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S
in apenas percatarnos, hemos rebasado el ecuador del año para adentrarnos en una temporada veraniega que, por las horas adicionales de luz solar, parece 
especialmente propicia para el disfrute ocioso y, por supuesto, ¡para la lectura de cómics! Así que hemos puesto todo nuestro empeño en preparar un atractivo 
listado de novedades, desglosado en este documento. Pero antes de entrar en materia, comenzamos anunciando un cambio que afecta a Y, el último hombre, 
aclamada obra de Brian K. Vaughan y Pia Guerra cuya segunda entrega se publicará durante este mes: debido a la cálida acogida que habéis deparado a 

nuestra edición, y pensando en que podáis disfrutar cuanto antes de los 10 tomos que la integran, hemos optado por cambiar su periodicidad; de este modo, a partir de julio 
la cadencia trimestral dará paso a un ritmo de publicación bimestral.

Por otra parte, seguro que la cercanía del estreno cinematográfico de El Hombre de Acero propiciará que numerosos lectores reciban con los brazos abiertos lanzamien-
tos como Superman: Avistamiento en Kansas, donde J.M. DeMatteis y Jamie Tolagson profundizan en la naturaleza alienígena del personaje; o la segunda parte de La 
llegada de H’El, crossover entre las principales colecciones relacionadas con el Hombre del Mañana. ¡Y qué decir de la cabecera Superman...! Pues que a la habitual entrega 
mensual se suma ahora una segunda edición que, con tomos cuatrimestrales de 96 páginas, ofrecerá una nueva oportunidad para disfrutar de esta colección desde el principio. 
Una suerte que también correrá a partir de este mes, en idéntico formato y con la misma cadencia, la serie regular Batman. 

Por lo que se refiere al Hombre Murciélago, más allá de la tan demandada reedición, la actualidad del personaje pasa por la recta final de La muerte de la familia, cuyos 
macabros ecos resonarán en las nuevas entregas de Batman, Batgirl, Nightwing, Escuadrón Suicida y Capucha Roja y los Forajidos. Pero si un lanzamiento merece ser 
destacado, es el regreso de Batman Inc., con el primero de tres tomos bimestrales que pondrán punto y final a la brillante etapa de Grant Morrison al frente del Caballero 
Oscuro. 

Tanto Batman como Superman desempeñan un papel básico en Injustice: Gods Among Us, adaptación al cómic del exitoso videojuego cuya segunda entrega vuelve 
a ofrecernos 32 páginas repletas de acción. Tampoco nos olvidamos de otros puntos de interés del Nuevo Universo DC, donde se está escenificando El alzamiento del Tercer 
Ejército (Green Lantern núm. 15, Red Lanterns núm. 3): enésimo capítulo de la gran saga orquestada por un Geoff Johns que ya atisba su despedida de la franquicia. De ahí 
que, a modo de tributo, publiquemos el especial Relatos de los Green Lantern Corps: Fin de una era.

LOT 13: Terreno maldito, de Steve Niles y Glenn Fabry, encandilará a los aficionados al género de terror, demostrando que una mudanza familiar se puede convertir en 
una auténtica pesadilla. Y dentro de la línea Vertigo, destaca la publicación en rústica y cartoné de American Vampire: El señor las pesadillas: serie limitada en la que Scott 
Snyder cuenta con la colaboración del dibujante Dustin Nguyen para ofrecernos nuevas aventuras de la misteriosa agencia conocida como los Vasallos del Lucero del Alba.

Como de costumbre, un buen montón de cómics para todo tipo de gustos y lectores, que comentamos con mayor detenimiento en las páginas a continuación.

LLEGA EL VERANO



>>>  BATMAN

>>> PUERTAS DE GOTHAM
>>> BATMAN Y ROBIN núm. 1

>>> BATMAN: AÑO CERO

Nuevas eNtregas de las dos priNcipales coleccioNes protagoNizadas 
por el caballero oscuro, que eN pleNo desarrollo del arco argumeNtal  
La muerte de La famiLia, abordaráN las coNsecueNcias del macabro 
plaN tramado por el Joker...
Tras valerse de la ayuda de sus secuaces para neutralizar un contundente despliegue policial, el Joker logró inocular a Batman una toxina paralizante: eficaz e 

inesperada artimaña que le permitió huir. Ya en la Mansión Wayne, Bruce confesó a sus colaboradores más cercanos –Nightwing, Red Robin, Capucha Roja, Robin y 

Batgirl– un episodio del pasado que bien podría estar relacionado con el secuestro de Alfred Pennyworth. Sin tiempo para gestionar las posibles consecuencias de su 

revelación, el Hombre Murciélago centró todos sus esfuerzos en seguir su única pista que, mediando una expeditiva investigación, le condujo al Hospital Psiquiátrico 

de Arkham...
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BATMAN núm. 15
SNYDER + LAYMAN + TYNION IV + CAPULLO + JOCK + FABOK + CLARKE

A LA VENTA (APROX.) EL 4/7/13

¡Veo 
que estás 
listo para 
empezar!

¡Brazo 
fuera, atrás, 

jajaja!

Mantente centrado, Bruce. 
Has llegado antes de que 

estuviera listo para ti.

¡Sé lo mucho que 
te gusta llevar la iniciativa, 

Batssss, pero, ya que estás tan 
oxidado, creo que esta vez 

lo haré yo!

Mantente un paso 
por delante de él.

¿Más deprisa?
¿¡Quieres ir más deprisa!? 

¡Vamossss! ¡Un, dos, 
tres, un, dos, tres!

Tienes ventaja.

Aprovéchala.

Ah, no estés
tan rígido, viejo 
amigo. ¡Suéltate 

un poquito!

Deja que la 
música te mueva, 
que el ritmo te 
guíe. ¡Una danza 
macabra real!

No le escuches.

¡Un baile de 
los muertos, ante 
el rey! Una danza 
de campesinos, de 

siervossss.

No pienses en Alfred.

No pienses 
en la familia.

No dejes que te derribe. Conoces 
este lugar como la palma de tu 

mano. Conoces las paredes, los 
pasillos, las grietas.

Shhh. ¡No 
te distraigas, 

cariño!

Has 
vuelto de 

otras tierras, 
de reinos 

lejanos, a tu 
castillo...

¡...Y ahora bailan 
para darte la bienvenida 
a casa! ¡Al Psiquiátrico 

de Arkham!

Ayúdanos... 
Por favor.

Llevamos días 
bailando.

Los hombres de las celdas. 
Sé quiénes son todos, 
conozco su pasado.

Ronnell. Peters. Los guardas sin 
familia. Los que nadie echaría de 

menos tras cualquier excusa.

Ha conectado la corriente al agua 
del suelo. Con pulsar un botón, 

podría matarlos a todos.

El cristal es policarbona-
to de alta gama. Podría 
hacerlo añicos, pero la 
red de acero que lleva 
incorporada seguiría

manteniéndolos presos.

JONATHAN GLAPION Tinta

¡Eso es, Batsss! 
¡Bailan para ti! ¡Todo 
el lugar está vivo, 

vivo! ¡Lleno de amor 
por ti, claro!

FCO PLASCENCIA Color

SCOTT SNYDER Guion

GREG CAPULLO Dibujo

Pero si 
haces que paren 
de bailar, como 

tu humilde siervo, 
tendré que obligarles 

a retirarse de 
una vez por...

¡Ahhh! ¡Un pulso 
electromagnético! 
Intentas utilizar mi 
propio truco contra 

mí, ¿eh? ¡Mala 
idea, Batsss!

El sistema 
de suministro de 
emergencia está 

protegido contra 
descargas así.

¡Es una nueva 
medida, lo sabrías si 
vinieras a vernos más 
a menudo! Ay... ¡En 

cualquier caso, me temo 
que tus bailarines 

tendrán que saludar 
al público!

¡P-P-Por 
favor, no!

¡No lo hagas, 
Joker!

Pero... 
¿qué...?

Seguimos... 
Seguimos 

vivos.

¡Mira! ¡Esas 
cosas que ha 

arrojado Batman 
aquí dentro han 
absorbido el 

agua!

¡Y tanto 
que sí! ¿Ves? 

¡ese es el Batsss 
que recuerdo! ¡Al 

que echaba de menos! 
¡Rápido y eficaz! 

Y ahora...

BATMAN creado por BOB KANE

KATIE KUBERT Editora adjunta
MIKE MARTS Editor

CAPULLO Y PLASCENCIA Portada

ALEX GARNER Portada alternativa

TÍTULOS RELACIONADOS

Batman 16, Detective Comics 16 USA
Mensual | 56 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,95 €
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TÍTULOS RELACIONADOS

>>>  BATMAN

>>> BATMAN: AMANECER DORADO
>>> BATMAN: FLASHPOINT

ateNdieNdo a la demaNda de los lectores, por fiN llega la seguNda 
edicióN de la cabecera meNsual Batman: la oportuNidad perfecta para 
eNgaNcharse a la coleccióN más trepidaNte del Nuevo uNiverso dc, 
ahora eN uN Nuevo formato.
Atlantes y amazonas enzarzados en una cruenta guerra; Thomas Wayne convertido en Batman, decidido a vengar el asesinato de su hijo Bruce; la Liga de la Justicia 

nunca llegó a fundarse; y Kal-El fue capturado en cuanto su nave, procedente de Krypton, se estrelló en Metropolis. 

Atrapado en una realidad alternativa, Barry Allen contó con la colaboración de héroes reticentes e inesperados para derrotar a un Eobard Thawne empeñado en 

destrozar su vida. No sin antes asumir un doloroso sacrificio, el Velocista Escarlata impulsó la transición hacia un nuevo universo... en el que Bruce Wayne vuelve a 

ser el portador del Manto del Murciélago.
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BATMAN núm. 1: 
EL TRIBUNAL DE LOS 
BÚHOS (REEDICIÓN)

SNYDER + DANIEL + CAPULLO

A LA VENTA EL 28/6/13

5

Todos los sábados, el periódico 
Gotham Gazette incluye una pequeña 

sección titulada “Gotham es”.

En esa columna, se les 
pide a varios gothamitas al 
azar que completen la frase 

“Gotham es...” con tres 
palabras o menos.

El Gazette lleva años publi-
cando la columna “Gotham 
es”, desde que yo era niño.

Estas son algunas de 
las expresiones utilizadas 
para definir Gotham las 

últimas semanas:

“Una ciudad 
condenada.”

“Una ciudad 
maldita.”

“Demencial.”

 “Asesina...”

Gotham es 
“villanía”.

Gotham es “derrota”.
Gotham es 

“desesperación”.

Scott 
Snyder
Guion

tiene el orgullo 
de presentar a
tiene el orgullo 
de presentar a

tiene el orgullo 
de presentar a BATMANBATMANBATMAN

Mike Marts
Editor

Greg 
Capullo
Dibujo y portada

Jonathan Glapion
Tinta

FCO Plascencia
Color

Batman creado por Bob Kane

Katie Kubert y Janelle Asselin
Editoras adjuntas

Ya 
eres todo 
nuestro.

No tienes 
escapatoria, 

Bats.

{Ay} No hay 
nada como 
el hogar.

