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Geoff  Johns � Ivan Reis hacen regresar a los muertos en el acontecimiento anual del 
mundo del cómic. A través de las décadas, la muerte ha plagado el Universo DC y se ha 
llevado la vida de villanos y héroes por igual. Pero ¿hasta qué punto? Mientras la Guerra de 
la Luz se desencadena, la profecía de la Noche Más Oscura se cierne sobre nosotros, con 
Hal Jordan y los Green Lantern Corps en el centro de la tormenta. No os lo perdáis.
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LA NOCHE MÁS OSCURA Nº1 
• Guión: Geoff Johns

• Dibujo: Ivan Reis 

• Edición original: Bla�kest Night  
���0 - 1 USA

• Formato: Cómic Book, 64 págs., 
color. 

• PVP: 3,95€

• ISBN: 978-84-674-8812-8
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El aclamado autor Jim Lee (All Star Batman y Robin, Batman: Silencio) dibujó una de 
las aventuras más impactantes del Hombre de Acero, escrita por Brian Azzarello (100 
Balas, Joker) en la que miles de personas desaparecen de la faz de la Tierra... entre ellas, 
Lois Lane. ¿Dónde están? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo podrá hacer que vuelvan? La 
historia empieza con una confesión de Superman que sólo puede pronosticar que lo peor 
está por llegar: “Mi mayor error fue salvar al mundo”. ¿Qué quiere decir con esta a� rmación? 
La respuesta os sobrecogerá en esta edición de lujo que recopila la saga al completo en el 
mismo formato que los éxitos de 2009 All Star Superman y All Star Batman y Robin.  
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SUPERMAN POR EL MAÑANA  
• Guión: Brian Azzarelo

• Dibujo: Jim Lee

• Edición original: Superman for 
tomorrow USA 

• Formato: Libro cartoné, 320 págs., 
color. 

• PVP:25€

• ISBN: 978-84-674-9078-7
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LOS MEJORES SUPERHÉROES DEL MUNDO     
• Guión: Paul Dini

• Dibujo: Alex Ross

• Edición original: The World’s Greatest Super-Heroes USA

• Formato: Libro cartoné, 408 págs., color

• Precio: 35 € 

• ISBN: 978-84-674-9080-0

La JLA original vivió muchas aventuras memorables, pero pocas han sido tan reclamadas 
por los a� cionados como las que dibujó George Pérez entre 1980 y 1982. Este volumen 
recopila aquellos 10 míticos episodios, donde este popular grupo y sus amigos de la JSA se 
enfrentan con Darkseid, Amos Fortune, la Sociedad Secreta de Supervillanos y 
los alienígenas de Appelax. La edición se completa con todas las portadas de Pérez para la 
colección y también con las que realizó en 2001 para el evento Justice Leagues.

Paul Dini revolucionó el mundo de la animación con su participación en Batman:
La serie animada. Alex Ross se ha convertido en uno de los artistas más aclamados
de todos los tiempos por su espectacular trabajo en obras como Absolute Kingdom Come 
o Justicia. Los mejores superhéroes del mundo reúne a estos genios del Noveno Arte 
en seis impresionantes historias, entre las que se encuentra Superman: Paz en La Tierra, en 
su día merecedora del premio de la National Cartoonists Society por la labor de Alex Ross.

CLÁSICOS DC: JLA DE GEORGE P�REZ 
• Guión: Gerry Conway

• Dibujo: George Pérez

• Edición original: Justice League of America # 183-186, 192-
197, 199-205, 207-209, 212-215, 217, 219, 220 USA

• Formato: Libro cartoné, 38� págs., color

• Precio: 35€ 

• ISBN: 978-84-674-0220-9
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FLASH RENACIMIENTO       
• Guión: Geoff Johns

• Dibujo: Ethan Van Sciver

• Edición original: Flash Rebirth #1-6 USA

• Formato: Libro cartoné, 160 págs.,color

• Precio: 17,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9082-4

Desde que Tim Wayne se convirtiera en el tercer Robin, ha visto fallecer a muchos seres 
queridos, pero nunca se le pasó por la cabeza que Batman, su padre adoptivo, pudiera morir 
a manos de Darkseid. Así pues, las cosas han cambiado mucho en Gotham City, ya que 
Dick Grayson ha asumido el manto del Caballero Oscuro y ha elegido como Robin a 
Damian Wayne, el único hijo biológico de su difunto mentor. ¿Qué papel desempeña Tim 
en este nuevo orden? ¿Por qué ha decidido emprender un largo viaje?
 

Fue el más sencillo de los hombres y el más grande de los héroes. Siempre lo dio todo en 
su carrera por un mundo mejor y, cuando llegó el momento de entregar también la vida, 
lo hizo con generosidad a pesar del miedo y el dolor agónico. Con su muerte se iniciaba el 
más importante de los legados superheroicos, el de aquellos velocistas capaces de romper las 
barreras entre universos, los jinetes del rayo. Hoy, tras siete años de ausencia, Barry Allen 
vuelve a estar entre nosotros y quiere entender por qué… aunque la respuesta pueda no ser 
de su agrado.

