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George R. R. Martin se une al aclamado novelista Daniel Abraham y 
al dibujante Tommy Patterson para insufl ar nueva vida a la obra maestra 
de la fantasía heróica Canción de hielo y fuego como nunca se había 
visto antes: en una novela gráfi ca a todo color, dando una visión única sobre el 
mundo ideado por Martin.

Este segundo volumen sigue la adaptación de Juego de tronos, la primera 
parte de la saga bestseller en todo el mundo, que será recogida en cuatro 
entregas. 

GEORGE R.R. MARTIN, DANIEL ABRAHAM, TOMMY PATTERSON
Libro cartoné, 192 págs. COLOR | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-15480-39-6 | 10010577 | 
serie abierta | Edición original: A Game Of Thrones #13-18 USA
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*La primera entrega del cómic fue un best-seller.
*La colección gestada por George R.R. Martin es una mezcla genial de fan-
tasía épica, traiciones sorprendentes, familias enfrentadas, personajes ricos 
en matices y giros inesperados, que atrapa al lector en una hipnotizante y 
peligrosa encrucijada.
*La  serie ha cosechado gran éxito de audiencia, premios y óptimas críticas. 
En España, se emite en en Canal + y Antena 3. La tercera temporada se 
estrena en Canal + en marzo. Esta entrega del cómic se sitúa en la primera 
temporada de la serie.



Hasbro y Planeta DeAgostini Cómics unen fuerzas para traer las mejores 
franquicias multimedia a nuestro país! La primera de ellas es Mi pequeño Pony: 
La magia de la amistad. ¡La serie independiente más vendida en EE UU en 
2012! 

El cómic, basado en la última serie de animación de los ponies que se emitirá en 
breve por Disney Channel, se ha convertido en referencia absoluta con un 
estilo humorístico que atrae tanto a niños como adultos. 

La historia gira en torno a unos sucesos extraños que se dan lugar en Ponyville, con 
unos comportamientos de sus habitantes fuera de lo habitual. Es un trabajo para 
Twilight Sparkle, Fluttershy, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie y Rarity.

KATIE COOK/ ANDY PRICE
Libro cartoné, 96 págs. COLOR | 183 x 276 | 12,95 € |978-84-15480-94-5 | 10016267 | 
Entrega única | Edición original: My Little Pony Friendship is magic #1-4 USA
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MY LITTLE PONY. La magia de la amistad
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*Licencia con 30 años: series de animación, largometrajes, animados, musicales, 
juegos, videojuegos y cómic. 
•Su creadora es Lauren Faust, quien también ha participado en el superéxito de 
Las supernenas.
*Web ofi cial en castellano: www.hasbro.com/mylittlepony/es_ES 



¿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 € | 978-84-15480-89-1 | 10014541 | 
Serie abierta | Edición original: The Manhattan Projects #1-6 USA
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LOS PROYECTOS MANHATTAN
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*Nueva serie regular abierta de Image. Después de Saga es la colección que 
mejores reseñas está acaparando.
*Hickman lleva trabajando como autor en los 4 Fantásticos desde hace algu-
nos años y a partir de ahora en Los Vengadores.
*Historia alternativa sobre el proyecto Manhattan y la Segunda Guerra Mun-
dial.



El visionario del cómic de terror y pionero en el campo del color, Richard 
Corben, ha sido una voz de creatividad y cambio durante cuatro décadas. 
Por primera vez las legendarias historias cortas y las ilustraciones de portada 
de Corben aparecidas en Creepy y Eerie se recopilan en un tomo de lujo 
en tapa dura, y algunas de sus historias clási cas han sido escaneadas de nuevo 
desde las páginas originales para esta colección. 

RICHARD CORBEN
Libro cartoné, 352 págs. COLOR-BN | 200 x 276 | 40 € | 978-84-15480-86-0 | 10014443 | 
Entrega única | Edición original: Creepy # 36, 41, 43, 44, 46, 54, 56-64, 66-70, 73, 77, 83, 84, 92, 
101, 112, 132, 140, 141; Eerie # 31-33, 43, 56-58, 60, 62, 64, 77, 79, 81, 86, 87, 90, 126

 
*Más de 300 páginas de terror intemporal de un narrador magistral 
*Con un informativo prefacio del artista visual y colorista, José Villarrubia, 
que también se encargó de restaurar los colores, este tomo presenta las histo-
rias originales, las portadas a color, las adaptaciones de Edgar Allan Poe y 
colaboraciones con guionistas de cómic como Bruce Jones, Bill DuBay, Doug 
Moench, Gerald Conway y muchos otros. 
*Edición española supervisada por el propio Villarrubia.
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Reedición de la obra completa de Moore y Campbell revisada y comple-
mentada con comentarios de Alan Moore en esta revisitación del mito de Jack 
el Destripador, a su vez disección despiadada de la sociedad victoriana. 

