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P
recisamente ahora, cuando comenzamos a soportar los calurosos rigores del verano, parece el momento más oportuno para anunciar la refrescante selección 

de títulos que integran nuestras novedades de agosto. Un mes en el que cobrarán protagonismo la conclusión de grandes historias en curso y la adición de 

nuevas e interesantes colecciones a nuestro creciente catálogo.

Por lo que respecta a los crossovers que durante los últimos meses han agitado los cimientos del Nuevo Universo DC, llegan a su fin sagas como La muerte de la familia 

(Batman, Catwoman) o La ascensión del Tercer Ejército (Green Lantern, Green Lantern Corps) y series como Mundo putrefacto y Superman: La llegada de H’El. Será a 

partir de ahora cuando comprobaremos el alcance de los verdaderos planes del Joker, el éxito o el fracaso de la cruzada de los Guardianes del Universo contra el libre albedrío, 

el resultado de la contienda librada contra la Putrefacción o el destino del beligerante kryptoniano llamado H’El. Respuestas que darán pie a nuevas preguntas y finales que 

inevitablemente conducen hacia nuevos y apasionantes principios... como los insinuados en Liga de la Justicia.

En cuanto a las series que comenzarán su andadura durante este mes, destacan por su variedad: además de la esperada Green Arrow –personaje tan en boga última-

mente gracias a sus andanzas televisivas–, publicaremos Liga de la Justicia de América, nueva formación del supergrupo creada por dos de los autores más populares del 

cómic americano: Geoff Johns y David Finch. Completa la terna de estrenos Dial H, donde el novelista británico China Miéville ofrece su particular reinterpretación de una 

colección clásica.

Tampoco podemos olvidarnos de reediciones imprescindibles, como la colaboración de Geoff Johns y Kurt Busiek en una historia protagonizada por el Hombre de Acero 

(Superman: Hacia el infinito), un capítulo básico del Batman de Grant Morrison (Batman: El regreso de Bruce Wayne) o una historia de Otros Mundos imprescindible (El 

hijo de Superman). En cualquier caso, procede advertir aquello de “son todos los que están, pero no están todos los que son”, ya que el presente texto es tan solo un resumido 

adelanto de este documento: compendio de sorpresas y pistas relativas a un apasionante futuro cada vez más cercano... ¡Anímate a descubrirlo con nosotros!

EMPIEZA LA LIGA DE LA JUSTICIA DE AMÉRICA



>>>  BATMAN

>>> BATMAN: AÑO CERO
>>> BATMAN: DETECTIVE COMICS - CIUDAD HAMBRIENTA

>>> BATMAN núm. 1: EL TRIBUNAL DE LOS BÚHOS (REEDICIÓN CUATRIMESTRAL)

Última entrega de La muerte de La famiLia, con la que Scott Snyder 
y greg capullo finalizan la intensa historia que ha representado el 
regreso del Joker. ¿hasta qué punto será literal el título de la saga? 
la respuesta, en las páginas de este cómic...
El Joker convirtió el Hospital Psiquiátrico de Arkham en una retorcida versión de una corte medieval: espectáculo de dudoso gusto protagonizado por guardias e 

internos de la institución, partícipes de un macabro recordatorio de anteriores enfrentamientos entre el Hombre Murciélago y el Príncipe Payaso del Crimen. Tras 

superar diferentes obstáculos, Batman fue obligado a ocupar el trono de tan desquiciado reino de locura: una silla eléctrica desde la que presenciará el resto de la 

aterradora velada, que bien podría resultar letal para el Caballero Oscuro y sus aliados más cercanos...
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BATMAN núm. 16
SNYDER + LAYMAN + CAPULLO + FABOK + CLARKE

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

La primera 
vez fue 

aterradora, 
¿no es 
cierto?

Www... 
Whh.

No pasa nada. 
¡Yo también 
me asusté!

¿Dónde...?

Shhhhh. 
Estás a 
salvo.

¡Mira! ¡Mira! 
Ahí viene, ¿lo 

veeeees?

Joker...

Sssí, cariño. 
El Joker está aquí, 

contigo, en la oscuridad. 
Estamos viendo cómo se 
acerca a ti, igual que se 
acercó la primera vez, 

estoy seguro.

Ooohh... 
¡Te quieeeere! 

¡Te quiere 
mucho!

Joker, 
escucha...

No. No hay 
forma de razonar 
con eso... Para mí 

fue igual, cuando lo vi 
acercarse... Cuando 

te vi acercarte. 
¡Sin razonar!

¡Detén 
esto! ¡Ya!

¡Y por eso 
gritaste allí fuera, a 

oscuras! ¡Aunque sabías 
que lo estabas viendo! Tu 

rostro verdadero, ese rostro 
de huesos y dientes por 

debajo de todo.

¡Joker!

Lo sabías en tu 
alma, pero seguías 
gritando para que 

alguien, fuera quien 
fuese, te apartara de 

la oscuridad...

...Y te 
llevase a 
la luz.

Dios 
mío...

¡Tacháaan!

¡La cena es-
tá servida!

SCOTT SNYDER GUION   GREG CAPULLO DIBUJO
JONATHAN GLAPION TINTA

FCO PLASCENCIA COLOR

CAPULLO Y PLASCENCIA PORTADA 
TONY S. DANIEL, MATT BANNING Y TOMEU MOREY

PORTADA ALTERNATIVA

KATIE KUBERT EDITORA ADJUNTA
MIKE MARTS EDITOR

BATMAN CREADO POR BOB KANE

Ah, y no te 
preocupes, viejo 

amigo, están todos 
perfectamente.

¡Mmnnfff!

Solo atados y 
amordazados, oyentes 
silenciosos en la mesa. 

Aunque los he mantenido 
entretenidos. He pasado 

horas hablándoles, 
diciéndoles lo que en 
realidad piensas de 

ellos.

¡Los oídos 
les pitan!

 ¡Tsss! ¡Au, 
queman! 
¡Jee, jee!

Te 
destruiré por 

esto, tú...

¡No tan 
deprisa, Bats! 

Yo en tu 
lugar no me 
levantaría. 
Al fin y al 
cabo...

¿...No hueles 
a algo?

MÁS BATMAN DE SCOTT SNYDER

Batman 17, Detective Comics 17 USA
Mensual | 64 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 4,50 €
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MÁS BATMAN DE GRANT MORRISON

>>>  BATMAN

si en ¡Batman y RoBin deBen moRiR! tuVo lugar la reaparición de Bruce 
Wayne, esta miniserie relata su peregrinaJe a traVés del tiempo, 
confirmándose como una oBra claVe en la inolVidaBle etapa de grant 
MorriSon al frente del personaJe.
Tras enfrentarse al mal definitivo y vencerlo, el Caballero Oscuro ha caído... pero ni el Cielo ni el Infierno le aguardan. El protector de Gotham tiene que cumplir 

condena en una prisión que está hecha de tiempo mismo. Enviado al pasado, miles de años atrás, el hombre que fue conocido como Batman despierta en una cueva 

extrañamente familiar, despojado de su identidad y rodeado de hostiles salvajes. Desde allí emprende un extraordinario viaje cruzando la historia, combatiendo el 

mal en cada era, mientras recompone los fragmentos de su propia identidad hecha añicos. Pero la oscuridad contra la que luchaba no se ha extinguido del todo. A 

medida que Bruce Wayne se abre paso a través de las épocas, la venganza definitiva de Darkseid se le aproxima cada vez más... y ese ajuste de cuentas final será 

una confrontación de la que no puede haber escapatoria.
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BATMAN: EL REGRESO
DE BRUCE WAYNE
MORRISON + SPROUSE + IRVING + PAQUETTE + VARIOS AUTORES

A LA VENTA EL 31/7/13

¿De 
qué está 
hecho?

10

¿Por 
qué cuesta 
mirarlo?

Pa...

{Chist}

Viejo 
decía que 
es sagra-

do.

Aquí pasan 
cosas que no 
pueden pasar 

en otros 
lugares.

Está lo 
sagrado y lo 
embrujado...

Es un 
carro bri-

llante.

Como el
 que trajo el 
fuego, según 
cuenta Viejo.

“Sin 
juntas ni 
costu-
ras.”

Enton-
ces, ¿de qué 
está hecho? 
¿De cielo?

¿Igual 
que piel o 

roca?

Tiene el 
azul del 
cielo.

El cielo 
es de otro 

azul. Con más 
luz.

Ah, pero 
el cielo 
cambia.

Quie-
tos.

Este es el 
azul que tenía 
cuando cayó.

Estamos demasiado 
lejos de las Tierras 
del Pueblo de los 

Ciervos. La Demarca-
ción de la Tribu de la 
Sangre está más allá 

de esa colina.

Este 
lugar no es 

seguro.

Incluso el Jefe 
Sangriento teme a 

lo sagrado.

Es un 
diablo.

Sabe que, 
si viene, traerá 
mala suerte a 

los suyos.

Mala 
suerte si se 
topa con-

migo.

Mala suer-
te también 
para noso-

tros.

¿Nadie 
ha visto 
esto de 
aquí?

¿Qué dejó 
huellas 

así?
¿Los Bri-
llantes?

Dicen que, cuando 
vuelvan los Brillantes, 

llegará la 
terminación.

¿Quién lo 
dice?

¿Qué es la 
terminación?

 ¿Gigante?

No te 
preocu-
pes por 
las pala-
bras de 
Hosco.

Has veni-
do a aprender 

los secretos de 
lo que es ser un 

Hombre y no 
un Chico. Este es el 

primer secre-
to: los hombres 
no se asustan 
fácilmente.

¿Qué 
hay ahí?

Muéstrate.

?
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Batman: The Return of Bruce Wayne 1-6 USA
232 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 22,50 €

>>> BATMAN INC.
>>> ¡BATMAN Y ROBIN DEBEN MORIR!

>>> BATMAN CONTRA ROBIN



MÁS BATMAN DE FRANK MILLER

>>>  BATMAN

>>> BATMAN: EL REgRESO DEL CABALLERO OSCURO
>>> BATMAN: EL CONTRAATAqUE DEL CABALLERO OSCURO

>>> BATMAN: ALL-STAR

transcurridos más de 25 años desde su puBlicación, esta oBra 
maestra firmada por Frank Miller y david Mazzucchelli sigue siendo 
considerada como el origen definitiVo del caBallero oscuro. ahora, 
por fin, disponiBle en una segunda edición.
Tras el lanzamiento de la caja Grandes autores de Batman: Frank Miller, se publicaron por separado los libros que contenía, y el primero de ellos fue Batman: Año 

uno, no solo uno de los mejores trabajos de la carrera de Miller y Mazzuchelli, si no tal vez, una de las cumbres de la historia del cómic. Una narrativa inigualable para 

contar, de forma definitiva e insuperable, el orígen del mayor superhéroe de todos los tiempos. 
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BATMAN: AÑO UNO
MILLER + MAZZUCCHELLI

A LA VENTA EL 31/7/13

Gotham City. Tal vez sea lo único 
que merezco.

Tal vez tenga que 
ir al infierno.

