
Apreciado cliente,

A continuación te presentamos los títulos más destacados de las novedades de Mayo, que se activarán en la web
de distribución a partir del miércoles 22 de Febrero. Podrás realizar tu pedido hasta el día 15 de Marzo.

Campaña Los Muertos Vivientes
Acaba de regresar la serie de TV más brutal de los últimos años. Negan está desatado, tanto en la serie como en
los cómics, así que no te quedes atrás en este año especial para The Walking Dead, en el que tendremos el
nuevo y tan esperado tomo integral.

Al igual que el año pasado, este mes todos nuestros títulos de Los Muertos Vivientes, incluyendo serie regular,
tomos y  guías,  tendrán un descuento adicional.  Sólo tienes que realizar  tu pedido a través de la  web  de
distribución, desde el apartado Campañas.

Día del Cómic Gratis
Un año más, llega el Día del Cómic Gratis, un evento que busca promocionar a las librerías
especializadas de la mejor manera posible: regalando un cómic el segundo sábado de mayo.
Este evento cuenta con la colaboración de diferentes editoriales, que ofrecemos un cómic
seleccionado para la ocasión. El año pasado participaron más de 100 librerías de todo el
país. ¡No te quedes fuera!!

Para más información, contacta hoy mismo con!infodiacomicgratis@gmail.com

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.
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Fecha de salida: 27-04-2017

ISBN: 978-84-16816-14-9
PVP: 40,00 !
Formato: Cartoné, 256 págs.
Color. 285x260 mm

Star Wars: El arte de Rogue One
Josh Kushins

Libro ilustrado repleto de espectaculares imágenes de los trabajos de arte (decorados,
borradores conceptuales, storyboards...), es un recopilatorio visual para los fans de
Star Wars y los futuros cineastas. El Arte de Star Wars: Rogue One es la expresión
definitiva de cómo este spin off ha sido concebido.

A DESTACAR:
- Nueva oportunidad de introducirse en el departamento de arte de Lucasfilm, encargado
de crear mundos fantásticos, personajes inolvidables y criaturas inimaginables.
- Desde el inicial fichaje de artistas y diseñadores de producción en la sede central de
Lucas pasando por los ajetreados Pinewood Studios hasta la fase de post-production en
Industrial Light & Magic.
- Lanzamiento especial MAY THE 4TH 40 aniversario.

!

Fecha de salida: 27-04-2017

ISBN: 978-84-9146-213-2
PVP: 20,00 !
Formato: Rústica, 240 págs.
B/N. 140x225 mm

Star Wars El ojo de la mente
Alan Dean Foster

Atrapados en un planeta selvático, Luke Skywalker y la princesa Leia se encuentran en
una  carrera  contra  los  soldados  de  asalto  imperiales  por  hacerse  con  una  piedra
preciosa que tiene misteriosos poderes sobre la Fuerza.
Luke Skywalker preveía problemas cuando se ofreció voluntario para acompañar a la
princesa Leia en su misión en Circarpous, enrolar a la resistencia local en la batalla
contra  el  Imperio.  Pero  el  granjero  de  Tatooine  no  contaba  con  un  aterrizaje
imprevisto en los pantanales de Mimban… ni con nada de lo que encuentran en ese
extraño planeta. Allí se escondía el cristal kaiburr, una misteriosa piedra preciosa que
daba a su poseedor tales poderes sobre la Fuerza que lo hacían invencible. En malas
manos, el cristal podía ser mortal. Por eso Luke debía encontrar aquel tesoro… pronto.
Acompañados por Erredós-Dedós y Cetrespeó -sus dos fieles droides- Luke y la princesa
pusieron rumbo al templo de Pomojema… ¡Y un enfrentamiento en las profundidades
del planeta alienígena con uno de los villanos más temibles de la galaxia!

A DESTACAR:
- Publicado menos de un año después del estreno de Star Wars.
- Escrita por Alan Dean Foster, famoso y talentoso autor de ciencia ficción, El ojo de la
mente fue promocionada como una «nueva aventura» de Luke Skywalker.
- Lanzamiento especial MAY THE 4TH 40 aniversario.

!



