 
blanco del mundo. Todo empieza cuando Paulson decide abandonar su estela de 
crímenes y posar sus miras en sus excompañeros. Así, jura hacerse solo con lo que ha 
sido previamente robado para tratar de enmendar todos sus errores. Pero tal vez sea 
demasiado tarde para redimirse...

A DESTACAR:

- El guionista Robert Kirkman lleva vendidos en España más de 400.000
ejemplares en España con Los Muertos Vivientes. Su éxito propició su adaptación 
para TV en 2010, convertida en un fenómeno de masas internacional
- Versión televisiva en preparación.



PVP: 12,95 €

Formato: Libro cartoné , 96 págs.

Color. 183x276 mm

My Little Pony nº3

Hasbro y Planeta Cómic vuelven a unir fuerzas para traer las mejores franquicias 
multimedia a nuestro país. Hablamos de“My Little Pony: La magia de la amistad”. 
¡Una de las series independientes más vendidas en EE UU!
El cómic, basado en la última serie de animación de los ponies y emitida por Disney 
Channel, se ha convertido en referencia absoluta con un estilo que atrae tanto a 
niños como adultos.

A DESTACAR:

- Licencia con 30 años: series de animación, largometrajes, musicales, juegos, 
videojuegos y cómic.
- Su creadora es Lauren Faust, quien también ha participado en Las supernenas.
- El target es el público femenino, pero también (y debido a su ácido humor) jóvenes 
y adultos masculinos.
- En EEUU es un auténtico fenómeno.

PVP: 25 €

Formato: Libro cartoné , 240 págs.

Color. 168x257 mm

Crónicas de Conan nº24
Michael Fleisher, John Buscema, Ernie Chan

El celoso y vengativo rey de Koth embarca a Conan, convertido en señor de la 
guerra, en una incursión maldita al territorio de los despiadados saqueadores de 
Kushite. Pero peligros aún mayores aguardan al cimmerio y sus hombres, como 
Imhotep, un demonio proviniente de más allá de las estrellas en busca de Conan y 
del amuleto encantado que el Bárbaro posee.

A DESTACAR:

- Recoge Conan the Barbarian #182–#189 and Conan the Barbarian Annual #11.



PVP: 25 €

Formato: Libro cartoné , 304 págs.
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Días de destrucción, días de revuelta
Joe Sacco, Chris Hedges

En el año 2010, el ganador del premio Pulitzer Chris Hedges y el galardonado
historietista Joe Sacco emprendieron una investigación sobre las zonas sacrificadas,
vastos territorios estadounidenses consagrados a la explotación en aras de la 
economía, el progreso y el desarrollo tecnológico. Su intención era mostrar, 
mediante palabras y dibujos, cómo es la vida allí donde las reglas del mercado 
campan a sus anchas; allí donde los seres humanos y el medio ambiente son usados, 
y luego desechados, para maximizar las ganancias. 

A DESTACAR:

- Este estudio examina las Llanuras occidentales, tierras en las que
los nativos americanos fueron masacrados, los antiguos núcleos de extracción de 
carbón, hoy en decadencia, las pésimas condiciones laborales en los campos de 
cultivo del país, y acaba en Zuccotti Park, lugar en el que una nueva generación se 
rebela contra del mismo estado corporativo que ha legado a los jóvenes una 
catástrofe económica, política, cultural y medioambiental.



PVP: 25 €
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Palestina (nueva edición)
Joe Sacco

A principios de la década de 1990, un joven historietista llamado Joe Sacco decidió 
viajar por Palestina para documentar sus vivencias bajo la forma artística del cómic. 
Fruto de aquella apasionante experiencia surgió Palestina, la primera gran obra 
periodística de Sacco y, a la postre, uno de los mejores trabajos políticos e históricos 
publicados en los últimos años. Heredera directa del nuevo periodismo y pieza 
fundacional del periodismo historietístico, esta novela gráfica no solo constituye un 
excepcional documento etnográfico, una ácida crónica de la época y una visión 
personal sobre un conflicto eternizado, sino también un documento relevante para 
entender el papel que Oriente Medio juega actualmente en la geopolítica 
contemporánea.

A DESTACAR:

- Además de las 288 páginas del cómic original, traducidas y rotuladas nuevamente 
para la ocasión, este volumen incluye todos los extras de la edición especial 
anglosajona: una introducción a cargo del añorado Edward Said, ingentes cantidades 
de material inédito y una amplia disertación documental del propio Joe Sacco.



PVP: 25 €
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Gorazde (nueva edición)
Joe Sacco

A mediados de la década de 1990, el historietista Joe Sacco finalizó su obra 
periodística más ambiciosa hasta la fecha, Palestina, y centró su mirada en un 
conflicto que todo el globo contemplaba con horror y consternación: la Guerra de los 
Balcanes. De todos los lugares que visitó durante su estancia en Bosnia entre 1995 y 
1996, el que más pasión e interés le suscitó fue el enclave musulmán de Gorazde, 
duramente azotado por las tropas serbobosnias, aislado durante años del resto del 
mundo, y habitado por gentes que se debatían entre la desesperanza más pesimista y 
la ilusión de una paz cada vez más improbable. Fue a esta ciudad a la que dedicó en 
2000 su segundo libro, destinado a consagrarlo como una de las voces más relevantes 
de la novela gráfica actual.

A DESTACAR:

- Nueva edición que se basa en la publicada en EE. UU. con motivo del décimo 
aniversario de la obra. 
- Además del cómic original en su totalidad, traducido y rotulado nuevamente para 
la ocasión, este tomo incluye una introducción a cargo del escritor y periodista 
Christopher Hitchens, abundante material inédito, una disertación documental en la 
que el propio Sacco.


