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Durante milenios, los Guardianes del Universo han afi rmado que la vida se originó en el 
planeta Oa, pero era mentira. La vida nació en la Tierra gracias a la Entidad, un poderoso 
ser de luz blanca cuya existencia había que proteger a toda costa. Ahora, Nekron la ha 
despertado y pretende matarla para que la muerte asole el universo. Consciente de que, como 
Parallax o Ion, la Entidad necesita un guía, Sinestro se ha fundido con ella y se ha 
convertido en el primer White Lantern.

Mientras tanto, el Anti-monitor ha intentado escapar de la Gran Batería negra utilizando 
a Paloma, pero ya vuelve a estar preso gracias a algo que parecía impensable: la unión de 
todos los agentes de los cuerpos del espectro emocional, que por fi n han llegado a la Tierra.  
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LA NOCHE MÁS OSCURA Nº 08

• Guión: Geoff Johns

• Dibujo: Ivan Reis

• Edición original: Blackest Night # 08 
USA 

• Formato: Comic-book, 48 págs., 
color. 

• PVP: 3,95€
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Hal Jordan ya ha reunido a los representantes del espectro emocional, que se enfrentan sin 
éxito con Nekron, el líder de los Black Lanterns, en las calles de Coast City. A la espera 
de refuerzos, Ganthet crea copias temporales de los anillos y los entrega a diversos héroes y 
villanos. Mientras tanto, el cadáver de Crispus Allen, actual huésped mortal del Espectro, 
se ha convertido en un Black Lantern y ha asumido el control de la “Ira de Dios” a pesar 
de los esfuerzos del Fantasma Errante y otros místicos
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GREEN LANTERN Nº 12

• Guión/Dibujos: Geoff Johns/Doug 
Mahnke  

• Edición original: Green Lantern # 50-
52 USA

• Formato: Comic Book, 80 págs., 
color.  

• Precio: 5,95€ 

• ISBN: 978-846-74-8409-0 
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JLA Nº02: LA NOCHE MÁS OSCURA  
 
• Guión/Dibujo: James Robinson/Mark Bagley    

• Edición original: JLA # 38-42 USA 

• Formato: Libro rústica, 144 págs. color

• Precio: 12,95€ 

• ISBN: 978-84-674-9798-4

El primer grupo de superhéroes del Universo DC regresa con una saga escrita y dibujada por 
Jerry Ordway en la que algunos de sus miembros viajan a uno de los momentos más amargos 
de la historia de la humanidad. Además, este volumen también incluye la miniserie Blackest 
Night: JSA, donde James Robinson y Eddy Barrows nos cuentan cómo afrontan los 
protagonistas el ataque de los zombis que han asaltado la Tierra durante los últimos meses.

James Robinson y Mark Bagley toman las riendas de JLA en uno de sus peores momentos. 
Casi todos los miembros de la Liga de la Justicia han desertado y los pocos que quedan 
están muy resentidos por los recientes acontecimientos. Ahora ha llegado el momento de que 
la Liga resurja de sus cenizas alistando a nuevos y sorprendentes integrantes, a no ser que sus 
enemigos cumplan con su cometido y eliminen antes a este grupo de héroes. Con el presente 
ejemplar damos la bienvenida a una nueva era de grandeza para JLA.

JSA: LA NOCHE MÁS OSCURA

• Guión/Dibujo: James Robinson/Eddy Barrows, Gene 
Ha, Marcos Marz, Ruy Jose  

• Edición original: Blackest Night JSA # 1-3, JSA # 27-
28 USA

• Formato: Libro rústica, 128 págs. color

• Precio: 11,95€ 

• ISBN: 978-84-674-9795-3  
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LOS OUTSIDERS Nº 02: LA NOCHE MÁS 
OSCURA 
      
• Guión/Dibujo: Peter Tomasi/Fernando Pasarin, Lee 

Garbett   

• Edición original:The Outsiders  21-25  USA

• Formato: Libro rústica, 144 págs.,color

• Precio: 14,95€ 

• ISBN: 978-84-674-9425-9

Por más veces que lo intente, Selina Kyle no puede tener una vida corriente. No importa 
que se reencuentre con la hermana que perdió hace años o que dé a luz una hija. Haga lo 
que haga, es Catwoman, y sólo así se siente completa. Por eso mismo, ahora que es libre de 
ataduras ha decidido reemprender su carrera delictiva y demostrar que es la mejor ladrona 
de la ciudad de Gotham. Ella ignora, sin embargo, que aunque tiene la vista puesta en el 
futuro, el pasado volverá personifi cado en la fi gura de Máscara Negra, ahora convertido en 
un Black Lantern.

