
www.planetacomic.comwww.planetacomic.com

111 × 177 SPINE: 19.5 FLAPS: 80

CHARACTERS WORLD

E
II

C
H

IR
O

 O
D

A

EIICHIRO ODA

SANJI

¿Conocéis mi técnica Diable 
Jambe (salto del diablo)?

Resulta que muchos platos se 
cocinan al “estilo diablo”, lo 
que significa que llevan sal, 
pimienta y cayena. Se trata 

de platos muy fuertes que, al 
comerlos, de lo picantes que 
son, trasladan el mismísimo 
fuego del averno a tu boca. 

Eso crea la expresión del diablo 
en la cara del comensal.

A los que me contradicen a 
bordo o me roban comida de la 
despensa les toca cenar siempre 

un plato “estilo diablo”.
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¡La guerra entre Autobots y Decepticons ha terminado! 
Bumblebee y sus compañeros intentan mantener el control en un mundo sin Optimus Prime, 

mientras su co-líder Rodimus parte en busca de los Caballeros de Cybertron. En su planeta natal, 
la situación dista de ser perfecta, con el gobierno provisional de Bumblebee en constante tensión. 
Por su lado, Prowl se defiende de los Decepticons que quedan a cualquier coste que sea necesario, 
al mismo tiempo que Ironhide aparece acompañado por los Dinobots y Starscream ejecuta su plan 

maestro. La situación de paz es más conflictiva de lo que nunca fue en tiempos de guerra. 
Traiciones, conspiraciones, asesinatos, política, sorpresas y pactos de pasillo se suceden 

en una de las etapas más aclamadas de la historia de los Transformers. 

“Allí donde More Than Meets The Eye es una aventura de acción y comedia, con profundidad, 
Robots in Disguise se revela como un auténtico thriller político, con la misma profundidad. (4 de 5)”. 

Comic Book Resources 

“Lo sigo diciendo: los cómics de Transformers están mejor que nunca. Tienen tramas densas y complejas, 
personajes interesantes con planes intrigantes, y pasan tantísimas cosas que solo quieres leer y releer 
cada capítulo para asegurarte que no te has perdido nada. Larga vida a esta etapa porque, de nuevo, no 

son solo buenos cómics de Transformers. Son buenos cómics. Y punto”. 
Crave Online 
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“Tras ser derrotado por los rebeldes, Darth Vader se ve obligado a partir junto 
con sus propios soldados de asalto de élite para inculcar miedo y disciplina en 

las fi las imperiales. Mientras tanto, tras escapar de Vader una vez más, 
Han Solo, Chewbacca, la princesa Leia y Luke Skywalker infl igen un golpe 

al Imperio que supone dar otro paso hacia la libertad.” 

   B r i a n  W o o d  ·  F a c u n d o  P e r c i o  ·  C a r l o s  D ’ A n d a

ESPERANZA ROTA
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¡La guerra entre Autobots y Decepticons ha terminado! 
Bumblebee y sus compañeros intentan mantener el control en un mundo sin Optimus Prime, 

mientras su co-líder Rodimus parte en busca de los Caballeros de Cybertron. En su planeta natal, 
la situación dista de ser perfecta, con el gobierno provisional de Bumblebee en constante tensión. 
Por su lado, Prowl se defiende de los Decepticons que quedan a cualquier coste que sea necesario, 
al mismo tiempo que Ironhide aparece acompañado por los Dinobots y Starscream ejecuta su plan 

maestro. La situación de paz es más conflictiva de lo que nunca fue en tiempos de guerra. 
Traiciones, conspiraciones, asesinatos, política, sorpresas y pactos de pasillo se suceden 

en una de las etapas más aclamadas de la historia de los Transformers. 

“Allí donde More Than Meets The Eye es una aventura de acción y comedia, con profundidad, 
Robots in Disguise se revela como un auténtico thriller político, con la misma profundidad. (4 de 5)”. 

Comic Book Resources 

“Lo sigo diciendo: los cómics de Transformers están mejor que nunca. Tienen tramas densas y complejas, 
personajes interesantes con planes intrigantes, y pasan tantísimas cosas que solo quieres leer y releer 
cada capítulo para asegurarte que no te has perdido nada. Larga vida a esta etapa porque, de nuevo, no 

son solo buenos cómics de Transformers. Son buenos cómics. Y punto”. 
Crave Online 
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TRANSFORMERS: ROBOTS IN DISGUISE 1
JOHN BARBER, ANDREW GRIFFITH
Libro rústica, 208 págs. Color | 168 x 257 | 18,95 € | 978-84-16244-07-2 | 10117519 | Serie abierta
| Edición original: Transformers Robots in Disguise # 1-5, 7-9

CÓMIC USA

¡La guerra entre Autobots y Decepticons ha terminado! Bumblebee y sus compa-
ñeros intentan mantener el control en un mundo sin Optimus Prime, mientras su co-
líder Rodimus parte en busca de los Caballeros de Cybertron. En su planeta natal, la 
situación dista de ser perfecta, con el gobierno provisional de Bumblebee en constante 
tensión. Por su lado, Prowl se defiende de los Decepticons que quedan a cualquier 
coste que sea necesario, al mismo tiempo que Ironhide aparece acompañado por los 
Dinobots y Starscream ejecuta su plan maestro. La situación de paz es más conflictiva 
de lo que nunca fue en tiempos de guerra. Traiciones, conspiraciones, asesinatos, política, 
sorpresas y pactos de pasillo se suceden en una de las etapas más aclamadas de la historia 
de los Transformers.

*La crítica dice: “Allí donde More Than Meets The Eye es una aventura de acción y comedia, con pro-
fundidad, Robots in Disguise se revela como un auténtico thriller político, con la misma profundidad.”  
Comic Book Resources

*”Lo sigo diciendo: los cómics de Transformers están mejor que nunca. Tienen tramas densas y 
complejas, personajes interesantes con planes intrigantes, y pasan tantísimas cosas que sólo quieres 
leer y releer cada capítulo para asegurarte que no te has perdido nada. Larga vida a esta etapa 
porque, de nuevo, no son sólo buenos cómics de Transformers. Son buenos cómics. Y punto.” 
Crave Online
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Miyamoto Usagi, leal servidor hasta la 
muerte en batalla de su señor, es ahora 
un ronin desempleado que recorre el pe-
riplo del guerrero en busca de armonía. 
Vagabundea por las tierras del Japón de 
 nales del siglo XVII, un país hecho pe-
dazos por insigni cantes guerras entre 
señores feudales, mientras combate la 
injusticia y protege a los inocentes.
Una serie de incidentes sin relación apa-
rente lleva a Usagi a darse cuenta de que 
esas di cultades están todas conectadas 
con la infame banda del Escorpión Rojo.
Los Escorpiones Rojos han exprimido 
a los lugareños, pero la identidad de su 
misterioso líder sigue siendo descono-
cida. Cuando secuestran al hijo de un 
rico magistrado, Usagi se ofrece volun-
tario para ayudar en la búsqueda, ¿pero 
aclarará el misterio del Escorpión Rojo 
a tiempo para resolver la situación?
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Escorpión Rojo

U N A  M A G I S T R A L

A D A P TA C I Ó N  A L  C Ó M I C  D E  L A 

L E Y E N D A  D E L  S A M U R Á I . 

por
S ta n  s a k a i

e scorpión R ojo
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STAN SAKAI
Libro rústica, 192 págs. BN | 150 x 230 | 12,95 € | 978-84-684-7990-3 |10099790 | Serie abierta | Edición 
original: Usagi Yojimbo # 132-138   

USAGI YOJIMBO

CÓMIC USA
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Miyamoto Usagi, leal servidor hasta la muerte en batalla de su señor, es 
ahora un ronin desempleado que recorre el periplo del guerrero en busca 
de armonía. Vagabundea por las tierras del Japón de finales del siglo XVII, un 
país hecho pedazos por insignificantes guerras entre señores feudales, mien-
tras combate la injusticia y protege a los inocentes. 
Una serie de incidentes sin relación aparente lleva a Usagi a darse cuenta 
de que esas dificultades están todas conectadas con la infame banda del 
Escorpión Rojo.
 
Los Escorpiones Rojos han exprimido a los lugareños, pero la identidad de 
su misterioso líder sigue siendo desconocida. Cuando secuestran al hijo de 
un rico magistrado, Usagi se ofrece voluntario para ayudar en la búsqueda, 
¿pero aclarará el misterio del Escorpión Rojo a tiempo para resolver la 
situación?

*Multipremiada serie llena de aventura, intriga y humor, firmada por el reputado 
autor norteamericano de origen oriental.
 
*En 2014, se cumplió el 30 aniversario del personaje.
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MATTHEW STOVER es el autor de las novelas 

superventas de Star Wars: La Venganza de los Sith, Punto de 

ruptura y Traidor. Además de Caine Black Knife, The Blade 

of Tyshalle y Heroes Die. Es experto en diversas artes marciales. 

Stover vive en los alrededores de Chicago.

OTROS TÍTULOS DEL UNIVERSO 
STAR WARS

www.scyla.com

Si quieres leer más Star Wars, entra en 

www.planetacomic.com
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fuerza malvada que amenaza con 
aplastar la República... 

a menos que un solo Jedi, 
rechazado y despreciado por todos, 

pueda impedirlo.

Revan: héroe, traidor, conquistador, villano, salvador. 
Un Jedi que salió de Coruscant para derrotar a los 

mandalorianos y regresó convertido en un discípulo del 
lado oscuro y decidido a destruir la República. 

El Consejo Jedi le devolvió la vida, pero Revan pagó un 
precio muy alto por su redención: borraron sus recuerdos. 

Solo le quedan las pesadillas... 
y un miedo atroz y duradero.

¿Qué sucedió exactamente más allá del Borde Exterior? 
Revan no lo recuerda, pero tampoco puede olvidarlo 

del todo. Descubrió un terrible secreto que amenaza la 
existencia de la República. No sabe qué es, ni cómo 
detenerlo, pero es muy probable que fracase en el 
intento, pues nunca se ha enfrentado a un enemigo

 tan diabólico y poderoso. Pero solo la muerte 
le impediría intentarlo.

DREW KARPYSHYN Drew Karpyshyn es un 

autor canadiense y diseñador de videojuegos. 

Después de trabajar como autónomo durante un 

tiempo, se convirtió en diseñador de videojuegos. 

Se unió a la empresa BioWare en el fi nal de la 

serie Baldur’s Gate, y escribió la novela de 

antesala para su secuela, Baldur’s Gate II: Throne 

of Bhaal. Se quedó con BioWare, donde trabajó 

en Neverwinter Nights, y se convirtió en el 

escritor principal del videojuego mundialmente 

aclamado Star Wars: Knights of the Old Republic.

Su conexión con el universo de Star Wars le 

dio la oportunidad de escribir la aclamada trilogía 

de Darth Bane: Path of Destruction, Darth Bane: 

Rule of Two, y Darth Bane: Dynasty of Evil, sus 

primeras publicaciones. Karpyshyn todavía trabaja 

en BioWare; fue el creador principal para Mass 

Effect y Mass Effect 2. 

OTROS TÍTULOS DEL UNIVERSO 
STAR WARS

www.scyla.com

Si quieres leer más Star Wars, entra en 
www.planetadeagostinicomics.com
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“Este es el 

Star Wars con el que todo

 fan del género fantástico

 siempre ha soñado: gore, 

divertida y rebosante de 

sangrientos aventureros y  

zombies espaciales.”

SETH GRAHAME-SMITH, autor de 

Orgullo, Prejuicio y Zombies

“Brillante ... Este libro combina 

dos de mis cosas favoritas sobre 

la faz de la Tierra: Star Wars 

y muertos vivientes.”

TOMMY WIRKOLA, director de 

Zombis Nazis (Dead Snow)

ELOGIOS SOBRE STAR WARS: 
LAS TROPAS DE LA MUERTE

DE JOE SCHREIBER

La era de la Antigua República es una época 

oscura y peligrosa en la que los Caballeros Jedi 

se enfrentan valientemente a los lores Sith y a sus 

despiadados ejércitos. Pero los Sith tienen planes 

inquietantes, y el más inquietante de todos es la 

puesta en práctica del sueño fanático de Darth 

Scabrous, que está a punto de convertirse en una 

realidad de pesadilla.

A diferencia de esos otros Jedi marginados al 

Cuerpo Agrícola —jóvenes Jedi cuyas capacidades 

no han demostrado estar a la altura—, Hestizo 

Trace posee un extraordinario talento para la 

Fuerza: un don con las plantas. De pronto, su 

tranquila existencia entre especies de invernadero 

y de jardín queda destrozada violentamente por 

la llegada de un emisario de Darth Scabrous. La 

singular orquídea negra que ha cuidado y con la 

que ha establecido un vínculo es el ingrediente que 

falta en una antigua fórmula Sith que promete 

concederle a Darth Scabrous su mayor deseo.

