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Con la intención de terminar de la mejor forma posible el primer trimestre de 2014 y el ánimo de afrontar la incipiente primavera cargados de cómics, hemos preparado una nutrida y variada 

selección de lanzamientos en la que destacan grandes sagas de rabiosa actualidad, ilustres reediciones y esperados regresos. 

En primer lugar, es de mención obligada la inversión de roles que se producirá en el Nuevo Universo DC a partir de este mes: y es que, con motivo de Maldad eterna, los supervillanos 

de la editorial abandonan su habitual papel secundario para reclamar de forma contundente su merecida cuota de protagonismo. No solo a través de la serie limitada homónima desarrollada 

por Geoff Johns y David Finch (artífices de Liga de la Justicia de América), sino también mediante numerosos especiales recopilados en tomos descritos con profusión de detalles en este documento. 

También sobresale la integración dentro del sello Vertigo de uno de los títulos más celebrados del cómic norteamericano reciente: Astro City, de Kurt Busiek (Superman: Identidad secreta) y Brent An-

derson (Superman). Proyecto multipremiado y siempre tratado con esmero por un equipo creativo que ofrece su particular interpretación del género superheroico, invitándonos a visitar una ciudad muy especial, 

en la que todo parece posible. Comienza, pues, una nueva etapa que seguro hará las delicias de los lectores.

Por lo que a reediciones se refiere, desde el inicio de nuestra andadura editorial hemos ido recuperando de forma paulatina diferentes títulos que consideramos que siempre deben estar al alcance de 

nuestros lectores. Y sin duda los tres cómics que comentaremos a continuación pertenecen a esta selecta categoría. Respetando su orden de antigüedad, comenzamos por Ronin, serie limitada de seis entregas 

con la que hace más de tres décadas un jovencísimo Frank Miller (Batman: Año uno, Batman: El regreso del Caballero Oscuro) dejó patentes sus influencias europeas y orientales: de forma muy especial, la 

obra de Moebius y El Lobo solitario y su cachorro de Kazuo Koike y Goseki Kojima. Una inolvidable historia de samuráis y ciencia ficción en la que se aprecian constantes en la obra del autor, como la reflexión 

sobre el sentido del honor o el afán experimental. 

También reeditaremos por aclamación popular La Cosa del Pantano de Alan Moore: una etapa imprescindible con la que el genio de Northampton —guionista de obras del calado de Watchmen o V de 

Vendetta— se ganó a los lectores del otro lado del Atlántico. Dado que es la obra más demandada a través de nuestra web y redes sociales, hemos optado por plantear una nueva edición en seis tomos recopilatorios 

de periodicidad bimestral y encuadernación en cartoné. La ocasión perfecta para releer o disfrutar por primera vez esta obra maestra.

Y cierra el capítulo de reediciones destacadas Kingdom Come: miniserie que encumbró a Mark Waid y Alex Ross al olimpo del noveno arte gracias a la inusitada combinación de épica y realismo con la 

que abordaron esta trepidante aventura: exhaustiva revisión del pasado y atisbo de un futuro hipotético del Universo DC, puestos al servicio de una historia bellamente ilustrada que propicia el regreso de Batman, 

Superman y Wonder Woman, unidos de nuevo contra una amenaza de proporciones apocalípticas.

Pero lo expuesto en líneas precedentes no es más que un pequeño adelanto de todas las sorpresas que encierra este documento: la publicación de Otros Mundos que propician el encuentro de algunos de 

los autores más destacados de la industria (Batman: Gotham Noir), la reedición de etapas del Hombre Murciélago y el Hombre de Acero escritas por guionistas estrella como Geoff Johns (Superman: Último hijo) 

y Grant Morrison (Batman e hijo) o la incorporación de un nuevo tomo a la línea Grandes autores de Batman, destinado a recopilar las historias urdidas por Brian Azzarello y Eduardo Risso. Todo esto y mucho 

más, en las páginas que siguen a continuación.

LLEGA LA PRIMAVERA, CARGADA DE MALDAD



>>>  BATMAN

AcompAñAdo del dibujAnte WEs CRAiG y lA guionistA debutAnte MARGuERitE 
BEnnEtt, sCott snyDER hAce un pequeño Alto en el cAmino de Origen pArA relA-
tAr unA historiA relAcionAdA con lA sAgA: ¿cómo Afectó lA irrupción del hombre 
murciélAgo A los internos de ArkhAm?    
Bruce sufrió una emboscada en su base de operaciones, situada en el Callejón del Crimen de Gotham City. Derrotado por la banda de Capuchas Rojas y gravemente 

herido, logró llegar a la Mansión Wayne, donde recibió las atenciones médicas de Alfred. Todavía convaleciente, experimentó un momento de revelación sobre su 

cruzada superheroica, y se reconcilió con su herencia familiar. Pero ¿es posible que la presencia de Batman pueda causar daños colaterales? Ha llegado el momento 

de averiguarlo…

BATMAN núm. 23
SCOTT SNYDER + MARGUERITE BENNETT + WES CRAIG
Batman Annual 2 USA
Mensual | 48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €

Le trajeron a Arkham en mi 
primera noche como celador.

Yo tan solo llevaba 
allí unas horas.

Los reclusos estaban 
susurrando, siseando. 

Los guardas se 
esforzaban por verle.

Y lo confieso... yo 
deseaba por encima de 
todo verle en persona.

Decían que era el hombre 
más peligroso que jamás 

había pisado Arkham.

Y, al doblar 
la esquina, sin duda 
causaba impresión.

¿A qué estáis 
esperando?

Encerradme.
Era mi primera 

noche...

...Y la suya 
también.

EN

Wes Craig: dibujo
Craig Yeung, Drew Geraci, Wes Craig, 

Jack Purcell, Sandu Florea y 
Marc Deering: tinta

Ian Hannin: color   Jock: portada
Katie Kubert: editora adjunta   Mike Marts: editor

Batman creado por Bob Kane

Argumento de Scott Snyder y 
Marguerite Bennett

Guion de Marguerite Bennett
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>>>  BATMAN

como pArte del mAcroevento Maldad eterna, lA cAbecerA escritA por GREG PAK 
dA lA bienvenidA A un viejo conocido… ¡juicio finAl! Además, este mes disfrutAre-
mos de unA nuevA historiA cortA originAlmente publicAdA en legendS Of the dark 
knight, obrA de JonAthAn LARsEn y J.G. JonEs (CRISIS FINAL).  
Superman y Batman viajaron a Tierra 2 para conocer a sus veteranos homólogos de ese mundo alternativo, y allí Kaiyo, la Portadora del Caos, les sometió a una 

prueba: luchar por un fragmento cristalino casi omnipotente para discernir cuál de los planetas sería más digno ante un eventual encuentro con Darkseid, señor de 

Apokolips. Pese a que renunciaron a combatir entre ellos, Kaiyo afirmó que los jóvenes Batman y Superman habían vencido… aunque al regresar a casa no recordaran 

nada del encuentro.

BATMAN/SUPERMAN 
núm. 5
GREG PAK + JONATHAN LARSEN + BRETT BOOTH + J.G. JONES
Batman/Superman 3.1, Legends of the Dark Knight 1 USA
Mensual | 32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,50 €

KRYPTON.
AÑOS ATRÁS.

Feliz Día 
de la Conme-
moración a 

todos.

Tch. Qué 
nombre tan 
horrible...

Alura...

Vamos, 
Zor-El. ¿“Día 
de la Conme-
moración”?

Con un nombre así, 
cualquiera sabe que 
lo único que intentan 

es olvidar.

Deberían 
llamarlo 
“Día de la 
Matanza”.

“Juicio 
Final.”

¿Qué... 
fue lo 

que viste, 
Lara?

Ah, no 
desenterre-
mos todo 

eso...

Silencio, 
Jor-El. Alura

 tiene razón. Si de 
verdad queremos 
presentar nuestros 

respetos...

...Recordemos.

Yo lo 
vi todo.

Fue un hermoso 
día de primavera. El 
aire era fresco y 

liviano. Como el de 
esta noche.

Y enton-
ces...

“Yo era teniente en el Colegio 
Militar de Élite. Llevaba años 

entrenándome para una guerra 
que nadie en nuestro perfecto 

mundo soñó que llegaría.”

¡Jor-El!

¡Lara!

¡Ve al 
sótano, 
Jor-El!

Espera, 
¿qué es-

tás...?

“Me moría 
de miedo...”

“...Pero... que Rao me 
perdone... en aquel 
primer instante...”

Te amo, 
esposo.

“...Me sentí como 
si hubiera empe-
zado a vivir por 

vez primera.”

“Y entonces 
vi al 

monstruo.”

Guion de Greg Pak
Dibujo de Brett Booth

Tinta de Norm Rapmund
Color de Andrew Dalhouse

Portada de Tony Daniel, Sandu Florea y Tomeu Morey
Editor adjunto: Anthony Marques

Editores: Mike Cotton y Eddie Berganza
Superman creado por Jerry Siegel y Joe Shuster

Publicado mediante acuerdo con la familia de Jerry Siegel
Juicio Final creado por Brett Breeding, Dan Jurgens, Jerry Ordway, Louise Simonson y Roger Stern

JUICIO FINAL en
DESENCADENA ADESENCADENA A

JUICIO FINAL
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>>> BATMAN/SUPERMAN núms. 2-4



>>>  BATMAN

CHICAGO (ILLINOIS).
HACE MUCHOS AÑOS... ¡Contra 

el cristal! 
¡Contra el 
cristal!

Si os mantenéis 
pegados a las ventani-

llas, vuestras posibilida-
des de salir de aquí con 

vida se incrementarán 
drásticamente.

Recordadlo... 
Nadie quiere un 

héroe.

¡Y de todas 
formas, ya no 
queda ninguno 

en esta 
ciudad!

¡Hrm!

No hay 
nadie que vaya 

a salv...

Eh.

¡No todos 
hemos desa-

parecido!

Cuando les 
pregunten por 
esto, damas y 
caballeros...

“...Respondan que 
Slipshift continúa 

ahí fuera.”

...Mientras 
testigos oculares 

atribuyen al justiciero 
Slipshift que los atraca-
dores hayan terminado 

desarmados y sus 
rehenes, sanos y 

salvos.

Exacto.

LUEGO...

7

Eso nos 
lleva a nuestra 
principal noticia
de esta noche, la 
confirmación de 

que Slipshift sigue 
en activo en 

Chicago.

Mientras los 
“asesinatos de en-

mascarados” se han 
cobrado ya las vidas 
de justicieros a lo 
largo y ancho de 

la ciudad...

...Empezando por
 los más destacados 

de Chicago, Éter y 
Ghostwalker...

...El avistamien-
to de esta noche 

sirve para corrobo-
rar que al menos un 

justiciero sigue 
en activo.

Aunque 
ahora la 
pregunta 

es...

¿...Cuánto 
tiempo 
durará?

Todo el 
que haga falta 

para limpiar 
este...

Deberías haber 
permanecido 

oculto.

Y ¿significa 
su presencia 

que los asesina-
tos de enmascara-

dos han termi-
nado oficial-

mente?

No... aún... 
no...

...No...
Todo eso 
y más en la 

próxima hora. 
Pero antes, 

pasemos a los 
deportes...

La vida está llena de 
decisiones difíciles.
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>>> NIGHTWING núms. 3-5

instAlAdo en chicAgo, dick grAyson sigue protAgonizAndo sus AventurAs en so-
litArio; estA vez con el bromistA como grAn enemigo, empeñAdo en sembrAr el 
terror en lA ciudAd del viento. y en su Afán por truncAr los plAnes del criminAl, 
nightwing contArá con un AliAdo inesperAdo…  
Dick Grayson se ha mudado a Chicago, donde espera encontrar a Anthony Zucco, el mafioso que asesinó a sus padres y a quien daba por muerto hasta que Sonia 

Branch, su hija, le reveló lo contrario. Pero Zucco ha rehecho su vida lejos del crimen, se oculta tras otro nombre y trabaja para el alcalde, quien conoce su turbio 

pasado. Nightwing, por su parte, trata de detener al Bromista en una ciudad donde los vigilantes enmascarados son temidos y odiados, con lo que su llegada no se 

ha visto con buenos ojos.

NIGHTWING núm. 6
KYLE HIGGINS + BRETT BOOTH + WILL CONRAD

Nightwing 21-24 USA
Cuatrimestral | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €



>>>  BATMAN

El hielo 
será tu 
ataúd.

Sabes
 que tengo 

lanzallamas, 
¿verdad?

No seas 
sarcástica, 

Bette.

Hawkfire, 
céntrate. Frío 
es demasiado 

peligroso para 
tomárselo a 

broma.

