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Parece que fue ayer cuando iniciamos esta aventura… pero lo cierto es que durante el mes de diciembre cumpliremos dos años de vida como editorial. Gracias al apoyo de 

nuestros lectores, afrontamos esta celebración cargados de ánimos, ilusión… ¡y munición! Y es que durante los últimos días de 2013 por fin volverá a estar disponible un 

título indispensable no ya del sello Vertigo, sino del cómic contemporáneo: 100 balas, obra de Brian Azzarello y Eduardo Risso (Batman: Flashpoint - El Caballero de la 

Venganza, Spaceman), que recuperaremos en una nueva edición de periodicidad bimestral. También merece ser destacada la épica conclusión de una de las etapas más 

ambiciosas en la historia reciente de DC Comics: efectivamente, nos referimos a la estancia de Geoff Johns al frente de Green Lantern, franquicia de la que se despedirá por todo lo alto en el 

recopilatorio Green Lantern especial: La ira del Primer Lantern - Capítulo final.

Siendo este un período propicio para hacer y recibir regalos, hemos preparado una tanda de novedades muy especial con la que amenizar la despedida del año y dar ideas de cara a 

Navidad y la noche de Reyes. Así que más allá de los títulos comentados, este mes brillan con luz propia cómics del Nuevo Universo DC como Batman, que contendrá la primera parte de Origen: 

una extensa saga con la que Scott Snyder y Greg Capullo redefinirán los primeros años de actividad del Hombre Murciélago. También podremos disfrutar de nuevas entregas de dos series 

iniciadas recientemente, como Batman/Superman y Superman: El Hombre de Acero; y con el arco argumental Loco, asistiremos al regreso de Batman: El Caballero Oscuro. Por otra parte, 

la refrescante Yo, vampiro llega a su fin y La Cosa del Pantano afronta una nueva etapa escrita por Charles Soule, mientras el resto de colecciones se encaminan hacia eventos y crossovers 

de los que pronto os informaremos a través de nuestra página web.

Además de las series regulares ambientadas en Gotham City, el Cruzado de la Capa disfrutará de un protagonismo adicional gracias a la recuperación de diferentes historias de 

Legends of the Dark Knight hasta ahora inéditas —Irresistible y Testamento— y a la publicación del título inaugural de la línea Otros Mundos, obra de Brian Augustyn y Mike Mignola: 

Batman: Gotham a luz de gas, trepidante encuentro entre una versión victoriana del personaje y el mismísimo Jack el Destripador, que en esta nueva edición irá acompañada de su 

secuela Batman: El amo del futuro.

Por lo que a reediciones se refiere, publicaremos un nuevo volumen de la mítica etapa de John Byrne al frente de Superman, daremos continuidad a los tomos recopilatorios del Green 

Lantern de Geoff Johns con El día más brillante y pondremos a la venta la tercera edición de la imprescindible Superman: Hijo rojo. ¡Todo ello sin olvidarnos del cuarto tomo de Sandman! 

En cualquier caso, sirvan estas líneas como mero adelanto de un variado y atractivo listado de lanzamientos que os invitamos a consultar íntegramente a través de este documento, contenedor 

de algunas sorpresas como esa pequeña joya titulada Breach…

ÚLTIMAS NOVEDADES DE 2013



>>>  BATMAN

¡Comienza origen, la saga más ambiCiosa de Scott Snyder y GreG 
capullo al frente de batman! durante 12 entregas, el equipo Creativo 
desarrollará un trepidante flashbaCk destinado a rememorar la 
primera gran aventura del Caballero osCuro. 
El Hombre Murciélago logró derrotar al cambiaformas conocido como Clayface: pseudónimo del actor fracasado Basil Karlo, que a punto estuvo de desvelar la 

identidad secreta de Batman. Tras poner al peligroso villano en manos de la policía de Gotham City, Bruce Wayne pudo continuar el proceso de luto por el fallecimiento 

de su más fiel aliado. Momento de triste calma, aparentemente idóneo para remontarse seis años en el tiempo y rememorar el Origen de su carrera como justiciero...

BATMAN núm. 20
SCOTT SNYDER + JOHN LAYMAN + JAMES TYNION IV + GREG 
CAPULLO + SCOT EATON + RAFAEL ALBUQUERQUE + ANDY CLARKE
Batman 21, Detective Comics 21 USA
Mensual | 56 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,95 €

Gotham City, 
HACE SEIS AÑOS...

Mío.
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MÁS BATMAN DE SCOTT SNYDER

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

>>> BATMAN: PUERTAS DE GOTHAM



>>>  BATMAN

tras los dramátiCos aConteCimientos narrados en Batman Inc. núm. 
2, esta CabeCera afronta Cambios signifiCativos. y es que durante las 
próximas entregas, el hombre murCiélago Compartirá protagonismo 
Con ilustres aliados…
La guerra entre Talia al Ghul y Batman puso en jaque toda la ciudad de Gotham y tuvo una consecuencia dramática: la muerte de Damian, alias Robin, el hijo biológico 

de ambos. Semejante tragedia no fue más que la puntilla para una batfamilia que ya estaba tocada tras el último ataque del Joker. De todos los aliados del Caballero 

Oscuro, quien peor lo ha pasado es Batgirl. A todo lo anterior hay que sumar un acto tremendo que ha realizado recientemente y que la ha llevado a considerarse 

indigna del símbolo del murciélago.

BATMAN Y ROBIN núm. 6
PETER J. TOMASI + PATRICK GLEASON + CLIFF RICHARDS
Batman and Robin 19-22 USA
Cuatrimestral | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €

“¡Oh, 
dioses!” 

“¿Cuándo 
nos volvere-
mos a ver?”*

*De Cimbelino, la obra 
de William Shakespeare.

“No puede haber aguijón 
en la muerte que sea más 

afilado que este.”

“Os lo suplico, 
señor, no os hagáis 

daño con vuestra propia 
irritación, soy insensible a 
vuestra cólera, un golpe 

más singular subyuga todos 
los dolores, todos 

los miedos.”

“Más allá 
de la esperan-
za, y en el de-

sespero; por ahí, 
dejando atrás 

la gracia.”

¡Eh, nena! ¡Me 
encantan las 
pelirrojas!

¿Quieres 
parar y 

compartir
 la pizza?

No, es 
igual...

¡...Podéis 
quedárosla 

entera!

¿Hola?

¡Vengo 
desde muy lejos 
para ver al mago, 

Damian!

¿Hay 
alguien ahí?

Vamos, ¿¡no 
hay ni un solo Wayne 

sentado por ahí 
dentro que pueda 
abrir la puerta!?

Damian:

Llevo un tiempo sin saber nada 
de ti. Aquí tienes la factura 

por las últimas semanas.10 sesiones = 1.000 dólaresLlámame para que podamos 
concertar la próxima entrega.C.K.

El método que seguían para la televisión en vivo cuando los dinosaurios aún vagaban sobre la Tierra.
Que lo disfrutes.Playhouse 90 - Copias

Playhouse 90 - Copias

Playhouse 90 - Copias
Playhouse 90 - Copias

Playhouse 90 - Copias

Yo podría haberle hecho 
llegar el cheque sin pro-

blema, no hay motivos 
para que usted...

Quiero saber 
quién está en la vida 

de Damian y por qué él 
creía que debía mante-
ner su existencia en 

secreto, Alfred.

La idea es 
buena, aunque 

cara.

¿Y si recurrimos 
a Kickstarter y 

recaudamos bastantes 
fondos para empezar 

con la prepro-
ducción?

Todos necesitamos cons-
truirnos nuestro propio

 espacio, señor Bruce.

Damian no 
era distinto.

Entonces 
dices que no le 
doy suficiente 
espacio a mi

 hijo.

Por favor, 
perdóneme... Seguro que 
no se da cuenta, pero me 
preocupa que no deje de 

referirse a Damian 
en presente.

Sí, 
gracias por 
señalármelo, 

Alfred.

Eh, ¿qué 
pasa?
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MÁS BATMAN DE PETER J. TOMASI Y PATRICK GLEASON

>>> BATMAN y ROBIN: CABAllERO OSCURO CONTRA CABAllERO BlANCO



>>>  BATMAN

la muerte de la familia (Batman núms. 12 a 16) abrió una profunda herida 
en la relaCión del hombre murCiélago Con sus aliados más CerCanos. 
pero ¿Cómo habrá afeCtado a barbara gordon su reenCuentro Con el 
Joker? la respuesta, en este CómiC.
El Joker ha puesto patas arriba la vida de Batman y de todos sus aliados. En el caso de Barbara, secuestró a su recién reencontrada madre y prácticamente obligó a 

Batgirl a casarse con él. La boda no dio los frutos deseados, pero sirvió para que nuestra heroína superase de una vez por todas los miedos que surgieron cuando el 

Joker la dejó paralítica. Aunque el payaso del mal fue derrotado, sembró la semilla de la desconfianza entre los compañeros de Batman. Y mientras tanto, el hermano 

de Barbara estrecha su cerco…

BATGIRL núm. 5
GAIL SIMONE + RAY FAWKES + DANIEL SAMPERE + FERNANDO 
PASARÍN + JULIUS GOPEZ
Batgirl 17-22, Young Romance: The New 52 Valentine’s Day Special (Dreamer) USA
144 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 13,95 €

3

GOTHAM CITY. Cuando atacaron la comisaría de Gotham, Barbara 
Gordon adoptó el manto del Murciélago para salvar 

a su padre. Después, ha seguido siendo...

¿A que 
lo adivino? 

No es lo que 
parece.

4

Vamos, Ricky. Creía 
que ya te habías 

reformado.

Tenía 
esperan-
zas. De 
verdad.

¡Fiu!

No iba a llevármelo 
ni nada, Batgirl. Since-
ramente, llevo toda la 
noche vagando por ahí 
con la esperanza de 

que aparecieras.

Hay luna llena 
y se acerca 
el día de San 

Valentín. Llámame 
soñador.

Ya, 
claro.

Oye, si no 
te queda dinero, 
puedo ayudarte a 
buscar una oficina 
de empleo. Si es un 
problema con una 
banda, algo se nos 
ocurrirá. No tienes 

que volver a lo 
de antes.

La verdad es...

Vaya, 
vaya, ¿qué 
tenemos 

aquí?

Pero si son 
Batgirl y su 

amiguito.

Me han hablado de ti, 
Ricky. Me han dicho que 

te has rajado. ¡Os vamos 
a dar una lección a tu 

novia y a ti!

Anda ya.

¡Yaaaa! ¡Gngg!

Dime que no 
lo has preparado 

tú, Ricky.

Porque te 
noquearé y te 

dejaré aquí con 
ellos. Te lo 

juro.

¡Te prometo que no 
tengo nada que ver! 
¡Deben de haberme 

seguido!

¡Esperaba 
que vinieras tú, 
pero no para 

esto!

Y en-
tonces, 
¿para 
qué?
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NÚMEROS ANTERIORES DE ESTA COLECCIÓN

>>> BATGIRl núms. 1 al 4



>>>  BATMAN

Hola, 
mortales. Podéis lla-

marme Kaiyo... 
la Tramposa.

He venido en busca 
de los hombres 

más peligrosos de 
vuestro planeta.

Y aquí 
están.

No os importa que 
me los lleve por 

un tiempo, ¿verdad?

