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UNA CIUDAD LLAMADA INFIERNO

En este volumen, Usagi se ve atrapado entre jefes de bandas enfrentados que
han convertido una pequeña localidad en un Infi erno de vicios y batallas. Para 
lograr la paz en la ciudad, Usagi y el experto espadachín Kato deben elegir un 
bando, pero cuando tanto Usagi como Kato son traicionados, queda meridia-
namente claro que no se puede confi ar en ninguno de los jefes mafi osos.Incluso 
cuando se libra de Infi erno, Usagi no se libra de los impredecibles vuelcos del 
peregrinaje del guerrero. 

Mientras su viaje continúa, el conejo ronin debe enfrentarse a mortíferos demo-
nios, ladrones y soplones y a todo el que empuñe una espada sin una causa justa. 
Pero, fi nalmente, todos los caminos llevan de vuelta a Kato… ¡Y a una revancha 
en Infi erno!

STAN SAKAI
Libro rústica, 216 págs. BN | 150 x 230| 12,95 € | 978-84-684-7989-7| 10037728 | Serie abierta |
Título original:Usagi Yojimbo #124-131
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USAGI YOJIMBO

CÓ M I C  U SA

*El fi nal del siglo XVI en Japón se considera la era de las guerras civiles, cuando 
los señores feudales lucharon entre ellos por tierras y poder. Tras perder a su señor 
Mifune en una de estas batallas, Miyamoto Usagi vagabundea por el país en 
busca de armonía, pero encuentra confl ictos a cada paso que da.
*Este es el argumento principal de esta maravillosa y mulipremiada seie, creada 
por el artista americano-japonés Stan Sakai.
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Un joven se mete una pistola en la boca y aprieta el gatillo. A la policía no le 
importa ni su muerte ni la de su mejor amigo dos meses antes. Una madre 
torturada busca ayuda en un antiguo amor que ejerce como detective. 

Lo que no sabe es que sufre de acromegalia, una enfermedad que deforma 
los rasgos faciales a partir de una edad avanzada. ¿Se interpondrá su extraña 
apariencia a la hora de resolver el doble suicidio?

JOHN ARCUDI, JONATHAN CASE
Libro cartoné, 136 págs. color | 150 x 230| 16,95 € | 978-84-15921-71-4| 10038535 | Entrega única |
Título original: The Creep # 1-5 USA 
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GRIMA

BA B E L

*Con ilustraciones adicionales de Frank Miller, Mike Mignola, Ryan Sook y 
Tonci Zonjic.
*Dicen de esta obra: “Un cómic precioso y os apuesto lo que queráis a que na-
die en este medio escribe mejor sobre la condición humana que John Arcudi.”
—Mike Mignola (creador de Hellboy)



los fantasmas de la costa negra

l
o
s
 f

a
n
t
a
s
m

a
s
 d

e
 l

a
 c

o
s
t
a
 n

e
g
r
a

l
o
s
 f

a
n
t
a
s
m

a
s
 d

e
 l

a
 c

o
s
t
a
 n

e
g
r
a

Victor Gischler
Attila Futaki 

Al Rey Conan le persigue el fantasma de su primer, y para muchos mayor,
amor. Si quiere volver a conocer la paz, debe poner a descansar su espíritu.
¿Quién es la misteriosa hechicera que quiere ayudarle, pero que al mismo 
tiempo trama en su contra? ¿Podrá el bárbaro sobrevivir a este viaje lleno de 
peligros a través de un océano sin fi n? 

Las respuestas las encontrará en el templo prohibido de la Costa Negra... 
donde su amor perdido encontró su fi nal.

VICTOR GISCHLER, ATTILA FUTAKI
Libro cartoné, 168 págs. color | 168 x 257 | 18,95€ | 978-84-15921-64-6| 10037739 | Entrega única |
Edición original:Conan The Phantoms of the Black Coast # 1-5 USA
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CONAN. LOS FANTASMAS DE LA COSTA NEGRA

CO N A N

*Recopila Conan: The Phantoms of the Black Coast # 1-5.
*¡Ilustrado por el dibujante de Severed de Scott Snyder!
*Incluye historias cortas de Howard Chaykin y Sean Phillips, entre otros.
*Nueva historia del Cimmerio.



Tras la destrucción de la Estrella de la Muerte, Luke Skywalker se con-
vierte en el nuevo e inesperado héroe de la Rebelión. Sin embargo, como 
muchos han comprendido ya, la galaxia aún no está a salvo y la lucha entre los 
rebeldes y el Imperio continúa.

