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El único superhéroe de América, Alpha One, se presenta en esta nueva colección de intriga 
y misterio creada por el guionista Peter Tomasi, responsable de éxitos como Green Lantern 
corps, Nightwing o La noche más oscura del Universo DC, y el dibujante Peter 
Snejbjerg (Starman). Alabada por la crítica y público, el primer recopilatorio de esta nueva 
serie empieza con un asesinato cuyo secreto amenaza con destruir a la organización que está 
detrás de Alpha One y con cambiar para siempre la vida de sus miembros.  
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The MighTy Nº 01      
•	 Guión:	Keith Champagne, 

Peter J. Tomasi

•	 Dibujo:	Chris Samnee,
Peter  Snejbjerg		

•	 Edición	original:	The Mighty 1 a 6 
USA

•	 Formato:	Libro rústica, 
168x257mm. 144 págs. Color

•	 PVP:	12,95€

•	 ISBN:	978-84-674-0185-1
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TiTANeS Nº 06     
•	 Guión:	Judd Winick

•	 Dibujo:	Howard Porter, Jim Calafiore  	

•	 Edición	original:	Teen Titans nº.6 - 7 USA

•	 Formato:	Libro rústica, 168x257mm, 144 págs. Color

•	 PVP:	7,95 €	

•	 ISBN:	978-84-674-7533-3 

Por fin se recopila en orden cronológico toda la colección de Aves de Presa, desde los one-
shots y miniseries iniciales, hasta la serie regular de Chuck Dixon, con dibujantes como 
Jackson Guice o Greg Land, hasta llegar a la etapa de Gail Simone íntegra. La edición 
seguirá con fidelidad el formato Universo DC de bolsillo bien cargado de páginas (464 páginas 
cada mes) por un precio irrisorio dada la ingente cantidad de lectura. Todo para que en 
apenas unos meses la aclamada y solicitada Aves de Presa vea por fin la luz en nuestro país 
con orden y coherencia. ¡Ya no hay excusa! 

Raven ha sucumbido a su mitad oscura y está dispuesta a eliminar a sus compañeros si estos 
no hacen algo para remediarlo. Además, en el segundo episodio de este cuaderno, un antiguo 
aliado se esconde en el cuerpo de uno de los peores enemigos del grupo. ¿Logrará la ayuda de 
los Titanes o perecerá en una brutal batalla? La respuesta a esta pregunta marca el inicio de 
una impresionante saga que juntará esta cabecera con las de Jóvenes Titanes y Vigilante. 
Sin duda alguna, una lectura imprescindible.

UNiverSo DC: AveS De PreSA Nº 03        
•	 Guión:	Chuck Dixon, gilbert hernandez, Terry Moore

•	 Dibujo:	Butch guice, Casey Jones, rick Leonardi, Terry 
Moore

•	 Edición	original: Birds of prey vol. 31 - 51 USA

•	 Formato:	Libro rústica, 150x230mm. 464 págs. Color

•	 PVP:	22€

•	 ISBN:	978-84-674-5393-5		
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CLáSiCoS DC: JóveNeS TiTANeS Nº 02        
•	 Guión:	Bob haney, Mike Friedrich, Neal Adams

•	 Dibujo:	gil Kane, Neal Adams, Nick Cardy		

•	 Edición	original:	Showcase Teen Titans vol. 1 (Teen 
Titans nº 12-18); Showcase vol. 2 (Brave Bold # 83, 
Teen Titans 19-24) USA

•	 Formato:	Libro rústica, 150x230mm, 360 págs. B/N

•	 PVP:	15,95 €	

•	 ISBN:	978-84-674-8483-0

JóveNeS TiTANeS Nº1: TrAMPA MorTAL
•	 Guión:	Sean Mckeever, Marv Wolfman

•	 Dibujo:	Fernando Dagnino, ángel Unzueta,Tom Lyle, 
Joe Bennett.    