GREG PAK
GUION

JAE LEE
DIBUJO

EDDIE BERGANZA
EDITOR

BATMAN creado por Bob Kane. SUPERMAN creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. Publicado mediante acuerdo con la familia de Jerry Siegel.

JUNE CHUNG
COLOR

LEE con CHUNG
PORTADA

GIUSEPPE CAMUNCOLI 
con DANIEL BROWN

PORTADA ALTERNATIVA

RICKEY PURDIN
EDITOR ADJUNTO

GOTHAM HEIGHTS.
¿Qué 

diablos...?

¿La Mansión 
Wayne?

Esto es un desastre. 
Alguien me ha teletransporta-
do hasta aquí. Alguien sabe...

...Alguien 
sabe que Batman 
es Bruce Wayne.

Bienveni-
do a casa, 

señor.

Catwoman ha intentado 
matarme en Metropolis...

¡Alfred! ¡Nos 
vemos en la 
enfermería!

...Aunque ella no es 
capaz de teletrans-
portar a nadie, 
que yo sepa.

Es la 
noche libre 
de Alfred, 

cariño.

Pero 
cuando el 
gato no 
está...

Catwoman.

Supongo que puede 
teletransportarse, 
al fin y al cabo.

¿Qué 
me dices, 
amado?

Quiere 
jugar.

No pienso 
caer.

Nada de hablar, 
solo atacar...

¡Ja! Llevaba 
un tiempo sin 
ver ese movi-

miento.

Esta 
noche estás 
un poco des-

cuidado.

¿Cómo ha aprendido 
a luchar así?

Nada de esto...

Un poco 
salvaje. Igual que 

en los viejos 
tiempos.
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tras su espeCtaCular debut, la serie del hombre de aCero y el hombre 
murCiélago sigue avanzando, en una entrega que también inCluye una 
historia obra de Jeff parker y chrIS Samnee, originalmente publiCada 
en adventures of superman.
Tras encontrarse por primera vez en Gotham City, bajo sus identidades civiles de Bruce Wayne y Clark Kent, Batman y Superman emprenden una aventura conjunta 

como adversarios en Metropolis… Pero entonces una misteriosa enemiga común parece desplazarles a otro planeta, Tierra 2, donde el joven Hombre de Acero se 

enfrentará en Smallville a una versión alternativa del Caballero Oscuro. Y el combate contará con un testigo de excepción… Jonathan Kent, el padre de Clark, que 

sigue vivo en ese mundo.

BATMAN/SUPERMAN
núm. 2
GREG PAK + JAE LEE + CHRIS SAMNEE
Batman/Superman 2, Adventures of Superman 1 USA
Mensual | 32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,50 €

MÁS BATMAN Y SUPERMAN

>>> SUPERMAN, El HOMBRE DE ACERO: REyES DE lA HECHICERíA
>>> lIGA DE lA JUSTICIA (REEDICIóN CUATRIMESTRAl) núm. 01



>>>  BATMAN

seguimos reCuperando números inéditos de la mítiCa CabeCera legends 
of the dark knight, y ahora es el momento de reivindiCar esta historia 
sobre la manipulaCión y la inadaptaCión, fruto de la ColaboraCión entre 
tom peyer y tony harrIS.
Traumatizado por la deformidad de su rostro y hastiado por un futuro carente de perspectivas, Frank Sharp toma una drástica decisión: aprovechar su extraño don, 

consistente en manipular la voluntad de quienquiera que le estreche la mano, para ocupar una posición de privilegio entre las altas esferas de Gotham City. Una rápida 

ascensión que despertará las sospechas del Caballero Oscuro...

Tom Peyer –Hourman, Legión de Superhéroes– y Tony Harris –Starman, Ex Machina– utilizan las páginas de Batman: El Caballero Oscuro - Irresistible para 

hacernos reflexionar sobre las apariencias, las ambiciones y el camino más corto para alcanzarlas. Una fábula contemporánea con el Hombre Murciélago como 

protagonista que no dejará indiferente a nadie.

BATMAN: EL CABALLERO 
OSCURO - IRRESISTIBLE
TOM PEYER + TONY HARRIS
Batman: Legends of the Dark Knight 169-171 USA
80 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 7,50 €

De día Gotham es anodina 
e insulsa, un tanque tibio 

lleno de truchas.

Truchas que hacen negocios, hacen favores, 
conciertan citas, hacen sumas, llevan las cuentas. 
Todo dentro de las reglas y siempre lo mismo.

Eso me cansa mucho. 
Pero entonces...

...Llega la noche y
se encienden las luces. 
Nada cambia realmente. 
Sigue siendo un vivero 

de peces...

...Pero a veces la 
luna ilumina las 
aguas y hace que 

las cosas se agiten 
lo suficiente...

...Y de pronto alcanzo 
una corriente caliente, 
como una marea negra, 
como residuos tóxicos.

El mal en esta 
ciudad hace que 

se me revuelva el
 estómago...

...Pero 
al menos 

siento algo.

Y nunca es nada 
de lo que no 

pueda ocuparme.

Soy la 
piraña del 

tanque.

No hay nada 
de lo que no me 
pueda ocupar.

Nada.

Excepto mis 
puñeteros 
padres.

¿Qué?

No vas 
a salir, 
Frank.

Tenemos 
que 

hablar.

Estúpidos 
monstruos 

desagradables.

Lo único que pido es 
un poco de indiferencia. 

¿Tan difícil es? 

Papá... Sea 
lo que sea lo 
que me quieres 

decir...

...Olvídalo.

Tu poder no 
funciona ni con tu 
madre ni conmigo, 
Frank. Lo sabes.

Aun así, 
mantengo la 
esperanza.

¡Ahhh,
dios...!

Cállate, 
mamá.
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MÁS HISTORIAS DE BATMAN: EL CABALLERO OSCURO

>>> Batman: El CaBallEro osCuro - sCottish ConnECtion
>>> Batman: El CaBallEro osCuro - a través dEl EspEjo
>>> Batman: El CaBallEro osCuro - hijo dE la fortuna



>>>  BATMAN

también inédito hasta la feCha, este arCo argumental de legends of the 
dark knight esCrito por John WaGner (Batman/Juez dredd) enfrenta 
a nuestro protagonista  Contra una brutal banda de JustiCieros que 
podría ConoCer su identidad seCreta…
En los inicios de la carrera del Hombre Murciélago, cuando su alianza con James Gordon todavía es algo frágil e incipiente, una banda callejera siembra el terror en 

las calles de Gotham City. La peculiar justicia que imparte incluye erigirse en juez, jurado y verdugo. Con enemigos en todos los frentes, policías y criminales por igual, 

Batman deberá tomar decisiones al límite. 

¿Qué ocurre cuando sus antagonistas descubren un diario que revela su identidad civil de Bruce Wayne? ¿Deberá el Caballero Oscuro infringir su propio código ético 

a fin de preservar sus mayores secretos? 

Ese es el dilema que John Wagner, creador del Juez Dredd, plantea junto al dibujante Chris Brunner en este Testamento.

BATMAN: EL CABALLERO 
OSCURO - TESTAMENTO
JOHN WAGNER + CHRIS BRUNNER
Batman: Legends of the Dark Knight 172-176 USA
128 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 12,50 €
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Gotham City.

Yo digo 
 que sí.

Hay un método en todo 
lo que hago.

¡Batman!

¡Unnh!

El disfraz sirve para ocultar 
mi identidad. Te voy 

a rajar, 
hijo de...

¡ ...Uhhhhh... !

Si en algún momento
 se descubre, mi 
    trabajo habrá 
       terminado.

El murciélago, mi álter 
ego, es algo más que un 
símbolo de justicia. Es un 
arma en sí mismo. Infun-
de miedo en los corazones 
de los malhechores. 
Tiene un efecto disuasorio 
en la delincuencia.

Mi amigo el teniente Gordon 
me ha dicho que los delitos 
violentos en Gotham se han 
reducido en un 8% desde 
que empecé mi campaña.

(¿Mi amigo 
Gordon? Es curioso 
que piense así 
de él.)

Un 8%. Puede que 
no sea un gran 
triunfo...

...Pero no es 
baladí si se 
mide en 
términos de 
sufrimiento 
humano.

Gotham 
Heights. Mientras siga siendo el 

caso, estoy decidido a 
seguir con mi misión... 

...Hacer todo lo necesario
 por recuperar las calles 
para la gente decente 
de Gotham.

¡Dadle 
una 

buena!

¡Tengo 
su

 arma!

10

¡Atrás! 
¡Voy a terminar 

con este
 cerdo...!

¿Hunnh...?

¡Ba... Batman...!

¡Largué-
monos!

¡Mi vídeo!

¿Estás 
loco, tío?
 ¡Es Batman!
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>>>  BATMAN

por fin regresa esta serie que, integrada en el nuevo universo dC, Cuenta 
Con talentos de la talla de GreGG hurWItz, ethan Van ScIVer y Szymon 
kudranSkI. la CombinaCión perfeCta para relatar las aventuras más 
osCuras del personaJe.
“¡Feliz no cumpleaños, Jervis Tetch!” Es lo que el Sombrerero Loco amenaza con hacer gritar a Gotham entera cuando, sirviéndose de una franquicia de puestos de 

venta llamada Krazy Hatz, inicia otra de sus campañas para dominar a los habitantes de la ciudad mediante sus dispositivos de control mental. El diminuto villano solo 

puede parecer un adversario menor a ojos de quien se niegue a ver, porque en estas páginas, donde rememora su ignominiosa infancia y lo que le llevó a convertirse 

en lo que es, tendrá ocasión de dejar claro lo terrible que puede resultar alguien con sus habilidades. 

Gregg Hurwitz, Ethan Van Sciver y Szymon Kudranski nos demuestran lo que significa estar verdaderamente Loco.

BATMAN: EL CABALLERO 
OSCURO - LOCO
GREGG HURWITZ + ETHAN VAN SCIVER + SZYMON KUDRANSKI
Batman: The Dark Knight 16-21 USA
144 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 15,95 €

Gotham se está rom-
piendo por las costuras.

No es la 
primera vez...

...Pero parece que 
podría ser la última.

Los ciudadanos 
ceden al pánico.

Tan solo la semana pasada, hubo 
tumultos en el Cuadrado del Diablo, en 

el casco antiguo y en el Parque Robinson.

No puedo reprocharles 
que estén aterrados...

...Los están 
raptando.

Se está produciendo una oleada 
de secuestros. Personas de 

todos los estratos sociales, de 
todas las edades y de cualquier 

complexión y tamaño.

Algunas aparecen 
muertas, otras nunca 

llegan a aparecer.

No existe 
una pauta 

discernible. Prefiero las 
pautas.

El comisario Gordon recibió 
noticias de un secuestro en 

un taller ilegal de Chinatown. A la policía le 
resultaría imposible 
llegar allí a tiempo...

...Pero a mí no.

Los secuestradores... quienesquiera que sean... 
se vuelven más atrevidos. Se llevan a más 

gente. Dejan más sangre atrás.

Ah, sí...

...También están 
mejor armados.

Uno...

...Dos...

...Impacto.

¡Pum, pum, 
pum!

¡Luis! ¡Deja 
ese trasto 
de una vez, 
jovencito!

¡Es una 
pistola de 

rayos, mamá! 
¡Nadie puede 

pararla!

¡Pues 
bájale el 
volumen!

