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El cowboy solitario 
convertido en clásico

Planeta De Agostini publica los álbumes de 
Lucky Luke en una edición especial conmemorativa.

Bienvenido al mundo del Far West de la 
mano del mítico personaje que ha conseguido un 

lugar de honor en la historia del cómic europeo. 
Te invitamos a descubrir las historias que han 

conquistado a varias generaciones y que 
ahora cumplen 70 años.

EDICIÓN COLECCIONISTA
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La obra maestra de 

El dibujante belga Maurice de Bévère, 
Morris, y el guionista y editor francés 

René Goscinny (también guionista 
y padre de Astérix) formaron el dúo 

de talentos que crearon al 
emblemático cowboy. 

Con su trabajo en equipo durante 22 años 
convirtieron a Lucky Luke en una serie que 

dista mucho de ser un cómic infantil.
Estas páginas destilan, tras la fachada del 

Far West, una sutil ironía y también críticas 
a temas como: la guerra, la avaricia, la 

intolerancia, la ley del más fuerte, el poder 
del dinero, el rol de la mujer…



Este rechoncho y risueño 
conductor, que debutó en 
La diligencia y más tarde 

apareció en La novia de Lucky 
Luke, es una caricatura 

del actor Wallace Beery.

Siempre dispuesto a hacer un negocio “redondo” 
cuando se organiza algún tiroteo.

Y todos los iconos que no pueden faltar en un buen western 
y que Morris y Goscinny retratan con maestría: bandidos 
y forajidos, sheriffs, indios, tahúres, taberneros, bailarinas 
de Saloon…
Incluso actores célebres salpican las páginas de Lucky Luke: 
Jack Palance, Lee van Cleef, Christopher Lee, Alfred Hitchcock…

El hombre que dispara más rápido 
que su propia sombra. Siempre 

dispuesto a ayudar, cowboy 
impasible y solitario (como dice 

la canción que cierra cada álbum), 
rodeado de personajes sin los 

cuales no habría alcanzado 
la fama mundial.

Cuatro hermanos físicamente idénticos que se han convertido en iconos del cómic, su inteligencia
 es inversamente proporcional a su estatura: Joe, el más bajo, es también el más perverso y el cerebro 

del cuarteto; Averell, el más alto, es también el más bobalicón, mientras que 
los otros dos, William y Jack, son los únicos que parecen 

                    tener sentido común.

Obsesionado con Joe Dalton, a quien cree su 
dueño, este perro (no muy listo, pero un ser 

entrañable), es un secundario de lujo que 
llegó a tener su propia serie de cómics.

Personalidades 
célebres del Oeste que 
existieron realmente, 
como Billy el Niño, 
Calamity Jane, Jesse 
James, el juez Roy 
Bean, Wyatt Earp… 

El fiel caballo de nuestro 
héroe. Juntos han cabalgado 
por todo el Oeste viviendo un 
sinfín de aventuras. Inteligente 
-incluso más que la mayoría 
de los humanos que aparecen 
en la serie-, sus ingeniosos 
comentarios siempre añaden 
una pizca de ironía a la acción.

La respetable y autoritaria 
madre de los cuatro famosos 

hermanos, más temida que 
sus propios hijos.



Suscríbete y recibe estos
magníficos regalos

Anota en esta 
práctica libreta 
todas las anécdotas 
de tu cómic favorito.

LIBRETA

Tres magníficas láminas 
con escenas de la obra 
gráfica de Morris.

TRES POSTERS

Un fantástico roller con la 
imagen de Lucky Luke.

ROLLER

La taza que todo coleccionista 
de Lucky Luke debe tener para 

empezar bien el día.

TAZA
Con estos dos 
fantásticos sujeta 
libros podrás 
tener ordenada 
toda tu 
exclusiva 
colección.

SUJETA LIBROS

Consigue esta fiel y exclusiva  
reproducción de lucky luke

Lucky Luke, el hombre que dispara más rápido que su 
propia sombra. Consigue esta figura de coleccionista 

a un precio insuperable. 

figura exclusiva  
fabricada en resina

Si eliges esta opción, recibirás además esta figura.

En
 c

as
o 

de
 a

go
ta

rs
e 

es
te

 re
ga

lo
, s

e 
su

st
itu

irá
 p

or
 o

tro
 d

e 
ig

ua
le

s 
o 

su
pe

rio
re

s 
ca

ra
ct

er
ís

tic
as

.

