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Jeff Lindsey
Dalibor Talajić

Dexter Morgan es mucho más que el mejor experto forense en salpicaduras 
de sangre de todo Miami. En sus horas extra, este amistoso y psicopático vecino 
se dedica a combatir el crimen de la ciudad, pues es un asesino en serie que 
acaba con sus compañeros de sangrienta afi ción. Ahora, sin embargo, Dexter 
deberá abandonar su pasatiempo favorito al quedar acorralado en una situación 
peliaguda: la reunión Conmemorativa de su promoción en el instituto. Pero cuan-
do los cadáveres del nuevo asesino en serie de Miami empiecen a acumularse, es 
posible que Dexter sienta que ha encontrado su talón de Aquiles. 

Más aún: ¿acaso contribuyó él mismo a crearlo? Cuando el caos homicida se 
extienda y el Oscuro Pasajero de Dexter –su voz interior sedienta de sangre– 
exija su justa retribución, nuestro querido Investigador forense no tendrá más 
remedio que refl  exionar y ensuciarse las manos, explorando un siniestro suceso 
de su pasado.

JEFF LINDSAY/DALIBOR TAJALIC
Libro cartoné, 128 págs. color | 168 x 257 |14,95 € | 978-84-16051-60-1 |10040563 | Entrega única
| Edición original: Dexter # 1-5
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DEXTER

CÓ M I C  U SA

*Directamente de la pluma del aclamado novelista que creó al personaje, Jeff 
Lindsey (Dexter, el oscuro pasajero), y de los lápices del exitoso dibujante Dalibor 
Talajic´ (X-Men), llega ahora hasta nosotros este nuevo y vibrante capítulo de la 
saga de Dexter.
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La guerra entre Autobots y Decepticons llega a su fi n. Optimus Pri-
me contra Megatron, un enfrentamiento que resuena en toda la galaxia, 
un confl icto que ha durado millones de años concluye aquí. El mayor evento 
en la historia de los Transformers recopilada en un único volumen donde 
Optimus Prime medita de camino a su planeta natal sobresi ejecutar a 
Megatron o dejarlo con vida. Descubre el origen de la relación entre Op-
timus y Megatron mientras eres testigo de su fi nal. 

Además, cuando los Autobots aterrizan en Cybertron, su planeta natal, 
contemplan el renacer de su forma de vida.

JAMES ROBERTS/ALEX MILNE/MIKE COSTA
Libro rústica, 216 págs. color | 168 x 257 | 18,95 € | 978-84-15921-11-0 | 10035558 | Entrega única
| Edición original: Transformers #22-24, 26, 28, 30-31, Death of (shot)

*Preámbulo a la serie More than meets the eye,  actual relanzamiento del 
cómic de la mano de James Roberts, nueva etapa aclamada por crítica y 
público. 
*Licencia con más de 30 años, con merchandising, exitosos largometrajes...
*Estreno de la 4º película 8/8/2014.
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Ladrón de ladrones cuenta la historia de Conrad Paulson, el me-
jor ladrón de guante blanco del mundo. Todo empienza cuando Paulson 
decide abandonar su estela de crímenes y posar sus miras en sus excom-
pañeros. 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...

ROBERT KIRKMAN, ANDY DIGGLE
Libro rústica, 136 págs. color | 168 x 257| 14,95€ | 978-84-16051-35-9| 10039307 | Serie Abierta|
Título original: Thief of Thieves # 14-20
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LADRÓN DE LADRONES

CÓ M I C  U SA

Kirkman • Diggle • Martinbrough • Serrano

Ladrón de ladrones Robert Kirkman Los muertos vivientes, 
El asombroso Hombre Lobo, El in  nito Nick Spencer

Shawn Martinbrough

PARA LECTORES ADULTOS

COB Ladron de ladrones 3.indd   1 17/03/14   10:15

*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 in-
ternacional
*En EEUU, están preparando su versión para televisión.
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¿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?

JONATHAN HICKMAN/NICK PITARRA
Libro rústica, 152 págs. color | 168 X 257 | 14,95€ | 978-84-16051-34-2| 10039306 | Serie abierta|
Edición original: The Manhattan Projects # 11-15

*Nueva serie regular de Image fi rmada por Jonathan Hickman (4 Fantásticos, 
Los Vengadores. Después de Saga es la que mejores reseñas está acaparando.
*Hickman, nominado al Premio Eisner 2014 a mejor Guionista
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LOS PROYECTOS MANHATTAN

CIENCIA.
MALO.

