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DE NOVEDADES

SÍGUENOS EN



Metidos de lleno en plena temporada primaveral, en abril os ofreceremos jugosas novedades con las que amenizar jornadas cada vez más largas y luminosas: 

horas extra de luz solar idóneas para entregarse a la lectura de nuestros cómics, que seguro contrarrestarán los efectos de la astenia tan característica de esta 

época. Y para asegurarnos de que los ánimos no decaigan, nada mejor que proponer la lectura de tres obras muy especiales que ofrecen una enérgica explosión 

de acción y creatividad, sin renunciar a cierto punto provocativo. 

Nos referimos, en primer lugar, a Crisis en Tierras Infinitas: todo un clásico con el que Marv Wolfman y George Pérez revolucionaron el Universo DC de mediados de la 

década de los ochenta. Con esta obra, los autores embarcaron a los principales personajes de la editorial en una aventura épica y trascendental, convertida en referente del género 

superheroico y en paradigma de las sagas cósmicas tan propias de DC Comics. Curiosamente, la primera entrega de esta serie limitada lució el mes de abril de 1985 como fecha de 

portada; así que parece un momento idóneo para, 29 años más tarde, recuperar este clásico en una nueva edición encuadernada en cartoné. También perteneciente a la tradición 

de grandes eventos, El trono de Atlantis se convirtió en uno de los primeros crossovers del Nuevo Universo DC, con la Liga de la Justicia y Aquaman como grandes protagonistas. 

Transcurridos apenas siete meses desde su conclusión, ahora os ofrecemos la posibilidad de releer o disfrutar por vez primera esta historia mediante un tomo que recopila ínte-

gramente la saga orquestada por Geoff Johns e Ivan Reis. Y para cerrar el capítulo de novedades más destacadas… ¡el esperado regreso de Marshal Law! Fuisteis muchos los 

lectores que tras la publicación de Miedo y asco os interesasteis por la continuidad de las paródicas y controvertidas aventuras de este cazador de superhéroes; y finalmente este 

mes llegará a vuestros puntos de venta Odiosos muertos: nuevo volumen de la genial obra de Pat Mills y Kevin O’Neill, que incluirá tres especiales publicados originalmente entre 

1989 y 1991.

Más allá de esta terna de novedades, hemos preparado otros 26 lanzamientos de lo más variado, encabezados por series del Nuevo Universo DC inevitablemente afectadas 

por las sagas Origen y Maldad eterna. A través de la línea Essentials avanzaremos en la recuperación de las etapas de Paul Dini y Joe Kelly al frente de Detective Comics y JLA. 

También asistiremos al regreso de series como la aperiódica Garra o las cuatrimestrales Batman y Robin, Tierra 2 y La Cosa del Pantano. Publicaremos una nueva entrega del 

Superman de John Byrne y, además de producirse el habitual desembarco del sello Vertigo —Sandman, 100 balas, American Vampire—, volveremos a disfrutar de las aventuras 

de Dago. Todas estas y muchas más sorpresas, comentadas al detalle en las páginas que siguen a continuación.

LA CRISIS MÁS MÍTICA



>>>  BATMAN

Tras el segundo anual de la colección, esTe mes reTomamos la saga Origen a 
Través de un especial de 72 páginas donde Scott Snyder y GreG capullo re-
laTan el enfrenTamienTo definiTivo enTre el Hombre murciélago y la banda de 
capucHas rojas.  
Tras ser derrotado en su propia base de operaciones por los Capuchas Rojas, Bruce logró llegar hasta la Mansión Wayne, donde recibió los cuidados de Alfred 

Pennyworth. Gravemente herido y albergando no pocas dudas sobre su cruzada contra el crimen, finalmente encontró en su legado familiar la inspiración y las 

fuerzas necesarias para retomar su misión. Justo a tiempo para intentar truncar los planes de la peligrosa banda criminal y de asistir a la presentación en público de 

un enigmático villano...

BATMAN núm. 24
SCOTT SNYDER + JOHN LAYMAN + JAMES TYNION IV 
+ GREG CAPULLO + RAFAEL ALBUQUERQUE + JASON FABOK 
+ ANDY CLARKE
Batman 24, Detective Comics 23 USA
Mensual | 72 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 4,95 €

“...De las que esta 
ciudad recompensa.”

Vamos, 
carga con 
ese trasto 
de una vez.

Me estoy haciendo viejo 
esperándote.

Cálmate un 
poco, ¿quieres? 

Es gas a presión. Si 
vas por ahí zarandeán-

dolo así, el disco 
refrigerante se 
desprenderá y...

¿Y qué? Es 
oxígeno. Todos 

respiraremos aire 
un poco más limpio, 

eso es todo.

¡Para 
ya!

Je. Era 
broma. De 

todas formas, 
¿eres químico 

o qué?

Ahora que 
lo dices, sí. 

Doy clases de 
química en un 
instituto de 

los Narrows 
y...

¡Vamos, 
vamos! No quiero 

saberlo, tío. 
¿Se puede saber 
qué te pasa? Ya 
conoces las 

reglas.

Lo siento, 
es que estoy... 

Terminemos con 
esto de una vez. 
La policía podría 

vernos fácil-
mente aquí 

arriba.

La policía, ¿eh? Ya sé qué es 
lo que te asusta. ¡Él irá a por ti, 

profesorcillo! ¡Irá a por 
todos nosotros!

Mira, he oído 
que neutralizó a 

siete de los nuestros
 anoche. Tengo familia... Me 
chantajearon para que me 

dedicase a esto, tío. Si 
mi identidad sale a la 

luz, no podré...

La poli se lo 
ha inventado. O 

los Falcone, como 
medida desespera-
da. Supéralo ya.

Créeme, no hay 
nada acechando en 

las sombras.

Financiado por la plataforma de apoyo electoral a Sebastian Hady como candidato a la alcaldía.

Pero...

Capucha 67. 
Escucha. Mi 

gente lleva ocho 
generaciones 
viviendo aquí. 

Ocho.

Desde 
que en este 
barrio solo 

había campos de 
holandeses. Desde 
que no había más 
que malditas ove-
jas negras donde 
hemos aparcado 

el furgón.

Y créeme, 
siempre hay 

algo en Gotham. 
Brujas. Búhos. 
Nada de eso es 
real. Nunca lo

 ha sido...

...Nunca 
lo será.

Y menos aún 
una especie de 
hombre diablo 

que lucha 
contra el 

crimen.

Así que 
escúchame, 

te aseguro que 
lo único real es 
esto. La Banda de 
Capuchas Rojas. 

Lo sé...

...Porque 
mis raíces están 
aquí. Y conozco 
este... lugar...

¿67...? ¿Dónde 
te has...?

¿...Metido?

Financiado por la plataforma de apoyo electoral a Sebastian Hady como candidato a la alcaldía.
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>>>  BATMAN

con moTivo del evenTo MALDAD eternA, darkseid se dejará caer por esTa colec-
ción. además, conTaremos con la colaboración especial de tom taylor (InjuSTI-
CE: GODS AMOnG uS) y nicola Scott (TIERRA 2), auTores de una HisToria de comple-
menTo originalmenTe publicada en la cabecera LegenDs Of the DArk knight.
Batman y Superman regresaron de Tierra 2 sin recordar lo ocurrido “gracias” a la malévola Kaiyo. Y si el anterior número de esta colección nos presentaba a Juicio 

Final como una criatura de naturaleza casi legendaria, arraigada en el pasado del planeta Krypton y vinculada a la Casa de El, en este podremos conocer la génesis 

de otro de los mayores antagonistas de la comunidad superheroica: Darkseid, Señor de Apokolips. En estas páginas, además de su origen, quedará revelado lo que 

le une a Kaiyo…

BATMAN/SUPERMAN 
núm. 6
GREG PAK + TOM TAYLOR + PAULO SIQUEIRA + NICOLA SCOTT
Justice League 23.1, Legends of the Dark Knight 1 USA
Mensual | 32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,50 €

A los 
dioses no 

les importa-
mos nada.

DESENCADENA A

I

Guion: 
Greg Pak

Dibujo: 
Paulo Siqueira y 

Netho DIaz
ColoR: Hi-Fi

Portada: Ivan Reis, Joe Prado 
y Alex Sinclair

Editor adjunto: Anthony Marques
Editor: Eddie Berganza
Darkseid creado por Jack Kirby

Superman creado por Jerry Siegel y Joe Shuster

Publicado mediante acuerdo con la familia de Jerry Siegel

Guion: 
Greg Pak

Dibujo: 
Paulo Siqueira y 

Netho DIaz
ColoR: Hi-Fi

Portada: Ivan Reis, Joe Prado 
y Alex Sinclair

Editor adjunto: Anthony Marques
Editor: Eddie Berganza
Darkseid creado por Jack Kirby

Superman creado por Jerry Siegel y Joe Shuster

Publicado mediante acuerdo con la familia de Jerry Siegel

I

Los mortales, en sus 
campos polvorientos, 

gritaron.

Y los Antiguos 
Dioses rieron.

Y rieron.

Y rieron.

¡Nos han 
perdonado! 
Dioses, os 
damos las 
gracias.

Cierra 
esa estúpida 

boca.

¡Uxas! ¡Gracias 
a las plegarias de 
tu hermana, vivimos! 

Muéstrale el 
respeto que...

Si los dioses 
hubiesen atendido 
vuestras patéticas 

plegarias, os habrían 
aplastado solo 
por diversión.

Y yo no se lo 
reprocharía.

¡Uxas! ¡No 
seas blasfemo!

¡Traerás el 
desastre sobre 

nosotros!

Hmp...

“...No es 
mala idea.”

Con gran valentía, el 
perverso Uxas escaló 

hasta lo más alto de la 
Montaña Prohibida...
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>>>  BATMAN

JAPÓN. NOVIEMBRE DE 1944.
Venerada madre... ...Han pasado 16 semanas desde que 

me fui de casa para quedarme con 
la tía. Apenas puedo imaginar cuánto 
habrá crecido el pequeño Makoto-san 
en este tiempo que llevo 
en la escuela.

Por favor, dile que su 
hermana reza por él 
todos los días.

También rezo por 
nuestro padre y para 
que obtenga una rápida 
victoria en China.

Os echo de menos  
a todos y espero que  
no olvidéis a vuestra  
Ayumi, y que me 
reconozcáis cuando 
vuelva a nuestra 
granja.

No creo que me 
dejen enviar esta 
carta.

Pero es un consuelo 
escribir a mi familia de 
todas formas.

¡Nuestra prefectura 
ha obtenido un 
gran honor!

Solo las más hábiles con los dedos son elegidas para 
participar. ¡Estamos haciendo globos a mayor gloria del 
Emperador, y yo he figurado entre las primeras elegidas!

El papel vegetal con 
que los hacemos, el 
wagami, huele como el 
jardín de papá.

Algunas de las chicas tienen 
tanta hambre que han llegado a 
comerse el konnyaku, la pasta
para su elaboración.

Siento vergüenza 
por ellas.

<¡Usas 
demasiada 

pasta, pequeña 
necia!>

<Hoy está 
aquí el general 

Kusaba... ¿Quieres que 
piense que nuestra 
escuela malgasta 
nuestros valiosos 

recursos?>

Un gran hombre ha 
venido a inspeccionarnos. 
Debo ser perfecta por él.

<Lo siento 
mucho, profesor. 

No tengo 
excusa.> <¡Presta 

atención, 
Ayumi-san!>

Los globos que hago 
no son decorativos, madre. Se denominan 

fusen bakudan.
“Globos 
de fuego.”