¡Pum, pum, 
pum!

¡Todavía 
te oigo!

¡Luis! 
¿Qué has 

hecho 
ahora?
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MÁS HISTORIAS DE BATMAN: EL CABALLERO OSCURO

>>> Batman: El CaBallEro osCuro - amanECEr dorado
>>> Batman: El CaBallEro osCuro - CiClo dE violEnCia

>>> Batman: El CaBallEro osCuro - tErrorEs noCturnos



>>>  BATMAN

BrIan auGuStyn y mIke mIGnola plantean una realidad alternativa en la 
que el batman de la era viCtoriana se enfrenta a JaCk el destripador. 
todo un ClásiCo que inauguró la línea otros mundos, ahora reeditado 
Junto a su seCuela: batman: el amo del futuro.
¿Cómo sería la ciudad de Gotham de hace más de un siglo? 

En una época de misterio y superstición, ¿cómo reaccionaría la gente de Gotham a una extraña criatura de la noche, un vigilante vestido de murciélago temido por los 

culpables y los inocentes por igual? Algunos vivirían aterrorizados. Otros descansarían más tranquilos.Solo un hombre podría no darse cuenta de nada... un hombre 

con otras cuestiones de las que preocuparse. ¿Su nombre? Nadie lo sabe a ciencia cierta. La mayoría de la gente lo conoce tan solo como Jack. Jack el Destripador.

Batman: Gotham a luz de gas recopila la clásica aventura del encuentro del Batman de la era victoriana con el carnicero de Whitechapel, junto con su aclamada 

secuela, El amo del futuro, donde el Caballero Oscuro se enfrenta con un profeta loco decidido a impedir que Gotham City entre en el siglo XX. 

Esta mezcla inolvidable de historia, fantasía, ciencia ficción y acción demuestra por qué Batman sigue siendo uno de los héroes más populares del mundo.

BATMAN: 
GOTHAM A LUZ DE GAS
BRIAN AUGUSTYN + MIKE MIGNOLA + EDUARDO BARRETO 
+ P. CRAIG RUSSELL
Gotham by Gaslight USA
120 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 11,95 €

Recuerdo la luna.

Una esfera 
hinchada y fría

 que nos mira con 
indiferencia al 

pasar.

Recuerdo a mis 
padres sonrien-
do... rememoran-

do algún inci-
dente de la

 tarde que pasa-
mos en la ciudad.

Son muy 
felices.

Qué rápido puede 
cambiar eso, ¿eh?

Algo sucede... El coche se 
detiene bruscamente.

Hay un 
hombre en el 
camino... a
 la espera.

Un hombre 
armado.

No sé muy bien cómo, pero 
de pronto nosotros también

estamos en el camino.

El hombre nos pide los 
objetos de valor...

...A la fuerza.

8

Mi padre... mi 
padre intenta 
resistirse.

Fracasa.

El atronador ruido llena el
 aire... engulléndolo todo... 

llevándose a mi padre...

...Y a mi 
madre...

El ruido... 
y el espantoso fuego.

Voy a ser el 
siguiente. 
Estoy seguro 
de ello.

El siguiente, de 
no ser por los
 murciélagos.

Alterados por el 
estruendo, supongo, 
salen volando desde  

los árboles.

Los murciélagos, sí...

...Recuerdo los 
murciélagos...

...Y la luna.

9

Viena. 1889.

Ese es 
mi sueño, 
doctor. 

Siempre es el 
mismo.

Y es un 
sueño de lo 

más interesante. 
Y muy significa-
tivo, también... 

¿no es así?

Me interesa
 especialmente... 
la imagen de los 

murciélagos. 
¿Qué cree que 

significa?

¿Significar? 
Nada. Es solo 

un sueño.

Sí, puede. 
Pero los sueños 
pueden decirnos 
muchas cosas. 

Contienen 
muchos 

secretos.

Puede que así sea 
           con sus pacientes, 
              Dr. Freud... pero 
n               no conmigo, se 
                 lo aseguro.

Mi sueño no es 
ningún misterio 
cargado de simbo-
lismo. Más bien 
es una prosaica
repetición de un 
   hecho real.

A mis padres y a mí 
nos atacó un bando-

lero que... que
 los asesinó.

¡Uf, menuda tragedia! 
Un golpe semejante, 
delante de sus ojos, 
tan joven. Debe de 

haberle dejado 
muy marcado...

Podemos hablar 
de ello... si lo 

desea.

10
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MÁS HISTORIAS DE LA LÍNEA OTROS MUNDOS

>>> SUPERMAN: lA GUERRA DE lOS MUNDOS
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>>> BATMAN: lA MAlDICIóN qUE CAyó SOBRE GOTHAM



>>>  SUPERMAN

CabeCera idónea para estar al tanto de las prinCipales aventuras 
del hombre de aCero, este mes Superman Contiene dos aventuras Con 
heCtor hammond y una monstruosa Criatura Creada por lex luthor 
Como antagonistas.
Hace un año, Lex Luthor urdió un plan para exponer a Superman como un peligro para la humanidad. Para ello, creó al Híbrido, un monstruo concebido con parte 

del ADN de nuestro héroe, y también liberó un peligroso virus. Pero todo eso no sería más que la antesala de la primera batalla cara a cara entre estos antiguos 

adversarios. Ya en el presente, Wonder Woman y Orión han ayudado al Hombre de Acero a librarse de la amenaza de Hector Hammond, pero el otrora archienemigo 

de Green Lantern aún no ha dicho la última palabra...

SUPERMAN núm. 20
SCOTT LOBDELL + ANDY DIGGLE + TONY S. DANIEL 
+ KENNETH ROCAFORT

Creó ella 
la Colmena?

¿O la Colmena 
la creó a ella?

Ya no tiene
 importancia. La 

consideran su Reina.

Mientras se baña en el 
residuo tecnoplásmico 
de todo pensamiento,

 deseo y decepción de cada 
ciudadano de Metropolis...

...Se regocija sabiendo que 
pronto librará al mundo
 entero de las ataduras

 del libre albedrío.

Qué 
hermoso...

¿ LA SALA INTERIOR DEL COLECTIVO DE MACROINTEGRACIÓN POR LA EQUIDAD NANOVIRAL. LA COLMENA.

Qué exquisita 
singularidad es 
Hector Hammond.

Imagínate una 
mente que bulle 
con la intensidad 

de un sol.

¿Qué clase 
de hombre hace 

falta para albergar 
tanta energía en 

su interior...?

¿...Mientras su 
cuerpo cambia, crece y 

se adapta a los poderes 
psíquicos para que su 
portador no muera?

¿Es de 
extrañar que 

desee a Hector 
Hammond...?

¿...El elemento 
perdido que necesitamos 

para conseguir la igualdad 
mundial de todos los seres 

vivos de la Tierra?

Desde que el 
hombre empezó a 

pensar por sí mismo, 
no ha hecho más 
que perjudicar 

al planeta.

La Colmena 
va a enmendar a
 la raza humana.

Guion: SCOTT LOBDELL  Dibujo: KENNETH ROCAFORT  
Color: BLOND  Portada: TYLER KIRKHAM Y ARIF PRIANTO  
Editor adjunto: ANTHONY MARQUES  Editor: EDDIE BERGANZA

NO ME 
HAGAS 
MUCHO 
CASO...

NO ME 
HAGAS 
MUCHO 
CASO... Guion: SCOTT LOBDELL  Dibujo: KENNETH ROCAFORT  

Color: BLOND  Portada: TYLER KIRKHAM Y ARIF PRIANTO  
Editor adjunto: ANTHONY MARQUES  Editor: EDDIE BERGANZA

...

Sí, ya sé 
que todo está

 preparado.

No esperaba 
menos.

...

Procura 
que no 
sea así.

Y ahora, 
tráeme la men-
te de Hector

 Hammond.

Tenemos 
un mundo que 
salvar... de 
sí mismo.

SUPERMAN creado por 
Jerry Siegel y Joe Shuster

Publicado mediante acuerdo con la familia de Jerry Siegel

Action Comics 20-21, Superman 21 USA
Mensual | 56 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,95 €
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OTRAS SERIES DE SUPERMAN

>>> SUPERMAN: El HOMBRE DE ACERO núm. 1



>>>  SUPERMAN

el equipo Creativo formado por Scott Snyder y JIm lee sigue desarrollando 
la trama relaCionada Con la organizaCión Ciberterrorista asCensión, en la 
serie más espeCtaCular de Cuantas protagoniza el álter ego de Clark kent. 
¡una Compra impresCindible!
Alguien ha estado lanzando satélites e incluso una estación espacial contra la Tierra, y Superman sospecha de Lex Luthor aunque también exista la posibilidad de 

que haya sido un grupo ciberterrorista conocido como Ascensión. Mientras tanto, unos pescadores recogen en alta mar a un hombre que busca desesperadamente 

a Lois Lane por algún motivo desconocido. Por su parte, el padre de la periodista, general del ejército de Estados Unidos, desvela que guarda una baza importante: 

el “auténtico Superman”.

SUPERMAN: EL HOMBRE 
DE ACERO núm. 2
SCOTT SNYDER + JIM LEE + DUSTIN NGUYEN

L
A

L
A

“Y sobre los 
oscuros árbo-
les de Troya,

 surgió un bro-
te de luz.”

EL BUCHE.
PRISIÓN DE MÁXIMA SEGURIDAD Y ARSENAL DE METROPOLIS.

“Un brote 
que alcanzó 

la ciudad desde 
las colinas más 
lejanas y las al-

tas murallas.”

Esas murallas de piedra y 
hierro. solo a unos días de 

desmoronarse.

D C  C O M I C S  T I E N E  E L  O R G U L L O  D E  P R E S E N T A R 

Guion: Scott Snyder  Dibujo: Jim Lee 
 T i n t a :  S c o t t  W i l l i a m s   C o l o r :  A l e x  S i n c l a i r 

 P o r t a d a :  J i m  L e e ,  S c o t t  W i l l i a m s  y  A l e x  S i n c l a i r  
E d i t o r  a d j u n t o :  C h r i s  C o n r o y   E d i t o r :  M a t t  I d e l s o n  

S u p e r m a n  c r e a d o  p o r  J e r r y  S i e g e l  y  J o e  S h u s t e r  
P u b l i c a d o  m e d i a n t e  a c u e r d o  c o n  l a  f a m i l i a  d e  J e r r y  S i e g e l

Guion: Scott Snyder  Dibujo: Jim Lee 
 T i n t a :  S c o t t  W i l l i a m s   C o l o r :  A l e x  S i n c l a i r 

 P o r t a d a :  J i m  L e e ,  S c o t t  W i l l i a m s  y  A l e x  S i n c l a i r  
E d i t o r  a d j u n t o :  C h r i s  C o n r o y   E d i t o r :  M a t t  I d e l s o n  

S u p e r m a n  c r e a d o  p o r  J e r r y  S i e g e l  y  J o e  S h u s t e r  
P u b l i c a d o  m e d i a n t e  a c u e r d o  c o n  l a  f a m i l i a  d e  J e r r y  S i e g e l

D C  C O M I C S  T I E N E  E L  O R G U L L O  D E  P R E S E N T A R 

DUBÁI.

Llegas 
cuando faltan 19 

segundos...

...Pongamos 
que 18...