Fecha de salida: 27-04-2017

ISBN: 978-84-16693-29-0
PVP: 16,95 !
Formato: Cartoné, 144 págs.
Color. 168x257 mm

Star Wars: Rumbo al despertar de la Fuerza
Greg Rucka, Marco Checchetto

En  la  primera  historia,  Greg  Rucka  (Queen  &  Country,  Stumptown,  Veil)  y  Marco
Checchetto (Punisher) nos llevan más allá de la destrucción de la segunda Estrella de la
Muerte… y nos meten de lleno en el caos de un Imperio destruido.
En el segundo relato, James Robinson y Tony Harris, el aclamado equipo creativo tras la
obra maestra Starman, se unen de nuevo para contar el origen del brazo de color rojo
de C-3PO en El despertar de la fuerza. Podréis dominar más de seis millones de formas
de comunicación…¡pero este volumen es obligatorio en todos los idiomas!

A DESTACAR:
- Recopila las grapas Shattered Empire 1-4, C-3PO.
- Antes del Despertar...El origen del brazo de color rojo de C-3PO y otros relatos!
- Lanzamiento especial MAY THE 4TH 40 aniversario.

Fecha de salida: 27-04-2017

ISBN: 978-84-16543-99-1
PVP: 14,95 !
Formato: Cartoné, 128 págs.
Color. 168x257 mm

Star Wars: Princesa Leia
Mark Waid, Terry Dodson

Miniserie centrada en la Princesa Leia, con Mark Waid y Terry Dodson a los mandos.
Después de los tomos de las dos nuevas colecciones Star Wars y Darth Vader llega la
tercera recopilación.

A DESTACAR:
-  Recopilatorio  de la  miniserie  de 5  grapas  centrada en el  personaje  femenino más
famoso de la saga.
- Lanzamiento especial MAY THE 4TH 40 aniversario.
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Fecha de salida: 09-05-2017
ISBN: 978-84-16889-71-6
PVP: 22,00 !
Formato: Rústica, 369 págs.
B/N. 140x225 mm

Star Wars: Un nuevo amanecer
John Jackson Miller

Desde que los Jedi fueron condenados y obligados a huir de Coruscant, Kanan Jarrus se
ha preocupado más por seguir con vida que por servir a la Fuerza. Viaja solo por toda
la galaxia, saltando de un trabajo anónimo al siguiente, y evitando los problemas a
toda costa... especialmente con el Imperio. Cuando descubre un conflicto letal entre
las  implacables  fuerzas  imperiales  y  unos  revolucionarios  desesperados,  no  está
dispuesto a quedar atrapado en el fuego cruzado. Sin embargo, ante la muerte brutal
de un amigo suyo a manos del Imperio, el ex-Jedi se ve obligado a tomar una decisión:
o inclinarse ante el miedo o plantar cara y luchar.

A DESTACAR:
- Novela Canon.
-  Basado  en  la  serie  Rebels  como el  cómic  Kanan de  Pepe  Larraz  (de  hecho,  está
protagonizado por el mismo personaje).

Fecha de salida: 27-04-2017

ISBN: 978-84-16816-15-6
PVP: 22,00 !
Formato: Rústica, 352 págs.
B/N. 140x225 mm

Star Wars Rogue One Catalyst
James Luceno

Novela precuela de los acontecimientos contados en la película Star Wars Rogue One.
El spin off cinematográfico narra la historia inédita de cómo fueron robados los planos
de la Estrella de la Muerte por los pilotos Rebeldes (antes del Episodio IV).

A DESTACAR:
- Precuela de Rogue One, la taquillera película estrenada en cine el diciembre 2016. Esta
película de la saga está protagonizada por los pilotos rebeldes.
- Lanzamiento especial MAY THE 4TH 40 aniversario.
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Fecha de salida: 09-05-2017
ISBN: 978-84-16816-55-2
PVP: 2,50 !
Formato: Grapa, 32 págs.
Color. 168x257 mm

Star Wars nº 26
Jason Aaron

Con  uno  de  los  miembros  de  nuestra  tripulación  rebelde  captura  y  encarcelado,
volvemos a los diarios de Ben Kenobi y a la legendaria aventura del Maestro Jedi, Yoda.