La
 sa

ng
re es espesa: secretos

Kate 
tiene 

razón.

Y el
 aire que 
lo rodea 

podría
estar a -11 
grados.

Es 
posible 
que ya 

notes los 
efectos de 

la hipo-
termia.

Sí... Soy 
más lenta... Me ha 

arrinconado...

Tienes 
suerte, Bette. 
Kate te cubre

la espalda.

No puedes
 pillarme por 
sorpresa. Te 
noto detrás 
de mí como si 

fueras un 
sol.

La
 sa

ng
re es espesa: secretos

{Unnf}

¿¡Qué demonios 
ha sido eso!? 

¡Te dijimos que 
lleva sensores en
 el traje! Nota tu

 lectura calorífica
a 15 metros por 

lo menos.

...Frío convertirá 
a Hawkfire en un 

sorbete.

Como no 
muevas el 

culo...

Chase, que no 
te oiga mencionar 

a mi prima. Aún no te 
has ganado el derecho

a criticarla.

Mientras 
trabajes para 
el DEO, podré 
criticar a los 
ayudantes que 

eliges.

Bette carga 
de frente, no 
se cubre las 
espaldas y, lo 
peor de todo, 

es tan tonta que 
no tiene miedo.

Es una 
molestia.
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>>> BATWOMAN: HIDROLOGÍA
>>> BATWOMAN: UN MUNDO ANEGADO 

>>> BATWOMAN: MAREAS DE SANGRE

J.h. WiLLiAMs iii y W. hADEn BLACKMAn AfrontAn lA rectA finAl de su AclAmAdA 
etApA, AcompAñAdos de tREvoR McCARthy y FRAnCEsCo FRAnCAviLLA (BAtmAN: ES-
PEJO OSCuRO). trAs derrotAr A medusA, kAte kAne se enfrentA A nuevos desAfíos, 
con el cruzAdo de lA cApA como invitAdo especiAl.      
Suenan campanas de boda, pero Batwoman no puede ceder a la alegría porque su terrible pasado no hace más que avasallarla. A los continuos ataques de la Religión 

del Crimen se une el retorno de una persona a la que Kate creía muerta, alguien que está en poder del Departamento de Operaciones Extranormales. La única manera 

de salvarla consiste en aceptar un trueque que supondrá la desaparición del Caballero Oscuro para siempre. ¿Cuán lejos llegará Kate Kane para recuperarla? ¿Será 

capaz de traicionar a Batman? 

J.H. Williams III (El hijo de Superman) y W. Haden Blackman continúan hilando historias de conspiraciones y aventuras en un volumen espléndidamente ilustrado 

por Trevor McCarthy (Batman: Puertas de Gotham) y Francesco Francavilla.

BATWOMAN: 
LA SANGRE ES ESPESA
J.H. WILLIAMS III + W. HADEN BLACKMAN + TREVOR McCARTHY 
+ FRANCESCO FRANCAVILLA
Batwoman 18-21 USA
 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €



>>>  BATMAN

seguimos recopilAndo lA inolvidAble etApA de GRAnt MoRRison Al frente del 
hombre murciélAgo, y AhorA es el turno de sus primeros Arcos ArgumentAles. 
con AnDy KuBERt como dibujAnte principAl, el guionistA escocés presentA en so-
ciedAd Al hijo de bAtmAn y sientA lAs bAses de este clásico contemporáneo.  
Siguiendo los consejos del leal Alfred Pennyworth, Batman parece decidido a prestar una mayor atención a su identidad civil, descuidada debido a la exigencia de su 

cruzada contra el crimen. Pero tras enfrentarse al Joker, en su camino hacia la normalidad se interponen inesperados desafíos: ejercer como padre de un hijo cuya 

existencia desconocía e investigar la aparición en Gotham City de tres extrañas versiones del Hombre Murciélago.

Con las aventuras recopiladas en el presente tomo, dibujadas por Andy Kubert y John Van Fleet, Grant Morrison —All-Star Superman, Flex Mentallo— inició su 

aclamada etapa como guionista del Caballero Oscuro: un ambicioso rompecabezas que parte de la voluntad de integrar en un único canon argumental los 75 años 

de historia del personaje.

BATMAN E HIJO
GRANT MORRISON + ANDY KUBERT + JOHN VAN FLEET 
Batman 655-658, 663-666 USA
208 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 19,95 €

7

¡UN
MÉDiCO!

¡EL JOKER
HA ENVENENADO
AL COMiSARiO!

¡LO 
HE CONSE-

GUiDO!

¡POR FiN
HE MATADO
A BATMAN!

¡¡¡¡DELANTE 
DE UN MONTÓN 

DE NiÑOS VUL-
NERABLESE iNDE-

FENSOS!!!!
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MÁS BATMAN DE GRANT MORRISON

>>> BATMAN INC.
>>> BATMAN: EL REGRESO DE BRUCE WAYNE

>>> BATMAN: R.I.P.



>>>  BATMAN

lA líneA más selectA de cuAntAs se centrAn en el cAbAllero oscuro sumA un 
nuevo tomo en el que se recopilA lA inestimAble AportAción A lA mitologíA del 
personAje de los Autores de 100 BALAS y SPACEmAN: ¡BRiAn AzzARELLo y EDuARDo 
Risso!  
Obsesionado con recomponer una ciudad rota por el crimen, el Caballero Oscuro afronta su enésimo desafío: la investigación del asesinato de Elizabeth Lupo, que 

propiciará el encuentro con los villanos más peligrosos de Gotham. Killer Croc, el Ventrílocuo y Scarface, el Pingüino, el Joker… Obstáculos que se interponen entre 

Batman y la resolución de un caso que despierta recuerdos del pasado relacionados con su trágico origen.

Brian Azzarello y Eduardo Risso —100 balas, Spaceman— ofrecieron su particular interpretación del Hombre Murciélago en Batman: Gotham Knights, Batman: 

Ciudad rota, Wednesday Comics y Batman: Flashpoint - El Caballero de la Venganza. Cuatro historias de violencia, pérdidas irreparables y dramáticas realidades 

alternativas que vinculan al icónico personaje con la tradición del género negro. 

GRANDES AUTORES 
DE BATMAN: BRIAN 
AZZARELLO Y EDUARDO 
RISSO - CIUDAD ROTA Y 
OTRAS HISTORIAS
BRIAN AZZARELLO + EDUARDO RISSO
Batman 620-625, Batman Gotham Knights 8, Flashpoint: Batman - Knight of Vengeance 1-3, Wednesday 
Comics 1-12 USA
240 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 23 €

7

CIUDAD ROTA 
PRIMERA PARTE

GUION: BRIAN AZZARELLO 
 DIBUJO: EDUARDO RISSO  

COLOR: PATRICIA MULVIHILL    PORTADA: DAVE JOHNSON    
EDITOR ADJUNTO: ZACHARY RAU   

EDITORES: WILL DENNIS Y BOB SCHRECK
BATMAN CREADO POR BOB KANE

El granito cincelado y los 
prominentes radios de acero 
dan la impresión de que esta 

ciudad tiene fauces de hierro...

...Pero solo engaña 
a los forasteros.

Cualquiera que viva aquí sabe 
que Gotham realmente está cons-
truida de yesca seca y pólvora, 
con cloacas que eructan burda-

mente queroseno grasiento.

Por eso, cuando 
llueve, no es 
solo agua lo 
que inunda las 

calles...

...Sino alivio.

8

Ahora, a los corazones solitarios 
y a los profesores de catequesis 
les gusta decir que la lluvia son 

las lágrimas de Dios.

Pero Dios no se 
molesta en llorar 

sobre Gotham.

PARA NOTICIAS DE TRÁFICO 
SINTONICE 1090 A.M.

¿Esta lluvia? 
Si viene de Él...

...No son sus 
lágrimas.

9

Tengo que 
reconocer que 

creo que hay algo 
de mí en Dios... Un 

sentido del humor 
que nadie entiende.

Aunque no concibo 
mi vida sin ella, yo 
tampoco lloraría 

por Gotham.

Ya lo hice... una 
vez... hace una 

eternidad... antes de 
ser lo que soy.

Antes de compren-
der que en Dios 
no hay piedad...

...Que no hay lugar 
en el cielo ni para mí 
ni para Gotham City...

...Y que el 
único momento 

para llorar 
es siempre 
demasiado 

tarde.
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OTROS TÍTULOS RELACIONADOS

>>> GRANDES AUTORES DE BATMAN: FRANK MILLER - AÑO UNO
>>> GRANDES AUTORES DE BATMAN: ALAN DAVIS - AÑO DOS 

>>> GRANDES AUTORES DE BATMAN: ALAN MOORE Y BRIAN BOLLAND - LA BROMA ASESINA



>>>  BATMAN

Octubre de 1949. Ahh... hhn...

{Huff}

{Unh} 
¡Vamos!

Maldita 
sea...

Estás de 
broma, ¿verdad? 
No llegarías ni 

al primer 
travesaño.

¡No te 
acerques 

a mí!

No 
tienes 

adonde 
huir.

¡Mantente lejos 
de mí, bicho 

raro!

¿Las manos aún 
te tiemblan, Gordon? 
¿Todavía lo llamas 

“neurosis de guerra”, 
o es solo delirium 

tremens?

Eso 
tampoco 

funcionará, 
Gordon.
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ED BRuBAKER, sEAn PhiLLiPs, BRiAn MiChAEL BEnDis y MiChAEL GAyDos se dAn citA 
en este referente de lA líneA otros mundos que, como sucedierA en lA impres-
cindible BAtmAN: NuEVE VIdAS, sitúA Al hombre murciélAgo en un contexto propio 
del género negro.  
Gotham City, 1949. James Gordon es un detective privado alcohólico, venido a menos y con serios problemas familiares. Su vida es un desastre, pero aún puede 

empeorar, porque está a punto de convertirse en el principal sospechoso del asesinato de una mujer a la que él debía proteger. Solo Batman y su propia pericia pueden 

sacarle de este embrollo. Desgraciadamente, es posible que el primero sea una alucinación y la segunda… ¿cuánto hace que la perdió? 

Batman: Gotham Noir incluye el fabuloso relato imaginario de Ed Brubaker y Sean Phillips (Gotham Central) y, además, una historia corta escrita por Brian Michael 

Bendis y dibujada por Michael Gaydos.

BATMAN: GOTHAM NOIR
ED BRUBAKER + BRIAN MICHAEL BENDIS + SEAN PHILLIPS 
+ MICHAEL GAYDOS
Batman: Gotham Noir, Batman Chronicles 21 USA
80 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 7,50 €

MÁS TÍTULOS DE LA LÍNEA OTROS MUNDOS

>>> BATMAN: TIERRA UNO  
>>> BATMAN: GOTHAM A LUZ DE  GAS 

>>> BATMAN: LA MALDICIÓN QUE CAYÓ SOBRE GOTHAM



>>>  SUPERMAN

PARTE 2PARTE 2

a luna de 
la Tierra.

El grandullón de 
la coleta es Straith, 
Primer Caballero de 

Pax Galactica.

En teoría, es una 
fuerza del orden 

cósmico o algo así.

Me has 
plantado cara, 

“Superman”.

Pero ahora 
que han llegado 
mis camaradas...

...Harías bien en 
rendirte antes de que 
te maten en el fragor 

de la batalla.

El de la capa larga 
y roja y la armadura 
ceremonial de com-
bate kryptoniana...

...Es Superman, el 
principal defensor 

de la Tierra.

(Cuando no vive como
 Clark Kent, periodista 

de Internet.)

Se acaban 
de conocer.

Y no ha 
ido bien.

GUION: SCOTT LOBDELL  DIBUJO: TYLER KIRKHAM
COLOR: ARIF PRIANTO   PORTADA: TYLER KIRKHAM Y ARIF PRIANTO
EDITOR ADJUNTO: ANTHONY MARQUES  EDITOR: EDDIE BERGANZA
SUPERMAN CREADO POR JERRY SIEGEL Y JOE SHUSTER

PUBLICADO MEDIANTE ACUERDO CON LA FAMILIA DE JERRY SIEGEL

L está a punto 
de ir a peor.

Majestad, 
¿por qué me 
miráis así?

No iréis a 
hacerme respon-

sable de los actos 
de este cachorro 

insolente.

y

Straith, te 
envié para que 
prepararas la 

avanzadilla para 
la batalla final 
contra Lexus.

Y voy y 
te encuentro 

jugando a pillar 
con un nativo.

En defensa 
de este hombre, 

nadie ha pi...

¡Cierra 
el pico!

