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La guerra entre Autobots y Decepticons ha terminado. 
¡Pero esto es sólo el principio! La mejor etapa de los Transformers en toda su historia continúa 

aquí después de los hechos narrados en Transformers: Renacimiento   . 

Rodimus Prime lidera a una de las tripulaciones más disparatadas de la historia de la galaxia en 
su búsqueda de los Caballeros de Cybertron, una religión que oscila entre el mito y la realidad. 
En su viaje se encontrarán distintas especies, establecerán vínculos entre ellos, se enfrentarán a 
traiciones, a un equipo Decepticon que no sabe que la guerra ha terminado y, por si fuera poco, a una 
enfermedad que amenaza con matarlos a todos, sin posibilidad de escapar de la nave. 

Transformers: More Than Meets The Eye (Más de lo que tus ojos ven) te transporta a una época en 
la que las aventuras más grandes que la vida ocurrían en las relaciones entre personajes, una space 
opera que se ha convertido por derecho propio en lo mejor del cómic norteamericano. 

“No es sólo un buen cómic de Transformers: es un gran cómic. Punto. 
Y no me importa si nunca has leído un cómic de Transformers. Deberías leer este. 

Es mejor que todos los que tienes en tu pila de lectura cada mes”. 
craveonline.com 

“Esta serie es un triunfo absoluto. 
Es de la mejor ciencia ficción que se publica hoy”. 

comicbookresources.com 

COB TF More than meets the eye.indd   1 21/05/14   17:58
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¿Tienes algún 
problema?

COB TF More than meets the eye.indd   1 21/05/14   17:58La guerra entre Autobots y Decepticons ha terminado. Pero esto es 
sólo el principio. Rodimus Prime lidera a una de las tripulaciones más 
disparatadas de la historia de la galaxia en su búsqueda de los Caballeros de 
Cybertron, una religión que oscila entre el mito y la realidad.

En su viaje se encontrarán distintas especies, establecerán vínculos entre ellos, 
se enfrentarán atraiciones, a un equipo Decepticon que no sabe que la 
guerra ha terminado y, por si fuera poco, a una enfermedad que amenaza con 
matarlos a todos, sin posibilidad de escapar de la nave

JAMES ROBERTS/ALEX MILNE/MIKE COSTA
Libro rústica, 208 págs. color | 168 x 257 | 18,95 € | 978-84-15921-14-1 | 10035561 | Serie abierta
| Edición original: Transformers More than Meets the Eye # 1-8 

*Actual relanzamiento del cómic de la mano de James Roberts, nueva etapa 
aclamada por crítica y público. 
*Licencia con más de 30 años, con merchandising, exitosos largometrajes...
*Estreno de la 4º película 8/8/2014.
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Esta es la historia de una mujer joven, especialmente dotada que vive en un fu-
turo obsesionado con la guerra y los deportes. Sin embargo, cuando Mara co-
mienza a manifestar extraños superpoderes, el mundo que una vez la aclamaba, 
se vuelve contra ella.

Para una chica que lo ha tenido todo, esto puede resultar insoportable. 

BRIAN WOOD, MING DOYLE
Libro cartoné, 160 págs. color | 168 x 257 |17,95 € | 978-84-16051-37-3 |10040519 | Entrega única
| Edición original: Mara # 1-6
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MARA

CÓ M I C  U SA

*Firmado por uno de los guionistas estrella de EEUU, Brian Wood, quien ha 
trabajado para colecciones legendarias como X-Men, Star Wars o Conan El 
Bárbaro.
*Mezcla de relato intimista sobre la maduración personal y el drama épico  su-
perheróico.
*Cuando Akira, Los juegos del hambre y Superman colisionan. 



Weaver tiene seis mil millones de habilidades, pero solo una última 
oportunidad de escapar. Nacido con una habilidad inaudita, puede robar 
durante un tiempo limitado los recuerdos, habilidades y experiencias de 
otras personas. Un hombre con un poder como ese podría cambiar el 
mundo, pero al ser un jugador profesional, estafador y ladrón de alquiler, 
Weaver es un egoísta. 