12 horas. Mi estómago 
lleva cinco intentando 
devorarse a sí mismo.

Barbara viene en avión. 
Me da igual el precio.

El tren no es forma de 
llegar a Gotham...

En un avión, desde 
lo alto, no ves más 
que calles y 
edificios.

Te hace creer 
que es un lugar 
civilizado.

...Iniciamos 
nuestro descenso 

sobre Gotham City. Por 
favor, coloquen las 

butacas y las bandejas 
en posición 
vertical...

Desde aquí, solo se 
distinguen limpias 
torres de hormigón 
y azoteas nevadas. 
La obra de hombres 
que murieron hace 
generaciones.

Desde aquí, parece todo un logro.

Debería haber venido 
en tren. Debería estar 
más cerca.

Debería ver 
al enemigo.

4 de enero
A estas alturas, Barbara ya 
habrá recibido los resultados 
de las pruebas. Me odio 
solo un poco por desear 
que sean negativos.

Este no es lugar para 
una familia.

Un bonito 
libro a cambio 
de un pequeño 

donativo...

No, por 
favor...

¡Gordon!

¡Teniente 
James Gordon!

Bonito libro... 
Mire los 
dibujos... 

¡Gaa!

Lárgate, 
calvito. Soy Flass, teniente. El 

detective Flass. Me envía 
el comisario Loeb para 
asegurarme de que no 

falte a su cita 
con él.

Espero que 
no le importe si 
le llamo Jimmy.

Bueno, yo...

Bonitos 
{Cof} co-
lores...

Bienvenido 
a Gotham, Jimmy. 
No está tan mal 
como parece. 

Y menos si 
eres poli.

Los polis lo tienen 
fácil en Gotham.

...Bienvenido 
a casa, Sr. 

Wayne...
¿...Qué tal 

sienta estar de 
vuelta...?

...La princesa 
Carolina...

¿...Planes, Sr. 
Wayne...?

¿...Son ciertos 
los rumores...?

El heredero de la 
fortuna de los Wayne, 

que tiene ahora 25 años, 
se ha negado a efectuar 

declaraciones sobre 
su vida amorosa...

...O sobre sus planes al 
volver a Gotham tras 

pasar 12 años fuera. Les 
mantendremos informados 
acerca del hijo más rico 

de nuestra ciudad... 
y también el más 
atractivo. ¿Tom?

Gracias, Jackie. Tras la 
desaparición de un testigo 
clave, el asistente de 
la fiscalía del distrito, 
Harvey Dent, ha retirado 
las acusaciones de 
conspiración contra 
el comisario Loeb...

Sabe que nos encanta 
contar con usted en el 

equipo, teniente.

Lo haré 
lo mejor que 

pueda, señor. Lo 
prometo.

Y somos un equipo. 
Un equipo necesita 
espíritu de equipo, 

¿no cree?

Pues claro. 
Y su historial indica 
que tiene usted lo 

que hay que 
tener.

Sé que he 
cometido 

errores, señor. 
Agradezco esta 
oportunidad de 
demostrar mi 

aptitud...

Si hay algo 
que no so-
porto, es el 

tabaco.

¿Qué errores ha 
cometido, teniente? Ha 
mantenido a la prensa 

alejada. De eso se 
trata, ¿verdad?

Sí, eso es.

Me sentiría mejor al renunciar a 
mi dosis de nicotina...

...Si no tuviera que oler 
esos caramelos de 
eucalipto suyos...

Le aseguro 
que no tendrá 

que preocuparse 
por mi honesti-
dad, comisario.

Es lo 
último que se 
me ocurriría. 

Lo último.

Espero 
que le haya 

ido bien, señor 
Bruce.

Alfred.

La Mansión Wayne.
Construida como una 
fortaleza, hace generaciones, 
para proteger un decadente 
linaje real en una era 
de igualdad...

Madre. Padre.

Me alegro de haber vuelto.

GILLIAN B. LOEB
COMISARIO 
DE POLICÍA
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Batman: Year One Deluxe Edition USA
152 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 16,50 €

¡SEGUNDA EDICIÓN!



OTROS TÍTULOS RELACIONADOS

>>>  BATMAN

>>> Green Lantern especiaL: próLoGo - La ascensión deL tercer ejército
>>> SUpERMAN: AÑO CERO

¿cuáles son las Verdaderas motiVaciones del homBre murciélago? 
¿cómo fue su proceso de entrenamiento? ¿y sus inicios como 
Justiciero? todas las respuestas, en esta recopilación de especiales, 
firmados por un elenco de autores de primer niVel.
El Caballero Oscuro, el Cruzado de la Capa, el Hombre Murciélago... diferentes apodos que designan al protector de Gotham City, referente de toda una generación de 

héroes. Pero ¿cuál fue el origen de Batman? ¿Qué razones le movieron a emprender su cruzada contra el crimen? ¿Cómo adquirió sus extraordinarias habilidades?

Batman: Año cero responde a estas y otras preguntas, recopilando los llamados “números cero” de Batman, Detective Comics y Batman: El Caballero Oscuro para 

arrojar luz sobre el período iniciático del personaje. La forja de una leyenda, que ahora adquiere una nueva dimensión de la mano de autores como Scott Snyder, 

Greg Capullo, Gregg Hurwitz, Rafael Albuquerque o Tony Daniel, entre otros.
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BATMAN: AÑO CERO
HURwITZ + SNYDER + TYNION IV + CAPULLO + VARIOS AUTORES

A LA VENTA EL 31/7/13

AÑOS ATRÁS...

Del escritorio de 
Jarvis Pennyworth:

A mi querido 
hijo, Alfred...

Hay sombras acechando 
dentro de la Mansión 
Wayne, y me temo que 
quizá ya no me 
encuentre a salvo.

Pero por mucho miedo que tenga por 
mí mismo, estoy más asustado 
por ti, Alfred.

Si no sobrevivo al 
viaje a casa, a Gran 
Bretaña, es imperativo 
que leas lo que debo 
decir...

Ya hace mucho tiempo que 
sabes que tu deber será 
relevarme en mi cometido 
junto a los Wayne tras mi 
jubilación o mi 
muerte.

Sé que crees que 
esto es lo que quiero 
para ti.

Y lo quise, Alfred, durante 
mucho tiempo, así fue. Pero 
ya no.

Te lo imploro, querido hijo. Si 
lees una sola línea de 
esta carta, que sea 
esta...

...Nunca vengas a 
esta casa.

Jamás.

Porque, verás, hay un 
secreto en la casa de los 
Wayne, y únicamente lo
conocen quienes han servi-
do a la familia.

Y ese secreto es este, 
Alfred... Esta familia, 
esta casa y las propias 
tierras que ahora piso 
están malditas.

Si me hubiera dado 
cuenta antes, Alfred. Si lo 
hubiera entendido. Pero estaba 

ciego.

O me encontra-
ba cegado, más bien... ce-
gado por la grandeza de los 
Wayne, por la pintoresca 
historia de su linaje.

No podía ver el 
legado más 
oscuro, las 
sombras detrás 
de los retratos.

Ni el 
peligro...
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Batman 9-11, Batman 0, Detective Comics 0, Batman: The Dark Knight 0 USA
112 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 11,50 € ¡SEGUNDA EDICIÓN!



>>>  BATMAN

>>> BATWOMAN: HIDROLOgÍA
>>> BATWOMAN: UN MUNDO ANEgADO

J.h. WilliaMS iii retoma el apartado gráfico para deslumBrarnos 
con esta épica aVentura, en la que la muJer murciélago contará 
con la inestimaBle colaBoración de una ilustre estrella inVitada: 
Wonder Woman. 
Embarcada en la incansable búsqueda de los niños secuestrados por Medusa, Batwoman contará con la ayuda de la mismísima hija de Zeus e Hipólita: Diana 

de Themyscira, más conocida como Wonder Woman. Junto a la amazona, la Mujer Murciélago liderará una cruenta contienda contra fuerzas que escapan a la 

comprensión humana, convirtiendo Gotham City en un campo de batalla. 
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BATWOMAN:
MAREAS DE SANGRE
wILLIAMS III + BLACKMAN + McCARTHY

A LA VENTA EL 31/7/13

Papá... Tú no lo sabes, 
pero cada vez que 

salgo a patrullar o 
emprendo una misión, 

dejo grabado un 
mensaje de despedida 
para ti. Lo dejo encima 
de mi escritorio, donde 
sé que lo encontrarás 

si no regreso.

A veces te he 
dicho que tenía 
miedo, o que aún 
no estaba segura 
de que mereciera 
llevar el uniforme, 

o que sentía 
haber muerto y 
haberte dejado 
solo. Aunque, 

sobre todo, me 
limitaba a darte 
las gracias por 

haberme aceptado 
tal como era 
y por haberme 

ayudado a hacer 
lo que necesitaba.

Y siempre 
te decía: 

“Te 
quiero”.

¡No, no lo 
hagas...!

¡La 
caída te 
matará!

Dejaba grabado ese mensaje de 
despedida cada vez que me ponía la 

máscara, para que supieras que no me 
arrepentiría de haber muerto por Gotham 
o por el mundo, que me enorgullecía 
de lo que yo... de lo que nosotros... 

habíamos llegado a ser.

Tienes los 
ojos de nuestro 

padre. Dejé grabado ese mensaje 
hasta la noche que Beth cayó 

de aquel maldito avión...

La noche que empecé 
a odiarte.

INTER
LUDIO J.H. WILLIAMS III: guion y dibujo •  W. HADEN BLACKMAN: coguionista • DAVE STEWART: color • RICKEY PURDIN Y H
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Sin embargo ahora, cuando estoy 
superada por todo y luchando 

contra semidioses, he pensado en 
intentarlo una vez más. Para decirte 

lo que significas para mí.

No sé si te acuerdas, pero siempre que salías 
de casa para ir a trabajar... aunque fueras a 

pasar lejos un día o tres meses... siempre nos 
dabas un beso en la frente y decías lo mismo:

“Pórtate bien. No le 
causes problemas 

a tu madre.”

“Y cuida de 
tu hermana.”

7

Me parece que aquella última 
parte era más para mí que para 

Beth, aunque siempre nos 
decías lo mismo a ambas.

No tienes ni idea de todo 
lo que ella hizo por mí.

Y sinceramente... no 
sé qué me hubiera pasado 

si ella no te hubiera
 escuchado.

O si no hubiera tenido tu 
mismo autocontrol. Porque 

Dios sabe que yo nunca lo tuve.

Incluso ahora, a veces oigo su 
voz, intentando imitar tu ladrido, 
pero siempre con un deje del 

acento de Boston de mamá.

¡Tenemos 
que irnos!

¡Vamos!

Está en mi mente, diciéndome 
cuándo ya basta... cuándo ya he 
luchado suficiente, sangrado 

suficiente y castigado a 
alguien lo suficiente...

¡Kate! 

¡Basta! 
¡Déjalo 

ya!

