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Apreciado cliente,

Nos es grato comunicarte que Planeta DeAgostini Cómics y 
EDT, S.A. han alcanzado un acuerdo para la compra del 
100% de stock de las las series NARUTO y SAINT SEIYA 
KANZENBAN desde el 1 de diciembre de 2012.

SD Distribuciones mantendrá la comercialización en las 
condiciones actuales hasta el 1 de febrero de 2013. 
Recibirás sus indicaciones sobre la forma de tratar 
depósitos y devoluciones.

A partir del viernes 1 de febrero de 2013, la distribución 
se realizará por Logista S.A, con las actuales condiciones 
comerciales de este fondo en PdA. El procesado de pedidos 
pasará a ser el habitual de esta catálogo. 

Los libros mantendrán su precio, formato actual (sello, 
sobrecubiertas, etc...) y datos técnicos (ISBN, que podrás 
consultar en la web de distribución, en el apartado Ayuda). Las novedades publicadas a partir de enero 
también mantendrán precio y formato.

Con este acuerdo garantizaremos el correcto aprovisionamiento y la continuidad de las series tanto a lectores 
como a libreros.

Por otro lado, como es habitual en estas fechas, te presentamos los títulos más destacados de las novedades 
de Febrero, que estarán activas en la web de Distribución a partir del lunes 26 de Noviembre. Podrás 
realizar tu pedido hasta el día 17 de Diciembre. 

Por último, sólo nos queda recordarte que cada mes subimos a nuestro FTP las portadas definitivas y sus 
versiones en 3D, para que puedas usarlas en tus promociones. 

PVP: 9,95 €
Formato: Libro rústica, 264 págs.

B/N y color. 111x177 mm

One Piece Guia 1 RED
Eiichiro Oda

Primera y esperada guía de personajes de uno de los mangas más famosos del 
mundo. Un regalo perfecto para los miles de fans de esta serie llena de aventuras, 
compañerismo y tolerancia. La historia se centra en Monkey D. Luffy un valiente 
adolescente que pretende seguir la estela de su admirado pirata Shanks “Akagami” y 
sale al mar para encontrar el legendario tesoro One Piece. Si lo consigue, llegará a 
ser el Rey de los Piratas. Para ello, necesita reunir una tripulación adecuada, diez 
personas que lo acompañarán en su aventura. Pero no lo tendrá fácil, porque se 
cruzarán con múltiples adversarios con el mismo objetivo.

A DESTACAR:

- Sobrecubierta especial con una espectacular película a todo color.
- Obra maestra de Eiichiro Oda, que triunfa como serie animada (en España bate 
récords en Boing TV).
- Para su argumento, sus principales inspiraciones son las obras Dragon Ball y Dr. 
Slump de Akira Toriyama.



PVP: 7,95 €
Formato: Libro rústica, 192 págs.

B/N. 111x177 mm

Toriko nº4
Mitsutoshi Shimabukuro

La acción transcurre en La era Gourmet. El jefe de cocina del hotel que depende de 
la Organización Gourmet Internacional, Komatsu, se ve en el compromiso de 
conseguir carne de cierto cocodrilo por orden del director ejecutivo de dicha 
organización. Escogen a Toriko, el cazador gourmet, para que lleve a cabo tal 
misión. Komatsu y Toriko partirán, arriesgando sus vidas en pos de los mejores 
ingredientes del mundo.

A DESTACAR:

- Nueva apuesta fuerte de la editorial japonesa que publica One Piece, el manga más 
leído del mundo.
- Una mezcla de arte culinario, aventuras en lugares exóticos y humor.
- Campaña de publicidad online en medios especializados.
- Respaldado por una campaña comercial bajo el lema "Si te gusta One Piece, 
devorarás Toriko".

PVP: 7,95 €
Formato: Libro rústica, 192 págs.

