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Conrad Paulson vive una doble vida como el ladrón Redmond. No hay 
nada que no pueda robar, nada que no pueda tener... excepto la vida que ha 
dejado atrás. 

Ahora, con un hijo mayor que apenas conoce, y una ex-mujer a la que nunca 
ha dejado de amar, Conrad debe juntar como pueda las piezas de lo que 
queda de su vida antes de que el FBI por fin le dé caza y captura. 

ROBERT KIRKMAN/ SHAWN MARTINBROUGH
Libro rústica, 136 págs. color | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-15821-75-5| 10018229 | Serie abierta |
Edición original: Thief of Thieves # 8-13
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*El guionista Robert Kirkman lleva vendidos en España más de 300.000 
ejemplares en España con Los Muertos Vivientes. Su éxito propició su adap-
tación para TV en 2010 y desde entonces se ha convertido en un fenómeno 
de masas internacional
*En EEUU, están preparando su versión para televisión.



Puede dudarse acaso de que Carlitos se ha introducido completamente en 
los tumultuosos años 60? Lucy se declara una “nueva feminista”, Pepper-
mint Patty se mete en apuros por transgredir el código de vestimenta de 
su colegio y Snoopy se ve atrapado en un disturbio en el Criadero de 
Cachorros Daisy Hill, con gas lacrimógeno y todo.Y eso sin mencionar 
la gran revelación, el pajarito amigo de Snoopy se llama… ¡Woodstock!

CHARLES SCHULZ
Libro cartoné, 352 págs. BN | 207 x 165 | 18,95 € | 978-84-684-7997-2| 10018225 | 
Serie abierta | Edición original: Snoopy Nº 10 USA
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*Este volumen recoge las tiras publicadas entre 1969 y 1970 de la obra 
maestra de Schulz.
*Tiras versionadas en dibujos animados y también reproducidas en múltiples 
ítems de merchandising y de ropa téxtil. Su fama lo ha llevado a ser incluso 
la mascota de la NASA.
*Snoopy es la tira cómica con mayor infl uencia e importancia del siglo XX.  
Se ha publicado en 2.600 periódicos en 40 idiomas, llegando a 355 millo-
nes de personas.
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21 de julio de 1969. Unos minutos antes de su alunizaje, la misión Apolo 11 es 
destruida por un micrometeorito. Unos meses después, los soviéticos son los pri-
meros en llegar a la Luna. En Washington, el presidente Nixon da carta blanca 
a la NASA para que Estados Unidos se convierta en el primer país en establecer 
una base lunar permanente. Diez años después, mientras la tensión entre Estados 
Unidos y la U.R.S.S. aumenta, la Luna se convierte en el escenario inédito de un 
nuevo capítulo de la guerra fría.

Sasha Nicolavitch Joukov. Piloto de pruebas del ejército rojo, Sasha Ni-
colavitch Joukov vive para luchar contra la gravedad y batir el récord de altitud 
de Chuck Yeager. Pasa su tiempo libre recuperándose de sus monumentales 
cogorzas y buscando dinero para sufragar sus deudas de juego. A un paso del 
consejo de guerra, de una ejecución sumaria o un billete solo de ida a las llanuras 
heladas del Gulag, recibe la misión de viajar a la Luna, donde la base Galaktika no 
responde.... 

DUVAL
Libro cartoné, 64 págs. Color | 218 x 295 | 12,95 € |  978-84-15821-73-1 | 10018233 | 
Serie abierta| Edición original: Le jour J #3

*¿Y si la historia hubiese tomado derroteros distintos a los que conocemos? Todos 
estos relatos, basados en hechos históricos e hipótesis realistas, nos permiten des-
cubrir las consecuencias del día en que todo cambió: el Día D.!
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LA PARTE DEL LEÓN

Tilda Leoni es una mujer poderosa: la empresa que dirige, en Chicago, está 
a punto de convertir sus acciones en unas de las más codiciadas del mercado 
mundial. Su espectacular éxito le granjea la admiración de todos.

Sin embargo, lejos de contentarse con su suerte, colma sus ambiciones me-
diante otro poder muy distinto: el de dialogar con los muertos.Pero el precio 
a pagar por tales relaciones puede resultar exorbitante...

