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DE NOVEDADES

SÍGUENOS EN



S 
iendo agosto el mes vacacional por excelencia, no podíamos faltar a la ineludible cita con vuestros puntos de venta habituales; porque… ¿qué mejor forma de enriquecer 

el tiempo de ocio que con una buena lectura a mano? Así pues, hemos preparado casi una treintena de novedades con la intención de que en la estampa veraniega que 

ya se atisba en el horizonte no falten nuestros cómics.

Como podréis comprobar en las próximas páginas, los 31 días del mes serán vertiginosos, ya que el sello donde tienen cabida las propuestas más arriesgadas de DC 

Comics gozará de un evidente protagonismo. Y entre todos los lanzamientos de la línea Vertigo, brillarán con luz propia dos títulos: en primer lugar, Fábulas núm. 20: Camelot, 

el esperadísimo regreso de la colección creada por Bill Willingham, que con un título de reminiscencias artúricas promete épica y aventura en un arco argumental que se antoja 

decisivo de cara al desenlace de la serie. Y en segundo lugar, la recuperación de una etapa de La Cosa del Pantano que permanecía inédita por estos lares: la escrita por Brian K. 

Vaughan, autor de títulos tan destacados como Y, el último hombre o Ex Machina. A través de cuatro tomos en rústica de periodicidad bimestral, tendremos ocasión de disfrutar de 

la colaboración entre el popular guionista y Roger Petersen, completando una oferta en la que también tendrán cabida nuevas entregas de reediciones en curso como 100 balas, 

Predicador y American Vampire.

Por lo que al Nuevo Universo DC se refiere, en la cabecera Batman continuará el arco argumental Origen, mientras que Gothtopía concluirá en el segundo recopilatorio dedicado a 

esta saga. También disfrutaremos del penúltimo número de Maldad eterna, miniserie firmada por Geoff Johns y David Finch que se completará con entregas de otras coleccio-

nes argumentalmente relacionadas: Liga de la Justicia, Liga de la Justicia de América y Maldad Eterna: Arkham en guerra, que recopilará en un único tomo la serie limitada 

homónima.    

El Hombre Murciélago protagonizará otros lanzamientos destacados, como Batman: La llave maestra: continuación directa de Batman: Espejo oscuro que, a través de una edi-

ción repleta de extras, permitirá disponer en nuestro catálogo de la etapa completa de Scott Snyder al frente de Detective Comics, con Jock y Francesco Francavilla realizando 

un gran trabajo al frente del apartado gráfico. A su vez, rescataremos del olvido la colaboración entre Doug Moench (Batman: El Caballero Oscuro - Forajidos) y J.H. Williams 

III (Sandman: Obertura), plasmada en las páginas de Batman: El Caballero Ocuro - Conspiración. Y publicaremos la cuarta entrega de Batman: Detective, que pondrá punto y 

final a la reedición de la etapa de Paul Dini como guionista del Cruzado de la Capa: uno de los títulos más célebres de la línea Essentials, que ampliaremos con el cuarto volumen 

de JLA: Élites.    

Acción, aventuras, terror, misterio, intriga: emociones fuertes que encontraréis en los títulos mencionados; tan solo un anticipo del comunicado de novedades que podéis consultar 

íntegramente a continuación y que, como de costumbre, encierra alguna que otra sorpresa relativa a nuestros planes de futuro más inmediatos…

AGOSTO



>>>  BATMAN

EstE mEs, Scott SnyDeR y DuStIn nGuyen nos pErmitirán Echar un vistazo al 
futuro más inminEntE dE la franquicia, quE pronto sE matErializará En la 
nuEva sEriE BAtMAn: EtErnO. y como complEmEnto, una historia dE BAtMAn: EL 
CABALLErO OSCurO firmada por GReGG HuRWItz y etHan Van ScIVeR. 
Desde que Harper Row irrumpió en la vida del Caballero Oscuro, se reveló como una joven intrépida y decidida, empeñada en prestar cualquier ayuda posible 
a Batman. Así, perfeccionó los amplificadores de su red eléctrica privada, le ayudó a derrotar al Tiburón Tigre, le reanimó cuando a duras penas sobrevivió al 
laberinto del Tribunal de los Búhos y le recordó la necesidad de recomponerse tras el fallecimiento de Robin. Argumentos acreditativos de su valía… y de la 
aptitud necesaria para desempeñar un papel más activo en la lucha contra el crimen..

BATMAN núm. 28
SCOTT SNYDER + JAMES TYNION IV + GREGG HURWITZ 
+ DUSTIN NGUYEN + ETHAN VAN SCIVER
Batman 28, Batman: The Dark Knight 28 USA
Mensual | 48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €

GOTHAM. PRONTO.

Puedes 
hacerlo, 

Harp.

Sé 
v...

Tú.

¡Tú, la 
de ahí! ¡Estás 
incumpliendo 
el toque de 
queda de las 

ocho!

MANTÉNGANSE
CALLES
ORDEN

¡Tienes 30 
segundos para 
desaparecer de 
la calle o recu-

rriremos a la 
fuerza!

No.

Niñita, 
estoy llevan-
do la cuenta 

atrás.

Cuando 
lleguemos a cero... 
a lo mejor incluso 

antes si nos mareamos 
un poco... nos abalanzare-
mos sobre ti y te daremos 
una paliza que ni tu madre
podrá mirarte a la cara.

Si supieras 
quién es 
mi madre, 

#$$%...

¿De 
verdad eso 
es lo que 
quieres?

No... Lo que 
quiero es que 

escuchéis.

“La 
medianoche en
 Gotham es lo 

más dulce.”

...
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>>>  BATMAN

¡comiEnza El crossover Primer contacto! powEr Girl y la cazadora, Las mejores 
deL mundo procEdEntEs dE tiErra 2, sE toparán con El hombrE dE acEro y El ca-
ballEro oscuro. ¿cómo rEaccionarán cuando conozcan El oriGEn dE las rEcién 
llEGadas? 
Superman y Batman unieron sus fuerzas para vencer a Mongul, pero el hogar artificial del tirano, Mundo Guerra, seguía orbitando en torno a nuestro planeta… 
con su hijo, Jochi, y sus sanguinarias huestes. Ambos héroes recurrieron entonces a varios de sus aliados, como Capucha Roja o Supergirl, para proclamarse 
vencedores de un mortal torneo y salvar la Tierra. Mundo Guerra y sus habitantes terminaron presos junto a Mongul en la Zona Fantasma, donde ya no pueden 
causar ningún daño a la humanidad.

BATMAN/SUPERMAN núm. 10
GREG PAK + PAUL LEVITZ + JAE LEE + RB SILVA + SCOTT McDANIEL
World’s Finest 19, Batman/Superman 8 USA
Mensual | 48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €

LA CAZADORA CREADA POR PAUL LEVITZ, JOE STATON Y BOB LAYTON

GUION BOCETOS DIBUJO
COLOR Y PORTADA

TINTA

EDITOR ADJUNTO Y EDITORES

CERCA DE LAS COSTAS DE NAMIBIA.

LA CAZADORA CREADA POR PAUL LEVITZ, JOE STATON Y BOB LAYTON

GUION BOCETOS DIBUJO
COLOR Y PORTADA

TINTA

EDITOR ADJUNTO Y EDITORES

No estoy mirando 
escaparates, visco-

so... Lo que interrumpes
 es trabajo de verdad.

Si no puedes ni bus-
caRte una calamara a 
la que molestar, a lo 
mejor deberías salir 
a darte un garbeo...

¡...Muy 
lejos!

<¿Un calamar 
volador? 

¡Nunca había oído 
relatos de algo 

así, Etuna!>

<Seguramente 
 son cosas del ca-
lentamiento global, 
Berriz. Esperemos 
que no nos fastidie 

las capturas.>

Es más fácil dar valor 
monetario a los diamantes 
que a los tipos de tierra 

peculiares... sobre todo sin 
mi empresa de por medio.

Otro motivo 
para recuperar 

Industrias Starr, 
y cuanto antes.

Esto 
no alivia mis 

frustraciones... 
pero ayuda.

Un par de miles 
de quilates, 

creo. Servirá.

Esto debería pagar 
otra tanda de 

gastos legales.

Me pregunto si 
Shakespeare escribió 
lo de “primero hay 

que matar a todos los 
abogados” también 

en este mundo...

Si no, 
debería 
haberlo 
hecho.
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>>>  BATMAN

otrora conocido como El fiscal dEl distrito harvEy dEnt, dos caras sE EriGE En 
El Gran protaGonista dE EstE tomo, quE también rEcopila El sEGundo anual dE la 
colEcción: un EspEcial quE arrojará luz sobrE la Etapa dE dick Grayson como 
portador dEl manto dE robin. 
Las familias mafiosas de Gotham City pretenden deshacerse de los villanos disfrazados, lo cual provoca el retorno de Erin, la líder de los McKillen. La hermosa 
mujer fue la responsable de la desfiguración de Harvey Dent, también conocido como Dos Caras, y de la muerte de su esposa Gilda, como represalia por 
haberlas metido en la cárcel a ella y a su difunta hermana, que se suicidó en su celda. Pero Erin también fue amiga de la infancia de Bruce Wayne, de ahí que 
Batman se meta de lleno en el sangriento conflicto.

BATMAN Y ROBIN núm. 8
PETER J. TOMASI + PATRICK GLEASON + DOUG MAHNKE
Batman and Robin 27-28, Batman and Robin Annual 2 USA
Cuatrimestral | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €

5

AHORA.
Te has 

equivocado 
de bando, 
Batman...

...Has metido 
tu capa y tu 

capucha en algo 
personal...

...Has irrumpi-
do volando en 
un torbellino 

de legítima 
venganza...

...Un sitio 
que sin duda no 
es el tuyo, viejo 

amigo.

Pero, Erin, 
mi rosa irlandesa, 

tú eres exactamente 
lo que debes ser...
 y esta noche estás 
exactamente donde 
quiero que estés.

Aquí, entre 
los muertos, 
con Gilda y 
conmigo.

¿Reconoces este 
souvenir?

No. 
¿Debería, 
Harvey?

Derramé 
sangre por primera
 vez con él la noche 

que me dejaste sin es-
posa y sin cara... Es una 
de las pistolas de tus

 propios matones.

Me prometí 
que algún día te la 

pondría en la cabeza 
y desparramaría todos 

tus sesos por encima de 
mi estupendo traje.

Ya habías derramado 
sangre mucho antes 
de disparar con esa 

pistola, Dent.

Le 
quitaste la 

vida a mi hermana 
con palabras... con 
papel... tu licencia-

tura en Derecho fue
 igual que una bala. 6

Ponte de 
rodillas y abraza la 

lápida de mi mujer... ¡Dile 
cuánto sientes haber 

clavado un abrecartas en 
un corazón tan hermoso y 

lleno de amor como 
el suyo!

Que te 
zurzan, 
Dent.

¡He dicho 
que se lo 

digas!

“Siento 
haberte matado, 
Gilda, pero tu 
marido mató a 
mi hermana.”

La gran quemadura: En llamas

Eso no ha sido 
muy bonito... ¡ni 

demuestra arre-
pentimiento!

Unff.

Hnn.

Haz lo 
que debas...

 Lanza la moneda... 
¿A qué estás 
esperando?

Al mo-
mento idó-

neo, y parece 
haber lle-
gado ya.

Cara, 
ardes. Cruz, 

mueres.

LA

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

DARREN SHAN - Editor adjunto • RACHEL GLUCKSTERN y MIKE MARTS - Editores
Jon Katz - Portada alternativa de Scribblenauts, inspirada en Frank Quitely • Batman creado por Bob Kane

ENTREGADA UN ÁNGEL EN EL

Harvey... 
No lo...

Cara, 
ardes.

Supongo que 
Shannon tendrá 
que esperar un 

poquito más para
 verte, Erin.

Aquí tienes 
otro recuerdo 

de la peor noche 
de mi vida.

Vas a 
gritar tanto que 

podrías despertar 
a los muertos, algo 
que no estaría mal 
si Gilda llegase 

a oírte. ¡Cierra 
esa bocaza, 

feo malnacido, 
y hazlo de 

una vez!

