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LOS MUERTOS VIVIENTES

21

ROBERT KIRKMAN/CHARLIE ADLARD
Libro rústica, 144 págs. BN | 168 x 257 | 7,5 € | 978-84-684-7773-2 | 10040527 | Serie abierta
| Edición original: The Walking Dead # 121-126

Una epidemia de proporciones apocalípticas ha barrido la Tierra haciendo
que los muertos se levanten y se alimenten de los vivos. En una historia de
zombies sin fin, un grupo de supervivientes intentan marcar la diferencia y,
sobre todo, seguir existiendo. Este es el argumento central de la exitosa colección creada por Robert Kirkman.
El autor nos ofrece un relato que nos hace reflexionar sobre el mundo en el
que vivimos y en qué lo estamos convirtiendo.
*El mayor arco argumental de Los Muertos Vivientes sigue en este volumen.
Rick y su némesis se enfrentan en una batalla sin tregua en la que nadie
puede elegir la
neutralidad. Nada volverá a ser igual.
*La exitosa serie de TV bate récords de audiencia a nivel mundial.
*Más de 450.000 ejemplares vendidos en España desde 2005.
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LOEG: DOSSIER NEGRO
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
Nueva entrega de la gran saga de novela gráficas 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 rejuvenecido 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 empeñados en conseguir el manuscrito y acabar con los hombres extraordinarios de una
vez por todas.
*INCLUYE PÁGINAS 3D Y GAFAS 3D.
*Alan Moore es uno de los motores creativos más importantes de la historia de los
cómics. Sus innovadores trabajos, V de Vendetta, Watchmen o From Hell, se han
convertido en piezas imperecederas del paisaje cultural contemporáneo.
*El autor es ganador de más premios y reconocimientos de los que pueden
contarse.
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VAMPIRELLA DE PEPE GONZÁLEZ 1
PEPE GONZÁLEZ
Libro cartoné, 280 págs. color/BN | 200x 276 |35 € | 978-84-16051-46-5 |10040531 | Serie abierta
| Edición original: Vampirella Magazine # 12-25, Annual 1972

La niebla rueda sobre las descollantes losas de granito y mármol, una fantasmagórica sábana que cubre el lugar de descanso de los muertos. Y el de una que vive.
Una que ha sido cazada y perseguida hasta superar el agotamiento, obligada a
buscar refugio en lugares como este, lugares que muchos hombres evitan de
noche. Pues ella es ajena al mundo que recorre, extraña y sola entre gente que
no es como ella.
Pues ella es…Vampirella.

*Por primera vez en todo el mundo, aparece un recopilatorio de las historias
ideadas por González de su Vampirella.
*Nuevo especial Creepy a imagen de los exitosos monográficos centrados en
Bernie Wrightson y Richard Corben.

CÓMIC USA

www.planetadeagostinicomics.com

STUMPTOWN
GREG RUCKA, MATTHEW SOUTHWORTH
Libro cartoné, 168 págs. color | 168 x 257| 17,95€ | 978-84-16051-45-8| 10040530 | Entrega única|
Título original: Stumptown Vol 1
El caso de la chica que se llevó el champú (pero se dejó
el Mini)
Dex Parios es la propieraria de Stumptown Investigations, y una
talentosa investigadora privada. Desafortunadamente, prefiere los juegos
de azar que resolver casos. Su última mala racha la ha llevado a la bancarrota y debe casi 18.000 dólares a las tribus confederadas de la costa
Wind. Pero tal vez la suerte de Dex esté por cambiar.
Sue-Lynne, la directora de operaciones del casino Wind Coast, eliminará las deudas de Dex si encuentra a su hija desaparecida. ¿Será este
trabajo su oportunidad para salir del atolladero o tal vez la hundirá aún
mucho mucho más en la oscuridad?
*Nueva serie de Greg Rucka (Batman, Gotham Central, Lobezno, Queen
and Country).
*Autoconclusivo.
*Para amantes de la novela negra
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STAR WARS: LEGADO

13

VARIOS
Libro rústica, 120 págs. color | 168x257| 14,95€ | 978-84-684-7755-8| 10040526 | Serie abierta |
Título original: Star Wars: Legacy volume 2—outcasts of the broken ring

Ania Solo y Caballero Imperial Jao Assam rompen con el Triunvirato
Galáctica para localizar el Lord Sith Darth Wredd.
La aventura llevará a Ania y Jao al planeta muerto Mon Calamari. Allí
encontarán otro Lord Sith y su ejército de piratas!

