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DE NOVEDADES

SÍGUENOS EN



Decididos a mantener el impulso con el que comenzamos 2015 y empeñados en despedir el primer trimestre del año con todos los honores, hemos confeccionado una tanda de 
novedades que hará de marzo un mes muy esperado. No solo por la inminencia de la primavera, sino también por la publicación de numerosos tebeos que, estamos convenci-
dos, suscitarán el interés de nuestros lectores. 

Así, el nuevo Universo DC presentará novedades de alcance, buena parte de ellas relacionadas con El fin del mañana. Editada en forma de tomos mensuales, la saga ejercerá una 
notable influencia en el resto de colecciones de la editorial, tal y como se podrá apreciar en los especiales agrupados en tomos temáticos dedicados a Batman, Superman, Liga de la 
Justicia y Green Lantern. Precisamente, la franquicia que gira en torno al cuerpo policial intergaláctico afrontará un ajetreado período marcado por Divinidad: crossover que durante 
los próximos meses sumirá a los portadores del anillo y a los Nuevos Dioses en una saga que publicaremos en la serie mensual Green Lantern. ¿Y qué decir de Wonder Woman? La 
colección protagonizada por la amazona despedirá una de sus más brillantes etapas, mezcla de aventura, intriga, superhéroes y mitología. Nos referimos a la firmada por Brian Azzarello 
y Cliff Chiang, que cederán el testigo a David y Meredith Finch, cuya estancia en la serie comenzará en julio.

Además de la actualidad con la que guionistas y dibujantes construyen la continuidad de DC Comics, este mes nos deparará un par de sorpresas en forma de novelas gráficas inde-
pendientes. Por una parte, Canario Negro y Zatanna: Hechizo de sangre, esperado proyecto de Paul Dini y Joe Quinones que plantea un divertido team-up entre dos carismáticos 
personajes. Y por otra parte, Jóvenes Titanes: Tierra uno, con la que Jeff Lemire y Terry Dodson siguen la estela de Superman: Tierra uno y Batman: Tierra uno, afrontando con total 
libertad la modernización de uno de los supergrupos por excelencia del mundo del cómic.

En el apartado de reediciones, destacará la publicación en cartoné del primer arco argumental del Aquaman de Geoff Johns e Ivan Reis. Pero también dos títulos relacionados con el 
Caballero Oscuro. Batman: La resurrección de Ra’s al Ghul, con el que completamos la etapa de Grant Morrison como guionista del personaje, y un tomo dedicado a uno de los grandes 
maestros del terror, que también ha dejado su impronta en la mitología del Hombre Murciélago: ¡Bernie Wrightson!, protagonista de un nuevo volumen de la línea Grandes autores de 
Batman, que además de contener La secta —The Cult, miniserie escrita por Jim Starlin—, incluirá otras dos historias dibujadas por el mítico historietista.

A su vez, disfrutaremos de la primera miniserie protagonizada por el cazarrecompensas más violento y divertido de la galaxia. Lobo: El último czarniano contendrá la historia homónima 
y el especial Lobo Paramilitary Christmas, con Alan Grant, Keith Giffen y Simon Bisley como equipo creativo.

Por lo que al sello Vertigo se refiere, concluirá nuestra edición de todo un clásico como Predicador. ¿Qué final habrán orquestado Garth Ennis y Steve Dillon a la odisea de Jesse Custer? 
Además, si disfrutasteis de Planetary y os está gustando Transmetropolitan, no dejéis pasar la oportunidad de leer Hellblazer: Warren Ellis, un volumen con el que daremos continuidad 
a la recuperación de la serie original protagonizada por el mago más canalla y carismático del mundo del cómic, centrándonos ahora en la aportación del genial guionista británico.

Y finalmente, llega el momento de mencionar una novedad muy especial: la segunda entrega de nuestra Antología poética de El Papus. Si en enero publicamos el tomo Sor Angustias 
de la Cruz, en marzo será el turno de otra gran creación de Ja: Hombre rico y hombre pobre, serie que sigue conservando su vigencia y corrosivo sentido del humor. La obra perfecta 
para cerrar este pequeño avance, ampliado con numerosas sorpresas detalladas en las páginas que siguen a continuación.
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>>>  BATMAN

TRAS LA ConCLuSIón DE LA SAGA ORiGEN, Scott Snyder CuEnTA Con LA CoLABo-
RACIón DEL DIBuJAnTE InvITADo Matteo Scalera PARA RELATAR LA hISToRIA DE un 
ASESIno QuE ACEChA LAS CALLES DE GoThAM. ADEMáS, FranciS Manapul y Brian 
Buccellato noS oFRECEn LA úLTIMA EnTREGA DEL ARCo ARGuMEnTAL ÍCARO.
El Caballero Oscuro redobló sus esfuerzos para investigar el robo de un cargamento de armas propiedad del Departamento de Policía. Suceso que, sumado a la 
presencia en las calles de la droga denominada Ícaro, determinó un clima de tensión entre las diferentes bandas criminales de Gotham. En ese contexto, Batman 
recurrió a su identidad de “Cerillas” Malone para moverse por los bajos fondos de la ciudad; no solo con vistas a localizar el cargamento perdido, sino también 
con la intención de tomar represalias contra el matón Julian Day por los daños infligidos a una víctima indefensa.

BATMAN núm. 35
SCOTT SNYDER + GERRY DUGGAN + FRANCIS MANAPUL 
+ BRIAN BUCCELLATO + MATTEO SCALERA
Batman 34, Detective Comics 34 USA
Mensual | 48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €

“Hay un nuevo color 
negro ahí fuera, ¿sabes?”

“Algo más negro 
que el negro.”

“Lo descubrieron el 
otro día unos científicos 
en Farnborough. Se crea 
mediante nanotubos de 

carbono en frío.”

¿Alguien 
anda ahí?

¿Hola?

“Dicen 
que absorbe 
el 99,9% de 

la luz que lo 
afecta. Se llama 

‘Vantablack’. 
Al mirarlo, tus 
ojos ni siquiera 

procesan lo 
que ven.”

“Es como 
mirar un 

agujero.”

Pero... 
¿qué...?

{¡Ah!}

¿Huckster...?

¡Ahh, 
ahh, Dios 

mío!

“Lo comprobaré, Dra. 
Thompkins. Aun así, ahora 

mismo sigo con las 
indagaciones sobre esa 

paciente. Era verdad. 
Algo va mal.”

¿Alguien 
raro que 

recuerdes en 
especial de 

estos últimos 
meses?

¿Meses? 
Bruce, 

¿cuántas 
personas han 

desapare-
cido?

No estoy seguro. 
He comprobado 
las cámaras de 

tráfico y puede que 
esté buscando una 

camioneta roja.

Empieza con los 
que vivan solos... 

y envíame su 
dirección.

Bruce... 
Hay algunos 
sin techo... 
Invisibles.

Lo leí y pensé 
en ti, Bruce. Apuesto 
a que ya tienes algo 
aún más negro, ¿no 
es cierto? Alfred 

seguramente...

Leslie, escucha... 
Te he llamado por la 

paciente que mencionaste. 
No he logrado 

encontrar ni rastro de 
ella, pero al ampliar mi 

investigación...

...Creo que hay
 un asesino en activo 
en tu barrio. ¿Algún 

paciente más ha 
faltado a vuestras 

citas?

Sí, aunque... 
no es algo inusual. 

Algunos de mis pacien-
tes son prófugos o 

están detenidos.

El Manso
Argumento de SCOTT SNYDER y GERRY DUGGAN
Guion de GERRY DUGGAN
Dibujo de MATTEO SCALERA
Color  de LEE LOUGHRIDGE
Portada de MATTEO SCALERA y  MORENO DINISIO
Portada alternativa de RAFAEL ALBUQUERQUE
Portada alternativa con self ie  de RYAN SOOK
Editor  adjunto:  MATT HUMPHREYS
Editor:  MARK DOYLE
BATMAN creado por  BOB KANE

Necesito 
que hagas 

algo 
por mí.

¿Sí?

Avisa a
 tus pacien-

tes.

“Ya no 
lo son.”
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>>>  BATMAN

EL CABALLERo oSCuRo y EL hoMBRE MuRCIéLAGo PRoSIGuEn Su EnFREnTAMIEnTo 
ConTRA KAIyo y LoRD SATAnuS, En unA EnTREGA DE LA CoLECCIón QuE TAMBIén In-
CLuyE unA hISToRIA DE CoMPLEMEnTo oRIGInALMEnTE PuBLICADA En AdvENTuRES 
Of SuPERmAN.
Los extremos se tocan cuando el Hombre de Acero y el Caballero Oscuro pierden la memoria gracias al tétrico juego de Lord Satanus y Kaiyo. Y si un Bruce 
Wayne mucho más jovial que de costumbre se acerca a Lois Lane tras haberse enfrentado al Espantapájaros, Clark Kent se aproxima al lado oscuro cuando, 
junto a Catwoman, trata de imponer su propia ley sobre cualquier otra. Mientras tanto, la locura de Mangubat amenaza con destruir Gotham City. Y sin Batman 
y Superman... ¿quién podría impedírselo?

BATMAN/SUPERMAN 
núm. 17
GREG PAK + TOM DEFALCO + PASCAL ALIXE + DIÓGENES NEVES 
+ CLIFF RICHARDS + PETE WOODS
Batman/Superman 15, Adventures of Superman 4.2 USA
Mensual | 32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,50 €

EN LA OSCURIDAD DE LOS 
CONFINES DEL MUNDO...

¿Os entretiene 
esto, Lord 
Satanus?

DE FORMA 
MUY HERMOSA, 

PORTADORA DEL 
CAOS KAIYO.

Y LO ÚNICO
QUE HAS TENIDO QUE 

HACER HA SIDO PRIVAR 
A ESTOS HÉROES DE
 SUS RECUERDOS...

¡...MIENTRAS 
SUPERMAN SE 

CONVIERTE EN EL 
TIRANO QUE SU PODER 

SIEMPRE PROMETIÓ 
QUE SERÍA!