•	 Edición	original:	Teen Titans USA

•	 Formato:	Libro rústica, 168x257mm, 176 págs. B/N

•	 PVP:	13,95 € 

•	 ISBN:	978-84-674-9049-7  

Clásicos DC sigue su nueva etapa de gloria tras el estreno de Clásicos DC Batman y 
presenta ahora una serie dedicada alos Jóvenes Titanes con autores como Bob Haney, 
Nick Cardy o Neal Adams. Presencia el origen del grupo de ayudantes juventiles del 
Universo DC con Robin, Wonder Girl, Kid Flash, Speedy y Aqualad. 

¡Los Titanes se enfrentan a la traición definitiva!
Un enloquecido Jericó intentará eliminar a Titanes y Jóvenes Titanes por igual... ¡a no 
ser que el nuevo Vigilante lo mate antes! ¿Bastará la unión de los dos grupos de héroes para 
detener a Jericó o deberán recurrir a la ayuda de Deathstroke? No te pierdas la respuesta en 
esta impresionante aventura escrita por Sean McKeever y Marv Wolfman, y dibujada por 
los espectaculares Fernando Dagnino, Ángel Unzueta,Tom Lyle y Joe Bennett.
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NighTWiNg Nº 07          
•	 Guión: Peter Tomasi

•	 Dibujo:	Don Kramer  

•	 Edición	original:	Nightwing 151 - 153 USA

•	 Formato:	Cómic-book, 168x257mm, 72 págs. Color

•	 PVP: 4,95 € 

•	 ISBN:	978-84-674-7845-7 	

BooSTer goLD Nº 06        
•	 Guión:	Dan Jurgens, rick remender

•	 Dibujo:	Dan Jurgens, Pat oliffe   					

•	 Edición	original:	Booster gold v.2 Nº. 14-16 USA

•	 Formato:	Cómic-book, 168x257mm, 72 págs. Color

•	 PVP:	4,95 € 

•	 ISBN:	978-84-674-8394-9 

Anteriormente en Nightwing, Harvey Dent llegó a Nueva York con una inusual petición 
para Nightwing: que protegiese a su ex compañera fiscal Carol Bermingham de un 
criminal que la quería ver muerta. Sin embargo, cuando Dick descubrió que su enemigo era 
el propio Dos Caras, ya era tarde. Harvey asesinó a Carol y trató de vengarse de Nightwing 
por haberle fallado “desfigurando” la ciudad de Nueva York con una lluvia de ácido. Dick 
logró derrotarle, tanto física como moralmente, y le mandó de vuelta al Asilo Arkham...  

Booster Gold, viajero del tiempo dedicado a arreglar desórdenes cronológicos, ve 
compensada la pérdida definitiva de su amigo Blue Beetle –a quien no puede librar del 
destino de perecer asesinado– con la vuelta a la vida de su hermana Michelle, rescatada por 
su compañero Rip Hunter. Sin embargo, la alegría dura poco… y es que el conquistador 
espacial Starro ha conseguido controlar nada menos que a Rip Hunter: con el tiempo bajo 
su control, Starro amenaza con dominar el universo entero, empezando por la Liga de la 
Justicia. 
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greeN LANTerN Nº 07     
•	 Guión:	geoff Johns

•	 Dibujo:	Philip Tan	

•	 Edición	original:	green Lantern n. 40 - 41 USA

•	 Formato:	Comic-book, 168x257mm, 48 págs. Color

•	 PVP:	3,95 €	

•	 ISBN:	978-84-674-8404-5	

UNiverSo DC: roBiN Nº 05    
•	 Guión:	Chuck Dixon

•	 Dibujo:	Peter Woods, Staz Johnson 			

•	 Edición	original:	robin vol. 54, 56-75 USA

•	 Formato:	Libro rústica, 150x230mm, 504 págs. Color

•	 PVP:	25 € 

•	 ISBN:	978-84-674-7179-3 

Los Controladores han ido a Okaara a hacerse con la luz naranja del espectro emocional, pero 
han descubierto que ya tiene dueño: Larfleeze. Consumido por la avaricia que alimenta su 
anillo, el líder de los Orange Lanterns anuncia a los Guardianes que rompe el pacto de 
no agresión que sellaron hace milenios. Para contener a su viejo adversario, los hombrecillos 
azules viajan a Okaara con los Green Lanterns. Entre ellos está Hal Jordan, quien aún no 
ha podido deshacerse del anillo azul que le dio Saint Walker.

