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Mes especial, el de mayo, por ser el elegido para celebrarse uno de los eventos ineludibles para los amantes del noveno arte: el Salón Internacional del Cómic de Barcelona, 

en el que por tercera edición consecutiva estaremos presentes. Tiempo habrá de comentar con qué autores y actividades amenizaremos nuestro stand —¡atentos a la 

web y redes sociales de la editorial!—, pero ya estamos en disposición de anunciar todas las novedades que hemos preparado pensando en esa cita tan especial… y en 

el cumpleaños de cierto superhéroe afincado en Gotham City.

Efectivamente, este año se cumple el 75 aniversario del Hombre Murciélago. Y como parte de los fastos destinados a celebrar tan señalado acontecimiento, publicaremos dos anto-

logías que reúnen a los mejores guionistas y dibujantes de la industria para honrar la figura del Caballero Oscuro: en primer lugar, Batman: Especial Detective Comics 27 - 75 años 

de Batman, un tomo en el que Brad Meltzer, Bryan Hitch, Neal Adams, Scott Snyder o Sean Murphy, entre otros, reflexionan sobre la evolución y la atemporalidad del personaje. 

Y en segundo lugar, Batman: Black and White vol. 4, el esperado regreso de la cabecera creada por Mark Chiarello, que recopila historias cortas en blanco y negro firmadas por 

autores de la talla de Adam Hughes, Lee Bermejo, Neal Adams, Paolo Rivera o Cliff Chiang, por citar tan solo a algunos de los integrantes de este auténtico dream team que hará las 

delicias de los lectores. Y coincidiendo la 32.ª edición del Salón Internacional del Cómic Barcelona con el aniversario del Cruzado de la Capa… ¿qué mejor ocasión para rememorar 

la visita del personaje a la Ciudad Condal? Efectivamente, en mayo reeditaremos Batman en Barcelona: El caballero del dragón, un proyecto muy especial escrito por Mark Waid, 

dibujado por Diego Olmos y con portada de Jim Lee.

Más allá del álter ego de Bruce Wayne, estamos convencidos de que muchos lectores esperan con impaciencia uno de los acontecimientos recientes más destacados del cómic 

americano: el regreso de Morfeo, rey del Sueño. Coincidiendo con el 25 aniversario de la colección que encumbró a Neil Gaiman, el guionista de Portchester ha desarrollado una 

precuela de la historia junto al siempre genial J.H. Williams III: Sandman Obertura, serie limitada de seis entregas que, para evitar una espera demasiado prolongada, os ofrece-

remos en formato grapa con periodicidad bimestral. Y de un esperado regreso, a otro, ya que este mes publicaremos el reencuentro entre Brian Azzarello y Eduardo Risso, que en 

100 balas: Hermano Lono revisitan el universo de ficción criminal que les encumbró. Una serie limitada que recopilaremos en dos ediciones (rústica y cartoné) que tanto el guionista 

estadounidense como el dibujante argentino estarán encantados de firmar en Barcelona, ya que ambos nos acompañarán en nuestro stand..

Para redondear una oferta completa y variada, este mes inauguraremos nuestra línea de manga, ampliando el catálogo de la editorial con dos títulos: el tomo único La canción de 

Apolo, obra hasta ahora inédita del mítico Osamu Tezuka, y la primera entrega de Crows, serie de Hiroshi Takahashi adaptada al cine por Takashi Miike. 

Todos estos lanzamientos, muchas más sorpresas y nuevas entregas de la colecciones habituales, comentadas al detalle en las páginas que siguen a continuación. ¡Esperamos que 

os gusten nuestros planes para este mes!

SALÓN DEL CÓMIC DE BARCELONA 2014



>>>  BATMAN

CON EL ARCO ARGuMENTAL CiuDAD OSCurA, Scott Snyder y GreG capullo ABREN uN 
NuEvO CAPíTuLO DE LA AMBICIOSA SAGA OrigEn. EL ACERTIJO SuME GOTHAM EN LAS TI-
NIEBLAS, CREANDO EL AMBIENTE PROPICIO PARA quE IRRuMPA uN MISTERIOSO vILLANO…  
Tras enfrentarse a los Capuchas Rojas en las instalaciones de Industrias Químicas ACE, Batman logró derrotar a la banda de criminales y averiguó la sorprendente 

identidad de uno de sus miembros. Sin tiempo para asimilar los acontecimientos, el Caballero Oscuro asistió a la presentación en sociedad de Edward Nygma, quien 

como el Acertijo sumió a Gotham en la oscuridad, amenazando la integridad de una ciudad que requerirá la intervención de su todavía incipiente héroe…  

BATMAN núm. 25
SCOTT SNYDER + JOHN LAYMAN + JAMES TYNION IV + GREG CAPULLO 
+ JASON FABOK + ANDY CLARKE + RAFAEL ALBUQUERQUE

Batman 24-25, Detective Comics 24 USA
Mensual | 64 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 4,50 €

¿Está 
seguro de que 
la pantalla es 

bastante grande, 
señor?

Batman 
no se anda 
con sutile-
zas, Alfred.

No, supongo 
que no. Pero sí que 
me parece un ser 

inteligente.

Al fin y al cabo, en la 
fábrica de Industrias Químicas 
ACE fue algo bastante astuto, 

por parte de ese Batman, sabotear 
las lentes de visión nocturna de 
WayneTech que usaba la Banda de 

Capuchas Rojas para crear la 
ilusión de que...

¿...Bruce 
Wayne seguía 

en la pasarela? 
Gracias.

La leyenda de 
Batman empieza con el 

rescate de Bruce Wayne. 
Su separación se encuentra 

ya en los cimientos 
del mito.

{Ay} De 
eso se trata, por 

lo menos. Aun así, en 
parte sigo creyendo 

que tardarán una 
semana en 

descubrirlo.

Y tú 
compartirás 

celda conmigo, 
¿sabes? cuando 

cierren la 
puerta.

Me parece justo. Hablando 
de cerrar puertas, veo que 
la policía ha descubierto
 la identidad del líder de 

los Capuchas Rojas.

Me alegro de 
que por fin pueda 
dar por zanjado ese 

asunto.
Por 

desgracia, 
no es tan 
sencillo.

¿Ah, 
no?

“Ningún cadáver se recuperó del tanque 
de ACE, pero al parecer varios miembros 

de la Banda de Capuchas Rojas sospechaban 
quién era Capucha Roja 1 bajo el casco.”

“El sospechoso al 
que todos apuntaban era  

un matón de los Narrows. Un 
hombre llamado Liam Distal.”

“Y ahora Distal 
continúa ahí fuera, 

aunque lisiado 
por su caída en...” “No. Ese no es 

el problema...”

“...El cadáver de Liam Distal 
se encontró ayer. Lo habían 

metido en un cubo lleno de le-
jía que había fuera del parque 
de la Milla de la Diversión.”

“¿Lejía?”
“Exacto. La lejía disolvió 

casi todos sus restos. Eso 
significa que no hay forma 
de determinar cuándo le 

mataron y le pusieron allí.”

“Entonces, 
dice usted...”
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>>>  BATMAN

ESTA PECuLIAR ENTREGA DE LA COLECCIóN —DE LECTuRA APAISADA— INTRODuCE AL 
MAESTRO JuGuETERO EN EL NuEvO uNIvERSO DC. ADEMáS, INCLuyE uNA HISTORIA DE 
COMPLEMENTO ORIGINALMENTE PuBLICADA EN ADvEnturES Of SupErmAn, OBRA DE     
J.M. deMatteiS, GiuSeppe caMuncoli y EL MíTICO Sal BuSceMa.    
En el número anterior se reveló el origen de Darkseid, que fue un cavador del barro en los campos polvorientos de un mundo primigenio antes de exterminar a los 

Antiguos Dioses. También descubrimos que Kaiyo, la Portadora del Caos, le permitió acceder al planeta Tierra 2 y matar a sus principales héroes, entre ellos su 

alternativo Superman… ¿o no? Al parecer el Señor de Apokolips guarda un terrorífico as en la manga, aunque lo peor es que quizá no sea el único tirano cósmico 

dispuesto a atacar...

BATMAN/SUPERMAN 
núm. 7
GREG PAK + J.M. DeMATTEIS + BRETT BOOTH + GIUSEPPE
CAMUNCOLI + SAL BUSCEMA
Batman/Superman 5, Adventures of Superman 2 USA
Mensual | 32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,50 €
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>>>  BATMAN

5

LAS TRES TORRES, DISTRITO DE CHERRY HILL. GOTHAM CITY. Comisario 
Gordon.

Qué visita tan 
agradable.

Una noche 
preciosa, ¿ver-

dad? Dicen que es 
posible que 

llueva. No logro 
imaginar qué les 
ha traído hasta 
aquí, comisario.

No será 
para hacer 

más acusaciones 
falsas, ¿no?

“Acusaciones falsas”, 
y un cuerno, Charise.

Sabemos 
quién eres.

“Eres la que mata y 
mutila a delincuentes 

de Gotham.”

“Eres 
Knightfall.”

6

Querida, ¿otra 
vez la misma 
acusación?

El fiscal del distrito 
no hizo mucho caso de 

esos cargos, ¿no?
Si no 

recuerdo mal, 
nadie quiso 
testificar.

Excepto tú, 
detective McKenna. Y el 
fiscal dijo que cuando 
irrumpiste armada en mi 

casa, fue... ¿Cómo 
era, Sally?

“Una muestra 
sorprendente de 

conducta ilegal por 
parte de la poli-

cía local.”Eso.

Te vas a 
enterar de qué 
es la conducta 

 ilegal, niña.

Basta, 
detective.

No venimos por 
eso, Srta. Carnes.

Venimos a pedirle 
que coopere.

Han visto dos veces 
a una sospechosa de 

asesinato en su propiedad, 
y se ha enfrentado a sus 

empleados.

Solicitamos acceso a 
los vídeos de seguridad 

de su aparcamiento.

Y hablar con los vigilan-
tes destinados al edificio 

durante las noches 
  en cuestión.

Ah.

Ah, comisario.

Su hijo. Me 
enteré de su 
muerte... por 

la tele.

Le acom-
paño en el 
sentimiento.

Claro que vamos 
a cooperar.

¿Aún bebes, 
Melody?

7

Ya sabe que 
a mi familia la 
asesinaron.

Le ayudaré 
cuanto pueda.

Por ahora, 
me basta con 

las cintas.

Por supuesto. 
Michael, entrega al 
comisario todo lo 

que necesite.
Espero 

que dé con ella, 
comisario.

Con Batgirl, 
digo.

Hágale 
un favor a 
Gotham.

Encierre 
a esa ase-

sina.

Se hará justicia, 
Srta. Carnes. Ya 
salimos solos.

Pobre hombre. 
Pobre y bueno.

Y Batgirl tuvo la cara dura de 
darnos la charla por lo que hacemos. 

Y ahora va y mata al hijo del poli 
número uno.

No te 
despistes, 

Sally.

Sea 
bueno 
o no...

...Jim 
Gordon va a 

por nosotros. 
Seguro.

Que nosotros 
sepamos, es posi-
ble que trabaje 

con Batgirl.
En este 

momento, tal vez 
ella esté ahí fuera 
intentando darnos 

caza.
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TRAS LOS DRAMáTICOS ACONTECIMIENTOS NARRADOS EN LA ANTERIOR ENTREGA DE LA 
COLECCIóN, BARBARA AfRONTA uN DESAfíO INESPERADO: JAMES GORDON, Su PROPIO 
PADRE y COMISARIO DEL DEPARTAMENTO DE POLICíA DE GOTHAM CITy… ¡quIERE ENCE-
RRAR A BATGIRL!   
Una terrible discusión familiar entre Batgirl, su madre y su hermano terminó con la muerte de este por culpa de un batarang lanzado por nuestra heroína. Este 

hecho ha desencadenado una etapa de decadencia en la familia Gordon, con cambios por doquier. Barbara ya no se cree digna de llevar el símbolo del murciélago, 

y tampoco usa el traje de siempre. Además, tantea abandonar su identidad superheroica. Mientras, su padre estrecha el cerco a Batgirl y justo al final del episodio 

anterior disparó al novio de esta. 

BATGIRL núm. 6:
GAIL SIMONE + FERNANDO PASARÍN + DANIEL SAMPERE
Batgirl 23-24, 26 USA
72 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 6,95 €
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>>>  BATMAN

El caso de los 
magnates de la 

química

“Batman”, una figura misteriosa 
e intrépida que lucha por la justicia 
y arresta al malhechor en su batalla 

solitaria contra las fuerzas 
malvadas de la sociedad... 
Su identidad sigue siendo 

desconocida.

La casa del comisario Gordon, que en estos 
momentos está conversando con Bruce Wayne, 

un joven amigo de la alta sociedad.

Bueno, comisario,
¿ha ocurrido algo 

emocionante últimamente?

  No. Ah, excepto 
por ese a quien

 llaman “Batman”. 
¡Me desconcierta!

¿Diga? ¿Cómo? 
¿Que han apuñalado a
 Lambert, el rey de la 
química? ¿Y las huellas 
de su hijo están en el

 cuchillo? ¡Voy 
enseguida!

Hablando de cosas 
emocionantes, han asesinado 

a Lambert padre en su 
mansión. Voy hacia allí. 

       ¿Le apetece 
venir?

Ah, bueno. 
No tengo nada 

mejor que 
hacer.

El comisario y Bruce 
Wayne conducen a toda 

prisa hacia la residencia 
de los Lambert y...

Hola, sargento. 
¿Todo contro-

lado?
          Sí, señor. 
     ¡Tenemos a 
Lambert hijo 
en el cuarto 

trasero!

Tras un examen concienzudo del escenario del 
crimen, en la sala persiste el bullicio de la 

rutina policial habitual.

Ya he terminado. 
Déjeme hablar con 

Lambert hijo.

Hola, Lambert. ¡Dicen 
que ha matado usted 

a su padre!
    ¡Yo 

    no he sido! 
Créame, 

comisario. 
¡¡No he sido

 yo!!

Tranquilícese 
y cuéntemelo 
todo, hijo.

      Verá, señor... Esta 
       noche, he llegado a casa 

temprano y, al pasar por
 la biblioteca, he oído un 
gemido. He entrado a toda 
prisa, y mi padre estaba en
 el suelo con un cuchillo 

clavado en la
 espalda.