No hay tiempo para aburrirse estando en los Outsiders. Y es que cuando apenas ha habido 
un momento para descansar de la última aventura, el grupo se encuentra con que hay que 
capturar a tres villanos que han escapado del Asilo Arkham. Pero esto no es nada en 
comparación con lo que viene a continuación: el regreso de entre los muertos de Terra. Y 
para sorpresa de su hermano, Geofuerza, esta le pide que ponga fi n defi nitivamente a su 
vida. ¿Qué decisión tomará el líder de los Outsiders? Sea como sea, este punto de infl exión 
cambiará el rumbo del equipo.      

LA NOCHE MÁS OSCURA: CATWOMAN 

• Guión/Dibujo: Will Peifer/David López  

• Edición original: Catwoman # 79-83  USA

• Formato: Libro rústica, 120 págs., color

• Precio: 11,95€ 

• ISBN: 978-84-674-9791-5
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BATMAN CONFIDENTIAL Nº 07:
EL MURCIÉLAGO Y LA BESTIA

•    Guión/Dibujo: Peter Milligan/Andy Clarke 

• Edición original: Batman Confi dential # 31-35 USA

• Formato: Libro rústica, 120 págs.,color

• Precio: 10,95€ 

• ISBN: 978-84-674-9782-3 

Vril Dox ha conseguido aislar a Starro, pero, con esa reputación que le precede, ¿conseguirá 
nuevos aliados para la guerra contra el Conquistador Estelar? Tony Bedard, Andy 
Clarke y Claude St. Aubin nos ofrecen la segunda entrega de R.E.B.E.L.S., donde 
conoceremos el origen secreto del villano y de algunos de sus secuaces y donde, demás, 
nuestros protagonistas se verán implicados en La noche más oscura. ¡Y, por si fuera poco, 
la reunión entre padre e hijo menos entrañable de los últimos tiempos!

Un hombre controla Moscú: Boris Stavrogin, el Zar. Ahora, el líder criminal tiene planes 
para otra ciudad: Gotham. Batman está decidido a detenerlo. Pero, por primera vez, el 
Caballero Oscuro está en la posición poco familiar de ser el menor de los miedos de los 
criminales. Batman viaja a Moscú para evitar que el Zar lleve una bomba nuclear a Gotham 
y tome como rehén a toda la ciudad, pero el Zar posee un arma mucho más inmediata: el 
Oso Asesino. 

R.E.B.E.L.S. Nº02

• Guión/Dibujo:Tony Bedard/Andy Clarke, Claude St. 
Aubin  

• Edición original: R.E.B.E.L.S. # 7-12  USA

• Formato: Libro rústica, 184 págs., color

• Precio: 16,95€ 

• ISBN: 978-84-674-9315-3
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CLÁSICOS DC: JEMM HIJO DE SATURNO 
(HOMENAJE A GENE COLAN)
     
• Guión/Dibujo: Greg Potter/Gene Colan     

• Edición original: Jemm Son of Saturn #1-12 USA

• Formato: Libro rústica, 296 págs.,color

• Precio: 30€ 

• ISBN: 978-84-674-9889-9

The Phantom Zone (1982), donde Superman se ve las caras con el General Zod, fue 
una de las primeras miniseries de la historia del cómic y también uno de los primeros trabajos 
que realizaron para DC Comics Steve Gerber y Gene Colan. Precisamente, Planeta 
DeAgostini rinde homenaje a este último con un volumen que también incluye el grueso de 
su etapa en Wonder Woman (1982- 1983), donde, con guiones de Roy Thomas y Dan 
Mishkin, la princesa de las amazonas tuvo que enfrentarse con enemigos como el temible 
Doctor Psico.

Luther Mannkin es un muchacho del Harlem que está a punto de conocer a un amigo muy 
especial. Se trata de Jemm, el príncipe de Saturno, un alienígena de extraordinarios poderes 
que ha llegado a la Tierra huyendo de la extinción y de una guerra fratricida que no podrá 
dejar atrás fácilmente. Así comienzan las aventuras de un héroe incomprendido que plantó 
cara al mismísimo Superman en una colección escrita por Greg Potter y dibujada por el 
gran Gene Colan que Planeta DeAgostini recopila ahora en este único volumen.

SUPERMAN Y WONDER WOMAN (HOMENAJE 
A GENE COLAN)

• Guión/Dibujo:Dan Mishkin, Roy Thomas, Steve Gerber/
Gene Colan  

• Edición original: Phantom Zone # 1-4, Wonderwoman # 
288-299, 301-305 USA

• Formato: Libro cartoné, 464 págs., a color

• Precio: 40€ 

• ISBN: 978-84-674-9891-2 
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BATMAN: CÍRCULO SIN FIN      
• Guión/Dibujo: Kevin Smith, Walter Flanagan/Walter 

Flanagan      

• Edición original: Batman Widening Gyre #1-6 USA

• Formato: Libro cartoné, 200 págs.,color

• Precio: 20€ 

• ISBN: 978-84-674-9572-0

J. Michael Straczynski, afamado guionista conocido por su trabajo en televisión y por su 
innovadora aproximación a personajes de cómic ya clásicos, se une a nuestro compatriota 
Jesús Saiz para contemplar el Universo DC bajo un nuevo prisma: un lugar donde hasta 
los excluidos pueden devenir héroes y donde los héroes de siempre –de aspecto imponente 
gracias a los pinceles de Saiz– libran sus más duras batallas lejos de la mirada agradecida de 
sus conciudadanos, en el fondo del océano, en una guerra que tiempo atrás se ganó, en un 
planeta totalmente yermo o bailando un último baile.