Esta famosa novela gráfi ca ha sido galardonada con los prestigiosos premios 
Eisner y Harvey en diversas categorías así como por el premio de la crítica 
del Festival de Angoulema 2001.

ALAN MOORE/ EDDIE CAMPBELL
Libro cartoné, 584 págs. BN | 168 x 257 | 30 € | 978-84-15480-84-6| 10014441 | 
Entrega única | Edición original:  From Hell
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FROM HELL

*Nueva rotulación y nueva traducción.
*Una de las obras maestras del genio Alan Moore (Watchmen, La Liga de los 
Hombre Extraordinarios, V de Vendetta).
*Se incluye en el relanzamiento de la línea Trazado (nuevo formato, nuevo 
precio, nuevo diseño más moderno).
*Dispone de versión cinematográfi ca.



From Hell Companion es el acompañamiento perfecto para From Hell. 
Presenta guiones, bocetos, notas y otras misceláneas de Alan Moore, así 
como originales, aportaciones, anécdotas y refl exiones académicas a cargo 
de Eddie Campbell. Incluye dos secciones de imágenes a color con fotos, 
portadas e ilustraciones nuevas, especialmente creadas para la ocasión. 

Y esto es sólo una parte de la novedades y sorpresas que encierran las pági-
nas de una obra cuidada hasta el último detalle.

ALAN MOORE/ EDDIE CAMPBELL
Libro cartoné, 288 págs. BN-COLOR | 168 x 257 | 25 € | 978-84-15480-85-3 | 10014442 | 
Entrega única | Edición original: From Hell Companion

*Los propios autores de este libro cuentan los entresijos de esta obra de obli-
gada lectura, que ha vendido más de 60.000 copias en España.
*El “making of” más narrativo de una obra que ha batido récords de venta 
en todo el mundo.
*Se incluye en el relanzamiento de la línea Trazado (nuevo formato, nuevo 
precio, nuevo diseño más moderno).
*El libro se publicará antes en España que en EEUU, ya que allí 
saldrá a la venta en mayo.

www.planetadeagostinicomics.com

FROM HELL COMPANION



Fénix es una serie de 12 complejas historias que se entrelazan por la pre-
sencia del mítico e inmortal guardián de la vida, el ave fénix. Cada uno de es-
tos relatos están situados en distintos periodos de la historia tratando como 
argumental la búsqueda del ser humano por la inmortalidad, alternándose 
entre pasado, presente y futuro. También destaca la presencia del mismo pro-
tagonista, reencarnado una y otra vez. 

En su primer volumen, situado en el periodo 240-270 A.C., podremos seguir 
los acontecimientos de la era de la Reina Himiko del Yamataikoku, que 
usando su gran ejército, conducido por el general feudal Sarutahiko, invadirá 
Japón, en busca del ave Fénix y la leyenda que expone que su sangre puede 
darte la juventud eterna.

OSAMU TEZUKA
Libro cartoné, 364 págs. BN-bitono | 183 x 257 | 25€ | 978-84-15480-48-8 | 10011449 | 
22 entregas | Edición original: Hi no Tori JAP

*Fénix de Osamu Tezuka está considerada como su gran obra maestra. 
Tezuka también es autor de Buda y Adolf.
*Sigue la edición original publicada en formato revista.
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Yosuke, un adolescente a punto de entrar en la universidad, se propone 
cumplir con un viejo, matutino y rutinario ritual que toda su familia y sus an-
cestros llevan realizando durante generaciones. 

Su familia fue depositaria hace muchos años de un huevo de sirena y durante 
un período de sesenta años su cuidador, un miembro de la familia de Yo-
suke, debería cambiar el agua cada siete días y al fi nalizar ese período de 
tiempo mencionado lo devolvería al mar, a la sirena que les otorgó su cuidado. 
A cambio, el pequeño pueblo de Amite, gozaría de un mar en calma y buena 
pesca.