Truco        de 
            cuchillos

EN:EN:EN: Truco        de 
            cuchillos
Truco        de 
            cuchillos

BATMANBATMANBATMAN
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Batman 1-2, Detective Comics 1-2 USA
Cuatrimestral | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €



NÚMEROS ANTERIORES DE ESTA COLECCIÓN

>>>  BATMAN

>>> BATGIRL núms. 1 -3

BatGIRL se ha coNfirmado como uNa de las coleccioNes revelacióN del 
Nuevo uNiverso dc, Y este tomo está relacioNado coN el  crossover La 
muerte de La famiLia, que obligará a barbara gordoN a eNfreNtarse a 
uN traumático recuerdo.
Batgirl no tiene ni un momento para respirar. Se ha visto obligada a superar sus miedos en un tiempo récord. Ha luchado contra villanos recién llegados. Ha 

reivindicado su papel ante casi toda su familia de vigilantes y, sobre todo, se ha enfrentado a dos retornos capaces de partir su corazón en pedazos: el de su madre 

–que la abandonó de niña– y el del psicópata de su hermano. Ahora el Joker volverá a  poner su mundo patas arriba y ha empezado por lo que más duele… ¡Ha 

secuestrado a su madre! 
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BATGIRL núm. 4
SIMONE + BENES + WIJAYA + SAMPERE

A LA VENTA EL 28/6/13

LOS BARRIOS BAJOS DE GOTHAM CITY.

Una mala noche 
en Gotham.

Ya sé lo que estás 
pensando: como 

todas, ¿no?

Pero según mis cálculos, 
hoy ya llevamos seis 

incendios intencionados 
en edificios habitados 

y dos apagones.

Es mal karma 
incluso tratándose 

de Gotham.

Por suerte...

...El concepto me resulta 
tan familiar que me permito 
repartir un poco de karma 

de vez en cuando.

GUION: GAIL SIMONE  
DIBUJO: ADMIRA WIJAYA 

Y DANIEL SAMPERE (PÁGS. 52 A 64)  
PORTADA: ED BENES Y ULISES ARREOLA  

EDITORA ADJUNTA: KATIE KUBERT  
EDITORES: BRIAN CUNNINGHAM Y BRIAN SMITH  

BATMAN CREADO POR BOB KANE
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Batgirl 0, 14-16, Batgirl Annual 1 USA
136 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 12,95 €



>>>  BATMAN

>>> NIGHTWING núms. 1-3

al igual que sucede eN el resto de títulos relacioNados coN el hombre 
murciélago, el cuarto tomo de la coleccióN protagoNizada por dick 
graYsoN se ve afectado por el regreso del Joker.
Raya Vestri y Saiko, amigos de la infancia de Dick Grayson, le culpaban de todo lo malo que les había sucedido en la vida. Se aliaron para liquidarlo, pero tras su 

intento, terminaron Saiko muerto, Raya en prisión y Dick como nuevo propietario del Circo Haly. Con la ayuda de Sonia Zucco, hija del delincuente culpable de la 

muerte de sus padres, trata de devolver al circo su grandeza estableciéndolo en el parque de atracciones conocido como la Milla de la Diversión. Todo puede cambiar 

de la noche a la mañana...
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NIGHTWING núm. 4
DEFALCO + HIGGINS + BARROWS + GUINALDO

A LA VENTA EL 28/6/13

Hay noches en las 
que no compensa 
ponerse un traje.

El Joker ha vuelto 
a la ciudad.*

Eso normalmente es 
como una electrización, 

pone en estado de 
sobrecarga a todos los 

jefes criminales y a todos 
los enmascarados...

...Que se esfuerzan por 
aprovechar la enorme 

distracción que él supone 
para las autoridades.

Esta noche, no.

Las calles de 
Gotham City 

están en silencio.

Silenciosas co-
mo una tumba.

*¡Los detalles se 
vieron en el núm. 12 

de Batman!

Esta fábrica de 
armas se encuentra 

completamente 
abandonada...

...Como las otras tres 
guaridas de bandas 

criminales en las que 
he entrado esta noche.

Por los componentes 
dispersos y las armas 

a medio ensamblar, diría 
que esos tiparracos se 
han ido muy deprisa.

Que algo o alguien 
debe de haberles 

asustado.

¿Qué está 
pasando?

¿Adónde han 
ido todos los 

mafiosos?

EDDY BARROWS 
Y ROD REIS

Portada

KATIE KUBERT
Editora adjunta

BRIAN CUNNINGHAM
Editor

NIGHTWING creado por 
Marv Wolfman y 

George Pérez

EDDY BARROWS 
Y ROD REIS

Portada 

KATIE KUBERT
Editora adjunta

BRIAN CUNNINGHAM
Editor

NIGHTWING creado por 
Marv Wolfman y 

George Pérez

EDDY BARROWS 
Y ROD REIS

Portada

KATIE KUBERT
Editora adjunta

BRIAN CUNNINGHAM
Editor

NIGHTWING creado por 
Marv Wolfman y 

George Pérez

TOM DeFALCO
Guion
ANDRÉS GUINALDO
Dibujo
MARK IRWIN  Y 
RAÚL FERNÁNDEZ
Tinta
ROD REIS
Color

TOM DeFALCO
Guion
ANDRÉS GUINALDO
Dibujo
MARK IRWIN  Y 
RAÚL FERNÁNDEZ
Tinta
ROD REIS
Color

TOM DeFALCO
Guion
ANDRÉS GUINALDO
Dibujo
MARK IRWIN  Y 
RAÚL FERNÁNDEZ
Tinta
ROD REIS
Color

Tras presenciar el asesinato de sus padres, el adolescente Richard Grayson, 
“Dick”, pasó a estar bajo la tutela de Batman y se convirtió en Robin, el socio 
del Caballero Oscuro en la lucha contra el crimen. ¡Pero aquel chico, al llegar

 a ser un hombre, dejó la batcueva y ahora sirve a la justicia en solitario!

El cazador

EDDY BARROWS 
Y ROD REIS

Portada

KATIE KUBERT
Editora adjunta

BRIAN CUNNINGHAM
Editor

NIGHTWING creado por 
Marv Wolfman y 

George Pérez

¿Se enfrenta la 
ciudad a una 

especie de guerra 
de bandas...?

¿...O a algo 
significativa-
mente peor?

en

El cazadorEl cazador

EDDY BARROWS 
Y ROD REIS

Portada 

KATIE KUBERT
Editora adjunta

BRIAN CUNNINGHAM
Editor

NIGHTWING creado por 
Marv Wolfman y 

George Pérez

EDDY BARROWS 
Y ROD REIS

Portada

KATIE KUBERT
Editora adjunta

BRIAN CUNNINGHAM
Editor

NIGHTWING creado por 
Marv Wolfman y 

George Pérez

TOM DeFALCO
Guion
ANDRÉS GUINALDO
Dibujo
MARK IRWIN  Y 
RAÚL FERNÁNDEZ
Tinta
ROD REIS
Color

TOM DeFALCO
Guion
ANDRÉS GUINALDO
Dibujo
MARK IRWIN  Y 
RAÚL FERNÁNDEZ
Tinta
ROD REIS
Color

TOM DeFALCO
Guion
ANDRÉS GUINALDO
Dibujo
MARK IRWIN  Y 
RAÚL FERNÁNDEZ
Tinta
ROD REIS
Color
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Nightwing 13-16 USA
Cuatrimestral | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €

NÚMEROS ANTERIORES DE ESTA COLECCIÓN



MÁS BATMAN DE GRANT MORRISON

>>>  BATMAN

>>> BATMAN INC. (cartoné)
>>> BATMAN Y ROBIN de GRANT MORRISON

siguieNdo los eveNtos Narrados eN el recopilatorio Batman Inc., 
comieNza el seguNdo acto de la serie coN la que Grant Morrison poNdrá 
puNto Y fiNal a su memorable etapa al freNte del hombre murciélago.
Decidido a elevar su cruzada contra el crimen a una escala global, Bruce Wayne fundó Batman Inc.: entramado corporativo destinado a establecer una red internacional 

de colaboradores con la que combatir el mal que atisbó durante su peregrinaje temporal. Con la sociedad conocida como Leviatán como gran antagonista, el grupo 

de superhéroes formado por el Hombre Murciélago logró derrotar a uno de sus más destacados miembros: el Doctor Dédalo. Pero ahora deben afrontar la batalla 

decisiva en la guerra contra el terror, sabiendo que la organización criminal –liderada por un personaje sobradamente conocido por Batman– ofrece una cuantiosa 

recompensa por la cabeza de Damian Wayne...
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BATMAN INC. núm. 1 (de 3)

MORRISON + BURNHAM + IRVING

A LA VENTA EL 28/6/13

LA ISLA DEL 
SR. MAYHEW

Si hay 
más reuniones 
del Club de 

Héroes...

...No me 
esperéis.

Venga, 
ánimo.

Aparte de todas las 
muertes y el caos, y de que me hayan 

extirpado una bomba de las entrañas sin 
anestesia, está claro que llevábamos 

años sin pasarlo así de bien.

Si vuelves 
a necesitarnos, 

acudiremos 
enseguida.

LA LEYENDA DE BATMAN Si hago sonar esta 
campana, Alfred vendrá. Podrá detener la he-

morragia a tiempo.

QUIÉN ES

Y CÓMO LLEGÓ A SERLO
Eso 
es.

La primera 
verdad de 

Batman.
Y su 

salva-
ción.

Nunca 
estuve 
solo.

En la 
cueva, a oscuras, 
tuve una visión 

del futuro.

Dos lápidas... 
El mundo en 

llamas...

Es hora 
de volver a ha-
cer sonar la 

campana.
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Batman Incorporated 0, 1-4 USA
Bimestral | 120 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 11,95 €



MÁS BATMAN DE FRANK MILLER

>>>  BATMAN

>>> BATMAN: AÑO UNO
>>> BATMAN: ALL STAR

>>> BATMAN: EL CONTRAATAQUE DEL CABALLERO OSCURO

uNa obra que revolucioNó la forma de eNteNder Y Narrar eN el cómic 
maiNstream estadouNideNse, iNfluYeNdo a toda uNa geNeracióN de 
autores de todo el muNdo Y eNcumbraNdo a su creador, el Ya mítico 
FranK MiLLEr.
En 1986 se publicó El regreso del Caballero Oscuro, un cómic escrito y dibujado por Frank Miller en cuyas páginas se narra la historia de cómo Bruce Wayne 

abandona la lucha contra el crimen tras la muerte de Robin y cómo la retoma a sus 55 años. El carácter profundo y misterioso del nuevo Batman despertó de nuevo 

el interés por la figura del Murciélago y confirmó a Frank Miller como de uno de los grandes genios del arte secuencial de su tiempo. 
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BATMAN: EL REGRESO 
DEL CABALLERO OSCURO
MILLER + JANSON

A LA VENTA EL 28/6/13

La recta final se extiende 
ante mí cuando los datos del 
panel dejan de tener sentido. 
Cambio a control manual...

Bruce, aquí Carol. 
¡Vas demasiado 

rápido!

