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Poco falta para que las hojas del calendario acompañen en su caída a las de los árboles, recordándonos la llegada del otoño... y el inicio del último trimestre del año, nuestro segundo como 

editorial. A buen seguro, despediremos 2013 por todo lo alto, comenzando con un mes de octubre en el que destacan dos lanzamientos muy especiales: en primer lugar, Constantine, 

nueva serie regular que, con periodicidad cuatrimestral, relatará las aventuras del mago más canalla, cínico y —reconozcámoslo— carismático del mundo del cómic, que abandona el 

sello Vertigo para integrarse en el Nuevo Universo DC. Y en segundo lugar, Batman: Nueve vidas, uno de los proyectos más destacados del sello Otros Mundos, en el que Dean Motter y 

Michael Lark beben de los clásicos del género negro para relatar la investigación de un misterioso asesinato, a través de un precioso álbum en formato apaisado que permanecía inédito en España. 

Pero no son estas, ni mucho menos, las únicas sorpresas que hemos preparado. Además de una nueva entrega de su cabecera mensual —Batman núm. 18—, publicaremos hasta cinco títulos re-

lacionados con el Hombre Murciélago: la segunda entrega de la edición trimestral en tomos de Batman; el cuarto volumen de las aventuras de Batman y Robin previas al nacimiento del Nuevo Universo DC; 

Batman R.I.P., capítulo decisivo de la brillante etapa de Grant Morrison como guionista del Cruzado de la Capa; y Batman: La broma asesina, el clásico imperecedero de Alan Moore y Brian Bolland. Una 

completa selección de reediciones, a las que habría que sumar la segunda edición de Batman: All Star, obra de dos estrellas de la talla de Frank Miller y Jim Lee.

Además de su principal cabecera en las diferentes ediciones disponibles —Superman núm. 18 y Superman (reedición trimestral) núm. 2—, el Hombre de Acero contará con otro lanzamiento 

también inédito hasta la fecha: Superman: El Hombre de Acero - Reyes de la hechicería, una historia que combina magia y acción superheroica, en la que el álter ego de Clark Kent tendrá que hacer equipo 

con Batman para neutralizar una peligrosa amenaza.

Más allá de los dos iconos por excelencia de la editorial, la riqueza del imaginario de DC vuelve a quedar patente en las series regulares del Nuevo Universo, destacando las entregas de Wonder Wo-

man, Liga de la Justicia de América, Green Lantern —ya en la recta final de la etapa de Geoff Johns— y Shade: El maestro de la oscuridad: atractiva serie limitada que publicaremos en dos tomos fruto 

de la colaboración entre algunos de los autores más destacados de la industria. Variedad y calidad, la de las obras mencionadas, que también atesora Liga de la Justicia: El clavo: miniserie de la línea Otros 

Mundos que, creada por Alan Davis, recopilamos en un único volumen. ¿Y qué decir de la línea Vertigo? Que además del esperado cuarto tomo de la edición de lujo de Lucifer, la nutrida oferta de reediciones 

publicadas este mes se completa con American Vampire núm. 2 y la segunda entrega de Sandman, la obra maestra de Neil Gaiman.

Un otoño, pues, repleto de novedades para todo tipo de gustos y lectores, que exponemos con más detalle en las páginas que siguen a continuación, donde desvelaremos sorpresas adicionales...

EL REGRESO DE CONSTANTINE



>>>  BATMAN

Scott Snyder y GreG capullo reinterpretan a un enemigo clásico del 
Hombre murciélago, en una entrega que también incluye el que sería 
el número 900 de detective comics, contando los volúmenes previos al 
nuevo universo dc.
Poco después de suscitar la desconfianza de los miembros de la batfamilia como consecuencia del retorcido plan del Joker, un Bruce Wayne alienado vio cómo 

se materializaba su peor miedo. Un trágico trance que el Hombre Murciélago afronta entregándose a su cruzada contra el crimen, que retoma desde la violencia y 

el sentimiento de culpa. En este preocupante contexto, reaparece una testaruda joven, aparentemente destinada a desempeñar un papel decisivo en el futuro de 

Gotham City...

BATMAN núm. 18
SCOTT SNYDER + JOHN LAYMAN + GREG CAPULLO + JASON FABOK 
+ HENRIK JONSSON + ANDY CLARKE
Batman 19, Detective Comics 19 USA
Mensual | 64 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 4,50 €

EL BANCO NACIONAL DE GOTHAM. AHORA.
¡Todos en 

posición! ¡Sabemos 
que está armado, 
sabemos que es 

peligroso!

Ya estoy aquí, 
Harv. Dime que 

no es él.
Los del 

laboratorio 
se han dado 

prisa.

¿Y...?

Hay un 99,9% de 
probabilidades de 

que sea él. Más 
o menos.

Maldición. 
¿Cómo es 
posible? 

¿Cuál es la 
situación ahí 

dentro?

“Ha abatido a un mínimo de tres 
guardas. Aún no se sabe nada de los 

rehenes. Pero el tipo va en serio, eso 
se lo aseg... ¡Un momento! ¡Ahí viene!”

Eso es... ¡Ahí voy! 
¡Y traigo conmigo a una 

amiga muy especial!

Ya lo veo. Bueno,
 ¡soy el comisario 

Jim Gordon! ¡Y se da 
la circunstancia de que 
también tengo amigos 

conmigo!

¡Y déjeme
 aclararle que no 

hay escapatoria de esta 
situación, a no ser que 

empiece usted a caerles 
un poco mejor a mis 

amigos!

Así que... ¿por 
qué no nos calmamos 
todos y empezamos 

a conversar...?

¿¡...Bruce 
Wayne!?

SCOTT SNYDER  GUION
GREG CAPULLO  DIBUJO

DANNY MIKI  TINTA
FCO PLASCENCIA  COLOR

CAPULLO Y 
PLASCENCIA  PORTADA
 AL JAFFEE  PORTADA 

ALTERNATIVA
KATIE KUBERT  

EDITORA ADJUNTA
MIKE MARTS  EDITOR
BATMAN CREADO POR 

BOB KANE

SCOTT SNYDER  GUION
GREG CAPULLO  DIBUJO

DANNY MIKI  TINTA
FCO PLASCENCIA  COLOR

CAPULLO Y 
PLASCENCIA  PORTADA
 AL JAFFEE  PORTADA 

ALTERNATIVA
KATIE KUBERT  

EDITORA ADJUNTA
MIKE MARTS  EDITOR
BATMAN CREADO POR 

BOB KANE

¡Hablo en 
serio, Sr. Wayne! ¿Qué 
diablos...? Usted y yo 

nos conocemos, somos 
amigos incluso desde 

antes del año 
cero...

¡No sea usted 
grosero, comisario!

¡Quiero 
presentarle 
a mi amiga! Se 

llama...

¡Dilo!

¡M-Martha!

¡Martha, qué 
coincidencia! Era 
el nombre de mi 

madre. Y es precio-
sa... ¿no cree, 
comisario?

Vamos, no 
mientas. ¡Pesas 
como mínimo 11 

kilos más!

Por favor, 
lo prometo, 

me...
Ah, espera. Es 

un malentendido 
entre nosotros, 

nena. Verás...

¡...Yo estaba 
contando los 10 kilos 

de explosivos que
 llevas encima!

presenta a en

CAPÍTULO 1 
DE 2

¡Martha, qué 
coincidencia! Era 
el nombre de mi 

madre. Y es precio-
sa... ¿no cree, 
comisario?

Es muy guapa. 
Ahora…

¿Está 
de broma?

¡Es explosiva! Y sé 
muy bien a qué me refiero. 
¡Martha, háblale de ti! No 
seas tímida. ¿Qué mides,

 1,72? Cuéntanoslo, 
cariño.

M-Mido
 1,72. Peso 54 

k-kilos.

Y ahora, comisario y 
amigos... Si no quieren 
que la estatura y el 

peso de Martha cambien
 de repente en grado 
extremo, les sugiero 

que se echen 
atrás. Ya.

Sr. Wayne... Bruce. Nada 
de esto tiene sentido. Para

 empezar, el dinero...

¿Qué 
pasa con 

él?
Bueno, 

precisamente 
usted es multimi-
llonario. ¿Para 

qué le hace 
falta?

¿Sabe 
qué?

¡Quizá 
tenga 
razón!
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>>>  BATMAN

¿te perdiste la serie mensual Batman? aHora dispones de una nueva 
oportunidad de disfrutarla a través de esta edición, cuyo segundo 
tomo revelará el destino del muñequero y la existencia del misterioso 
tribunal de los búHos....
Tras sofocar un motín en el Asilo Arkham y –como Bruce Wayne– planear la revitalización de la zona más deprimida de Gotham City, Batman se enfrentó a un letal 

adversario, miembro de una sociedad secreta conocida como el Tribunal de los Búhos. De forma paralela, el Hombre Murciélago comenzó a investigar una serie 

de asesinatos y posteriores profanaciones de cadáveres, aparentemente relacionada con el Muñequero: sanguinario criminal aliado con el Joker, responsable del 

secuestro ¿y la mutilación? de James Gordon... 

SANGRE FRÍASANGRE FRÍA
Tinta

Batman creado porBatman creado por

El cadáver del suelo parece frío 
y rígido... y a primera vista pasa por 

ser el comisario James Gordon.

Pero, aunque el cadáver esté frío 
y rígido, no es el de Jim Gordon.

En realidad, está formado 
al menos por tres seres 

humanos distintos.

Y el lunático que se hace llamar 
“el Muñequero” es responsable 

de todas sus muertes.

Uno de sus ayudantes me 
ha clavado una jeringuilla. 

El lado izquierdo del cuerpo 
se me ha entumecido y 
empeora por segundos.

Eso significa que no 
tengo tiempo para salir 

de esta con vida.

¿A qué 
diablos 

esperáis? 
Adelante.

Guion y dibujo deGuion y dibujo de
Tinta ColorColor

PortadaPortada yy
Editoras adjuntasEditoras adjuntas yy
EditorEditor

La parálisis 
que actualmente sufres 
en la mitad izquierda de 
tu cuerpo no tardará en 

afectar a la otra.

No puedo 
arriesgarme a que 

tengas magulladuras 
o heridas en el rostro. 
¡Perderías mucho valor 

para los coleccio-
nistas!

Y si nos basa-
mos en las pujas 
por el comisario 

Gordon...

Ese no es el 
comisario.

Ningún ojo tiene el 
color que debería, y 
el bigote es postizo.

Si le 
retienes...

Claro que 
le retengo... 

¡y puedo hacer 
que te unas 

a él!

Bentley, 
arráncale 
la columna 
vertebral a 

Batman.

¡Sí, 
doctor!

Apenas puedo 
levantar el brazo 

derecho. He de se
guir moviéndome...

¡Ahhgh!

¡Hrghh!

Tengo que encon-
trar una ventana...

¡Hrgh! 
¡Hrgh! 
¡Hrgh!

Ha sido como lanzar por los 
aires una pesa de 90 kilos.

¡Buen trabajo, 
Jack-in-the-Box! 

¡Sujétale mientras 
le aplasto la 

tráquea!

¡Graghh!

