
Apreciado cliente, 
Te recordamos que del 1 al 23 de Agosto nos tomaremos unos días de vacaciones y no podremos atender tus 
peticiones. De todos modos, nuestro operador logístico seguirá en funcionamiento durante ese periodo, así 
que podrás remitirle tus pedidos y consultas. Puedes revisar la información de contacto en la página inicial 
de la web de distribución. 
A continuación te presentamos los títulos más destacados de las novedades de Noviembre, que se activarán 
en la web de distribución a partir del martes 28 de Julio. Podrás realizar tu pedido hasta el día 1 de 

Septiembre.

Nos gustaría avanzarte las próximas fechas importantes en el 
calendario de pedidos: 

1 de Septiembre

Entrega de las 24 novedades de septiembre.

15 de Septiembre
Este servicio se compone de los siguientes títulos Star Wars: 
Star Wars 6 (EAN 9788416308392)
Star Wars Darth Vader 5 (EAN 9788416308408)
Star Wars Princesa Leia 4 (EAN 9788416308415)
Star Wars: La Saga Completa (EAN 9788416401369)

1 de Octubre

Este servicio se compone de los siguientes títulos Star Wars:
Pack nuevo Darth Vader e hijos (EAN 9788416476527)
Star Wars. Guía Visual Definitiva (EAN 9788415480464)
Star Wars Diccionario Visual Completo (EAN 9788415480471)

6 de Octubre
Servicio con las 17 novedades del mes.

14 de Octubre

Llegan las novedades del Salón del Manga, con puesta a la venta ese mismo día.

20 de Octubre
Lanzamiento de los 19 títulos de la Promo Shonen, a partir de 1,95€. Te informamos que estos títulos, al 
igual que el año pasado, tendrán descuento de Fondo. 

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. Te dejamos con todos los 
títulos de este mes, que constan solamente de cuatro novedades (portadas no definitivas). Si quieres ver 
todos los títulos, haz clic AQUÍ.



PVP: 2,50 €

Formato: Grapa, 32 págs.

Color. 168x257 mm

Star Wars Lando 1
Charles Soule, Alex Maleev

LANDO, un antiguo amigo de Han Solo se convirtió en una de las muchas figuras 
inolvidables del universo creado por George Lucas. Ahora, Marvel ha decidido 
otorgarle protagonismo absoluto en su nueva etapa comiquera.

A DESTACAR:

- El guionista Charles Soule (La Cosa del Pantano) y el excepcional dibujante Alex 
Maleev (Daredevil) serán los responsables.
- La miniserie de 5 entregas tendrá lugar en la época entre los Episodios IV y V.

PVP: 2,50 €

Formato: Grapa, 32 págs.

Color. 168x257 mm

Star Wars Shattered Empire 1
Greck Rucka, Marco Checchetto

Nueva serie de Marvel que enlazará directamente con los acontecimientos narrados 
en la nueva entrega VII. Greg Rucka y Marco Checchetto (Punisher) serán los 
encargados de la serie. 

A DESTACAR:

- El editor de la serie asegura "El mundo se ha estado preguntando qué ocurrió tras la 
caída del Imperio tras El Retorno del Jedi (1983). Ahora, a las puertas del nuevo 
capítulo de la saga, develamos lo sucedido en esa etapa.
- Esta miniserie forma parte de los títulos que llevan el logo "Rumbo a Star Wars: El 

Despertar de la Fuerza
- La miniserie de 4 entregas tendrá lugar la época entre los Episodios VI y VII.



PVP: 2,50 €
Formato: Grapa, 32 págs.

Color. 168x257 mm

Star Wars 8
Jason Aaron, John Cassaday

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.

A DESTACAR:

- De Jason Aaron y John Cassaday. Ambos autores, conocidos por series de grupos en 
Marvel.
- Con los personajes clásicos.
- Star Wars de Marvel ha vendido un millón de ejemplares en EEUU (no ocurría desde 
1993). 

PVP: 2,50 €

Formato: Grapa, 32 págs.

Color. 168x257 mm

Star Wars Darth Vader 7
Kieron Gillien, Salvador Larroca

Siguen los acontecimientos estelares de la transformación de Darth Vader entre el 
Episodio IV y el VI, después de la revelación de las verdaderas maquinaciones del 
Emperador.