Ahora mismo, me está diciendo 
que deje de darte una paliza.
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Batwoman 0, 12-17 USA
Cuatrimestral | 160 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 14,95 €

NÚMEROS ANTERIORES DE ESTA COLECCIÓN



NÚMEROS ANTERIORES DE ESTA COLECCIÓN

>>>  BATMAN

>>> CATWOMAN núms. 1 y 2

la Veterana ann nocenti relata el origen de selina kyle, mientras 
el granadino raFa Sandoval se suma al renoVado equipo creatiVo a 
tiempo para diBuJar el ineVitaBle encontronazo entre catWoman y el 
príncipe payaso del crimen.
Es descarada y sensual, y le gusta vivir a todo tren... con el dinero que roba. Ya hace cierto tiempo que Catwoman es la mejor ladrona de Gotham City, lo cual la ha 

convertido en el objetivo tanto de Batman, con quien mantiene una eterna tensión sexual, como de la policía local, sobre todo del detective Álvarez. Pero para esta 

vividora no todo son robos espectaculares y persecuciones épicas. También ha asistido a la violenta muerte de Lola, su amiga y perista, un puesto que ahora ocupa 

la misteriosa Gwen Altamont.
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CATWOMAN núm. 3:
LA MUERTE DE LA FAMILIA
NOCENTI + MELO + SANDOVAL + LUPACCHINO

A LA VENTA EL 31/7/13

HACE UNOS AÑOS...

SÚBEME LA CREMALLERA
Guion: Ann Nocenti

Dibujo: Adriana Melo
Tinta: Julio Ferreira

Color: Jason Wright
Portada: Guillem March y Tomeu Morey

Editor adjunto: Rickey Purdin
Editora: Rachel Gluckstern

Vale, un ejemplo: el alcalde da una cena de gala 
en honor de las mujeres de Gotham. La situación política 
es delicada. Los huevos de codorniz están en equilibrio, 

pero se tambalean sobre los nidos de ramitas 
de azafrán, listos para entrar en escena.

La mujer del alcalde 
está preparada en el besamanos. Hay 

una invitada que lleva el mismo dichoso 
vestido que ella. Un tropezón 

inconcebible.

Alguien tiene 
que marcharse 
y no va a ser 
la mujer del 

alcalde.

Tu trabajo, Selina, 
consiste en sacar a la 

invitada con discreción antes 
de que la mujer del alcalde 
se dé cuenta y en traerla al 

guardarropa para que 
se cambie deprisa.

¡Y listos! 
Velada salvada.

¿Puedes 
manejar 

una situación 
así, Srta. 

Kyle?

Claro 
que sí.

El trabajo 
me queda como 

un guante.

SÚBEME LA CREMALLERA
Guion: Ann Nocenti

Dibujo: Adriana Melo
Tinta: Julio Ferreira

Color: Jason Wright
Portada: Guillem March y Tomeu Morey

Editor adjunto: Rickey Purdin
Editora: Rachel Gluckstern

DC COMICS TIENE EL ORGULLO DE PRESENTAR: 

6

Lo que hay 
ahí dentro cuesta 
una fortuna. Que 

esté siempre 
cerrado.

A 
cal y canto. 
Tranquila.

Tu nuevo 
puesto se llama 
“encargada de 
protocolo y 
trato con los 

invitados”.

¿Te gusta lo 
de “encargada”? 
Lo he añadido yo. 

Suena mucho mejor 
que “secretaria 

ejecutiva”.

Al alcalde le gustan los chismes, datos 
que dejen impresionados a los invitados: 

a qué colegio va su hijo, qué tal le 
fue a su caballo en Belmont...

Le gusta tener 
una conversación 

refinada, informada y 
sorprendente.

Tu trabajo 
consiste en 

enterarte de 
los chismes 

jugosos.

Apenas llevas un año 
con nosotros, pero has 
mejorado tanto que te 
has ganado un puesto 
de más confianza y una 
autorización de segu-

ridad superior.

Espero que 
sepas valorar 
este honor.

Sí, 
señora. Me 

encanta este 
trabajo.

Ostras. Estoy que no quepo en mí 
de gozo. ¿Adónde puedo llegar?

¿Hasta dónde me llevará 
la autorización nueva?

Hola, 
Selina. 
¿Qué 

haces?

¡Nada!

Vale, pues 
vamos a comer. Caray, 

qué pinta de culpable tie-
nes. ¿Estás viendo porno

 o robando secretos 
de estado?

¿Robando?

GUARDARROPA

UN AÑO ANTES... “No navegues en horas de 
trabajo, Selina. Eso también 

lo consideran robar. 
¡Robar tiempo!”

odio a los puercos 
rateros como tú.

¡Búscate un 
trabajo, parásito! 

¡Gorrona!

No eres nada 
y nunca tendrás 

perlas.
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>>>  SUPERMAN

penÚltimo nÚmero de grant MorriSon como guionista de action comics, 
donde asistimos al enfrentamiento definitiVo contra un letal enemigo 
a traVés del tiempo, el espacio y la imaginación...
El solitario Clark Kent siempre ha recibido la ayuda de su casera, la amable señora Nyxly. Finalmente esta le contó a Clark la verdad: ella era una princesa de Zrfff, 

en la Quinta Dimensión, y estaba prometida con un joven mago llamado Mxyzptlk. Pero Nyxly (cuyo nombre real es Gsptlnz) tuvo que refugiarse en la Tierra bajo esa 

forma humana para huir del malvado Vyndktvx, otro poderoso ser de su mundo que, en el pasado, casi provocó la destrucción de Krypton, pero fue derrotado por 

Jor-El. Ahora, Vyndktvx se está vengando de Superman atacándolo en todos los momentos de su historia al mismo tiempo. 

Y a todo esto, Superman y Wonder Woman mantienen una relación sentimental recién estrenada…
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SUPERMAN núm. 16
MORRISON + FISCH + DIGGLE + MORALES + wALKER + SPROUSE + ROCHA

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

¡Ma! ¡Pa!

Solo querían 
cerciorarse 

de que volviera 
a casa sano 

y salvo.

¿Pa?

Martha ha 
muerto...

...Pero 
he visto a 

los ángeles, 
Clark... Se la han 
llevado ellos.

Sé que yo 
también voy 

a morir.

Y quiero
 morir en 

casa.

¡Sr. Kent, 
no puede...!

Puedes 
hacer lo 
que quie-
ras, Pa.

Pro-
curaré 
que así 

sea.

Puedo dar 
saltos de 

casi un kiló-
metro.

Puedo 
levantar 

un 
camión.

Puedo 
provocar un 
incendio con 

la mirada.

Pa. No te 
he podido 

proteger... 
Perdón.

¡Chist! 
¡Clark!En la 

Tierra nadie 
más tiene esos 
poderes asom-

brosos.

D.E.P.
MARTHA CLARK

KENT
TU HIJO NO TE OLVIDA

D.E.P.
JONATHAN

KENT
TU HIJO NO TE OLVIDA

Prométeme 
que los emplearás 
para ser una fuerza 

del bien... el defensor 
de los oprimidos.

No renuncies 
nunca a que el 

mundo sea un lugar 
mejor.
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>>> SUpERMAN núm. 1: HOMBRES DE ACERO (REEDICIÓN CUATRIMESTRAL)



>>>  SUPERMAN

Última entrega del crossover entre superman, supergirl y superBoy, 
protagonistas de una gran historia en la que tendrán que unir sus 
fuerzas contra h’el: misterioso kryptoniano oBsesionado con la idea 
de deVolVer la Vida a su planeta natal.
La Tierra está en jaque tras la llegada de un kryptoniano llamado H’El, que consiguió embaucar a Supergirl para ayudarlo en su propósito de activar una máquina 

para regresar al pasado y evitar la destrucción de Krypton. Cuando descubrieron que el plan de H’El causaría colateralmente la destrucción de la Tierra, Superman, 

Superboy y la Liga de la Justicia tomaron cartas en el asunto para impedir que el villano lograra su objetivo. 

Ahora, parapetado en la Fortaleza de la Soledad de Superman como base de operaciones, H’El está listo para la última fase de su plan. ¿Conseguirán los héroes de 

la Tierra derrotarlo y salvar su mundo?
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SUPERMAN: LA LLEGADA 
DE H’EL núm. 3 (de 3)

LOBDELL + JOHNSON + DEFALCO + ROCAFORT + ASRAR + SILVA

A LA VENTA EL 31/7/13

“Hacía cientos de años 
que no salía ningún vuelo 

tripulado al espacio.”

“Y aunque sobreviviera 
a la inmisericorde 

atracción gravitatoria 
de Krypton...”

“...Había sistemas solares 
enteros repletos de razas 

que no nos habían perdonado 
que dejáramos sueltas a las 

Matamundos la última vez 
que habíamos viajado más 

allá del cielo.” “Pero Jor-El y yo logramos 
solicitar al Consejo Científico 

que autorizara aquel último 
intento desesperado de 
salvar nuestro planeta.”

“Los convencimos de 
que aunque el inminente 

cataclismo hubiera conde-
nado a todos los seres 
vivos de nuestro mundo...”

“...Las estrellas eran 
el único lugar donde 
tendría ocasión de 

lograr mi objetivo...”

“...Preservar 
Krypton.”

SUPERMAN 

CREADO POR JERRY SIEGEL 
Y JOE SHUSTER

SUNNY GHO 
Y BLOND 

COLOR

ROCAFORT 
Y GHO 
PORTADA  

SCOTT 

LOBDELL 
GUION

KENNETH 

ROCAFORT 
DIBUJO

EDDIE 

BERGANZA
EDITOR

DARREN 

SHAN 
EDITOR ADJUNTO

¿Por qué 
será que me figu-
raba que estarías 

aquí...?

¿...En vez de 
descansando para 

el lanzamiento 
de mañana?

“Jor-El. Su 
ingenio solo lo 
igualaba la devo-
ción que sentía 
por su pueblo.”

“Fue profesor 
mío en la 

Omniversidad.”

“Y después, 
mi mentor.”

“Y luego, 
mi amigo.”

“Un título que nunca me 
atreví a aceptar.”

“Porque lo cierto es que, en 
su presencia, era un niño a quien le 

costaba tenerse en pie ante un dios.”

Tuve un instructor 
que me decía que nunca 

se es demasiado 
concienzudo.

Debió de 
ser un hombre 

muy listo.

Y esas 
personas... 
¿Cómo lo 

sabían?

Se ha filtrado 
lo que estamos 

haciendo.

Han venido 
a apoyarte.

Señor, 
¿y si les... 

fallo?

Ya les 
has dado 

esperanza.
Les has 

permitido soñar 
con despertar en un 
mundo con futuro.

En muchos 
sentidos...

...Ya 
has tenido 

éxito.

Lo era, 
Jor-El. Y lo 
sigue siendo 
hoy en día.

Pues 
hazme caso: 

ya hace rato que
deberías estar 

acostado.

El despegue 
requerirá que estés 

en condiciones físicas 
y mentales óptimas.

Tardarás una semana 
en salir de la órbita solar... 

y tendrás que pilotar la 
nave hasta entonces.

Y esas 
personas... 
¿Cómo lo 

sabían?