Los problemas de Robin se acumulan cuando un terremoto arrasa Gotham City y, poco 
después de su primera cita, Spoiler le desvela un secreto que hará madurar aún más a los dos 
jóvenes. Además, una decisión de Jack Drake obliga a su hijo a buscarse un nuevo compañero 
de aventuras que no es otro que… ¿¡Flash!? El nuevo Dúo Dinámico se enfrentará con dos 
villanos muy conocidos mientras, en casa, las consecuencias del seísmo convierten Gotham en 
una Tierra de nadie gobernada por la ley del más fuerte.
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Va a llegar el momento en el que 
todos tendremos que elegir: entre la 
apabullante ortodoxia aplastaespíritus de 
la Conspiración o la anárquica libertad 
radical de Los Invisibles. Unos hacen 
del mundo lo que es, mientras los otros 
muestran al mundo lo que podría ser. 
Ahora mismo, las cosas no tienen muy 
buen aspecto para los otros. 
Con sus dos miembros más poderosos 
capturados y su miembro más reciente 

escondido, la célula de Los Invisibles de King Mob parece estar al borde de la aniquilación. 
Bajo el cuchillo del torturador, King Mob debe enfrentarse a sus captores en una guerra psíquica 
suprema, tejiendo toda una vida de aventuras ficticias para la encubierta identidad del espía 
psicodélico Gideon Stargrave, mientras en el exterior su equipo se reagrupa y se prepara 
para ponerle en libertad. Pero la verdadera clave de su supervivencia sigue desaparecida: el 
recién llegado Jack Frost, cuyas habilidades podrían sobrepasar las de todos sus compañeros 
de equipo juntos.
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LoS iNviSiBLeS Nº 03:  
eNTroPíA eN eL reiNo 
UNiDo 
•	 Guión:	grant Morrison

•	 Dibujo:	Phil Jimenez	

•	 Edición	original:	The invisibles: 
entropy in the U.K.

•	 Formato:	Libro rústica, 
168x257mm. 240 págs. Color

•	 PVP:	16,95€

•	 ISBN:	978-84-674-7435-0 
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heLLBLAzer De ANDy DiggLe Nº 03    
•	 Guión:	Andy Diggle

•	 Dibujo:	giuseppe Camuncoli, Leonardo Manco		

•	 Edición	original:	hellblazer: roots of coincidence USA

•	 Formato:	Libro rústica, 168x257mm, 128 págs. Color

•	 PVP:	10,95 €	

•	 ISBN:	978-84-674-8268-3	

DMz Nº 07: PoDereS BéLiCoS     
•	 Guión:	Brian Wood

•	 Dibujo:	Nikki Cook, riccardo Burchielli 

•	 Edición	original:	DMz: War Powers USA

•	 Formato:	Libro rústica, 168x257mm, 168 págs. Color

•	 PVP:	12,95 € 

•	 ISBN:	978-84-674-8610-0 

Las coincidencias no existen...John Constantine lleva toda la vida conduciendo por 
la autopista del sincronismo. A pesar del alcohol, las drogas, los asesinatos, la magia y la 
locura, siempre termina en el lugar adecuado en el momento adecuado. Si hay que empujar 
a un demonio de vuelta a su agujero o enviar a un mago malvado al infierno antes de que 
pueda abrir un portal a este, Constantine se las arregla para aparecer en escena. Hace que 
parezca fácil… aunque el precio más alto siempre lo pagan aquellos a los que quiere. En este 
volumen, el guionista Andy Diggle (Los perdedores), junto con los dibujantes Giuseppe 
Camuncoli y Leonardo Manco, teje magistralmente, con un puñado de cabos sueltos, un 
tapiz aterrador con el que poner fin a su aventura en Hellblazer.          