A
lt

ur
a

 2
0 

cm
 

OFERTA PREMIUM SOLO PARA SUSCRIPTORES
adicionales

por entrega*

POR SOLO 

0,85 €

*Con la oferta premium de suscripción recibiré la figura con el envío 18  
por 0,85 e adicional por entrega a partir de la nº 4.  

Ver condiciones generales de venta en www.planetadeagostini.es 
o llamando al 900 405 405.

Una edición de coleccionista 
con contenido exclusivo  

OTROS TÍTULOS 
DE LA COLECCIÓN:

Cada volumen incluye una historia completa de Lucky Luke y un dossier con contenido extra 
que contiene exhaustivos artículos, anécdotas, referencias de la recreación del Salvaje Oeste 

y un sinfín de detalles desconocidos para el lector.

Dalton city
La herencia de 

Rantanplan
El tesoro de 

los Dalton
Calamity Jane

La ciudad fantasma
Con la soga 

al cuello 
… y muchos más.

guion e ilustraciones
UN CARTEL

PARA LUCKY LUKE

Una fuga fácil: a pesar de la torpeza de los Dalton, nadie les impide salir de la cárcel. Los guardias son funcionarios que, ante todo, se preocupan de su propia bienestar y, aunque en algún que otro momento han de cabalgar tras los fugitivos con el fusil al hombro, enseguida quedarán perfilados como vigilantes indiferentes de una cárcel de puer-tas abiertas con tan poca cabeza como el sabueso que los acompañará a partir del siguiente número: Rantanplan, el perro más tonto del Oeste.

La cobardía de los valientes
El pánico que los Dalton suscitan entre la población después de su evasión es responsable de los fragmentos más suculentos del álbum. Goscinny se encontraba aún en la fase de caracterización de sus personajes. Sabía que ese recurso, que ya había empleado en los álbumes anteriores, se debía usar como una vieja cuerda de rodeo. Por eso decidió que los Dalton cap-turasen a Lucky Luke y, en lugar de matarlo, ¡se vengasen de él convirtiéndolo en su criado!Con todo, este álbum es ejemplar desde el punto de vista del dibujo. Así como Goscinny escribió un guion simple y eficaz consistente en una evasión sembrada de chistes (cuando lo escribió estaba en plena creación de la revista Pilote), Morris estaba en la cumbre de su arte. El dibujante belga había encontrado su estilo: un trazo ágil y, sin embargo, preciso. El desfile de personajes cobardes le brindó la ocasión perfecta para demostrar su talento como caricaturista.

Una alusión a mamá 
Dalton y otra a Astérix

En este álbum, Goscinny ya empieza a profundi-zar en la psicología de los Dalton. Por primera vez, hace alusión a la madre de los cuatro maleantes: ¡les ha escondido una lima dentro de un pastel! La mujer, sin embargo, no aparecerá físicamente hasta trece años más tarde… Por otro lado, Goscinny, quien entonces era ya autor de dos series de mucho peso, Lucky Luke y Astérix, tenía que lidiar con situaciones muy distintas en cada uno de esos dos universos. Sin embargo, en algunas ocasiones coincidían, como en este diálogo de la página 37 en el que los Dalton comparan su nivel de necedad y Joe Dalton acaba llegando a la siguiente conclu-sión respecto a sus hermanos: “¡Todos sois ton-tos!”. Este diálogo es muy similar al de Astérix y los godos: “¡Todos son unos imbéciles y yo soy su jefe!”.

Oh, Genoveve, Sweet Genoveve : esta melodía aparece varias veces en Lucky Luke. La encontra-mos bajo la pluma de Morris y Goscinny en La fuga de los Dalton (1960), así como en Tras la pista de los Dalton (1962) y en Los rivales de Painful Gulch (1962). Se trata de una transcripción fonética de un clásico muy célebre del folclore americano del siglo XIX, con letra de George Cooper y música de Henry Tucker: Sweet Genevieve (1869).

Los misterios 
de Lucky Luke

La obsesión por Lucky Luke
En este álbum Joe Dalton manifi esta un rasgo de su carácter que va a ser una de sus marcas distintivas: ¡su obsesión por Lucky Luke! Este recurso cómico irá repitiéndose en el futuro, acompañado por el célebre “¡Cálmate, Joe!”. 

El gag sorpresa a fi nal de página es un clásico del cómic de esos años. Estas historias se publicaban entonces por entregas y, al fi nal de cada secuencia, era necesario introducir un efecto sorpresa. Un recurso que en el cine y, en particular, en las novelas por entregas se conoce como cliffhanger.