Pero en el corazón de la fórmula hay un virus 

desconocido hasta el momento que es peor que 

letal: no solo mata, sino que transforma. Ahora los 

muertos famélicos y en descomposición se están 

alzando, impulsados por un hambre sanguinaria 

por todo lo vivo y liderados por un Maestro Sith 

con una sed de poder insaciable que persigue el 

premio defi nitivo: la inmortalidad... cueste lo que 

cueste.

JOE SCHREIBER es el autor de Star Wars: 

Las tropas de la muerte. Nació en Michigan 

pero pasó sus años de formación en Alaska,                 

Wyoming y Carolina del Norte. Vive en 

Pennsylvania con su mujer, dos hijos pequeños y 

varias fi guras originales de Star Wars.

TAMBIÉN DE JOE SCHREIBER

www.scyla.com

Si quieres leer más Star Wars, entra en 
www.planetadeagostinicomics.com
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Revan: héroe, traidor, conquistador, villano, salvador. Revan: héroe, traidor, conquistador, villano, salvador. 
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DREW KARPYSHYN

DRE W KARPYSHYN es un autor canadiense 

y diseñador de videojuegos. Después de trabajar 

como autónomo durante un tiempo, se convirtió 

en diseñador de videojuegos. Se unió a la empresa 

BioWare en el final de la serie Baldur’s Gate, y 

escribió la novela de antesala para su secuela, 

Baldur’s Gate II: Throne of Bhaal. Se quedó con 

BioWare, donde trabajó en Neverwinter Nights, 

y se convirtió en el escritor principal del videojuego 

mundialmente aclamado Star Wars: Knights of 

the Old Republic.

Su conexión con el universo de Star Wars le 

dio la oportunidad de escribir la aclamada trilogía 

de Darth Bane: Camino de destrucción, Darth 

Bane: Regla de dos, y Darth Bane: Dinastía del 

mal, sus primeras publicaciones. Karpyshyn 

todavía trabaja en BioWare; fue el creador 

principal para Mass Effect y Mass Effect 2. 

OTROS TÍTULOS DEL UNIVERSO 
STAR WARS

www.scyla.com

Si quieres leer más Star Wars, entra en 
www.planetadeagostinicomics.com
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fuerza malvada que amenaza con 
aplastar la República... 

a menos que un solo Jedi, 
rechazado y despreciado por todos, 

pueda impedirlo.

Revan: héroe, traidor, conquistador, villano, salvador. 
Un Jedi que salió de Coruscant para derrotar a los 

mandalorianos y regresó convertido en un discípulo del 
lado oscuro y decidido a destruir la República. 

El Consejo Jedi le devolvió la vida, pero Revan pagó un 
precio muy alto por su redención: borraron sus recuerdos. 

Solo le quedan las pesadillas... 
y un miedo atroz y duradero.

¿Qué sucedió exactamente más allá del Borde Exterior? 
Revan no lo recuerda, pero tampoco puede olvidarlo 

del todo. Descubrió un terrible secreto que amenaza la 
existencia de la República. No sabe qué es, ni cómo 
detenerlo, pero es muy probable que fracase en el 
intento, pues nunca se ha enfrentado a un enemigo

 tan diabólico y poderoso. Pero solo la muerte 
le impediría intentarlo.

DREW KARPYSHYN Drew Karpyshyn es un 

autor canadiense y diseñador de videojuegos. 

Después de trabajar como autónomo durante un 

tiempo, se convirtió en diseñador de videojuegos. 

Se unió a la empresa BioWare en el fi nal de la 

serie Baldur’s Gate, y escribió la novela de 

antesala para su secuela, Baldur’s Gate II: Throne 

of Bhaal. Se quedó con BioWare, donde trabajó 

en Neverwinter Nights, y se convirtió en el 

escritor principal del videojuego mundialmente 

aclamado Star Wars: Knights of the Old Republic.

Su conexión con el universo de Star Wars le 

dio la oportunidad de escribir la aclamada trilogía 

de Darth Bane: Path of Destruction, Darth Bane: 

Rule of Two, y Darth Bane: Dynasty of Evil, sus 

primeras publicaciones. Karpyshyn todavía trabaja 

en BioWare; fue el creador principal para Mass 

Effect y Mass Effect 2. 

OTROS TÍTULOS DEL UNIVERSO 
STAR WARS

www.scyla.com

Si quieres leer más Star Wars, entra en 
www.planetadeagostinicomics.com
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“Este es el 

Star Wars con el que todo

 fan del género fantástico

 siempre ha soñado: gore, 

divertida y rebosante de 

sangrientos aventureros y  

zombies espaciales.”

SETH GRAHAME-SMITH, autor de 

Orgullo, Prejuicio y Zombies

“Brillante ... Este libro combina 

dos de mis cosas favoritas sobre 

la faz de la Tierra: Star Wars 

y muertos vivientes.”

TOMMY WIRKOLA, director de 

Zombis Nazis (Dead Snow)

ELOGIOS SOBRE STAR WARS: 
LAS TROPAS DE LA MUERTE

DE JOE SCHREIBER

La era de la Antigua República es una época 

oscura y peligrosa en la que los Caballeros Jedi 

se enfrentan valientemente a los lores Sith y a sus 

despiadados ejércitos. Pero los Sith tienen planes 

inquietantes, y el más inquietante de todos es la 

puesta en práctica del sueño fanático de Darth 

Scabrous, que está a punto de convertirse en una 

realidad de pesadilla.

A diferencia de esos otros Jedi marginados al 

Cuerpo Agrícola —jóvenes Jedi cuyas capacidades 

no han demostrado estar a la altura—, Hestizo 

Trace posee un extraordinario talento para la 

Fuerza: un don con las plantas. De pronto, su 

tranquila existencia entre especies de invernadero 

y de jardín queda destrozada violentamente por 

la llegada de un emisario de Darth Scabrous. La 

singular orquídea negra que ha cuidado y con la 

que ha establecido un vínculo es el ingrediente que 

falta en una antigua fórmula Sith que promete 

concederle a Darth Scabrous su mayor deseo.

Pero en el corazón de la fórmula hay un virus 

desconocido hasta el momento que es peor que 

letal: no solo mata, sino que transforma. Ahora los 

muertos famélicos y en descomposición se están 

alzando, impulsados por un hambre sanguinaria 

por todo lo vivo y liderados por un Maestro Sith 

con una sed de poder insaciable que persigue el 

premio defi nitivo: la inmortalidad... cueste lo que 

cueste.

JOE SCHREIBER es el autor de Star Wars: 

Las tropas de la muerte. Nació en Michigan 

pero pasó sus años de formación en Alaska,                 

Wyoming y Carolina del Norte. Vive en 

Pennsylvania con su mujer, dos hijos pequeños y 

varias fi guras originales de Star Wars.

TAMBIÉN DE JOE SCHREIBER

www.scyla.com

Si quieres leer más Star Wars, entra en 
www.planetadeagostinicomics.com
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DREW KARPYSHYN

DREW KARPYSHYN Drew Karpyshyn es un 

autor canadiense y diseñador de videojuegos. 

Después de trabajar como autónomo durante un 

tiempo, se convirtió en diseñador de videojuegos. 

Se unió a la empresa BioWare en el final de la 

serie Baldur’s Gate, y escribió la novela de 

antesala para su secuela, Baldur’s Gate II: Throne 

of Bhaal. Se quedó con BioWare, donde trabajó 

en Neverwinter Nights, y se convirtió en el 

escritor principal del videojuego mundialmente 

aclamado Star Wars: Knights of the Old Republic.

Su conexión con el universo de Star Wars le 

dio la oportunidad de escribir la aclamada trilogía 

de Darth Bane: Camino de destrucción, Darth 

Bane: Regla de dos, y Darth Bane: Dinastía del 

mal, sus primeras publicaciones. Karpyshyn 

todavía trabaja en BioWare; fue el creador 

principal para Mass Effect y Mass Effect 2. 
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Si quieres leer más Star Wars, entra en 
www.planetadeagostinicomics.com

140 × 225 SPINE: 21 FLAPS: 100

TM

TM

TM

TMTMTM

Drew Karpyshyn

D
r

e
w

 K
a

r
p

y
sh

y
nHay algo ahí fuera: una poderosa 

fuerza malvada que amenaza con 
aplastar la República... 

a menos que un solo Jedi, 
rechazado y despreciado por todos, 

pueda impedirlo.

Revan: héroe, traidor, conquistador, villano, salvador. 
Un Jedi que salió de Coruscant para derrotar a los 

mandalorianos y regresó convertido en un discípulo del 
lado oscuro y decidido a destruir la República. 

El Consejo Jedi le devolvió la vida, pero Revan pagó un 
precio muy alto por su redención: borraron sus recuerdos. 

Solo le quedan las pesadillas... 
y un miedo atroz y duradero.

¿Qué sucedió exactamente más allá del Borde Exterior? 
Revan no lo recuerda, pero tampoco puede olvidarlo 

del todo. Descubrió un terrible secreto que amenaza la 
existencia de la República. No sabe qué es, ni cómo 
detenerlo, pero es muy probable que fracase en el 
intento, pues nunca se ha enfrentado a un enemigo

 tan diabólico y poderoso. Pero solo la muerte 
le impediría intentarlo.

DREW KARPYSHYN Drew Karpyshyn es un 

autor canadiense y diseñador de videojuegos. 

Después de trabajar como autónomo durante un 

tiempo, se convirtió en diseñador de videojuegos. 

Se unió a la empresa BioWare en el fi nal de la 

serie Baldur’s Gate, y escribió la novela de 

antesala para su secuela, Baldur’s Gate II: Throne 

of Bhaal. Se quedó con BioWare, donde trabajó 

en Neverwinter Nights, y se convirtió en el 

escritor principal del videojuego mundialmente 

aclamado Star Wars: Knights of the Old Republic.

Su conexión con el universo de Star Wars le 

dio la oportunidad de escribir la aclamada trilogía 

de Darth Bane: Path of Destruction, Darth Bane: 

Rule of Two, y Darth Bane: Dynasty of Evil, sus 

primeras publicaciones. Karpyshyn todavía trabaja 

en BioWare; fue el creador principal para Mass 

Effect y Mass Effect 2. 
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“Este es el Star Wars con el que todo fan del género fantástico siempre ha soñado: gore, divertida y rebosante de sangrientos aventureros y  zombies espaciales.”SETH GRAHAME-SMITH, autor de Orgullo, Prejuicio y Zombies

“Brillante  ... Este libro combina dos de mis cosas favoritas sobre la faz de la Tierra: Star Wars y muertos vivientes.”TOMMY WIRKOLA, director de Zombis Nazis (Dead Snow)

ELOGIOS SOBRE STAR WARS: 
LAS TROPAS DE LA MUERTE

DE JOE SCHREIBER

La era de la Antigua República es una época oscura y peligrosa en la que los Caballeros Jedi se enfrentan valientemente a los lores Sith y a sus despiadados ejércitos. Pero los Sith tienen planes inquietantes, y el más inquietante de todos es la puesta en práctica del sueño fanático de Darth Scabrous, que está a punto de convertirse en una realidad de pesadilla.A diferencia de esos otros Jedi marginados al Cuerpo Agrícola —jóvenes Jedi cuyas capacidades no han demostrado estar a la altura—, Hestizo Trace posee un extraordinario talento para la Fuerza: un don con las plantas. De pronto, su tranquila existencia entre especies de invernadero y de jardín queda destrozada violentamente por la llegada de un emisario de Darth Scabrous. La singular orquídea negra que ha cuidado y con la que ha establecido un vínculo es el ingrediente que falta en una antigua fórmula Sith que promete concederle a Darth Scabrous su mayor deseo.Pero en el corazón de la fórmula hay un virus desconocido hasta el momento que es peor que letal: no solo mata, sino que transforma. Ahora los muertos famélicos y en descomposición se están alzando, impulsados por un hambre sanguinaria por todo lo vivo y liderados por un Maestro Sith con una sed de poder insaciable que persigue el premio defi nitivo: la inmortalidad... cueste lo que cueste.

JOE SCHREIBER es el autor de Star Wars: Las tropas de la muerte. Nació en Michigan pero pasó sus años de formación en Alaska,                 Wyoming y Carolina del Norte. Vive en Pennsylvania con su mujer, dos hijos pequeños y varias fi guras originales de Star Wars.