Un 
valiente 

intento, Bat-
man, pero 
has fa...

En Dios c nf am s
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>>>  BATMAN

rEGrEsa la colEcción cEntrada En las avEnturas En solitario dE sElina kylE, 
ahora EnfrEntada a una tEmiblE advErsaria: ¡la hija dEl jokEr! adEmás dE tan 
imprEdEciblE contiEnda, EstE tomo incluyE El EspEcial cEntrado En la mistEriosa 
villana, obra dE MaRGueRIte Bennett y MeGHan HetRIcK. 
Catwoman ha estado explorando la Gotham subterránea, los túneles bajo la ciudad, en busca del Coleta, aliado que desapareció al final de la guerra contra el 
Pingüino. Viéndose mezclada en un nuevo conflicto allí abajo, ha accedido a interceder en una tregua entre el pueblo liderado por el Dr. Fósforo y los “survivalis-
tas” de Puerco de Guerra. El plan era unir en matrimonio a los hijos de ambos líderes, pero nadie esperaba que apareciese una tercera facción dirigida por una 
demente joven con el rostro del Joker…

CATWOMAN núm. 5
ANN NOCENTI + MARGUERITE BENNETT + RAFA SANDOVAL + MEGHAN 
HETRICK
Catwoman 24, 26, Batman: Joker’s Daughter USA
Cuatrimestral | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €

Guion: Ann Nocenti
un agradecimiento especial a Scott McDaniel

Dibujo: Rafa Sandoval
Tinta: Jordi Tarragona  Color: Sonia Oback

Portada: Terry y Rachel Dodson  Editor adjunto: Darren Shan
Editores: Rachel Gluckstern y Mike Marts

Guion: Ann Nocenti
un agradecimiento especial a Scott McDaniel

Dibujo: Rafa Sandoval
Tinta: Jordi Tarragona  Color: Sonia Oback

Portada: Terry y Rachel Dodson  Editor adjunto: Darren Shan
Editores: Rachel Gluckstern y Mike Marts

Guion: Ann Nocenti
un agradecimiento especial a Scott McDaniel

Dibujo: Rafa Sandoval
Tinta: Jordi Tarragona  Color: Sonia Oback

Portada: Terry y Rachel Dodson  Editor adjunto: Darren Shan
Editores: Rachel Gluckstern y Mike Marts

Hola, 
amigas.

¡Qué 
peste!

Tsk. Tengo 
una cara precio-
sa. No os pongáis 

celosas.

La cara se 
le pudre.

¿Celosas 
por qué?

El Joker tor-
tura a gente. 

¿Por qué narices 
llevas puesta 

su cara?

Me metí bajo Gotham City en busca de mi 
amigo Coleta y caí en un nido de víboras de 
sádicos, paranoicos y princesas traicioneras.

Y ahora, ¿esto? ¿Una chica que 
se hace llamar Hija del Joker? 
Qué quieres que te diga...

CUANDO TOCAS FONDO, CONOCES A UNA GENTE ESTUPENDA
Ahí abajo, parte 3

Guion: Ann Nocenti
un agradecimiento especial a Scott McDaniel

Dibujo: Rafa Sandoval
Tinta: Jordi Tarragona  Color: Sonia Oback

Portada: Terry y Rachel Dodson  Editor adjunto: Darren Shan
Editores: Rachel Gluckstern y Mike Marts

Perdón, 
mascota 
mía. Debo 
alejarte 
del peli-

gro.

el Joker me 
regaló su cara. 

Bueno, lo cierto es 
que la he tomado 

prestada una 
temporada.

¿Verdad 
que es 
divina?

¿Divina? 
No.

La 
odio.*

*Vimos tan truculento 
relato en Catwoman núm. 3.

¡Polvorín! 
¡Ven aquí! Perdón. Me 

tengo que ir. 
Necesito a 

mi papá.

Tranquilitas, 
amigas.

el Joker es
famoso por ser el 

monstruo más chiflado que
haya salido a rastras y a 

carcajadas del Asilo 
Arkham. Atormenta a 
Gotham City con su 

locura.

Y tengo poca 
cuerda para los 
chistes. ¿Cómo 
puedes llevar 

puesta su 
cara?

Es una cara 
con poder. Seguro 

que lo notas. Y seguro 
que ya has descubierto 
que hace falta poder 

para sobrevivir 
aquí abajo.

Y tú, ¿qué, 
Catwoman? ¿Qué 
tal te va en los 
subterráneos?

No eres más 
que la última friki 
que conozco aquí 
abajo. Ya lo capto: 
os peleáis como un 

puñado de cangrejos
que pretenden subir 

a la cima del mis-
mo cazo.

Y hay una 
cosa que no 

veis ninguno: que 
el cazo ya está 

en el fuego y que 
el agua está

hirviendo.

Pues tú 
estás hirviendo 
con nosotros, 

Catwoman.Conoces a los Puercos 
de Guerra, ¿verdad?

Claro, son un 
montón de paranoi-
cos que se hacinan 
en un búnker donde 

se esconden de 
su miedo.

No es
tan sen-
cillo.

Puerco 
de Guerra está 
desarrollando 

una biotoxina. Podría 
matar a todos los de 

aquí abajo y arra-
sar Gotham City.

¿Conoces al 
Dr. Fósforo, el 

hombre ardiente? 
Es tan sádico como 
un perro callejero. 
Abrasaría el mundo 

solo por 
capricho.

Gobierno las 
Profundidades. A mi 

tribu la gobiernan las 
mujeres. Es el único 
sitio de aquí abajo 
donde las mujeres 

están a salvo.

Lo que más 
te conviene 

es aliarte con 
nosotras.

No seguiría esa 
cara a ninguna 

parte.

¡Au! 
Gato de las 

narices...

¿Qué pintas 
tú entre tanta

 testosterona?
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>>>  BATMAN

concluyE la saGa con la quE JoHn LayMan sE dEspidE dE la franquicia dEl hombrE 
murciélaGo. ¿cuál fuE El oriGEn dE la utopía En la quE parEcE habErsE convErti-
do Gotham? todas las rEspuEstas, En EstE tomo. 
El crimen ha desaparecido de las calles de Gotham y la ciudad se ha convertido en un paraíso para la mayoría de sus habitantes. Sin embargo, una inmensa 
minoría sospecha que ese mundo feliz es una farsa. Entre ellos, el Caballero Oscuro, cuyas sospechas lo conducen directamente a ocupar una celda en Arkham. 
¿Ha perdido la cordura o algo huele realmente a podrido en esta sociedad perfecta?

BATMAN: GOTHTOPÍA 
núm. 2
JOHN LAYMAN + ANN NOCENTI + CHRISTY MARX + AARON LOPRESTI 
+ PATRICK OLLIFFE + ROMANO MOLENAAR + DANIEL SAMPERE
Detective Comics 28-29, Catwoman 28, Birds of Prey 28 USA
96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €

¿Mi 
diagnóstico?

Estamos 
tratando con un 

paciente desconecta-
do por completo de 

toda realidad.

6

El sujeto sufre 
no solo de alucinaciones 

vívidas y persistentes, sino que 
se ha inventado todo un universo 

basado en sus percepciones 
erróneas.

Y esta confabulación 
parece abarcar la visión 

y la memoria, con lo que el 
subconsciente del paciente elabora 
una serie de recuerdos distorsio-

nados para reforzar su visión 
del mundo ficticio.

Pero ¿es 
peligroso, 

Doctor 
Crane?

Extremadamente peligroso, 
Doctora Quinzel. El paciente 

reacciona violentamente a cual-
quier intento de hacerle salir 

de su falsa realidad.

Y tras cada 
episodio psicótico, 

el paciente se retrae 
aún más en su estado

 delirante...

...Y se muestra 
más convencido de 

la autenticidad de su 
supuesta nueva realidad.

El pa-
ciente ve lo 

que quiere ver, 
tan sencillo 
como eso.

La pregunta 
que les planteo, 

mi estimado personal, 
es: ¿cómo debemos 

tratar con él?

Dr. Jonathan Crane.

Administrador jefe del 
Centro Crane de Salud 

y Bienestar.

Yo creo que son 
necesarias más 

sesiones de psico-
análisis antes de 

llegar a cualquier 
tipo de decisión 

fundada.

Byron Merideth.

Director de psiquia-
tría del Centro Crane.

Definitivamente, 
no. La respuesta 

es la cirugía.

Entrar 
en su cabeza y 
extirpar la en-

fermedad.

Lazlo Valentin.

Jefe de neurocirugía.

Creo que el 
Dr. Valentin está 

en lo cierto, pero 
yo he sido pionero 

en una nueva 
técnica...

...Que consiste 
en congelar 

sinapsis específicas 
en el hipocampo 

y la corteza
 occipital.

Victor Fries.

Médico jefe.

¿Qué tal si pro-
bamos con elec-

trochoques?

Harleen Quinzel.

Psiquiatra jefa.

Mr. Frío.

El Juerguista.

Excelentes 
aportaciones, 
doctores, y 

creo que todas 
las ideas tienen 

mérito.

Profesor Pyg.

Harley Quinn.

Y el Espantapájaros.

Con nuestra 
experiencia 

combinada, seguro 
que encontraremos 

una cura para este po-
bre iluso “hombre 

murciélago”...
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>>>  BATMAN

sEGuimos rEcupErando arcos arGumEntalEs inéditos dE la cabEcEra Legends of 
the dark knight, y ahora Es El turno dE Esta avEntura surGida dE la colabora-
ción EntrE dos ilustrEs autorEs: DouG MoencH (BAtMAn: EL CABALLErO OSCurO 
- FOrAJiDOS) y J.H. WILLIaMS III (SAnDMAn: OBErturA) 
¿Una secta satánica en Gotham? La investigación de varios asesinatos, que parecen relacionados con sus rituales, lleva al Hombre Murciélago desde su base 
de operaciones hasta lugares tan distintos como Rhinelander —un pequeño municipio de Wisconsin— o la soleada ciudad de Los Ángeles. Así conocerá a una 
intrépida periodista de investigación, Sharon Kraft, que podría ocultar más de un secreto vinculado a esos crímenes…

BATMAN: EL 
CABALLERO OSCURO - 
CONSPIRACIÓN
DOUG MOENCH + J.H. WILLIAMS III
Batman: Legends of the Dark Knight 86-88 USA
80 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 7,50 €

Me levanto cuando 
se pone el sol...

...Link Rambeau 
contestando sus

 llamadas en 
wqrt...

Hola, 
Dallas.

Eh, sí, ¿Link...? ¿Estoy en
 antena...? Porque me gustaría 

debatir con la anterior 
llamada... Me da igual lo 

“carismático” que sea el se-
nador Judson... Simplemente 

no veo la comparación.

...Para que me 
envuelva la oscuridad...

Gracias, 
oyente de Dallas, 
pero con Judson 
como candidato 

favorito, me temo 
que estás en 

minoría.

Tal vez, Link, 
pero aun así, eso 
no le convierte 

en Kennedy.

Tiniebla.

...Que me 
da vida.

Y 
muerte.

10

El 
bolso... 

¡ya!

N... 
no... por 
favor...

¡Ayyy!

Utilizo la oscuridad, 
explosionando desde 
su corazón como una 
enorme y surrealista 

criatura nocturna.

Una pesadilla que se 
abate, mucho mayor que 

cualquier atracador.
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>>>  BATMAN

tras la publicación dE BAtMAn: ESPEJO OSCurO, con EstE tomo complEtamos 
la rEEdición dE la Etapa dE Scott SnyDeR al frEntE dE detective comics. una 
historia EscalofriantE dibujada por JocK y FRanceSco FRancaVILLa, ¡ahora En 
cartoné y con abundantE matErial Extra!  
Durante la investigación de un extraño delito cometido en las oficinas del banco más poderoso de Gotham, Batman presenciará el auge de una nueva generación 
de criminales, más violenta y feroz que su predecesora. A su vez, James Gordon se verá obligado a confrontar oscuros episodios del pasado con las sospechas 
que, tras un inesperado regreso a la ciudad, pesan sobre su hijo. Preocupaciones a las que sumar el regreso del Príncipe Payaso del Crimen… ¡más conocido 
como el Joker!

