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TE INVITAMOS A DESCUBRIR
EL FANTÁSTICO MU NDO DE THORGAL
Fantasía, misterio, aven turas, magia y mucho más…
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Ambientada inicialmente en el siglo X, con evidentes
referencias al pueblo vikingo, el universo de Thorgal
está poblado de personajes surgidos de la mitología
nórdica, y de las narraciones fantásticas y de
ciencia ficción.

UNA

OBRA
MAESTRA
DEL CÓMIC
EUROPEO

UN HÉROE IMPERFECT O, RICO EN MATICES
Iniciada en 1977 por el guionista Jean Van Hamme y el dibujante
Grzegorz Rosinski, esta icónica serie está protagonizada por
Thorgal Aegirsson, un héroe imperfecto y lleno de matices, con
una clara actitud pacifista. No obstante, tendrá que utilizar sus
habilidades como guerrero para, ante todo, defender sus ideales
y a su familia.

Thorgal es un cómic que destaca por la calidad de
sus guiones y dibujos, que lo convierten en una
serie de referencia dentro del panorama
del cómic mundial. La trama incluye
referencias históricas, mitológicas y
fantásticas, mezclando la acción con la
reflexión y con un claro tono ecologista.
Su enorme éxito ha permitido que
siga publicándose sin interrupción
hasta la actualidad.

Una obra
imprescindible
para los amantes
del cómic europeo
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Planeta DeAgostini presenta la edición
coleccionista de Thorgal, una de las sagas más
atractivas, inteligentes y de mayor calidad
literaria y gráfica de la historieta franco-belga.

ENTRE LA CIENCIA FICCIÓ N Y LA FANTASÍA HEROICA

Thorgal es descendiente de una raza inteligente que
pobló nuestro planeta hace miles de años, premisa
que sirve a sus autores para desarrollar una
cosmología muy particular, en la que, a partir de
una referencia histórica básica de fondo, se exponen
situaciones que mezclan elementos familiares,
ecologistas, legendarios y aventureros, siempre
comandados por una esencia humanista.
La combinación de vikingos y de miembros de la raza denominada
«el pueblo de las estrellas» aporta una lectura muy especial a esta saga,
que refleja un panorama en el que caben todos los aspectos de la naturaleza humana.
En concreto Thorgal supera el clásico patrón de «buenos» y «malos», introduciendo todo tipo
de matices. Además, la enriquecedora personalidad de sus muchos personajes permite potenciar
la diversidad de argumentos, lo que ha facilitado la continuación del mundo de Thorgal en
diversos spin-off.

JOLAN Y LOBA
Son los hijos de Thorgal y Aaricia,
el primero tiene poderes de
telepatía y telequinesia, y la segunda
es capaz de comunicarse
con los animales.

ANIEL
También es hijo de Thorgal,
pero su madre es Kriss de
Valnor. Avanzada la saga
original, el adepto a la magia roja Kahaniel de Valnor,
padre del semidiós Manthor y de la citada Kriss de
Valmor, se reencarna en él.

AARICIA
Es una princesa vikinga, hija de Gandalf el Loco; esposa
y compañera de aventuras de Thorgal, su papel no se
limita al de ser el del «complemento del protagonista».

LEIF HARALDSON
Rey vikingo, fue el padre adoptivo de Thorgal, al que
recogió siendo un bebé en un recipiente que resultó
ser una nave espacial.

GANDALF EL LOCO
Jefe de los vikingos del Norte y padre
de Aaricia; es uno de los primeros
antagonistas de Thorgal,
a quien intentará
matar en diversas
ocasiones.

KRISS DE
VALNOR
Es una mercenaria al servicio del mejor
postor, que entrará con fuerza en la vida
de Thorgal, de quien tendrá un hijo,
Aniel. Es la villana más destacada
de la serie.