¡Nadie 
osa dirigirse 
a Lourdes la 

Gloriosa sin su 
permiso!

Qué amable 
y qué valiente, 

Seamus.

Pero el tiempo 
es esencial. Quizá este 

patético ser resulte útil 
para darnos los detalles 
de esa esfera de barro 

y agua de allí.

Es más 
probable que 

Sirva como distrac-
ción momentánea si 
lo arrojamos a las 
fauces de nuestro 

enemigo.

Tú siempre 
pensando, 
Ordling.
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OTRA FORMA DE LEER ESTA COLECCIÓN

>>> SUPERMAN (REEDICIÓN CUATRIMESTRAL) núms. 1-3  

este mes, lA principAl serie regulAr del hombre de Acero contiene dos AventurAs, 
A cuAl más trepidAnte: por unA pArte, hector hAmmond y lA colmenA librArán su 
pArticulAr PSiCOgUerra; y por otro, supermAn se enfrentArá A Pax galaCtiCa y 
lA entidAd llAmAdA lexus. ¿quiénes serán los vencedores de estAs contiendAs?
Hector Hammond, que había permanecido en coma y bajo custodia en los Laboratorios S.T.A.R. durante mucho tiempo, despertó después de que agentes de la 

Colmena intentaran apoderarse de él. El plan de la líder de la Colmena, la Reina Abeja, era utilizar el poder psíquico de Hammond para controlar todas las mentes de 

Metropolis como una sola, pero el poderoso mentalista recuperó la consciencia y se apoderó de la Colmena. La batalla entre la Reina Abeja y Hector Hammond terminó 

revelando que ella pertenecía a los Veinte, un grupo de personas infectadas por un virus psíquico de Brainiac. Investigando a los Veinte, Lois recibió los poderes de 

uno de ellos y terminó cayendo al vacío por una ventana, con su cuerpo inconsciente, pero su mente peligrosamente hiperdesarrollada…

SUPERMAN núm. 23
SCOTT LOBDELL + MIKE JOHNSON + TYLER KIRKHAM 
+ EDDY BARROWS + JESÚS MERINO 

Action Comics 23, Superman 23 USA
Mensual | 48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €



>>>  SUPERMAN

Color: DAVE McCAIG (págs. 1-15) 
y DANIEL BROWN (págs. 16-20) 

Portada: MAHMUD ASRAR
Editor adjunto: RICKEY PURDIN 

Editor: EDDIE BERGANZA
Basado en los personajes creados 

por Jerry Siegel y Joe Shuster. 
Publicado mediante acuerdo 
con la familia de Jerry Siegel.

¡Dulce 
Rao! ¿Kal-el? 

¿Qué te ha 
pasado?

No, no 
soy Kal-el, 
Supergirl.

Por 
favor, dime que 
no eres algún 
tipo de clon 
chapucero.

Tampoco 
soy un 
clon.

Y no soy 
“chapucero”. Soy... 

incompleto.

Oh, eso parece 
terrible.

Y un tanto 
asqueroso.

¿Se lo 
has hecho tú, 
Delacore?

¿Qué? No, 
Kara.

No soy parte de las propiedades 
transmutativas de este mundo. 
Mis mejoras provienen de una 

tecnología superior. Entonces... 
¿eres una 

especie de... 
Superman
ciborg? Si eso te 

ayuda a enten-
derlo, entonces 

sí, lo soy.

Pero hay algo casi...
familiar en ti...

Puede que solo
sea porque llevas 
mi blasón familiar, 

pero...

Hay algo 
en tus 
ojos.

Pensaba que te parecías a mi 
primo, pero ahora...

...Puede que más 
a Jor-El. No estoy 

segura.

¿Quién 
eres?

El símbolo
indicaría que soy 

kryptoniano, pero no 
tengo recuerdos de 
mí mismo anteriores 

a esto.

Esos recuerdos 
están escondidos tan 
profundamente que ni 

la tecnología i’noxiana 
los puede sacar a 

la luz.

Pero 
espero que 
tú puedas.

¿Cómo?

Has visto lo 
poderosos que son 

los recuerdos aquí en 
I’noxia. Son capaces 

de dar forma al 
mismo mundo.

Mira lo 
que has podido 

hacer con un solo 
recuerdo de 
la infancia.

Les devolviste
la vida a Val-ro y 
a la gran bestia 

Dramonicus.

7

     Con tu ayuda, 
podemos moldear 
I’noxia y reconver-
tirla en Krypton. 

Para eso se 
diseñó.

Para preservar 
mundos perdidos y 
olvidados a través 
de su replicación.

Recrear Krypton 
podría despertar 

mis recuerdos 
ocultos. Podría 

ayudarme a recor-
dar quién soy.

Pero 
no sería 

real.

Supergirl... Kara... No recuerdo 
nada de Krypton. Nada del hombre 

que era. Esto podría 
ayudarme.

¿Qué daño 
haría inten-

tarlo?

Quiero ayudar. De verdad. 
Pero aunque pudiera recor-
darlo todo sobre Krypton, 

llevaría una eternidad 
describirlo.

¿Y si vamos paso a paso? Háblame
de la casa donde creciste. Lo mínimo 
que podemos hacer por la heroína 

de I’noxia es obsequiarte con 
un humilde regalo.

¿Heroína...?

Por favor, 
Supergirl. ¿Qué 
recuerdas de 

esa casa?

Estaba en lo alto de una pequeña 
colina. Jugara desde donde jugara 

en el vecindario, siempre la veía. 
Nunca me perdía.

Recuerdo que una 
vez me arañé la rodi-
lla en las escaleras 

delanteras.

Me encantaba que 
la biblioteca de mi 

madre estuviera justo 
debajo de mi cuarto,

y oír a mis padres 
hablar y reír hasta bien 

entrada la noche. Y 
el laboratorio de 
mi padre estaba...

...Estaba...
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NÚMEROS ANTERIORES DE ESTA COLECCIÓN

>>>  SUPERGIRL núms. 1-3

nuevA AventurA de lA primA del hombre de Acero, que tendrá un encontronAzo 
con supermAn ciborg, Ansioso por recuperAr su memoriA. en este tomo, MiChAEL 
ALAn nELson desArrollA lA trAmA relAtivA Al envenenAmiento por kryptonitA 
que pAdece lA protAgonistA… y sorprende con un inesperAdo giro ArgumentAl. 
La vida de Supergirl en la Tierra ha sido un calvario desde que llegó, y la trifulca con H’El y su posterior exposición a la kryptonita han colmado el vaso. Así pues, 

emprende un viaje espacial que la lleva al planeta I’noxia, donde derrota a un monstruo, acto por el cual recibe los vítores de los lugareños. Obnubilada por tanto 

agradecimiento, aún no sabe que el mundo en cuestión es capaz de hacer realidad los recuerdos para recrear civilizaciones desaparecidas... ni que su líder es un 

ser llamado Superman Ciborg.

SUPERGIRL núm. 4
MICHAEL ALAN NELSON + DIÓGENES NEVES + CHAD HARDIN 
Supergirl 22-24 USA
72 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 6,95 €



>>>  SUPERMAN

Nuestro sol amarillo 
llena las células de 
Superman de la capa-
cidad de volar y de 
hacer malabarismos 

con tanques.

Pero si pasa demasiado tiempo 
bajo un sol rojo, sus poderes 
desaparecen. Envuelto en las 
llamas de un sol rojo, su piel

 acaba ampollándose y ardiendo.

Muerte por 
fuego solar.

No es tan 
invulnerable 

como los medios 
nos hacen creer.

Los partidarios de Superman 
también sostienen que su 

presencia nos inspira para 
ser mejores personas.

Pero no puede 
“inspirarnos” alguien que 
hace cosas con las que 

nosotros sólo podemos 
soñar. La salvación de la 
humanidad depende de la 
humanidad, no de alguien 

ajeno a ella.

Mientras exista Superman, el mundo 
seguirá dormido en los laureles, 

engordando y volviéndose 
perezoso, esperando que nos 

salve de nosotros mismos.

Pero la gente sigue pasando 
hambre, enfermando y provocando 

guerras. Yo solucionaré todos 
los problemas en cuanto pueda
 dedicarme a ellos por entero.

Y eso sucederá
 en cuanto mate 

a Superman.

El alienígena es tan 
susceptible como los humanos 
a la superciencia llamada magia,
 el poder caótico y fortuito 

que poseen seres como
 Mr. Mxyzptlk y Black Adam.

Muerte 
por magia.

No olvidemos el 
día que nos pareció 

que Superman 
había muerto.

A manos de un 
monstruo llamado 

Doomsday, cuyo
 ímpetu imparable 

destrozó a la Liga 
de la Justicia y al
 “indestructible” 
Hombre de Acero.

Muerte 
por fuerza 

bruta.

Pero nada de 
eso significa 
gran cosa.

Los fragmentos
 radiactivos de su

 hogar, sí. El planeta
 que le dio la vida...

... matará sus 
células una

por una.
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OTROS TÍTULOS RELACIONADOS

>>> EL ORIGEN DE SUPERMAN 
>>> SUPERMAN: HACIA EL INFINITO

trAs SuPERmAN: HACIA EL INFINItO, publicAmos el segundo recopilAtorio de lA 
etApA de GEoFF Johns Al frente del hombre de Acero, donde cuentA con lA AyudA 
del cineAstA RiChARD DonnER (SUPerMan: la PelíCUla) en los guiones y lA colAbo-
rAción de un impresionAnte elenco de dibujAntes.
Una nave espacial, un niño de otro mundo y una gentil pareja que lo adoptará para que no termine en un laboratorio a merced de las autoridades. ¿Quién no conoce 

estos elementos? Son la base de la historia de Superman, solo que en Último hijo no es Kal-El quien llega a la Tierra… sino que él y Lois serán quienes se hagan 

cargo de ese niño tan especial. Pero la llegada del pequeño Christopher solo será el primero de una serie de acontecimientos en los que estará en juego el destino 

de todo el planeta. 

Escrita por Geoff Johns y Richard Donner (director de Superman: La película) y dibujada por Adam Kubert, Superman: Último hijo es una de las historias 

imprescindibles del Superman contemporáneo. Descúbrela o revívela como nunca en esta nueva edición de la mano de ECC. 

SUPERMAN: ÚLTIMO HIJO
GEOFF JOHNS + RICHARD DONNER + ADAM KUBERT + ART ADAMS 
+ GARY FRANK + ERIC WIGHT + JOE KUBERT + PHIL JIMÉNEZ 
+ RAGS MORALES + TONY S. DANIEL + STEPHANE ROUX 
Action Comics 844-846, 851, Action Comics Annual 10-11 USA
208 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 19,95 €

®



>>>  UNIVERSO DC

Una vez rescaté un 
gato de un árbol.

El minino de mi hermana estaba 
atrapado en lo alto de un viejo 
roble blanco cuyas ramas se 
extendían sobre el río Elbow.

Las incesantes súplicas 
de Lena me animaron a 
subir a rescatarlo.

Cuando extendí la mano para 
ayudarlo, hizo lo mismo que 

todo animal atrapado: atacar.

Me arañó.

Así que lo 
arrojé al río.

El gato no 
lo entendía.

Lo único que quería 
era rescatarlo.

¿Que cómo 
tuve tanto 

éxito?

La respuesta 
se extiende por todo el 
contorno de Metropolis, 

en todos los edificios que 
he construido, reforma-

do o adquirido.

Ahora que me han 
absuelto de todos los 

delitos, el 90% de todo lo 
que ve vuelve a pertene-

cer a Lexcorp.

Al parecer, 
vuelve a volar 

muy alto.

¿Le gusta 
volar, 

Thomas?

Reconozco 
que no lo hago 

mucho. Nunca había 
subido a ningún 
helicóptero.

Y apenas 
ha salido de 

Chicago.

Pero eso 
lo vamos a 

cambiar usted 
y yo, ¿verdad, 

Thomas?

Como le he 
dicho por teléfono, 

la oferta me halaga y 
le doy las gracias por 

la reunión, pero no 
puedo vendérsela, 

Sr. Luthor.

La empresa 
la fundó mi abuelo. 
Mi madre la dirigió, 
igual que yo ahora. 
Y algún día, la lle-

vará mi hijo. Además, 
¿por qué 

le interesa 
tanto?

Le ofrezco 
la oportunidad 
de su vida, Tho-
mas. Le pagaré 
el doble de lo 

que vale.

En 
metá-
lico.

Puede jubilarse 
joven, olvidarse 

del desarrollo de 
tecnología, lo cual para 
usted será un descanso, 

y dedicarse a su 
familia.

Mi 
familia es 
Industrias 

Kord.

No puedo 
vendérsela. 
No quiero.

