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 25 de Febrero. Podrás realizar tu pedido hasta el día 17 de Marzo.

¡Estamos de aniversario! La serie más famosa de Robert Kirkman cumple 10 años desde que iniciamos su
publicación en Planeta. Para celebrarlo, te proponemos un 10% de descuento adicional para todos los títulos
de Los Muertos Vivientes (incluyendo Guías, Crónicas y el pack 1+2). Sólo tienes que realizar tu pedido a través
de la web de distribución, desde el apartado Campañas.
Además, junto con tu pedido inicial de Los Muertos Vivientes nº22, recibirás un lote de pósters-calendario
a todo color con los que podrás obsequiar a tus clientes más rápidos.

Estrenamos nueva funcionalidad en nuestra web de distribución. A partir del 25 de febrero,
cuando accedas al apartado Novedades, encontrarás los diferentes servicios de novedad
correspondientes a ese mes. En las newsletters indicaremos qué títulos pertenecen a cada
servicio.
Este mes empezaremos con Naruto nº69 en el segundo servicio y el resto de títulos en el
primero. ¡No lo olvides!

Día del Cómic Gratis Español
Un año más, llega el Día del Cómic Gratis Español, un evento que busca
promocionar a las librerías especializadas de la mejor manera posible: regalando un
cómic a cualquier persona que cada segundo sábado de mayo entre en su local. Este
evento cuenta con el apoyo de Zona Cómic, ALCE (Asociación de Librerías de Cómic
de España) y la colaboración de diferentes editoriales, que ofrecemos un cómic
seleccionado para la ocasión. El año pasado participaron 78 librerías. ¡No te quedes
fuera!
Para más información, contacta hoy mismo con infodiacomicgratis@gmail.com

El siguiente título ha sido demorado por razones técnicas:
Billy Bat nº14 (10099793)
Este título previsto para marzo se aplaza hasta una fecha todavía por concretar. No
conservaremos las cuotas de los pedidos realizados. Lamentamos las molestias que este
aplazamiento pudiera ocasionarte.

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.

Naruto nº69
Masashi Kishimoto

Madara recupera su cuerpo gracias a la técnica de la resurrección celestial! Naruto y
los bijû se enfrentan a él, pero Madara consigue el rinnegan gracias a Zetsu blanco.
Los bijû son capturados por el de nuevo invocado Gedô Mazo... ¡Arrancan a Kurama
del cuerpo de Naruto!
A DESTACAR:
- Dispone de versiones de anime y videojuego, éxitos mundiales.
- En España, este título lleva vendidas 500.000 de copias, desde 2002
- Junto con Dragon Ball y One Piece es uno de los mangas más relevantes de la
Historia.
- En castellano y catalán.
PVP: 7,50 €
Formato: Libro rústica, 208 págs.
B/N. 115x170 mm

Kingdom Hearts II (Nº. 1, 2, 3, 4 y 5)
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 con la etapa anterior).

PVP: 7,95 €
Formato: Libro rústica, 192 págs.
B/N. 111x177 mm

Detective Conan New Edition nº10
Gosho Aoyama
Shinichi Kudo está atrapado en el cuerpo de un niño de seis años, aunque su mente
es la de un brillante adolescente. Para evitar ser descubierto, Shinichi mezcla el
nombre de dos autores de novela negra popular (Ranpo Edogawa y Sir Arthur Conan
Doyle) y adopta la personalidad de Conan Edogawa.
Bajo dicho álter ego destapará, uno tras otro, los casos más difíciles, dejando a sus
contrapartidas adultas a la altura del betún.
A DESTACAR:
- Manga con más de 20 años de existencia y éxitos.
- Dispone de una conocida versión animada.
PVP: 11,95 €
Formato: Libro rústica, 368 págs.
B/N. 128x180 mm

Dragon Ball Color Freezer nº4
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: 12,95 €
Formato: Libro rústica, 248 págs.
Color. 111x177 mm

Los caballeros del Zodíaco nº19
Masami Kurumada
Saint Seiya, también conocido como Los Caballeros del Zodiaco, es uno de los manga
shônen más famosos de las últimas dos décadas. El argumento se centra en las
peripecias de un grupo de jóvenesy bellos guerreros mitológicos llamados santos (o
caballeros), cuya misión esproteger a la diosa Atenea ante las fuerzas de la
oscuridad.
A DESTACAR:
- La versión anime ha sido un auténtico fenómeno durante más de dos décadas
- Licencia con amplia gama de merchandising.