TAMBIÉN DE JOE SCHREIBER

www.scyla.com

Si quieres leer más Star Wars, entra en www.planetadeagostinicomics.com
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“Este es el 

Star Wars con el que todo

 fan del género fantástico

 siempre ha soñado: gore, 

divertida y rebosante de 

sangrientos aventureros y  

zombies espaciales.”

SETH GRAHAME-SMITH, autor de 

Orgullo, Prejuicio y Zombies

“Brillante ... Este libro combina 

dos de mis cosas favoritas sobre 

la faz de la Tierra: Star Wars 

y muertos vivientes.”

TOMMY WIRKOLA, director de 

Zombis Nazis (Dead Snow)

ELOGIOS SOBRE STAR WARS: 
LAS TROPAS DE LA MUERTE

DE JOE SCHREIBER

La era de la Antigua República es una época 

oscura y peligrosa en la que los Caballeros Jedi 

se enfrentan valientemente a los lores Sith y a sus 

despiadados ejércitos. Pero los Sith tienen planes 

inquietantes, y el más inquietante de todos es la 

puesta en práctica del sueño fanático de Darth 

Scabrous, que está a punto de convertirse en una 

realidad de pesadilla.

A diferencia de esos otros Jedi marginados al 

Cuerpo Agrícola —jóvenes Jedi cuyas capacidades 

no han demostrado estar a la altura—, Hestizo 

Trace posee un extraordinario talento para la 

Fuerza: un don con las plantas. De pronto, su 

tranquila existencia entre especies de invernadero 

y de jardín queda destrozada violentamente por 

la llegada de un emisario de Darth Scabrous. La 

singular orquídea negra que ha cuidado y con la 

que ha establecido un vínculo es el ingrediente que 

falta en una antigua fórmula Sith que promete 

concederle a Darth Scabrous su mayor deseo.

Pero en el corazón de la fórmula hay un virus 

desconocido hasta el momento que es peor que 

letal: no solo mata, sino que transforma. Ahora los 

muertos famélicos y en descomposición se están 

alzando, impulsados por un hambre sanguinaria 

por todo lo vivo y liderados por un Maestro Sith 

con una sed de poder insaciable que persigue el 

premio defi nitivo: la inmortalidad... cueste lo que 

cueste.

JOE SCHREIBER es el autor de Star Wars: 

Las tropas de la muerte. Nació en Michigan 

pero pasó sus años de formación en Alaska,                 

Wyoming y Carolina del Norte. Vive en 

Pennsylvania con su mujer, dos hijos pequeños y 

varias fi guras originales de Star Wars.

TAMBIÉN DE JOE SCHREIBER

www.scyla.com

Si quieres leer más Star Wars, entra en 
www.planetadeagostinicomics.com

ANTIGUA REPÚBLICA EL IMPERIO REBELIÓN NUEVA REPÚBLICA NUEVA ORDEN JEDI LEGADO 9 7 8 8 4 4 8 0 0 6 9 2 1

10010194

ANTIGUA 
REPÚBLICA

EL IMPERIO REBELIÓN
NUEVA 

REPÚBLICA
NUEVA 

ORDEN JEDI
LEGADO

Ilustración de cubierta: 
John Palencar

“Solo debería haber dos, ni más ni menos. Uno 

para encarnar el poder, el otro para ansiarlo.”

– Darth Bane, Señor Oscuro de los Sith.

“Una sólida aventura espacial que traza la 

evolución de un antihéroe prácticamente tan 

escalofriante como Darth Vader.”

– Publishers Weekly

Huyendo de las vengativas fuerzas republicanas, Dessel, 

un minero de cortosis, se enrola en las filas del ejército 

Sith, uniéndose a la sangrienta guerra contra la República 

y sus héroes Jedi. Allí, su brutalidad, astucia y excepcional 

dominio de la Fuerza le convierten rápidamente en un 

guerrero de renombre. Pero sus jefes, siempre vigilantes, 

creen que le aguarda un futuro mucho más brillante.

Como acólito de la academia Sith, donde estudia los 

secretos y poderes del lado oscuro, Dessel adopta su nueva 

identidad: Bane. Pero la verdadera prueba aún está por 

llegar. Para poder ser aceptado en la Hermandad de la 

Oscuridad, deberá desafiar las tradiciones más secretas 

y rechazar todo lo que le han enseñado. Esta será una 

auténtica prueba de fuego en la que deberá entregarse por 

completo al lado oscuro – y hacer renacer de sus cenizas 

una nueva era de poder absoluto.
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“Este es el 

Star Wars con el que todo

 fan del género fantástico

 siempre ha soñado: gore, 

divertida y rebosante de 

sangrientos aventureros y  

zombies espaciales.”

SETH GRAHAME-SMITH, autor de 

Orgullo, Prejuicio y Zombies

“Brillante ... Este libro combina 

dos de mis cosas favoritas sobre 

la faz de la Tierra: Star Wars 

y muertos vivientes.”

TOMMY WIRKOLA, director de 

Zombis Nazis (Dead Snow)

ELOGIOS SOBRE STAR WARS: 
LAS TROPAS DE LA MUERTE

DE JOE SCHREIBER

La era de la Antigua República es una época 

oscura y peligrosa en la que los Caballeros Jedi 

se enfrentan valientemente a los lores Sith y a sus 

despiadados ejércitos. Pero los Sith tienen planes 

inquietantes, y el más inquietante de todos es la 

puesta en práctica del sueño fanático de Darth 

Scabrous, que está a punto de convertirse en una 

realidad de pesadilla.

A diferencia de esos otros Jedi marginados al 

Cuerpo Agrícola —jóvenes Jedi cuyas capacidades 

no han demostrado estar a la altura—, Hestizo 

Trace posee un extraordinario talento para la 

Fuerza: un don con las plantas. De pronto, su 

tranquila existencia entre especies de invernadero 

y de jardín queda destrozada violentamente por 

la llegada de un emisario de Darth Scabrous. La 

singular orquídea negra que ha cuidado y con la 

que ha establecido un vínculo es el ingrediente que 

falta en una antigua fórmula Sith que promete 

concederle a Darth Scabrous su mayor deseo.

Pero en el corazón de la fórmula hay un virus 

desconocido hasta el momento que es peor que 

letal: no solo mata, sino que transforma. Ahora los 

muertos famélicos y en descomposición se están 

alzando, impulsados por un hambre sanguinaria 

por todo lo vivo y liderados por un Maestro Sith 

con una sed de poder insaciable que persigue el 

premio defi nitivo: la inmortalidad... cueste lo que 

cueste.

JOE SCHREIBER es el autor de Star Wars: 

Las tropas de la muerte. Nació en Michigan 

pero pasó sus años de formación en Alaska,                 

Wyoming y Carolina del Norte. Vive en 

Pennsylvania con su mujer, dos hijos pequeños y 

varias fi guras originales de Star Wars.

TAMBIÉN DE JOE SCHREIBER

www.scyla.com

Si quieres leer más Star Wars, entra en 
www.planetadeagostinicomics.com
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Ilustración de cubierta: 
John Palencar

Si el maestro más poderoso del lado oscuro 

consigue descubrir el secreto definitivo, 

los Sith jamás morirán... ni 

tampoco Darth Bane.

Han pasado veinte años desde que Darth Bane, el supremo 

Señor Oscuro de los Sith, reinventó la antigua orden 

consagrada al lado oscuro, convirtiéndola en un círculo de 

dos: un Maestro para ejercer el poder y legar su sabiduría, 

y un aprendiz para aprender, retar y finalmente derrocar 

al Señor Oscuro en un duelo a muerte. Pero la discípula 

de Bane, Zannah, aún debe demostrar que es una sucesora 

digna. Decidido a que el sueño Sith de dominación galáctica 

no muera con él, Bane pretende descubrir el secreto de un 

Señor Oscuro olvidado que garantizará la inmortalidad de 

los Sith... y la suya propia.

 Zannah sabe que su implacable Maestro ha empezado a 

dudar de ella, por lo que se prepara para su caída y planea 

finalmente enfrentarse a Bane para arrebatarle el manto 

de Señor Oscuro de los Sith. Zannah persigue a su Maestro 

desde las lúgubres profundidades de un mundo devastado 

hasta los yermos confines de un desértico puesto avanzado, 

donde la última y fatal estocada de una espada de luz 

decidirá el futuro de los discípulos más poderosos del lado 

oscuro.
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JAMES LUCENO es autor de las novelas superventas 

de Star Wars: Millenium Falcon; Dark Lord: The Rise od Darth 

Vader; Cloak of Deception y Labyrinth of Evil. Además de las 

novelas de la Nueva Orden Jedi: Agents of Chaos I: Hero’s 

Trial, Agents of Chaos II: Jedi Eclipse, The Unifying Force; y 

del eBook Darth Maul: Saboteur. Vive en Annapolis, Maryland, 

con su esposa y su hijo pequeño. 
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nHay algo ahí fuera: una poderosa 

fuerza malvada que amenaza con 
aplastar la República... 

a menos que un solo Jedi, 
rechazado y despreciado por todos, 

pueda impedirlo.

Revan: héroe, traidor, conquistador, villano, salvador. 
Un Jedi que salió de Coruscant para derrotar a los 

mandalorianos y regresó convertido en un discípulo del 
lado oscuro y decidido a destruir la República. 

El Consejo Jedi le devolvió la vida, pero Revan pagó un 
precio muy alto por su redención: borraron sus recuerdos. 

Solo le quedan las pesadillas... 
y un miedo atroz y duradero.

¿Qué sucedió exactamente más allá del Borde Exterior? 
Revan no lo recuerda, pero tampoco puede olvidarlo 

del todo. Descubrió un terrible secreto que amenaza la 
existencia de la República. No sabe qué es, ni cómo 
detenerlo, pero es muy probable que fracase en el 
intento, pues nunca se ha enfrentado a un enemigo

 tan diabólico y poderoso. Pero solo la muerte 
le impediría intentarlo.

DREW KARPYSHYN Drew Karpyshyn es un 

autor canadiense y diseñador de videojuegos. 

Después de trabajar como autónomo durante un 

tiempo, se convirtió en diseñador de videojuegos. 

Se unió a la empresa BioWare en el fi nal de la 

serie Baldur’s Gate, y escribió la novela de 

antesala para su secuela, Baldur’s Gate II: Throne 

of Bhaal. Se quedó con BioWare, donde trabajó 

en Neverwinter Nights, y se convirtió en el 

escritor principal del videojuego mundialmente 

aclamado Star Wars: Knights of the Old Republic.

Su conexión con el universo de Star Wars le 

dio la oportunidad de escribir la aclamada trilogía 

de Darth Bane: Path of Destruction, Darth Bane: 

Rule of Two, y Darth Bane: Dynasty of Evil, sus 

primeras publicaciones. Karpyshyn todavía trabaja 

en BioWare; fue el creador principal para Mass 

Effect y Mass Effect 2. 
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“Este es el 

Star Wars con el que todo

 fan del género fantástico

 siempre ha soñado: gore, 

divertida y rebosante de 

sangrientos aventureros y  

zombies espaciales.”

SETH GRAHAME-SMITH, autor de 

Orgullo, Prejuicio y Zombies

“Brillante ... Este libro combina 

dos de mis cosas favoritas sobre 

la faz de la Tierra: Star Wars 

y muertos vivientes.”

TOMMY WIRKOLA, director de 

Zombis Nazis (Dead Snow)

ELOGIOS SOBRE STAR WARS: 
LAS TROPAS DE LA MUERTE

DE JOE SCHREIBER

La era de la Antigua República es una época 

oscura y peligrosa en la que los Caballeros Jedi 

se enfrentan valientemente a los lores Sith y a sus 

despiadados ejércitos. Pero los Sith tienen planes 

inquietantes, y el más inquietante de todos es la 

puesta en práctica del sueño fanático de Darth 

Scabrous, que está a punto de convertirse en una 

realidad de pesadilla.

A diferencia de esos otros Jedi marginados al 

Cuerpo Agrícola —jóvenes Jedi cuyas capacidades 

no han demostrado estar a la altura—, Hestizo 

Trace posee un extraordinario talento para la 

Fuerza: un don con las plantas. De pronto, su 

tranquila existencia entre especies de invernadero 

y de jardín queda destrozada violentamente por 

la llegada de un emisario de Darth Scabrous. La 

singular orquídea negra que ha cuidado y con la 

que ha establecido un vínculo es el ingrediente que 

falta en una antigua fórmula Sith que promete 

concederle a Darth Scabrous su mayor deseo.

Pero en el corazón de la fórmula hay un virus 

desconocido hasta el momento que es peor que 

letal: no solo mata, sino que transforma. Ahora los 

muertos famélicos y en descomposición se están 

alzando, impulsados por un hambre sanguinaria 

por todo lo vivo y liderados por un Maestro Sith 

con una sed de poder insaciable que persigue el 

premio defi nitivo: la inmortalidad... cueste lo que 

cueste.