...Pero el ordenador sufre un 
cortocircuito y no responde. 
Lo convenzo un poco.

No está programado 
para... 
¡Bruce!

Bruce, 
hijo de...

Me clava agujas ardiendo en 
la cara y trata de dejarme 
ciego. Ahora estoy al mando, 
y me gusta.

Entonces toda la parte 
delantera sufre una sacudida. 
Ya sé lo que me aguarda.

Tengo menos de dos 
segundos para evitar este 
desastre y renunciar 
a la carrera.

El motor, furioso, me lo 
discute. La línea de meta está 
cerca, ruge. Demasiado cerca.

El neumático delantero 
izquierdo decide girar 
por su cuenta. Río y doy 
un volantazo a la derecha.

Arranco parte del asfalto 
con el morro. Lo miro...

...Y luego miro 
directamente al sol. Esta sería una buena muerte...

...Pero no lo bastante buena.
...El espectacular final 
de la eliminatoria de 
Neuman, cuando el 

Ferris 6.000 cruzó la 
línea de meta dando 

vueltas sobre sí mismo, 
como un ataúd flamígero 

para Bruce Wayne...

...O eso creía todo 
el mundo. Resulta 

que el millonario logró 
salir del vehículo en 

el último instante. Solo 
ha sufrido quemaduras 
superficiales. ¿Lola?

Gracias, Bill. Me 
sorprende que 

alguien pueda pensar 
en algún deporte 
con este tiempo. 
¿Verdad, Dave?
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Y que lo digas, Lola. En 
las magníficas Torres 
Gemelas de Gotham, la 

temperatura supera los 
36 grados... sin indicios 

de que vaya a bajar.

Gracias, Dave. Esta 
ola de calor ha sido 

el detonante de 
numerosos actos de
 violencia civil aquí, 

en Gotham City...

...Entre los que destaca 
por su brutalidad el 

asesinato de tres monjas, 
la semana pasada, a manos 

de la banda conocida 
como los Mutantes.

Y hoy la policía ha 
encontrado una amenaza 
de muerte clavada en la 
puerta del despacho del 

comisario de policía, 
James Gordon.

Gordon, que 
se jubilará el mes 

que viene al cumplir 
los 70, habló con un 

reportero de 
Noticias 2...

Me quedan dos semanas 
para empapelar a esos 

malnacidos. Si esto 
significa que van a por 

mí, estoy encantado.

Por irónico que parezca, 
hoy hace 10 años de la 

última aparición documen-
tada de Batman. ¿Murió 

o se retiró? su destino 
sigue siendo desconocido.

Puede que nuestros 
espectadores más jóvenes 
no recuerden al Hombre 
Murciélago. Una encuesta 

reciente demuestra 
que la mayoría de los 

estudiantes de instituto 
le consideran un mito.

Pero fue muy real. 
Incluso hoy en día 

se sigue debatiendo 
sobre lo acertado o lo 
erróneo de su personal 
guerra contra el crimen.

A esta periodista le gusta 
pensar que sigue sano y 
salvo, disfrutando de una 
copa junto a sus amigos 

para celebrarlo...
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Por 
Batman.

Hizo 
bien reti-
rándose... 
¿verdad?

Me alegro 
de que so-
breviviera.

No lo hizo. 
Pero Bruce 
Wayne sí... y 
está bien.

Me alegra oír 
eso. Sin duda has 
aprendido a 
beber.

¿Recuerdas 
los viejos tiem-
pos, Bruce? Ese 
numerito del 

playboy...

Tú y tu Ginger- 
Ale, fingiendo 

que era champán, 
engañándonos 

        a todos...

...O casi.

Ahora... Bueno, 
sería casi preo-

cupante.

¿Has 
hablado 

con 
Dick?

Llevo siete 
años sin ha-
cerlo, Jim. Y

 lo sabes.

Seguís igual, 
¿eh? Lo 

siento 
mucho, 
maldita 

sea.

Y más 
con lo que 
le pasó a 
Jason...

Dejé-
moslo 

por esta 
noche, 

Jim.

Al despedirnos, 
Jim me pone 
una mano en el 
hombro y sonríe. 
“Te hace falta una 
mujer”, me dice.

Mientras, en 
mis entrañas la 
criatura se retuerce, 
gruñe y me dice 
lo que me 
hace falta...

Dejo mi coche 
en el aparcamiento. 
No puedo permitirme 
estar dentro de nada 
ahora mismo. Camino 
por las calles de 
esta ciudad que estoy 
aprendiendo a odiar, 
la ciudad que se ha  
rendido, como al 
parecer lo ha hecho 
todo el mundo ya.

Soy un zombi. 
Un holandés 
errante. 
Un hombre 
muerto, 
desde hace 
10 años...
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TÍTULOS RELACIONADOS

>>>  SUPERMAN

>>> SUPERGIRL núm. 1
>>> SUPERMAN: EL ANILLO NEGRO núm. 2

>>> SUPERMAN: EL REINADO DE JUICIO FINAL

a puNto de coNcluir la estaNcia de Grant Morrison al freNte de actioN 
comics, el guioNista escocés vuelve a sorpreNder coN su eNfoque, taN 
atrevido como deudor de etapas clásicas del hombre de acero.
Tras ser encerrado en la Zona Fantasma por Xa-Du (un kryptoniano enviado a esa prisión 20 años antes de la destrucción de Krypton), Superman tuvo que encontrar 

el modo de escapar y devolver al villano a su confinamiento. Finalmente lo logró con la ayuda de su perro Krypto, que también estaba atrapado en la prisión fantasma. 

Y además, Kal-El consiguió regresar también con Krypto, recuperando así a uno de sus más fieles amigos. 

Poco después, Superman tuvo que combatir en Marte contra la amenaza de Metalek y el ataque inesperado de Vyndktvx e intentar salvar a un equipo de expedicionarios 

en el planeta rojo. Pero para desgracia y estupor de Superman… no logró impedir que toda la expedición muriera de forma horrible. 
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SUPERMAN núm. 15
MORRISON + FISCH + MORALES + WALKER + SPROUSE

A LA VENTA (APROX.) EL 4/7/13

Es una 
chica realmente 

maravillosa,
 Clark.

¿Quién lo hu-
biera dicho?

¡La pequeña 
y pecosa Lana 

Lang!

Ya lo 
sé. 

Caray.

Tu padre casi ha 
terminado de ayudar a 
ese comercial a arre-

glar el motor. El baile 
de gra-
duación.

Los años 
pasan volan-

do, ¿eh?
Ya debería 

poder 
volver a la 
carretera, 

amigo.

Si puedo hacer
 algo más por us-

ted, no dude en 
pedírmelo.

Ya 
le avisaré, 
Sr. Kent.

Ya le 
avisaré.

Me acuerdo 
mucho de 
aquel día.

De la 
noche del 

baile.

Si las cosas 
hubieran sido 

distintas...

Es posible 
que antes sí lo 
fueran, Clark.

Antes de 
Vyndktvx.

Trastocó 
muchas cosas y 

modificó la forma 
en que debían 

ser.

¿Aquí es 
usted, pero en 
la Quinta Dimen-

sión es una 
princesa?

Sra. Nyxly,
usted se trans-

formó en una cosa 
que apenas pude 

comprender.

Otra 
vez ese 
nombre.

Tenía que mostrarte mi 
rostro completo. De lo 
contrario, no hubieras 
creído lo que tengo 

que contarte.

Pero acerté en 
lo de tu Fortaleza. 

Y sabía que aceptarías 
el empleo en el Daily 

Planet, ¿verdad?

Me dijo que el 
tiempo se volve-

ría... extraño.

Como 
el recuerdo 
que tengo de

mi visita... a 
Marte.

aunque
 yo nunca he 
estado en 

Marte.

Aún no. 
Faltan dos años 
para que lancen 

el Proyecto 
Colonización 

de Marte.

Noah 
Random tiene 
ocho años.

Pero 
piensa en cómo 

aparta el agua un 
tiburón a su paso.

Vyndktvx 
trastoca el 

tiempo cuando 
se acerca 
para matar.

Espero que 
no te importe 
que me guarde 
un recuerdo.

Total, una 
camiseta no va 
a evitar lo que 

se avecina.

Es difícil defenderse 
de un enemigo que puede 

atacarte en cualquier 
momento de tu vida.

De alguien capaz 
de hacer que esta 

conversación parezca 
una cosa importante que 

intentas recordar.

Como si fueras 
por ahí con ese traje 

indestructible tuyo y el 
cielo fuera rojo.
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>>>  SUPERMAN

¡Nueva oportuNidad para disfrutar de la priNcipal coleccióN 
protagoNizada por el hombre de acero! los Números Ya publicados eN 
la cabecera meNsual del persoNaJe, ahora eN tomos de periodicidad 
cuatrimestral.
Tras los eventos de Flashpoint, el Universo DC tal y como se conocía dejó de existir. La cruzada de Flash en su intento por evitar la muerte de su madre en el pasado 

devino en una nueva línea temporal en la que todo era muy diferente y en la que, por ejemplo, Superman ni siquiera fue criado por el gentil matrimonio Kent, sino que 

fue encontrado por el gobierno y convertido en objeto de estudio. 

Pero tras Flashpoint, el UDC hizo borrón y cuenta nueva. Todo dejó de existir y todas las colecciones y personajes arrancaron desde cero, dejando de ser esclavas de 

su pasado. A continuación, veremos el origen del nuevo Superman, un Hombre de Acero que aún da sus primeros pasos.  
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SUPERMAN núm. 1:
EL MUNDO CONTRA 
SUPERMAN (REEDICIÓN)

MORRISON + MORALES + HA

A LA VENTA EL 28/6/13

3

¡Pues 
trato 
hecho!

¿Una copa 
para celebrar 
este momento 

decisivo?

Señor 
Glenmorgan...

...Soy 
abstemio.

{Snif}

Ratas.
Ratas con 
dinero.

Y ratas 
con 

pistolas.

Soy vuestra 
peor pesadilla.

¡Zoft! 
¡Martínez!

¡Venid 
conmigo!

¡Casey!

¡El señor 
Glenmorgan está 

reunido!
No pueden 
entrar sin 

más...

¡Blake!

¡Policía!

Es el 
dueño de 

Metropolis, 
señor.

Puede 
hacer que 
nos des-

pidan.

¿Cómo habré 
terminado persi-
guiendo una cosa 
que no debería 

existir?

¿Esto tiene 
preceden-

tes?

  También podría 
matarnos, 

disecarnos y 
enmarcarnos.

{Arf, arf} ¡Los 
ha levantado 
como si no 

pesaran
 nada!

¡Y dispara 
fuego por 
los ojos!

¡Que 
no me 
atrape!

5

El loco ese... 
ha salido de 

la nada...

¡Lleva un para-
caídas rojo!

¡Tiene al señor 
Glenmorgan!

Eh... 
Vaya abajo, 

señor.

Algún agente 
le... le tomará 
declaración.

¿Cómo 
se le hace 
esto a una 
pistola?

¿No van a 
ayudar al pobre 

Glenmorgan?

Cuidado.
Es 

fuerte.
¡Ahí 

delante!