Nueva York… conocida también como la tierra de nadie en mitad de la segunda Guerra 
Civil americana. El periodista novato Matty Roth está sobre el terreno, y es la única voz de 
aquellos que han sido abandonados en la zona de guerra más peligrosa del mundo.
En La guerra oculta, la atención se dirige a los soldados del frente, los políticos y la gente de 
la ciudad, los civiles que han estado luchando todo este tiempo por sobrevivir, viviendo en 
las peores condiciones imaginables. Compuesto por seis relatos cortos que presentan nuevos 
personajes así como viejos conocidos, La guerra oculta es un volumen esencial de la serie 
DMZ. 
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¡Las nuevas aventuras de Ash, el héroe 
de la sierra mecánica y la recortada 
del clásico film de Sam Raimi El 
ejército de las tinieblas! Si aún no 
le has echado un vistazo a su nueva 
serie, esta es la mejor manera de ser 
testigo del caos y la desenfrenada 
acción que siempre acompañan a 
Ash.
Además, este libro presenta una 

completa galería de cubiertas, que incluye cuatro portadas fotográficas y las ilustraciones de J. 
Scott Campbell, Marc Silvestri, Ben Templesmith, Greg Land, Richard Isanove, 
Nick Bradshaw, Aaron Lopresti, Michael Avon Oeming, Ale Garza y Tim Seeley.
Este volumen recopila la miniserie de cuatro números Army of  Darkness: Cenizas a las 
cenizas escrita por Andy Hartnell (Danger Girl) y dibujada por Nick Bradshaw.
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ArMy oF DArKNeSS 
Nº 01:  CeNizAS A LAS 
CeNizAS  
•	 Guión:	James Kuhoric

•	 Dibujo:	Kevin Sharpe  

•	 Edición	original:	Army of 
Darkness USA

•	 Formato:	Libro rústica, 
168x257mm. 208 págs. Color

•	 PVP:	13,95€

•	 ISBN:	978-84-674-8714-5	
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LoS MUerToS vivieNTeS Nº 09:  
AQUí PerMANeCeMoS        
•	 Guión:	robert Kirkman

•	 Dibujo:	Charlie Adlard  

•	 Edición	original:	The Walking Dead vol. 9: here We 
reMAiN USA

•	 Formato:	Libro rústica, 168x257mm, 136 págs. B/N

•	 PVP: 7,50 € 

•	 ISBN:	978-84-674-8851-7 

SPAWN: goDSLAyer Nº 02        
•	 Guión:	Brian holguin

•	 Dibujo:	Philip Tan								

•	 Edición	original:	Spawn godslayer vol. 5 - 8, USA

•	 Formato:	Libro rústica, 168x257mm, 96 págs. Color

•	 PVP:	9,95 € 

•	 ISBN: 978-84-674-3840-6

Continúa la serie más terrorífica del panorama comiquero actual. Una terrible plaga de 
zombies se ha extendido por la tierra, y unos cuantos supervivientes deben encontrar la forma 
de refundar la sociedad, si es que los terribles no muertos no acaban con ellos antes. Una 
historia llena de acción e intriga, con giros argumentales que la han convertido en el cómic 
de referencia del momento. 

Segunda entrega de la apasionante reescritura de de la historia de 
Spawn, el engendro demoníaco creado por Todd McFarlane. 