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.
- Próximo estreno, en diciembre, del nuevo episodio cinematográfico: El Despertar 
de la Fuerza.



PVP: 40 €

Formato: Cartoné, 176 págs.

Color. 218x295 mm

Los tesoros de Snoopy
Charles M. Schulz

Volumen especial coleccionistas, con la historia del personaje que incluye elementos 
extraíbles, habituales en este tipo de libros. Editado para el 65 aniversario del 
legendario personaje y su nueva película de animación (diciembre 15).

A DESTACAR:

- Este título es co-impresión mundial.
- Complemento perfecto para la serie de tiras cómicas de Planeta Cómic (tomo 16 de 
la serie regular en Noviembre).
- Estreno de la película el 27 de noviembre de 2015.

PVP: 18,95 €

Formato: Cartoné, 352 págs.

B/N. 207x165 mm

Snoopy 16
Charles M. Schulz

Se pueden decir muchas cosas de Carlitos, la obra maestra de Charles M. Schulz al 
afirmar que “El mundo de Carlitos es un microcosmos, una pequeña comedia humana 
válida tanto para el lector inocente como para el sofisticado”.
Y la mejor manera de apreciar lo expuesto es esta edición en la que permite 
apreciar viñeta a viñeta la evolución tanto del artista como de los personajes.

A DESTACAR:

- Tiras versionadas en dibujos animados y también reproducidas en múltiples ítems 
de merchandising y de ropa téxtil.
- Snoopy es la tira cómica con mayor infl uencia e importancia del siglo XX.
- Se ha publicado en 2.600 periódicos en 40 idiomas, llegando a 355 millones de 
personas.



PVP: 15,95 €

Formato: Cartoné, 144 págs.

Color. 168x257 mm

Veil
Greg Rucka, Toni Fejzula

Una hermosa mujer surge deambulando de un túnel de metro abandonado sin 
recordar quién es o cómo llegó hasta allí. Y ahora, mientras se revela su pasado, Veil 
debe averiguar en quién confiar y qué es, un objeto de deseo o una fuerza a tener 
en cuenta.

A DESTACAR:

- De Greg Rucka, aclamado novelista y guionista de cómics, laudeado por la crítica y 
ganador del Premio Eisner (Queen&Country, Stumptown).
- La crítica opina "Es difícil equilibrar extravagante asombro con violencia 
sanguinolenta, pero Rucka y Fejzula hacen que parezca inquietantemente fácil. Este 
es un misterio que no debe pasarse por alto". IGN.

PVP: 45 €

Formato: Cartoné, 352 págs.

Color. 301x252 mm

James Bond Enciclopedia
Varios

La Enciclopedia James Bond explica cada uno de los aspectos del mundo del agente 
007 James Bond, el superespía más carismático jamás concebido por la ficción. 
Gestada en colaboración con los productores de las películas de Bond, esta 
enciclopedia supone la primera guía autorizada sobre el universo de 007. 
Proporciona hasta el más ínfimo detalle de todos los villanos, mujeres, aliados, 
vehículos, armas y artilugios aparecidos en sus películas.
Además, el libro está profusamente ilustrado con más de 2.000 fotogramas y otras 
imágenes. También incluye secciones sobre el estilo de 007, la interpretación de los 
actores que han hecho de Bond y páginas dedicadas a todas las películas del 
personaje (repletas de detalles sobre las producciones, su reparto y su equipo 
técnico).

A DESTACAR:

- Después de publicar el cómic en 2006, Planeta Cómic edita las guías visuales de 
Bond.
- Coincidiendo con el estreno de nueva película el 6 de noviembre: Spectre, con 
Daniel Craig. Dirigida por el realizador de la taquillera Skyfall, reconocida como una 
de las mejores entregas de la saga del espía británico.
- Tráiler de la película en castellano ya disponible en: https://youtu.be/ycih-sGr9js



PVP: 20 €

Formato: Rústica, 480 págs.

Color. 165x235 mm

El legado del Zodiaco. Convergencia
Stan Lee

Aventura épica llena de magia y acción. Cuando 12 superpoderes se esparcen por el 
mundo, un adolescente chinoamericano llamado Steven, se verá involucrado en una 
persecución global. Deberá controlar extrañas energías, enfrentarse a mercenarios 
implacables y desvelar los misteriosos poderes del Zodíaco.