A DESTACAR:
- Con los personajes clásicos.
- Star Wars de Marvel ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo.
- Formato grapa.

Fecha de salida: 09-05-2017
ISBN: 978-84-9146-108-1
PVP: 2,50 !
Formato: Grapa, 32 págs.
Color. 168x257 mm

Star Wars Poe Dameron nº 09
Charles Soule

Poe Dameron está cumpliendo una misión secreta de la mismísima General Organa:
acompañar a nada menos que C-3PO en una peligrosa incursión al planeta Kaddak. En
esta entrega, también podremos saber algo más del pasado de Terex.

A DESTACAR:
- Nueva serie regular centrada en uno de los nuevos personajes de la saga, aparecido en
El Despertar de la Fuerza.
- La historia de sus padres fue narrada en Imperio Destruido.
- La nueva película spin off estrenada en diciembre 2016: Rogue One, está centrada en
las misiones de los pilotos Rebeldes. En 2017, nuevo Episodio.

Fecha de salida: 09-05-2017
ISBN: 978-84-16693-97-9
PVP: 2,50 !
Formato: Grapa, 32 págs.
Color. 168x257 mm

Star Wars Han Solo nº 04
Marjorie Liu, Mark Brooks

Han alberga a un traidor a la Rebelión en el Halcón Milenario. ¿Podrá descubrirlo antes
de que lo mate? Penúltima entrega.

A DESTACAR:
- Nueva miniserie mensual de 5 entregas, como Leia o Lando.
- Centrada en uno de los personajes clásicos con más carisma, el encantador y gamberro
Han Solo.
- Siguiente película spin-off de Star Wars: Han Solo (2018).



Fecha de salida: 09-05-2017
ISBN: 978-84-16051-01-4
PVP: 25,00 !
Formato: Cartoné, 144 págs.
B/N. 205x275 mm

Las Torres de Bois-Mauri
Hermann

La construcción de las grandes torres de Bois-Maury sirve de punto de partida para
narrar una apasionante saga familiar y para mostrar un fresco de la vida cotidiana
durante la Edad Media. Este primer integral compila los tres primeros capítulos de la
saga. Babette, Eloïse de Montgrí y Germán.

A DESTACAR:
- Hermann es uno de los autores principales del BD francobelga: Jeremiah, Comanche.
- Historia épica ambientada en la Edad Media.
- Tomo recopilatorio.

Fecha de salida: 09-05-2017
ISBN: 978-84-16816-28-6
PVP: 2,50 !
Formato: Grapa, 32 págs.
Color. 168x257 mm

Paper Girls nº 09
Brian K. Vaughan, Cliff Chiang

El futuro colisiona con el pasado en nuestro presente y las Paper Girls deben tomar una
dura decisión sobre confianza.

A DESTACAR:
- Con guión de Brian K. Vaughan, autor con multipremiadas series como Saga. También
es guionista de series de TV como Lost.
- Formato grapa.
- Serie revelación de 2016. Premio Eisner a mejor serie nueva.



Fecha de salida: 09-05-2017
ISBN: 978-84-16816-35-4
PVP: 2,50 !
Formato: Grapa, 32 págs.
Color. 168x257 mm

We Stand on Guard nº 03
Brian K. Vaughan, Steve Skroce

El conflicto futurista entre los soldados canadienses y los invasores yankies toma un
giro inesperado.
Dentro de 100 años,  una heróica banda de civiles  canadienses deben defender sus
hogares después de que los Estados Unidos los invadan. Una batalla superdetallada
entre fantásticos luchadores por la libertad y unos robots condenadamente gigantes.

A DESTACAR:
- El dibujante es STEVE SKROCE, autor estrella en los años 90 de Spiderman. Tan bueno
en su nivel de detalle y narrativa que dejó el mundo del cómic porque Hollywood llamó a
su puerta. Se encargó, de entre otros storyboards, de la trilogía Matrix. Ha vuelto al
mundo del cómic sólo para colaborar con Vaughan y sólo para esta miniserie.
- Miniserie de 6 números, cerrada.