¿Sabe que casi todo 
el mundo atribuye por error 

la expresión “supervivencia del 
más fuerte” a Charles Darwin cuando 

lo cierto es que la acuñó el filósofo 
Hebert Spencer al analizar El origen 
de las especies de Darwin y aplicar 
sus teorías a todas las facetas de 

la vida, incluida la economía? ¿Qué?

De los 
helicópteros 
se cae mucha 

gente.

¿Cómo 
dice?

Que los 
accidentes 
ocurren.

Sí,
 Sr. Luthor. 

Ocurren.

¿Me está 
amenazando?

No. No, 
Thomas.

No me malinter-
prete, por favor. No 
lo estoy amenazan-

do a usted.

Estoy 
amenazando 
a toda su 
familia.

Después de su desdichada 
muerte, disolveré su empresa 
y cancelaré las pensiones 

de sus empleados una vez las 
autoridades federales hayan 

encontrado pruebas de 
su mala praxis...

...Y hayan
 subastado el lega-
do de su abuelo a 
penique el dólar.

No... No 
puede...

Convertiré 
a su hijo 

en drogadicto y
 haré que lo echen 
de la universidad 
y que termine en 

la calle.

Entonces, a su
 adorable esposa le 

presentaré a un hombre 
maravilloso que le robará 
el corazón roto y que, al 
final, la abandonará el día 
en que su hijo muera de 

una sobredosis.

Es suficiente
 para provocar 
que alguien se 

suicide.

Lo he 
visto más 

veces.

Es una 
tragedia.

¿Ya me ha 
entendido, 
Sr. Kord?

¡Sr. Luthor, 
tenemos un 
problema!
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siguiendo lA estelA de la gUerra de la trinidad… ¡comienzA lA sAgA llAmAdA A 
cAmbiAr el stAtu quo del nuevo universo dc! unA espectAculAr serie limitAdA que 
cuentA con GEoFF Johns (LIGA dE LA JuStICIA) y DAviD FinCh (BAtmAN: EL CABALLERO 
OSCuRO - tERRORES NOCtuRNOS) como equipo creAtivo.
El Infiltrado, el líder de la Sociedad Secreta, ha manipulado a las tres Ligas de la Justicia para hacerse con la famosa Caja de Pandora. Lejos de tener un origen 

mágico o mitológico, el artefacto es en realidad el portal al mundo natal del villano, Tierra 3, un lugar donde reinaba el mal encarnado por el Sindicato del Crimen, un 

grupo formado por versiones retorcidas de los principales héroes de nuestro planeta. Por su parte, debido a sus desavenencias con Batman, Nightwing se marchó de 

Gotham City, adonde no debería volver...

MALDAD ETERNA núm. 1
GEOFF JOHNS + DAVID FINCH
Forever Evil 1 USA
Mensual | 40 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,95 €



>>>  UNIVERSO DC

NO OLVIDES LEER EL NÚM. 1 DE 

ANTES DE CONTINUAR.

Amo esta 
ciudad.

Odio esta 
ciudad.

Odio 
oírla reír.

Amo oírla 
llorar.

He sido su 
siervo.

La he 
hecho sufrir.

El foco lleva horas 
encendido... El generador 
de emergencia se activó al 

fallar el suministro eléctrico.

Él no ha 
respondido 

a la llamada.

La ciudad le 
reclama con 
sus gritos.

El Hombre 
Murciélago ha 
desaparecido.

Y me ha dejado 
con dos opciones...

DESENCADENA ADESENCADENA ADESENCADENA A

DOS CARAS
EN

PETER J. TOMASI - GUION   GUILLEM MARCH - DIBUJO
TOMEU MOREY - COLOR

CHRIS BURNHAM Y NATHAN FAIRBAIRN - PORTADA
DARREN SHAN - EDITOR ADJUNTO

RACHEL GLUCKSTERN Y MIKE MARTS - EDITORES
BATMAN CREADO POR BOB KANE

PETER J. TOMASI - GUION   GUILLEM MARCH - DIBUJO
TOMEU MOREY - COLOR

CHRIS BURNHAM Y NATHAN FAIRBAIRN - PORTADA
DARREN SHAN - EDITOR ADJUNTO

RACHEL GLUCKSTERN Y MIKE MARTS - EDITORES
BATMAN CREADO POR BOB KANE

Cara, salvo 
Gotham.

Cruz, la 
hago sangrar.

Peter J. Tomasi - Guion
Guillem March - Dibujo
Tomeu Morey - Color

Chris Burnham y Nathan Fairbairn - Portada original
Darren Shan - Editor adjunto

Rachel Gluckstern y Mike Marts - Editores
Batman creado por Bob Kane

¿Por qué 
tanta prisa al 
juzgar, Dos 

Caras?

¡Interrumpirme 
mientras lanzo una 

moneda nunca es buena 
idea, Espantapájaros!

Pero es que tengo un 
excelente motivo para estar 

aquí, Dos Caras.

Uno que te parecerá 
increíblemente atractivo en
una noche tan especial como 

esta, con todos los nuestros 
ya fugados de Arkham y 

Blackgate.

Esos tarados no 
son “los míos”, y lo único 

que me parece atractivo es 
esparcir tus sesos por 

esta azotea si no me 
devuelves la moneda,

bicho raro.

Es cierto, Dent. 
Supongo que algunos 

todavía tendrán cuentas 
pendientes con tu mejor 

mitad, después de que 
esta les encerrase en 

tus tiempos como fiscal 
del distrito.

Yo, por supuesto, 
no te guardo ningún 

rencor por mis primeras 
visitas a Arkham. No eras 

más que un letrado 
cumpliendo con su 

deber.

Mi 
moneda, 
Crane. 

Ya.

Elige.
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¡comenzAmos A recopilAr los especiAles de lAs bAtcolecciones relAcionAdos 
con Maldad eterna! en este primer tomo, el Acertijo, dos cArAs, hiedrA venenosA 
y el espAntApájAros pAsArán por lAs mAnos de Autores como PEtER J. toMAsi, 
sCott snyDER, GuiLLEM MARCh o szyMon KuDRAnsKi.
La Guerra de la Trinidad propició el enfrentamiento entre las diferentes Ligas de la Justicia, desvelando el papel desempeñado por The Question, el Fantasma Errante 

y Pandora en un misterio que parece llamado a cambiar para siempre el Nuevo Universo DC. Como peligro inmediato, la irrupción del Sindicato del Crimen, grupo de 

supervillanos que reclama su dominio sobre la Tierra. En un mundo sin héroes, ¿quién ocupará su lugar? Tal vez ha llegado el momento de que el mal se perpetúe 

eternamente… 

BATMAN: MALDAD 
ETERNA núm. 1 (DE 4)
PETER J. TOMASI + DEREK FRIDOLFS + SCOTT SNYDER + RAY 
FAWKES + GUILLEM MARCH + SZYMON KUDRANSKI + JAVIER PINA 
+ JEREMY HAUN
Batman 23.2, Batman and Robin 23.1, Detective Comics 23.1, Detective Comics 23.3 USA
Mensual | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €
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NO OLVIDES LEER EL NÚM. 1 DE 

ANTES DE CONTINUAR.LUISIANA.
PRISIÓN DE MÁXIMA SEGURIDAD DE BELLE RÊVE.

“Los psicópatas 
son personas 

que carecen de 
toda conciencia.”

“Son incapaces 
de sentir amor, 

compasión ni 
remordimientos.”

“Intentas pasar por 
psicópata, pero estás 

demasiado centrado. Te 
controlas demasiado.”

En realidad, eres 
una de las máquinas de
matar más disciplinadas 

que hayan ocupado 
una de mis 
celdas.

Lo cual 
te convierte 

en el candidato 
perfecto para 
la Fuerza Es-

pecial X.

¿Para el Escuadrón 
Suicida? Todos sabemos 
que es mentira, Waller. 

Cuando cumples una 
misión, no quedas 

en libertad.

Cumples 
otra

misión.

En ese caso, 
¿qué puedo 

ofrecerte para 
convencerte de 

que te unas?

¿Qué 
quieres?

DESENCADENA A
DESENCADENA A

Lo único 
que quiero es 
la muerte de 

Aquaman.

Ya.
Según tu 

expediente, lo 
haces responsa-
ble de la muerte 

de tu padre.

Del 
asesinato de 

mi padre.

Ajá. ¿Y 
tú presen-
ciaste el 
crimen?

“Sí.”

“El padre de Arthur intentó 
protegerlo de ti, sufrió un 

infarto y, al final, murió.”

“Según los archivos de ARGUS, 
te contrataron para obtener 

una muestra de sangre de Arthur 
Curry. Fue antes de que el mundo 

creyera que es un auténtico 
atlante, antes de que lo 

conocieran como Aquaman.”

“Así que 
Arthur fue
a por ti.”

“Encontró tu barco y 
subió a bordo. Estaba 

oscuro, y mató a tu padre 
en vez de a ti.”

Entonces, todo 
esto, la identidad de 

Manta Negra, el equipo 
que te permite luchar 
en el lecho oceánico... 

¿Todo eso es para 
matar a un 
hombre?

¿De 
cazar tesoros 
pasaste a cazar 

a Aquaman?

Puedes ser 
más que eso. Si 

trabajas conmigo, 
canalizaremos 

ese odio.

Porque si es 
lo único que te 

motiva... ¿qué pasará 
cuando mates a 

Aquaman?

¿hacia 
quién focali-

zarás ese 
odio?

Déjame 
ayudarte a 

ayudarte a ti 
mismo...
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en lA serie de tomos inAugurAdA con este recopilAtorio, publicAremos especiA-
les de Maldad eterna protAgonizAdos por enemigos de miembros de lA ligA de lA 
justiciA, como mAntA negrA, el señor del océAno, creeper o lA gAleríA de villA-
nos de flAsh.
Tras hacerse con la Caja de Pandora, el Infiltrado, líder de la Sociedad Secreta, abrió un portal a otro mundo que cruzaron unas versiones perversas de la Liga de la 

Justicia que responden al nombre colectivo de Sindicato del Crimen. Tras derrotar a los héroes, estos villanos pretenden dominar el mundo, y para ello van a formar 

un ejército de malhechores. Entre los candidatos se encuentran Manta Negra y el Señor del Océano, dos enemigos de Aquaman que están actualmente encerrados 

en Belle Rêve.

LIGA DE LA JUSTICIA: 
MALDAD ETERNA núm. 1 (DE 3)
GEOFF JOHNS + TONY BEDARD + BRIAN BUCCELLATO + DAN DiDIO 
+ ANN NOCENTI + PATRICK ZIRCHER + CLAUDE ST. AUBIN 
+ GERALDO BORGES + CHRISCROSS + FABRIZIO FIORENTINO 
+ TOM DERENICK
Aquaman 23.1-23.2, Justice League Dark 23.1, The Flash 23.3 USA
Mensual | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €
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Owlman tiene 
un secreto, 
y yo otro.

Procedemos 
de un lugar
 diferente.

Un lugar donde el sol se 
pone por el Este y en cuyos 

polos están tirados los 
cadáveres congelados de la 
gente que buscaba refugio.

Como si en nuestra 
Tierra fuera posible 

refugiarse del 
Sindicato del Crimen.

Pero el secreto 
no es de dónde 
procedemos.

De eso os termi-
naréis enterando... 
pero todavía no.

¡Huid!

¿Nos han
 visto? ¿¡Nos 

siguen!?

¡No paréis! 
Tenemos que

 volver a nuestra 
zona.

No tendríamos 
que haber salido de 
nuestra zona por la 

noche, idiota.

¿Mamá? 
¿Papá?

No os 
mováis.

Vaciad el 
bolso y las
 carteras.

En nombre 
de la ley.

Era un día 
cualquiera.

Un mal 
día.

Que se 
pondría 

mucho peor.

¡Aquí Bullock! 
¡Necesitamos 
refuerzos!

Nos han
 acorralado

 y...

Thomas, 
¿me oye?

Señor, hago lo que
 puedo para seguirlo. pero 
si ataja por las azoteas, 
es más difícil seguirle

 el rastro.

¿Dónde 
está Garra?

No 
contesta al 
transmisor. Señor,

 no tendría 
que haberle 

contado lo de 
sus padres...

...Ni haberle 
dicho la verdad 
sobre Barbara 
y los demás.

Tendría que 
haber hecho lo 

que siempre hace-
mos: mentir.