COB Proyectos Manhattan 3.indd   1 12/03/14   12:14
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El decimocuarto volumen vil de los Archivos de Creepy ya está entre 
nosotros. Presenta historias de Archie Goodwin, Howard Chaykin, 
John Severin, Richard Corben y otros talentos de máximo nivel. Este 
volumen está atiborrado de horripilantes sorpresas.

Este volumen también presenta espeluznantes historias a todo color de Ber-
nie Wrightson y Esteban Maroto. Y todo para demostrar una vez más 
que, en el mundo del cómic de terror, Creepy está en lo más alto de la pila.

VARIOS
Libro cartoné, 288 págs. BN,color | 200x 276| 30 € | 978-84-684-7791-6| 10035574 | Serie abierta |
Título original: Creepy # 64-68
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CREEPY

CÓ M I C  U SA

*Recopila los números 64 a 68 de la principal antología de la Editorial 
Warren, que se jactaba de presentar terrores más provocadores e inventivos.

¡Córcholis! El decimocuarto volumen vil de 
los Archivos de Creepy ya está entre nosotros

Presenta historias de Archie Goodwin, Howard Chaykin, Archie Goodwin, Howard Chayk
John Severin, Richard CorbenJohn Severin, Richard Corben y otros talentos de
máximo nivel. ¡Este volumen está atiborrado de 

horripilantes sorpresas! horripilantes sorpresas! 
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Howard Chaykin, Richard Corben, 
Paul Neary, Steve Skeates

Vaughn Bodé Larry Todd
Richard Corben, Bernie Wrightson Esteban Maroto

Joshua Hale 
Fialkov
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PRISIONERO DE BOGAN

En la época anterior a la Antigua República y antes de que se descubriera 
cómo viajar por el hiperespacio, los je’daii —padres de la Orden Jedi— eran 
los protectores y los pacifi cadores del sistema Tython .En el planeta Tython, 
un grupo de seres —científi cos, fi lósofos y guerreros— se esfuerza por vivir 
en paz y por mantener el equilibrio de esa desconcertante energía conocida 
como Fuerza. Pero va a llegar un extranjero, uno que afectará a ese equilibrio 
debido a su propia conexión con la Fuerza.

*Los sucesos de esta historia tienen lugar Antes de la República (37.000 - 
25.000 años antes de los sucesos de Star Wars: Episodio IV – Una nueva 
esperanza).
*Planeta DeAgostini Cómics edita las novelas, cómics y guías ilustradas de 
la saga.
*Nueva película en pre-producción con constante degoteo de información 
mediática sobre la misma.

VARIOS
Libro rústica, 120 págs. COLOR | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-15921-37-0| 10035634 | 
Serie abierta| Edición original: Star Wars Dawn of the Jedi vol.2 (prisoner of Bogan)

www.planetadeagostinicomics.com
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Las leyendas cuentan que incluso los demonios temen internarse en los yer-
mos pictos cuando se ha puesto el sol, pero la amenaza que supone una horda 
de pictos salvajes no es impedimento sufi ciente para que Conan el Bárba-
ro los recorra en busca del tesoro de un rey… y permanezca junto a Tetra, 
la bella hija de un noble brythunio. 

Aunque parezca que Tetra es una muchacha desvalida que necesita la pro-
tección de Conan, ¡no tardará en demostrarles tanto a los pictos como al 
cimmerio lo equivocados que están!

FLEISHER/BUSCEMA/CHAN
Libro cartoné, 232 págs. color   | 168 x 257 |25€ | 978-84-684-7982-8|10035575 |Serie Abierta| 
Edición original:Conan the Barbarian #168–173, Conan the Barbarian Annual #8-9
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CRÓNICAS DE CONAN

CO N A N

*Este volumen de Las crónicas de Conan recoge, por primera vez, historias 
de Conan el Bárbaro descatalogadas hace veinticinco años ¡y con los colores 
originales, recuperados mediante técnicas digitales!.
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Segunda Guerra Mundial, en alguna parte del Pacífi co…Udo, un soldado 
novato, un «recluta», llega a su nuevo destino como radio a bordo de un 
u-boot. En su equipo, un libro prohibido… del cual la tripulación se deshace 
en el acto. 

