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Mark Evans es el capitán y portero del club de fútbol de su colegio, el Raimon. A pesar 
de su potencial, no se trata de un auténtico equipo y los mismos alumnos de su escuela no 
parecen muy interesados en jugar.  Pero cuando aparece un misterioso jugador, la escuadra 
se pone en marcha y el protagonista reclutará a nuevos miembros para convertirse en...

¡¡¡¡¡¡¡¡CAMPEONES!!!!!!!!!!
 

*Lanzamiento estrella del Salón Internacional del Manga de Barcelona 2011.
*Basado en el famoso videojuego de NDS, superventas internacional.
*Manga de éxito al más puro estilo de Campeones (Óliver y Benji).
*Serie de animación que goza de elevados índices de audiencia en España (se emite en la 
cadena Boing en horario prime time). 

INAZUMA ELEVEN Nº01

• Guión/dibujo: Tenya Yabuno    

• Edición original:Inazuma Eleven JAP

• Formato: Libro rústica, 184 págs. 
blanco y negro, 111x177 mm

• Precio: 7,95€ 

• ISBN: 978-84-684-7578-3 

INAZUMA ELEVEN Nº02

• Guión/dibujo: Tenya Yabuno    

• Edición original:Inazuma Eleven JAP

• Formato: Libro rústica, 184 págs. 
blanco y negro, 111x177 mm

• Precio: 7,95€ 

• ISBN: 978-84-684-7621-6  
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Un día, mientras espera a su novia, Shinichi ve a unos hombres vestidos de negro. Su instinto 
le dice que traman algo y decide seguirles. Sus sospechas se confi rman cuando es testigo de 
un crimen. 

Descubierto, es noqueado y forzado a beber una pócima. Cuando despierta descubre que 
se ha convertido en un niño y que para volver a su condición normal tiene que descubrir los 
ingredientes de la pócima. 

DETECTIVE CONAN (NUEVA 
EDICIÓN) Nº01

• Guión/dibujo: Gosho Aoyama   

• Edición original: Meitantei Conan 
JAP

• Formato: Libro rústica, 360 págs. 
blanco y negro. 128x180 mm

• Precio: 11,95€ 

• ISBN: 978-84-684-7568-4 
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Billy Bat nos cuenta la historia de Kevin Yamagata, un nipoamericano de segunda generación 
que, en el año 1949, vive en Los Ángeles y trabaja como autor de cómics. Su obra actual se 
llama Billy Bat y va de un murciélago investigador privado a lo Philip Marlowe que tiende a 
meterse en toda clase de líos. 

Un buen día descubre que posible que haya “tomado prestado” sin querer el personaje, que tal 
vez habría visto durante su estancia en Japón hace unos pocos años, cuando trabajaba como 
intérprete del ejército americano. Movido por los remordimientos, Kevin decide regresar a 
Japón para comprobarlo. Y allí lo encuentra. Resulta además que el personaje del murciélago se 
aparece en los lugares más inesperados y que tiene algo siniestro a su alrededor.

El maestro mangaka Naoki Urasawa regresa con esta historia para continuar cosechando 
éxitos de la talla de Pluto, Monster o 20th Century Boys (que en total acumulan más de 
230.000 copias vendidas en España). Le acompaña una vez más Takashi Nagasaki. Perfecto 
para amantes de las novelas policíacas.

BILLY BAT Nº 4 (ABIERTA) 

• Guión/dibujo: Naoki Urasawa, 
Takashi Nagasaki   

• Edición original: Birii Batto JAP

• Formato: Libro rústica, 224 págs. 
BN/color. 128x180 mm.

• Precio: 8,95€ 

• ISBN: 978-84-684-0246-8 

Lo nuevo del 

maestro del 

Seinen,
 Naoki Urasawa
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¿Y si fueses la chica más alta de la clase? ¿Y si el amor de tu vida fuese un chico bajito... mucho 
más bajito que tú? Risa y Atsushi van a convertirse en el hazmerreír de su instituto a causa 
de la diferencia de altura entre los dos, y a veces el amor no es más fuerte que los complejos. 

Una historia de amor diferente de todas las otras que conoces.  