“No oí lo que me dijo 
después.”

“Tan fuertes eran las 
exclamaciones que nos 

recibieron cuando apareci-
mos ante los de abajo.”

“Los simpatizantes 
llegaron de lugares tan 
lejanos como el Tercer 

Continente.”

“Las luces de Rao ilumi-
naban todas las ventanas 

desde Kryptonópolis 
hasta el valle de Satros.”

“Desde Argo hasta 
los acantilados 

de Totterain.”

“los ojos y el corazón de una 
nación aterrada y agradecida 

estaban puestos en mí.”

“Bueno, en 
nosotros.”

“Por supuesto, 
tenía razón.”

“Siempre 
tenía razón.”

“En aquel momento, me percaté 
de que mi tarea no consistía en 

salvar un planeta...”

“...Sino a sus 
habitantes.”

“A todos.”
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NÚMEROS ANTERIORES DE ESTA COLECCIÓN

>>> SUpERMAN: LA LLEgADA DE H’EL núms. 1 y 2



>>>  SUPERMAN

hoWard chaykin y J.h. WilliaMS iii se Valen de la liBertad de la línea 
otros mundos para crear una realidad alternatiVa en la que superman 
ha fallecido y la esperanza de la tierra reside en su hiJo: un Jon kent 
que ignora su herencia...
En un futuro cercano en el que Superman está muerto, los Estados Unidos se estremecen bajo el asedio de una banda terrorista liderada por los que antaño fueran 

dos de los mejores amigos del Hombre de Acero. Lex Luthor es tan poderoso que incluso la Liga de la Justicia trabaja para él. Y en esa época convulsa y confusa 

vive Jon Kent, hijo de Lois Lane y del fallecido Clark Kent. Jon solo es un chico normal, con problemas y preocupaciones normales… y que ignora que su padre era 

Superman. Cuando lo descubra, ¿ocupará el vacío que dejó su padre en el mundo? ¿Y logrará llegar al fondo de la verdad sobre lo que le ocurrió al Hombre de Acero?
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EL HIJO DE SUPERMAN
CHAYKIN + TISCHMAN + wILLIAMS III

A LA VENTA EL 31/7/13

“Como mínimo
 podríais fingir 

interés...”

“Esto va a 
acaparar 

todos los 
titulares...”

Será algo 
que compartir con

 vuestros hijos 
y nietos.

Estamos a punto 
de experimentar los 
mayores índices de 
actividad solar que 
nuestro sistema ha 
conocido en más 

de 50 años.

Las llamaradas
 solares no nos 

“golpearán” en sentido 
literal, físico...

...Pero, cuando 
su radiación 

llegue a la Tierra, 
experimentaremos 
una amplia gama 

de efectos.

¿Como 
cuáles?

Interrupción momentánea del funcionamiento 
de las redes de comunicación, niveles de radiación 
solar incrementados lo suficiente para provocar 

melanomas en seres humanos y animales 
que no hayan tomado precauciones...

...Y, por supuesto, los 
habituales tarados saliendo 
por todas partes a anunciar 

que “el fin del mundo
 está cerca”.

Por supuesto, 
todos sabemos que no 

corremos peligro mientras 
sigamos una sencilla serie 

de reglas y normativas.

¿Hay más 
preguntas?

¿Courtney...?
Gracias, 

Srta. Dayer...

Como sabe, 
quiero estudiar 

la carrera 
de biología 
molecular...

¿Cree que podría 
establecer la hipótesis 

de que ese incremento de 
radiación solar causará 

alguna mutación en formas 
de vida animales o

 vegetales?

En teoría, es posible... La radiación 
podría afectar al gen recesivo de
 un organismo y hacer que mutara.

¿Quién sabe, 
Courtney...? 

A lo mejor te 
sale un tercer 

brazo.

O un peloteo 
más gordo 

aún.

Y a lo me-
jor podríamos
 echar la culpa
 a los Super-

hombres.

Muy 
gracioso, 

Jerry.

Pero nunca 
deberíamos

 tomarnos a la
 ligera el trabajo 

sucio de terroristas 
sociales... ¿No es 

cierto, Jon?

¿O estás 
demasiado ocupado 
jugando al Tekken 

para prestar 
atención?

¿Tekken?

Por supuesto, Srta. Dayer, 
aunque tampoco podrá negar 

que, históricamente, los 
cambios sociales siempre se 

han producido gracias 
a la acción violenta...

O sea, mire los 
Weathermen, las 
Brigadas Rojas, 

el Ira, el...

Tekken.
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EL HIJO DEEL HIJO DE

OTROS TÍTULOS DE SUPERMAN

>>> SUpERMAN: AVISTAMIENTO EN KANSAS
>>> SUpERMAN: IDENTIDAD SECRETA



>>>  SUPERMAN

por fin recopilada en un tomo, la presente historia representó la 
llegada de geoFF JohnS a action comics, donde desarrolló una etapa 
para el recuerdo. meritoria toma de contacto, que aBordó en compañía 
de autores de primer niVel.
Durante la llamada Crisis Infinita, Superman tuvo que exponerse a un sol rojo para derrotar a un desatado y maligno Superboy Prime. Aunque logró vencer al villano, 

como resultado él también perdió sus poderes.

Un año después, Clark Kent sigue tratando de ser un héroe con el único superpoder que le queda: su pericia periodística. Sin superfuerza ni invulnerabilidad, 

sin visión calorífica ni capacidad de volar, Clark lucha contra el crimen organizado y trata de hacer de Metropolis un lugar mejor. Pero cuando un 

viejo enemigo regresa para reclamar venganza –y bien equipado con gran tecnología y peligrosos aliados–, el mundo volverá a necesitar algo más 

“super” que un valiente reportero. ¿Podrá recuperar Clark sus poderes y que Superman regrese para salvar la situación? ¡Descubre la respuesta en  

Superman: Hacia el infinito!
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SUPERMAN:
HACIA EL INFINITO
BUSIEK + JOHNS + wOODS + GUEDES

A LA VENTA EL 31/7/13

7

TERRY y RACHEL DODSON
portada

ALEX SINCLAIR
color de portada

BRAD ANDERSON 
color

pete woods
dibujo

KURT BUSIEK y 
GEOFF JOHNS

guion

NACHIE CASTRO
editor adjunto

MATT IDELSON
editor

Superman creado por 
JERRY SIEGEL y JOE SHUSTER

Hace 75 años.

EL PRESENTE.

Un alma deses-
perada, una chispa de

 vida ínfima, perdida, sola 
y sin amigos, que huía

 del moribundo planeta 
Krypton...

...y que, cuando 
su legendario planeta 

agonizaba, fue lanzada al 
espacio por sus queridos 

padres, resueltos a salvar a 
su hijo aunque ellos no

 pudieran salvarse a 
sí mismos... 

...Y así 
llegó a la 

Tierra, donde 
halló un 
hogar.

Durante años
fue un mito 

americano: el 
misterioso
“Superboy”.

Fue criado 
en algún lugar de 

este gran país por unos 
padres adoptivos de 
sólidos valores y 

gran corazón...

...Aprendió a
 usar sus increíbles 

poderes...

...Y defendió 
la verdad, la justicia 
y el estilo de vida 

americano.

Llegó a 
Metropolis de joven, 

para hallar su lugar en 
el corazón de una de las 

mayores ciudades del mundo, 
un crisol de vida y de

 esperanza.

Fue aquí, 
en Metropolis, 

donde hombres y mujeres 
aprendieron a mirar hacia el cielo... 
para así ver fugazmente a nuestro 

poderoso centinela... 
nuestro indómito

 protector...

Action Comics 837-840, Superman 650-653 USA
200 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 19,95 €
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>>>  SUPERMAN

precioso homenaJe a la mitología del homBre de acero, ahora 
recopilado en una cuidada edición repleta de extras. todo un 
clásico contemporáneo que solo podría haBer surgido de la enésima 
colaBoración entre grant MorriSon y Frank Quitely (We3, Flex 
mentallo).
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 Quitely narran a lo largo de este volumen las 

últimas semanas del Hombre de Acero. Durante este tiempo, 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 irremediable 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 sus cómics más memorables.

Ganadora de un premio Eisner.

9 7 8 8 4 1 5 9 2 5 4 8 4

13

ALL-STAR SUPERMAN
MORRISON + QUITELY

A LA VENTA EL 31/7/13

Planeta 
condenado.

Científicos 
desesperados.

ÚLTIMA ESPERANZA.

PAREJA BONDADOSA.

11
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>>>  EVENTOS DC

nueVa entrega de la adaptación al cómic del exitoso VideoJuego 
homónimo, donde conocemos más detalles acerca de esta 
estremecedora realidad alternatiVa. ¿y si superman perdiera aquello 
que más le importa? la respuesta, en esta colección...
Superman ha matado al Joker para vengar a Lois Lane, Jimmy Olsen y el resto de ciudadanos de Metropolis. Para evitar que haga lo mismo con Harley Quinn, Green 

Arrow se la lleva a su cuartel general, que ha revestido de plomo para hacerlo invisible a la visión de rayos X del Hombre de Acero. Mientras tanto, este decide derrocar 

al dictador que gobierna Bialya, tras lo cual da una rueda de prensa donde deja muy claro su nuevo papel en el mundo: o cesan todos los conflictos armados o los 

detendrá él a la fuerza.
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INJUSTICE: 
GODS AMONG US núm. 3
TAYLOR + RAAPACK + YARDIN

A LA VENTA EL 31/7/13
¿Pueden 

confirmar la 
destrucción del 

objetivo?

Yo...

¿Qué?

El 
misil no 
ha impac-

tado.

¿No ha 
impactado en el 

objetivo?

Um... No ha 
impactado en 

el suelo.

¿Cómo es 
posible?

No lo sé, 
señor. Tal vez el 

sistema de apuntado 
ha sufrido una 

avería y...

A no ser que 
la gravedad haya

 sufrido una avería, ese 
misil tiene que estar 

en el suelo.

Contacto 
visual. ¡Muestre 

imágenes de todas 
las cámaras!

¡Sí, 
señor! Ah... 

%#...

EL MANDO DE AERONAVES 
NO TRIPULADAS (NEVADA).
EL MANDO DE AERONAVES 
NO TRIPULADAS (NEVADA).

Señal 
térmica 

confirmada. 
Objetivo 
inmóvil.

“Armando 
misil.”

Misil 
lanzado.
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Injustice: Gods Among Us 3 USA
Mensual | 32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,50 €

NÚMEROS ANTERIORES DE ESTA COLECCIÓN

>>> injUstice: Gods aMonG Us núms. 1 y 2



>>>  EVENTOS DC

¡finaliza el crossover entre animal man, la Cosa del Pantano y 
FRankenstein: agente de s.H.a.d.e.! imprescindiBle tomo donde se 
desVelará el resultado de su enfrentamiento contra la putrefacción... 
y el precio a pagar por cada uno de ellos.
La guerra contra el Mundo Putrefacto se aproxima a su inevitable conclusión, y no parece que las fuerzas de la vida tengan ninguna posibilidad contra la muerte 

encarnada, contra esta inevitable última parte del ciclo de la vida. En el bando de la Putrefacción, caricaturas podridas de todos los héroes de la Tierra. En el bando 

del Verde, un puñado de héroes inadaptados, ocultos, pero movidos por fervientes deseos. La Cosa del Pantano, Animal Man y Frankenstein intentarán lo imposible. 