No obstante, con el paso de los días, el libro reaparecerá en los
lugares más inesperados, como si estuviera dotado de vida propia…

MARTIN TRYSTRAM/ROMAIN BAUDY
Libro cartoné, 96 págs. color| 296 x 201| 25 € | 978-84-15921-10-3|10035557| Entrega única| 
Edición original: Pacifique
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PACÍFICO

B D

*Recomendado para amantes de la novela gráfi ca, de misterio, histórica 
y/o bélica.
*La escuela francobelga es una de las principales productoras de cómic, 
junto con la japonesa y la norteamericana.
*Formato especial apaisado. Una edición de lujo.
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Ummm. “Escorpión: los 
viajes definen 

tu futuro 
inmediato.”

Garfield tiene la lengua 

quemada.

¿Cómo ha 
ocurrido?

Vi 
miguitas.

Estaba lamiendo 
una gofrera.

En el décimo 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 1996 y 1998. 

JIM DAVIS
Libro cartoné, 328 págs. BN| 207 x165|18,95 € | 978-84-684-7995-8 |10035568 | Serie abierta| 
Edición original: Garfield 10
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GARFIELD 

B G C

*Sus aventuras han sido versionadas como dibujos animados e incluso 
películas con personajes reales.
*Garfi eld es la tira cómica con mayor difusión en todo el mundo, publica-
da en más de 2.500 periódicos de distintas nacionalidades.
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Si en el tomo anterior se nos presentaban los dos primeros capítulos de 
una saga Nostalgia que fi nalmente Tezuka se vio obligado a dejar 
inconclusa, ahora podemos leer la historia original completa del mismo 
título, que muy poco tiene que ver con lo que el autor nos estaba presen-
tando en aquella historia frustrada. 

Esta es la obra más querida por su creador Osamu Tezuka, el gran 
maestro del manga,

OSAMU TEZUKA
Libro cartoné, 432 págs. BN-color | 183 X 257 | 25€ |  978-84-15480-53-2| 10011454 | 12 entregas|
Edición original: Hi no Tori 6 JAP 

*La colección Trazado presenta la edición de lujo de Fénix en 12 entregas. 
En ellas se recuperan todas las páginas originales de la obra tal y como 
fueron publicadas en su primer momento, con páginas a color incluidas.
*Una verdadera oda a la vida y un fi el retrato de las grandezas y vilezas 
del ser humano.
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Tras obtener un nuevo poder, Alibaba continúa avanzando. ¿¡Qué le espera 
al fi nal de esta cruenta batalla!? 

SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 X 177 | 7,95€ | 978-84-16051-30-4| 10039298 | Serie abierta|
Edición original: Magi 7 JAP

*Adaptación de joven autora Shinobu Ohtaka del cuento oriental de Aladi-
no y la Lámpara Maravillosa. 
*El argumento mezcla magistralmente humor, aventuras y magnífi cas ilus-
traciones.
*Nuevo shônen de éxito en Japón. Lleva más de 8 millones de ejemplares 
vendidos.
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MAGI

Shinobu Ohtaka

Sobrecob MAGI vol 7.indd   1 04/04/14   12:43
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Saint Seiya, también conocido como Los Caballeros del Zodiaco, es 
uno de los manga shonen más famosos de las últimas dos décadas.  El argu-
mento se centra en las peripecias de un grupo de jóvenes y bellos guerreros 
mitológicos llamados santos (o caballeros), cuya misión es proteger a la diosa 
Atenea ante las fuerzas de la oscuridad. De entre ellos, todos inspirados en 
constelaciones, destaca Seiya.

MASAMI KURUMADA
Libro rústica, 248 págs. color-B/N | 148 x 210 |10 € | 978-84-16051-33-5 |10039301 | 22 entregas| 
Edición original: Saint Seiya Kanzenban14 JAP
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LOS CABALLEROS DEL ZODIACO

M A N GA
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*La versión anime ha sido un auténtico fenómeno en todo el mundo durante 
más de dos décadas.
*En 2013 se celebró el 20 aniversario de su primera publicación  del manga 
en España.
*Existencia de amplia oferta de merchansiding de la licencia.



Sobrecoberta HAPPY 4.indd   1 10/04/14   11:26

Estamos en plena gran fi nal del torneo de debut como profesional de Mi-
yuki Umino. Nada puede con ella, ni siquiera los durísimos smashes de su 
rival Chôko Ryûgasaki o los ensordecedores abucheos del público. Y la 
campeona es...

Sigue este relato de suspense centrado en el mundo del deporte, la superación 
personal, la mafi a japonesa...

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 322 págs. color-B/N | 148 x 210 |14,95 € | 978-84-15921-04-2 |10035439 | 15 entregas| 
Edición original: Happy! 04 JAP
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HAPPY!