LOVE COM Nº 15 (DE 17)

• Guión/dibujo: Aya Nakahara  

• Edición original: Love Com Vol. 14 
JAP

• Formato: Libro rústica, 184 págs. 
blanco y negro. 111x177 mm

• Precio: 8,95€ 

• ISBN: 978-84-684-7550-9 

Un manga,
un romance
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La recopilación de las historias cortas que Akira Toriyama realizó al inicio de su prolífi ca 
y exitosa carrera (en España llevamos más de 500.000 unidades vendidas de su biblioteca). 

Los tomos son un documento insustituible: Toriyama, libre de la presión de la popularidad 
y de presiones con las fechas de entrega, da lo mejor de sí mismo en forma de pequeñas 
historietas, repletas de humor surrealista y personajes imposibles. 

¡Consigue esta nueva edición con páginas a color y dos historias inéditas!   

MANKAN ZENSEKI Nº 02  

• Guión/dibujo: Akira Toriyama   

• Edición original: Toriyama akira 
mankan zenseki  JAP

• Formato: Libro rústica, 344 págs. 
blanco y negro / color 148x210 
mm

• Precio: 11,95€ 

• ISBN: 978-84-684-0239-0 
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Hace mucho tiempo, había una guerra enorme entre la diosa de Creación y la diosa de 
Destrucción, que hizo que la tierra temblara. Ambas diosas fallecieron con la guerra y 
crearon lo que la gente llamó una tierra maldita - Lodoss.  

RECORD OF LODOSS WAR: LA 
BRUJA GRIS (INTEGRAL)  

• Guión/dibujo: Ryo Mizuno/
Yoshihiko Ochi   

• Edición original: Record of Lodoss 
War: The Grey Witch JAP

• Formato: Libro cartoné, 600 págs. 
blanco y negro.  148x210 mm

• Precio: 25€ 

• ISBN: 978-84-684-7567-7 
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Muchos se preguntan por qué el fi nal de Gunnm no es el que todos recordábamos. Su autor 
decidió cambiarlo porque quería contar nuevas historias de su personaje fetiche. Y así lo hace 
en Last Order. 

Había una vez una bella mujer que ofreció afecto y solaz al hombre-bestia, pero este se lo 
arrebató todo, por lo que en su interior brotó una sed aún más atroz. Cuando el androide 
construido para amar y la criatura diseñada para luchar protagonicen su reencuentro, ¿hacia 
dónde se dirigirán sus almas descarriadas?

El éxito y el atractivo del personaje creado por Yukito ha seducido hasta el mismísimo James 
Cameron (Avatar, Titanic, Terminator), quien tiene proyectado llevar a la gran pantalla la 
historia.

GUNNM LAST ORDER Nº 20  

• Guión/dibujo: Yukito Kishiro    

• Edición original:Gunnm Last Order 
Nº 14 JAP

• Formato: Libro rústica, 200 págs., 
blanco y negro 148x210 mm

• Precio: 8,5€ 

• ISBN: 978-84-684-7549-3 
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En todo el Infi erno, nadie acarrea más problemas que Nora. Un buen día, por una ocurrencia 
de la Señora del Infi erno, Nora es obligado a fi rmar un pacto y a servir como familiar 
bajo el control de Kazuma, un estudiante de instituto con grandes habilidades. 

Su misión: exterminar a los Demonios del Crimen del mundo de los humanos. Demonio 
y humano. ¿Será este el equipo más poderoso de la historia?  

NORA Nº 07 (DE 9)
  
• Guión/dibujo: Kazunari Kakei

• Edición original: Nora, the last 
chronicle of devildom Vol. 7  JAP

• Formato:Libro rústica, 200 págs., 
blanco y negro. 111x177 mm

• Precio: 7,95€ 

• ISBN: 978-84-684-7553-0 
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Acompañado de Iva y sus seguidores, Luffy va al encuentro de Ace!! No será fácil llegar hasta 
él, tendrán que luchar a vida o muerte para conseguirlo. Al mismo tiempo, está a punto de 
anunciarse una verdad que hará temblar el mundo.  ¡¡Aquí tenéis una historia de piratas que 
buscan el gran tesoro, el One Piece!. 

Súbete al barco del superventas de Planeta DeAgostini Cómics, con 230.000 ejemplares 
vendidos a los tripulantes de nuestro país y con un anime de audiencia fi el y creciente.

