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De la mano de los mejores artistas de la industria del cómic, llega a nosotros Antes de Watchmen, una genial colección de 

series limitadas y números especiales que indagan en el mundo de Watchmen y sus personajes, con un respeto absoluto hacia 

la obra original. En Minutemen, con firma del magistral Darwyn Cooke, asistimos a la creación y el desarrollo del mítico primer 

equipo de superhéroes del universo Watchmen. 

guiOn   DARWYN COOKE + LEN WEIN 
DiBuJO   DARWYN COOKE + JOHN HIGGINS 
EDiCiÓn ORiginAL  Before Watchmen: Minutemen núm. 3 (11/12) USA
PERiODiCiDAD  Mensual
FORMATO   32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm. 
PVP   2,50 €

ANTES DE WATCHMEN: MINUTEMEN núm. 3
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EL HOMENAJE DE LA GENERACIÓN

QUE CRECIÓ CON WATCHMEN AL CÓMIC

MÁS IMPORTANTE DE LA HISTORIA
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De la mano de los mejores artistas de la industria del cómic, llega a nosotros Antes de Watchmen, una genial colección de 

series limitadas y números especiales que indagan en el mundo de Watchmen y sus personajes, con un respeto absoluto hacia 

la obra original. En Espectro de Seda, Darwyn Cooke y Amanda Conner nos muestran, en la clave realista propia del univer-

so Watchmen, el origen de Espectro de Seda, carismático personaje que llegará a convertirse en la amante del mismísimo Dr. 

Manhattan.

guiOn   DARWYN COOKE + JOHN HIGGINS 
DiBuJO   AMANDA CONNER + JOHN HIGGINS 
EDiCiÓn ORiginAL  Before Watchmen: Silk Spectre núm. 3 (11/12) USA
PERiODiCiDAD  Mensual
FORMATO   32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm. 
PVP   2,50 €

ANTES DE WATCHMEN: ESPECTRO DE SEDA núm. 3
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De la mano de los mejores artistas de la industria del cómic, llega a nosotros Antes de Watchmen, una genial colección de 

series limitadas y números especiales que indagan en el mundo de Watchmen y sus personajes, con un respeto absoluto hacia 

la obra original. La serie Búho Nocturno, obra de los espectaculares J. Michael Straczynski y Andy Kubert, nos muestra la 

vida de uno de los personajes más intrigantes y emblemáticos del universo Watchmen.

guiOn   J. MICHAEL STRACZYNSKI + JOHN HIGGINS 
DiBuJO   ANDY KUBERT + JOE KUBERT + BILL SIENKIEWICZ + JOHN HIGGINS 
EDiCiÓn ORiginAL  Before Watchmen: Nite Owl núm. 3 (11/12) USA
PERiODiCiDAD  Mensual
FORMATO   32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm. 
PVP   2,50 €

ANTES DE WATCHMEN: BÚHO NOCTURNO núm. 3
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De la mano de los mejores artistas de la industria del cómic, llega a nosotros Antes de Watchmen, una genial colección de 

series limitadas y números especiales que indagan en el mundo de Watchmen y sus personajes, con un respeto absoluto hacia 

la obra original. En esta serie, Brian Azzarello y J.G. Jones nos narran las inclasificables aventuras del Comediante, sin duda 

uno de los personajes más tridimensionales y polémicos del universo Watchmen.

guiOn   BRIAN AZZARELLO + JOHN HIGGINS 
DiBuJO   J.G. JONES + JOHN HIGGINS 
EDiCiÓn ORiginAL  Before Watchmen: Comedian núm. 3 (11/12) USA
PERiODiCiDAD  Mensual
FORMATO   32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm. 
PVP   2,50 €

ANTES DE WATCHMEN: EL COMEDIANTE núm. 3
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De la mano de los mejores artistas de la industria del cómic, llega a nosotros Antes de Watchmen, una genial colección de 

series limitadas y números especiales que indagan en el mundo de Watchmen y sus personajes, con un respeto absoluto hacia 

la obra original. En Ozymandias veremos cómo los míticos Len Wein y Jae Lee dan forma a las aventuras de un personaje que 

solo la historia podrá tildar de magnífico héroe o grandioso villano.