Eso es hasta que se ve atraído a un peligroso juego de intrigas internacio-
nales donde las reglas no dejan de cambiar, los participantes están ocultos 
y lo primeroque puede perder es la vida. Y puede que tal vez, únicamente 
tal vez, no sea tan singular después de todo…

ANDY DIGGLE, AARON CAMPBELL
Libro rústica, 160 págs. color | 168 x 257| 16,95€ | 978-84-16051-36-6| 10040518 | Serie Abierta|
Título original: Uncanny # 1-6

www.planetadeagostinicomics.com

INAUDITO

CÓ M I C  U SA

*Andy Diggle ha participado en Juez Dredd, Los Perdedores, Ladrón de 
Ladrones...
*Para afi cionados a la intriga y los crímenes descarnados.
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Unos cuatro mil años antes de la destrucción de la Estrella de la Muerte, el 
maestro jedi Arca y sus tres aprendices —Ulic Qel-Droma, Cay Qel-
Droma y Tott Doneeta— han conseguido establecer la paz en Onderon, 
un planeta dividido durante largo tiempo en diversas tribus guerreras.

Tras la muerte de la reina Amanoa de Iziz, su hija, Galia, ha ascendido al 
trono y comparte el poder con su marido, el señor de las bestias Oron Kira. 
Sin embargo, muchos onderonianos siguen adorando al fallecido Freedon 
Nadd, el jedi oscuro que gobernó el planeta siglos atrás. Los naddistas, que se 
unen a los ofi ciales amotinados de la casta militar de Onderon, llevan a cabo 
protestas violentas tras los muros de la gran ciudad de Iziz y el reciente gobier-
no de la reina Galia está a punto de venirse abajo….

VARIOS
Libro cartoné, 464 págs. color | 150x230| 45€ | 978-84-15921-40-0| 10035642 | 2 entregas |
Título original: Star Wars Omnibus Tales of jedi 2

www.planetadeagostinicomics.com

STAR WARS: RELATOS JEDI

STA R  WA RS

*Segundo volumen de lujo, protagonizado por la famosa orden de caballeros.
*Nueva película de la saga en preparación.
*Booktrailer disponible en nuestro canal Youtube PdaComics.
.

starwars.com
© 2014 Lucasfilm Ltd. & TM. 

All rights reserved
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ESCAPE

Con la intención de descubrir qué suerte han corrido sus padres, la Jedi 
Kerra Holt debe internarse más que nunca en territorio enemigo… debe 
convertirse en Sith. Kerra, parte de un equipo que está investigando el pa-
radero de una reliquia que atesora una maldad extraordinaria, espera que 
dicha búsqueda le revele la verdad sobre la desaparición de sus padres –antes 
de que los Sith encuentren esa herramienta capaz de la más terrible de las 
destrucciones–. 

Por desgracia, el empecinamiento de Kerra en encontrar a su familia va a 
nublar su juicio. Si la reliquia cae en manos de los Sith… la galaxia está perdida.

*Los acontecimientos que suceden en esta historia tienen lugar después de 
Star Wars: Caballero andante – Diluvio y antes de los que tienen lugar en 
Star Wars: Jedi contra Sith y Star Wars: Antología – La ascensión de los Sith.
*Booktrailer disponible en nuestro canal Youtube PdaComics.

VARIOS
Libro rústica, 120 págs. COLOR | 168 x 257 | 14,95 € | 978-84-15921-32-5| 10035579 | 
Serie abierta| Edición original: Star Wars:knights Errant vol 3 escape

www.planetadeagostinicomics.com

STAR WARS: CABALLERO ANDANTE 

STA R  WA RS
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«¡No quiero seguir siendo rey!». Conan, veterano de mil batallas y vencedor 
de otros tantos guerreros, magos y criaturas de la oscuridad, pronuncia esas 
palabras con gran decisión. 

Sin embargo, cuando le informan de que la partida diplomática que dirigía su 
hijo ha sufrido una emboscada y que el príncipe ha muerto en ella, el rey bárba-
ro siente en el corazón una punzada mayor que la de cualquier espada. Abatido 
por la pena y la culpa, al cimmerio lo embarga la melancolía, lo que amenaza 
con romper su reino en pedazos justo cuando su poderío es más necesario.