¡Es él, 
señor!

¿Es él? 
¿Es...?

Ay, no.
¡Baja a ese 
hombre, 
chiflado!

¡Y aparta 
de la 

barandilla!

Claro, 
agente. 
Lo voy a 
bajar...

...En 
cuanto se 

lo confiese 
todo...

...A quien 
aún crea que la 

ley es igual para 
los ricos y para

 los pobres.
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OTROS TÍTULOS DE SUPERMAN

>>>  SUPERMAN

>>> Grandes autores de superman: John Byrne - superman: el homBre de acero vol. 1
>>> superman tIerra uno vols. 1 y 2

hasta ahora iNédita eN españa, esta serie limitada escrita por el 
experimeNtado J.M. DEMattEis aNaliza la Naturaleza extraterrestre 
del hombre de acero, puesta eN relacióN coN sucesos iNexplicables 
acoNtecidos eN kaNsas...
Un programa de televisión investiga sobre un objeto volador no identificado que entró en la atmósfera hace alrededor de 30 años y que cayó en la región de Kansas. 

Al mismo tiempo, una mujer asegura que su hijo le fue arrebatado por extraterrestres pocos años antes del avistamiento. Y si alguien llegara a conectar el OVNI de 

Kansas con el hijo de Jonathan y Martha, podría llegar hasta el mismísimo Superman.

Una historia sobre el miedo a aquello que no conocemos. Una intensa reflexión sobre ese aspecto de Superman que puede inspirar más temor en la población: su 

origen extraterrestre. Un miedo que, en este relato, incluso Superman podría llegar a compartir. 

“Superman: Tierra Uno alcanza el perfecto equilibrio entre personaje, mitología 
y acción que define cualquier buena historia de Superman. Me he creído todos 
y cada uno de sus momentos. ¡Sé que a Jerry Siegel y Joe Shuster les hubiera 
parecido impresionante!” 

Richard Donner
Director de Superman: La película

“Con Superman: Tierra Uno, Straczynski ha logrado una vez más hacer lo que 
mejor se le da: reimaginar un personaje icónico de un modo que parezca totalmente 
accesible, fresco y, por encima de todo, humano.”

David Goyer
Guionista de El Caballero Oscuro, Batman Begins y 

Superman: El Hombre de Acero
 
“Una sorprendente y poderosa versión de la génesis de Superman, contada al 
estilo clásico de DC, con la contemporaneidad y el ingenio propios del siglo XXI. 
¡Ojalá la hubiese escrito yo!”

Tom Fontana
Creador y productor ejecutivo de Oz

“Joe domina a la perfección el arte de aunar la profundidad de lo adulto con el 
sentido de la maravilla de la infancia. Superman: Tierra Uno es un brillante 
replanteamiento del origen del Hombre de Acero, pero a la vez no deja de ser 
totalmente fiel a su naturaleza.”

 Max Brooks
Autor de Guerra Mundial Z y de Zombi: Guía de supervivencia, 

best-sellers de las listas de The New York Times

“Si estás decidido a ofrecer una nueva visión del personaje literario más icónico 
y apreciado a lo largo de casi un centenar de años, hay que apuntar a lo más alto. 
Para entender a Superman, hay que leer a Straczynski. Una obra absolutamente 
majestuosa.”

Harlan Ellison
Autor galardonado

Clark Kent es alguien diferente. Puede volar. Puede ver a través de las paredes. 
Quemar cosas con su mirada. Es un dios entre mortales. Pero es también alguien solo 
y sin ningún propósito.

Como muchos jóvenes de 20 años, no sabe qué hacer con su vida. Podría elegir 
cualquier ámbito: deportes, ciencias, economía o periodismo. El cielo es el límite... 
siempre que oculte ante el mundo sus poderes y su verdadera identidad.

Pero cuando los cielos se oscurecen con naves de planetas remotos, y la propia 
existencia de la Tierra se ve amenazada, Clark debe tomar la decisión más importante 
de su vida: revelar su presencia al mundo y sacrificar así toda esperanza de llevar 
una vida normal... o dejar que el mundo muera a su alrededor.

Ahora el guionista J. Michael Straczynski ofrece la versión moderna del relato del 
único superviviente del planeta Krypton y de su lucha por salvar a la humanidad de 
las mismas fuerzas alienígenas que destruyeron su mundo natal. Junto al dibujante 
Shane Davis (Green Lantern), Straczynski presenta una encarnación muy distinta de 
Superman.

Un HoMBRE DE AcERo pARA 
UnA nUEvA GEnERAción

Tan solo creíais conocer su historia
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SUPERMAN: EL HOMBRE 
DE ACERO - AVISTAMIENTO 
EN KANSAS
DEMATTEIS + TOLAGSON

A LA VENTA EL 28/6/13

7

Los ovnis. Visitantes 
de otros planetas. ¿Son 

reales? ¿Existen de verdad? 
¿O no son más que el producto 

de imaginaciones febriles 
y desequilibradas?

Los ufólogos del mundo 
entero han estudiado las presuntas 

pruebas de miles de casos. Muchos, si no 
casi todos, se han podido explicar. Se 
trataba de fenómenos naturales o, lo 

que es peor, de fraudes 
descarados.

Pero 
algunos 

han puesto a 
prueba a esos 

expertos.

Lo que ven es 
una imagen capturada 

hace casi 30 años a las 
afueras de la pequeña ciudad 

de Smallville, en Kansas.

La tomó 
este hombre 
de 71 años, 

Herbert 
Moore.

Me gusta ser 
discreto. No tiene 

nada de malo, ¿verdad? Y me 
gusta pasear, sobre todo por 
la noche. Me levanto y camino 

varios kilómetros para 
despejarme las ideas 
y pensar en cosas, 

¿sabe?

Y una noche, no sé, debió de ser 
hace 25 
o 30 

años... ...Porque, a decir 
verdad, no me fijo en 
qué día es, así que aún 

menos en el año...

...Estaba paseando. 
Debía de estar a unos ocho 
kilómetros de mi cabaña.

Y entonces, lo oí.

8

Dramatización

Empezó con un zumbido, como 
si fuera el mayor enjambre de abejas de 

 la historia. Después, el zumbido se convirtió 
en un... ruido... como 

jamás hubiera 
oído.

Y la nave 
iluminó el 

cielo.

Por poco 
no me destroza 
los tímpanos.

Juro por Dios 
que era lo más raro 

que había visto. El cielo 
estaba despejado... No 

había nada. Y de repente, 
la luz me cegó casi 

por completo.

Tenía una 
cámara de vídeo 

antigua que me llevaba 
siempre que salía a 

pasear. La había ganado 
en una partida de 

cartas en los años 
cincuenta.

A veces 
me gustaba hacer 

fotos de las 
cosas que veía. 
Supongo que en 
el fondo soy un 
artista, ¿sabe?

Así que saqué 
corriendo la cámara de
la bolsa... y la conecté. 

Funcionó de maravilla 
durante un minuto 

más o menos.

Pero 
entonces... 
No sé... Pasó 

algo.

Y 
dejó de 

funcionar.

Buenas noches. 
Me llamo John Shaw. 

Muchos me recordarán 
como el capitán Jimmy Neon 
de Las crónicas alfa. Pero 

el programa de esta 
noche no es ciencia 

ficción.

Esta noche 
vamos a 

profundizar en 
el avistamiento 
en Kansas de 

Herbert Moore 
y otros 

verdaderos...

Dramatización

Dramatización Dramatización

“...Misterios 
extraños de lo 
inexplicable.”

El universo es magnífico. Tan vasto... 
y tan misterioso. ¿Poseerá consciencia? 

¿Se percatará...?

¿...Cuando no 
seamos más que 

cenizas y un recuerdo 
que se esfuma?

¿Cuando 
Krypton 
muera?

Se lo he advertido 
una y otra vez... pero 
se niegan a hacerme 

caso. Y yo...

...Me niego a perder la esperanza.

Esculpiré un futuro 
con las herramientas 
de la ciencia. Crearé 
la salvación en un 

laboratorio. Tomaré 
la esperanza con las 

manos...

...Y la enviaré 
al cielo. Adelante, 

busca vida. Busca 
mundos nuevos 
y posibilidades 

nuevas.

Krypton seguirá 
viviendo...

9
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NÚMEROS ANTERIORES DE ESTA COLECCIÓN

>>>  SUPERMAN

>>> SUPERMAN: LA LLEGADA DE H’EL núm. 1

seguNda eNtrega  del  crossover  eNtre  supermaN,  superboy 
Y  supergirL, ceNtrado eN la irrupcióN de uN Nuevo Y misterioso 
krYptoNiaNo.
Ha aparecido sobre la Tierra un nuevo superviviente del planeta Krypton. Su nombre es H’El, y dice ser un antiguo alumno de Jor-El e íntimo amigo de la familia 

biológica de Kal y Kara, que fue enviado al espacio en una nave de pruebas en la que permaneció durante muchos años a merced de terribles inclemencias que 

transformaron su aspecto de forma monstruosa. 

Su llegada provocó regocijo en Kara (por encontrar a otro kryptoniano) y desconfianza en Kal-El, y de hecho H’El no tardó en revelar su lado oscuro y estuvo a punto 

de matar a Superboy por considerarlo una abominación. Con Kara del lado de H’El y Superman derrotado en un primer asalto, H’El parece estar en una clara posición 

de ventaja…
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SUPERMAN: LA LLEGADA 
DE H’EL núm. 2 (de 3)

LOBDELL + JOHNSON + DEFALCO + VARIOS AUTORES

A LA VENTA EL 28/6/13

5

ARGO CITY. EL PASADO.

¡Tali, eres la 
chica más afortunada 
de Krypton! ¡No puedo 
creer que tu padre te 

haya regalado un 
aerocoche!*

*Los diálogos 
están traducidos 
del kryptonés.

Tal vez tu 
padre también 
te regale uno, 
Kara... si es que 
sale algún día 
de su labo-

ratorio.

Eso no 
sucederá 

nunca.
¡Gracias por 

dejarme pilotarlo! 
Madre me mataría si se 

enterara de que lo 
estoy haciendo.

Las dos 
sabemos que si 

mi padre me lo ha 
regalado, es porque 
mi familia se muda a 

Kandor. Es su forma 
de sobornarme...

...Como si 
pudiera compensar-
me por dejar atrás 
a mi mejor amiga.

Ya lo sé. Te 
echaré mucho 

de menos.

Pero oye, 
por lo menos 

puedes ir por ahí 
a toda pastilla 

con este...

¡Kara!

¡¡Cuidado!!

¡¡El 

Puente de 
Luz!!

7

¡Me 
besó! ¿¡Qué te 

parece!?

¡Vaya, vaya, 
vaya! ¡Mira quién 
vive al límite!

¿Y si se 
enteran tus 

padres? ¿¡Ya os 
han genempa-

rejado!?

¿Qué más da? 
¿Para qué quiero 
que una máquina 
me diga lo que 

presiento que es 
verdadero?

Y tampoco 
es que tú no 
hayas besado 

a nadie...

¡Fue una 
sola vez y 

no significó 
nada!