¿Qué precio habrán de pagar por triunfar?
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MUNDO PUTREFACTO núm. 
3 (de 3): EL REINO ROJO
LEMIRE + SNYDER + PUGH + GREEN II + BELANGER + PAQUETTE

A LA VENTA EL 31/7/13

Todo era una trampa 
y, en nuestra arrogancia, 

caímos en ella...

...Y seguimos 
cayendo.

Al principio creo que he 
aterrizado en un nivel más 

profundo de la Putrefacción...

...Pero no lo 
es. Es algo 
mucho peor.

Sé dónde estoy.

He vuelto a la Tierra. 
Esto es mi hogar.

Pero todo está muerto. Intento 
encontrar un animal con el que 

conectar, pero no hay nada. 
Siento el Rojo, pero es débil.

¿Qué hay de Ellen y los 
niños? Los he dejado 

atrás en Luisiana.
Nada de esto 
tiene sentido.

Un momento. 
¿Qué es eso?

¿Un 
pájaro?

No. No es 
un pájaro...

Demasiado 
grande.

¡Ungh!

¿¡H-Hawkman!?

¡Para, 
Hawkman! ¡No sé 

qué te ha pasado, 
pero quizás 

te pueda 
ayudar!

Sssss...
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Animal Man 13-18, Swamp Thing 17-18 USA
184 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 16,95 €

NÚMEROS ANTERIORES DE ESTA COLECCIÓN

>>> MUNDO pUTREfACTO núm. 1: EL REINO VERDE
>>> MUNDO pUTREfACTO núm 2: LOS SECRETOS DE LOS MUERTOS



>>>  UNIVERSO DC

entrega especial, en la que un elenco de diBuJantes de primer niVel 
(JiM lee, ivan reiS, Joe prado, kenneth rocaFort y gene ha) se ponen al 
serVicio de geoFF JohnS para narrar el prólogo al eVento del año: ¡La 
Guerra de La trinidad! 
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. 16
JOHNS + BEDARD + LEE + REIS + PRADO + ROCAFORT + HA + RODRÍGUEZ

A LA VENTA EL 31/7/13

Hubo una época en 
que la humanidad 

descubrió la magia.

Una época en que los primeros 
que controlaron su poder cre-
yeron que era responsabilidad 

suya proteger el mundo...

...Y castigar a los 
culpables que 

lo perjudicaban.
Os hemos convocado a la Roca 

de la Eternidad para
 juzgaros.

Aquella época 
fue hace siglos.

Vosotros tres sois los peores 
transgresores que haya cono-

cido la humanidad.

Pero yo lo recuerdo 
como si fuera ayer.

Y las sentencias perdurarán 
toda la eternidad.

¡Por 
favor, mago! 

¡Escuchad 
todos!

¡Perdo-
nadme! ¡Él 
lo haría!

No tienes 
perdón.

Tu codicia 
ha oscurecido 
el mundo para 

siempre.

Recorrerás la Tierra como 
un errante, y serás testigo 

de lo que provoca 
la codicia.

¡Por favor, n...!

¿A cuál 
sentenciamos 

ahora?

No pienso suplicar, 
magos. ¡Desafío 
la autoridad que 

os conferís!

¡Hacedme 
lo que 
queráis!

¡Pero si 
no me matáis, 

volveré a 
hacerme con 

el poder!

¡Y temeréis mi 
nombre como 

lo teme el 
mundo!

Olvidarás tu 
nombre igual 
que todos.

Soy... 
Soy...

¡Suéltame! 
¡Por favor!

Te cuestionarás 
tu identidad eter-
namente y siempre 
buscarás respues-

tas que no en-
contrarás.

¿Y tú qué, 
Pandora?

¿Tienes algo 
malicioso que de-
cirnos antes de 
la sentencia?
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DC Comics: The New 52 FCBD Special Edition, DC Universe Presents 0 (Blackhawk) USA
Mensual | 24+desplegable 4+4 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,50 €

OTRA FORMA DE LEER ESTA COLECCIÓN

>>> LiGa de La jUsticia núm. 1: ORIgEN (REEDICIÓN CUATRIMESTRAL)



>>>  UNIVERSO DC

continÚa la nueVa edición de liga de la JustiCia: oportunidad perfecta 
para, con cadencia cuatrimestral, disfrutar las aVenturas del 
supergrupo por excelencia del nueVo uniVerso dc, que en esta entrega 
se enfrenta al mismísimo darkseid.  
Darkseid y su ejército de Parademonios han atacado la Tierra y siembran el caos por dondequiera que pasan. Una de sus víctimas ha sido Victor Stone, un joven 

deportista que se ha salvado de una muerta segura gracias a los conocimientos científicos de su padre, que lo ha convertido en un ciborg. El muchacho pronto se 

topa con Superman, Batman, Green Lantern, Flash, Wonder Woman y Aquaman, un improvisado grupo de extraordinarios justicieros a cuya existencia aún no se ha 

acostumbrado la gente normal.
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LIGA DE LA JUSTICIA 
núm. 2: LA BATALLA DE 
METROPOLIS (REEDICIÓN)

JOHNS + LEE + HA + D’ANDA + REIS

A LA VENTA EL 31/7/13

Nng.

¡No!

¡Alto!

Eh... 
¿Chicos?

¿Alguno más 
está despierto? Es que 

no se me da 
bien parlo-

tear.

¿Flash?

Yo 
sí.

pero 
no quiero 
hablar.

¡Superman!

¡Venga!
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Justice League 5-8 USA
Cuatrimestral | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €



>>>  UNIVERSO DC

¡nueVa serie regular! los aclamados geoFF JohnS y david Finch 
crean un supergrupo integrado por los más expeditiVos héroes: 
green lantern, el detectiVe marciano, green arroW, catWoman, 
katana, ViBe, haWkman o stargirl...
La imagen pública de la Liga de la Justicia se deterioró considerablemente durante la batalla contra David Graves, un antiguo escritor que estuvo a punto de matar al 

coronel Steve Trevor, el enlace del grupo con ARGUS, la agencia gubernamental que, entre otras cosas, vigila de cerca las andanzas del grupo. Destituido y sustituido 

por la implacable Amanda Waller, Trevor se ha reunido recientemente con su aliado Green Arrow, que ha encontrado pruebas de que algo gordo se está cociendo en 

los bajos fondos.
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LIGA DE LA JUSTICIA DE 
AMÉRICA núm. 1
JOHNS + FINCH

A LA VENTA EL 31/7/13

HACE CINCO AÑOS.

LONDRES.

La Liga de la 
Justicia.

Green 
Arrow. 
Zatanna. 
Hawkman.

Aparece 
uno nuevo 
todos los 

días.

La gente 
los llama “su-
perhéroes”.

pues
vale.

entonces 
a nosotros 

nos llamarán 
supervillanos.

Venga, Profe-
sor Ivo. Tengo 
un plano que 

confeccionar.

Y usted 
tiene cosas que 

construir.

DC Comics tiene el orgullo de presentar

Guion de Geoff Johns

Dibujo de David Finch

Color de Sonia Oback

Con Jeromy Cox

Portadas de David Finch

Editora adjunta: Katie Kubert

Editor: Brian Cunningham PELIGROSOS
Los más

AHORA.

Voy a 
morir hoy.

del mundodel mundo

Capítulo UnoCapítulo Uno

Los más
PELIGROSOS

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

Justice League of America 1 USA
Mensual | 32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,50 €

OTROS TÍTULOS DE GEOFF JOHNS

>>> jsa núms. 1-3

TM



>>>  UNIVERSO DC

entrega decisiVa del gran crossover titulado La ascensión deL 
tercer ejército, donde tendremos la oportunidad de conocer con 
mayor detenimiento a simon Baz: nueVo portador del anillo que, 
sin lugar a dudas, atesora un gran potencial...
Mientras un aliado encapuchado comunica a Hal Jordan y Sinestro que están muertos, Simon Baz encuentra al responsable de los hechos que condujeron a su 

detención por terrorismo, una revelación que coincide con el ataque del Tercer Ejército y con la llegada de B’dg, el Green Lantern con cuerpo de ardilla. Por su parte, 

Kyle Rayner ha aprendido a dominar la luz naranja de la avaricia y está más cerca de lograr su objetivo, pero lo entretienen los nuevos siervos de los Guardianes, 

cuyo ataque culmina con la muerte de Sayd.
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GREEN LANTERN núm. 16
JOHNS + BEDARD + MAHNKE + KUDER

A LA VENTA EL 31/7/13

No pienso suplicar, 
magos. ¡Desafío 
la autoridad que 

os conferís!

¡Hacedme 
lo que 
queráis!

¡Pero si 
no me matáis, 

volveré a 
hacerme con 

el poder!

¡Y temeréis mi 
nombre como 

lo teme el 
mundo!

Olvidarás tu 
nombre igual 
que todos.

Soy... 
Soy...

¡Suéltame! 
¡Por favor!

Te cuestionarás 
tu identidad eter-
namente y siempre 
buscarás respues-

tas que no en-
contrarás.

¿Y tú qué, 
Pandora?

¿Tienes algo 
malicioso que de-
cirnos antes de 
la sentencia?

DEARBORN (MÍCHIGAN). Mirad 
este de-
sastre.

Tú no 
eres muy buen 
Green Lantern, 

¿verdad?

Dejar que tu ani-
llo se descargue 

así en medio de 
un combate.

No sabía que podía 
descargarse.

¿No lo 
sabías?

Soy nuevo 
en esto.

¿Quién 
eres?

Me llamo 
Simon Baz.

Soy B’dg... 
Green Lantern del 

sector espacial 1.014. 
Le había pedido a mi 

anillo que me llevase 
hasta el Green Lantern 
del sector espacial 
2.814... Hal Jordan...

...Y te encuentro portando 
su anillo... o... no. No 

es el suyo...

¡No 
toques 

mi 
anillo!

¡No 
toques 

mi 
anillo!

¿¡Sinestro!? ¿Compartió 
su poder con Hal Jordan? 

¿Por qué haría 
tal cosa?

Tenemos que 
acceder al mensaje que 

dejó en el anillo. Para ello, 
tenemos que recargarlo.

¿Dónde está 
tu linterna?

No lo 
sé.

Humanos.

Voy a 
extinguir el 
incendio. Lue-
go iremos a 

buscarla.

Ahora 
cree que 

soy inocente, 
¿no, agente Fed? 
No convertí una 
furgoneta en 
una bomba.

Pero no 
sabemos por 

qué Edward Wale lo 
hizo. Sus explosivos 

y él volaron por 
los aires con el 

incendio.

No hay 
pruebas que 

limpien su 
nombre.

Aunque, sí, creo 
que es usted 

inocente.