Fecha de salida: 09-05-2017
ISBN: 978-84-16816-29-3
PVP: 35,50 !
Formato: Rústica con solapas, 576 págs.
B/N y Color. 168x257 mm

Usagi Yojimbo Fantagraphics Collection nº 02
Stan Sakai

Usagi Yojimbo es una serie creada en 1984 por Stan Sakai, ganador del premio Eisner,
que narra las aventuras de Miyamoto Usagi, un conejo samurái que, tras la muerte de
su señor, decide emprender un viaje de aprendizaje como ronin. La obra nos sitúa en
un medievo japonés (siglo XVII) poblado de animales antropomórficos. Gatos, perros,
rinocerontes, conejos, cerdos, zorros o serpientes, son los protagonistas de esta serie
donde  la  cultura  japonesa  medieval  queda  plasmada  de  manera  impecable  con
precisión y sencillez.

A DESTACAR:
- Está influenciada por obras como Lobo Solitario y su cachorro y el cine de samuráis de
Akira Kurosawa.
- Edición cronológica, completa y definitiva de Usagi Yojimbo.
- Nueva edición con nueva traducción, rotulación y formato.
- La primera parte editada en dos volúmenes por Fantagraphics, el resto de colección ha
sido recogida por Dark Horse.
- Segundo tomo (de dos) donde se recopilan los primeros siete volúmenes de Usagi
Yojimbo. ¡Casi mil páginas entre los dos tomos de cómics clásicos presentados en su
formato original!
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Fecha de salida: 23-05-2017
ISBN: 978-84-9146-081-7
PVP: 8,95 !
Formato: Rústica, 192 págs.
B/N. 128x180 mm

En la quinta hora guerra nº 02
Yu

La guerra arroja una sombra sobre Saku y Miyako...Los llamados a filas esta segunda
vez son Kitayama, gran amigo de Saku, y Sekizen, que está empeñado en descubrir
quién es el enemigo al que se enfrentan.
Saku se siente avergonzado porque no puede ir a la guerra, y Miyako por su parte se
esfuerza por encontrar la manera de seguir adelante. Entre ambos empieza a tejerse
un lazo emocional... Por fin llega el día de la verdad. Sekizen logra hacerse con “cierto
objeto” pero Kitayama es sorprendido por un ataque enemigo...

A DESTACAR:
- Del dibujante de Wolf Children.
- Miniserie de tres tomos.
- Un relato dramático con ingredientes de ciencia ficción.

Fecha de salida: 23-05-2017
ISBN: 978-84-16889-79-2
ISBN: 978-84-16889-80-8
PVP: 12,95 !
Formato: Rústica, 248 págs.
Color. 111x177 mm

Dragon Ball Color Origen y Red Ribbon nº 01
Akira Toriyama

Son Goku es un chico muy especial que, tras la muerte de su abuelo, vive solo en el
bosque. Posee una fuerza prodigiosa y parece bastante satisfecho con su vida al aire
libre hasta que conoce a Bulma, una niña pija que está buscando las Bolas de Dragón,
siete esferas mágicas que, una vez reunidas, pueden conceder cualquier deseo.
Casualmente, Goku posee una de ellas, la de cuatro estrellas, por lo que a Bulma le
cuesta un poco convencerle de que se una a ella en su búsqueda. . . ¡Así empieza el
manga más popular de todos los tiempos!

A DESTACAR:
- Coloreado digital de la primera etapa del legendario manga de Akira Toriyama.
- Saga con 8 entregas.

!



!

Fecha de salida: 23-05-2017
ISBN: 978-84-9146-078-7
PVP: 12,95 !
Formato: Rústica, 240 págs.
B/N. 148x210 mm

Ghost in the Shell Arise nº 01
Takumi Oyama

El presunto responsable de siete atentados con bomba por todo el mundo se encuentra
en la lista de la CIA de los terroristas más buscados.Han aparecido imágenes de su
entrada  de  incógnito  a  Japón.Las  cámaras  de  seguridad  lo  grabaron  comprando
glicerina para uso industrial en el mercado negro.Después de eso, su rastro se pierde.
¡Averiguar el paradero de ese criminal tiene prioridad absoluta!