Consagrado a su interminable cruzada contra el crimen, Batman se enfrenta a la aparición 
de un nuevo vigilante enmascarado, que en las últimas semanas patrulla las calles de la ciudad. 
A su vez, Silver St. Cloud irrumpe de nuevo en la vida de Bruce Wayne, haciéndole creer 
en la posibilidad de compatibilizar el papel de protector de Gotham City con la atención a su 
vida personal.
Tras Batman: Cacofonía, Kevin Smith –Green Arrow– y Walter Flanagan –War 
of  the undead– vuelven a abordar el mito del Caballero Oscuro a través de Batman: 
Círculo sin fi n; una ambiciosa miniserie cuyo primer volumen se recopila en el presente 
tomo.

BRAVE AND THE BOLD DE J. MICHAEL 
STRACZYNSKI
• Guión/Dibujo: J. Michael Straczynnski/Jesús Saiz, 

Justiniano 

• Edición original: Brave and the Bold #27-33  USA

• Formato: Libro cartoné, 176 págs., a color

• Precio: 16,95€ 

• ISBN: 978-84-674-9570-6 
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SUPERGIRL Nº 03
      
• Guión/Dibujo: Greg Rucka, Sterling Gates/Jamal Igle  

• Edición original: Supergirl #48-50, Supergirl Annual # 1 
USA

• Formato: Libro rústica, 120 págs., color

• Precio: 11,95€ 

• ISBN: 978-84-674-9940-7

Un macho alfa dispuesto a repoblar un planeta entero necesita una hembra alfa a la altura. 
¿Y qué mujer ostenta ese título en el Universo DC? ¡Power Girl, por supuesto! A nuestra 
heroína le espera un viaje cósmico delirante y divertido mientras, en la Tierra, los problemas 
se acumulan: su identidad secreta está comprometida, y villanos como el Ultra Humanita, 
el Doctor Sivana o Satanna planean acabar con ella. Por suerte, no está sola y contará con 
la ayuda de Terra… ¡si es que realmente es Terra! 

En este tercer volumen de la nueva etapa de Supergirl, la Chica de Acero va a estar 
endemoniadamente ocupada. Por un lado, aliada con el inspector Henderson, tendrá que 
luchar contra lo sobrenatural para enfrentarse a Silver Banshee e impedirle que reúna unas 
reliquias malditas. 

POWER GIRL Nº 02

• Guión/Dibujo: Jimmy Palmiotti, Justin Gray/Amanda 
Conner  

• Edición original: Power Girl #7-12  USA

• Formato: Libro rústica, 144 págs., color

• Precio: 12,95€ 

• ISBN: 978-84-674-9790-8
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Brás de Oliva Domingos es un escritor de necrológicas con un padre famoso, una carrera 
que odia y miles de preguntas. ¿Cómo se convierte alguien en un escritor célebre? ¿Cómo 
puede un hombre conseguir superar a la sombra paterna?

Daytripper es, en defi nitiva un relato sobre el misterio de la misma existencia.
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DAYTRIPPER

• Guión/Dibujo:Fabio Moon, Gabriel Ba

• Edición original: Daytripper # 1-10 USA

• Formato: Libro cartoné, 248 págs., 
color. 

• PVP: 25€

• ISBN: 978-84-674-9787-8
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SANDMAN Nº04: DESTRUCCIÓN 

• Guión/Dibujo: Neil Gaiman/VVAA

• Edición original:The Sandman #40-
49, Vertigo Preview #1, Sandman 
Special #1, Winter’s Edge #3, 
Absolute, Companion USA

• Formato: Libro cartoné, 416 págs., 
color 

• Precio: 30€ 

• ISBN: 978-84-674-9136-4

The Sandman es una mezcla de mito moderno y fantasía oscura en el que la acción 
contemporánea, el drama histórico y la leyenda están perfectamente entretejidos. Un conjunto 
de fábulas únicas en el campo de la novela gráfi ca y con un argumento que siempre permanece 
en la memoria.