Y al pare-
cer ahora 

también creo 
en ardillas 
parlantes.

Si ese otro Green 
Lantern necesita 
mi ayuda, tengo 

que irme.

Debería 
quedarse para 

que le pudiéramos 
explicar esto juntos 
a mi jefa, Sr. Baz. Si 
huye, no parecerá 
usted inocente.

No sé gran 
cosa de los Green 
Lanterns, pero sé 
que lo que hacen 
es más importante 
que si la gente me 
considera culpable

 o inocente.

Tiene 
razón... 

Váyase con 
la ardilla.

Soy un h’ivenita, 
humano.

Averiguaré qué planeaba Edward 
Wale y si tenía cómplices. Y si el FBI 

no le considera 
inocente...

...Podrá 
usted ayudarme 

a demostrar que 
lo es cuando 

vuelva.

Lo 
siento.

Por todo.

Y yo.

¡Déjate 
de chá-
charas, 
novato!

“¡El universo 
aguarda!”

¿Waller? 
Soy Fed...
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Green Lantern 16, Green Lantern: New Guardians 16 USA
Mensual | 48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €

OTROS TÍTULOS DE GREEN LANTERN

>>> Green Lantern especiaL: próLoGo - La ascensión deL tercer ejército
>>> LA gUERRA DE LOS gREEN LANTERNS: CONSECUENCIAS

>>> RELATOS DE LOS gREEN LANTERN CORpS: fIN DE UNA ERA 



>>>  UNIVERSO DC

conclusión de La ascensión deL tercer ejército, todo un punto de inflexión 
en este rincón del nueVo uniVerso dc. ¿tendrán éxito las letales huestes 
creadas por los guardianes del uniVerso? ¿lograrán erradicar el liBre 
alBedrío?
Los Guardianes del Universo han decidido erradicar el libre albedrío, y para ello han aprovechado la energía del Primer Lantern con tal de crear al Tercer Ejército, poco 

más que zombis que recorren el cosmos matando y asimilando a sus nuevos miembros. Para evitar la intervención del Cuerpo de Green Lanterns, los Guardianes han 

urdido diversos planes, tales como la frustrada ejecución de John Stewart o la supresión de los Alpha Lanterns, para quienes no han buscado sustitutos. Y ahora, su 

siguiente objetivo es...
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GREEN LANTERNS 
CORPS núm. 3
TOMASI + CAFU + PASARÍN + CHRISCHROSS

A LA VENTA EL 31/7/13

5

EL ESPACIO PROFUNDO. ...Otra tonelada de 
rokkita y podré pasar 

un mes de vacaciones en 
las costas de Forra 
tan borracho como 

un skkunr. 

He estado 
captando lecturas 
excepcionales de 

rokkita en aquel otro 
cinturón de asteroides, 

a tres kilómetros 
de aquí.

Pues 
hagámosle una 

visita antes de ir 
a... ¡Ugnn!

¡Hmmmaghh!

¡Algo está 
atacando a 

Otis!

¿¡Qué 
son esas 
cosas!?

6 76 7

¡Harrgh!
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Green Lantern Corps 13-16, Green Lantern Annual USA
136 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 12,95 €
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>>> gREEN LANTERN CORpS núms. 1 y 2



>>>  UNIVERSO DC

atendiendo a las peticiones de numerosos lectores, llega la colección 
del arquero esmeralda, quien está ViViendo una segunda JuVentud 
gracias a la adaptación teleVisiVa de sus aVenturas... ¡y a las historias 
integradas en el nueVo uniVerso dc!
Green Arrow está de moda. Aunque sea un héroe muy veterano, este personaje imprescindible del cómic estadounidense nunca ha gozado de excesiva popularidad si 

exceptuamos etapas puntuales como las escritas por Mike Grell o Kevin Smith. No obstante, desde que se estrenó la adaptación televisiva Arrow, emitida en España 

por Calle 13, son muchos los lectores que se han interesado por las aventuras gráficas de Oliver Queen, de ahí que ECC Ediciones haya decidido publicar este volumen.

Por supuesto, las historias que lo componen se ubican en el Nuevo Universo DC, un contexto que supuso muchos cambios para el Arquero Esmeralda por lo que 

respecta al reparto de secundarios, a su edad e incluso a la ciudad donde lucha contra el crimen, que ya no es la ficticia Star City, sino Seattle. Estas aventuras 

corresponden a los números del 7 al 13 de la colección original y abarcan buena parte de la etapa escrita por Ann Nocenti, veterana guionista tradicionalmente 

asociada con Marvel Comics que en 2012 llegó a DC Entertainment para ocuparse de este título y también de Catwoman, como podemos ver en la tercera entrega 

de la serie de la Felina Fatal.

En el apartado gráfico, contamos con la solvencia del filipino Harvey Tolibao y también con autores de la talla de Steve Kurth o Freddie Williams II, que resultará 

familiar a los lectores por su celebrado paso por Robin, la serie protagonizada por Tim Drake antes de convertirse en Red Robin. Son ellos quienes plasman las 

primeras aventuras de Green Arrow que podemos leer en nuestro país desde hace bastante tiempo, y seguro que pronto veremos muchas más, porque Jeff Lemire 

nos está esperando...
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GREEN ARROW:
TRIPLE AMENAZA
NOCENTI + TOLIBAO + wILLIAMS II + KURTH

A LA VENTA EL 31/7/13

5

Odio mi 
vida. Partida en 

dos, ninguna 
mitad libre.

Lo desesperante de 
una doble vida es que 
terminas sin nadie con 

quién hablar...

...Más que 
contigo mismo. Y ese 

no escucha.

Queen nos ha hecho 
esclavos de reuniones 

narcolépticas y de 
informes inútiles.

Seguramente el 
hombre era más feliz 
antes de la invención 

de las circulares.

¡Maldita sea! Dirigir una 
compañía de innovación 
tecnológica debería 

ser divertido.

¿Cómo era esa 
frase del Rey 

Lear? “Nada 
surge de la 

nada.”
A veces me pre-

gunto... ¿Por qué no 
deshacerse de Queen 

y vivir solo como 
Green Arrow?

Y ahora, ¿eso qué es? 
¿Basura de alta tecnolo-

gía de la policía?

Vaya. 
¡Tropecientas 
flechas en 
miniatura!

Si no me 
matan...

¡...Yo las 
quiero!

                      ES TAMBIÉN OLIVER QUEEN, MULTIMILLONARIO PROPIETARIO DE UNA COMPAÑÍA TECNO-
                         LÓGICA EN SEATTLE. SU DIFUNTO PADRE NOMBRÓ A EMERSON PARA QUE DIRIGIERA INDUS-
                         TRIAS QUEEN, DEJÁNDOLE A OLIVER LA MÁS PEQUEÑA, Q-CORE, UNA EMPRESA CON LA QUE 

PRACTICAR HASTA QUE SE HICIERA CARGO DE TODA SU HERENCIA. DOS PERSONAS DE Q-CORE CONOCEN SU 
DOBLE IDENTIDAD: NAOMI, SU AYUDANTE EXPERTA EN TECNOLOGÍA, Y JAX, SU REACIO EXPERTO EN ARMAS.

TRIPL3 AM3NAZA PARTE 1:

ANN NOCENTI GUION · HARVEY TOLIBAO DIBUJO 
RICHARD Y TANYA HORIE COLOR 

HOWARD PORTER PORTADA · HI-FI COLOR Y PORTADA  
KATE STEWART EDITORA ADJUNTA · JOEY CAVALIERI EDITOR 

CONSULTOR DE ARMAS RAPHAEL PIERSON-SANTE

ANN NOCENTI GUION · HARVEY TOLIBAO DIBUJO 
RICHARD Y TANYA HORIE COLOR 

HOWARD PORTER PORTADA · HI-FI COLOR Y PORTADA  
KATE STEWART EDITORA ADJUNTA · JOEY CAVALIERI EDITOR 

CONSULTOR DE ARMAS RAPHAEL PIERSON-SANTE 7

No llevan veneno 
en las puntas, por 

suerte para mí.

Bonito diseño, 
metal mutado...

Pero ¿cómo 
vuelan sincro-

nizadas?

Vaya. 
Vienen más.

Les daré una 
bienvenida no letal 

preventiva...

Un gato de 
nueve electro-

colas.

¡Eh, cuidado, 
colibrí!

No te hagas 
tu nido con estas 
cosas espinosas...
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Green Arrow 7-13 USA
160 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 14,95 €



>>>  UNIVERSO DC

serie de nueVo cuño, en la que el noVelista fantástico china Miéville 
explora las infinitas posiBilidades del género superheroico a traVés 
de un protagonista atípico: nelson Jent, cuya existencia está a punto de 
sufrir un camBio radical...
Nelson Jent no lleva una vida sana. Tiene sobrepeso, fuma y sufrió un infarto antes de cumplir los 30. En otras palabras, nadie diría que está a punto de convertirse en 

superhéroe. Pero cuando el azar lo conduce a una cabina telefónica en que marca el número de la policía, se convierte en... ¡Chico Chimenea! ¡Y en Capitán Lacrimoso! 

¡Y en cualquier personaje extraño que se le antoje al poderoso Dial H, el artefacto más extraño del mundo!

Así comienza Dial H: Dentro de ti, uno de los lanzamientos más originales del Nuevo Universo DC, en un volumen escrito por el novelista China Miéville (La cicatriz) 

y dibujado por Mateus Santolouco (Cover Girl) con la colaboración de Riccardo Burchielli (DMZ).
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DIAL H: DENTRO DE TI
MIÉVILLE + SANTOLOUCO + BURCHIELLI

A LA VENTA EL 31/7/13

CÁLMATE, AMIGO...

ARGFFFFF...

Littleville.

Te va a 
encantar.

Ha tenido 
días mejores.

MALDITA 
SEA, NELSE, HE 
DICHO QUE TE 

CALMES...

ARGFFFFF... 
¿TE ASUSTA QUE 

TERMINE MURIÉN-
DOME, DESPUÉS 

DE TODO?

Pero ¿quién 
no?

ARGFFFFF...

5

DIABLOS, 
NO, ESO NO 

ME PREOCUPA LO 
MÁS MÍNIMO...

VIVO O MUERTO, 
ES SOLO QUE NO 

QUIERO TENER QUE 
VOLVER A ARRASTRAR 
TU PENOSO CULO ES-

CALERAS ABAJO.

NO TE
 PREOCUPES, 

TÍO, TE LO 
AHORRARÉ.

¿QUÉ TE PARECE 
SI ADELGAZAS UN POCO, 

Y ASÍ LA PRÓXIMA VEZ PUEDO 
LLEVARTE SOBRE EL HOMBRO? 

SÍ, YA 
QUISIE-
RAS...

SERÍA EMOCIONANTE. 
PERO LA VERDAD ES QUE 

PREFERIRÍA NO TENER 
QUE VOLVER A LLEVAR-

TE AL HOSPITAL.

VENGA... 
A CEBARSE 

CON EL GRAN-
DULLÓN.

¿ACASO YO ME PAREZCO A 
MATTHEW MCCONAUGHEY?