He entrado corriendo y me ha dado la impresión de 
que algo salía por la ventana... Y me he percatado
 de que la caja fuerte de mi padre estaba abierta.

He arrancado el cuchillo del cadáver de mi padre y 
lo he puesto bocarriba a tiempo para oírle decir...

El contrato... 
El contrato... 

¡Aaaah!

Y entonces, ha 
muerto. Por eso 

  estaban mis 
    huellas en el 

        cuchillo... ¡Es 
       verdad, 

           comisario!

¡Mmm! ¿Su padre tenía 
enemigos o había personas 

interesadas 
en su 

actividad 
empre-
sarial?

Que yo sepa, no. 
La excepción son 
sus tres antiguos
 socios. Veamos... 
Eran Steven Crane, 

Paul Rogers y 
Alfred Stryker.

Comisario, un tal 
Steve Crane quiere

 hablar con Lambert
padre... Al decirle que

lo han asesinado, 
se ha puesto muy 

nervioso y
 ha solicitado 
hablar con 

usted.

Comisario 
Gordon al aparato. 

¿Qué sucedE?
Ayer me llamó el Sr.

Lambert para contarme 
que había recibido una 

amenaza de muerte anónima... 
Y hoy, yo he recibido lo
    mismo, por eso he 

     llamado. Me temo que 
        voy a ser el siguiente. 
                    ¿Qué hago?

Espere y no
 abra la puerta 
a nadie. Acudire-
 mos en cuanto... 

¿Qué, Bruce?

¡Ejem! Les 
dejo que hagan 
su trabajo... 
Me marcho 

         a 
            casa.

Mientras tanto, Steven Crane está senta-
do en su biblioteca. Presiente que corre 
un peligro inminente cuando de pronto...

Se oye un disparo repugnante y 
Crane se desploma en el sillón. 

¡Ha muerto! El asesino corre hacia 
la caja fuerte y extrae un papel...

¿Tienes el
papel?

¡Sí!

Mientras los dos hombres miran el botín con codicia, no se percatan de 
que una tercera y amenazadora figura está detrás de ellos... ¡Es “Batman”!

¡¡Batman!!

“Batman” ataca con una 
derecha magnífica...

...Y atrapa al segundo 
adversario con una 

letal llave de cabeza... 
antes de dar un fuerte 

empujón...

...Que hace que el fornido delincuente vuele por los aires.

Rápidamente, “Batman” se hace con el papel que el 
asesino ha robado de la caja fuerte de Steven Crane.

Mientras tanto, el comisario, desde su coche, exclama...

¡Es 
Batman! ¡A 

por él!

¡Han asesinado 
al Sr. Crane! ¡Qué

espanto!

Ya han muerto dos de 
los cuatro socios, los 

que habían recibido 
amenazas de muerte. 

Los otros también las 
              deben de haber 
                     recibido.
                      ¡Vamos a 
                         casa de 

                            Rogers!

“Batman” lee el papel 
que ha arrebatado a los 
asesinos y se le dibuja 

en los labios una 
ceñuda sonrisa.

Conduce a toda 
velocidad hacia un 

destino desconocido...
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EL HOMBRE MuRCIéLAGO AfRONTA Su 75 ANIvERSARIO ACOMPAñADO DE LOS MEJORES 
GuIONISTAS y DIBuJANTES, quE SE CITAN PARA CELEBRAR TAMAñO ACONTECIMIENTO. EN 
ESTE IMPRESCINDIBLE TOMO, REfLExIONAN SOBRE LA NATuRALEzA DEL MITO, RECORDAN-
DO GRANDES HISTORIAS DEL PASADO y PERMITIéNDONOS ATISBAR fuTuROS HIPOTéTICOS.   
¿Qué tiene de especial Batman para haber fascinado a generaciones de historietistas y lectores? Con motivo del 75 aniversario del Caballero Oscuro, los mejores 

autores de la industria del cómic rinden su particular homenaje a un personaje convertido en icono de la cultura popular, analizando su naturaleza y evolución a 

través del tiempo.

Brad Meltzer, Bryan Hitch, Gregg Hurwitz, Neal Adams, Scott Snyder, Sean Murphy, Peter J. Tomasi, Ian Bertram, Francesco Francavilla, Mike W. Barr y Guillem 

March se reúnen para participar —en palabras del editor Mike Marts— en “una celebración del Hombre Murciélago, una retrospectiva de las grandes historias del 

pasado y un adelanto de lo que el futuro le deparará”. Tributo que se completa con una galería de ilustraciones y portadas conmemorativas en la que participa el 

mismísimo Frank Miller, y con la inclusión de El caso de los magnates de la química (1939), aventura con la que Bob Kane inició la leyenda.

BATMAN: ESPECIAL 
DETECTIVE COMICS 27 - 
75 AÑOS DE BATMAN
SCOTT SNYDER + BRAD MELTZER + GREGG HURWITZ 
+ PETER J. TOMASI + NEAL ADAMS + GUILLEM MARCH + BRYAN HITCH 
+ SEAN MURPHY + BOB KANE + BILL FINGER + MIKE W. BARR
+ FRANCESCO FRANCAVILLA + IAN BERTRAM
Detective Comics 27 (2014), Detective Comics 27 (1939) USA
96 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 12,95 €
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>>>  BATMAN

AMPLIANDO EL ALCANCE DE LA SAGA OrigEn, DESARROLLADA POR Scott Snyder y GreG 
capullo EN LA CABECERA MENSuAL Batman, ESTE TOMO RECOPILA DIfERENTES tiE-inS 
DESTINADOS A PROfuNDIzAR EN EL INICIO DE LA CARRERA SuPERHEROICA DE PERSONA-
JES COMO NIGHTWING, BATGIRL, BATWOMAN O CAPuCHA ROJA.  
Hace seis años, Gotham City vio cómo un hombre se erigía como su más fiel defensor, pero también tuvo que enfrentarse a una de sus más terribles catástrofes, pues 

el Acertijo causó un apagón poco antes de que estallase una espantosa tormenta. Con un Caballero Oscuro incapaz de estar en todas partes, sus futuros aliados se 

vieron obligados a ejercer de héroes.

Batman: Origen - Gotham City recopila todas las historias de las cabeceras de la franquicia del Hombre Murciélago que complementan lo acontecido en la serie 

regular Batman. Y gracias a ello cuenta con un impresionante elenco de guionistas y dibujantes, entre los que se encuentran John Layman, Kyle Higgins, Marc 

Andreyko, Jason Fabok, Aaron Lopresti o Fernando Pasarín.

BATMAN: ORIGEN - 
GOTHAM CITY
JOHN LAYMAN + JUSTIN GRAY + JIMMY PALMIOTTI + CHRISTY MARX 
+ KYLE HIGGINS + JAMES TYNION IV + MARGUERITE BENNETT 
+ MARC ANDREYKO + JASON FABOK + EDUARDO PANSICA + ROMANO 
MOLENAAR + DANIEL SAMPERE + TRAVIS MOORE + SCOTT McDANIEL 
+ AARON LOPRESTI + WILL CONRAD + CLIFF RICHARDS + JEREMY HAUN 
+ FERNANDO PASARÍN + TREVOR McCARTHY + ANDREA MUTTI 
+ PAT OLLIFFE + JIM FERN
Detective Comics 25, Batwing 25, Birds of Prey 25, Catwoman 25, Nightwing 25, Red Hood and the Outlaws 
25, Batgirl 25, Batwoman 25 USA
240 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 21 €
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HACE SEIS AÑOS...

Han apagado Gotham 
entera y han sumido la 

ciudad en el caos.

Han cortado 
la electricidad.

Y luego se dispo-
nían a matarme.

Una bala en 
el cerebro, 

Gordon.

Es lo 
que vas a 
recibir.

La linterna 
fue idea mía.

Incluso antes de 
que Gotham se 

quedara a oscuras.

Tenía que utilizarla, en 
el momento oportuno, 

para pedir ayuda.

Con suerte eso sería 
antes de que la tor-
menta empeorase.

Y empeoraría.

Un par de breves 
destellos después 
del pago, y obten- 
dría las pruebas 
que necesitaba.

Entonces 
Zachary Henshaw 
enviaría a sus 
hombres a por 

los malos.

Si no fuera porque, como 
resultó ser, Henshaw era 

uno de ellos.
Está 

justo aquí, 
Sr. Sionis.

Un poli corrup-
to más, entre 
otros tantos.

Y uno de los muchos 
a los que había jurado 
quitar de en medio.

Se llama 
James 

Gordon.

10

Tienes agallas, 
Gordon, eso lo 

reconozco.

Pero ni una 
pizca de sen-
tido común.

ES DECIR, EN SERIO... ¿Cuánto 
cuesta llevarse una bolsa llena 
de dinero todas las semanas y 

mirar para otro lado?

Podrías 
haber sido 

tú.

La linterna era 
un regalo de mi 
hija, Barbara.

La puso dentro 
de un calcetín 

navideño.

Junto con 
una tarjeta.

“Para el teniente Papi... 
que mantenga las som-
bras de Gotham a raya.”

Mi dulce 
Barbara.

No creo que tenga 
ni idea de lo negras 
que pueden llegar 
a ponerse las co-
sas en Gotham.

Maldita sea, 
Gordon. Todos 

los polis de Chicago 
peleáis sucio, ¿eh?

Vas a pagar 
por eso.

Ni de lo negras que 
se pondrían para mí.

Con una 
bala en el 
cerebro.

11
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>>>  BATMAN

SI EN MARzO REEDITAMOS LA PRIMERA APARICIóN DE DAMIAN WAyNE —Batman e 
hijo—, AHORA LLEGA EL MOMENTO DE DISfRuTAR DE ESTA MINISERIE EN LA quE, COMO 
AuTOR COMPLETO, andy KuBert SE REENCuENTRA CON EL POPuLAR PERSONAJE quE 
CREó JuNTO A Grant MorriSon.  
Tan violento y rebelde como enérgico y voluntarioso, Damian Wayne encuentra dificultades en respetar los métodos y las órdenes de Batman. Pero un acontecimiento 

inesperado le obligará a demostrar si realmente está capacitado para honrar el legado del Hombre Murciélago.

En Damian: Hijo de Batman, Andy Kubert —Batman e hijo, Antes de Watchmen: Búho Nocturno— debuta como autor completo, reencontrándose con el personaje 

que creó junto a Grant Morrison. Íntegramente recopilada en el presente tomo, esta serie limitada reivindica la figura del carismático y atípico héroe, trasladándonos 

a un futuro hipotético que tal vez nunca llegue…

DAMIAN: HIJO DE 
BATMAN
ANDY KUBERT

Damian: Son of Batman 1-4 USA
112 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 13,50 €
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LOS MUELLES DE TRICORNER, 
EN GOTHAM CITY.

DENTRO DE VARIOS AÑOS.

¡Mierda!

7A-DELTA-2 : YO CONOC ÍA LA MUERTE 
MEJOR QUE NAD IE .

ENTRADA DEL LIBRO GRIS

ME RODEABA DESDE QUE NAC Í .

FUE LA BASE DE LA EDUCAC IÓN 
QUE ME D IO M I MADRE .

Y YO HAB ÍA FL IRTEADO CON 
ELLA EN MÁS DE UNA OCAS IÓN .

S IN EMBARGO, POR MUCHAS VECES QUE 
V IERA A LA MUERTE , POR VERSADO QUE 
CREYERA ESTAR, NO LOGRABA AS IM ILARLA .

Al parecer, 
el asesinato 

se ha producido 
durante las últi-

mas horas.

Robin, 
echa un 
vistazo.

No pases nada por 
alto. Costará encon-

trar pistas en esa 
carnicería.

{Tt} Ya, claro. 
Como si hubiera 
venido a ver el 

paisaje.

ENTRADA DEL LIBRO GRIS

SOBRE TODO POR 
EL HEDOR .

ERA LO PEOR .

LA COMB INAC IÓN DE PERSONA Y 
PESCADO PUDR IÉNDOSE AL M ISMO 
T IEMPO LO HAC ÍA DOS VECES MÁS 
ASQUEROSO Y PUTREFACTO .

Quien ha hecho esto, aparte 
de tener mucha sangre fría, 

ha sido muy eficiente.

Y al parecer, 
Batman, ha sido más 

de una persona.

Es probable 
que quieran 

darnos una o dos 
lecciones.

O tal vez 
a ti solo.
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>>>  BATMAN

LA MuLTIPREMIADA ANTOLOGíA IDEADA POR MarK chiarello EN 1996 REGRESA PARA 
OfRECERNOS uNA NuEvA RACIóN DE HISTORIAS CORTAS fIRMADAS POR LOS MEJORES 
AuTORES DE LA INDuSTRIA. PEquEñOS RELATOS AuTOCONCLuSIvOS CON LOS quE COM-
PARTEN Su vISIóN DEL PERSONAJE, SACANDO TODO EL PARTIDO A LA ELEGANCIA y LA 
CRuDEzA DEL BLANCO y NEGRO.  
Antología multipremiada, Batman: Black and White reúne a los guionistas y dibujantes más prestigiosos de la industria del cómic, que a través de historias cortas 

autoconclusivas y totalmente independientes comparten su interpretación del Caballero Oscuro.

Si bien originalmente se publicó en forma de serie limitada, el presente tomo recopila las seis entregas que integraron este nuevo volumen: pequeñas piezas en las 

que grandes talentos pertenecientes a diferentes generaciones y tradiciones —Neal Adams, Marv Wolfman, Adam Hughes, Lee Bermejo, Paolo Rivera, Mike Allred 

o Rubén Pellejero, entre otros— sacan todo el partido a la riqueza del personaje.

BATMAN BLACK AND 
WHITE vol. 4
CHIP KIDD + MICHAEL CHO + NEAL ADAMS + MARIS WICKS + JOSEPH 
A. QUINONES JR. + JOHN ARCUDI + SEAN MURPHY + HOWARD MACKIE 
+ CHRIS SAMNEE + DAN DIDIO + J.G. JONES + RAFAEL GRAMPá + RAFAEL 
ALBUQUERQUE + JEFF LEMIRE + ALEX NINO + MICHAEL USLAN 
+ DAVE BULLOCK + LEE BERMEJO + DAMION SCOTT + MARV WOLFMAN 
+ RICCARDO BURCHIELLI + RIAN HUGHES + PAUL DINI + STEPHANE ROUX 
+ NATHAN EDMONDSON + KENNETH ROCAFORT + VARIOS AUTORES
Batman Black and White 1-6 USA
288 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 25 €
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GUION DE CHIP KIDD       DIBUJO DE MICHAEL CHO

ROBIN, 
ADELANTE.