ONE PIECE Nº 59   

• Guión/dibujo: Eiichiro Oda      

• Edición original:One Piece Nº 59 JAP

• Formato: Libro rústica, 208 págs. 
blanco y negro. 111x177 mm

• Precio: 6,95€ 

• ISBN: 978-84-684-7273-7  
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El joven Kazuki Muto muere al intentar salvar a una chica de un monstruo gigante. Pero 
ella lo devuelve a la vida sirviéndose de las artes de la alquimia, y a partir de entonces Kazuki 
se verá inmerso en multitud de aventuras que tendrán como denominador común la presencia 
de estas prácticas ancestrales.  

ARMAMENTO ALQUIMISTA   
Nº 05  

• Guión/dibujo: Nobuhiro Watsuki     

• Edición original:Busou Renkin  JAP

• Formato: Libro rústica, 192 págs. 
blanco y negro, 111x177 mm

• Precio: 7,95€ 

• ISBN: 978-84-674-9647-5 
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¡El combate en el Reino del Duelista se recrudece! 

Yugi ha derrotado al campeón nacional y a otros rivales muy difíciles, y sigue ganando estrellas. 
Pero un mercenario contratado por Pegasus que posee la carta del Dragón Blanco lo 
pondrá en un buen aprieto. En ese momento Kaiba, que se encontraba en la frontera entre 
la vida y la muerte, recupera el conocimiento de forma inesperada.    

YU-GI-OH! (NUEVA EDICIÓN) 
Nº 09   

• Guión/dibujo: Kazuki Takahashi 

• Edición original:Yu-Gi-Oh! Vol. 9 JAP

• Formato:Libro rústica, 328 págs. 
blanco y negro. 105x150 mm

• Precio: 12,95€ 

• ISBN: 978-84-674-7830-3  
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SUPERMAN DE GEOFF JOHNS 
Nº 03: BRAINIAC  
       
• Guión/Dibujo: Geoff Johns/Gary 

Frank    

• Edición original: Action Comics 866-
870, Superman New Krypton Special  
USA

• Formato: Libro cartoné, 136 págs. a 
color 168x257 mm

• Precio: 12,95€ 

• ISBN:978-84-684-0282-6 

Brainiac llega a la Tierra y está dispuesto a marcar al Hombre de Acero. Geoff  Johns 
y Gary Frank (DC Orígenes: Superman) narran la versión más actualizada del clásico 
villano del Hombre de Acero. Brainiac intentará retener a la ciudad de Metropolis mientras 
destruye el resto del planeta. Sin embargo, quizá Superman no llegue a tiempo de salvar a un 
ser querido. 

¡Este volumen supone el prólogo de la saga Nuevo Krypton!  
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¡Nueva etapa! ¡Nuevos autores! ¡Y encima, crossover con Red Robin!

J.T. Krul (JLA núm. 3 La caída de Green Arrow) se hace cargo de los Jóvenes Titanes 
con Nicola Scott al dibujo. Y lo hace devolviendo la grandeza que nunca debió perder. 

Aquí vuelven Superboy, Wonder Girl, Bart Allen, Beast Boy, Raven... el equipo que 
impulsó Geoff  Johns vuelve a ser protagonista, con visitas de Tim Drake y del Robin más 
gamberro que haya existido nunca: Damian Wayne.  
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JÓVENES TITANES Nº 05: 
HACIENDO AMIGOS      

• Guión/Dibujo: J.T. Krul/Adriana Melo, 
Nicola Scott   

• Edición original: Teen Titans 88-92, 
Wonder Girl  USA

• Formato: Libro rústica, 144 págs. 
color.  168x257 mm

• Precio: 12,95€ 

• ISBN: 978-84-684-7529-5 

©
 D

C
 C

O
M

IC
S

. A
ll R

ights R
eserved.



EXCLUSIVAS OCTUBRE 2011

www.planetadeagostinicomics.com•15• wwwwwwwwww...pppplllaaannnneettttaaadddeeeaaaaggggggoossttiinniiccoommiiccss.cccooommmmm

Tim Drake ha tenido razón todo este tiempo: Bruce Wayne estaba vivo y buscando una 
forma de volver. Una vez terminada la odisea de su regreso, Red Robin pasa a formar parte de 
Batman Inc en esta quinta entrega de su serie regular. 