BATMAN: LA LLAVE 
MAESTRA
SCOTT SNYDER + JOCK
Detective Comics 876-881 USA
168 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,50 €

11

“El banco Gotham Global Modern ocupa los 
primeros siete pisos del histórico edificio 

Beacon de la zona este de la ciudad.”

“Fundado hace tan 
solo seis años, 

el GGM es uno de 
los bancos más 
rentables y de 

mayor crecimiento 
de la ciudad.”

“En resumen: 
es un lugar que 
destila poder.”

“311.000 millones en 
activos. 12.200 millones 

solo en valores de 
renta variable.”

“También tiene una 
gran reputación 

entre sus empleados. 
Oficialmente, el GGM 

abre a las ocho.”

“Pero muchos de ellos están frente 
a la entrada a las cinco, cuando abren 
las puertas del edificio. Para empezar 

temprano la jornada.”

“Aunque lo que hallaron esta mañana 
en el vestíbulo del GGM fue...”

11

“...Sin duda, una de las más 
extrañas escenas del crimen 
con las que me he topado en 
todos mis años en Gotham.”

“Una ballena asesina. Orcinus 
Orca. Un inmenso monstruo 
blanco y negro que yacía 
muerto sobre el piso del 

banco, un martes por 
la mañana.”

“Sin indicios sobre quién 
lo hizo, cómo o por qué.”

11

“...Sin duda, una de las más 
extrañas escenas del crimen 
con las que me he topado en 
todos mis años en Gotham.”

“Una ballena asesina. Orcinus 
Orca. Un inmenso monstruo 
blanco y negro que yacía 
muerto sobre el piso del 

banco, un martes por 
la mañana.”

“Sin indicios sobre quién 
lo hizo, cómo o por qué.”
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>>>  SUPERMAN

Tengo siete 
años.

Y en este mundo nada 
me puede hacer daño.

Conque sí...

...Ya te digo: 
hoy voy a 

volar.

No sé qué me ha 
metido la idea 
en la cabeza.

Se acerca el otoño. 
Tal vez sea por el aire 
fresco o por el viento 

que toca mi pelo.

O tal vez 
sea porque he 

resbalado y me he 
caído del árbol.

He caído desde 
15 metros y me 
he pegado en la 

cabeza dos veces 
con esa piedra 

grande.

Me zumban 
un poco 

los oídos.

Pero esta 
vez...

...Lo sé. 
Ya te digo 
que voy a...

Entonces, sucede 
una cosa rara.

Un pájaro 
picotea el suelo a 
100 metros de aquí.

Y suena como 
un disparo.

Uala.

Entonces, lo 
oigo todo.

El latigazo 
del tic que 

Streaky tiene 
en la oreja.

el ronquido del 
viejo Calvin que 
suena como un 
trueno Al final 

de la calle.

El caparazón de 
un bicho que esta-
lla como fuegos 

artificiales.

Y mamá y 
papá, en casa, 
que susurran...

¿Ha 
saltado?

Sí, tres 
veces por 
lo menos.

...Pero 
es como si 
gritaran.

Se ha 
dado contra 
el suelo y se 
ha levantado 
de un salto y 

riéndose.

Dios mío. 
¿Y no le has 
dicho que 

pare?

¿Para 
qué?

No es huma-
no, Jonathan. Tal 
vez no debamos 

fingir más.

La gente 
aún no lo sabe, 
Martha. Y como 

se enteren...

Ahora, solo 
oigo el latido 
de mi corazón.

¿“No es humano”?

es 
probable que 
ya lo supiera. 
Pero nunca lo 
había oído en 

voz alta.

Y no tengo ni idea 
de qué hacer...

...Excepto 
no volver a 

intentar volar.

Y quizá eludo 
su mirada.

Tal vez 
sonrío un 

poco menos.

Y se dan 
cuenta.

Así que 
hacen acopio 

de valor...

...Y unas sema-
nas después...

¿Un bebé en 
un cohete?

¿Se estrelló 
en un maizal?

¿Envuelto en 
una manta?

No... No la 
quiero.

Pero mis manos 
ya se extienden 

hacia ella.

Y al tocarla, 
de repente, todo 
adquiere un poco 
más de sentido.

Me siento... 
diferente.

Que 
yo sepa, 

no se puede 
rasgar.

Quien te 
envolvió con 
ella te quería 

de verdad.

Me sien-
to... bien.

¿Me quería?

Sí. Amor de los 
padres que 
me envolvie-
ron con la 

manta...

...Y de 
los padres 
que me la 

guardaron.
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En la sEriE rEGular dEl hombrE dE acEro, nos EncontrarEmos con nuEvas EntrEGas 
dE suPerman y action comics, En las quE El kryptoniano tEndrá quE EnfrEntarsE al 
parásito y al tEmiblE ukur. ¿qué dEstino corrErá nuEstro protaGonista? 
Después de detener a un grupo de fanáticos racistas, de fracasar tratando de parar una tormenta que se dirigía a Gotham y de enfrentarse a una criatura liberada 
de las profundidades de la Tierra –que después solo resultaría ser un alienígena pequeño y asustado, no muy distinto a como el propio Clark se sentía cuando 
era niño y descubría sus habilidades–, Superman tuvo que hacer examen de conciencia sobre sus poderes y el uso que hace de ellos. A todo esto, Lois Lane 
seguía en coma, pero sus poderes mentales aumentaban, y amenazó a Superman con revelarle a todo el mundo su identidad secreta. Pero cuando el Parásito 
atacó el hospital para drenar la apetitosa energía de Lois, Superman se encontró con un nuevo e inesperado problema…

SUPERMAN núm. 28
GREG PAK + SCOTT LOBDELL + AARON KUDER + ED BENES
Action Comics 27, Superman 27 USA
Mensual | 48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €
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Lo último que esperaba hacer 
en esta vida era colaborar con 
Superman para salvar el mundo.

Y esto es lo 
penúltimo.

HAPPY HARBOR (RHODE ISLAND).

Las ruinas del satélite 
se estrellaron en la playa 

cinco kilómetros más adelante. 
Si hacemos “boom” más cerca 
con la Madre Caja, los senso-
res de la Atalaya registrarán 

la distorsión energética y 
alertarán al Sindicato.

Estoy 
harto de te-
ner siempre 

razón.

¿Y en qué 
tenías razón esta 

vez, Luthor?

El caso, Batman, 
es que no se produjo 

ningún caso de violencia me-
tahumana ni ninguna incursión 
alienígena ni interdimensional 

hasta que aparecisteis 
todos vosotros.

Y entonces, cuando 
más os necesitábamos, 

se infiltraron en vuestra 
Liga y os manipularon para 

que liberaseis a esos 
dobles malignos de 

otro mundo.

No logras-
teis deteneros a 

ninguna escala, ni me-
tafórica ni literal...

...Por eso 
vamos a tener 
que hacerlo 
nosotros.

¿Podemos 
resguardarnos
 de la dichosa 
lluvia por lo 

menos?

No creas 
que así te 

vas a ganar mi 
favor, Luthor.

A lo mejor, 
sería buena idea 
no provocar-

los más.
¿De parte 
de quién 
estás?

De parte 
de sobrevivir 

a esto.

Y si lo 
logramos, me 
debes una cena 

y una peli.

Supongo que 
sacar de quicio
 a Batman no me 

servirá de mucho.

Pero es que es 
tan sencillo... Vamos al

agua. Entremos 
como ha suge-

rido Manta.

“Ataquemos al Sindicato 
del Crimen antes de que 

se den cuenta.”

YORK (MAINE).

Parece que 
el cielo esté 
sangrando.

Ya viene, 
Johnny.

¿estamos 
paranoicos, 
Ultraman?

¡Sí! Es posible que la 
cosa esa notara el apa-
gón de Power Ring, pero 
¿y qué? Si ese monstruo 

nos hubiera localiza-
do, ya estaría aquí.

“El anillo aún está ahí 
fuera, Atómica, y actúa como 
un faro en potencia. Hay que 
encontrarlo y destruirlo.”

Localizado 
un huésped 
apropiado.

Y tenemos que 
sellar la grieta 

del cielo.

¿Lo puedes 
hacer tú, 

Deathstorm?

Tendría que absorber una 
cantidad desorbitada de energía 
vital para intentar una cosa tan 
compleja. pero sí, siempre que 
nuestro destructor esté inten-

tando cruzar el Multiverso 
solo por aquí...

...Podré se-
llar la incisión 

dimensional.

¿SR. 
Thomas?

Adelante, 
Alfred.

No alerte al 
Sindicato, pero... debe 
volver a la Atalaya. 
Ja. Y de inmediato.

¿Qué 
pasa?

Le dije a Red que usted 
quería que Richard Gray-

son estuviera pro-
tegido, pero...

...Tiene 
que verlo.
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>>>  UNIVERSO DC

a tan solo un númEro dE quE finalicE la sEriE limitada quE ha rEvolucionado  
El nuEvo univErso dc, GeoFF JoHnS y DaVID FIncH parEcEn dispuEstos a rEvElar El 
dEstino quE corrErá niGhtwinG, rEhén dEl sindicato dEl crimEn.  
Con la esperanza de rescatar al cautivo Nightwing, Batman y Catwoman se han unido al grupo de villanos encabezado por Lex Luthor, que cuenta con otro fla-
mante miembro: Sinestro, el líder de los Yellow Lanterns, que acaba de asesinar a Power Ring. Cuando el anillo de este último se queda sin portador, emprende 
la búsqueda de un nuevo esclavo y emite una señal que alarma a los demás miembros del Sindicato del Crimen, ya que se convierte en una especie de baliza 
que alerta al “ser que destruyó su mundo”.

MALDAD ETERNA núm. 6
GEOFF JOHNS + DAVID FINCH
Forever Evil 6 USA
Mensual | 32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,50 €



“Esto es lo 
que sabemos.”

“Bane llegó por la 
noche... Aunque la 

verdad es que ahora 
siempre es de noche.”

“Mientras la mayoría de sus 
hombres aterrizaba, tomó el 
mando de un pequeño equipo 

y se aproximó a la Penitenciaría 
de Blackgate bajo el agua...”

“...A través de 
las cloacas.”

“Normalmente, la reja que 
protege las cloacas está electri-
ficada, pero ese ya no es el caso, 
dado que la ciudad apenas dispone 

de energía eléctrica.”

Peligro
 

reja electrificada

“Sus hombres y él 
conocían Blackgate como 
la palma de su mano. Era 

obvio que aquello llevaba 
un tiempo planificándose.”

“Y como sabe, 
comisario, solo unas 

horas antes recibimos 
noticias de que se 

había producido una 
fuga masiva en 
la prisión...”

“...Así que la fiesta 
estaba en pleno apogeo 

cuando Bane llegó.”

Eso es todo, comisario 
Gordon. Y solamente hemos 

recibido esa información porque 
el Acertijo se lo contó todo a 
dos trabajadores del sistema 

eléctrico que escapaban 
de su cuadrante.

Llevamos 
horas sin saber 

nada de la alcaide-
sa de guardia en 

Blackgate.

Y si conozco 
Gotham, detective 
Pierce, seguiremos 

sin saber nada.

¿Qué 
ocurre con 
esta maldita 

ciudad?

Cuando llegué 
a detective, el año 

pasado, me dijo que la 
clave para seguir adelante 
aquí era dejar de sorpren-

derse. Esperarlo todo, 
cualquier cosa.

Sí, bueno... 
¿Y qué voy a saber 

yo, detective?

Alguien ha movido 
la maldita luna para tapar 

el sol, la Liga de la Justicia 
ha muerto, no hay suministro 

eléctrico, una docena de presos 
fugados de Arkham se han repartido 
Gotham y nuestra arma secreta ha 

desaparecido... seguramente 
para siempre.