AQUÍ 
ROBIN.

CREO QUE HE 
ENCONTRADO ALGO. 

NOS VEMOS EN EL TEJADO 
DEL EDIFICIO SPRANG. 

A LAS DIEZ.

ENTEN-
DIDO. AHÍ 

NOS VERE-
MOS.

EVITA QUE TE 
DETECTEN. UTILIZA EL

 CAMUFLAJE DEL 
AUTOGIRO.

EDIFICIO SPRANG, 22.00.

22.30. 23.00.

VAMOS, BATMAN.
 ¡ADELANTE, 

CAMBIO!

MEDIANOCHE.

ALGO VA MUY MAL. 
ESTO NUNCA HABÍA 
OCURRIDO ANTES.

A NO SER 
QUE SEA UNA 

PRUEBA...

NO. NO. 
NO HARÍA 
ALGO ASÍ.

PERO SI ES ASÍ, VOY 
A PASARLA. BUSCARÉ 
POR TODAS PARTES...

LO COMPRUEBO 
EXHAUSTIVAMENTE 

CON ALFRED Y 
EL COMISARIO.

REBUSCO EN 
CADA REPUGNAN-

TE GARITO E 
INTERROGO A 
CADA MATÓN.

AMANECE.

NO VOY A DE-
SISTIR, PALABRA.

SOLO NECESITO UN LUGAR 
DONDE DESCANSAR UN 

MOMENTO, PARA PENSAR.

UN LUGAR 
PARA EVITAR...

...QUE ME DETECTEN.

ALEGRA 
ESA CARA, 

HIJO...
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>>>  BATMAN

DuRANTE LA INvESTIGACIóN DE Su ENéSIMO CASO, EL CABALLERO OSCuRO PONE RuMBO 
A LA CIuDAD CONDAL, DONDE TENDRá quE ENfRENTARSE AL LETAL KILLER CROC. MarK 
Waid, dieGo olMoS y Marta Martínez REINTERPRETAN LA LEyENDA DE SANT JORDI 
EN ESTE PROyECTO TAN ESPECIAL POR fIN REEDITADO, quE CuENTA CON JiM lee COMO 
PORTADISTA.  
Un Killer Croc más sanguinario que nunca se ha fugado del Asilo Arkham y la única pista sobre su paradero conduce a Batman a Barcelona. No en vano, al villano lo 

han convencido de que es la reencarnación del dragón que, según la leyenda, mató Sant Jordi... y ahora pretende vengarse del caballero.

Llega la esperada reedición de Batman en Barcelona: El caballero del dragón, la única incursión del héroe más popular del Universo DC en la Ciudad Condal, de la 

mano del guionista Mark Waid (Kingdom Come) y el dibujante autóctono Diego Olmos (Supernatural: Beginning’s End).

BATMAN EN BARCELONA: 
EL CABALLERO DEL 
DRAGÓN
MARK WAID + DIEGO OLMOS + MARTA MARTÍNEZ

Batman in Barcelona: Dragon’s Knight USA
48 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 6,95 €
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Waynetech 1, 
tiene autorización 
para aterrizar en 

el aeropuerto 
internacional de 

Barcelona.

24 horas antes.
¿DÓnDe 

estÁ, 
Crane?

¿DÓN-
DE ESTÁ 
CROC? ¿Intentas 

asUstar aL esPan-
taPÁJaros? Vas a 
neCesItar MUCho 

MÁs QUe eso.

no Intentes 
JUGar Con-

MIGo.

Los GUarDIas 
DICen QUe DUrante 
sU FUGa, CroC se 
MostrÓ eXCePCIo-

naLMente VIoLento Y 
FrenÉtICo, InCLUso 

Para ÉL.

estaBa herIDo. 
anaLICÉ La sanGre
 QUe haBÍa PerDIDo.

enContrÉ 
PsICotrÓPICos 

De Los tUYos. eL 
soMBrerero Me 

DIJo QUe te aYUDÓ 
a sIntetIZarLos 

aQUÍ.

a Los Dos 
os enCanta 
eL ControL 

MentaL. ¿QUÉ 
ESTÁIS 

TRAMAN-
DO?

tSK. PoBre 
WaYLon. es Un 

FenÓMeno De FerIa. 
no es CoMo eL 
resto De noso-

tros.

el JoKer, eL aCertIJo, 
Yo... soMos LeYenDas. 
CroC es Un PersonaJe 

GrotesCo MÁs, 
Y Lo saBe.

os 
aProVe-
ChasteIs 

De sU 
MIeDo.

es MI esPeCIaLIDaD. 
eL soMBrerero Y Yo Lo 

ConVenCIMos De QUe, en 
eL FonDo, sÍ QUe tIene 

Un DestIno.

hasta ÉL ConoCe La 
hIstorIa De san JorGe, eL 

PatrÓn De CataLUÑa, eL MaYor 
hÉroe De sU tIerra.

CÓMo eL CaBaLLero MatÓ 
a Un DraGÓn IMPosIBLe De 
Matar QUe asesInaBa a Las 

herMosas DonCeLLas 
DeL reIno.

“eL soMBrerero 
Y Yo Le... sUGe-
rIMos a WaYLon 
QUe ÉL era La 

reenCarnaCIÓn 
DeL DraGÓn...”

“...Y QUe sU Manera De aLCanZar 
La GLorIa era VenGarse Por FIn 
De sU eneMIGo eL CaBaLLero.”

sI QUIeres a CroC, tenGo entenDIDo QUe en CataLUÑa... 
en BarCeLona... ÚLtIMaMente se Las estÁn VIenDo Con 

Una esPeCIe De LaGarto asesIno en serIe.

aLGUIen 
QUe Mata 

a Una 
DonCeLLa 

aL DÍa.

BUena 
CaZa.

Por CIerto... he oÍDo 
QUe eL soMBrerero 

tUVo Un enContronaZo 
Con CroC CUanDo 

IntentÓ aProVeChar 
sU FUGa.

¿CÓMo 
estÁ eL 
PeQUe-
ÑÍn?
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>>>  BATMAN

EN NuESTRO EMPEñO POR RECuPERAR GRANDES OBRAS DE LA LíNEA OTROS MuNDOS, 
LLEGA EL TuRNO DE ESTE CuRIOSO tEAm-up ENTRE EL CABALLERO OSCuRO y EL ESCAPIS-
TA E ILuSIONISTA MáS fAMOSO DE LA HISTORIA. uNA OBRA POR CuyO APARTADO GRáfICO 
MARK CHIARELLO fuE NOMINADO A LOS PREMIOS EISNER DE 1994.  
El maestro de los magos conoce al hombre misterioso...

Harry Houdini, el escapista supremo, y el lóbrego Batman recorren las calles de Gotham a principios del siglo XX en busca de un monstruo retorcido cuyo perverso e 

inconcebible plan podría matar a los niños de la ciudad.

BATMAN/HOUDINI:
EL TALLER DEL DIABLO
HOWARD CHAYKIN + JOHN FRANCIS MOORE + MARK CHIARELLO

Batman/Houdini: The Devil’s Workshop USA
72 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 6,95 €
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     i los pobres de 
     Gotham se quedaban 
     en casa aquel lóbrego
     invierno de 1907, no 
    era solo por el frío 
    diciembre...

...Sino por un miedo mortal 
a la oscuridad...

...Ya que la noche 
devoraba a los niños de 
aquel escuálido rincón 
de Gotham...

...Conocido como Taller 
del Diablo.
Calla, 
niña.

Te esperan tus 
compañeros.

S Y mientras las autoridades tropezaban 
con su propia torpeza...

...Persiguiendo lo mundano, 
algo típico en aquellos 
irlandeses ignorantes...

...Yo estaba convencido 
de que había en juego 
más que los vicios 
de un degenerado.

En las calles se 
respiraba el aroma 
de la muerte, de la 
putrefacción impía...

...Pero yo parecía 
ser el único que 
lo olía.

Alguien tenía 
que averiguar 
la verdad...

...Y con dos semanas 
de entradas vendidas 
en el Orpheum...

...La taquilla no se 
iba a resentir.

Gran 
trabajo, Harry. 
¡Has terminado 
antes que en 

Joliet!

Así gastaré 
más camisas 
de fuerza.

¿De qué te 
quejas? Te lo puedes 

permitir.

¡Eres una 
estrella!

¿Otra, Sr. 
Houdini?

Para la 
prensa, lo 

que sea, Srta. 
Vale.

Con tal 
de que escri-
bamos bien el 

apellido, 
¿no?

No le caigo 
muy bien, ¿verdad, 

Srta. Vale?

Es que 
tengo cosas 

mejores que hacer 
que promocionar 
un espectáculo.

Están 
desapareciendo 
niños en ciertas 

partes de la 
ciudad.

He visto 
sus fotos y sus 
artículos sobre 

los barrios 
bajos. Tiene 

razón.

Los 
inocentes 

del Taller del 
Diablo son más 
importantes que 

mis ilusiones.

Quizá 
pueda ayudar 

a las autorida-
des a buscar a 
los niños desa-

parecidos.
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>>>  SUPERMAN

ino de un 
mundo que murió 
poco después de 
que él naciera.

Sus padres adoptivos 
humanos lo criaron para 

que defendiera cosas más 
importantes que él mismo.

No puede evitar creer 
que sus padres biológicos 
querían lo mismo para él.

¿No fue esa la razón por la que 
eligieron la Tierra? ¿Para que caminara 

con la cabeza bien alta entre las 
personas cuyo planeta compartiría?

Ya adulto, Clark 
Kent se marchó de 

Smallville...

...Y se mudó a 
Metropolis, donde 

lo llaman Superman.

Al final, contribuyó 
a fundar la Liga de 

la Justicia...

...Y con los principales 
héroes del mundo, ha visto

 y hecho cosas asombrosas 
de uno a otro confín de 

la galaxia.

V ara lo que 
le ha servido...

Y es que al final, que 
seguro que llegará, poco 
puede hacer Superman para 

impedir la muerte de 
un universo.

En este caso, se trata
 de un tsunami temporal.

Una onda expansiva 
perpetua de energía 

temporal que se abre paso 
por el tiempo y el espacio...

No veo 
rastro de vida 
en ese sistema

 solar.

Pero si 
esta zona del 
espacio estaba 

poblada...

...Las bajas 
subsiguientes 

serían... 
incalculables.

Pero ¿qué habrá 
provocado este 

fenómeno?

Ese... 
círculo...

...Es 
demasiado 

perfecto. No
 es natural.

P
...Y no deja más que 

devastación a su paso.

Allá donde
 llega, los soles 
estallan y mueren.

Los océanos ceden 
terreno a montañas 

de hielo o mares 
de lava primordial.

Si en esos planetas 
había civilizaciones...

...Tal vez se pudrieran 
al final del tiempo... 
o tal vez empezaran 

desde cero.

Desde aquí... 
casi parece... 
¿un portal?

Pero 
¿adónde 
lleva?

Está claro 
que alguien 

me está 
orientando...

...Tras 
haberme sacado 

de la Tierra.*

Por poco 
que me guste 
que me tiren 
de la capa...

*En el número 
anterior.
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¡COMIENzA uN NuEvO CrOSSOvEr PROTAGONIzADO POR EL HOMBRE DE ACERO! EN EL  
rEgrESO DE KryptOn, SuPERMAN, SuPERGIRL y SuPERBOy SE vERáN IMPLICADOS EN 
uNA TRAMA RELACIONADA CON Su PLANETA NATAL… y CON uN vIEJO CONOCIDO: ¡H’EL!
Lois Lane, dotada de enormes poderes psíquicos, se enfrentó al Psicopirata para intentar detener su ataque mental contra toda la ciudad de Metropolis y contra 

Superman, pero la periodista no era rival para el villano. Ni siquiera las fuerzas combinadas de la Reina Abeja y Hector Hammond podían detenerlo, hasta que fue Lois 

quien descubrió que la fuente de poder del Psicopirata era la Máscara de Medusa y ayudó a Superman a arrancársela, aunque a costa de volver a entrar en coma. 

Pero cuando parecía que la amenaza había pasado, Superman se veía arrastrado al espacio por una fuerza desconocida…

SUPERMAN núm. 25
SCOTT LOBDELL + JUSTIN JORDAN + MICHAEL ALAN NELSON 
+ KENNETH ROCAFORT + DAN JURGENS + ED BENES 
Action Comics Annual 2, Superboy 25 USA
Mensual | 64 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 4,50 €
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>>>  SUPERMAN

¿jonathan?
¿qué pasa?

¿clark?

¿eres tú,
hijo?

edgar delgado: color

ERiC 
POwELL: 
dibujo

GEOFF JOHNS Y 
RiCHARD DONNER: 

GUioN

dc comics tiene el orgullo de presentar:

 nachie Castro: editor adjunto   
 matt idelson: Editor 
Superman creado por 
Jerry Siegel y Joe Shuster

9

Padre.

ENVIADO A LA TIERRA DESDE EL 
MORIBUNDO PLANETA KRYPTON, EL BEBÉ

 KAL-EL FUE ENCONTRADO POR JONATHAN Y MARTHA
 KENT Y CRIADO EN SMALLVILLE, KANSAS. 

AHORA, CLARK KENT DEFIENDE LA VER-
DAD, LA JUSTICIA Y EL ESTILO 

DE VIDA AMERICANO 
COMO...

CAPÍTULO 

1

10

ha sido
horrible,

clark.

se parecía a ti, pero
sonaba frío y hueco. sus

ojos eran grises y
estaban vacíos.

ha metido 
a jonathan en una 
especie de cohete 
deforme y se lo ha 

llevado volando.

A papá no
Le pasará nada.

Bizarro no es co-
Mo lex luthor

O parásito.

no quiere 
hacerme daño, 
ni a ninguno de 

mis seres 
queridos.

¿qué 
es lo que
quiere?

no es fácil
saberlo.

es mi clon 
imperfecto. tiene 
casi todos mis re-

cuerdos, pero 
están confu-

sos. una vez 
fue al daily planet
vestido con tra-

je y gafas.

otra vez
lo pillé intentando

derretir toda la nie-
ve alrededor de la

fortaleza de la
soledad.

¿alguna vez 
ha matado a 

alguien?

sí.

lo ha
llamado
“padre”.

