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¿Qué pasaría si el personaje más gañán y casposo de nuestro cine, o sea 
Torrente, pudiera viajar en el tiempo y hacer Historia? La respuesta en 
esta nueva serie, versión ofi cial de la exitosa saga fi rmada por el incorregible 
Santiago Segura.

Su primera aventura le hará viajar hasta fi nales de la Edad Media, para partici-
par con su peculiar estilo y encanto en el descubrimiento de América. Colón 
deberá lidiar con Torrente y las más desternillantes escenas se llevarán a 
cabo.

ENRIC REBOLLO. BASADO EN EL PERSONAJE DE SANTIAGO SEGURA
Libro cartoné, 96 págs. color | 183 x 276 | 14,95 € | 978-84-15480-88-4| 10014456 | 9 entregas |
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TORRENTE 

P L A N E TA

*Participación directa del propio Segura en el proceso creativo.
*Torrente es la saga cinematográfi ca más vista en España (más de 13 mi-
llons de espectadores).
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LO QUE VIENE DESPUES

-
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 fi n, 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 refl exionar sobre el 
mundo en el que vivimos y en qué lo estamos convirtiendo.

ROBERT KIRKMAN, CHARLIE ADLARD
Libro rustica, 144 págs. BN | 168 x 257 | 7,5 € | 978-84-684-7748-0| 10018373 | Serie abierta |
Edición original: The Walking Dead # 103-108 USA
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LOS MUERTOS VIVIENTES 

CÓ M I C  U SA

 
*Incluye portadas originales gratis.
*Planeta DeAgostini Cómics edita el cómic desde 2005.
*Más de 300.000 ejemplares vendidos en España.
*La exitosa serie de TV está directamente supervisada por  el propio Kirkman.
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En Saga seguimos la historia de Alana y Marko, una pareja que encuentra 
el amor entre el caos de la guerra y forma una familia con el nacimiento de 
su hija. Su objetivo: dejar todo atrás, arriesgando todo lo que tienen en su vida 
para traer una nueva a este peligroso y antiguo universo. Así empieza una de 
las odiseas más memorables del noveno arte. 

BRIAN K. VAUGHAN, FIONA STAPLES
Libro cartoné, 152 págs. color| 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-684-7888-3| 10017809 | Serie abierta |
Edición original: Saga # 7-12 USA

www.planetadeagostinicomics.com

SAGA

CÓ M I C  U SA

 
*De Brian K. Vaughan, autor best-seller del New York Times, y la aclama-
da dibujante Fiona Staples llega la historia familiar definitiva sobre la confi 
anza, el amor, la amistad y cómo sobrevivir con tu hija en brazos.
*Inspirada en Star Wars.
*Galardonada con 3 premios Eisner 2013: Mejor serie nueva, Mejor serie 
regular, Mejor Guionista (Brian K. Vaughan).
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Estos relatos clásicos de los años 70 incluyen colaboraciones con compañeros 
superestrellas y con colaboradores habituales de la Editorial Warren como 
Howard Chaykin, Bill DuBay, Carmine Infantino, Bruce Jones, 
Budd Lewis y Walt Simonson, así como muchas adaptaciones e historias 
originales escritas y dibujadas por Wrightson durante uno de los periodos más 
fructíferos de su carrera.

Se incluye la tristemente célebre “Jenifer”, así como la historia de Wrightson a 
todo color, “El monstruo de fango”, y adaptaciones de clásicos de Poe y Lovecraft, 
como la inquietante “Aire frío”. Este tortuoso tomo tentador está encabezado con 
una nueva introducción de Bruce Jones. 

BERNIE WRIGHTSON
Libro cartoné, 152 págs. color-BN | 200 x 276 | 25 € | 978-84-15821-77-9| 10018374 | Entrega única | Edición 
original: Creepy # 9, 62-64, 66-71, 73, 75-77, 83, 86-87, 96, 113, 137; Eerie # 57-58, 60-68, 70-72 USA
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CREEPY PRESENTA: BERNIE WRIGHTSON

CÓ M I C  U SA

 
*Recopilación de las historias cortas, las ilustraciones a color y los frontispicios 
que la leyenda del terror Bernie Wrightson realizó para las revistas Creepy y Eerie.
*Supervisión y prólogo inédito del ilustrador español José Villarrubia (colorista y 
restaurador de la versión original).



1992
199410010000

 La sopa está 
muy fría.

Deberías 
hacer ejercicio, 

Garfield.  ¡Ya 
hago!