Godslayer es una historia de reinos derruidos, maldiciones antiguas y amores imposibles, 
en un mundo en el que los antiguos dioses están muriendo, a manos de un extraño monstruo. 
En el reino de Endra-La, protegido por la diosa Lyra, la paz ha reinado durante muchos 
años, ajenos al deicidio que destruye el resto del mundo... hasta que el Godslayer anuncia 
su llegada. Una forma diferente de descubrir el mito de Spawn, uno de los superhéroes más 
famosos de los años 90, que gustará tanto a los seguidores del personaje como a los amantes 
de la fantasía heroíca.
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Existió una era en la que acontecieron grandes sucesos sobre la Tierra y bajo ella, en la 
que el sino de hombres y dioses se fraguó en la forja del destino, en la que se tramaron 
guerras monstruosas y se proyectaron grandiosos sucesos. Y el mayor de los héroes fue un 
aventurero maldito que empuñaba una espada rúnica que detestaba. Su nombre era Elric 
de Melniboné, rey de ruinas, señor de una raza diseminada que una vez gobernó el mundo.
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eLriC: PorTADorA De 
TorMeNTAS    
•	 Guión	y	dibujo: P. Craig russell

•	 Edición	original:		
eLriC: Stormbringer

•	 Formato:	Libro cartoné, 
150x230mm. 225 págs. Color

•	 PVP:	17,95€

•	 ISBN:	978-84-674-7753-5
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MoNSTer KANzeNBAN Nº 06        
•	 Guión	y	dibujo:	Naoki Urasawa      

•	 Edición	original:	Monster Kanzenban vol. 6 JAP

•	 Formato:	Libro rústica, 148x210mm. 408 págs. B/N-Color

•	 PVP:	14,95€

•	 ISBN:	978-84-674-7666-8			

i’’S KANzeNBAN Nº 02        
•	 Guión	y	dibujo:	Masakazu Katsura						

•	 Edición	original:	i’’s Kanzenban vol. 2 JAP

•	 Formato:	Libro rústica, 148x210mm. 256 págs. B/N-Color

•	 PVP:	9,95€

•	 ISBN:	978-84-674-8296-6
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Regresa una nueva entrega de la obra maestra de Naoki Urasawa 
(20th Century Boys) en la edición definitiva en 10 volúmenes de 
lujo que recopilan toda la saga. En ella, el Dr. Tenma se enfrasca 

en la aventura de su vida después de salvarle la vida a Johan, un niño que llegó a su hospital 
con una herida de bala en la cabeza en el peor momento posible. Uno de los mejores manga 
de la historia se presenta con páginas a color por primera vez, portadas nuevas que forman 
un mosaico cuando la colección está completa y una cuidada edición para que Monster 
perdure para siempre en un lugar privilegiado en la librería de todo el mundo. 

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… 
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giL PUPiLA Nº 02     
•	 Guión	y	dibujo:	Maurice Tillieux

•	 Edición	original:	gil Jourdan FrA

•	 Formato:	Libro cartoné, 220x295mm, 240 págs. Color

•	 PVP:	23 €	

•	 ISBN:	978-84-674-8050-4 

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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Dr. SLUMP. (ULTiMATe eDiTioN) Nº 03    
•	 Guión	y	dibujo:	Akira Toriyama  			

•	 Edición	original:	Dr. Slump vol.3 JAP

•	 Formato:	Libro rústica, 148x210mm. 240 págs. B/N - 
Color

•	 PVP:	9,95€

•	 ISBN:	978-84-674-8310-9 

La crítica dice:
“Cuando Toriyama empezó Doctor Slump, tenía veinte años, y muchas ganas de triunfar 
después de algunos años de experimentos que habían servido para llamar la atención sobre su 
particular estilo. Era un Toriyama diferente al de años posteriores, cansado de haber llevado 
al éxito la mejor serie de combates de la historia. En su vocabulario no cabían las palabras 
estereotipo ni monotonía.(...)
En resumen, Dr. Slump es un manga inclasificable, un producto irrepetible salido de la 
imaginación de un autor también único...”