Cuando lo 
encuentres, 

avísame.
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OTRA FORMA DE LEER ESTA COLECCIÓN

>>> LIGA DE LA JUSTICIA (REEDICIÓN CUATRIMESTRAL) núms. 1-3

número especiAl, relAcionAdo con Maldad eterna. con motivo de lA esperAdA 
sAgA, stERLinG GAtEs y GEoFF Johns ideAn estA historiA protAgonizAdA por lA so-
ciedAd secretA de supervillAnos, ¡con szyMon KuDRAnsKi (BAtmAN: PINGüINO, dO-
LOR y PREJuICIO) A los lápices!
La Caja de Pandora es en realidad un portal a Tierra 3, un mundo arrasado donde los héroes eran villanos y viceversa. El Infiltrado, el líder de la Sociedad Secreta, 

que llegó de dicho mundo durante la invasión de Apokolips, utiliza la Caja para traer al Sindicato del Crimen, un grupo formado por versiones perversas de la Liga 

de la Justicia que neutraliza de inmediato a Superman, Wonder Woman, Shazam y compañía. Uno de estos villanos es Owlman, a quien el Infiltrado esperaba con 

especial fervor.

LIGA DE LA JUSTICIA 
núm. 23
GEOFF JOHNS + STERLING GATES + SZYMON KUDRANSKI
Justice League 23.4 USA
Mensual | 24 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 1,95 €
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“Empezó 
hace casi 

4.000 años.”*

*Nota del editor: 
¡todos los diálo-
gos de este núme-
ro son traducidos 

del árabe!

“Kahndaq se encon-
traba bajo el yugo de 
un brutal bárbaro...”

“...Ibac I.”

“Ibac invadió nuestro 
país con sus tropas 

y se abrió paso hasta 
el trono con un ras-
tro de asesinatos.”

“Esclavizó a nuestro 
pueblo, les obligó a 

construir la capital a su 
imagen y semejanza... co-
mo tributo a sus dioses.”

“Nuestro pueblo intentó alzarse contra él, devolver 
los ataques de Ibac y sus malignos siervos...”

“...Pero el ejército de Ibac era fuerte, y se había 
curtido en toda una vida de destrucción gratuita.”

“La rebelión 
quedó aplasta-
da en cuestión 

de horas.”

“Las fuerzas 
de Ibac parecían 

imparables...”

“¡...Hasta que apareció el campeón 
de Kahndaq y su salvador!”

Vuestro 
reinado ha 
llegado a 

su fin.
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NÚMEROS ANTERIORES DE ESTA COLECCIÓN

>>> LIGA DE LA JUSTICIA DE AMÉRICA núms. 5-7

stERLinG GAtEs y GEoFF Johns repiten colAborAción pArA, junto A EDGAR sALAzAR, 
ceder temporAlmente el protAgonismo de lA colección A un viejo conocido de 
shAzAm: blAck AdAm. ¿cuáles serán sus intenciones?
Tras pasar muchos siglos atrapado por las fechorías cometidas en el pasado, Black Adam regresó al mundo de los vivos de la mano del Dr. Sivana, que estaba 

obsesionado con la magia. El antiguo campeón de la Roca Eternidad se propuso liberar al mundo de los tiranos que lo esclavizaban, y para ello necesitaba el poder 

de Billy Batson, el flamante héroe conocido como Shazam. Tras una cruenta batalla, Adam quedó reducido a unas cenizas que su adversario depositó en Kahndaq, 

el país natal del villano.

LIGA DE LA JUSTICIA DE 
AMÉRICA núm. 8
GEOFF JOHNS + STERLING GATES + EDGAR SALAZAR
Justice League of America 7.4 USA
Mensual | 24 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 1,95 €

TM
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HACE MUCHO.

UNA EXHIBICIÓN 
PRODIGIOSA.

UNA LUZ CEGADORA 
DE TODAS LAS TONA-
LIDADES PROYECTADA 

CONTRA EL NEGRO 
E IMPOLUTO LIENZO 

DEL ESPACIO.

DESDE CIERTA DISTANCIA, 
UNO PODRÍA INTERPRETAR 
QUE LOS ESTALLIDOS Y 

LAS FISURAS FORMABAN 
PARTE DE UNA ESPECIE DE 

CELEBRACIÓN CÓSMICA.

O DE LA SUTIL DANZA 
DE LOS ESCARABAJOS 

PRISMÁTICOS TRAZANDO 
PIRUETAS BAJO LOS 

OCÉANOS DE EVENDON 
PRIME.

NUNCA IMAGINARÍAIS 
QUE LO QUE ESTABAIS 

PRESENCIANDO...

LA EXISTENCIA ANTERIOR A LA NUESTRA.
...ERA LA 
MUERTE.

desencadena adesencadena a

ROBERT 
VENDITTI

Guion
RAGS MORALES

Dibujo

CHRIS CONROY Editor adjunto   MATT IDELSON Editor

CAM SMITH con RAGS MORALES Tinta   ANDREW DALHOUSE Color
BILLY TAN con ALEX SINCLAIR Portada

EN
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¡doble rAción de lA serie AmericAnA green lantern! con motivo de Maldad eter-
na, RoBERt vEnDitti, JiM stARLin, RAGs MoRALEs y hoWARD PoRtER nos ofrecen 
dos AventurAs centrAdAs en relic y mongul.
Los Guardianes Templarios se llevaron a Kyle Rayner, que actualmente ostenta la luz de todos los colores del espectro emocional, a investigar un objeto situado en los 

confines del espacio. Allí conocieron a Relic, un gigante de inmenso poder que se ha propuesto suprimir a todos los ejércitos de portadores del anillo. Sus primeras 

víctimas han sido Saint Walker y los Blue Lanterns, y la guerra ya se ha convertido en inevitable. Y ahora ha llegado el momento de conocer el origen del implacable 

villano.

GREEN LANTERN núm. 23
ROBERT VENDITTI + JIM STARLIN + RAGS MORALES 
+ HOWARD PORTER

Green Lantern 23.1, 23.2 USA
Mensual | 48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €
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EL SECTOR ESPACIAL 0.
EL PLANETA OA. LA SEDE CENTRAL DE LA FUERZA POLICIAL 

INTERGALÁCTICA CONOCIDA COMO LOS GREEN LANTERN CORPS.

Resuelve 
el proble-
ma, Salaak. 

Ahora.

Carol está 
en peligro. Y no 

puedo ayudarla si 
no puedo confiar 

en mi anillo.

PRIMERA 
PARTE

DIAS 
OSCUROS

La Batería Central 
era lo que provoca-
ba el funcionamiento 
defectuoso de los 

anillos, Lantern 
Jordan. Sin duda.

¿Funcionamiento 
defectuoso? Más 
bien era un error 
total del sistema. 
Así lo comunicó mi 
anillo al volver 

a activarse.

Fue después 
de que fallara el 
soporte vital y yo 

casi muriese ahogado 
en un planeta infecto 

que tenía un pedo 
por atmósfera.

GUION: 
ROBERT VENDITTI

DIBUJO: 
BILLY TAN

TINTA: 
ROB HUNTER

COLOR: 
ALEX SINCLAIR

PORTADA: 
BILLY TAN CON 
ALEX SINCLAIR

EDITOR ADJUNTO: 
CHRIS CONROY

EDITOR: 
MATT IDELSON

I

“Total” significa 
“total”, Hal. Los 

anillos también se 
apagaron aquí.

Menos mal 
que Kilowog 
había dado la 
orden de que 
ningún Lantern 
abandonara la 
superficie del 

planeta.

Ahogarse en el 
vacío espacial 
no es forma 
de diñarla.

La batería ya parece 
haberse estabilizado, 

aunque funciona a capaci-
dad considerablemente 

reducida.

Yo diría que 
Ion fue la causa 

del errático com-
portamiento de 

los anillos.

¿Ion? ¿Qué 
tiene que ver la 

entidad verde con 
todo esto?

Es lo 
que hemos 

estado 
intentando 
averiguar.

Justo 
antes de 
que vol-
vieras...

“...La Batería Central ha 
vomitado a Ion como si 

fuese sushi en mal estado.”

“Algo iba mal con él. 
Parecía... enfermo.”

Se fue con las 
demás entidades 

quién sabe dónde. 
Dijeron que iban a 

su hogar para 
morir.

Vale, John... Eso 
suena mal. ¿Cómo 

afectaría algo así a 
nuestros anillos?

Puede que el 
Lantern Rayner sea 

capaz de explicarlo. 
Su cuerpo sirvió de 

recipiente a Ion 
por un tiempo.

El pro-
blema es que 

no he logrado 
hacerle llegar 

un mensaje.

Está con Carol. Y también 
pienso preguntarle algo 

al respecto.

Anillo, intenta 
localizar a Carol 
Ferris de la Tierra 

otra vez.

Carol 
Ferris 
está...

Uhnnn...
¡Carol!

Hal...

Él 
está... en 
camino.

¿Qué os 
ha pasado, 
chicos?

¿Quién 
está en 
camino?
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trAs los significAtivos cAmbios producidos en lA frAnquiciA de green lAntern de-
rivAdos de lA sAgA la ira del PriMer lantern, los nuevos equipos creAtivos Afron-
tAn su primer CrOSSOver: unA historiA íntegrAmente contenidA en este tomo. ¿pue-
de AgotArse el poder del espectro emocionAl? lA respuestA, en estAs páginAs.
¿Quién es Relic? Cuando encontraron la Anomalía, el único White Lantern del universo conocido —Kyle Rayner— y los Guardianes Templarios —supervivientes de 

su legendaria estirpe que pasaron miles de millones de años en cautiverio— ni siquiera imaginaban que en su interior podría habitar un enemigo así. Científico de un 

universo desaparecido por culpa de los Forjaluces, Relic encuentra un nuevo propósito al despertar en nuestra existencia como un poderoso ente cósmico y decide 

que no se detendrá ante nada hasta terminar con los Lanterns de cualquier color. Su amenaza es de tal magnitud que quizá todos los Corps se vean obligados a unirse 

contra él en un desesperado intento de evitar el Apagón.

GREEN LANTERN: 
APAGÓN
ROBERT VENDITTI + JUSTIN JORDAN + VAN JENSEN + CHARLES 
SOULE + BILLY TAN + BRAD WALKER + BERNARD CHANG 
+ ALESSANDRO VITTI + SEAN CHEN
Green Lantern 24, Green Lantern Corps 24, Green Lanterns: New Guardians 24, Red Lanterns 24, 
Green Lantern Annual 2 USA
136 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 12,95 €
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Se llama 
Kwon Yi.

Desde el momento en 
que se manifestaron sus 
poderes fotoisotró-
picos hace seis meses...

...Lo único 
que ha querido 

es que esto 
parara.

Dejar su cuerpo como estaba 
antes de que descubriera del 
peor modo posible que había 

nacido con el metagen...
Al prin-
cipio...

Más 
alto, por 
favor...

Al principio 
era solo un leve 
resplandor en la 

mano derecha. Bro-
meé con que eso 

significaba que po-
dría leer mis cómics 

en la cama de 
noche. Pero 

luego...

...La luz comenzó 
a despegarse de mi 
piel como... como un 

reptil... y formaba una 
pelota y flotaba. Final-
mente, el plasma caía y 

estallaba. Ahora... 
es diferente.

¡Ya lo ve, 
doctor! No puedo... 
¡no puedo apagarlo! 

¡No puedo detenerlo! Mis 
padres me llevaron a los 

laboratorios S.T.A.R., a Holt... 
¡a todos los lugares 

que se les ocurrieron!
 Todo el mundo intentó 

ayudarme.

Había una 
mujer del gobierno. 

Se ofreció a entrenarme. 
¡Nadie lo entiende! ¡No 
quiero ayuda! ¡No quiero 

entrenamiento!

¡Quiero 
que pare! Por 
favor... ¡que 
pare todo 

esto!

Po... por 
favor, doctor... 
Yo solo quiero 

que termine.

Quiero
 volver a ser 
normal, por 

favor.

Confía en mí, 
Kwon. Estoy más 

que familiarizado con 
lo que te está pasando. 
Haré todo lo que esté 

en mi mano para que 
cesen esas habilida-

des no deseadas.

Confío en us-
ted, doctor... ¡con 
todo mi corazón! 
En los centros de 
investigación, usted 
era como una leyen-
da... la respuesta a 
nuestras oraciones 

para llevar una 
vida normal.

Hasta que me 
encontró... hasta 

que me trajo aquí... 
yo no creía que ni 
usted ni la clínica 

fueran reales.

Me temo que 
me sobreestimas, hijo. 

solo Soy un hombre normal 
que quiere ayudar a adolescentes 

traicionados por su propia genética. 
Si un miembro rico de la alta socie-

dad de Gotham puede alisarse la 
cara, o una joven alelada aspi-
rante a estrella de Metropolis 

puede elegir ponerse 
otra nariz...