...PARA QUE 
BATMAN PIERDA SU 

FORTALEZA COMO UN 
GLOBO PINCHADO...

Y ahora son 
todos vuestros para 
atormentarlos como 

os plazca.
Bueno... 

supongo que 
debería 
irme ya...

TODAVÍA 
NO, PEQUEÑA 

DIABLA.

PRIMERO, 
DIME...

ERES UNA 
CRIATURA 
CAÓTICA.

PERO INCLUSO TÚ 
DEBES SABER QUE NO 

HAY DIVERSIÓN EN ROMPER 
UN ALMA SI NO SE LE DA 
ALGUNA POSIBILIDAD.

ENTONCES... 
¿CÓMO RECUPERAN 
SUS RECUERDOS?

¿...CUÁLES 
SON LAS 

REGLAS DE 
TU JUEGO?

Lo único 
que deben hacer 

es querer 
recordar...

...Así que 
ocurra 
lo que 

ocurra...

Eso es lo 
mejor de to-
do, milord.

EL HOTEL LUXE DOWNTOWN. 
GOTHAM CITY.

“...Está completamen-
te en sus manos.”

¿Quién 
es?

Uh...

Batman.

¿De qué 
estás ha-
blando?

Volví a mi... 
guarida...

Ah,
 claro, la que 

hay en...

¿...Dónde 
estaba?

Ja. Buen 
intento.

La cuestión es que hay 
un montón de instrumental 

de alta tecnología allí. Por 
eso he hecho las pre-

guntas adecuadas...

...Y sé dónde 
se esconde el 

Espantapá-
jaros.

¿Y qué 
hacemos 
aún aquí?

Eh, no 
esperaba volver 

a verte. Sí, ha 
sido... una 

mala noche.

Nunca 
habías visto 

morir a nadie, 
¿eh? No... al 

menos que yo 
recuerde.

Según mis fuentes en la 
morgue, el Espantapájaros 

mató a tres personas e 
hirió a seis más.

Lo sé.

Y luego 
desapareció 

sin dejar 
rastro...

No 
del todo.

Bueno.

Yo...

...Supongo 
que quería 

comprobar si tú 
querías venir.

Pues claro 
que sí.

Pero ¿por 
qué diablos me 
lo preguntas?

Bueno. Se 
te dan bien las 

peleas.

¡Venga ya! 
¡Eres Batman! 
¡No necesitas 

a nadie!

Mira, estoy en el pellejo 
de ese tipo. No obstante, 
sigo sin saber nada de 
quién es en realidad.

Y no sé ni por 
asomo cómo debería 

seguir con esto.

Aun así, sé que 
tengo que terminar 

lo que empecé o más 
gente terminará 

sufriendo.

Bueno, si hablas así, te 
aseguro que tienes más en 

común con ese tipo de 
lo que crees.

No tienes 
ni idea de lo 
que él es...

...De lo que 
tú eres capaz 

de hacer.

Tengo la 
sensación de 

que tú misma no 
sabes de qué 
eres capaz.

Ponme a 
prueba.
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>>>  BATMAN

EL FuTuRo DE GoThAM CITy SIGuE ESCRIBIénDoSE En LAS PáGInAS DE ESTA TREPI-
DAnTE CoLECCIón. y En LA PRESEnTE EnTREGA, ALFRED, CATWoMAn, SPoILER y EL 
ARQuITECTo SERán LoS GRAnDES PRoTAGonISTAS. 
En Río de Janeiro, Batgirl, Capucha Roja y Batwoman obtienen pruebas de la inocencia de Jim Gordon. Bard, Killer Croc y Batman se adentran en las cloacas 
de Gotham para rescatar a la pequeña Jade. Y durante un motín en Blackgate, el compañero de celda de Gordon realiza una sorpredente revelación. 

BATMAN ETERNO
núm. 6
SCOTT SNYDER + JAMES TYNION IV + JOHN LAYMAN + RAY FAWKES + 
TIM SEELEY + KYLE HIGGINS + JASON FABOK + JORGE LUCAS + DUSTIN 
NGUYEN + ANDY CLARKE
Batman Eternal 21-24 USA
Mensual | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €

SCOTT SNYDER Y JAMES TYNION IV ARGUMENTO
JAMES TYNION IV GUION

RAY FAWKES, JOHN LAYMAN Y TIM SEELEY GUIONISTAS ASISTENTES
JASON FABOK DIBUJO

BRAD ANDERSON COLOR     ALEX GARNER PORTADA
MATT HUMPHREYS EDITOR ADJUNTO

CHRIS CONROY Y MARK DOYLE EDITORES
BATMAN CREADO POR BOB KANE

10.48

Y es oficial... 
el excomisario 

Jim Gordon ha sido 
declarado culpable 

por la muerte de
162 personas.

Cumplirá 
condena en la 

Penitenciaría de 
Blackgate.

Había oído 
rumores, 

¿sabes? Creía 
que eran todos 

falsos.

Te creía 
muerto.

Supongo 
que no tenía 
ni idea, ¿ver-

dad, Rex?

Nunca la 
has tenido, 

Carmine.

SCOTT SNYDER Y JAMES TYNION IV ARGUMENTO
JAMES TYNION IV GUION

RAY FAWKES, JOHN LAYMAN Y TIM SEELEY GUIONISTAS ASISTENTES
JASON FABOK DIBUJO

BRAD ANDERSON COLOR     ALEX GARNER PORTADA
MATT HUMPHREYS EDITOR ADJUNTO

CHRIS CONROY Y MARK DOYLE EDITORES
BATMAN CREADO POR BOB KANE

10.48

Pero ya 
sabíamos que esto 
llegaría... Hay un 

nuevo giro.

Y no te 
alegrará descu-

brir cuál es.

¿Y a eso 
se reducía el 
motín? ¿A un 

pretexto para 
sacarme a 

la luz?

Oh, no. 
Es mucho 
más que 

eso.

Mis 
abogados 
tardaban

demasiado, 
¿entiendes?

Mi extradición 
a Hong Kong debería 
haber tenido lugar
 hace semanas. No

 podía permitir 
que la gente 

olvidase que ha
de temerme.

Y me 
aburría.

Has per-
dido.

Rex. Escúchame. Estoy 
a punto de salir de esta 

prisión por la puerta principal, 
y volveré a tomar el control 

del imperio criminal del 
sudeste de Asia que llevo 

cinco años constru-
yendo.

Y ahora me entero
 de que el hombre 

que me lo enseñó todo 
sigue con vida, cuando

 le creía muerto. 
Por mi mano.

8

Yo nunca pierdo. 
Esta ciudad no me dejaría 

perder. No pudiste detener-
me. Ese estúpido pajarraco 

no pudo detenerme. Ni 
siquiera el Murciélago 

fue capaz.

Pasaré un 
tiempo curándome 
las heridas, pero 

volveré.

¿Es una 
amenaza?

Sin duda.

Para ti y para 
todos tus seres 

queridos.

Agatha. Gracias 
por prepararme 

esta pequeña 
despedida.

¿Sabes? cuando recibimos 
la llamada pensé en 

meterte en la celda de 
Cobblepot.

Demonios, él 
mismo me lo suplicó. 

Me ofreció más dinero 
del que veré en el 

próximo cuarto 
de siglo.

Me alegro 
de que hayas 
entrado en 

razón.

Ah, no ha sido eso. Anoche tuve visita. 
Alguien quería hablar contigo antes de 
que el nuevo comisario llegase para 

escoltarte hasta el 
aeropuerto.

Que 
tengas 
un buen 
vuelo.
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>>>  BATMAN

ConTInuAMoS LA EDICIón En ToMoS DE LA InoLvIDABLE ETAPA DE Grant MorriSon CoMo 
GuIonISTA DE BATMAn, y AhoRA ES EL TuRno DEL CROSSOvER QuE SuPuSo EL REGRESo DE 
uno DE LoS EnEMIGoS PoR ExCELEnCIA DEL CABALLERo oSCuRo. 
Ra’s al Ghul, el cerebro criminal conocido como la Cabeza del Demonio, aterrorizó al mundo civilizado durante siglos. Mientras gobernaba su letal Liga de Ase-
sinos con mano de hierro, manipuló a la humanidad para obtener sus siniestros fines y empleó sus milagrosas Fosas de Lázaro para devolver la vida una y otra 
vez a su envejecido cuerpo. Solo hubo un hombre que le impidió hacerse con el dominio absoluto: Batman, el héroe que truncó sus planes... y robó el corazón 
a su amada hija Talia.
Cuando el cuerpo de Al Ghul quedó destruido, Batman creyó que tanta maldad había muerto definitivamente; no obstante, el espíritu del Demonio sigue vivo... ¡y 
quiere que su nuevo anfitrión sea Damian, el testarudo hijo de Talia y el Caballero Oscuro! Ahora, Batman y su familia de justicieros adoptivos, esto es, Robin y 
Nightwing, deben recorrer el mundo entero para salvar al muchacho y poner fin al diabólico plan de Ra’s al Ghul... mientras Talia y el sombrío personaje llamado 
Senséi libran una guerra para hacerse con el puesto del Demonio.

BATMAN: 
LA RESURRECCIÓN 
DE RA’S AL GHUL
GRANT MORRISON + PAUL DINI + PETER MILLIGAN + DAVID LÓPEZ + 
JASON PEARSON + TONY S. DANIEL + CARLOS RODRÍGUEZ + DUSTIN 
NGUYEN + VARIOS AUTORES
Robin 168-169, Detective Comics 838-840, Batman 670-671, Nightwing 138-139, Batman Annual 26, Robin Annual 7 USA
288 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 28,50 €

Vamos, Talia. 
No hay tiempo 
que perder.

Debemos 
empezar con la 
educación de 

Damian.

10

Damian no es 
más que un niño. 
Temperamental, 

obstinado...

Debe saber 
la verdad. Debe 
saberlo todo.

¿Cómo puede 
alguien saberlo 
todo acerca del 
pasado? Mi padre 

está muerto...

...Y lo 
intrincado de su 

larga y enrevesada 
vida le siguió a 

la tumba.