¿ha 
dicho algo 

más?

creo…

…creo que 
le he oído mur-
murar algo más 
mientras se iba…

11
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WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
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PRENSA@ECCEDICIONES.COM

9 788416 070794

www.facebook.com/ECCEdiciones 

twitter.com/eccediciones

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

www.instagram.com/eccediciones

Google+

TRAS Superman: hacia el infinito y Superman: Último hijo, SEGuIMOS REEDITAN-
DO LA ETAPA DE Geoff JohnS COMO GuIONISTA DEL PERSONAJE. ESPECTACuLAR TOMO 
DIBuJADO POR Gary franK —Batman: tierra uno—, EN EL quE EL HOMBRE DE ACERO 
COLABORA CON uNO DE LOS SuPERGRuPOS MáS ILuSTRES DEL uNIvERSO DC.
La juventud de Clark Kent fue solitaria hasta que conoció a la Legión de Superhéroes, un grupo de jóvenes aventureros del remoto siglo XXXI a quienes no necesitaba 

ocultar sus asombrosos poderes. Ahora, ya como Superman, el principal defensor de la Tierra debe ayudar a sus viejos amigos a derrotar a los villanos más letales 

que haya conocido el futuro de nuestro mundo. 

Geoff Johns y Gary Frank, el equipo creativo responsable de Batman: Tierra uno y ¡Shazam!, nos ofrecen un relato imprescindible de la historia moderna del Hombre 

de Acero en un volumen que también incluye una fascinante saga protagonizada por Bizarro que dibuja Eric Powell (El Bruto) y coescribe el cineasta Richard Donner. 

SUPERMAN Y LA LEGIÓN 
DE SUPERHÉROES
GEOFF JOHNS + RICHARD DONNER + GARY FRANK + ERIC POWELL
Action Comics 855-863 USA
240 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 23 €
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“Sonaba 
artificial.”

“Parecía la voz 
de una ventanilla 

de comida 
para llevar.”

Ya no necesito 
este cuerpo.

Es una debi-
lidad de la 

que prefiero 
deshacerme.

“La parte humana 
y la parte robot de

 Ciborg se separaron.”

“Entonces, se abrió 
un portal... que cruzó 

aquella gente.”

“No sabíamos de dónde 
venían ni quiénes eran, pero 
era obvio que hacía tiempo 
que preparaban la invasión... 
Y estábamos tan ocupados 
peleando entre nosotros 
que no nos dimos cuenta.”

“Se parecían a la Liga 
de la Justicia, solo que 
con el ceño fruncido. 

O en tu caso, Batman, más 
fruncido de lo habitual.”

¡Intentan 
ponerse en pie! 
¿Qué hacemos, 

Ultraman?

¡Estirar 
las piernas 
y reírnos un 

rato!

Que 
empiece nues-

tra misión, 
Johnny.

“Casi todos los demás 
miembros de la Liga estaban 

heridos o inconscientes.”

“Y por culpa de Átomo, a 
Superman lo estaba matando 

una esquirla de kryptonita que 
tenía metida en el cerebro.”

¡Ahora, 
este mundo 

pertenece al 
Sindicato del 

Crimen!

“El análogo de Firestorm lo 
abrió en canal y dejó a la vista 

la matriz que une a los dos 
hombres que la conforman.”

“Era como mirar el sol.”

Compartes 
la chispa de 
la creación 
con otro 
ser vivo.

¿Por qué 
lo haces?

“Nosotros habíamos 
sacado a Vic del 

campo de batalla.”

“Pero Firestorm 
estaba absorbiendo a 
quienes quedaban allí.”

“E
n
to

n
c
e
s
, 

d
e
s
a
p
a
r
e
c
ie

r
o

n
.”
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¡NuEvA ENTREGA DE LA SERIE LIMITADA LLAMADA A REvOLuCIONAR EL NuEvO uNIvERSO DC! 
Geoff JohnS y david finch RESPONDEN A LA PREGuNTA quE TODOS NOS ESTAMOS PLAN-
TEANDO: ¿qué fuE DE LOS HéROES DESAPARECIDOS TRAS LA guErrA DE LA triniDAD?
El Sindicato del Crimen afianza su control sobre el mundo, y Lex Luthor se ha propuesto evitarlo. Así pues, recurre a un clon de Superman que cultivaba en un 

laboratorio secreto... pero el duplicado aún no está listo. Sin embargo, el magnate de Metropolis no es el único rebelde. Por ejemplo, Manta Negra no tolera que el 

Sindicato le privara de matar a Aquaman, y los Villanos no están dispuestos a cometer asesinatos. Y mientras tanto, los primeros supervivientes de las Ligas de la 

Justicia llegan a Laboratorios S.T.A.R.

MALDAD ETERNA núm. 3 
(DE 7)
GEOFF JOHNS + DAVID FINCH
Forever Evil 3 USA
Mensual | 32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,50 €

A LA VENTA EL 30/4/14
WWW.ECCEDICIONES.COM
WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

9 788416 070800

www.facebook.com/ECCEdiciones 

twitter.com/eccediciones

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

www.instagram.com/eccediciones

Google+
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PENúLTIMA ENTREGA DE LOS TOMOS DESTINADOS A RECOPILAR LOS ESPECIALES DE maldad 
eterna RELACIONADOS CON EL HOMBRE MuRCIéLAGO. EN ESTA OCASIóN, BANE, EL PINGüINO, 
KILLER CROC y LA vENTRíLOCuA RECLAMAN Su MERECIDA CuOTA DE PROTAGONISMO.
Tras la derrota de la Liga de la Justicia y el triunfo del Sindicato del Crimen, Gotham City queda dividida territorialmente entre los villanos de Batman, a los que 

Jonathan Crane, el Espantapájaros, intenta reclutar para la Sociedad Secreta. Dos Caras y Killer Croc se muestran reacios, el Acertijo y Hiedra Venenosa mucho más 

proclives, mientras que el Joker, Manbat y el Tribunal de los Búhos parecen mantenerse al margen… y Clayface intenta que le recluten sin éxito porque la Sociedad 

le rechaza.

BATMAN: MALDAD 
ETERNA núm. 3 (DE 4)
FRANK TIERI + PETER J. TOMASI + TIM SEELEY + GAIL SIMONE + CHRISTIAN 
DUCE + GRAHAM NOLAN + FRANCIS PORTELA + DERLIS SANTACRUZ
Batman: The Dark Knight 23.1, Batman 23.3, 23.4, Batman and Robin 23.4 USA
Mensual | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €

5

GOTHAM CITY.

“Lo siento, señorita... Featherstone, 
¿verdad? No pretendo meterle 

prisa, pero solo me queda tiempo 
para una entrevista más esta noche.”

“¡Esta noche tenemos 
un espectáculo, nena!”

“Va a ser 
la bomba.”

“¿Cómo puedo hacer al 
público reír un instante y 

llorar al siguiente?”

“Bueno, no quiero pecar de 
falta de modestia, aunque el 
talento es un bien muy pre-

ciado, ¿no le parece?”

“Y tampoco hace ningún 
daño que me tenga a 

mí, ¿eh, dulzura?”

“Es solo que en estos 
tiempos difíciles, estos 

tiempos oscuros...”

“...Me parece que la 
gente necesita reír.”

“Tan solo quiero 
entretenerles.”

“Todos deberían salir 
por ahí y recibir un buen 
encerado, en mi opinión.”

Cuidado, 
Denise.

¡Dice 
“Bienveni-

dos”, papá!

¡Denny, 
el Melodian
tiene luz! ¡Y 
ahí pone que 

también tienen 
comida!

“¡Oh, Ferdie! ¡Compórtate! 
Me alegra utilizar mis dones 

para que sus días sean un 
poco más luminosos.”

“No le importa que termine 
de maquillarme, ¿verdad, 
señorita Featherstone?”

“¡Bah, no le importa, 
Shauna! ¡Es una perio-

dista de la tele!”

“Además, no sé por qué 
te preocupas tanto 

por esa lerda...”

¡...Ya 
estás 

perfecta, 
nena!

¡Ferdie, 
adulador!

¡No me
 hagas pasar 

vergüenza en la 
entrevista!

¿Puede 
ser 

cierto?

Tene-
mos que 
intentar-
lo, Rita.

Esta noche
¡Espectáculo! 
¡Espectáculo! 
¡Espectáculo!

¡SHAUNA,
La sensual seductora,

Con su socio,

El fantástico

FERDIE!
¡Pasen!

¡Coman! ¡Beban!
¡Entrada gratuita!

¡A salvo de 
la tormenta!

Ya van 
entrando, 

nena. ¡Será me-
jor que pongas 
en marcha ese 
hermoso tra-

sero!

¡Me gusta 
verte llegar, 

pero me encanta
ver cómo te 

vas!

{Ji, ji, ji}

¡Ferdie! ¡La 
entrevistadora!

¡Tienes ese 
toque mágico, 

nena!

Compórtate, 
Ferdie, o nuestra 
invitada pensará 
que somos unos 

palurdos.

“¿Dónde 
empezó 
todo?”

Bueno, señorita 
Featherstone...

desencadena adesencadena adesencadena a

 

 

EN

 
 

 
 

  

...Hmm...

¡...Excelente 
pregunta!

Eh. Eh, 
señorita 

F...

¡...No es que 
tenga muy buena 
pinta ahí arriba, 

encanto!
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WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
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PRENSA@ECCEDICIONES.COM

www.facebook.com/ECCEdiciones 

twitter.com/eccediciones

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

www.instagram.com/eccediciones

Google+
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SEGuNDO y úLTIMO RECOPILATORIO DE LOS ESPECIALES quE, CON MOTIvO DE mALDAD 
EtErnA, CENTRAN Su ATENCIóN EN ALGuNOS DE LOS ENEMIGOS MáS DESTACADOS DEL 
HOMBRE DE ACERO: zOD, METALO, BRAINIAC y PARáSITO.
Al principio de su carrera, Superman era un proscrito buscado por el ejército de Estados Unidos y la policía de Metropolis. No obstante, todo cambió cuando salvó 

la ciudad del alienígena Brainiac, el Coleccionista de Mundos, y se convirtió en el superhéroe respetado y querido que sigue siendo en la actualidad. Aquel primer 

encuentro con Brainiac también supuso el debut de Metalo, un soldado a las órdenes del General Sam Lane, padre de la periodista Lois Lane y uno de los principales 

detractores del Hombre de Acero.

SUPERMAN: MALDAD 
ETERNA núm. 2 (DE 2)
GREG PAK + TONY BEDARD + AARON KUDER + SHOLLY FISCH 
+ KEN LASHLEY + PASCAL ALIXE + STEVE PUGH
Action Comics 23.2, 23.4, Superman 23.2, 23.4 USA
Mensual | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €

Me llamo 
Zod.

Y siempre me han gus-
tado los monstruos.

Perfecto. 
Los has 

criado bien,
 hijo.

¡No, 
espera!

Han 
pasado tres 

semanas...

...Ha llegado 
el momento de la 

disección.

¡No!

¡Dru-Zod!

Somos 
científicos.

No hay 
lugar para 
sentimenta-

lismos.

Pero 
es... es 

hermoso.

Y también 
mortífero.

Y la mayoría 
de la gente 
lo temerá.

Ese es el 
motivo de esta 

expedición.
Díselo, 
esposo.

La población 
de Krypton 

continúa expan-
diéndose.

“Pronto la gente 
querrá colonizar 
incluso los rinco-
nes más remotos 

del planeta.”

No pude 
evitarlo.

Sin 
lágrimas, 

chico.

Sin 
lágrimas.

La pequeña bestia 
parecía tan perfecta...

...Y entonces mis ojos 
se abrieron de verdad.

Mis padres no eran 
personas efusivas.

No 
abrazaban.

Pero aquel día, me abra-
zaron más fuerte de lo 

que lo habían hecho jamás.

Esposo, 
¿tienes...?

¡Voso-
tros 

corred!
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LOS JARDINES EDEANOS. EL ESPACIO PROFUNDO...

Creéis saber 
quién soy.

desencadena adesencadena a

Que 
os den.

¡Entidades y otras cosas! 
Por favor, dediquen sus 
más fervientes elogios 
a este brillante artis-

ta, el aclamado
 tenor...

Madre del 
amor doliente... 

por fin.

¡...Ulric 
Duc Xon!

He 
estado 
matando 
tiempo...

...Esperando 
a que este 
objetivo 

apareciera.

El artista 
de esta noche 
es Xi’nrin el

Url...

...Con una re-
compensa de 50.000 

créditos por su cabe-
za, por asesinato 

y extorsión.

Yo daré el 
espectáculo 
esta noche.

Lo...
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fINALIzA LA SERIE DE TOMOS quE CON MOTIvO DE mALDAD EtErnA RECOPILAN LOS ES-
PECIALES PROTAGONIzADOS POR SuPERvILLANOS HABITuALES DE LA LIGA DE LA JuSTICIA. 
y COMO BROCHE DE ORO, CONTAMOS CON LA PRESENCIA DE LOBO, LADRONA-SOMBRA, 
KILLER fROST y CHEETAH.
El Sindicato del Crimen ha derrotado a las tres Ligas de las Justicia, y la mayoría de sus miembros se encuentran en paradero desconocido. Uno de los principales 

afectados es Firestorm, el Hombre Nuclear, un héroe que, a pesar de su juventud, ya se ha ganado muchos enemigos. Otra víctima del Sindicato ha sido Hawkman, 

que se enfrentó hace poco a una misteriosa adversaria llamada Ladrona-Sombra. Por su parte, una antigua amiga de Wonder Woman es hoy una de sus peores 

enemigas, la perversa Cheetah.

LIGA DE LA JUSTICIA: 
MALDAD ETERNA núm. 3 (DE 3)
MARGUERITE BENNETT + STERLING GATES + TOM DeFALCO 
+ JOHN OSTRANDER + BEN OLIVER + CLIFF RICHARDS + DERLIS 
SANTACRUZ + CHAD HARDIN + VÍCTOR IBáÑEZ
Justice League 23.2, Justice League of America 7.2, 7.3, Wonder Woman 23.1 USA
Mensual | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €
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Nota: ¡Leed Liga de la
 Justicia núm. 22 y Maldad 

eterna núm. 1 antes de 
seguir adelante!

Cuando los 
dioses que te maldi-

jeron dieron con esta 
caja, creyeron que 

era magia.

Pero se 
equivocaban.

Es 
ciencia.