A DESTACAR:
- Spin-off de Ghost in the Shell, manga reeditado en marzo de 2017.
-  Película  de  Paramount  estrenada  en  cines  en  marzo,  protagonizada  por  Scarlett
Johansson.
- Seinen o manga adulto.

Fecha de salida: 23-05-2017
ISBN: 978-84-16889-83-9
PVP: 14,95 !
Formato: Rústica, 384 págs.
Color. 111x177 mm

Naruto: La leyenda de la piedra de Gelel
Masashi Kishimoto

Gaara y los ninjas de la Arena tienen problemas para contener el ataque nocturno de
un escuadrón de guerreros con armadura. Naruto, Sakura y Shikamaru se encuentran
en la misión de transportar una mascota perdida, ¡¡cuando de repente son atacados
por el  caballero que lidera a esos mismos guerreros!!  En su combate,  Naruto y el
misterioso  caballero  acaban  cayendo  por  un  precipicio  y  desaparecen...  Entonces,
¡Shikamaru encuentra una fortaleza móvil gigante que no le da muy buena espina...!

A DESTACAR:
- Tercer manga basado en una película de Naruto.
-  ¡La  película  de  Naruto  estrenada  en  verano  de  2005,  ahora  en  formato  cómic!
¡¡Disfrutad de este montón de páginas a todo color!!



Fecha de salida: 23-05-2017
ISBN: 978-84-16889-68-6
PVP: 7,95 !
Formato: Rústica, 184 págs.
B/N. 111x177 mm

Chitose Etc nº 01
Wataru Yoshizumi

Chitose es una estudiante de bachillerato que vive en Okinawa. Un día vive un bonito
amor de verano con Yukito, un chico de Tokio que ha venido de viaje, ¡y no logra
quitárselo de la cabeza! ¡Así, pues, decide ir a un instituto de Tokio para ir detrás de
él, pero...!

A DESTACAR:
- Shôjo o manga juvenil para chicas.
- La autora está considerada como la reina de este género.
- Serie de 6 entregas.

Fecha de salida: 23-05-2017
ISBN: 978-84-9146-102-9
PVP: 9,95 !
Formato: Rústica, 232 págs.
B/N. 128x180 mm

Reset
Tetsuya Tsutsui

Un  inexplicable  suicidio  tras  otro...¡¡Y  detrás  de  ello  se  encuentra  el  terrible
videojuego en línea Dystopia!!
Los  participantes  se  sumergen  en  un  despiadado  juego  en  un  área  delimitada,
realizada con todo lujo de detalles y que resulta indistinguible de la realidad. Con el
tiempo, empiezan a aparecer jugadores que dejan de distinguir entre el mundo virtual
y el real.
Hitomi  Shinohara,  ama  de  casa,  empujada  por  Shunsuke  Kitajima,  enviado  por  la
Policía Metropolitana de Tokio, ve repentinamente alterada su anodina rutina para
pasar a desafiar a GM, el hombre que domina el videojuego con mano de hierro.

A DESTACAR:
- Thriller inquietante ambientado en el mundo virtual.
- Del autor de Prophecy, seinen revelación en 2015.
- Tomo único.



Fecha de salida: 23-05-2017
ISBN: 978-84-16889-81-5
ISBN: 978-84-16889-82-2
PVP: 2,95 !
Formato: Rústica, 40 págs.
B/N. 168x257 mm

Dragon Ball Serie Roja nº 214
Akira Toriyama

Han pasado unos meses desde la  trepidante batalla  de Goku y los  suyos contra el
monstruo Bû. Y, ahora entra en liza un poderosísimo ser... ¡Un dios, nada menos!

A DESTACAR:
- Continuación actual del manga Dragon Ball.
- El joven Toyotaro es el autor de esta secuela, siguiendo la idea de Akira Toriyama,
- Edición nostálgica fiel al formato de serie roja de Dragon Ball (publicada en los años
90).
- En catalán y castellano.
- Serie abierta de reciente lanzamiento en Japón.
- Para otoño se publicará el tomo recopilatorio.