DOUG MOENCH, MARC SILVESTRI, RON FRENZ
Libro cartoné, 208 págs. color   | 168 x 257 |22€ | 978-84-684-8090-9|10035578 |Serie Abierta| 
Edición original: King Conan # 16-19, Conan the King # 20

www.planetadeagostinicomics.com

CONAN REY

CO N A N

*Este volumen de Las crónicas de Conan Rey reúne, por primera vez, historias 
de Conan Rey que llevaban veinticinco años agotadas… ¡y con el color origi-
nal restaurado de manera digital!.
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En esta aventura Torrente volverá a viajar al pasado para cabalgar al lado 
de Rodrigo Díaz de Vivar y vivir en sus carnes la leyenda del Cid.

Una vez más la historia de España está en manos de Torrente. 

Oremos.

ENRIC REBOLLO/IKARI ESTUDIO. Basado en el personaje de Santiago Segura
Libro cartoné, 96 págs. color| 183 x 276| 14,95 € | 978-84-15921-43-1|10040516| Serie abierta| 

www.planetadeagostinicomics.com

TORRENTE 

P L A N E TA

*Participación directa del propio Segura en el proceso creativo.
*Booktrailer disponible en nuestro canal Youtube PdaComics.
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¡Buenos días! 
Estoy inten-
tando ganar 
un poco de 
dinero para 

Navidad.

¿Puedes preguntarle a 
tu madre si quiere que le 

haga algún trabajo?

¿Qué clase de tra-
bajo haces?

¡Quito la nieve de las ace-
ras, barro hojas y codifi-

co mensajes!

Se pueden decir muchas cosas de Carlitos, la obra maestra de Charles 
M. Schulz al afi rmar que “El mundo de Carlitos es un microcosmos, 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 per-
mite apreciar viñeta a viñeta la evolución tanto del artista como de los 
personajes. 

CHARLES M. SCHULZ
Libro cartoné, 352 págs. BN| 207 x165|18,95 € | 978-84-684-8042-8 |10035582 | Serie abierta| 
Edición original: Snoopy 13

www.planetadeagostinicomics.com

SNOOPY 

B G C

*Tiras versionadas en dibujos animados y también reproducidas en múlti-
ples ítems de merchandising y de ropa téxtil. 
*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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¿Cuál será la conclusión de la triste batalla que enfrenta a Cassim y Aliba-
ba, que antaño fueron grandes amigos!? 

Llegamos al momento álgido del arco argumental de Balbadd. La historia 
alcanza un nuevo capítulo.

SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 X 177 | 7,95€ | 978-84-15921-35-6| 10040510 | Serie abierta|
Edición original: Magi 8 JAP

*Adaptación de joven autora Shinobu Ohtaka del cuento oriental de Aladi-
no y la Lámpara Maravillosa. 
*El argumento mezcla magistralmente humor, aventuras y magnífi cas ilus-
traciones.
*Nuevo shônen de éxito en Japón. Lleva más de 8 millones de ejemplares 
vendidos.
*Booktrailer disponible en nuestro canal Youtube PdaComics.

www.planetadeagostinicomics.com

MAGI
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Arion y los demás están formando el once más poderoso de todos los 
tiempos. Cuando por fi n consiguen reunir las auras de los once superpode-
rosos, se topan con un duro adversario en el futuro. 

Siguen las aventuras futbolísticas más leídas ¡Esto es más fútbol al rojo vivo!

TENYA YABUNO
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 X 177 | 7,95€ | 978-84-15921-39-4| 10040513 | Serie abierta|
Edición original: Inazuma Eleven Go! 6 JAP

*Basado en el famoso videojuego futbolístico, best-seller mundial.
*Dispone de anime en TV.
*Booktrailer disponible en nuestro canal Youtube PdaComics.

www.planetadeagostinicomics.com

INAZUMA ELEVEN GO! 6

M A N GA



La oscuridad más absoluta se dispone a cubrir el “mundo” por completo... 
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 generales diabólicos, que culmina en la batalla entre antiguos maestro y 
alumno (y aliados)...

Dark Schneider contra Kall=Su, el gran rey de hielo. El inconmensurable 
choque de poderes demoníacos sirve de detonante para una alteración defi ni-
tiva en el seno de la diosa de la destrucción Anthrax.

KAZUSHI HAGIWARA
Libro cartoné, 320 págs. color-B/N | 183 x 257 |28 € |  978-84-15921-42-4|10040514 | Serie abierta| 
Edición original: Bastard!! - Ankoku No Hakaishin 8 JAP

www.planetadeagostinicomics.com

BASTARD!! COMPLETE EDITION

M A N GA

8

*Incluye todas las páginas publicadas a color en la revista en la que fue seria-
lizada originalmente la obra.
*Booktrailer disponible en nuestro canal Youtube PdaComics.