¡Te aseguro que no 
pienso besar a nadie 

más a menos que sienta 
verdadera atracción!

¡Anda ya!

¡Todos 
los chicos de 

la clase besarían 
a Kara Zor-El si 

pudieran!

En cuanto 
a mí, cambiaría 
un millón de 

besos de 
Tak-Ro...

¡¡Por los 
pelos!!

¡Va en serio, 
Kara! ¡Me gustaría 
dejar Argo de una 

pieza si fuera posible! 
Y me refiero a la 

ciudad, no a mí.

¡Tranquila, Tali! Ya 
hemos llegado sanas y 
salvas. ¡Te he dicho que 

pilotaba bien!

¿Y cómo se lo tomó 
Tak-Ro cuando le dijiste 
que te ibas? Sé lo que 

siente por ti...
¿Me prome-

tes que no se 
lo contarás

 a nadie?

¡Prometido!
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>>>  EVENTOS DC

tras uN sorpreNdeNte Y espectacular primer Número repleto de 
accióN, seguimos disfrutaNdo de la adaptacióN al cómic del exitoso 
videoJuego protagoNizado por los priNcipales persoNaJes del 
uNiverso dc.
En el presente, Superman se ha convertido en un tirano que ha sometido la Tierra, un camino que emprendió hace cinco años. Entonces, el Hombre de Acero y Lois 

Lane estaban a punto de tener a su primer hijo cuando el Joker llegó a Metropolis acompañado de Harley Quinn. El Príncipe Payaso del Crimen mató a Jimmy Olsen 

y a Lois, lo cual despertó la ira del héroe local y de todos sus amigos de la Liga de la Justicia. Aún no satisfecho con semejante fechoría, también destruyó la ciudad. 

¿Sería entonces cuando cambió todo?
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INJUSTICE: 
GODS AMONG US núm. 2
TAYLOR + MILLER + REDONDO

A LA VENTA EL 28/6/13

“Le arrebataste 
a su esposa.”

“A su hijo 
aún por 
nacer.”

“Y le dejaste 
sin su ciudad.”

¿Por 
qué?

¿Por qué? 
¿Necesitas un 

motivo?

Seguramente 
fue el mismo por 
el que la semana 

pasada maté a aquel
 perrito de una 
paliza con un 

gatito.

Cuando los ladridos 
y los maullidos paran, y 
todo lo que te queda es

 un amasijo de pelo, 
sangre y sesos...

...Bueno, es 
una sensación de 

calidez difícil 
de superar.

Esto siempre
 se ha reducido a 
nosotros. ¿Por 
qué le has hecho 

esto a él?

Todas
 las veces que 
nosotros dos 

jugamos, yo pierdo. 
Ya empezaba a aburrirme 

de perder siempre. 
Pensé que podía 
probar con el 
“modo fácil” 
por una vez.

Y ha
 sido
 fácil.

Tan fácil 
como matar de una 
paliza a un perrito 

con un gatito.

¿Estos son 
los últimos?

Sí, hemos evacuado
 del área afectada a
 los habitantes de 

las afueras.

¿Superman?

Creo que 
sigue en Me-

tropolis.

¿Has 
intentado 
hablar 
con él?

Su comunicador
 ha dejado de 

funcionar cuando 
  ha entrado en el 

radio de la explo-
sión y, con tanta 

radiación, Superman
es el único que 

puede estar en la
zona cero.

Nadie más podría 
entrar ahí sin...

Clark.
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REEDICIÓN CUATRIMESTRAL DE ESTA COLECCIÓN

>>>  UNIVERSO DC

>>> LIGA DE LA JUSTICIA núm. 1 (REEDICIÓN)

coNtiNúaN las aNdaNzas del supergrupo por exceleNcia del Nuevo 
uNiverso dc, prestaNdo especial ateNcióN al origeN de shazam, 
relatado por el equipo creativo respoNsable de la aclamada Batman: 
tIeRRa Uno.
Mientras Superman y Wonder Woman sopesan las consecuencias de su famoso beso, la Liga de la Justicia se marcha a África en busca de Cheetah, una antigua amiga 

de Diana corrompida por una diosa de la caza. Por su parte, Billy Batson ha asumido el papel de Shazam y se ha convertido en uno de los hombres más poderosos 

de la Tierra aunque aún no sepa muy bien qué hacer con sus nuevas habilidades. Mientras tanto, Sivana libera a Black Adam de su milenario cautiverio... y ahora 

pretende enseñarle el mundo contemporáneo.
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LIGA DE LA JUSTICIA núm. 15
JOHNS + DANIEL + FRANK

A LA VENTA EL 28/6/13

OCULTO EN EL CONGO.

“<Todos los pueblos 
tienen protectores.>”

“<Y dan gracias por los 
seres divinos que se alzan 

para cuidar de ellos.>”

¡Superman! 
¡Alto!

“<Deidades con mucho 
poder que luchan contra 
los males del mundo.>”

¡Deja a 
Superman, 
Cheetah!

“<Cheetah era Nues-
tra protectora.>”

Rrrr.

“<Era 
nuestra 
salva-
dora.>”

2

<Pero Barbara 
Minerva lo estro-

peó todo.>

<Debe 
morir para que 
podamos salvar 

a Cheetah.>

Guion: Geoff Johns  Dibujo: Tony S. Daniel  
Tinta: Matt Banning y Sandu Florea  Color: Tomeu Morey  
Portada: Tony S. Daniel, Richard Friend y Tomeu Morey  

Portada alternativa: Jason Fabok y Alex Sinclair  
Editora adjunta: Katie Kubert  Editor: Brian Cunningham

¡Volveré, 
Hara!

¡Y nada, ni 
siquiera tocar 

el cuerno, 
impedirá que 
masacre a 
tu tribu!
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MÁS GREEN LANTERN DE GEOFF JOHNS

>>>  UNIVERSO DC

>>> GREEN LANTERN  DE GEOFF JOHNS núm. 3
>>> GREEN LANTERN: PRÓLOGO A LA ASCENSIÓN DEL TERCER EJÉRCITO

>>> LA NOCHE MÁS OSCURA

eN este Número uNa Nueva eNtrega de la saga La asceNsiÓN deL tercer 
ejército, doNde podremos ver cómo se esceNifica el primer eNcueNtro 
eNtre guY gardNer Y simoN baz, Nuevo greeN laNterN de la tierra.
Las acusaciones de terrorismo que pesan sobre Simon Baz, el nuevo Green Lantern de la Tierra, llevan a la Liga de la Justicia a pedirle explicaciones. La discusión 

culmina en una batalla de la que el novato se zafa como puede. Mientras tanto, Mano Negra aparece en la Cámara de las Sombras, donde queda encerrado junto a 

los Guardianes cautivos. Por su parte, Kyle Rayner y Carol Ferris reclutan a Arkillo para su causa. Ahora, Kyle debe aprender a dominar la luz naranja de la avaricia... 

si Larfleeze no lo impide.
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GREEN LANTERN núm. 15
JOHNS + BEDARD + MAHNKE + KUDER

A LA VENTA EL 28/6/13

EL SECTOR 2.820. Me he 
enterado ya 
por otros 
Lanterns.

Están en 
todas partes.

Y esas criaturas se multiplican 
a un ritmo sin precedentes. 

Transmutan a quienquiera que 
entre en contacto con ellas. 

Lo destruyen todo a
 su paso.

Y las han 
avistado diri-
giéndose a mi 
mundo natal.

Debemos 
permanecer 

unidos, Lantern 
Gorish.

La unión 
hace la 
fuerza.

Este anillo me 
eligió para proteger 
mi hogar, además del 

resto del universo. No 
les fallaré. ¡No puedo!

Por favor, 
espera a que me 

una a ti. Juntos siempre
 hemos logrado defender 

nuestros sectores.

No. Debes 
mantenerte 

muy lejos de mí, 
Lantern Vray.

Por los 
Guardianes...

Llego 
demasiado 

tarde.

VIDAS INOCENTESVIDAS INOCENTES
GEOFF JOHNS - Guion

DOUG MAHNKE - Dibujo

KEITH CHAMPAGNE, CHRISTIAN ALAMY, 

MARK IRWIN, TOM NGUYEN Y MAHNKE - Tinta
ALEX SINCLAIR - Color

MAHNKE, ALAMY Y SINCLAIR - Portada

WIL MOSS - Editor adjunto
MATT IDELSON - Editor

GEOFF JOHNS - Guion
DOUG MAHNKE - Dibujo

KEITH CHAMPAGNE, CHRISTIAN ALAMY, 

MARK IRWIN, TOM NGUYEN Y MAHNKE - Tinta
ALEX SINCLAIR - Color

MAHNKE, ALAMY Y SINCLAIR - Portada

WIL MOSS - Editor adjunto
MATT IDELSON - Editor
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NÚMEROS ANTERIORES DE ESTA COLECCIÓN

>>>  UNIVERSO DC

>>> red lanterns núms. 1 y 2

PEtEr MiLLiGan –HeLLBLazeR, LIGa de La JUstIcIa oscURa– relata las 
desveNturas de los poseedores de los aNillos de poder de Ysmault, 
que, eNfrascados eN sus propias batallas, permaNeceN aJeNos al 
coNflicto desatado por los guardiaNes del uNiverso.
Los Red Lanterns han sobrevivido a duras penas al ataque de Abysmus, un antiguo enemigo de Atrocitus que envenenó a todo el Cuerpo para vengarse de él. Esta 

circunstancia ha hecho que los representantes de la rabia sean ajenos a la amenaza que se cierne sobre todo el cosmos por culpa de los Guardianes del Universo, 

que han decidido erradicar el libre albedrío. Para lograr semejante fin, han recurrido al poder del “Primer Lantern” para crear el Tercer Ejército, unos monstruos 

implacables que ya han entrado en acción.
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RED LANTERNS núm. 3
MILLLIGAN + SEPÚLVEDA + GUINALDO

A LA VENTA EL 28/6/13

EL PLANETA ARHTKY. EL SECTOR 2.967.

No hay justicia 
en este 

universo...

Todo eso murió 
muchos años atrás, en 
el Gran Cataclismo.

Son hermanas. 
Sus padres murie-
ron en la incur-

sión. Pero hemos 
rescatado estos 

dos trofeos 
para ti, Cord.

Hmm, 
dejadme 

ver.

GUION: PETER MILLIGAN
DIBUJO: MIGUEL SEPÚLVEDA

COLOR: RAIN BEREDO
PORTADA: SEPÚLVEDA 

Y BEREDO
EDITOR ADJUNTO: WIL MOSS

EDITOR: PAT MCCALLUM

A la plana 
podemos usar-
la para tareas 
domésticas.

Esta me la 
quedaré para 

mi solaz.

Un poco 
tosca. Aunque 

tiene buena den-
tadura, y he visto 
traseros peo-
res. Pronto la 

pondré en 
forma.

¡Ughhh!

Mi hermana y yo so-
mos ahora propie-
dad del “rey” Cord.

Sé 
fuerte, 
Taya.

Por la 
memoria de 
nuestros 
pobres 
padres.

L-Los echo 
de menos. O-
Ojalá estu-
viera muerta 

también.

