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Parte de una situación hipotética: Darth Vader, Lord Oscuro de los 
Sith, lidera al Imperio Galáctico contra la heroica Alianza Rebelde. 

Antes de poder ocuparse de los rebeldes, Lord Vader debe cuidar 
primero de su hija de 4 años, una díscola princesita de nombre Leia. Junto 
a su padre Darth las más divertidas escenas paternales, con el permiso 
de la fuerza.  

JEFFREY BROWN
Libro cartoné, 72 págs. color | 168 x 168| 9,95 € | 978-84-15921-65-3| 10037895 | Entrega única |
Título original: Vader’s little princess
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VADER Y SU PRINCESITA

STA R  WA RS

*Secuela del superventas Vader e hijo. 
*Best-seller en EEUU



George R. R. Martin se une al aclamado novelista Daniel Abraham 
y al dibujante Tommy Patterson para insufl ar nueva vida a la obra maes-
tra de la fantasía heroica Canción de hielo y fuego como nunca se había 
visto antes: en una novela gráfi ca a todo color, dando una visión única sobre el 
mundo ideado por Martin.

GEORGE R.R. MARTIN
Libro cartoné, 192 págs. color | 168 x 257| 14,95 € | 978-84-15866-06-0| 10018332 | Serie abierta |
Título original: A Game of Thrones # 13-18 USA 
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JUEGO DE TRONOS

CÓ M I C  U SA

*La  serie ha cosechado gran éxito de audiencia, premios y óptimas críticas. 
En España, se emite en en Canal + y Antena 3.
*Corresponde a la primera novela.
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Compilación de relatos protagonizados por los míticos robots Transfor-
mers, publicados en Reino Unido. Además, el escritor y fan acérrimo Ja-
mes Roberts (More than meets the eyes) aporta ensayos sobre la historia 
de estos personajes, así como anécdotas y memorabilias. 

Todo empaquetado con una nueva cubierta creada por el legendario artista 
Andrew Wildman. 

VARIOS
Libro cartoné, 304 págs. color | 168 x 257 | 25 € | 978-84-15921-18-9 | 10035565 | Serie abierta
| Edición original: Transformers Marvel UK # 1-44

**Reedición de material clásico Marvel, remasterizado y restaurado.

*Cómics inéditos en España.

*Licencia con más de 30 años de existencia, con merchandising, series, exis-
tosos largometrajes...

*Estreno de la 4º película 8/8/2014.

*Para fans y coleccionistas.
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TRANSFORMERS MARVEL UK

CÓ M I C S  U SA
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Es 1941. Los gánsteres lo controlan todo mientras se llenan los bolsillos con 
chanchullos en clubs nocturnos, contrabando de armas, prostitución y drogas. 
Policías corruptos engordan gracias a los sobornos de la mafi a. Y un detective 
con ojos de insecto, conocido solamente como Black Beetle, patrulla 
desde los tejados. 

Cuando dos jefes del hampa local celebran un encuentro para alcanzar una 
tregua, una misteriosa explosión reduce el edifi cio a cenizas y acaba de golpe 
con la mayor parte del crimen organizado de Colt City. Black Beetle se 
encargará del caso.

*Para amantes de los relatos de misterio con un toque pulp
*Creado por Francesco Francavilla, ganador de un Premio Eisner y autor 
superventas en las listas del New York Times!

FRANCESCO FRANCAVILLA
Libro cartoné, 160 págs. COLOR | 168 x 257 | 18,95 € | 978-84-15921-17-2| 10039460 | 
Entrega única | Edición original: Black Bleetle The Night Shift #0, Black Beetle: No Way Out # 1-4

www.planetadeagostinicomics.com

THE BLACK BEETLE: SIN SALIDA

CÓ M I C  U SA



Recuerda que, al poseer una naturaleza 
mortal y disponer de un tiempo limitado, gracias 

a los razonamientos sobre la naturaleza te has elevado 
a lo ilimitado y hasta la eternidad, y has observado 

“lo que es, lo que será y lo que ha sido”.

      Metrodoro, carta a Menestrato (78)

Jean Dufaux y Philippe Delaby reconstruyen Roma y tratan sobre las 
raíces de la cultura judeo-cristiana. Nerón, temeroso del pueblo romano, 
que continúa horrorizado por el incendio de la ciudad, busca una cabeza de 
turco para expiar la culpa. Los creyentes serán los candidatos perfectos. 