RED ROBIN Nº 01  
• Guión: C. Yost

• Dibujo: Ramón Bachs

• Edición original: Red Robin 1-4 USA

• Formato: Libro rústica, 96 págs., color

• Precio: 9,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9092-3
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BATMAN: EL RASTRO DE LA PÓLVORA     
• Guión: Ann Nocenti

• Dibujo: Ethan Van Sciver

• Edición original: Batman/Catwoman: Trail of the Gun Núms. 
1, 2 USA 

• Formato: Libro cartoné, 112 págs.,color

• Precio: 11,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9420-4

El renombrado director y guionista de cómics Kevin Smith visita Gotham en este cuento 
protagonizado por el misterioso asesino enmascarado Onomatopeya, quien dirige su mirada 
y sonidos contra Batman. Pero, ¿qué pinta el Joker en esta serie?
La persecución salvaje que atrapa al Caballero Oscuro entre el Joker y Onomatopeya se 
detiene súbitamente cuando Batman se ve forzado a elegir entre capturar a Onomatopeya 
o salvar la vida del Joker…

Batman y Catwoman luchan por la posesión del arma de� nitiva, una pistola que nunca 
falla su diana. El primero quiere retirarla de la calle, la segunda desea consagrarse como reina 
de los ladrones. ¿Conseguirán su cometido o perecerán ante el desastre que representan las 
armas de fuego? La sorprendente Ann Nocenti y el espectacular Ethan Van Sciver te 
invitan a presenciar una de las aventuras más inquietantes del Caballero Oscuro en un 
volumen que no te dejará indiferente. ¡No te lo pierdas!

BATMAN CACOFONÍA
• Guión: Kevin Smith

• Dibujo: �	
���Flanagan, Sandra Hope 

• Edición original: Batman Cacophony

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

• Precio: 14,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9084-8
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UNIVERSO DC: SUPERMAN Nº 04  
•   Guión: Jeph Loeb et al.

• Dibujo: Pasqual Ferry et al.

• Edición original: Superman Our Worlds at War TPB USA

• Formato: rústica, 240 págs.,color

• Precio: 15,95 € 

• ISBN: 978-84-674-8210-2

Clásicos DC estrena colección dedicada a Batman en una de las antologías más aclamadas de 
todos los tiempos. En estas páginas se recopilará todo el material que dibujaron Don Newton 
y Gene Colan en los años 80. Una época dorada de la historia de Batman que permanece 
casi totalmente inédita. Para empezar tendremos la etapa de Steve Englehart y Marshall 
Rogers, la para muchos etapa de� nitiva del Caballero Oscuro, y como colofón � nal, la de 
Mike Barr y Alan Davis. Si hay un Clásicos DC de compra obligada, es éste. 

La Guerra de Imperiex comienza con un ataque que dejará muy tocado a Superman, 
quien se verá obligado a luchar codo con codo con uno de sus peores enemigos y a sobreponerse 
a una situación que le supera. Mientras, Darkseid, los superhéroes de la Tierra y el � amante 
presidente de Estados Unidos (es decir, Lex Luthor) intentan hacer frente a una amenaza 
de auténticas proporciones cósmicas en este volumen, obra de autores como Jeph Loeb y el 
español Pasqual Ferry.
    

CLÁSICOS DC: BATMAN Nº 04 (DE 20) 
• Guión: Dennis O´Neil, Steve Englehart

• Dibujo: Dick Giordano, Marshall Rogers 

• Edición original: Batman�������� + ����������������
 �������+ ����
��������� �� USA

• Formato: Libro rústica, 208 págs., B/N.

• Precio: 7,95 € 

• ISBN: 978-84-674-6188-6
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BOOSTER GOLD Nº07     
• Guión/Dibujo: Dan Jurgens

• Edición original: Booster Gold v.2 Nº. 17-19 USA

• Formato: comic-book, 72 págs.,color

• Precio: 4,95 € 

• ISBN: 978-84-674-8395-6

Meses atrás, Superman liberó la ciudad de Kandor de las garras de Brainiac. Sus 100.000 
habitantes, instalados en el Ártico, se convirtieron en el punto de mira de toda la Tierra, hasta 
que las tensiones se tornaron en un con� icto violento que se cobró varias vidas humanas y 
la del líder kryptoniano Zor-El, el máximo exponente de los ideales de coexistencia pací� ca 
entre ambos mundos. Al � nal, los kandorianos crearon un planeta arti� cial en órbita opuesta a 
la de la Tierra, después de que en nuestro mundo les fuera prohibida la entrada. Superman 
decidió vivir en Nuevo Krypton para descubrir lo que pudiera estar fraguándose allí, y dejó 
a su amigo Mon-El, aparentemente curado e inmunizado al plomo, al cuidado de Metrópolis.
 

Booster Gold añade la derrota del conquistador alienígena Starro a su lista de desórdenes 
cronológicos resueltos. El héroe que salvó el universo y que actualmente custodia su integridad 
temporal se encuentra ahora embarcado en un viaje a través de distintas épocas y lugares 
tras un objeto de indescriptible poder. Paralelamente, Michelle, la hermana de Booster 
rescatada de la muerte por su compañero Rip Hunter, recibe la visita de un enigmático 
personaje. 

MUNDO SIN SUPERMAN Nº 02
• Guión: James Robinson

• Dibujo: Javier Pina, Renato Guedes 

• Edición original: Superman 686-690, Annual 14 USA

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

• Precio: 15,95 € 

• ISBN: 978-84-674-8993-4
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El poderoso predicador Jesse Custer protagoniza un lanzamiento especial VERTIGO para 
este 2010. Las historias centradas en este pastor poseído por el hijo de Dios y el demonio 
se podrán adquirir en el magní� co cofre que incluirá 3 entregas recopilatorias de  
PREDICADOR. Un regalo perfecto para adornar las estanterías de los fans acérrimos. 