B/N. 111x177 mm

Tegamibachi nº9
Hiroyuki Asada

Había una vez un lugar llamado Amberground, donde nunca se hace de día. Allí 
trabajaban unos profesionales que se dedicaban a recorrer las peligrosas tierras 
donde no alcanza la luz del sol artificial que ilumina la capital, Akatsuki. Su trabajo 
consiste en jugarse la vida para recoger y entregar cartas imbuidas con el “corazón”
de la gente. Estos profesionales recibían el nombre de Letter Bee.

A DESTACAR:

- Según expertos en manga, el título “tiene todo lo necesario para interesar a los 
lectores de ambos sexos: 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 “.
- Cuenta con una exitosa versión anime en Japón.

PVP: 10,00 €
Formato: Libro rústica, 232 págs.

B/N. 150x210 mm

Los caballeros del Zodíaco nº7
Masami Kurumada

Saint Seiya, también conocido como Los Caballeros del Zodiaco, es uno de los manga 
shonen más famosos. A partir de 2013, Planeta DeAgostini Cómics tiene el placer de 
incluirlo en su biblioteca, lanzando la séptima entrega de su versión kanzenban. El 
argumento 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 (Pegaso).

A DESTACAR:

- La versión anime ha sido un auténtico fenómeno en todo el mundo.
- Licencia con amplio merchandising (muñecos, cromos, disfraces, parches...).
- 2013 será el 20 aniversario de la primera publicación en nuestro país, tal y como 
2012 ha sido el de Dragon Ball.



PVP: 7,95 €
Formato: Libro rústica, 192 págs.

B/N. 111x177 mm

Inazuma Eleven Go nº2
Ten'ya Yabuno

Diez años después de que el equipo de Mark Evans reviviera la fuerza del relámpago, 
un nuevo chaval entusiasta del deporte rey, Arion Sherwind, llega al Instituto Raimon 
para mantener viva la leyenda. ¡Esto es más fútbol al rojo vivo!

A DESTACAR:

- Basado en el famoso videojuego de Nintendo DS. Además, dispone de exitosa serie 
en Boing TV y de una amplia gama de merchandising (camisetas, carteras, 
cromos...).

PVP: 24,00 €

Formato: Libro cartoné , 264 págs.

Color. 168x257 mm

La rueda del tiempo
Robert Jordan, Chuck Dixon, Mike Miller, Harvey Tolibao

Desde 1990, la magnífica saga gestada por el gran Robert Jordan ha transportado a 
millones de lectores a un mundo de tanta realidad, tan rico en detalles y 
complejidad, que parece surgido del recuerdo más que de la imaginación de un 
autor. Ahora, después de muchas estaciones cumplidas, nuestra editorial publica la 
adaptación en cómic de su novela Nueva Primavera.

A DESTACAR:

- Jordan participó activamente en la adaptación en cómic hasta su muerte.
- Ambos versionadores son autores de fama contrastada en el mundo del cómic. 
Chuck Dixon por sus trabajos para DC y Marvel y Mike Miller como dibujante de las 
precuelas en cómic de Juego de Tronos (Caballero errante y La espada leal).
- Las últimas novelas publicadas han llegado al número 1 de los más vendidos del The 
New York Times.
- La Rueda del Tiempo es una de las sagas de literatura fantástica más importante de 
los últimos años y cuenta con gran número de seguidores.
- La Rueda del Tiempo lleva vendidos más de 90.000 ejemplares, convirtiéndose en 
un long-seller del catálogo de Timun Mas.

PVP: 12,95 €
Formato: Libro rústica, 120 págs.