DUFAUX/DELABY
Libro cartoné, 64 págs. COLOR | 218x295 | 12,95 € | 978-84-684-7728-2 | 10035564 | 
Serie abierta | Edición original: Murena 9

*Para amantes de las novelas históricas y de la cultura clásica grecorroma-
na.
*Este lanzamiento tendrá una primera edición para coleccionistas con ma-
terial extra exclusivo.
*Con esta entrega se inicia el arco argumental del tercer ciclo de la serie.
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MURENA

B D  F RA N CO B E LGA
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BRIAN
WOOD

BECKY
CLOONAN

RICCARDO
BURCHIELLI

PAUL
AZACETA

DAVE
STEWART

Conan está perdido en su batalla contra una criatura dotada de un poder os-
curo inimaginable. Cuando no le queda nada por lo que vivir, aparece su única 
esperanza bajo una forma familiar e imposible.

BRIAN WOOD/LEANDRO FERNAND/ DAVE STEWART
Libro cartoné, 176 págs. color   | 168 x 257 |18,95€ | 978-84-16051-23-6|10039290 |Serie abierta
| Edición original: Conan the barbarian # 19-25
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CONAN EL BÁRBARO 

CO N A N
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*Serie fi rmada por el guionista Brian Wood,  uno de los exitosos autores de 
Vertigo.
*Material inédito en España.



extraordinarias.

Este libro de lujo de 352 páginas contiene información 
acerca de Dragon Ball y Dragon Ball Z  (tanto del 
manga original como de la exitosa versión animada), un 
breve seguimiento a Dr. Slump, así como material gráfi -
co de esta obra, considerada como el manga más famoso 
de todos los tiempos. 

Además. también incluye entrevistas a su creador, el man-
gaka Akira Toriyama.

AKIRA TORIYAMA
CASTELLANO Libro cartoné, 352 págs. color| 183 x 257|25 € | 978-84-16051-19-9 |10039281 | 4 entregas| 
Edición original: Dragon Ball Chozenshuu 1 | JAP CATALÀ: 978-84-16051-20-5 |10039282
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DRAGON BALL COMPENDIO

M A N GA

1

*El manga cumplió 20 años en nuestro país en 2012 y 
sigue siendo uno de los más vendidos. Un leyenda.



Tras fi nalizar Dragon Ball, Akira Toriyama deseaba crear una obra 
que estuviera alejada de la serie que tanto éxito le ha dado, tanto en los 
aspectos gráfi cos como en los puramente temáticos. Prefi gurada temática-
mente, en Go! Go! Ackman (Incluida en Teatro Manga 3), Cowa! 
estrena un estilo de dibujo muy peculiar de Toriyama para una historia 
sobre un curioso vampirito realmente hilarante y divertida. 

El buen afi cionado a Toriyama encontrar· reminiscencias del humor de 
Dr. Slump y el neófi to simplemente pasar un buen rato.

AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 200 págs. BN-color| 148 x 210|10,95 € | 978-84-16051-22-9 |10039287 | Entrega única| 
Edición original: Cowa! JAP
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COWA! KANZENBAN

M A N GA

*Nueva edición (nuevo formato kanzenban, traducción, rotulación) de esta 
obra del gran maestro mangaka.



El gas venenoso Shinokuni se fi ltra en el laboratorio. En semejante situación 
de tensión máxima, Luffy y su banda buscan una salida mientras tratan de 
dar con Caesar. 

¿Cómo se enfrentarán a tantos farsantes que llevan a cabo actividades encu-
biertas!

EIICHIRO ODA
Libro rústica, 248 págs. BN | 111 X 177 | 6,95€ | 978-84-684-7646-9| 10039279 | Serie abierta|
Edición original: One Piece Nº 69 JAP

*Uno de los mangas más vendidos del mundo.
*También triunfa como serie animada y videojuego.
*Sus principales inspiraciones son Dragon Ball de Akira Toriyama y Vicky 
el Vikingo.
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ONE PIECE 69

M A N GA



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. 

MASAMI KURUMADA
Libro rústica, 232 págs. BN | 150 X 210 | 10€ | 978-84-15921-60-8| 10037729 | 22 entregas|
Edición original: Saint Seiya 13 JAP

*La versión anime ha sido un auténtico fenómeno durante más de dos dé-
cadas
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LOS CABALLEROS DEL ZODIACO 13

M A N GA



Aladdin se pone en marcha para salvar Balbadd, el país en el que nació y 
se crió su amigo Alibaba. Pero ante él aparece la fi  gura de un nuevo magi: 
Judar.