Te equivocas, 
hija de Ra’s Al Ghul. 
Tengo en mi poder 

ciertos documentos 
históricos...

¡Es imposible! 
Se quemaron 
hace años, en 

Londres

Algunos 
se conservaron.

 Y fueron clasificados 
y autentificados por 

su propio prota-
gonista.

Cuentan la 
vida de Ra’s Al Ghul. 

Es lo que debes 
inculcarle al 

joven.

Sigo pensando que 
deberíamos esperar. 
Tiene una... pubertad 

difícil.

No podemos 
demorarlo. Como 

sabes, los siervos del 
venerable ya tuvieron que 
tratar con esos intrusos 

que se nos acercaron 
demasiado...

Pero ahora ha llegado 
alguien mucho más 

peligroso.

Alguien capaz 
de destruir siglos 
de minuciosa plani-

ficación...

11

...Me sorprende 
que alguien como tú 
se preocupe por dos 
ecologistas desapa-

recidos.

No es que me 
queje ni nada. O sea, 

Batman... ¡Uau! Es 
solo que...

Personas 
muy importantes 

apoyan a la fundación 
ecológica Wayne, Srta. 

McMurphy.

Dígame, ¿hay 
algo ahí fuera 

que pueda haber-
los matado?

¿Aparte de arañas, 
serpientes venenosas 
o cocodrilos de agua 

dulce?

En serio, Jason y Carrie estaban más que 
habituados al trabajo de campo. Nadie podría 

haber estado más a salvo que ellos.

Se refiere a 
las... Chilo Polychrysa. 
Comúnmente conocidas 

como “polillas del 
arroz”.

Quizá 
los hayan 

matado las 
polillas.

Has hecho los deberes, ¿eh? 
Seguramente también sabrás que 

Jason y Carrie estaban 
estudiándolas.

Las polillas fueron 
lo que primero nos alertó de 

que algo ocurría con el ecosistema 
de la zona. Vivían en sitios donde 

no deberían hacerlo.

Y vivían 
más.
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>>>  BATMAN

REConoCIDo CoMo uno DE LoS GRAnDES MAESTRoS DEL GénERo DE TERRoR, Bernie 
WriGhtSon TAMBIén DEJó Su IMPRonTA En LA MIToLoGíA DEL hoMBRE MuRCIéLAGo. 
ASí Lo ACREDITAn La secta —SERIE LIMITADA ESCRITA PoR JiM Starlin— y EL RESTo 
DE hISToRIAS InCLuIDAS En ESTE voLuMEn, Con EL QuE EnGRoSAMoS LA MáS SELEC-
TA LínEA DEDICADA AL PERSonAJE.
La aparición de malhechores asesinados de forma brutal desconcierta a las autoridades de Gotham y propicia la intervención de Batman, empeñado en averiguar 
quién es el responsable de impartir tan brutal noción de justicia. En ese contexto, entra en escena el diácono Joseph Blackfire: autoproclamado mensajero divino 
que pretende erradicar el crimen de la ciudad. Pero… ¿a qué precio?
Maestro del terror y referente de generaciones de historietistas y lectores, Bernie Wrightson también dejó su inconfundible sello en la mitología del Caballero 
Oscuro. No solo gracias a Batman: La secta, todo un clásico escrito por Jim Starlin, sino también a través de historias desarrolladas junto a Len Wein y Ron 
Marz en las que el Hombre Murciélago comparte protagonismo con la Cosa del Pantano y Solomon Grundy. 

GRANDES AUTORES 
DE BATMAN: BERNIE 
WRIGHTSON - LA SECTA
JIM STARLIN + RON MARZ + LEN WEIN + BERNIE WRIGHTSON
Batman: The Cult 1-4, Batman: Hidden Treasures 1 USA
256 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 25 €

¡Es una 
locura!

No recuerdo 
ni haber visto esa casa 
antes, a pesar de haber 
pasado muchas veces 

por aquí.

Es como una espan-
tosa aparición. No 
forma parte de 
las propiedades 

Wayne.

Es una 
locura… casi 

irreal.

Sé que debería correr 
a informar a mi padre de esta 

extraña intromisión.

Pero hay 
algo en la casa 

que me atrae. Su irresistible 
encanto me cautiva.

Siento cómo me 
resbala el sudor 
por la espalda.

El palpitar 
del corazón en 

el pecho.

¡Este no 
es mi sitio!

Tal vez sea el agradable 
sabor de lo prohibido lo que 

me tienta a quedarme.

Aquí hay 
peligro.

Muerte.

Saboreo este 
miedo que intenta 

embargarme.

No puede hacerme 
daño. Soy joven 
e invulnerable.

Soy un gran 
aventurero que 

pretende resolver 
un misterio bien 

guardado.

Es como 
en los libros 
de cuentos.

Descubriré 
el secreto 

oculto y viviré 
feliz para 
siempre.

¿No?

La puerta al final 
del pasillo hace que 

empiece a poner en duda 
esta verdad absoluta.

Hay algo 
siniestro tras ella.

Algo frío e infinito me espera.

Mi ánimo se 
quebranta y me 
urge a que huya.

Pero, para mi 
sorpresa, en vez de 
eso abro la puerta. 

No puedo 
evitarlo.

Una urgencia 
incontrolable.

A cada paso 
me acerco más 

al miedo.

Al principio 
solo era 
un juego.

¡Ahora 
lo sé!

¿Por qué he 
venido a este 

espantoso 
lugar?

¿Por qué he sido 
tan insensato?

Ahora estas 
preguntas son 

inútiles.

El miedo 
aguarda.

Lo único 
que debo decidir 

ahora es si…

Si me 
enfrento al 
miedo o…

¡No!

¡No 
puedo!

Da igual.
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>>>  BATMAN

GreGG hurWitz SE unE A david Finch En ESTA nuEvA AvEnTuRA DEL CABALLERo oSCu-
Ro PARA REDEFInIR AL ESPAnTAPáJARoS Con LA MISMA BRILLAnTEz QuE yA DEMoSTRó 
Con EL PInGüIno En DoLor y prejuicio. ADEMáS, unA hISToRIA CoRTA PERo no MEnoS 
MEMoRABLE DE lindeloF y leMire. 
¿Quién es Jonathan Crane? Un profesor obsesionado por el miedo que llegaría a ser uno de los mayores villanos de Batman, sí. Pero esa obsesión se remonta 
a su infancia y a acontecimientos tan traumáticos como desconocidos... hasta ahora.

BATMAN: EL CABALLERO 
OSCURO - CICLO DE 
VIOLENCIA (2.ª EDICIÓN)
DAMON LINDELOF + DAVID FINCH + GREGG HURWITZ + JEFF LEMIRE
Batman: The Dark Knight 10-15, Legends of the Dark Knight 1 USA
144 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 15,95 €

 La-la 
dee-da.

Hmm 
mmm hmm 

mmm.

¡Mm mum 
muhrm!

{Snif}

Basta, por 
favor. M-Me da 
usted miedo.

7

¿Por qué me 
hace esto? 

¿Q-Quién es?

Soy el 
Hombre del 

Saco.

La cosa con 
colmillos que 

hay bajo tu 
cama.

Lo peor 
que llevas 

dentro.

Y voy 
a darte 

una lección 
sobre el 

{Sob}

LA MANSIÓN WAYNE.

¿Gaspard 
de la Nuit?

No es la Tercera 
de Rajmáninov, pero 

aun así... requiere bastante 
técnica en los dedos. Ravel 
estaba exhibiéndose, inten-
tando superar a Balákirev. 
Ya sabes cómo son los 

franceses, Bruce.

Si esto me sale 
mal en el Salón Sinfónico, 

en Nochevieja, solo 
quedaremos allí arriba mi 

caro vestido y yo.

No te saldrá 
mal, Natalya.

Díselo a mi 
mano derecha. Es la 

que tiene que tocar esos 
acordes a la velocidad 

de la luz.

Podría 
estar mirando 

tus dedos 
todo el día.

Ojalá tuviera 
esa habilidad...

Tienes 
muchas.

Esa habilidad 
artística.

No force-
mos las in-
sinuaciones.

En 
serio... lo 

admiro.

9
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>>>  BATMAN

BRuCE WAynE hA REGRESADo, y ESTá CEnTRAnDo SuS ESFuERzoS En InTERnACIonA-
LIzAR Su LuChA ConTRA EL CRIMEn A TRAvéS DE BATMAn InC. PERo LA DESAPARICIón 
DE unA vIEJA y QuERIDA AMIGA LE hACE REGRESAR A GoThAM CITy DE InMEDIATo, En un 
voLuMEn DonDE PoDREMoS DISFRuTAR DEL TRABAJo DETALLISTA DE david Finch CoMo 
DIBuJAnTE.  
La desaparición de Dawn Golden, una rica heredera, pone al límite no solo a la policía de Gotham, con James Gordon al frente, sino también a Bruce Wayne, 
amigo de infancia de la joven. Durante el transcurso de la investigación, Batman irá descubriendo el pasado de Dawn y sus insospechadas relaciones con per-
sonajes tan dispares como Killer Croc, Etrigan, el Pingüino o Ragman. 
Pero... ¿logrará el Hombre Murciélago salvarla cuando el caso se adentre sin remedio en los dominios de lo sobrenatural?

BATMAN: EL CABALLERO 
OSCURO - AMANECER 
DORADO (2.ª EDICIÓN)
DAVID FINCH + JASON FABOK + SCOTT WILLIAMS + JEFF LEMIRE
Batman: The Dark Knight 1-5 USA
120 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 12,95 €

6

Dawn Golden.

Llevaba años sin pensar en ella. 
La había apartado de mi mente 

desde que me partió el 
corazón en la universidad.

Ahora se ha convertido 
en una obsesión.

Me encuentro buscándola entre mis 
recuerdos... hasta los días apenas 

evocados que precedieron a la mayor 
tragedia de mi vida.

Antes de convertirme 
en lo que soy.

Dawn es 
nuestra invitada, 

Bruce. Intenta ser 
buen anfitrión.

¡Pero no 
quiere hacer 

nada! ¡Me 
odia!