Serán los dedos divinos de 
nuestro país.

Al anochecer, 
juntamos las piezas 
terminadas en el salón 
de sumo local.

Como recompensa, una noche a 
la semana nos dejan observar las 
pruebas que hacen con los Fu-Go.

Todos y cada 
uno son indescrip-
tiblemente gloriosos, 
madre.

Y hemos hecho 
miles.

Cada Fu-Go cruzará el 
océano. ¿Qué esperanzas 
tienen nuestros enemigos si 
nuestro Emperador es 
tan listo?

Y cada 
uno lleva 
una bomba.

No deberíamos haberlo hecho, y sin embargo 
firmamos con nuestro nombre en ellos con letras 
pequeñas. Por orgullo.

No pudimos 
evitarlo.

Eran tan 
hermosos.

Os añoro a todos. 
Añoro estar en 
casa.

Pero pronto os veré, cuando estos 
tiempos arduos terminen y podamos 
volver con alegría.

Vuestra hija, 
Ayumi.

13 de noviembre 
de 1944.

LAS AFUERAS DE GOTHAM CITY, 1946.

“Mire, sé que trabaja para 
el Tribunal de los Búhos, 

pero no pueden...”

Me pregunto 
cómo terminará 

esa frase, 
Sr. Haly.

¿Qué es 
exactamente lo que 
cree que el Tribunal 

no puede hacer...?

A decir 
verdad, no 

se me ocurre 
nada.

Le...

...Le 
llevaré 
hasta 
ella.

¿Y esta
 es su mejor 
acróbata?

Señor, es la
 mejor que he visto 
jamás. Y de la que 
haya oído hablar. 

Se llama Mary.
¿Por qué 

viste como 
una granjera, 

Sr. Haly?

La enviaría 
arriba si pudie-
ra. No obstan-
te, no puedo. 

Ella...

...Ella 
asusta a los 

paletos, siendo 
francos.

La tenía limpiando 
porquería.

Mary.

Voy a 
quitarte los 

vendajes de la 
cara, pequeña.

¿Te 
parece 
bien?

No le 
responderá, 

señor.
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¡LA nOChe De LOs búhOs se cierne sobre goTHam ciTy! y la reedición en Tomos de la 
cabecera BATMAn amplía su número de páginas de forma punTual para abarcar 
los tie-ins de esTe especTacular CrOssOver, que propiciará el enfrenTamienTo en-
Tre los aliados del Hombre murciélago y las garras del Tribunal de los búHos.
Aunque gravemente herido, el Hombre Murciélago escapó del cautiverio subterráneo al que le sometió el Tribunal de los Búhos. Con ayuda de la joven Harper Row, 

logró recomponerse y llegar hasta la Mansión Wayne, donde tras desentrañar parte de los misterios que rodean a la organización secreta, sufrió el asalto de un 

grupo de Garras. Momento en el que, a través de Alfred, solicitó la ayuda de sus más cercanos colaboradores para tratar de truncar los planes de sus enemigos, que 

amenazan con instaurar el caos en Gotham City.

BATMAN núm. 4:
LA NOCHE DE LOS 
BÚHOS (REEDICIÓN)
JUDD WINICK + TONY S. DANIEL + VARIOS AUTORES
Batwing 9, Batgirl 9, Batman and Robin 9, Birds of Prey 9, Nightwing 9, Detective Comics 9 USA
Trimestral | 136 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 12,95 €
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>>>  BATMAN

Nngg.

Durante
todos y cada uno 
de esos fútiles 

segundos, mientras 
luches por 
liberarte...

...Debes saber 
que te he vencido 
en ese estúpido y 

pueril juego tuyo de 
pistas y trampas, 

máscaras y
 juguetes.

Rrghh.

Debes 
saber que, 

cuando hayas 
escapado, todo 

habrá desa-
parecido.

Tu 
hijo.

Tu familia y 
tus amigos.

Tu 
preciosa 
ciudad.

Ya no 
existirán.

Glrrgg.

Ya no 
existirán 
porque 

Batman llegó 
demasiado 

tarde.

Demasiado 
tarde para 
salvarlos.

Demasiado 
incluso para 
salvarse a 
sí mismo.

PETER J. TOMASI - Guion • PATRICK GLEASON - Dibujo • MICK GRAY y MARK IRWIN - Tinta
JOHN KALISZ - Color • GLEASON, GRAY y KALISZ - Portada 

DARREN SHAN - Editor adjunto • RACHEL GLUCKSTERN y MIKE MARTS - Editores
Batman creado por Bob Kane

Adiós, 
Bruce...

...Mi querido, 
dulce y condena-

do detective.

PROGRAMA DE 
RESURRECCIÓN 446 DE 

INTERNET 3.0 INCOMPLETO.

Maldición...

Reinicia el 
simulacro.

PROGRAMA DE 
RESURRECCIÓN 447 DE 
INTERNET 3.0 INICIADO.

Vuelve a 
empezar.

¿Cuánto 
tiempo lleva 

con esto, 
Alfred?

Casi 
cuatro días, 
sin parar.

Lo he 
intentado 

todo.

No va a 
desactivar la 

  máquina, señor 
Richard.
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Tras los aconTecimienTos narrados en BATMAn InC., esTa serie sigue acogien-
do a inviTados de excepción que comparTen proTagonismo con el cruzado de la 
capa. esTa vez, damos la bienvenida a Harvey denT: oTrora fiscal del disTriTo de 
goTHam, más conocido como… ¡dos caras! 
La muerte de Robin sigue afectando profundamente tanto a Batman como a Alfred. Ambos entran en contacto con Carrie Kelley, una universitaria que daba clases de 

interpretación al muchacho sin que su padre lo supiera. Ahora, mientras Damian “estudia por el mundo”, Carrie se encargará de cuidar de su perro. Pero Damian no 

fue la única baja de la reciente batalla librada en Gotham, ya que Kathy Kane asesinó a Talia al Ghul. Poco después, los cadáveres de madre e hijo desaparecieron 

misteriosamente...

BATMAN Y ROBIN núm. 7
PETER J. TOMASI + PATRICK GLEASON

Batman and Robin 23-26 USA
Cuatrimestral | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €
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>>>  BATMAN

la colección proTagonizada por calvin rose —garra renegada del Tribunal de 
los búHos— cuenTa con ilusTres inviTados: no solo se dejará caer por esTas 
páginas el mismísimo bane, sino También las aves de presa, inesperadas aliadas 
de nuesTro proTagonisTa.
El joven Calvin Rose fue la única Garra que logró escapar del Tribunal de los Búhos, y junto al anciano Sebastian Clark había emprendido una misión para terminar 

de una vez por todas con la sociedad secreta que acecha en las sombras de Gotham City. O eso creía, porque tras infiltrarse en su sede y caer apresado es su actual 

Maestro Supremo quien le revela que, en realidad, Sebastian fue su predecesor y está librando una guerra interna por el poder. Ahora las dos personas a las que Calvin 

más aprecia —Casey Washington y su hija, Sarah— podrían correr más peligro que nunca... Scott Snyder y James Tynion IV siguen relatando, con Guillem March y 

otros dibujantes, las aventuras de este maestro escapista.

GARRA: ¡LA PERDICIÓN 
DE LOS BÚHOS!
SCOTT SNYDER + JAMES TYNION IV + CHRISTY MARX + GUILLEM MARCH 
+ MIGUEL SEPÚLVEDA + MIKEL JANÍN + GRAHAM NOLAN 
+ SZYMON KUDRANSKI + ROMANO MOLENAAR + SCOTT McDANIEL 

Talon 7-11, Detective Comics 19, Birds of Prey 18-21 USA
216 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 19,50 €
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Una hora. No
 nos da mucho tiempo 
para reunir algo de 

equipo especial.

DOJO DE CANARIO NEGRO.

Quiere que Strix 
regrese al “lugar donde 

volvió a nacer”. Eso tiene que 
ser el laboratorio del Tribunal
de los Búhos donde las Garras 

eran revividas. Batgirl, su-
pongo que no sabes...

Batman destruyó 
algunas de las fortale-
zas del Tribunal, pero no 
encontró nunca el labo-

ratorio original.

¿Cuál es la co-
nexión de Frío, Cana-
rio Negro? ¿Qué pue-

de querer de una 
garra?

No puedo responder 
a eso, Cóndor. Frío desa-

rrolló la fórmula para que 
los Búhos revivieran a sus 
Garras congelados, pero 

cree que le engañaron.

Está muy cabreado 
con el Tribunal, pero lo que 

tiene que ver con Strix me su-
pera. Ahora ella es una rene-

gada, en lo que respecta 
al Tribunal.

Tenemos que empe-
zar a movernos. Cóndor, tú 
serás nuestro apoyo en el 
exterior. Mantén contacto 

por radio y...

Oh, genial, 
echa la culpa al 

chico nuevo.

¿Qué 
quieres 
dec...?

Frío ha pirateado 
vuestros teléfonos... 

Tú, Batgirl y Starling. No 
sabéis cómo y no sabéis 
nada de mí, así que pen-
sáis que soy el princi-

pal sospechoso.
Cuando Starling te 

estrelló contra el techo 
hace unas semanas te destro-
zó las alas. Pero apareciste 

con unas alas nuevas y 
ligeramente mejoradas 

poco después.

Oh, yo diría 
que sabemos un poco. 
Tienes dinero y acceso 
a tecnología de alto 

nivel.

Ese tipo de 
tecnología no sale 

barata. ¿Batgirl?

Yo estudio acentos. 
Es una pequeña afición que 

tengo. He estado estudiando
 el tuyo desde hace algún 
tiempo. Hablas ruso, pero 

no como tu primera 
lengua.

Haces un trabajo impecable 
imitando el acento de un tipo duro 
americano. La mayoría de la gente 

no adivinaría nunca que eres 
otra cosa. Pero en momentos

de tensión, emergen tus 
acentos subyacentes.

Lo que percibo 
bajo todo eso es la 

cadencia del indio 
americano.

...

Ni confirmo ni niego 
nada de eso. Pero mien-

tras estabais ocupadas sa-
cando esas conclusiones de 
mí, se os ha pasado por alto 
algo sumamente importante.

Strix se
 ha ido.

¡Oh, mierda! 
No ha pasado 

por delante de 
nosotras. 
¿Cómo...?
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>>>  SUPERMAN

HOSPITAL GENERAL DE METROPOLIS.

¡Ya le digo 
que estaba 

despierta hace 
un momento!

Se ha 
producido un... 

estallido de energía 
alrededor de ella, 
como unos fuegos 
artificiales... y ha 
dicho una palabra.

¡“Superman”!*

*¡En el número 
anterior!

Ya sé que 
parece una 
locura...

En los 
monitores no hay 

nada que indique un 
cambio de situación, 
Sr. Carol. Sigue es-

tando en coma.

Usted, 
por otra parte, 

lleva días haciendo 
guardia a su lado...

¡Exacto!

Me ha 
entendido mal. 

Lleva usted dema-
siado tiempo 
sin dormir.

La expli-
cación más 

plausible para 
lo que ha dicho es
 que su mente le 
haya jugado una 

mala pasada.

¡Se equivoca, 
doctor! ¡Sé lo 
que he visto! ¡Está sa-

liendo del 
coma!

¡Lois! 
¡Lois, des-

pier...!

¿...Ta?

Sr. Carol, 
¿podemos 

hablar fuera un 
momento?