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€ | 978-84-16051-16-8| 10039272 | Serie abierta|
Edición original: Magi 5 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 5.indd   1 30/01/14   13:39
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M A N GA



Aunque Miyuki Umino ha conseguido dominar la bola diabólica siguiendo 
al pie de la letra el entrenamiento intensivo de Utako Ohtori, una mujer 
con una infl uencia muy notoria en el mundo del tenis, ella sigue mostrándose 
intranquila... En su torneo de debut, la Copa Tokyo Cinderella, va a poner a 
prueba la bola diabólica.

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 328 págs. B/N-color | 148 x 210 |14,95 € | 978-84-15921-03-5 |10035438 | 12 entregas
| Edición original: Happy! 3 JAP
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HAPPY!

M A N GA
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*Célebre autor de Pluto, Monster, 20th Century Boys, Urasawa es un referente 
mundial del cómic adulto japonés



Kall=Su y sus esbirros, los 12 generales diabólicos, se concentran en King 
Crimson Glory con el objetivo de liberar a la diosa destructora. Allí tiene 
lugar una espeluznante pugna sin precedentes entre el ejército ninja y los ge-
nerales diabólicos, que culmina en la batalla entre antiguos maestro y alumno 
(y aliados)... 

¡Dark Schneider contra Kall=Su, el gran rey de hielo!

KAZUSHI HAGIWARA
Libro cartoné, 328 págs. B/N-color | 183 x 257 |28 € | 978-84-16051-21-2|10039283 | Serie abierta
| Edición original: Bastard!! - Ankoku No Hakaishin 7AP
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BASTARD!! COMPLETE EDITION 

M A N GA

*Incluye todas las páginas publicadas a color en la revista en la que fue se-
rializada.
*Encuadernación con doble sobrecubierta ilustrada expresamente por el autor
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El gaichû cabernet, que en teoría había sido derrotado, vuelve a la vida inespe-
radamente.Su invasión es inminente, y Yuusari Central entra en un estado de 
confusión.

Además Lloyd, el ex director de la Colmena, se presenta ante el cabecilla de 
Reverse, Lawrence, y le revela un hecho sorprendente acerca de su identi-
dad.

HIROYUKI ASADA
Libro rústica, 184 págs. B/N | 111 x 177 |7,95 € | 978-84-684-8005-3 |10039285 | Serie abierta
| Edición original: RIN-NE 13 JAP

www.planetadeagostinicomics.com

TEGAMIBACHI

M A N GA
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*Según expertos en manga, el título “tiene una trepidante acción, un mundo 
mágico, lleno de misterios, personajes simpáticos y una hermosa obra de arte, 
todo hecho con un toque de luz de corazón y humor “



Komatsu llega solo a las estancias subterráneas de la Pirámide Gourmet y allí 
se encuentra con un enemigo feroz. 

Toriko y Zebra llegan justo a tiempo y descubren que la bestia está rela-
cionada con la cola dulzona. El libro que consigue Komatsu y que interpreta 
será la guía de este combate

MITSUTOSHI SHIMABUKURO
Libro rústica, 208 págs. B/N | 111 x 177 |7,95 € | 978-84-16051-17-5 |10039275 | Serie abierta
| Edición original: Toriko #16 JAP
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TORIKO

M A N GA
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*Una mezcla de arte culinario, aventuras en lugares exóticos y humor.



sobrecubierta_TUTOR_num25.indd   1 26/04/13   08:52

Byakuran desafía a los Vongola con una competición formal para ver qué 
famiglia es la más fuerte. 

Para poder hacerle frente a él y a sus protectores, las auténticas seis fl ores fu-
nerarias, Shôichi Irie entrega a Tsuna y sus compañeros las cajas Vongola 
que le había confi ado el capo de esta época

AKIRA AMANO
Libro rústica, 208 págs. B/N | 111 x 177 |7,95 € | 978-84-684-7806-7 |10034435 | 42 entregas| 
Edición original: Tutor Hitman Reborn #25 JAP
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TUTOR HITMAN REBORN

M A N GA
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*Regresa el Renacido, de forma mensual.