Además, ¡Tim se encontrará con Catman y los Jóvenes Titanes en una historia que continúa 
en el Jóvenes Titanes núm. 5 de este mes!    
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RED ROBIN Nº 05: BATMAN INC  
   
• Guión/Dibujo:Fabian Nicieza/Marcus 

To    

• Edición original: Red Robin 17-21 USA

• Formato: Libro rústica, 112 págs. a 
color. 168x257 mm

• Precio: 9,95€ 

• ISBN: : 978-84-684-7523-3  
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GREEN LANTERN: CABALLEROS 
ESMERALDA  

• Guión/Dibujo: Chuck Dixon, Ron Marz/
Darryl Banks, Dougie Braithwaite, Jeff 
Johnson, Paul Pelletier  

• Edición original:Green Lantern 99-106, 
Green Arrow 136  USA

• Formato: Libro rústica, 208 págs. a 
color. 168x257 mm

• Precio: 20€ 

• ISBN: 978-84-684-7493-9 

Hal Jordan fue el mejor Green Lantern de todos… hasta que cayó en desgracia. Su sustituto 
fue Kyle Rayner, quien portó el anillo en solitario durante años.

En esta historia, seleccionada de la etapa de Rayner, este Lantern se encuentra con un Hal 
Jordan del pasado que hará frente a las duras consecuencias del futuro.  
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GREEN LANTERN Nº 17: 
PROLOGO A LA GUERRA DE LOS 
GREEN LANTERN   

• Guión/Dibujo: Geoff Johns/Doug 
Mahnke, Ed Benes  

• Edición original: Green Lantern 61-63  
USA

• Formato: Comic-book, 72 págs. color.  
168x257 mm

• Precio: 4,95€ 

• ISBN: 978-84-684-0071-6 
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Anteriormente en Green Lantern:

Desde La noche más oscura y la aparición de los nuevos guardianes, estaba claro que en el 
universo había algo preparándose. El robo de las entidades de cada Corp no era algo casual. 

En esta entrega se revela quién está detrás de todo y prepara el tablero para que explote “La 
guerra de los Green Lanterns”, historia que se editará íntegra en esta colección a partir del 
próximo número.  
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¡Bruce Wayne ha vuelto! ¡Y con él llega la nueva etapa del universo Batman en la que el 
Caballero Oscuro se convierte en franquicia! 

Bruce Wayne da salida a la iniciativa Batman Inc. Según la cual viajará por todo el mundo 
en busca de candidatos a portar el manto del murciélago alrededor del globo. Este capítulo 
especial, escrito por Grant Morrison y dibujado por David Finch, sienta las bases del 
próximo año de aventuras de Batman.
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BATMAN VOL. 2 Nº 51  
(QUINCENAL)

• Guión/Dibujo:  Grant Morrison/David 
Finch    

• Edición original:Batman The Return  
USA

• Formato: Comic-book, 48 págs. Color. 
168x257 mm

• PVP: 3,5€
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¡Dos entregas en un mes! 

Si en el capítulo anterior éramos testigos de la nueva política de Bruce Wayne, en esta 
entrega veremos las primeras consecuencias. 

Bruce Wayne viaja por el mundo, ¿pero quién cuida de Gotham? ni más ni menos que 
Dick Grayson, quien prosigue sus peripecias como Batman a cargo de Peter Tomasi y 
Patrick Gleason (GL Corps, El día más brillante).    

DC
 C

OM
IC

S

©
 D

C
 C

O
M

IC
S

. A
ll R

ights R
eserved.

BATMAN VOL. 2 Nº 52 
(QUINCENAL)  

• Guión/Dibujo:  Peter Tomasi/Patrick 
Gleason 

• Edición original: Batman and Robin 20-
21  USA

• Formato: Comic-book, 48 págs. color. 
168x257 mm

• PVP: 3,5€
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SUPERMAN Nº53 

• Guión/Dibujo: J. Michael 
Straczynnski/Eddie Barrows  

• Edición original:Superman # 705-706   
USA

• Formato: Comic-book, 48 págs. 
Color. 168x257 mm

• PVP: 3,95€

El Hombre de Acero prosigue su viaje por Estados Unidos, con tal de encontrarse de nuevo 
con el ciudadano de a pie, aquel al que se supone salva cada día. 

Tras los sucesos de Nuevo Krypton, Superman había perdido el contacto con la gente a 
la que dice proteger, por eso J. Michael Straczynski (Superman: Tierra uno) pone al 
último Hijo de Krypton en medio del problema para que sea consciente de los problemas 
reales de la gente.   
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EL DÍA MÁS BRILLANTE Nº 10  

• Guión/Dibujo:Geoff Johns, Peter 
Tomasi/Ardian Syaf , Ivan Reis, 
Joe Prado, Patrick Gleason, Scott 
Clark     

• Edición original: Brightest Day # 17-
18  USA

•  Formato:Comic-book, 48 págs. a 
color. 168x257 mm

• Precio: 3,95€ 

• ISBN: 978-84-684-0045-7 
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Llega uno de los mejores capítulos de El día más brillante hasta la fecha. 

