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En Texas, en los años 60, una familia blanca de un barrio manifi estamente ra-
cista y una familia negra del distrito más pobre superan las barreras raciales de 
Houston, se sobreponen a la humillación, la degradación y la violencia para lo-
grar la libertad de cinco estudiantes universitarios negros acusados de manera 
injusta del asesinato de un policía.

La historia está basada en hechos reales, acontecidos durante la infancia del 
autor.

MARK LONG, NATE POWELL
Libro cartoné, 208 págs. BN | 150 x 230 | 16,95 € |  978-84-15821-02-1 | 10017810 | 
Entrega única | Edición original: The Silence of our friends USA
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*Los dibujos del brillante Nate Powell (Shallow Me Whole) dan vida a la des-
garradora historia de Mark Long. 
*El silencio de nuestros amigos es una nueva e importante entrada en la obra 
literaria relacionada con los derechos civiles.
*Se trata de un potente retrato de un momento realmente volátil de la historia 
de los Estados Unidos. 



Conan y Belit son los amos del océano y sus nombres se susurran con 
temor por toda la Costa Negra. Pero cuando Conan avista un misterioso 
navío siguiéndoles, su aterrador cargamento amenaza con destruir todo lo 
que han construido hasta ahora, ¡además de separarles para siempre!

BRIAN WOOD, BECKY CLOONAN
Libro cartoné, 152 págs. COLOR | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-15821-03-8 | 10017811 | 
Serie abierta | Edición original: Conan The Barbarian #7-12 USA
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*Nueva serie fi rmada por algunos de los mejores autores de la editorial Ver-
tigo, como el guionista Brian Wood o la ilustradora Becky Cloonan, quienes 
revisionan con su particular maestría el mito.
*Incluye material inédito en España.



5 de enero de 1965. En Washington, el presidente recién elegido inaugura su 
segundo mandato con una ofensiva terrestre decisiva sobre el Vietnam del 
Norte comunista. Hanói cae el 5 de junio de 1967 con un baño de sangre 
que conmociona a todo el mundo. En Estados Unidos, donde las protestas 
crecen a diario, el régimen se encierra, se endurece y asoma el fantasma de 
una segunda guerra civil.

DUVAL/PÉCAU/BUCHET
Libro cartoné, 64 págs. COLOR | 220 x 295 | 12,95 € | 978-84-15480-79-2 | 10014433 | 
serie abierta | Edición original: Le Jour J #5

*Esta colección, basada en hechos históricos e hipótesis realistas, nos permi-
te descubrir las consecuencias alternativas a efemérides clave. 
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LA ELECCIÓN DE LOS GEMELOS

Agatha Mercury es una vidente con una reputación muy sólida. Sin em-
bargo, cuando una joven se presenta en su ofi cina de Los Ángeles para pe-
dirle que encuentre a su hermano gemelo, Agatha se siente desamparada: 
ese caso le recuerda un antiguo caso, un fracaso doloroso que la marcó 
profundamente. 

Pero esta vez nada podrá apartarla de su objetivo: salvar la vida que el destino 
acaba de poner en sus manos…

CORBEYRAN/VERDIER 
Libro rústica, 48 págs. COLOR | 171 x 240 | 9,95 € | 978-84-15480-99-0 | 10016431 | 
12 entregas | Edición original: Zodiaque #3

*Del autor de Assassin’s Creed y El canto de las Estrigias.
*Tomos autoconclusivos. 12 entregas, una por cada signo.
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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 DDDEEL ZZZZL OOODDDDIIIIAAAACCCCOOO... 

GGGGGRRRAAAACCCIAASS AL VVÍÍÍNNNCCCCUULLO PPPPOOOTTTEENNNTTTEEE QQQUUUEE LLEEESSSS UNNEE A SU SSIIIGGGGNNNOOOO,, 
AAAAAACCCTTUUAAALLMMEENNNNTTTEEEE DDDDOOOCCCEE PPPPOOOODDEROOSSOOOOSSSS IINNNNIICCCIAAADDDOOOOSSS PPUUUEEEDDEEEENNNN CCOOOONNNTTTRROOOOLLLLAAAARRRR

EESSAA IINNNNFFFLLLLUUEEEENNNCCCCIIIIAA Y AAAPPPPRROOOVVVEECCHHAAAARRRR LLOOS BBBBEENNNEEFFFIIIICCCIIIOOOSSS QQQQUUUUEE OOOOFFFFRRREEEECCCEE... 
PPPPPPEERRROOOOO DDDDIIIISSPPOOONNNEERRRR DDDEEE SSSEEEEMMEEJJJJAAANNNTTTEE DDDDOOONNNN,,, 

SSUUUUEEEERRRTTTTEEEE O UNNA MMMMAAALLLDDDIIICCCIIIÓÓÓNNNN???EEESSS UNNAA

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?¿¿¿¿¿EEEESSSSES UNUN
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GUERRA

La República y los mandalorianos están en guerra ¡y algunos jedis se unen al 
combate! Uno de ellos, Zayne Carrick, amante de la paz, está en el frente 
contra su voluntad (¡lo han reclutado!) y cuando lo capturan los mandaloria-
nos mientras desembarca en una playa junto a sus camaradas no solo se ve 
obligado a luchar ¡sino que tiene que hacerlo en el bando enemigo! 

No tarda en descubrir que los mandalorianos —y su líder— son muy diferen-
tes de lo que parece a simple vista y se sentirá obligado a hacer todo lo que 
está en su mano para prevenir el derramamiento de sangre —como pedirle 
un favor a un viejo amigo e idear un plan—.