JOE SCHREIBER es el autor de Star Wars: 

Las tropas de la muerte. Nació en Michigan 

pero pasó sus años de formación en Alaska,                 

Wyoming y Carolina del Norte. Vive en 

Pennsylvania con su mujer, dos hijos pequeños y 

varias fi guras originales de Star Wars.

TAMBIÉN DE JOE SCHREIBER

www.scyla.com

Si quieres leer más Star Wars, entra en 
www.planetadeagostinicomics.com
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pueda impedirlo.pueda impedirlo.

Revan: héroe, traidor, conquistador, villano, salvador. Revan: héroe, traidor, conquistador, villano, salvador. 
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DREW KARPYSHYN

DRE W KARPYSHYN es un autor canadiense 

y diseñador de videojuegos. Después de trabajar 

como autónomo durante un tiempo, se convirtió 

en diseñador de videojuegos. Se unió a la empresa 

BioWare en el final de la serie Baldur’s Gate, y 

escribió la novela de antesala para su secuela, 

Baldur’s Gate II: Throne of Bhaal. Se quedó con 

BioWare, donde trabajó en Neverwinter Nights, 

y se convirtió en el escritor principal del videojuego 

mundialmente aclamado Star Wars: Knights of 

the Old Republic.

Su conexión con el universo de Star Wars le 

dio la oportunidad de escribir la aclamada trilogía 

de Darth Bane: Camino de destrucción, Darth 

Bane: Regla de dos, y Darth Bane: Dinastía del 

mal, sus primeras publicaciones. Karpyshyn 

todavía trabaja en BioWare; fue el creador 

principal para Mass Effect y Mass Effect 2. 
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Si quieres leer más Star Wars, entra en 
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nHay algo ahí fuera: una poderosa 

fuerza malvada que amenaza con 
aplastar la República... 

a menos que un solo Jedi, 
rechazado y despreciado por todos, 

pueda impedirlo.

Revan: héroe, traidor, conquistador, villano, salvador. 
Un Jedi que salió de Coruscant para derrotar a los 

mandalorianos y regresó convertido en un discípulo del 
lado oscuro y decidido a destruir la República. 

El Consejo Jedi le devolvió la vida, pero Revan pagó un 
precio muy alto por su redención: borraron sus recuerdos. 

Solo le quedan las pesadillas... 
y un miedo atroz y duradero.

¿Qué sucedió exactamente más allá del Borde Exterior? 
Revan no lo recuerda, pero tampoco puede olvidarlo 

del todo. Descubrió un terrible secreto que amenaza la 
existencia de la República. No sabe qué es, ni cómo 
detenerlo, pero es muy probable que fracase en el 
intento, pues nunca se ha enfrentado a un enemigo

 tan diabólico y poderoso. Pero solo la muerte 
le impediría intentarlo.

DREW KARPYSHYN Drew Karpyshyn es un 

autor canadiense y diseñador de videojuegos. 

Después de trabajar como autónomo durante un 

tiempo, se convirtió en diseñador de videojuegos. 

Se unió a la empresa BioWare en el fi nal de la 

serie Baldur’s Gate, y escribió la novela de 

antesala para su secuela, Baldur’s Gate II: Throne 

of Bhaal. Se quedó con BioWare, donde trabajó 

en Neverwinter Nights, y se convirtió en el 

escritor principal del videojuego mundialmente 

aclamado Star Wars: Knights of the Old Republic.

Su conexión con el universo de Star Wars le 

dio la oportunidad de escribir la aclamada trilogía 

de Darth Bane: Path of Destruction, Darth Bane: 

Rule of Two, y Darth Bane: Dynasty of Evil, sus 

primeras publicaciones. Karpyshyn todavía trabaja 

en BioWare; fue el creador principal para Mass 

Effect y Mass Effect 2. 
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“Este es el Star Wars con el que todo fan del género fantástico siempre ha soñado: gore, divertida y rebosante de sangrientos aventureros y  zombies espaciales.”SETH GRAHAME-SMITH, autor de Orgullo, Prejuicio y Zombies

“Brillante ... Este libro combina dos de mis cosas favoritas sobre la faz de la Tierra: Star Wars y muertos vivientes.”T OMMY WIRKOLA, director de Zombis Nazis (Dead Snow)

ELOGIOS SOBRE STAR WARS: LAS TROPAS DE LA MUERTEDE JOE SCHREIBER

La era de la Antigua República es una época oscura y peligrosa en la que los Caballeros Jedi se enfrentan valientemente a los lores Sith y a sus despiadados ejércitos. Pero los Sith tienen planes inquietantes, y el más inquietante de todos es la puesta en práctica del sueño fanático de Darth Scabrous, que está a punto de convertirse en una realidad de pesadilla.A diferencia de esos otros Jedi marginados al Cuerpo Agrícola —jóvenes Jedi cuyas capacidades no han demostrado estar a la altura—, Hestizo Trace posee un extraordinario talento para la Fuerza: un don con las plantas. De pronto, su tranquila existencia entre especies de invernadero y de jardín queda destrozada violentamente por la llegada de un emisario de Darth Scabrous. La singular orquídea negra que ha cuidado y con la que ha establecido un vínculo es el ingrediente que falta en una antigua fórmula Sith que promete concederle a Darth Scabrous su mayor deseo.Pero en el corazón de la fórmula hay un virus desconocido hasta el momento que es peor que letal: no solo mata, sino que transforma. Ahora los muertos famélicos y en descomposición se están alzando, impulsados por un hambre sanguinaria por todo lo vivo y liderados por un Maestro Sith con una sed de poder insaciable que persigue el premio defi nitivo: la inmortalidad... cueste lo que cueste.

JOE SCHREIBER es el autor de Star Wars: Las tropas de la muerte. Nació en Michigan pero pasó sus años de formación en Alaska,                 Wyoming y Carolina del Norte. Vive en Pennsylvania con su mujer, dos hijos pequeños y varias fi guras originales de Star Wars.

TAMBIÉN DE  JOE SCHREIBER

www.scyla.com

Si quieres leer más Star Wars, entra en www.planetadeagostinicomics.com
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pueda impedirlo.pueda impedirlo.

Revan: héroe, traidor, conquistador, villano, salvador. Revan: héroe, traidor, conquistador, villano, salvador. 
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DREW KARPYSHYN

DREW KARPYSHYN Drew Karpyshyn es un 

autor canadiense y diseñador de videojuegos. 

Después de trabajar como autónomo durante un 

tiempo, se convirtió en diseñador de videojuegos. 

Se unió a la empresa BioWare en el final de la 

serie Baldur’s Gate, y escribió la novela de 

antesala para su secuela, Baldur’s Gate II: Throne 

of Bhaal. Se quedó con BioWare, donde trabajó 

en Neverwinter Nights, y se convirtió en el 

escritor principal del videojuego mundialmente 

aclamado Star Wars: Knights of the Old Republic.

Su conexión con el universo de Star Wars le 

dio la oportunidad de escribir la aclamada trilogía 

de Darth Bane: Camino de destrucción, Darth 

Bane: Regla de dos, y Darth Bane: Dinastía del 

mal, sus primeras publicaciones. Karpyshyn 

todavía trabaja en BioWare; fue el creador 

principal para Mass Effect y Mass Effect 2. 

OTROS TÍTULOS DEL UNIVERSO 
STAR WARS

www.scyla.com

Si quieres leer más Star Wars, entra en 
www.planetadeagostinicomics.com
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ynHay algo ahí fuera: una poderosa fuerza malvada que amenaza con aplastar la República... a menos que un solo Jedi, rechazado y despreciado por todos, pueda impedirlo.

Revan: héroe, traidor, conquistador, villano, salvador. Un Jedi que salió de Coruscant para derrotar a los mandalorianos y regresó convertido en un discípulo del lado oscuro y decidido a destruir la República. El Consejo Jedi le devolvió la vida, pero Revan pagó un precio muy alto por su redención: borraron sus recuerdos. Solo le quedan las pesadillas... y un miedo atroz y duradero.¿Qué sucedió exactamente más allá del Borde Exterior? Revan no lo recuerda, pero tampoco puede olvidarlo del todo. Descubrió un terrible secreto que amenaza la existencia de la República. No sabe qué es, ni cómo detenerlo, pero es muy probable que fracase en el intento, pues nunca se ha enfrentado a un enemigo tan diabólico y poderoso. Pero solo la muerte le impediría intentarlo.

DREW KARPYSHYN Drew Karpyshyn es un autor canadiense y diseñador de videojuegos. Después de trabajar como autónomo durante un tiempo, se convirtió en diseñador de videojuegos. Se unió a la empresa BioWare en el fi nal de la serie Baldur’s Gate, y escribió la novela de antesala para su secuela, Baldur’s Gate II: Throne of Bhaal. Se quedó con BioWare, donde trabajó en  Neverwinter Nights, y se convirtió en el escritor principal del videojuego mundialmente aclamado Star Wars: Knights of the Old Republic.

Su conexión con el universo de Star Wars le dio la oportunidad de escribir la aclamada trilogía de Darth Bane: Path of Destruction, Darth Bane: Rule of Two, y Darth Bane: Dynasty of Evil, sus primeras publicaciones. Karpyshyn todavía trabaja en BioWare; fue el creador principal para Mass Effect y Mass Effect 2. 
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pueda impedirlo.pueda impedirlo.

Revan: héroe, traidor, conquistador, villano, salvador. Revan: héroe, traidor, conquistador, villano, salvador. 
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“Este es el Star Wars con el que todo fan del género fantástico siempre ha soñado: gore, divertida  y rebosante de sangrientos aventureros y  zombies espaciales.”SETH GRAHAME-SMITH, autor de Orgullo, Prejuicio y Zombies

“Brillante ... Este libro combina dos de mis cosas favoritas sobre la faz de la Tierra: Star Wars y muertos vivientes.”TOMMY  WIRKOLA, director de Zombis Nazis (Dead Snow )

ELOGIOS SOBRE STAR WARS: LAS TROPAS DE LA MUERTEDE JOE SCHREIBER

La era de la Antigua República es una época oscura y peligrosa en la que los Caballeros Jedi se enfrentan valientemente a los lores Sith y a sus despiadados ejércitos. Pero los Sith tienen planes inquietantes, y el más inquietante de todos es la puesta en práctica del sueño fanático de Darth Scabrous, que está a punto de convertirse en una realidad de pesadilla.A diferencia de esos otros Jedi marginados al Cuerpo Agrícola —jóvenes Jedi cuyas capacidades no han demostrado estar a la altura—, Hestizo Trace posee un extraordinario talento para la Fuerza: un don con las plantas. De pronto, su tranquila existencia entre especies de invernadero y de jardín queda destrozada violentamente por la llegada de un emisario de Darth Scabrous. La singular orquídea negra que ha cuidado y con la que ha establecido un vínculo es el ingrediente que falta en una antigua fórmula Sith que promete concederle a Darth Scabrous su mayor deseo.Pero en el corazón de la fórmula hay un virus desconocido hasta el momento que es peor que letal: no solo mata, sino que transforma. Ahora los muertos famélicos y en descomposición se están alzando, impulsados por un hambre sanguinaria por todo lo vivo y liderados por un Maestro Sith con una sed de poder insaciable que persigue el premio defi nitivo: la inmortalidad... cueste lo que cueste.

JOE SCHREIBER es el autor de Star Wars: Las tropas de la muerte. Nació en Michigan pero pasó sus años de formación en Alaska,                 Wyoming y Carolina del Norte. Vive en Pennsylvania con su mujer, dos hijos pequeños y varias fi guras originales de Star Wars .

TAMBIÉN DE JOE SCHREIBER

www.scyla.com

Si quieres leer más Star Wars, entra en www.planetadeagostinicomics.com
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ANTIGUA REPÚBLICA EL IMPERIO REBELIÓN NUEVA REPÚBLICA NUEVA ORDEN JEDI LEGADO

Ilustración de cubierta: 
John Palencar

“Solo debería haber dos, ni más ni menos. Uno 

para encarnar el poder, el otro para ansiarlo.”

– Darth Bane, Señor Oscuro de los Sith.

“Una sólida aventura espacial que traza la 

evolución de un antihéroe prácticamente tan 

escalofriante como Darth Vader.”

– Publishers Weekly

Huyendo de las vengativas fuerzas republicanas, Dessel, 

un minero de cortosis, se enrola en las filas del ejército 

Sith, uniéndose a la sangrienta guerra contra la República 

y sus héroes Jedi. Allí, su brutalidad, astucia y excepcional 

dominio de la Fuerza le convierten rápidamente en un 

guerrero de renombre. Pero sus jefes, siempre vigilantes, 

creen que le aguarda un futuro mucho más brillante.