La clave: contener una épica inteligente y profundamente gestada, exquisitamente escrita e 
ilustrada por una serie de dibujantes que han adquirido prestigio después de participar en la 
obra. Lejos de plasmar invenciones previsibles y moralistas, Neil Gaiman crea un imaginario 
onírico sorprendente que nos atrapa cual cuentacuentos moderno, cual trovador urbano, cual 
Príncipe de los Sueños humanizado.        
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PREACHER Nº03: 
NUEVO TESTAMENTO

• Guión/Dibujo: Garth Ennis/Steve 
Dillon

• Edición original: Saint of Killers #1-
4, Story of You-Know-Who, Good 
Old Boys, Cassidy Blood & Whiskey, 
One Man’s War, Tall in the Saddle, 
Preacher: Dead or Alive,

• Formato: Libro cartoné, 568 págs., 
color 

• Precio: 30€ 

• ISBN: 978-84-674-9193-7

El Año del Señor 2010 ha visto cómo el poderoso predicador Jesse Custer protagoniza 
otro lanzamiento especial VERTIGO, la línea adulta de DC Comics. Ya sea en cofre o 
con los tomos sueltos tenemos el placer de visitarlo en Annville, su pueblecito del Viejo Oeste 
norteamericano, situado en algún lugar de Tejas. 

Con aires de western, sus peculiares aventuras comienzan cuando, en plena misa, le posee por 
error el vástago pecaminoso de un ángel y un demonio, conocido como “Génesis”. Custer 
pasa a ser así la criatura más poderosa de toda la Tierra y de toda la Historia.   
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Planeta DeAgostini Cómics anuncia un nuevo lanzamiento de la línea Vertigo con un 
planteamiento y objetivo radicalmente opuesto a lo realizado hasta la fecha en este sello. En 
noviembre verá la luz la revista VERTIGO MAGAZINE, con el claro propósito de llevar las 
obras de la línea adulta de DC Comics a nuevo público que lo desconoce a fecha de hoy. La
revista abrirá cual abanico las posibilidades de expansión de la línea a nuevos lectores pero sin 
olvidar a aquellos que ya conocen el sello editorial pero quieren algo más. 

Con una distribución en librerías y kioscos, VERTIGO MAGAZINE incluirá en sus casi 100 
páginas mensuales contenidos serializados así como historias inéditas hasta la fecha y un buen 
surtido de ensayos y análisis sobre colecciones Vertigo, sin olvidar el enlace que existe hoy 
día con DC Entertainment y Warner Bros con tal de hacerse eco de las adaptaciones y 
acciones promocionales que se lleven a cabo con personajes de esta línea.

De esta manera y acorde con esta fi losofía, el primer número de VERTIGO MAGAZINE 
refl ejará el estreno de Los Perdedores, con un texto de Andy Diggle y un ensayo sobre 
la obra, al mismo tiempo que presenta los primeros capítulos de la serie Fábulas con tal 
de acercarla por primera vez a lectores potenciales del sello, con una de las colecciones más 
adecuadas como primera toma de contacto con Vertigo. Si bien cada número de VERTIGO 
MAGAZINE incluirá material de Fábulas para establecerla como el contenido a seguir cada 
mes, también se incluirán fragmentos o capítulos enteros de otras series conocidas del sello a 
modo de escaparate para probar colecciones que de otro modo no se les daría la oportunidad. 
Y esto incluye tanto clásicos (100 Balas) como novedades de reciente aparición (American 
Vampire), por citar solo dos ejemplos.

La revista también tendrá sitio para acoger historias cortas e inéditas de autores como 
Richard Corben o Brian Azzarello, entre muchos otros. Y eso sin olvidar el contenido 
editorial propio, con artículos, ensayos, análisis, noticias y todo aquello relacionado con los 
gustos y temática afi  nes a lectores Vertigo, tanto aquellos que ya lo son como los que están 
a punto de serlo.

VERTIGO MAGAZINE Nº01
• Guión/Dibujo: VVAA

• Formato: Rústica, 183x276mm, 96 páginas a color

• Precio: 6,95€ 
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Lujuria, ira, venganza; estos son los apetitos que dominan los relatos y las tragedias de los 
antiguos griegos. Ahora, en las calles del Londres moderno, todo lo viejo vuelve a ser nuevo. Los 
negros deseos que condenaron a los semejantes de Edipo, Agamenón y Medea reclaman 
a una nueva raza de reyes y granujas. Strippers y videntes, polis y asesinos, compañeros del 
reino y señores de la ciudad, todos desempeñan un papel en un drama mortal que tiene miles 
de años, pero que siempre necesita nueva sangre para derramar.
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GREEK STREET Nº01

• Guión/Dibujo:Peter Milligan/Davide Gianfelice    

• Edición original: Greek Street # 1-16 USA

• Formato: Libro rústica, 392 págs., color. 