SATOSHI KON
Libro cartoné, 224 págs. BN | 148 x 210| 14,95 € | 978-84-15480-77-8| 10014431 | 
Entrega única | Edición original: Kaikisen JAP

*Del célebre director japonés Satoshi Kon, prematuramente fallecido en 
2010. Kon era considerado como un referente en la realización de películas 
de anime (algunas han servido de inspiración para Christopher Nolan o  
Steven Spielberg).
*Primer título incluido en la nueva colección editorial, BABEL.
*Nueva edición, traducción y rotulación.
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Mr. Bulb trata del personaje homónimo que representa la idea en su forma 
más prototípica. Ésta a su vez se ve rodeada de distintos sentimientos (pere-
za, codicia, envidia, alegría, etc) en la forma de monstruos (para sentimientos 
negativos) y seres translúcidos (para sentimientos positivos).

Cada viñeta transmite un sentimiento de Mr. Bulb con su reacción a cada 
sentimiento humano, que pueden leerse y fi ltrarse a través de la experiencia 
personal de cada lector.

PASQUAL FERRY
Libro cartoné, 160 págs. COLOR | 150 x 230 | 15,95 € | 978-84-15480-93-8 | 10016232 | 
Entrega única | Edición original: Mr Bulb ESP

*Pasqual Ferry es un dibujante profesional con más de 20 años de trayecto-
ria. Nacido y residente en Barcelona, ha trabajado en algunos de los títulos 
más importantes de Marvel y DC, como Los 4 Fantásticos, Iron Man, Thor, Los 
Vengadores o Superman, entre muchos otros. 
*Ferry realiza guión, lápiz, tinta y dibujo, por lo que es su obra más personal.

www.planetadeagostinicomics.com

MR. BULB



Una revisión del mito zombie al estilo BD. Todo comienza después de una 
epidemia que convierte a la humanidad en zombies hambrientos de carne 
humana. Los pocos supervivientes deberán unir fuerzas para crear una nueva 
sociedad en un mundo diferente con reglas diferentes. 

PERU
Libro cartoné, 48 págs. COLOR | 230 x 311 | 12,95 € | 978-84-15480-80-8 | 10014434 | 
serie abierta | Edición original: Zombies #2

*Vigencia y éxito de las historias sobre muertos vivientes, sobre todo gracias 
a Robert Kirkman y su cómic The Walking Dead, editado por Planeta DeA-
gostini Cómics.
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El SECRETO del TORO

A la cabeza de su fundación, John Bull vive apaciblemente en Luisiana, ro-
deado de amigos sinceros.

Una periodista le pide una entrevista, pero él se da cuenta de que no está 
interesada en él como benefactor sino en el antiguo mito de las fi nanzas, el 
bróker de métodos misteriosamente efi caces. Un pasado prácticamente olvi-
dado que hubiese preferido no revivir...

CORBEYRAN/HORNE 
Libro rústica, 48 págs. COLOR | 171 x 240 | 9,95 € | 978-84-15480-78-5 | 10014432 | 
12 entregas | Edición original: Zodiaque #2

*Del autor de Assassin’s Creed y El canto de las Estrigias.
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ZODÍACO

B D  F RA N CO B E LGA

DESDE LA NOCHE DE LOS TIEMPOS, 
EL HOMBRE SUFRE LA INFLUENCIA DEL ZODIACO. 

GRACIAS AL VÍNCULO POTENTE QUE LES UNE A SU SIGNO, 
ACTUALMENTE DOCE PODEROSOS INICIADOS PUEDEN CONTROLAR 

ESA INFLUENCIA Y APROVECHAR LOS BENEFICIOS QUE OFRECE. 
PERO DISPONER DE SEMEJANTE DON, 
¿ES UNA SUERTE O UNA MALDICIÓN?

DDDDDDEESSDDDEEEE LA NNNNOOOCCCHHHHEEEE DDEE LOOSS TTIIIIEEEMMPPOOOOSSSS,, 
EEL HHHHOOOOMMBRREEEE SSUUUFFRREEEE LA IINNNNFFLLLUEEENNCCCIIA DDDDEEL ZZZZL OOODDDDIIIIAAAACCCCOOO... 