Está claro que la diferencia entre la relajación y el ejercicio es demasiado sutil para ti.

Pero no te 
preocupes.

p

En el octavo volumen de las obras completas de Garfield, el famoso gato 
confirma su odio hacia los pájaros, desafía las leyes de la dieta,hace acampada, 
piensa en los errores del pasado y hasta hace ejercicio. Prosigue la recopila-
ción cronológica de las tiras del gato más famoso del mundo correspondien-
tes al periodo comprendido entre junio de 1992 y mayo de 1994. 

Una lectura obligada tanto para los amantes de los gatos como para los que 
los odian

JIM DAVIS
Libro cartoné, 328 págs, BN | 207 x 165 | 18,95 € | 978-84-684-7993-4| 10018363 | Serie abierta|
Edición original: Garfield 8

*Tiras versionadas como dibujos animados e incluso películas con perso-
najes reales.
*Garfi eld es la tira cómica con mayor difusión en todo el mundo, ya que se 
publica en más de 2.500 periódicos de distintas nacionalidades.
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GARFIELD

B G C
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PARÍS. SECTOR SOVIÉTICO

6 de junio de 1944. Una tempestad sin precedentes se desencadena mientras los 
Aliados intentan desembarcar en las playas normandas. En solo unas horas el fraca-
so es total. La gran ofensiva contra Alemania arrancará tres meses después en las 
costas de Provenza, pero los Aliados se estancarán alrededor de Lyon, permitiendo 
que el ejército rojo de Stalin atraviese el Rin y libere París. 

Tras la capitulación del Reich, Francia queda partida en dos a la altura del Sena y 
París dividido en dos sectores. Unos años después allí libran su propia batalla los 
espías de los dos bloques

DUVAL
Libro cartoné, 64 págs. Color | 218 x 295 | 12,95 € |  978-84-15821-91-5 | 10018317 | 
Serie abierta| Edición original: Le jour J #5

*¿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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EL DIA D

B D  F RA N CO B E LGA
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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 HHHHOOOOMMMBRREEEE SSUUUFFRREEEE LA IINNNNFFLLLUEEENNCCCIIA DDDEEEL ZZZZL OOODDDDIIIIAAAACCCCOOO... 

GGGGGRRRAAAACCCIAASS AL VVÍÍÍNNNCCCCUULLO PPPPOOOTTTEENNNTTTEEE QQQUUUEE LLEEESSSS UNNEE A SU SSIIIGGGGNNNOOOO,, 
AAAAACCCTTUUAAALLLMMMEEENNNTTTEEEE DDDDOOOCCCEE PPPPOOOODDEROOSSOOOOSSSS IINNNNIICCCIAAADDDDOOOOSSS PPUUUEEEEDDEEEENNNN CCOOOONNNTTTRROOOOLLLLAAAARRRR

EEESSAA IINNNNFFFLLLLUUEEEENNNCCCCIIIIAA Y AAAPPPPRROOOVVVEECCHHAAAARRRR LLOOS QQQQUUUUEE OOOOFFFFRRREEEECCCEE... 
PPPPPPEERRROOOOO DDDDIIIISSPPOOONNNEERRRR DDD DDDDOOONNNN,,, 
¿¿¿¿EEEESSSS UNNAA ???

BBBBEENNNEEFFFIIIICCCIIIOOOSSS

EEE SSSSEEE NNNTTTEE

SSUUUUEEEERRRTTEEE CCCIIÓÓÓNNNN

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?

BBEBE

E SSSEEEMMEEJJJJAAANNNTSEMEJAN

RRTTTTEEEERTE OO UNNAUNA MMMMAAALLLMALDDDDIIICCCIICI

EL JUICIO DE LA BALANZA

Para el fi scal Brass, ser hechicero no implica ni un ápice de fascinación por 
el mal, sino todo lo contrario. Gracias a su talento, ha conseguido neutralizar 
a las cinco grandes familias que dirigen el crimen organizado de Nueva York. 
Pero el inevitable retorno al equilibrio de las fuerzas antagónicas va a sumer-
girle en una prueba que le hará replantearse sus convicciones más profundas..

CORBEYRAN/ULLCER 
Libro rústica, 48 págs. COLOR | 171 x 240 | 9,95 € | 978-84-15821-90-8 | 10018316 | 
13 entregas | Edición original: Zodiaque #7

*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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ZODÍACO

B D  F RA N CO B E LGA
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Descubre la historia antigua de los jedi, los sith y el hiperespacio en estos 
primeros relatos de la galaxia de Star Wars; relatos que tienen lugar cinco 
mil años antes del exitoso ataque de Luke Skywalker a la Estrella de la 
Muerte.