• PVP: 25€

• ISBN: 978-84-674-95598-0
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Un título de ciencia fi cción y misterio protagonizado por Beezer, un ladrón de coches 
drogadicto que debe descubrir el secreto detrás de sus visiones para salvar al mundo. Veinte 
años después del devastador cataclismo, la sociedad ha sido separada en sectores. Los ricos 
pueden usar máquinas del tiempo para disfrutar del sol, mientras que los más pobres se ven 
forzados a vivir eternamente en las sombras. Con este panorama, Beezer deberá aprender 
sobre sus orígenes y el signifi cado de sus visiones antes de que sea capturado y asesinado.  

VERTIGO VOICES ED BRUBAKER: DEAD 
ENDERS

• Guión/Dibujo:Ed Brubaker/Warren Pleece    

• Edición original: Dead Enders #1-16, Prez USA

• Formato: Libro cartoné, 440 págs., color. 

• PVP: 35€

• ISBN: 978-84-674-9760-1
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THE UNWRITTEN Nº 02
 
• Guión/Dibujo: Mike Carey/Peter Gross  

• Edición original: The Unwritten # 6-12  USA

• Formato: Libro rústica, 168 págs., color 

• Precio: 16,95€ 

• ISBN: 978-84-674-9170-8 

FÁBULAS N º14
 
• Guión/Dibujo: Bill Willingham/Craig Hamilton, Mark 

Buckingham  

• Edición original: Fables # 86-93 USA

• Formato: Libro rústica, 192 págs., color. 

• Precio: 16,95€ 

• ISBN: 978-84-674-9884-4 

El padre de Tom Taylor creó el personaje novelesco de Tommy Taylor, un niño mago que 
rivaliza en popularidad con Harry Potter.

El problema: que el padre modeló al épico personaje a imagen y semejanza del Tom real y 
los afi cionados a los libros no dejan de compararlos entre sí… hasta el punto de convertirse 
en un juego peligroso

Mientras que el dócil mono volador Bufkin está atrapado en la desaparecida ofi cina de 
Villa Fábula junto con la malvada bruja Baba Yaga, Frau Totenkinder y los brujos del 
decimotercer piso del edifi cio de la calle Woodland se preparan para lidiar con el Señor 
Oscuro en lo que queda de Villa Fábula.
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DMZ Nº09   
• Guión/Dibujo: Brian Wood/Dave Gibbons, Eduardo 

Risso, Fabio Moon, Jim Lee, John Paul (JP) Leon, Lee 
Bermejo, Rebekah Isaacs, Riccardo Burchielli, Ryan 
Kelly   

• Edición original: DMZ # 50-54 USA

• Formato: Libro rústica, 128 págs., color 

• Precio: 13,95€ 

• ISBN: 978-84-674-9756-4

HELLBLAZER DE GARTH ENNIS Nº04
 
• Guión/Dibujo: Garth Ennis/David Lloyd, Steve Dillon, 

Will Simpson 

• Edición original: Hellblazer # 73-83  USA

• Formato: Libro rústica, 280 págs., color. 

• Precio: 22€ 

• ISBN: 978-84-674-9156-2

El exilio al que se condena Matty le obliga a examinar a conciencia tanto a sí mismo como 
sus acciones desde que vive en la DMZ –y no le gusta lo que ve. De hecho, toma una decisión 
por la que quizá deba pagar un precio muy alto... 

Acaba la colección de tres entregas centradas en el justiciero infernal escritas por Garth 
Ennis El agudo guionista irlandés, autor de éxitos como Predicador, Hitman o The 
Boys, da rienda suelta a su humor negro en esta serie de tenebrosas historias de terror urbano 
que ya son para muchos la mejor etapa de Hellblazer, dibujadas por artistas de la talla de 
Will Simpson, David Lloyd y Steve Dillon. 
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SPAWN INTEGRAL Nº 02 
 
• Guión/Dibujo: Grant Morrison, Neil Gaiman, Todd 

McFarlane/Dave Sim, Todd McFarlane  

• Edición original: Spawn # 9-10, 16-26  USA

• Formato: Libro cartoné, 416 págs., color 

• Precio: 38€ 

• ISBN: 978-84-674-9751-9

CREEPY Nº 04

• Guión/Dibujo: VV.AA  

• Edición original: Creepy #04 USA

• Formato: Libro cartoné, 240 págs., color. 

• Precio: 30€ 

• ISBN: 978-84-674-0206-3 

Al Simmons era un agente del gobierno al que asesinaron sus propios compañeros. Tras 
resucitar en lo más profundo del infi erno, regresa a la tierra convertido en spawn, un guerrero 
que protege a los marginados que viven en los callejones de Nueva York. Mientras recorre 
un mundo retorcido en busca de su pasado, debe lidiar con las fuerzas siniestras que lo han 
devuelto a la tierra, enfrentarse con sus enemigos y forjar insólitas alianzas.