Para los que pre� eran comprarlo por separado, los tomos saldrán en diferentes meses del año. 
De hecho, la primera entrega también estará en el mercado el próximo mayo, con un P.V.P. 
de 35 €. Ésta incluye los números 1 a 33 de la edición original americana. Acompañen como 
más gusten a Custer en su búsqueda de Dios, mientras descubre los poderes ultraterrenales 
que posee. 
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PREDICADOR: EDICIÓN 
INTEGRAL (COFRE)    

• Guión: Garth Ennis

• Dibujo: !�������

��

• Edición original: Preacher 1-66, 
The Saint of Killers, The Story 
of You-Know-Who, One Man’s 
War, Ancient History, Tall in the 
Saddle, Preacher: Dead or Alive 
USA

• Formato: Libro cartoné, 
816/816/568 págs., color. 

• Precio: 100 € 

• ISBN: 978-84-674-9188-3
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VERTIGO VOICES PAUL POPE: 100%  
• Guión: Paul Pope 

• Dibujo:���������	

• Edición original: : 100% USA 

• Formato: Libro cartoné, 256 págs., B/N. 

• Precio: 20 € 

• ISBN: 978-84-674-9129-6

VERTIGO VOICES GRANT MORRISON: EL 
MISTERIO + MATA A TU NOVIO 
• Guión/Dibujo: Grant Morrison et al.

• Edición original: The Mystery Play, Kill your boyfriend 
USA

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

• Precio: 13,95 € 

• ISBN: 978-84-674-8727-5

Creado por el renombrado artista grá� co Paul Pope, 100% abre una nueva ventana a la 
pasión tremenda y creativa de la humanidad al cruzar las vidas de un puñado de urbanitas 
que no mantienen apenas relación entre sí en un mundo de ciencia � cción que evoluciona a 
toda velocidad sin que, por ello, deje de resultarnos tremendamente familiar. Las elecciones y 
los cambios a los que tendrán que enfrentarse re� ejan la fuerza y la belleza de la juventud y 
su potencial, que avanza rápidamente y con fuerza hacia el futuro. 
 

Recopilación inédita que recoge dos grandes títulos de Morrison: Kill Your Boyfriend 
y Mistery Play. En el primero, el autor hace un retrato del panorama de los suburbios 
británicos lleno de sexo, drogas y anarquía. Mistery Play es un thriller psicológico que 
muestra el devastador poder del miedo. 
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SANDMAN Nº 01 (DE 7): SUEÑO 
• Guión: Neil Gaiman 

• Dibujo: VV.AA.

• Edición original: : The Sandman Absolute Edition Vol. 1, 
The Sandman Companion USA 

• Formato: Libro cartoné, 496 págs., color. 

• Precio: 30 € 

• ISBN: 978-84-674-9133-3

EL SOLDADO DESCONOCIDO Nº 01: LA CASA 
EMBRUJADA  
• Guión/Dibujo: Joshua Dysart/Alberto Ponticelli  

• Edición original: Unknown Soldier: Haunted House USA

• Formato: Libro rústica, 152 págs., color. 

• Precio: 12,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9149-4

Vuelve el ��� de los Sueños�����	�
���������������������������� Eternos. 
Planeta DeAgostini Cómics edita una ����������recopilación exclusiva  que consiste en 7 
tomos. Cada uno de ellos, que saldrá cada 4 meses, tendrá el nombre de un Eterno. Además, 
incluirá material extra de las ediciones Absolute y Sandman Companion. 

Norte de Uganda, año 2002. Un país de una belleza asombrosa en una época de brutalidad 
inconcebible. Escondido profundamente en las montañas, un enajenado extremista cristiano 
y su ejército de niños a los que ha lavado el cerebro aterrorizan a sus compatriotas.

Mientras, el Dr. Lwanga Moses regresa después de haber estudiado en las mejores 
universidades americanas, con el ánimo de ayudar a paliar la pesadilla que su país está 
vivendo. La impotencia hará que, desde lo más profundo del alma de este médico, brote 
misteriosamente una imparable máquina de matar, un soldado desconocido.
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HELLBLAZER DE GARTH ENNIS Nº 01 
• Guión: Garth Ennis

• Dibujo: Mike Hoffman et al.

• Edición original: Hellblazer 41-50 USA

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

• Precio: 20 € 

• ISBN: 978-84-674-9153-1

FÁBULAS Nº 14: EL GRAN CRUCE DE LAS 
FÁBULAS  
• Guión/Dibujo: Bill Willingham et al. 

• Edición original: Fables: The great fables crossover USA

• Formato: Libro rústica, 224 págs., color. 

• Precio: 20 € 

• ISBN: 978-84-674-9186-9

Este 2010,  John Constantine regresa con nuevas historias maniqueístas de ángeles y 
demonios, esta vez de la mano del gran Garth Ennis. Con el alma siempre atormentada y 
con la muerte en los talones, el héroe lucha sin tregua y a tiempo completo contra el Mal en 
la Tierra.