¿...Por qué no 
pueden los asustados 

y desesperados acceder 
a recursos que pueden ayu-
darles a librarse de los 
horrores que les causa 

su condición meta?

Gracias, 
doctor.

¡Gracias por 
su comprensión! 
¿Cuándo pode-
mos empezar?

Ahora 
mismo, Kwon. 

Por ahí.

¿Va... 
va a 

doler?
Como si 

te fueran a 
arrancar del 

alma todos los 
fuegos del 
infierno.

Será 
un dolor 

mayor de lo 
imaginable. 

Sí, va a 
doler.

Idiota.

¿Doctor?

Doctor... 
¿qué pasa?

¿Cómo ha...? 
¿¡Dónde...!?

Durante seis 
meses, Kwon Yi 

esperó, soñó y rezó 
por que terminara.

Para bien 
o para mal...
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NÚMEROS ANTERIORES DE ESTA COLECCIÓN

>>> JÓVENES TITANES: AÑO CERO
>>> CAPUCHA ROJA Y LOS FORAJIDOS: LA MUERTE DE LA FAMILIA

el segundo recopilAtorio de lA colección centrAdA en el supergrupo más joven 
del nuevo universo dc tiene A red robin como grAn protAgonistA: ¿cómo le hAn 
AfectAdo los sucesos relAtAdos en la MUerte de la faMilia? Además, ¡trigon en-
trA en escenA!
Los Jóvenes Titanes se han enfrentado a N.O.W.H.E.R.E., a Grymm, al Joker... ¡se han peleado incluso entre ellos mismos! Pero todavía no saben lo que es el verdadero 

terror: el demonio Trigon ha puesto su atención sobre nuestro mundo, y ahora que tiene a Raven para su causa, el ataque es inevitable. Solo estos superhéroes pueden 

evitar que el Infierno llegue a la Tierra, pero para ello tendrán que superar sus problemas personales y sus miedos interiores. Y es que puede que hasta sus almas 

estén en peligro tratándose de este ser. 

Los autores Scott Lobdell y Eddy Barrows presentan una aventura de grandes dimensiones, para la que cuentan con la colaboración del mítico Marv Wolfman y de 

los españoles Jesús Merino y Cafu. 

JÓVENES TITANES: 
HIJOS DE TRIGON
SCOTT LOBDELL + FABIÁN NICIEZA + TONY BEDARD 
+ MARV WOLFMAN + EDDY BARROWS + RODNEY BUCHEMI 
+ PATRICK ZIRCHER + JESÚS MERINO + ROBSON ROCHA + CAFU
Teen Titans 17-23.1 USA
184 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 16,95 €



>>>  UNIVERSO DC

"HUBO VOCES..."

"...Y RAYOS Y TRUENOS..."

"...Y UN 
TERREMOTO."

"Y LES SIGUIÓ EL GRANIZO 
Y EL FUEGO MEZCLADOS 

CON SANGRE."

"CAYÓ UNA GRAN ESTRELLA 
DEL CIELO, ARDIENDO COMO SI 

FUERA UNA ANTORCHA..."

"...Y YO LO CONTEMPLÉ, 
Y OÍ A UN ÁNGEL..."

"...QUE DECÍA CON 
UNA VOZ PROFUNDA..."

"...POBRES, POBRES, 
POBRES LOS HABITANTES 

DE LA TIERRA."

TM
 &

 ©
 D

C
 C

om
ic

s

21

A LA VENTA EL 28/2/14
WWW.ECCEDICIONES.COM
WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

9 788416 070190

www.facebook.com/ECCEdiciones 

twitter.com/eccediciones

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

www.instagram.com/eccediciones

Google+

MÁS TÍTULOS DE OTROS MUNDOS

>>> JLA: EL CLAVO

GANADORA DE LOS PREMIOS MÁS PRESTIGIOSOS DEL MUNDO DEL CÓMIC, ESTA SERIE LIMI-
TADA DE MARK WAID Y ALEX ROSS COMBINA ÉPICA Y REALISMO, A TRAVÉS DE UNA HISTORIA 
DISTÓPICA QUE OFRECE UNA ESPECTACULAR MIRADA A LOS HÉROES MÁS ICÓNICOS DEL 
UNIVERSO DC.
Superman se ha retirado y, sin su influencia, el mundo ha aceptado a una nueva generación de héroes encabezados por Magog que recurren a la violencia y a la 

barbarie para impartir su particular visión de la justicia. No obstante, la amenaza de un futuro apocalíptico fuerza el regreso del Hombre de Acero... y el choque con 

los recién llegados será inevitable.  

En 1996, el guionista Mark Waid y el dibujante Alex Ross asombraron al mundo con Kingdom Come, un Otros Mundos que sirvió como alegoría de la situación que 

vivía el género superheroico y que se convirtió en un clásico instantáneo. Ahora, ECC Ediciones presenta esta edición integral que incluye las cuatro entregas de la 

miniserie original y numerosos extras.

KINGDOM COME
MARK WAID + ALEX ROSS
Kingdom Come 1-4 USA
232 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 19,95 €
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7

¿Está seguro 
de que debemos 
alejarnos tanto 

del castillo, 
señor Ozaki?

No 
es pru-
dente...

Eres dema-
siado joven 

para compor-
tarte como una 
gallina vieja, 

chico.

Y yo dema-
siado viejo 

para desper-
diciar un día 
como este.

No pretendo cues-
tionar sus deci-
siones, mi señor. 
Pero tiene mu-
chos enemigos.

Hum.

Aun así, 
¿qué debería 

temer... con un 
samurái tan va-

liente y entrena-
do junto a mí?

Vivo esperando el día en 
que pueda morir por usted, 

mi señor.

¿No puedes 
pensar en otra 
cosa, chico?

Es...

Es simple-
mente per-

fecto, señor 
Ozaki...

...Esas palabras
 de honor y 

deber...

...Deberían ser 
las últimas que 

pronuncie 
todo buen 
samurái...

...Justo antes 
de morir.

¡Las 
estatuas 
hablan!

Celebro que 
las hayas oído. 

No tengo prisa por 
convertirme en un 

viejo senil.

Pero no es 
el sagrado Buda 

el que nos habla... 
Ni los muertos aquí 

enterrados...

CAPÍTULO UNO

8

¡Deja 
de posar, 
chico!

¡Todavía 
quedan dos!

9

Chico...
Has... lanzado... 

tu espada...

Sí, 
mi se-
ñor.

Afortunada-
mente... ...Usted aún 

tiene la suya...
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MÁS BATMAN DE FRANK MILLER

>>> BATMAN: ALL-STAR
>>> BATMAN: EL CONTRAATAQUE DEL CABALLERO OSCURO

>>> BATMAN: EL REGRESO DEL CABALLERO OSCURO

hAce más de tres décAdAs, un jovencísimo FRAnK MiLLER (BAtmAN: AñO uNO, BAt-
mAN: EL REGRESO dEL CABALLERO OSCuRO) plAsmó sus influenciAs orientAles en 
estA serie limitAdA: unA obrA por fin reeditAdA, en lA que mezcló trAdición y mo-
dernidAd con sorprendentes resultAdos.
Antes de revolucionar el mundo del cómic con Batman: Año uno y Batman: El regreso del Caballero Oscuro, Frank Miller asombró a los lectores norteamericanos con 

la publicación de Ronin, una epopeya de corte clásico que se inspira en uno de los mejores mangas de samuráis de todos los tiempos: El lobo solitario y su cachorro.

En Ronin, Frank Miller nos narra la historia de un joven samurái sin nombre que debe enfrentarse al demonio que ha asesinado a su señor tanto en el pasado como 

en el futuro, pues el conflicto que los une trasciende las reglas de la física. ¿Podrá el joven Ronin derrotar al ser más maléfico que ha pisado la faz de la Tierra o, por 

el contrario, sucumbirá ante el mal? ¡Una lectura imprescindible!

RONIN
FRANK MILLER
Ronin 1-6 USA
312 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 26 €



Desde que 
ellos la neutrali-
zaron, el Detective 
Marciano ha estado 
fingiendo que era 

Hawkgirl. Ha estado 
espiándonos,

 saboteándonos 
e informando 

a Batman.

Pero si Hawkgirl era 
en realidad el Detective 
Marciano, ¿dónde está 

la auténtica Shiera?

Él la 
tiene.

¿Así que Batman atacó a Shiera, se la 
llevó, la encerró en alguna parte e hizo 
que un alienígena capaz de transformarse 
ocupara su lugar para poder espiarnos? 

O sea, eso parece una locura. Incluso 
para Batman suena a...

Suena a 
lo que él haría 
exactamente.

No 
conocéis 
a mi padre 

como yo... y 
yo apenas le 

conozco.

Nadie le 
conoce de 

verdad.

Llegará 
a cualquier 
extremo.

He visto sus archivos sobre cada 
uno de vosotros, sobre toda la Liga de la 
Justicia. No son solo puntos fuertes y dé-

biles. Esos archivos incluyen vuestro 
pasado. A vuestros amigos. 

Vuestras familias.

Si cree que 
debe hacerlo, usará 

todo eso contra 
vosotros.

Efectuará un 
ataque preventivo.

Tenemos que traer a todos los 
demás. Green Lantern, Raven, Shazam. 

Nadie debería actuar solo.

Necesitamos 
un plan para 
proteger a 
nuestros 

allegados.

Él 
contará 
con eso.

Quiere que reaccione-
mos. Que nos repleguemos. 
Que nos posicionemos 

a la defensiva.

Siempre está al 
mando de la situación, 

es el que todo lo sabe 
y el que ostenta su 
superioridad. Batman, 

siempre preparado para 
cualquier cosa.

Esta 
vez 
no.

Ciborg, el 
sistema de emi-

siones de emergen-
cia. Todos los 
dispositivos.

¿Dónde?

En todas 
partes.

Habitantes de 
la Tierra.

Nos han 
traicionado.

El héroe conocido 
como Batman ha 

secuestrado a una de 
los nuestros. A una de 

vuestros héroes.

Hawkgirl 
ha sido 
raptada.

Un impostor 
ha ocupado su 

lugar.

Espera. 
¿Qué?

El espía de 
Batman lleva 

semanas entre 
nosotros.

En alguna parte, 
Hawkgirl ha per-

manecido prisionera, 
sin duda esperando que 
la salven, y nosotros, 
sus amigos, ni siquiera 

sabíamos que había 
desaparecido.

Batman ha 
mentido y ha 
secuestrado 
para conseguir 
lo que quería.

No 
lo hará 

más.

Nos ha 
dejado sin 

una de nuestras 
amigas y aliadas, 
y yo le dejaré 
sin algo suyo.

Le dejaré sin 
su anonimato.

Maldito 
seas, Clark.

Protocolo 
Ícaro.

La verdadera 
identidad de 
Batman es...
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>>>  EVENTOS DC

A PunTo DE ConCLuIR Su “PRIMERA TEMPoRADA”, uno DE LoS CóMICS REVELACIón DE 
2013 AFRonTA unA FASE DECISIVA, Con SuPERMAn APAREnTEMEnTE DECIDIDo A HACER 
PúBLICA LA IDEnTIDAD SECRETA DEL CABALLERo oSCuRo. ¿Lo LoGRARá? 
Tras los últimos actos de Superman, la tensión entre este y Batman es cada vez mayor, y lo mismo puede decirse de sus respectivos aliados. Una de las bazas del 

Hombre de Acero es Robin, que ha dado la espalda al Caballero Oscuro. Durante una visita improvisada a la batcueva, se produce un agrio enfrentamiento entre padre 

e hijo que podría haber provocado una desgracia de no haber sido por Hawkgirl, otra de las aliadas de Superman, que resulta ser el Detective Marciano, un infiltrado 

a las órdenes de Batman.

INJUSTICE: GODS AMONG 
US núm. 10
TOM TAYLOR + TOM DERENICK + MIKE S. MILLER + BRUNO REDONDO
Injustice: Gods Among Us 10 USA
Mensual | 32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,50 €
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Esto no va a 
terminar bien.

Caray, siempre lo había 
sabido, pero ¿qué 
otra opción tenía?

No podía 
decirle que 
no a Luthor.

no Después de 
lo que hizo por 

nosotros.

Smallville.

Hace varios 
años.

La enfermedad 
de tu padre está muy 

avanzada. No hay nada que 
podamos hacer más que 

esperar que aguante... hasta 
que le llegue el turno en 
la lista de trasplantes.

No... 
no es 
justo.

Lo 
siento, 
Pete.