*Protagonizado por una descendiente de Han Solo.
*Planeta DeAgostini Cómics publica desde 2012 los cómics, guías ilustradas
y novelas.
*Nueva película de la saga en preparación.
*Booktrailer disponible en nuestro canal Youtube PdaComics.
.
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DARTH BANE: DINASTÍA DEL MAL (novela)
DREW KARPYSHYN
Libro rústica, 320 págs. BN | 140 x 225 | 22€ | 978-84-15921-33-2 | 10040241 |
3 entrega de 3| Edición original: SW Dart Bane: Dynasty of Evil
Han pasado veinte años desde que Darth Bane, el supremo Señor Oscuro de los Sith, reinventó la antigua orden consagrada al lado oscuro, convirtiéndola en un círculo de dos: un Maestro para ejercer el poder y legar su
sabiduría, y un aprendiz para aprender, retar y finalmente derrocar al Señor
Oscuro en un duelo a muerte. Pero la discípula de Bane, Zannah, aún
debe demostrar que es una sucesora digna. Decidido a que el sueño Sith de
dominación galáctica no muera con él, Bane pretende descubrir el secreto de
un Señor Oscuro olvidado que garantizará la inmortalidad de los Sith... y la
suya propia.
Zannah sabe que su implacable Maestro ha empezado a dudar de ella, por
lo que se prepara para su caída y planea finalmente enfrentarse a Bane para
arrebatarle el manto de Señor Oscuro de los Sith. Zannah persigue a su
Maestro desde las lúgubres profundidades de un mundo devastado hasta los
yermos confines de un desértico puesto avanzado, donde la última y fatal
estocada de una espada de luz decidirá el futuro de los discípulos más poderosos del lado oscuro.
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CRÓNICAS DE CONAN 23
MICHAEL FLEISHER, JOHN BUSCEMA, ERNIE CHAN
Libro cartoné, 248 págs. color | 168 x 257 |25€ | 978-84-684-7983-5|10035581 |Serie Abierta|
Edición original: Conan the Barbarian #174-181 y Conan the Barbarian Annual #10

Conan y sus compañeros —la bella princesa Tetra y el capitán zingarano
Delmurio— buscan un grandioso tesoro por tierras asoladas por la guerra
civil y plagadas de cultos asesinos y horrores demoníacos.
Y aunque el poderoso cimmerio escupiría —¡y, de hecho, lo hace!— en el rostro a la propia muerte para obtener su recompensa, tanto él como sus camaradas descubren que no todos los tesoros están compuestos de oro y gemas.
El mayor de los tesoros es el poder y los que desean el poder más grande…
¡han de estar preparados para pagar el precio más alto!
*Este volumen recoge los números del 174 al 181 de Conan el Bárbaro y el
número 10 de Anual de Conan el Bárbaro, publicados por primera vez por
Marvel Comics.
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FÉNIX

7

OSAMU TEZUKA
Libro cartoné, 344 págs. BN-color| 183 x257|25 € | 978-84-15480-54-9 |10011455 | 12 entregas|
Edición original: Hi no Tori 7

El Fénix, el ave inmortal que renace de sus propias cenizas una y otra vez,
a través del tiempo... Cuenta la leyenda que si uno consigue beber su sangre
obtendrá la inmortalidad.
Corre el año 1172 y la historia nos sitúa en el Japón feudal. Al igual que hizo
en la saga Los albores de la historia (Tomo 1 de Fénix) adaptando la
mitología ancestral japonesa, Tezuka, con su habitual maestría, nos introducirá a su manera en la mítica y épica historia del Cantar de Heike, una
obra capital de la literatura japonesa que narra las disputas y guerras entre los
clanes Minamoto y Taira.
* Este tomo no solo incluye la primera parte de Caos, la saga más larga
de Fénix, sino que además recupera el primer capítulo de la primera versión descartada de esta misma historia, publicado en la revista COM, así
como un segundo capítulo, inédito, que jamás había visto la luz.
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MAGI

9

SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 X 177 | 7,95€ | 978-84-16051-38-0| 10040521 | Serie abierta|
Edición original: Magi 9 JAP

En el reino de Sindria, un paraíso de los mares del sur, Aladdin y sus amigos
toman una nueva determinación, ¡y empiezan sus días de entrenamiento!
Esta es la revisión de la joven mangaka Shinobu Ohtaka de los cuentos
de las 1001 noches, un relato lleno de aventuras, magia, compañerismo y
humor.

*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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NARUTO

67

MASASHI KISHIMOTO
Libro rústica, 192 págs. BN | 110 X 170 | 7,5€ | | Serie abierta| Edición original: Naruto 67 JAP
CASTELLANO 978-84-16051-40-3| 10040523
CATALÁN 978-84-16051-41-0| 10040524
Obito se ha transformado por completo en el jinchûriki de Jûbi,
la bestia de diez colas. ¡Al alojar al bijû en su seno demuestra un
poder apabullante cuando echa abajo la barrera protectora!
La situación es desfavorable, pero Naruto y Sasuke pugnan
por encontrar un hueco por el que lanzar un contraataque, sirviéndose de los poderes de resurrección de ultratumba de los
Hokage. ¿¡Qué ocurrirá!?