Esto es lo que pasa cuando una historia es tan grande, tan épica… ¡que no cabe en una sola 
serie! Las Fábulas libres se topan de bruces con una nueva amenaza mientras luchan por 
reagruparse tras la destrucción de su bastión de Nueva York… y esta vez no solo estará en 
peligro su planeta de adopción, ¡sino la realidad en sí misma!

¿Conseguirán prevalecer los héroes contra un poder tan terrible por mucho que combinen sus 
fuerzas? Solo hay una cosa clara: en cuanto empiece la batalla… ¡el mundo de las Fábulas 
cambiará para siempre!
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Una vez al año, la ciudad de Halloween se encarga de traer al Mundo Real la � esta de 
Halloween a pesar de que su rey,  Jack Skellington, está cansado de tener que plani� carla 
año tras año. Un buen día, él y su perro Zero se pierden por el bosque mientras pasean 
distraídos. Es entonces cuando Jack descubre algo que no esperaba encontrar: la ciudad de 
la Navidad. Al adentrarse en ese nuevo mundo quedará fascinado por la alegre decoración 
en sus calles, donde sus habitantes ultiman los preparativos navideños mientras los niños se 
divierten lanzándose bolas de nieve. Ante todo, quedará cautivado por Santa Claus, el 
amable y cariñoso rey de la ciudad de la Navidad.

Rodeado de tanta belleza, Jack tomará la osada decisión de sustituir a Santa Claus para 
poder crear su propia versión de la Navidad. Para conseguir su objetivo, enrolará a todos 
los habitantes de la ciudad de Halloween en un proyecto gigantesco sin darse cuenta de la 
preocupación que le causa todo aquello a la muñeca Sally. Jack, que ha vivido siempre sin 
conocer el amor y el cariño, descubrirá la existencia de Sally, que le ha amado en secreto.  
  
 

PESADILLA ANTES DE NAVIDAD
(LA NOVELA)     

• Guión/Dibujo: Tim Burton

• Edición original: Nightmare before Christmas 
USA 

• Formato: Libro rústica, 184 págs., bitono

• Precio: 14,95 € 

• ISBN: 978-84-674-2397-6

MÁS 
PESADILLA
ANTES DE 
NAVIDAD
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Nueva entrega de las aventuras de los héroes decimonónicos bajo el especial prisma del 
bardo de New Hampshire, Alan Moore. Carnaki, el buscador de espíritus, se ve inundado 
por visiones de una misteriosa orden que intenta crear a un ente llamado Hijo de la Luna, 
mientras en las calles de Londres regresa el asesino en serie más célebre del anterior siglo. 
Miss Murray y el resto de miembros de la Liga de los Hombres Extraordinarios 
deberá ponerse las pilas para salvar al mundo conocido...una vez más.
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THE LEAGUE OF 
EXTRAORDINARY GENTLEMEN 
CENTURY 1910 
• Guión: Alan Moore

• Dibujo: Kevin O’Neill

• Edición original: The League of 
Extraordinary Gentlemen Century 
1910 TPB USA

• Formato: Libro rústica, 80 págs., color 

• Precio: 4,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9226-2
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CREEPY Nº 02 

• Guión/Dibujo: VVAA 

• Edición original: : Creepy Nº06-10 USA 

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

• Precio: 30 € 

• ISBN: 978-84-674-0204-9

LOS MUERTOS VIVIENTES Nº10: EN LO QUE 
NOS HEMOS CONVERTIDO
  
• Guión/Dibujo: Robert Kirkman/Charlie Adlard 

• Edición original: The Walking Dead Vol. 10: WHAT WE 
BECOME USA

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

• Precio: 7,5 € 

• ISBN: 978-84-674-9149-4

Segundo número de esta colección de historias horripilantes � rmadas por diversos maestros 
del género y nuevos talentos del terror. Creepy no es sólo un regalo de paralizantes cuentos 
de miedo, sino también un valuarte de argumentos sorprendentes. Recopila los números 6 a 
10 de la edición original norteamericana e incluye una introducción del editor y escritor Roy 
Thomas.
          

El mundo que conocemos ya no existe. El mundo del comercio y de las necesidades super� uas 
ha sido remplazado por un planeta de supervivencia y responsabilidad. Una epidemia de 
proporciones apocalípticas ha barrido la Tierra, haciendo que los muertos se levanten y se 
alimenten de los vivos. En cuestión de meses, las sociedad se ha desmoronado, sin gobierno, sin 
supermercados, sin correo, sin televisión por cable... En un mundo dirigido por los muertos, 
por � n nos vemos obligados a vivir.
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SPAWN INTEGRAL����" 

•   Guión/Dibujo: Todd MacFarlane

• Edición original: Spawn Collection Vol. 1-�,   � #�USA 

• Formato: Libro rústica, 344 págs., color. 

• Precio: 30 € 

• ISBN: 978-84-674-9102-9

SPAWN: LA BATALLA INTERIOR  

• Guión/Dibujo: David Hine, Todd McFarlane et al.

• Edición original: Spawn # 179-184 (USA)

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

• Precio: 12,95 € 

• ISBN: 978-84-674-8846-3

Nunca se había visto ningún héroe como el Spawn de Todd McFarlane.
Al Simmons era un agente del gobierno al que asesinaron sus propios compañeros. Tras 
resucitar en lo más profundo del in� 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.

