
www.planetadeagostinicomics.com

N OV E DA D E S  M AYO   2 0 1 4

d e s e n c a d e n a d ood e s e n c a d e n a d



Django desencadenado, de Quentin Tarantino, fue aclamada por la 
crítica gracias a un guión magistral, a la riqueza con la que incorpora la comi-
cidad  y a su potencia conceptual. Realizada directamente a partir del primer 
borrador del guión que le dio a Tarantino su segundo Óscar.

Esta novela gráfi ca contiene escenas adicionales y diálogos que jamás fi guraron 
en la película. Aquí se revelan por primera vez.

QUENTIN TARANTINO, R.M. GUÉRA Y OTROS
Libro cartoné, 280 págs. color | 168 x 257 |25 € | 978-84-15921-21-9 |10039697 | Entrega única
| Edición original: Django Unchained # 1-7
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DJANGO DESENCADENADO

CÓ M I C  U SA

*Trasladado por Reginald Hudlin (Pantera Negra) y bellamente ilustrado
por dibujantes de la talla de R.M. Guéra (Scalped), Denys Cowan (The Ques-
tion) y Jason Latour (AIDP).
*El cómic de Django desencadenado insufl a vida a la visión completa y sin 
cortes que Quentin Tarantino imaginó.



El mayor arco argumental de Los Muertos Vivientes comienza en 
este volumen. Rick y su némesis se enfrentan en una batalla sin tregua en 
la que nadie puede elegir la neutralidad. Nada volverá a ser igual

ROBERT KIRKMAN, CHARLIE ADLARD
Libro rústica, 144 págs. BN | 168 x 257| 7,5 € | 978-84-684-7772-5| 10039296 | Serie Abierta|
Título original: The Walking Dead # 115-120
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LOS MUERTOS VIVIENTES

CÓ M I C  U SA

GUERRA SIN CUARTEL 
parte 1

-
*El autor nos ofrece un relato que nos hace refl exionar sobre el mundo en 
el que vivimos y en qué lo estamos convirtiendo.
*La exitosa serie de TV, basada en el cómic, bate récords de audiencia 
a nivel mundial.
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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. 

La historia familiar defi nitiva sobre la confi anza, el amor, la amistad y cómo 
sobrevivir con tu hija en brazos

BRIAN K. VAUGHAN, FIONA STAPLES
Libro cartoné, 152 págs. color | 168 X 257 | 16,95€ | 978-84-684-7889-0| 10034933 | Serie abierta|
Edición original: Saga # 13-18

*De Brian K. Vaughan, autor bestseller del New York Times, y la aclamada 
dibujante Fiona Staples.
*Vaughan ha sido guionista de series de TV como Lost o La Cúpula.
*Ganadora de múltiples premios Eisner a mejor serie nueva, mejor serie regu-
lar y mejor guionista
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SAGA

PARA LECTORES ADULTOS
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CÓ M I C  U SA



Stan Sakai, ilustrador mundialmente famoso, celebra el vigésimo quinto ani-
versario del conejo ronin,Miyamoto Usagi, con la primera novela gráfi ca 
original de Usagi Yojimbo, y presenta una nueva epopeya pintada a todo color

STAN SAKAI
Libro cartoné, 72 págs. color | 150 x 230| 9,95 € | 978-84-15921-24-0| 10035571 | Entrega única |
Título original: Usagi Yojimbo Yokai USA 
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USAGI YOJIMBO YOKAI

CÓ M I C  U SA

*Usagi Yojimbo ha recibido numerosos premios de la industria desde su crea-
ción en 1984, entre ellos el Eisner. La obra nos sitúa en un Japón medieval 
poblado de animales antropomórfi cos. Gracias a la pericia de Sakai, nos po-
demos imaginar cómo fue la cultura medieval nipona, de una manera sencilla 
y precisa. 



Las históricas raíces en cómic de Transformers vuelven a presentarse 
para el máximo disfrute cybertrónico. Este tomo recopila los números 1 a 13 
de la serie original, incluido el número 3 en su totalidad. Reúnete de nuevo 
con Optimus Prime y Megatron y sus bandos en confl icto mientras su 
guerra se extiende por el cosmos.  Introducción en profundidad y anotacio-
nes por Mark W. Bellom.