Nunca había bailado para 
hombres antes. Pero parece 
que tengo talento para ello.

Me asombra el efec-
to que produce en 
ellos. Sus ojos.

Su ansia.

Pasan días sin que nos 
den de comer, así cuando 

nos echan las sobras 
pueden vernos pelear 

como perras.

Ughh...

Sin embargo, son 
ellos los animales.

¿P-Por qué 
disfrutan con 
esto, hermana? 
¿Por qué nos 
odian tanto?

Nos temen, 
Taya. Temen el 

poder que podría-
mos tener sobre 

ellos. Temen...

¡Ahh!

Taya, 
esta noche 
bailarás 
para mí a 
solas.

Es una joven 
inocente, aún no 
ha cumplido los 

18. Tómame a mí en 
su lugar, amo.

Soy Cord. 
Derroté a la 

Cosa Bicéfala de la 
Zona Muerta. Elijo 

a las mejores 
mujeres.

¿Por qué 
debería al-
guien como 

yo...?

¿...Poseer 
a una fea 

bestia co-
mo tú?
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OTROS TÍTULOS DE GREEN LANTERN CORPS

>>>  UNIVERSO DC

>>> Green lantern corps. núms. 1 y 2

duraNte Nueve años,  GEoFF Johns  ha traNsformado la fraNquicia 
greeN laNterN hasta situarla eN uN primer plaNo del uNiverso dc. 
a puNto de fiNalizar su exteNsa etapa, este tomo riNde tributo al 
trabaJo realizado por el popular guioNista.
Ira, avaricia, miedo, fuerza de voluntad, esperanza, compasión y amor. Son las siete emociones que rigen el universo, y cada una cuenta con un ejército de seres 

extraordinarios que las canalizan a través de anillos de diversos colores. Conoce mejor a los integrantes de estos cuerpos, la principal aportación del guionista Geoff 

Johns a la franquicia de Green Lantern, en un volumen imprescindible que también recoge el especial navideño inédito de Larfleeze dibujado por Brett Booth 

(Jóvenes Titanes: Año cero).
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RELATOS DE LOS GREEN 
LANTERNS CORPS: 
FIN DE UNA ERA
JOHNS + MORALES + VARIOS AUTORES

A LA VENTA EL 28/6/13

.

Odym. El planeta del Cuerpo de Blue Lanterns.

Cuando Lar-
fleeze quiere 

algo, ¡su Cuerpo 
le ayuda a con-

seguirlo!

En realidad, no 
estás aquí, ¿verdad, 
Larfleeze? Eres una 
proyección, igual 
que tu ejército.

¡Dame el 
anillo, Blue 

Lantern!

No podrás
 usarlo, criatura. 

Eres un glotón, no
 un creyente.

¡Sí que lo 
soy! ¡Creo 

en mí!

En la vida hay
 cosas más importantes 

que uno mismo.

¡Bah! ¡Quienes suscriben filosofías 
como esa no valen nada! ¡Seguro que fuiste 

pobre antes de portar la luz! ¡Seguro
 que no tenías nada!

Tenía más de
 lo que podrías 

soñar. ¡Tenía 
esperanza!

Y siempre la 
tendré.

¿Esperanza? ¿Para 
qué sirve lo que no se 

puede tocar? ¿Qué tiene de 
bueno lo que no se ve, ni se 

siente ni se saborea?

Y sobre todo, 
¿para qué sirve lo 
que no se puede 

poseer?

¡La esperanza solo 
vale como luz de ese 

anillo! ¡Y si lo llevo yo!

La esperanza 
no se roba.

.

RELATOS DE LOSRELATOS DE LOS

portada alternativa:portada alternativa:

“La esperanza 
se comparte.”

Sector Espacial 1.

Astonia.

Era el fin 
de nuestro 

mundo…

…Pero mi 
hijo no quería 

rezar.

¡Jatt! 
¡Aparta de

 la ventana!

Estoy le-
yendo las 
Escrituras.

Pero no las escucha 
nadie, papá. Están todos ahí
 fuera, y algunos se pelean. 

Boruw le ha robado la comida 
a Clashy… ¡y le ha pegado!

Para qué 
sirve rezar?

Garba, capítulo 36, 
versículo 7: “Y rezó 

Saint Row: ‘No está lejos 
aunque lo parezca, así que 

recordad que quien no habla
 no sabe escuchar’”.

¿Y eso qué 
quiere decir?

Quanta, 
tengo que 

irme.

¿Adónde, 
Walker? A buscar al 

Mesías.

.

RELATOS DE LOSRELATOS DE LOS

portada alternativa:portada alternativa:

¿Al Mesías?

Hijo, he rezado 
contigo todas las 
mañanas desde que 
asumiste el mando, 

pero ese libro está 
lleno de relatos. 

Son relatos sobre 
moral y espiritualidad, 
sí, pero siguen sien-

do relatos.

No, son las 
Escrituras, papá. 

Las escribieron los 
primeros habitantes

 de Astonia, a los que 
Dios creó y cuidó.

Este libro
 nos dice cómo 
salvarnos de 

esto.

Vorrox, capítulo 3, versículo 0: “Cuando
 la muerte ilumine el cielo y los mares hiervan, vendrá

 un Mesías que nos salvará de nosotros mismos. 
El creyente lo encontrará en la cima 

del monte Helious”.

Nadie ha 
sobrevivido a la 

escalada del 
monte Helious.

El viaje
 dura varios 
días. Quizá 
no tenga-
mos tanto 

tiempo.

Nosotros, 
sí. Dios está 
con noso-

tros.
Papá…

…El
 Mesías nos 

salvará. 
Ten fe.

Aunque sus ojos 
siguieron dudan-
do, mi padre me 

agarró las manos 
y me dijo: “Tengo 

fe en ti”.

En otras circunstancias, 
me hubiera dado cuenta de 
cuánto significaba aquello.

Incendiaron el templo. Los oí 
blasfemar y desafiarnos mien-
tras huíamos del fuego. Como 
de costumbre, no les hice caso.

Así, mientras el calor del Sol 
abrasaba nuestro mundo, mi 

familia y yo llegamos al 
remoto monte Helious.

¿Conoces 
este, Jatt? Targon, 

capítulo 1, 
versículo 1.

No me 
acuerdo.

Hace
 demasiado 

calor.

Yo sabía 
que nos 
salvaría.
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OTROS TÍTULOS DEL ESCUADRÓN SUICIDA

>>>  UNIVERSO DC

>>> ESCUADRÓN SUICIDA: EL ORIGEN DE HARLEY QUINN

eNfreNtamieNtos iNesperados, traicioNes reveladas... ¡Y el reeNcueN-
tro eNtre harleY quiNN Y el Joker! coN resurrectioN maN como iNvi-
tado especial, este iNteNso tomo recopila Nuevas aveNturas del más 
extraño grupo de aNtihéroes.
¡¡El Escuadrón Suicida contra Resurrection Man!! El grupo más inestable del Nuevo Universo DC se ve las caras con el hombre cuyo “don” cambia cada vez que 

muere. Pero este peculiar superhéroe no es el único cabo suelto que tienen Deadshot y compañía, que también van a averiguar que hay un traidor entre sus filas. Y 

por si fuera poco... 

¡Harley Quinn se reencuentra con el Joker! 

Todo ello en un volumen escrito por el habitual Adam Glass (Deadpool Pulp) y dibujado por Fernando Dagnino (Liga de la Justicia: Generación perdida).
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ESCUADRÓN SUICIDA: 
LA MUERTE DE LA FAMILIA
GLASS + ABNETT + DAGNINO + VARIOS AUTORES

A LA VENTA EL 28/6/13

5

Kim Rebecki trabaja 
en una oficina de 

alquiler en Carolina 
del Sur.

Trabajo de investi-
gación, mucha dis-
creción, clientes 

privados.
Es buena, y tiene 
algo especial. Un 

modo de conectar.

Se llama 
psicometría.

El Carnicero trabaja 
en cualquier lugar lo 
suficientemente privado 

como para llevar 
a cabo su oficio.

Mucho tiempo atrás, vendió 
cosas que eran importantes 
para él, cosas como su alma 
mortal, a cambio de ciertos 

talentos.

Encontrará lo que 
busca. Tiene la habilidad 

necesaria.

Se llama 
necromancia.

Los dos buscan 
a alguien.

A la misma 
persona.

Kim 
Rebecki.

Bien, 
hola, 
M...

Vale, vale, 
entiendo. Nada 
de nombres en 

una línea no 
segura.

Hola, “mi 
misteriosa 

benefactora”.

No, aún no lo he 
encontrado. Lleva 

tiempo.

Porque la 
psicometría es 

intuitiva.

Toco algo 
y tengo un fo-

gonazo. Una 
visión...

A veces no tiene 
sentido hasta que 
lo vinculo a otro 

fogonazo.

Lo que puedo 
decir es que el tipo 

es interesante.

Bueno, 
para empezar, 

porque no sabes 
mucho sobre él. 
Eso no es propio 

de ti.

¿Estás segu-
ra de que no 

es una leyenda 
urbana?

Si no, cuando 
lo encuentre, 

voy a necesitar 
refuerzos.

¿Puedes 
hacerlo? 

Bien.

Tú vives 
en las calles. 
Las calles son 

su lugar.

Estás 
conectado 

a él.

¡Yo n-no 
conozco al 

tipo al que se 
refiere, 
señor!

Claro que no.

Pero lo 
que hay dentro 

de ti sí lo 
conoce.

Tu esencia 
lo conoce.
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OTROS TÍTULOS DE CAPUCHA ROJA

>>>  UNIVERSO DC

>>> CAPUCHA ROJA Y LOS FORAJIDOS: LA HISTORIA DE STARFIRE
>>> CAPUCHA ROJA Y LOS FORAJIDOS: REDENCIÓN

coN el Joker de vuelta a gotham citY, sus imprevisibles plaNes afectaN 
taNto a JasoN todd como a tim drake, propiciaNdo la colaboracióN 
eNtre el supergrupo liderado por capucha roJa Y los JóveNes titaNes.
Después de algún tiempo ausente, el Joker ha regresado. Y no solo su nuevo rostro es más terrorífico, también sus intenciones. Porque aunque entre las víctimas 

que tiene en su haber ya están Robin o Batgirl, esta vez sus planes implican a toda la familia de Batman. Así que cuando secuestra a Capucha Roja y Red Robin, los 

Jóvenes Titanes y los Forajidos intervienen para intentar salvarlos. Pero el Payaso del Crimen ha tenido mucho tiempo para planificar su regreso y puede apuntarse 

una nueva víctima.
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CAPUCHA ROJA Y LOS 
FORAJIDOS: LA MUERTE 
DE LA FAMILIA
LOBDELL + NICIEZA + FERRY + GUARA + BOOTH + GREEN II

A LA VENTA EL 28/6/13

TODO EL MUNDO TIENE QUE 
EMPEZAR EN ALGUNA PARTE.
TODO EL MUNDO TIENE QUE 
EMPEZAR EN ALGUNA PARTE.

Esta es mi 
madre el 
día en que 
yo nací.

¡Vamos!

Venga. 
Fuera. 