Dale la 
oportunidad 
de llegar a 
conocerte.

Lo siento, 
Aleister. ¿Qué 

decías...?

Thomas, por 
favor... No hace 
falta que pidas 

perdón.

Recuerdo que 
la odié cuando 

nos conocimos. 
Era huraña 
y distante.

Parecía que viviese 
bajo una nube oscura.

Bruce, ¿por 
qué no salís Dawn y tú 
a tomar el aire? Tratad 

de pasarlo bien.

No sé 
si...

No les sucederá 
nada, Aleister. Los 
terrenos son muy 

seguros.

Aquel verano, mis padres 
pasaron dos meses 

en Europa.

Cuando se fueron estuve tres 
días sin dormir, y lloré durante 

mucho más tiempo aún.

Sin embargo a Alfred se le daba muy bien 
cuidar de mí, y al echar la vista atrás me doy 
cuenta de que quizá aquella temporada hizo 

más llevadero el año siguiente, cuando 
perdí a mis padres para siempre.

Al volver a casa me 
trajeron una cometa. 

Era hermosa, y grande, 
y me encantaba.

Mientras la hacía volar, 
sabía que mis padres 

pensaban en mí, aunque 
no estuviesen conmigo.

¡Eh!

¡Eh!

¿¡Por qué 
has hecho eso!? 

¡Ahora la he 
perdido para 

siempre!

¡Es solo 
una cometa, 

tonto!

¡Vuelve 
aquí!

Era mía, 
y tú...

¡ja, ja, 
ja!

Um...

No...

Después de aquello, 
pasé muchos días 

buscando la cometa.

Pero lo cierto es 
que, en aquel preciso 

instante, no había 
nada más alejado de 
mis pensamientos...

Empezaba a pensar que 
tal vez Dawn no estuviera 
tan mal, al fin y al cabo.
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>>>  BATMAN

En LoS ALBoRES DEL REGRESo DE BRuCE WAynE, SIMon huRT y EL PRoFESoR PyG AME-
nAzAn Con ConvERTIR GoThAM CITy En LA nuEvA CAPITAL DEL CRIMEn. un MAQuIAvéLICo 
PLAn QuE DEBERán DESBARATAR BATMAn y RoBIn, ToDAvíA ConSTERnADoS PoR LA RE-
vELACIón DE QuE BAJo LA MáSCARA DE oBERon SExTon SE oCuLTABA En REALIDAD... EL 
MISMíSIMo JoKER.  
Grant Morrison aborda un punto de inflexión en su ambiciosa etapa al frente de las aventuras del Hombre Murciélago, acompañado de un impresionante elenco 
de dibujantes –Frazer Irving, Cameron Stewart, Chris Burnham, Tony S. Daniel, Frank Quitely, Scott Kolins, Andy Kubert y David Finch– puesto al servicio 
de una historia tan sorprendente como épica. 

BATMAN Y ROBIN DEBEN 
MORIR (2.ª EDICIÓN)
GRANT MORRISON + ANDY KUBERT + CAMERON STEWART + CHRIS 
BURNHAM + DAVID FINCH + FRANK QUITELY + FRAZER IRVING + SCOTT 
KOLINS + TONY S. DANIEL 
Batman and Robin 13-16, Batman 700 USA
168 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,50 €

Mi 
esposa.

Mi 
hijo. Sí.

Me queda-
ré con ese 

collar.

Ahora...

...Nunca...
...Lo... ...Con-

tarás.

Que el 
Señor se 

apiade de no-
sotros.

Que Cristo 
se apiade de 
nosotros.

¿Ha manifestado 
su hijo alguna reacción 

ante la noticia de su sor-
prendente retorno, 

Dr. Wayne?

¿Cuándo 
ha recu-

perado la 
memoria?

¿Quién es-
tá enterrado en la 
tumba de Thomas 

Wayne?

Por 
favor.

El Dr. Wayne 
ha vuelto a su hogar 

tras un largo y arduo 
viaje tan solo para en-

contrar una ciudad 
en crisis...

Todo el mun-
do, por fa-

vor...

Todas sus 
preguntas 
tendrán 

respuesta 
en breve.

Ahora mis-
mo, el Dr. Wayne 

solo quiere 
ir a casa.
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>>>  SUPERMAN

Su planeta 
quedó destrui-
do cuando él 
era un bebé.

Sus padres 
murieron en 

un accidente de 
tráfico cuando 
él estudiaba en 

el instituto.

Ve y se 
enfrenta a 

tragedias y a 
gente de la peor 
calaña a diario.

Pero 
Superman nun-
ca pierde la 
esperanza.

O por lo 
menos, Clark 
no, ¿verdad?

¿Podría?

Si te dejo 
salir, seguro 
que me das 
tu opinión.

“Perdimos la fe 
en el futuro.”

¿Por 
qué?

Tu madre 
y yo éramos 
físicos del 
ejército 

estadouni-
dense, 
Neil.

Un día, la Dra. 
Margaret Night, una 

científica independiente, 
llamó a nuestra puerta. 
Por alguna razón, lo 

sabía todo de 
nosotros.

Aunque el 
trabajo que rea-
lizábamos fuera 

confidencial.

Lo peor 
fue que nos mostró 

las matanzas que había 
provocado nuestra 

obra.

Entonces, 
nos habló de su 
centro privado.

Del Laboratorio de Investigación Ulises. Allí, 
había antiguos científicos militares del mundo 
entero que colaboraban para, literalmente, 

hallar un futuro mejor: otra dimensión.

Un sitio sin 
guerra, sin odio

 y sin los peligros 
que en la Tierra 

nos parecían 
inevitables.

Creíamos 
sinceramente 

que hacíamos lo 
correcto. De 

verdad.

Pero una noche, la Dra. Night 
y varios más murieron cuando 

liberaron sin querer una materia 
extraña que devoraba la 

realidad.

Faltaban 
segundos para la 
aniquilación total 

del laboratorio... e 
hicimos lo que nos 

parecía nuestra 
obligación.

Te pusimos 
a salvo lan-
zándote en 
un cohete.

Tu madre y yo creíamos que íbamos 
a morir. Nos pareció que la única 
forma de salvarte era enviarte 

a la Cuarta Dimensión.

Pero unos 
minutos después... 

Milagrosamente, hallamos 
la forma de sellar la 

fuga y contener la 
materia extraña.

Perdimos nues-
tro estudio, y tam-
bién la forma de 

encontrarte.
Cometimos 
un error 
horrible.

¿Este de las 
fotos...?

¿...Soy 
yo?

Nunca 
nos ol-
vidamos 

de ti.

Jamás 
paramos de 
buscarte.

¿Neil?

TM
 &

 ©
 D

C
 C

om
ic

s

A LA VENTA EL 25/02/15
WWW.ECCEDICIONES.COM
WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

9 7 8 8 4 1 6 3 0 3 9 1 5

www.facebook.com/ECCEdiciones 

twitter.com/eccediciones

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

www.instagram.com/eccediciones

Google+

GeoFF JohnS y John roMita Jr. SIGuEn SEnTAnDo LAS BASES DE Su RECIén ESTREnADA 
ETAPA. y SI LAS PRIMERAS EnTREGAS DE Su ARCo ARGuMEnTAL InAuGuRAL —LOS HOm-
BRES dEL mAñANA— SIRvIERon PARA PRESEnTAR En SoCIEDAD A uLISES, LLEGA EL TuRno 
DE hACER Lo PRoPIo Con un MISTERIoSo PERSonAJE QuE RESPonDE AL noMBRE DE “EL 
MAQuInISTA”…  
Enviado por sus padres a otra dimensión cuando era solo un bebé, el poderoso Ulises ha vuelto a nuestro mundo en busca de uno de sus villanos y ha descubier-
to que este, su mundo natal, sigue en pie. Ahora, Superman deberá ayudarle a entender esta dimensión mientras se enfrenta a una misteriosa amenaza robótica 
y como Clark Kent intenta averiguar más acerca del origen del nuevo héroe. Investigaciones que revelan un dato fascinante... 
 

SUPERMAN núm. 35
GEOFF JOHNS + JOHN ROMITA JR.
Superman 34 USA
Mensual | 32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,50 €
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>>>  SUPERMAN

METROPOLIS. EDIFICIO DEL DAILY PLANET.
…He sido una 

esclava controlada 
mentalmente por una 
inteligencia extrate-
rrestre de nivel 12 
conocida, según el 

caso, como…

Lo siento, 
Clark.

 No he sido 
yo misma 

últimamente.

Para ser precisa, 
junto con nuestro 

amigo John Corben…

...Vril Dox…

...El carnicero 
de Yod-Colu…

...Señor de los 
terminautas…

 ...El coleccionista 
de mundos… y…

Brainiac.

Ya intentó 
antes arre-
batarnos 
la ciudad.

Por 
supuesto, 

tú lo 
impediste.

Pero ahora tiene 
un nuevo plan.

Y parece que estoy 
a punto de ayudarle a 

destruir el mundo.

Pero te 
juro que en
el fondo…

...Sigo 
siendo 

Lois Lane.

...Y no voy 
a dejar de 

luchar jamás. ¡Déjame 
salir!

Brainiac se apoderó 
de mi cuerpo y me 

atrapó en mi propio
 cerebro…

...Mientras dejaba 
inconsciente a 

todo el mundo en 
Metropolis…

...Y dejaba morir a 
2.211 personas en el 

caos que siguió.

¡Déjame 
salir de 

aquí!
Me ha dado 
habilidades 
telepáticas.

Así que sentí cómo 
cada una de esas mentes 

jadeaba, se removía y 
gritaba que no mientras 
se apagaba para siempre.

Ahora está 
distraído… 
planeando 

su siguiente 
gran jugada.

Así que voy 
a escapar 
de aquí…

...Y juro por 
dios que lo 
voy a matar.

Solo 
rezo…

...Porque no sea 
demasiado tarde.

Naves de 
la horda de 
Brainiac…

...Bienve-
nidas a la 

tierra.