¡¡Con la participación estelar de Spiderman.!!

VARIOS
Libro cartoné, 324 págs. color | 168 x 257 | 25 € | 978-84-15921-23-3 | 10035570 | Serie abierta
| Edición original: Transformers Marvel USA # 1-13

*Licencia con más de 30 años de existencia, con merchandising, series, 
exitosos largometrajes...
*Estreno de la 4º película 8/8/2014.
*Para fans y coleccionistas.
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TRANSFORMERS MARVEL USA

CÓ M I C S  U SA
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¿Y si, en Una nueva esperanza, en vez de destruir la Estrella de la Muerte, el 
torpedo de protones de Luke no hubiera llegado a explotar?

¿Y si, en El Imperio contraataca, en la llanura helada de Hoth, Han no hubiera 
llegado a tiempo de evitar que Luke muriera congelado?

¿Y si, en El retorno del jedi, el detonador termal de Leia hubiera destruido 
el palacio de Jabba el hutt antes de rescatar a Han?

*En este volumen se recogen tres historias en las que una de las escenas de 
cada una de las películas de la trilogía original de Star Wars acontece de 
manera diferente.
 *Los actores principales —Luke Skywalker, la princesa Leia, Han Solo y 
Darth Vader— siguen nuevas trayectorias que los catapultan contra terribles 
consecuencias

VARIOS
Libro cartoné, 280 págs. COLOR | 150 x 230 | 30 € | 978-84-15921-25-7| 10035572 | 
Entrega única | Edición original: Star Wars Omnibus Infinities

www.planetadeagostinicomics.com

STAR WARS: INFINITOS

STA R  WA RS



El temible lord sith Darth Maul, rescatado y recuperado tras sobrevivir al 
enfrentamiento con Obi-Wan Kenobi, causa estragos a lo largo y ancho 
de la galaxia junto con su hermano, Savage Opress.

Cuando la conducta violenta y los asesinatos de los hermanos por todo el 
Borde Exterior llama la atención del riquísimo magnate minero Ja’Boag, 
que decide ofrecer una recompensa por su cabeza, el dúo decide ir a por 
él…¡pero se topa con unos Jedi y con el ejército privado de Ja’Boag! 

Este podría ser el momento clave que los Jedi habían estado esperando… o 
no...

BRUNO REDONDO Y OTROS
Libro rústica, 96 págs. COLOR | 168x257 | 12,95 € | 978-84-15921-29-5 | 10035576 | 
Serie abierta | Edición original: Star Wars: Darth Maul Death Sentence

*Esta historia tiene lugar justo después de los acontecimientos de la tempo-
rada 4 de la serie televisiva Star Wars: Las Guerras Clon. 
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DARTH MAUL: PENA DE MUERTE

STA R  WA RS



Después de haber sido emboscados por tropas imperiales, la princesa Leia 
y sus compañeros son rescatados gracias a la oportuna llegada de Luke 
Skywalker y Prithi —su colega de Ala X—, puesto que el fantasma de 
Obi-Wan Kenobi advierte al primero de que sus amigos están en apu-
ros—. Aun así, Leia escapa con vida por bien poco.

En Coruscant, Han Solo y Chewbacca van un paso por delante del Impe-
rio y de sus cazarrecompensas, Boba Fett y Bossk, pues han encontrado 
ayuda inesperada.

Mientras tanto, en sus esfuerzos por recuperar la gracia del Emperador, Darth 
Vader ha contratado a Birra Seah, una mujer sensible a la Fuerza, y la ha 
puesto al cargo de la construcción

BRIAN WOOD y otros
Libro rústica, 144 págs.color | 168 x 257 |15,95 € | 978-84-15921-66-0 |10037896 | Serie abierta| Edición 
original: Star Wars: Brian Wood TPB vol 2
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STAR WARS

STA R  WA RS
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*Los sucesos de esta historia tienen lugar poco después de lo que se cuenta en 
Star Wars: Episodio IV, Una nueva esperanza.