guiOn   LEN WEIN + JOHN HIGGINS 
DiBuJO   JAE LEE + JOHN HIGGINS 
EDiCiÓn ORiginAL  Before Watchmen: Ozymandias núm. 3 (11/12) USA
PERiODiCiDAD  Mensual
FORMATO   32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm. 
PVP   2,50 €

ANTES DE WATCHMEN: OZYMANDIAS núm. 3
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De la mano de los mejores artistas de la industria del cómic, llega a nosotros Antes de Watchmen, una genial colección de 

series limitadas y números especiales que indagan en el mundo de Watchmen y sus personajes, con un respeto absoluto hacia la 

obra original. Un universo profundo y realista donde no existen los verdaderos superpoderes... excepto en un hombre, si es que 

aún se le puede llamar así, poderoso como un dios: el Dr. Manhattan. Una espectacular serie obra de dos maestros: J. Michael 

Straczynski y Adam Hughes.

guiOn   J. MICHAEL STRACZYNSKI + JOHN HIGGINS 
DiBuJO   ADAM HUGHES + JOHN HIGGINS 
EDiCiÓn ORiginAL  Before Watchmen: Dr. Mahattan núm. 1 (11/12) USA
PERiODiCiDAD  Mensual
FORMATO   32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm. 
PVP   2,50 €

ANTES DE WATCHMEN: DR. MANHATTAN núm. 1
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De la mano de los mejores artistas de la industria del cómic, llega a nosotros Antes de Watchmen, una genial colección de 

series limitadas y números especiales que indagan en el mundo de Watchmen y sus personajes, con un respeto absoluto hacia la 

obra original. Brian Azzarello y Lee Bermejo, dos grandes leyendas vivas de esta industria, firman una serie que nos muestra 

las andanzas de Rorschach, el mítico personaje cuya justicia es tan dura como realista.

guiOn   BRIAN AZZARELLO + JOHN HIGGINS 
DiBuJO   LEE BERMEJO + JOHN HIGGINS 
EDiCiÓn ORiginAL  Before Watchmen: Rorschach núm. 1 (11/12) USA
PERiODiCiDAD  Mensual
FORMATO   32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm. 
PVP   2,50 €

ANTES DE WATCHMEN: RORSCHACH núm. 1
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Tras derrotar a un pequeño ejército de Garras que allanó la Mansión Wayne, Batman trató de salvar a Lincoln March: candi-

dato a la alcaldía de Gotham City que, pese a los esfuerzos del Hombre Murciélago, murió a manos de un secuaz del Tribunal 

de los Búhos. De forma paralela, los Forajidos liderados por Capucha Roja lograron proteger a un Mr. Frío que, pese a haber 

contribuido de forma decisiva a que los planes de la misteriosa organización llegaran a buen término, también fue señalado 

como objetivo.

guiOn   SCOTT SNYDER + JAMES TYNION IV 
DiBuJO   JASON FABOK + GREG CAPULLO 
EDiCiÓn ORiginAL  Batman Annual núm. 1, Batman núm. 10 (7-8/12) USA
PERiODiCiDAD  Mensual
FORMATO   64 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm. 
PVP   4,50 €

BATMAN núm. 10
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Son malos tiempos para los Grayson. Barbara vuelve a vestir el manto del Murciélago, pero sus traumas ya se han cobrado 

una víctima. Su madre quiere formar parte su vida y la chica no se lo pone nada fácil, pues no ha olvidado todos los años de 

abandono. Su padre se enfrenta día sí y día también a miles de asesinos. Y su hermano… a cada momento descubrimos un 

inquietante detalle de su pasado. James es una bomba a punto de estallar. Y entre todo esto, Barbara ha tenido que sobrevivir 

al Tribunal de los Búhos...