El chiste recurrente

No es la primera vez que Lucky Luke está 
en busca y captura, pero en esta ocasión 
la estupidez de los Dalton no tiene límite: 

¡lo buscan incluso por canibalismo!

...OH, GENOVEVE...

SWEET GENOVEVE...

BEAUTIFUL GENOVE-VEEEEE...

SUPONGO QUE CUANDO ACABE DE HACER AÑICOS TODAS LAS PIEDRAS, ESTARÁ USTED BIEN SATISFECHO. LOS DEMÁS CONDENADOS SE HABRÁN QUEDADO SIN TRABAJO    Y TENDREMOS QUE 
  TRAER MÁS ROCAS DE 
    OTRA PRISIÓN… 
     ¡Y TODO ESO 
     SON GASTOS!

¡JOE DALTON! 
¡YA LE HE DICHO 
MIL VECES QUE 
SE MODERE!

EN EFECTO…

DE RECOMPENSA
POR LA CAPTURA DE

(PREFERENTEMENTE MUERTO)
LADRÓN, INCENDIARIO, 
ASESINO, FALSARIO, 

CANÍBAL

 UN…

ME PREGUNTABA 
CUÁNDO OS DECIDI-
RÍAIS A SACARME 

DE AQUÍ…

¡ES PEOR QUE 
HORRIBLE!

¡¡SE HA QUEDADO 
DENTRO DE LA 
DILIGENCIA!!

49
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ALAMBRADAS EN LA PRADERA

¡DÉJAME PROBAR 

A MÍ TAMBIÉN!
¡PUES CLARO! 

AQUÍ TIENES 
TODO LO 

NECESARIO…

               YO ME HARÉ UNA 

                FUNDA PARA EL 

  REVÓLVER… LE DARÁ UN 

   TOQUE DE ALEGRÍA Y EN 

       INVIERNO ESTARÁ 

           CALENTITO…

¡QUÉ BIEN QUE ME IRÍA 

HACERME UN BOLSILLO 

EN EL INTERIOR DE LAS MAN-

GAS PARA ESAS PARTIDAS 

DE PÓQUER TAN LARGAS!

UN PUNTO 

DEL DERECHO 

Y EL OTRO 
DEL REVÉS…

¡NO PODÍAS VENIR EN 

MEJOR MOMENTO, JOE! 

TE ESTOY HACIENDO UNA 

CAMISETA DE PUNTO…

¡VOLVED A COGER 

VUESTRAS ARMAS Y NO 

OS DEJÉIS RIDICULIZAR 

MÁS POR LUCKY LUKE!

¡BUENO, Y AHORA HABLEMOS 

DE COSAS SERIAS! ¡TENEMOS 

QUE PONERNOS A TRABAJAR!... 

¡VAMOS A ATRACAR UN TREN!

PERO ¿QUÉ ES-

TÁIS HACIENDO?

BISBISSSSS.....

BISBISSSSSS....

BISSBISSSS...

¡DECIDIDO! ¡ATRACAREMOS EL 

TREN DESPUÉS DE COMER!

¡ESTUPENDO! MIENTRAS, 

YO PREPARARÉ LA CENA; ASÍ 

ESTARÁ LISTA PARA CUANDO 

VOLVÁIS DEL ATRACO…

Y, AHORA, VE A PREPARAR 

LA COMIDA. MIENTRAS, 

HAREMOS NUESTROS 

EJERCICIOS 
DE TIRO…

HA LLEGADO EL MOMENTO 

DE UTILIZAR LOS MEDICA-

MENTOS QUE ENCONTRÉ 

EN EL BOTÍN…

NO SÉ EXACTAMENTE QUÉ 

EFECTO VAN A CAUSAR 

ESTOS MEDICAMENTOS, PERO 

ALGUNO PROVOCARAN...

¡LA SOPA 
ESTÁ LISTA!

¿CREES QUE SOMOS 

TONTOS, LUKE?... NO TE 

VAMOS A DEJAR AQUÍ… 

¡VAS A VENIR CON 

NOSOTROS!... 

¡JA, JA, JA!...
AHORA…

¡POR 
POCO!

¡MI 
OBRA!

ESO ES… TIENES QUE 

SOSTENER LAS AGUJAS ASÍ…

AL 

RATO…

PERO ¿QUÉ 

SIGNIFICA ESTO?

¿QUÉ? 
¿QU…?

¿ES QUE 
OS HABÉIS 

VUELTO 
TODOS 
LOCOS?

¡FUEGO!

¡FUEGO!
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Libros   

encuadernados 

en tapa dura 

y lomo forrado 

en tela