...Para que 
el edificio 
más alto 

del mundo 
se venga 

abajo en tu 
presencia.

Cuatro para que 
el núcleo termine 

de romperse.

y 14 para 
que caiga.

Ha sido 
Ascensión, 
el grupo 

terrorista. 
Han soltado 

a un monstruo 
moderno en 
la ciudad... y 

ahora, la 
torre se cae. 

Ahora te 
quedan 17 
segundos.

Dentro hay 36.000 personas, 
más o menos la población 

de Smallville. Oyes cómo gritan ahí 
dentro, aterrorizados. 15 segundos.

Eres la única 
persona del 
planeta capaz

 de evitarlo. El 
único que los 
puede salvar.

Tranquilízate y 
búscala. Busca la 
respuesta. Debe 
de haber alguna.

No puedo 
volver a 

colocar el 
edificio en su 

sitio. Si lo 
levanto, se 
partirá por 
la mitad. El 

acero no lo 
sostendrá. 
El acero...

¿Uso la visión 
calorífica y 

lo congelo? ¿Lo 
refuerzo para que 

no se parta?

No. El calor abrasará a 
quien se encuentre cerca 
de las ventanas. Y el frío 
romperá los cristales. 

Morirán quemados y 
congelados.

Eres la única 
persona del 
planeta capaz

 de evitarlo. El 
único que los 
puede salvar.

Allá va el 
núcleo.

11 segundos...

¡Aah!

Superman Unchained 2 USA
Mensual | 32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,50 €
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>>> Batman: all-star
>>> lIGA DE lA JUSTICIA (REEDICIóN CUATRIMESTRAl) núm. 1



>>>  SUPERMAN

todavía apesadumbrada y debilitada tras lo suCedido durante Superman: 
la lleGada de h’el, kara zor-el se enfrenta a nuevas amenazas… y a la 
inesperada visita de una ilustre heroína proCedente de las páginas de 
laS meJoreS del mundo.
En su día, H’El fue el primer astronauta que salía de Krypton después de mucho tiempo. Su objetivo y el de su mentor, Jor-El, era preservar su civilización en caso 

de catástrofe. Años después, llegó a la Tierra, donde ofreció a Supergirl y Superman la posibilidad de resucitar su mundo natal. Kara, desesperada, lo creyó en un 

principio; no obstante, cambió de idea cuando se enteró de que el precio era la destrucción de nuestro planeta, y lo derrotó a costa de exponerse a una dosis peligrosa 

de kryptonita.

SUPERGIRL núm. 3
MICHAEL ALAN NELSON + FRANK HANNAH + MIKE JOHNSON 
+MAHMUD ASRAR + ROBSON ROCHA + DIÓGENES NEVES
Supergirl 18-21 USA
96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €
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LO QUE LA 

KRYPTONITA 
NO MATA...

LO QUE LA 

KRYPTONITA 
NO MATA...

Se llama Lex 
Luthor. Es la ma-

yor mente criminal 
que este mundo ha 
conocido jamás. 

También es un titán 
de la tecnología, 

de la invención y de 
los negocios.

Se le ha llamado 
genio loco, megalómano y 

sociópata. Si se le preguntase, 
probablemente diría que 

es un incomprendido.

Ahora mismo, sin 
embargo, descansa 

tranquilamente 
al sol.

¿O no?

Julio Ferreira 
y Mariah Benes
COLOR
Dave McCaig
PORTADA
Mahmud Asrar 
y McCaig
EDITOR ADJUNTO
Rickey Purdin
EDITOR
Eddie Berganza

GUION
Frank Hannah 
DIBUJO
Robson Rocha 
TINTA
Oclair Albert,

I

...LO HACE MAS 

FUERTE...!...LO HACE MAS 

FUERTE...!

I

!!

5

Dispone de una hora al 
aire libre al día, y no 
va a desperdiciarla.

Si de mí depen-
diera, Luthor, estarías 
tragando barro en 

una tumba poco 
profunda.

Pero alguien 
cree que vale la pena 
mantenerte con vida.

Como des un solo 
problema, haré que un cirujano 

te rebane las partes cognitivas del 
cerebro y te deje encerrado en la 
prisión de tus propios pensamien-

tos enmarañados.

¿¡Me has 
oído, presi-

diario!?

“Vamos a 
empezar.”

“Ponme al 
día...”

NÚMEROS ANTERIORES DE ESTA COLECCIÓN

>>> SUPERGIRl núms. 1 y 2



>>>  SUPERMAN

a lo largo de sus 75 años de historia, superman ha protagonizado 
aventuras inolvidables; pero poCas etapas son tan reCordadas Como la 
que desarrolló John Byrne, que en este tomo Cuenta Con la ColaboraCión 
del mismísimo mIke mIGnola.
Van-L es joven e intrépido, y está dispuesto a comerse el mundo, el suyo, el mundo de Krypton. Lo que no sospecha es que va a verse involucrado en uno de los 

acontecimientos más dramáticos de la historia del malogrado planeta: la Guerra por los Derechos de los Clones. Tampoco sabe que, en un futuro para él remoto, Kal-

El, un descendiente suyo, será el Último Hijo de Krypton y máximo defensor de la Tierra, donde ahora se ve asediado por... ¿¡toda la población joven de Smallville!?

John Byrne profundiza en la mitología de Superman con la miniserie World of Krypton, dibujada por Mike Mignola (La maldición que cayó sobre Gotham). Además, 

este volumen incluye la participación del Hombre de Acero en la mítica saga Millennium (Milenio).

GRANDES AUTORES DE 
SUPERMAN: JOHN BYRNE 
- EL HOMBRE DE ACERO 
VOL. 6
JOHN BYRNE + MIKE MIGNOLA + RICK BRYANT

Los dorados árboles 
hantha están 

en flor.

El aroma de la vida 
y los cultivos llena

 el aire estival.

Amor y 
libertad.

Las gráciles 
alas sesgan 

el aire, mudas y
 relucientes.

ES una época 
de dicha.

9

¡Una época que 
celebrar!

GUION: JOHN BYRNE
BOCETOS: MIKE MIGNOLA
RETOQUES: RICK BRYANT
COLOR: PETRA SCOTESE
EDITOR: MICHAEL CARLIN

BASADO EN CONCEPTOS CREADOS POR
 JERRY SIEGEL Y JOE SHUSTER

10 11

Se llama Van-L.

Es joven y está lleno 
del fuego de la vida.

Y hoy, aún más.

Hoy, mientras surca el aire 
estival en su nave afiligranada,

 tiene el corazón henchido
 de una dicha especial.

10 11

World of Krypton 1-4, Superman 13, Action Comics 596, Adventures of Superman 436 USA
176 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,95 €
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>>>  EVENTOS DC

Convertida en una de las grandes sorpresas de dC ComiCs, la preCuela 
del alabado videoJuego homónimo sigue explorando esta realidad 
alternativa en la que el mundo de superman se derrumba… y todos 
pagan las ConseCuenCias. 
Cuando el Joker mató a Lois Lane y destruyó Metropolis, Superman emprendió una campaña de pacificación forzosa de la Tierra con ayuda de aliados tan poderosos 

como Wonder Woman. Eso sí, se topó con la resistencia de Batman. Así, cuando el Hombre de Acero quiso desmantelar el Asilo Arkham, se produjo un altercado que 

terminó con la muerte accidental de Nightwing. Ahora, el Caballero Oscuro se ha refugiado en Catwoman y, con el beneplácito del presidente de Estados Unidos, están 

formando una suerte de Resistencia.

INJUSTICE: 
GODS AMONG US núm. 7
TOM TAYLOR + TOM DERENICK + KEVIN MAGUIRE + NEIL GOOGE

Hola. Soy Billy Batson.
 Me pregunto si tiene un 

momento para responder 
a una pregunta sobre 

superhéroes... ¿Es para 
el instituto o 

algo?

Claro.

Quiero saber 
cómo se siente con 

respecto a las recientes 
acciones de los superhé-
roes. En pocas palabras, 
¿cree que lo que hacen 

está bien o está
 mal?

¡Pues claro 
que está bien! Creo 
que lo que hacen 

es impresionante. He 
oído que Superman 
le sacó al Joker 
el corazón del 

pecho aún 
latiendo.

¡Fatality!

No quiero 
hacer co-
mentarios.

¿Por 
qué?

¿Y si están 
escuchando? 
Podrían estar
 escuchándome 
ahora mismo. 
Podrían estar 
vigilándome 
mientras me 

ducho.

Entonces, 
¿les tiene 

miedo?

He dicho que 
no quiero hacer 

comentarios.

Estoy a favor.
 No sé por qué han 

tardado tanto. Ya era 
hora de que pusieran 
a algunos de esos 
tipos en su sitio.

Eh, los de 
ahí fuera. Se han 

terminado los tiem-
pos en los que podíais 
asesinar u oprimir al 

pueblo, o dejar que mu-
riera de hambre mien-

tras os hartabais 
a comer.

¿Por 
qué?

¿Por 
qué... 
qué?

¿Por 
qué haces 

esto?

“¿Por qué me 
preguntas eso?”

AYER.AYER.

Ciborg, ya casi
 he llegado. ¿Habéis 
localizado Flash y 

tú a GL?

Flash está
evacuando la 

ciudad y...

¡Maldición!

¡Ha 
caído!

Repito...
 ¡Green Lantern 

ha caído!

¿Alguna 
señal de su 
agresor?

No veo 
nada.

¿Superman?

Ngg... 
No.

Ha 
huido.

¡Esperad! 
Algo se 

aproxima rá-
pidamente.

¿Es 
él?

Será
 mejor 
que lo 

sea.

Porque
 estoy a punto 
de hacer que

 caiga con todo 
el equipo.

Eso es. 
Vuela hacia el 
cañón gigante, 

asesino de masas 
estúpido y...
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>>>  UNIVERSO DC

Con la guerra de la trinidad en el horizonte, Geoff JohnS y Gary frank 
(Batman: tIerra uno, el orIGen de Superman) nos ofreCen la ConClusión 
del origen de shazam: una historia que Cambiará nuestra perCepCión del 
mítiCo personaJe. 
Billy Batson ha obtenido los poderes que lo convierten en Shazam muy a su pesar. Aunque al principio le pareciera divertido, ahora debe hacer frente a Black Adam, 

un hombre que fue el campeón del relámpago hace muchos siglos. Ahora, dispuesto a “arreglar” el mundo moderno, el villano pretende que Billy le entregue sus 

poderes para ser aún más fuerte, y amenaza con matar a los nuevos amigos del muchacho con tal de lograr su objetivo. Y nuestro héroe sabe que su adversario es 

capaz de cualquier cosa...

LIGA DE LA JUSTICIA núm. 20 
GEOFF JOHNS + GARY FRANK

FILADELFIA. ¡Black Adam ha 
encontrado al campeón! 
Nos ha dado órdenes de 
ayudarle a destruir el 

mundo moderno.

Prefiero 
considerarlas 

sugerencias, Ira.
 Yo no acepto 

órdenes de 
nadie.

¡Eso 
díselo a 

Adam a la 
cara, Soberbia!
 Ya nos encerró 
una vez. Mientras 
él esté aquí, no 
nos queda más 

remedio que 
obedecer.

¡Pues no discutamos 
más! ¡Black Adam exige 

que nos metamos en el alma 
más podrida de la ciudad! 
¡La voy a encontrar para 

ganarme su favor!