Color. 168x257 mm

Star Wars Invasión nº3 Revelaciones
Varios

La galaxia está unida contra los invasores yuuzhan vongs. ¿O no? La familia real 
galfridiana ha estado en la vanguardia de la guerra contra los yuuzhan vongs desde 
que su planeta natal fue conquistado. La princesa Kaye y la reina Nina han salvado a 
los esclavos y pretenden que se reúnan con sus familiares refugiados, que se 
encuentran en un lugar seguro… ¡un planeta controlado por el Imperio! ¿Realmente 
será seguro? Mientras tanto, Finn Galfridian, guiado por el maestro jedi Dray, intenta 
infiltrarse en Coruscant, donde descubrirá cosas acerca de los líderesde la Nueva 
República que podrían ser desastrosas para la guerra… y para
su familia.

A DESTACAR:

- Planeta DeAgostini Cómics es, desde 2012, el licenciatario único del publishing en 
España.



PVP: 12,95 €
Formato: Libro rústica, 120 págs.

Color. 168x257 mm

Star Wars Tiempos Oscuros nº4
Varios

En Cato Neimoidia, al Jedi fugitivo Dass Jennir le ofrecen un trabajo en el que cree 
que podrá usar sus habilidades sin dejar de lado sus ideales. En Coruscant, Darth 
Vader descubre que no en todos los planes del emperador Palpatine hay sitio para él. 
Son tiempos oscuros, tiempos en los que el engaño y la traición están a la orden del 
día. Tiempos en los que un hombre solamente puede mostrarse fiel a su honor (y 
conservar la vida) mediante la fuerza de sus brazos.

A DESTACAR:

- En 2012, se celebró el 30 aniversario del estreno del primer film. Para celebrarlo, 
se estrenarán las películas de la saga adaptadas al 3D.

PVP: 12,95 €
Formato: Libro rústica, 200 págs.

B/N . 150x230 mm

Usagi Yojimbo nº26
Stan Sakai

Entre las fuerzas de la luz y la oscuridad existe un precario equilibrio e incluso el 
más pequeño de los percances puede inclinar la balanza. Cuando la ladrona Kitsune 
roba la bolsa de un samurái y encuentra una joya de aspecto inofensivo, enoja a un 
poderoso mago y revive a un ejército traicionado que fue aniquilado cientos de años 
atrás. Enfrentado a una horda de guerreros no-muertos, a la poseída Kitsune y a la 
considerable furia del mago, Usagi Yojimbo se encuentra rápidamente superado por 
la situación en esta trama que fue ensalzada como un título notable por Best 
American Comics.

A DESTACAR:

-Nueva entrega de Usagi Yojimbo de Stan Sakai, un autor norteamericano de origen 
oriental.
- Su obra ha recibido todos los premios otorgados a los grandes del cómic en EEUU.
- Historia llena de aventura, intriga, humor y coraje.

PVP: 18,95 €
Formato: Libro cartoné, 144 págs.

Color. 168x257 mm

Conan La leyenda nº12
Roy Thomas, Mike Hawthorne, Dan Panosian, John Lucas, Dan Jackson

El viaje de Conan por el Camino de los Reyes llega a un final adecuado cuando se ve 
inmerso de cabeza en una conspiración para derrocar al rey de Aquilonia. Pero 
cuando el cimmerio y los demás conspiradores son descubiertos, se ven obligados a 
esconderse en las catacumbas de la ciudad, llenas de insectos monstruosos y 
zombis… ¡mientras sobre sus cabezas se cuece una guerra civil! En este volumen 
también se incluye el encuentro con un viejo amigo en una taberna, lo que 
desencadenará una serie de acontecimientos y que terminará con Conan corriendo 
ante los hombres armados de una pequeña ciudad portuaria. Conan, que ha vuelto a 
ser traicionado por la hipocresía de los seres humanos civilizados, ¡ha de abrazar la 
barbarie para abrirse paso!

A DESTACAR:

- El escritor original de Conan en los cómics, Roy Thomas, completa regiamente su 
retorno triunfal al personaje en esta recopilación de los números 7 a 12 de Conan: El 
Camino de los Reyes. 
- Mike Hawthorne, Dan Panosian y John Lucas realizan algunos de los dibujos más 
impactantes de todas las letales aventuras del cimmerio.