TM
 &

 ©
 D

C
 C

om
ic

s

9 788416 194070

A LA VENTA EL 30/7/14
WWW.ECCEDICIONES.COM
WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

www.facebook.com/ECCEdiciones 

twitter.com/eccediciones

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

www.instagram.com/eccediciones

Google+

12

>>>  UNIVERSO DC

los EvEntos rElatados En MALDAD EtErnA han afEctado a cada rincón dEl nuEvo 
univErso dc… ¡y arkham no podía sEr una ExcEpción! la sEriE limitada rEcopilada 
En EstE tomo rElata El caos vivido En la ciudad con motivo dE la libEración dE los 
rEclusos dEl asilo arkham y dE la pEnitEnciaría dE blackGatE.  
Tras la desaparición de las Ligas de la Justicia, el mundo se ha rendido ante el inmenso poder del Sindicato del Crimen. Gotham City no es una excepción. Los 
nuevos gobernantes han dividido la urbe en diversos territorios y los han regalado a los más temibles enemigos de Batman, para que hagan en ellos lo que les 
apetezca. Con el Caballero Oscuro aparentemente muerto, solo un hombre puede liberar a los gothamitas: Bane. ¿Será peor el remedio que la enfermedad? 
¿Quién vencerá en la sangrienta batalla por Gotham City? 

MALDAD ETERNA: 
ARKHAM EN GUERRA
PETER J. TOMASI + SCOT EATON
Forever Evil: Arkham War 1-6 USA
144 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 13,95 €



ADELPHI (MARYLAND).
EL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DEL EJÉRCITO DE EE.UU.

”La Liga de la Justicia 
desapareció en combate y 
han conquistado el mundo. 
Necesito a un nuevo equipo.“

No lo 
puedo ayudar, 

Sr. Stone.

¿No puede 
o no quiere, 
Dr. Magnus?
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Las dos 
cosas.

Lo siento, Sr. Stone. 
De verdad. Hace... eh... bastante 
tiempo que admiro a su padre 

y su trabajo.

Sé que ha recorrido un 
largo camino para venir aquí, y 
seguro que no ha sido sencillo 
dadas las circunstancias, pero 

no puedo hacer nada.

Más 
vale que 

sí.

Comu-
nicaciones, 
centrales 

eléctricas, to-
do lo que tenga 

un ordenador 
conectado a una 

red... Nos lo 
han quitado 

todo.

¿Fue 
su cuerpo 

cibernético 
original?

Sí. Se 
llama Red.

Es una 
inteligencia 

artificial... La 
primera.

No.

No, 
no es la
primera.

Pero Red se comporta como era 
de esperar, ¿no? Un robot adquiere 
consciencia y nos quiere dar caza 

como Terminator...

...O quiere uti-
lizarnos igual 
que Matrix...

...O quiere 
matarnos 
igual que 
Hal 9000.

Usted fue el 
primer cíborg 

que se construyó,
 Sr. Stone. pero los

 robots que yo creé hace
 seis meses fueron los 

primeros androides 
sensibles.

¿Los Metal 
Men?

Sí. Supusieron 
el nacimiento de 
la inteligencia 

artificial.¿Y qué 
ocurrió? ¿Sus 

androides también 
querían exterminar 

a la humanidad?

Ah, no. No, Sr. Stone. 
Lo que quieren es mucho 

más enrevesado.

Los Metal Men 
no lo pueden 

ayudar. De hecho, 
activarlos no haría 
más que empeorar 

las cosas.

“Igual que me 
pasó a mí.”

HACE SEIS MESES.

¿Qué es-
peraba? Cumplió 

condena.

En un re-
formatorio, 

señor. Se licenció
 el primero de su 

promoción del Insti-
tuto de Robótica de 

Carnegie Mellon.
Y al final, lo 

reclutamos para el la-
boratorio de investigación 
del ejército porque se le 

considera uno de los princi-
pales expertos en robó-

tica de la actualidad.

Pero 
supone un 
problema, 

¿no?

Es la propia de-
finición de “problema”. 
Es discutidor, evasivo y 
raro sin más. Lleva tres 
semanas encerrado en su 

laboratorio y se 
niega a salir.

Quiero 
hablar 
con él.

Prefiere que las 
discusiones se produzcan por men-
saje o por correo electrónico.

No le 
entusiasma co-
municarse cara 

a cara.

Ni a mí que un tipo se 
niegue a descolgar el 
teléfono cuando le 
doy 600 millones 

de dólares.

Dr. Magnus, soy la 
Generala Scaletti. 
Abra, por favor.

Dr. 
Magnus, 

he venido 
con...

Largo.

Dr. Magnus, 
soy Joseph Devol, 

el ministro de 
defensa.

Abra la 
puerta.

¡Como 
no la abra, 
la derriba-

mos!

Ministro de defensa, tanto
 la puerta como el laboratorio 

se construyeron a partir de 
diseños míos. No la puede
 “derribar” con menos de 

dos milijulios.

Es decir, 
haría falta un 
cartucho de 
dinamita para 
forzarla.

Así que se 
lo aconsejo 
una vez más: 

largo.

¡Más le vale 
demostrar 

que estamos 
gastando bien 

el dinero, 
Magnus!

DR. WILLIAM MAGNUS
ROBÓTICA

PROHIBIDO 
EL PASO A 
HUMANOS(EXCEPTO A 
WILL)
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>>>  UNIVERSO DC

tie-in dE MALDAD EtErnA, En El quE GeoFF JoHnS E IVan ReIS no solo rElatan El rE-
GrEso dE cíborG, sino también la irrupción En El nuEvo univErso dc dE un vEtErano 
supErGrupo… ¡los mEtal mEn!  
No contento con haber quitado de en medio a las Ligas de la Justicia, el Sindicato del Crimen sigue deshaciéndose de los demás héroes de la Tierra, como 
la Patrulla Condenada. Por su parte, Cíborg, a quien Batman y Catwoman han dejado en manos del Dr. Stone, su padre, quiere que este y el Dr. Morrow lo 
reconstruyan para reunir a un nuevo grupo que plante cara a los invasores de Tierra 3. Así pues, el nuevo héroe cibernético, ya recuperado y mejorado, viaja a 
Maryland en busca del Dr. Will Magnus y sus Metal Men.

LIGA DE LA JUSTICIA núm. 28
GEOFF JOHNS + IVAN REIS
Justice League 28 USA
Mensual | 32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,50 €



EL PASADO... Soy demasiado joven para 
tener recuerdos de los 

que no quiero acordarme.

No me importa el 
rehén. Eres tú la que 

esperaba ver.

Stargirl.

Supongo que en 
realidad solo 

tengo uno.

Bueno. 
Aquí estoy. 
Deja que se 

vaya...

Pero no me importa 
recordar aquello. 

Me proporciona 
motivación.

No puedo olvi-
darlo. No quie-
ro olvidarlo...

...Ha sucedido 
tan deprisa... El hom-
bre me ha soltado... 
y ha atacado a... er... 
Stargirl. Él... ¿E-Está 

viva? ¿Lo ha con-
seguido?

¡Ella me 
ha salvado 

la vida!

Mi primer cho-
que de verdad 

con un auténtico 
supervillano.

Casi todo el 
recuerdo es confuso.

Un caos de 
imágenes...

No puedo 
olvidarlo.

No lo 
olvidaré.

EL PRESENTE...

Pero tengo que 
centrarme en el 
aquí y el ahora.

“Despero” 
es su nombre.

Capté ese 
pensamiento del 

Detective Marciano 
en el último 

instante, cuando 
él nos atacó.

No sé nada sobre 
Despero. Solo que es muy 
feo. Y que me burlaría de 
su nombre por ser tan 

estúpido, aunque...

...Me ha sumergido 
a tanta profundidad 
en este lago... que 
no estoy segura...

...No estoy 
segura de 

sobrevivir...

Solo tengo 
un recuerdo 

que me encantaría 
olvidar. Pero no 

lo olvidaré.

Es la razón 
por la que...

...No...

...Me...

...Rindo...
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con El ciErrE dE la colEcción prEvisto para dEntro dE tan solo dos mEsEs, Matt 
KInDt aprovEcha Esta EntrEGa dE LigA DE LA JuStiCiA DE AMÉriCA para narrar la 
brutal batalla dEl dEtEctivE marciano y starGirl contra dEspEro.  
El Detective Marciano y Stargirl se enfrentan a Clayface en Gotham City, pero no tardan en verse obligados a viajar al oeste durante varios días, concretamente 
a Los Ángeles. No en vano, J’onn ha detectado que la Sociedad Secreta y el Sindicato del Crimen han trasladado a Firestorm, en cuya psique están encerrados 
los miembros de las Ligas de la Justicia. Y el Hombre Nuclear está a punto de estallar. No obstante, los aventureros se van a topar con un buen obstáculo en 
su camino: el mismísimo Despero.

LIGA DE LA JUSTICIA DE 
AMÉRICA núm. 13
MATT KINDT + EDDY BARROWS + TOM DERENICK + RB SILVA
Justice League of America 12 USA
Mensual | 24 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 1,95 €



EL SECTOR ESPACIAL 3.014.

Más deprisa, 
Barreer. Nos que-
da mucha distancia 

por cubrir.

Está claro. 
Aunque deberíamos to-

márnoslo con calma, Lok. No 
tenemos ni idea de dónde nos 

metemos. Los sistemas de 
comunicación han dejado 

de funcionar...

Las comunicacio-
nes han fallado por-
que los Corps están 

siendo atacados.

No sé lo que 
habrás oído antes

 de que todo se apagase, 
pero yo oí a los repre-

sentantes de varias Casas 
Sectoriales suplicando 

que les mandaran 
refuerzos.

¡Los Lanterns 
 se encuentran bajo 
asedio y estamos en 
el extremo opuesto 

del universo!

Por desgracia, 
no estamos a 
solas. Mira.

Si eso 
es lo que 

creo...

“...Nosotros 
vamos a ser los 

atacados.”

¿Un Red Lantern? 
No tenemos tiem-

po para esto, 
compañero.

No, así 
es. Pero no 

podemos elegir 
cuándo aplicar 

la ley y 
cuándo no.

Y no dejaré 
a los ciudadanos de 

este sector indefensos 
ante un agente de la rabia.

¡Alto! Quedas 
bajo arresto por 

el uso no autoriza-
do del espectro 

emocional.

Apaga 
tu anillo y...

¡Lok!
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¡EntrEGa EspEcial dE la colEcción! con motivo dE un impactantE acontEcimiEnto 
narrado En EstE cómic, las avEnturas incluidas En la cabEcEra sE prEsEntarán 
En formato fLiPbook, con mayor númEro dE páGinas… ¡mantEniEndo El prEcio 
habitual!  
Saint Walker, antiguo líder y único superviviente de los Blue Lanterns, está curándose en Mogo, donde Soranik Natu y Hal Jordan han descubierto que ha perdido 
la esperanza, la energía que alimentaba su anillo. Por su parte, Kyle Rayner y Carol Ferris siguen recorriendo el universo junto a los Guardianes Templarios y, casi 
sin darse cuenta, su relación se va estrechando cada vez más. Mientras tanto, varios Red Lanterns han acompañado a Guy Gardner, su líder, a la Tierra, donde 
se han topado con Ladrona-Sombra.

GREEN LANTERN núm. 28
ROBERT VENDITTI + JUSTIN JORDAN + CHARLES SOULE + BILLY TAN 
+ BRADLEY WALKER + ALESSANDRO VITTI
Green Lantern 28, Red Lanterns 28, Green Lantern: New Guardians 28 USA
Mensual | 64 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €



Diana, 
eh...

Me tengo 
que ir.

CINCO DÍAS DESPUÉS.
CENTRAL PARK.

Barbara, por 
favor, déjame 
salvarte de la 

maldición.