Como último Sith vivo, Darth Bane promulgó una nueva y dura directriz: la 
Regla de dos. Decidido a poner en práctica esta norma, Darth Bane cree 
haber encontrado a la aprendiz perfecta. Zannah, aunque es muy joven, posee 
un vínculo instintivo con el lado oscuro a la altura del de Darth Bane. Bajo la 
tutela de este, se convertirá en un factor esencial en su plan para destruir a los 
Jedi y dominar la galaxia.

Pero hay alguien dispuesto a detener a Darth Bane: Johun Othone, el pa-
dawan del Maestro Jedi Lord Hoth, muerto a manos de Bane en las Guerras 
Sith. Aunque el resto de Jedi se burlan de él, Johun está convencido de que aún 
sobrevive algún Sith. Pero ni siquiera él podrá prever los nuevos y asombrosos 
conocimientos y poderes que Darth Bane descubre gracias a sus visiones 
inducidas por la Fuerza – un poder que lo cambiará de maneras que jamás habría 
podido imaginar.

DREW KARPYSHYN
Libro rústica, 320 págs. B/N | 140 x 22,5 |22 € | 978-84-15921-31-8 |10040240 | 2 entrega de 3
| Edición original: SW Darth Bane: Rule of Two
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DARTH BANE: REGLA DE DOS (novela)

STA R  WA RS

*Situado en La Antigua República
*Drew Karpyshyn es un autor canadiense y diseñador de videojuegos. Cuando 
entró s formar parte de BioWare, su conexión con el universo de Star Wars le dio 
la oportunidad de escribir la aclamada trilogía de Darth Bane.



El Rey Conan tiene muchos enemigos, pero ninguno tan peligroso como 
el brujo Xaltotun, quien ha organizado un complot y ha logrado destronarlo.

El Bárbaro deberá escapar y lanzarse a la búsqueda incansable de una gema 
mágica que le ayudara a reclamar su reinado. Adapta la única novela de Co-
nan de su creador Robert E. Howard.

TIMOTHY TRUMAN, TOMÁS GIORELLO, JOSÉ VILLARRUBIA
Libro cartoné, 152 págs. color   | 168 x 257 |18,95€ | 978-84-16051-29-8|10039297 |Entrega única| Edición 
original:King Conan: Hour of the Dragon # 1-6
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CONAN REY: LA HORA DEL DRAGÓN

CO N A N

*Firmado por autores habituales de las historias del guerrero: Timothy Truman, 
Tomás Giorello o el español José Villarrubia..



Durante cuatro años, la Gran Guerra, considerada «la guerra que pondría fi n a las 
guerras», asoló Europa. Estadistas y generales, alejados de los derramamientos de 
sangre, enviaron a la muerte a millones de soldados anónimos en batallas que se 
caracterizaron por su insensatez y futilidad.

El Frente Italiano se extendía a lo largo de la frontera que separaba Italia del 
Imperio Austrohúngaro. Las principales batallas se libraron en dos regiones mon-
tañosas que, históricamente, Italia le reclamaba a Austria,  donde los elementos 
eran un enemigo tan formidable como el bando rival.

Ningún arma era tan temida entre los jóvenes reclutas de ambos ejércitos como 
la Muerte Blanca, estruendosos aludes causados deliberadamente a cañonazos 
que lo arrasaban todo a su paso...

ROBBIE MORRISON, CHARLIE ADLARD
Libro cartoné, 104 págs. BN| 183 x 276|14,95 € | 978-84-16051-62-51|10040889| Entrega única| 
Edición original: White death
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LA MUERTE BLANCA

BA B E L

*Ilustrada por Charlie Adlard, dibujante de best seller de Robert Kirkman, The 
Walking Dead. Como esta famosa serie, la obra trata de supervivencia en condi-
ciones extremas y reacciones humanas en situaciones catastrófi cas.
*Para lectores habituales de novela histórica y/o bélica.



La historia comienza en un mundo devastado por un virus mortal llama-
do “enfermedad de ángel”. Para resolver el misterio de esta pandemia, 3 
sabios y una chica llamada Sera van en busca de respuestas al centro de 
Asia. Muchos enemigos y conspiraciones se cruzarán en su camino.

Argumento ideado por Mamoru Oshi (director de Ghost in the 
Shell) y posteriormente desarrollado por Kon.