Fecha de salida: 23-05-2017
ISBN: 978-84-684-7796-1
PVP: 6,95 !
Formato: Rústica, 208 págs.
B/N. 111x177 mm

One Piece nº 80
Eiichiro Oda

Han pasado unos días tras el gran enfrentamiento. ¿Podrá la banda del Sombrero de
paja  salir  de Dressrosa  con la  Marina  pisándole  los  talones?  Por  otro  lado,  tras  la
detención de Doflamingo, el organigrama del mundo va a sufrir cambios profundos.
¡¡Aquí tenéis una historia de piratas que buscan el gran tesoro, el One Piece!!

A DESTACAR:
- Uno de los mangas shônen más vendidos del mundo, junto a Dragon Ball y One Piece.
- Dispone de videojuegos, serie, películas y amplia gama de merchandising.

Fecha de salida: 23-05-2017
ISBN: 978-84-16636-58-7
PVP: 7,50 !
Formato: Rústica, 160 págs.
B/N. 111x177 mm

Chopperman nº 05
Hirofumi Takei

El doctor Usodabada, la encarnación del mal, resurge de sus cenizas. Por otro lado,
aparece Black Brook, que posee la fuerza de la música. Los malos llegan a la isla Tony
Tony en busca del poder equis. ¿¡Qué les deparará a Chopperman y a los demás!? ¡¡He
aquí la emocionante última entrega!!

A DESTACAR:
- Última entrega.
- Con un tono desenfadado e infantil, la obra nos muestra el lado más divertido de One
Piece desde el punto de vista del pequeño reno llamado Chopper que, a pesar de que
es bastante bueno en medicina, no duda en ponerse una capa de héroe para ayudar a
todos los que lo necesiten.



Fecha de salida: 23-05-2017
ISBN: 978-84-9146-116-6
PVP: 8,95 !
Formato: Rústica, 178 págs.
B/N. 128x180 mm

Tales of Zestiria nº 02
Shiramine

El tiempo avanza y las decisiones se entrelazan.
En la Cima espiritual de Rayfalke, Sorey y sus acompañantes se encuentran con un
dragón, el apóstol de la destrucción.
Sorprendidos y petrificados, son salvados por Edna, la serafín de tierra que estaban
buscando, que se dirige al dragón llamándole "hermano". ¿¡Qué futuro les deparan los
nuevos encuentros y decisiones en este esperado segundo tomo!?

A DESTACAR:
- Nueva saga del manga basado en el famoso videojuego Tales of de Bandai Namco
(Symphonia, Xillia, Legendia).

Fecha de salida: 23-05-2017
ISBN: 978-84-16244-97-3
PVP: 14,95 !
Formato: Rústica, 312 págs.
B/N y Color. 148x210 mm

Happy! nº 12
Naoki Urasawa

¡250 millones de yenes! ¡¡Miyuki tiene una deuda enorme!! Sakurada, sin embargo, se
ha dedicado a ir devolviendo la deuda con dinero de su empresa: ahora, su desfalco se
ha  descubierto  y  corre  peligro.  Cuando  Keiichirô  acude  para  salvarlo,  ocurre  una
tragedia. ¿¡Cómo podría Miyuki superar todo esto!?

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.

Fecha de salida: 23-05-2017
ISBN: 978-84-9146-117-3
PVP: 7,95 !
Formato: Rústica, 176 págs.
B/N. 111x177 mm

Tiger and Wolf nº 02
Yoko Kamio

Mii, una estudiante de bachillerato que adora los romances entre chicos, conoce a los
apuestos Tora y Ookami, que se convierten en clientes habituales del restaurante de su
familia.  ¡Qué  sorpresa  cuando  ambos  empiezan  a  trabajar  como  profesores  en  el
instituto de Mii! Pero el brusco Ookami choca con un alumno problemático. ¿¡Y Mii se
ve involucrada...!?

A DESTACAR:
- Manga femenino (shôjo), aprovechando el auge en el mercado español del shôjo en
España. Durante 2017, se publicarán más series de este género.
- Serie de 6 entregas.



Fecha de salida: 23-05-2017
ISBN: 978-84-9146-111-1
PVP: 8,95 !
Formato: Rústica, 200 págs.
B/N. 128x180 mm

Summer Wars nº 03
Mamoru Hosoda/Iqura Sugimoto

¡250 millones de yenes! ¡¡Miyuki tiene una deuda enorme!! Sakurada, sin embargo, se
ha dedicado a ir devolviendo la deuda con dinero de su empresa: ahora, su desfalco se
ha  descubierto  y  corre  peligro.  Cuando  Keiichirô  acude  para  salvarlo,  ocurre  una
tragedia. ¿¡Cómo podría Miyuki superar todo esto!?