¡No! ¡Lo 
haré yo!

¡Alto!

Por 
favor...

La magia...

...Es
 demasiado.

Es 
demasiado 

para mí.

¡Mirad qué 
le ha pasado 

a Billy!

Freddy 
decía la 
verdad.

¡Ya te lo 
he dicho, 
Eugene!

¡Es 
Shazam!

Billy Batson, por frágil 
que sea, noto que tienes un 
vínculo con estos niños.

Para ti son importan-
tes, ¿verdad?

Rosa, los 
niños se 
han ido.

Mary 
nunca se iría 
sin decirnos 

por qué.

Aquí 
pasa algo 
muy malo, 

Victor.

Recibido. 
Saldremos 
en cuanto 
podamos. ¡No 

se muevan 
de aquí!

¡Exijo que encuentren y arres-
ten a ese niño vagabundo! ¡Billy

Batson es un delincuente!

Como no me 
suelte, le acusaré 
de desacato a la 

autoridad.
¿¡Cómo!? 
¡Ese niño 

acosó a mis 
hijos y me 

destrozó el 
coche! ¡Y su 

padre de
 acogida, ese

 parásito fiscal, 
ha intentado 

pegarme!

¡Le he 
hecho una 

foto!

¡Y he 
llamado 

a tu 
abogado, 

papá!

¡Ahí está! ¡El Sr. 
Bryer! ¡El podrido!

¡Es 
mío!

¡Compar-
támoslo, 
Avaricia!

¿¡Qué son 
las cosas 

esas!?

¡Atrás!

¿¡Papá!?

¡Dios 
mío!

¡Rosa, entra 
en casa! ¡Ya!

“Los Siete Pecados
 Capitales han encon-
trado a su portador.”

Y el portador 
reducirá la ciudad 

a cenizas. Entrégame tu 
magia ahora mismo, 

Billy Batson.

oh, 
no.
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>>>  UNIVERSO DC

los leCtores que en su momento no pudieron seguir esta serie de forma 
mensual están de enhorabuena, ya que en diCiembre verá la luz la 
terCera entrega de la reediCión en tomos: la travesía del villano, Con 
david graves Como enemigo a batir. 
La batalla de Metropolis, el combate en que la incipiente Liga de la Justicia derrotó a Darkseid, terminó con muchas víctimas civiles. Entre los afortunados 

supervivientes se encontraban David Graves y su familia. El famoso escritor de libros sobre teorías conspirativas dedicó uno a encumbrar a los héroes que lo habían 

salvado, pero poco se ha sabido de él desde entonces. Quien sí está en el ojo del huracán es Steve Trevor, actual enlace de ARGUS con la Liga y antiguo novio de la 

mismísima Wonder Woman.

LIGA DE LA JUSTICIA núm. 3: 
LA TRAVESÍA DEL VILLANO 
(reedición cuatrimestral)
GEOFF JOHNS + JIM LEE + IVAN REIS
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Dígame, 
Dr. White.

Le decía que, 
por muchas cosas 
que intentemos, la 

cantidad de neutrófi-
los sigue estando muy 

por debajo de las 
500 células por 

microlitro.

¿Y eso qué 
significa?

Que su 
salud está em-

peorando.

¿Ya ha 
intentado 
contactar 

con la 
Liga de la 
Justicia?

No se ocupan 
de problemas 
como el mío, 

Dr. White.

Sé que hablar 
con ellos es 
difícil. pero si 
supieran cuánto 

ha sufrido 
usted y por qué, 

seguro que 
le ofrecerían 
toda la ayuda 

posible.

No me 
pueden ayu-

dar. Me... 
equivoqué.

No... son 
dioses.

¿Y qué hay de Steve Trevor? Según 
usted, es quien más contacto tiene 

con la Liga de la Justicia. Él 
podría hablar con ellos.

La Liga de la 
Justicia no me 
puede ayudar.

{Cof} 
{Cof}

¿Qué va a ser esta 
vez? ¿otro trasplan-
te de médula? ¿Más 

quimioterapia?

Ya ha sufrido demasiado, 
y odiaría hacerle padecer 
más dolor innecesario.

Conozco... a otro 
médico, david. él le 
podría ayudar a po-
ner fin a esto como 

usted decida. Sin 
dolor. En paz.

Entonces, ya 
está. No puede hacer 

nada más por mí, 
¿verdad?

Lo 
lamento, 

David.

No puedo 
hacer nada 

más.

En ese caso, 
que empiece mi 

travesía.

¡David! 
¡Suelte el 

arma...!

Usted no 
ha podido sal-
varme. Ellos 

tampoco 
pudieron.
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La directora Waller 
quiere un Green Lantern,
 Simon, no una ardilla.

La ardilla es
 un Green Lantern, 

agente Fed.
La ardilla tiene nom-

bre, ¿te acuerdas? B’dg, 
del sector espacial 1.014.

WASHINGTON DC.
ARGUS.

Tienes que tomarte en 
serio esta oferta, Simon. 
La directora Waller ha 
accedido a retirar los 
cargos contra ti y de-
clararte inocente ante 

la opinión pública.

Además, te 
ofrece pertene-

cer a la JLA.

Eso 
cambiaría tu 

vida.

Mi vida 
ya ha 

cambiado, 
Fed.

Acabo de regresar a 
la Tierra y la cabeza aún 

me da vueltas después 
de haber luchado contra 
una especie de ancestral 
hombre arco iris junto 

a un ejército de 
  alienígenas.Y todavía sigo 

entrenándome 
con B’dg... No te entrenas, 

Lantern Baz, estás 
bajo observación. Has llevado 

el anillo... el anillo de Sines-
tro... a límites de los que 

nunca hubo constancia.

Agradezco la oferta, agente Fed, 
pero iré donde vaya mi compañero, 

B’dg. Y francamente, después de todo 
lo ocurrido, solo quiero volver 

con mi hermana y con el resto 
de mi familia.

Quiero vol-
ver a llevar una 

vida normal.

¿Estás 
bien?

Sí.

¿Qué ha 
sido eso?

Intento detectar el ori-
gen de la descarga energética, 

pero mi anillo no responde.

Algo está 
drenando nuestra 

energía de su interior.

“¿Qué sería 
capaz de 

algo así?”

¡Necesitamos 
médicos en el 

Laboratorio de 
Estudios Sobre-

humanos! ¡Y los 
necesitamos 

ya!

¡Algo horrible 
ha ocurrido con 
el doctor Light!

EL CUARTEL GENERAL DE LA 
LIGA DE LA JUSTICIA DE AMÉRICA.

Estos improbables héroes se han 
visto unidos para defender América de
 amenazas sobrehumanas de cualquier 
tipo, pero, sin que ni siquiera ellos lo 

sepan, se están entrenando en secreto 
para derrotar a la Liga de la Justicia. 

Estos hombres y estas mujeres son los 
héroes más peligrosos del mundo. Son la

Catwoman 
ha muerto.

Ja.

Sus amigos 
son los 

siguientes.
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LA MANSIÓN.
EL CUARTEL GENERAL DE 
LA SOCIEDAD SECRETA.

STEVE TREVOR

EL DETECTIVE MARCIANO

HAWKMAN

CATWOMAN

GREEN ARROW

STARGIRL

KATANA

VIBE

GREEN LANTERN

Capítulo cINCOCapítulo cINCO

Los másLos más
PELIGROSOSPELIGROSOS

del mundodel mundo
enen

El Profesor 
Ivo y su Hombre 

Peludo han incapa-
citado a Steve Trevor 

y sus soldados 
con disfraces.

Y están listos 
para interrogarlos. 
Ahí es donde entras 

tú, Blockbuster.

Signal Man. 
Copperhead. 
Limpiad este 
estropicio.

¿Y si Batman 
descubre...?

Oh, Batman lo 
descubrirá. En cuanto 

hayamos terminado aquí, 
dejaré el cadáver de 

Catwoman delante 
de su puerta.

¿Tienes la 
dirección de 

Batman?

Sí.

Ja.

Así es.

¿Crees que dice la 
verdad? ¿Que sabe dónde vive 

Batman en realidad?

O, lo que 
es más importante, 

¿qué crees que hará 
Batman cuando la 

encuentre?

Accedí a unirme
 a la Sociedad por 
protección y para 

poder salir de 
la cárcel...

...No para
 dar patadas 
a un maldito 

avispero.

¿Darle pa-
tadas? Vamos 
a prenderle 

fuego.

Pero...

Por Dios, hablas como 
mi hermana. Te preocupas por lo 

que no deberías preocuparte. Estoy 
con nuestro intrépido líder. Que venga 
Batman. De eso precisamente se trata.

“La Sociedad Secreta se ha 
fundado para erradicar a la 

Liga de la Justicia.”

“Y confío en el plan 
que tenga, sea cual sea, 
para que eso ocurra.”

¿Qué 
diablos es 

eso?

¿El 
qué?

La sangre 
de Catwoman 

burbujea.

Ya he oído 
suficiente.

>>>  UNIVERSO DC

llega el momento de ConoCer las ConseCuenCias del Cliffhanger de 
infarto Con el que ConCluyó la anterior entrega de la ColeCCión, en un 
Capítulo deCisivo del enfrentamiento entre el grupo más peligroso del 
mundo y la soCiedad seCreta. 
La Sociedad Secreta, cuyo lema parece ser la críptica frase aeternus malum, ha raptado a Catwoman. Incapaces de dar con su paradero, Amanda Waller y Steve 

Trevor recurren a Arthur Light, un especialista en rastrear energías superhumanas que acompaña a la Liga de la Justicia de América en una arriesgada misión de 

rescate en la que también participa Stargirl sin que Waller lo sepa. Pero la Felina Fatal, que ha logrado liberarse sola, mete las narices donde no le llaman y muere a 

manos del misterioso líder de la Sociedad.

LIGA DE LA JUSTICIA DE 
AMÉRICA núm. 5
GEOFF JOHNS + MATT KINDT + BRETT BOOTH + MANUEL GARCÍA
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NANDA PARBAT.
LA CIUDAD MÍSTICA DEL HIMALAYA.

¡Dr. 
Peril, estoy 

listo!

¡Ahora!

ÉPOCA, LA CIUDAD DE OTRA DIMENSIÓN.

¡Ahora!

¡Ahora!

A LAS PUERTAS DE ÉPOCA.

DENTRO DE ÉPOCA.
Hemos venido a esta dimensión a 

rescatar a Tim Hunter y a Zatanna. Pero 
resulta que las energías místicas 

están haciendo pedazos este dichoso 
mundo. Y eso no es todo.

Desde que hemos llegado, nuestros poderes 
se han vuelto locos. Madame Xanadú está 
muriendo de vieja. Orquídea Negra se ha 

convertido en un monstruo. Deadman ha resu-
citado... y ha vuelto a morir. Pobre capullo. 

Frankenstein es el único que es el de siempre.

La muerte de la magia

La
 bataLLa 

     finaL

DC COMICS PRESENTA:

DC COMICS PRESENTA:

enen

parte 

4

La
 bataLLa 

     finaLLa
 bataLLa 

     finaLLa muerte de la magia

La
 bataLLa 

     finaL

Y yo soy John Constantine. 
Y no sé por qué, pero ya 

no puedo mentir.

