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Nueva entrega de la gran saga de novela gráfi cas The League of Extraordinary 
Gentlemen del no menos grande Alan Moore. La Inglaterra demediados de los 
años 50 ya no es la que era. Los poderes han instituido ciertos cambios. La Liga ha 
sido disuelta y desperdigada y el país está bajo el yugo de un gobierno implacable 
.Ahora, después de muchos años, la siempre joven Mina Murray y un rejuvene-
cido Allan Quatermain vuelven en busca de algunas respuestas, respuestas que 
solo pueden ser halladas en un libro enterrado en las profundidades de su antiguo 
cuartel. El libro contiene la clave de la historia oculta de la Liga a través de los años:  
El Dossier Negro.

Mientras Allan y Mina ahondan en los detalles de sus precursores, remontando 
siglos atrás, ambos deben sortear a unos peligrosos perseguidores que están empe-
ñados en conseguir el manuscrito y acabar con los hombres extraordinarios de una 
vez por todas. 

ALAN MOORE/KEVIN O’NEILL
Libro cartoné, 192 págs. color. Con páginas y gafas 3D| 168 x 257| 20 € | 978-84-16051-43-4|10040528| 
Serie abierta| Edición original: The League of Extraordinary Gentlemen Black Dossier  
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LOEG: DOSSIER NEGRO

CÓ M I C  U SA

*INCLUYE PÁGINAS 3D Y GAFAS 3D.
*Alan Moore es uno de los motores creativos más importantes de la historia de los 
cómics. Multipremiado por sus innovadores trabajos como V de Vendetta, Watchmen 
o From Hell, sus obras que se han convertido en piezas imperecederas del paisaje 
cultural contemporáneo.



Esta es la adaptación ofi cial del borrador del guión de George Lucas que 
acabaría convirtiéndose en Star Wars. Sin embargo, esta galaxia lejana y 
futura es muy diferente de la que has visto en las películas.

¡Abróchate el cinturón, pues tienes ante ti multitud de aventuras y duelos con 
espadas láser, caballeros Jedi y caballeros de los Sith, una princesa Leia que 
te resultará familiar y un Han Solo muy distinto... y una batalla para derrotar 
a un imperio malvado! 

VARIOS AUTORES
Libro cartoné, 232 págs. color| 168 x 257 | 25 € | 978-84-16051-48-9 | 10040533 | Entrega única
| Edición original: The Star Wars deluxe edition

*Incluye la guía ofi cial de “Una galaxia diferente”, el cuaderno de bocetos 
en el que se ha basado La guerra de las galaxias. 
*Lo que pudo haber sido y al fi nal no fue así.
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LA GUERRA DE LAS GALAXIAS (THE STAR WARS)

STA R  WA RS



Después de caer malherido y ser abandonado por los Jedi durante las Guerras Clon, 
el soldado CT-5539 sobrevive marcado de por vida por sus heridas y el odio a los 
Jedi. 

Años más tarde descubre que un poderoso guerrero en las fi las del nuevo Imperio 
Galáctico, llamado Darth Vader, los está aniquilando. Tratando de servir al Lord 
Oscuro, este hombre, Hock, se convierte en un soldado de asalto y trabaja para 
ganarse el respeto de Vader.

VARIOS AUTORES
Libro rústica, 120 págs. color. | 168 x 257| 14,95 € | 978-84-16051-49-6|10040534| Entrega única| 
Edición original: SW DARTH VADER AND THE CRY OF SHADOWS #1-5

www.planetadeagostinicomics.com

DARTH VADER Y EL LLANTO DE LAS SOMBRAS

STA R  WA RS

*Protagonizado por uno de los personajes más emblemáticos de la saga estelar, 
cuya nueva entrega cinematográfi ca se encuentra en preparación.



Son muchos los confl ictos de toda la galaxia que se han decidido en el campo 
de batalla. Nadie quiere la guerra, pero en ocasiones es necesario combatir para 
liberar a personas que están sufriendo o derrocar a un tirano malvado. Los ca-
balleros Jedi, el ejército clon republicano y la Alianza Rebelde luchan duro para 
derrotar a sus poderosos enemigos.

¿Pero quién son estos habilidosos guerreros? ¿Qué secretos poseen sobre el 
combate en planetas desconocidos y el vacío del espacio exterior? ¿Cómo pue-
den prepararte para que te enfrentes a tus propios enemigos? 