Desde entonces, 
has recorrido el mundo 

en busca de alguien capaz 
de abrirla. pero eso solo 

puede hacerlo alguien 
de nuestro mundo, 

Pandora.

Ja.

¡Ha abierto 
un portal o 

algo así!

¡Está 
entrando 
alguien!

Ha 
destruido 
la Caja.

Pero el mal 
no ha quedado 
encerrado, Pan-

dora. ¡Se ha 
liberado!

¿Qué...?

¿Qué ha 
ocurrido?

CONDENADA A RECORRER EL MUNDO, MUERTA EN 
VIDA POR TODA LA ETERNIDAD, PANDORA ACARREA EL 
ESTIGMA DE SU ÚNICO PECADO: ABRIR LA CAJA DE LOS 

DIOSES Y LIBERAR LOS MALES DEL MUNDO. SOLO UN 
CORAZÓN REALMENTE PURO PUEDE LEVANTAR EL CASTIGO 

Y RESTAURAR EL PARAÍSO EN LA TIERRA...

Guion: RAY FAWKES        Dibujo: FRANCIS PORTELA 
Color: HI-FI       Portada: JULIÁN TOTINO TEDESCO

Editor adjunto: HARVEY RICHARDS
Editores: WIL MOSS y BRIAN CUNNINGHAM

TIENE EL ORGULLO DE PRESENTAR
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COMIENzAN A APRECIARSE LOS EfECTOS DE LA SAGA mALDAD EtErnA EN EL NuEvO 
uNIvERSO DC… COMENzANDO POR Su RINCóN SOBRENATuRAL, ASOLADO POR uNA pLAgA 
quE INvOLuCRARá A PANDORA y AL fANTASMA ERRANTE. 
Ella despertó el mal absoluto y liberó el horror sobre el mundo. ¿Su delito? La curiosidad. Él cometió el peor de los crímenes hace milenios. Aún paga por ello. 

Pandora y el Fantasma Errante, dos de los peores pecadores que ha dado la historia, serán testigos de una guerra que va a desgarrar el Universo DC, abriendo una 

brecha en las filas de los héroes que tal vez no se cierre nunca. Los más visionarios, aquellos conectados a la magia y a poderes más allá del bien y del mal, prevén 

los acontecimientos y empiezan a tomar medidas al respecto: qué se proponen y en qué medida podrán cambiar el curso de los acontecimientos es una incógnita a 

la que Pandora y el Fantasma Errante van a asomarse lo quieran o no.

TRINIDAD DEL PECADO: 
MALDAD ETERNA - 
PRÓLOGO A PLAGA
RAY FAWKES + J.M. DeMATTEIS + FRANCIS PORTELA + FERNANDO BLANCO
Pandora 4-5, Phantom Stranger 12-13 USA
96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €
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HACE 30 AÑOS.
Quiero 

una pizza.

EN OTRO UNIVERSO.

EN OTRA GOTHAM CITY. Ya has 
comido nachos 

y un perrito 
caliente en el 

cine, Bruce.

Cómprale 
al niño lo que 
quiere y punto, 

Thomas. Me 
duelen los

 oídos de tanto 
chillido.

Pero 
vamos apu-
rados de 
dinero.

Tengo que 
ahorrar tantos 
dólares como 
pueda para ali-
mentar a los 
abogados.

¿Porque 
no paras de 

“equivocarte” 
cuando tocas 
a alguien con 

el bisturí?

¡Cada vez 
tienes más 
accidentes, 

Thomas!

Dado el patrón, 
cuesta negar que 

se debe a ese fetichismo 
quirúrgico tuyo, idiota.

¡Mamá, 
quiero 

la pistola 
del Zorro!

¡Di a papá 
que me com-

pre una Lorcin 
L380!

¡Bang! 
¡Bang! ¡Bang!

Espera, 
Thomas.

¿Qué pasa, 
querida?

Me ha parecido 
oír a alguien en 

el callejón.

No, 
madre.

He sido 
yo.

Pero, papá, 
quiero una pizza. 

¡Y la quiero

Manos 
arriba.

PERDICIÓN
DIBUJO

EDITOR

TINTA

COLOR
PORTADA
PORTADA ALTERNATIVA

EDITORA ADJUNTA

GUION

¿Qué haces, 
Júnior? Suelta la 

pistola.

Ahora 
mismo.

No.

¡Hazme 
caso!

Bruce y
 yo no vamos 

a volver a 
haceros caso.

Porque papá 
va a dejar que tires 

nuestro dinero y nos 
dejes a Bruce y a 

mí sin nada...

...Si no 
hacemos algo 
al respecto.

¡Tommy!

No puedo.

¿Qué?

He cambiado 
de idea. No 

quiero hacer 
nada a papá y 

mamá.

Teníamos 
un plan, Bruce. Un 

trato. No te eches 
atrás ahora.

¡No juguéis 
y volved al 
Bentley ya, 
mocosos!

Yo no 
estoy jugan-
do, madre.

No.

¡No, 
Tommy!

¡Dejaos
 de tonterías!

¡Ocho 
latigazos 
para cada 

uno!
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EN LA ESTELA DE mALDAD EtErnA, EL SINDICATO DEL CRIMEN PROSIGuE CON LA CAzA DE 
LOS HéROES, CENTRANDO AHORA Su ATENCIóN EN EL MáS fIEL ALIADO DE BATMAN: DICK 
GRAySON, MáS CONOCIDO COMO NIGHTWING. ¿qué PAPEL JuGARá EN LOS PLANES DE 
OWLMAN y uLTRAMAN?
Poco después de quitar de en medio a las diversas Ligas de la Justicia, el Sindicato del Crimen raptó a Nightwing y desveló ante las cámaras del mundo entero su 

verdadera identidad. El principal interesado en su supervivencia es Owlman, ya que mantenía una estrecha relación con el Dick Grayson de su mundo, Tierra 3, hasta 

que el Joker lo mató. Precisamente, Owlman es uno de los miembros más misteriosos del Sindicato, pues poco se sabe de su vida anterior salvo que dominaba su 

Gotham City con mano férrea.

LIGA DE LA JUSTICIA 
núm. 25
GEOFF JOHNS + DOUG MAHNKE
Justice League 25 USA
Mensual | 24 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 1,95 €
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“¿Stargirl? ¿Estás ahí? Soy J’onn. No te 
muevas. He visto a la mitad de la Liga de 

la Justicia, y están fuera de juego.”

“Esta prisión...”

“...Les está 
haciendo 
algo.”

Terrorista.

Es solo 
cuestión 
de tiempo 

que...

No puedo 
creer que 
ande suelto 

por ahí.

Debería 
estar en la 
cárcel, con 
los demás.

“Saca lo peor de 
ellos. Los muros...”

Puedo oíros, 
¿¡sabéis!?

¿Tanto 
queréis eso? 
¿Creéis que 

voy a mataros a 
todos? Bien, 

pues...

“...Los muros 
nos rodean.”

¿¡Por 
qué no!?

Sin embargo, son 
nuestros puntos débiles 

lo que nos aprisiona.

Green 
Lantern se está 
desmoronando 
ante mis ojos.

Solo les he 
dado... Les he dado 
lo que esperaban... 

Lo que querían 
ver.

Estaba... 
harto de que 

todos ellos me 
miraran así...

Jason Rusch 
ha desaparecido, 

Stargirl, pero alguien 
me está siguiendo. 
Llegaré al fondo 

de esto.

Y lograré 
que salgamos 
de aquí. Todos.

¡Dioses!

¿Qué 
ocurre, J’onn? 

¿Qué ves?

¿Qué sucede? 
Ya no te oigo...

Esto no es... 
nada... que te 
convenga ver, 

Stargirl.

Nada...

¿Estás 
bien? Voy a 

por ti, J’onn.

...No hay otra 
salida. Lo he 

intentado todo.

Los hechizos 
normales no dan 

resultado.

Solo 
quedan por 
probar los 
oscuros...

Ir a luga-
res en los 

que nunca he 
estado.

Corazones 
de vírgenes...

...Sangre de 
inocentes...

...Lo 
único...

Dioses, 
perdo-
 nadme...

se ha vuelto 
maligna para 
combatir el 

mal...

MATT KINDT - GUION
TOM DERENICK - DIBUJO

TOM NGUYEN y ALLEN MARTÍNEZ - TINTA
GABE ELTAEB - COLOR

DOUG MAHNKE CON ELTAEB - PORTADA 
ETHAN VAN SCIVER CON HI-FI - 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.

MATT KINDT - GUION
TOM DERENICK - DIBUJO

TOM NGUYEN y ALLEN MARTÍNEZ - TINTA
GABE ELTAEB - COLOR

DOUG MAHNKE CON ELTAEB - PORTADA 
ETHAN VAN SCIVER CON HI-FI - 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.
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tiE-in DE mALDAD EtErnA, EN EL quE LOS SuPERvIvIENTES DEL ATAquE DEL SINDICATO 
DEL CRIMEN EvALúAN SuS POSIBILIDADES DE REAGRuPARSE PARA INSufLAR uN HáLITO 
DE ESPERANzA EN uN MuNDO DOMINADO POR SuPERvILLANOS.
El Sindicato del Crimen dice que ha matado a las Ligas de la Justicia, pero sabemos que no es cierto. Batman, Catwoman y Ciborg escaparon de los villanos para 

buscar refugio en Laboratorios S.T.A.R., y el Detective Marciano y Stargirl han descubierto que se encuentran en una especie de cárcel psíquica. Mientras J’onn J’onzz 

y Jason Rusch buscan a los demás héroes, que están atrapados en realidades que reproducen sus peores miedos, Stargirl parece haber encontrado una salida a un 

mundo aún más terrorífico.

LIGA DE LA JUSTICIA DE 
AMÉRICA núm. 10
MATT KINDT + TOM DERENICK
Justice League of America 9 USA
Mensual | 24 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 1,95 €
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EL SECTOR ESPACIAL 0.

MOGO, EL PLANETA VIVIENTE. NUEVA SEDE CENTRAL DE LA FUERZA POLICIAL INTERGALÁCTICA CONOCIDA COMO LOS GREEN LANTERN CORPS.

Eres uno de 
nuestros Lanterns 

más veteranos, Graf. Os 
respetamos a todos. Pero 
no podíais haber elegido 

peor momento para 
hacer esto.

Lamento 
que lo veas así, 

Hal, aunque no me 
arrepiento de mi 

decisión.Ni 
noso-
tros.

Portar la luz 
drena el espectro 

emocional. Nos convierte 
a todos en cómplices 

del deterioro del 
universo.

Entonces, 
¿estáis... deser-

tando, Hannu?

Ni por asomo. 
Seguimos creyendo en 
la misión de los Corps. 

Dejadnos demostrar que 
podemos vigilar nues-

 tros sectores sin usar 
nuestros anillos.

¿No creéis 
que vuestra reac-

ción es exagerada? 
No podemos estar 
seguros de lo que 
ocurrió en el Muro 

de la Fuente.

Y aunque 
hubiera una 

reserva de luz, 
hicieron falta 

miles de millo-
nes de años para 
agotarla. Ahora 
el depósito de 
combustible 
está lleno.

Habrá muchos 
mañanas para preocuparse 

de que vuelva a quedar vacía. 
Deberíamos centrarnos 

en las amenazas que 
afrontamos hoy.

Durante la 
mayoría de esos años, 

los Green Lanterns fue-
ron los únicos Corps. 

Ahora hay muchos.

Tiene razón, Hal. 
La cuenta atrás se 

ha acelerado.

Por eso se nos necesita más que nunca, 
Tomar-Tu. Los Blue Lanterns ya no existen.

 El espectro emocional ha perdido 
el equilibrio.

Por compasiva que sea 
la Tribu Índigo, solo una recarga 

los separa de revertir a su estado 
original y volver a ser los psicó-

patas asesinos que fueron.

Y los
Zafiros Estelares 
solo nos quieren 

a veces.

Qué sutil, 
Hal.

Los buenos 
escaseamos. Si re-

nunciamos a nuestros 
anillos, ¿qué ocu-
rrirá con el resto 

del universo?

¿Creéis que 
los Sinestro 

Corps van a se-
guir de baja para 
siempre? ¿O que 
Larfleeze dejará 
de acaparar luz 
para sus pro-
pios fines?

Los Green Lanterns 
son elegidos por su 
fuerza de voluntad, y 
aun así intentas hacer-
nos cambiar de opi-
nión cuando ya nos 

hemos decidido.

No puedo evitar 
darme cuenta de esa 

incoherencia.

De acuerdo, Graf. 
Si vuestra decisión se 
basa en la convicción, 
no os la echaré más 

en cara.

Y eso va por 
cualquiera de vo-

sotros. Pero recor-
dad que todos hemos 
pronunciado un jura-

mento, el de proteger 
el universo, y eso es 
exactamente lo que 

vamos a hacer.

Como líder de 
los Corps, voy a

 establecer un nuevo 
objetivo principal: es 
hora de que empece-
mos a controlar el 
uso del espectro 

emocional.

¿Qué?

Cuando todos los Lan-
terns de todos los colores 
hayan dejado de usar la luz, 
todos podremos renunciar 

a nuestros anillos.

Hasta entonces, 
los portadores de 

anillos cuya actividad 
no esté autorizada se-
rán arrestados y juz-
gados por infringir 

el código penal 
universal.

A partir 
de ahora.

{Ejem}

Adivina qué 
dedo estoy 
levantando.

Carol. 
Vale. Yo, 

er...

¿Tú qué, 
Hal? ¿Vas a 

describir meti-
culosamente lo 
que constituye 
un portador no 

autorizado? 

¿Por 
qué tengo 

la sensación 
de que será 

cualquiera que 
no vaya de 

verde?

Mira, si el hecho de que
 Kyle se haya sacrificado 
volvió a llenar de energía 
la Reserva, eso significa 

que él nos dio una segunda 
oportunidad. Una oportu-

nidad de hacer las 
cosas mejor.

Exacto. 
Nos dio 

una segunda 
oportunidad. 

A todos.

Y ya que 
no hay ningún 
otro White 

Lantern, como 
él, quizá sea la 
última oportu-

nidad que 
tengamos.

¿Podemos hablar de 
esto en algún sitio

 más privado?

Lo siento, ¿te 
estoy hacien-

do quedar mal 
delante de tus 

amigotes?

A lo mejor prefe-
rirías que entregara mi 

anillo para cumplir con tu 
último plan improvisado 

del día.