ARGHUN PIE
DE ÁRBOL
Es un viejo armero, uno de los pocos amigos
de Thorgal y excelente arquero, que se ocupa
durante un tiempo de la educación de Jolan.
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La saga de Thorgal concede un protagonismo
colectivo a los diversos personajes que integran
su universo. Gracias a ellos, se despliega un
abanico de emociones que muestra todas las
características del alma humana

DESCUBRE UNO DE LOS
GRANDES CLÁSICOS DEL NOVENO ARTE
Además, en esta edición coleccionista, encontrarás en cada volumen
un dosier especial que te ayudará a disfrutar aún más de esta magnífica obra
del noveno arte. En estas páginas exclusivas, descubrirás todo lo que hay
detrás de Thorgal y de sus aventuras.

Una de las series más longevas y populares
del cómic franco-belga
Guiones ágiles
narrados a la perfección

Realización gráfica
espectacular

Estilo realista
que dota de un especial
lirismo a los personajes
y los entornos por los
que se mueven
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DOS MAESTROS QUE EV OLUCIONAN EL GÉNERO
Jean Van Hamme

Escritor y guionista belga, trabajó como ingeniero para
la empresa Philips hasta 1976, año en el que se consagró
exclusivamente a la escritura. En 1968 firmó obras
como Corentin o Epoxy (dibujadas por Paul
Cuvelier), y en 1977 creó la saga de Thorgal
junto a Rosinski para la revista belga
Tintin. Van Hamme escribió hasta el año
2006 los 29 primeros álbumes de esta
serie. Es también el creador literario
de otros importantes éxitos de la historieta
franco-belga, como XIII (con William Vance)
o Largo Winch (con Philippe Franq), además de
haber escrito diversos guiones de Blake y Mortimer
y libretos para el cine (La diva, Meurtres à domicilie) y la
televisión (Jackson ou le mnémocide).

Grzegorz Rosinski

Trabajó para diversas editoriales de su país natal, Polonia, hasta que
en 1977 tuvo la oportunidad de dibujar una nueva serie, Thorgal.
Rosinski ha ilustrado otras sagas de cómic de fantasía y ciencia
ficción, como Hans (con André-Paul Duchâteau, 1980-1992),
El gran poder del Chninkel (con Van Hamme, 1986) o La balada
de las landas perdidas (con Jean Dufaux, 1993-1998). Su obra
destaca por el personal y espectacular grafismo que confiere
a sus viñetas y portadas; desde el año
2000, aportó otro enfoque creativo
al dibujar directamente sus cómics
en color manual, con una riqueza
cromática muy especial.
rd
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Cuando las primeras páginas de Thorgal aparecieron en la
revista Tintin, sus autores no se imaginaban que la historia del
«hijo de las estrellas» se convertiría en una longeva saga.
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GRANDES AUTORES
PARA UNA SERIE MULTIPREMIADA
La larga trayectoria de la serie ha propiciado que varios autores
hayan tomado el testigo de los míticos Van Hamme y Rosinski
para continuar las distintas sagas de Thorgal.
Yves Sente

Escribió los guiones de cinco álbumes de la saga original de
Thorgal, así como de las primeras cinco entregas de una de sus
series paralelas, Kriss de Valnor.

Xavier Dorison y Mathieu Mariolle

Año
tras año,
los álbumes
de Thorgal han
sido reconocidos
con premios
de crítica y
público

A Sente (guionista también de Blake y Mortimer y XIII) le sustituyó
en la serie original Xavier Dorison con una de sus aventuras.
Asimismo, firmó junto a Mathieu Mariolle tres álbumes de
Kriss de Valnor

• Premio Saint-Michel al mejor dibujo realista, por
La isla de los mares helados (1979).
• Premio Saint-Michel al mejor cómic por
Más allá de la sombras (1983).
• Premio del público en la XVII Comic Con de Paris
y premio de la prensa en el Festival de Durbury,
por Los arqueros (1985).
• Premio Chambre Belgue d’Experts en Bande Dessinée
al mejor guion (1986), y premio Athis d’Or al mejor
dibujo (1987) por El país Qâ.
• Premio Alpha Art del público en el Festival de la
BD de Angulema por La corona de Ogotaï (1996).
• Premio de los lectores Spécial BD de Parisien
y Aujourd’hui por El barco espada (2012).