Sno-Cone  Color 
Superman creado por Jerry Siegel y Joe Shuster

Geoff
Johns y 

Guion

Jeremy 
Johns

Jim Fern 
dibujo

Jim 
Fern 
dibujo

Lary 
Stucker 

Tinta

Traerles la comida ha estado 
bien, pero... ojalá pudiéramos 
hacer más, Clark. Ojalá pudié-

ramos ayudar al padre 
de Pete.

Ojalá, 
Lana.

Pero 
esto ni 

yo puedo 
arre-

glarlo.

Hola, 
Pete.

Tal vez yo 
pueda hacer 

algo. ¿Cómo?

Digamos que en 
Metropolis hay quien 

me debe un favor.

¿Vas a 
ayudar a mi 

padre... porque 
te saluda?

Sí.
Mañana por la 

mañana el nombre 
de tu padre habrá 

ascendido en esa lista.

¿Lex? 
¿Qué ha-
ces...?

Tu padre es una 
de las pocas personas 

de Smallville que no me 
teme. Es uno de los pocos 

que me saludan cuando 
le veo en la ciudad.

Tu padre es... 
un buen hombre. 

Quería saber 
cómo le iba.

Su única 
esperanza es un 

trasplante. Pero dicen 
que llegará con un 

año de retraso.

Me 
tomas el 

pelo... Bue-
no, ¿hasta 
dónde?

Arriba
 del 

todo.

Ese día le dije a Lex 
que le debía... un 

gran favor. Que podía con-
tar conmigo para 
cualquier cosa 
que necesitara.

Y aquí estoy... 
Soy presidente 

de Estados 
Unidos...

No es exactamen-
te lo que había 

pensado. No me malinter-
preten. No es que 

no me guste ser el 
político más pode-
roso del mundo.

Es solo que 
no tengo 

claro que sea 
adecuado para 

alguien 
como yo.

Amo mi país 
y quiero 

cambiar las 
cosas.

Pero a juzgar por 
lo que he visto 

desde que Lex se 
fue, puede que no 
sea el lugar ni el 

cargo para hacerlo.

Sinceramente, Lex dejó 
la administración hecha 
un desastre, con más 
corrupción de lo que 

cabría pensar.

Tuve suerte de 
no verme en-

vuelto en ello.

Se ha erradicado la gran 
mayoría: El general Wynn, 
el Mayor fuerza, Amanda 

Waller...

Tome 
asiento, Sr. 
Presidente.

...Pero 
aún que-
dan cues-
tiones sin 
resolver.

Creo 
que está 
usted en 
el mío, 
señor...

Sargento, 
para ser 
exactos.
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NÚMERO ANTERIOR DE ESTA COLECCIÓN

>>> SUPERMAN: RUINA núm. 1

AlcAnzAmos el ecuAdor de lA etApA de GREG RuCKA como guionistA del hombre de 
Acero, con un tomo en el que unos pArásitos AlienígenAs sedientos de poder se 
enfrentArán A supermAn, mientrAs ruinA sigue trAmAndo sus propios plAnes…
Son malos tiempos para el Hombre de Acero. Lois ha estado al borde de la muerte, Ruina se está convirtiendo en uno de los enemigos más peligrosos de Superman 

y, por si esto no fuese suficiente, Clark debe enfrentarse al retorno de unos remozados Parásitos. Quizá la solución a todo esto pase por descubrir quién es el hombre 

que se esconde bajo la máscara de Ruina, pero… ¿qué sucederá si este despiadado villano es en realidad alguien muy querido por Kent? ¿Cómo si no se explica que 

Ruina sepa cuál es la identidad secreta del Último Hijo de Krypton? 

Greg Rucka (52) prosigue una de las interpretaciones más humanas del Hombre de Acero con estos extraordinarios episodios dibujados por Matthew Clark (Outsiders) 

y Renato Guedes (Constantine). 

SUPERMAN: RUINA (2 DE 3)
GREG RUCKA + GEOFF JOHNS + JEREMY JOHNS + MATTHEW CLARK 
+ RAGS MORALES + RENATO GUEDES + JIM KERN

Adventures of Superman 633-638, Superman Secret Files & Origins 2004 USA
Bimestral | 176 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 15,95 €
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6

SAN DIEGO.

¿Ellen?

Ellen, 
querida, 
ya es la 

hora.

No... No 
puedo.

Cariño... 
sé que es duro, 
pero tienes que 

hacerlo.

No. No es 
cierto.

Ya no tengo 
por qué hacer

nada.

7

Es...

Es lo más difícil que 
tendrás que hacer en la vida. 
No hace falta que te lo diga. 

Pero Maxine está abajo, y está 
tan asustada y triste 

como tú.
Demonios, 

tal vez tengas 
razón. Tal vez 
dé lo mismo. 

Ya no lo 
sé.

Estaré abajo 
con Maxine. 
Nosotras sí 
que vamos.

Tienes razón: 
no tienes por 

qué venir. Pero 
deberías hacer-
lo. Por Cliff.

88
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NÚMEROS ANTERIORES DE ESTA COLECCIÓN

>>> ANIMAL MAN núms. 1-2

con este tomo se produce el AnsiAdo regreso de buddy bAker trAs muNdO PutRE-
FACtO. y de formA inevitAble, el Arco ArgumentAl que Aquí comienzA está condi-
cionAdo por el trágico desenlAce de dicho CrOSSOver…
Buddy Baker es la encarnación del Rojo en la Tierra y, como tal, puede duplicar las habilidades de cualquier animal. A diario, compagina el oficio de superhéroe con la 

profesión de actor y con las obligaciones de esposo y padre. Para proteger a su familia (amenazada por un plan del tortuoso Arcane), viaja al reino de la Putrefacción, 

donde une fuerzas con Frankenstein y con la Cosa del Pantano. Vuelve a casa triunfante, pero a su regreso asiste impotente a la muerte de su hijo. Desde entonces 

su vida se desmorona.

ANIMAL MAN núm. 3
JEFF LEMIRE + TRAVEL FOREMAN + STEVE PUGH 
+ FRANCIS PORTELA + JOHN PAUL LEON + TIMOTHY GREEN II

Animal Man 19-22, Animal Man Annual 2 USA
136 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 12,95 €
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Praga.

Nairobi. Tokio.

Ese otro 
lugar.

Perkingham, 
creo que se 

llamaba.

Estaba en In-
glaterra. Era un

   poco pequeño.

En fin, allí.

Allá donde 
vamos, soy un 

     campeón.

O sea, cada 
dos días.

Cuando le toca a 
Roxie el dial, yo hago 
turismo, escribo a 
mamá o cualquier 

        otra cosa.

Lo cual está bien. 
Nunca he tenido 
ocasión de viajar 

demasiado.

Pero no voy a fingir 
que los días que me 
toca el dial no son 

mis favoritos.

NELSON, 
VUELVE 

AQUÍ CUANTO 
ANTES. ¿Quién es Nelson, 

mi señora? ¡Yo soy

¿MI SEÑORA? 
¿EN SERIO?

TÚ 
VUELVE.

TENGO
 OTRA 
PISTA.

 el Caballero Árbol!el Caballero Árbol!el Caballero Árbol!

9

¿TE LO 
HAS PASADO 

BIEN?

EH, SI TÚ EN TU 
TURNO QUIERES IR EN 

BUSCA DE MALVERSACIONES 
CORPORATIVAS O LO QUE SEA 

QUE HACES, ADELANTE. 
A MÍ NO ME GUSTA 

COMPLICARME. SE TE 
OÍA GENIAL 
POR ESE 

AURICULAR.

SOY INGENIERA DE COMUNICACIONES.

ESPERÉ A VOLVER A 
CAMBIAR, PARA ENTRAR POR 

LA PARTE DELANTERA.

NO 
TENÍAN 
NADA 
MÁS.

SNIF. Y PARA TENER 
PULMONES HUMANOS, YA 

VEO. PERO PODÍAS... DIOS, 
¿ACABAS DE FUMARTE UN 

CIGARRILLO GITANES?

NO SABES LO
 DIFÍCIL QUE ES
 DEJARLO, TÚ 

NO FUMAS.

VERDAD...

...A MEDIAS.

TABACO NO.

¿QUÉ ERES, 
MI PADRE?

OYE, HEMOS SALIDO 
EN LAS PÁGINAS CEN-

TRALES. MÁS DE 
UNA VEZ.

EH, SÍ.

HOMBRE ASFALTO... 
PUÑO DE SEPIA...

CARDAMOMO,
ESTA ERAS TÚ.

¿YO 
FUI... MAGO 
TIBURÓN?

¿EN SERIO? 
¿NO LO RECUERDAS?

 ¡TE PERDERÁS 
A TI MISMO!

YA, YA. ¿POR QUÉ ME HAS 
HECHO VENIR? ¿VAMOS OTRA 

VEZ A LA IGLESIA?
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NÚMERO ANTERIOR DE ESTA COLECCIÓN

>>> DIAL H: DENTRO DE TI

lA serie más AlocAdA y originAl del nuevo universo dc AfrontA un Arco Argu-
mentAl centrAdo en lA búsquedA de respuestAs por pArte de nelson jent: héroe 
improbAble que quiere desentrAñAr los misterios del ArtefActo que le confiere 
sus poderes. 
A medida que investigan sobre los orígenes del dial, tan antiguos como la civilización, Nelson y Roxie se adentran cada vez más en una tela de araña de la que quizá 

no puedan salir. Los persigue una organización secreta que cuenta con dos armas: conocimiento de primera mano acerca del dial y un agente implacable capaz de 

estar en todo momento y lugar.

China Miéville, uno de los más importantes escritores de literatura fantástica del panorama actual, firma el segundo volumen de una colección capaz de dar forma 

a sus más extraños delirios. En ella caben lo irreverente y lo misterioso, lo humorístico y lo oscuro, mientras el autor nos ofrece a través de una imposible galería de 

superhéroes una fascinante disección de la naturaleza humana.

DIAL H: INTERCAMBIO
CHINA MIÉVILLE + ALBERTO PONTICELLI + DAVID LAPHAM
Dial H for Hero 7-10 USA
96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €
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Arco ArgumentAl íntegrAmente dibujAdo por JiLL thoMPson (LOS INVISI-
BLES), en el que nEiL GAiMAn relAtA cómo delirio convence A morfeo pArA 
iniciAr lA búsquedA de su hermAno perdido: destrucción. unA historiA bá-
sicA pArA comprender A lA disfuncionAl fAmiliA de los eternos.
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 7: 
VIDAS BREVES
NEIL GAIMAN + JILL THOMPSON

The Sandman 41-49 USA
Mensual | 256 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,95 € TODOS LOS VOLÚMENES

OTROS TÍTULOS DE NEIL GAIMAN

>>> NEIL GAIMAN: LEYENDAS DEL ABISMO vols. 1 y 2
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EH, VOSO-
TROS. HOLA-

HOLA.
SÍ, 

VOSOTROS, LOS 
DE AHÍ. LOS 
QUE PONÉIS 

CARAS.

{AAY} 
SÍ, OS VEO. OS 

AGUANTÁIS. VENID 
AQUÍ.

NO, 
ACERCAOS.
¡ACERCAOS 

MÁS! NUNCA SE 
SABE SI ESTARÁ 
ESCUCHANDO.

MIRAD, ES 
ARRIESGADO, PERO NO 
NOS QUEDA OTRA. HAY 

DEMASIADO EN JUEGO. LA 
GENTE QUE ME CONOCE 

ME LLAMA...
      ...El 

Perturbado.
¿Y VOSOTROS? 

AHORA TRABAJÁIS 
PARA MÍ.

6

ESTÁ TODO 
RELACIONADO, 

¿VEIS?
DAMA PROGRESO 

Y JAZZBABY EN EL 19, EL 
DESTINO DE LA AGENCIA 

BLASFEMA, LOS TEMBLORES 
DE LAS MANZANAS 

HOLLOW...

EL OUBOR ESTÁ DETRÁS 
DE TODO. Y SU SOMBRA 
CRECE A CADA DÍA QUE 
PASA. PUEDE QUE SEA 

TARDE, PERO 
DEBEMOS...

¿QUÉ?

OÍD, NO LO 
PUEDO EXPLICAR 

TODO A LA VEZ. ¡NOS 
PASARÍAMOS AQUÍ 12 
CAPÍTULOS Y SE OS 

SECARÍAN LOS 
OJOS!

¡Y SE 
FIJARÍA 
EN NOSO-

TROS!

PERO EL OUBOR... ESCUCHA LAS FRECUEN-
CIAS DE COMUNICACIÓN: RADIO, VÍDEO, LAS 

NOTICIAS, BUENA PARTE DE INTERNET... 
INCLUSO EN PERSONA, EN EL CASO 

DE LOS PECES GORDOS.