He allanado 
el camino 

colándome en 
sus sistemas 
de defensa.*

VALLE DE LOS OLVIDADOS (VENEZUELA).

¡Torre de 
control!

¡Han tras-
pasado nues-

tras defensas! 
Estamos…

USS SAWYER. GOLFO PÉRSICO.

¿Qué 
narices pasa? 
¡Contraataque!

No hay… 
no hay contra 

qué luchar, 
almirante…

“¡...Es nues-
tra propia 
munición la 

que estalla!”
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SuPERADo EL ECuADoR DEL CROSSOvER QuE hA IMPLICADo EL REGRESo DE JuICIo FInAL, 
LLEGA EL MoMEnTo DE QuE EL EQuIPo CREATIvo RESPonSABLE DE LA SAGA CoLoQuE LAS 
PIEzAS SoBRE EL TABLERo PARA Su ConCLuSIón. ¿CóMo AFECTARán LoS AConTECIMIEnToS 
vEnIDERoS AL MáS ILuSTRE DE LoS KRyPTonIAnoS?  
El ejército de Estados Unidos ha lanzado una bomba que ha llenado la atmósfera de kryptonita, de ahí que Superman, poseído por el virus de Juicio Final, se 
exilie al espacio, donde se encuentra con su prima Supergirl, ahora miembro de los Red Lanterns. Mientras tanto, el extraño coma colectivo que ha paralizado 
Smallville se dirige a Metropolis, y la única que no se ve afectada es Lois Lane. Poseída por Brainiac, la periodista se convierte en elemento fundamental para la 
inminente llegada del Coleccionista de Mundos... 

SUPERMAN: 
CONDENADO núm. 3 (de 4)
GREG PAK + CHARLES SOULE + KEN LASHLEY + AARON KUDER + 
THONY SILAS + KARL MOLINE + PASCAL ALIXE + CLIFF RICHARDS + 
JACK HERBERT + JULIUS GOPEZ + WILL CONRAD
Action Comics Annual 3, Action Comics 34, Superman/Wonder Woman 11, Supergirl 34 USA
Mensual | 120 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 11,95 €
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DENTRO DE CINCO AÑOS.
EL CUERNO DE ÁFRICA.

Jesús... 
¿Quién ha 

sido?

Él no. Esto 
es más viejo. 
Y también más 
que Su padre.

Están 
todos 

muertos.

Todos 
los hom-

bres, muje-
res, niños, 
perros...

Por las 
campanas del 

Infierno, Cons-
tantine. Ha matado 

incluso a las 
pulgas.

Verás, 
Torry...

Tommy.

...Es que 
a eso ha 
venido.

5 6

Eres un
aficionado, ¿ver-

dad? ¿“Civilizaciones 
antiguas que murieron 
mucho antes de que 

se escribiera la 
historia” y esas 

mierdas?

Es 
cierto y 
lo sabes, 

John.

Sí. Pues 
verás, Midge: 
no murieron.

Las 
mataron.

Antes 
de nuestro 

comienzo, hubo
 un fin... para 

todo.

Y el 
causante ha 

vuelto.

Y 
estamos 
perdidos.

¡Eh, 
Constantine!

7

Me parece
que se ha ido 

por ahí.

¿De 
verdad? ¿Y 
qué te hace 

pensar 
eso?

Vamos 
por ahí.

Pero...

El 
carnicero 

y nosotros 
buscamos al 
mismo tipo. Con 

suerte...
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>>>  EVENTOS DC

núMERo InTEnSo DE ESTA SERIE DISTóPICA FIRMADA PoR un EQuIPo CREATIvo DE IMPRE-
SIón. ESTE MES, ConoCEREMoS LA IDEnTIDAD DEL SuPERMAn EnMASCARADo, vEREMoS 
CóMo John ConSTAnTInE vIAJA A áFRICA En BuSCA DE REFuERzoS y PRESEnCIAREMoS 
LoS ESFuERzoS DEL BATMAn DEL FuTuRo PoR LLEvAR A BuEn TéRMIno Su PLAn. 
El Batman del futuro se alía con Llave y sus extraños amigos para infiltrarse en Terrifitech y llevar a cabo su misión de impedir la activación definitiva de Hermano 
Ojo. Por su parte, Superman se enfrenta a Rampage mientras Lois Lane busca respuestas para diversos enigmas entre los que se encuentra, cómo no, si debajo 
del casco se esconde el mismo héroe de siempre. En Isla Cadmus, la situación se pone más extraña que nunca debido a unos nuevos OMAC y, en África, John 
Constantine investiga ciertos acontecimientos indeseables...

EL FIN DEL MAÑANA núm. 5
BRIAN AZZARELLO + JEFF LEMIRE + DAN JURGENS + KEITH GIFFEN 
+ PATRICK ZIRCHER + GEORGES JEANTY + SCOT EATON + AARON LOPRESTI
The New 52: Futures End 17-20 USA
Mensual | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €



GOTHAM CITY.

DENTRO DE CINCO AÑOS.

“¿Seguro que esto 
es lo que quiere 

hacer? ¿Qué hay de
 su acuerdo?”

BRIAN BUCCELLATO: GUION
SCOTT HEPBURN: DIBUJO (PÁGS. 1-6 Y 8-11)
CLIFF RICHARDS: DIBUJO (PÁGS. 12-20)
FABRIZIO FIORENTINO: DIBUJO (PÁG. 7)
BRIAN BUCCELLATO: COLOR (PÁGS. 1-11)
LEE LOUGHRIDGE: COLOR (PÁGS. 12-20)
JAY FABOK Y BRAD ANDERSON: PORTADA
DAVE WIELGOSZ: EDITOR ADJUNTO
RACHEL GLUCKSTERN Y 
MARK DOYLE: EDITORES
BATMAN CREADO POR BOB KANE

BRIAN BUCCELLATO: GUION
SCOTT HEPBURN: DIBUJO (PÁGS. 1-6 Y 8-11)
CLIFF RICHARDS: DIBUJO (PÁGS. 12-20)
FABRIZIO FIORENTINO: DIBUJO (PÁG. 7)
BRIAN BUCCELLATO: COLOR (PÁGS. 1-11)
LEE LOUGHRIDGE: COLOR (PÁGS. 12-20)
JAY FABOK Y BRAD ANDERSON: PORTADA
DAVE WIELGOSZ: EDITOR ADJUNTO
RACHEL GLUCKSTERN Y 
MARK DOYLE: EDITORES
BATMAN CREADO POR BOB KANE

BRIAN BUCCELLATO: GUION
SCOTT HEPBURN: DIBUJO (PÁGS. 1-6 Y 8-11)
CLIFF RICHARDS: DIBUJO (PÁGS. 12-20)
FABRIZIO FIORENTINO: DIBUJO (PÁG. 7)
BRIAN BUCCELLATO: COLOR (PÁGS. 1-11)
LEE LOUGHRIDGE: COLOR (PÁGS. 12-20)
JAY FABOK Y BRAD ANDERSON: PORTADA
DAVE WIELGOSZ: EDITOR ADJUNTO
RACHEL GLUCKSTERN Y 
MARK DOYLE: EDITORES
BATMAN CREADO POR BOB KANE

Deja que yo 
me preocupe por 
eso, Penny One.

La Policía de 
Gotham ni siquiera 

puede acercarse a la 
Isla de Arkham para nego-
ciar. Esta es la única forma 
de impedir que el Hombre

 Calendario cumpla su ame-
naza y deje a Gotham City 

entera sin suministro 
eléctrico.

Aun así... 
el riesgo 

es demasiado 
grande.

Quiere al 
responsable de 

la destrucción de su 
familia... y ya sabes lo 

que eso significa.

Tengo 
que 
irme.
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>>>  EVENTOS DC

eL fin DeL mañana, CoLECCIón QuE noS ESTá oFRECIEnDo un vISTAzo AL FuTuRo DEL 
nuEvo unIvERSo DC, ExTIEnDE Su InFLuEnCIA A LAS CoLECCIonES RELACIonADAS Con EL 
CRuzADo DE LA CAPA. y ASí Lo ATESTIGuAn LoS ESPECIALES DE BATmAN, dETECTivE COmiCS, 
BATGiRL, AvES dE PRESA y CAPuCHA ROJA y LOS fORAJidOS InCLuIDoS En ESTE ToMo. 
Dentro de cinco años, el Universo DC se estará recuperando de una guerra que habrá sembrado paranoia y desconfianza en la humanidad. 
Y mientras se suceden los hechos de la serie mensual El fin del mañana, ¿qué habrá sido de los héroes de Gotham?
Barbara Gordon intentará recuperarse de una tragedia personal casi irreparable. Bruce Wayne buscará una solución desesperadamente. Canario Negro habrá 
fundado una peculiar organización. El Acertijo será aliado del Caballero Oscuro. Y Capucha Roja actuará en solitario sin Arsenal ni Starfire. Así comienzan las 
historias que contiene este volumen realizado por autores como Scott Snyder (Batman), Scott Kolins (Liga de la Justicia) o Brian Buccellato (Flash).

BATMAN: EL FIN DEL 
MAÑANA núm. 1 (de 2)
RAY FAWKES + SCOTT SNYDER + BRIAN BUCCELLATO + GAIL 
SIMONE + CHRISTY MARX + SCOTT LOBDELL + ACO + SCOTT 
HEPBURN + FABRIZIO FIORENTINO + JAVIER GARRÓN + CLIFF 
RICHARDS + ROBSON ROCHA + SCOTT KOLINS
Batgirl: Futures End 1, Batman: Futures End 1, Birds of Prey: Futures End 1, Detective Comics: Futures End 1, 
Red Hood and the Outlaws: Futures End 1 USA
Mensual | 120 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 11,95 €



DENTRO DE CINCO AÑOS.
ETIOPÍA.

¿Estás 
plantando aquí? 

Clark Kent, debes de 
estar como una 

cabra.

Es posible, 
Joseph. Pero 

con el hambre que 
hay en esta zona, 

tengo que 
intentarlo.

Quedé con 
un amigo para que 

me enviara un sistema 
de riego por goteo 
que inventó él. Así se 
compensa la esca-

sez de lluvias.

