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 Dr. Slump Nº 01 (ultimate eDitioN) 
Guión:  akira toriyama
Dibujo: akira toriyama  
Formato: Libro rústica, 248 págs., blanco y negro. 9,95 € 

Arale es un robot con forma de chica que ha creado el doctor Sembei Norimaki, 
uno de los excéntricos habitantes de Villa Pingüino. Pero eso no es nada comparado 
con lo que se acerca... ¡Secuestros! ¡Grandes pasiones románticas! ¡Rayos que 
transforman las cosas en otras cosas! ¡Playas jurásicas! Todo es posible en Villa 
Pingüino.
Dr. Slump es la obra más delirante de Akira Toriyama, el creador de Dragon 
Ball.  
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acaDemia De maNgaka Shojo Nº 01  
Guión: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Formato: Libro rústica, 192 págs., blanco y negro. 7,95 € 

Las mejores profesionales de todas las revistas del género se han reunido para 
compartir contigo todas sus técnicas y conocimientos.
Satomi será tu compañera de fatigas. Esta simpática osa panda sin ninguna técnica 
ni conocimientos se convertirá en una profesional gracias a las enseñanzas y los 
consejos de las maestras mangakas. ¡Únete a ella en su camino para convertirse en 
dibujante!  

acaDemia De maNgaka.  
coNViértete eN la eStrella Del maNga Nº 01   
Guión: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Formato: Libro rústica, 208 págs., blanco y negro. 7,95 € 

Te gustaría dibujar manga, pero no sabes qué material usar ni de qué manera 
hacerlo... ¡Si lees este libro, todas tus dudas quedarán resueltas! Mangakas de 
primera línea te explicarán diversas cuestiones relativas al manga con todo lujo de 
detalles. ¡Este volumen viene lleno de artículos y dibujos de gran utilidad!
¡Desde las técnicas más elementales de dibujo hasta los ases en la manga de los 
dibujantes profesionales de primera línea! 
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kamikaze kaito jeaNNe kaNzeNbaN Nº 01  
Guión: arina tanemura
Dibujo: arina tanemura  
Formato: Libro rústica, 232 págs., blanco y negro. 9,95 € 

Maron es una chica normal... en apariencia.  Va al instituto,  pertenece al equipo 
de gimnasia del colegio, pero la realidad es que convive con un ángel y tienen la 
capacidad de transformarse en Jeanne, la reencarnación de Juana de Arco. Su 
segundo yo es una ladrona de guante blanco buscada por la policía, aunque su 
principal misión en la vida es bastante más complicada: impedir en nombre de 
Dios que el Rey de los Demonios robe la energía vital de los corazones humanos.
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DragoN ball ForeVer  
bola De Drac ForeVer (eDicióN eN cataláN)
Guión: akira toriyama
Dibujo: akira toriyama
Formato: Libro rústica, 176 págs., blanco y negro. 9,95 € 

Dragonball es, sin duda, uno de los mangas más famosos de la historia. Si eres 
un auténtico fan o bien quieres iniciarte en los entresijos del mundo creado por 
Akira Toriyama estás de enhorabuena. En noviembre, llega Dragonball Forever, 
la segunda entrega que cierra la guía de Dragonball Ultimate, iniciada con el 
lanzamiento de DragonBall Landmark. En esta ocasión, hallaréis el ABC de 
la historia desde la saga de los androides hasta Buu, con todos los personajes y 
combates detallados. 

 i”S kaNzeNbaN Nº 01 
Guión: masakazu katsura
Dibujo: masakazu katsura
Formato: Libro rústica, 175 págs., blanco y negro. 9,95 € 

Seto Ichitaka es un estudiante de segundo año de instituto. Es elegido miembro del 
comité durante una fiesta de bienvenida a la que va con su compañera Yoshizuki 
Iori, a quien ama en secreto. Empiezan a intimar e Ichitaka invita a Iori a su 
habitación. De pronto, aparece una chica vestida solo con lencería y…  



NOVEDADES NOVIEMBRE 2009

www.planetadeagostinicomics.com•3•

tempeStaD color cereza
Guión: ai Yazawa
Dibujo: ai Yazawa  
Formato: Libro rústica, 192 págs., blanco y negro. 6,95 € 

Desde pequeños, los hermanos Takashi y Kiyoshi pasaban días entrenando muy 
duro a béisbol con su padre. Pero hace 6 años su padre murió antes de cumplir el 
sueño de verles en el Torneo Nacional Intercolegial de Béisbol “Koshien”. 
Ahora, coincidiendo con la época del aniversario de su muerte, Takashi está a 
punto de realizar el sueño de su padre, mientras Kiyoshi abandona el club de 
béisbol y pasa los días desesperanzado…
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No me lo DigaS coN FloreS (eSpecial) 
Guión: Yoko kamio
Dibujo: Yoko kamio
Formato: Libro rústica, 176 págs., blanco y negro. 6,95 € 

Tsukushi y Domyoji no han vuelto a verse desde el baile de gala formal que se 
celebró después de la graduación del F-4. Desde entonces ha transcurrido todo un 
año, y Tsukushi ha conseguido un trabajo en una empresa inmobiliaria... ¡Cuando 
recibe una invitación para la boda de Shizuka! ¿¡Significa eso un viaje a Francia 
con el F-3!? 