¡Déjame 
librarte de 

Cheetah!
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la Edición En tomos dE Esta cabEcEra sE prEpara para la GuErra dE la trinidad, 
quE propiciará El EnfrEntamiEnto EntrE las liGas dE la justicia. a modo dE pró-
loGo, EstE mEs podrEmos aprEciar cómo sE disponEn las piEzas sobrE El tablEro 
dE Esta particular partida dE ajEdrEz, quE condicionará El futuro dEl nuEvo uni-
vErso dc.  
La batalla contra David Graves zanjó definitivamente la relación entre Steve Trevor y Wonder Woman, que se ha ido acercando al que tal vez sea su nuevo amor: 
el mismísimo Superman. Mientras la pareja intenta ocultar la incipiente relación al resto de la Liga de la Justicia, el grupo debe hacer frente al ataque a gran 
escala de Atlantis, la nación submarina donde tiene parte de sus raíces Aquaman. La guerra hace que los héroes se planteen que necesitan ampliar sus filas, 
cosa que no tardarán en hacer.

LIGA DE LA JUSTICIA núm. 
4 (REEDICIÓN): PRÓLOGO A 
LA GUERRA DE LA TRINIDAD
GEOFF JOHNS + TONY S. DANIEL + IVAN REIS + JESÚS SAIZ + ZANDER 
CANNON + GENE HA + ANDRÉS GUINALDO + JOE PRADO
Justice League 13-14, 18-20 USA
Cuatrimestral | 112 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 11,50 €



EL PUENTE GEORGE WASHINGTON.

Este es Zauriel, un ángel 
con todas las de la ley que

ha descendido del cielo.

E incluso con él 
a nuestro lado...

...Estamos 
jodidos.

Narices, estamos jodidos desde 
que el dichoso Sindicato del Cri-
men usó la Caja de Pandora para 

invadir nuestro universo, derrotar 
a las tres Ligas de la Justicia...

...Y traer con ellos una 
oleada de oscuridad que 
magnificó los pequeños 
males que viven en los 
rincones ocultos del 

inconsciente colectivo.

Y ahí, encima del puente, está
 el resultado: Plaga, la encarna-

ción de todas las sombras de
 la psique humana. Y ha poseído 
a un huésped humano, a un niño 

llamado Chris Esperanza.

Cuando decidí reunir a este grupo y 
enfrentarme a Plaga, creí que así 

podríamos despejar la estática psíquica 
que me ha impedido encontrar a 

Zatanna y a los demás...

...Y tal vez, de paso, 
romper el yugo del Sin-
dicato sobre el mundo.

Es la idea más estúpida
que haya tenido John 

Constantine.

¿Qué 
demonios le 

ocurre a
Zauriel?

Se ha vuelto
loco al ver a Plaga

 matar a Pandora 
y al Fantasma 

Errante.*

Así es, 
Holland... Y es

 posible que así 
tengamos
ventaja.

¿Cómo 
lo sabes, En-

fermera?

*En Constantine 
núm. 3.
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las ramificacionEs dE MALDAD EtErnA alcanzan las colEccionEs sobrEnaturalEs 
dEl nuEvo univErso dc, quE padEcEn su propia plaGa. En la tErcEra EntrEGa dEl 
crossover, comprobarEmos los avancEs dE Esta trama En la quE Están involu-
crados john constantinE y compañía.  
Alguien está raptando a las entidades y héroes más poderosos del espectro mágico. El Fantasma Errante, que estaba librando sus propios conflictos entre el 
cielo y el infierno, ha sido capturado. También la enigmática Pandora, cuyos poderes podían dar a pensar que era incapaz de ser derrotada. Y John Constantine, 
al que las amenazas atacan desde el pasado y el presente, se lanza junto a los últimos miembros de una mermada Liga de la Justicia Oscura a la búsqueda de 
sus compañeros desaparecidos.

LIGA DE LA JUSTICIA 
OSCURA núm. 8
RAY FAWKES + J.M. DeMATTEIS + MIKEL JANÍN + FRANCIS PORTELA  
+ FERNANDO BLANCO + ACO
Justice League Dark 27, Trinity of Sin: The Phantom Stranger 16, Constantine 11, Trinity of Sin: Pandora 8 USA
Cuatrimestral | 96 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 8,95 €



5

TIERRA 2. AHORA. ¡Ostras! 
¡Mamá,
mira!

¡No había 
visto ninguna 

estrella fugaz 
tan brillante!

¡Dios mío! 
¡Mira! ¡Una es-
trella fugaz! 

Date prisa. 
Pide un...

...Deseo.

guion: MATT KINDT  dibujo: AARON LOPRESTI  tinta: ART THIBERT
color: MICHAEL ATIYEH  portada: KEN LASHLEY Y PETE PANTAZIS

editor adjunto: ANTHONY MARQUES  editores: MIKE COTTON Y EDDIE BERGANZA

TM
 &

 ©
 D

C
 C

om
ic

s

A LA VENTA EL 30/7/14
WWW.ECCEDICIONES.COM
WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

www.facebook.com/ECCEdiciones 

twitter.com/eccediciones

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

www.instagram.com/eccediciones

Google+

18

>>>  UNIVERSO DC

JaMeS RoBInSon sE dEspidE dE la colEcción, cEdiEndo El tEstiGo al Guionista dE la 
sorprEndEntE inJuStiCE: gODS AMOng uS: ¡toM tayLoR! junto a la ya habitual nI-
coLa Scott, comandará una nuEva Etapa, En la quE El hombrE murciélaGo dE EstE 
univErso altErnativo parEcE dEstinado a juGar un papEl dEstacado.  
El Ejército Mundial ha decidido lanzar un ataque a gran escala contra Dherain, la nación que ahora gobierna Steppenwolf, el general de Apokolips que dirigió 
la invasión de la Tierra hace cinco años. Pero los militares no están solos, ya que cuentan con la ayuda de Green Lantern y las demás Maravillas, que deben 
hacer frente al arma secreta del villano: los implacables Perros Hambrientos. Ajeno por el momento al conflicto se encuentra el nuevo Batman, cuyo origen e 
intenciones aún no han salido a la luz.

TIERRA 2 núm. 5
MATT KINDT + JAMES ROBINSON + TOM TAYLOR + AARON LOPRESTI 
+ NICOLA SCOTT + ROBSON ROCHA
Earth 2 15.2, 16-19 USA
Cuatrimestral | 120 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 11,95 €



ENTRAN DOS. . . 
¡PERO SALE UNO!

Guion: CHARLES SOULE · Dibujo y portada: JESÚS SAIZ
Color: MATTHEW WILSON

Editor adjunto: CHRIS CONROY · Editor: MATT IDELSON
LA COSA DEL PANTANO creada por LEN WEIN Y BERNIE WRIGHTSON

EL VERDE.
Hay reglas pensadas 

para dar ventaja al aspirante. 
No en vano, ya sabes que ningún 
humano supondría un verdadero 

reto para un avatar comple-
tamente formado.

{Gmfg}

Así pues, no 
puedes meter en la palestra 
nada del exterior que puedas 

usar como arma. El 
Sembrador tampoco.

Empieza el 
aspirante. El Parlamento 
decide cuándo termina el 
combate a menos que uno 

de los dos huya de la 
palestra, lo cual supone 

la derrota inmediata.

No se trata 
de matar al adver-

sario necesariamente... 
El Sembrador jamás 
te podría matar de 

verdad.

Probable-
mente.

Se trata de 
demostrar maes-

tría al Parlamento y 
probar que el avatar 

deberías ser tú.

Demúes-
trales qué 

vemos en ti, Dr. 
Holland.

Vamos 
allá, 
pues.

Es la 
hora.

MATO GROSSO (BRASIL).

Bueno, Alec, eres 
el avatar del Verde.

Antes eras un hombre 
con una vida normal. 

Eras científico.

Ya no eres aquel 
hombre, y es hora 
de asimilar que no 
lo volverás a ser.

Renunciaste a todo lo que 
tenías. El mundo se rendía a 

la Putrefacción, y te dijeron 
que eras el único capaz de 

salvarlo. Y eso hiciste.

Por su-
puesto, no es 
tan sencillo.

Te pueden sustituir 
como avatar. Este hombre, 

este engreído de Jason 
Woodrue, el Sembrador, 
te ha desafiado. Quiere 
todo lo que tú tienes.

En conclusión, Alec, 
te mintieron. cambiaste 
todo lo que conocías 
basándote en medias 

verdades.

Eso no lo puedes 
cambiar. No malgas-
tes energía intentán-
dolo. Eres lo que 
eres: el avatar, la 
Cosa del Pantano.

Si dejas que este 
muchacho te arrebate 

eso, lo habrás perdido 
todo de verdad.

Es hora 
de pelear.
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acompañado dE JeSúS SaIz y JaVIeR PIna, cHaRLeS SouLe siGuE rElatando El pro-
cEso dE Evolución dEl avatar dEl vErdE, EnfrEntando a nuEstro protaGonista 
contra un EnEmiGo tEmiblE: ¡El sEmbrador! adEmás, En EstE tomo sE rEvElará El 
oriGEn dE capucinE.  
El misterioso enemigo que ha puesto patas arriba el mundo de la Cosa del Pantano ha resultado ser Jason Woodrue, un hombre que en otra realidad era 
conocido como el Hombre Florónico, pero que en el Nuevo Universo DC ha tomado la identidad de Sembrador. Tras un difícil combate, Alec Holland pidió al 
Parlamento de Árboles que despojaran a Woodrue de toda conexión con el Verde. Sin embargo, estos han decidido hacer todo lo contrario. Van a permitir que 
Woodrue luche por convertirse en su nuevo campeón.

LA COSA DEL PANTANO 
núm. 6
CHARLES SOULE + JESÚS SAIZ + JAVIER PINA
Swamp Thing 25-28 USA
Cuatrimestral | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €



EL SECTOR 1.008. GOSWAM (CAPITAL DEL PLANETA SHOUM).

Itro.

El último de 
los suyos.

La gente de su planeta 
dio caza a su especie 
hasta llevarla casi 

a la extinción.

Se ocultaba lejos de 
todo, muy por debajo 
de la superficie, mien-
tras las voces de sus 
hermanos y hermanas 
quedaban en silencio, 

una tras otra.

Con cada muerte, su rabia 
crecía... al igual que su 
propia indefensión ante 

la injusticia, ante las 
perspectivas de su 

propio final.

Su rabia irradiaba luz 
como una almenara, 
clamando justicia.

Hasta que, un día, la 
llamada fue respon-
dida. Por un anillo.

Y ahora, Itro consuma 
su venganza.

La especie de Itro 
consumía uno de los 
principales recursos 

naturales de este 
planeta como parte 
integral de su dieta.

Si se les hubiera dejado 
crecer sin control, el 

planeta entero habría termi-
nado convertido en un yermo 
al cabo de una generación. 
Miles de millones de seres 

habrían perecido.

Se intentó en múltiples ocasiones 
razonar con ellos, moderar 

su explosivo ritmo reproductivo, 
encontrar alimentos que

 les sirvieran como sustitutivos... 
Todo fue en vano.

Por eso se tomó la decisión de salvar 
el planeta y a aquellos de sus 

habitantes que vivían en la superficie.

Y ahora, Itro consuma 
su venganza.

YSMAULT. EL KAALVAR: ANTIGUA NAVE PRINCIPAL DEL PIRATA ESPACIAL BARG. 
ACTUAL HOGAR DE LOS RED LANTERNS.

Aún no he tenido 
oportunidad de decir 

esto, Gardner, pero Oa
 era tu hogar, ¿no? Y un 
gigante espacial lo ha 
hecho explotar. Eso 

es duro, tío. Lo 
siento mucho.

Oa era solo mi 
lugar de trabajo. La 
Tierra es mi hogar, 

Rankorr. Y también el 
tuyo... A veces resulta 

fácil olvidarlo ahí 
fuera.

Pero no nos 
conviene perder 

nuestras raíces. Créeme. 
Las raíces son nuestra 

identidad.

Por nuestro 
hogar, entonces. 

Por la Tierra.

¿ESTABAN 
ESAS BOTELLAS...? 

¿HABÉIS...?
NO MOLA. 

ME...

PUEDO {HIC} 
ARREGLAR ESO. 
VOY A ARRE-

GLARLO.

¡GLLLAAAARG!
¡OS LO {HIC} DIJE! 

¡TENGO UNA GARGANTA 
DE ORO! ECHADLO TODO AHÍ 

DENTRO. SEA LO QUE 
SEA, PUEDO 
AGUANTARLO.    ¡¡¡SOY 

ZILIUS
 ZOX!!!