CORBEYRAN/VERDIER 
Libro rústica, 48 págs. COLOR | 171 x 240 | 9,95 € | 978-84-15821-72-4 | 10018226 | 
13 entregas | Edición original: Zodiaque #5

*Del autor de Assassin’s Creed y El canto de las Estrigias.
*Tomos autoconclusivos. 13 entregas, una por cada signo + la conclusión.
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TORMENTA DE FUERZA

Aquí comienza la historia del Amanecer de los Jedi,  veinticinco mil años 
antes de Star Wars, antes de las espadas láser, antes de los viajes por el 
hiperespacio, antes de que los Jedi se expandieran por la galaxia, cuando la 
conexión con la Fuerza era algo nuevo. 

En el planeta Tython, un grupo de seres –científi cos, fl ósofos y guerreros– 
se esfuerza por vivir en paz y por mantener el equilibrio de esa desconcer-
tante energía conocida como Fuerza. Pero va a llegar un extranjero, uno que 
afectará a ese equilibrio debido a su propia conexión con la Fuerza. Todo el 
Tython está a punto de cambiar… ¡las puertas de la galaxia se han abierto!

AAVV
Libro rústica, 120 págs. COLOR | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-15821-74-8| 10018234 | 
Serie abierta | Edición original: Star Wars: Dawn of the Jedi TPB 1 USA

*Planeta DeAgostini Cómics publica desde 2012, los cómics, las novelas y 
las guías ilustradas de la saga.
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¿Quién planeó el asalto Rebelde contra la primera Estrella de la Muerte? ¿Qué 
malhumorado alienígena perdió un brazo en una cantina de Mos Eisley? 

La galaxia de Star Wars está repleta de héroes, villanos, alienígenas, criatu-
ras y androides. Todos ellos participaron (en mayor o menor medida) en los 
relevantes sucesos de los útimos días de la República Galática, en las batallas 
de las Guerras Clon y en la desesperada resistencia contra el Imperio. En esta 
enciclopedia los encontraréis a todos.

AAVV
Libro cartoné, 208 págs. COLOR | 183 X 235 | 22€ | 978-84-15480-92-1| 10015895 | 
Entrega única| Edición original: Star Wars Character Encyclopedia USA

*Todo el universo Star Wars en un solo planeta (Cómics, Guías ilustradas, 
novelas).
*Impresionante y completa guía a todo color, que incluye más de 200 hé-
roes, villanos y mucho más (de las películas).
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¡Para salir en busca de la sopa centenaria, un grupo de expertos cazadores 
gourmet y Toriko llegan al continente del frío Perpetuo, el infi erno helado! 
¡en ese entorno inhóspito enseguida se verán en un aprieto! 

¡¡Además, les cortarán el paso Tommy, otro de los segundos cocineros del 
círculo gourmet y que es capaz de controlar a los insectos!!?

MITSUTOSHI SHIMABUKURO
Libro rústica, 200 págs. B/N | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-15821-70-0 |10018221 | Serie abierta
| Edición original: Toriko 9 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.



El último sello se tambalea.En una era dominada por la magia negra, Kall=Su 
comanda el ejército rebelde de las tinieblas con el objetivo de reactivar a 
la diosa destructora Anthrax. Después de desertar del ejército rebelde, el 
maestro ninja Gara y la emperatriz del trueno Arshes Nei luchan ahora junto 
al legendario hombre diablo Dark Schneider para proteger el último sello 
protector. 

Sin embargo, ¡¡el poder de un antiguo aliado convertido ahora en enemigo, 
Abigail, el profeta del más allá, resulta tan abrumador que amedrenta incluso 
al legendario hombre diablo...!!

KAZUSHI KAGIWARA
Libro cartoné, 328 págs. B/N-color | 183 x257 | 28 € | 978-84-15821-71-7 | 10018224 | Serie abierta 
| Edición original: Bastard!! - Ankoku No Hakaishin 5 JAP
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*Se incluyen fi elmente todas las planchas a color utilizadas durante la publi-
cación original en revista.
*Edición de lujo en tapa dura con cubierta ilustrada expresamente por Ha-
giwara. Con portadilla en papel vegetal transparente y logo impreso en 
pantone oro.
*Obra está redibujada por el autor, a través de un proceso artesanal.
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En Japón tildan a Keaton de “medio inglés”, mientras que en Inglaterra 
siempre será “medio japonés”. Keaton es un lector universitario fracasado 
por un lado, y un investigador de seguros muy capaz por el otro. Ninguna 
sociedad le aceptaría, como él no aceptaría formar parte de ninguna. 