Enlazando con historias clásicas del Universo DC como ¿Qué le sucedió al hombre de 
acero?, Peter Tomasi rinde homenaje a la serie de J'Onn J'Onnz (recopilada en Universo 
DC: Detective Marciano 1 y 2) con ¿Qué le sucedió al detective marciano?, una 
desgarradora historia sobre la pérdida, la confi anza y lo que signifi ca sobrevivir a toda una 
raza.  
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100 BALAS INTEGRAL Nº 04 
(DE 4)  
  
• Guión/Dibujo:  Brian Azzarello/

Eduardo Risso     

• Edición original:100 Bullets 76-100  
USA

• Formato: Libro cartoné, 592 págs. a 
color 168x257 mm

• Precio: 40€ 

• ISBN: 978-84-684-0209-3

El mejor cómic de serie negra por fi n en una edición exclusiva y única. 100 BALAS trata 
sobre personajes, en principio inconexos, que tienen algún ajuste de cuenta pendiente y a 
quienes visita el agente Graves con una propuesta cuanto menos interesante: pruebas de 
quién les arruinó la vida junto a un maletín con una pistola y 100 balas irrastreables. A partir 
de ahí, que cada uno decida qué camino seguir... 

Un camino formado por un tapiz de conexiones, conspiraciones y tramas secundarias que 
poco a poco forman un único mosaico de asesinatos y traiciones. En un mundo en el que 
el blanco y negro no se diferencia, 100 BALAS se ha convertido en el mejor exponente 
del género negro de los últimos años, sin ninguna obra que le haga sombra ni en cine ni en 
literatura.  .  
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 JOE EL BÁRBARO   

• Guión/Dibujo: Grant Morrison/Sean 
Murphy      

• Edición original:Joe the barbarian 
#1-8  USA

• Formato: Libro cartoné, 208 págs. a 
color. 168x257 mm

• Precio: 16,95€ 

• ISBN: 978-84-684-7547-9 

Grant Morrison, autor de All Star Superman, Batman R.I.P., Animal Man o 
Batman: Arkham Asylum, entre muchas otras obras, nos ofrece una idea original en una 
entrega única, con dibujo de Sean Murphy. 

En esta historia el protagonista es Joe, un chico solitario, deprimido y aislado del mundo que 
crea a su alrededor una fantasía épica con tal de escapar de la rutina diaria. Una alegoría 
sobre la juventud y la desconexión del mundo actual. El Toy Story de Vertigo.
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LOS MUERTOS VIVIENTES 
(EDICIÓN INTEGRAL): LIBRO 
DOS      

• Guión/Dibujo:Robert Kirkman/
Charlie Adlard    

• Edición original:The Walking Dead # 
25-48 (Jan. 2006, Apr. 2008) The 
Walking Dead: The Covers  USA

• Formato: Libro cartoné, 632 págs. 
blanco y negro, 168x257 mm

• Precio: 40€ 

• ISBN: 978-84-684-0278-9 

Recopilatorio de los tomos 5 a 8 de Los Muertos Vivientes.

Una epidemia de proporciones apocalípticas ha barrido la Tierra haciendo que los muertos 
se levanten y se alimenten de los vivos. En una historia de zombies sin fi n, un grupo de 
supervivientes intentan marcar la diferencia y, sobre todo, seguir existiendo.  

Pronto podremos disfrutar también de la segunda temporada de la serie de TV en España, 
que ha mantenido el título original de Robert Kirkman, The Walking Dead.

W
OR

LD

Más de
250.000

ejemplares 
vendidos



EXCLUSIVAS OCTUBRE 2011

www.planetadeagostinicomics.com•25•

W
OR

LD

wwwwwwwwwwwwwwwwww...pppppplllllllaaaaaannnnnneeeeeeetttaaadddddddddeeeeeeeeeaaaaaaaagggggggggoooooooooossssssssstttttttiiiiiiiiinnnnnnnniiicccccccooooooommmmmmmmmmiiiiiiiccccccsssssssss....ccccccccooooooommmmmmmmm

Los años 60 fueron una época de gran inspiración e innovación en la forma de narrar de los 
cómics, y pocos títulos mostraron aquella asombrosa evolución como la revista Creepy. 