¡URK!
¿Qué 

era esta 
cosa?

Cerveza 
korugariana. Está 
buena, ¿eh? La des-
tilan a partir del 
veneno de no sé 

qué bichos.

Lo que daría 
por media pinta bien 
servida. Incluso por 

algo de sidra.

Tienes que aceptar
 lo extraño, amigo. 

No durarás mucho en 
este trabajo si no 

lo haces.

Atrocitus ya no está 
con nosotros, Ratchet. 

Hemos seguido adelante... 
y, francamente, ahora vivo 
mejor que bajo el yugo 

de ese tirano.

Gardner nos 
hizo un favor al 

matar a Atrocitus, 
Ratchet. Por no 

mencionar el 
sector que les 

ha ganado a 
los verdes.

He oído mi 
nombre.

        ¡BRINDEMOS 
POR GUY GARDNER! 

EMPEZÓ VERDE Y TER-
MINÓ ROJO. ¡Y A ZILIUS 

ZOX LE PARECE 
ESTUPENDO!

Estábamos 
hablando del
 sector que 

obtuviste para 
nosotros a 
cambio de 
derrotar a 

Relic.

No es cual-
quier sector, 

Skallox.
Es

nuestro 
sector. El 

2.814.

¿Qué son estos juegos? 
Skallox, Bleez... Lord Atro-
citus no habría aprobado 

nada parecido.
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tras los sucEsos dEsarrollados En El arco arGumEntal aPagón, los intEGrantEs 
dEl cuErpo forjado sobrE sanGrE y furia asumEn su nuEva jurisdicción: El sEctor 
2814, dEntro dEl cual sE EncuEntra… ¡la tiErra! ¿cómo dEsEmpEñará sus nuEvas 
funcionEs Guy GardnEr?  
Guy Gardner es el nuevo líder de los Red Lanterns tras vencer a Atrocitus y robarle su anillo. Los rojos tienen ahora su base en el crucero Kaalvar. Pero, al ani-
quilar Relic a casi todos los Blue Lanterns, el estado de Guy parece irreversible y crece su rabia contra Hal Jordan por haber orquestado el plan de infiltración… 
que Bleez descubre. Además, al unirse rojos y verdes para detener la amenaza de Relic, habrá que cumplir el pacto entre Hal y Guy: los rojos deberán controlar 
su propio sector.

RED LANTERNS núm. 5
CHARLES SOULE + ALESSANDRO VITTI + JIM CALAFIORE
Red Lanterns 25-28 USA
Semestral | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €
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AH, LOS RECUERDOS 
QUE RONDAN MI ENSUEÑO.

PENSANDO OTRA VEZ EN LOS DÍAS QUE 
PASARON... RECORDANDO CON CARIÑO 
AL QUE ME BAUTIZÓ... MNEMÓN.

SEGURO QUE TUVO UN NOBLE MOTIVO 
PARA APROVECHAR MI FUERZA 
GRAVITACIONAL EN UN APARATO 
DE GRABACIÓN DE CAPACIDAD 
DE ALMACENAJE INFINITA.

AHORA, NI SIQUIERA AQUEL 
QUE SINTETIZÓ MI AGUJERO 
NEGRO RECUERDA MI 
NOMBRE.

PERO, COMO 
VESTIGIO DEL 
AYER, FUE OLVIDADO 
INMEDIATAMENTE...

...JUNTO CON LOS PROCEDIMIENTOS 
OPERATIVOS NECESARIOS DE LOS 
MECANISMOS QUE MAQUINÓ PARA 
CONTENERME.

7

¡CÓMO SABOREÉ ESOS PRIMEROS 
RECUERDOS DEL ESTRIBILLO DE LA VIDA!

ALGUNOS LOS ARRANQUÉ DE UNOS 
PILOTOS VETERANOS, DEJÁNDOLOS 
INCAPACES DE GUIAR SUS APARATOS 
AÉREOS.

OTROS LOS SUSTRAJE DE LOS OPERA-
DORES DE PLANTAS ENERGÉTICAS QUE 
DE PRONTO NO PUDIERON RECORDAR 
CÓMO CONTROLAR LOS REACTORES DE 
FUSIÓN.

AÚN MÁS PROCEDIERON 
DE LOS CONTROLADORES 
CLIMÁTICOS Y DE LOS 
ESPECIALISTAS ARMA-
MENTÍSTICOS.

PERO FUERON ESOS ÚLTIMOS RECUER-
DOS, EXTRAÍDOS DE LOS POCOS TRAU-
MATIZADOS QUE ESCAPARON DESBOCADOS 
DEL HOLOCAUSTO EXPLOSIVO DE SU 
MUNDO...

ESOS PERDURAN EN MI 
CORAZÓN COMO UNA CAN-
CIÓN SIN FIN.

8

ROBÉ A LO LARGO Y ANCHO 
DEL ESPACIO. CON CADA NUEVO 
MUNDO, UNA INSPIRACIÓN. CADA NUEVO SISTEMA SOLAR, 

UN PARAÍSO DONDE FLORECÍAN 
ARDIENTES ROSAS.

HASTA QUE, COMO UNA OBRA 
MAESTRA OLVIDADA, UN GRAN 
IMPERIO GALÁCTICO EJECUTÓ 
SU SINFONÍA FINAL.

Y PUDE PASAR LA 
SOLITARIA NOCHE 
SOÑANDO CON UNA 
CANCIÓN.

A LA DERIVA ENTRE EL POLVO 
DE ESTRELLAS DEL AYER.

Y ASÍ FUE DURANTE 
UNA ERA LARGA Y 
SOLITARIA.

HASTA QUE EL ANOCHECER PÚR-
PURA ABRIÓ UNA PUERTA EN EL 
MOMENTO DEL CREPÚSCULO.

Y YO VAGUÉ POR ESE SEN-
DERO HASTA MUY LEJOS.
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>>>  UNIVERSO DC

Esta nuEva EntrEGa dE la jla dE Joe KeLLy cuEnta con un ilustrE Guionista invitado: 
El mismísimo RIcK VeItcH, EncarGado dE una historia indEpEndiEntE. complEmEnto 
pErfEcto para un tomo quE Explora las implicacionEs dE la diplomacia intErplanE-
taria a través dEl arco arGumEntal Las regLas deL comPromiso.  
La Liga de la Justicia hace mucho que decidió actuar más allá de las fronteras de América y del planeta: por eso, cuando la guerra asola mundos lejanos y el 
nombre de la paz se escribe con sangre, tanto los nuevos reclutas como los héroes veteranos deciden responder. Aunque esta vez el enemigo no es un ente 
físico contra el que pelear, sino una idea retorcida y violenta. 
Esa misma idea no solo ha echado raíces en otros planetas: de hecho, es en la Tierra donde más fuerza demuestra. Alguien quiere a la JLA fuera del tablero, y si 
para ello tiene que hacerla partícipe de un crimen y tacharla de enemigo público como paso previo a destruirla por completo, lo hará.

ESSENTIALS JLA: ÉLITES 
núm. 4
JOE KELLY + RICK VEITCH + DOUG MAHNKE + DARRYL BANKS + DUNCAN 
ROULEAU
JLA 77-82 USA
Bimestral | 144 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 13,95 €



“Un muchacho al que se 
le había confiado la custo-
dia de un rebaño pensó que 

sería muy divertido burlarse 
de los aldeanos haciéndoles 

creer que las ovejas eran 
atacadas y empezó a gritar: 

‘¡Que viene el lobo! ¡Que 
viene el lobo!’.”

“Cuando los aldeanos 
huyeron, el muchacho se rio 
de ellos. Lo hizo una y otra 

vez, y los aldeanos se dieron 
cuenta todas ellas de que los 
había embaucado, pues en rea-
lidad no había ningún lobo.”

“Con el tiempo, un lobo 
llegó y empezó a matar al 

rebaño. El muchacho gritó ‘¡Que 
viene el lobo!’ todo lo que pudo, 
pero la gente ya se había acos-
tumbrado tanto a sus engaños 
que nadie acudió en su ayuda.”

“Y al final, 
el propio 

muchacho tam-
bién terminó 

muerto.”

PAUL DINI • guion 
DUSTIN NGUYEN • dibujo 
DEREK FRIDOLFS • tinta 
JOHN KALISZ • color  
JEANINE SCHAEFER • editora adjunta 
MIKE MARTS • editor 
BATMAN creado por BOB KANE

¡Aléjalos, 
Doc! ¡No quería 
estropear el 

atraco!

Ya me has salido 
con ese cuento otras 
veces, “Zurdo”. Esta 
semana has echado a 
perder dos robos muy 
jugosos activando         

la alarma antes 
   de tiempo.

No volverás a 
gritar “¡Que viene el 

lobo!” para frustrar los 
grandes golpes del 

Doctor Esopo.

Y la 
moraleja, 

mis queridas 
musas: “No creáis 
a un mentiroso, 

ni siquiera 
cuando dice 
la verdad”.

¡Perros 
malos!

Gracias por 
ayudarme.

Era lo mínimo que 
podía hacer por el 
mayor justiciero 
de Gotham, “Zurdo” 
Knox. Prefiero 
esta identidad a 
la del sobre-
  explotado 
  “Cerillas” 

  Malone.

Además, no 
soy ninguna 
fan de ese 
Doc Esopo.

Lo de liquidar 
enemigos mediante 
las fábulas tiene 
cierto encanto 
perverso, es 

verdad...
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>>>  UNIVERSO DC

finaliza la rEEdición dE la mítica Etapa dE PauL DInI como Guionista rEGular dE 
detective comics; y lo hacE por todo lo alto, con eL corazón de siLencio: saGa quE 
aprovEchó todo El potEncial dEl pErsonajE crEado por JePH LoeB y JIM Lee.  
El villano conocido como Silencio vuelve a irrumpir en la vida de Batman, poniendo todos los medios a su alcance para perpetrar un elaborado plan de venganza. 
¿Qué sucedió en el pasado para que Tommy Elliott esté decidido a destrozar la vida de Bruce Wayne? ¿Triunfará en su empeño?  
Batman: Detective llega a su fin con un último tomo que recopila El corazón de Silencio, saga con la que Paul Dini —Batman: Amor loco— puso punto y final 
a su etapa como guionista regular de Detective Comics. Acompañado de Dustin Nguyen —American Vampire: El Señor de las Pesadillas—, aprovechó 
este arco argumental para explorar el pasado y las motivaciones del personaje creado por Jeph Loeb y Jim Lee, convirtiéndolo en uno de los antagonistas más 
destacados del Hombre Murciélago.

ESSENTIALS BATMAN: 
DETECTIVE núm. 4
PAUL DINI + DUSTIN NGUYEN
Detective Comics 846-850, 852, Batman 685 USA
Bimestral | 184 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 16,95 €



OA. EL HOGAR 
DE LOS GREEN LANTERN 

CORPS...

OA. EL HOGAR 
DE LOS GREEN LANTERN 

CORPS...

. . .Y  DE  LOS  GUARDIANES 
DEL  UNIVERSO.
. . .Y  DE  LOS  GUARDIANES 
DEL  UNIVERSO.

Ganthet. 
¿Qué es lo que 
te perturba?

La Tierra.

Guion: TOM TAYLOR   Dibujo: BRUNO REDONDO   Tinta: JULIEN HUGONNARD-BERT   Color: REX LOKUS
Portada: JHEREMY RAAPACK con DAVID LÓPEZ y SANTI CASAS (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.

Guion: TOM TAYLOR   Dibujo: BRUNO REDONDO   Tinta: JULIEN HUGONNARD-BERT   Color: REX LOKUS
Portada: JHEREMY RAAPACK con DAVID LÓPEZ y SANTI CASAS (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.

Ha habi-
do un enor-
me desequi-

librio de 
poder.

Pasas 
demasiado 
tiempo ob-
servando la 
Tierra. No es 
más que un 
planeta.

Es un en-
clave crucial. 

¿Cuántas guerras, 
cuántos héroes 

y cuántos aconteci-
mientos que han afec-

tado a todo el uni-
verso se han ori-

ginado en la 
Tierra?