Detective Comics 3-4, Batman 3-4 USA
Cuatrimestral | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €

BATMAN núm. 2: 
FRENTE AL TRIBUNAL 
(REEDICIÓN)
SCOTT SNYDER + TONY S. DANIEL + GREG CAPULLO
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>>> SUPERMAN núm. 1: EL MUNDO CONTRA SUPERMAN (REEDICIÓN CUATRIMESTRAL)
>>> LIGA DE LA JUSTICIA núm. 1: ORIGEN (REEDICIÓN CUATRIMESTRAL)

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

en esta obra perteneciente a la línea otros mundos, dean motter y 
michael lark (terminal city) imaginan una gotHam city alternativa de 
inspiración noir, en la que batman y el detective dick grayson investigan 
el asesinato de selina kyle.
¿Quién mató a Selina Kyle?

¿El multimillonario? Magnate y playboy de Gotham...

¿El jugador de medio pelo? Apostó por lo más alto, pero tuvo mala suerte...

¿El elegante extorsionador? Al frente del cártel criminal de la ciudad...

¿El contable atormentado por los remordimientos y los acertijos? Un ladrón tan sumiso como brillante...

¿El gánster desfigurado? Jefe de la mafia de todo el estado...

¿El abogado de dos caras? Un asesor de la élite de la ciudad con sus propios intereses...

¿El asesino a sangre fría? Por sus venas corría agua helada...

¿El detective de la cara bonita? Expolicía y también liado con su clienta...

¿El monstruo de feria retirado? La misteriosa figura que acecha en las cloacas...

Todos tenían motivos. Todos disponían de los medios. Todos tuvieron la oportunidad...

BATMAN: NUEVE VIDAS
DEAN MOTTER + MICHAEL LARK
Batman: Nine Lives USA
128 págs. | Cartoné | Apaisado | Color | 257x167 mm | 14,95 €
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Bruce Wayne era un hombre lleno de furia, rencor y codicia. 
       Un hombre como tú o como yo.

Un personaje desesperado y al límite todos los días. 
       Un hombre obsesionado por la justicia.

¿Cómo sobrevive alguien así?

Se convierte en otra cosa.

“Él dijo que todo había empe-
zado en el Embalse de Gotham.”

IVida salvaje

7

“Tiene sentido, el lugar es 
prácticamente un mausoleo. 
Lo han utilizado para 
deshacerse de algún cuerpo 
del delito más de una vez.”

“Por no mencionar los 
ocasionales suicidios. 
Incluso un par de traba-
jadores de las alcanta-
rillas han desaparecido 
en tiempos recientes.”

“Dijo que estaba 
investigando 
noticias de un 
caimán o cocodrilo 
gigante.”

“Supongo que podría 
haber grupos de 
esos animales 
(¿viajarían en 
‘grupos’?), tras ser 
lanzados por los 
inodoros de Gotham 
en su infancia.”

8

“La cuestión es: 
Wayne nunca envia-
ría a su chico de 
los trucos sucios a 
las cloacas para una 
tarea de control de 
plagas, a no ser que 
preparase algo más.”

¡NOOO...!

9

“Algo grande.”

10 11
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>>>  BATMAN

cuarto recopilatorio de la etapa de esta colección previa al nacimiento 
del nuevo universo dc, en la que autores de la talla de paul cornell, 
Scott mcdaniel, peter J. tomaSi y patrick GleaSon continúan relatando 
las aventuras del dúo dinámico.
Una Nemo, una antigua novia de Bruce Wayne, murió no hace mucho... y ahora su cadáver ha desaparecido. La truculenta situación es el primer caso que deben 

resolver Batman y Robin en este volumen, pero nunca será tan escabroso como... ¿una lluvia de ángeles muertos? 

Averigua cuál es el plan del tétrico Caballero Blanco en este volumen, escrito por Paul Cornell (Stormwatch) y Peter J. Tomasi (Green Lantern Corps) y dibujado 

por Scott McDaniel (Nightwing) y Patrick Gleason (Batman y Robin).

BATMAN Y ROBIN: 
CABALLERO OSCURO 
CONTRA CABALLERO 
BLANCO
PETER J. TOMASI + PAUL CORNELL + PATRICK GLEASON 
+ SCOTT MCDANIEL

11

¿¡Qué...!?

¿¡...
Nos...!? ¿¡...Fal-

ta...!?
¿¡...Aquí!?

¿¡Qué... 
nos... falta... 

aquí!?

¿¡Qué 
nos falta 

aquí!?

1 11 1

Y

Tal 
vez... ¿no-
sotros?

11

Y

¡Detengan 
la boda!

PAUL CORNELL  guion   SCOTT MCDANIEL  dibujo   ROB HUNTER  tinta   
ALEX SINCLAIR  color   JANELLE SIEGEL  editora adjunta   MIKE MARTS  editor 

 Portadas de GUILLEM MARCH y GENE HA   BATMAN creado por BOB KANE

PARTE 1 DE 3PARTE 1 DE 3

ENEN

Batman and Robin 17-22 USA
Cuatrimestral | 144 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 15,95 €
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>>> BATMAN Y ROBIN núms. 1-4
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>>>  BATMAN

prosigue la reedición de la etapa de Grant morriSon al frente del Hombre 
murciélago, y llega el turno de un arco argumental que representó 
un punto de inflexión en la extensa y ambiciosa Historia ideada por el 
guionista escocés.
El Dr. Simon Hurt, líder de la organización conocida como el Guante Negro, reúne a un selecto grupo de criminales para formar el Club de Villanos: un paso más de 

su retorcido plan, que busca la destrucción física y psicológica de Batman. Dicen que un héroe es más fuerte cuanto mayores son los desafíos a los que se enfrenta, 

pero... ¿será este el último desafío al que se enfrente el Caballero Oscuro? 

En Batman R.I.P., Grant Morrison (Arkham Asylum, All-Star Superman) y Tony S. Daniel (Detective Comics, Liga de la Justicia) abordan la deconstrucción del 

Hombre Murciélago. Un punto de inflexión en la larga etapa del guionista escocés al frente de Batman, que, recopilada junto a Extremaunción –con lápices de Lee 

Garbett– y R.I.P.: El capítulo perdido, adquiere una nueva dimensión. 

BATMAN R.I.P.
GRANT MORRISON + TONY S. DANIEL + LEE GARBETT

Se hizo  
el bien.

Y se hizo  
el mal.

El rojo  
y el  

negro.

La vida  
y la  

muerte.

El chiste  
y su final.

Je.

Este  
patrón que 
sigues…

…Este  
juego al que  
juegas desde  
que has vuelto  
de entre los  

muertos…
…Este tablero 

de ajedrez pintado  
de rojo y negro…

Esta es  
la buena,  
¿verdad?

7

La broma  
definitiva.

A tu 
loca manera,  
quieres con- 
tarme algo.

Algo  
primordial.

Fundamental.

Me están  
dando caza.

Lo  
presien- 

to.

Es alguien  
que cree 
que hará 

tu trabajo 
mejor que  

tú.

¿Algún  
pajarito te  

ha hablado de  
una organiza- 
ción llamada  

El Guante  
Negro?

¿A que da 
miedo…? ¿…Cuando  

no te lo 
ves venir?

Tienes  
la mano del 
muerto pero 

con los ochos 
rojos.

Me he dado 
cuenta al ver 

la primera 
carta.

Sorprén- 
deme.

Una  
gente muy,  

pero que muy  
mala ha decidi- 

do hacerte  
daño.

Tanto  
que no te  

recuperarás  
nunca.

¿Por  
qué?

Porque  
pueden.

Porque  
creen que  

te lo 
mereces.

No sé si reírme 
o llorar.

A la mano 
del muerto 
le falta un 

dedo.

La carta  
de la  

muerte.

¿Qué  
quieres  
decir?

Rojo y 
negro.

¿Qué  
quieres  
decir?

Joker.

Si tuviera  
miedo, no 

sería Batman.

Sean  
quienes 
sean…  …Diles  

que ade-
lante.

DC Universe 0, Batman 676-683, 701-702 USA
272 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 25 €
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>>> BATMAN Y ROBIN
>>> ¡BATMAN Y ROBIN DEBEN MORIR!

>>> BATMAN CONTRA ROBIN
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>>>  BATMAN

¡nueva edición de la obra maestra de alan moore y Brian Bolland! un 
clásico imperecedero que, recoloreado por el propio bolland, relata 
el enfrentamiento definitivo entre el Hombre murciélago y el príncipe 
payaso del crimen.
El legendario escritor Alan Moore redefinió la figura del superhéroe con Watchmen y V de Vendetta. En Batman: La broma asesina, aborda los orígenes del mejor 

supervillano del cómic, el Joker... y con ello cambia el mundo del Hombre Murciélago para siempre. Impresionantemente ilustrada, esta edición de lujo de Batman: 

La broma asesina goza de un deslumbrante nuevo coloreado del propio dibujante, Brian Bolland, que es fiel a la versión original que él tenía en mente para este 

clásico moderno de la historieta.

Hospital Psiquiátrico 
deArkham 

para 
Dementes Criminales

NO HACE FALTA ESTAR LOCO 

PARA TRABAJAR AQUÍ... 

¡PERO AYUDA!

NOMBRE DESCONOCIDO

Había una vez dos tipos 
en un manicomio...

Batman: The Killing Joke USA
64 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 7,95 €

GRANDES AUTORES DE 
BATMAN: ALAN MOORE - 
LA BROMA ASESINA
ALAN MOORE + BRIAN BOLLAND
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>>> WATCHMEN
>>> V DE VENDETTA

>>> EL UNIVERSO DC DE ALAN MOORE 08
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>>>  BATMAN

entre 2005 y 2008, los legendarios Frank miller y Jim lee unieron sus 
fuerzas para desarrollar una atípica Historia protagonizada por el 
caballero oscuro. agotada la primera tirada, por fin ponemos a la venta 
la esperada segunda edición. 
Frank Miller regresa al Caballero Oscuro para relatar de nuevo el momento en que Batman acogió a Dick Grayson después de la muerte de sus padres, convirtiéndole 

en su socio Robin. Quizá habéis leído esta historia en más de una ocasión, pero no como la cuenta Miller. Y lo hace acompañado por el dibujante estrella Jim Lee 

(Superman: Por el mañana, Batman: Silencio), con lo que podemos asegurar que nos encontramos ante un éxito seguro. 

Podría matarme 
haciendo esto.

Pero no 
me mataré.

No puedo ni respirar, con
 el corazón que me sube 

hasta la nuez...

el Chico Maravilla

BATMAN 
YROBIN

BATMAN 
YROBIN

el Chico Maravilla

capíi tulo uno
,

capíi tulo uno
,

brandon montclare  Editor adjunto     bob schreck  Editor

Guion Dibujo Tinta
frank miller jim lee scott williams

                                                         batman  creado por  bob kane 

alex sinclair  Color

...Pero sé con toda 
seguridad que voy 

a sobrevivir.

Siempre están 
a mi lado.

Siempre me 
agarran.

Mamá y
 papá.

Siempre me 
agarran.

Siempre están
 a mi lado.

Siempre están 
a mi lado.

Vuelo.

Gotham City

Vicki Vale.