En esta antología de primeros relatos seguirás los descubrimientos de uno de 
los agentes secretos de Darth Vader, te convertirás en uno de los clientes 
habituales de uno de los bares más famosos y peligrosos de la galaxia Star 
Wars, verás la Rebelión a través de los ojos de un ofi cial imperial que vive 
un confl icto interno, acompañarás a Luke y a la princesa Leia en una misión 
para recuperar un misterioso y poderoso cristal que nunca debería haber 
caído en las manos equivocadas y descubrirás al mismo tiempo que Darth 
Vader el secreto que Yoda y Obi-Wan le habían ocultado… ¡que tiene 
un hijo!

VARIOS
Libro cartoné, 360 págs. color | 150 x 230 | 40 € | 978-84-15921-16-5 | 10035563 | Entrega única
| Edición original: Star Wars Omnibus Early victories USA (cómic)

*¡Regresan los personajes clásicos de las películas en este volumen integral 
imprescindible!.

www.planetadeagostinicomics.com

PRIMERAS VICTORIAS

STA R  WA RS



Un alzamiento a traición contra el bisoño Imperio Galáctico deja al empera-
dor Palpatine al borde de la muerte. Los únicos que se interponen entre 
los insurgentes y la victoria son Darth Vader, el cibernético Moff Tra-
chta y un teniente joven y malherido en su niñez que acaba de licenciarse 
en la Academia.

Salvar al Emperador –y al Imperio– parece una causa perdida… a menos que 
Darth Vader consiga desvelar los secretos del Consejo Jedi y localizar la 
misteriosa «Prisión Fantasma».

*«Si eres como tantos otros seguidores de Star Wars que quieren ver des-
atado a Darth Vader –aunque solo sea un poco–, hay que reconocer que 
Star Wars: Darth Vader y la Prisión Fantasma vale el precio de admisión. No 
solo repasa de manera maravillosa el canon establecido en Star Wars, sino 
que mezcla con habilidad el universo expandido al tiempo que proporciona 
una historia sólida con un dibujo sorprendente. Sin lugar a dudas, la Fuerza 
acompaña a este libro.» —Comic Book Resources

VARIOS
Libro rústica, 120 págs. COLOR | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-15921-13-4| 10035560 | 
Entrega única | Edición original: Star Wars: Darth Vader and the ghost Prision USA (cómic)
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DARTH VADER Y LA PRISIÓN FANTASMA

STA R  WA RS



Tras conquistar la mazmorra, Aladdin acaba en una lejana tierra de otro 
país, donde se encuentra con un orgulloso pueblo de la estepa. Por su parte, 
Morgiana busca una nueva vida después de haberse liberado de la esclavi-
tud... ¡¡Tercer tomo de esta predestinada aventura mágica!! 

Este manga de aventuras, fantasía y bellas ilustraciones contiene todos los 
ingredientes para el éxito: innumerables encuentros y despedidas, misterios 
ocultos en un mundo desconocido....

SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 X 177 | 7,95€ | 978-84-15921-53-0| 10037716 | Serie abierta|
 Edición original: Magi 3 JAP

*Adaptación de joven autora Shinobu Ohtaka del cuento oriental de Aladi-
no y la Lámpara Maravillosa. 
*Nuevo shônen de éxito en Japón. Lleva más de 8 millones de ejemplares 
vendidos..
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MAGI 3

M A N GA



Había una vez, en el inicio de los tiempos, un árbol extraordinario de donde 
nacía toda vida y toda esencia mágica. La armonía pronto se quebró entre 
los humanos y sus hojas se quedaron secas, aunque un mal mayor fue evita-
do gracias al sacrifi cio de un héroe. Una divinidad se sumió en la tristeza de 
la pérdida y optó por desaparecer entre los cielos, dejando una advertencia 
a sus ayudantes, los ángeles “Si llego a dormirme, hacedme despertar o el 
planeta será destruido”. 

Ahora los querubines escogerán a una humana para que consiga ascender 
hasta la torre celestial donde se esconde la diosa. Solo así el mundo se re-
generará, gracias al poder de la magia blanca. 

HITOSHI ICHIMURA
Libro rústica, 176 págs. B/N | 128 x 180 |8,95 € | 978-84-15921-54-7 |10037720 | 6 entregas
| Edición original: Tales of Symphonia JAP
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TALES OF SYMPHONIA

M A N GA

1

*Basado en la exitosa saga de videojuegos Tales of..de Namco Bandai. La 
colección interactiva ha vendido más de 14 millones de unidades en todo 
el mundo.
*Historia inspirada en la mitología nórdic



Nueva guía para conocer los entresijos de One Piece, el manga más vendido 
del mundo. Contiene información de los personajes más famosos de la serie, 
datos de sus aventuras y de sus naves, etc.

