
Planeta Planeta DeAgostiniDeAgostini CCóómics y DC renuevan su acuerdo de edicimics y DC renuevan su acuerdo de edicióón n 
y distribuciy distribucióónn

Planeta Planeta DeAgostiniDeAgostini CCóómics y DC mics y DC ComicsComics anuncian la renovacianuncian la renovacióón del n del 
contrato para la edicicontrato para la edicióón y distribucin y distribucióón de los tn de los tíítulos de DC y tulos de DC y VertigoVertigo en en 
EspaEspañña e Italia. El nuevo acuerdo, que se extiende hasta 6 aa e Italia. El nuevo acuerdo, que se extiende hasta 6 añños, sella la os, sella la 
continuidad de su exitosa colaboracicontinuidad de su exitosa colaboracióón iniciada en 2005.  n iniciada en 2005.  

Dicho pacto permite que Planeta Dicho pacto permite que Planeta DeAgostiniDeAgostini adapte y publique en ambos adapte y publique en ambos 
papaííses un gran plan de lanzamientos, con la seleccises un gran plan de lanzamientos, con la seleccióón de las mejores obras n de las mejores obras 
del impresionante catdel impresionante catáálogo del sello editorial de DC logo del sello editorial de DC EntertainmentEntertainment
(Universo DC, (Universo DC, VertigoVertigo). ). 

DC DC ComicsComics celebra este acelebra este añño su 75 aniversario imprimiendo las historias o su 75 aniversario imprimiendo las historias 
protagonizadas por personajes tan emblemprotagonizadas por personajes tan emblemááticos como Superman, ticos como Superman, BatmanBatman, , 
GreenGreen LanternLantern o Flash. Ademo Flash. Ademáás de su ls de su líínea centrada en superhnea centrada en superhééroes, roes, 
tambitambiéén posee otra prestigiosa divisin posee otra prestigiosa divisióón, n, VertigoVertigo, basada en t, basada en tíítulos mtulos máás s 
adultos:  adultos:  HellblazerHellblazer, V de Vendetta, , V de Vendetta, SandmanSandman o Predicador.o Predicador.

Por su parte, Planeta Por su parte, Planeta DeAgostiniDeAgostini lleva mlleva máás de 25 as de 25 añños publicando cos publicando cóómics, mics, 
siendo una de las editoras msiendo una de las editoras máás importantes de Espas importantes de Españña e Italia, con uno de a e Italia, con uno de 
los catlos catáálogos mlogos máás relevantes del sector y con s relevantes del sector y con una plantillauna plantilla de autores sin de autores sin 
parangparangóón, que incluyen a Alfonso n, que incluyen a Alfonso AzpiriAzpiri, Horacio Altuna, , Horacio Altuna, NeilNeil GaimanGaiman, , JimJim
Lee, Lee, GeoffGeoff JohnsJohns, , GrantGrant MorrisonMorrison, , RobertRobert KirkmanKirkman o o PaulPaul Pope, entre otros Pope, entre otros 
genios. genios. 