Así que tenemos
 un hombre de acero 

en Metropolis...

¿...Y por qué le
 llamamos hombre de 
acero exactamente? 

Eso me sugiere 
ciertas ideas.

Columnista.

Moscardón.

Dictando.

Es un problema.

Un problema 
que te gusta-

ría tener.

All Star Batman & Robin, the Boy Wonder 1-10 USA
280 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 25,50 €

BATMAN: ALL-STAR
FRANK MILLER + JIM LEE

¡SEGUNDA EDICIÓN!
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>>>  SUPERMAN

finalizada la estancia de Grant morriSon en action comics, andy 
diGGle y tony S. daniel comienzan una etapa de transición, tras la 
cual Scott loBdell se convertirá en guionista de las dos colecciones 
protagonizadas por el Hombre de acero.
Superman luchó contra Vyndktvx en una batalla que se desarrolló en todas las épocas al mismo tiempo, y en la que el demonio de la Quinta Dimensión pretendía 

vengarse de Jor-El (quien impidió que destruyera Krypton muchos años atrás) a través de su hijo Kal. Al final, Superman logró devolver a Vyndktvx a su dimensión, 

donde sería encarcelado por sus crímenes. 

Mientras, en el presente, el Hombre de Acero, la Liga, Superboy y Supergirl derrotaron a H’El, una suerte de náufrago espacial kryptoniano con la intención de devolver 

Krypton sacrificando para ello el planeta Tierra y a todos sus habitantes. 

Y tras estas dos grandes gestas, comienza una nueva etapa para Superman…

SUPERMAN núm. 18
SCOTT LOBDELL + ANDY DIGGLE + AARON KUDER + TONY S. DANIEL 
+ TYLER KIRKHAM + ROBSON ROCHA

PRÓLOGO

e llama 
Orión.

Es un Nuevo 
Dios.

Obviamente.

S

os habitantes de Undertown 
han vivido con miedo desde 

el Desgarro...

...Y los monstruos campan 
a sus anchas por primera 

vez en miles de años.

Los lugareños 
rezaron pidiendo cle-
mencia a los dioses.

Salvación.

Liberación.

Pero sus deidades se 
mostraron, dicho edu-

cadamente, indiferentes.

Excepto una.

Pero anda
 ya... ¿Ni siquiera 

me dais las
 gracias?

Si ya has 
terminado, 

Orión...

...Tal vez puedas venir a 
hablar conmigo de la 
razón por la que te 

he hecho venir.*

*Orión ha estado en la Tierra 
desde Wonder Woman núm. 4.

L Pero lo cierto es que 
Orión no ha venido a en-

mendar un error celestial.

al hijo de Highfather no 
le importa mucho el destino 
de la gente de aquí abajo.

No, ha venido a 
liberar tensión.

¡Ya 
podéis salir... 

cobardes!
No hace falta 

ningún desfile. 
Ahorraos los 
sacrificios de 

animales.

Por supuesto, 
Highfather.

Iré lo 
más deprisa 

posible.

¿Por eso 
estoy tan 
furioso?

¿Porque 
estoy harto de 

que me traten como 
un recadero y no 

como el heredero 
del trono?

Action Comics 19, Superman 18 USA
Mensual | 48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €
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>>>  SUPERMAN

segunda entrega de la edición en tomos de la cabecera Superman, que 
recopila cuatro números del action comics de Grant morriSon en los 
que un todavía inexperto clark kent trata de reconducir su carrera 
superHeroica.
Perseguido por la justicia y el ejército, torturado por el Dr. Lex Luthor, considerado una amenaza nacional… Los primeros pasos de Superman no fueron sencillos en 

absoluto. Ataviado con unos vaqueros, una sencilla camiseta con su emblema y su capa como la única parte indestructible de su mundano uniforme, el Hombre de 

Acero todavía no posee sus máximos niveles de poder y parece que los problemas se le acumulan uno tras otro. Y por si fuera poco, descubrimos que Luthor estaba 

aliado con una inteligencia extraterrestre que incluso fue capaz de controlar a un cibernético John Corben, todo esto mientras Superman trata de encontrar respuestas 

a sus numerosas preguntas. ¿Logrará encontrarlas?

SUPERMAN núm. 2:
EL EJÉRCITO ANTI-
SUPERMAN (REEDICIÓN)
GRANT MORRISON + SHOLLY FISCH + RAGS MORALES 
+ ANDY KUBERT + BRAD WALKER + CHRISCROSS

Los héroes 
siempre han sido 

un ejemplo para mí.

Hace años, cuando 
me doctoraba, mi 
héroe era Richard 

Feynman.

No solo porque aquel físico 
hubiera ganado un premio 

Nobel, hubiera trabajado en el 
Proyecto Manhattan y hubiera 

resuelto el misterio de la 
catástrofe del Challenger.

También porque tocaba 
los bongós y adivinaba 
combinaciones de cajas 
fuertes por diversión.

Era el tío más 
guay del mundo.

Yo quería servir 
a mi país, igual que 

Feynman, y al mundo.

Creé el Metal Cero para 
proteger la Tierra de una 
posible invasión alienígena.

Pero todo 
salió mal 
cuando se 

involucró Lex 
Luthor. al fin 

y al cabo, 
como se ve a 
simple vista...

...Lex Luthor 
nunca ha tocado 

los bongós.

Superman.

Yo me 
encargo.

Doctor...

...Irons.

Cuando nací, mis 
padres me pusieron 

nombre de héroe, el de 
John Henry, el legendario 

hombre de acero.

¿A ti 
qué te pasa, 

Corben?

Al principio, odiaba 
ese nombre, porque 

en el colegio se 
burlaban de mí.

Tras la muerte de mis 
padres, comprendí por 
qué me habían puesto 

aquel nombre. Querían 
que, de mayor, fuera 

como John Henry.

Soy 
la Voz.

Que me 
esforzara...

...Y que 
no rechazara 

ningún desafío.

No sé 
quién manda 
ahí dentro, 

John...
...Pero la 

armadura que 
llevas, la diseñé 

y la fabriqué 
yo.

Improbable.

¡Y la voy a

desmontar 
yo!

desmontar 
yo!

Action Comics 4-8 USA
Cuatrimestral | 128 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 9,95 €
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>>>  SUPERMAN

originalmente publicada en la colección americana superman/batman, 
esta Historia Hasta aHora inédita en españa enfrenta al Hombre de acero 
y al cruzado de la capa contra un grupo de poderosos HecHiceros que 
parece Haber alterado el pasado...
En un futuro apocalíptico, la Tierra ha sido dominada por demonios bajo el hechizo de un malvado poder oscuro. Superman y Batman liderarán una cruzada para tratar 

de salvar el presente y cambiar el horrible futuro, pero... ¿serán capaces de derrotar a la poderosa alianza maligna o sucumbirán también ante ella? 

ECC Ediciones se complace en presentar este volumen en el que el guionista Cullen Bunn y el dibujante Chriscross ponen a prueba los límites del Hombre de Acero 

y el Caballero Oscuro en una aventura en la que acción, magia y fantasía se dan la mano: Superman: El Hombre de Acero - Reyes de la hechicería. 

SUPERMAN: EL HOMBRE 
DE ACERO - REYES DE LA 
HECHICERÍA
CULLEN BUNN + CHRISCROSS

El Matadero Kilgore, en 
las afueras de Metropolis.

Así que... 
básicamente, saltamos 

cuando el Fantasma 
Errante nos lo dice.

¿Eso viene 
a resumirlo 

todo?

Déjalo, 
Laura.

Estamos en una misión, por si 
no os habíais dado cuenta.

Ya me he dado cuenta, te lo 
aseguro. Esta es la sexta “misión” en 

otras tantas noches. O sea, un mago de 
baja estofa estornuda y Shadowpact al 

completo entramos en acción con 
un oportuno “Gesundheit!”.

Este lugar no era 
un matadero corriente, 

¿sabéis? Fue el escenario 
de una de las peores 
masacres de todos 

los tiempos.

El velo entre mundos 
es particularmente frágil 
aquí. No hay forma de saber 
con qué nos toparemos.

No sé, Danny... 
La chica tiene 

parte de 
razón.

Quedamos muy pocos en 
el equipo, y no tenemos gran 

cosa que ofrecer. Últimamente 
dedicamos más tiempo a inves-

tigaciones absurdas que a 
trabajar de verdad.

Tal vez sí. Pero el 
Errante dice que hay 

una catástrofe 
mágica...

...De proporciones 
bíblicas en el 

horizonte.

Ambos lo 
habéis oído, 
¿verdad?

Bíblicas.

O sea 
que...

...Vamos a investigar 
cualquier perturbación 
de la magia... estornudo 

o no... y a rezar para 
que no sea...

Cullen Bunn: guion
ChrisCross: dibujo
Marc Deering: tinta

Brad Anderson: color
Travel Foreman y Nathan Fairbairn: portada

Matt Idelson y 
Wil Moss: editores

Superman creado por Jerry Siegel y Joe ShusterBatman creado por Bob Kane

Cullen Bunn: guion
ChrisCross: dibujo
Marc Deering: tinta

Brad Anderson: color
Travel Foreman y Nathan Fairbairn: portada

Matt Idelson y 
Wil Moss: editores

Superman creado por Jerry Siegel y Joe ShusterBatman creado por Bob Kane

Cullen Bunn: guion
ChrisCross: dibujo
Marc Deering: tinta

Brad Anderson: color
Travel Foreman y Nathan Fairbairn: portada

Matt Idelson y 
Wil Moss: editores

Superman creado por Jerry Siegel y Joe ShusterBatman creado por Bob Kane

“...Nada.”

UNO ES UN ALIENÍGENA QUE SE CRIO EN LA TIERRA CON LOS MEJORES VALORES ESPIRITUALES DE LA ESPECIE HUMANA. EL OTRO, UN HUÉRFANO QUE CRECIÓ PARA VENGAR A SUS PADRES Y A TODOS LOS QUE NECESITARAN PROTECCIÓN FRENTE A LO PEOR QUE PUEDE OFRECER LA HUMANIDAD. AUN ASÍ, PESE A SUS DIFERENCIAS, HAN FORJADO UNA ALIANZA CONTRA EL MAL Y HAN INSPIRADO A OTROS EN INCONTABLES ERAS PARA QUE SIGUIERAN SUS PASOS. ELLOS SON SUPERMAN Y BATMAN.

Um... 
Gesundheit?

¡Por lo que 
parece, tendré que 
invocar a todas las 
almas de mi traje si 
queremos sobre-

vivir a esto!

¡De acuerdo, 
Shadowpact! 

¡Parece que el 
colega de la 

armadura quiere 
bloquearles el 
paso! ¡Echémos-

le una mano!