¿O te gustaría 
más que me uniera 

a vosotros? Así os 
ayudaría a limpiar el 
universo hasta que 

todos los enemigos 
del Cuerpo de Green 
Lanterns estuvieran 

entre rejas.
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COMIENzAN A APRECIARSE LAS CONSECuENCIAS DE Green lantern: apaGón, SAGA 
RECOPILADA DuRANTE EL MES DE MARzO EN uN TOMO HOMóNIMO. HAL JORDAN TOMARá 
uNA IMPORTANTE DECISIóN… quE TAL vEz NO COMPARTAN TODOS LOS MIEMBROS DEL 
CuERPO POLICIAL INTERGALáCTICO.
La guerra contra Relic ha cambiado radicalmente la vida de Hal Jordan y sus aliados. Han averiguado que la energía del espectro emocional no es infinita y que, 

cuando la emplean, consumen parte del universo, que desaparecerá cuando la luz se agote. Ese momento está cerca, y Kyle Rayner parece sacrificarse para volver 

a encenderla. No obstante, la única víctima de dicho sacrificio es Relic, ya que Kyle ha sobrevivido sin que casi nadie lo sepa. Por su parte, los Green Lanterns, tras 

la destrucción de Oa, se instalan en Mogo.

GREEN LANTERN núm. 25
ROBERT VENDITTI + JUSTIN JORDAN + BILLY TAN + BRAD WALKER 
+ GERALDO BORGES
Green Lantern 25, Green Lantern: New Guardians 25 USA
Mensual | 48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €
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NuEvA ENTREGA DE LAS AvENTuRAS DE ARTHuR CuRRy, EMBARCADO EN uNA SAGA DE 
INquIETANTE TíTuLO: ¡LA muErtE DE un rEy! ADEMáS, ESTE TOMO CONTIENE EL PRIMER 
ANuAL DE LA COLECCIóN, quE PROPICIARá EL REENCuENTRO DE AquAMAN CON LOS 
OTROS.
Arthur es al fin monarca de Atlantis, pero a la oposición de algunos de sus súbditos, leales a Orm —como Murk o Tula—, se suman muchas otras amenazas. Entre 

ellas, el Carroñero (cuya flota submarina llegaba dispuesta a tomar la ciudad al final del volumen anterior), Xebel (la colonia atlante de la que proceden Mera y su 

prometido, Nereus) y sobre todo el enigmático Rey Difunto, que tras dejar indefensos a Mera, a Nereus y casi al propio Arthur, planea recuperar el trono que según 

él le pertenece. 

AQUAMAN núm. 7
GEOFF JOHNS + JOHN OSTRANDER + PAUL PELLETIER + GERALDO 
BORGES
Aquaman 22-25, Aquaman Annual 1 USA
Cuatrimestral | 144 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 13,95 €

LUISIANA.
¿Qué es 

eso?

Se llama 
camión, 
Tula.

¿Camión?
Es un 

vehículo 
terrestre.

No soy idiota, Swatt. 
Ya sé para qué sirve. 
Es que el nombre es 

raro. Aquí arriba 
todo es raro.

¿Has visto a
esa criatura con 

patas de la maleza? 
Estaba cubierta 

de pelo.

¿Sabes 
conducir 

ese camión, 
Swatt?

He leído un 
manual de instruccio-
nes. PArece bastante 

sencillo.

¿Qué es 
ese olor 
tan horri-

ble?

La máquina 
funciona con 

combustible fósil 
procesado.

Y los que 
respiran aire 
se preguntan 
por qué los 
queremos 
muertos. Entra 

por el otro 
lado. Esta es 
la cámara del 

piloto.

¡Ten 
cuidado, 

Murk!

Vas a despertar a los humanos 
  de esa vivienda.

¿Cómo se 
arranca?

Por lo general, 
con una llave que 
desencadena una 

ignición.

Pero mis habilidades 
eléctricas bastan para 

ponerlo en marcha.

¿La cárcel 
donde tienen a Orm 
queda muy lejos?

“Deberíamos 
tardar menos 
de una hora.”

5

“¡Pues en menos de 
una hora, el legítimo 

rey de Atlantis 
será libre!”

Pasé los meses 
siguientes a la muerte 
de mi padre buscando 

Atlantis por los océanos.

Como todo el 
mundo, creía que 

era un mito...
...Aunque me 

hubieran conta-
do que yo era el 
hijo de la reina 

atlante.

Devuélveme 
el tridente y 
júrame ser-

vitud.

Y el rey legí-
timo era yo.

Póstrate.

Aunque no 
quisiera.

Me parece que me 
has confundido 

con otro.

Ahora no estoy 
en Atlantis.

Esto es Xebel.

Una antigua colonia 
carcelaria oculta en el 
Triángulo de las Bermudas.

Aquí es donde 
nació Mera.

Y he venido 
por ella.

PARTE 4 GEOFF JOHNS GUION   PAUL PELLETIER DIBUJO 
SEAN PARSONS TINTA   ROD REIS COLOR

PAUL PELLETIER, SEAN PARSONS Y ROD REIS PORTADA
CHRIS CONROY EDITOR ADJUNTO   MATT IDELSON EDITOR

6

En mi vida no hay 
nada más impor-
tante que ella.

¿No eres 
el rey de 
Atlantis? Sí, 

soy Arthur 
Curry.

El líder 
de Atlantis 
y el rey de 
los siete 

mares.

Estás 
confuso.

Pues ayúdame 
a entenderlo.

¿Has dicho que 
eres el primer rey 
de Atlantis? ¿El 

Rey Difunto?

¿El Rey 
Difunto? Así 

que también han 
borrado mi nombre 

de las crónicas 
de Atlantis.

¿Qué te han 
contado de mí, 

Arthur?

Mi antiguo asesor me contó que fuiste 
el primer y el mejor rey de Atlantis.

Fuiste tú quien forjó este 
tridente además de otros arte-

factos de inmenso poder.

Fuiste el 
líder de Atlan-
tis hasta que 

esta se hundió. Te 
adentraste en la 
ciudad para salvar 
a tu familia, pero 
todos quedasteis 
atrapados por la 

devastación.

Tu familia y 
tú moristeis.

Te contaron 
cierta verdad... 
y muchas men-

tiras.

Ya me 
corregirás 

cuando liberes a 
Mera y al pueblo 

de Xebel.

Libéralos.

Ya.

7
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EL LABORATORIO DEL DR. DARWIN ELIAS.

Cuando alguien decide 
ser un héroe y luchar por 

el bien común, los enemigos 
se le empiezan a amontonar 

deprisa.

Normalmente va así: un 
malo intenta hacer alguna 

fechoría, el bueno lo 
detiene... y el malo lo 

odia por ello.

Una ecuación bastante sencilla, 
¿verdad? Por eso me odia el Dr. 
Elias, el chiflado ese que lleva 
una pistola a lo ciencia ficción.

Así pues, cuando la búsqueda 
del “asesino de la Fuerza 

de la Velocidad” me condujo 
a Elias, estaba seguro de 
que el culpable era él.

Pero resulta 
que no es Elias...

...Sino esta 
versión retorcida 

de mí.

5

No sé qué quiere, 
quién es ni por qué ha 
matado a mis amigos...

¡...Pero ya 
basta!
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AuNquE SERá EL MES quE vIENE CuANDO DISfRuTAREMOS DEL úLTIMO CóMIC DE fLASH 
OBRA DE franciS Manapul y Brian Buccellato —INCLuIDO EN Batman oriGen: 
liGa de la juSticia— ESTE TOMO REPRESENTA LA DESPEDIDA OfICIOSA DE AMBOS Au-
TORES DE LA CABECERA CuATRIMESTRAL, PONIENDO PuNTO y fINAL A LA SAGA rEvErSO.
Flash logró rescatar a Iris West y a los demás ciudadanos de Central City que estaban atrapados en la Fuerza de la Velocidad. Casi todos regresaron con superpoderes, 

lo cual llamó la atención de un misterioso asesino que les dio caza. Tras desconfiar de Kid Flash, miembro de los Jóvenes Titanes que resultó no tener nada que ver 

con el asunto, Barry puso a salvo a Iris, la única superviviente, y retomó una investigación que lo llevó a enfrentarse cara a cara con el extraño villano delante del Dr. 

Elias, que tiene planes propios...

FLASH núm. 7
FRANCIS MANAPUL + BRIAN BUCCELLATO + NICOLE DUBUC
+ SCOTT HEPBURN + SAMI BASRI + CULLY HAMNER
The Flash 23, 23.2, 24, The Flash Annual 2 USA
Cuatrimestral | 112 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 11,50 €
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Greg Rucka - Guion  Karl Kerschl - dibujo 
Tanya y Richard Horie - color  

Tom Palmer Jr. - Editor adjunto  Eddie Berganza - Editor  
Superman creado por Jerry Siegel y Joe Shuster

Me he pasado 
casi toda mi vida 

profesional 
escribiendo sobre 

mi marido.

Se llama 
Clark Kent. Se 
llama Kal-El.

Se llama 
Superman.

A  L A

E L

conclusión

Hay cosas que un 
artículo periodístico, 

una crónica radiofónica 
o un anuncio televisivo 

no pueden revelar.
Ves a Superman en la portada 
de una revista o en la primera 

página de un periódico, y aunque 
esté en su peor momento, aparenta 

estar... tranquilo.

Relajado.

Es guapo, es noble, 
es amable y puede 
crear un diamante 
apretando un trozo 
de carbón durante 

tres segundos.

Vuela.

Tengo a un 
tal Mark Kent 

aquí fuera. viene 
a ver a la Srta. 

Lang.

Eh... 
Clark.

Perdón, 
Clark.

Pase.

Gracias.

¡Clark! Disculpa 
por lo del nuevo. 

cambiaron el equipo 
del servicio secre-

to ayer.

No pasa 
nada.

Miras a Superman 
y te preguntas: ¿qué 
puede preocuparle a 

él? ¿Qué podría 
hacerle daño?

Pero que su piel 
sea invulnerable no 

significa que su corazón 
también lo sea.

Y así es como 
se hace daño 
a Superman.

Rompiéndole 
el corazón.

¡Ha venido 
tu tío, cariño! 

¡Salúdale!

Parecías muy 
serio por 
teléfono, 

Clark.

¿Estoy en peli-
gro o algo?

Pete ha 
venido a 
verme, 
Lana.
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úLTIMA ENTREGA DE LA REEDICIóN DE LA ACLAMADA ETAPA DE GreG rucKa COMO GuIO-
NISTA DEL HOMBRE DE ACERO… y HA LLEGADO EL MOMENTO DE CONOCER LA SORPREN-
DENTE IDENTIDAD DE RuINA, SuPERvILLANO EMPEñADO EN COMPLICAR LA ExISTENCIA DE 
SuPERMAN y SuS SERES quERIDOS.
¡Llega el final de la saga de Ruina y por fin se revelarán todas las incógnitas! ¿Quién es el villano que no ha dejado de atormentar a Superman todo este tiempo? ¿Cuál 

es el rostro oculto bajo la máscara de Ruina? El Hombre de Acero afrontará aquí la última batalla contra su enemigo y se enfrentará a la sorprendente revelación de 

su identidad, un descubrimiento que hará que nada vuelva a ser lo mismo para el kryptoniano.  

Greg Rucka, escritor de toda la saga, firma de nuevo los guiones de esta tercera y última entrega en la que continúa contando con dibujantes de la talla de Karl 

Kerschl, Darryl Banks, Adam DeKraker o Renato Guedes para dar vida a una de las historias más impactantes de Superman de su época. 

SUPERMAN: RUINA núm. 3 

(DE 3)
GREG RUCKA + NUNZIO DeFILIPPIS + CHRISTINA WEIR + KARL 
KERSCHL + DARRYL BANKS + ADAM DeKRAKER + RENATO GUEDES
Adventures of Superman 640-641, 644-647 USA
144 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 13,95 €
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PERO LOS CONFLICTOS SON RELATIVOS. HACE SIGLOS QUE LA CIENCIA 
DOMINA EL MUNDO.

PERO AHORA LA MAGIA ESTÁ 
REGRESANDO.

Y CON ELLA REGRESA UNA MALDAD ANCESTRAL Y BRUTAL.

PARA QUE EL MUNDO SOBREVIVA 
A LA EPIDEMIA DE TERROR QUE 
SE AVECINA, BILLY BATSON DEBE 

CUMPLIR SU MAYOR DESEO.

Y APRENDER LA LECCIÓN MÁS 
IMPORTANTE DE SU VIDA.

DEBE CONVERTIRSE EN...

BILLY BATSON ES CONFLICTIVO.

9

“Sucedió un día 
normal.”

“Yo me iba a trabajar, 
como siempre.”

“No 
recuerdo 

haber 
hecho nada 
especial.”

“Entré en el 
edificio.”

“Subí al 
ascensor con 

todo el mundo.”

“Fue entonces cuando 
la cosa se puso rara.”

METRO

NO TENGO 
CASA, NI 
DINERO 

NI COMIDA
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EL EquIPO CREATIvO RESPONSABLE DE el oriGen de Superman y Batman: tierra 
uno vuELvE A uNIR SuS fuERzAS PARA REINTERPRETAR A BILLy BATSON y Su áLTER EGO 
SuPERHEROICO. ORIGINALMENTE SERIALIzADA EN LAS PáGINAS DE liGa de la juSticia, 
HA LLEGADO EL MOMENTO DE RECOPILAR ESTA HISTORIA EN uN úNICO TOMO.
La existencia del joven Billy Batson da un vuelco cuando un hechicero en apuros lo transforma en un ser casi omnipotente. Con apenas 15 años y el poder de un dios 

en las manos, la vida es un sueño del que el adolescente despierta brutalmente al encontrarse a su némesis oscura, el despiadado y poderosísimo Black Adam. Si 

Billy sobrevive al enfrentamiento, la Tierra tendrá un nuevo campeón. Si no, dará comienzo una era de dominación y terror.

El guionista Geoff Johns y el dibujante Gary Frank —afamados creadores de El origen de Superman y Batman: Tierra uno— se reúnen de nuevo en una vibrante 

historia que revitaliza al Capitán Marvel y le devuelve el lugar que le corresponde en el panteón DC.

¡SHAZAM!
GEOFF JOHNS + GARY FRANK
Justice League 7-11, 0, 14-16, 18-21 USA
192 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 19,50 €
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NUEVA YORK.
Cuando yo tenía 19 años, robé 
el valioso diario de un mago 

cabalista del siglo XV 
llamado Tenebrus. Qué 

aburrimiento de lectura.