De acuerdo. Pero aunque eso 
resuelva el problema del agua, 
esta tierra es yerma. Se le ago-

taron los nutrientes hace 
mucho tiempo.

A esta tierra 
no le queda mucha 

esperanza.

Cuando era niño, 
en casa también 

afrontamos malas 
épocas para los 
cultivos. Nada que 

ver con esto, 
claro.

Aun así, debo 
creer que siempre 

queda esperanza. Como 
decía mi padre, aunque 

la cosa pinte mal, tienes 
que seguir poniendo 
un pie delante del 

otro...

“...Y plantando 
semillas.”

Guion: SHOLLY FISCH  Dibujo: PASCAL ALIXE y VICENTE CIFUENTES  Color: PETE PANTAZIS  
Portada: LEE WEEKS y DAVE MCCAIG  Editor adjunto: ANTHONY MARQUES  Editor: EDDIE BERGANZA  

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

EN OTRO LUGAR.

Cuando leas esto, 
ya habré muerto.

No es que 
quiera morir.

Pero vivir es 
demasiado difícil.

El mundo está lleno de 
fealdad. Nadie es amable. 
A nadie le importa nada.

Perdón. 
Por todo.

Adiós.
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>>>  EVENTOS DC

CoMo En EL CASo DEL CRuzADo DE LA CAPA, LAS PRInCIPALES SERIES RELACIonADAS Con 
EL áLTER EGo DEL CLARK KEnT SE vEn AFECTADAS PoR Lo SuCEDIDo En eL fin DeL ma-
ñana. ¡DESCuBRE EL PAPEL QuE DESEMPEñAn SuPERmAN, ACTiON COmiCS, SuPERGiRL y 
SuPERBOy En ESTE EvEnTo! 
Dentro de cinco años, el Universo DC habrá cambiado radicalmente… y no siempre para bien. Los héroes que lucharon en la guerra contra Darkseid habrán 
pagado un precio muy alto por su victoria. Algunos de ellos habrán desaparecido Y otros ni siquiera habrán sobrevivido, por lo que el mundo que visitamos aquí 
es muy diferente al que estamos acostumbrados a ver. Descubre junto a Lois Lane la respuesta al misterio del “Superman” que ha ocupado el lugar de Clark Kent 
y cuál ha sido el verdadero destino de nuestro héroe en este futuro oscuro, así como cuáles han sido los desconcertantes destinos de Superboy y Supergirl en 
este mañana que nunca imaginaste para los personajes del entorno del Hombre de Acero.

SUPERMAN: 
EL FIN DEL MAÑANA
SHOLLY FISCH + FRANK BARBIERE + TONY BEDARD + DAN JURGENS 
+ PASCAL ALIXE + VICENTE CIFUENTES + BEN CALDWELL 
+ EMANUELA LUPACCHINO + LEE WEEKS
Action Comics: Futures End 1, Superboy: Futures End 1, Supergirl: Futures End 1, Superman: Futures End 1 USA
96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €



7

LA CARRETERA DE HIELO DE LA BAHÍA DE JAMES. CANADÁ.

DENTRO DE CINCO AÑOS.
Charlie, 

¿a qué hora 
esperas haber 

vuelto aquí abajo 
con la mer-

cancía?

Estoy de camino y llevo el depó-
sito lleno. Debería estar en casa 
para la cena, pero me parece que 

hay algo en la carretera.

Y sea lo 
que sea, no 
se mueve.

Narices...

Ya lo 
he visto 
todo.

¿Rrrr?

Venga... 
Aparta, gran-

dullona.

¡Santo...!

9

Aparta, 
viejo. Me llevo tu 

mercancía.

¿¡Qué 
diablos se 
supone que 

eres!?

Me llaman de muchas 
formas... El Fantasma 
del Norte... El Saquea-

dor Demoníaco...

Antes era un hombre 
como tú, pero ahora 
soy mucho más. ¡Soy 

Polargeist!

Pero mi cuerpo 
necesita combus-

tible, hombrecillo. 
¡Necesita comer!

La mercan-
cía de este hom-
bre no es tuya, 

Saqueador.

¿¡Eh!?
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>>>  EVENTOS DC

PRIMERo DE LoS DoS voLúMEnES Con LoS QuE RECoPILAREMoS DIFEREnTES ESPECIALES 
DE eL fin DeL mañana RELACIonADoS Con EL SuPERGRuPo PoR ExCELEnCIA DEL nuEvo 
unIvERSo DC. AvERIGuA CóMo AFECTA ESTE EvEnTo A LiGA dE LA JuSTiCiA, LiGA dE LA JuS-
TiCiA uNidA, GREEN ARROW, WONdER WOmAN y SuPERmAN/WONdER WOmAN. 
Dentro de cinco años, mientras el mundo se recupera de una guerra asoladora sin saber que la amenaza de Hermano Ojo pesa sobre la humanidad, el Detective 
Marciano envía una señal de socorro desde el planeta rojo, y Equinoccio debe reunir a un grupo que investigue lo sucedido. Así comienza la primera entrega de 
Liga de la Justicia: El fin del mañana, que incluye otras aventuras donde, por ejemplo, averiguamos que Wonder Woman habrá aceptado su papel como diosa 
de la guerra y descubrimos cómo llegó Green Arrow a la situación vista al principio de El fin del mañana. Y todo ello de la mano de autores como Charles Soule 
(La Cosa del Pantano), Eddy Barrows (Nightwing) o Rags Morales (Superman).

LIGA DE LA JUSTICIA: EL FIN 
DEL MAÑANA núm. 1 (de 2) 
JEFF LEMIRE + CHARLES SOULE + DANIEL H. WILSON 
+ JED DOUGHERTY + ANDREA SORRENTINO + RAGS MORALES 
+ BART SEARS + EDDY BARROWS
Justice League: Futures End 1, Green Arrow: Futures End 1, Justice League United: Futures End 1, Wonder 
Woman: Futures End 1, Superman/Wonder Woman: Futures End 1, Earth 2: Futures End 1 USA
Mensual | 136 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 12,95 €



DENTRO DE CINCO AÑOS...
Hemos lle-

gado al confín 
del universo, al 
término del 
espacio. No 

tienes 
adónde 
huir.

¿Y te parece 
que eso es 
mala cosa?

Al contrario, 
Lantern Jordan. Ahora 
blando yo el anillo de 
Mano NEgra. La muerte 
se postra ante mis 

caprichos.

Después de 
haceros saber a tu 

amigo y a ti cuál es la 
consecuencia de la 

mortalidad...

...Os nombraré 
a los dos generales 
de mis Black Lantern 

Corps.

Lo 
que decía 
yo: mala 

cosa.

¿Por qué, 
pequeño for-

jaluces?

¿POR QUÉ 
iNSiSTES EN TRAER 
TANTA CORRUPCiÓN 

AL MURO DE LA 
FUENTE?

GUION: ROBERT VENDITTI  DIBUJO: MARTÍN CÓCCOLO (PÁGS. 1-3, 10-20) Y AARON LOPRESTI (PÁGS. 4-9)
COLOR: ALEX SINCLAIR  PORTADA: BILLY TAN Y ALEX SINCLAIR

EDITOR ADJUNTO: DARREN SHAN  EDITOR: MATT IDELSON

¡Déjanos 
matarlossss, 

Krona!

Todavía no, 
Goldface. Dales ocasión 
de ser conscientes de 

su estupidez. Dicen que el 
grande es un genio 

científico. Quizá convenza 
a Jordan de que consumir 
energía oponiéndose a lo 
inevitable es lo mismo 

que malgastarla.

Relic, hay lugares mejores 
donde pelear, pero no me 

han dejado otra. Necesito que 
me ayudes, y no has parado de 

experimentar en este sitio 
desde que escapaste 

del Muro.

Seguro 
que coincides en 

que hay que ocupar-
se del problema. La 
cuestión es si esta-

rás a la altura.

VENGO 
DEL UNiVERSO 

QUE HABíA ANTES 
QUE ESTE. ESE 
UNiVERSO MURiÓ. 

YO NO.

LA MUERTE NO 
ME ENCUENTRA FÁ-
CiLMENTE, PEQUEÑO 

FORJALUCES.

Ya, bueno. Yo 
he estado muerto. 

No te pierdes mucho.

Quién iba a decir 
que tú y yo estaríamos 

en el mismo bando, 
¿eh?

ES UNA ALiANZA 
TEMPORAL DEBiDA 
A LAS CiRCUNSTAN-
CiAS. NADA MÁS.

Reconoce 
que te gusta tener 

un colega con quien 
compartir tu pasa-

tiempo preferido.

Bueno, ¿qué 
me dices?

9
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>>>  EVENTOS DC

EL RInCón DEL nuEvo unIvERSo DC DEDICADo AL CuERPo PoLICIAL InTERGALáCTICo TAM-
BIén SuFRE LAS ConSECuEnCIAS DE eL fin DeL mañana. En ESTE ToMo SE RECoPILAn 
LoS ESPECIALES DE GREEN LANTERN, GREEN LANTERN CORPS, GREEN LANTERN: NEW GuAR-
diANS, REd LANTERNS y SiNESTRO, QuE PRESAGIAn un FuTuRo DESCoRAzonADoR. 
Dentro de cinco años, el mundo se estará recuperando de una guerra mientras pende sobre la humanidad la amenaza de Hermano Ojo, la inteligencia artificial 
que pretende conquistarlo. Pero ¿qué ocurre mientras tanto en el espacio exterior? Hal Jordan se enfrenta al nuevo líder de los Black Lanterns. John Stewart 
se ha labrado una reputación que tal vez sea merecida. Sinestro está encerrado en una cárcel inexpugnable. Y además, ¿qué habrá sido de Kyle Rayner? ¿Y 
seguirá Guy Gardner encabezando a los Red Lanterns?
Las respuestas a todas estas preguntas se encuentran en Green Lantern: El fin del mañana, un volumen especial realizado por autores como Robert Venditti 
(Green Lantern), Aaron Lopresti (El fin del mañana) o Jim Calafiore (Los Seis Secretos).