PVP: 10 €
Formato: Libro rústica, 232 págs.
B/N y Color. 150x210 mm

Little Battlers eXperience (LBX) nº03
Hideaki Fujii
Ban participa en el Artemis, el campeonato internacional de LBX que reúne a los
mejores jugadores del mundo, con el objetivo de rescatar al doctor Yamano!! ¡¡A por
la victoria!!
A DESTACAR:
- Ambientado en un futuro donde unos robots supuestamente de juguete pretender
ser el instrumento controlador de una megaorganización.
- De los creadores de Inazuma Eleven, serie con la que tendrán un crossover.
- Basado en el videojuego homónimo, también dispone de anime.
- Kodomo (manga infantil).

PVP: 7,95 €
Formato: Libro rústica, 184 págs.
B/N. 111x177 mm

Profecía nº01
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."
- Los pedidos de más de 5 ejemplares recibirán un set de 25 puntos de libro.
¡Sólo con la novedad!
PVP: 8,95 €
Formato: Libro rústica , 224 págs.
B/N. 128x180 mm

Tegamibachi nº16
Hiroyuki Asada
Zazie, en medio de un reparto, encuentra el rastro del gaichû que devoró el corazón
de sus padres. Deja las entregas en manos de Connor y parte él solo en busca de
venganza. Decide quedarse unos días en una posada, pero su propietaria, Emil, es
una chica ciega que esconde un secreto de lo más chocante...
A DESTACAR:
- Según expertos en manga, el título "tiene una trepidante acción, un mundo mágico,
lleno de misterios, personajes simpáticos y una hermosa obra de arte, todo hecho
con un toque de luz de corazón y humor".

PVP: 7,95 €
Formato: Libro rústica, 192 págs.
B/N. 111x177 mm

Tutor Hitman Reborn! nº35
Akira Amano
Completamente fuera de sí, Enma ataca a Tsuna con todo su odio e instinto asesino.
Sin embargo, su corazón está desconsolado por la soledad y pide ayuda. Tsuna libera
todo el poder de su anillo del cielo versión X. ¿Podrá salvar a Enma?
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: 7,95 €
Formato: Libro rústica, 208 págs.
B/N. 111x177 mm

Los hijos de la libertad
Marc Lévy
Se llamaban Raymond, Claude, Charles, Émile, Boris, Jan, Catherine, Damira, Sophie
u Osna. Esta es la verdadera historia de aquellos niños durante la Ocupación de
Francia por los nazis , en la que estos pequeños se convirtieron en adultos demasiado
rápido. Esta es la historia de su compromiso con la resistencia de Tolousse.
A DESTACAR:
- Alain Grand traslada en imágenes la novela más intimista del autor de best sellers
francés, Marc Levy.
- Ambientada durante, uno de los episodios contemporáneos que más ha marcado al
país galo.
- Con más de 26 millones de ejemplares vendidos y traducido a 45 idiomas, Marc
Levy es un referente indiscutible de la literatura contemporánea.
PVP: 25 €
Formato: Libro cartoné , 176 págs.
Color . 171x240 mm

Star Wars: Lealtad
Timothy Zahn
La destrucción de la Estrella de la Muerte por parte de la Alianza Rebelde es un
golpe decisivo contra el imperio, pero Palpatine y su monstruoso lacayo, Darth
Vader, siguen siendo igual de peligrosos. Entre los que se alzan contra ellos están
Luke Skywalker, Han Solo y la princesa Leia Organa. Los tres son enviados al sector
Shelsha para mediar en una disputa entre facciones de la Alianza Rebelde.
Al mismo tiempo, Mara Jade, con solo dieciocho años y muy lejos aún de conocer a
su futuro marido, Luke, sirve a su malvado señor, Palpatine, investigando supuestas
traiciones en el seno del imperio. Y además un soldado de asalto imperial hasta
entonces leal, Daric LaRone, comete un acto de indisciplina repentino y
violento.Cada una de estas historias, pública o secreta, sacará a la luz brutalidad y
corrupción, provocará agitaciones destinadas a sacudir los cimientos del imperio y
dará forma a trascendentales acontecimientos venideros.
A DESTACAR:
PVP: 22 €
Formato: Libro cartoné, 424 págs.
Novela. 140x225 mm

- La característica mezcla de acción e intriga de Timothy Zahn nunca ha sido más
evidente que en esta aventura épica de Star Wars.

Star Wars nº02
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:

PVP: 2,5 €
Formato: Libro grapa , 32 págs.
Color. 168x257 mm

- 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.
- Próximo estreno, en diciembre, del nuevo episodio cinematográfico: El Despertar
de la Fuerza.
- Solamente 3 meses de diferencia respecto a su salida en EEUU.

Star Wars Darth Vader nº01
Kieron Gillien, Salvador Larroca
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.
- La 1ª entrega de cada serie tendrá una tirada inicial y limitada a 1 euro.
Reimpresiones y siguientes entregas, tendrán el precio habitual.
PVP: 1 €
Formato: Grapa, 48 págs.
Color. 168x257 mm

- Este título viene agrupado en packs de 10 ejemplares, por lo que te recomendamos
que tu pedido sea múltiplo de esta cantidad. Los pedidos que no sean múltiplos de
10 se servirán como ejemplares sueltos.