¡Ya!

En su defensa, nece-
sitaba seriamente un 

cigarrillo.

Este es mi padre. 
A un vestíbulo 
de distancia.

Solo digo... 
que al menos 
estará aquí 

un día.

Qué 
cachondo 

eres.

11.30. En el 
aparcamiento del 

personal.

Se le daban 
bien las 
señoras.

¿Esto?

El día en 
que morí.

La primera 
vez.

Ya volveremos 
a esto.

6

Esta es la historia 
de mi vida. De mí, 
de Jason Todd.

Empieza con 
mis padres.

Aquí es donde se cono-
cieron, 12 meses antes 

de que yo naciera.

Instituto público 
de Gotham.

Vale, al otro la-
do de la calle...

...Donde Catherine 
Elizabeth solía 
salir a comer

todos los días.

Por desgracia, este 
día en particular...

Jiji.

Siempre te han ido
 los chicos malos, 
pero eso es caer 

aún más bajo.

¿Qué? Por 
mirar no 
pasa nada.

...Conoció a este 
perdedor.

Willis 
Todd.

Siempre he tenido 
debilidad por las 

pelirrojas.

¿Sí? Está 
buena.

Debería estar 
agradecido de 
que no pudieran 

dejar las 
manos quietas.

¿Es... una 
locura?

En el... 
¡buen sen-

tido!

7

En el caso de 
mi padre, debería 

ser justo.

Nunca tuvo una 
oportunidad.

Una noche, 
después de haber 
estado bebiendo 
(¡sorprendente!, 

¿no?)...

...Se jactó ante 
mí de cómo se 

libró de un atro-
pello y fuga, 

“¡a la carrera!”
Gracias por com-

partirlo, papá.

Por suerte, lo 
aceptaron en casa 

de Catherine...

...Y todos 
vivimos felices 
para siempre.

La verdad es que no.

Él.

CAPUCHAROJA
Y LOS FORAJIDOS
CAPUCHAROJA
Y LOSFORAJIDOS
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Red Hood and the Outlaws 0, 15-16, Teen Titans 15-16 USA
112 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 11,50 €



9 7 8 8 4 1 5 8 4 4 9 7 6

NÚMEROS ANTERIORES DE ESTA COLECCIÓN

>>>  VERTIGO

>>> amerIcan vampIre núms. 3, 4 y 5

tras ameRIcan VampIRe: seLeccIón natURaL, esta Nueva miNiserie 
expaNde la mitología de la coleccióN, coNtaNdo coN el taleNto de   
Dustin nGuyEn.
American Vampire: El señor de las pesadillas está escrita por el aclamado guionista Scott Snyder (La Cosa del Pantano, Batman), y cuenta con el impresionante 

dibujo de Dustin Nguyen (Li’l Gotham, Batwing¸ Batgirl).

Tras la aclamada miniserie de American Vampire: Selección natural, regresamos a la Europa de posguerra y a la agencia de cazavampiros conocida como los 

Vasallos del Lucero del Alba. La agente Felicia Book ha tenido una vida oscura y trágica, pero finalmente ha encontrado la paz criando a Gus, su hijo adoptivo. Cuando 

los Vasallos regresan a pedirle ayuda para localizar al vampiro más poderoso de todos los tiempos, ella pronto se dará cuenta de que nada puede prepararla para la 

amenaza que hay dentro del ataúd...

9 7 8 8 4 1 5 8 4 4 9 8 3
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AMERICAN VAMPIRE: 
EL SEÑOR DE LAS 
PESADILLAS
SNYDER + NGUYEN

A LA VENTA EL 28/6/13

 Londres, Inglaterra. 1954.

 Guion: Scott Snyder
Dibujo: Dustin Nguyen

 Color: John Kalisz

Editor adjunto: Gregory Lockard
Editor: Mark Doyle

American Vampire 
creado por Snyder 

y Albuquerque

Disculpe, 
señor. 

¿Está ocu-
pada esta 

silla?

 Color: John Kalisz Color: John Kalisz

 Guion: Scott Snyder
Dibujo: Dustin Nguyen
 Guion: Scott Snyder
Dibujo: Dustin Nguyen

Editor adjunto: Gregory Lockard
Editor: Mark Doyle

Editor adjunto: Gregory Lockard
Editor: Mark Doyle

American Vampire 
creado por Snyder 

y Albuquerque

American Vampire 
creado por Snyder 

y Albuquerque

Si está 
ocupada, 

puedo buscar 
otro lugar 

para 
sentarme.

Es usted, 
¿verdad?

Caray, agente 
Hobbes, no se le 
puede engañar.

 Sí, soy 
yo.

 Un americano. 
Bueno, ¿tiene 

nombre o debo 
llamarle solo 

Ren...?

Glass.

Tommy 
Glass. De 

Ohio. Dayton, 
concretamente. 
Vaya, pensaba 

que Dayton era 
bonito, pero 
este sitio...

...el viejo Londres. ¡Caray! Compré 
esta cámara Polaroid para el viaje, 

y no sabe cuánto me alegro.

¿Puedo 
servir-

les 
algo?

 ¡Eso espero! 
¿Qué está bueno 
aquí? ¿Qué tal 

el...?

No se 
moleste. Me 

temo que no nos 
quedaremos a 

comer. La cuenta, 
por favor.

 Vaya, eso no ha 
sido demasiado 

educado, agente 
Hobbes. ¿Cómo se 
supone que debe 
apañárselas una 
chica como ella 

si nosotros 
no...?

Sr. Glass, 
mire a su 
izquierda.

EL SEÑOR DE LAS PESADILLAS
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Edición en cartoné y en rústica.
American Vampire: Lord of Nightmares 1-5 USA
112 págs. | Color | 168x257 mm | Cartoné: 13,50 € | Rústica: 11,50 €
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NÚMEROS ANTERIORES DE ESTA COLECCIÓN

>>>  VERTIGO

>>> y, el ÚltImo homBre núm. 1

¿Y si taN solo quedara uN hombre sobre la faz de la tierra? partieNdo 
de esta premisa,  Brian K. VauGhan Y Pia GuErra crearoN uNo de los 
títulos más alabados eN la historia del sello vertigo, ahora reeditado 
eN uNa coleccióN de 10 tomos.
El viaje de Yorick y Ampersand a través de Estados Unidos, acompañados por la Agente 355 y la Dra. Mann en su camino hacia un laboratorio de San Francisco, 

prosigue salpicado de conflictos y encuentros inesperados. Con una parada en Marrisville, Ohio, un idílico y típico pueblo del Medio Oeste con un gran secreto 

oculto, las Amazonas pisándoles los talones y una sorpresa esperando su turno de entrada desde el espacio, este segundo volumen de Y, el último hombre ofrece 

revelaciones en cada página.
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Y, EL ÚLTIMO HOMBRE 
núm. 2: CICLOS
VAUGHAN + GUERRA + MARZÁN JR.

A LA VENTA EL 28/6/13

Marrisville, Ohio.
Ahora.

Uhn.

Dios.
Ha... 

ha sido 
genial.

No 
tienen 
ni un 

rasguño.

He saltado 
de un maldito 

tren en marcha 
y ni me he roto 

las gafas.

¿Qué 
tal tú, 
355?

5

¿Estás 
bien?

¿Puedes 
oírme?

No 
tengas 
miedo.

No voy 
a hacerte 

daño.

¿Beth...?

¿Quién 
es Beth?

¡Ahh!

7
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Y, the Last Man 7-12 USA
Bimestral | 144 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 13,95 €



OTROS TÍTULOS DE ROBIN WOOD

>>>  ROBIN WOOD

>>> DRÁCULA
>>> EL ÁNGEL

>>> NIPPUR núm. 1: LA LARGA SENDA DEL ACERO

cróNica de la veNgaNza del Noble veNeciaNo cesar reNzi, cada Nueva 
eNtrega de daGo coNfirma esta serie como uN título básico de la 
biblioteca robiN Wood, acreditativo del iNimitable seNtido de la 
aveNtura del guioNista paraguaYo.
El destino tiene un extraño sentido del humor. Aparta a Dago de su venganza arrastrándolo por todo el mundo como peón en las guerras de los poderosos. Lo pasea por 

Valaquia, por Viena, incluso por la lejana Abisinia. Pero, una vez allí, sobre la arena de una remota playa africana, le da una sorpresa y lo encara con Giácomo Barazutti, 

el amigo que antaño torció su fortuna y lo apuñaló por la espalda. Bajo el tórrido cielo africano, el destino contempla a dos hombres frente a frente. Y ríe a carcajadas.
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DAGO núm. 4: 
EL LARGO CAMINO DE LA 
VENGANZA
WOOD + SALINAS

A LA VENTA EL 28/6/13

3

Dibujos de Salinas

La espantosa alfombra parecía cubrir 
la tierra hasta el infinito, hasta un 
infinito que se disolvía en una niebla 
grasa y pestilente que parecía nacer 
de ese mar de carne muerta, reventan-
do bajo el sol...

Cadáveres... Cadáveres... Cadáveres... Caballos y hombres... 
Espadas rotas, armaduras aplastadas, banderas desgarradas... y 
cadáveres... Cadáveres... Cadáveres...

POR ROBIN WOOD

UNA CORONA 
DE GUSANOS
UNA CORONA 
DE GUSANOS

4

Mira, Roma. Esto fue una gloriosa batalla. Lucharon tres 
días y murieron docenas de miles. Se detuvieron debido a la 
fatiga y todos se retiraron a sus campamentos a recuperarse 

y a prepararse para otra gloriosa batalla. Nada se ganó 
y nada se perdió... excepto vidas.

Tú no crees en la gloria, 
¿verdad, Dago?

He sido noble, prisionero, esclavo y 
renegado. He visto a multitudes morir de 

hambre junto a los palacios de oro de los 
sultanes, y he visto ejércitos masacrados por 

la vanidad de un jefe. He visto montañas de 
cadáveres agusanados y en ellos he visto 

lo que llaman la gloria.

No. No creo en la gloria, Roma. Huele a 
carnicería y basurales. Es un manto de seda 
con el que se cubren llagas de leproso.

¡Eh, Dago! ¡Mira esto! 
¡Son compatriotas tuyos...! Pero 
estaban en el bando equivocado. 

¡Ja, ja, ja!

5

¿Venecianos? Sí. Mercenarios 
luchando por los 

polacos. Trataron de huir 
con las joyas de no sé 
qué tesoro y cayeron 
en nuestras manos.

¿Qué haréis con ellos?

Hmm... Pues 
verás...

Recuperamos el tesoro, 
pero tal vez se tragaron 
alguna joya para quedár-
sela. Eso no nos gustaría. 
Y para asegurarnos de que 
no es así, vamos a ver lo 
que tienen en el vientre.

¡Piedad, noble señor! ¡No dejes 
que nos maten si en verdad eres 

nuestro compatriota!

Conserva tu dignidad, 
Piero. Si está con ellos 

es un renegado. No 
te rebajes.

Cállate. Si el chico 
consigue salvarnos no 

me importa que le bese los 
pies. Deja tu orgullo para 

un momento mejor.

¡Ja, ja, ja! ¿Qué 
te parecen, Dago? 