guiOn   GAIL SIMONE 
DiBuJO   ARDIAN SYAF + ALITHA MARTÍNEZ + ED BENES 
EDiCiÓn ORiginAL  Batgirl núms. 10-13 (8-9/12) USA
PERiODiCiDAD  Cuatrimestral
FORMATO   96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm. 
PVP   8,95 €

BATGIRL núm. 3
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El Joker, Ra’s al Ghul, Talia Head, Ubu, Manbat, Deadman, Robin, Aquaman… aliados y enemigos del Caballero Oscuro, cuya 

presencia converge en una misteriosa aventura: ante la amenaza de la Liga de asesinos –ahora liderada por el Sensei–, el 

Caballero Oscuro afronta una odisea, convertida en viaje de reflexión y reafirmación que, relatado en primera persona por el 

propio Batman, bien podría condicionar su futuro como protector de Gotham City.

Figura esencial de la historieta norteamericana, ya convertido en todo un mito del noveno arte, Neal Adams –Batman, Detec-

tive Comics, Green Lantern/Green Arrow– retoma a uno de los personajes con los que cosechó buena parte de la fama que 

atesora. Ahora como autor completo, aborda un ambicioso proyecto: Batman: Odisea, serie limitada originalmente estructu-

rada en dos volúmenes, íntegramente recopilados en el presente tomo.

guiOn   NEAL ADAMS
DiBuJO   NEAL ADAMS 
EDiCiÓn ORiginAL  Batman: Odyssey I y II (9/10-6/12) USA
PERiODiCiDAD  Número único
FORMATO   364 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm. 
PVP   30 €

BATMAN: ODISEA
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El regreso del maestro

NEAL ADAMS a las páginas 

de Batman en una obra hasta

ahora inédita en nuestro país
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Bruce Wayne ha cambiado temporalmente las tinieblas de Gotham City por los verdes paisajes de Escocia con motivo del 

regreso a casa de las reliquias de un antepasado fallecido hace 600 años. Sin embargo, lo que empieza como una sentida 

ceremonia se termina convirtiendo en un caso complejo que requerirá la presencia de Batman para resolver un misterio rela-

cionado con las guerras entre clanes y también con la presunta existencia de uno de los mayores secretos de la humanidad: 

¡el tesoro de los Templarios!

El guionista escocés Alan Grant (Batman: La sombra del Murciélago) y su compatriota, el dibujante Frank Quitely (All-Star 

Superman), se reúnen para narrarnos una de las escasas aventuras que el Caballero Oscuro ha vivido fuera de su ciudad 

habitual mientras aprovechan para mostrarnos el encanto de su país natal.

guiOn   ALAN GRANT 
DiBuJO   FRANK QUITELY 
EDiCiÓn ORiginAL  Batman: Scottish Connection (1998) USA
FORMATO   72 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm. 
PVP   6,95 €

BATMAN: EL CABALLERO OSCURO - SCOTTISH CONNECTION
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En la gran noche inaugural del Casino Iceberg, Batman deberá enfrentarse al Pingüino y a otros rivales no tan curtidos, pero 

igualmente mortíferos, como Piel de Serpiente... o Mr. Toxic, cuyo misterioso pasado se relaciona con Industrias Wayne. Eli 

Strange, Dos Caras o el Espantapájaros son solo algunos más de los villanos del Hombre Murciélago que acechan entre estas 

páginas, firmadas por Tony S. Daniel y otros autores, en las que también empieza a gestarse el regreso del mayor de todos 

ellos...

guiOn   TONY S. DANIEL + JAMES TYNION IV 
DiBuJO   TONY S. DANIEL + JULIO FERREIRA + EDUARDO PANSICA + SZYMON KUDRANSKI + ED BENES +
  ROMANO MOLENAAR + PERE PÉREZ 
EDiCiÓn ORiginAL  Detective Comics núms. 5-12, Detective Comics Annual núm. 1 (3/12-10/12) USA
FORMATO   232 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm. 
PVP   20,50 €