Y ahora, un nuevo acontecimien-
to tiene lugar. Uno que podría, 
de nuevo, acarrear consecuen-
cias de muy amplio alcance. Si 

ignoramos esto correre-
mos un gran riesgo.

¿Has 
consultado 

al Lantern de 
ese sector, Hal

Jordan?

Me preocupa la propia implica-
ción de Jordan en ese desequi-
librio de poder. Sin embargo, 
muchos de los miembros más 

valientes de nuestros Corps han 
señalado que nuestro distan-

ciamiento puede a veces 
nublar nuestro juicio.

Creo que esto 
merece mayor 

atención.

¿Qué propones 
entonces?

Otro 
Green Lantern 
nacido en la 

Tierra ha vuelto 
hace poco a Oa 
tras una misión 

en los con-
fines del 
espacio.

¿Otro nacido 
allí...? No te 
referirás a...

¡Ja!

¿Hay algo que 
te divierta, Guy 

Gardner?

¿De verdad 
creéis que Superman 
intenta gobernar 

el mundo?

Estamos vigilán-
dolo todo desde muy 

lejos, pero nos preocupan 
sus más recientes acciones. 
Parece ignorar los deseos 

de muchas naciones 
soberanas.

Hablamos del mismo tipo, ¿ver-
dad...? Capa roja. Dentadura perfecta. 
Ese que seguramente llama a 
su madre dos veces 
al día, ¿no?

Sí.

Ya. Lo siento. Creo 
que vuestra omnisciencia 

puede estar fallando. Es el 
niño prodigio. No es ningún tipo 
que sonría como un maníaco mien-
tras da una paliza de muerte a 
una monja con un cachorrito.

Kyle 
Rayner ha 
desapare-

cido.

¿Qué 
significa 

“desapare-
cido”?

Estaba 
volviendo a 

la Tierra cuan-
do la energía dis-
tintiva de su anillo 

se desvaneció. 
Creemos que 
han destruido 

su anillo.

Hay pocos 
poderes 

capaces de 
algo así.

Sospechamos que lo 
que le haya ocurrido 
a Rayner podría estar 
relacionado con la 

situación de escalada 
progresiva de 

vuestro planeta 
natal.

Vale. 
Basta de chá-

chara. ¿Vais a de-
jarme ir en bus-
ca de mi amigo 

o qué?

Sí. Pero 
no te irás 

solo.
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>>>  EVENTOS DC

El año 2 dE la sEriE rEvElación dE dc comics promEtE EmocionEs fuErtEs, con 
ciErto cuErpo policial intErGaláctico prEocupado por El dEvEnir dE los acon-
tEcimiEntos. y Es quE la intErvEnción dE los GrEEn lantErn podría ampliar la 
Escala dE Esta épica batalla… 
La batalla de la Fortaleza de la Soledad se saldó con varias víctimas; la última baja causada por el Hombre de Acero es Batman, que yace en cama en la Torre 
del Destino, donde lo cuidan su fiel mayordomo Alfred y también Zatanna. Mientras tanto, en el espacio exterior, Sinestro se dirige a la Tierra para la guerra que 
se avecina, y ya se ha cobrado su primera víctima...

INJUSTICE: 
GODS AMONG US núm. 15
TOM TAYLOR + BRUNO REDONDO
Injustice: Gods among us: Year Two 2 USA
Mensual | 24 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 1,95 €
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¡por fin rEGrEsa la colEcción crEada por BILL WILLInGHaM! y tras los acontEci-
miEntos rElatados En BLAnCA niEVES, EstE tomo sE antoja dEcisivo para El futuro 
dE villa fábula, con rosa roja llamada a dEsEmpEñar un papEl fundamEntal.
Para combatir la desesperanza, Rosa Roja decide fundar su propia versión de Camelot convocando a los caballeros más valientes para formar la nueva Tabla 
Redonda. Un propósito admirable. Pero el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones y las de Rosa Roja podrían conllevar la destrucción del 
reino de las Fábulas. Entretanto, los hechiceros más poderosos de Villa Fábula tratan de resucitar a Feroz. Pero... ¿y si traerlo a la vida fuera más peligroso que 
dejarlo muerto? 

FÁBULAS núm. 20: CAMELOT
BILL WILLINGHAM + MARK BUCKINGHAM + BARRY KITSON
Fables 130-137 USA
Aperiódico | 176 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 15,95 €
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n el 
alegre 

mes de 
junio...

Aquí fue donde 
cayó el gran y poderoso 

Lobo Feroz. Ahora es 
terreno sagrado.

 Pero 
¿dónde 

está Lobo 
Feroz?

Ahí mismo, 
astilla. Es esa 
gran pila de 

vidrio.

Pero eso 
es un montón de 

basura. No se parece
 a un lobo 

feroz.

Algún 
día lo hará. Al 
menos eso han 
prometido las 

brujas.

JUNEBUG
En el alegre mes de junio, la joven hija de dos 
antiguos hijos de madera de Geppetto vive su 

propia aventura.

E

 BILL WILLINGHAM: 
guion/creador

 BARRY KITSON: 
dibujo

 GARY ERSKINE: 
retoques págs. 4-11

 LEE LOUGHRIDGE: 
color

 JOÃO RUAS: portada GREGORY LOCKARD: editor adjunto SHELLY BOND: editora

Creo que 
este es el trozo 
de tobillo que 
buscábamos.

No sé 
cómo pudieron 
hacer una pro-

mesa así. Está claro que 
algunos de los trozos son 

suficientemente grandes como 
para juntarlos de nuevo. Será 
el rompecabezas más difícil de 

la historia, pero al menos 
será posible.

Pero un 
montón de él quedó 
reducido a polvo de 
vidrio, y una parte 

de eso salió 
volando.

¿Cómo 
recuperas el 

polvo y lo devuel-
ves a su lugar 

exacto?

¿Magia?

Menos 
cuando 
no lo 
es.

No. Eso 
me huele más 
a un trozo 
de cola.

La magia no 
es tan poderosa, cielo. 

Solo es otro tipo de inge-
niería, basada en un con-

junto diferente de reglas 
y principios claramente 

definidos.
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sEGuimos complEtando la rEEdición En rústica dE la Exitosa sEriE crEada por Sco-
tt SnyDeR y RaFaeL aLBuqueRque, quE ahora nos invitan a visitar los Estados uni-
dos dE la década dE los cincuEnta. adEmás, El tomo sE complEta con una historia 
quE cuEnta con JoRDI BeRnet como dibujantE invitado.
Mucho antes de su transformación en una nueva y peligrosa clase de vampiro, el sanguinario Skinner Sweet luchó codo con codo contra los nativos americanos 
junto al hombre que terminaría convirtiéndose en su más encarnizado enemigo, Jim Book. Sucedió en Nuevo México en 1871, ocho décadas antes de que el 
rebelde adolescente Travis Kidd afrontase una carrera desesperada sobre el asfalto de las carreteras californianas. Una carrera de automóviles contra un con-
ductor que no teme a la muerte… porque ya está muerto.

AMERICAN VAMPIRE núm. 4
SCOTT SNYDER + JORDI BERNET + RAFAEL ALBUQUERQUE
American Vampire 19-25 USA
Aperiódico | 160 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 14,95 €
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Condado de Garon, Misuri. 1863.

¡Da 
la cara, 
maldito 
ladrón!

¡Sal con 
las manos 

en alto!

¿No?

Pues 
vale... tú lo 
has querido. 

Allá...

Bu.

Y el sheriff 
estrella Jim 

Book es derrotado 
de nuevo por 

Skinner 
Sweet.

Vale, vale. 
Aparta.

Oh, 
anímate, 

James. Mi camisa 
te tenía mucho 
miedo. Y es una 

camisa muy 
dura.

¿Y de dónde 
has sacado ese 

cuchillo?

 Lo he 
encontrado. 
¿Jugamos 
otra vez?

Tenemos 
que volver a 
casa. Pronto 
anochecerá.

Vale, sheriff 
Book. Me rindo. 

Deténgame.  Espera... 
¿te has 

encontrado el 
cuchillo?

Yo tenía 11 años el verano en 
el que mis padres acogieron 

a Skinner Sweet.

6

La familia de Skinner tenía 
una granja a unos cinco 

kilómetros de nuestra casa.

Cuando empezó la guerra entre 
estados, nuestro valle recibió 

fuego de ambos bandos. Algunas 
propiedades las quemó el norte. 

Otras, el sur.

La granja de los Sweet 
la quemaron ambos.

Mis padres sentían lástima 
por él, tan joven y huérfano, 

y como yo era hijo único, 
pensaron que me vendría 

bien un hermano. Que me haría 
menos “serio”, como decía 

mi madre.

Así que el verano 
de 1863 Skinner Sweet 

vino a vivir con 
nosotros.

A veces era un poco 
bruto jugando, pero casi 
siempre le quería como 

a un hermano...

7
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alcanzamos la mitad dEl viajE dE vEnGanza, conspiracionEs, sanGrE y pólvora 
propuEsto por BRIan azzaReLLo y eDuaRDo RISSo, En un tomo quE rEcopila las 
historias quE hiciEron a 100 BALAS mErEcEdora dEl prEmio EisnEr 2004 a la mEjor 
sEriE rEGular.
¿Crees que ya lo sabes todo? El mundo que contemplas a través de la ventana no es más que una mentira conveniente… 
El Agente Graves lo sabe y lucha contra ello, pero lo que no sabe y está a punto de descubrir es que el Trust, aquellos que han generado la dichosa mentira, no 
están tan unidos como él pensaba. En este volumen también reaparecen viejos conocidos de destino todavía incierto dentro de la trama general, como Wylie 
Times o Jack Daw, a la vez que Lono, el Perro, se reencuentra con Loop Hughes tras los barrotes. Finalmente conoceremos a Victor Ray, un misterioso personaje 
que parece saberlo todo acerca del origen del Trust.

100 BALAS núm. 5
BRIAN AZZARELLO + EDUARDO RISSO
100 Bullets 41-50 USA
Bimestral | 240 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 19,95 €
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“Vidas 
peque-
ñas.”

¿Dis-
culpa?

 Vidas 
pequeñas. 
Todas las 

luces de esas 
ventanas. Miras 

a través del 
cristal 
y solo 
ves...

 ...Vidas 
pequeñas.

Me lo 
dijiste una 

vez. Y me hizo 
pensar...

¿En qué?

En las caras en 
esas ventanas. Y en 
los ojos en esas 

caras.

Cuando 
miran las luces... 
luces como las 

de aquí...

5

“¿...Qué es lo 
que ven?”

 BRIAN 
AZZARELLO: 

g u i o n

 EDUARDO 

RISSO: 
d i b u j o

 PATRICIA 
MULVIHILL: 

c o l o r

 DIGITAL 
CHAMELEON: 

s e p a r a c i o n e s

 DAVE 
JOHNSON: 

p o r t a d a

 ZACHARY 
RAU: 

e d i t o r  a d j u n t o

 WILL 
DENNIS: 

e d i t o r

Los 
números 

premiados 
de la lote-
ría de esta 

noche...

¿Qué 
haces, 
nene?

Pensar.

¿En 
qué? Si 

quisiera 
que lo 
supie-
ras...

...te lo 
diría.

¿Queda 
más 

vino?

Un trago. 
¿Quieres 

que vaya a 
por otra 
botella?

Nah. Te-
nemos un 
whisky 
abierto, 

¿no?

7
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multiprEmiado Guionista dE Y, EL ÚLtiMO HOMBrE y ex machina, y partícipE dE éxitos 
tElEvisivos como Perdidos o La cúPuLa, BRIan K. VauGHan comEnzó a dEspuntar En 
El mundo dEl cómic En LA COSA DEL PAntAnO, firmando una Etapa quE rEcupEramos 
a través dE Esta Edición En rústica y con pEriodicidad bimEstral.
Tefé Holland despierta a la vida después de un largo sueño en el cuerpo de una adolescente californiana. Pero la vigilia también puede ser una pesadilla para 
quien domina la carne y el tejido vegetal. Envuelta en una guerra entre el mundo del Verde y el de la raza humana, Tefé trata de detener la escalada de violencia 
embarcándose en la búsqueda del Árbol del Conocimiento, una planta legendaria cuyos frutos podrían proporcionar la clave para cortar de raíz este antiguo 
conflicto.