A DESTACAR:

- Nueva saga épica de Disney, que cuenta con la colaboración de uno de los genios 
de Marvel: Stan Lee (cocreador de X-men, Spiderman, Iron Man, Los Vengadores, 
Hulk,...).
- Trilogía de novelas ilustradas. 3 entregas, una por año.
- Dirigida al público infantil-juvenil: de 8 a 12 años.



PVP: 9,95 €

Formato: Rústica, 144 págs.

Color. 111x177 mm

Dragon Ball Z El regreso de Broly
Akira Toriyama

Este es el anime comic de Dragon Ball Z: El regreso de Broly, la exitosa película 
estrenada durante las vacaciones de primavera de 1994. 
El legendario supersaiyano Broly reaparece ante Goten y Trunks. Como era de 
esperar, los dos chicos lo pasan fatal delante del abrumador poder de Broly. Sin 
embargo, ¡justo entonces aparece Son Gohan! ¡¡Empieza una intensísima batalla...!!

A DESTACAR:

- Basado en las películas homónimas de la Trilogía de Broly (junto a Estalla el duelo y 
El Combate Definitivo). 
- Cada entrega es autoconclusiva.
- Licencia con más de 19 millones de ejemplares vendidos en nuestro país, de forma 
regular durante 20 años.

PVP: 12,95 €
Formato: Rústica, 232 págs.

Color. 111x177 mm

Dragon Ball Color Cell 2
Akira Toriyama

Después de la batalla contra Freezer, llega una nueva amenaza. Se trata del doctor 
Gero, antiguo miembro de la Red Ribbon y sus poderosos androides, fabricados por él 
para acabar con su odiado Goku. De entre todos, destaca Cell, una verdadera 
pesadilla para Goku y los demás supersaiyanos...

A DESTACAR:

- Vuele coloreada digitalmente el manga de los mangas, Dragon Ball, desde la saga 
de los superguerreros.
- En catalán y castellano.
- 6 entregas de la saga Cell.



PVP: 7,95 €

Formato: Rústica, 184 págs.

B/N.111x177 mm

Little Battlers eXperience (LBX) 5
Hideaki Fujii

Para neutralizar al triturador, un robot que destruye los LBX, Van, Hiro y Orchid 
forman con Perseus, Elysion y Minerva el super-LBX Σ Orbis y se lanzan al 
contraataques.

A DESTACAR:

- Coincide con la salida del nuevo juego para NDS en noviembre.
- En previsión el estreno del anime en España.
- De los creadores de Inazuma Eleven, serie con la que protagonizan un crossover.
- Basado en el videojuego de PSP homónimo, también dispone de anime.
- Kodomo (manga infantil).

PVP: 7,95 €

Formato: Rústica, 192 págs.

B/N.111x177 mm

Magi El laberinto de la magia 14
Shinobu Ohtaka

El hechizo de Umm Madaura desvela la verdad sobre el pasado de Hakuryû. ¿¡A qué 
se deben la furia y el odio que se esconden en el fondo del corazón del príncipe de 
Kô!? La acción se traslada a Magnostadt, el país de la magia, en el tomo 14 de esta 
historia de fantasía a gran escala.

A DESTACAR:

- Nuevo shônen de éxito en Japón. Lleva más de 8 millones de ejemplares vendidos.
- Los expertos en manga consideran que Magi, en el futuro, estará entre los mejores 
shônens de la historia.
- Booktrailer disponible en: http://youtu.be/B7IcLXcYrXE

PVP: 7,95 €

Formato: Rústica, 200 págs.

B/N.111x177 mm

Toriko 24
Mitsutoshi Shimabukuro

Gracias a la intervención de los cuatro reyes absolutos y cazadores gourmet se frena 
la gran amenaza que se cernía sobre la humanidad! Sin embargo, parece que hay una 
sombra que lo está orquestando todo... Por su parte, Komatsu pasa a formar parte 
del ranking de los 100 mejores cocineros del mundo. De este modo, participará en el 
festival alimentario Cooking Festival junto a los más grandes cocineros del mundo.

A DESTACAR:

- Apuesta de la editorial japonesa que publica One Piece, Naruto y Dragon Ball. 
- Una mezcla de arte culinario, aventuras enlugares exóticos y humor



PVP: 14,95 €

Formato: Rústica, 314 págs.