M A N GA
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*Célebre autor de Pluto, Monster, 20th Century Boys, es un referente mundial 
del cómic adulto japonés..



Nueva guía para conocer los entresijos de One Piece, el manga más vendido 
del mundo. Contiene información de los personajes más famosos de la serie, 
resúmenes de sus aventuras, bocetos, etc.

Planeta DeAgostini Cómics lleva editando One Piece desde 1999 
con gran éxito entre el público español.

EEICHIRO ODA
Libro rústica, 394 págs. B/N-color | 111 x 177|9,95 € | 978-84-16051-32-8 |10039300 | Serie abierta| 
Edición original: One Piece Green
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ONE PIECE GUÍA GREEN

M A N GA

*Obra maestra de Eiichiro Oda, la cual triunfa como serie animada y vide-
ojuego.
*Para su argumento, sus principales inspiraciones son Dragon Ball de Akira 
Toriyama y Vicky el Vikingo.
*Incluye tríptico y páginas a color.



El detective más famoso de Japón, el joven Shinichi Kudo, presencia un in-
tercambio sospechoso entre unos hombres vestidos de negro. Tras descubrilo, 
Shinichi es atacado por uno de esos mafi osos, quien le administra un veneno 
con el fi n de matarlo. Sin embargo, tiene un efecto inesperado: su cuerpo pasa 
a convertirse en el de un niño de 7 años.

Ahora, haciéndose llamar Conan Edogawa y ocultando su verdadera iden-
tidad, el joven detective se traslada a casa su padre: el detective Kogoro 
Mouri. Ninguno de ellos sabe que Conan es, en realidad, Sinichi y éste 
utilizará su secreto para resolver los casos del propio Mouri sin que nadie lo 
sepa. 

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 360 págs. B/N | 128 x 180|11,95 € | 978-84-684-7706-0|10039303 | Serie abierta| 
Edición original: Meitantei Conan 15-16 JAP
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DETECTIVE CONAN NUEVA EDICIÓN

M A N GA
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*La versión anime ha cosechado éxito por doquier, como en TV3
*El cómic se encuentra entre los más vendidos en todo el mundo.



tripa_Billy_Bat_12.indd   6 26/01/14   18:15

Kevin Yamagata, un ilustrador de origen japonés nacido en Estados Uni-
dos, crea a un detective caricaturesco que resuelve crímenes, en un mundo 
habitado sólo por animales. Su nombre:  Billy Bat. 

Pero, al parecer la idea del dibujo no es del todo suya. Viajando por Japón, Ke-
vin 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 habrá 
misterios que incluso implican al mismo destino de la humanidad.

NAOKI URASAWA/TAKASHI NAGASAKI
Libro rústica, 202 págs. B/N-color | 128 x 180 |8,95 € | 978-84-684-7694-0|10039309 | Serie abierta
| Edición original: Billy Bat 12 JAP
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BILLY BAT
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*Célebre autor de Pluto, Monster, 20th Century Boys, Urasawa es un referente 
mundial del cómic japonés



Toriko y Sunny consiguen superar la catarata mortal. Komatsu busca el 
gurami soleado por los dos amigos que están extenuados 

¿Podrán llegar a degustarlo? Para el siguiente encargo, se encaminarán al Casino 
Gourmet.

MITSUTOSHI SHIMABUKURO
Libro rústica, 192 págs. B/N | 111 x 177 |7,95 € | 978-84-16051-31-1 |10039299 | Serie abierta
| Edición original: Toriko #18 JAP
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TORIKO

M A N GA

*Una mezcla de arte culinario, aventuras en lugares exóticos y humor.
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sobrecubierta_TUTOR_num27.indd   1 16/07/13   19:56

Tsuna y Yamamoto se dirigen a sus objetivos después de derrotar, res-
pectivamente, a Torikabuto y a Genkishi. Entretanto, Kikyô se entretiene con un 
señuelo de los Vongola y no consigue llegar hasta su objetivo. 

Cuando parece que los Vongola llevan la ventaja, el navegador de Tsuna se 
estropea y los señuelos son destruidos uno tras otro.

AKIRA AMANO
Libro rústica, 208 págs. B/N | 111 x 177 |7,95 € | 978-84-684-7808-1|10034437 | 42 entregas| 
Edición original: Tutor Hitman Reborn #27 JAP
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TUTOR HITMAN REBORN
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*Regresa el Renacido, de forma mensual.