Date un festín visual y alimenta tu imaginación con esta deliciosa colección de algunos de 
los mejores cómics de horror de todos los tiempos, desenterrados de las páginas de la revista 
Creepy. Dentro encontrarás obras maestras de Gene Colan, Neal Adams, Angelo Torres, 
Wallace Wood, John Severin, ¡y un montón de otros virtuosos de lo vil!

W
OR

LD

9 7 8 8 4 6 7 4 9 7 5 1 9

9 7 8 8 4 6 7 4 0 2 0 6 3



EXCLUSIVAS DICIEMBRE 2010

www.planetadeagostinicomics.com•18• wwwww..ppppppllllllaneeeeeetttttaaddeeagossttiinniiccoomics.com

 
La vida  en la gran ciudad tiene sus pegas: el tráfi co, la sobrepoblación y el crimen. Y eso 
por no mencionar a los muertos vivientes devoradores de cerebros. Para los roqueros Pajita 
y Látigo, la vida entre la población carnívora es fácil. Se disfrazan para mezclarse entre las 
hordas que se pudren, roban instrumentos musicales en centros comerciales desérticos, comen 
como reyes y hacen conciertos en su azotea... hasta que conocen a Betty, una guarrilla loca 
por las armas. Pronto, el dúo empieza a sentir las punzadas de celos por la que, con casi total 
seguridad, es la última mujer sobre la faz de la Tierra. 

Surgida de la mente del fundador de Dark Horse, Mike Richardson (The Mask, The 
Secret), llega esta historia terrorífi camente divertida e ilustrada magistralmente por Ben 
Stenbeck (Buffy the Vampire Slayer: Tales of  the Vampires).
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VIVIR CON LOS MUERTOS

• Guión/Dibujo: Mike Richardson/Ben 
Stenbeck  

• Edición original: Living with the Dead 
1-3 USA

• Formato: Libro rústica, 96 pág, color

• Precio: 9,95€ 

• ISBN: 978-84-674-9652-9
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SW: Academia Jedi está ambientada ocho años después de la muerte del Emperador 
con una Nueva República que todavía tiene problemas con el remanente imperial, aunque 
todo eso estará al margen aquí pues el protagonismo lo tendrá Luke Skywalker que tiene 
sobre sus hombros la dura carga de reestablecer la orden Jedi y para ello ha creado una 
escuela llamada Praxeum en el lejano planeta de Yavin IV (donde se venció a la primera 
Estrella de la Muerte).  
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STAR WARS: ACADEMIA JEDI

• Guión/Dibujo: Kevin J. Anderson et al.    

• Edición original: Star Wars Leviathan, 
Unión TPB y Chewbacca TPB USA

• Formato: Libro cartoné, 288 págs., 
color. 

• Precio: 25 €

• ISBN: 978-84-674-9883-7 
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Cuando Luke Skywalker y la princesa Leia viajan a Jabiim con la misión de reclutar 
aliados para la rebelión en ciernes, ponen en marcha sin saberlo una serie de acontecimientos 
que provocarán la traición de un hombre a su pueblo, enfrentarán a dos héroes rebeldes y 
atraerán la atención del agente más mortífero del Imperio... ¡Darth Vader!
Luke se enfrenta al legado de un padre jedi al que nunca conoció en una historia épica que 
decidirá el destino de todo un planeta, y que arroja nueva luz sobre las acciones de Anakin 
Skywalker durante la batalla de Jabiim en las Guerras Clon.

La guerra ha acabado. Y mientras el Imperio toma el poder, los que se quedan fuera, tanto 
buenos como malos,se ven forzados a actuar de forma desesperada para asegurarse un futuro 
para ellos y para aquellos que les importan. El maestro K’Kruhk y Bomo Greenbark se 
encuentran en caminos paralelos... hacia sitios muy diferentes.
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STAR WARS IMPERIO Nº 06

• Guión/Dibujo: Paul Chadwick/Doug Wheatley  

• Edición original: Star Wars: Empire #6 USA

• Formato: Libro rústica, 144 págs., color. 

• Precio: 11,95€ 

• ISBN: 978-84-674-9387-0

STAR WARS: TIEMPOS OSCUROS Nº02

• Guión/Dibujo: Welles Hartley/ Mick Harrison  

• Edición original: : Star Wars: Dark Times USA

• Formato: Libro rústica, 120 págs., color. 

• Precio: 10,95€ 

• ISBN: 978-84-674-9524-9 
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¿Habrá muerto Zorglub? Lleva meses sin dar señales de vida. Cuando el Conde de 
Champignac empieza a preocuparse recibe un mensaje suyo… ¡del siglo XIX!

El Conde de Champignac, Spirou y Fantasio encuentran a Zorglub en 1865, en París, 
en el barrio del Marais, después de haber forzado las fallas del tiempo. Allí deberán hacer 
frente a una banda de asesinos…¡Y a las paradojas del tiempo!

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.