GGGGGRRRAAAACCCIAASS AL VVÍÍÍNNNCCCCUULLO PPPPOOOTTTEENNNTTTEEE QQQUUUEE LLEEESSSS UNNEE A SU SSIIIGGGGNNNOOOO,, 
AAAAACCCTTUUAAALLLMMEENNNNTTTEEEE DDDDOOOCCCEE PPPPOOOODDEROOSSOOOOSSSS IINNNNIIICCCIAAADDDOOOOSSS PPUUUEEEDDEEEENNNN CCOOOONNNTTTRROOOLLLLAAAARRRR

EEESSAA IINNNNFFFLLLLUUEEEENNNCCCCIIIIAA Y AAAPPPPRROOOVVVEECCHHAAAARRRR LLOS BBBBEENNNEEFFFIIIICCCIIIOOOSSS QQQQUUUUEE OOOOFFFFRRREEEECCCEE... 
PPPPPPEERRROOOOO DDDDIIIISSPPOOONNNEERRRR DDDEEE SSSSEEEEMMEEJJJJAAANNNTTTEE DDDDOOONNNN,,, 
¿¿¿¿EEEESSSS UNNAA SSUUUUEEEERRRTTTTEEEE O UNNA MMMAAALLLDDDIIICCCIIÓÓÓNNNN???

DESDE LA NOCHE DE LOS TIEMPOS, 
EL HOMBRE SUFRE LA INFLUENCIA DEL ZODIACO. 

GRACIAS AL VÍNCULO POTENTE QUE LES UNE A SU SIGNO, 
ACTUALMENTE DOCE PODEROSOS INICIADOS PUEDEN CONTROLAR 

ESA INFLUENCIA Y APROVECHAR LOS BENEFICIOS QUE OFRECE. 
PERO DISPONER DE SEMEJANTE DON, 
¿ES UNA SUERTE O UNA MALDICIÓN?
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Cómic humorístico que presenta que parte de una situación hipotética: 
Darth Vader, Lord Oscuro de los Sith, lidera al Imperio Galáctico contra 
la heroica Alianza Rebelde.

Antes de poder ocuparse de los rebeldes, Lord Vader debe ocuparse 
primero de su hijo de cuatro años, Luke Skywalker…

JEFFREY BROWN
Libro cartoné, 72 págs. COLOR | 168 x 168 | 9,95 € | 978-84-15480-82-2 | 10014439 | 
Entrega única | Edición original: Darth Vader and son USA

*Best seller en EEUU (el más vendido de New York Times).
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SW DARTH VADER E HIJO 
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Star Wars: Guía visual defi nitiva narra toda la historia de la apasionan-
te saga de Star Wars, con más de mil imágenes de las películas, los cómics, 
las novelas y las series, así como fotografías de rodaje, objetos curiosos y 
mucho más. Esta guía, exhaustivamente documentada, desvela la milenaria 
historia de la galaxia muy, muy lejana surgida de la imaginación de George 
Lucas, desde los orígenes del enfrentamiento entre los jedis y los sith hasta 
la creación de la Nueva Orden Jedi de Luke Skywalker. 

La presente edición, ampliada y actualizada, incluye además un repaso com-
pleto e ilustrado de la serie Star Wars: The Clone Wars, y de los vide-
ojuegos El poder de la Fuerza y The Old Republic, nos descubre 
nuevos y sorprendentes objetos de colección y analiza el éxito de la línea 
LEGO®.

RYDER WINDHAM
Libro cartoné, 200 págs. COLOR | 301 x 252 | 30 € | 978-84-15480-46-4 | 10011101 | 
Entrega única | Edición original: Star Wars The Ultimate visual guide USA

*Para los nuevos fans, es una perfecta presentación del universo de Star 
Wars, y para los viejos, un libro imprescindible en su biblioteca.
*Del autor de la novela Vader.

www.planetadeagostinicomics.com

SW GUÍA VISUAL DEFINITIVA

™



Revan: héroe, traidor, conquistador, villano, salvador. Un Jedi que salió de 
Coruscant para derrotar a los mandalorianos y regresó convertido en un 
discípulo del lado oscuro y decidido a destruir la República. El Consejo Jedi 
le devolvió la vida, pero Revan pagó un precio muy alto por su redención: 
borraron sus recuerdos. Solo le quedan las pesadillas... y un miedo atroz y 
duradero.