Sin embargo, aquel viejo cabrón 
y pretencioso acertó en un par de 
cosas. Por ejemplo, en que cada 
mago verdadero afronta un tipo 

específico de crisis a vida o muerte 
en cada peldaño del desarrollo 

místico.

Decía que uno de cada siete 
sobrevive a la primera crisis. 

De esos, uno de cada siete 
sobrevive a la segunda, y etcé-
tera. En eso acertó de pleno.

Hola, no 
estoy. YA te llamaré. 

Serodarepoelet, 
darrob etse 

oremún.

A aquellas crisis les daba un 
nombre: “metamorfosis in extremis”.

Zatanna, soy 
Lloyd, del Antro. 
Demonios, espero 
que estés y que 

descuelgues.
Constantine 

siempre me ha dicho 
que, si algo va mal de 
verdad, te llame a ti 

en vez de a la 
policía.

antes de Esta noche, 
he sobrevivido a 

dos. La primera, en 
NEwcastle. La segunda,

 en Londres.

Es 
que algo 
ha salido 
mal de 
narices.

Es por 
John.

A ver si 
sobrevivo 

a tres.

Tras ser casi destruido por las tentaciones místicas en su 
juventud, John Constantine conoce de sobra el precio de la 

influencia corrupta de la magia. Ahora, la batalla que libra es 
la de preservar el equilibrio y evitar que cualquiera acumule 

demasiado poder...

Me 
parece 

que está 
a punto de 

morir.

Ggzgg...

¿John? 
John, ¿me 

oyes?

Ya sé que di-
jiste que no te 
llevara nunca 
al hospital...

...Pero 
¿qué voy a hacer? 

Aquí no tengo 
instrumental. No 

tengo nada. Y Zeta 
no contesta.

No puedo 
hacer más que 
ver cómo te 
desangras.

¿Chris? ¿Qué 
demonios haces 
aquí, colega?

Es bonito 
tener amigos 
como Lloyd, 

¿verdad, 
John?

Pero no 
me extraña que 

hayas destrozado 
este sitio. Je. El 
Bar es todo lo 

que tiene.

¡Se supone 
que ibas de 

camino a tu re-
compensa final, 

colega!

Pues no 
es así. He estado 
a tu lado todo el 
rato, tío. Desde 
que me dejaste 

a mi suerte.

Déjame 
arrancar el 

cordón para que 
la palmes y pueda 

vengarme, 
¿vale?
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LíDER DE LA LIGA DE LA JuSTICIA OSCuRA, PARTíCIPE DE LA guErrA DE LA triniDAD... 
JOHN CONSTANTINE, EL MAGO MáS CANALLA y CARISMáTICO DEL NuEvO uNIvERSO DC, 
REGRESA EN LA SEGuNDA ENTREGA DE SuS AvENTuRAS EN SOLITARIO.
Tras desbaratar un complot de la Secta de la Llama Fría y librarse del acoso del temible Papa Midnite, John Constantine prosigue con sus juegos de muerte y engaño. 

Para empezar, embauca a Shazam con objeto de encerrar su poder en una botella. Pero las maquinaciones de un maestro de la mentira también pueden estropearse. 

La irrupción de un demonio al servicio de la Llama Fría deja al cínico inglés desangrándose en el suelo del bar de Lloyd. Indefenso, al borde de la muerte, sus enemigos 

se abaten sobre él para rematarlo y hacerse con los despojos.

CONSTANTINE núm. 2
RAY FAWKES + RENATO GUEDES + SZYMON KUDRANSKI + ACO
Constantine 6-8 USA
Cuatrimestral | 72 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 6,95 €
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¡Basta!

¿Qué...?

Clark. 
Basta.

¿Mamá? 
¿Cómo 
has...?

¿Te has 
tomado 

una?

Era la 
única forma 

de dete-
nerte.

Esperad. 
Falta otra.

¡Él se 
ha llevado 
una de las 
píldoras!

Han 
vuelto.

¿Lo
 habéis con-

seguido?

¿Dónde 
están Átomo 

y Green 
Arrow?

¿Dinah?

¡Dinah!
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>>>  EVENTOS DC

¡TERMINA EL “AñO uNO” DE LA SERIE REvELACIóN BASADA EN EL ExITOSO vIDEOJuE-
GO! ¿CóMO CONCLuIRá EL ENfRENTAMIENTO ENTRE LOS HéROES MáS PODEROSOS DEL 
uNIvERSO DC? PARA REGOCIJO DE LOS LECTORES, OS ANuNCIAMOS quE LA SERIE TEN-
DRá CONTINuIDAD CON uN ANuAL y uN “AñO DOS” quE SEGuIREMOS DISfRuTANDO CON 
PERIODICIDAD MENSuAL.
Batman se ha enterado de que Superman y los suyos han desarrollado una tecnología superhumana en la Fortaleza de la Soledad. Así pues, una representación de 

los aliados del Caballero Oscuro allana el hogar del Hombre de Acero para obtener una muestra. No obstante, a pesar de un burdo intento por distraer su atención, 

Superman los descubre y comienza una batalla que se salda con varios heridos y con la muerte del Capitán Átomo y Green Arrow, que le consigue a Batman la 

muestra que necesitaba.

INJUSTICE: GODS AMONG 
US núm. 12
TOM TAYLOR + MIKE S. MILLER + TOM DERENICK
Injustice: Gods among us 12 USA
Mensual | 32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,50 €
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¡EL LANzAMIENTO MáS ESPERADO DEL AñO! A TIEMPO PARA CELEBRAR EL 25 ANIvERSARIO 
DE Su OBRA MAESTRA, neil GaiMan fORMA EquIPO CREATIvO CON EL ESPECTACuLAR 
J.h. WilliaMS iii (Batwoman) PARA DESARROLLAR ESTA PRECuELA, DESTINADA A REvE-
LAR qué SuCEDIó ANTES DE Sandman nÚm. 1: preludioS y nocturnoS.

SANDMAN: 
OBERTURA núm. 1
NEIL GAIMAN + J.H. WILLIAMS III
The Sandman: Overture 1 USA
Bimestral | 28 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,50 €

ra un 
planeta 

pequeño.

A pesar de ser pequeño, 
tenía todo lo que un 
planeta podría necesitar.

Formaba parte de un 
sistema solar que 
contenía otros seis 
planetas; cuatro de ellos 
eran gigantes 
gaseosos.

Tenía dos lunas: una se 
había formado al mismo 
tiempo que él y a la otra 
la había capturado en su 
órbita.

Tenía tres continentes, un 
archipiélago y dos finos 
casquetes polares.

En él había tres especies 
dominantes: una raza de 
humanoides de pelaje 
rojizo, ingenuos, que 
pensaban que su planeta 
estaba solo en el 
universo.

Unas pequeñas criaturas 
inconscientes, parecidas a insec-
tos, que cuando estaban de humor 
se arremolinaban y adoptaban 
formas capaces de producir arte 
o explorar el sistema solar, has-
ta que se fragmentaban y volvían 
a ser células voladoras intere-
sadas únicamente en poner huevos 
y comer...

Y en el continente 
meridional, una raza 
de enormes plantas 
carnívoras con 
movilidad limitada, 
pero hermosos 
cerebros.

Quorian 
soñaba.

E

¿Cómo?

En el próximo 
número: Una 

concatenación 
de sueños

Y estoy listo 
para lo que me 
espera, sea lo 

que sea.

Quorian dormía 
con los pétalos 

cerrados, 
envuelto en 
sus hojas y 
zarcillos.

Quorian 
soñaba 

con alguien 
a quien no 
había visto 

nunca.

Alguien con 
una flor 

blanca sobre 
un alto ta-
llo y hojas 
oscuras y 
resplande-

cientes.

Algo 
va tremen-
damente 

mal.

No lo 
entiendo.

Acudimos a la 
llamada puntualmen-

te. Es nuestra 
obligación.

Y bien?

?TU: SUEÑO DE 
LOS ETERNOS ERES 
COMO/TAMBIÉN 

NOSOTROS.
Bien 

hallado, 
otro yo.

¿Qué 
ha pa-
sado?

Llegas 
tarde.

Estábamos 
esperándote. Era 

necesario que llega-
ses para poder 

empezar.

´
Me he paseado 

por los sueños de los 
habitantes de este planeta 

y no he visto nada raro. Aun
 así, algo va tremen-

damente MAL.

Peor 
que cualquier 
otra cosa que 

haya visto.

En sueños, 
Quorian sintió 
que abría los 
pétalos, como 

si hubiese 
salido el sol, 

un gesto 
involuntario 
de alegría y 
respeto. Aga-
chó sus hojas.

Me nie-
go a per-
mitirlo.

¿Per-
mitir el 
qué? Algo está 

sufriendo. 
Algo está 

despertando. 
Algo no fun-
ciona bien.

Qué curioso... 
Lo siento. Ya lo 

siento...
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Brian azzarello y eduardo riSSo RETOMAN EL uNIvERSO nOir DE LA INOLvIDABLE 
y MuLTIPREMIADA 100 BalaS PARA CONTARNOS qué fuE DEL PERSONAJE MáS BRuTAL 
y SANGuINARIO DE LA SAGA: LONO, ALIAS EL PERRO, PROTAGONISTA DE ESTA MINISERIE 
EDITADA EN RúSTICA y CARTONé.
Cuatro años después de la masacre que casi terminó con su vida, Lono reaparece en una misión cristiana próxima a la ciudad mexicana de Durango. Asistido por el 

padre Manny, intenta expiar los pecados de una vida consagrada a la tortura y el asesinato. Pero esa zona de México no es el mejor lugar para redimirse. La metrópoli 

está dominada por un cártel de narcotraficantes llamado “las Torres Gemelas”. Cuando los intereses de la banda colisionan con los de la misión, Lono olvida la 

salvación de su alma y se dedica a enviar las de sus enemigos al infierno.

100 BALAS:
HERMANO LONO
BRIAN AZZARELLO + EDUARDO RISSO
100 Bullets: Brother Lono 1-8 USA
192 págs. | Color | 168x257 mm | Rústica: 17,95 € | Cartoné: 19,50 €

7

Esta es la histo-
ria de un hombre 
que creyó que 
no tenía nada 
que perder.

Un hombre que 
creyó que había 
engañado a la 

vida.

Un hombre que 
aprendió, por 
las malas, que 

la vida...

...Nunca 
pierde.

Pero ¿qué es la vida? 
¿Logros? ¿Anhelos? 

¿Fracasos?

¿Muerte...?

¿Para 
eso 

vivimos?

8

¿Para 
morir?

No diré que 
conozco la 
respuesta, 

pero os diré 
una cosa.

Todos 
morimos 
igual que 
nacemos...

...Resollando en 
busca de aire.

Uuh... Uh... 
uuuh...

Te he 
contado 
todo lo 
que sé.

Sí, Ernesto. 
Has sido muy 

provechoso en los 
últimos meses. 

Has sido...

...Un gran 
rehén.

No queda 
nada por 

contar. No me 
queda nada.

Ernesto... 
¡Joder, qué idiota! 

¡Eso es lo último que 
debías decir!

¿Aaah?

¿Qué 
estás ha-
ciendo?

Tengo 
que ense-
ñarte una 

cosa...

27
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SEGuNDA ENTREGA DE LA ESPERADA REEDICIóN DE LA ETAPA DE la coSa del pantano 
CON LA quE alan Moore —watchmen, V de Vendetta— REDEfINIó AL PERSONAJE y 
CONquISTó A LOS LECTORES AMERICANOS.
Anton Arcane vuelve de la tumba trayendo consigo el poder de un dios. Pero es un dios oscuro y todos sus milagros son negros: resucitar criminales, condenar el 

alma de Abigail Cable y desatar el Apocalipsis sobre la Tierra. Solo la Cosa del Pantano puede detenerlo. Pero, aunque salga victorioso, aún tendrá que descender a 

los infiernos para rescatar el espíritu de Abby.

Escrita por Alan Moore y dibujada por Stephen Bissette, John Totleben, Rick Veitch, Shawn McManus y Alfredo Alcalá, La Cosa del Pantano es una obra maestra 

que redefinió para siempre los rasgos del Universo DC, se convirtió en el mejor cómic estadounidense del momento y, tres décadas después de su lanzamiento, ha 

devenido en clásico indiscutible de la historieta mundial.

LA COSA DEL PANTANO 
DE ALAN MOORE núm. 2
ALAN MOORE + STEPHEN R. BISSETTE + JOHN TOTLEBEN + SHAWN 
McMANUS + ALFREDO ALCALá + RICK VEITCH + RON RANDALL
The Saga of the Swamp Thing 28-34, Annual 2 USA
Bimestral | 224 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,95 €

GUION -  ALAN MOORE   DIBUJO -  SHAWN McMANUS   

COLOR -  TATJANA WOOD   

   EDITORA -  KAREN BERGER
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¿QUÉ PRO-
FUNDIDAD?

¿QUÉ PROFUNDIDAD… DEBE… 
TENER? EL SUELTO ESTÁ… 

HÚMEDO… Y CUESTA… CAVAR…

Y… LLEVO CAVANDO… 
MUCHO RATO…

EN OTOÑO 
ESTÁ PRECIO-
SO, ¿VERDAD?

16

A PROPÓSITO, TÚ TAMPOCO 
      ESTÁS MAL.

QUÉ RARO. ¿QUÉ TE 
PASA EN LA PIEL?

¿YA TE HABÍA 
PASADO?

NO…

NUNCA… 
ME HABÍAN 
AFECTA-
DO… LAS 
ESTACIO-

NES.

MMM.

¿YA SE TE 
HA CAÍDO   
   ALGO?

EH… ¡EH, MIRA! 
¿QUÉ CLASE DE 

PÁJARO ES?

UNA GARZA… 
AZUL.

¿TODO VA… 
BIEN… ABBY?

AH, TE HAS 
DADO CUENTA 
DEL CAMBIO.

OYE, QUIERO 
PEDIRTE PERDÓN 
POR CÓMO ME 

COMPORTÉ HACE 
UN PAR DE 
SEMANAS.

POR LO DEL 
MAL AUGURIO 

Y TAL.

NO ME HAGAS CASO, ES POR 
EL PELO BLANCO. ME HACE 
PARECER MÁS ANGUSTIADA 

DE LO QUE ESTOY.