BD

SPIROU DE LE GALL

•   Guión/Dibujo: Frank Le Gall

• Edición original: Spirou et Fantasio: les marais du 
temps  FRA

• Formato: Libro cartoné, 56 págs., color. 

• Precio: 14,95€ 

• ISBN: 978-84-674-9882-0

GIL PUPILA Nº04: EL INTEGRAL

• Guión/Dibujo: M. Tillieux

• Edición original: Gil Dourdan FRA

• Formato: Libro cartoné, 256 págs., color. 

• Precio: 23€ 

• ISBN: 978-84-674-8052-8
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El Imperio de Trigan es la obra cumbre de Don Lawrence, dibujante absolutamente 
excepcional, admirado en todo el mundo. inspirada en el imperio romano, pero ambientada en 
una cultura alienígena futurista, El Imperio de Trigan es una de las cimas editoriales de la 
legendaria IPC.

El mítico héroe de los sesenta surgido en el sello inglés Fleetway, recuperado en esta lujosa 
edición para el disfrute del afi cionado. más de cien páginas de aventuras y acción narradas por 
Tom Tully y magistralmente dibujadas por el veterano Jesús Blasco. 

EL IMPERIO DE TRIGAN Nº 03     
• Guión/Dibujo: Mike Butterworth/Don Lawrence 

• Edición original: Trigan’s Empire UK 

• Formato: Libro cartoné, 72 págs., color. Precio: 15,95€ 

• ISBN: 978-84-674-9581-2

ZARPA DE ACERO Nº 03     
• Guión/Dibujo: Ken Bulmer/Jesús Blasco  

• Edición original: Steel Claw UK 

• Formato: Libro cartoné, 120 págs., color Precio: 14,95€ 

• ISBN: 978-84-674-9338-2 

wwwwwwwwwwwwwww......pppppppppllllaaaannnnnnneeeeeettttttaaaaadddddddeeeeeeaaaaaaagggggostinnnnniiiiiiicccccccooooooommmmmmiiiiiiccccccsssss...cccccoooooommmmmm

Más de cien páginas de aventuras y acción narradas por Ken Bulmer y magistralmente 
dibujadas por el veterano Solano López.  Simplemente legendario. 

EL OJO MÁGICO DE KELLY Nº 03     
• Guión/Dibujo: Tom Tully/Solano López    

• Edición original: Kelly’s Eye UK 

• Formato: Libro cartoné, 112 págs., color Precio: 14,95€ 

• ISBN: 978-84-674-9358-0 
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Sakura Endô es una dibujante de manga que conoce a Iku Koreeda en una cita en grupo 
y empieza a salir con él. Después de unos meses complicados, Koreeda le dice que él está 
dispuesto a tomarse la relación en serio. ¡Pero en ese preciso momento aparece Natsuko, la 
ex novia que todos creían muerta!.
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SPICY PINK Nº 02 (2 DE 2)

• Guión/dibujo: Wataru Yoshizumi

• Edición original: Spicy Pink JAP

• Formato: Libro rústica, 192 pág, B/N

• Precio: 7,95€ 

• ISBN: 978-84-674-9533-1
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Unos chicos malos engañan a Iori con un falso reportaje y la amenazan. Ichitaka, que vuelve 
corriendo de su cita con Itsuki, la salva en el último momento. Ichitaka e Iori vuelven 
a trabajar en la fi esta de bienvenida. En ella, rodarán una película escrita por Teratani. 
Ichitaka interpretará a una chica e Iori hará de chico...

I”S KANZENBAN Nº 05

• Guión/dibujo: Masakazu Katsura  

• Edición original: I’’s Kanzenban Vol. 5  JAP

• Formato: Libro rústica, 232 pág, B/N

• Precio: 9,95€ 

• ISBN: 978-84-674-8299-7
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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.

DR SLUMP ULTIMATE EDITION Nº 08

• Guión/dibujo: Akira Toriyama

• Edición original: Dr Slump # 08 JAP

• Formato: Libro rústica, 232 pág, B/N

• Precio: 9,95€ 

• ISBN: 978-84-674-8515-4
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Kazuki registra la residencia ¡y por fi n descubre la identidad del Creador Papillon Mask! 
¡¡El siniestro objetivo de KÔSHAKU CHÔNO/PAPILLON MASK es el de abandonar su 
cuerpo gravemente enfermo para convertirse en un homúnculo de tipo humano!!.

ARMAMENTO ALQUIMISTA Nº 02  

• Guión/dibujo: Nobuhiro Watsuki

• Edición original:Busou Renkin  JAP

• Formato: Libro rústica, 192 pág, B/N

• Precio: 7,95€ 

• ISBN: 978-84-674-9644-4
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EL BOSQUE DE LUMP 
 
• Guión/Dibujo: Alfonso Azpiri    

• Edición original: El Bosque de Lump ESP

• Formato: Libro cartoné, 160 págs., 
color. 