¿Qué sucedió exactamente más allá del Borde Exterior? Revan no lo re-
cuerda, pero tampoco puede olvidarlo del todo. Descubrió un terrible se-
creto que amenaza la existencia de la República. No sabe qué es, ni cómo 
detenerlo, pero es muy probable que fracase en el intento, pues nunca se ha 
enfrentado a un enemigo tan diabólico y poderoso. Pero solo la muerte le 
impediría intentarlo.

DREW KARPYSHYN
Libro rústica, 368 págs. BN | 140 x 225| 18€ | 978- 84-4800-520-7 | 10007634 | 
Entrega única | Edición original: Star Wars Revan USA

*Karpyshyn es un autor canadiense y diseñador de videojuegos. Es uno de 
los escritores principales del videojuego mundialmenteaclamado Star Wars: 
Knights of the Old Republic.
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Tras lo que parece la derrota fi nal de los siths, la República entra en un estado 
de complacencia. Durante los años de decadencia de la República, la corrup-
ción se extiende por el Senado y el ambicioso senador Palpatine hace que 
lo elijan como Canciller Supremo. 

Esta es la era de la trilogía original.  Los acontecimientos de esta historia tie-
nen lugar, aproximadamente, tres años antes de los que tienen lugar en Star 
Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza.

AAVV
Libro rústica, 120 págs. COLOR | 168 x 257 | 12,95 € | 978-84-15480-81-5| 10014438 | 
Serie abierta | Edición original: SW Agent of the Empire 1 USA

*Planeta DeAgostini Cómics publica desde 2012, los cómics, las novelas y 
las guías ilustradas de la saga.
*NUEVA SERIE.
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Antes de que el despistado C-3PO y su inteligente compañero R2-D2 ca-
yeran a las arenas de Tatooine y tuvieran aquel fatídico primer encuentro con 
Luke Skywalker, ¡estos dos androides confl ictivos habían vivido algunas 
aventuras fascinantes!

R2-D2 y C-3PO, vendidos a un comerciante de basura y enviados al Sis-
tema Kalarba, comienzan un viaje que los llevará de las fauces de una bestia 
devoradora de androides ¡a la vanguardia de una revolución! A pesar de estar 
envueltos en los tejemanejes de piratas, cazadores de recompensas y del 
notorio criminal espacial Olag Greck, hacen lo imposible por seguir juntos 
en una peligrosa galaxia ¡en la que puede suceder de todo!

AAVV
Libro cartoné, 432 págs. COLOR | 150 x 230 | 40€ | 978-84-15480-83-9| 10014440 | 
Entrega única | Edición original: Star Wars Omnibus: Droids USA

*TODO EL UNIVERSO STAR WARS EN UN SOLO PLANETA.
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SW R2-D2 Y C-3PO
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La carrera entre la IGO y el Círculo Gourmet por  la carne joya ha empezado. 
Toriko y sus compañeros deberán enfrentarse a un robot GT.  Al fi nal consi-
guen entrar en el interior del cuerpo del mamut.

¡Sin embargo, justo cuando tienen la carne joya delante de sus ojos aparece 
otro robot! ¡¡Las vidas de Toriko y Lin corren peligro!!

MITSUTOSHI SHIMABUKURO
Libro rústica, 192 págs. B/N | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-15480-75-4 | 10014428 | Serie abierta| Edición 
original: Toriko 6 JAP

.
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TORIKO

M A N GA
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*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.
*Lanzamientos mensuales en 2013.
*Si te gusta One Piece, devorarás Toriko



En Punk Hazard, una isla donde conviven el calor y el frío extremos, la banda 
de Luffy se encuentra con un tipo que solo tiene cuerpo de cintura para 
abajo. ¡¡De esta forma tan extraña comienza una nueva aventura en la que 
pronto aparece alguien inesperado  que lo revuelve todo de forma inevitable!

¡¡Aquí tenéis una historia de piratas que buscan el gran tesoro, el One Pie-
ce!!

EIICHIRO ODA
Libro rústica, 224 págs. B/N | 111 x177 | 6,95 € | 978-84-684-7644-5 | 10014430 | Serie abierta | Edición 
original: One Piece 67 JAP
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ONE PIECE

M A N GA

67

*One Piece es el manga más vendido del mundo.
*Obra maestra de Eiichiro Oda, la cual triunfa como serie animada (en 
España fue emitida en Boing TV).
*Para su argumento, sus principales inspiraciones son las obras Dragon Ball 
y Dr. Slump de Akira Toriyama.