GREEN LANTERN:
EL FIN DEL MAÑANA
ROBERT VENDITTI + VAN JENSEN + JUSTIN JORDAN + CHARLES 
SOULE + CULLEN BUNN + MARTÍN CÓCCOLO + AARON LOPRESTI 
+ IGOR LIMA + DIÓGENES NEVES + JIM CALAFIORE
Green Lantern: Futures End 1, Green Lantern Corps: Futures End 1, Green Lantern: New Guardians: Futures 
End 1, Red Lanterns: Futures End 1, Sinestro: Futures End 1 USA
120 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 11,95 €



Les voy a hacer 
una pregunta que 
me he planteado 

hace poco.

¿Qué han 
hecho para que 
el mundo sea 

mejor?

Verán. Quienes 
hacen cosas las hacen, 
y quienes no juzgan a 

quienes las hacen. Como 
demuestra una simple bús-
queda en Google, yo he 

hecho lo segundo.

Las broncas 
destinadas al fracaso 
que tuve en el pasado 

con Superman y los demás
 metahumanos están ver-

gonzosamente bien 
documentadas.

Y además de 
juzgar con hipocresía, 

es más sencillo dejarse 
abrumar por la inmensa 
cantidad de problemas 
que afronta nuestro 

mundo.

Piénsenlo.

“Un barco que transporta a 
cientos de personas vuelca 
en la costa de Indonesia.”

“Un terremoto 
arrasa una isla en 
 el Pacífico Sur.”

La paz corre 
peligro, sea por 

los actos horrendos 
de un solo pistolero 

o por las guerras 
violentas que hacen 
pedazos algunos 

países.

Discriminación, 
enfermedades, terrorismo, 

abusos, polución, hambruna... En 
el patio de recreo, en el campo de 
batalla... Las catástrofes naturales 
y las armas de destrucción masiva 

creadas por el hombre... La lista que 
afrontamos suma y sigue mientras 
los seres humanos nos decimos: 

“No soy Superman ni Wonder 
Woman, así que ¿¡cómo voy 

a echar una mano!?”.

“¿Y por 
dónde 

empiezo?”

Como 
ser humano, 

me planteo la 
misma pregunta. 

“¿Por dónde 
empiezo?”

Tengo la 
respuesta.

DESAPARECEN 

CIENTOS DE NIÑAS

Lois Lane
Para un padre, lo 

peoren la escuela

la redada
ninguna 

niña

El
 p

ez
 g

o
rd

o
– -  

Fe
rr

y

Dos niñas de las

muchas que siguen

En Bialya
contin

niñas

m
uchas

desaparecidas

ejército de 

Bialya sigue

 buscando grupo 

llam
ado sí 

m
ism

os de 
ayudaores

“Empiecen por 
donde puedan.”

Mira cómo 
corren hacia ella. 
Todos adoran a 
Wonder Woman. ¿Y quién no, 

Vic? Eh... No es 
que me guste en 

ese sentido. Tengo 
novia. Pero no la 
conoces. Vive en 

Coast City.

“Porque por nimio que 
sea el acto de amabilidad, 

generosidad o simple 
optimismo que hagan 

por el mundo, marcará 
la diferencia.”

“Y sí, hay una 
forma de causar 

un impacto 
aún mayor.”

“Para eso, hay que 
ser consciente, y 

también admitirlo, de 
que uno no puede 

hacerlo todo solo.”

Creo 
que no había 
visto son-
reír nunca a 

Aquaman.
Se siente 
como en 

casa.

No es nin-
gún chiste, 
¿verdad?

No, 
Lex.

Se siente 
como en 

casa.

“En un mundo que 
promueve el individualismo 

narcisista y digital, hay 
que renunciar al ego.”

¿Conos 
de helado? 
¿Después de 

haber estado a 
punto de morir 

en un terre-
moto?

Pero no han 
muerto, Jess. Y 

sabes que también 
quieres uno. Va. 

¿Cuál es tu sabor 
favorito?

El pistacho.

Ahoravuelvo.

“Porque el mundo 
no trata de cada 
 uno de nosotros 
sino de todos.”
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CoMIEnzA un nuEvo ARCo ARGuMEnTAL, Con EL QuE GeoFF JohnS E ivan reiS PARECEn 
EMPEñADoS En no DAR TREGuA AL PoDERoSo SuPERGRuPo. ESTA vEz, Con EL FuTuRo DE 
EMPRESAS WAynE y LExCoRP En JuEGo… y EL ExTRAño vIRuS AMAzo CoMo AMEnAzA En 
CIERnES.   
La Liga de la Justicia intenta integrar a los nuevos miembros del supergrupo, mientras Batman vigila de cerca a uno de ellos, que parece tener sus propios planes. 
Por su parte, en Canadá, la joven Miiyahbin se enfrenta al Whitago con ayuda de Alanna Strange mientras el Detective Marciano y compañía rescatan a Ultra y 
fundan oficialmente la Liga de la Justicia Unida.

LIGA DE LA JUSTICIA 
núm. 35
GEOFF JOHNS + JEFF LEMIRE + DOUG MAHNKE + IVAN REIS 
+ TIMOTHY GREEN II
Justice League 35, Justice League United 5 USA
Mensual | 48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €
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Los Antiguos Dioses mandaban sobre 
cuanto alcanzaba a distinguir su vista. 
Pero ni siquiera eso era suficiente... 

si tenían que compartirlo.

La oscuridad seguía aferrándose a aquella nueva 
existencia. La envidia y el orgullo habían anidado 
en lo más hondo de sus corazones. Aquello les 
había vuelto malditos... y regresaron al polvo.

...Dios contra dios. No era ninguna 
venganza personal, sino una batalla 
por el alma del cosmos. El ejército 

de la luz contra el 
de las tinieblas.

Nosotros nos quedamos 
allí y construimos Nueva 

Génesis, una isla dorada de 
chapiteles deslumbrantes 
que orbita alrededor de 

nuestro mundo...

...Que permanece 
yermo y en ruinas, 

como recordatorio de 
la oscuridad que infecta 

hasta la más pura de 
las almas.

Desde entonces... por un tiempo incalculable...
 nos hemos preparado para la siguiente batalla 
contra Darkseid. No sabemos cuándo llegará 

la confrontación final... solo que lo hará.

Nos adentramos en 
el multiverso, en busca 
del origen de esa luz. 
A lo largo de eones,

 exploramos los mundos 
y las especies que 

Darkseid destruiría si 
fracasáramos.

A pesar de todo, 
la luz siempre había 
permanecido más 
allá de nuestro 

alcance, hasta que...

...En los confines de toda la 
Creación, el rugir de la luz sonó 
como un millar de tambores, al 

son de la canción de la vida...

En el principio 
existió el vacío.

Pero desde la oscuridad de 
las profundidades surgió la 

energía de la vida.

De aquel tumulto se formaron 
los cielos, un multiverso lleno 

de astros resplandecientes.

Entre las múltiples capas del firmamento, 
el polvo se congregó y adoptó la forma 

de un mundo, uno en el que las aguas 
hervían con luz. Y de la luz...

¡...Brotó la 
vida!

G I L G A M E S H  I I
J I M  S T A R L I N

S T E V E  O L I F F

UNA DE LAS NOVELAS GRÁFICAS MÁS DESTACADAS DE LA 
H I S T O R I A  D E  L A  C I E N C I A  F I C C I Ó N
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Los Antiguos Dioses mandaban sobre 
cuanto alcanzaba a distinguir su vista. 
Pero ni siquiera eso era suficiente... 

si tenían que compartirlo.

La oscuridad seguía aferrándose a aquella nueva 
existencia. La envidia y el orgullo habían anidado 
en lo más hondo de sus corazones. Aquello les 
había vuelto malditos... y regresaron al polvo.

...Dios contra dios. No era ninguna 
venganza personal, sino una batalla 
por el alma del cosmos. El ejército 

de la luz contra el 
de las tinieblas.

Nosotros nos quedamos 
allí y construimos Nueva 

Génesis, una isla dorada de 
chapiteles deslumbrantes 
que orbita alrededor de 

nuestro mundo...

...Que permanece 
yermo y en ruinas, 

como recordatorio de 
la oscuridad que infecta 

hasta la más pura de 
las almas.

Desde entonces... por un tiempo incalculable...
 nos hemos preparado para la siguiente batalla 
contra Darkseid. No sabemos cuándo llegará 

la confrontación final... solo que lo hará.

Nos adentramos en 
el multiverso, en busca 
del origen de esa luz. 
A lo largo de eones,

 exploramos los mundos 
y las especies que 

Darkseid destruiría si 
fracasáramos.

A pesar de todo, 
la luz siempre había 
permanecido más 
allá de nuestro 

alcance, hasta que...

...En los confines de toda la 
Creación, el rugir de la luz sonó 
como un millar de tambores, al 

son de la canción de la vida...

En el principio 
existió el vacío.

Pero desde la oscuridad de 
las profundidades surgió la 

energía de la vida.

De aquel tumulto se formaron 
los cielos, un multiverso lleno 

de astros resplandecientes.

Entre las múltiples capas del firmamento, 
el polvo se congregó y adoptó la forma 

de un mundo, uno en el que las aguas 
hervían con luz. Y de la luz...

¡...Brotó la 
vida!

G I L G A M E S H  I I
J I M  S T A R L I N

S T E V E  O L I F F

UNA DE LAS NOVELAS GRÁFICAS MÁS DESTACADAS DE LA 
H I S T O R I A  D E  L A  C I E N C I A  F I C C I Ó N
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La fron-
tera que hay 
en torno a 

toda la 
existencia.