• Precio: 18,95€ 

• ISBN: 978-84-674-9784-7 

UN LOCO MUNDO 
DE FANTASÍA 

DONDE TODO ES
 POSIBLE

.
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LAS CRÓNICAS DE CONAN Nº 16  
 
• Guión/Dibujo: John Buscema, Roy 

Thomas/John Buscema, Sal Buscema      

• Edición original: The Cronicles of Conan 
Nº 16  ESP

• Formato: Libro cartoné, 200 págs., 
color. 

• Precio: 18,95€ 

• ISBN: 978-84-674-9326-9 
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Junto al legendario artista John Buscema, el guionista J.M. DeMatteis exploró en la serie 
Conan the barbarian el titánico legado de historias fantásticas de Robert E. Howard, 
mientras desarrollaba sucesos creados por Roy Thomas durante su épica etapa en la 
colección. Este volumen recopila cinco de los números de la serie regular, así como los anuales 
4 y 5, creados Roy Thomas, John Buscema y Ernie Chan.

En los números de la serie regular asistirás a magnífi cas sagas, un creciente elenco de personajes 
y un número considerable de extraños hechiceros y monstruos, mientras que en los anuales 
podréis ver a un Conan maduro que lucha por su trono y su reina en las formidables aventuras 
El retorno del conquistador y La prometida del conquistador. Con un color 
completamente nuevo y actual, este volumen recopila los números 122 a 126 y los anuales 
4 y 5 de la serie Marvel Conan the barbarian, más un prólogo de J.M De- Matteis y 
un epílogo de Roy Thomas... llenos de comentarios sobre la creación de estos cómics que 
ningún fan de Conan se debería perder.
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BATMAN Nº 41 
• Guión: Gran Morrison

• Dibujo: Phillp Tan

• Edición original: Batman and Robin #13 - 14 USA

• Formato: Comic-Book, 48 págs. Color. PVP: 3,50€

SUPERMAN Nº43 
• Guión/Dibujo: James Robinson, Sterling Gates/Jamal 

Igle, Renato Guedes 

• Edición original: Superman: World of New Kryton #7-8  

• Formato: Comic-book, 56 págs. Color. PVP: 3,95€
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Kal-El y Adam Strange formaron equipo para investigar el asesinato de la 
consejera Mar-Li, descubriendo una conspiración inimaginable, orquestada 
desde la Tierra por el General Lane. Este había convencido a algunos 
miembros del consejo para ser sus espías, pero uno de ellos, Wri-Qin, estaba 
asesinando al resto de consejeros para acaparar mucho más poder en el 
nuevo orden que se establecería después de que Nuevo Krypton cayera 
bajo el control de Lane. Desobedeciendo órdenes y jugándose la vida, Kal-

El logró que Wri-Qin se desenmascarara y que el ejército lo detuviera, limpiando el nombre del Gremio 
Obrero, garantizándoles un asiento en el consejo y ganándose el aparente respeto del General Zod. Pero 
cuando ambos parecían estar despidiéndose de su vieja enemistad, la nave de Brainiac apareció sobre el cielo 
de Nuevo Krypton… 

Dick Grayson investigó las entrañas de la Mansión Wayne, 
topándose con diferentes hallazgos relacionados con el pasado de 
la familia. A su vez, Los 99 Demonios se enfrentaron a Robin y 
Oberon Sexton, logrando sustraer el misterioso Libro de Barbatos. 

Para alcanzar su objetivo, aprovecharon la confusión generada por el comportamiento  de un 
Robin manipulado a distancia por Deathstroke

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww..pppppppppppppppplllllllllaaaaaannnnnnnetadeagosstttttiiiiinnnnnnniiiiiicccccccoommics.cccoooommm

CONAN EL CIMMERIO Nº 10 
• Guión: Timothy Truman

• Dibujo: Richard Corben, Tomás Giorello 

• Edición original: Conan The Cimmerian #10 USA

• Formato: 24 págs. Color

• PVP: 2,95€

Después de la fi nalización de Conan La Leyenda, llegan las 
nuevas aventuras mensuales en esta nueva colección perfecta para 
los amantes del bárbaro más aguerrido de la literatura universal. 
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SANDMAN Nº 1 

• Guión/Dibujo: Neil Gaiman et al.

• Edición original: The Sandman# 1-16 
(Preludios y nocturnos y Casa de 
muñecas), Extras de Absolutey Sandman 
Companion

• Precio: 30€

FÁBULAS: LA MARCHA DE LOS 
SOLDADOS DE MADERA

• Guión/Dibujo: Bill Willingham, Graig 
Hamilton et al.

• Edición original: Fables Nº 19 a 21, 23 a 27, 
Fables The Last Castle USA

• Precio: 14,95€ 