Lo peor es que, al parecer, han 
reclutado a Tim y Zatanna para que 

sean generales en una guerra 
abierta con los policías científicos 

que viven aquí.

Esta vez, me 
parece que lo 

tenemos crudo.

La
 bataLLa 

     finaLLa
 bataLLa 
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>>>  UNIVERSO DC

Comandada por Jeff lemIre y el espeCtaCular mIkel Janín, esta CabeCera 
sigue explorando los rinCones sobrenaturales del nuevo universo 
dC, situando al peCuliar supergrupo tras la pista de los libros de la 
magia… 
Después del esfuerzo de recuperar los Libros de la Magia de los ardides de Felix Faust –una odisea que acarreó un gran sacrificio y estuvo a punto de acabar con el 

grupo–, la Liga de la Justicia Oscura descubre que la crisis que desencadenaron estos místicos tomos está lejos de terminar: una amenaza fría se cierne no ya sobre 

ellos, sino sobre toda la magia, que se ha levantado en armas para librar una batalla en la que se decidirá su supervivencia.

LIGA DE LA JUSTICIA 
OSCURA núm. 6
JEFF LEMIRE + RAY FAWKES + MIKEL JANÍN + VICENTE CIFUENTES
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>>>  UNIVERSO DC

tras la leCtura de Green lantern eSpecIal: la Ira del prImer lantern - 
capítulo fInal, nada meJor para saCudirnos la tristeza por la despedida 
de Geoff JohnS que dar la bienvenida a sus suCesores. ¡Comienza una 
nueva era! 
Volthoom, también conocido como el Primer Lantern, puso en jaque a los Guardianes del Universo, a los Green Lanterns y al resto de cuerpos del espectro emocional. 

Sin embargo, la intervención de Sinestro, que ha recuperado el poder amarillo del miedo, y también de un Hal Jordan convertido temporalmente en Black Lantern, 

culminó en la derrota del villano y en un cúmulo de cambios en el Cuerpo de Green Lanterns. Y es que, ahora que los Guardianes ya no están, ha llegado el momento 

de emprender una nueva etapa.

GREEN LANTERN núm. 20
ROBERT VENDITTI + JUSTIN JORDAN + BILLY TAN + BRAD WALKER

Niveles 
de energía 

al 27%.

Niveles 
de energía 

al 24%.

Niveles 
de energía 

al 16%.

Niveles 
de energía 

al 19%.

Situación 
del anillo: 

Green Lantern del 
sector 3.276 
fallecido.

Analizando 
el sector 3.276 

en busca de 
reemplazo.

Maldición.

¡Nadie más 
morirá! ¿Me 
oís? ¡Vamos 
a superar 

esto!

¡Encontrad 
una batería con 
algo de energía 

y recargad!

Están 
vacías, Hal. 

Todas.

¿Alguna 
idea, Sa-

laak? ¿Qué 
indica el 
proto-
colo en 
casos 
como 
este?

La 
Batería 
Central. 
Es nues-
tra única 

espe-
ranza.

Muy bien. 
Salaak y John, 
os cubrimos.

¡Nemux!
 ¡Dos-Seis! 

Llevaos todas 
las linternas 
que podáis.

“Vamos a correr 
hasta allí.”

¡No os 
separéis!

Las 
recargaremos 

todas en la Batería 
Central. ¡Entonces 

tendremos los 
anillos a tope!

¡Salaak, 
alerta a 

todos los Lan-
terns super-

vivientes!

Diles que 
se reagrupen

 en la ciudadela. 
¡Traemos nuevos 

suministros!

No... ¿De 
verdad es-
toy viendo 

lo que
veo?

Estamos 
perdidos.

La Batería
Central no tiene 

energía.
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OTROS TÍTULOS RELACIONADOS

>>> grEEn lantErn: la ira dEl primEr lantErn - CapÍtulo final

GEOFF
JOHNS

PETER J.
TOMASI

DOUG
MAHNKE

ETHAN 
VAN SCIVER

IVAN
REIS

FERNANDO
PASARÍN

FINAL

C A P Í T U L O  F I N A L

Durante meses, el malvado Volthoom ha atormentado a los Guardianes 
del Universo y a los diversos representantes del espectro emocional... 

¡pero aún no se había visto las caras con Sinestro y Hal Jordan, 
los mejores Green Lanterns de la historia! 

La ira del Primer Lantern concluye en este volumen imprescindible que, 
además, supone la despedida de Geoff Johns y de los demás autores, 
incluidos DOUG MAHNKE, PETER J. TOMASI y FERNANDO PASARÍN, de una 
franquicia que se ha convertido en todo un referente del Nuevo Universo 
DC. Y es un adiós por todo lo alto que incluye acción a raudales, el 

regreso de los enemigos naturales del Cuerpo de Green Lanterns... 
¡y el destino fi nal de los mencionados Guardianes!
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>>>  UNIVERSO DC

la gran epopeya intergaláCtiCa orquestada por Geoff JohnS llega a su 
fin. y es en este impresCindible tomo donde el aClamado guionista ata 
todos los Cabos pendientes de su extensa etapa Como prinCipal guionista 
de la franquiCia. ¿te lo vas a perder? 
Durante meses, el malvado Volthoom ha atormentado a los Guardianes del Universo y a los diversos representantes del espectro emocional... ¡pero aún no se había 

visto las caras con Sinestro y Hal Jordan, los mejores Green Lanterns de la historia! 

La ira del Primer Lantern concluye en este volumen imprescindible que, además, supone la despedida de Geoff Johns y de los demás autores, incluidos Doug 

Mahnke, Peter J. Tomasi y Fernando Pasarín, de una franquicia que se ha convertido en todo un referente del Nuevo Universo DC. Y es un adiós por todo lo alto que 

incluye acción a raudales, el regreso de los enemigos naturales del Cuerpo de Green Lanterns... ¡y el destino final de los mencionados Guardianes!

GREEN LANTERN: 
LA IRA DEL PRIMER 
LANTERN - CAPÍTULO 
FINAL
GEOFF JOHNS + PETER J. TOMASI + DOUGH MAHNKE + IVAN REIS 
+ ETHAN VAN SCIVER + FERNANDO PASARÍN + VARIOS AUTORES

¡...LA LUZ DE 
GREEN LANTERN!
¡...LA LUZ DE 

GREEN LANTERN!
¡...LA LUZ DE 

GREEN LANTERN!
¡...LA LUZ DE 

GREEN LANTERN!

MÁS ALLÁ DEL MAÑANA.

¡Por 
fin es la 

hora!

¡Custodio del 
libro!

¡Lantern 
Toris!

¡Lo he hecho! 
He completado 
la instrucción.

Me he ganado 
la placa.

Ya 
lo veo, 
Lantern 
Snow.

Quiero oír
la historia ya. La 

historia de...

Sé 
qué historia 

anhelas.

La historia 
que todo joven 
Green Lantern 
viene a oír al 

archivo.

EN

GEOFF JOHNS GUION
DOUG MAHNKE DIBUJO 

(PÁGS. 1-53 Y 58-59)
CHRISTIAN ALAMY, KEITH CHAMPAGNE, 

MARC DEERING, MARK IRWIN, WADE VON GRAWBADGER, 
TOM NGUYEN Y DOUG MAHNKE TINTA

PATRICK GLEASON, CULLY HAMNER, AARON KUDER, 
JERRY ORDWAY, IVAN REIS (CON OCLAIR ALBERT Y JOE PRADO) 

Y ETHAN VAN SCIVER DIBUJANTES INVITADOS
ALEX SINCLAIR Y TONY AVIÑA COLOR

DOUG MAHNKE, CON ALEX SINCLAIR PORTADA 
KYLE ANDRUKIEWICZ Y CHRIS CONROY EDITORES ADJUNTOS

MATT IDELSON EDITOR

GEOFF JOHNS GUION
DOUG MAHNKE DIBUJO 

(PÁGS. 1-53 Y 58-59)
CHRISTIAN ALAMY, KEITH CHAMPAGNE, 

MARC DEERING, MARK IRWIN, WADE VON GRAWBADGER, 
TOM NGUYEN Y DOUG MAHNKE TINTA

PATRICK GLEASON, CULLY HAMNER, AARON KUDER, 
JERRY ORDWAY, IVAN REIS (CON OCLAIR ALBERT Y JOE PRADO) 

Y ETHAN VAN SCIVER DIBUJANTES INVITADOS
ALEX SINCLAIR Y TONY AVIÑA COLOR

DOUG MAHNKE, CON ALEX SINCLAIR PORTADA 
KYLE ANDRUKIEWICZ Y CHRIS CONROY EDITORES ADJUNTOS

MATT IDELSON EDITOR

Quieres oír la 
historia de Hal 

Jordan.

7

El libro envejece. 
Lo mantiene con vida un rela-
to que jamás morirá, pero 

que pocos de veras 
conocen.

Es un honor, 
custodio.

Déjame empezar 
por donde empezó... 

Cuando el legendario Abin 
Sur se estrelló en el 

planeta Tierra para morir, Hal 
Jordan se convirtió en el 

primer humano que formaría 
parte de los Green 

Lantern Corps.

Y sus grandes 
pruebas fueron 

reafirmadas por el 
milagro del rena-

cimiento.

“Durante años, Hal sirvió a 
los Corps muy bien, aunque 

de formas poco ortodoxas.”

Hal, 
¿quieres 

apartarte de 
mi rumbo, por 

favor?

Solo si res-
pondes “sí” a 

un fin de sema-
na en Cabo.

“No obstante, 
aquellos prime-

ros años de 
servicio termi-
naron cuando 
Hal incumplió 
su juramento.”

“Tras un horrible ataque contra la 
ciudad que consideraba su hogar, Hal 
Jordan se vio superado por la rabia, 

la desesperación y, por encima de 
cualquier otra cosa, el miedo.”

“Permitió que el miedo 
le cegara... y el mal 
escapó de su vigía.”

“En un momento de debilidad, 
la encarnación viviente del 

miedo... una entidad conocida 
como Parallax... se apropió 

del alma de Hal.”

“En todos los sentidos, 
el Green Lantern murió.”

“Y un monstruo 
nació.”
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>>>  UNIVERSO DC

el legado aportado por Geoff JohnS a la mitología de green lantern 
es de un valor inCalCulable. Como muestra de su Calidad, la historia 
reCopilada en este tomo, ContinuaCión natural de la impresCindible 
Green lantern: la noche máS oScura. 
Un enigmático ser, cubierto por andrajos y arrastrando cadenas de grilletes tras de sí, está apropiándose de las principales entidades del espectro emocional con fines 

desconocidos. Para evitar que la amenaza de perder sus poderes y mucho más a manos de un enemigo así se materialice, Hal Jordan deberá forjar una inesperada 

alianza con Atrocitus, Sinestro, Carol Ferris, Saint Walker, Iroque y Larfleeze, todos ellos portadores de las demás energías, al igual que él lo es de la verde. ¿Podrán 

estos siete Nuevos Guardianes detener al Ladrón de Entidades? ¿Y quién es en realidad? 

Geoff Johns y Doug Mahnke traen las respuestas en este recopilatorio de su brillante etapa al frente de Green Lantern.

PARROQUIA DE TERREBONNE (LUISIANA).

¡Yo he saborea-
do lo que piensa 
Green Lantern! ¡Lo he 

hecho desde 
el principio!

