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¡La perdurable leyenda nacional de Japón llega a los cómics! 

Los creadores Mike Richardson (Star Wars: Imperio Carmesí) y Stan 
Sakai (Usagi Yojimbo) retratan emotiva y vívidamente el mayor relato de ven-
ganzas de la historia, bajo la erudita dirección editorial de Kazuo Koike, famoso 
autor de Lobo Solitario y su cachorro. 

Esta épica misión de unos leales guerreros japoneses que buscan vengar a su señor 
falsamente acusado es el paradigma del código de honor del samurái, y 47 Ronin 
relata la extensa saga de deber y coacción con toda su majestuosa violencia. Tras 
un inicio en el que se narra el trágico incidente que selló la suerte del señor Asa-
no, esta novela gráfi ca meticulosamente documentada y hermosamente ilustrada 
sigue a un dedicado grupo de vasallos de Asano en su decidido avance hacia la 
venganza más violenta.

MICHAEL RICHARDSON/STAN SAKAI
Libro rústica, 144 págs. color | 150 x 230| 12,95 € | 978-84-16051-00-7| 10039032 | Entrega única |
Título original: 47 Ronin # 1-5
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47 RONIN
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*Esta recopilación de la aclamada serie limitada 47 Ronin incluye una galería
de portadas, ilustraciones adicionales y numerosos extras del proceso entre
bambalinas.



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 rústica, 144 págs. BN | 168 x 257| 7,50 € | 978-84-684-7749-7| 10037738 | Serie abierta |
Título original: The Walking Dead # 109-114 USA 
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-*La exitosa serie de TV, que bate réoords de audiencia a nivel mundial, está 
directamente supervisada por  el propio Kirkman.
*Incluye portadas originales gratis.
*Planeta DeAgostini Cómics edita el cómic desde 2005.
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Desde el momento que Star Wars llegó a los cines en 1977, marcó el 
principio de un fenómeno a escala mundial. Ahora se presentan por primera 
vez en orden cronológico más de tres décadas de Star Wars.

Star Wars: Año a año proporciona una secuencia temporal relaciona-
da con el mundo real de toda Star Wars: desde la temprana inspiración de 
George Lucas hasta el desarrollo de todo tipo de derivados y merchan-
dising en el siglo XXI, así como el impacto de la Saga en la cultura popular y 
los sucesos mundiales. Es la saga Star Wars de la vida real, algo que no habías 
vistoantes, concienzudamente elaborada y exhaustivamente ilustrada.

VARIOS
Libro cartoné, 328 págs. color | 252 x 301 | 45 € | 978-84-15921-46-2 | 10037598 | Entrega única
| Edición original: Star Wars: Year by year (Guía)

*Producido en colaboración con Lucasfi lm y escrito por los renombrados 
expertos Ryder Wyndham, Daniel Wallace y Pablo Hidalgo, 
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STAR WARS: AÑO A AÑO
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Un noveno asesino, más letal que los ocho que le precedieron, ha sido con-
tratado para asesinar a Darth Vader. 

Por otra lado, ha surgido una nueva amenaza para el Imperio y se llevará a 
Vader a la caza de un antiguo mal. . . Al mismo tiempo, el noveno asesino 
acecha, esperando el momento perfecto para atacar!

*Los acontecimientos de esta historia tienen lugar pocos meses después de lo 
sucedido en Star Wars: Episodio III — La venganza de los Sith.

VARIOS
Libro rústica, 120 págs. COLOR | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-15921-20-2| 10035567 | 
Entrega única | Edición original: Star Wars: Darth Vader and the ninth assassin (cómic)
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DARTH VADER Y EL NOVENO ASESINO
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EL PLAN DE OFIUCO

Chiara Ophucci es una «metamorfa» capaz de cambiar de aspecto a 
placer. Le debe ese poder a Konrad Zwölf, profesor especializado en el 
estudio de la astrología y las energías cósmicas. 