LA COSA DEL PANTANO
de VAUGHAN núm. 1:
SERES QUERIDOS
BRIAN K. VAUGHAN + ROGER PETERSEN
Swamp Thing 1-5 USA
Bimestral | 120 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 11,95 €
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Sobrevivir a un hijo no 
es lo peor que le puede 

suceder a una madre.

No, es mucho peor 
llegar a odiar al 
ser que llevaste 

en el vientre.

Y que Dios me 
ayude, yo odia-

ba a mi hija.

La crie para que fuera 
recta y fuerte; pero 

al final, se nace 
más que se hace.

Creía que mi habilidad 
para perdonarla era 
ilimitada, pero tras 
conocer todas las 

atrocidades que había 
cometido a lo largo 
de los años, me per-

caté de lo equivocada 
que estaba.

Fue culpa 
mía.

Esta es su 
historia.
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Sabe Dios 
que no siem-
pre fue una 
pesadilla.

Mamá, 
¿verdad que 
es precio-

so?

Le he puesto 
Dafne por la mujer 
que se salvó de la 
lujuria de Apolo 

convirtiéndose en 
laurel. ¿Verdad 

que mola?

Mm.

Quizá hayas 
pasado demasiado

 tiempo confraternizando 
con la vegetación, 

Mary.

Parece que fue 
ayer cuando estaba 
mamando hambrienta 

de mi pecho.

Hubo una época en que mi 
hija sentía un apetito 
voraz por la vida.

Ah, ¿Perspicacia 
y comprensión es 
lo que usas para 
congraciarte con 
esos niños re-
trasados?

Son 
autistas, 
pequeña 
iluminada 

mía.

Pero aquella 
hambre quedó 

enterrada 
mucho antes 

que ella.

Por mucho que la adorase, 
siempre tenía una sensación 
remota de… desasosiego 
cuando estaba con ella.

Y hay una 
gran diferencia 
entre ser maes-

tra y ser 
madre.

¡Sí, el 
suel-
do!

Como esa sensación que tienes 
cuando, de repente, te percatas de 
que te has dejado en casa el reloj 
que has llevado cada día de tu vida.

El instinto de mi marido 
estaba menos claro.

¡Ay, Dios, papá! No 
irás a llevar eso, 

¿verdad?

¿Qué vileza 
has perpetrado 

en ese jardín 
tuyo, Eva?

¡Espero que 
no encontremos 

una planta de 
marihuana!

Tratamos de llenar 
esa nada con esperanza 

y cariño.

¿De 
qué siglo 

venís?

él decía que 
yo percibía

 cierto vacío 
dentro de 

ella.

Pero el agujero 
negro de nuestra 

hija parecía crecer 
y alimentarse 

de nuestra luz.

Menos 
mal…

Oye, 
me parece que 

Catherine está 
cabreada. Siempre 
tiene que conducir 
ella. ¿Sería posible 
que me dejarais el 
monovolumen an-
tes de que pille 
la próxima en-

fermedad 
terminal?

Mary, 
no bromees 

con eso.

No pasó mucho 
tiempo antes 

de que hubiera 
poco más que 

oscuridad en su 
interior.
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nuEvo tomo dE la EspErada rEEdición dE una dE las obras más controvErtidas y 
Exitosas dEl sEllo vErtiGo. hEchas las oportunas prEsEntacionEs, acompañarE-
mos a jEssE custEr —rEvErEndo posEído por una Entidad sobrEnatural— duran-
tE El rEEncuEntro con su disfuncional familia…
“Tienes que ser uno de los buenos, hijo... porque ya hay demasiados malos.”
Con el alma fundida a la del híbrido de ángel y demonio conocido como Génesis, el reverendo Jesse Custer es el único predicador de la Tierra que puede 
pronunciar realmente la Palabra de Dios. Cualquiera que oiga sus órdenes debe obedecerlas inmediatamente... o casi cualquiera. Cuando sus enemigos más 
letales llegan para devolverle al hogar familiar, Jesse descubre que la Palabra no es tan infalible como pensaba. Y eso son malas noticas para Jesse y su novia 
pistolera, Tulip O’Hare, porque ahora él deberá enfrentarse a la criatura que convirtió su infancia en un infierno: su abuela. 
Sin embargo, y por terrible que pueda ser la señorita Marie L’Angelle, en el mundo hay gente aún más peligrosa que también se ha enterado del poder de la 
Palabra. Él aún no lo sabe, pero Jesse ha sido reclutado por la conspiración más grande y terrible de la historia... y está a punto de descubrir lo duro que será 
decir que no.

PREDICADOR núm. 2: HASTA 
EL FIN DEL MUNDO 
GARTH ENNIS + STEVE DILLON
Preacher 8-17 USA
Mensual | 264 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,95 €
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1974: ¿Sabes 
quién es 

este, pequeño 
Jesse?

¿Sabes quién 
está bajo el 
saco? ¿¡Eh!?

¡Enséñaselo, 
Jody! 

¡Enséñaselo! 
¡Enséña-

selo!

Tenemos a tu 
papi, chico.

Ahora:

¡¡Despiadada 
asesina pirada 
comemierda 

odiosa 
chupapollas 
dictadora 

hija de puta del 

infierno!!

garth ennis 
guión

steve Dillon
dibujo

matt hollingsworth - color   julie rottenberg  - editora adjunta

stuart moore - editor   Predicador creado por garth ennis y steve dillon

todo queda 
en familia

9

Oh, 
Jesse...

Jesse, 
Jesse, 
Jesse.

¿Esa es 
forma de 
hablarle 

a tu 
abuela...?

9
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los arquEóloGos dE lo imposiblE mantiEnEn su ajEtrEada aGEnda, En un tomo rE-
plEto dE Guiños a pErsonajEs ilustrEs —rEalEs y ficcionalEs— quE culmina con 
la rEvElación dE la idEntidad dEl cuarto hombrE. y como complEmEnto, El crosso-
ver PLanetary/the authority, dibujado por PHIL JIMénez.
Los arqueólogos de lo imposible que integran Planetary siguen explorando la historia oculta del mundo, topándose con nuevos desafíos que escapan a toda ló-
gica. Además de visitar una perturbadora instalación científica y de comprobar lo difusa que puede ser la frontera entre realidad y ficción, Elijah Snow mantendrá 
una reveladora conversación con el superespía John Stone. Intercambio de información que no solo resultará clave para averiguar la identidad del misterioso 
Cuarto Hombre, sino también para neutralizar la amenaza que representan los Cuatro.

PLANETARY núm. 2
WARREN ELLIS + JOHN CASSADAY + PHIL JIMÉNEZ
Planetary 8-12, Planetary/The Authority USA
Bimestral | 176 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 15,95 €
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7

EL DÍA EN QUE LA TIERRA SE RALENTIZÓ
Guion: Warren Ellis

Dibujo: John Cassaday

y Laura Martin de WildStorm FX

Gracias a Wendy Fouts

Editor: John Layman

una producción de planetary

9
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>>>  ROBIN WOOD

la bibliotEca robin wood siGuE crEciEndo con la séptima EntrEGa dE DAgO: sEriE 
protaGonizada por El noblE vEnEciano cEsar rEnzi, quiEn tras sEr traicionado y 
dado por muErto, EmprEndE su particular vEnGanza. todo un clásico dEl GénEro 
dE avEnturas, a vuEstro alcancE. 
Investido por el Gran Visir con la autoridad de un juez omnipotente, Dago imparte su particular justicia en los dominios del Sultán de Constantinopla. A veces 
jurado, a veces verdugo, el jenízaro negro es siempre testigo de las erosiones del odio. En su camino se cruzan el rencor, la violencia y la envidia. Pero también 
el amor, la lealtad y la paz encarnadas en seres excepcionales como Hafar el justo, Leila la caballista o Karimanides y su halcón de oro. 

DAGO núm. 7: 
EL INSPECTOR
ROBIN WOOD + ALBERTO SALINAS

R o b i n  W o o d

Dago 105-117 ARG
192 págs. | Rústica | B/N | 168x257 mm | 15,50 €

3

Por Robin Wood

Dibujos de Salinas

El hombre gimió. Era un sonido 
extraño, lúgubre, largo y viscoso 
que parecía dar el ritmo al temblor 
convulso de su poderoso cuerpo.

Piedad, señora... No quiero morir... Soy 
joven... y con mi trabajo mantengo a mis 

padres... Por Alá... No quiero morir...

Hasta la voz era grasa y repugnante, y hacía pensar en 
pantanos putrefactos y humedades tibias y chorreantes...

Debiste pensarlo antes, 
hermoso Alí... cuando disponías 
del poder de elegir. Ahora es 

             demasiado tarde...

EL MIEDO 
EQUIVOCADO

EL MIEDO 
EQUIVOCADO

4

¡Señora! ¡Haré lo que 
queráis! ¡Seré vuestro 

esclavo! ¡Seré...!

Golpea, Babir. Esos gritos me 
darán dolor de cabeza. Golpea.

No.
Vaya... ¿De dónde sales tú? Es raro 

ver a un viajero aquí... y más extraño aún 
es encontrar a un viajero que se atreve 

a alzar la voz ante La Grandeza.

Debo suponer que ese título te corresponde... 
y aunque aún no sé si tu alma lo merece, 

tu silueta sí.

5

Por un momento el aire se congela. Ros-
tros palidecen y hay despavoridos gemidos. 
El repugnante masticar cesa secamente...

Tú...

¡Al árbol con él! 
¡Que se una a Alí!

Ya has oído a la Gran 
Abundancia, viajero. Debiste 

controlar tu lengua y...

¡Ah!
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GambErra, provocadora y trEmEndamEntE divErtida: así Es CrOwS, obra dE HIRo-
SHI taKaHaSHI quE, adaptada al cinE por taKaSHI MIIKe, sE cEntra En las andanzas 
dE bouya harumichi: problEmático jovEn trasladado al instituto suzuran, dondE 
la violEncia Está a la ordEn dEl día. 

CROWS núm. 4
HIROSHI TAKAHASHI
Crows 4 JAP
Mensual | 200 págs. | Rústica | B/N | 111x177 mm | 6,95 €

6

6

A ver...
atended
un mo-
mento.

¿Podéis
numeraros en
orden, chicos?
Yo soy el 1, el
siguiente es 

Akutsu, 
y así.

2.3.4.5.

6.

7.

Eh, 
que 

eres el 
siguien-

te. 
Ah, 
8.

19.20.

21.

22.

7

7

45.46.Ya, 
así que 
somos 

46...

La 
última vez 

éramos 31...
así que se 
han sumado 

12, ¿no...?

¡Han 
sido 
14! 

Que 
no, 
 15...

Si nos 
conta-
mos 

noso-
tros, 

somos 
49.

Tal 
vez po-
damos 
hacer 
algo...

Os lo 
advierto: 
si alguien 

no va a dar-
lo todo, ya
se puede ir 
dando el 

piro.

8

8

A par-
tir de 
ahora, 

vamos a 
enfren-
tarnos 
a unos 
tipos 

bastan-
te peli-
gro-
sos.

Si no 
tenéis 
los hue-
vos nece-
sarios, es 
mejor que 
os lar-
guéis 
ahora.

Hiromi,
tío, ¿de 
quién 
estás 

hablan-
do?

¡Nadie 
de esta 
escue-
la se 

enfren-
taría a 
Haru-
michi!

Del 
Frente 
Arma-
do.

TCHAK

Seguro 
que os 

suena el 
nombre, 

¿verdad?

El...
¿¡El 

Frente 
Arma-
do!?

31



www.facebook.com/ECCEdiciones 

twitter.com/eccediciones

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

www.instagram.com/eccediciones

Google+

WWW.ECCEDICIONES.COM
WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

SÍGUENOS EN

TM
 &

 ©
 D

C
 C

om
ic

s

Y EN SEPTIEMBRE...