Spawn lucha contra su peor enemigo: él mismo. Cuando Al Simmons resucitó en forma 
de Spawn infernal, se conectó simbióticamente a su traje necroplasmático que posee vida 
propia. Y ahora ese traje se ha vuelto contra él, y le está destrozando...
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DE PERROS Y DE HUESOS

• Guión/Dibujo: Colo

• Edición original: De Perros y de 
Huesos (ESP)

• Formato: Libro cartoné, 192 
págs., color

• Precio: 19,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9184-5

Obra ganadora del Segundo 
Concurso Internacional de Cómic 
Planeta DeAgostini. 

De Perros y de Huesos es una historia 
coral que se desarrolla en el castizo y multicultural barrio de Lavapiés de Madrid. Uno de sus 
principales atractivos es, sin duda, su elaborado argumento, con sus protagonistas cruzándose 
entre sí como las piezas de un tablero de ajedrez durante el juego. Una partida en la que cada 
movimiento de los personajes afecta al resto de alguna manera y, por supuesto, a sí mismos.

El madrileño Jesús Colomina � rma la trama, respaldado por una amplia experiencia como 
publicista, historietista y dibujante, labor culminada con la obtención de este galardón. Sin 
embargo, conseguir este premio no supone un punto y � nal en su carrera, ya que “Colo” 
tiene por publicar otras creaciones inéditas, “historias de varios cientos de páginas, un par de 
novelas grá� cas sin editar que esperan ver la luz algún día”.
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LORNA, EL CEMENTERIO DE MAR$%��&'('       
• Guión/Dibujo: Alfonso Azpiri

• Edición original: Lorna, El cementerio de mar� l rojo_ESP

• Formato: Libro cartoné, 192 págs., color 

• PVP: 15,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9182-1

TRAGAPERRAS      
• Guión/Dibujo: Carlos Trillo/Horacio Altuna

• Edición original: Tragaperras (ARG)

• Formato: Libro cartoné, 72 págs., color 

• PVP: 11,95 €

• ISBN: 978-84-674-9218-7

El gran maestro Azpiri vuelve a retomar a su más célebre heroína. Tras 4 años inactiva, 
Lorna vuelve a surcar los mares espaciales en esta nueva e inédita aventura.. Esta vez irá 
acompañada del doctor en genética de especies Ziro B. Wallash, un tipo que esconde bajo 
su enclenque apariencia algún que otro misterio que meterá a Lorna en serios problemas. 
Armada con las más potentes pistolas láser, su habitual actitud beligerante y muy poca ropa, 
la aventurera más sexy del espacio se unirá a la revolución para salvar al planeta Antares de 
su total destrucción.

Nueva entrega de la colección HORACIO ALTUNA publicada por Planeta DeAgostini 
Cómics. En esta ocasión se trata de un título recopilatorio de historias cuyo nexo de unión es 
una máquina tragaperras. Tragaperras se suma así a los anteriores lanzamientos � rmados 
por el célebre autor argentino, a� ncado en España: Las puertitas del señor López, Charlie 
Moon y Merdichesky.
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CHOSP      
• Guión/Dibujo: Alessandro Barbucci

• Edición original: Chosp ESP/ITA

• Formato: Libro rústica, 128 págs., B/N. Incluye 32 pág. a 
color

• PVP: 6,95 € 

• ISBN: 978-84-674-3734-8

LAS INCREÍBLES AVENTURAS DEL DUQUE 
DEMENTIRA. TOMO Nº 01: MICIFÚ     
• Guión/Dibujo:  Fideu/Javi Martínez   

• Edición original: Las increíbles aventuras del Duque 
Dementira. Tomo nº 01 Micifú (ESP)

• Formato: Libro cartoné, 56 págs., B/N 

• PVP: 15,95 €

• ISBN: 978-84-674-9279-8

Tee Ville es la ciudad más glamorosa que existe. Todos sus habitantes son actores, directores 
y gente guapa en general, ¡incluso su gobernador es un antiguo actor, casado con la más 
hermosa de las actrices, Stella Star!  Pero en semejante paraíso de belleza y lujo, una nota 
discordante resuena con fuerza: Chosp, el hijo de los gobernadores, es más feo que un 
pecado, tanto que hasta duda de ser hijo de la bella Stella. Por eso, junto a su amiga Melody, 
se embarcará en la mayor de las aventuras: ¡descubrir sus orígenes!

Así es la nueva obra de Alessandro Barbucci, uno de los más famosos autores de Europa. 
El creador de éxitos como W.I.T.C.H o Sky Doll inicia con Planeta DeAgostini su más 
hilarante obra, llena de guiños, de disparatadas aventuras y de personajes irrepetibles. 