Cullen Bunn: guion
ChrisCross: dibujo
Marc Deering: tinta

Brad Anderson: color
Travel Foreman y Nathan Fairbairn: portada

Matt Idelson y 
Wil Moss: editores

Superman creado por Jerry Siegel y Joe ShusterBatman creado por Bob Kane

Cullen Bunn: guion
ChrisCross: dibujo
Marc Deering: tinta

Brad Anderson: color
Travel Foreman y Nathan Fairbairn: portada

Matt Idelson y 
Wil Moss: editores

Superman creado por Jerry Siegel y Joe ShusterBatman creado por Bob Kane

Cullen Bunn: guion
ChrisCross: dibujo
Marc Deering: tinta

Brad Anderson: color
Travel Foreman y Nathan Fairbairn: portada

Matt Idelson y 
Wil Moss: editores

Superman creado por Jerry Siegel y Joe ShusterBatman creado por Bob Kane

¡Danny, espe-
ro que se esté 
gestando un 

buen plan den-
tro de ese 
cráneo con 
cuernos que 

tienes!

Algo se 
me ocurrirá, 

estoy 
seguro.

Mientras tanto, 
centraos en abatir a todos 

los que se parezcan a...
...Mí, su-
pongo.

Veo muchísimas 
sesiones de terapia en 

tu futuro, Danny.

Superman/Batman 81-84 USA
96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €
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>>>  SUPERMAN

¿cómo se convirtió superman en el Héroe que todos conocemos? 
GeoFF JohnS y Gary Frank (Batman: tierra uno) exploran los años de 
formación del Hombre de acero, en una serie limitada de seis números 
aHora recopilada en un tomo imprescindible.
Cayó del cielo como una estrella fugaz, el último hijo de un planeta moribundo. Años después, volvió al cielo una vez más como el protector jurado de un planeta al 

que ahora llamaba hogar. Pero ¿qué sucedió en medio? La verdadera historia jamás había sido contada... ¡hasta ahora!

En El origen de Superman, el reputado escritor Geoff Johns (La noche más oscura, Green Lantern), el aclamado dibujante Gary Frank (¡Shazam!) y el entintador 

Jon Sibal nos revelan el sorprendente pasado del Hombre del Mañana... Su infancia, cuando solamente sus padres, Ma y Pa Kent, y su primer amor, Lana Lang, 

conocían el secreto de esa mancha roja y azul que cruzaba los cielos de Smallville... Su primer combate contra la injusticia, un millar de años en el futuro, al lado de 

una Legión de Superhéroes inspirada por el legado que él ni siquiera había empezado a construir... Su marcha a Metropolis, donde se haría amigo de Jimmy Olsen y 

Perry White, donde se enamoraría de Lois Lane,y donde lucharía contra una horda de enemigos mortales... Y su conexión con Lex Luthor, el hombre que juró destruirle 

a cualquier precio...

¡Innegablemente contemporánea y completamente atemporal, El origen de Superman es la historia definitiva del Hombre de Acero!

EL ORIGEN DE SUPERMAN
GEOFF JOHNS + GARY FRANK

¿Por 
qué estás 

aquí?

¿¡Estás 
aquí para jugar 

al fútbol 
o qué!?

¡Pase 
largo, 
Kent!

Ya...

...Lo 
tengo.

¡Y yo te 
tengo a ti, 

Clark!

¡Mi equipo gana y 
yo me quedo con 
tu postre durante 

una semana!

¡Tu equipo pierde y 
tú haces mis tareas 

durante una 
semana!

Dile a 
tu madre que 
me guarde un 

poco de 
su tarta de 
manzana.

Superman: Secret Origin 1-6 USA
224 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 7,95 €
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esperada reedición de esta gran saga previa al nacimiento del nuevo 
universo dc, en la que el equipo creativo capitaneado por GeoFF JohnS 
e ivan reiS relató la resurrección de los muertos y el consiguiente 
nacimiento de los black lanterns... 
Flash, uno de los mejores amigos de Green Lantern, ha vuelto al mundo de los vivos para averiguar que muchos de sus antiguos compañeros han fallecido... pero 

solo es cuestión de tiempo que regresen. Y es que Mano Negra, uno de los peores enemigos de Hal Jordan, se ha convertido en el adalid de una fuerza siniestra y 

desconocida que, por medio de unos anillos negros, está levantando a los muertos de sus tumbas para convertirlos en una de las amenazas más peligrosas que el 

universo haya conocido: ¡los Black Lanterns!

LA NOCHE MÁS OSCURA   
OMNIBUS
JOHNS + SCHLAGMAN + TOMASI + REIS + FABOK + VARIOS AUTORES

Nadie debería 
vivir para 
siempre.

Y aun así, como una de 
los autoproclamados 

Guardianes del Universo, 
yo lo hago.

Ya estaba allí hace 
miles de millones de 
años, cuando por vez 
primera promulgamos 
que la principal causa 

del caos eran las 
emociones.

Ya estaba allí cuando renunciamos a la 
emoción, y juramos servir y proteger 

a todo ser vivo de este universo contra 
el más oscuro de los males.

Ya estaba allí cuando 
nos vimos obligados a 

reemplazar nuestra fuerza 
policial intergaláctica, 
los robóticos Manhun-
ters, tras un “error de 

programación” que causó 
el exterminio de todo un 
sector espacial lleno 

de vida.

Ya estaba allí cuando 
controlamos la 

luz esmeralda de la 
voluntad y fundamos 
el Cuerpo de Green 

Lanterns.

He estado presente 
como leal miembro de 
los Guardianes del Uni-
verso durante eones.

Pero 
ya no.

El Libro de Oa habla 
de una antigua profecía 
llamada “la noche más 

oscura”. Advierte de los 
peligros de permitir 
que otros controlen 

la energía del espectro 
emocional...

...Las emociones que 
emanan de todo ser 
vivo transformadas 

en poder.

El versículo sexto de las 
Revelaciones cósmicas 

dice así: “¡La luz del 
espectro emocional se 

alzará! ¡La agonía roja de 
la furia, la luz anaranjada 

de la avaricia, el fuego 
amarillo del miedo, los ra-
yos azules de la esperan-
za, el resplandor índigo 
de la compasión y el aura 

violeta del amor...”

“...Y, en medio de todo, 
el poder verde de la 

voluntad.”

“¡Y al ascender la luz, también 
lo hará una oscuridad descono-
cida! Una oscuridad insaciable. 

Una oscuridad sin vida.”

Yo sé lo que es esa oscuridad que 
se avecina. Hablo con ella. La venero. 

Hago cuanto me ordena.

Hoy me exige 
abrir el Libro de 

la Oscuridad.

Mi Guardiana...

...Tengo 
hambre.

Y tomar parte en el 
nacimiento del primer 

Black Lantern...
7

Coast City.

Hay vida después 
de la muerte.

Una vida cubierta por la fría y 
húmeda tierra. Sus únicos soni-

dos son los apagados lamentos 
que llegan de arriba. Sus únicas 
vistas, la oscuridad eterna que 

se extiende por debajo.

Me llamo 
William Hand.

Aunque todavía vivo, mi 
corazón está lleno 

de muerte.

Y soy 
feliz.

Guion: 

Geoff Johns 
Dibujo: 

Doug Mahnke 
Tinta: Christian Alamy 

Color: Randy Mayor 

Portada original: 
Mahnke, Alamy y Alex Sinclair 

Portada alternativa: 
Eddy Barrows y Nei Ruffino 

Editor adjunto: Adam Schlagman

Editor: Eddie Berganza

EL RELATO DEL
P R Ó L O G O

Dicen que todo viaje 
es tan importante como 

su destino.

Nuestro destino 
es la muerte.

Ese instante final y eterno de 
oscuridad que rodea a quien 
ve juzgado su viaje. Entonces 
la oscuridad se lleva todo el 
dolor, los problemas y las 

preocupaciones...
...Para siempre.

O al menos eso se supone. 
La muerte ha sido burlada demasia-

das veces en este universo...

...Porque 
alguien lo 
permite.

William 
Hand.

¿Sí?

Sí, estoy 
escuchando.

¿¡Hola!?
Oigo a la muer-
te pronunciar mi 

nombre.

Llevo oyéndolo desde 
que tengo uso de razón.

Mi familia trabajaba y vivía 
en su tanatorio, en las 
afueras de Coast City.

Mi padre y mi madre. 
Mis dos hermanos.

Y yo.

El hijo 
mediano.

Mi primer 
recuerdo es 
el de aprender 

a andar...

...Y encontrar a mi 
padre trabajando.

¿¡William!?

Bonito.

Mi padre nunca 
me entendió.

Blackest Night, Green Lantern: Untold Tales of Blackest Night USA
528 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 32 € ¡SEGUNDA EDICIÓN!

OTROS EVENTOS DC

>>> 52 vols. 1-4

>>>  EVENTOS DC
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>>>  EVENTOS DC

continúa la colección basada en el exitoso videojuego Homónimo, 
explorando un contexto argumental en el que el Hombre de acero 
-Hastiado y privado de lo que más ama- decide imponer por la fuerza su 
propia noción de justicia. 
La campaña de pacificación forzosa de Superman está dividiendo a los héroes de la Tierra. Uno de sus principales opositores es Batman, pero no hay que olvidar a 

Aquaman, que no está dispuesto a que el Hombre de Acero interfiera en su dominio de los mares. Se produce así una tensa situación en la que Atlantis despliega 

todas sus armas, que resultan insuficientes ante el poder de antiguos compañeros como Wonder Woman o Shazam. Al final, las partes llegan a un acuerdo, pero la 

situación pronto empeorará.

INJUSTICE: 
GODS AMONG US núm. 5
TOM TAYLOR + TOM DERENICK + JHEREMY RAAPACK

Nullarbor.

No hay prácticamente nada parecido en el 
mundo. Es una carretera, en la zona más meri-
dional de Australia, que se extiende a lo largo 
de más de 1.600 kilómetros de nada absoluta.

La calzada misma está casi 
desierta. De vez en cuando 

aparece algún turista loco, 
y los enormes “trenes de 

carretera” que tienen que cruzar 
el país por aquí, pero nada más.

Es perfecto, 
y no deja de 
mejorar...

   La recta de las 90 
   millas, la sección sin 

    curvas más larga que hay en 
cualquier carretera del mundo.

Puedes recorrerla por 
completo y esquivar tan 
solo algún canguro o 
algún grupo de emúes 

ocasional.

Una carretera tan larga, 
tan recta, sin apenas 

tráfico... Para un velocista, 
esto es el nirvana.

A menudo vengo 
aquí a correr 
y a pensar.

Pero, hoy, 
no quiero 
pensar...

...Solo 
quiero 

correr.

       Hace dos horas, inten-
     tábamos dispersar 
   una manifestación de 

protesta en Melbourne 
(Australia).

Repito: por favor, 
vuelvan a sus casas y a 

sus lugares de trabajo o 
nos veremos obligados 

a hacerles volver.

Bueno, 
eso no va a 

ocurrir.

¿Creéis que 
podéis venir a 

flotar por encima 
de nosotros, con 

vuestros poderes y 
vuestras muecas de 
desaprobación, y 

ordenarnos 
qué hacer?

Lo siento, pero 
tenemos derecho a 

protestar en nuestro 
propio país.

Voy a tener 
que pediros 
que volváis 
a vuestras 

casas.