No SoY uN áNgel Nº 01 
Guión: ai Yazawa
Dibujo: ai Yazawa
Formato: Libro rústica, 424 págs., blanco y negro. 12,95 € 

Midori regresa al colegio después de una gripe y descubre que sus amigas la han 
inscrito como aspirante al consejo escolar, al igual que su amor platónico Akira. 
Apodada por sus seguidores como ‘el ángel de la clase A’, Midori debe presentar 
su discurso de candidatura. Cuando finaliza, tropieza y toda la escuela ve su ropa 
interior. Para sobrellevar la vergüenza, la chica ironiza sobre ello, metiéndose en el 
bolsillo a todos.
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SupermaN/batmaN eNemigoS públicoS  
Guión: jeph loeb
Dibujo: ed mcguinness 
Formato: Libro cartoné, 154 págs., color. 15,95 € 

Un gigantesco meteorito de kryptonita está llegando a la Tierra... ¿Es el fin de 
nuestro mundo? El presidente Lex Luthor toma cartas en el asunto y responsabiliza 
a Superman, quien se convierte entonces en el hombre más buscado del planeta.
Por suerte para él, le acompaña Batman, que se ve implicado cuando descubre 
la identidad del asesino de sus padres. Juntos viven una aventura con acción a 
raudales y sorprendentes giros argumentales, como solo saben hacer Jeph Loeb 
y Ed McGuiness. Enemigos públicos recopila los seis primeros episodios de 
Superman/Batman, la serie iniciada por esta pareja de autores.  

cláSicoS Dc: jóVeNeS titaNeS Nº 01   
Guión: bob haney
Dibujo: Nick cardy  
Formato: Libro rústica, 360 págs., blanco y negro. 15,95 € 

Clásicos DC: Jóvenes Titanes se remonta al principio de una tradición que 
ha sobrevivido al paso del tiempo: reunir bajo una sola cabecera a los ayudantes 
juveniles de los superhéroes del Universo DC. Descubre en esta colección las 
aventuras de la encarnación original del grupo de la mano de autores como Bob 
Haney, Marv Wolfman, Nick Cardy, Gil Kane o Neal Adams, que nos 
transportan a una época en la que todo era mucho más sencillo y en la que Robin 
y sus amigos aún eran ajenos a las tragedias que les depararía el futuro.DC
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batmaN r.i.p. 
Guión: grant morrison
Dibujo: tony Daniel  
Formato: Libro cartoné, 168 págs., color. 16,95 € 

¡La saga que definirá el futuro del Caballero Oscuro empieza aquí! Grant 
Morrison ha ido plantando las semillas para esta historia en la serie mensual 
y el fin de fiesta llega en una edición de lujo para leer del tirón el acto final. Con 
una cubierta de Alex Ross, Batman R.I.P. trata sobre la caída del Hombre 
Murciélago como nunca se había visto, en un ataque frontal tanto a su psique 
como a su físico, dañando a sus allegados y con traiciones inesperadas. ¡Y además, 
el Joker en una versión radical como pocas veces se ha visto!  
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jSa: kiNgDom come   
Guión: alex ross, geoff johns, peter tomasi
Dibujo: alex ross, Fernando pasarin
Formato: Libro rústica, 112 págs., color. 5,95 €  

La JSA ha conocido al Superman de Tierra 22, un planeta devastado por una 
guerra entre superhéroes que comenzó con un tal Magog. Casualmente, es el 
mismo nombre que Gog ha dado a David Reid, actual miembro del grupo, tras 
salvarle la vida. Este dios de una civilización desaparecida también ha devuelto 
la cordura a Starman y ha restaurado el rostro de Damage. Solo son dos de los 
muchos milagros que han dividido a la Sociedad entre aquellos que le siguen y 
aquellos que desconfían de su aparente bondad.  

hiStoriaS De la guerra    
Guión: garth ennis
Dibujo: carlos ezquerra, Dave gibbons, David lloyd, john higgins 
Formato: Libro cartoné, 480 págs., color. 35 € 

La segunda guerra mundial estalló con furia… y todos los hombres que lucharon 
en ella tenían una historia. algunos lucharon para salvar el mundo. otros para 
someterlo.
Garth Ennis (cocreador de la aclamada serie Predicador) narra las historias de 
los días más brutales de la guerra, que cubren momentos clave como la retirada 
de Wehrmacht, el avance aliado por la Línea Gótica o el bombardeo de Guernica 
en un volumen ilustrado por dibujantes como John Higgins (Hellblazer), Dave 
Gibbons (Watchmen), David Lloyd (V de Vendetta) y Carlos Ezquerra 
(Judge Dredd).  