Hechizada por el encanto de este, acepta secundarlo en sus investigaciones: 
reclutando por todo el mundo voluntarios para una experiencia extraordi-
naria. Los cobayas son un total de doce, como los signos del zodíaco. Y ellos, 
solo ellos, pueden revolucionar el destino de la humanidad.

¡¡FINAL DE SERIE!!

CORBEYRAN/LE ROUX 
Libro rústica, 48 págs. COLOR | 171 x 240 | 9,95 € | 978-84-15921-63-9 | 10037737 | 
13 entregas | Edición original: Zodiaque #13

*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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El Fénix, el ave inmortal que renace de sus propias cenizas a través del tiempo... 
Cuenta l a leyenda que si uno consigue beber su sangre, obtendrá la inmorta-
lidad.

Un joven llamado Reona muere en un accidente, pero la tecnología de su 
tiempo consigue resucitarle. Sin embargo, Reona ve a los humanos como 
cúmulos de barro, mientras que a los robots los ve con forma humana... Hecho 
que le l leva a enamorarse del robot Chihiro.

La mayor parte de este quinto tomo está ocupada por la saga Resurrección,
que de nuevo inquiere a l lector sobre el valor de l a vida, la muerte, la eter-
nidad y lo efímero. También incluye la séptima saga de Fénix, El manto ce-
lestial, así como los dos primeros capítulos, fi nalmente descartados, de lo que 
sería la siguiente saga, Nostalgia.

OSAMU TEZUKA
Libro cartoné, 396 págs. B/N-color   | 183 x 257 |25€ | 978-84-15480-52-5 |10011453 | 12 entregas
| Edición original: Hi no Tori 5 JAP
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FÉNIX 

T RA Z A D O
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La colección Trazado presenta la edición de lujo de Fénix en 12 entregas. En 
ellas se recuperan todas las páginas originales de la obra ta l y como fueron 
publicadas en sus inicios, con páginas a color incluidas. Disfruta de la obra 
más querida de su creador, Osamu Tezuka, el gran maestro del manga. ¡Una 
verdadera oda a la vida que narra las grandezas y vilezas del ser humano!



Mientras se suceden los nuevos encuentros en el camino, un Aladdin mu-
cho más maduro llega por fi n a la capital de Balbadd. ¡¡Su objetivo es reen-
contrarse con Alibaba, junto a quien ya conquistó una mazmorra!! ¡Pero allí 
le espera un destino mucho más cruel del que le imaginaba!

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, 200 págs. BN | 111 X 177 | 7,95€ | 978-84-15921-60-8| 10037729 | Serie abierta|
Edición original: Magi 4 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

El laberinto de la magia

Sobrecob MAGI vol 4.indd   1 10/01/14   10:12
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El detective más famoso de Japón, el joven Shinichi Kudo, presencia un 
intercambio sospechoso entre unos hombres vestidos de negro. Tras des-
cubrilo, Shinichi es atacado por uno de esos mafi osos, y le administran un 
veneno con el fi n de matarlo. Sin embargo, el líquido 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 se traslada a casa su padre: el detective Kogoro Mouri. Conan 
utilizará su secreto para resolver los casos de su padre sin que nadie lo sepa.

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 176 págs. B/N | 148 x 210 |7,95 € | 978-84-684-7818-0 |10037736 | Serie abierta| Edición 
original: Meitantei Conan 75 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



Keaton sigue aferrado a la senda de la arqueología a pesar de estar ocupado 
con su trabajo como investigador de seguros día tras día, volando constante-
mente entre el Reino Unido, Japón y Europa.

 ¡¡Keaton continúa resolviendo un caso complicado tras otro gracias a las 
grandes aptitudes que desarrolló en el SAS y a su gran corazón...!!

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 314 págs. B/N-color | 148 x 210 |14,95 € | 978-84-15921-59-2 |10037726 | 12 entregas
| Edición original: Master Keaton 9 JAP
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MASTER KEATON
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*Estructura construida en 12 episodios autoconclusivos que aligeran la lectura. 
*Urasawa ha usado gran documentación en técnicas de supervivencia, políti-
ca y el estado del mundo, principalmente de los 80.
*Perfecto para amantes de la novela negra..