POR SÓLO

Queen and Country nº01
Greg Rucka
QUEEN & COUNTRY, la serie de espías del aclamado novelista y guionista de cómics
Greg Rucka, laudeada por la crítica y ganadora del Premio Eisner, regresa en una
colección de integrales masivos. En este primer volumen, los lectores conocen a Tara
Chace, agente de campo del S.I.S. mientras se adentran en el emocionante, y a
veces devastador, mundo del espionaje internacional. Mientras tanto, el Director de
Operaciones Paul Crocker se debate entre la lealtad a su gente o a los políticos a los
que debe servir.
A DESTACAR:

PVP: 20 €
Formato: Libro rústica, 376 págs.
Color . 150x230 mm

- PREMIO EISNER A LA MEJOR SERIE NUEVA DE 2001. "Queen & Country cumple de
sobras"
- Wizard Magazine Con dibujos de ilustradores tan emocionantes como STEVE
ROLSTON (The Escapists), BRIAN HURTT (Gotham Central, The Sixth Gun) y LEANDRO
FERNANDEZ (Punisher, Northlanders). Queen & Country es una mirada realista al
mundo del espionaje, con un enfoque apenas visto en las novelas de espías.

Transformers More Than Meets The Eye nº02
James Roberts, Alex Milne, Guido Guidi
La mejor etapa de los Transformers en toda su historia continúa aquí después de los
hechos narrados en Transformers: Renacimiento. Rodimus Prime lidera a una de las
tripulaciones más disparatadas de la historia de la galaxia en su búsqueda de los
Caballeros de Cybertron, una religión que oscila entre el mito y la realidad.
En su viaje se encontrarán distintas especies, establecerán vínculos entre ellos, se
enfrentarán a traiciones, a un equipo Decepticon que no sabe que la guerra ha
terminado y, por si fuera poco, a una enfermedad que amenaza con matarlos a
todos, sin posibilidad de escapar de la nave.
A DESTACAR:

PVP: 18,95 €
Formato: Libro rústica, 232 págs.
Color. 168x257 mm

- Transformers: More Than Meets The Eye (Más de lo que tus ojos ven) te transporta
a una época en la que las aventuras más grandes que la vida ocurrían en las
relaciones entre personajes, una space opera que se ha convertido por derecho
propio en lo mejor del cómic norteamericano.

The Last of Us: Sueños americanos
Neil Druckmann, Faith Erin Hicks, Rachelle Rosenberg
Hace diecinueve años, un brote de parásitos fúngicos mató a la mayoría de la
población del planeta. Ellie, de trece años, que vive en una de las pocas zonas que
permanecen en cuarentena, comienza una nueva vida en un internado militar, donde
su amistad con otra de las estudiantes, Riley, la lleva a salir por primera vez al
mundo exterior. Más allá de los muros que rodean el reglamentado orden civil que
conocen, no tardan en toparse con el violento grupo de insurgentes conocido como
Luciérnagas… ¡y con las monstruosas víctimas de la infección!
A DESTACAR:
- Una aventura llena de acción, una historia esencial que tiene lugar en el mundo del
videojuego superventas The Last of Us.
PVP: 14,95 €
Formato: Libro cartoné, 112 págs.
Color. 168x257 mm

Los proyectos Manhattan nº04
Jonathan Hickman, Nick Pitarra
¿Y si el departamento de investigación y desarrollo creado para construirla primera
bomba atómica hubiera sido la tapadera de otra serie de programas más inusuales?
¿Y si la unión de las mentes más brillantes de su generación no hubiera sido una
señal para el optimismo, sino para la aprensión? ¿Y si… salió todo mal?
A DESTACAR:
- Nueva serie regular de Image firmada por Jonathan Hickman (4 Fantásticos, Los
Vengadores. Después de Saga es la que mejores reseñas está acaparando.
- Nominada al Premio Eisner 2013 a mejor serie regular.

PVP: 14,95 €
Formato: Libro rústica, 152 págs.
Color. 168x257 mm

Conan El vengador
Fred Van Lente, Brian Ching
EL famoso guerrero no descansa y sus aventuras siguen con la misma fuerza. Conan
bebe hasta caer en un estupor en la ciudad de Shumballa... pero un robo le impulsa
a emprender una caza de brujas llena de aventuras, demonios y rebelión.
A DESTACAR:
- Fred Van Lente escribe al bárbaro más famoso del mundo en una nueva colección,
perfecta para lectores que quieran iniciarse en el mundo de Cimmeria, dibujada por
Brian Ching y Eduardo Francisco.
- ¡Con portada de Fiona Staples, dibujante de SAGA!

PVP: 17,95 €
Formato: Libro cartoné, 152 págs.
Color. 168x257 mm