EIICHIRO ODA
Libro rústica, 306 págs. B/N-color   | 111 x 177 |9,95 € | 978-84-15866-98-5 |10034929 | Serie abierta
| Edición original: One Piece Yellow JAP
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ONE PIECE GUÍA YELLOW

M A N GA

*Obra maestra de Eiichiro Oda, la cual triunfa como serie animada y vide-
ojuego.
*Para su argumento, sus principales inspiraciones son Dragon Ball de Akira 
Toriyama y Vicky el Vikingo.
*Incluye tríptico y páginas a color.
*Cubierta metalizada.



Miyuki Umino decide hacerse tenista profesional para pagar la deuda de 
250 millones de yenes que contrajo su hermano desaparecido. Sin embargo, 
numerosos obstáculos se interponen en su camino...

 ¡Ahora empieza un entrenamiento intensivo con el objetivo de debutar como 
profesional en un torneo el próximo abril!

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 296 págs. B/N-color | 148 x 210 |14,95 € | 978-84-15921-02-8 |10035437 | 15 entregas
| Edición original: Happy! Kanzenban #2 JAP
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HAPPY!

M A N GA

2

*Una de las obras inéditas de Urasawa en España, por fi n llega a nuestro 
país. El manga, ambientado en el mundo del tenis, en realidad alberga un re-
trato sobre la sociedad nipona desde una perspectiva adulta (habla de la ma-
fi a o yakuza, la prostitución...) y fomenta valores como la superación personal.
*Este es un nuevo título del célebre autor de Pluto y Monster, Naoki Urasawa, 
referente mundial del manga.
*Esta obra fue escrita por el autor antes de su megaéxito Monster.



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, 224 págs. B/N-color | 150 x 210 |10 € | 978-84-15921-56-1|10037722 | 22 entregas
| Edición original: Saint Seiya Kanzenban #12 JAP
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LOS CABALLEROS DEL ZODIACO

M A N GA

12

*La versión anime ha sido un auténtico fenómeno en todo el mundo durante 
más de dos décadas.
*En 2013 se celebró el 20 aniversario de su primera publicación  del manga 
en España.



¡Hay que proteger el fútbol! 

Este nuevo tomo superventas presenta una aventura espaciotemporal de 
Arion y compañía en su lucha contra unos enemigos venidos del futuro. Aquí 
alcanzará su punto álgido con una explosión de supertécnicas de los jugadores 
más famosos del planeta.

TENYA YABUNO
Libro rústica, 192 págs. B/N | 111 x 177 |7,95 € | 978-84-15921-57-8 |10037723 | Serie abierta
| Edición original: Inazuma Eleven Go 5 JAP
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INAZUMA ELEVEN GO!

M A N GA

5

*Basado en el famoso videojuego futbolístico, best-seller mundial.
*Dispone de anime en TV.



¡¡Merk, el gran maestro afi lador, aparece ante Toriko y Komatsu!! Resulta 
ser el relevo del auténtico maestro y esconde un secreto que no puede contar 
a nadie. Komatsu intentará insufl arle confi anza. 

Por su lado, Toriko se dirige a una cueva repleta de peligros para poder con-
seguir el polvo estelar de Merk.

MITSUTOSHI SHIMABUKURO
Libro rústica, 200 págs. B/N | 111 x 177 |7,95 € | 978-84-15921-55-4 |10037721 | Serie abierta
| Edición original: Toriko #14 JAP
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TORIKO

M A N GA

14

*Una mezcla de arte culinario, aventuras en lugares exóticos y humor.



sobrecubierta_TUTOR_num23.indd   1 26/04/13   08:53

En medio de la intensa batalla entre Kyôya Hibari y Genkishi, el “yo” de 
Hibari de hace diez años se presenta y se intercambia por él! Aprovechando 
que no sabía cómo luchaba en aquel tiempo, Hibari desafía a Genkishi. 

¡Por otro lado, Tsuna se enfrenta a las tropas tallo mortífero, aún más pode-
rosas que el King Moska!

AKIRA AMANO
Libro rústica, 192 págs. B/N | 111 x 177 |7,95 € | 978-84-684-7804-3 |10034433 | 42 entregas| 
Edición original: Tutor Hitman Reborn #23 JAP
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TUTOR HITMAN REBORN

M A N GA

23

*Regresa el Renacido, de forma mensual.



La EXPERIENCIA DE LOS PECES

De naturaleza amable, Franck Salmon pasa fácilmente por un tipo simpá-
tico. Pero detrás de esa primera impresión se esconde un hombre inaprensi-
ble y misterioso. 

Por eso son pocos los que sospechan de su fascinación por el poder o su 
convicción profunda de merecer un destino excepcional... y aún menos los 
que conocen la existencia de su don: la invisibilidad.

CORBEYRAN/BANOVIC 
Libro rústica, 48 págs. COLOR | 171 x 240 | 9,95 € | 978-84-15921-58-5 | 10037725 | 
13 entregas | Edición original: Zodiaque #12

*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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