PACIENTE NÚM. 61.938.
NOMBRE: LANE, L.

EN ESE MOMENTO, DEBAJO DE METROPOLIS...

¿“Clark 
Kent”?

¿De 
verdad?

Suena 
muy poco... 

super.

Sabe cómo 
me llamo.

Ya es bastante malo 
que un desconocido 
llamado Psicopirata 
conozca mi secreto.

Pero lo 
peor es cómo 

lo sabe.

No sé cómo, 
pero me lee 

la mente.

Guion: MIKE JOHNSON  
Dibujo: TYLER KIRKHAM y JESÚS MERINO  

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

...EN LA BASE SECRETA DE LA COLMENA...

¿Quién 
eres 
tú?

¿Qué les
has hecho 
a Hector 

Hammond y a la 
reina de la 
COLMENA?

¡Oye! ¡No 
te enfades 

tanto! Corrígeme si 
me equivoco, pero 

¿no son los villanos 
que llevan todo el día 
intentando devorarte 

el cerebro?*

¡Te he 
hecho un 
favor!

*¡También lo vimos en 
el número anterior! 

¡Ve a por él!

¡He quitado 
de en medio la 
cabezota de 

Hector!

En cuanto a la 
reina, ahí hay un 
pedacito suyo.

Y allí... 
y allí...

¡No esperaba 
que explotara y se 
convirtiera en moco 

psíquico cuando 
le he tendido la 

emboscada!
En cuanto 
a quién 
soy...
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¡PsiCOgUerrA llega a su fin! el breve CrOssOver enTre las principales series del 
Hombre de acero concluye con sorprendenTes revelaciones que a buen seguro 
condicionarán el fuTuro más inmediaTo del personaje.
Superman se enfrentó a Lexus, el villano al que tanto temía enfrentar el grupo Pax Galactica. Para sorpresa del Hombre de Acero, este resultó ser lo que quedaba del 

hermano de Lourdes, una de las componentes del grupo, tras dejarse seducir por artes oscuras y lanzarse a la conquista y la destrucción de mundos. Al terminar con 

Lexus, Superman se erigió como inesperado nuevo líder de Pax Galactica. 

Mientras, en la historia de la colección Superman, el Hombre de Acero era prácticamente un espectador en el combate psíquico entre Hector Hammond y la Reina 

Abeja, cuando hizo su aparición un nuevo contendiente: el Psicopirata.

SUPERMAN núm. 24
SCOTT LOBDELL + MIKE JOHNSON + TYLER KIRKHAM 
+ EDDY BARROWS + JESÚS MERINO 

Action Comics 24, Superman 24 USA
Mensual | 48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €
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>>>  SUPERMAN

5

Unidad 
38 a Casey. 
Me dirijo al 
barrio de 
Hob's Bay.

¡Bomberos 
118 a jefe Dunbar! 

¡Llegaremos a Hob's 
Bay dentro de 
cinco minutos!

¡Eh, Sr. Troupe! 
¡Soy Jimmy! ¡Miko 

y yo nos dirigimos 
a la zona del 
conflicto!

¡De acuer-
do, Jimmy! 

¡Voy tan de-
prisa como 

puedo!

Casey a todas 
las unidades: ¡Tened 

cuidado! Cerca de ahí, ya 
han desaparecido dos 
policías. ¡La situación 
debe considerarse 

extremadamente 
peligrosa!

Recibido, 118. Ya 
hay tres unidades de 

camino. ¡Hemos iniciado 
el protocolo de 

evacuación!

Por 
cómo conduce 

Miko, calculamos 
que ya lo tendremos 
todo listo cuando 

usted llegue.

Perry, ¿lo 
has oído?

Oído, Ron, pero diles 
a esos dos chavales 

locos que no se acer-
quen mucho.

¡Precisamente 
ellos ya saben lo 

peligroso que 
es ese sitio!

Perry, 
hemos captado 
una transmisión 

entre Lois Lane y 
Billy McCoy. ¡Está en 

el helicóptero 
de action!

6

¿¡Billy!? ¿¡Qué 
diantre haces en 
el helicóptero!? 
¡Si te dan miedo 

las alturas!

¡Me da igual! 
¡Tengo que seguir 
investigando para 

mi reportaje! ¡Voy a 
cubrir esto cueste 

lo que cueste!

¡Cuando 
Heather y Kent se 
marcharon a toda 

prisa de mi programa, 
sabía que pasaría 

algo así!

¡No puede 
ser una 

coincidencia!

Y lo sabes, 
¿verdad?

Sí.

Pues 
bien...

Les informa Billy 
McCoy desde el helicóp-

tero del PGN.

Tenemos una imagen 
nítida. ¡Es increíble! Parece 

un ciclón de fuego y hielo... pero 
no se propaga como las tormentas 

anteriores. Se concentra en un 
solo edificio, en el mismo 

edificio donde...

Dough, 
¿la cámara 
la manejas 

tú?

Claro, 
jefa.

¿Puedes 
enfocar de 

cerca la parte 
superior del 

ciclón?

Voy, 
Lois.

me estoy 
acercando y...
Sí, se distingue 

una cosa...
Parece...

¡Maldita 
sea!

UN PELIGRO

I

PUBLICO!

!

guion

dibujo

tinta
color

portada
y

editor ad
junto

editor

guion

dibujo

tinta
color

portada
y

editor ad
junto

editor
creado po

r
y

UN PELIGRO

I

PUBLICO!

!
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enTrega compleTa e inTensa de esTa reedición: si en los números de ACtiOn CO-
MiCs recopilados conoceremos a personajes de Tierras paralelas y nuevas ame-
nazas —afronTando una fase decisiva en la eTapa de Grant morriSon —, en 
sUPerMAn el Hombre de acero TraTa de neuTralizar un aTaque alienígena sufrido 
por meTropolis. 
Más rápido que una bala y más poderoso que una locomotora, Clark Kent decidió emplear sus enormes poderes para ayudar a los débiles y oprimidos de la ciudad 

de Metropolis, convirtiéndose en un enemigo público para el gobierno y las autoridades, y enfrentándose en sus primeros años a enemigos como Metalo o Brainiac. 

Ya convertido en el héroe de Metropolis, como Clark Kent trabaja para el renovado Grupo Internacional Planet en una época difícil para el periodismo tradicional, 

mientras como Superman investiga los ataques de varios alienígenas con poderes diferentes pero que, de alguna manera, parecen tener relación con Krypton y estar 

buscando al Hombre de Acero…

SUPERMAN núm. 4: 
A PRUEBA DE BALAS 
(REEDICIÓN)
GEORGE PÉREZ + GRANT MORRISON + SHOLLY FISCH 
+ KEITH GIFFEN + DAN JURGENS + JESÚS MERINO + NICOLA SCOTT 
+ CULLY HAMNER + CAFU
Superman 5-6, Action Comics 9-10 USA
Trimestral | 112 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 11,50 €
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>>>  SUPERMAN

SMALLVILLE (KANSAS).

No lo 
escondas 
más, Kent.

Guion: Scott Snyder  Dibujo: Jim Lee  Tinta: Scott Williams  Color: Alex Sinclair  

Dibujo (flashback ): Dustin Nguyen  Color (flashback ): John Kalisz  

Portada: Jim Lee, Scott Williams y Alex Sinclair  
Editor adjunto: Chris Conroy  Editor: Matt Idelson  

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

EL PASADO.

No sé 
a qué te 
refieres,

 Lana.

Anda ya. ¡A la 
Sra. Barton! Te 
has pasado la 

clase mirándole 
el jersey.

¿Mirando? No 
estaba mirando. El 

jersey era interesan-
te. Verde difuminado 
en negro, y esas... 
cuentas doradas.

Va, 
gallina.

Oye, la 
Astronomía 

me gusta, y no
 me dirás que 
no ha dado 
una clase 

interesante. 
¿Y las lunas 
de Júpiter? 
¿A que son 
diferentes?

Io, ardiente y 
llena de volcanes; 

Europa, al lado, pero 
fría, lisa y uno de los 

objetos redondos 
más perfectos del 

universo.

Qué luna tan 
lisa y redonda. 
Claro, claro.

Saltemos 
y ya está.

Eh... 
Sí.

¡Muere, 
verano!

¡Lana! 
Que te va a 
oír el viejo 

Colder.

Anda ya. ¡Si llevamos 
años haciéndolo y no nos ha 
pillado nunca! Y está medio 

loco. Dispara al techo 
con la escopeta.

Por eso 
mismo.

Vale, vale. 
Venga. Tú, tu 

luna redonda 
y yo, Clark 

Kent.

Anda ya. ¡A la 
Sra. Barton! Te 
has pasado la 

clase mirándole 
el jersey.

¿Mirando? No 
estaba mirando. El 

jersey era interesan-
te. Verde difuminado 
en negro, y esas... 
cuentas doradas.

Anda ya. ¡Si llevamos 
años haciéndolo y no nos ha 
pillado nunca! Y está medio 

loco. Dispara al techo 
con la escopeta.

Quéee 
interesante. 

Hipnóticamente, 
guiño, guiño, 
interesante.

¡Aah!

Clar...

¡Lana!

¡Lana! 
¡No, no, 

no!
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las principales pregunTas planTeadas por Scott Snyder y Jim lee en esTa es-
pecTacular colección comienzan a recibir respuesTa: la naTuraleza de espíriTu, 
las conexiones de la organización conocida como ascensión… y un visTazo al 
pasado de clark kenT, de la mano de un inspirado duStin nGuyen.
Superman y Espíritu, el alienígena que ha sido arma secreta del ejército estadounidense desde 1938, salvan Tokio del ataque de Ascensión, un grupo ciberterrorista. 

Precisamente, un antiguo miembro de la organización se reúne con Lois Lane, cuyo avión se ha estrellado de camino a Nueva Escocia, para entregarle una misteriosa 

esquirla que, según él, es “la clave de todo”. Poco después, Ascensión rapta a la periodista y le proporciona una información inquietante: el creador del grupo fue el 

mismísimo General Lane.

SUPERMAN: EL HOMBRE
DE ACERO núm. 5
SCOTT SNYDER + JIM LEE+ DUSTIN NGUYEN
Superman Unchained 5 USA
Mensual | 32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,50 €
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Presentamos una unión MILENARIA entre...

La historia hasta ahora...

Tras dejar al resto de los héroes más poderosos de la Tierra entre 
la vida y la muerte en una dimensión alienígena, víctimas del Alto 
Maestro –el mayor y más maligno de los Manhunters–, Superman 
y Green Lantern persiguen al androide asesino hasta el reino
inexplorado donde ahora moran los Guardianes del Universo...

 ¿Sigues ahí, 
Superman?

John Byrne: guion y dibujo   
Karl Kesel: tinta   
Tom Zuiko: color   
Michael Carlin: editor

Más o 
menos.

Estos... saltos 
entre dimensiones

 son un poco 
agotadores...

...Incluso con la 
inyección de refuerzo 

de energía vital de 
nuestros amigos 

caídos.

Creado por 
Jerry Siegel y 
Joe Shuster

8

Sí...

Ni siquiera el 
Cuerpo de Green Lanterns
tiene vuelos regulares a 

sitios como este...

Al menos yo cuento 
con la ventaja de 
una fuente de 
energía externa 
como mi anillo 
de poder.

No tengo 
que sacarla de 
dentro como tú, 

Superman.

Hablando 
de tu anillo 
de poder...