A DESTACAR:
- Basado en el anime de Mamoru Hosoda, considerado el sucesor de Miyazaki.
- Planeta Cómic ha publicando obras de iguales características del mismo autor (El
Niño y la Bestia, Wolf children).
- Anime publicado por Selecta Visión en España.
- Miniserie de tres entregas.
- Última entrega.

Fecha de salida: 23-05-2017
ISBN: 978-84-16767-66-3
PVP: 7,95 !
Formato: Rústica, 192 págs.
B/N. 111x177 mm

Super Mario nº 05
Yukio Sawada

Siguen las aventuras interactivas y hilarantes de una pareja de despistados formada
por los hermanos Mario y Luigi.
Aquí encontraréis un montón de gags del videojuego que buscan hacernos reír. Espero
que, tanto si te gusta Super Mario World, para la Super Nintendo, como si no, disfrutes
de la lectura pensando en pasártelo entero.

A DESTACAR:
- Adaptación de uno de los videojuegos míticos de Nintendo, Super Mario World.
- Esta serie se editó en 1991 en Japón. Licenciado en España y Francia.
- Licencia de videojuegos nº1 en el mundo.
- Nuevo juego lanzado recientemente.

Fecha de salida: 23-05-2017
ISBN: 978-84-9153-031-2
PVP: 7,95 !
Formato: Rústica, 192 págs.
B/N. 111x177 mm

Rin-ne nº 21
Rumiko Takahashi

Rinne se entera de que hay una adivina que tiene la “esfera del vistazo”, una de las
herramientas de shinigami que hay que recuperar, y se dirige a por ella para reclamar
los  500  yenes  que  ofrecen  de  recompensa.  Sin  embargo,  su  plan  fracasa.  Al  día
siguiente, esa misma adivina se presenta en el instituto de Rinne y Sakura como nueva
profesora.

A DESTACAR:
- De la reina del shônen, Rumiko Takahashi.
- La obra maestra de la autor es Ranma, también editado por Planeta.



Fecha de salida: 23-05-2017
ISBN: 978-84-9146-042-8
PVP: 11,49 !
Formato: Rústica, 384 págs.
B/N. 128x180 mm

Yaiba nº9,10
Gosho Aoyama

Yaiba ansía en convertirse en el mejor espadachín de todos los tiempos, y por eso viaja
a Tokio para seguir con su entrenamiento. Allí su rivalidad con Takashi convertirá a su
rival en el Dios del Viento, y para detener su maléfico poder Yaiba deberá encontrar y
dominar la Espada del Trueno.

A DESTACAR:
- Un manga lleno de acción, aventura y humor del autor de Detective Conan.
- Kodomo o manga infantil.
- Reedición.

Los números 9 y 10 de Yaiba aparecen en este listado de novedades aunque en
realidad son reimpresiones con descuento bonificado. En lugar del descuento

estándar de Fondo, estos títulos tendrá un +10% al descuento base.

Fecha de salida: 23-05-2017
ISBN: 978-84-9146-017-6
ISBN: 978-84-9146-018-3
ISBN: 978-84-9146-019-0
PVP: 8,50 !
Formato: Rústica, 192, 256, 192 págs.
B/N. 111x177 mm

Nana nº10,11,12
Ai Yazawa

Nana empieza a vivir con Takumi y lleva una vida tranquila pero, en realidad, está
llena de sentimientos contradictorios hacia Nana. Abre su corazón a Shin y se lo cuenta
todo. La otra Nana, una mañana, en la televisión.

A DESTACAR:
- Reedición.
- Shojo o mana femenino.
- Una de las principales series de la autora.

Los números 10,11 y 12 de Nana aparecen en este listado de novedades aunque en
realidad son reimpresiones con descuento bonificado. En lugar del descuento

estándar de Fondo, estos títulos tendrá un +10% al descuento base.