En una galaxia unida por la recién formada República y protegida por los 
caballeros jedi, dos exploradores del hiperespacio que buscan fortuna dan 
inicio sin querer a una guerra entre el imperio sith, inexplorado hasta aquel 
entonces, y la República. 

Las repercusiones de dicha guerra resonarán durante miles de años y cam-
biarán para siempre la vida de los jóvenes jedi Ulic Qel-Droma y Nomi 
Sunrider.

AAVV
Libro cartoné, 400 págs. COLOR | 150 x 230 | 42 € | 978-84-15821-92-2| 10018318 | 
2 entregas| Edición original: Star Wars Tales of the Jedi: The Golden Age of the Sith #0-5; Star Wars Tales of the 
Jedi: The Fall of the Sith Empire #1-5; and Star Wars Tales of the Jedi #1-5 comic books
USA

*Planeta DeAgostini Cómics publica desde 2012, los cómics, las novelas y 
las guías ilustradas de la saga.
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SW: RELATOS JEDI 1
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EN LA SOMBRA DE  YAVIN

Después de la destrucción de la Estrella de la Muerte, los Rebeldes son 
perseguidos por el Imperio. Sospechando de un posible topo en sus fi las, la 
princesa Leia forma un Escuadrón X en secreto (su hermano gemelo Luke 
Skywalker incluido)  que destape quién es el espía y ayude a encontrar un 
hogar seguro. 

Mientras, Han Solo y Chewbacca se embarcan en una nueva misión.

BRIAN WOOD
Libro rústica, 152 págs. COLOR | 168 X 257 | 15,95€ | 978-84-15821-66-3| 10034906 | 
Serie abierta| Edición original: Star Wars #1-6 USA

*Nueva serie fi rmada por uno de los mejores autores de la editorial Vertigo, 
Brian Wood.
*Perfecto para iniciarse en la lectura de cómics de la saga.
*Cómic de Star Wars más vendido en EEUU durante 2012 (5 reediciones).
*Protagonizado por los personajes clásicos: Han Solo, Luke Skywalker, Leia
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STAR WARS

™

1



En los principios de la era Yamato de la historia japonesa (250-710 d. C.), la 
obsesión del rey por dejar constancia de su gloria a las generaciones venide-
ras le lleva a construir un enorme montículo funerario kofun y a masacrar a 
los territorios de Kumaso. 

Por otro lado, en un futuro distante, los cuatro tripulantes de una nave espa-
cial deben abandonarla en sendas cápsulas individuales a raíz de un misterioso 
accidente

OSAMU TEZUKA
Libro cartoné, 340 págs. BN/COLOR | 183 X 235 | 25€ | 978-84-15480-50-1| 10011451 | 
12 entregas| Edición original: Hi no Tori 3 JAP

*Este tercer tomo incluye dos sagas de la magna obra de Osamu Tezuka, 
que van cerrando poco a poco sus respectivos arcos –pasado y futuro– para 
ir llevando la historia en dirección a la época actual. .

www.planetadeagostinicomics.com

FÉNIX 3

T RA Z A D O



El Círculo Gourmet amenaza a Toriko y los demás. Takimaru recibe un 
ataque de Boggy, que es capaz de desplazar los huesos a su antojo; match ve 
cómo Barry masacra cruelmente a sus hombres.

¡Toriko, por su parte, es devorado por los insectos de Tommy! ¿¡Qué pa-
sará con la sopa centenaria!?!!

MITSUTOSHI SHIMABUKURO
Libro rústica, 200 págs. B/N | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-15821-85-4 |10018311 | Serie abierta
| Edición original: Toriko 10 JAP

.
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TORIKO

M A N GA

10

*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.



Naruto y los suyos consiguen desentrañar la táctica del enmascarado! 
Cuando descubre que la técnica en cuestión comparte la misma naturaleza 
que el kamui, Kakashi queda invadido por una sensación de intranquilidad 
de la que no puede librarse. 

En medio de la refriega, Naruto, confando ciegamente en sus compañeros, 
¡lanza un ataque con el que logra destruir la máscara de su enemigo!!

