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LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJERES

Mikael Blomkvist, apartado de la revista Millenium, es contratado por Hen-
rik Vanger, un anciano hombre de negocios, para que retome la investigación 
sobre la desaparición de su heredera cuarenta y cuatro años antes. El periodista 
acepta el encargo a cambio de información sobre los carteles fi nancieros. 

Su camino se cruzará entonces con el de Lisbeth Salander. Pirata informá-
tica de aspecto punk, superdotada en matemáticas, experta en combate cuerpo 
a cuerpo y totalmente asocial, Lisbeth aplica sin vacilar su propia noción de la 
justicia.
 

STIEG LARSSON, SYLVAIN RUNBERG, JOSEP HOMS
Libro cartoné, 144 págs. COLOR | 183 x 276 | 18,95 € | 978-84-15866-03-9| 10018329 | 
3 entregas| Edición original: Millenium # 1-2
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*Adaptación ofi cial de la famosa trilogía de Stieg Larsson. Este título, con sabor a 
BD francobelga, corresponderá a la primera novela de la saga.
*Los encargados de esta versión del famoso thriller son el ilustrador español Josep 
Homs y el guionista francés Sylvain Runberg. Ambos nos ofrecen un resultado 
hipnotizante y una brillante puesta en escena que refl eja magnífi camente la obra 
del autor sueco.



Jake Dobson es un friki de manual e incluso trabaja en una tienda de cómics 
de San Francisco.  Un buen día, se encuentra un móvil perdido y se horroriza al 
comprobar que está repleto de fotos de crímenes.

De repente, se ve inmerso en una persecución a muerte por el propietario del 
teléfono, que quiere recuperarlo a cualquier precio y meter a Jake en una bolsa...
muerto.

ANDY DIGGLE/JOCK
Libro cartoné, 128 págs. COLOR | 168 x 257 | 14,95 € |978-84-15866-83-1 | 10034909 | 
Entrega única | Edición original: Snapshot # 1-4 USA

www.planetadeagostinicomics.com

LA INSTANTÁNEA
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Andy Diggle Jock

 
*Para los amantes del thriller.
*El dúo artístico Diggle/Jock es responsable, entre otros, del éxito de Los Perdedo-
res (cuya adaptación cinematográfi ca está protagonizada por el español Óscar 
Jaenada y Zoe Saldana).



El tercer volumen recopila dos historias autoconclusivas. La primera, dibujada 
por Andrea Mutti, con un asedio a la fortaleza protegida por Belit. 

En la segunda trama, Conan y Belit prosiguen sus aventuras, cuestionando 
su futuro juntos en la nueva versión de Brian Wood, ahora acompañado a 
los lápices por Davide Gianfelice.

BRIAN WOOD/ BECKY CLOONAN/VASILIS LOLOS
Libro cartoné, 152 págs. COLOR | 168 x 257 | 16,95 € | 978-84-15866-07-7| 10018333 | 
Serie abierta | Edición original: Conan the barbarian # 13-18 USA

 
*Nueva serie fi rmada por algunos de los mejores autores de la editorial Verti-
go, como el guionista Brian Wood, quien reversiona el mito del guerrero más 
famoso de nuestra editorial con su particular maestría.
*Incluye material inédito en España.
*Premio Eisner a Mejor Colorista para Dave Stewart.
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Esta es 
mi redacción 
sobre los 
océanos 

del mundo.

“No hay océanos en Kansas… 
No hay océanos en Nebraska… 
no hay océanos en Nevada… 

No hay océanos en Minnesota…”.

“No hay océanos en Iowa… No hay…”. Pensé que quería que 
entráramos en detalle.

El mundo de Snoopy y Carlitos es un microcosmos, una pe-
queña comedia humana válida tanto para el lector inocente como 
para el sofi sticado.