BATMAN: TÁCTICAS INTIMIDATORIAS
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El mes pasado Superman hizo frente a la amenaza robótica conocida como Metalek, mientras que bajo su nueva identidad 

humana del bombero Johnny Kent –que se creó tras la aparente muerte de Clark Kent en la explosión del Daily Star–, conti-

nuaba salvando vidas sin descanso. Pero durante la lucha de Superman contra el Neo Sapiens Blake –quien llegó a Metropolis 

en busca de otra de su especie, que resultó ser la sobrina de Lois Lane–, Johnny Kent fue dado por muerto por sus compa-

ñeros y Superman, con ayuda de un deseo mágico de su casera de la Quinta Dimensión, volvió a recuperar su identidad de 

Clark Kent.

guiOn   KEITH GIFFEN + DAN JURGENS
DiBuJO   DAN JURGENS + JESÚS MERINO 
EDiCiÓn ORiginAL  Superman núms. 7-8 (4-5/12) USA
PERiODiCiDAD  Mensual
FORMATO   48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm. 
PVP   3,50 €

SUPERMAN núm. 10
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Pocas veces el título de un cómic es tan acertado como este. All-Star Superman es una historia arrebatadora en la que se 

dan cita todas las estrellas del universo de Superman para crear una aventura que aúna un guion soberbio, un dibujo fuera de 

serie y una épica como nunca se ha visto.

Con la premisa de Superman muriéndose a causa de una sobrecarga masiva de energía solar, Grant Morrison y Frank Qui-

tely narran a lo largo de este volumen las últimas semanas del Hombre de Acero. Durante ellas, Superman se enfrentará a dos 

supervivientes de Krypton, a amenazas alienígenas y, por supuesto, a Lex Luthor en una última batalla por la supervivencia 

de la Tierra. Y todo esto mientras, como Clark Kent, intenta poner en orden su propia vida privada ante su inminente e irre-

mediable muerte. ¿Logrará Superman salvar a la humanidad por última vez? ¿Y sobrevivirá él a su envenenamiento solar? Sé 

testigo del destino del Hombre del Mañana en uno de los cómics más memorables de su historia.

guiOn   GRANT MORRISON
DiBuJO   FRANK QUITELY 
EDiCiÓn ORiginAL  All-Star Superman Absolute Edition núms. 1-12 (1/06-10/08) USA
FORMATO   328 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm. 
PVP   29 €

ALL-STAR SUPERMAN
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La Tribu Índigo ha sometido a Sinestro, que rememora la muerte de la única mujer que ha amado. Mientras, Hal Jordan conoce 

a Natromo, el guardián de la luz de la compasión, que le cuenta que Abin Sur y él fundaron la Tribu utilizando como agentes a 

delincuentes que necesitaban redimirse. Por su parte, el Alcance ha invadido el planeta Odym, la sede de los Blue Lanterns, 

y Saint Walker y sus compañeros poco pueden hacer para evitarlo hasta que llegue algún Green Lantern. Por suerte, Kyle 

Rayne ya está de camino.

guiOn   GEOFF JOHNS + TONY BEDARD
DiBuJO   DOUG MAHNKE + TOMáS GIORELLO 
EDiCiÓn ORiginAL  Green Lantern núm. 10, Green Lantern: New Guardians núm. 10 (8/12) USA
PERiODiCiDAD  Mensual
FORMATO   48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm. 
PVP   3,50 €

GREEN LANTERN núm. 10
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Los Custodios, unos enemigos ancestrales de los Guardianes del Universo, capturaron a John Stewart y a otros miembros 

del Cuerpo de Green Lanterns para torturarlos y sonsacarles los códigos de acceso al campo de fuerza de Oa. Cuando Kirrt 

Kallak del sector 2.541 estaba a punto de ceder, John lo mató para evitar un mal mayor. Por su parte, en Korugar, Sinestro, 

que ha regresado al Cuerpo contra su voluntad, derrotó a sus antiguos acólitos con ayuda de Hal Jordan y llevó la batería 

amarilla a Oa.

guiOn   PETER J. TOMASI
DiBuJO   CLAUDE ST. AUBIN + FERNANDO PASARÍN 
EDiCiÓn ORiginAL  Green Lantern Corps núms. 7-12 (5-10/12) USA
PERiODiCiDAD  Cuatrimestral
FORMATO   144 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm. 
PVP   13,95 €