¿Cómo lleva lo
de seguir el ras-
tro de nuestra 

presa?

          Espero que 
     este espacio 

       interdimensional no
 le afecte tanto 

como a mis super-
sentidos...

No...

Según mi anillo, 
el Alto Maestro ha 
pasado por aquí...

 ...Aunque, 
técnicamente, 

“aquí” no existía 
hasta que hemos 

llegado.

9

¿Me puedes 
repetir 
eso?

Se parece a la teoría 
cuántica de algunas 
escuelas, Superman.

Se sostiene 
que, al menos a

 nivel subatómico, 
la observación 

define el objeto 
observado.

Sí, he leído 
algo sobre esa 

teoría. Es casi como
si dijera que una 
bola roja no es 
roja hasta que la 

observamos.

Eso es.
        Bueno, 

     lo que nos 
rodea es un 

poco así.

Es la analogía 
visual del viejo
 dicho sobre el 

árbol que cae en
el bosque...

Solo existe 
porque estamos 
aquí para verlo.

Tendré que 
aceptar tu palabra 
sobre ello, Green 

Lantern.

     Me duele la 
cabeza simplemente

de pensarlo.

No lo dudo. 
Desde que Abin Sur me 
dio este anillo y este 
traje, he tenido que 

aceptar cosas en las 
que no había pensado 

jamás.

Atento,
Superman.

Parece que ahí
delante tenemos 

la primera 
barrera.

10
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¡por fin una nueva enTrega del superman de John Byrne! en esTe volumen, dis-
fruTaremos de HisTorias relacionadas con el gran evenTo MiLLenniUM, además de 
comprobar los avances de una invesTigación muy especial de lois lane y presen-
ciar la primera aparición de la agencia jaque maTe.
¡Continúan las aventuras de Superman en una de las mejores etapas de toda su historia! El Hombre de Acero se embarca en este séptimo volumen de Grandes 

autores de Superman: John Byrne en un viaje repleto de peligros que le enfrentará a los Manhunters y en el que contará con viejos conocidos como Hal Jordan o 

José Delgado. Pero también habrá tiempo para nuevas aventuras y para conocer a las versiones renovadas de villanos de toda la vida como Brainiac o el Bromista. 

Todo esto sin dejar de explorar las infinitas posibilidades que el moderno Superman de finales de los ochenta podía ofrecer al nuevo público, y que ahora están a 

tu alcance en esta colección de lujo. El siempre magistral John Byrne y otros autores míticos como Jerry Ordway y Paul Kupperberg siguen ofreciéndonos una de 

las mejores etapas de Superman de todos los tiempos en este volumen que recopila nuevas entregas de las colecciones americanas Action Comics, Superman y 

Adventures of Superman.

GRANDES AUTORES 
DE SUPERMAN: JOHN 
BYRNE - EL HOMBRE 
DE ACERO vol. 7
JOHN BYRNE + JERRY ORDWAY + PAUL KUPPERBERG

Superman 14-16, Adventures of Superman 437-439, Action Comics 597-598 USA
192 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 19,50 €
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Aquí abajo 
siempre hemos 

tenido problemas 
con las ratas.

Pero no 
son muy 
listas.

Nadie ha inventado 
ninguna ratonera 
mejor porque no 

hace falta.

Es lo que cree 
el Sindicato
 en estos

 momentos.

Creen que 
han atrapado a 

todas las ratas.

METROPOLIS.
LA SEDE DE LEXCORP, SUBTERRÁNEO 13.

Dave E. Smalley dijo: “La supervivencia del 
más apto es la ley eterna de la naturaleza, 
pero los más aptos rara vez son los más 
fuertes. Los más aptos son los dotados 

con la capacidad de adaptarse, con la 
habilidad de aceptar lo inevitable y avenir-
se a lo ineludible, de armonizar con las 

condiciones que existen o se transforman”.

Esa cita se puede traducir 
de dos formas: o agachas 

la cabeza y aceptas un 
destino servil...

...O utilizas el cerebro 
y le plantas cara.

El mundo tiene un carácter 
débil y ha hecho lo primero.

No quieren estorbar 
al Sindicato.

Hundirlos es 
cosa mía.

PARTE 2: RATAS

¿Sr. 
Luthor? 
¿Es us-
ted? ¿Quién 

anda ahí?

Me 
llamo Otis, 

señor. Soy un 
vigilante de 
seguridad 

suyo.

Las luces 
no funcionan, y 

tampoco hay aire 
acondicionado... 

Nada tiene 
energía...

...Excepto 
estas pan-

tallas.

ESTE 
MUNDO ES 
NUESTRO
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Geoff Johns y DaviD finch siguen revolucionando el nuevo universo dc, rela-
tando la invasión procedente de tierra 3. y en este número, los encargados de 
intentar frenar los avances de los supervillanos serán los todavía inexpertos 
Jóvenes titanes.
Lex Luthor se ha reinsertado en la sociedad... o eso parece. En todo caso, la muerte de Superman y de los demás miembros de las Ligas de la Justicia hace que sea 

imposible comprobarlo. Y cuando Ultraman, el líder del Sindicato del Crimen de Tierra 3, provoca un eclipse de sol permanente, Luthor empieza a plantearse un nuevo 

rumbo. Mientras tanto, dicho Sindicato recluta a todos los villanos del mundo salvo honrosas excepciones poco antes de desvelar ante las cámaras la verdadera 

identidad de Nightwing, su flamante prisionero.

MALDAD ETERNA núm. 2 
(DE 7)
GEOFF JOHNS + DAVID FINCH
Forever Evil 2 USA
Mensual | 32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,50 €
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como vimos en un primer Tomo repleTo de sorpresas, los enemigos HabiTuales 
del caballero oscuro Han acepTado de buen grado el proTagonismo del que dis-
fruTan a raíz de MALDAD eternA. en esTe recopilaTorio, Toman la palabra villanos 
como clayface, el joker, el Tribunal de los búHos o el espanTapájaros.
La Guerra de la Trinidad propició el enfrentamiento entre las diferentes Ligas de la Justicia, desvelando el papel desempeñado por 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. 2 (DE 4)
JOHN LAYMAN + ANDY KUBERT + ANDY CLARKE + VARIOS AUTORES

Batman: The Dark Knight 23.3, Batman 23.1, Batman and Robin 23.2, Batman The Dark Knight Annual 1, Detective Comics 23.4 USA
Mensual | 136 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 12,95 €

Apuesto a 
que te crees 
muy gracioso, 

¿¡eh!?

{Unhhh}

¡Apuesto a 
que te crees un 
auténtico come-
diante, al escon-

derte así de 
mí!

Con 
todo lo 

que he he-
cho por

ti...

¿...Así 
es como 

me lo 
pagas?

¡Mira qué 
pinta tienes! 

¿Es que nunca te 
lavas esa cara 

tan fea?

Eres un 
maldito 
vago.

No te hará 
falta esa cosa 
tan horrible.

De todas 
formas, ¿no va 

siendo ya hora de 
que cortes el cor-

dón umbilical?

¡Naaahhh!

Gaggy...

¡Cállate! No 
muevas ni un 

músculo.

Vamos allá. 
Esto te dejará bien 

limpio. Hasta tus 
poros llenos de 

mugre.

Nnnnhhh...

Tu tío 
Horace 
decía lo 
mismo 

cuando le 
lavaba.

O a lo 
mejor fue 

cuando le hice
la corbata 
colombiana.

Ah, bueno, 
tampoco 
importa.

¡Vas a quedar 
deslumbrante 

en cuanto 
termine 
contigo!

¿Quién 
te quie-

re?

Aaachhhh... 
A...

desencadena aldesencadena aldesencadena al MONERÍAS
ANDY KUBERT GUiON   ANDY CLARKE DiBUJO

BLOND COLOR

JASON FABOK Y NATHAN FAiRBAiRN PORTADA

KATiE KUBERT EDiTORA ADJUNTA

MIKE MARTS EDiTOR

BATMAN CREADO POR BOB KANE

EN

HACE MUCHOS AÑOS.
EL ZOO DE GOTHAM CITY.

¡No, por 
favor! ¡No lo 
hagáis! ¡Tengo 

un hijo 
pequeño!

¡Oh, 
esto va a ser 

genial! Ver cómo 
se lo zampa... 

¿verdad, 
Max?

¡Pues claro, 
Retaco! Y quisiera 
añadir que es una 
forma estupenda 
de pasar el día... 

¡aquí, en el 
zoo!

¿Se encuentra 
bien, jefe? 

Parece un poco 
aturdido.

¡Está 
perdiéndo-
se toda la 

acción!
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>>>  SUPERMAN

Me ha gustado tener 
tiempo para mí.

Para un hombre como yo, 
la paz y la tranquilidad 

son los bienes más 
escasos del mundo.

He mantenido las cosas 
en marcha bastante bien 

desde aquí... Dame la llamada 
telefónica de 10 minutos 
que me concede la ley, y 
puedo destruir una presa 
en Hyderabad, conseguir 
los contratos para su 
reconstrucción, seducir 
a tu pareja y, así como si 

nada, inventar un teléfono 
que puede usarse para 

llamar a Marte.

Pero en ocasiones, 
sencillamente, no se puede 
sustituir el trato directo.

Es hora de dejar 
de ser egoísta.

El mundo necesita 
a Lex Luthor.

Estoy listo, 
George.

Por supuesto,
 Sr. Luthor.

AARON KUDER Y DANIEL BROWN
PORTADA 

DESENCADENA A

EN

CHARLES SOULE
GUION

RAYMOND BERMÚDEZ
DIBUJO

DAN GREEN
TINTA 

ULISES ARREOLA
COLOR

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

ANTHONY MARQUES
EDITOR ADJUNTO 

EDDIE BERGANZA
EDITOR 

6

Quieres esto, 
¿verdad, George? El 
mono de presidiario 

de Lex Luthor. Podrías 
venderlo. La gente 

pagaría inmensas sumas 
por una cosa así.

La educación de 
tus hijos, aquí mismo,

 en mi mano.

No, Sr. Luthor, por sup... Es decir, a 
no ser que me lo esté ofreciendo... 

En realidad me sería de gran...

Sin duda, 
George. 

Después de todo, 
es propiedad de la 
cárcel, y te puedo 
asegurar que nunca 

jamás volveré a 
llevarlo. Lo único 

que tienes que 
hacer...

...Es 
venir aquí y 
tomarlo.

7

UTAH.

Esto no es una fuga. 
Nadie podría escapar 

de esta prisión.

La diseñó 
Lex Luthor, 
después de 

todo.

No sé cómo lo has 
hecho, Lex. Se supone 
que no ibas a salir 

en 20 años.

Los 
abogados, 
general 

Garrison, los 
abogados. La 
verdad es que 
nunca he enten-
dido por qué 

tienen tan 
mala fama.

Extraño.

Sé que él sabía 
que yo saldría hoy. 
Está obsesionado 

conmigo.

Señor, bienvenido de nuevo. 
Como solicitó, tengo un lis-

tado de todas las noticias que 
pidió, y puedo repasarlas 

por us...

¿Dónde 
está, 

Casey?

¿Quién, 
señor?

Superman.

CENTRO DE DETENCIÓN HYPERMAX.