Y la mejor manera de apreciar lo expuesto es esta edición en la que 
permite apreciar viñeta a viñeta la evolución tanto del artista como 
de los personajes. Un libro imprescindible.

CHARLES M. SCHULZ
Libro cartoné, 352 págs. BN | 207 x 165 | 18,95€ | 978-84-684-7998-9 | 10018380 | 
Serie abierta | Edición original: Snoopy 11 

*Ilustraciones versionadas en dibujos animados y también reprodu-
cidas 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 millones de personas.  
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LA TÉCNICA DEL ESCORPIÓN

No hay nada que subleve más a Ursula Black que una mujer víctima de 
un hombre falto de delicadeza. Eminente detective dotada con el poder de 
la telequinesia, se implica decididamente en este tipo de casos siempre que 
tiene ocasión.  Pero combatir a un seductor deshonesto utilizando sus mismas 
tretas puede convertirse en un juego particularmente peligroso...

CORBEYRAN/DEFALI 
Libro rústica, 48 págs. COLOR | 171 x 240 | 9,95 € | 978-84-15866-02-2 | 10018328 | 
13 entregas | Edición original: Zodiaque #8

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

www.planetadeagostinicomics.com

ZODÍACO
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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?

DDDDDDEEESSDDDEEEE LA NNNNOOOCCCHHHHEEEE DDEE LOOSS TTIIIIEEEEMMPPOOOOSSSS,, 
EEL HHHHOOOOMMMBRREEEE SSUUUFFRREEEE LA IINNNNFFLLLUEEENNCCCIIA DDDDEEL ZZZZL OODDDDIIIIAAAACCCCOOO... 

GGGGGRRRAAAACCCIAASS AL VVÍÍÍNNNCCCCUULLO PPPPOOOTTTEEENNNTTTEEE QQQUUUEE LLEEESSSS UNNEE A SU SSIIIGGGGNNNOOOO,, 
AAAAACCCTTUUAALLLMMEENNNTTTEEEE DDDDOOOCCCEE PPPPOOOODDEROOSSOOOOSSSS IINNNNIICCCIAAADDDDOOOOSSS PPUUUEEEDDEEEENNNN CCOOOONNNTTTRROOOOLLLLAAAARRRR

EESSAA IINNNNFFFLLLUUEEEENNNNCCCCIIIIAA Y AAAPPPPROOOVVVEECCHHAAAARRRR LLOOS BBBBEENNNEEFFFIIIICCCIIIOOOSSS QQQQUUUUEE OOOOFFFFRREEEECCCEE...  
PPPPPPEERRROOOOO DDDDIIIISSPPOOONNNEERRRR DDDEEE SSSSEEEEMMEEJJJJAAANNNTTTEE DDDDOOONNNN,,, 
¿¿¿¿EEEESSS UNNAA SSUUUUEEEERRRTTTTEEEE O UNNA MMMMAAALLLDDDIIICCCIIIÓÓÓNNNN???

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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Durante más de mil generaciones los caballeros Jedi fueron los guardianes 
de la paz y la justicia en la Antigua República...antes de los Tiempos Oscuros.
Planeta DeAgostini Cómics tiene el placer de presentar una nueva 
guía ilustrada de Star Wars para descubrir los secretos de los caballeros 
más famosos y poderosos de todos los tiempos. 

Todo sobre el funcionamiento interno de esta orden ancestral. ¿Quiénes son 
exactamente? ¿Cómo utilizan esa especie de energia mística conocida como 
la Fuerza? ¿Cómo puede uno covertirse en Jedi y qué supone dedicar su vida 
a una causa elevada?

AAVV
Libro cartoné, 96 págs. COLOR | 195 x255|16,95 € | 978-84-15821-04-5 | 10018036 | 
Entrega única | Edición original: The mysteries of the Jedi USA

*Todo el universo Star Wars en un solo Planeta.
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STAR WARS: LOS MISTERIOS JEDI
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Durante la devastación de la Orden 66, cuando los soldados clon de todos la-
dos se volvieron contra sus generales jedi, el maestro jedi K’Kruhk escapó 
por los pelos con un grupo de jóvenes en una lanzadera dañada.