¡Recluta, siéntate y prepárate porque vamos a explicarte tu misión!

VARIOS AUTORES
Libro cartoné, 96 págs. color | 195x255 |16,95 € |  978-84-15921-68-4 |10037898 | Entrega única| 
Edición original: Star Wars Battles for the Galaxy
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BATALLAS POR LA GALAXIA (Guía Ilustrada)

STA R  WA RS

*Los datos precisos son cruciales en la batalla de Star Wars. En todo el libro 
ilustrado encontrarás datos de las misiones en recuadros especiales como este.



¿Qué pasaría si comparáramos dos generaciones? Dos maneras de en-
tender la enseñanza. Dos procesos educativos antagonistas en recurso y 
forma. La respuesta la encontrarás en este singular y humorístico cómic 
experimental. 

Generación EGB: Recuerda o conoce las mayores manías y modas 
que la generación EGB llevaba a la práctica. Lo descubrirás de la manera 
más divertida y viajarás en el tiempo para revivir o vivir por primera vez, 
una etapa auténtica, llena de personajes, modas, historias y anécdotas úni-
cas. Todos en menor o mayor medida, llevamos sangre EGB en nuestras 
venas.

Generación ESO: Conoce y exprime la enseñanza actual como nadie 
antes se ha atrevido. Compara las anticuadas tendencias que los jóvenes 
seguían hace 20 años en la EGB, contra las facilidades que hoy en día te 
aporta el mundo moderno. Una época añeja cargada de prohibiciones, 
profesores autoritarios y poca perspectiva de cómo vivir la vida sin dar 
un palo al agua. ¡Acabarás este libro sin entender como tus padres podían 
estudiar así y como sobrevivieron!

BEA TORMO
Libro cartoné, 72 págs. color | 168 x 168| 9,95€ |  978-84-16051-84-7| 10091663 | Entrega única|
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EGB VS ESO

P L A N E TA



¿Quién es la «chica que soñaba con una cerrilla y un bidón de gasolina»? 
¿Quién es la presa? ¿Quién es el asesino? ¿Dónde está el mal?

De nuevo al frente de la revista Millenium, Mikael Blomkvist ejerce un 
periodismo sin concesiones. Su nueva investigación: la trata de blancas. Cuando 
dos periodistas son asesinados, y acusan a Lisbeth Salander de los críme-
nes, la investigación se convierte en una cuestión de supervivencia.

Sylvain Runberg ofrece una nueva vida a Lisbeth y a Mikael, dos hé-
roes que luchan por la verdad, contra la injusticia, y para ello están dispuestos a 
atravesar las zonas más oscuras de nuestra sociedad contemporánea. 

RUNBERG/MAN/LARSSON
Libro cartoné, 144 págs. color | 183x276| 18,95€ | 978-84-16051-55-7| 10040542 | 3 entregas|
Título original: Millenium # 3-4
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MILLENIUM

B D

*Segunda entrega de la adaptación ofi cial, versión BD francobelga, de la 
famosa trilogía superventas de Stieg Larsson.
*El segundo thriller se apoya en una puesta en escena tensa, del catalán Man, 
según las creaciones gráfi cas de Josep Homs. 
*Millenium… como nunca antes se había leído. 
*Un cómic por novela.
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AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 360 págs., color| 111 x177|14,95 € | Entrega única| Edición original: Dragon Ball Z Battle of Gods
CATELLANO 978-84-16090-16-7|10096330
CATALÁN  978-84-16090-17-4 |10096331
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DRAGON BALL Z: BATTLE OF GODS

M A N GA

* Dragon Ball Z: Battle of Gods fue un rotundo éxito en Japón: 
más de un millón de espectadores y casi 19 millones de dó-
lares en su segunda semana en cines. Proyectándose en sólo 
328 salas, se colocó como la quinta película más taquillera de 
su semana de estreno a nivel mundial.

Algunos años después de la batalla con Majin Buu, Bils, el 
dios de la destrucción, encargado de mantener el equilibrio 
del universo, se ha despertado de un largo sueño. Al escuchar 
rumores sobre un saiyajin que ha vencido a Freezer, Bils 
parte a la búsqueda de Goku. 

Emocionado por el hecho de que haya aparecido, después de 
tanto tiempo, un oponente tan poderoso, Goku ignora las 
advertencias de Kaito y decide enfrentarse a él. 