TM
 &

 ©
 D

C
 C

om
ic

s

A LA VENTA EL 1/4/14
WWW.ECCEDICIONES.COM
WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

9 788416 070442

www.facebook.com/ECCEdiciones 

twitter.com/eccediciones

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

www.instagram.com/eccediciones

Google+

primero de dos Tomos desTinados a recopilar Todos los especiales de MALDAD 
ETERnA proTagonizados por enemigos del Hombre de acero. por esTas páginas, 
desfilan anTagonisTas como superman ciborg, lex luTHor, bizarro y H’el.
El magnate y científico Lex Luthor empezó a destacar cuando fue asesor del ejército de Estados Unidos; pero las fechorías que cometió hace unos años, motivadas 

por su obsesión con Superman, lo llevaron a cumplir una larga condena en una cárcel inexpugnable que él mismo había diseñado. Por su parte, el Hombre de Acero 

y su prima Supergirl recibieron no hace mucho la visita de H’El, otro kryptoniano que había sido pupilo de Jor-El y que intentó resucitar su planeta natal a costa de 

la Tierra y todo el Sistema Solar.

SUPERMAN: MALDAD 
ETERNA núm. 1 (DE 2)
CHARLES SOULE + SHOLLY FISCH + SCOTT LOBDELL 
+ MICHAEL ALAN NELSON + RAYMUND BERMÚDEZ + JEFF JOHNSON 
+ DAN JURGENS + MIKE HAWTHORNE
Action Comics 23.3, Action Comics 23.1, Superman 23.1, Superman 23.3 USA
Mensual | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €
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900 METROS POR ENCIMA DE GOTHAM.
Antes me 
pregunta-
ba: “¿Por 
qué yo?”

¿Por qué sobreviví? Aquello me 
atormentaba. Solía pensar que 

todo ocurría por una razón. Que
me había salvado para cumplir 
un propósito. Pero al final...

...Me cansé de 
buscar. Una 

respuesta. Un 
motivo... que 

no estaba allí.

Así que 
ahora solo 

pienso... 
“¿Qué dia-
blos...?” Si 
detrás de 
todo esto 

hay un 
propósito...

5

DESENCADENA A
DESENCADENA A
DESENCADENA A
DESENCADENA A

EN

...Puede 
venir a 

buscarme.

7

HACE MUCHO TIEMPO.
LOS NARROWS (GOTHAM).

Hay lecciones 
que aprendes 
cuando eres 

joven...

¡Ya no 
aguanto más 

esto!

Y hay lecciones que te 
inculcan... lo quieras o no.

Cariño... 
Cálmate. No había 
tenido ocasión de 
contártelo... ¡He 

conseguido traba-
jo! Se han termina-

do nuestras 
preocupa-

ciones.

A veces me pregunto cómo 
hubieran sido mis padres de 

haber tenido dinero.

De... ¿¡De 
veras!?

Sí. En la 
construcción. Una 

gran empresa. ¡Indus-
trias Químicas Ace! 
Están haciendo un 

almacén nuevo y ya 
estoy en plan-

tilla.

¿Cómo habría 
sido? ¿Cómo 

habríamos sido 
nosotros?

Te lo 
prometo... 

Dentro de un mes 
tendremos dinero 

para irnos de 
aquí, comer...

Eso 
creíamos la 
última vez...

¿Dónde habría-
mos vivido?

No, esta vez 
será distinto, Marge. 

Nos reunimos. Les 
dije que no aceptaría 

el empleo si no 
me pagaban 

primero.
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siguiendo la premisa del resTo de Tomos relacionados con MALDAD eternA, esTe 
recopilaTorio conTiene diferenTes especiales proTagonizados por enemigos Ha-
biTuales de miembros de la liga de la jusTicia: ¡eclipso, deaTHsTroke, grodd y 
deadsHoT!
Tras hacerse con el control de Ciudad Gorila, Grodd, el simio inteligente que quería los poderes de Flash, atacó Central City, urbe que puso en jaque hasta que el héroe 

local lo encerró en la Fuerza de la Velocidad. Poco después, los miembros del Sindicato del Crimen de Tierra 3 proclamaron al mundo entero que habían matado 

a las Ligas de la Justicia y se dedicaron a liberar a todos los villanos de nuestro planeta irrumpiendo e incluso destruyendo cárceles como Belle Rêve, la base del 

Escuadrón Suicida.

LIGA DE LA JUSTICIA: 
MALDAD ETERNA núm. 2 (DE 3)
MATT KINDT + BRIAN BUCELLATO + COREY MAYS + DOOMA 
WENDSCHUH + SAMI BASRI + CARMEN CARNERO + PHILIP TAN  
+ CHRIS BATISTA + ÁNGEL UNZUETA
Justice League Dark 23.2, Teen Titans 23.2, The Flash 23.1, Justice League of America 7.1 USA
Mensual | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €
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HACE 25 AÑOS.
EN OTRO UNIVERSO.

EN OTRO KRYPTON.

¡Quitad de 
en medio!

¡Mi hijo! 
¡Tengo que
salvar a mi 

hijo!

¡Lo 
hemos visto 

primero!

¡Solo 
sobrevivirán los 

más fuertes!

Lara, mátalos a todos. 
De Krypton no se 

marcha nadie.

Se interpondrán 
en el camino de 
nuestro hijo.

¡Ahí, 
Jor-Il!

El cohete 
de Kal será 

ese.

Nuestro hijo es 
la única oportuni-

dad que tenemos de 
vengarnos del ser 
que ha destruido 

Krypton.

Más le vale no 
fallarnos. Más le 
vale no fallarme.

La Casa de 
Il es la Casa de 

la Fuerza.

Sí, Jor-Il. 
Lo es.

Y con 
el poder que 
obtenga en la 

Tierra, gobernará 
a los humanos.

Pero fíjate en 
él, Lara. Apenas 

soporto 
verlo.

Qué 
frágil es.

Sé el 
más fuerte, 

Kal-Il.
Si no, no 

seas nada.

Todo esto 
es culpa tuya, 

Jor-Il.

Calla 
y muérete, 

Lara.
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acompañado del siempre especTacular ivan reiS, Geoff JohnS escribe esTe tie-in 
de MALDAD eternA, donde además de explorar el origen del mismísimo ulTraman, 
relaTa su enfrenTamienTo conTra el poderoso black adam.
El Sindicato del Crimen dice haber matado a las Ligas de la Justicia y proclama que “este mundo es suyo”. Tierra 3, el mundo del que proceden y que sufrió un destino 

aciago aún no desvelado, tenía una naturaleza basada en la supervivencia del más fuerte llevada hasta el último extremo. No obstante, algunos miembros del grupo, 

como Owlman, sí tienen sentimientos. No en vano, aún recuerda con dolor la muerte de Dick Grayson, que junto con el Infiltrado es la única familia que conoce tras 

la muerte de sus padres.

LIGA DE LA JUSTICIA 
núm. 24
GEOFF JOHNS + IVAN REIS
Justice League 24 USA
Mensual | 24 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 1,95 €
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“¿Detective?”

“¿Detective? 
¿Estás aquí? ¿Qué 

ha ocurrido? 
Recuerdo...” “...El Sindicato del 

Crimen... ¿ganó? Ese
 tipo... ¿Ultraman? Es 
malvado hasta decir 

basta... Él...”

“¿...Qué fue 
lo que hizo?”

“Y había 
un montón de 

villanos. O sea... 
estaban todos.” “¿Cómo puedo 

saber eso?”

“¿Dónde están 
los demás? 
¿El resto de 
la Liga de la 

Justicia?”

“Ellos habrían 
ganado, 

¿verdad?”

“Aquaman... y...”

“...Y... Wonder 
Woman.”

“Es decir...
 ¡Estamos 

hablando de 
Superman!”

“O sea, ¡son las per-
sonas más fuertes de 

la Tierra!”

“Entonces, ¿dónde 
estamos? ¿Y qué...?”

“¿¡...Qué ha 
ocurrido!?”

“¿Estás despierto, 
Detective? ¿Recuer-
das lo que sucedió?” MATT KINDT   GUION

DOUG MAHNKE   DIBUJO
CHRISTIAN ALAMY, TOM NGUYEN , 

KEITH CHAMPAGNE Y MARC DEERING   TINTA
GABE ELTAEB Y HI-FI   COLOR

KEN LASHLEY CON GABE ELTAEB   PORTADA
GUILLEM MARCH   PORTADA ALTERNATIVA

RICKEY PURDIN   EDITOR ADJUNTO
EDDIE BERGANZA   EDITOR

SUPERMAN CREADO POR JERRY SIEGEL Y JOE SHUSTER. 
PUBLICADO MEDIANTE ACUERDO CON LA FAMILIA DE JERRY SIEGEL.

“¿Puedes 
oírme? 

¿Estás ahí?”
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¿qué les sucedió a los inTegranTes de la liga de la jusTicia de américa Tras LA 
gUerrA De LA triniDAD? matt Kindt y douG mahnKe desvelan algunas pisTas, con 
el deTecTive marciano como principal proTagonisTa.
La Caja de Pandora resultó ser un portal a Tierra 3 que el Infiltrado utilizó para traer a nuestro mundo al Sindicato del Crimen, un grupo formado por homólogos 

malvados de la Liga de la Justicia. Poco se sabe de la batalla que se produjo a continuación, pero los villanos han proclamado a los cuatro vientos que han matado a 

los héroes y que han conquistado el mundo. Su siguiente paso ha sido reclutar a todos los malhechores locales, pero ¿de verdad no hubo supervivientes que puedan 

arreglar la situación?

LIGA DE LA JUSTICIA DE 
AMÉRICA núm. 9
MATT KINDT + DOUG MAHNKE
Justice League of America 8 USA
Mensual | 24 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 1,95 €
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1820. 
El Atlántico.

¡Está a 
la vista!

¡Prepa-
rad los 
arpones!

¡Fuego!

“¡Le Hemos 
dado al 

monstruo!”

11

¡Izadlo!

nunca había 
visto a uno de 
cerca, capitán. 

¿Dónde tiene las 
branquias?

Escon-
didas, 
Kennit.

Detrás 
de las 
orejas.

Igual 
que su bruja 

marina.

Bien.

¡Aún está 
vivo!

Voy a 
hacerlo 

bien.

12

A tu bruja 
marina la sacamos 

del mar, medio muerta. 
La había hecho pedazos 

un gran tiburón 
blanco.

Se negó a 
darnos las gracias 

como debe hacer una 
mujer. Mató a dos de mis 
hombres antes de que 

la atáramos y le 
rajáramos la 

garganta.

Y luego, 
viniste tú a 

por mí.

¡Me 
sacaste un 

ojo!

Mi ojo no 
vale nada, pero 

los tuyos, sí. Y tus 
tripas. Los médicos 
me pagarán mucho 

dinero.

Y los 
niños pagarán 
para ver lo 

demás.
Vendrán de 

todas partes a 
ver a un hombre 
pez metido en 

un tarro.

¡Capitán!

“¡Estamos 
rodeados!”

13
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Tras su publicación en las páginas de la serie cuaTrimesTral AquAMAn, reediTa-
mos en un único Tomo uno de los CrOssOvers más relevanTes y especTaculares 
del nuevo universo dc, con Geoff JohnS e ivan reiS al frenTe del equipo creaTivo.
¡Era inevitable! Las tensiones entre Atlantis y el mundo de la superficie alcanzan su punto más álgido cuando el Señor del Océano decide que ha llegado la hora de 

destruir Boston. ¿De qué lado se pondrá Aquaman? ¿Será capaz de enfrentarse a sus antiguos súbditos a pesar de que quizá tengan razón? ¡Bienvenidos a una batalla 

tan cruenta que hasta la Liga de la Justicia necesita ayuda externa para solucionar el conflicto!