Como acólito de la academia Sith, donde estudia los 

secretos y poderes del lado oscuro, Dessel adopta su nueva 

identidad: Bane. Pero la verdadera prueba aún está por 

llegar. Para poder ser aceptado en la Hermandad de la 

Oscuridad, deberá desafiar las tradiciones más secretas 

y rechazar todo lo que le han enseñado. Esta será una 

auténtica prueba de fuego en la que deberá entregarse por 

completo al lado oscuro – y hacer renacer de sus cenizas 

una nueva era de poder absoluto.
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“Este es el 

Star Wars con el que todo

 fan del género fantástico

 siempre ha soñado: gore, 

divertida y rebosante de 

sangrientos aventureros y  

zombies espaciales.”

SETH GRAHAME-SMITH, autor de 

Orgullo, Prejuicio y Zombies

“Brillante ... Este libro combina 

dos de mis cosas favoritas sobre 

la faz de la Tierra: Star Wars 

y muertos vivientes.”

TOMMY WIRKOLA, director de 

Zombis Nazis (Dead Snow)

ELOGIOS SOBRE STAR WARS: 
LAS TROPAS DE LA MUERTE

DE JOE SCHREIBER

La era de la Antigua República es una época 

oscura y peligrosa en la que los Caballeros Jedi 

se enfrentan valientemente a los lores Sith y a sus 

despiadados ejércitos. Pero los Sith tienen planes 

inquietantes, y el más inquietante de todos es la 

puesta en práctica del sueño fanático de Darth 

Scabrous, que está a punto de convertirse en una 

realidad de pesadilla.

A diferencia de esos otros Jedi marginados al 

Cuerpo Agrícola —jóvenes Jedi cuyas capacidades 

no han demostrado estar a la altura—, Hestizo 

Trace posee un extraordinario talento para la 

Fuerza: un don con las plantas. De pronto, su 

tranquila existencia entre especies de invernadero 

y de jardín queda destrozada violentamente por 

la llegada de un emisario de Darth Scabrous. La 

singular orquídea negra que ha cuidado y con la 

que ha establecido un vínculo es el ingrediente que 

falta en una antigua fórmula Sith que promete 

concederle a Darth Scabrous su mayor deseo.

Pero en el corazón de la fórmula hay un virus 

desconocido hasta el momento que es peor que 

letal: no solo mata, sino que transforma. Ahora los 

muertos famélicos y en descomposición se están 

alzando, impulsados por un hambre sanguinaria 

por todo lo vivo y liderados por un Maestro Sith 

con una sed de poder insaciable que persigue el 

premio defi nitivo: la inmortalidad... cueste lo que 

cueste.

JOE SCHREIBER es el autor de Star Wars: 

Las tropas de la muerte. Nació en Michigan 

pero pasó sus años de formación en Alaska,                 

Wyoming y Carolina del Norte. Vive en 

Pennsylvania con su mujer, dos hijos pequeños y 

varias fi guras originales de Star Wars.

TAMBIÉN DE JOE SCHREIBER

www.scyla.com

Si quieres leer más Star Wars, entra en 
www.planetadeagostinicomics.com
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Ilustración de cubierta: 
John Palencar

Si el maestro más poderoso del lado oscuro 

consigue descubrir el secreto definitivo, 

los Sith jamás morirán... ni 

tampoco Darth Bane.

Han pasado veinte años desde que Darth Bane, el supremo 

Señor Oscuro de los Sith, reinventó la antigua orden 

consagrada al lado oscuro, convirtiéndola en un círculo de 

dos: un Maestro para ejercer el poder y legar su sabiduría, 

y un aprendiz para aprender, retar y finalmente derrocar 

al Señor Oscuro en un duelo a muerte. Pero la discípula 

de Bane, Zannah, aún debe demostrar que es una sucesora 

digna. Decidido a que el sueño Sith de dominación galáctica 

no muera con él, Bane pretende descubrir el secreto de un 

Señor Oscuro olvidado que garantizará la inmortalidad de 

los Sith... y la suya propia.

 Zannah sabe que su implacable Maestro ha empezado a 

dudar de ella, por lo que se prepara para su caída y planea 

finalmente enfrentarse a Bane para arrebatarle el manto 

de Señor Oscuro de los Sith. Zannah persigue a su Maestro 

desde las lúgubres profundidades de un mundo devastado 

hasta los yermos confines de un desértico puesto avanzado, 

donde la última y fatal estocada de una espada de luz 

decidirá el futuro de los discípulos más poderosos del lado 

oscuro.
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DREW KARPYSHYN

DREW KARPYSHYN Drew Karpyshyn es un 

autor canadiense y diseñador de videojuegos. 

Después de trabajar como autónomo durante un 

tiempo, se convirtió en diseñador de videojuegos. 

Se unió a la empresa BioWare en el final de la 

serie Baldur’s Gate, y escribió la novela de 

antesala para su secuela, Baldur’s Gate II: Throne 

of Bhaal. Se quedó con BioWare, donde trabajó 

en Neverwinter Nights, y se convirtió en el 

escritor principal del videojuego mundialmente 

aclamado Star Wars: Knights of the Old Republic.

Su conexión con el universo de Star Wars le 

dio la oportunidad de escribir la aclamada trilogía 

de Darth Bane: Camino de destrucción, Darth 

Bane: Regla de dos, y Darth Bane: Dinastía del 

mal, sus primeras publicaciones. Karpyshyn 

todavía trabaja en BioWare; fue el creador 

principal para Mass Effect y Mass Effect 2. 

OTROS TÍTULOS DEL UNIVERSO 
STAR WARS

www.scyla.com

Si quieres leer más Star Wars, entra en 
www.planetadeagostinicomics.com
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nHay algo ahí fuera: una poderosa 

fuerza malvada que amenaza con 
aplastar la República... 

a menos que un solo Jedi, 
rechazado y despreciado por todos, 

pueda impedirlo.

Revan: héroe, traidor, conquistador, villano, salvador. 
Un Jedi que salió de Coruscant para derrotar a los 

mandalorianos y regresó convertido en un discípulo del 
lado oscuro y decidido a destruir la República. 

El Consejo Jedi le devolvió la vida, pero Revan pagó un 
precio muy alto por su redención: borraron sus recuerdos. 

Solo le quedan las pesadillas... 
y un miedo atroz y duradero.

¿Qué sucedió exactamente más allá del Borde Exterior? 
Revan no lo recuerda, pero tampoco puede olvidarlo 

del todo. Descubrió un terrible secreto que amenaza la 
existencia de la República. No sabe qué es, ni cómo 
detenerlo, pero es muy probable que fracase en el 
intento, pues nunca se ha enfrentado a un enemigo

 tan diabólico y poderoso. Pero solo la muerte 
le impediría intentarlo.

DREW KARPYSHYN Drew Karpyshyn es un 

autor canadiense y diseñador de videojuegos. 

Después de trabajar como autónomo durante un 

tiempo, se convirtió en diseñador de videojuegos. 

Se unió a la empresa BioWare en el fi nal de la 

serie Baldur’s Gate, y escribió la novela de 

antesala para su secuela, Baldur’s Gate II: Throne 

of Bhaal. Se quedó con BioWare, donde trabajó 

en Neverwinter Nights, y se convirtió en el 

escritor principal del videojuego mundialmente 

aclamado Star Wars: Knights of the Old Republic.

Su conexión con el universo de Star Wars le 

dio la oportunidad de escribir la aclamada trilogía 

de Darth Bane: Path of Destruction, Darth Bane: 

Rule of Two, y Darth Bane: Dynasty of Evil, sus 

primeras publicaciones. Karpyshyn todavía trabaja 

en BioWare; fue el creador principal para Mass 

Effect y Mass Effect 2. 
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“Este es el Star Wars con el que todo fan del género fantástico siempre ha soñado: gore, divertida y rebosante de sangrientos aventureros y  zombies  espaciales.”SETH GRAHAME-S MITH, autor de Orgullo, Prejuicio y Zombies

“Brillante  ... Este libro combina dos de mis cosas favoritas sobre la faz de la Tierra: Star Wars  y muertos vivientes.”TOMMY WIRKOLA, director de Zombis Nazis (Dead Snow)

ELOGIOS SOBRE STAR WARS: LAS TROPAS DE LA MUERTEDE JOE SCHREIBER

La era de la Antigua República es una época oscura y peligrosa en la que los Caballeros Jedi se enfrentan valientemente a los lores Sith y a sus despiadados ejércitos. Pero los Sith tienen planes inquietantes, y el más inquietante de todos es la puesta en práctica del sueño fanático de Darth Scabrous, que está a punto de convertirse en una realidad de pesadilla.A diferencia de esos otros Jedi marginados al Cuerpo Agrícola —jóvenes Jedi cuyas capacidades no han demostrado estar a la altura—, Hestizo Trace posee un extraordinario talento para la Fuerza: un don con las plantas. De pronto, su tranquila existencia entre especies de invernadero y de jardín queda destrozada violentamente por la llegada de un emisario de Darth Scabrous. La singular orquídea negra que ha cuidado y con la que ha establecido un vínculo es el ingrediente que falta en una antigua fórmula Sith que promete concederle a Darth Scabrous su mayor deseo.Pero en el corazón de la fórmula hay un virus desconocido hasta el momento que es peor que letal: no solo mata, sino que transforma. Ahora los muertos famélicos y en descomposición se están alzando, impulsados por un hambre sanguinaria por todo lo vivo y liderados por un Maestro Sith con una sed de poder insaciable que persigue el premio defi nitivo: la inmortalidad... cueste lo que cueste.

JOE SCHREIBER es el autor de Star Wars: Las tropas de la muerte. Nació en Michigan pero pasó sus años de formación en Alaska,                 Wyoming y Carolina del Norte. Vive en Pennsylvania con su mujer, dos hijos pequeños y varias fi guras originales de Star Wars.

TAMBIÉN DE JOE  SCHREIBER
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Si quieres leer más Star Wars, entra en www.planetadeagostinicomics.com
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pueda impedirlo.pueda impedirlo.

Revan: héroe, traidor, conquistador, villano, salvador. Revan: héroe, traidor, conquistador, villano, salvador. 

9 7 8 8 4 4 8 0 0 5 2 0 7

10007634

®

®

JOE SCHREIBER

JO
E 

S
C

H
R

EI
B

ER

“Este es el 

Star Wars con el que todo

 fan del género fantástico

 siempre ha soñado: gore, 

divertida y rebosante de 

sangrientos aventureros y  

zombies espaciales.”

SETH GRAHAME-SMITH, autor de 

Orgullo, Prejuicio y Zombies

“Brillante ... Este libro combina 

dos de mis cosas favoritas sobre 

la faz de la Tierra: Star Wars 

y muertos vivientes.”

TOMMY WIRKOLA, director de 

Zombis Nazis (Dead Snow)

ELOGIOS SOBRE STAR WARS: 
LAS TROPAS DE LA MUERTE

DE JOE SCHREIBER

La era de la Antigua República es una época 

oscura y peligrosa en la que los Caballeros Jedi 

se enfrentan valientemente a los lores Sith y a sus 

despiadados ejércitos. Pero los Sith tienen planes 

inquietantes, y el más inquietante de todos es la 

puesta en práctica del sueño fanático de Darth 

Scabrous, que está a punto de convertirse en una 

realidad de pesadilla.

A diferencia de esos otros Jedi marginados al 

Cuerpo Agrícola —jóvenes Jedi cuyas capacidades 

no han demostrado estar a la altura—, Hestizo 

Trace posee un extraordinario talento para la 

Fuerza: un don con las plantas. De pronto, su 

tranquila existencia entre especies de invernadero 

y de jardín queda destrozada violentamente por 

la llegada de un emisario de Darth Scabrous. La 

singular orquídea negra que ha cuidado y con la 

que ha establecido un vínculo es el ingrediente que 

falta en una antigua fórmula Sith que promete 

concederle a Darth Scabrous su mayor deseo.

Pero en el corazón de la fórmula hay un virus 

desconocido hasta el momento que es peor que 

letal: no solo mata, sino que transforma. Ahora los 

muertos famélicos y en descomposición se están 

alzando, impulsados por un hambre sanguinaria 

por todo lo vivo y liderados por un Maestro Sith 

con una sed de poder insaciable que persigue el 

premio defi nitivo: la inmortalidad... cueste lo que 

cueste.

JOE SCHREIBER es el autor de Star Wars: 

Las tropas de la muerte. Nació en Michigan 

pero pasó sus años de formación en Alaska,                 

Wyoming y Carolina del Norte. Vive en 

Pennsylvania con su mujer, dos hijos pequeños y 

varias fi guras originales de Star Wars.