Al no estar seguro de por qué los soldados clon tenían órdenes de atacar a 
los jedi, K’Kruhk decidió, simplemente, llevarse a los jóvenes. Pero entonces 
se toparon con piratas espaciales y los padawanes volvieron a estar en peligro. 
Esta vez, sin embargo, el maestro K’Kruhk dejó que su ira tomase parte en 
la defensa de los jóvenes.

Ahora, a bordo de la nave pirata, el jedi y los chicos buscan refugio. Todos ellos 
lo han pasado muy mal… y el futuro sigue estando muy negro.

AAVV
Libro rústica, 120 págs. COLOR | 168 x 257 | 12,95 € | 978-84-684-7762-6 | 10018383 | 
Serie abierta| Edición original: Star Wars: Dark Times 6 USA

*Planeta DeAgostini Cómics publica desde 2012, los cómics, las novelas y 
las guías ilustradas.
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STAR WARS: TIEMPOS OSCUROS
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Al morir su padre, al que hacía años que no veía, Youichi asiste a su funeral 
con cierta sensación de alejamiento emocional. Su padre es para él un virtual 
desconocido, por el que nunca ha sentido afecto y al que ha llegado a consi-
derar como un ser mediocre y oscuro. 

A través de recuerdos borrosos, de comentarios de allegados de su padre y 
de fotografías, el protagonista irá recomponiendo una imagen más compleja 
de su padre a la vez que arrojará nueva luz sobre su relación con él y con su 
madre. 

JIRO TANIGUCHI
Libro cartoné, 272 págs. BN-color | 150 x 230 | 16,95€ | 978-84-15921-44-8 | 10036103 |
Entrega única | Edición original: Chichi no Koyomi JAP

*Se incluye dentro del relanzamiento de línea editorial Trazado. El objetivo 
es tener una colección que selecciona las obras maestras de la novela grá-
fi ca, con una estética homógenea, moderna y elegante. Otros títulos son  
From Hell o From Hell Companion, ambos de Alan Moore.
*Una historia intimista y delicada, perfecta para el público femenino.
*Cubiertas en geltex con acabado plastifi cado de larga duración.
*Incluye página a color, por primera vez.
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EL ALMANAQUE DE MI PADRE



Luffy accede a la propuesta de Law de formar una alianza pirata. ¡¡De esa 
manera se enfrentarán a Caesar con más probabilidades de victoria!! Law 
ha planeado secuestrar a Caesar para sembrar la confusión, pero les sor-
prenden nuevos enemigos inesperados... 

EIICHIRO ODA
Libro rústica, 224 págs. B/N | 111 x177 | 6,95 € | 978-84-684-7645-2 | 10018376 | Serie abierta | 
Edición original: One Piece 68 JAP
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ONE PIECE
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*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.



¡Toriko ha llegado al límite de sus fuerzas en la lucha contra Tommyrod! 
Le rescata el maestro resucitador Teppei, pero la sopa centenaria ya se la 
había llevado alguien. ¿¡acaso se había perdido la sopa para siempre!?

 ¡¡Toriko y los demás partirán hacia Life, el país de la cura, para poder rege-
nerar su cuerpo!!

MITSUTOSHI SHIMABUKURO
Libro rústica, 200 págs. B/N | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-15821-94-6 | 10018320 | Serie abierta| 
Edición original: Toriko 11 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.



Siguen las aventuras de nuestra manga superventas. El equipo de Arion viaja 
en el tiempo para reunir las auras más fuertes de la historia y vencer a un 
poderoso equipo rival venido del futuro! ¿¡Podrán convertirse en “el once más 
poderoso de todos los tiempos”!?

 ¡Esto es más fútbol al rojo vivo!