El trono de Atlantis recoge el cruce entre Aquaman y Liga de la Justicia en unos episodios escritos por el espectacular Geoff Johns y dibujados por algunos de los 

mejores artistas del momento como Ivan Reis o Paul Pelletier, entre otros.

LIGA DE LA JUSTICIA: 
EL TRONO DE ATLANTIS
GEOFF JOHNS + IVAN REIS + PAUL PELLETIER 
+ PETE WOODS + PERE PÉREZ
Aquaman 14-16, Justice League 15-17 USA
160 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 14,95 €
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COAST CITY (CALIFORNIA).
¿Alguna vez 

te haces pregun-
tas sobre este 

trabajo?
¿Eh? 
No.

Un 80% del 
negocio, más o 

menos, llega del 
manicomio. ¿Y 

qué?

Pues que nos envían 
a todos los pirados y 
tarados, los que están 

demasiado locos para que 
alguien se ocupe de ellos 

cuando mueren.

Ajá. Tenemos 
suerte de haber con-
servado el contrato 
después de que aque-
lla familia terminase 
asesinada. Esto man-
tiene las cosas en 

marcha en casa.

Lo único que 
digo, Frank, es que 

en este horno crema-
torio hemos incinerado 
a personas horribles. 

Muchas de ellas asesinos. 
Deben de ser miles, 

con los años.

¿Por qué 
te entra miedo de 

repente? ¿Llevamos 
una década trabajando 

aquí juntos y ahora 
te preocupas?

No sé... He 
empezado a pensar
 en ello. Es como 

si me diera escalo-
fríos de pronto.

Carl, acabas de
 incumplir la primera 
regla de los nego-

cios de pompas 
fúnebres.

No pienses 
demasiado.

La última 
entrega de 

la noche. ¿Nos 
vamos de birras 

luego?

Pues claro. 
Sería eso o volver 
con Maude y los 
niños. No tendrás 
que retorcerme 

el brazo.

Me da igual 
lo que hicieran 

algunos de esos 
tipos cuando

 estaban vivos. 
Ahora son solo 

suciedad.

Claro, 
claro.

Eh, tío, 
¿has oído 

eso?

¿D-Dónde...?

Black Lantern por un tiempo, 
azote de los portadores de la luz 
a lo largo y ancho del universo.

Capaz, con su simple 
contacto, de asesinar 

y de hacer que se 
alcen los cadáveres.

Criado en una funeraria. 
Mató y disecó al perro de 
la familia. Lo prefería así.

William Hand. 
Nacido. Muerto.

Renacido. 
Muerto.

Vuelto a rena-
cer. Muerto.

Decid lo que queráis sobre 
Mano Negra. Dejando aparte su 
fetichismo por la muerte, este 

hombre es un superviviente.

DESENCADENA A

EN

TM
 &

 ©
 D

C
 C

om
ic

s

A LA VENTA EL 1/4/14
WWW.ECCEDICIONES.COM
WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

9 788416 070497

www.facebook.com/ECCEdiciones 

twitter.com/eccediciones

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

www.instagram.com/eccediciones

Google+

las ramificaciones de MALDAD eternA También alcanzan a la franquicia del cuer-
po policial inTergalácTico, cuya principal colección cuenTa con dos inviTados de 
excepción: ¡mano negra y sinesTro!
Mano Negra terminó atrapado en la Zona Muerta durante el ataque del Primer Lantern, y su cuerpo se convirtió en polvo cuando Hal Jordan se quedó con su anillo, 

la única forma que tenía de escapar de aquel extraño lugar. Más o menos al mismo tiempo, Sinestro asistía atónito a la destrucción de Korugar, su planeta natal, a 

manos de Volthoom, el mencionado Primer Lantern. Fue entonces cuando abandonó definitivamente el anillo verde para retomar su antiguo puesto como principal 

representante del miedo amarillo.

GREEN LANTERN núm. 24
CHARLES SOULE + MATT KINDT + ALBERTO PONTICELLI 
+ DALE EAGLESHAM

Green Lantern 23.3, 23.4 USA
Mensual | 48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €
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concluye LA tOrre DeL DestinO, una de las sagas más ambiciosas HasTa aHora 
desarrolladas por JameS roBinSon y nicola Scott, quienes ponen en aprieTos  
a las maravillas de esTa realidad alTernaTiva.
La vida de Kahlid Ben-Hassin cambió cuando encontró el yelmo de Nabú, un hechicero del Antiguo Egipto cuyo espíritu sigue viviendo en el artefacto. Harto de su 

influencia, lo dejó en la Torre del Destino, adonde ha vuelto en compañía de Flash obligado por Wotan, un antiguo enemigo de Nabú al que ahora, como Dr. Destino, 

debe enfrentarse. Por su parte, Steppenwolf, el líder de las tropas de Apokolips que invadieron la Tierra hace cinco años, se ha hecho con el control de una nación 

llamada Dherain.

TIERRA 2 núm. 4
JAMES ROBINSON + NICOLA SCOTT + CAFU + JULIUS GOPEZ 
+ YILDIRAY CINAR
Earth 2 12-15, Earth 2 Annual 1 USA
Cuatrimestral | 136 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 12,95 €

¿Estamos 
grabando? 
¿Sí? ¡Pues 
adelante!

Este mundo, 
esta Tierra, ha 

visto mucho durante 
los últimos cinco 

años o así.

“La primera oleada de Maravillas: 
Wonder Woman, Superman, Batman 

y los demás.”

“La Guerra de Apokolips 
y sus consecuencias.”

“Los pozos de fuego, los 
campos de reclusión de Para-
demonios y las zonas muertas 

ciborgs, las plagas de de-
mencia y el relámpago viviente.”

“Después, llegaron más 
Maravillas. Y el monstruo-

so Grundy, que mató al 
mundo solo para que este 
volviera a florecer tras 
la derrota del villano.”

“Así pues, después de todo 
eso, me pregunto qué han 
pensado hoy en Boston 
al ver en el cielo azul 

y reluciente...”

“...Dos siluetas que 
combatían y se dispara-
ban rayos de energía. 

O eso parecía.”

“Totalmente 
asombroso... Pero 
no era nada que no 
hubiéramos visto 

ya. Dudo que ningún 
espectador... de 

Boston o quienes 
hayan visto el suce-
so en los monitores 

informativos del 
mundo entero...”

“...Supiera que ante 
nosotros aparecía 
poco a poco una
cosa completa-
mente nueva...”

“¡...Una batalla 
mágica!”

Los dos combatientes 
confirmados por los 
testigos se llamaban

Era una guerra 
de hechizos y 
sortilegios.

y su 
enemigo
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ESCOCIA.
EL PUEBLO DE FETTERS HILL.

¡Nos van 
a encon-

trar!
Haz 

el menor 
ruido po-

sible.

¿Por qué 
lo hacen? ¡Los 
conocemos de 
toda la vida!

Es por 
el whisky. Si 

no hubiéramos 
parado de 

beber...

Chist. 
¿Lo 

oyes?

Dios 
mío.

¡Pero si 
son James y Mary 

McCutcheon! ¡Os hemos 
buscado por todas 

partes! Qué juguetones 
sois. Os habéis he-

cho duros de 
atrapar.

Rory, 
por favor, 

déjanos 
marchar.

No, no, James. 
El rey Constantine lo 

ha dejado muy claro. Ningún 
súbdito suyo está exento, 
incluidos vosotros dos.

Hora de 
unirse a la 
fiesta.

¿Qué 
tenemos 

aquí, mi leal 
súbdito?

Son los 
McCutcheon, 

rey John. Que yo 
sepa, son los 

últimos.

Muy bien. 
Preparadlos 

para recibir mi 
sacramento.

¡Por 
favor! ¡Por 

Dios, que Ma-
ry está em-
barazada!

Maravilloso, 
Sr. McClutcheon. 

Dos por el precio 
de una. ¡Y aún no 
ha empezado la 

hora feliz!

Parte 2 de 2

Guion: CHARLES SOULE  Dibujo: KANO Y DAVID LAPHAM  Tinta: DAVID LAPHAM, ÁLVARO LÓPEZ Y KANO    

Color: MATTHEW WILSON  Portada: GUILLEM MARCH Y TOMEU MOREY  

Editor adjunto: CHRIS CONROY  Editor: MATT IDELSON  La Cosa del Pantano creada por LEN WEIN Y BERNIE WRIGHTSON

El 
ÁRBOL DEL WHISKY

Parte 2 de 2

El 
ÁRBOL DEL WHISKY

Rory, ¿có-
mo van las 
semillas?

Bien, rey 
John. Dentro de 
unas horas, esta-

rán recogidas 
y listas.

Excelente 
trabajo. Y ahora, 
Rory, ¿te importa 
vigilar el fuerte 

un rato?

En 
absoluto, 
Majestad. 

¿Adónde se 
dirige?

Voy a hacer 
una visita a nuestro 

invitado, a ver 
cómo le va.

Por supuesto. 
Ya dicen que la 
hospitalidad es 

lo primero.

¿Quién 
es lo pri-

mero?

Usted, rey 
John. Nadie 

más.

Exacto.
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pese a que Scott Snyder Había dejado el lisTón muy alTo, charleS Soule no Ha 
Tardado en demosTrar por qué es uno de los guionisTas con mayor proyección del 
mercado americano. junTo a a dibujanTes de la Talla de Kano, JeSúS Saiz o david 
lapham, relaTará una HisToria con joHn consTanTine como inviTado especial. 
Tras Mundo Putrefacto, la Cosa del Pantano ha vivido unos días tan tranquilos como tristes, pues tuvo que decir adiós a Abigail Arcane. Sin embargo, la tranquilidad 

no va a durar mucho porque una misteriosa combatiente llamada Capucine le ha pedido asilo, y un tal Sembrador está poniendo el mundo patas arriba. La última 

locura de ese misterioso enemigo ha consistido en regalar a un pueblo un árbol cuyo fruto es un whisky que altera a quien lo bebe. Y Constantine ha tomado más 

de un sorbo… 

LA COSA DEL PANTANO 
núm. 5
CHARLES SOULE + KANO + JESÚS SAIZ + DAVID LAPHAM
 + ANDREI BRESSAN + JAVIER PINA
Swamp Thing 23, 23.1, 24, Swamp Thing Annual 2 USA
Cuatrimestral | 112 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 11,50 €
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UNA FRÍA Y LÚGUBRE NOCHE DE ENERO.

LO ÚNICO QUE SE OYE EN LAS CALLES ES EL 
CRUJIDO DE NIEVE NEGRA BAJO MIS NEUMÁTICOS.

CAPTO ESA LLAMADA A TRAVÉS DE LA FRE-
CUENCIA POLIC IAL. ALGUIEN ANÓNIMO INFORMA DE 
UN TIROTEO EN EL ANTIGUO EDIFIC IO BROCKTON, 

EN LA ESQUINA ENTRE COMMERCE Y NASH.

TRES HOMBRES CON AUTOMÁTICAS 
PERSIGUEN A UNA VÍCTIMA HERIDA 

EN LA PLANTA SUPERIOR.

EL TESTIGO HA DESCRITO A 
LA VÍCTIMA COMO CATWOMAN.

SELINA, ¿EN QUÉ LÍO TE 
HABRÁS METIDO AHORA?

8

NO HAY SEÑALES DE 
VIDA CUANDO ENTRO.

NO ME GUSTA. 

¿Selina?