Parecía muy 
fuerte.
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>>>  UNIVERSO DC

¿quién osa atacar a superman con kryptonita? la sorprendente 
respuesta, en este cómic dibujado por ivan reiS, que incluye una nueva 
entrega de la Historia de complemento de sHazam obra de GeoFF JohnS 
y Gary Frank (Batman: tierra uno). 
La guerra contra Atlantis demostró a la Liga de la Justicia que necesitaba nuevos miembros, de ahí que el grupo haya reclutado a tres héroes novatos: Firestorm, 

Átomo y la entusiasta Element Woman. Mientras tanto, los veteranos afrontan diferentes situaciones. Así, Superman y Wonder Woman siguen adelante con su 

romance, y Batman debe superar el asesinato de Robin, su único hijo biológico. Ajeno a todo esto, Billy Batson ha decidido renunciar a los poderes de Shazam tras 

un encontronazo con Black Adam.

LIGA DE LA JUSTICIA núm. 18
GEOFF JOHNS + IVAN REIS + GARY FRANK

A Bruce no 
le va a hacer 

gracia.

Tampoco le hizo 
gracia que colgara 

tu uniforme, Jason, pero 
no quiero que entierre 
su dolor y se aísle de 

todo el mundo.

Esta vez 
es distinto. 

Damian ha muer-
to, Alfred. Ha 
muerto el hijo 

de Batman.

Yo era un 
Robin más.

Es el problema 
que tienes. Aún te 
consideras “un 

Robin más”.

Pero Bruce te 
consideraba tan hijo suyo 

como a Damian. Y yo también. 
Cuando creíamos que el 
Joker te había matado... 

estábamos...

Qué 
joven 
era.

Dios 
mío.

Alfred... ...Ve a, no 
sé, a tomarte 
un té o algo 
así. Descansa,

 ¿vale?

Oye...

...Yo también 
lo voy a echar 

de menos.

¿¡Jason!?

¿Quién 
eres?

¿Cómo 
has entrado 

en...?

¡Gg!

Gn.

Seas 
quien seas, 

Batman te en-
contrará.

Eso
espero.

ENTRADA 
AUTORIZADA.
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>>>  UNIVERSO DC

los fan favorites GeoFF JohnS (Green lantern) y david Finch (Batman: el 
caBallero oScuro) nos ofrecen una nueva ración de las aventuras del 
más atípico grupo de superHéroes, que podría contar con un traidor en 
sus filas... 
Amanda Waller y Steve Trevor ya tienen su Liga de la Justicia de América, un grupo cuyo objetivo último es plantar cara a la Liga de la Justicia tradicional si sus 

miembros se descontrolan. Pero de momento su primera misión consiste en seguir la pista de una organización de supervillanos descubierta por Green Arrow, que 

ha resultado gravemente herido. Sin embargo, Trevor y Waller se han asegurado de que las filas de “su” Liga incluyan a un personaje que les podría resultar muy útil 

de cara a una posible infiltración.

LIGA DE LA JUSTICIA DE 
AMÉRICA núm. 3
GEOFF JOHNS + MATT KINDT + DAVID FINCH + MANUEL GARCÍA

Úsalo y tíralo 
a la basura.

Supongo
 que así es
 el estilo 
americano.

Pero también 
los retornos 
a la grandeza.

Y de eso trata 
todo esto.

“¿Quién es la 
Liga de la Justi-
cia de América?”

Representamos
 a los mejores y 

más brillantes héroes 
que nuestro gran país 

puede ofrecer.

La JLA se ha unido bajo
 el asombroso liderazgo 

del coronel Steve Trevor, el 
héroe de nuestro ejército, 
para servir al mundo y pro-

tegerlo como ningún 
otro equipo.

¡Les damos 
las gracias por 

esta oportunidad y 
que Dios bendiga 

a América! Por Dios,
 mamá. Por 

favor, no lo 
grabes...

Los Estados Unidos de América y ARGUS, el Grupo de Investigación Avanzada 
para la Unión de los Sobrehumanos, les ofrecen este anuncio público.

Los Estados Unidos de América y ARGUS, el Grupo de Investigación Avanzada 
para la Unión de los Sobrehumanos, les ofrecen este anuncio público.

...Suena tan 
enlatado...

No, no 
lo escribí 

yo.

Sí, pues claro
 que tengo la Vara 
Cósmica. Nunca la 

 pierdo de vista. Aunque 
alguien se la llevase, 

la vara nunca...

...
Porque es mi 

oportunidad para 
ayudar a otras personas 
desde otro nivel. ¿No es 
eso lo que Pat siempre 

me reprocha en sus
 sermones cada...?

...Mira... Tengo 
que dejarte, 

mamá.

Dile a quien tú ya 
sabes que estoy 
bien y dejad de 

preocuparos. Ya le 
oigo por ahí detrás. 

Yo también te 
quiero.

Nos quedan unas cuantas 
horas más de entrevistas con 
la prensa, Stargirl. De estos 
temas debes hablar sobre 

“el brillante futuro 
de América”.

¿Primero me escriben un discurso sobre 
Johnny Appleseed y ahora 

me entregan “temas” 
sobre Estados 

Unidos?

Se me da bien 
hablar en público 
sin esto, directora 

Waller, pero de todas 
formas no puedo usar-
lo. El coronel Trevor 

nos ha pedido que 
nos reunamos en la

 Sala de Juntas 
de la JLA.

Nos 
vamos de 
misión.

La Liga 
ya se ha ido, 

Stargirl.

¿Qué? 
¿Adónde 
han ido?

A un lugar dema-
siado peligroso 

para ti.

¿Demasiado 
peligroso?

Si algo 
le ocurriese a 
Stargirl en el 

campo de batalla, 
sería un desastre 

para las rela-
ciones públicas 

de la JLA.

Me juego la 
vida cada día. No 
pienso quedarme 
aquí a hablar con 

periodistas.

Sí, lo harás. Ese es tu 
papel en el equipo. Serás 

nuestra cara ante la opinión 
pública. Garantizarás al 

mundo que la JLA es todo 
lo que hemos dicho 

que es.

Y te 
creerán.

No soy 
una animado-
ra, soy miem-
bro activo 
de la JLA.

Si no, 
me voy.

Tú no irás a ninguna 
parte, Courtney 

Whitmore.

¿Cómo 
sabe mi 

nombre?
Sabemos 

quién eres. 
Sabemos quién 
es tu padre. Y 
sabemos lo 

que hizo.

Si tú no haces lo que 
te digamos, le obligaré 
a responder por ello.

Así que 
léete los 
malditos 
temas.

EL BOSQUE DE KIELDER.

STEVE TREVOR

EL DETECTIVE MARCIANO

CATWOMAN

HAWKMAN

GREEN LANTERN

KATANA

STARGIRL

VIBE

Capítulo 
Tres

Capítulo 
Tresy 

los

¿D-Diana?

¿¡Y Batman
 y Superman!? 
¿Qué hacen 
ellos aquí?

¡Suelta al 
coronel Trevor, 
Wonder Woman!
 ¡Le vas a matar!

Guion: Geoff Johns • Dibujo: David Finch
Tinta: Richard Friend y David Finch • Color: Sonia Oback

Portada: David Finch y Sonia Oback • Portada alternativa: Hermann Mejía
Editora adjunta: Kate Stewart • Editor: Brian Cunningham
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DC Comics tiene el orgullo de presentar a laDC Comics tiene el orgullo de presentar a la
Los másLos más

PELIGROSOSPELIGROSOS
del mundodel mundo

enen

El bosque
árboles
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>>>  UNIVERSO DC

tras enfrentarse a felix faust, la versión mágica y tenebrosa del 
supergrupo por excelencia del nuevo universo dc afronta su enésima 
aventura, visitando un misterioso mundo... ¡en el que la magia está 
proHibida! 
La Liga de la Justicia Oscura derramó sangre, sudor y lágrimas, vio la traición cara a cara y luchó hasta el último aliento para recuperar los Libros de la Magia de las 

manos de Felix Faust, un hechicero que parecía disponer de un poder ilimitado a su alcance. Una vez derrotado Faust, la naturaleza impredecible de la magia, que 

se rebela contra toda atadura, garantizaba que los secretos en ellos contenidos iban a ser inesperados… sin embargo, nadie podía esperar lo que desencadenaron.

LIGA DE LA JUSTICIA 
OSCURA núm. 5
JEFF LEMIRE + RAY FAWKES + MIKEL JANÍN + VICTOR DRUJINIU 
+ GRAHAM NOLAN

Guion: JEFF LEMIRE  
Bocetos: GRAHAM NOLAN  

Retoques: VICTOR DRUJINIU  
Color: JEROMY COX  

Portada: RYAN SOOK  
Editora adjunta: KATIE KUBERT  

Editor: BRIAN CUNNINGHAM

NANDA PARBAT.

...Y Necro y Faust 
van derechos a Arizona, a 

nuestra cárcel subterránea 
para metahumanos, hasta que 

decidamos qué demonios 
hacer con ellos.

Al Dr. Niebla nos 
lo llevamos a Washington 

para interrogarlo. A saber 
cuántos secretos de la 

seguridad de ARGUS* 
habrá desvelado.

Me da igual 
lo que hagas con 

ellos, Trevor. No me 
preocupan Necro y 

sus dichosos lacayos 
sino... ¡Zatanna y 

Tim Hunter!

¡Hay que ave-
riguar dónde 

están!

*Grupo de Investigación 
Avanzada para la Unión de 

los Sobrehumanos.

He intentado llamar a Ciborg, 
pero está ausente haciendo a 
saber qué con la Liga de la 

Justicia.

¿Qué pasa, Steve? ¿Ya no estás 
en el club de los mayores? Me 

he fijado en los moratones. ¿Won-
der Woman te ha vuelto a pillar 

poniéndote sus bragas?

No estoy 
de humor, 

Constantine.

Ya, ya. En-
tonces, ¿a quién 

nos traes?Ya conocéis al 
Dr. John Peril.* Es 

nuestro experto en ciencia 
paranormal, el área donde 

convergen la magia y
 la tecnología.

Si hay 
alguien capaz de 
dar con Zatanna y 

el niño, es él.

Coronel Trevor, 
Sr. Constantine, reconozco 
que, a pesar de las aciagas 
circunstancias que rodean  

este fenómeno, me entusiasma 
ver esos artefactos.

*En el número 3.

LA CIUDAD MÍSTICA DEL HIMALAYA.

Cuidado, Peril. 
Esos libros tienen 

la fea costumbre de 
explotar y freír a 

la gente.

Esta vez no, Deadman. 
La trampa que atacó a Faust y a 
Necro antes de que Tim Hunter 

abriera los “Libros de la Magia” 
parece estar desactivada.

Qué ironía, 
¿verdad, Sr. 

Constantine? Los 
místicos como 
usted llevan 

siglos buscando 
estos artefactos 
mágicos, pero no 

contienen nada 
remotamente 

mágico.

Es pura 
ciencia, pero no 

parece haber ninguna 
fuente de energía 

reconocible.

Así pues, 
solo puedo 

concluir que los
 activó la “magia” 

del joven Sr. 
Hunter.

¿Puedes encontrar 
a Zeta y a Tim? ¿Y ave-
riguar adónde los han 

enviado esas dicho-
sas cosas?

Me temo que 
no lo entiende. Esta 
tecnología es muy 

superior a cualquiera 
que conozca.

¡Tal vez 
tarde años en 

comprender las 
cosas estas!