*Dispone de versiones de anime y videojuego, éxitos mundiales.
*Junto con Dragon Ball y One Piece es uno de los mangas más
relevantes de la Historia.
*En castellano y catalán.
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TALES OF XILLIA

1

HU-KO
Libro rústica, 196 págs. B/N | 128 x 180 |8,95 € | 978-84-16051-83-0|10091314 | 5 entregas|
Edición original:Tales of Xillia 1 JAP
En Rieze Maxia, un mundo en el que humanos y espíritus viven en armonía, se
ha producido un extraño suceso por el que un gran número de espíritus se han
desvanecido de repente. Milla Maxwell, el señor de los espíritus en forma
de chica, se dirige a un laboratorio de Fennmont, capital del reino de Rashugal,
para investigar el origen del cataclismo.
Allí el destino le aguarda el encuentro con un joven estudiante de medicina
llamado Jude y descubre el impactante objeto que ha causado la desaparición
de los espíritus.

*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.
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TALES OF SYMPHONIA

8
4

HITOSHI ICHIMURA
Libro rústica, 176 págs. B/N | 128 x 180|8,95 € | 978-84-15921-74-5 |10038646 | 6 entregas|
Edición original: Tales of Symphonia 4 JAP

Había una vez, en el inicio de los tiempos, un árbol extraordinario de donde
nacía toda vida y toda esencia mágica. La armonía pronto se quebró entre los
humanos y sus hojas se quedaron secas, aunque un mal mayor fue evitado gracias al sacrificio de un héroe. Una divinidad se sumió en la tristeza de la pérdida
y optó por desaparecer entre los cielos.
Ahora, los querubines escogerán a una humana para que consiga ascender hasta la torre celestial donde se esconde la diosa. Solo así el mundo se regenerará,
gracias al poder de la magia blanca. He aquí una nueva entrega de su aventura.
*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 inspirada en la mitología nórdica.
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LOS CABALLEROS DEL ZODIACO 15
MASAMI KURUMADA
Libro rústica, 232 págs. B/N-color | 150 x 210|10€ | 978-84-16051-42-7|10040525 | 22 entregas|
Edición original: Saint Seiya 15 JAP

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.

*La versión anime ha sido un auténtico fenómeno durante más de dos décadas
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HAPPY!

5

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 312 págs. color-B/N | 148 x 210 |14,95 € | 978-84-15921-05-9 |10035440 | 15 entregas|
Edición original: Happy! 5 JAP

Sin previo aviso, de repente Miyuki debe abandonar su apartamento en el
plazo de tres días. ¡Todo ha sido una treta de Chôko! Ahora solo tiene una
salida: ganar el próximo torneo de tenis amateur aprovechando la ayuda de su
entrenador, Thunder Ushiyama.
Pero, de nuevo, ¡Miyuki ignora totalmente que detrás de todo ello hay cierto
“truco”!

*Célebre autor de Pluto, Monster, 20th Century Boys, es un referente mundial
del cómic adulto japonés.
*Perfecto para amantes de la novela negra
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TORIKO 20
MITSUTOSHI SHIMABUKURO
Libro rústica, 200 págs. B/N | 111 x 177 |7,95 € | 978-84-16051-39-7|10040522 | Serie abierta
| Edición original: Toriko #20 JAP

El presidente de la IGO, Ichiryû, se presenta solo en el mundo gourmet. ¡¡Su
objetivo es conseguir reunirse con Midora!!
Por su lado, Toriko y Komatsu irán a ver a un adivino de los alimentos,
Monchi, para que les diga cómo llegar al templo de los alimentos Shokurinji.
¿¡Conseguirán las indicaciones para llegar hasta allí!?

*Una mezcla de arte culinario, aventuras en lugares exóticos y humor.
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TUTOR HITMAN REBORN

29

AKIRA AMANO
Libro rústica, 184 págs. B/N | 111 x 177 |7,95 € | 978-84-684-7810-4|10034439 | 42 entregas|
Edición original: Tutor Hitman Reborn #29 JAP

La batalla se intensifica aún más cuando Kikyô, de las auténticas seis flores
funerarias, abre la caja de la carnicería.
Hibari se une a la batalla pero sufre un ataque por sorpresa desde el suelo y
cae frente al avasallador poder de Kikyô. Los Varia también son derrotados
en su lucha contra Zakuro y Bluebell...

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