ESE TÍO NO ES 
CAPAZ DE DEJARSE 
PUESTA LA CAMISA.

YA TE DIGO. 
PERO NO TE 

VAYAS POR LAS 
RAMAS.

NO ESTÁS 
SANO. COMES 

DE PENA, FUMAS 
SIN PARAR...

¡ACABAS DE 
SUFRIR UN INFARTO, 
NELSE! ¡Y NO TIENES 

NI 30 AÑOS! NO HA SIDO 
UN INFARTO 
INFARTO...

NO ME TOQUES LOS COJONES. 
YO ME INVENTÉ ESA MIERDA. 
TUVISTE UN, Y CITO, “INFARTO 

SIN ELEVACIÓN DEL 
SEGMENTO ST”.

HA SIDO UNA PUÑE-
TERA SUERTE QUE NO 
HAYA HABIDO DAÑOS 

ESTA VEZ.

6

¿CREES QUE NO LO PILLO,
 NELSE? PRIMERO EL 

TRABAJO, LUEGO 
JULIE SE VA...

BOXEABAS. 
LEÍAS. TODO TE 

INTERESABA, 
TÍO...

TIENES 
QUE 

BUSCAR 
AYUDA. NO. 

SOLO NE-
CESITO...

...UN POCO DE 
DISTRACCIÓN.

QUÉ 
BONITO.

NO ME LLAMES PARA QUE 
TE RECOJA LA PRÓXIMA 

VEZ, NELSE. DICES 
QUE NO TE ESTÁS 

MATANDO...

...PERO 
ME ESTÁS 
MATANDO 

A MÍ.
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>>>  UNIVERSO DC

de la mano de peter Milligan, prosiguen las aVenturas del atípico 
grupo de Vigilantes, en un tomo donde además de producirse un 
inesperado enfrentamiento, se relata el origen de stormWatch y la 
llegada de un nueVo miemBro... 
Stormwatch, el grupo de vigilantes que monitoriza la Tierra y la protege de amenazas secretas, se ha mantenido unido pese a las amenazas exteriores y los conflictos 

internos, que han amenazado con destruirlo en varias ocasiones. Sin embargo, se acerca uno de sus momentos más oscuros, en el que se revelará el rostro de una de 

las manos que mecen la cuna. Aquello que parecía indivisible será dividido y lo que parecía incorruptible se corromperá… quizá más allá de cualquier posible solución.

9 7 8 8 4 1 5 9 2 5 1 2 5

23

STORMWATCH núm. 4
MILLIGAN + CONRAD + RICHARDS + BISLEY

A LA VENTA EL 31/7/13

...Lo atrapamos 
cuando rebasaba 
Ceres, el planeta 
enano, de camino 

a la Tierra...

EL OJO DE LA TORMENTA, 
LA BASE DE STORMWATCH.

EL HIPERESPACIO. AHORA.

Intento conectar 
con su ADN sintético. 

Apolo, me vendría bien 
un poco de calor.

Estoy formando un 
miniefecto halo, Engineer. 

Pero si la cosa esa 
explota, yo no pienso 

limpiar.

Eso le
toca a Jack 
Hawksmoor.

Tus ganas. 
Estoy en contacto 

con los espíritus de 
nuestra nave... No les 
complace tener la 
cosa esta a bordo.

Tú tampoco 
pareces estar 
muy contento, 

Midnighter.

La cosa 
esa me está 

poniendo 
ojitos.

Voto por 
llamar a cierta 

persona para que 
lo envíe a la otra 

punta del uni-
verso.

¿Dónde 
está?

“¿Dónde está Jenny 
Quantum cuando la 

necesitamos?”

¿Cómo 
está mi Niña 
del Siglo 
favorita?

¡Dios mío! 
¿De...? ¿De 

verdad eres
tú?

¿Qué 
quieres 
decir?

Eres tú. ¡A... 
Adam! ¡Adam 

Uno!*

*Lo mataron en 
Stormwatch 

núm. 2.

Así me llamo. Bue-
no, es un nombre 

de tantos.

¡Creía que estabas 
muerto! La última vez 
que te vi, aquellos 

espantosos Señores 
Sombríos te estaban 
disolviendo en... en 

otra dimensión.

Chillaste y 
desapareciste.

¿Chillé?

Como 
una niña.

Sería para 
apaciguarlos 
con una falsa 
sensación de 
seguridad.

¿Cómo has 
vuelto? O sea, 

de dondequiiera 
que te enviaran.

Te lo contaré 
en otro mo-

mento. ¿Te acuerdas de 
cuando te saqué a 

escondidas de aquel 
orfanato de 
Tottenham?

Me... Me dijiste 
que me llevabas... 

a mi nueva 
casa.

No me vas a 
hacer volver al 

orfanato.

Stormwatch 
es algo más 

que un puñado 
de superagentes 
bienhechores que 
salvan el mundo.
 Son mi familia. Me 

dejan ganar al 
Monopoly.

Nadie te va a llevar a ninguna parte. 
Me limito a recordarte que siempre

 he hecho lo que más te 
conviene.

Vengo a 
mostrarte una his-
toria, Jenny. Debes 

aprender de 
ella.

¿Y qué hay 
de mi juego 

multilineal en 11 
dimensiones?

No es 
momento para 
juegos. Para 

nadie.

Observa.

Trata de una 
Niña del Siglo 

de hace eras que 
recibe una visita 

muy especial.
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>>> storMWatcH núms. 1-3



>>>  UNIVERSO DC

ha llegado el momento de conocer cómo afectará la irrupción del po-
deroso átomo al grupo de héroes noVatos formado por flash, green 
lantern y haWkgirl. ¿será este el prematuro final de la nueVa era de 
las maraVillas?
Hace cinco años, la Guerra de Apokolips terminó con la muerte o la desaparición de los héroes de la Tierra. Pero ahora, el mundo asiste al albor de una nueva Era de 

las Maravillas encabezada por Flash, un tímido muchacho a quien el dios Mercurio ha otorgado supervelocidad, y Green Lantern, un magnate de las comunicaciones a 

quien la mismísima Tierra ha salvado de un accidente ferroviario. A ellos se une Hawkgirl, una fugitiva del Ejército Mundial junto a quien deben hacer frente a Grundy, 

el emisario del Gris.
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TIERRA 2 núm. 2
ROBINSON + SCOTT + DERENICK + GIORELLO + CINAR

A LA VENTA EL 31/7/13

HACE SEIS AÑOS...
Puede que me 

sintiera vagamente 
culpable por mis 

actos...

...Si sentirse culpable 
fuera compatible con 
la lógica inteligente.

Y por encima de 
todo, soy un hom-
bre inteligente.

¿Es lo 
mejor que 

sabes hacer, 
Batman?

De hecho, soy 
Terry Sloan, el 

hombre más listo 
de la Tierra.

Una Tierra 
que intento 

salvar...

...Aunque 
tenga que 
destruirla.

Reconozco...

...Que me decepcionas.

DC COMICS 
TIENE EL 

ORGULLO DE 
PRESENTAR: 

¡ANTES DEL 
PRINCIPIO!

17 MINUTOS ANTES.

Hace casi tres años que 
los ejércitos de Apokolips 
aparecieron atravesando 
sus portales. Al parecer, 
tenían un único objetivo.

La conquista.

Y desde entonces, 
mis socios de la 
resistencia (en 

este caso, 
Wonder Woman, 

Superman...)

(...Y Batman) y yo hemos 
estado a estas alturas 

en todos los países del 
mundo realizando 

contraataques y asaltos 
para mantener a los 

invasores a raya.

Como siempre, esta misión 
tiene peligros y desafíos 
específicos, pero al final 

todo se reduce a lo mismo.

Tenemos 
que salvar 
el mundo.

Por aquí, 
Sloan.
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NÚMERO ANTERIOR DE ESTA COLECCIÓN

>>> TIERRA 2 núm. 1



>>>  VERTIGO

nueVa entrega de la imaginatiVa y fantasiosa saga ideada por Bill 
WillinghaM, en la que Buena parte del protagonismo recae soBre 
la esposa de loBo feroz, atriBulada por la aparición de un VieJo 
conocido.... 
La tranquilidad parece reinar en la nueva Villa Fábula; pero, como siempre, todo es un espejismo. No en vano, Blanca Nieves está a punto de recibir una visita 

inesperada: ¡la de su primer marido! Pero ¿quién es este príncipe y qué pretende realmente? Descúbrelo en esta nueva entrega de Fábulas, escrita por Bill 

Willingham y dibujada por Mark Buckingham con la colaboración de Gene Ha (Liga de la Justicia) y Shawn McManus (Cenicienta: Desde Villa Fábula con 

amor), que se ocupa de la conclusión de las aventuras de Bufkin en Oz.
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FÁBULAS: BLANCA NIEVES
wILLINGHAM + HA + McMANUS + BUCKINGHAM + LEIALOHA

A LA VENTA EL 31/7/13

Dentro 
de 

muchos 
años...

Vengo 
en un momento, 

cariño. Solo quiero 
apuntar una frase o 

dos mientras aún 
las tengo 
frescas.

Vale, pero no 
tardes. Mañana tienes 

que llevar a Fanfarrón a 
la escuela, porque yo 
tengo esa cosa con el

 Señor Toomey.

Me 
portaré 

bien.
Prometido.

¿Otra vez 
durmiendo en las 

escaleras, 
Flanders?

Un día 
de estos me 

matarás.

¿Cómo?

Si tropiezas 
conmigo, volarás 

y aterrizarás 
como si nada.

Una historia de las Fábulas 
en América, el Mundo Mundano 

y Más Allá
por A. Feroz

Volumen 7

Una vez más, agarro la pluma con ganas de abandonar 
brevemente la historia principal y desviarme (si me 
permitís el exceso poético) hacia uno de los caminos 
menos transitados.

Me siento inspirado para escribir 
sobre el Gran Lobo y una de sus 
historias menos conocidas, pero 
de una terrible importancia para 
su vida y para el destino de 
casi todas las fábulas que se 
encontraría más tarde.

En aquellos 
tiempos...

Volumen 7
Volumen 6

Volumen 5
Volumen 4Volumen 3
Volumen 2

Volumen 1
Volumen 1

En aquellos 
tiempos, el Gran 
Lobo Malo era el 
mayor monstruo que 
acechaba en la zona 
profunda y oscura 
conocida como 
el Bosque 
Negro.

No temía a nada, 
y nada parecía poder 
hacerle daño o molestarle 
siquiera, exceptuando 
una lluvia excesiva o una 
mañana demasiado fría.

¡Ríndete, 
niña!

No puedes 
dejarme atrás. 

¡Y estoy demasiado 
mojado y frío 

para perseguirte 
mucho rato!

¡Meterte en 
esa cabañita no 

te salvará! ¡Podría 
desparramarla 
de un soplo!