Reinventaron las historias cortas de terror ilustradas e hicieron que algunas sensibilidades del 
mundo de la edición underground llegaran a la industria editorial establecida, dejando los 
inolvidables legados de Alex Toth, Frank Frazetta o Neal Adams.  
  

CREEPY Nº 09  

• Guión/dibujo: VVAA

• Edición original: Creepy Nº 09 USA

• Formato: Libro cartoné, 256 págs. 
Blanco y negro/Color 200x276 mm

• Precio: 30€ 

• ISBN: 978-84-674-0211-7 

Un clásico 
del Terror
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Una lectura obligada tanto para los amantes de los gatos como para los que los odian.

Este es el sexto tomo de las obras completas de Garfi eld, en el que el famoso gato se zampa 
lasañas, persigue a perros, desquicia a un cartero, se ríe, se queja, refunfuña, araña a su dueño y 
muchas, muchas cosas más.  

Garfi eld es la tira cómica con mayor difusión en todo el mundo desde sus inicios, ya que se 
publica en más de 2.500 periódicos de distintas nacionalidades.

.  

GARFIELD Nº 06 
(1988 - 1990)  

• Guión/dibujo: Jim Davis  

• Edición original: Garfi eld 6 
(1988 BIS 1990) (ALE)

• Formato: Libro cartoné, 
320 págs., blanco y negro. 
207x165 mm

• Precio: 18,95€ 

• ISBN: 978-84-684-7522-6  
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Los días más oscuros de Las Guerras Clon.

Las victorias se han conseguido a base de penas perdurables, las esperanzas de un futuro brillante 
se pierden ante la confusión de una galaxia dividida; las relaciones amistosas se vuelven de 
conveniencia y la razón en traiciones. Desde la intriga política sin el Senado hasta las batallas 
sangrientas en mundos exóticos, la guerra ha dejado huella tanto en los espectadores como en 
los combatientes, y los  acontecimientos que se suceden refl ejan el grado de los daños.

La batalla de Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker por la supervivencia, la lucha del 
Senador Bail Organa para preservar la libertad sin la república, y los esfuerzos del maestro 
Yoda para prevenir a un viejo amigo. Todo ello en el comienzo de este segundo volumen integral.

   
 

STAR WARS: LAS GUERRAS 
CLON - INTEGRAL Nº 01  

• Guión/dibujo: Haden Blackman, 
John Ostrander, Scott Allie/Jan 
Duursema  

• Edición original: Clone Wars TPB # 
1-4 USA

• Formato: Libro rústica, 640 págs. a 
color. 150x230 mm

• Precio: 40€ 

• ISBN: 978-84-684-7507-3 
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Descubre el futuro de Star Wars. 

Más de un siglo después de la batalla de Yavin, en El retorno del Jedi, la familia Skywalker 
vuelve a tener en sus manos el destino de la galaxia. Un terrible ataque a un templo jedi desencadena 
una serie de aconctecimientos que llevará a la traición a un emperador y el renacimiento de la 
orden de los Sith. Empieza aquí una nueva etapa del universo Star Wars.  

STAR WARS LEGADO Nº 06: 
VECTOR  

  
• Guión/dibujo:John Ostrander/Jan 

Duursema  

• Edición original: Star Wars: Legacy 
Vol. 6 USA

• Formato: Libro rústica, 104 págs. a 
color. 168x257 mm

• Precio: 14,95€ 

• ISBN: 978-84-684-0098-3  
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 ZARPA DE ACERO Nº 5    

• Guión/Dibujo: Tom Tully/Jesús Blasco  

• Edición original: Steel Claw UK

• Formato:  Libro cartoné, 144 págs. a 
color. 205x295 mm

• Precio: 14,95€ 

• ISBN: 978-84-674-9340-5 

Continúan las aventuras del antihéroe por excelencia del sello IPC.

De la mano de Tom Tully y del espectacular Jesús Blasco, recuperamos a no de los primeros 
antihéroes de la historia del cómic: Zarpa de Acero. una obra que te hará recordar lo 
divertido que era leer tebeos.  

IP
C



REIMPRESIONES OCTUBRE 2011

www.planetadeagostinicomics.com•30•