PAUL DINI guion   DON KRAMER  dibujo  
WAYNE FAUCHER tinta   JOHN KALISZ color   SIMONE BIANCHI portada

MICHAEL SIGLAIN editor adjunto   PETER TOMASI editor   BATMAN creado por BOB KANE

PAUL DINI guion   DON KRAMER  dibujo  
WAYNE FAUCHER tinta   JOHN KALISZ color   SIMONE BIANCHI portada

MICHAEL SIGLAIN editor adjunto   PETER TOMASI editor   BATMAN creado por BOB KANE
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senTadas las bases de su eTapa en DeteCtive COMiCs, en esTe segundo Tomo paul 
dini conTinúa relaTando HisTorias auToconclusivas que exploran la riqueza de 
la miTología del cruzado de la capa, presTando especial aTención a su galería de 
villanos.
Al Caballero Oscuro se le acumulan los casos: el regreso de Scarface y su nueva ventrílocua, un asesinato también investigado por el Acertijo, la irrupción de la banda 

criminal conocida como el Trío Terrible y el asedio de la Torre Wayne. Por no mencionar la decisión que debe tomar como miembro de la junta directiva del Hospital 

Psiquiátrico de Arkham: ¿está preparada Harley Quinn para reinsertarse en la sociedad?

BATMAN: DETECTIVE 
núm. 2 (DE 4)
PAUL DINI + STUART MOORE + ROYAL MCGRAW 
+ DON KRAMER + ANDY CLARKE
Detective Comics 827-834 USA
Bimestral | 192 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 17,95 €
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Entonces, 
¿así termina la 

historia? Eres Ion. 
Asustas a todo el mun-
do con los poderes 

de un dios...

¿Y terminas des-
haciéndote de ellos 
en la madre de todas 

las linternas?

Gracias por 
trivializar mi vida con 

semejante sensibilidad, 
Wally, de verdad.

Y no era una 
“linterna”, era la 

batería energética de 
Oa en el centro del 
universo. Un faro del 
orden, la justicia y la 
rectitud para toda 

la creación.

Hola, 
delirios de 
grandeza.

Y, otra 
vez, la gente 
quiere saber... 
¿por qué? Y yo 
necesito otra 

copa...

¿Podemos 
hacer galle-

titas después de 
esto? ¿O lucha 

libre?

Me pido 
ser la col-
choneta.

Dejando a 
un lado lo de 

“poder suficiente 
para volverse 

loco”...

...Una parte im-
portante de ser un 
GL es el legado. 

Los Corps.

Puedo 
ganarte.

Podría 
dejarte.

El poder de hacer 
lo correcto, que
pasa de un idiota a 
otro únicamente en 
base a su capacidad 
de hacer el bien...

Yo quería 
mantener eso. 

Volver a empezar 
el ciclo.

9

¡Glllfg!

10

“¿Te comió? Ya 
sabes lo que dicen 
de los sueños en 

que te comen...”

“No... No lo sé, 
Wally, me desperté. 
Estoy como una 
cabra, ¿verdad?

“No, no 
eres tú...”
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sin duda, una de las sagas más alabadas de la eTapa de Joe Kelly y douG mahnKe 
al frenTe de jLA fue LA erA De ObsiDiAnA, cuya reedición comienza en esTe Tomo: 
una saga desarrollada a lo largo del Tiempo y el espacio, que propicia la crea-
ción de una nueva alineación del supergrupo. 
La búsqueda de Aquaman ha hecho que la JLA se desvanezca de la Tierra. Por suerte para un mundo cada vez más azotado por los desastres, Batman siempre tiene 

alternativas: desde un protocolo de actuación en caso de que cualquier miembro se convirtiese en enemigo, a un plan de contingencia para una eventual desaparición 

de la JLA.

El nuevo equipo –un ecléctico grupo que incluye a un antiguo villano, una telépata, un místico con lazos en el Infierno y un amo de los elementos– tendrá que soportar 

una responsabilidad para la que muchos de sus miembros aún no se ven preparados: conocen sus pecados y debilidades, pero tendrán que sobreponerse a ellos para 

hacer frente a la mayor amenaza de sus vidas.

JLA: ÉLITES núm. 2 (DE 7)
JOE KELLY + DOUG MAHNKE + YVEL GUICHET
JLA 66-71 USA
Bimestral | 160 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 14,95 €

23

LIGA DE LA 
JUSTICIA DE AMÉRICA



CRISIS EN TIERRAS
INFINITAS
MARV WOLFMAN + GEORGE PÉREZ

>>>  UNIVERSO DC

Al principio no existía más que una infinitud negra…

Porque, en aquel 
instante, nació 
un multiverso.

Un multiverso de mundos que 
vibraban y se reproducían… y un 
multiverso que debió haber sido 

uno se convirtió en muchos.

…Tan fría, 
oscura 

y duradera…

…Que 
incluso la 

ardiente luz 
resultaba 

imperceptible.

Pero la luz 
creció y la 
infinitud se 
estremeció.

Entonces, 
por fin, la 
oscuridad 

gritó, tanto 
de dolor 
como de 
alivio.

Eso fue 
entonces.

¿Acaso no 
comprendéis 
que huir es 

fútil?

O tal vez sí 
lo compren-
dan. Ven que 
el mundo se 
deshilacha 
y se esfuma 
ante ellos.

Pero yo 
no puedo huir 

de la plaga que 
devora Tierra 
tras Tierra.

¿Hasta cuándo debo sufrir 
por mis pecados…?

¿…Para librarme 
de presenciar estos 

horrores?

He aquí 
el planeta 
Tierra… ¡Y 
dentro de 
tantos mo-

mentos como 
se tarda en 
asimilar su 

destino, esta 
Tierra morirá!

10.000 
años de 

civilización 
arrebata-
dos sin 

explicación 
ni alter-
nativas.

Sí, lo 
comprenden 

demasiado bien. 
Pero huyen 

porque temen 
que no baste 
con rezar.

No, a mí 
me atrae. Estoy 

obligado a obser-
var el estertor 
del Multiverso.

Que me deje morir 
con… ¡¡No!!

Vuelvo 
a desapa-
recer…

La oscuridad va 
a devorar otra 

Tierra.

Y yo…

…Debo estar 
presente, como 
he estado en las 
cientos que han 
muerto antes.
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a mediados de la década de los ocHenTa, marv Wolfman y GeorGe pérez desa-
rrollaron esTa épica serie limiTada que Transformó para siempre el universo 
dc. Todo un clásico y referenTe del género superHeroico que por fin vuelve a 
esTar disponible en una nueva edición.
Una oleada de antimateria está arrasando el Multiverso, y solo el misterioso Monitor parece conocer  la causa y, lo que es más importante, la solución: reclutar a los 

héroes más poderosos de todas las Tierras para hacer frente al enemigo más peligroso que jamás hayan conocido. ¿Bastará el empeño de Superman, el Capitán 

Marvel, Flash, Supergirl, los Nuevos Titanes y compañía para evitar la destrucción de los pocos mundos que quedan en pie?

Crisis on Infinite Earths 1-12 USA
368 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 32 €
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NO fuisteis POcOs lOs que, tras la PublicacióN de MArShAL LAw: Miedo y ASco, Os 
iNteresasteis POr la PublicacióN de más aveNturas del irrevereNte cazadOr de 
suPerhérOes creadO POr pat millS y Kevin o’neill. así que… ¡aquí teNéis tres 
NuevOs esPeciales, recOPiladOs eN uN tOmO taN irrevereNte y divertidO cOmO ca-
bía esPerar!
Marshal Law visitará el manicomio de superhéroes de Nueva York además de enfrentarse a una versión distorsionada de cierto vigilante nocturno conocido en el 

mundo entero… ¡y a superhéroes zombis a los que él mismo mató en el pasado! Por supuesto, los autores ofrecen las mismas dosis de crítica de siempre en unos 

tebeos que marcaron una época.

MARSHAL LAW: 
ODIOSOS MUERTOS
PAT MILLS + KEVIN O’NEILL
Marshal Law: Takes Manhattan, Marshal Law: Kingdom of the Blind, Marshal Law: The Hateful Dead USA
160 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 14,95 €

Me... me 
llamo hank 

hogan.

“Una 
aliteración 
como nom-
bre, empe-

zamos bien.”

Tengo 
28 años... 

Yo...

“Vamos, 
Hank. 

Puedes 
hacerlo.”

“Admitir lo 
que eres es 
el primer 
paso para 
la recu-

peración.”

“Aquí estás 
entre ami-
gos, Hank.”

Yo...
Yo...

Soy 
un super-

héroe.     

7

Has 
hecho bien, 

Hank.

Bienvenido 
al instituto, 

Hank.

8

En todos 
estos años, 

mi mujer y yo 
hemos tenido 
mucho éxito 
en el trato 

de problemas 
mentales... 
Paranoias... 

Obsesiones... 
Delirios 

provocados 
por los 
super-

poderes...

¿...No 
es verdad, 

cariño?

Pero no lo entiende... 
No soy yo... ¡El problema 

es mi mujer!

¡Se... 
se está 

convirtien-
do en una 
mosca!

Tendría que verla, 
con sus grandes ojos 
de insecto... Y esa cosa 

blanca que le sale 
por la boca...

Sí, bueno, ya hablaremos de eso después, Hank...

¿Crees que tienes problemas? 
¡Mi pueblo está muriendo 
por culpa de vuestros 

respiraderos!

Es la 
hora de la 
medicación, 
caballeros.
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F U R I A  D E  T I T A N E S

Solo tres 
personas 

tienen este 
número de 
teléfono.

Lo sé, señor 
presidente. Pero 

lo que haga usted 
en su vida privada 

no me incumbe.

Tenemos un 
problema y necesito 

una distracción.

¿Una distracción 
muy grande?

Ya veo.

NÚM
ERO 

PRIVADO

Guion: TOM TAYLOR   Dibujo: TOM DERENICK (págs. 1-10), JHEREMY RAAPACK (págs. 11-20) y BRUNO REDONDO (págs. 21-30)
Color: DAVID LÓPEZ y SANTI CASAS (IKARI STUDIO)   Portada: MICO SUAYAN con SANTI CASAS y DAVID LÓPEZ (IKARI STUDIO)

Editor adjunto: ANIZ ANSARI   Editor: JIM CHADWICK
Basado en el videojuego INJUSTICE: GODS AMONG US

Superman creado por JERRY SIEGEL y JOE SHUSTER. Publicado mediante acuerdo con la familia de Jerry Siegel.

F U R I A  D E  T I T A N E S
Guion: TOM TAYLOR   Dibujo: TOM DERENICK (págs. 1-10), JHEREMY RAAPACK (págs. 11-20) y BRUNO REDONDO (págs. 21-30)

Color: DAVID LÓPEZ y SANTI CASAS (IKARI STUDIO)   Portada: MICO SUAYAN con SANTI CASAS y DAVID LÓPEZ (IKARI STUDIO)
Editor adjunto: ANIZ ANSARI   Editor: JIM CHADWICK

Basado en el videojuego INJUSTICE: GODS AMONG US
Superman creado por JERRY SIEGEL y JOE SHUSTER. Publicado mediante acuerdo con la familia de Jerry Siegel.

Esta es la 
dirección.

Es un 
lavabo unisex.

Eso parece.

En serio, 
¿cuántas de estas 
guaridas secretas 

tiene?

Supongo 
que es un 
secreto.

¿Qué te 
ha dado?

Solo 
tengo el 
número 
tres.

