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ICONO DE LA FANTASÍA HEROICA
Posee un cuerpo musculoso y 

fornido, forjado en mil batallas; 
su mirada es penetrante e 

intimidante, concentrada 
en unos ojos ardientes, 
volcánicos y sombríos. 
Es Conan el Bárbaro, 

nacido en la tierra olvidada 
de Cimmeria. Hijo de un 

herrero, fue ladrón, soldado, 
mercenario, pirata y rey, y es el 

icono básico del género de la 
fantasía heroica desde que 
Robert E. Howard lo crease 

en 1932 en el relato 
El fénix en la espada, 
publicado en la revista 

de literatura popular 
Weird Tales.

De salvaje apariencia, pendenciero y bravucón, complementa 
sus habilidades guerreras con una especial intuición e inteligencia, 
al tiempo que posee un muy particular código del honor.

La imaginaria Era Hiboria por la que transita Conan, primitiva y 
salvaje, llena de monstruos, magos y hechiceras, disfrutó rápidamente 
de una gran aceptación popular. Tras la muerte de su creador, Conan 
continuó su trayectoria con nuevas novelas y relatos escritos por otros 

autores. Su adaptación al cómic a partir de 1970 aumentó aun más su 
popularidad, refrendada con sus versiones para cine, televisión, juegos 

 de rol y videojuegos.
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Esta colección, descatalogada durante años, contiene una de las series 
más icónicas y populares de la fantasía heroica. Descubre a través 

de estas páginas y de la fuerza expresiva de sus viñetas las aventuras 
que han hecho de Conan un clásico del noveno arte.

Planeta DeAgostini te ofrece esta nueva edición de La Espada Salvaje, 
completamente restaurada, que sigue el orden de publicación original y que 

incluye las páginas aparecidas en la revista Savage Tales (Relatos Salvajes)  en 1971.

La fuerza y el poder de uno de los personajes míticos 
del cómic ahora en edición coleccionista.

completamente restaurada, que sigue el orden de publicación original y que 
)  en 1971.

La fuerza y el poder de uno de los personajes míticos 
del cómic ahora en edición coleccionista.

Nota del editor: Los elementos aquí mostrados pueden 
sufrir alguna variación con respecto a los defi nitivos.
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EL ORIGEN
Conan llegó al mundo de los cómics en 1970 de la mano 
de Marvel. Su primera colección, Conan el Bárbaro 
(1970-1993), disfrutó de un éxito considerable gracias 
al trabajo de Roy Thomas, Barry Windsor-Smith y 
John Buscema. Marvel no tardó en continuar con las 
aventuras de este personaje en la revista La Espada 
Salvaje de Conan (1974-1995), que obtuvo una excelente 
acogida. Hasta el año 2003, Marvel publicó también otras 
colecciones de Conan (King Conan, Conan the Adventurer 
o Conan the Savage). La editorial Dark Horse ha tomado 
el relevo con series regulares, números especiales 
y la reedición de los cómics de Marvel. 

Ediciones Vértice empezó a publicar los cómics 
de Conan en España en 1972. Editorial Bruguera 
los siguió editando en 1981, con tomos a 
tamaño bolsillo. La primera y completa edición 
española de La Espada Salvaje de Conan fue 
publicada en 1982 por Planeta DeAgostini, 
que también edita otras series del personaje.

Robert Ervin Howard 
(1906-1936) 

Con su talento literario dotó de una especial consistencia a sus 
relatos de fantasía heroica. Fue el creador de Conan en 1932, 

y contribuyó al género de la “espada y brujería” con personajes 
como Kull, Solomon Kane o Red Sonja. Junto a J. R. R. Tolkien 

y George R. R. Martin es uno de los escritores más 
infl uyentes de la fantasía heroica.

Roy Thomas 
(1940) 

Es uno de los guionistas más renovadores 
del comic book. Ha escrito para Marvel y 
DC Comics aventuras de sus personajes 

más carismáticos. Destacó por su versión 
del Conan de Robert E. Howard en 

colecciones como Conan el Bárbaro o 
La Espada Salvaje de Conan. Es autor del 
libro 75 Years of Marvel: From the Golden 

Age to the Silver Screen (2014).
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John Buscema 
(1927-2002) 

Uno de los referentes del dibujo realista en 
los comic books. Su trazo dúctil y expresivo 

apareció durante más de 30 años en 
colecciones de Marvel como Los 

Vengadores, Los 4 Fantásticos o 
Conan el Bárbaro y La Espada 
Salvaje de Conan. En 1978, fue 

elegido para ilustrar el libro 
How to Draw Comics. The 

Marvel Way.
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TAZA 

Una impactante 
taza para 
empezar el día 
con energía. 

TRES LÁMINAS 
Fantásticas imágenes del universo 
Conan reproducidas con todo detalle. 
Dimensiones: 30 x 40 cm

PLACA
Placa metálica que reproduce  una imagen 

original del mítico cómic de Conan. 
Dimensiones: 28 x 42 cm

SUSCRÍBETE Y CONSIGUE 
ESTOS FABULOSOS REGALOS

CAMISETA
Si te gusta Conan, 

te gustará esta 
espectacular camiseta 

creada en exclusiva 
para la colección. para la colección. 

Nota del editor: Los elementos aquí mostrados pueden 
sufrir alguna variación con respecto a los defi nitivos.
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