¡Bienvenido al mágico mundo mecánico de El Duque Dementira! Sumérgete en un 
universo donde la magia y la mecánica se dan la mano para crear los más espectaculares 
autómatas... como el mismísimo Duque Dementira, héroe de la ciudad siempre dispuesto 
a ayudar a los humanos. El joven Toti, repartidor de icor mágico, es su mayor fan, y cuando 
surge la oportunidad de defenderlo del peor de los ataques, no duda en salir en su ayuda. Pero, 
¿qué pretenden las fuerzas del mal al arrancarle el reloj-corazón al Duque? ¿Podrán Toti y 
el aventurero Micifú salvarle?
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LAS ARMAS DEL METABARÓN
     
• Guión/Dibujo: Jodorowsky, Alexandro/

Charest, Travis, Janjetov, Zoran  

• Edición original: Les Armes du Meta-
Baron (FRA)

• Formato: Libro cartoné, 64 págs., color 

• PVP: 14,95 € 

• ISBN: 978-84-674-8801-2

¡Es una historia que habla del Metabarón, mi amo! ¡Ah, Tonto, el Metabarón es el más 
salvajemente imprevisible de todos! ¡Es el más grande, el metaguerrero!. Una larga historia, 
Corneille, que se remonta a Othon el Tatarabuelo. Pero él es de otra estirpe diferente a 
la de los Ancestros, una leyenda que forja el destino del guerrero, la de las misteriosas armas 
del Metabarón.
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MURENA Nº07: VIDA DE LOS FUEGOS   
• Guión/Dibujo: Jean Dufaux/Philippe Delaby 

• Edición original: Murena 7 - VIE DES FEUX (FRA)

• Formato: Libro cartoné, 64 págs., color 

• PVP: 11,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9131-9

PURGATORIO (TOMO INTEGRAL)      
• Guión/Dibujo: Chabouté  

• Edición original: P�RGATOIRE (FRA)

• Formato: Libro cartoné, 200 págs., color 

• PVP: 20 €

• ISBN: 978-84-674-8910-1

Alimentaba el deseo de eternidad y quería que su gloria fuese inmortal.
También quitó a muchas cosas su antigua apelación y les dio una nueva, extraída 
de su propio nombre. Por ejemplo, el mes de abril recibió el nombre de neroniano.
Incluso había proyectado dar a Roma el nombre de Nerópolis. 

Suetonio. Vidas de los Doce Césares

 

Me llamo Benjamin Tartouche.
Perdí mi trabajo, mi casa, mi dignidad.
Y luego morí...
Y ahí comenzaron mis problemas.
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GUNNM GAIDEN        
• Guión/Dibujo: Yukito Kishiro 

• Edición original: Gunnm Gaiden JAP

• Formato: libro rústica, pág. �80, B/N�)���
� 

• Precio: 9,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9120-3

GUNNM LAST ORDER Nº18       
• Guión/Dibujo: Yukito Kishiro      

• Edición original: Gunnm Last Order JAP

• Formato: Libro rústica, 218 p., B/N

• PVP: 8,95 € 

• ISBN: 843-14-740-7450-1

Recopilación completa de las cuatro “historias paralelas” de Gunnm.

*Noche de paz, melancólica y tierna historia de amor entre el Ido de antes de conocer a 
Gally y la inocente Carol. 
*Dedo sónico, trepidante relato que narra el encontronazo entre una Gally que vive 
tranquila tras su retirada del Motorball y un delincuente que la acosa. 
*La patria, poética epopeya � nal de un deckman que consigue hacerse con una efímera 
libertad. 
*Barjack Rhapsody, crónica de las tribulaciones y el proceso de maduración de Koyomi 
que, tras el � n de la rebelión de Barjack, aspira a ser fotógrafa periodística. 

¡Regresa Gally! ¡Y con un potencial incalculable!
Se disputa la semi� nal del bloque A del torneo Z.O.T. y, en plena batalla entre Sechs y 
Tunguska, el chip cerebral de Gally cae en las manos de este último. En ese momento 
de absoluto desamparo, y cuando ya todo parecía perdido, el potencial oculto de nuestra 
protagonista sale en su ayuda para auparla a liderar un explosivo regreso. Tras haber devorado 
el cuerpo de Tunguska, Gally consigue reconstruir desde cero su propio cuerpo y resucitar. 
Sin embargo, justo entonces se dicta la orden de anulación del torneo. 
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CHERISH    

• Guión/Dibujo: Wataru Yoshizumi  

• Edición original: Cherish JAP 

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

• Precio: 7,95 € 

• ISBN: 978-84-674-6607-2

I”S KANZENBAN Nº 03  
  
• Guión/Dibujo: Masakazu Katsura         

• Edición original: I”S Kanzenban 03 JAP

• Formato: Libro rústica, 256 pág., B/N�)���
�

• PVP: 9,95 € 

• ISBN: 978-84-674-8297-3 

¡Los padres de Chihiro son una pareja homosexual!
(Para ser precisos, la han criado el mejor amigo de su difunta madre, Taku , y su pareja, Rei.)
Recientemente, Chihiro ha empezado a ir a la universidad. Allí, un buen día, se reencuentra 
con su ex novio, Tsuda, en el círculo de cine. A raíz de eso comienza a darle vueltas a la 
cabeza, ya que en el pasado él la rechazó a causa de sus padres...  

Seto Ichitaka es un estudiante de segundo año de instituto. Es elegido miembro del comité 
durante una � esta 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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ROSARIO TO VAMPIRE Nº08
    
• Guión/Dibujo: Ikeda Akihisa 

• Edición original: Rosario to Vampire Nº 08 JAP 

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

• Precio: 6,95 € 

• ISBN: 978-84-674-7487-9

NO SOY UN ÁNGEL Nº 04  
  
• Guión/Dibujo: Ai Yazawa      

• Edición original: Tenshi nankajanai Kanzenban 04 JAP

• Formato: Libro rústica, 432 pág., B/N�)���
�

• PVP: 12,95 € 

• ISBN: 978-84-674-8293-5

Tsukune colabora con el comité organizador de la Semana Cultural como condición para 
revocar su expulsión del instituto. Allí conoce a su presidente, Hokuto Kaneshiro, y queda 
embelesado por su carácter. Pero los tentáculos de Antítesis también se extienden hasta el 
comité organizador...  