¡Y al hacerlo 
fui yo quien se 
quedó con el 

anillo esmeral-
da y las chicas 
encantadoras!

¡Yo quien 
pilotó reactores 

y salvó al universo 
de La Noche Más 

Oscura!

Pero, ah... 
En realidad no fui 

yo. Solo eran pensa-
mientos y recuerdos 
de sus grandes aven-

turas. Porque no 
soy Hal Jordan.

No soy 
atractivo.

En la exis-
tencia hay algo 

más que Hal 
Jordan, Hector 

Hammond.

¡Oh, déja-
me en paz!

Tienes 
miedo.

Bien. ¿Qué 
quieres? ¿Quién 

eres?

PENITENCIARÍA DE BELLE REVE.

8 9

¿Dónde 
estás?

EL SECTOR PERDIDO.

EL PLANETA RYUT.

8 9

Los 
Guardianes habían 

temido a la profecía de 
La Noche Más Oscura desde 
que empezaron a forjar 

la energía verde de 
la voluntad.

Pero ahora 
La Noche Más 

Oscura ha ter-
minado.

El futu-
ro está por 

escribir.
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inédita desde su publiCaCión durante los años 2005 y 2006, por fin ha 
llegado el momento de disfrutar de esta ColeCCión, esCrita por BoB 
harraS y dibuJada por uno de los grandes talentos del mundo del CómiC: 
el barCelonés marcoS martín. 
El Mayor Tim Zanetti era una persona como tú y yo, que solo quería una vida tranquila al lado de su familia. Pero al azar no podían importarle menos sus deseos. Obtuvo 

superpoderes… y a cambio, lo perdió todo. Ahora tendrá que buscar su lugar en un mundo extraño, hostil, que recela de su presencia. Y mientras tanto, los engranajes 

que desencadenaron su transformación no paran de girar, sabedores de que Breach es la pieza que necesitan para lograr su macabro objetivo.

Bob Harras y Marcos Martín nos cuentan una historia trágica, de un héroe a su pesar rodeado de intrigantes enemigos y amigos que tal vez no lo sean; un relato en 

el que el agridulce auge se produce después de la más amarga de las caídas.

BREACH núm. 1 (de 2)
BOB HARRAS + MARCOS MARTÍN + ÁLVARO LÓPEZ

La estepa siberiana, 
en alguna parte 

al norte del 
lago Baikal.

7 de diciembre de 2005.

Ya 
vienen.

7

JAVIER RODRÍGUEZ STUDIO: COLOR   
NACHIE CASTRO: EDITOR ADJUNTO  

MATT IDELSON: EDITOR   

BREACH CREADO POR 
BOB HARRAS Y 

MARCOS MARTÍN

Puedo 
sentirlos. Puedo 

saborearlos.

Y al menos 
sé...

...Que me 
buscan a mí.

BOB 
HARRAS: 

GUION

ÁLVARO 
LÓPEZ: 

TINTA

MARCOS 
MARTÍN: 

DIBUJO

8

Han muerto 
muchos... 

...Durante 
demasiado 

tiempo.

 Me encontraré con ellos. 
Terminaré con todo esto.

 Seguid este 
túnel hasta el 

complejo... Allí 
estaréis a 

salvo.

¡Espera!

Sé que 
no puedo de-

tenerte...

...Pero no 
has respondido 
a mi pregunta.

Como mínimo... 
y teniendo en cuenta 
todo... me lo debes.

 Yo... 
soy lo 

que ves.

Nada 
más. Nada 

menos.

¿Cómo está 
Chambers?

Se 
muere.

 Lo 
siento.

Era mi 
amigo.

Ambos 
erais mis 
amigos.
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el regreso de steppenwolf, la irrupCión del doCtor destino, la apariCión 
de nuevos héroes y villanos… ¡JameS roBInSon, nIcola Scott y Compañía 
no dan tregua al supergrupo de esta realidad alternativa! 
Cinco años después del brutal ataque de las huestes de Apokolips comandadas por Steppenwolf, el mundo asiste atónito al resurgir de las maravillas, seres con 

superpoderes que derrotan a Grundy en pleno Washington DC. Entre esos nuevos héroes se encuentra Green Lantern, que obtuvo sus habilidades poco después del 

mismo accidente ferroviario en que murió su novio. Otra es Hawkgirl, antigua agente del Ejército Mundial, un grupo gubernamental que no aprueba la independencia 

de las nuevas maravillas.

TIERRA 2 núm. 3
JAMES ROBINSON + YILDIRAY CINAR + NICOLA SCOTT

“Gracias de nuevo por ofrecerme 
refugio en Dherain, rey Marov. Sienta 
bien deshacer las maletas por fin.”

“Mi país es tuyo tanto tiempo 
como necesites, amigo mío. 

aunque confieso que no imagi-
naba que viajaras con equipaje 

convencional.”

“Y así es, 
pero disfruto 
hablando con 
metáforas.”

“Ah, y permíteme aplaudir 
tu dominio del derecho 

internacional.”

“No sé cómo lo lograste, pero el 
tratado que orquestó tu país para 

limitarse a cerrar la frontera al final 
de la guerra en vez de enfrentarse a
 los tribunales internacionales por 

haberme ayudado durante la invasión...”

“...Fue 
magistral.”

“Bueno, mientras no utilices mi país 
como base para ataques futuros, 

el mundo no puede hacer nada 
amparándose en el derecho inter-

nacional. Sí, los dos tenemos suerte 
de cómo salieron las cosas.”

“Pero ¿a qué viene un tema 
tan inquietante? ¡Brindemos! 
Por un domingo agradable. 

¿Te gusta el champán?”

“Confieso que no lo
he probado nunca.”

GUION: JAMES ROBINSON
DIBUJO: YILDIRAY CINAR

TINTA: RYAN WINN 
Y RUY JOSÉ

COLOR: ALEX SINCLAIR
EDITOR: MIKE COTTON

PORTADA: CINAR, ART THIBERT 
Y GABE ELTAEB

PORTADA ALTERNATIVA: NICOLA SCOTT, 
TREVOR SCOTT Y ELTAEB

GUION: JAMES ROBINSON
DIBUJO: YILDIRAY CINAR

TINTA: RYAN WINN 
Y RUY JOSÉ

COLOR: ALEX SINCLAIR
EDITOR: MIKE COTTON

PORTADA: CINAR, ART THIBERT 
Y GABE ELTAEB

PORTADA ALTERNATIVA: NICOLA SCOTT, 
TREVOR SCOTT Y ELTAEB

le da miedo probar 
cosas nuevas.

Vamos a 
cenar. Me mue-
ro de hambre,
y seguro que
 tú también.

Mi raza no 
necesita comida 

para sustentarse, pe-
ro reconozco que he 
aprendido a disfrutar 
de lo que significa 
desde que llegué 

a la Tierra.

Pero que 
no se diga que a

En estos cinco años en 
que he debido aceptar que 
tu Tierra era mi hogar, he 

aprendido a disfrutar 
muchas cosas.

¿Seguro que 
no puedes hacer

nada? ¿No hay forma 
de volver a tu 

dimensión?

Crear un boom 
tubo no era tan sen-
cillo como parecía ni 

siquiera antes del 
fin de la guerra, 

cuando Batman logró 
aislar este

 planeta.

Y ahora me 
debo quedar aquí 

y punto.

Debe de ser 
desolador no 
poder volver 

a casa.

Reco-
nozco que 
al principio 

lo era.

“Pero el tiempo lo cura todo, Marov. De 
hecho, me he percatado de que este planeta 
me puede ofrecer muchas oportunidades. 

Y ahora que estoy en Dherain...”

“...Tengo un lugar 
donde asentarme.”

¿Cuánto crees 
que tardarán 
en darnos la 

orden?
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el viaJe de andrew bennett llega a su fin, y es momento de despedir por 
todo lo alto la sorprendente ColeCCión Con la que JoShua hale fIalkoV y 
andrea SorrentIno —entre otros— han redefinido el género de terror 
y el mito vampíriCo. 
Tras los dramáticos sucesos del anterior volumen, Andrew se ha convertido en una bestia sedienta de sangre, y la joven Tig le acompaña como su nueva sirviente en 

un camino cuyo objetivo final no es otro que el de dominar el planeta entero con un ejército invencible. Por otro lado, Mary ya no es la reina vampira que fue durante 

siglos, lo que no implica que haya dejado de ser uno de los seres más peligrosos sobre la faz de la Tierra. Acompañada por John, el único amigo de Andrew, y por 

Deborah, otra mujer del pasado del nuevo rey vampiro, se embarcará en una aventura para recuperar la humanidad perdida de su antiguo amor.

Yo, vampiro llega a su impactante final de la mano de Joshua Hale Fialkov y los dibujantes Andrea Sorrentino, Dennis Calero, Scott Clark y Fernando Blanco.

Hace dos meses, desapareció el mundo 
que muchos de nosotros conocíamos.

Una raza entera quedó 
arrasada con un gesto 

de Andrew Bennett.

Ya no había más 
vampiros aparte 

de él.

Andrew 
absorbió toda 

esa energía 
oscura.

Era un necio que 
pensaba que podía 

salvar mi alma 
negra y retorcida.

Y lo 
hizo... 

pero a un 
precio.

Fue derrotado por 
su bestia interior, for-
talecida por la maldad 

que se tragó.

Tomó la carne de otra 
futura novia... una chica 

que le odiaba y lo 
quería ver muerto.

Alguien a quien él 
podía corromper 
y destruir, como 

hizo conmigo.

Los presuntos “héroes” 
de Stormwatch intentaron 
detenerle, pero ahora es 

demasiado poderoso.

No hay esperanza para 
Andrew Bennett.

8 9

BOSTON. Y yo soy humana por primera 
vez en medio milenio.

Mis podes han desaparecido, y el mal 
que me impulsaba se ha acallado.

Lo único que quiero es que me 
abrace el hombre que amo.

Pero ha desaparecido, y una cruel 
bestia infernal lleva su rostro.

Lo que, a fin de 
cuentas, es bas-
tante irónico.

Yo era Mary, la Reina de 
la Sangre. Ahora solo soy 
Mary Seward, una patética 

exvampira.

DEGRADADA

El profe-
sor John 

Troughton, el 
único amigo 
de Andrew.

La única persona del 
mundo que quizás ame a 
Andrew tanto como yo. Aunque nunca lo 

admitirá.

Esa gente 
de Stormwatch 
es extremada-
mente inútil...

...Les pido 
si tienen alguna 

pista sobre Andrew 
y solo me murmuran 

que ya se ocupan 
ellos.

Más bien 
se siguen 

lamiendo las 
heridas después 

de la paliza 
que les dio.

La arro-
gancia de la 
humanidad.

DEGRADADA
Guion: Joshua Hale Fialkov   

Dibujo: Andrea Sorrentino   

Color: Marcelo Maiolo   

Portada: Clayton Crain  

Editor: Chris Conroy   

Yo, vampiro creado por J.M. DeMatteis y Tom Sutton

Guion: Joshua Hale Fialkov   

Dibujo: Andrea Sorrentino   

Color: Marcelo Maiolo   

Portada: Clayton Crain  

Editor: Chris Conroy   

Yo, vampiro creado por J.M. DeMatteis y Tom Sutton

8 9

DEGRADADA

Observarle 
moverse, ver ese 

bello rostro, vivo 
y poderoso, como 

tenía que ser...