ENTONCES… 
MATT Y TÚ…

17
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COMO SI DE uNA rOAD mOviE POSTAPOCALíPTICA SE TRATARA, LA GRAN HISTORIA OR-
quESTADA POR Brian K. vauGhan y pia Guerra AfRONTA uNA fASE DECISIvA, ABOR-
DANDO EL PASADO DE LA AGENTE 355 y LA BúSquEDA INICIADA POR yORICK —SIEMPRE 
ACOMPAñADO DE Su MONO AMPERSAND— EN TIERRAS AuSTRALIANAS.
Tras los salvajes acontecimientos en alta mar y unas cuantas revelaciones descorazonadoras, Yorick y compañía alcanzan las costas de Australia en lo que debería 

ser una parada segura de camino a Japón. ¿Encontrarán allí a Beth, o por el contrario darán con nuevos enemigos del último hombre vivo? Mientras Yorick y la Agente 

355 se enfrentan a la prensa amarilla, la Dra. Mann hace una amiga, Hero se encuentra con un personaje del pasado que tiene algo que es responsabilidad de su 

hermano, y Ampersand lucha por su supervivencia en solitario en Japón.

Y, EL ÚLTIMO HOMBRE  
núm. 7: MUÑECAS DE PAPEL
BRIAN K . VAUGHAN + PIA GUERRA + JOSÉ MARZáN JR. + GORAN SUDZUKA
Y, the Last Man 37-42 USA
Bimestral | 144 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 13,95 €
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 ¿Que si he 
visto a algún 

hombre?

¿Quieres decir 
desde la gran 

plaga?

Personalmente, no. Pero acabo 
de volver del Reino Unido, y allí 

tienen a uno de los príncipes 
viviendo en un viejo refugio 
antiaéreo, bajo Buckingham 

Palace.

Una amiga mía 
sirve allí y dice que 
él se dedica a follar 

todo el día... pero 
solo con rubias.

Conoce a los 
tutsi, ¿verdad? 

¿En Ruanda?

Casi una 
tercera parte de 
sus hombres eran 
inmunes a la plaga. 

O eso es lo que 
he oído.

Claro, con mis 
propios ojos. En 

Toronto.

Era un niño 
pequeño, pero 
era un tío, sí.

¿Qué hay de los 
astronautas?

¿Cómo es que 
nadie ha pensado en los 

astronautas?

 ¿Si he 
visto a algún 

hombre?

¿Quién 
diablos 

quiere sa-
berlo?

6

Paloma 
West.

Soy 
reportera 

del Monthly 
Visitor.

Un nombre per-
fecto para ese 

panfleto.

 Oh, así que 
eres una de las 
chicas de Aman-

pour, ¿eh?

¿Cómo has dicho 
que se llamaba vues-
tro periódico? ¿El 

Daily Planet?

El Global 
Fellowship.

Pegadizo.

Es de una cita de 
Martha Gelhorn.

No me 
suena.

Era corresponsal 
de guerra. Estuvo casada 

con Hemingway.

Gelhorn 
creía que los 

periodistas tenían 
una responsabilidad 

mayor hacia el mundo que 
la de detallar romances 

sin sentido entre Angelina 
Jolie y... cualquier actriz 

inútil sobre la que 
estéis escribiendo 

este mes.

7

Si quieres empezar 
a lanzar citas, aquí va 
una frasecita de Erica 

Jong.

“Los cotilleos 
son el opio de 
los oprimidos.”

¿Estás diciendo que segui-
mos subyugadas?

Lo que digo 
es que el Visitor les 

da a las mujeres lo que 
quieren, lo que las hace 

volver a sentirse 
normales.

 Lo único 
que les dais 
son falsas 

espe-
ranzas.

Tenéis a un público 
internacional que se muere 

literalmente por conocer los 
avances en clonación humana y voso-
tras perdéis el tiempo con cuentos 
absurdos sobre últimos hombres.

 Prefiero no confirmados 
a absurdos.

Una de nuestras 
lectoras asegura que 
se topó con un hombre 
vivo en agosto del año 

uno, un tío de Nueva York 
que dijo que se dirigía a 

Australia a reunirse 
con una chica.

¿Y las divagaciones 
incoherentes de esa mujer 

bastaron para que tu editora te 
enviara al extranjero con los 

gastos pagados?

Vaya, 
¿y para qué 

estás tú 
aquí?  Cubro el 

tráfico de heroína 
y su efecto sobre 

Australia.

Qué alegre. Bueno, si 
alguna vez te apetece 

echar un cable a una compe-
tidora, aquí tienes mi infor-
mación de contacto en el 

Four Seasons.

Pagamos dos 
cajas de té fresco 

por cualquier historia 
sobre avistamientos de 

hombres que llegue 
a publicarse.

¿A pesar de 
que no se tengan 

pruebas?
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¡PENúLTIMA ENTREGA DE LA COLECCIóN! ACOMPAñADO DEL DIBuJANTE Marc heMpel 
—flinch, lucifer—, neil GaiMan ENCARA LA RECTA fINAL DE Su OBRA MAESTRA, 
ATANDO BuENA PARTE DE LOS CABOS DESPLEGADOS EN NúMEROS ANTERIORES. uN ARCO 
ARGuMENTAL PARA EL RECuERDO CON MORfEO, LyTA HALL y LAS fuRIAS COMO GRANDES 
PROTAGONISTAS.
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 9: 
LAS BENÉVOLAS
NEIL GAIMAN + KEVIN NOWLAN + MARC HEMPEL + TEDDY 
KRISTIANSEN + RICHARD CASE + GLYN DILLON + CHARLES VESS
The Castle, The Sandman 57-69 USA
Mensual | 352 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,95 €
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TíTuLO SEñERO DE LA LíNEA vERTIGO DuRANTE LA úLTIMA DéCADA, fáBulaS AvANzA EN 
Su EDICIóN DE LuJO. ESTA vEz, ES MOMENTO DE RELATAR EL DESEMBARCO DE JACK EN 
HOLLyWOOD y LA GRAN MISIóN DEL CHICO DE AzuL, DISPuESTO A DESCuBRIR LA IDENTI-
DAD DEL ADvERSARIO; uNA HISTORIA MERECEDORA DEL PREMIO EISNER 2006 AL MEJOR 
ARCO ARGuMENTAL.
Imagina que todos los personajes de las historias más queridas fueran reales y vivieran entre nosotros, con sus poderes intactos. ¿Cómo sobrellevarían la vida en 

nuestra realidad mundana y sin magia?

La respuesta se encuentra en Fábulas, la aclamada versión que Bill Willingham ha hecho del venerable canon de los cuentos de hadas. De Blanca Nieves a Lobo 

Feroz, pasando por Ricitos de Oro o Chico de Azul, los personajes de los viejos cuentos renacen aquí como exiliados que viven camuflados mágicamente en la Villa 

Fábula de Nueva York.

Aclamados tanto por la crítica como por los lectores, estos clásicos modernos narrados en forma de cómic se recopilan por primera vez en una serie de preciosos 

tomos de tapa dura. Este quinto tomo de Fábulas: Edición de lujo recopila los arcos argumentales Sé ágil, Jack, Tierras Natales y Las mil y una noches (y sus días), 

y abarca los números del 34 al 45 de la premiada serie de Vertigo. Además incluye la introducción de Matthew Sturges, guionista y colaborador de Willingham, así 

como una sección especial de bocetos del dibujante Mark Buckingham.

FÁBULAS núm. 5 (EDICIÓN DE LUJO)
BILL WILLINGHAM + MARK BUCKINGHAM + DAVID HAHN 
+ LAN MEDINA + STEVE LEIALOHA
Fables 34-45 USA
304 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 29,50 €

11

rase una vez (de hecho, el día después de que Blanca Nie-
ves y sus bebés fueran desterrados a la Granja y Lobo 

Feroz dejara Villa Fábula para siempre) un hombre llamado 
Jack salió a buscar un rumbo nuevo y valiente para su vida.

¿Y  
adónde 
vamos, 
Jack?

ack se dirigía al oeste, en un camión 
alquilado, cargado con un botín robado, 

y ahí es donde empieza nuestra historia. ¿Qué dices? 
Habla más al-
to, renacuaja. 

No te oigo.

SÉ 
GRÁCIL, 

JACK

PRIMERA 
PARTE DE 

DOS

CAPÍTULO 
UNO: JACK 
Y JILL

DAVID HAHN: DIBUJO Y TINTA
VOZZO: COLOR – JEAN: PORTADA

MARIAH HUEHNER: EDITORA ADJUNTA – SHELLY BOND: EDITORA

BILL WILLINGHAM, GUIONISTA/CREADOR, PRESENTA

É

J

12

El ruido del 
motor ahoga 

tu voz.

He pregun-
tado adónde 

vamos.

¿Acaso 
importa? Antes 

de que te colara en 
Villa Fábula la semana 
pasada, nunca habías 

salido de la 
Granja.

Acéptalo, Jill. 
Cualquier sitio del 

mundo al que vayamos 
será una tierra 
nueva y exótica 

para ti.

Pero debería poder 
decir algo al respecto. 

Después de todo, nunca habrías 
tenido acceso a nuestra 
fortuna si yo no hubiera 
robado la llave de la 

sala del tesoro.

En primer 
lugar, chica, 

no es nuestra 
fortuna. Es 

mía.

Lo único que conseguirás a cambio 
de ayudarme en mi golpe es este 
viaje a tierras desconocidas. Has 
logrado escapar de la Granja 

y de Villa Fábula. Es lo 
que querías.

Al menos, eso 
fue lo que pacta-

mos, así que será lo 
único que consigas.

¡Esto 
es muy in-

justo!

Entonces, 
has aprendido una 

lección muy valiosa, 
Jill. La próxima vez, 

negocia mejor.

Ahora, estate 
quietecita si te vas 

a sentar ahí. Así, cual-
quier mundano fisgón 
pensará que eres un 

muñequito de 
salpicadero.

13

Los días 
pasan.

Despierta, 
Jill. Estamos en 

Hollywood.

Lo 
hemos 
logra-

do.

Ya era 
hora.

Tienes 
una pinta 
horrible.

Sí, ya
 lo he no-

tado.

Ocho días 
de dormir mal en 
este camión pasan 

factura.

Podría-
mos haber 
dormido en 
un hotel.

¿Y dejar un 
camión lleno de oro 

y joyas sin vigilancia toda 
la noche? No lo creo.
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ADAPTADO AL CINE POR taKaShi MiiKe, ESTE MANGA DE hiroShi taKahaShi vERSA 
SOBRE LA vIOLENCIA IMPERANTE EN EL INSTITuTO SuzuRAN: uN AuTéNTICO vIvERO DE 
fuTuROS MIEMBROS DE LA yAKuzA, A LOS quE SE TENDRá quE ENfRENTAR EL RECIéN 
LLEGADO BOuyA HARuMICHI.

CROWS núm. 1
HIROSHI TAKAHASHI
Crows 1 JAP
Mensual | 200 págs. | Rústica | B/N | 168x257 mm | 6,95 €

5

Déja-

lo ya, 

anda...

¿Eh? 
¿P-Para 
qué?

Eh, 
Yasuda, 

¿has traí-
do los 
5.000 
yenes?

S-Si no 
recuerdo 
mal, la ro-
pa te la m-
manchaste 
tú mismo 
  con el 
   café...  Ya es-

estás 
con eso 

otra vez...
Ja, ja, qué 
chiste tan 

malo...

No te 
he hagas 
el tonto 
conmigo, 
tío: ¡para 

la tintore-
ría de mi 
uniforme, 

por lo 
de ayer!

TCHAK 

TCHAK 

TCHAK
TCHAK

TCHAK TCHAK

GRRR

Capítulo 1: LA ESCUELA DE LOS CUERVOS

6

¡Eh, tíos!
A Yasuda 

le apetece 
quedarse
en pelota 

picada, 
¡vamos a 
echarle 
  una ma-

no! 

¡Espera, 
Akutsu!

¡¡Eh, 
Yasuda, 
espéra-

nos!!

TAP TAP TAP TAP TAP TAP TAP 

¡Se-
rá ca-
brón!

CLAAAAC

¡Ya-
suda! 
¡Abre, 

ma-
món!

¡Ni de 
coña!

POF
PLIC

Colega, 
se te ha 

caído 
esto.

¡Ahora 
no estoy 
por la 
labor! 

¿No sería 
mejor que 
me echa-
ras una 
mano?

¿Qué? 
¿Y por 

qué iba a 
ayudar-

te...?
27
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¿qué MEJOR fORMA DE INCORPORAR A oSaMu tezuKa A NuESTRO CATáLOGO quE CON 
uN TíTuLO HASTA AHORA INéDITO EN ESPAñA? EN ESTA OBRA, EL LLAMADO DIOS DEL 
MANGA NARRA LA HISTORIA DEL PROBLEMáTICO SHOGO, JOvEN quE DESCuBRIRá EL SIG-
NIfICADO DEL AMOR A TRAvéS DE uNA SERIE DE ExPERIENCIAS ExTRASENSORIALES.
Como consecuencia de su traumática infancia, el joven Shogo siente un profundo rechazo por el amor en cualquiera de sus manifestaciones. Sumido en una espiral 

de odio y violencia, su errático comportamiento requiere la intervención de profesionales de la psiquiatría... y de una entidad divina que le embarca en un inolvidable 

viaje a través del tiempo y el espacio, destinado a que descubra el verdadero significado del amor.

Osamu Tezuka (1928-1989) es unánimemente reconocido como uno de los autores más talentosos en la historia del noveno arte. En La canción de Apolo, el llamado 

Dios del Manga reflexiona sobre el amor, la vida y la muerte, evidenciando todas las virtudes apreciables en su bibliografía: innovación formal, un envidiable sentido 

del ritmo y una profunda comprensión de la naturaleza humana.

LA CANCIÓN DE APOLO
OSAMU TEZUKA
Apollo No Uta JAP
544 págs. | Rústica | B/N | 168x257 mm | 25 €

¡Sabéis muy bien
cuántos somos: 500

millones! ¡Pero solo uno de 
nosotros podrá acceder a la 
reina! ¡Está a punto de empezar 

la competición a muerte en
la que solo un afortunado
llegará a su lado, mientras

que los demás morirán!
¡Hay una oportunidad entre

500 millones! Sin más
dilación, ¡vamos allá! 

Preludio:
La unión de los dioses
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Y EN JUNIO...