A mí me confió un 
número. A ti te confió 
la dirección completa. 

¿Alguna vez vas a contarme 
exactamente cómo 

supiste que era Bruce 
Wayne?

Está claro 
que no, viendo 

cómo te tortura 
no saberlo.

Entonces, 
¿la tercera 

puerta?

Supongo.

No sería la primera vez 
que tú y yo nos metemos 

juntos en un cubículo
 de estos. Análisis 

completo.

¿Qué
 diablos...?

Green Arrow y 
Canario Negro
 identificados.

Por favor, 
preparaos 

para el 
escáner de 

retina.

Escaneo de 
retina completo. 

Green Arrow 
confirmado.

Escaneo de 
retina completo. 
Canario Negro 

confirmada.

No sé 
qué me asusta más, 

que tenga archivados 
nuestros ojos o que

 el váter hable.

Ascensor 
activado. Por favor, 
no os acerquéis a 

las paredes.

Genial. 
Un váter con 

ascensor. Esta 
es la guarida más 

cutre de la 
historia.
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>>>  EVENTOS DC

la serie revelación de dc comics afronTa el penúlTimo número de su primer volu-
men, y aun sabiendo que tom taylor y compañía regresarán con nuevas avenTu-
ras, la emoción sigue en su punTo más alTo. ¡acompaña a los principales Héroes 
de la ediTorial en su visiTa a la forTaleza de la soledad!
La guerra entre Superman y Batman se recrudece cuando el primero amenaza con desvelar al mundo la identidad secreta del segundo, que no duda en activar un 

protocolo que provoca un apagón. Además, el Hombre de Acero y sus aliados han averiguado que el Caballero Oscuro había infiltrado a un topo entre sus filas. Se trata 

del Detective Marciano, que ha suplantado a la cautiva Hawkgirl. 

Poco después de cumplir la amenaza que ha hecho a Batman, Superman asesina al último superviviente del Planeta Rojo.

INJUSTICE: GODS AMONG 
US núm. 11
TOM TAYLOR + TOM DERENICK + JHEREMY RAAPACK 
+ BRUNO REDONDO
Injustice: Gods among us 11 USA
Mensual | 32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,50 €
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la obra maesTra de Brian azzarello y eduardo riSSo avanza con paso fir-
me en la exposición de sus misTerios, conspiraciones e inTrigas, a Través 
de un recopilaTorio que conTiene el arco argumenTal COLgAnDO De Un hiLO, 
merecedor del premio eisner 2001 a la mejor HisToria serializada.
Tu casero, tu jefe, la policía, los cuerpos de seguridad, el mismísimo jefe de estado… no son nadie en comparación con el poder que ostenta el Trust, la organización 

que verdaderamente mueve los hilos desde la sombra. En esta nueva entrega de la explosiva serie 100 balas, de Brian Azzarello y Eduardo Risso, conocemos al 

fin al líder del Trust, sus motivaciones, y muchas de las situaciones que han generado la tensa situación actual. ¿Qué papel juega el Sr. Shepherd? ¿Qué intenciones 

tiene el Agente Graves? ¿Qué pintan en todo esto recién llegados como Dizzy Cordova? ¿Hay más agentes durmientes como Cole Burns? Este volumen llega cargado 

de respuestas que no querrás perderte.

100 BALAS núm. 3
BRIAN AZZARELLO + EDUARDO RISSO
100 Bullets 21- 30 USA
240 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 19,95 €

B R I A N 

AZZARELLO: 
guion

TODO EL PESCADOVENDIDO primera 
parte

EDUARDO 

RISSO: 
dibujo

PATRICIA 

MULVIHILL: 
color

D I G I T A L 

CHAMELEON: 
separaciones

D A V E 

JOHNSON: 
portada

W I L L 

DENNIS: 
editor

6

Maldita 
sea, 

Jack...

...Aquí 
huele a mierda, 

tío...

¿Has 
traído el 
chute?

Sí, sí. Se 
supone que 
es la puta 

bomba.

¿Y unas 
setas 

para rema-
tarlo?

No. Tae 
dice que no las 
necesitaremos. 
Esta mierda es 

la hostia.

 Cojo-
nudo.

7

Joder, 
tío. ¿De dónde 
has sacado 
esa pipa?

Hace 
tiempo 
que la 
tengo.

¿Cargada?

 ¿Tú qué 
crees?

Tío, sé que 
hace poco que nos 

conocemos, así que no 
te diré cómo llevar tus 
asuntos, pero darle el 

palo a la peña para 
costearte el vicio 
no me parece una 

idea demasiado 
brillante.

 O sea, si la 
pasma se entera 

de que un yonqui va 
armado, estamos 

jodidos.

Como 
si me im-
portara.

Pues vale. 
Como quie-

ras, tío.

¿De 
dónde la 
sacaste?

 Del 
viejo.
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en esTe recopilaTorio, galardonado con el premio briTisH fanTasy de 1996 
a la mejor anTología, neil Gaiman y compañía nos ofrecen un compendio 
de HisTorias ambienTadas en el límiTe de la realidad y el mundo de los sue-
ños, relaTadas por los Huéspedes de una misTeriosa posada siTuada en el 
fin de los mundos. 
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 8: 
EL FIN DE LOS MUNDOS
NEIL GAIMAN + BRYAN TALBOT + ALEC STEVENS + JOHN WATKISS 
+ MICHAEL ZULLI + MICHAEL ALLRED + SHEA ANTON PENSA 
+ GARY AMARO
The Sandman 51-56 USA
Mensual | 176 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,95 € TODOS LOS VOLÚMENES
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Alguien me dijo 
una vez que, 

básicamente, hay 
dos clases de 

forajidos.             

Los forajidos de 
números pequeños 
y los de números 

grandes.

Los de 
números 
pequeños 

solo ven lo
 que tienen 

delante. 
Tienen 

facturas y 
necesidades, 
y no tienen 

salida.

¡Alto ahí, 
Sweet!

7

Los de números 
grandes solo 
pueden ver el 

futuro, el gran 
vacío que hay detrás 

de ese enorme 
símbolo de igual.

Se acabó, 
hijo de perra. 
Fin del camino.

Ellos piensan: 
“Tengo poco 
tiempo en la 

Tierra...”

¡No me 
atraparás 

vivo!

“...Y debo hacer 
algo por lo que 
ser recordado.”

Me 
parece 

bien.

El tipo que 
me lo contó 
era verdugo.

Estábamos en
la horca, y él me 
estaba colocando 
el nudo alrededor 

del cuello.

Terminó de hacer el nudo, 
me puso la mano en el 

hombro y, a través de su 
máscara negra, me preguntó: 

“Bueno, chico, Para que 
quede constancia, ¿de 
qué clase eras tú?”.

11
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Así que le respondí. 
Le dije que no había 

ido a la escuela.

Que no sabía
una mierda 

sobre números.

Le acuchillé en un
ojo y me largué.

Menudo 
final, ¿eh, 
amigos?

publicado en carToné duranTe el año 2012, por fin recuperamos en rúsTica 
esTe arco argumenTal de la serie creada por Scott Snyder y rafael al-
Buquerque. y en su reinTerpreTación de la miTología vampírica, el equipo 
creaTivo se remonTa a la segunda guerra mundial…
En 1943 Henry Preston y Pearl Jones viven en Honolulu, Hawái, donde Henry trabaja como miembro del ejército de los Estados Unidos. Su vida es tranquila, hasta que 

reaparece el agente Hobbes, quien recluta al músico de jazz como líder de un escuadrón. Su objetivo: localizar un nido de vampiros y terminar con ellos. Sin embargo, 

la isla adonde van guarda más secretos de los que imaginan... y Skinner Sweet está envuelto en ellos.

AMERICAN 
VAMPIRE núm. 3 (REEDICIÓN)

SCOTT SNYDER + DANIJEL ZEZELJ + RAFAEL ALBUQUERQUE

American Vampire 12-18 USA
160 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 14,95 €
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Por Robin Wood

el hombre estaba muerto. muerto más allá 
de una simple muerte. estaba muerto dentro 
de concéntricas agonías que terminaban en 
su cuerpo lívido y destrozado... Dibujos de Salinas

¿qué opinas? vaya a saber. esta es tierra 
de isleños, gente brutal y 
extraña, dago. lo sé. yo 

      nací en un lugar así.

este hombre debió 
de cometer algún 

crimen... no sabemos 
cuál ni nos importa. 
está muerto y esa es 

la única realidad.

Tal vez...

LA PRUEBA DE 
ALÍ-LA-NOCHE
LA PRUEBA DE 
ALÍ-LA-NOCHE

4

y ahora vayamos hacia las 
colinas... necesitamos infor-

mación sobre los piratas 
       de kastriotas y 
        nada más.

un momento, dago.
¿qué ocurre? voy a enterrar a este po-

bre diablo, antes. hay gente 
pobre y rica en el mundo, 
pero nadie puede ser tan 
pobre como para no mere-

       cer una tumba.

no sabes quién era...
era un hombre... 

un pobre hombre... 
no tuvo más que 
su muerte. déjame 
que le dé una tum-

ba, al menos.

antíoco había sido marinero, 
mercenario, asesino y escla-
vo. es un hombre misterioso 
y sus razones son extrañas. 
solo el lúgubre jenízaro 
negro parece entenderlas 
a veces...

te ayudaré...

¿subiremos 
todos hacia 
las colinas? 

no. solamente tú, 
yo y alí-la-noche. 
no sé si hay gente 
allá arriba... y si 
la hay no sé si 

     hablarán. tres 
       bastarán.

¿por 
qué alí-la-

noche?

porque no me gusta y quiero sa-
ber qué clase de individuo es. 

en este grupo somos crimi-
nales, dago. ¿qué otra 

         cosa esperas?

efectividad, antío-
co. eso me basta. 

5

alí-la-noche era un enigma entre ellos: nunca hablaba. 
siniestro y callado buscaba los rincones oscuros donde 
se sentaba, acariciando sus cuchillos y sus secretos...

¿conoces esta región, alí?

he pasado por ella.

¿cómo? he pasado. ¿qué más importa? no me gustas, 
alí. hablas de-
masiado poco.

lo sé. en estos tiempos de hombres 
con grandes bocas, la charlatanería 
se ha convertido en una virtud. lo 
que me sorprende es que tú seas 

         uno de los que la consi-
               deran así, dago.

alto. habían surgido de todas partes como conjurados 
por una frase mágica. hombres armados, que res-
piraban privilegio y capacidad...

somos guerreros de selim. 
     ¿sois griegos?

¿importa eso?
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>>>  ROBIN WOOD

R o b i n 
W o o d

Dago 89-93, 95-104 ARG
184 págs. | Rústica | Blanco y negro | 168x257 mm | 15,50 €

para alegría de los incondicionales de la biblioTeca robin Wood, reToma-
mos la publicación de DAGO con un Tomo en el que el oTrora llamado cé-
sar renzi se enconTrará con la misTeriosa y bella roxelana…
El pirata griego Kastriotas ha capturado a la favorita del sultán y Dago, al mando de un pelotón de exconvictos, acude a liberarla. El refugio del secuestrador está en 

la cima de un islote rocoso, escarpado y perdido en mitad del Adriático. El rescate, pues, no se presenta nada fácil. Y se complica aún más cuando la partida liderada 

por el astuto jenízaro descubre que la cautiva está perdidamente enamorada de su captor.

DAGO núm. 06: 
ROXELANA
ROBIN WOOD + ALBERTO SALINAS
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