TAMBIÉN DE JOE SCHREIBER

www.scyla.com

Si quieres leer más Star Wars, entra en 
www.planetadeagostinicomics.com
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“Solo debería haber dos, ni más ni menos. Uno 

para encarnar el poder, el otro para ansiarlo.”

– Darth Bane, Señor Oscuro de los Sith.

“Una sólida aventura espacial que traza la 

evolución de un antihéroe prácticamente tan 

escalofriante como Darth Vader.”

– Publishers Weekly

Huyendo de las vengativas fuerzas republicanas, Dessel, 

un minero de cortosis, se enrola en las filas del ejército 

Sith, uniéndose a la sangrienta guerra contra la República 

y sus héroes Jedi. Allí, su brutalidad, astucia y excepcional 

dominio de la Fuerza le convierten rápidamente en un 

guerrero de renombre. Pero sus jefes, siempre vigilantes, 

creen que le aguarda un futuro mucho más brillante.

Como acólito de la academia Sith, donde estudia los 

secretos y poderes del lado oscuro, Dessel adopta su nueva 

identidad: Bane. Pero la verdadera prueba aún está por 

llegar. Para poder ser aceptado en la Hermandad de la 

Oscuridad, deberá desafiar las tradiciones más secretas 

y rechazar todo lo que le han enseñado. Esta será una 

auténtica prueba de fuego en la que deberá entregarse por 

completo al lado oscuro – y hacer renacer de sus cenizas 

una nueva era de poder absoluto.
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“Este es el 

Star Wars con el que todo

 fan del género fantástico

 siempre ha soñado: gore, 

divertida y rebosante de 

sangrientos aventureros y  

zombies espaciales.”

SETH GRAHAME-SMITH, autor de 

Orgullo, Prejuicio y Zombies

“Brillante ... Este libro combina 

dos de mis cosas favoritas sobre 

la faz de la Tierra: Star Wars 

y muertos vivientes.”

TOMMY WIRKOLA, director de 

Zombis Nazis (Dead Snow)

ELOGIOS SOBRE STAR WARS: 
LAS TROPAS DE LA MUERTE

DE JOE SCHREIBER

La era de la Antigua República es una época 

oscura y peligrosa en la que los Caballeros Jedi 

se enfrentan valientemente a los lores Sith y a sus 

despiadados ejércitos. Pero los Sith tienen planes 

inquietantes, y el más inquietante de todos es la 

puesta en práctica del sueño fanático de Darth 

Scabrous, que está a punto de convertirse en una 

realidad de pesadilla.

A diferencia de esos otros Jedi marginados al 

Cuerpo Agrícola —jóvenes Jedi cuyas capacidades 

no han demostrado estar a la altura—, Hestizo 

Trace posee un extraordinario talento para la 

Fuerza: un don con las plantas. De pronto, su 

tranquila existencia entre especies de invernadero 

y de jardín queda destrozada violentamente por 

la llegada de un emisario de Darth Scabrous. La 

singular orquídea negra que ha cuidado y con la 

que ha establecido un vínculo es el ingrediente que 

falta en una antigua fórmula Sith que promete 

concederle a Darth Scabrous su mayor deseo.

Pero en el corazón de la fórmula hay un virus 

desconocido hasta el momento que es peor que 

letal: no solo mata, sino que transforma. Ahora los 

muertos famélicos y en descomposición se están 

alzando, impulsados por un hambre sanguinaria 

por todo lo vivo y liderados por un Maestro Sith 

con una sed de poder insaciable que persigue el 

premio defi nitivo: la inmortalidad... cueste lo que 

cueste.

JOE SCHREIBER es el autor de Star Wars: 

Las tropas de la muerte. Nació en Michigan 

pero pasó sus años de formación en Alaska,                 

Wyoming y Carolina del Norte. Vive en 

Pennsylvania con su mujer, dos hijos pequeños y 

varias fi guras originales de Star Wars.

TAMBIÉN DE JOE SCHREIBER

www.scyla.com

Si quieres leer más Star Wars, entra en 
www.planetadeagostinicomics.com
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Ilustración de cubierta: 
Torstein Nordstrand

Darth Plagueis, como todos los lores Sith previos a él, ansía el poder. 
Pero a diferencia de cualquier otro lord Sith posee un poder definitivo... 
sobre la vida y la muerte.

Darth Sidious: domina secretamente el poder del lado oscuro 
mientras públicamente asciende al puesto más alto del gobierno.

Uno desea ser el gobernante supremo; el otro sueña con vivir 
eternamente. Juntos destruirán a los Jedi y regirán la galaxia. A no ser 
que la despiadada tradición Sith termine siendo su perdición...

“El mejor libro de Star Wars hasta el momento... 
[James] Luceno sumerge a Darth Plagueis en el 
camino oscuro y no mira atrás.” —Newsday
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DREW KARPYSHYN

DREW KARPYSHYN Drew Karpyshyn es un 

autor canadiense y diseñador de videojuegos. 

Después de trabajar como autónomo durante un 

tiempo, se convirtió en diseñador de videojuegos. 

Se unió a la empresa BioWare en el final de la 

serie Baldur’s Gate, y escribió la novela de 

antesala para su secuela, Baldur’s Gate II: Throne 

of Bhaal. Se quedó con BioWare, donde trabajó 

en Neverwinter Nights, y se convirtió en el 

escritor principal del videojuego mundialmente 

aclamado Star Wars: Knights of the Old Republic.

Su conexión con el universo de Star Wars le 

dio la oportunidad de escribir la aclamada trilogía 

de Darth Bane: Camino de destrucción, Darth 

Bane: Regla de dos, y Darth Bane: Dinastía del 

mal, sus primeras publicaciones. Karpyshyn 

todavía trabaja en BioWare; fue el creador 

principal para Mass Effect y Mass Effect 2. 

OTROS TÍTULOS DEL UNIVERSO 
STAR WARS

www.scyla.com

Si quieres leer más Star Wars, entra en 
www.planetadeagostinicomics.com

140 × 225 SPINE: 21 FLAPS: 100

TM

TM

T
M

T
M

T
M

T
M

Drew Karpyshyn

D
r

e
w

 K
a

r
p

y
sh

y
nHay algo ahí fuera: una poderosa 

fuerza malvada que amenaza con 
aplastar la República... 

a menos que un solo Jedi, 
rechazado y despreciado por todos, 

pueda impedirlo.

Revan: héroe, traidor, conquistador, villano, salvador. 
Un Jedi que salió de Coruscant para derrotar a los 

mandalorianos y regresó convertido en un discípulo del 
lado oscuro y decidido a destruir la República. 

El Consejo Jedi le devolvió la vida, pero Revan pagó un 
precio muy alto por su redención: borraron sus recuerdos. 

Solo le quedan las pesadillas... 
y un miedo atroz y duradero.

¿Qué sucedió exactamente más allá del Borde Exterior? 
Revan no lo recuerda, pero tampoco puede olvidarlo 

del todo. Descubrió un terrible secreto que amenaza la 
existencia de la República. No sabe qué es, ni cómo 
detenerlo, pero es muy probable que fracase en el 
intento, pues nunca se ha enfrentado a un enemigo

 tan diabólico y poderoso. Pero solo la muerte 
le impediría intentarlo.

DREW KARPYSHYN Drew Karpyshyn es un 

autor canadiense y diseñador de videojuegos. 

Después de trabajar como autónomo durante un 

tiempo, se convirtió en diseñador de videojuegos. 

Se unió a la empresa BioWare en el fi nal de la 

serie Baldur’s Gate, y escribió la novela de 

antesala para su secuela, Baldur’s Gate II: Throne 

of Bhaal. Se quedó con BioWare, donde trabajó 

en Neverwinter Nights, y se convirtió en el 

escritor principal del videojuego mundialmente 

aclamado Star Wars: Knights of the Old Republic.

Su conexión con el universo de Star Wars le 

dio la oportunidad de escribir la aclamada trilogía 

de Darth Bane: Path of Destruction, Darth Bane: 

Rule of Two, y Darth Bane: Dynasty of Evil, sus 

primeras publicaciones. Karpyshyn todavía trabaja 

en BioWare; fue el creador principal para Mass 

Effect y Mass Effect 2. 
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“Este es el 

Star Wars con el que todo

 fan del género fantástico

 siempre ha soñado: gore, 

divertida y rebosante de 

sangrientos aventureros y  

zombies espaciales.”

SETH GRAHAME-SMITH, autor de 

Orgullo, Prejuicio y Zombies

“Brillante ... Este libro combina 

dos de mis cosas favoritas sobre 

la faz de la Tierra: Star Wars 

y muertos vivientes.”

TOMMY WIRKOLA, director de 

Zombis Nazis (Dead Snow)

ELOGIOS SOBRE STAR WARS: 
LAS TROPAS DE LA MUERTE

DE JOE SCHREIBER

La era de la Antigua República es una época 

oscura y peligrosa en la que los Caballeros Jedi 

se enfrentan valientemente a los lores Sith y a sus 

despiadados ejércitos. Pero los Sith tienen planes 

inquietantes, y el más inquietante de todos es la 

puesta en práctica del sueño fanático de Darth 

Scabrous, que está a punto de convertirse en una 

realidad de pesadilla.

A diferencia de esos otros Jedi marginados al 

Cuerpo Agrícola —jóvenes Jedi cuyas capacidades 

no han demostrado estar a la altura—, Hestizo 

Trace posee un extraordinario talento para la 

Fuerza: un don con las plantas. De pronto, su 

tranquila existencia entre especies de invernadero 

y de jardín queda destrozada violentamente por 

la llegada de un emisario de Darth Scabrous. La 

singular orquídea negra que ha cuidado y con la 

que ha establecido un vínculo es el ingrediente que 

falta en una antigua fórmula Sith que promete 

concederle a Darth Scabrous su mayor deseo.

Pero en el corazón de la fórmula hay un virus 

desconocido hasta el momento que es peor que 

letal: no solo mata, sino que transforma. Ahora los 

muertos famélicos y en descomposición se están 

alzando, impulsados por un hambre sanguinaria 

por todo lo vivo y liderados por un Maestro Sith 

con una sed de poder insaciable que persigue el 

premio defi nitivo: la inmortalidad... cueste lo que 

cueste.

JOE SCHREIBER es el autor de Star Wars: 

Las tropas de la muerte. Nació en Michigan 

pero pasó sus años de formación en Alaska,                 

Wyoming y Carolina del Norte. Vive en 

Pennsylvania con su mujer, dos hijos pequeños y 

varias fi guras originales de Star Wars.

TAMBIÉN DE JOE SCHREIBER

www.scyla.com

Si quieres leer más Star Wars, entra en 
www.planetadeagostinicomics.com

ANTIGUA REPÚBLICA EL IMPERIO REBELIÓN NUEVA REPÚBLICA NUEVA ORDEN JEDI LEGADO 9 7 8 8 4 4 8 0 0 6 9 2 1

10010194

ANTIGUA 
REPÚBLICA

EL IMPERIO REBELIÓN
NUEVA 

REPÚBLICA
NUEVA 

ORDEN JEDI
LEGADO

pueda impedirlo.pueda impedirlo.

Revan: héroe, traidor, conquistador, villano, salvador. Revan: héroe, traidor, conquistador, villano, salvador. 
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“Este es el 

Star Wars con el que todo

 fan del género fantástico

 siempre ha soñado: gore, 

divertida y rebosante de 

sangrientos aventureros y  

zombies espaciales.”

SETH GRAHAME-SMITH, autor de 

Orgullo, Prejuicio y Zombies

“Brillante ... Este libro combina 

dos de mis cosas favoritas sobre 

la faz de la Tierra: Star Wars 

y muertos vivientes.”

TOMMY WIRKOLA, director de 

Zombis Nazis (Dead Snow)

ELOGIOS SOBRE STAR WARS: 
LAS TROPAS DE LA MUERTE

DE JOE SCHREIBER

La era de la Antigua República es una época 

oscura y peligrosa en la que los Caballeros Jedi 

se enfrentan valientemente a los lores Sith y a sus 

despiadados ejércitos. Pero los Sith tienen planes 

inquietantes, y el más inquietante de todos es la 

puesta en práctica del sueño fanático de Darth 

Scabrous, que está a punto de convertirse en una 

realidad de pesadilla.

A diferencia de esos otros Jedi marginados al 

Cuerpo Agrícola —jóvenes Jedi cuyas capacidades 

no han demostrado estar a la altura—, Hestizo 

Trace posee un extraordinario talento para la 

Fuerza: un don con las plantas. De pronto, su 

tranquila existencia entre especies de invernadero 

y de jardín queda destrozada violentamente por 

la llegada de un emisario de Darth Scabrous. La 

singular orquídea negra que ha cuidado y con la 

que ha establecido un vínculo es el ingrediente que 

falta en una antigua fórmula Sith que promete 

concederle a Darth Scabrous su mayor deseo.