AAVV
Libro rústica, 120 págs. COLOR | 168 x 257 | 12,95 € | 978-84-15821-00-7| 10016432 | 
Serie abierta | Edición original: SW knights of Old Republic Vol 10 USA

*Planeta DeAgostini Cómics publica desde 2012, los cómics, las novelas y 
las guías ilustradas de la saga.
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En todo el imperio no hay guerreros más temibles que los miembros de la 
guardia imperial, y ninguno más leal que Kir Kanos. Pero cuando Carnor 
Jax –el más formidable de esta hermandad de élite– traiciona al emperador 
y ordena el asesinato de la guardia, Kir debe escapar para cumplir con su 
deber y vengar a su señor. 

Sin embargo, se ve obligado a aliarse con las fuerzas rebeldes para poder 
conseguir vengarse del Imperio que pretende destruirlo. Kir Kanos, el 
último miembro leal de la guardia imperial y la última amenaza para Jax y sus 
planesde hacerse con el poder, no tiene alternativa.

AAVV
Libro cartoné, 160 págs. COLOR | 150 x 230 | 16,95€ | 978-84-15821-01-4| 10016433 | 
3 de 3 entregas | Edición original: Star Wars Star Wars: Crimson Empire 3 USA

*Tercera parte que completa nuestro integral SW Imperio Carmesí.
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Toriko vence al robot GT pilotado por Starjun. Rin se recupera y pasarán al 
gozo supremo de la cata de la carne joya. Tiene todas las papeletas para formar 
parte del menú!! 

¡¿¿Qué pasará!? Toriko y Terry pondrán rumbo al infi erno de plantas en 
busca del maíz BB!! Esta es una nueva misión del cazador gourmet más atrevido 
y efi ciente de todo Japón.

MITSUTOSHI SHIMABUKURO
Libro rústica, 192 págs. B/N | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-15480-98-3 |10016427 | Serie abierta
| Edición original: Toriko 7 JAP

.
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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



¡Itachi consigue detener a Kabuto y, por fi n, desactivar la resurrección de ultra-
tumba que tantos estragos ha causado en el campo de batalla! Sin embargo, el 
odio contra la Hoja sigue corroyendo a Sasuke a pesar de que ha sido testigo 
de la proeza de su hermano. 

¿¡Cuáles serán las últimas palabras de Itachi antes de marcharse!? Por su lado, 
¡¡la pelea en el frente de Naruto se recrudece más si cabe...!!

MASASHI KISHIMOTO
Libro rústica, 200 págs. B/N | 115 x170 | 7,5 € | 978-84-15480-76-1 | 10014429 | Serie abierta 
| Edición original: Naruto 62 JAP

www.planetadeagostinicomics.com

NARUTO

M A N GA

62

*Plan de reimpresiones del fondo de tomos previos bajo nuestro sello, a me-
dida que se agota el stock anterior.



Saint Seiya, también conocido como Los Caballeros del Zodiaco, es 
uno de los manga shonen más famosos de las últimas dos décadas.  

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.

MASAMI KURUMADA
Libro rústica, 224 págs. B/N | 150 x210 | 10 € |  978-84-15480-91-4| 10014912 | 22 entregas | Edición 
original: Saint Seiya JAP
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*La versión anime ha sido un auténtico fenómeno en todo el mundo.



El sueño de Keaton es dedicarse exclusivamente a su vida académica.
En realidad, sin embargo, es investigador de seguros para la organización ase-
guradora Lloyd’s.

Este es Keaton, un hombre de corazón afable con una vida repleta de pe-
ligros y contratiempo.

NAOKI URASAWA, TAKASHI NAGASAKI
Libro rústica, 320 págs. B/N | 148 x210 | 14,95 € | 978-84-15480-97-6 | 10016425 |12 entregas| 
Edición original: Master Keaton 4 JAP
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*Estructura construida en 12 episodios autoconclusivos que aligeran la lec-
tura. 
*Urasawa ha usado gran documentación en técnicas de supervivencia, polí-
tica y el estado del mundo, principalmente de los años 80.
*Para los amantes de la novela negra.



Billy Bat cuenta la historia de Kevin Yamagata, un autor de origen 
japonés nacido en Estados Unidos que se dedica a ilustrar historietas para la 
editorial Marble. Allí crea a un detective caricaturesco que resuelve crímenes, 
en un mundo habitado sólo por animales. Su nombre:  Billy Bat, un mur-
ciélago de carácter frío, que siempre llega a la verdad en los asuntos donde 
mete el hocico. 

Pero, al parecer la idea del dibujo no es del todo suya. Viajando por Japón, 
Kevin descubre que el murciélago que gestó no fue diseñado originalmente 
ni por él ni por el otro autor contemporáneo, sino que su creación se remon-
ta a los orígenes del arte rupestre. Aquí no se acaban las sorpresas...

NAOKI URASAWA, TAKASHI NAGASAKI
Libro rústica, 200 págs. B/N | 128 x180| 8,95 € | 978-84-684-7690-2 | 10015227 | Serie abierta | Edición 
original: Billy Bat 8 JAP
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¿¡...Ha 
mata-
do al 
alcal-
de!?
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*Célebre autor de Pluto, Monster, 20th Century Boys, Urasawa es un referen-
te mundial del cómic japonés.



Como Lag está resfriado, Aria decide hacerse cargo de sus entregas escol-
tada por Niche. La atípica pareja emprende el camino para encontrar a uno 
de los tripulantes a bordo de la nave de investigación que se estrelló durante 
el día del parpadeo...¡Cuando son atacadas por un grupo de gaichû!

HIROYUKI ASADA
Libro rústica, 192 págs. B/N | 111 x177 | 7,95 € | 978-84-684-8002-2| 10016430 | Serie abierta |
Edición original: Tegamibachi JAP
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*Según expertos en manga, el título “tiene 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 “.