Y YO NECESITO UNA 
RED, UNA FORMA DE CO-
MUNICARME, QUE ÉL NO 

PUEDA DETECTAR.

Y ESOS 
SOIS VO-

SOTROS.

TODOS VO-
SOTROS.

VENID, QUE OS 
ENSEÑO CÓMO 

FUNCIONA.
EL CENTRO DE 

ASTRO CITY. AHORA 
MISMO. LA LEGIÓN DE 
HIERRO HA INICIADO 

UNA OFENSIVA 
CONTRA EL MUSEO 

ELLSWORTH.

¡Plas!
¿Lo habéis 

visto? ¿Lo ha-
béis visto?

NO, NO LA 
CONOCÉIS DE NADA.

SI OS PASÁIS VARIOS AÑOS 
FISGANDO COSAS QUE OCURRIERON 

HACE 30 AÑOS, OS VAIS A  
PERDER UNAS CUANTAS.

SE LLAMA CHIBI 
AMERICANA.

Ah...

Eh...

A través de unas puertas abiertas
P a r t e  1

¡Plas!

A través de unas puertas abiertas

gAnAdorA de múltiples premios eisner y hArvey, el proyecto más personAl 
de KuRt BusiEK y BREnt AnDERson nos invitA A visitAr unA sorprendente 
ciudAd en lA que lA presenciA de superhéroes (y supervillAnos) está A lA 
orden del díA. AhorA integrAdA en el sello vertigo, lA colección AfrontA 
unA nuevA y ApAsionAnte etApA.
La serie multipremiada con los mayores galardones de la industria del cómic norteamericano está de vuelta en una nueva encarnación que recupera el sentido de 

la maravilla de los grandes clásicos superheroicos. De la mano del prestigioso guionista Kurt Busiek y de los célebres artistas Alex Ross y Brent Anderson, asiste 

a la llegada a la Tierra del Embajador, al primer día de Marella Cowper en el mejor trabajo del mundo y a la presentación en sociedad del enigmático Perturbado.

Astro City regresa por la puerta grande en este volumen que recopila los números del 1 al 6 de la nueva serie regular publicada bajo el logo del sello Vertigo de DC 

Comics.

ASTRO CITY: 
PUERTAS ABIERTAS
KURT BUSIEK + BRENT ANDERSON

Astro City 1-6 USA
160 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 16,95 €
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>>> Y, EL ÚLTIMO HOMBRE núms. 3-5
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5

¡Ampersand!

San Francisco, California.
Ahora.

No sé 
qué decir, 

Yorick.

 Intenté evitar que se 
lo llevara, pero ella... se 
movía muy rápido. Podría 
estar en cualquier parte.

 No, aún hay una posibilidad. 
La hermana de Yorick ha dicho 
que nos había estado siguiendo 

con un transpondedor que 
le colocó su madre 

al mono.

6

 ¿Un transpondedor? 
Pero si he examinado 

minuciosamente a 
Ampersand. ¿Cómo 

podría...?

 Es una 
mierda del servicio 

secreto, Dra. Mann. Casi 
imposible de detectar. 

Pero debería poder 
usar el dispositivo de 
rastreo de Hero para 

captar la señal.

¿Dónde 
coño lo ha 

puesto?

No lo sé, 
y probablemente 

Hero esté demasiado 
puesta de calmantes 
para decírtelo. Sea 
como sea, no puedes 

salir sola.

He visto 
los ojos de esa 

mujer, 355. Es... un 
puto animal. 

 Usted 
ocúpese de 
sus heridas, 

doctora.

Ya me 
preocuparé de 

encontrar a su ata-
cante. Usted preo-
cúpese de cuidar 

de Hero y...

Maldita 
sea.

7

¡Yorick! Ahórratelo.

Esa chorrada 
de que mi vida es 

demasiado “valiosa” 
se ha ido a la 

mierda.

¡Eso no 
es cierto!

¡Claro que sí! 

 Ampersand es 
la última esperanza de 

la humanidad, no yo. Si lo 
perdemos, el mundo 

está jodido.
Y si lo 

encuentras, 
estarás jodido. ¡La 

mujer que lo ha 
robado casi parte 
por la mitad a la 

Dra. Mann!

“Si ellos 
sacan un 

cuchillo...”

continúAn lAs desventurAs de yorick brown, que en este tomo cuentA con 
lA AyudA de lA Agente 355 y lA drA. mAnn pArA sAcAr de Apuros Al fiel com-
pAñero con quien compArte lA condición de último mAmífero mAcho sobre 
lA fAz de lA tierrA: su mono AmpersAnd.
¿Quién no iría hasta el fin del mundo para recuperar a uno de sus pocos amigos? El viaje a San Francisco trajo consigo una importante revelación respecto a la 

desaparición de los hombres, pero también supuso la separación forzosa de Ampersand del resto del grupo. La traicionera ninja Toyota secuestró al mono capuchino 

y ahora los pasos de Yorick, 355 y la Dra. Mann se dirigen hacia Japón para recuperar al único ser vivo que realmente importa a la hora de asegurar la supervivencia 

de la humanidad. El viaje se complicará aún más con salvajes estallidos de violencia, explosiones, travesías marinas y... ¿piratas? Además, sabremos algo más del 

destino de una de las grandes ausentes de la serie hasta ahora.

Y, EL ÚLTIMO HOMBRE 
núm. 6: CHICA CON CHICA
BRIAN K. VAUGHAN + GORAN SUDZUKA + PIA GUERRA + JOSÉ MARZÁN JR.

Y, the Last Man 31-36 USA
Bimestral | 144 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 13,95 €
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“TENÍA QUE 
VENIR, ARCANE.”

“TENÍA QUE 
ESTAR SEGURO.”

“SÍ, YA SÉ QUE HE VISTO CÓMO… CAÍA Y 
ARDÍA TU NAVE. LO HE VISTO… HA CAÍDO 
COMO UN SOL HERIDO… Y HA EXPLOTADO 
DETRÁS DE LAS MONTAÑAS. SÉ QUE NO 
ES POSIBLE QUE HAYAS SOBREVIVIDO…”

“PERO NO HE OÍDO… EL ESTERTOR DE 
TU TRÁQUEA. NO HE VISTO… CÓMO SE 
TE PONÍAN LOS OJOS VIDRIOSOS… 

NO HE VISTO TU CADÁVER, ARCANE…”

“Y SÉ QUE… 
SI NO VES EL 
CADÁVER…”

“ASÍ QUE ES 
VERDAD.”

“ESTÁS 
MUERTO.”

“MUERTO DE 
VERDAD.”

“NO ME HABÍA DADO CUENTA… 
DE LO IMPORTANTE QUE ERAS 

PARA MÍ, ARCANE. HASTA AHORA… 
NO LO HABÍA COMPRENDIDO.”

14

“…SIGUEN 
PASANDO 
COSAS 
MALAS.”

“TIENE GRACIA… LOS BUENOS MUEREN… 
SOLOS Y PASANDO INADVERTIDOS… 

Y SIGUEN MUERTOS. HARRY KAY… 
EL HOMBRE QUE ME SALVÓ LA 

VIDA… IBA EN TU NAVE.”

“ESTÁ MUERTO… MUERTO 
PARA SIEMPRE. LO SÉ.”

“NO VENGO… 
A BUSCARLO A ÉL.”

“VENGO A 
BUSCARTE 

A TI.”

“TENÍA QUE 
VENIR, ARCANE.”

“TENÍA QUE 
ASEGURARME.”

“ERES LO OPUESTO A MÍ. A MÍ ME… 
ARREBATARON LA HUMANIDAD. HE IN-

TENTADO RECUPERARLA. TÚ EMPEZASTE 
SIENDO HUMANO… Y LO ECHASTE 

POR LA BORDA A PROPÓSITO.”

“NOS COMPLEMENTÁBAMOS, 
¿VERDAD? AL ENTENDERTE 
A TI… ESTUVE MÁS CERCA… 
DE ENTENDERME A MÍ MISMO.”

“Y AHORA… 
ESTÁS 

MUERTO.”

“MUERTO 
DE 

VERDAD.”

“¿QUÉ… VOY A 
HACER AHORA?”

15

En otro lugar…

¿Y BIEN, GENE-
RAL? YA SABE 
DÓNDE ESTÁN.

¿QUÉ PIENSA 
HACER?

ESTÁ CLARO, ¿NO? VOY 
A MATARLOS, DWIGHT. 

LOS VOY A MATAR 
A TODOS.

NUESTROS 
AGENTES HAN 
CONFIRMADO 

QUE ESTÁN TODOS 
ALLÍ: LOS CABLE, 

BARCLAY, TREMAYNE… 
Y LA COSA QUE 
ANTES ERA ALEC 

HOLLAND.

LA COSA 
DEL PANTANO.

SEGÚN NUESTROS AGENTES 
DE VIRGINIA, LA CRIATURA 
HOLLAND HA LIBRADO UNA 
BATALLA EXTREMADAMENTE 

RUIDOSA CONTRA UN 
VIEJO ADVERSARIO.

DICHO ADVERSARIO, 
UN TAL ARCANE, TENÍA UNA 
EXTRAÑA ESPECIE DE AVIÓN 

QUE SE HA ESTRELLADO 
CONTRA UNAS MONTAÑAS. 
PUMBA. FIN DE LA BATALLA.

ECHA UN VISTAZO A LAS 
FOTOGRAFÍAS DEL SATÉLITE.

MMM. ¿VA A DARLE 
TRATAMIENTO 

DE OVNI?

BUENO, NOS 
HA SALIDO 
BIEN MÁS 
VECES. ES-
TÁ CLARO 

QUE LOS 
LUGAREÑOS 
OYERON EL 
ACCIDENTE.

NOS HAREMOS 
PASAR POR EL GOBIERNO, 
LES DIREMOS QUE ERA UN 
OVNI, TOMAREMOS MEDIDAS 
DE SEGURIDAD DRÁSTICAS 

Y ESAS COSAS.

SÍ, TODO EL MUNDO HA 
VISTO ENCUENTROS EN LA 
TERCERA FASE. ESPERAN 

QUE EL GOBIERNO 
ACTÚE ASÍ.

EXACTO. LA SEGURI-
DAD NACIONAL ES UNA 

EXPRESIÓN MÁGICA QUE 
IMPIDE QUE LA GENTE SE 
CUESTIONE QUÉ HACES, 

ADÓNDE VAS…

…Y A QUIÉN 
MATAS.

QUIENES SABEN 
LA VERDAD SOBRE 

SUNDERLAND Y EL DDI 
ESTÁN OPORTUNAMENTE 
REUNIDOS EN UNA ZONA 

REDUCIDA. IREMOS Y 
LOS MATAREMOS; 
ASÍ DE SENCILLO.

SUNDERLAND ES UNA 
MÁQUINA DE MATAR QUE 

ACTÚA COORDINADA, CON 
ELEGANCIA Y CON EFICIEN-

CIA. NO TIENE MÁS QUE 
SEÑALAR EN LA DIREC-

CIÓN CORRECTA…

16

lA obrA más demAndAdA por nuestros lectores, AquellA con lA que ALAn 
MooRE (WAtCHmEN, V dE VENdEttA) comenzó A lAbrAr su leyendA, por fin 
cuentA con unA nuevA edición. un título básico en lA historiA del nove-
no Arte, con el que el guionistA británico redefinió lA mitologíA de estA 
monstruosA criAturA. 
Alan Moore, guionista de Watchmen y V de Vendetta, revolucionó el mundo del cómic en 1983 con La Cosa del Pantano. Con la inestimable ayuda de los artistas 

Stephen Bissette y John Totleben, tomó el testigo de un personaje en vías de extinción y lo convirtió en un referente del universo particular de DC Comics. Y lo logró 

sin renunciar al tono de misterio establecido por sus creadores,  que él convirtió en una de las mejores obras de suspense y terror de todos los tiempos.

Ahora, ECC Ediciones recopila aquella etapa en una colección cuyo primer volumen contiene los números del 20 al 27 de The Saga of the Swamp Thing, entre los 

que se encuentra la celebérrima “lección de anatomía” con la que Moore sentó las bases de la naturaleza de un personaje destinado a ser el campeón del Verde, la 

fuerza que aglutina toda la flora de nuestro planeta.

LA COSA DEL PANTANO 
DE ALAN MOORE núm. 1
ALAN MOORE + STEPHEN BISSETTE + JOHN TOTLEBEN + DAN DAY 
+ RICK VEITCH
The Saga of the Swamp Thing 20-27 USA
Bimestral | 208 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,95 €
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