GREEN LANTERN CORPS núm. 2
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David Graves, autor de libros como La historia secreta de Atlantis o La Liga de la Justicia: Dioses entre nosotros, está a 

punto de morir igual que su familia. Y según él, la culpa es de Superman, Wonder Woman y compañía. Así pues, sonsaca 

información a los enemigos del grupo y también a un amigo, Steve Trevor, al que tortura casi hasta la muerte. Por su parte, 

Billy Batson asiste por primera vez a su nuevo colegio y tiene un encontronazo con el Sr. Bryer, un rico empresario, y con los 

abusones de sus hijos.

guiOn   GEOFF JOHNS 
DiBuJO   JIM LEE + GARY FRANK 
EDiCiÓn ORiginAL  Justice League núm. 10 (8/12) USA
PERiODiCiDAD  Mensual
FORMATO   32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm. 
PVP   2,50 €

LIGA DE LA JUSTICIA núm. 10
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La Liga de la Justicia Oscura no lo ha tenido fácil en esta nueva andadura por el transformado y renovado Universo DC. Sus 

miembros han tenido que aprender a trabajar juntos, pese a sus diferentes personalidades y a provenir de entornos tan dife-

rentes. Han aprendido a desenvolverse en un mundo voluble, peligroso. Pero ahora, un año después de su formación, deben 

llevar a cabo la prueba de fuego: un enfrentamiento con Felix Faust por un poder inabarcable en el que solo puede haber un 

ganador.

guiOn   PETER MILLIGAN + JEFF LEMIRE + JOSHUA HALE FIALKOV 
DiBuJO   DANIEL SAMPERE + MIKEL JANÍN + ANDREA SORRENTINO 
EDiCiÓn ORiginAL  Justice League Dark núms. 8-10, I, Vampire núm. 8 (6/12) USA
PERiODiCiDAD  Cuatrimestral
FORMATO   96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm. 
PVP   8,95 €

LIGA DE LA JUSTICIA OSCURA núm. 3
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Cuando los héroes reúnen todas sus fuerzas y parten con las armas afiladas a enfrentarse al enemigo, no puede esperarles 

sino el triunfo... ¿verdad? Y más cuando se cuenta con aliados como Hefestos, el herrero de los mismos dioses. ¡Nada puede 

quebrar una voluntad de acero como la de la princesa amazona! Pero sin embargo, ha ocurrido. Wonder Woman fue a enfren-

tarse al enemigo... y Wonder Woman fue derrotada. Ahora, desde las profundidades del inframundo, tendrá que batallar como 

nunca antes para reclamar la victoria.

guiOn   BRIAN AZZARELLO 
DiBuJO   TONY AKINS + CLIFF CHIANG 
EDiCiÓn ORiginAL  Wonder Woman núms. 9-12 (7-9/12) USA
PERiODiCiDAD  Cuatrimestral
FORMATO   96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm. 
PVP   8,95 €

WONDER WOMAN núm. 3
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Publicada originalmente de forma innovadora como serie semanal, 52 continúa en este volumen 3, donde nos narra en tiempo 

real la historia de un año “perdido” en el Universo DC. Con los tres mayores iconos del mundo aún desaparecidos -Superman, 

Batman y Wonder Woman-, el resto de los héroes tratan de llenar el vacío que estos han dejado. Pero ¿lograrán triunfar en un 

mundo que al parecer ha perdido la esperanza? 

Cuatro de los mejores escritores de cómics -Geoff Johns, Grant Morrison, Greg Rucka y Mark Waid- unen sus fuerzas a 

los bocetos de Keith Giffen y a una hueste de los mejores dibujantes y entintadores de la industria para crear este evento sin 

precedentes en la historia de los cómics. 