Pero en el corazón de la fórmula hay un virus 

desconocido hasta el momento que es peor que 

letal: no solo mata, sino que transforma. Ahora los 

muertos famélicos y en descomposición se están 

alzando, impulsados por un hambre sanguinaria 

por todo lo vivo y liderados por un Maestro Sith 

con una sed de poder insaciable que persigue el 

premio defi nitivo: la inmortalidad... cueste lo que 

cueste.

JOE SCHREIBER es el autor de Star Wars: 

Las tropas de la muerte. Nació en Michigan 

pero pasó sus años de formación en Alaska,                 

Wyoming y Carolina del Norte. Vive en 

Pennsylvania con su mujer, dos hijos pequeños y 

varias fi guras originales de Star Wars.
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John Palencar

“Solo debería haber dos, ni más ni menos. Uno 

para encarnar el poder, el otro para ansiarlo.”

– Darth Bane, Señor Oscuro de los Sith.

“Una sólida aventura espacial que traza la 

evolución de un antihéroe prácticamente tan 

escalofriante como Darth Vader.”

– Publishers Weekly

Huyendo de las vengativas fuerzas republicanas, Dessel, 

un minero de cortosis, se enrola en las filas del ejército 

Sith, uniéndose a la sangrienta guerra contra la República 

y sus héroes Jedi. Allí, su brutalidad, astucia y excepcional 

dominio de la Fuerza le convierten rápidamente en un 

guerrero de renombre. Pero sus jefes, siempre vigilantes, 

creen que le aguarda un futuro mucho más brillante.

Como acólito de la academia Sith, donde estudia los 

secretos y poderes del lado oscuro, Dessel adopta su nueva 

identidad: Bane. Pero la verdadera prueba aún está por 

llegar. Para poder ser aceptado en la Hermandad de la 

Oscuridad, deberá desafiar las tradiciones más secretas 

y rechazar todo lo que le han enseñado. Esta será una 

auténtica prueba de fuego en la que deberá entregarse por 

completo al lado oscuro – y hacer renacer de sus cenizas 

una nueva era de poder absoluto.
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“Este es el 

Star Wars con el que todo

 fan del género fantástico

 siempre ha soñado: gore, 

divertida y rebosante de 

sangrientos aventureros y  

zombies espaciales.”

SETH GRAHAME-SMITH, autor de 

Orgullo, Prejuicio y Zombies

“Brillante ... Este libro combina 

dos de mis cosas favoritas sobre 

la faz de la Tierra: Star Wars 

y muertos vivientes.”

TOMMY WIRKOLA, director de 

Zombis Nazis (Dead Snow)

ELOGIOS SOBRE STAR WARS: 
LAS TROPAS DE LA MUERTE

DE JOE SCHREIBER

La era de la Antigua República es una época 

oscura y peligrosa en la que los Caballeros Jedi 

se enfrentan valientemente a los lores Sith y a sus 

despiadados ejércitos. Pero los Sith tienen planes 

inquietantes, y el más inquietante de todos es la 

puesta en práctica del sueño fanático de Darth 

Scabrous, que está a punto de convertirse en una 

realidad de pesadilla.

A diferencia de esos otros Jedi marginados al 

Cuerpo Agrícola —jóvenes Jedi cuyas capacidades 

no han demostrado estar a la altura—, Hestizo 

Trace posee un extraordinario talento para la 

Fuerza: un don con las plantas. De pronto, su 

tranquila existencia entre especies de invernadero 

y de jardín queda destrozada violentamente por 

la llegada de un emisario de Darth Scabrous. La 

singular orquídea negra que ha cuidado y con la 

que ha establecido un vínculo es el ingrediente que 

falta en una antigua fórmula Sith que promete 

concederle a Darth Scabrous su mayor deseo.

Pero en el corazón de la fórmula hay un virus 

desconocido hasta el momento que es peor que 

letal: no solo mata, sino que transforma. Ahora los 

muertos famélicos y en descomposición se están 

alzando, impulsados por un hambre sanguinaria 

por todo lo vivo y liderados por un Maestro Sith 

con una sed de poder insaciable que persigue el 

premio defi nitivo: la inmortalidad... cueste lo que 

cueste.

JOE SCHREIBER es el autor de Star Wars: 

Las tropas de la muerte. Nació en Michigan 

pero pasó sus años de formación en Alaska,                 

Wyoming y Carolina del Norte. Vive en 

Pennsylvania con su mujer, dos hijos pequeños y 

varias fi guras originales de Star Wars.

TAMBIÉN DE JOE SCHREIBER

www.scyla.com
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Ilustración de cubierta: 
David Seeley

El Imperio ha muerto y ha dado paso a la Nueva República, 
pero la sed de venganza del lado oscuro es eterna.

El emperador Palpatine y Darth Vader están muertos. El Imperio ha 
sido derrocado por la victoriosa Alianza Rebelde y la Nueva República 
está en auge. Pero la lucha contra el lado oscuro no ha terminado. Luke 
Skywalker, la princesa Leia, Han Solo, Lando Calrissian y sus leales com-
pañeros apenas tienen tiempo de saborear la victoria porque rápidamente 
son reclutados para defender la galaxia recién liberada de los poderosos 
restos del Imperio derrocado. Los más letales de estos, una legión de sol-
dados de asalto de armadura negra, están a las órdenes de un nuevo y 
cruel señor de la guerra, Shadowspawn, cometiendo actos de piratería 
y terrorismo contra la incipiente Nueva República. Luke Skywalker no 
puede, ni quiere, correr el riesgo de vivir otro reinado de la oscuridad 
bajo los Sith. Tras movilizar a los excelentes pilotos del Escuadrón Pícaro, 
Luke, Han y Leia van a combatir con el enemigo. Pero su inminente 
ataque sobre Mindor les hará caer en la trampa de su nuevo y astuto 
adversario.
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STAR WARS: LUKE SKYWALKER Y LAS SOMBRAS DE MINDOR (NOVELA)

STAR WARS

El Imperio ha muerto y ha dado paso a la Nueva República, pero la sed de ven-
ganza del lado oscura es eterna. El emperador Palpatine y Darth Vader están 
muertos. El imperio ha sido derrocado por la victoriosa Alianza Rebelde y la 
Nueva República está en auge. Pero la lucha contra el lado oscuro no ha termi-
nado. Luke Skywalker, la princesa Leia, Han Solo, Lando Calrissian y sus 
leales compañeros apenas tienen tiempo de saborear la victoria porque rápida-
mente son reclutados para defender la galaxia recién liberada de los poderosos 
restos del Imperio derrocado. Los más letales de estos, una legión de soldados 
de asalto de armadura negra, están a las órdenes de un nuevo y cruel señor de 
la guerra, Shadowspawn, cometiendo actos de piratería y terrorismo contra 
la incipiente Nueva República. Luke Skywalker no puede, ni quiere, correr 
el riesgo de vivir otro reinado de la oscuridad bajo los Sith. Tras movilizar a los 
excelentes pilotos del Escuadrón Pícaro, Luke, Han y Leia van a combatir con 
el enemigo. Pero su inminente ataque sobre Mindor les hará caer en la trampa de 
su nuevo y astuto adversario.

*Planeta Cómic publica desde 2012 los cómics, guías ilustradas y novelas.
*MATTHEW STOVER es el autor de las novelas superventas de Star Wars: La Venganza de 
los Sith, Punto de ruptura y Traidor. Además de Caine Black Knife, The Blade of Tyshalle 
y Heroes Die. Es experto en diversas artes marciales. Stover vive en los alrededores de 
Chicago.
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Con la ley en la mano, la emperatriz Marasiah Fel ha mandado a prisión por deserción al 
caballero imperial Jao Assam —a pesar de que este evitara que el Imperio cometiera una 
injusticia—. Cuando el sith darth Wredd lo saca de la cárcel, todos temen que el antiguo 

caballero se pase al Lado Oscuro y que el Triunvirato Galáctico corra peligro.

La emperatriz Fel recluta a Ania Solo y a sus amigos para que, en secreto, rescaten a Jao 
y pongan fi n a las fechorías de darth Wredd. Pero Ania y sus amigos no tienen ni idea de que 

se han metido de cabeza en un confl icto mucho más grave de lo que imaginaban… 
¡porque todos los sith de la galaxia están buscando a Wredd!
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VARIOS
Libro rústica, 112 págs. Color | 168 x 257 | 15,95€ | 978-84-16090-94-5 | 10102862 | 15 entregas| Título 
original: SW Legado vol II libro 4

STAR WARS LEGADO

STAR WARS

Con la ley en la mano, la emperatriz Marasiah Fel ha mandado a pri-
sión por deserción al caballero imperial Jao Assam —a pesar de que este 
evitara que el Imperio cometiera una injusticia—. Cuando el sith darth 
Wredd lo saca de la cárcel, todos temen que el antiguo caballero se pase al 
Lado Oscuro y que el Triunvirato Galáctico corra peligro. 

La emperatriz Fel recluta a Ania Solo y a sus amigos para que, en se-
creto, rescaten a Jao y pongan fin a las fechorías de darth Wredd. Pero 
Ania y sus amigos no tienen ni idea de que se han metido de cabeza en un 
conflicto mucho más grave de lo que imaginaban… ¡porque todos los sith 
de la galaxia están buscando a Wredd! 
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*¡ÚLTIMA ENTREGA!
 
*Protagonizado por una descendiente de Han Solo
 
*Nuevo episodio cinematográfico en preparación para 2015 «The Force Awakens», 
con constantes informaciones en medios de comunicación (actualidad mediática).
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“Tras ser derrotado por los rebeldes, Darth Vader se ve obligado a partir junto 
con sus propios soldados de asalto de élite para inculcar miedo y disciplina en 

las fi las imperiales. Mientras tanto, tras escapar de Vader una vez más, 
Han Solo, Chewbacca, la princesa Leia y Luke Skywalker infl igen un golpe 

al Imperio que supone dar otro paso hacia la libertad.” 

   B r i a n  W o o d  ·  F a c u n d o  P e r c i o  ·  C a r l o s  D ’ A n d a

ESPERANZA ROTA

   B r i a n  W o o d  ·  F a c u n d o  P e r c i o  ·  C a r l o s  D ’ A n d aB r i a n  W o o d  ·  F a c u n d o  P e r c i o  ·  C a r l o s  D ’ A n d a
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VARIOS
Libro rústica, 96 págs. Color | 168x257 | 15,95€ | 978-84-16090-54-9 | 10099798 | 4 entregas | Título 
original: Star Wars Brian Wood

STAR WARS BRIAN WOOD

STAR WARS

4

Después de ser derrotado por los Rebeldes,  Darth Vader se encuentra 
en una misión para inculcar miedo y disciplina entre las filas del ejército im-
perial, con sus propios stromtroopers de élite.  Mientras, habiendo escapado 
una vez más de las garras de Vader, Han Solo, Chewbacca, la princesa 
Leia y Luke Skywalker siguen luchando por la libertad.

*¡ÚLTIMA ENTREGA!
 
*Con los personajes clásicos de la saga
 
*Nuevo episodio cinematográfico en preparación para 2015 «The Force Awakens», 
con constantes informaciones en medios de comunicación (actualidad mediática)”.



En este volumen de Snoopy y Carlitos, Carlitos, a quien la EPA declara culpable de haber 
mordido al árbol come-cometas, se hace prófugo de la justicia y acaba entrenando al diminuto 
equipo de béisbol “Los ceros patateros”. Entre los nuevos personajes encontramos el gato vecino 
que destroza casetas de perro y la escuela parlante. Además, diversión tenística asegurada con 
Snoopy y dos nuevas incorporaciones, la gruñona Molly Voleas y la “llorica” Boobie.

“La obra de Charles Schulz me enseñó 
lo que podía ser una tira cómica, e hizo 
que yo también quisiera convertirme en 
dibujante de cómics.”  
      Bill Waterson.

“Mis 
vacaciones 
de verano”.

Este verano he visitado 
el rancho de mi abuelo… 

Bueno, supongo que no es 
exactamente un rancho…

Vive como en el campo… 
Como a las afueras 

de la ciudad…

¡En realidad, tiene un 
apartamento encima 

de una farmacia!