CERCA DE ALLÍ...
Dios,

 qué aburri-
miento.

Tengo que vol-
ver a Nilaa pronto,

 Orquídea Negra. Más 
vale que Constantine 
cumpla su promesa.

Me dijo que 
me daría el cristal 

portal que me puede 
enviar allí en cuanto 

derrotáramos a 
Necro.

No conoces muy 
bien a Constantine, 
¿verdad, Amatista?

GRRN... DISFRUTAD 
DE ESTOS MOMENTOS 
DE PAZ. “PUES, ¿QUÉ 

ENGENDRA LA GUERRA 
SALVO UNA GUERRA 

INTERMINABLE?”

vale, Frankenstein. Voy a explorar la Casa 
del Misterio. Por lo que dice Constantine, 

debe de haber un montón de mierda de 
la buena aquí dentro.

Mola. Voy 
contigo. Tal vez 

encuentre la gema.

SEÑORITAS, NO ME PARECE 
SENSATO. ESTA ANTIGUA MADERA 

CONTIENE MUCHA MALDAD.

Sí, exacto. 
No me digas 
que eres un 

gallina.

Por cierto, 
Frank, ¿por qué 

sigues aquí?

Creía que un 
agente de S.H.A.D.E.* 
como tú ya habría 
emprendido otra 

misión.

Demonios, 
Andrew Bennett 

se largó unos 30 se-
gundos después de que 

terminara la batalla.

*Comité de 
Defensa Avanzada 

Superhumana.

SIEMPRE CUMPLO 
LAS MISIONES HASTA 

EL FINAL. MI CONCIENCIA 
ME IMPIDE ABANDONAROS 
HASTA QUE ENCONTREMOS 
A ZATANNA Y A TIMOTHY 

HUNTER.

Me habían 
dicho que eras 

buen tío. Sienta bien 
saber que algunos 

rumores son
 ciertos.
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>>>  UNIVERSO DC

con simon baz, Hal jordan y sinestro encerrados en el reino oscuro, 
¿quién se interpondrá en el camino de voltHoom? la ira del primer 
lantern avanza, y se acerca la despedida de GeoFF JohnS del cuerpo 
policial intergaláctico...  
Con la intención de recuperar sus poderes emocionales, Volthoom, también conocido como el Primer Lantern, está torturando a los miembros de los diversos cuerpos 

obligándoles a experimentar versiones alternativas de sus vidas. Por ahora, sus víctimas son Kyle Rayner y Guy Gardner, pero pronto habrá muchas más. Mientras 

tanto, la intervención de Mano Negra lleva a Simon Baz al reino oscuro donde están encerrados Hal Jordan y Sinestro. ¿Será el principio del regreso de nuestros 

protagonistas?

GREEN LANTERN núm. 18
GEOFF JOHNS + TONY BEDARD + PETER J. TOMASI + PETER MILLIGAN 
+ SZYMON KUDRANSKI + ARDIAN SYAF + CHRISCROSS + HENDRY 
PRASETYO + JIM CALAFIORE + JAVIER PULIDO + MIGUEL SEPÚLVEDA

Nunca me ha dado 
miedo la oscuridad.

Aunque, tras pasar semanas 
en ella, estoy listo para 

encender las luces y 
ahuyentar las pesadillas.

Es lo que hacen 
los Green Lanterns.

Me llamo 
Hal Jordan.

Seguramente ya 
sabréis lo demás.

¿Qué... Qué 
ha pasado?

Calma, 
amigo.

Ha sido 
una caída 
de mil de-
monios.

GARY FRANK Y SINCLAIR   PORTADA 
MATT IDELSON   EDITOR

GEOFF JOHNS        GUION
SZYMON KUDRANSKI  

DIBUJO
ALEX SINCLAIR   COLOR 

[SECUENCIA PRINCIPAL]

WIL MOSS   
EDITOR ADJUNTO

ARDIAN SYAF   DIBUJO
MARK IRWIN   TINTA
TONY AVIÑA   COLOR
[SECUENCIA DE LA CÁMARA 

DE LAS SOMBRAS]
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>>>  UNIVERSO DC

Brian azzarello, cliFF chianG y el resto de artífices del aclamado 
relanzamiento de la amazona plantean un nuevo capítulo en el 
enfrentamiento entre la disfuncional familia de dioses del olimpo. ¿qué 
papel desempeñará orión en esta contienda?
El panteón olímpico al completo ha tomado ya posiciones con respecto a la crisis desencadenada por el nacimiento del hijo de Zola y parece que el bando de los 

enemigos de Wonder Woman lleva las de ganar. ¿Cómo logrará recuperar al niño y qué papel tienen que cumplir personajes tan ambiguos e inquietantes como 

Guerra? Ante tal amenaza, la amazona tendrá que confiar en la ayuda de un nuevo personaje que ha irrumpido en su vida como un trueno: el temperamental Orión.

WONDER WOMAN núm. 5
BRIAN AZZARELLO + TONY AKINS + CLIFF CHIANG + AMILCAR PINNA 
+ GORAN SUDZUKA

DEBAJO DE BROOKLYN.

¡Milan!

BRIAN AZZARELLO  guion
CLIFF CHIANG  dibujo y portada
MATTHEW WILSON  color

CHRIS CONROY  editor adjunto

MATT IDELSON  editor

WONDER WOMAN creada por 
WILLIAM MOULTON MARSTON

EL VALOR DE LA FAMILIAEL VALOR DE LA FAMILIA
¡maldito 
idiota!

{Gag}

¡No me 
has hecho 

caso!

No 
puedo 
res...

Pues 
para.

¡No pelees 
más!

¡Basta de 
pelear!

“Lo siento.”

En las traduc-
ciones decía algo... 
de que el mismísimo 
Infierno custodiaba 

tu tumba.

Suponía que 
era en sentido 

figurado.

LA ANTÁRTIDA.

¿Como 
si fuera un 

canto?

Sí. Como si 
fuera el final 

del tuyo.

Pues mi 
canto está 
a punto de 
comenzar.
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>>>  UNIVERSO DC

procedente de las páginas de liGa de la JuSticia de américa, el guerrero 
tHanagariano llamado carter Hall debe enfrentarse a uno de los más 
letales asesinos del nuevo universo dc, en la segunda y última entrega 
de sus aventuras. 
Ayudado por el héroe conocido como Green Arrow, Hawkman tiene que sobrevivir al ataque de un pasado implacable que arroja sobre él toda su maquinaria bélica. 

Acosado por todos los frentes, el héroe alado ha visto cómo se invierten los roles: ahora el ave rapaz es una presa y el enemigo, un depredador que ya casi cierra los 

dientes en torno a su cuello. Por si esto fuera poco, un mercenario conocido por el nombre de Deathstroke acecha desde los tejados de la ciudad para dar el golpe 

de gracia.

HAWKMAN: CACERÍA
núm. 2 (de 2)
FRANK TIERI + ANN NOCENTI + ROB LIEFELD + JOSHUA WILLIAMSON 
+ JOE BENNETT + FREDDIE WILLIAMS II + EDUARDO PANSICA
+ JACK JADSON

TAMBIÉN CONOCIDO COMO OLIVER QUEEN, ESTÁ DE REGRESO DE UN VIAJE A CHINA PARA SALVAR INDUSTRIAS QUEEN, 
PERO NO PUEDE ATERRIZAR EN SEATTLE... POR UNA BANDADA DE HOMBRES PÁJARO ALIENÍGENAS QUE LLENA EL CIELO.

Tu cuerda de 
salvamento está lista, 
Arrow. Segunda cuerda 

para la chica. Estamos en 
descenso lento hacia el 

océano y lejos de 
la ciudad.

Entendido, Jimmy. 
Cinco hombres 
pájaro contra 

uno con una chica 
en brazos... Mi 

instinto me dice 
que defienda a 

los más débiles.

Recibido. 
Preparando 

recargadores de 
hoverdroide para 

tu carcaj.

¡Apártate de 
mi camino, humano! 

Estás obstruyendo 
la persecución de 

un asesino.

¡Los Warhawks sois 
matones descerebrados! 

¿Qué iba a ganar yo matando 
al emperador thanagariano? 
¡La verdadera razón de que 

Shayera os haga perseguirme 
es por mi metal NTH!*

¿Es que los 
soldados sois 

incapaces de usar 
la cabeza?

*Ver Hawkman: Cacería 
núm. 1 para más detalles.

ANN NOCENTI: GUION ·  FREDDIE WILLIAMS II: DIBUJO ·  ROB HUNTER: TINTA
RICHARD Y TANYA HORIE: COLOR ·  AARON LOPRESTI: PORTADA ·  HI-FI: COLOR PORTADA · KATE STEWART: EDITORA ADJUNTA ·  JOEY CAVALIERI: EDITOR  
ESTE NÚMERO ESTÁ DEDICADO AL ARTISTA DE HAWKMAN Y GRAN MAESTRO DE LOS CÓMICS JOE KUBERT.

GUERRA EN EL CIELOGUERRA EN EL CIELOGUERRA EN EL CIELO
PARTE 2

¡... Contundente!¡... Contundente!¡... Contundente!

¡Atrás!

¡Si le atacáis, 
os arriesgáis 
a que la chica 

caiga!

¿Qué son 
esos palos 
molestos?

¡Se me 
clavan en 
las alas!

Tenemos una orden 
contra Katar Hol: 
se le busca por 

asesinato.

¡Seas quien 
seas, arquero 
verde, no te 

metas!

Estas 
cosas pican 

como insectos 
urticantes...

No me las 
puedo quitar 

de encima.
El enjambre de diminutas 
flechas punzantes se 
abre paso, atraviesa la 

armadura, llega al 
fondo y entonces...

...Libera 
su carga.

Para los War-
hawks del cielo, 
el efecto es...

¡Eh, alado! 
¿Es eso cierto? 
¿Te buscan por 

asesinato?

Me llamo 
Hawkman.

Sí, por 
un asesinato 
que no he 
cometido. 

No tendré un 
juicio, solo la 

ejecución.

Inocente, ¿eh? 
Ya he oído antes 
ese argumento... 

de casi todos los 
presos a los que 

he encerrado.

Por favor... 
Es Green Arrow. 

Confía en él. No te-
nemos elección.

Te ayudaré, pero si 
estás mintiendo, se acabó 

lo que se daba.

Deja que le 
enganche esta cuerda 

a tu amiga...

No seas capullo. 
En tus brazos, 

está muerta. En ese 
reactor, vivirá.

Mientras no 
dejes que se vaya, 

serás inútil en 
combate.

No la 
toques.

Y nece-
sito que 
luches.

Emma, no 
quiero dejar 
que te vayas.

Tan solo 
dame un arma, 

figura. Me ocuparé 
de mí misma.

Eso servirá. 
Gracias, gran-

dullón.
Ahora, sé que 

soy preciosa y que 
podríais pasaros el día 

mirándome, pero...

¡... A 
vuestra 
espalda!