KAZUSHI KAGIWARA
Libro rústica, 192 págs. BN | 115 x170 | 7,5 € | 978-84-15821-86-1 | 10018312 | Serie abierta 
| Edición original: Naruto 63 JAP
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NARUTO

M A N GA

*Uno de los mangas de aventuras más vendidos, junto a One Piece y Dra-
gon Ball.

63



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, 232 págs. B/N-color | 150 x210 |10€ |  978-84-15821-87-8| 10018313 | 22 entregas 
| Edición original: Saint Seiya Kanzenban 10 JAP
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LOS CABALLEROS DEL ZODIACO

M A N GA

10

*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 € | 978-84-684-7816-9| 10034907 |Serie abierta| 
Edición original: Meitantei Conan 73 JAP
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DETECTIVE CONAN VOL. 2

M A N GA

76

*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.



Ante Glo se yerguen unos cuerpos de carne y hueso creados mediante 
espejismos... ¡Las  ilusiones auténticas de Mukuro, Chikusa y Ken! ¡Glo 
es acorralado por ilusiones auténticas que se ocultan tras espejismos y por 
espejismos que surgen a partir de ilusiones auténticas! 

Por su parte, una comunicación urgente de los Varia llega a manos de 
Tsuna y los suyos...

AKIRA AMANO
Libro rústica, 200 págs. B/N | 111 x177 | 7,95 € | 978-84-684-7800-5| 10018365 |42 entregas| 
Edición original:Tutor Hitman Reborn 19 JAP
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TUTOR HITMAN REBORN

M A N GA

sobrecubierta_TUTOR_num19.indd   1 16/03/13   19:08

19

*42 entregas. Serie ya fi nalizada en Japón.



El sueño de Keaton como arqueólogo... Es excavar en busca de la supuesta 
civilización del Danubio en la que cree. Sin embargo, la realidad no parece 
estar dispuesta a echarle una mano...

¡La de investigador de seguros es una profesión arriesgada! Keaton sigue 
extremadamente ocupado, y por mucho tiempo...

NAOKI URASAWA/TAKASHI NAGASAKI
Libro rústica, 296 págs. B/N-color | 148 x210 | 14,95 € | 978-84-15821-84-7| 10018310 | 12 entregas 
| Edición original: Master Keaton 6 JAP
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MASTER KEATON

M A N GA

*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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Kevin Yamagata, un autor de origen japonés nacido en Estados Unidos, 
crea a un detective caricaturesco que resuelve crímenes, en un mundo habita-
do sólo por animales. Su nombre:  Billy Bat, un murciélago 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 la creación de su murciélago se remonta a los orígenes 
del arte rupestre.  Aquí no se acaban las sorpresas, detrás habrá misterios que 
incluso implican al mismo destino de la humanidad.. 

NAOKI URASAWA/TAKASHI NAGASAKI
Libro rústica, 200 págs. B/N | 128 x180| 8,95 € | 978-84-684-7691-9| 10015228 |Serie abierta| 
Edición original:Billy Bat 9 JAP
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BILLY BAT

M A N GA
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*Célebre autor de Pluto, Monster, 20th Century Boys, Urasawa es un referen-
te mundial del cómic japonés.
*Para los amantes del thriller.



59: L’anterior Mizukage aconsegueix trencar la defensa perfecta d’en 
Gaara, que se les manega per llançar un nou atac en combinació amb 
l’Oonoki. Tanmateix, amb la tècnica ninja “Jokey Boy”, el Mizukage 
torna a capgirar la situació... A quina estratègia recorrerà ara en Gaara!? 
Pel seu cantó, després d’enviar còpies seves a tots els fronts, el cos original 
d’en Naruto se situa per davant d’en Madara!!

60: En Naruto i en Bee lluiten acarnissadament contra sis bijû. En 
Kakashi i en Gai arriben per ajudar-los, però el Yonbi s’empassa en 
Naruto. A dins de la bèstia es troba el cos original del bijû, que assegura 
que es diu Son Gokû! Pel seu cantó, mentrestant, en Sasuke també es 
posa en marxa...!

MASASHI KISHIMOTO
#59: Llibre rústica, 192 pàgs. B/N | 115 x170| 7,5 € | 978-84-15866-65-7 | 10018545 | Sèrie oberta | Edició 
original: Naruto 59 JAP
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NARUTO CATALÀ

M A N GA

59

*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.

60

#60: Llibre rústica, 192 pàgs. B/N |115 x170| 7,5 € |978-84-15866-66-4- 10018546 | Sèrie oberta | Edició 
original: Naruto 60 JAP