El Juego del Destino
El Juego del Destino

El Juego del Destino

Parte uno 
de dos

guion/ 
creación: 

Bill 
Willingham

dibujo: 
Gene Ha

color: 
Art Lyon

editor adjunto: 
Gregory Lockard

editora: 
Shelly Bond

Un agradecimiento especial 
a Zander Cannon
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OTROS TÍTULOS DE FÁBULAS

>>> fáBULAS núm. 17: HEREDAR EL VIENTO 
>>> fáBULAS núm. 18: cacHorros en La tierra de Los jUGUetes

>>> FábULas: HoMbres Lobo en eL corazón de aMérica



>>>  VERTIGO

segundo y Último recopilatorio de esta colección del sello Vertigo, 
una sorprendente propuesta mezcla de teorías de la conspiración, 
aBducciones alienígenas e intriga política. ¡descuBre su desenlace!
Con su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, la gobernadora Arcadia Alvarado da un paso adelante en la resolución de los misterios que rodean su vida. 

Pero también se adentra peligrosamente en un laberinto de conspiraciones donde nada es seguro y nadie es lo que dice ser. Y, en el centro de ese colosal enredo, un 

gran interrogante. ¿Existen inteligencias extraterrestres gobernando en la sombra a la humanidad?

Descúbrelo en este último volumen de Saucer Country, una obra maestra del suspense escrita por Paul Cornell y dibujada por Ryan Kelly.
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SAUCER COUNTRY núm. 2: 
REVELACIONES
CORNELL + LAPHAM + KELLY + COLAK + MUTTI

A LA VENTA EL 31/7/13

5

ZONA DE PRUEBAS DE INDUSTRIAS BRADLEY, NEVADA.

Estamos consiguiendo 
una velocidad tal que 
evita que tengamos 

que ir al ecuador para 
ahorrar costes de 

lanzamiento.

Eso ha atraído 
mucha inversión, 

aunque el lugar donde 
quieren poner las 

pistas de aterrizaje 
los europeos... Pólderes, 

me dijo un 
tipo. No sé si 
creérmelo.

Pero has 
venido desde 

muy lejos para esta 
reunión, Astelle. 

Paseemos.

He estado siguiendo 
la participación de 
Kidd en la campaña 

de Alvarado.
Dime que no está 

escribiendo un simple 
estudio del proceso 

político.

Oficialmente, 
hace muy poco, 

Sr. Brady.

 Extraoficialmente, 
y gracias a su mara-
villoso software de 

escucha...

 ...Sabemos 
que va a ciertos 

lugares... familiares 
para gente con 

nuestros intereses. 
Para Alvarado, ha 
estado hablando 
con “abducidos”.

Oh, qué 
decepción.

6

 Supongo que 
esperaba que no 

cayeran en la 
madriguera del 

conejo.

No estarán pensando 
en “anunciar una política de 

revelación sobre ovnis” si sa-
len elegidos, ¿no? ¿Eso 
es todo? Eso terminará 

con ellos.

Aunque la mayoría 
de la gente crea en 

“alienígenas”, no quieren 
que sus líderes también 

lo hagan.

Esa es una de 
las razones por las 

que los Bluebirds 
actuamos en 

secreto.

No, creo 
que no se 
trata de 

eso...

...Creo que 
podría ser 
mucho más 
interesante.

Vaya, ¿qué 
es...?

Oh.

¡Oh! ¡Ja, ja, 
ja!

Oh, esto es 
tremendo.

¿Sabes, 
Astelle...?

 ...Creo que 
ya es hora de que 
sepas todo sobre 
quiénes somos y 
cómo llegamos 

a serlo.

Como 
muchas 
cosas...

...Los Bluebirds 
empezaron en la 
Segunda Guerra 

Mundial.

Con un 
oficial ameri-

cano de la RAF 
llamado Joe 
Bermingen.

Sus escritos han 
marcado nuestro 

punto de vista desde 
entonces. Puede que el 

profesor Kidd crea 
que los “platillos 

volantes” son 
mitológicos...

...Pero 
nosotros sa-
bemos que son 

reales.

PAUL CORNELL: GUION   DAVID LAPHAM: DIBUJO   
GIULIA BRUSCO: COLOR  

MARK DOYLE: EDITOR ADJUNTO   WILL DENNIS: EDITOR
SAUCER COUNTRY CREADA POR CORNELL Y KELLY

PAUL CORNELL: GUION   DAVID LAPHAM: DIBUJO
GIULIA BRUSCO: COLOR  

MARK DOYLE: EDITOR ADJUNTO   WILL DENNIS: EDITOR
SAUCER COUNTRY CREADO POR CORNELL Y KELLY
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NÚMERO ANTERIOR DE ESTA COLECCIÓN

>>> SAUCER COUNTRY núm. 1:  CARRERA



>>>  VERTIGO

¿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.
Un mediodía cualquiera, sin previo aviso, todos los hombres del mundo mueren. Con su desaparición, la humanidad, ahora compuesta solo por mujeres, se ve 

condenada a una lenta extinción. La única esperanza de salvación se convierte en el secreto mejor guardado de los Estados Unidos de América: Yorick, un joven normal 

y corriente, es el único superviviente junto con Ampersand, su mono capuchino. ¿Por qué han sobrevivido? ¿Qué papel deberán jugar en un mundo condenado? Un 

largo viaje les espera, y el misterio apenas acaba de empezar. 
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Y, EL ÚLTIMO HOMBRE 
núm. 1: SIN HOMBRES
VAUGHAN + GUERRA + MARZÁN JR.

A LA VENTA EL 31/7/13

¡Algo 
va mal!

¡Por 
favor! 

¡Tiene que 
ayudarme!

No 
puedo 
hacer 
nada.

Es demasiado tarde. 
Es igual en todas partes. 
Mi compañero. Mi marido. 

Por toda la ciudad. 
Quizás por todo 

el mundo.

Todos 
los hombres 

están 
muertos.

Brooklyn, Nueva York. 
Ahora.

Son los 
hombres...

Mis hijos 
están 

enfermos. 
Están vomitando 
sangre y creo 

que podrían

¿De qué está hablando? 
Usted... se supone que ayuda 

a la gente. Debe ayu-

5

Brooklyn, Nueva York. 
Hace 29 minutos.

 ¿Sabías 
que Elvis 
tenía un 
hermano 
gemelo?

6

Yorick, 
llamar al 
desierto 

australiano 
cuesta 75 

centavos el 
minuto.

¿De 
verdad 
quieres 
hablar 
sobre 
Elvis?

El dinero 
no me preocupa, 
Beth. Después 
de todo, estoy 
llamando a mi 

novia y no a una 
línea erótica.

Además, 
mi hermana 

me regaló una 
tarjeta tele-
fónica para 
Navidad...

En fin, ¿sabías...?

¿...Que Elvis 
tenía un hermano 

gemelo? No. ¿Dónde 
lo leíste? ¿En el 

Enquirer?
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>>>  PROTECCIÓN

PAQUETE DE 10 UNIDADES

PVP recomendado: 2,90 €/unidad.

Coste unidad: 1,82 €.

Coste pack de 10: 18,20 €.

Esta protección está compuesta de dos piezas fácil de encajar, siendo su material un plástico ecológico PET, que es compatible con casi todas las figuras de Star Wars de Hasbro y Kenner con 

un blíster Standard de las series que se han producido desde 1977. Aunque este envase ha sido diseñado especialmente para la serie de Star Wars, muchas otras series de figuras en blísters 

caben dentro (ver lista más abajo). El tamaño máximo de figuras en blísters a proteger es de 155 x 230 x 58 mm.

Esta ligera, pero robusta caja se ha creado desde el punto de vista del coleccionista para los coleccionistas e impresiona por su mayor transparencia sin coloración ni adulteración del plástico 

(no habrá una tonalidad azul, como en el caso de otros fabricantes). Esto garantiza que la visibilidad sea transparente y clara sobre las figuras en su blíster original. Incluso el logotipo en 

relieve (también incoloro) en la parte posterior se encuentra sabiamente en la parte inferior, donde sólo cubre las instrucciones de seguridad para no molestar la visibilidad del observador.

La suspensión típica de blísters y la planta casi rectangular aseguran una buena presentación de la colección colgada en la pared o colocada de pie.

Características del producto:

- Plástico ecológico PET

- Sin PVC, sin toxinas, libre de ácido

- Máxima transparencia sin tonalidad azul, ya que no tiene PVC

- La visibilidad no estará afectada por logos o parecidos

- Posibilidad de posición vertical gracias a los ángulos ortogonales

- Dimensiones exteriores: 170 mm ancho x 265 mm altura x 68 mm largo

- Dimensiones del interior (tamaño blíster máx.): 155 mm ancho x 230 mm altura x 58 mm largo

- Espesor del material: 0,6 mm (parte frontal) / 0,4 mm (parte trasera/tapa)

- Fabricado en Europa

29

PROTECTOR DE 
BLÍSTERS
PROTEGE TUS MUÑECOS

A LA VENTA EL 31/7/13
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PRENSA@ECCEDICIONES.COM

SÍGUENOS EN

Quien quiera proteger perfectamente su valiosa colección de figuras de acción de Star Wars (de 3 3/4 pulgadas), 
necesita esta fabulosa caja protectora de plástico rígido “Blíster Case S1” del fabricante Ultimate Guard. 
Cada paquete contiene 10 unidades. 

En el Blíster “Case S1” caben casi todas las figuras de la serie clásica así como de la actual de las medidas 3 3/4 – pulgadas:

Kenner

- Figuras de Star Wars  

Hasbro

- Star Wars Vintage Collection // - Star Wars Power of the Force 2 // - Star Wars Episode 1 // - Star Wars Power of the Jedi

- Individualmente también Star Wars Saga Collection / Original Trilogy / 30th Anniversary / Legacy & Clone Wars 2009 // - GI 

Joe // - Marvel Universe // - X-Men Origins: Wolverine // - X-Men Animated // - Iron Man Animated // - Spider-Man // - Indiana 

Jones

Mattel

- DC Infinite Heroes // - DC Justice League Unlimited // - Battlestar Galactica // - Clash of the Titans // 

Mego

- Buck Rogers y otras series de Mego

eSte producto no tiene devoluciÓn



>>>  PROTECCIÓN

CURRENT SIZE

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

Coste paquete de 100 unidades current size: 2,70 € (IVA incluido) PVP recomendado: 5,99 €.

Coste paquete de 100 unidades current size reutilizable: 3,45 € (IVA incluido) PVP recomendado: 6,99 €.

GOLDEN

Tamaño: 19,40 cm x 26,25 cm.  

Coste paquete de 100 unidades golden size: 2,85 € (IVA incluido) PVP recomendado: 5,99 €.

Coste paquete de 100 unidades golden size reutilizable: 3,89 € (IVA incluido) PVP recomendado: 6,99 €.

SILVER

Tamaño: 18 cm x 26 cm.  

Coste paquete de 100 unidades silver size: 2,79 € (IVA incluido) PVP recomendado: 5,99 €.

Coste paquete de 100 unidades silver size reutilizable: 3,55 € (IVA incluido) PVP recomendado: 6,99 €.
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FUNDAS
ULTIMATE GUARD
PROTEGE TUS CÓMICS
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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. 

eSte producto no tiene devoluciÓn