Este tercero de un total de cuatro volúmenes de 52 recopila también material extra inédito tras cada capítulo, comentarios de 

sus creadores, bocetos, apuntes y mucho más.

guiOn   GEOFF JOHNS + GRANT MORRISON + GREG RUCKA + MARK WAID 
DiBuJO   KEITH GIFFEN + CHRIS BATISTA + JOE BENNETT + TOM DERENICK + JAMAL IGLE + PHIL JIMÉNEZ +   
  DREW JOHNSON + J.G. JONES + DAN JURGENS + PATRICK OLLIFFE + ANDY SMITH + SHAWN MOLL 
EDiCiÓn ORiginAL  52 núms. 27-39 (2007) USA
FORMATO   304 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm. 
PVP   25,50 €

52 núm. 3
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Su hermana Invierno fue coronada como el nuevo Viento del Norte, y lo único que obtuvo Therese Feroz fue una porquería de 

barco de juguete. A ella no le gusta demasiado ese trasto... y eso es antes de que empiece a susurrarle cosas en mitad de la 

noche, animándola a escaparse de casa. Pero con su padre preparando a Invierno para sus nuevas responsabilidades y su 

madre ocupada con el resto de la camada, puede que un viaje mágico no sea una mala manera de pasar la tarde.

El viaje de Therese la lleva hasta la desolada orilla de la Tierra de los Juguetes, donde moran los juguetes rotos de los Descar-

tados. De madera, metal, plástico o peluche, todos buscan a una reina que arregle sus cuerpos y su reino. Pero esos juguetes 

están rotos en más de un sentido. Mientras su familia, liderada por su salvaje hermano Dare, la busca frenéticamente, ¿qué 

será de Therese cuando descubra la terrible verdad sobre la Tierra de los Juguetes? ¿Y qué precio tendrá que pagar por su 

vida y su alma?

Celebra el décimo aniversario de magia narrativa con Cachorros en la Tierra de los Juguetes, una poderosa historia de inocen-

cia perdida, valor encontrado y redención ganada que cambiará para siempre el mundo de Fábulas.

guiOn   BILL WILLINGHAM
DiBuJO   MARCK BUCKINGHAM + STEVE LEIALOHA + SHAWN McMANUS 
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FÁBULAS núm. 18: CACHORROS EN LA TIERRA DE LOS JUGUETES
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En la Irlanda del siglo XIX, la “carta de América” se convirtió en el canto de sirena para millones de personas que deseaban 

escapar del hambre y la pobreza de su tierra natal apostando por una vida en el extranjero, desconocida pero posiblemente 

mejor. En cada pueblo y aldea y en casi cada familia había un ser querido que se había ido a América y enviaba cartas a casa. 

Se empezó a fraguar el mito de una vida fácil en una tierra de abundancia. Cinco millones de personas siguieron ese mito, reali-

zando una travesía oceánica peligrosa y, a veces, fatal, y descubrieron que su vida soñada consistía en un trabajo muy duro por 

un sueldo de esclavo en una de las peores barriadas de la Tierra. Pero siguieron llegando y perseverando, viviendo y muriendo 

para hacer realidad las promesas de la carta de América. Y en las siguientes generaciones, más gente siguió ese sueño. 

Gone to Amerikay cuenta las cautivadoras historias de algunos de esos emigrantes irlandeses en una saga de más de un siglo 

a través de tres historias entrelazadas.
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Nippur de Lagash continúa su infatigable odisea por el Antiguo Oriente, dejando su huella tanto en los lugares que visita como 

en la memoria de sus gentes. A lo largo de sus viajes, pisa las fértiles llanuras de Mesopotamia, las polvorientas arenas de 

Egipto y el espinazo montañoso de Grecia. Además, se cruza con toda clase de personas, desde hombres que son casi bestias 

hasta hombres que son casi dioses. Indiferente a las bestias y a los dioses, Nippur de Lagash prosigue su camino. Directo al 

corazón de los hombres.

El guionista Robin Wood (Dago) y el dibujante Lucho Olivera (Gilgamesh) obtuvieron un éxito fulminante con Nippur de 

Lagash. Este título inauguró la carrera de dos autores de primer orden, situándolos entre los preferidos por los lectores 

argentinos y elevándolos a la cima de la historieta mundial.
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Y En MARZO...
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