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 � naliza, 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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EL SONIDO DEL PUEBLO Nº 01: TIEMPO DE 
ODIO
    
• Guión/Dibujo: Lee Doo-ho 

• Edición original: Dong Deo Kung COR

• Formato: Libro rústica, pág. 184, B/N 

• Precio: 15,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9126-5

PLUTO Nº 07  
  
• Guión/Dibujo: Naoki Urasawa, Osamu Tezuka        

• Edición original: Pluto Nº 07 JAP

• Formato: Libro rústica, 200 pág.,  B/N

• PVP: 7,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9070-1

La avaricia de una clase social que únicamente ansía dinero y poder ha puesto al indefenso 
pueblo al borde del precipicio. Pero por � n alguien va a vengarse en su nombre.
Hong Seongyun es un tigre loco y temerario que cuenta además con el apoyo del rey. Tras 
perder a sus padres y a su amada Killim, Dokde decide empuñar la espada de la venganza. 
No se vengará por los muertos, sino por los que siguen vivos. Y está dispuesto a sacri� carse 
para evitar la muerte de muchos otros.
 

La nueva obra de Naoki Urasawa (Monster, 20th Century Boys) llega a España de la mano 
de Planeta DeAgostini Cómics. En esta excelente nueva obra maestra, Urasawa recoge 
argumentos y personajes de otro genio del manga. Ni más ni menos que Osamu Tezuka y 
su creación Astro Boy. Urasawa rescata personajes de esa obra y crea una fascinante historia 
sobre emociones, relaciones y pensamientos... de los robots. Y de cómo ellos interactúan con 
los humanos, qué les mueven y, al � nal, qué los hace más humanos que nosotros mismos. 
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STAR WARS: LAS GUERRAS 
CLON Nº09: FIN DEL JUEGO
    
• Guión/Dibujo: VV:AA.

• Edición original: Star Wars: Endgame 
USA

• Formato: Libro rústica, pág. 144, B/N 

• Precio: 11,95 € 

• ISBN: 978-84-674-5013-2

Llega el � nal de las esperadas Guerras Clon. Anakin Skywalker ha pasado al Lado 
Oscuro de la Fuerza, Obi Wan Kenobi se dirige a su retiro en Tatooine, la orden de los 
caballeros jedi ha sido aniquilada... y se acercan los tiempos oscuros en los que se sumirá la 
galaxia.  
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BATMAN Nº 34 
       
• Guión y dibujo: Judd Winick/Mark Bagley  

• Edición original: Batman 690-691 USA

• Formato: Comic-book, 48 págs. Color

• PVP: 3,50€

SUPERMAN Nº 36   

• Guión: Greg Rucka, James Robinson

• Dibujo: Pete Woods

• Edición original: Superman: World of New Krypton 
2-3 USA 

• Formato: Comic-book, 48 págs. Color

• PVP: 3,50€

DC
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El Pingüino no ceja en su empeño de estar entre los más buscados de Gotham y recluta a 
más villanos para mantener ocupado a Batman. Mientras, una presencia misteriosa entra en 
escena para ayudar al Pingüino... ¿o tiene otro motivo? Además, Dos Caras dará un gran 
paso para desvelar uno de los mayores secretos del Caballero Oscuro.

Superman creía que el hecho de unirse a su pueblo en Nuevo Krypton ayudaría a rebajar 
las tensiones entre la Tierra y los kryptonianos, pero últimamente nada es fácil para el 
Hombre de Acero. Sus compatriotas no pueden asumir las responsabilidades que acarrean 
sus nuevos poderes. Y Superman no sabe por dónde empezar con Zod. Lo único que sabe 
el Hombre de Acero es que no es alguien en el que se pueda con� ar. Pronto sabrá el porqué.
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KINGDOM HEARTS II Nº 03     
   
• Guión y dibujo: Shiro Amano 

• Edición original: Kingdom Hearts II JAP

• Formato: Libro rústica, 192 págs. B/N

• PVP: 6,95€
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Unidos en un mismo universo, los personajes de Final Fantasy y Disney siguen viviendo 
increíbles aventuras de la mano del gran mangaka Shiro Amano. Acompáñalos en las 
peripecias que protagonizan y viaja hasta lugares mágicos jamás vistos, donde retazos de un 
sueño parecen recuerdos lejanos y recuerdos lejanos parecen retazos de un sueño.
  

wwwwwwwwwwww.ppppppplllaaannneeeeeeettttttttttttaaaadddeeeeaaagggggoooooooosssstttttiiiinnnnnniiiiiiiicccccccooooooommmmmmmmmmiiiiiiiccccccssssssssss....ccccccooooommmmmmmmmmmm

Después de la � 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. Y, por supuesto, también regresan las voluptuosas féminas que acompañan al 
musculoso héroe en sus innumerables peripecias.