KIOSCO FEBRERO 2010

www.planetadeagostinicomics.com•14•

BATMAN Nº31        
•	 Guión	y	dibujo:	Tony Daniel 	

•	 Edición	original:	Batman: Battle for the Cowl 1-2

•	 Formato:	Comic-book, 168x257mm. 64 págs. Color

•	 PVP:	3,95€

JSA Nº24
•	 Guión:	geoff Johns

•	 Dibujo:	Jerry ordway

•	 Edición	original:	Justice Society of America 23

•	 Formato:	Comic-book, 168x257mm. 24 págs. Color

•	 PVP:	1,95€

SUPerMAN Nº33    
•	 Guión:	geoff Johns, James robinson

•	 Dibujo:	Pete Woods, renato guedes 		

•	 Edición	original:	Action 873, Superman 683

•	 Formato:	Comic-book, 168x257mm. 48 págs. Color

•	 PVP:	3,50€
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Batman ha muerto en extrañas circustancias y la ciudad de Gotham cae 
en el caos más absoluto. Es tarea de Nightwing, Robin, Oráculo, la 
Cazadora, Damian, el comisario Gordon y un elenco de invitados 
sorpresa el “desfacer entuertos” en un mundo sin Batman. Pero... ¿es 

realmente un mundo sin el Hombre Murciélago? Entonces ¿quiénes son los supuestos Batman 
que aparecen de la nada? Tony Daniel, dibujante de Batman R.I.P., es el autor completo 
de La batalla por la capucha en los números 31 y 32 de la serie mensual del Caballero 
Oscuro. Al final de dicha historia se alzará un nuevo portador del manto del murciélago... Las 
apuestas sobre quiénes serán los nuevos Batman y Robin están abiertas.

¡El desenlace de Nuevo Krypton! El final más esperado de los últimos 
años de una historia de Superman es solo el principio de lo que está 
por venir. El mundo del Hombre de Acero se desmorona a sus pies 

desde la llegada de Brainiac y, por desgracia para Kal-El, la liberación de Kandor no supone 
el feliz reencuentro con su pueblo que se había imaginado. Y lo peor está por llegar... 

Penúltimo número de la Sociedad de la Justicia con el último arco argumental de Geoff  
Johns, con la familia Black Adam como protagonista.    
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LA SAgA De CoNAN Nº 33:  
CoNAN De AQUiLoNiA
•	 Guión:	roy Thomas

•	 Dibujo:	Alex Niño, Jason Minor, John Buscema, Mark 
Pennington, rafael Kayanan, Sal Buscema, Sandu Florea			

•	 Edición	original:	Savage Sword of Conan

•	 Formato:	Libro cartoné, 205x275mm, 128 págs. Color

•	 PVP:	12,95 €	

LAST QUArTer Nº 03  
•	 Guión	y	dibujo:	Ai yazawa

•	 Edición	original: Last Quarter Nº 3 JAP

•	 Formato:	Libro rústica, 111x177mm, 192 págs. Color

•	 PVP:	6,50 € 

La edición de las mejores aventuras jamás publicadas de 
Conan de Cimmeria en cómic, por primera vez ordenadas 
cronológicamente para dar una sensación de continuidad, de estar 

ante una gran epopeya con principio y fin. Una cuidada selección de todas las historias que 
convirtieron a Conan en uno de los grandes personajes del cómic de todos los tiempos. Desde 
sus primeras apariciones cuando aún no había cumplido los quince años de edad, hasta su 
desaparición más allá del Océano Occidental cuando contaba con casi siete décadas de vida, 
La Saga de Conan hace un recorrido por la vida del mayor aventurero de la humanidad 
a través de 35 lujosos volúmenes, en cartoné, que contendrán artículos que analizarán la 
trayectoria vital del personaje y bastantes portadas originales americanas jamás publicadas 
hasta la fecha. 

Mizuki es una adolescente cuya vida familiar y sentimental se ha derrumbado. Su suerte 
cambia cuando conoce a Adam, un enigmático músico que la enamora al son de una 
canción: Last Quarter. Pero cuando parecía que su vida iba a mejorar, dejando atrás 
Japón con Adam, un camión la atropella. Al despertar, Mizuki habrá perdido la memoria 
y su identidad. Pero a su lado encontrará a la pequeña Hotaru, que le ayudará a resolver 
su misteriosa situación. La autora de Nana, nos trae una historia de amor dramática que 
también ha sido adaptada al cine.