9 7 8 8 4 6 8 4 8 0 4 3 5

10099785

www.planetacomic.com

CHARLES M. SCHULZ
Libro cartoné, 352 págs. BN | 207x165 | 18,95€ | 978-84-684-8043-5 | 10099785 | Serie abierta | 
Edición original: Peanuts Nº 14

SNOOPY

BGC

14

Se pueden decir muchas cosas de Carlitos, la obra maestra de Charles M. 
Schulz al afirmar que “El mundo de Carlitos”  es un microcosmos,  una 
pequeña comedia humana válida tanto para el lector inocente como para el 
sofisticado”.
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.

*Tiras versionadas en dibujos animados y también reproducidas en múltiples 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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¿Conocéis mi técnica Diable 
Jambe (salto del diablo)?

Resulta que muchos platos se 
cocinan al “estilo diablo”, lo 
que significa que llevan sal, 
pimienta y cayena. Se trata 

de platos muy fuertes que, al 
comerlos, de lo picantes que 
son, trasladan el mismísimo 
fuego del averno a tu boca. 

Eso crea la expresión del diablo 
en la cara del comensal.

A los que me contradicen a 
bordo o me roban comida de la 
despensa les toca cenar siempre 

un plato “estilo diablo”.
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ONE PIECE GUÍA BLUE DEEP

MANGA

EIICHIRO ODA
Libro rústica, 298 págs. BN-color | 111 x177 | 9,95 € | 978-84-16090-47-1 | 10099781 | Entrega única | 
Edición original: One Piece Deep Blue

Nueva entrega de las existosas enciclopedias sobre el universo que rodea a 
One Piece, uno de los mangas más vendidos del mundo. En la Blue Deep 
se puede encontrar una relación de más de 321 personajes, más datos sobre 
frutas del Diablo o los barcos piratas de la serie y toda la información sobre 
el Nuevo Mundo. Además incluye el Romance Dawn y el Capítulo 0.

*Obra maestra superventas de Eiichiro Oda, la cual triunfa como serie animada y 
videojuego.
 
*Para su argumento, sus principales inspiraciones son Dragon Ball de Akira Toriyama 
y Vicky el Vikingo.   
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DRAGON BALL COLOR FREEZER  

MANGA

1
AKIRA TORIYAMA
Libro rústica, 248 págs. Color | 111 x177 | 12,95 €  | 5 entregas | Edición original: Dragon Ball Full Color Saga 
Freezer 1| CASTELLANO: 978-84-16051-96-0 | 10092541 | CATALÁN: 9978-84-16090-03-7 | 10092548

Bulma, Krilín y Son Gohan han despegado hacia el 
planeta Namek, tierra natal del Todopoderoso y Piccolo, 
para hacerse con unas bolas de dragón alternativas.
...Sin tener ni idea de las terribles vicisitudes que les 
esperaban allí...

*Vuelve coloreada digitalmente el manga de los mangas, Dragon 
Ball, desde la saga de los superguerreros.
 
*Título ampliamente demandado por los fans españoles de la 
obra mítica de Akira Toriyama.”   



¡¡Al Thamen aparece en el interior de la mazmorra con el 
objetivo de acabar con Aladdin y Alibaba!! 

¡¡Empieza una encarnizada lucha de espada y magia!! 

¡¡Llega el tomo 11 de esta emocionante aventura fantástica!!
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Shinobu Ohtaka

Ilustración de cubierta: Shinobu Ohtaka 
Diseño del logotipo y la cubierta: Yasuo Shimura + Bay Bridge Studio
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El laberinto 
de la magia

El laberinto de la magia

Shinobu Ohtaka
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MAGI EL LABERINTO DE LA MAGIA 11

MANGA

SHINOBU OHTAKA
Libro rústica, 192 págs. BN | 111 x177 | 7,95 € | 978-84-16090-18-1 | 10096370 | Serie abierta | Edición 
original: Magi 11

En el Laberinto, Aladín y sus amigos se enfrentan a tres comer-
ciantes que se habían cruzado en el mercado Tran. Lejos de ser 
lo que decían, ya que en realidad pertenecen a la conocida orga-
nización ‘Estrella’!! Su objetivo es matar a Aladín y Alí Babá! 
 
Una batalla entre las armas tradicionales y hechizos mágicos está a punto de 
comenzar!! Aquí está el nuevo volumen de Magi, donde, a pesar de la feroz 
batalla, la mágica aventura continúa...

*Nuevo shônen de éxito en Japón. Lleva más de 8 millones de ejemplares vendidos.
 
*Los expertos en manga consideran que Magi, en el futuro, estará entre los mejores 
shônens de la historia.
 
*Booktrailer disponible en http://youtu.be/B7IcLXcYrXE”
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Mi gata solo se dirige a mí, 
“Miau, miaaau”, cuando 
ya se lo ha zampado todo
 y quiere que le eche más 
croquetas en el plato...

Konami Kanata

www.planetacomic.com

LA ABUELA Y SU GATO GORDO

MANGA

*De Konami Kanata (El dulce hogar de Chi).
 
*Agotado el número 1

KONAMI KANATA
Libro rústica, 168 págs. BN-color | 128 x 180 | 9,95 € | 978-84-16090-48-8 | 10099783 | Serie abierta | 
Edición original: Fuku Fuku 2

2

Esta es la historia de las peripecias diarias de un entrañable felino y su dueña, 
propietaria de un negocio familiar Un bello retrato costumbrista lleno de 
humor y ternura, con unas ilustraciones sencillas y dulces. El Garfield japonés. 
Para adictos a los gatos y el humor.



9788415921066

10035441

Happy!

H
ap
py
!

NAOKI URASAWA PRESENTA

N
A
O
K
I 
U
R
A
S
A
W

A

Han obligado a Miyuki a dejar su apartamento, 
pero fi nalmente, por sugerencia de Chôko, ha encontrado otro lugar donde vivir. 

Sin embargo, la mala suerte le persigue. 
¡¡¡Lo que le espera allí es una auténtico suplicio que le imponen dos estrellas gemelas del tenis!!! 

Pero lo conseguirá de nuevo... ¡Porque Miyuki nunca se rinde!

Volumen

A HUNCH OF STORM

6

Volumen

6

Sobrecoberta HAPPY 6.indd   122/12/14   03:05
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HAPPY!

MANGA

6
NAOKI URASAWA
Libro rústica, 314 págs. + hoja vegetal. BN-color | 148 x 210 | 14,95 € | 978-84-15921-06-6 | 10035441 
| 15 entregas | Edición original: Happy vol 6

Han obligado a Miyuki a dejar su apar tamento, pero finalmente, por 
sugerencia de Chôko, ha encontrado otro lugar donde vivir. Sin embargo, la 
mala suerte le persigue. ¡¡Lo que le espera allí es una auténtico suplicio que 
le imponen dos estrellas gemelas del tenis!! Pero lo conseguirá de nuevo... 
¡Porque Miyuki nunca se rinde!

*Perfecto para amantes de la novela negra 
 
*Célebre autor de Pluto, Monster, 20th Century Boys, es un referente mundial del 
cómic adulto japonés.
 
*Urasawa ha vendido en España más de 400.000 ejemplares en total.
 
*Con páginas a color.



Dibujando a los vikingos me vienen 
varias dudas a la cabeza.     Cómo se 
cortaban las uñas de los pies?    Con 
tijeras? Si no se cepillaban los dien-
tes,     tenían problemas de caries y 
tal?     Se limpiaban la cera de los 
oídos?     Con qué tipo de instrumen-
tos concretamente? Pueden parecer 
dudas tontas, pero creo que conocer 
su día a día es importante para dibu-
jarlos como es debido. Al fi n y al 
cabo, no se pasaban todo el rato li-
brando batallas. Me temo que soy de 
los que se preocupan más por estas 
cosillas que por los años concretos o 
la veracidad histórica absoluta. A 
propósito, en toda la documentación 
que tengo ahora a mano, no he visto 
por ningún lado texto alguno que ex-
plique si los vikingos se limpiaban o 
no el culo después de haber ido al 
baño... Ya, bueno, en fi n, tampoco es 
que tenga especial prisa por salir de 
dudas en este aspecto...3

3

Makoto Yukimura
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Cap. 17 Inglaterra -Año 1008- 1
Cap. 18 Inglaterra -Año 1013- 49
Cap. 19  Lucha a muerte en el 

puente de Londres 89
Cap. 20  Ragnarök 129
Cap. 21 Valhalla 169
Cap. esp. Ylva la currante 203
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VINLAND SAGA 

MANGA

3
MAKOTO YUKIMURA
Libro rústica, 220 págs. BN-color | 148 x 210 | 12,95 € | 978-84-16090-46-4 | 10099779 | Serie abierta 
| Edición original: Vinland Saga

Desafiando las rígidas leyes vikingas y a pesar de ser un gran guerrero, Thors 
decide huir de la cruenta vida que llevaba con su familia. Al ser descubierto, 
será perseguido durante su viaje marítimo por un mercenario de nombre 
Askeladd, cayendo finalmente en una emboscada junto a su expedición. 
Ganará la batalla contra sus atacantes, aunque a un alto precio: Thors dará 
su vida para que el resto de la tripulación, incluido su hijo Thorfinn, vivan.  
 
Desde aquel instante Thorfinn jura vengarse. Sin embargo, será apresado 
por Askeladd y obligado a enrolarse en su barco. Pero aún le quedará una 
esperanza. Según el código vikingo, Thorfinn tendrá derecho de retar a 
Askeladd a duelo si cumple una serie de difíciles tareas, como sabotear o 
matar a generales enemigos, lo que lo les llevará a involucrarse incluso en la 
guerra por la corona de Inglaterra.

*Uno de los seinen con más prestigio de la actualidad.
*Premio a Mejor Novedad del Salón del Manga de Barcelona 2014 (Ramen para dos). 
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Falta poco para que concluya 
el viaje de Milla. 

Me encantaría que la 
acompañarais hasta el fi nal.

Dibujo: hu-ko
Diseño: Takanobu Tomiyama/Shindosha
© MUTSUMI INOMATA
© KOSUKE FUJISHIMA
Tales of Xillia™ & © BANDAI NAMCO Games Inc.

Milla y sus compañeros se dirigen de nuevo a 

Fennmont para poner freno las pretensiones 

del rey Nachtigal. En su periplo, solicitan una 

audiencia con el rey d
e Auj Oule y le o

frecen 

colaboración para neutralizar los planes del 

país vecino. Sin embargo, la reacción del rey 

los deja desconcertados.
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TALES OF XILLIA

MANGA
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HU-KO
Libro rústica, 200 págs. BN-color | 128 x 180 | 8,95 € | 978-84-16090-45-7 | 10099778 | 5 entregas | 
Edición original: Tales of Xillia 4

La historia se centra en Milla Maxwell, una joven sacerdotisa con el título 
de “maestra de los espíritus”. Cuando los espíritus comienzan a desapare-
cer en grandes cantidades, abandona su templo en Ni Akeria para encontrar 
el origen de la irregularidad. Frente a un laboratorio de Il Fahn, la ciudad de 
la noche, coincidirá con un estudiante de medicina llamado Jude Mathis, 
encuentro que cambiará el destino de ambos y el de la humanidad.

*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.
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AKIRA AMANO
¡Muy buenas! ¡¡Muchas gracias por vuestro 
continuo apoyo!! Las pocas veces que voy a 
un hipermercado, siempre me paso allí más 
tiempo del que me propongo. Me da por 
mirar artículos de pintura, juguetes y otros 
productos interesantes que no necesito e 
incluso me acerco a la tienda de animales 
aunque no tengo ninguna intención de tener 
una mascota. ¡¡Sin embargo, no puedo 
evitarlo porque me lo paso pipa!! Bueno, os 
dejo con un tomo 32 que ha salido amarillo.  
¡Espero que lo disfrutéis!

Publicado originalmente entre los números 35 y 46 de 2010 
de la revista Shônen Jump

La famiglia Simon ha destrozado los 
anillos Vongola. Para hacerles frente, 
Tsuna y los demás optan por mejorar 
sus anillos. ¡Tsuna y sus protectores 
les ceden todo el poder de sus llamas 
y los anillos Vongola renacen en una 
nueva y más poderosa forma!

208 pp 14 mm
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TUTOR HITMAN REBORN! 

MANGA

32
AKIRA AMANO
Libro rústica, 208 págs. BN | 111 x 177 | 7,95 € | 978-84-684-7877-7 | 10098411 | 42 entregas | Edición 
original: Tutor Hitman Reborn! 32

La famiglia Simon ha destrozado los anillos Vongola. Para hacerles frente, 
Tsuna y los demás optan por mejorar sus anillos. ¡Tsuna y sus protectores 
les ceden todo el poder de sus llamas y los anillos Vongola renacen en una 
nueva y más poderosa forma!

*Serie shônen cuyo regreso ha sido ampliamente demandado en redes sociales y 
medios online.
*La historia contienen altas dosis de acción y aventuras.