Yann

Guionista que siempre aporta un toque
personal a sus obras (Bob Morane,
Los Innombrables, Marsupilami),Yann
es el responsable de los guiones de las
sagas Loba y La juventud de Thorgal.

Fred Vignaux

Rosisnski ha sido galardonado con
premios como el Haxtur (por Loba, 1991),
el Gran Premio de Saint-Michel (por la
totalidad de su obra, 2004) o El Jabalí
de Oro de los Premios Albert-Uderzo
(por toda su carrera, 2005). Rosinski es
Oficial de la Orden las Artes y de las Letras
por parte del Ministerio de Cultura de Francia.

Por su parte, el guionista Van Hamme ha
recibido diversos premios por sus guiones
de series como XIII, Largo Winch, Blake y
Mortimer o Los maestros cerveceros, como el
Saint-Michel, el Haxtur, el Max et Moritz o
el Adamson. Asimismo,Van Hamme ha sido
distinguido por el Ministerio de Cultura de Francia como
Comendador de la Orden de las Artes y de las Letras.

Appetizer/CC BY-SA 3.0

Giulio De Vita y Roman Surzhenko
Además del mencionado Vignaux, los dibujantes
de Kriss de Valnor son el italiano Giulio De Vita
y el ruso Roman Surzhenko. Por su parte, Loba
y La juventud de Thorgal cuentan con la realización
gráfica de Surzhenko, un historietista de espectacular
grafismo.

Ministère de la Culture - France/CC BY-SA 3.0
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El último libro de la primera serie
de Thorgal ha sido dibujado por este
autor, que aporta un tono aún más
realista a la saga.

TODO EL UNIVERSO
DE THORGAL

SUSCRÍBETE

Y RECIBE ESTOS MAGNÍFICOS

REGALOS

La mítica serie original se divide en diferentes sagas,
cada una de ellas compuesta por diversos álbumes.
Su gran éxito propició la ampliación de Thorgal en varios
spin-off, o series paralelas: Los mundos de Thorgal. En ellas
conoceremos las aventuras de personajes importantes
de la saga y descubriremos la juventud de Thorgal.

Serie Thorgal
Los arqueros
La ciudad del dios perdido
Más allá de las sombras
El maestro de las montañas
...

Decora tu pared,
mueble o libreta con
los protagonistas
de la serie.

Incluye
títulos
inéditos en
Español

Tamaño: 14 x 20 cm aprox.
cada vinilo.

Sujetalibros

Jarra

Serie Kriss de Valnor

Una jarra de cristal
decorada con motivos
de la serie.

El maestro de justicia
La montaña del tiempo
La sentencia de las Valquirias
...

Con estos dos fantásticos
sujetalibros de metal,
podrás tener ordenada
toda tu exclusiva
colección.

Serie Loba
Nidhogg
La mano cortada del dios Tyr
La reina de los elfos negros
...

OFERTA PREMIUM RESERVADA A SUSCRIPTORES
Consigue una selección irrepetible
de 12 láminas de la mítica serie

Serie La juventud
de Thorgal
El ojo de Odín
Runa
El diente azul
...

Y además el libro
En los orígenes de los mundos
con material inédito y exclusivo.

0,25 e
adicionales
por entrega*

Reproducciones exclusivas de las ilustraciones
más bellas y emblemáticas de Thorgal,
reunidas por primera vez en un portafolio
de edición limitada.
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y muchos más títulos

Por solo

Las láminas están impresas en policromía
sobre papel Corolla de 200 gramos, una edición
de lujo a la altura de la exquisita calidad de las
ilustraciones de Grzegorz Rosinski.
Medidas: 34 x 24 cm aprox.

*Con la oferta Premium de suscripción recibiré estas láminas con el envío 20 por solo 0,25 € adicionales por entrega a partir de la n.º 4.
Ver condiciones generales de venta en www.planetadeagostini.es o llamando al 900 405 405.

Algunos elementos pueden variar respecto a los que se muestran en estas páginas. Los objetos aquí representados no tienen por qué ser
iguales a los que se entregarán. En el caso de que se agotasen las existencias, se sustituirán por otros artículos de valor igual o superior.

ALGUNOS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN

Vinilos
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