¡Es un investigador fantástico que, enarbolando siempre la esperanza, viaja por 
todo el mundo! ¡Esta sigue siendo, a día de hoy, una historia de suspense que 
ofrece sensaciones totalmente nuevas!

NAOKI URASAWA/TAKASHI NAGASAKI
Libro rústica, 344 págs. B/N-color | 148 x210 | 14,95 € | 978-84-15821-69-4 | 10018220 | 12 entregas 
| Edición original: Master Keaton 5 JAP
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MASTER KEATON
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*Firmado por el célebre autor de Pluto, Monster, 20th Century Boys, Ura-
sawa es un referente mundial del cómic japonés.
*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 80.
*Para los amantes de la novela negra.
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Saint Seiya, también conocido como Los Caballeros del Zodiaco, es 
uno de los manga shonen más famosos de las últimas dos décadas.  El argu-
mento 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, 240 págs. B/N-color | 150 x210 |10€ |  978-84-15821-76-2| 10018302 | 22 entregas 
| Edición original: Saint Seiya Kanzenban 9 JAP
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*La versión anime ha sido un auténtico fenómeno en todo el mundo.
*En 2013 se celebra el 20 aniversario de su primera publicación en España.



El detective más famoso de Japón, el joven Shinichi Kudo, presencia un 
intercambio sospechoso entre unos hombres vestidos de negro. Tras descu-
brilo, Shinichi es atacado por uno de esos mafi osos, y le administran un 
veneno con el fi n de matarlo. Sin embargo el veneno tiene un efecto inespe-
rado: el cuerpo de Shinichi pasa a convertirse en el de un niño de 7 años.

Ahora, haciéndose llamar Conan Edogawa y ocultando su verdadera 
identidad con tal de proteger a los suyos y a él mismo de los Hombres de 
negro, el joven detective se traslada a casa su padre: el detective Kogoro 
Mouri.

 Ninguno de ellos sabe que Conan es, en realidad, Sinichi y éste utilizará 
su secreto para resolver los casos del propio Mouri sin que nadie lo sepa. 

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 176 págs. B/N | 148 x210 | 7,95 € | 978-84-684-7815-9| 10018223 |Serie abierta| 
Edición original: Meitantei Conan 72 JAP
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DETECTIVE CONAN VOL. 2
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*La versión anime ha cosechado éxito por doquier, como ha sido el caso de 
su emisión en TV3.
*El cómic se encuentra entre los más vendidos en todo el mundo.



57:Comencen es manipulacions dels enemics del nostre heroi. Naruto 
s’assabenta que Madara ha iniciat una guerra per atrapar-lo i, contra els 
consells de Iruka, decideix anar al camp de batalla per tallar-ho de soca-rel. 
Això desancadena una sèrie de ràtzies entre amdós bàndols que  involucren 
a mestres Kage del passat...

58: En Madara utilitza els poders dels Zetsu blancs per sembrar el caos 
al camp de batalla i forçar la incorporació d’en Naruto a la contesa. En 
Naruto, capaç de detectar la presència enemiga, es posa en marxa cap 
a tots els fronts per salvar els seus companys! Mentrestant, a la posició del 
gruix de les tropes, en Gaara i l’Oonoki han de fer front a les envestides 
de mestres Kage del passat...!

MASASHI KISHIMOTO
#57: Llibre rústica, 192 pàgs. B/N | 115 x170| 7,5 € | 978-84-15866-63-3 | 10018543 | Sèrie oberta | Edició 
original: Naruto 57 JAP
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*El manga i el seu anime són èxits totals arreu del món.
*Per fi nals d’any s’equipararà l’edició espanyola amb la catalana.
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#58: Llibre rústica, 208 pàgs. B/N |115 x170| 7,5 € | 978-84-15866-64-0 | 10018544 | Sèrie oberta | Edició 
original: Naruto 58 JAP