...mientras yo 
solo podía 

mirar.

“Hablé con 
Constantine. No 

sabe nada...”

He pensado que 
sería mejor seguir 

ocultándole la 
enfermedad de An-

drew al grupo 
de magos.

Ese capullo 
inglés no podría 
matar a Andrew 
aunque quisiera.

Será me-
jor no com-
probarlo.

DEGRADADA

I, Vampire 13-19 USA
160 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 14,95 €

TM
 &

 ©
 D

C
 C

om
ic

s

25

A LA VENTA EL 27/11/13
WWW.ECCEDICIONES.COM
WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

9 788415 990239

www.facebook.com/ECCEdiciones 

twitter.com/eccediciones

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

www.instagram.com/eccediciones

Google+

YO, VAMPIRO: 
OLEADA DE MUTILACIÓN
JOSHUA HALE FIALKOV + ANDREA SORRENTINO + DENNIS CALERO 
+ SCOTT CLARK + FERNANDO BLANCO + SZYMON KUDRANSKI 

NÚMEROS ANTERIORES DE ESTA COLECCIÓNNÚMEROS ANTERIORES DE ESTA COLECCIÓN

>>> yO, VAMPIRO: AMOR IMPURO
>>> yO, VAMPIRO: lA ORDEN DE lOS VAN HElSING



>>>  UNIVERSO DC

ConCluida la estanCia de Scott Snyder al frente de la serie, tras mundo 
putrefacto damos la bienvenida a charleS Soule: guionista de una 
nueva etapa en la que el apartado gráfiCo Correrá por Cuenta de dos 
dibuJantes españoles: kano y JeSúS SaIz. 
La eterna batalla entre el Verde y la Putrefacción llegó a su máximo esplendor en las páginas de Mundo Putrefacto, donde visitamos un Universo DC a las puertas 

de la destrucción que solo se pudo salvar gracias a los esfuerzos combinados de Animal Man y la Cosa del Pantano. El desenlace de Mundo Putrefacto supuso la 

retirada temporal de la Putrefacción, pero también trajo consigo una inesperada separación: la de Alec Holland y Abigail Cable. Ahora, nuestro héroe se debe enfrentar 

a nuevos peligros más solo que nunca.

SUDÁN.

El último tipo que tuvo este 
trabajo no era ningún tipo. Era... 
una planta, pero no siempre supo 
que lo era. Durante mucho tiempo, 

creyó que era yo.

Podía moverse, 
pensar y actuar. 
ERa una especie 

de caballero que 
defendía el Verde, 
la fuerza vital de 
todas las plantas.

Al final, la planta 
descubrió la verdad: 
que nunca había sido 

un hombre. Tendría que 
haberlo dejado. Es lo 
que habría hecho yo.

Pero no lo dejó. 
Siguió adelante e 

hizo su trabajo. De-
cía que era una planta 
que hacía lo posible 
por ser un hombre.

La verdad 
es que era 
bastante 

espectacular.

No lo parezco ni me 
siento como tal, pero 
soy un hombre. Soy 
el Dr. Alec Holland.

Un hombre que 
hace lo posi-
ble por ser 
una planta.

Ahora, las demás plantas 
me hablan a todas horas 

aunque yo no quiera. Soy... Era botánico. 
Durante cierto tiempo, 

estar vinculado al Verde 
fue fascinante.

Aprendí más en 
los primeros 

cinco minutos que 
en una década de 

investigación.

Las plantas casi siempre hablan 
del sol, del agua, de la tierra. Y 
debido a los últimos... cambios, 
todo eso me parece mucho más 

interesante que antes.

Pero, como 
decía, sigo 
siendo un 
hombre.

Lo soy.

Y ni el helecho más 
fascinante del mundo 

capta mi atención 
durante mucho tiempo.

Pero, de vez en 
cuando, las plantas 
me hablan de otras 

cosas.

El Verde es una telaraña a la que 
están atadas todas las plantas de 

la Tierra. Cuando ocurre algo raro, 
todas lo saben y no pueden callarse. 

Cotillean como tías abuelas en 
una reunión familiar.

Esto está 
mal.

No es un oasis. Es más 
de un kilómetro cuadra-

do de selva tropical 
en medio de una de las 
regiones más secas de 

la Tierra.

La biosfera más 
próxima capaz de 
mantener estas 

plantas se encuentra 
a miles de kilóme-

tros de aquí.

¿Quién ha 
sido? ¿Cómo 
ha llegado 
esto aquí?

Grm.

No tengas 
miedo, no te 
voy a hacer 
nada. Es que 

debo entender 
qué ha ocu-

rrido.

¿Por qué 
peleáis entre 
vosotros?

¡Sembrador 
vino e hizo 

desierto verde! 
¡Cambió vida de 

mi tribu!

Ahora tenemos 
hogar. ¡Hogar donde vivir! 
¡Pero maldita SDF vino a 
quitárnoslo y tuvimos 

que pelear!

Swamp Thing 19-22 USA
Cuatrimestral | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €
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LA COSA DEL PANTANO 
núm. 4
CHARLES SOULE + KANO + JESÚS SAIZ

OTROS TÍTULOS RELACIONADOS

>>> mundo putrEfaCto núms. 1 al 3 (de 3)



>>>  VERTIGO

reCuperamos en una nueva ediCión este ClásiCo de la línea vertigo: 
una impaCtante historia de violenCia, intriga y aCCión ideada por BrIan 
azzarello y eduardo rISSo (Batman: flaShpoInt - el caBallero de la 
VenGanza, Spaceman).   
¿Alguna vez has deseado matar a alguien? 

¿Y si un desconocido se te acercase, te diese pruebas irrefutables de que tu desgraciada vida se debe a un acto concreto de una persona en particular? ¿Y si en 

el mismo maletín en el que están esas pruebas hubiese una pistola y 100 balas que ni la policía podría rastrear? Una venganza, un asesinato impune, el ajuste de 

cuentas definitivo. ¿Qué harías? 

Ese es el punto de partida de una de las más aclamadas series Vertigo, merecedora de varios premios Eisner y Harvey, con guion de Brian Azzarello y dibujo de 

Eduardo Risso. Un relato de sangrienta moralidad que cuestiona todo aquello que nos rodea en el mundo civilizado.

100 BALAS núm. 1
BRIAN AZZARELLO + EDUARDO RISSO
100 Bullets 1-10 USA
Bimestral | 240 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 19,95 €
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Bang. 
Estás 

muerta.

100 BALAS
¿Qué se 

siente al ser 
un fantasma, 

Dizzy?

Es una larga 
historia.

100 BALAS
BRIAN AZZARELLO: 

GUION
EDUARDO RISSO: 

DIBUJO
GRANT GOLEASH: 

COLOR
DIGITAL CHAMELEON: 

SEPARACIONES
DAVE JOHNSON: 

PORTADA
AXEL ALONSO: 

EDITOR

La mía 
empieza 

aquí.

Será 
mejor que te 

enjabones bien, 
chica...

...La peste 
de este sitio 

no se quita fá-
cilmente...

7

Bueno, 
Dizzy. Dicen 
que hoy te 

sueltan.

De 
vuelta 

al barrio. 
Qué bien.

Antes 
de que te 

vayas, tengo 
algo para 

ti...

...Algo 
que quiero que 
le des a Freedy, 

mi hombre, 
¿vale?

Depende, 
chica. ¿Qué 

es?

Esto.

MÁS TÍTULOS DE BRIAN AZZARELLO

>>> SPACEMAN



>>>  VERTIGO

prosigue la odisea de morfeo, que en este arCo argumental —ganador 
del premio del salón del CómiC de angoulÊme de 2004 al meJor guion— se 
ve obligado a visitar de nuevo el inhóspito reino del infierno, donde le 
aguarda una sorpresa…   
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, de periodicidad mensual, al precio de 17,95 e 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. 4:
ESTACIÓN DE NIEBLAS
NEIL GAIMAN + MIKE DRINGENBERG + MALCOLM JONES III 
+ KELLEY JONES + P. CRAIG RUSSELL + DICK GIORDANO
The Sandman 21-28 USA
Mensual | 224 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,95 € TODOS LOS VOLÚMENES
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>>>  ROBIN WOOD

Cada nueva entrega de esta ColeCCión, protagonizada por el noble 
veneCiano CÉsar renzi, demuestra por quÉ el guionista paraguayo 
Robin Wood es Considerado un maestro del medio. ¡sumÉrgete en la 
aventura!   
A su regreso de Abisinia, Dago se convierte en mano derecha del Gran Visir. Su nueva posición le obliga a cumplir órdenes que lo arrastran por toda la geografía del 

imperio turco. Para empezar, se enfrenta de nuevo al conde Drácula. Después, cumple la última voluntad de un condenado a muerte. Por último, lidera a un grupo de 

exconvictos en el arriesgado rescate de la favorita del Sultán. Estas misiones ponen a prueba su astucia, su fortaleza y su capacidad de sobrevivir a cualquier precio 

en una serie de historias magistrales escritas por Robin Wood, dibujadas por Alberto Salinas y publicadas originalmente en Argentina entre los años 1987 y 1988.

En junio de 1981, el guionista Robin Wood (Nippur de Lagash) y el dibujante Alberto Salinas (Drácula) crearon la espléndida serie Dago, un vibrante relato de acción, 

aventura y venganza, que alcanzó un éxito fulminante en Argentina e Italia, y se convirtió por méritos propios en un clásico de la historieta.

DAGO núm 5: EL 
CUCHILLO DEL JENÍZARO
ROBIN WOOD + ALBERTO SALINAS

R o b i n  W o o d

Dago 74-88 ARG
184 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 15,50 €
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el río corría con pesadez, casi sólido 
de fango y cañas arrancadas. corría, 
o mejor dicho, se deslizaba en largas 
curvas amarillas sobre la tierra res-
quebrajada por el calor. Dibujos de Salinas

y junto a ese río amarillo se detuvo 
el hombre polvoriento, agotado, que-
mado por el sol hasta la esencia de 
sus huesos. sus armas denotaban 
oro y pedrería.

Por Robin Wood

EL HOMBRE 
DE LA SUERTE
EL HOMBRE 
DE LA SUERTE

4

y fueron esas armas las que tentaron a los comedores 
de cosas nauseabundas...

esas armas... valen un reino...

lo malo es que tal 
vez él sepa usarlas...

pues todo lo que 
tenemos que hacer es 
no darle oportunidad 

de demostrarlo.

lo haremos cuando beba. está sediento 
y no pensará en otra cosa.

los comedores de cosas nauseabundas son los 
parias del nilo. viven de carroñas y peces muer-
tos y de cualquier sobra o basura... no son gue-
rreros y por ello no advirtieron dos cosas...

primero: el viajero bebió con calma pese a su sed. eso 
demostró que era un hombre controlado...

segundo: desenvainó su espada y la colocó junto 
a él, al alcance de su mano. eso demostró que 
era un guerrero experto y astuto...

5

...y por ello, el ataque de los comedores de co-
sas nauseabundas fue un fracaso...

¡ahora!

pero...

¡ah! no voy a ensuciar mi espada 
con vosotros. esto me bas-

tará.

¡y hasta creo 
que sobrará!

¡ah!
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>>> DAGO núms. 1-4

dagodago



Y EN 2014...

CROWS

LA CANCIÓN
DE APOLO
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