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 evitado gra-
cias al sacrifi cio de un héroe. Una divinidad se sumió en la tristeza de la pérdida 
y optó por desaparecer entre los cielos. 

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

HITOSHI ICHIMURA
Libro rústica, 178 págs. B/N | 128 x 180|8,95 € | 978-84-15921-73-8 |10038645 | 6 entregas| 
Edición original: Tales of Symphonia 3 JAP

www.planetadeagostinicomics.com

TALES OF SYMPHONIA

M A N GA

*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.
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El detective más famoso de Japón, el joven Shinichi Kudo, presencia un in-
tercambio sospechoso entre unos hombres vestidos de negro. Tras descubrilo, 
Shinichi es atacado por uno de esos mafi osos, quien le administra un veneno 
con el fi n de matarlo. Sin embargo, tiene un efecto inesperado: su cuerpo pasa 
a convertirse en el de un niño de 7 años.

Ahora, haciéndose llamar Conan Edogawa y ocultando su verdadera iden-
tidad, el joven detective se traslada a casa su padre: el detective Kogoro 
Mouri. Ninguno de ellos sabe que Conan es, en realidad, Sinichi y éste 
utilizará su secreto para resolver los casos del propio Mouri sin que nadie lo 
sepa. 

GOSHO AOYAMA
Libro rústica, 176 págs. B/N | 148 x 210|7,95 € | 978-84-684-7151-8|10040517 | Serie abierta| 
Edición original: Meitantei Conan 76 JAP

www.planetadeagostinicomics.com

DETECTIVE CONAN VOL.2

M A N GA
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*La versión anime ha cosechado éxito por doquier, como en TV3
*El cómic se encuentra entre los más vendidos en todo el mundo.



A este hombre jamás se le escapará una pista, ni siquiera en los casos más 
enrevesados. La guerra fría tendió un telón sobre Europa, y Japón se encuentra, 
en las postrimerías del siglo XX, sumido en las consecuencias de la explosión 
de la burbuja económica. 

Es en este contexto donde el genial investigador de seguros Keaton pondrá 
a prueba sus conocimientos y habilidades.

NAOKI URASAWA
Libro rústica, 316 págs. color-B/N | 148 x 210 |14,95 € | 978-84-15921-34-9 |10040505 | 12 entregas| 
Edición original: Master Keaton Kanzenban11 JAP

www.planetadeagostinicomics.com

MASTER KEATON

M A N GA
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*Célebre autor de Pluto, Monster, 20th Century Boys, es un referente mundial 
del cómic adulto japonés.
*Perfecto para amantes de la novela negra



Toriko, Coco y Komatsu se apuestan la memoria de los alimentos con el 
jefe del mundo subterráneo de la comida, Livebearer, en un juego. Se trata 
de una lucha en la que tendrán que dar lo mejor de sí mismos, pero el malvado 
Livebearer hace que sea un enfrentamiento muy reñido

MITSUTOSHI SHIMABUKURO
Libro rústica, 192 págs. B/N | 111 x 177 |7,95 € | 978-84-15921-38-7 |10040512 | Serie abierta
| Edición original: Toriko #19 JAP

www.planetadeagostinicomics.com

TORIKO

M A N GA

*Una mezcla de arte culinario, aventuras en lugares exóticos y humor.
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sobrecubierta_TUTOR_num27.indd   1 16/07/13   19:56

Un enigmático hombre con gafas que usa técnicas ilusorias y que conoce a las 
auténticas seis fl ores funerarias repele a Zakuro y da cobijo a Tsuna y sus 
compañeros cuando eran perseguidos. 

¿Quién es en realida!? Por otra parte, en la Escuela Namimori, Hibari y Dino 
se enfrentan a Daisy y este abre un arma de caja que tenía incrustada en su 
cuerpo.

AKIRA AMANO
Libro rústica, 208 págs. B/N | 111 x 177 |7,95 € | 978-84-684-7809-8|10034438 | 42 entregas| 
Edición original: Tutor Hitman Reborn #27 JAP

www.planetadeagostinicomics.com

TUTOR HITMAN REBORN

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