TEN’YA YABUNO
Libro rústica, 192 págs. B/N | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-15821-96-0 | 10018322 | Serie abierta| 
Edición original: Inazuma Eleven Go 4 JAP
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INAZUMA ELEVEN GO!
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*Basado en el famoso videojuego de NDS.
*Cuenta con un exitoso anime emitido en TV.
*Uno de nuestros mangas más vendidos.



C
O
M
P
L
E
T
E
 
E
D
I
T
I
O
N

Los samuráis se lanzan a la guerra diabólicaUnas gigantescas tinieblas amenazan 
con cubrir el “mundo” por completo... Dark Schneider desapareció junto a 
la nación de Meta=Llicarna entera. Desde entonces, el continente es cada vez 
un lugar más desolado a medida que la resurrección de la diosa destructora se 
hace más inminente. 

Gracias a la labor de sus fi eles lacayos, los generales diabólicos, el Gran Rey 
Kall=Su sigue adelante con su plan de dominación mundial. Dos de estos ge-
nerales diabólicos, Macalpine de los hilos letales y Ba Thory de los insec-
tos asesinos, comandan enormes bestias maléfi cas para lanzar un ataque con-
tra la mansión samurái, ¡¡el último reducto de esperanza para la Humanidad!!

KAZUSHI HAGIWARA
Libro cartoné, 336 págs. B/N-color| 183 x 257 | 28 € | 978-84-15821-98-4 | 10018324 | Serie abierta|
Edición original: Bastard!! - Ankoku No Hakaishin JAP
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BASTARD!! COMPLETE EDITION
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*Obra redibujada por el autor, en el formato original de la revista japonesa 
en que ha sido publicado.



sobrecubierta_TUTOR_num20.indd   1 16/03/13   20:01

¡¡Tsuna y los suyos se toman un merecido descanso en vísperas del ata-
que a los Millefiori programado para el día de mañana!! ¡Sin embargo, los 
Millefiori descubren la ubicación de la guarida Vongola gracias a un transmi-
sor que le habían puesto a Chrome! 

¿¡Realizarán un ataque preventivo!?

AKIRA AMANO
Libro rústica, 218 págs. B/N | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-684-7801-2 | 10018377 | 42 entregas| 
Edición original: Tutor Hitman Reborn 20 JAP

www.planetadeagostinicomics.com

TUTOR HITMAN REBORN!
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*Esta serie shonen vuelve de forma mensual a nuestro catálogo.



61: El poder d’en Madara Uchiha és tan aclaparador que ni tan sols els 
cinc Kage el poden reduir. Ara, la Tsunade decideix trencar  les normes 
dels ninges curanderos!? D’altra banda, l’Itachi i en Sasuke s’enfronten 
a en Kabuto amb la ferma intenció de desactivar l’edo tensei. Tots dos 
germans es fi quen junts en una batalla de la qual depèn la marxa de la 
guerra tota sencera...!!

62: L’Itachi aconsegueix aturar en Kabuto i, per fi , desactivar l’edo 
tensei que tants estralls ha causat al camp de batalla! Però l’odi contra 
Konoha continua corcant en Sasuke malgrat que hagi estat testimoni 
de la proesa del seu germà. Quines seran les últimes paraules de l’Itachi 
abans de marxar!? Paral·lelament, la lluita al front d’en Naruto s’intensifi ca 
cada cop  més...!!

MASASHI KISHIMOTO
#61: Llibre rústica, 224 pàgs. B/N | 115 x170| 7,5 € |  978-84-15866-67-1 | 10018547 | Sèrie oberta | 
Edició original: Naruto 61 JAP
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NARUTO CATALÀ
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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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#62: Llibre rústica, 200 pàgs. B/N |115 x170| 7,5 € |978-84-15866-68-8| 10018548 | Sèrie oberta |
Edició original: Naruto 62 JAP