SATOSHI KON
Libro cartoné, 236 págs. BN-color| 148 x 210|15,95 € | 978-84-15921-27-1 |10040046 | Entrega única| 
Edición original: Seraphim JAP
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SERAPHIM

BA B E L

*Del célebre director japonés Satoshi Kon, prematuramente fallecido en 
2010. Kon era considerado como un referente en la realización de pelícu-
las de anime (algunas han servido de inspiración para Christopher Nolan 
o  Steven Spielberg).
*Nuevo título incluido en la colección de novelas gráfi cas BABEL.



Naruto recurre a todo el poder de Kyûbi para proteger a sus 
compañeros de la apabullante fuerza de Madara y sus esbirros. 
A pesar de eso, el poder destructivo de Jûbi, capaz de hacer 
temblar cielo y tierra, poco a poco va acorralando al Ejército 
Aliado. Todos están llegando al límite de sus fuerzas cuando...

Llegan al campo de batalla los mejores refuerzos que puede 
haber.

MASASHI KISHIMOTO
CASTELLANO Libro rústica, 192 págs. BN | 115 X 170 | 7,5€ |  978-84-16051-27-4| 10039294 | Serie 
abierta|Edición original: Naruto 66 JAP |CATALÀ: 978-84-16051-28-1| 10039295

*Uno de los mangas más vendidos del mundo.
*Simultáneo en castellano y catalán
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NARUTO 66

M A N GA



Alibaba se alza fi nalmente por su patria... ¿¡Habrá obtenido el poder que le 
correspondería!? También se descubre el verdadero poder de los recipientes 
de djinn.

SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 X 177 | 7,95€ | 978-84-16051-25-0| 10039292 | Serie abierta|
Edición original: Magi 6 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 6

M A N GA



Siguen las peripecias de la humana designada por los ángeles para regenerar el 
mundo, con el poder de la magia blanca. Su misión: despertar a una melancólica 
divinidad escondida en una torre celestial y evitar que el mundo se suma en 
un caos absoluto. 

En su camino, no estará sola. Con ella irán amigos muy especiales.

HITOSHI ICHIMURA
Libro rústica, 178 págs. B/N | 128 x 180 |8,95 € | 978-84-15921-72-1 |10038643 | 6 entregas| 
Edición original: Tales of Symphonia 2 JAP
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TALES OF SYMPHONIA

M A N GA
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**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 nórdica



Keaton desea fervientemente ganarse la vida como arqueólogo, pero en 
realidad está increíblemente ocupado con su trabajo como investigador de 
seguros. 

¿¡Cuánto tiempo más tendrá que trabajar como investigador...!? Keaton está 
desorientado, ¡pero una nueva serie de complicados casos le aguarda...!

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 316 págs. color-B/N | 148 x 210 |14,95 € | 978-84-16051-24-3 |10039291 | 12 entregas| 
Edición original: Master Keaton 10 JAP
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MASTER KEATON

M A N GA
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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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BILLY BAT

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



Toriko y Komatsu aumentan su suerte alimentaria en el Santuario Gour-
met. Tras conseguir la manzana susto irán a por huevos de la gallina tigre, un 
ave gigante. 

El siguiente objetivo es el gurami soleado, un pez que brilla como el sol y que 
vive en un hábitat inhóspito.

MITSUTOSHI SHIMABUKURO
Libro rústica, 200 págs. B/N | 111 x 177 |7,95 € | 978-84-16051-26-7 |10039293 | Serie abierta
| Edición original: Toriko #17 JAP
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TORIKO

M A N GA

*Una mezcla de arte culinario, aventuras en lugares exóticos y humor.
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El entrenamiento de Tsuna y sus compañeros para ajustar cuentas con 
Byakuran termina sin contratiempos. El día del enfrentamiento, Tsuna y 
los demás se dirigen al Santuario de Namimori, donde habían sido emplazados. 

La hora de la batalla decisiva se acerca, pero Yamamoto y Hibari, que 
habían estado entrenando en otro lugar, no aparecen.

AKIRA AMANO
Libro rústica, 200 págs. B/N | 111 x 177 |7,95 € | 978-84-684-7807-4|10034436 | 42 entregas| 
Edición original: Tutor Hitman Reborn #26 JAP
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TUTOR HITMAN REBORN

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