Green Arrow 14, The Savage Hawkman 14-16, Deathstroke 14 USA
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>>>  UNIVERSO DC

si pensabais que el final de hellBlazer implicaría la desaparición de joHn 
constantine, ¡es que no conocéis lo suficiente al mago de liverpool! nueva 
serie regular cuatrimestral, aHora integrada en el nuevo universo dc.  
John Constantine se inició en el mundo de la magia siendo muy joven. Pronto alcanzó un amplio conocimiento de lo oculto que pagó con sangre y con vidas humanas. 

Quizá no sea el hechicero más poderoso, pero sí es el más astuto. Su temperamento manipulador y su absoluta falta de escrúpulos le permiten embaucar a magos 

muy superiores a él, e incluso a seres casi omnipotentes. Hoy, desde su base de operaciones en la ciudad de Nueva York, lidera la Liga de la Justicia Oscura y procura 

sobrevivir a la venganza de los muchos enemigos que se ha creado.

CONSTANTINE núm. 1
RAY FAWKES + JEFF LEMIRE + RENATO GUEDES + FABIANO NEVES

NUEVA YORK.

Así es como 
se supone que 

funciona el mundo: 
Das y tomas. 

Causa y efecto.

Eh, 
hombre mis-
terioso. ¡Eh, 

John!

John 
Constantine. 
Papa te está 
buscando.

Vale, 
Vicky.

Dice que 
eres un suicida. 

Dice que le 
robaste 

algo.

¿Lo 
hiciste?

Sí, 
probable-
mente sí.

La gente corriente 
opera dentro de un 
cierto conjunto de 
parámetros, ¿no? 
Reglas. Límites.

Luego están los 
tíos como yo, 
¿vale? Hace-
mos trampas.

Engañamos al universo para 
que nos dé efectos sin la 
causa. Cosas que no nos 

hemos ganado.

Retorcemos el espacio y el tiempo. 
Deformamos mentes. Creamos vida. Para 
gente como yo, no hay reglas. Así es 

la magia. Y eso hace que la gente como 
yo sea muy, pero que muy peligrosa.

Peligrosos para todos, 
nosotros mismos incluidos. 
Engañas al sistema y este 
intenta compensarse. Nadie 
entiende realmente cómo 
o por qué, pero lo hace.

La magia es costosa. Te 
llevas algo que no te has 

ganado, pero pagas por ello.

Harás 
bien en 

creértelo.

Pero, hoy en día, todo 
está cambiando. Parece 
que no puedes tirar una 

piedra sin darle a alguien 
que se haya encontrado 

un maldito anillo alienígena 
o una capa antibalas.

¿Crees que eso 
es algo bueno? Bueno, 
eres libre de pensar 

lo que quieras.

Los trajes pueden 
ser útiles. Pero 

alguien que sabe lo 
que pasa realmente 
necesita asegurarse 
de que nadie lleva 

el engaño demasiado 
lejos.

Quizás ese 
sea yo.

7

¡Psst! 
¡John!

John, está ocurriendo 
otra vez.

Me dijiste 
que acudiera 
a ti si volvía 
a ocurrir. 

Estoy viendo 
cosas.

Por todos los 
diablos, Chris. Ya sa-
bes que no me tienes 

que sorprender 
así, colega.

Por aquí, 
deprisa.

Oh, John. Eres 
tú. He oído un 

ruido.

Eh, Dotty. 
No te preo-
cupes, cielo. 
Solo estaba 

entrando.

¿Tan tarde? 
Ya sabes que me 
siento mucho más 
segura cuando 
estás en casa.

No te olvides 
de cerrar con 

llave.

Claro. Vuelve 
a la cama, ¿vale? 
No te preocupes.

Oh, tío. ¿Por qué 
aquí abajo? Este sitio 
me da escalofríos.

Constantine 1-4 USA
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>>>  UNIVERSO DC

por fin llega la esperada miniserie en la que, acompañado de un 
impresionante elenco de dibujantes, JameS roBinSon (tierra 2) retoma al 
más carismático secundario de su alabada etapa al frente de starman.  
Alguien ha puesto precio a su cabeza, pero… ¿cómo se puede matar a un inmortal? Shade, el antihéroe popularizado en las páginas de Starman, buscará la identidad 

de sus enemigos en una aventura que lo llevará a revisitar su pasado y a viajar por todo el mundo… ¡incluida Barcelona! No os perdáis esta impresionante historia 

escrita por James Robinson (Tierra 2) y dibujada por autores tan impactantes como Cully Hamner (Batman: El Caballero Oscuro - Presagios), Darwyn Cooke 

(Antes de Watchmen: Espectro de Seda) o Javier Pulido (Flinch).

SHADE, EL MAESTRO DE 
LA OSCURIDAD vol. 1 (de 2)
JAMES ROBINSON + CULLY HAMNER + JAVIER PULIDO
 + DARWYN COOKE

Octubre trae 
melancolía.

OPAL CITY. Todos y cada 
uno de los años 

me siento igual. Lleno 
y perezoso. Sin 

apetito.

 Vaya, eso 
no está bien. 
¿Tienes idea 
de por qué?

Podría tratarse 
simplemente del reflujo 
del verano, pero no. Men-

tiría si dijera que creo que 
esa es la causa. Sé el 
porqué. Siempre lo 

he sabido.

Es el 
mes de mi 
creación.

¿Más 
té?

Por cierto, Mikaal. Sobre lo de 
reclamar de nuevo el manto de Starman. 

Opal. El héroe de Opal. ¿Te he dicho 
lo contento... lo orgulloso 

que me siento de ti?

Tendrías 
que haberlo 
hecho antes, 

¿sabes?

Sí, bueno... tienes 
razón, claro. Pero estaba 

feliz. Enamorado. Ahora que 
Tony ha muerto, ¿qué otra 

cosa me queda?

Parece que la 
tragedia es esa cosa 

sombría y harapienta que 
los metas estamos des-
tinados a llevar sobre 

los hombros.

9

Vaya, eres una 
delicia. Dime, ¿también le 

sueltas esos pequeños bon mots 
a tu amigo el gorila? Debe de 

encantarle tanto drama. 
“Sombría y harapienta”, 

cierto.
Cielos. Y 

yo que creía 
que estaba 
deprimido.

Pero rezo para 
que lo que dices no 

sea cierto. Estoy ena-
morado, ¿sabes?

La chica O’Dare. 
¿Hope? Sí, lo sé. 

Felicidades.

Debo 
admitir que me 
alegro de no 
tener hijos.

Lo repito: 
delicioso. Está claro 

que no me estás animando. 
¿Por qué no nos saltamos 
el té y vemos una películas 

de Ingmar Bergman? 
Eso ya sería el 

remate.

Lo siento, 
Shade. No sé 

qué me ha 
dado.

Probablemente sea culpa mía. 
Seguro que mi frase sobre octubre 

es lo que te ha incitado.

No te preocupes, 
he cenado con Hans 

Christian Andersen. Si pude 
soportarlo sin 

suicidarme...

Pero 
intenta sonreír 

un poco, mi 
querido 
Mikaal.

The Shade 1-6 USA
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>>>  UNIVERSO DC

¿cómo sería el universo dc si superman no existiera? partiendo de esta 
premisa, el mítico alan daviS creó esta serie limitada, todo un clásico 
del sello otros mundos, aHora recopilado en un único tomo. 
Formada por los mayores héroes del mundo, la Liga de la Justicia de América destaca como el grupo de protectores más poderoso que la Tierra puede ofrecer. Desde 

su fundación, un héroe se ha alzado sobre los demás como su inspiración, guía y referencia moral: Superman.

Ahora imagina un mundo sin el Hombre de Acero.

Bienvenido a la historia alternativa de Liga de la justicia de América: El Clavo. En un fascinante relato de pequeños accidentes que desembocan en desastres 

catastróficos, el escritor y dibujante Alan Davis crea un mundo que jamás conoció a Superman, con una Liga de la Justicia a punto de enfrentarse a su mayor prueba 

de poder y moralidad.

Todo a causa de algo tan sencillo como un clavo.

LIGA DE LA JUSTICIA DE 
AMÉRICA: EL CLAVO
ALAN DAVIS + MARK FARMER

Kansas. Hace 24 años.

“Por falta de un clavo 
se perdió la herradura, 

por falta de herradura 
se perdió el caballo, 

por falta de caballo 
se perdió el caballero, 

por falta de caballero 
se perdió la batalla. 

Y así se perdió todo un reino: 
todo por falta de un clavo.” 
Adaptación coloquial de un verso de 

George Herbert (Jacula Prudentum 1651)Es un 
pinchazo, 
cielo...

...Y no tengo 
de repuesto. 

Llevará una hora 
arreglarlo.

No te preocupes, 
Jonathan.

Me apetece 
quedarme en

 casa.

Martha 
Kent, eres una 

desvergonzada.

Je, je. 
¿Y si dejamos el 
viaje a Smallville 

para mañana...?

...No es 
que tuviéramos 
gran cosa que 

hacer hoy.

Metropolis. 
En el presente.

Metropolis ha 
reelegido al alcalde 

Lex Luthor por una mayoría 
arrolladora, a pesar de 
las críticas del senado 

a sus políticas 
radicales...

JLA: The Nail 1-3 USA
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>>>  VERTIGO

tras debutar el mes pasado, la reedición de la saga onírica de neil 
Gaiman sigue adelante, con un tomo en el que conoceremos al resto de 
eternos y se nos presentará a rose Walker, mientras morfeo descubre 
la existencia de un vórtice en su reino.  
Sandman es con razón la colección de cómics más aplaudida y premiada de los años noventa. Esta epopeya soberbia y muy melancólica cuenta con el elegante guion 

de Neil Gaiman y los dibujos de un elenco de artistas que se van alternando y que se encuentran entre los más solicitados de la actualidad. Es una rica combinación 

de mitos modernos y fantasía oscura donde la ficción contemporánea, el drama histórico y la leyenda se entrelazan a la perfección. La saga de Sandman comprende 

una sucesión de relatos únicos en la literatura gráfica y narra una historia que jamás olvidaréis.

Además, ECC Ediciones ofrecerá este título al precio de 17,95 € para todos y cada uno de los volúmenes.

- Núm. 1: Preludios y nocturnos. 240 págs.
- Núm. 2: La casa de muñecas. 240 págs.
- Núm. 3: País de sueños. 160 págs.
- Núm. 4: Estación de nieblas. 224 págs.
- Núm. 5: Juego a ser tú. 192 págs.
- Núm. 6: Fábulas y reflejos. 256 págs.
- Núm. 7: Vidas breves. 256 págs.
- Núm. 8: El Fin de los Mundos. 176 págs.
- Núm. 9: Las Benévolas. 352 págs.
- Núm. 10: El velatorio. 176 págs.

SANDMAN núm. 2:
LA CASA DE MUÑECAS
NEIL GAIMAN + MIKE DRINGENBERG + MALCOLM JONES III + CHRIS 
BACHALO + MICHAEL ZULLI + STEVE PARKHOUSE
The Sandman 9-16 USA
Mensual | 240 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,95 € TODOS LOS VOLÚMENES
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gracias a esta reedición, por fin están disponibles en nuestro catálogo 
todas las entregas de la exitosa creación de Scott Snyder y raFael 
alBuquerque. ¡atrévete a disfrutar de esta original y provocadora 
reformulación del mito vampírico! 
Las Vegas, Nevada, 1936. Sus días de oropel y glamour aún quedan lejos en el futuro, aunque con el juego, la prostitución y los crímenes violentos, esta dura y violenta 

ciudad ya se ha ganado su apodo de “Ciudad del Pecado”. Pero Cash MacCogan, el jefe de policía de Las Vegas, duro como los clavos de un ataúd, está dispuesto a 

hacer limpieza, aunque eso signifique enfrentarse al asquerosamente rico consorcio que está construyendo la sorprendente presa Hoover a apenas unos kilómetros.