CO
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CONAN EL CIMMERIO Nº 03 

• Guión: Timothy Truman

• Dibujo: Richard Corben, Tomás Giorello 

• Edición original: Conan The Cimmerian Nº3 (USA)

• Formato: 24 págs. Color

• PVP: 2,95€
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ONE PIECE Nº51
        
• Guión y dibujo: Eiichiro Oda  

• Edición original: One Piece Nº51 JAP

• Formato: Libro rústica, 232 págs. B/N

• PVP: 6,95€
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Luffy y su banda se dirigen a la isla de los hombres pez y en el camino llegan a unas islas en 
las que se forman unas pompas de jabón muy especiales. Resulta ser un extraño archipiélago 
con mucha historia detrás. Allí se encuentran hasta 11 piratas por cuyas cabezas ofrecen más 
de un millón de berris. ¡La aventura está garantizada! ¡¡Aquí tenéis una historia de piratas que 
buscan el gran tesoro, el One Piece!!

www.planetadeagostinicomics.com

Nana se esfuerza por concentrarse en el trabajo y no pensar en su cumpleaños. Por otro lado, 
Ocho está ilusionadísima, ya que tiene planeado ir con Ren a visitarla. Sin embargo, una 
noticia inesperada lo trastoca todo... ¿¡Qué ocurrirá!?  

NANA Nº 21 

• Guión/Dibujo: Ai Yazawa

• Edición original: Nana Nº21 (JAP)

• Formato: Libro rústica, 184 págs. B/N

• PVP: 7,95€

 -
 ©

 1
99

9 
by

 Y
az

aw
a 

M
an

ga
 S

ei
sa

ku
sh

o 
/ S

hu
ei

sh
a 

In
c.

 A
lll

 r
ig

ht
s 

re
se

rv
ed

 -
 ©

 1
99

8 
 b

y 
E

iic
hi

ro
 O

da
 / 

S
hu

ei
sh

a 
In

c.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed



REIMPRESIONES MAYO 2010

www.planetadeagostinicomics.comwww.planetadeagostinicomics.com•30•

BATMAN: EL REGRESO 
DEL CABALLERO OSCURO      
• Guión/Dibujo: Frank Miller

• Libro rústica, 230 págs., color 

• PVP: �0€ 

SUPERMAN
LA MUERTE DE CLARK KENT       
• Guión/Dibujo: Dan Jurgens et al.

• Libro cartoné, 664 págs., color 

• PVP: 40 € 

MARMALADE BOY 
KANZENBAN   Nº 01
• Guión/Dibujo: Wataru 

Yoshizumi

• Libro rústica, 256 págs., color. 

• PVP: 9,95 € 

CREEPY Nº 01 
• Guión/Dibujo: VV.AA

• Libro cartoné, 248 págs., color 

• PVP: 30 € 

CRISIS FINAL: LA LEGIÓN 
DE 3 MUNDOS    
• Guión/Dibujo: Geoff Johns/ 

George Pérez

• Libro cartoné, 176 págs., color

• PVP: 15,95 € 



C H E C K L I S T

M A R Z O
· Green Lantern Corps: Eclipse esmeralda

A B R I L
· Green Lantern núm. 8

M A Y O
· La noche más oscura núm. 1

J U N I O
· La noche más oscura núm. 2
· La noche más oscura: Superman
· Green Lantern núm. 9

J U L I O
· La noche más oscura núm. 3
· La noche más oscura: Batman
· Green Lantern Corps: La noche más oscura (1 de 2)
· Booster Gold núm. 1

A G O S T O
· La noche más oscura núm. 4
· La noche más oscura: Titanes
· Green Lantern núm. 10

S E P T I E M B R E
· La noche más oscura núm. 5
· Adventure Comics

O C T U B R E
· La noche más oscura núm. 6
· La noche más oscura: Flash
· Green Lantern núm. 11
· Jóvenes Titanes núm. 3
· Green Arrow y Canario Negro núm. 2
· Doom Patrol núm. 1

N O V I E M B R E
· La noche más oscura núm. 7
· La noche más oscura: Wonder Woman
· Green Lantern Corps: La noche más oscura (2 de 2)
· La noche más oscura: Relatos.
· Los seis secretos núm. 3

D I C I E M B R E
· La noche más oscura núm. 8
· Green Lantern núm. 12
· JSA núm. 1
· JLA núm. 2
· Los Outsiders núm. 2
· R.E.B.E.L.S. núm. 2



■ ENERO

■ FEBRERO

■ MARZO

■ ABRIL

■ MAYO

■ JUNIO

■ JULIO

■ AGOSTO

■ SEPTIEMBRE

■ OCTUBRE

■ NOVIEMBRE

■ DICIEMBRE

➡ 

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡ 

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

Batman núm. 30 – Extremaunción

Robin núm. 7 – Extremaunción

Batman núm. 31 – La batalla por la capucha (1 de 2)

Nightwing núm. 7 - Extremaunción

Batman núm. 32 – La batalla por la capucha (2 de 2)

Batman núm. 33

Batman: La batalla por la capucha – compendio

Batman núm. 34

Red Robin núm. 1

Batman núm. 35

Batman: Calles de Gotham núm. 1

Batman núm. 36

Musas de Gotham núm. 1n

Batman núm. 37

Batman núm. 38

Red Robin núm. 2 de 2)

Batman núm. 39

Batman: Calles de Gotham núm. 2

Batwoman

Batman núm. 40

Batman: Vida después de la muerte

Batgirl núm. 1

Batman núm. 41