Divertidos, ¿eh? ¿No 
quieres intentar 

salvarlos?

No tengo nada que 
ver con ellos. Haz lo 

que quieras.

No, Dago. Te conozco bien y sé lo que hay detrás de 
tus gestos. No te lo perdonarías nunca... y ya tienes 

bastantes fantasmas contra los cuales luchar. 
Por favor. No te mientas.

Ya he dicho que no...

R o b i n  W o o d dagodago

Dago 55-58, 60, 62-63, 65, 67-73 ARG
184 págs. | Rústica | Blanco y negro | 168x257 mm | 15,50 €
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OTROS TÍTULOS DE TERROR

>>>  TERROR

>>> FlInch núm. 1: el terror se renueva 
>>> LOS POSEÍDOS

escrita por uNo de los maestros del terror coNtemporáNeo Y dibuJada 
por todo uN refereNte de la historieta britáNica, esta iNquietaNte Y 
saNgrieNta serie limitada da uNa sorpreNdeNte vuelta de tuerca al 
géNero.
Algunos despistes pueden costarte la vida. Ron y su familia se van a mudar a su nueva casa, pero cuando llegan a su destino descubren que su nuevo hogar aún es 

inhabitable. Entonces deciden pasar la noche en un hotel. Craso error. El lugar elegido está plagado de muerte y monstruos. ¡Bienvenidos a un edificio que asustaría 

hasta al creador de El Resplandor! Steve Niles ya es una leyenda viva del género de terror y en esta ocasión se une al excepcional Glenn Fabry para ofrecernos una 

aventura de tinte clásico… ¡pero completamente aterradora!
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LOT 13: TERRENO MALDITO
NILES + FABRY

A LA VENTA EL 28/6/13

ondado 
de Fairfax, 

Virgina.

Es el año 
1670 en el 

nuevo mundo.

Faltan más de cien años 
para la independencia.

Por ahora, viven bajo el 
firme gobierno británico 

y las leyes de Luis XIV.

¡Silencio! 
¡Se abre la 

sesión!

C
Fue Luis XIV quien proclamó que 

aquellos que se suicidaran fueran 
presentados ante los ojos de la 

ley y de Dios, y castigados por sus 
pecados... estuvieran muertos o no.

 Estamos aquí 
reunidos ante Dios, 

bajo las leyes de nues-
tro señor soberano en el 
condado de Fairfax, en el 
año 1670. Robert Richard 
Wyatt está acusado de 

pecado mortal, del 
crimen de suicidio y del 

asesinato de carne 
de su carne.

TERROR
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LOT 13 1-5 USA
120 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 11,95 €



Y EN AGOSTO...
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>>>  MERCHANDISING

Material: PVC libre de ftalatos.

Personajes: Batman, Superman, Joker, Green Lantern, Catwoman, Harley Quinn, Wonder Woman, Hawkwoman, Martian Manhunter, Flash.

Certificados: Pasados por la empresa TÜV.

EN71 partes 1, 2 y 3.

REACH (Registro de evaluación, autorización y restricción de complementos químicos para el Mercado Común Europeo).

Benzeno, Ftalados y Cadmio.

Texto “normativa seguridad de los juguetes” en distintos idiomas: Español, alemán, francés, inglés, italiano, portugués y árabe.
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FIGURAS “LITTLE MATES”
FIGURAS COLECCIONABLES. 10 MODELOS.

A LA VENTA EL 28/6/13

Batman |  Catwoman |  The F lash |  The Joker  |  Har ley Quinn |  Superman |  Wonder  woman | 
Green Lantern |  Mar t ian Manhunter |  Hawk Woman
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>>>  MERCHANDISING

Material: Porcelana. 

Presentación: Caja individual cartón decorada.

Certificados: Pasados por la empresa TÜV.

País de origen: China.

25

TAZAS DE PORCELANA 
TAZAS DE PORCELANA COLECCIONABLES. 5 MODELOS.

A LA VENTA EL 28/6/13

Superman |  Catwoman |  Batman |  Wonder  Woman |  Green Lantern
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>>>  MERCHANDISING

Material: PVC libre de ftalatos.

Presentación: Blister 16,9 x 10,8 cm.

Surtido: Batman, Superman, Joker, Green Lantern, Catwoman, Harley Quinn, Wonder Woman, Hawkwoman, Martian Manhunter, Flash.

Certificados: Pasados por la empresa TÜV.

EN71 partes 1, 2 y 3.

REACH (Registro de evaluación, autorización y restricción de complementos químicos para el Mercado Común Europeo).

Benzeno, Ftalados y Cadmio.

País de origen: China.
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LLAVEROS “LITTLE MATES”
LLAVEROS EN BLISTER. 10 MODELOS.

A LA VENTA EL 28/6/13

Batman |  Superman |  Green Lantern |  Wonder  Woman |  Har ley Quinn |  Mar t ian Manhunter |  The 
Joker  |  Hawk Woman |  Catwoman |  The F lash
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>>>  MERCHANDISING

Características: Esfera en papel fotográfico con marcas de tiempo luminosas (que brillan en la oscuridad). Soporte de acero inoxidable con DC Comics logo.

Manos  latón con luminosidad. Movimiento Seiko PC21 con pila de botón #SR626. Serigrafía “Mates pequeños” logo en bucle y extremo de correa.

Serigrafía “TM & DC Comics (s12) en la parte trasera de la correa superior. Corono de acero inoxidable y hebilla.

Modelos:

Reloj Ø 36 mm Superman c/figura

Reloj Ø 36 mm Batman c/figura

Reloj Ø 36 mm Green Lantern c/figura

Reloj Ø 36 mm Catwoman blanco c/figura

Reloj Ø 36 mm Catwoman lila c/figura

Reloj Ø 36 mm W.Woman amarillo c/figura

Reloj Ø 36 mm W. Woman fucsia c/figura

Reloj Ø 40 mm Catwoman lila (sin figura)

Reloj Ø 40 mm Catwoman blanco (sin figura)

Reloj Ø 40 mm Wonder Woman naranja (sin figura)

Certificados: Pasados por la empresa TÜV.

País de origen: China.
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RELOJES “LITTLE MATES” 
RELOJES “WHAK COLLECTION”.

A LA VENTA EL 28/6/13

RELOJ CORREA P.U.  Esfera:  Ø 36 mm 
Superman |  Batman |  Catwoman |  Wonder  Woman
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Little Mates
P.M. Silver Line, sa

 
C/ Mejía Lequerica, 10 

08028 Barcelona (Spain) 
www.little‐mates.es 

little‐mates@little‐mates.es 
(34) 934 091 860   (34) 934 091 861 

Fecha: Enero 2013 

                                              FICHA DE PRODUCTO  
   
Características: 
Esfera: en papel fotográfico con marcas de tiempo 
luminosas (que brillan en la oscuridad). 
Soporte: de acero inoxidable con DC Cómics logo 
Manos: latón con luminosidad  
Movimiento Seiko PC21 con pila de botón # SR626 
Serigrafía "Mates pequeño" logo en bucle y extremo 
de la correa  
Serigrafía "TM & DC Comics (s12)" en la parte trasera 
de la correa superior. 
Corono de acero inoxidable y hebilla.

Pack implantación: 
3 relojes Ø 36 mm Superman c/figura 
3 relojes Ø 36 mm Batman c/figura 
3 relojes Ø 36 mm Green Lantern c/figura 
3 relojes Ø 36 mm  Catwoman blanco c/figura 
3 relojes Ø 36 mm  Catwoman lila c/figura 
3 relojes Ø 36 mm  W.Woman amarillo c/figura 
3 relojes Ø 36 mm  W. Woman fucsia c/figura 
3 relojes Ø 40 mm Catwoman lila 
3 relojes Ø 40 mm Catwoman blanco  
3 relojes Ø 40 mm Wonder Woman naranja  
21 bolsas/mochilas para los relojes de Ø 36 mm. 

Pack reposición: 
Caja de 5 unidades por cada uno de los 
modelos (Ø 36 mm y Ø 40 mm). 
 
Estándar pack reposición Ø 36 mm: 
45 piezas (9 cajas de 5 unid. c/u). 
 
Estándar pack reposición Ø 40 mm: 
90 piezas (18 cajas de 5 unid. c/u). 
 
Los packs de reposición siempre son de 
un modelo.
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Little Mates
P.M. Silver Line, sa

 
C/ Mejía Lequerica, 10 

08028 Barcelona (Spain) 
www.little‐mates.es 

little‐mates@little‐mates.es 
(34) 934 091 860   (34) 934 091 861 

Fecha: Enero 2013 

                                              FICHA DE PRODUCTO  
   
Características: 
Esfera: en papel fotográfico con marcas de tiempo 
luminosas (que brillan en la oscuridad). 
Soporte: de acero inoxidable con DC Cómics logo 
Manos: latón con luminosidad  
Movimiento Seiko PC21 con pila de botón # SR626 
Serigrafía "Mates pequeño" logo en bucle y extremo 
de la correa  
Serigrafía "TM & DC Comics (s12)" en la parte trasera 
de la correa superior. 
Corono de acero inoxidable y hebilla.

Pack implantación: 
3 relojes Ø 36 mm Superman c/figura 
3 relojes Ø 36 mm Batman c/figura 
3 relojes Ø 36 mm Green Lantern c/figura 
3 relojes Ø 36 mm  Catwoman blanco c/figura 
3 relojes Ø 36 mm  Catwoman lila c/figura 
3 relojes Ø 36 mm  W.Woman amarillo c/figura 
3 relojes Ø 36 mm  W. Woman fucsia c/figura 
3 relojes Ø 40 mm Catwoman lila 
3 relojes Ø 40 mm Catwoman blanco  
3 relojes Ø 40 mm Wonder Woman naranja  
21 bolsas/mochilas para los relojes de Ø 36 mm. 

Pack reposición: 
Caja de 5 unidades por cada uno de los 
modelos (Ø 36 mm y Ø 40 mm). 
 
Estándar pack reposición Ø 36 mm: 
45 piezas (9 cajas de 5 unid. c/u). 
 
Estándar pack reposición Ø 40 mm: 
90 piezas (18 cajas de 5 unid. c/u). 
 
Los packs de reposición siempre son de 
un modelo.
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>>>  PROTECCIÓN

CURRENT SIZE

Tamaño: 17,50cm x 26,50 cm. (formato comic book)

GOLDEN

Tamaño: 19,40 cm x 26,25 cm.  

SILVER

Tamaño: 18 cm x 26 cm.  

28

FUNDAS
ULTIMATE GUARD
PROTEGE TUS CÓMICS

A LA VENTA EL 28/6/13

www.facebook.com/ECCEdiciones 

twitter.com/eccediciones

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

www.instagram.com/eccediciones

Google+

WWW.ECCEDICIONES.COM
WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

SÍGUENOS EN

Protege tus cómics con las fundas transparentes Ultimate Guard para cómics, con o sin autocierre. Estas fundas evitan 
el deterioro de tus cómics y el amarilleamiento de las páginas producido por la humedad y los cambios de temperatura. 
Cada paquete contiene 100 fundas. 