Solo hay un problema: el río Colorado no es lo único cerca de Las Vegas que ha sido “condenado”.

El vampiro americano Skinner Sweet, primero y más mortal de su raza, ha establecido un negocio en la Ciudad del Pecado. Es su tipo de urbe, un lugar donde se 

puede saciar cualquier tipo de sed por un precio. Pero él no es el único vampiro que quiere hincarle el diente a Las Vegas. Una guerra generalizada está a punto de 

estallar entre algunos de los más antiguos y mortíferos vampiros del mundo... y por si fuera poco, aparece una sociedad en la sombra que se dedica a exterminar a 

todos los chupasangres.

AMERICAN VAMPIRE núm. 2 
(EDICIÓN EN RÚSTICA)

SCOTT SNYDER + RAFAEL ALBUQUERQUE + MATEUS SANTOLOUCO

Silverton, Colorado. 1936.

ABIERTO

RESTAURANTE
CAFÉ

¿Hay al-
gún hotel 
en la ciu-

dad?

Claro. 
El Dorado. 
Está calle 

arriba.

¡Oiga, 
señor! 
Su mo-
chila...

¿Lleva ahí a un bebé? Dios, 
debe de estar helándose... 

Déjeme darle algo de 
leche caliente.

No es 
necesario.

Al menos 
déjeme echar 
un vistazo...

¡Espe-
ra!

EL DIABLO  DE LAS  ARENAS
PRIMERA PARTE

Las Vegas, Nevada. Seis meses atrás...¿Lleva ahí a un bebé? Dios, 
debe de estar helándose... 

Déjeme darle algo de 
leche caliente.

EL DIABLO  DE LAS  ARENAS
PRIMERA PARTE

Las Vegas, Nevada. Seis meses atrás... Eso es, 
nene... 
Así...

Aaah...

Madre mía... Eres la 
mejor, ¿sabes?

La mejor...

Ha esta-
do bien, 

Howie. ¿Nos 
vemos la 

semana que 
viene?

¿Y si nos 
vemos el resto 

de mi vida?

American Vampire 6-11 USA
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>>>  VERTIGO

con este volumen -en el que estrella del alba emprende una trágica 
travesía-, superamos el ecuador de la edición definitiva del spin off de 
Sandman: obra con la que mike carey salió airoso de las inevitables 
comparaciones con neil Gaiman.  
Elaine Belloc ha fallecido, pero Lucifer está dispuesto a todo para recuperar su alma, incluso a comandar un barco fabricado con las uñas de los muertos. ¿Podrá 

detenerlo el detective que investiga el caso de Elaine? O por el contrario… ¿descifrará Lucifer el gran plan de Dios en una odisea que lo llevará a través de mundos 

a cada cuál más peligroso? Quizá todo esté perdido cuando la tripulación del navío deba hacer frente a ángeles muertos, dioses enloquecidos… ¡y a sus propios 

demonios internos! 

Mike Carey (Flinch, The Unwritten) prosigue la narración de la que posiblemente sea su obra maestra con los imprescindibles lápices de Peter Gross (Los libros 

de la magia, The Unwritten) y las tintas de Ryan Kelly (Los libros de la magia), además de la eventual colaboración de un ilustrador tan excepcional como Dean 

Ormston (Northlanders).

LUCIFER núm. 4
MIKE CAREY + PETER GROSS + RYAN KELLY + DEAM ORMSTON
 + DAVID HAHN

66

ay una historia sobre 
un hombre. Un hombre

 en una ciudad occidental.

No nació allí, 
pero era su hogar.

Era un hombre que 
creía en un libro 
y que intentó vivir 

según sus palabras.

 Las palabras ha-
blaban sobre cómo 

quería Dios que 
viviera la gente.

 Buenas 
noches, Cora. 

Hoy toca 
pastrami.

Gracias, 
Sr. Al-Dabagh. 
Apúntemelo en 

la cuenta.

Y el hombre 
permanecía tan fiel 
a esas palabras 

como podía.

Pero era consciente 
de que había otras 

formas de vivir.

Había visto cómo el éxito, las 
riquezas y todas las recompensas 
terrenales bañaban a aquellos 

que no eran justos, y eso le 
amargaba terriblemente. 

Como todos los 
hombres que se 

esfuerzan por ser 
buenos, a veces 
deseaba que el 

castigo por el pe-
cado pudiera ser 
más perceptible.

Y la recompensa por 
la virtud, no tan lar-
gamente pospuesta.

Querido Sr. Al-Dabagh,
Lamento mucho 

informarle de que los resultados 
de […]                 (adjunto). 

               Las pruebas 
             […] tras 13

REGALOS 
ENVENENADOS

 MIKE CAREY: Guion   DEAN ORMSTON: Dibujo  
DANIEL VOZZO: Color y separaciones   

CHRISTOPHER MOELLER: Portada  
MARIAH HUEHNER: Editora adjunta   

SHELLY BOND: Editora    
Basado en personajes creados por 
GAIMAN, KIETH Y DRINGENBERG

VUELVO
 EN 
5 

MINUTOS

HH

77

En el cartel 
pone “abierto 24 

horas”. No esperaba 
venir y encontrár-

mela cerrada.

Lo siento, Sr. 
Skolnick. Le doy 

bocadillos a Cora, 
la indigente de 

la esquina.

Es un 
deber con 

Dios.

Tzedakah. 
Tiene buena 

intención. Estoy 
a favor de ello, 

supongo.

Si hace su 
mitzvot a una 

hora concreta, 
puedo organi-

zármelo.

Hola, 
Sabah. Esta 
noche tengo 

una lista.

Y apuesto 
a que algunas 
de estas cosas 

están en los estan-
tes más altos. 

Lo siento.

Cuanto 
más tiempo, 
mejor, Srta. 

Zim’et. Le serviré 
despacio para que 

se quede más 
tiempo en mi 

tienda.

Te encanta 
hacerme sonro-

jar, ¿eh?

Un poco de 
cecina y dos bote-
llas de whisky es-
cocés, por favor.

Un par de 
docenas de cho-

colatinas... de las 
que tengas. Carbón 

y aceite de 
cocina.

Un 
paquete de 
cuchillas de 

afeitar.

88

¿Whisky? 
¿Y chocolatinas? 
¿Es que está pre-
parando una fiesta, 

Srta. Zim’et?

Nunca 
antes había 
comprado 
cosas así. 

Son para 
mi hermana. 
La que está 
embarazada.

Empieza a 
tener antojos, 

ya sabes.

Sí. Con mi 
mujer fueron los 
pepinillos. Y el en-

juague bucal.

Creo 
que lo del 

enjuague fue 
una suerte 

para mí.

Eh, ¿puedes 
atendernos?

Por 
supuesto 
que sí.

En cuanto 
haya terminado 
con el pedido 
de la seño-

rita.

Tenemos 
prisa. Vacía 
la caja...

...Antes 
de que te 

raje la puta 
cara.

Lucifer 33-44 USA
288 págs. | Cartoné | 168x257 mm | 24,95 €
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>>> LUCIFER núms. 1-3
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>>>  ROBIN WOOD

La BiBLioteca RoBin Wood suma una nueva entRega de todo un cLásico 
deL géneRo de aventuRas, en eL que eL guionista paRaguayo enRiquece 
La Leyenda de nippuR, exiLiado de Lagash y héRoe deL mundo antiguo.  
Bajo el ojo helado de la luna, Nippur observa los senderos que se abren ante él. Los observa y recuerda otros senderos. En ellos conoció a amigos y enemigos. A Ur-El, 

el gigantesco elamita. A Hattusil, el guerrero jorobado. A Teseo, el monarca sin trono. A Karien, la amazona. A Arak, el hombre que pudo matarlo. Pero esta noche, la 

luna los iguala a todos con su brillo de plata. Esta noche todos son recuerdo, sueño, niebla. Un eco distante del pasado. Inmóvil frente al abanico de senderos que se 

abre a sus pies, Nippur toma una decisión. Da un paso adelante y se adentra en el porvenir. 

NIPPUR DE LAGASH
núm. 5: EL ENEMIGO DE 
LOS DIOSES
ROBIN WOOD + LUCHO OLIVERA + RICARDO VILLAGRÁN
+ SERGIO MULKO

R o b i n  W o o d

Nippur de Lagash 67-79 ARG
184 págs. | Rústica | Blanco y negro | 168x257 mm | 15,50 €

El viento soplaba en largas bocana-
das ardientes, viniendo del desierto, 
arrastrando polvo, piedras y matas 
resecas que cruzaban ante mí rodan-
do y desapareciendo en la semioscu-
ridad como fantásticos animales sin 
peso.

Atrás quedaba Egipto. Atrás quedaba parte 
de mi vida. Atrás... Adelante estaba solo mi 
viejo amigo mudo, el horizonte. Y hacia ese 
amigo antiguo, no muy querido y nunca al-
canzado, me dirigía entre el viento y los 
turbiones de tierra.

Debo buscar una aguada... 
o un lugar resguardado...

Debo...

Ayuda...

¿Qué es eso? Me pareció 
  una voz...

Ayuda...

4

Un sollozo ronco y des-
esperado quebró la voz. 
Junto a un apeñuscamien-
to de rocas, vi sombras 
moviéndose.

Detente allí, forastero. ¿Qué buscas aquí?

Creí oír voces 
pidiendo auxilio.

Debes de haberte con-
fundido con el viento.

Y entonces vi la mano 
Asomando tras una roca. 
Una mano de mujer...

¿Puedo detenerme aquí? Necesito pro-
          tegerme de la tormenta. 

No. Sigue adelante y hallarás 
otros roquedales.

Amigo, ¿ocultas algo, acaso?

No es el momento de hacer preguntas.

Tienes razón. No vale la pena 
       preguntar más.

¡Ahhh!

5

Pero...

Veamos ahora... Oh, dioses... Agua... por favor... agua...

Recosté a la joven contra una roca 
y suavemente le lavé el rostro y le 
humedecí los labios. Tenía la piel pe-
gada a los huesos y parecía más un 
fantasma que un ser humano.

¿Qué te ha ocurrido?

Debemos... Debemos huir... Nos ma-
tarán...

¿Quiénes...?

Un rumor de caballos me sobresaltó.

Los guardias... Han recobrado el 
conocimiento y han huido. Han huido, 

o han ido a buscar a más gente.

Ven, muchacha. Huyamos de aquí. Por suerte, el viento y la arena borra-
rán nuestras huellas.

–¿Cuánto tiempo hace que no comías?

Creo que 10 días y 10 noches. Desde 
que me llevaron al desierto. La idea 

era justamente que yo muriera 
                  de hambre.

6
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Y EN NOVIEMBRE...
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