Siguiendo órdenes de Sinbad, Aladdin, Alibaba y Morgiana se diri-
gen a enfrentarse al desafío de la mazmorra de Zagan. Ren Hakuryû los 
acompaña, pero sigue sin abrirse a sus compañeros de aventura. 

¡El reto de una nueva mazmorra forjará los vínculos que los unen! ¡¡Llega el 
tomo 10 de esta emocionante aventura fantástica!!

SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 X 177 | 7,95€ |  978-84-16051-51-9| 10040536 | Serie abierta|
Edición original: Magi 10 JAP

*Nuevo shônen de éxito en Japón. Lleva más de 8 millones de ejemplares 
vendidos.
*Booktrailer disponible en nuestro canal Youtube PdaComics.
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MAGI 10

M A N GA



Cuando Luffy y compañía están a punto de salir del laborato-
rio, Caesar experimenta una metamorfosis brutal. ¿¡Conseguirá 
Luffy detener su sed de ambición!? Dofl amingo decide salir 
de entre bambalinas y se une a la acción... 

¡¡Entonces se produce un cambio radical en los acontecimientos!! 

¡¡Aquí tenéis una historia de piratas que buscan el gran tesoro, 
el One Piece!!

EIICHIRO ODA
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 6,95€ |978-84-684-7647-6| 10040539 | Serie abierta|
Edición original: One Piece 70 JAP 

*Uno de los mangas más vendidos del mundo.
*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.
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ONE PIECE 70

M A N GA



“Si tienes voluntad de aprender, puedes hacerlo en cualquier parte”. Con este 
mensaje de su antiguo profesor en el corazón, Keaton llega fi nalmente a 
Rumanía, donde yacen las ruinas de la civilización del Danubio. 

Sin embargo, ¡lo que aguarda a Keaton no es otra cosa que el suceso más 
horroroso que ha sacudido jamás a la nación entera...!

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 320 págs. color-B/N | 148 x 210 |14,95 € | 978-84-16051-47-2 |10040532 | 12 entregas| 
Edición original: Master Keaton Kanzenban 14 JAP
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MASTER KEATON

M A N GA
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¡ÚLTIMA ENTREGA!

*Célebre autor de Pluto, Monster, 20th Century Boys, es un referente mundial 
del cómic adulto japonés.
*Perfecto para amantes de la novela negra



El grupo de Milla prosigue su viaje con Elize como nueva compañera. Sus 
perseguidores son implacables y las difi cultades se suceden una tras otra. 
Como Maxwell, el señor de los espíritus, Milla se debate entre garantizar la 
seguridad de us compañeros y llevar a cabo su misión. 

¡¡Este es el esperado segundo tomo de esta épica historia!

HU-KO
Libro rústica, 162 págs. B/N | 128 x 180 |8,95 € | 978-84-16090-30-3|10096669 | 5 entregas| 
Edición original: Tales of Xillia 2 JAP

www.planetadeagostinicomics.com

TALES OF XILLIA

M A N GA

2

*Basado en la exitosa saga de videojuegos Tales of..de Namco Bandai. La 
colección interactiva ha vendido más de 14 millones de unidades en todo el 
mundo.
*Historia narrada desde el punto de vista de Milla.



Chin Chinchin es uno de los tesoros gourmet vivientes y shihan del templo 
Shokurinji, el maestro que perfecciona los secretos del arte alimentario.

Toriko y Komatsu viajan hasta allí para conseguir la fruta jabón y se pon-
drán bajo su tutela para aprender los modales alimentarios y sus técnicas.

MITSUTOSHI SHIMABUKURO
Libro rústica, 192 págs. B/N | 111 x 177 |7,95 € | 978-84-16051-52-6|10040537 | Serie abierta
| Edición original: Toriko #21 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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Uni va a sacrifi carse para revivir a los arcobalenos de modo que Tsuna y los 
demás puedan regresar a un mundo en paz. Mientras tanto, Tsuna derrota a 
Byakuran dentro de la barrera. 

¿Podrá detenerla? ¡¡Termina el arco argumental del futuro y comienza el de la 
ceremonia de sucesión!!

AKIRA AMANO
Libro rústica, 200 págs. B/N | 111 x 177 |7,95 € | 978-84-684-7811-1|10034440 | 42 entregas| 
Edición original: Tutor Hitman Reborn #30 JAP
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TUTOR HITMAN REBORN

M A N GA

30

*Regresa el Renacido, de forma mensual.
*La historia contienen altas dosis de acción y aventura.