Color y B/N.148x210 mm

Happy! 8
Naoki Urasawa

Miyuki le promete a Wanibuchi que pagará la deuda íntegra de su hermano en el 
plazo de un año. Y a continuación se va a los Estados Unidos como parte de los 
planes de su entrenador Thunder. Ahora, toda su atención y fuerza de voluntad 
están centradas en el Abierto de los Estados Unidos... ¡donde todo está en juego!

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.

PVP: 7,95 €

Formato: Rústica, 176 págs.

B/N.111x177 mm

Marmalade Boy Little 2
Wataru Yoshizumi

Han transcurrido 18 años desde la publicación de Marmalade Boy. Esta es la historia 
de Rikka y Saku, los hermanos pequeños de Miki y Yû.
Rikka Matsûra va a secundaria en el instituto anexo a la Universidad de Tôryô. Como 
sus hermanos mayores, Miki y Yû, se han independizado, ella vive con Saku, de su 
misma edad, sus dos padres y sus dos madres. Ella pensaba que formaban una familia 
de lo más normal, pero la realidad es que tiene una estructura bastante peculiar...

A DESTACAR:

- Shojo o manga juvenil para chicas (temas principales amor, sentimientos, 
relaciones, inseguridades, etc).
- Continuación de Marmalade Boy, una de las series shojo más vendidas de nuestra 
editorial.
- La autora, Wataru Yoshizumi, está considerada la reina del shôjo y lleva 
acumulados 80.000 ejemplares vendidos en España.
- Demanda creciente de shojo por parte del sector femenino otaku, quien recibió 
con gran acogida la noticia de este título.

PVP: 7,95 €
Formato: Rústica, 184 págs.

B/N.111x177 mm

Tutor Hitman Reborn! 38
Akira Amano

En el primer día de la guerra de los representantes, los cuatro lugartenientes de los 
Varia ponen a Enma contra las cuerdas. Skull, que se ha liberado momentáneamente 
de su maldición y ha recuperado su aspecto original, le cubre y actúa como escudo 
frente al ataque combinado de los Varia.

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.
- 4 entregas para su gran y esperado final.



PVP: 7,95 € (cada volumen) 

Formato: Libro rústica, 192 págs.

B/N. 111x177 mm

Nogami Neuro nº5, 6, 7, 8
Yusei Matsui 

Dicen que hay detectives que necesitan resolver misterios para sobrevivir. En el 
caso de Neuro, un demonio de otra dimensión, es una necesidad literal, ya que se 
alimenta de ellos. Pero tiene un gran problema: aunque puede resolverlos, no 
puede interactuar en nuestro mundo, así que necesita alguien que actúe por él. 
Así que obliga a una joven estudiante para que sea su ayudante.

A DESTACAR:

- Mezcla personajes jóvenes, series paranormales y misterio. Un thriller de 
vampiros.
- Reimpresión con nuevo logo y nuevo papel de la serie manga.
- Relanzamiento de la serie gracias a la promoción shônen del mismo mes.
- A finales de año, estará disponible la reimpresión completa del número 1 al 15. 
- Regreso de la serie con nuevo número (16) a principios de 2016. 

PVP: 7,95 € (cada volumen) 

Formato: Libro rústica, 192 págs.

B/N. 111x177 mm

Rosario to Vampire nº5, 6, 7, 8
Ikeda Akihisa 

Por una de esas casualidades del destino, Tsukune Aono acaba ingresando en el 
Instituto Yôkai, centro educativo en el que cursan sus estudios toda clase de 
entidades sobrenaturales. Justo cuando pensaba en dejar aquel lugar de 
pesadilla, se encuentra con la bella, dulce y sensual Moka y sus intenciones dan un 
giro de 180 grados. Sin embargo, cuando se le quita el crucifijo que lleva en el 
pecho, se revela la verdadera identidad de Moka: Es una fría y arrogante vampira. 

A DESTACAR:

- Temática para jóvenes: época de instituto, inconformismo, amor (similar a 
Crepúsculo).
- Reimpresión con nuevo logo y nuevo papel de la serie manga.
- Relanzamiento de la serie gracias a la promoción shônen del mismo mes.
- A finales de año, estará disponible la reimpresión completa del número 1 al 10. 