Kevin Yamagata, un ilustrador de origen japonés nacido en Estados Uni-
dos, crea a un detective caricaturesco que resuelve crímenes, en un mundo 
habitado sólo por animales. Su nombre:  Billy Bat. 

Pero, al parecer la idea del dibujo no es del todo suya. Viajando por Japón, Ke-
vin descubre que el murciélago que gestó no fue diseñado originalmente ni 
por él ni por el otro autor contemporáneo, sino que su creación 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-color | 128 x 180 |8,95 € | 978-84-684-7693-3|10037733 | Serie abierta
| Edición original: Billy Bat 11 JAP
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*Célebre autor de Pluto, Monster, 20th Century Boys, Urasawa es un referente 
mundial del cómic japonés



Rinne se dispone a reparar su guadaña cuando se presentan ante él Raito y 
Refuto, unos hermanos gemelos con orejas de conejo que han heredado el 
Mikazukidô, un antiguo establecimiento de forjado de guadañas. Rinne se 
alegra de que se ofrezcan a repararla sin coste alguno, pero luego la guadaña 
empieza a comportarse de una manera extraña.

A todo esto se suman una acusación falsa de robo y el pesado de su padre, 
Sabato, que no para de pedir dinero a todo el mundo. ¡Rinne no da abasto, 
y el que se resiente es su bolsillo!

RUMIKO TAKAHASHI
Libro rústica, 192 págs. B/N | 111 x 177 |7,95 € | 978-84-684-7781-7 |10037735 | Serie abierta
| Edición original: RIN-NE 13 JAP

www.planetadeagostinicomics.com

RIN-NE
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*Célebre autora de Ran-ma ½,, cuya adaptación para TV cosechó igual éxito.
que el manga. 
*Takahashi está considerada com la Reina del Manga.



¡Toriko y Komatsu parten hacia la Pirámide Gourmet en busca de la cola 
dulzona! ¡Para conseguir llegar a ese lugar, irán a por Zebra, que está preso! 

¿¡Quién es Zebra, que hizo que el mundo entero se estremeciera de horror!?

MITSUTOSHI SHIMABUKURO
Libro rústica, 200 págs. B/N | 111 x 177 |7,95 € | 978-84-15921-62-2 |10037732 | Serie abierta
| Edición original: Toriko #15 JAP
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TORIKO
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*Una mezcla de arte culinario, aventuras en lugares exóticos y humor.



sobrecubierta_TUTOR_num24.indd   1 26/04/13   08:52

En el mundo solo existen seis anillos malditos de la niebla: los anillos infernales. 
Quienes los poseen adquieren un terrible poder que multiplica su capacidad 
de combate. 

¿Cómo saldrá Tsuna de su enfrentamiento con Genkishi, al que un anillo 
infernal ha consumido el espíritu y ha hecho más poderoso?

AKIRA AMANO
Libro rústica, 208 págs. B/N | 111 x 177 |7,95 € | 978-84-684-7805-0 |10034434 | 42 entregas| 
Edición original: Tutor Hitman Reborn #24 JAP
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*Regresa el Renacido, de forma mensual.



Me cuesta creer que le hayan 
avisado porque tiene una llamada 
en el mostrador de información.

CHARLES SCHULZ
Libro cartoné 352 págs. B/N | 207 x 164 |18,95 € |  978-84-684-7999-6 |10036131 | Serie abierta| 
Edición original: Peanuts #12 
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SNOOPY Y CARLITOS
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*Snoopy es la tira cómica con mayor infl uencia e importancia del 
siglo XX.  Se ha publicado en 2.600 periódicos en 40 idiomas, llegan-
do a 355 millones de personas.  

Se pueden decir muchas cosas de Carlitos, la obra maestra de 
Charles M. Schulz al afi rmar que “El mundo de Carlitos es un mi-
crocosmos, una pequeña 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.