 Vertigo ViSioNS: maDame XaNaDu Nº 01 
Guión: matt Wagner
Dibujo: amy reeder hadley 
Formato: Libro rústica, 240 págs., color. 16,95 € 

Cruza la puerta a un mundo de magia y fantasía.
Este volumen recopila los 10 primeros números de la exitosa serie del guionista 
Matt Wagner y la prometedora dibujante Amy Reeder Hadley. Los poderes de 
Madame Xanadu pueden cambiar el curso de la historia humana, pero su visión 
se nubla cuando la dirige hacia sí misma. Tras verse abocada a mundos de guerra 
y hombres, se encuentra a un oscuro personaje que conoce tanto su pasado como 
su futuro. Este primer volumen narra los siglos que van desde el origen de Madame 
Xanadu en Camelot, pasando por la corte de Kubla Khan, hasta la Nueva York 
de los años 40 y mucho más. Contiene un prefacio a cargo de James Robinson 
(Starman, JSA, Superman, JLA). 
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gil pupila Nº 01: el iNtegral  
Guión:  maurice tillieux
Dibujo: maurice tillieux  
Formato: Libro cartoné, 240 págs., color. 23 € 

Como uno de los buques insignia de la escuela belga, publicista ocasional, escritor, 
humorista, dibujante y guionista, Maurice Tillieux dejó su marca en el Noveno 
Arte, introduciendo el humor en el cómic de género policiaco.
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garFielD Nº 01 
Guión: jim Davis
Dibujo: jim Davis
Formato: Libro cartoné, 320 págs., blanco y negro. 16,95 € 

Una lectura obligada tanto para los amantes de los gatos como para los 
que los odian.
Este es el primer tomo de las obras completas de Garfield, 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. 
La introducción, tan competente como divertida, proporciona al lector 
valiosos detalles sobre el autor de la serie, su creación, ese gato gordo, 
holgazán y filosófico, y sus amigos y enemigos.  

tierraS De Sombra Nº 01: loS ojoS De pieDra     
Guión: christophe gibelin
Dibujo: benoît Springer 
Formato: Libro cartoné, 152 págs., color. 14,95 €  

La guerra causa estragos entre el reino de Zynski y el Imperio. La ciudad de Suy 
Tramhal ve afluir a sus puertas individuos de lo más sospechoso. Entre ellos se 
encuentra Miecq, saqueador, ladrón, asesino, y su compañero Lida, monstruo 
devorador de hombres.
En el corazón de la ciudad se cruzarán con la bruja AbishAg, que se dispone a 
desencadenar sus maleficios por toda la ciudad...  
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plaNeta eXtra
Guión: Diego agrimbau
Dibujo: gabriel ippóliti
Formato: Libro cartoné, 80 págs., color. 13,95 € 

obra gaNaDora Del primer coNcurSo De comicS
plaNeta DeagoStiNi

La Tierra se ha vuelto un lugar difícil. Los males que antes sólo aquejaban al 
Tercer Mundo se han extendido a cada rincón del Tercer Planeta. Cada día, miles 
de emigrantes inician un largo viaje hasta una lejana Luna de Júpiter, conocida 
como Luna Europa, el nuevo hogar que ha encontrado la humanidad en el espacio.  
Quique Tetamanti quiere quedarse a luchar en la Tierra, junto a su hija Brenda y 
toda su familia. Pero ella tiene sus propios planes, lejos de la casa, lejos de su padre, 
lejos de todo. 

kiNgDom heartS ii Nº 01 
Guión: Shiro amano
Dibujo: Shiro amano 
Formato: Libro rustica, 208 págs., blanco y negro. 6,95 € 

Unidos en un mismo universo, los personajes de Final Fantasy y Disney siguen 
viviendo increíbles aventuras.  

lorNa, eDicióN iNtegral Nº 01   
Guión: alfonso azpiri
Dibujo: alfonso azpiri
Formato: Libro cartoné, 160 págs., color. 14,95 € 

“Azpiri sabe hacerlo. Sabe lo que queremos. Sabe qué es lo que se oculta en lo más 
profundo de nuestros cerebros. Azpiri no lo esconde como otros cobardes. Nos lo 
muestra, nos regala sus sueños, sus deseos...
Lorna, esa mujer siempre soñada, tan cerca y tan lejos.”
(Alex de la Iglesia)
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Dc comicS
Robin Nº 06  
Universo DC: Supergirl Nº 02  
Jóvenes Titanes Nº 06    
Booster Gold Nº 05    
Batman Confidencial Nº 04: La gata y el murciélago   
Universo DC: Aves de presa Nº 02  
Green Arrow y Canario Negro Nº 07   
Clásicos DC: Batman Nº 02 (de 20)   

Vertigo
Lucifer Nº 3: Un escarceo con los condenados.  
Los Invisibles Nº 02: Apocalipstick   
Scalped Nº 04: Amantes y locos    
  
maNga
Yu-Gi-Oh! (Nueva Edición) Nº 06  
Pluto Nº 04  
Team Medical Dragon Nº 04  
Hanzo, El camino del asesino Nº 04  
Shin-Chan Nº 13 (Nueva Edición)     
  
coNaN
Las crónicas de Conan Nº 15  
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