VAN JENSEN, JUSTIN JORDAN, ROBERT VENDITTI, 
CHARLES SOULE Y CULLEN BUNN - ARGUMENTO

JENSEN Y JORDAN - GUION
ETHAN VAN SCIVER, MARTÍN CÓCCOLO, GORAN SUDŽUKA, 

CHRISCROSS Y PETE WOODS - DIBUJO
MARCELO MAIOLO - COLOR

FRANCIS PORTELA Y TOMEU MOREY - PORTADA
LEE WEEKS Y BRAD ANDERSON - 

PORTADA ALTERNATIVA
DARREN SHAN - EDITOR ADJUNTO

MATT IDELSON - EDITOR

ACTO I , PARTE I:
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Con iNSuRRECCióN ToDAvíA RECIEnTE, noS EMBARCAMoS En un nuEvo CROSSOvER: di-
viNidAd, QuE DuRAnTE LoS PRóxIMoS MESES ConvERTIRá ESTA CABECERA En ToDo un 
muST HAvE PARA LoS SEGuIDoRES DEL CuERPo PoLICIAL InTERGALáCTICo. ¡PREPARAoS 
PARA LA LLEGADA DE LoS nuEvoS DIoSES!   
John Stewart está dispuesto a encontrar a Fatalidad, a quien los durlanos secuestraron hace tiempo para sustituirla por un agente suyo. Pero cuando por fin 
logra dar con ella, la antigua Zafiro Estelar ha cambiado mucho y ha renunciado al amor para siempre. Mientras tanto, en Mogo, Hal Jordan recibe la visita de su 
hermano y sus sobrinos sin saber que las andanzas del Cuerpo de Green Lanterns en la Fuente han llamado la atención del poderoso Highfather, que llega a 
nuestro universo dispuesto a hacerse con la Ecuación de la Vida.

GREEN LANTERN núm. 35
JUSTIN JORDAN + VAN JENSEN + CULLEN BUNN + CHARLES SOULE 
+ ROBERT VENDITTI + BILLY TAN + BERNARD CHANG + ETHAN VAN 
SCIVER + GORAN SUDŽUKA + CHRISCROSS + MARTÍN CÓCCOLO + 
PETE WOODS
Green Lantern 35, New Gods: Godhead 1, Green Lantern Corps 35 USA
Mensual | 92 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 6,75 €
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¿Cuando 
el cielo 
se vuelva 
verde?

Ese es el 
mensaje que 

envió Guy. Cuando 
el cielo se vuelva 

verde, empezaremos 
con la ofensiva 

terrestre.

Dice que 
es imposible 
que nos pase 
desaperci-

bido.

Gracias a nues-
tra misteriosa per-

sona infiltrada, me he 
conectado al sistema 
de comunicaciones de 
la Liga de la Justicia. 
Conoceremos todos 

sus movimientos.

¿Nuestros 
agentes 
están en 
posición?

Canario 
Negro y 

Alfred están 
en tu cueva, 

esperando la 
señal.

Catwoman, 
la Cazadora 

y Batwoman están 
sobre el terreno 

junto a mi padre y sus 
policías de la resis-
tencia. Harley Quinn 

también anda ahí 
fuera.

No debería estar 
con nosotros. Es 
una criminal y un 

estorbo.

Si Canario 
Negro dice 

que luchará, no
 hay más que 

discutir.

No estás aquí para 
juzgar a la gente, Bruce. 
Estás aquí por tu valor 

como estratega.

Y cuando 
Catwoman se 

entere de que te 
he dejado salir 

de la Torre, 
me va a...

¿Qué 
sucede?

“Oscuridad.” “Es como si la 
noche hubiera 

caído.”

“En todas partes.”

MATANZA TOTAL Y ABSOLUTAMATANZA TOTAL Y ABSOLUTA
Guion: TOM TAYLOR   Dibujo: MIKE S. MILLER (págs. 1-10) y BRUNO REDONDO (págs. 11-20)
Tinta: MIKE S. MILLER (págs. 1-10) y JULIEN HUGONNARD-BERT (págs. 11-20)
Color: REX LOKUS   Portada: STÉPHANE ROUX
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: MIKE S. MILLER (págs. 1-10) y BRUNO REDONDO (págs. 11-20)
Tinta: MIKE S. MILLER (págs. 1-10) y JULIEN HUGONNARD-BERT (págs. 11-20)
Color: REX LOKUS   Portada: STÉPHANE ROUX
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.

“Los Green 
Lanterns ya 
están aquí...”

“...Y han traído 
al más grande 
de los suyos.”

¿Han 
traído a 
Mogo?

Y lo que 
parece la 

mitad de los 
Corps.

Hal.
John.

Bueno... 
Esto es 

una locura, 
¿verdad?

Ah. Eh, 
mirad...
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MES A MES, LA PRECuELA DEL ACLAMADo vIDEoJuEGo iNJuSTiCE: GOdS AmONG uS SIGuE 
SoRPREnDIEnDo. y LA EnTREGA PuBLICADA En MARzo no IBA A SER MEnoS, Con unA DE 
LAS ConFRonTACIonES MáS ESPECTACuLARES QuE SE RECuERDAn En LA CoLECCIón.  
El Cuerpo de Green Lanterns regresa a la Tierra para derrocar a Superman y para ello, han traído a su miembro más poderoso: el mismísimo Mogo, el planeta 
viviente. Por su parte, el ejército de Batman se dispone a realizar un ataque terrestre, pero su líder no va a poder participar en la acción. El Caballero Oscuro aún 
está impedido y, aunque se está recuperando de su lesión, todavía es pronto... ¿O no?

INJUSTICE: GODS AMONG 
US vol. 2 núm. 22
TOM TAYLOR + MIKE S. MILLER + BRUNO REDONDO
Injustice: Gods among us: Year Two 9 USA
Mensual | 24 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 1,95 €

20



LONDRES.

Para
 de hacer 

pucheros y 
diviértete.

¿Que pare 
de...? No.

¿Y que me divierta? 
Dio, un hermano que 

no sabíamos que existía 
nos ha arrebatado el 

Olimpo y a Apolo...

...Y además, la 
diosa de la guerra nos 
ha marginado debido a 

nuestro sexo.

¿Qué 
tiene eso de 
divertido?

En esta copa hay 
un Cheval Blanc del 47. 

Es pura opulencia.

Y en este 
plato, el tuétano 
y las mollejas de 

un animal criado con un 
estilo de vida que habría 
dado envidia a un rey de 

hace un siglo.

Hermes, somos 
dioses. Vivimos 
eternamente...

5

...Pero 
todo esto 

lo han hecho 
los mortales.

 Si les das 
una oportu-

nidad...

...No pararán 
de sorpren-

derte.

Aprende 
a saborear 
los momen-

tos de...

Dio... 
¿has 

visto...?

Sí, lo mismo 
que tú, a menos que el 
vino me haya enturbia-

do la vista.

Los muertos 
caminan entre 

los vivos.

¿Cómo 
es posible? 

¿Infierno habrá 
perdido la 
cabeza?

Espero 
que sea por eso, 
hermano. De lo 

contrario...

6

ESTE MONSTRUO SE HA 
PASADO DE ROSCA

Guion: BRIAN AZZARELLO
Dibujo: GORAN SUDŽUKA
Color: MATTHEW WILSON

Portada: CLIFF CHIANG
Portada alternativa de Batman’66: 

MICHAEL Y LAURA ALLRED
Editor adjunto: CHRIS CONROY

Editor: MATT IDELSON
WONDER WOMAN creada por 

WILLIAM MOULTON MARSTON

...Habremos 
perdido el 
Infierno.

ESTE MONSTRUO SE HA 
PASADO DE ROSCA

Guion: BRIAN AZZARELLO
Dibujo: GORAN SUDŽUKA
Color: MATTHEW WILSON

Portada: CLIFF CHIANG
Portada alternativa de Batman’66: 

MICHAEL Y LAURA ALLRED
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¡EL FIn DE unA ERA! Brian azzarello y cliFF chianG SE DESPIDEn DE LA AMAzonA, Po-
nIEnDo PunTo y FInAL A unA ETAPA Con LA QuE hAn REDEFInIDo AL ICónICo PERSonAJE. 
DESCuBRE CóMo TERMInA ESTA éPICA hISToRIA MEzCLA DE AvEnTuRAS, GénERo SuPER-
hERoICo y MIToLoGíA.  
El Primogénito ha logrado liberarse y apoderarse del Olimpo, que ahora muestra un aspecto acorde con el de su soberano. Por su parte, Hera decide redimir los 
errores del pasado devolviendo a las amazonas a su estado original con la excepción de Hipólita, que sigue siendo una estatua de barro. Decidida a derrotar al 
Primogénito y a cambiar muchas cosas en Isla Paraíso, Wonder Woman asume su papel de diosa de la guerra... y de reina de las amazonas.

WONDER WOMAN núm. 9
BRIAN AZZARELLO + CLIFF CHIANG + GORAN SUDŽUKA
Wonder Woman 31-35 USA
Cuatrimestral | 112 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 11,50 €
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Nunca había 
tenido nada 

como tú.

Nada que 
se cure tan 

deprisa.

Espera...

Qué maravilla.

No... 
No lo 
entien-

do.

Eres el 
primero que 

he tenido para 
jugar que no 

se ha roto, Jay 
Garrick. Y lo 
pienso apro-

vechar.

No. 
Comprendo 
que seas una 

psicópata, pero 
es que no lo 

entiendo.

O sea, 
¿Qué eres? 
¿Un medio 

esqueleto o 
algo así?

¿Cómo 
funciona?

Te puedo ver 
el cráneo, y está
claro que dentro 

no hay nada.

¿Ves?
Es justo

lo que yo 
digo.

¿Cómo puedes 
parecer indignada 

si no tienes 
cerebro?

¿Cómo puedes 
tener habilidades
 motoras? ¿Cómo 

es que no eres 
un saco de piel y 
huesos tirado en 

el suelo?

¿Ese aspecto 
lo elegiste tú o 
perdiste media 

cabeza? Porque
hay que tener poco 

cuidado para 
perder media 

cabeza.

Superman 
dijo que te man-
tuviéramos vivo 
para Dakseid...

Mmf.

...Pero 
es evidente 

que tengo que 
silenciarte para 
siempre si va a 
continuar esta 

relación.

Embaucadora.

¿Por qué 
me interrumpes, 

Bedlam?

Es por 
la segunda 

oleada.

HACE CINCO AÑOS, EN UNA TIERRA PARALELA, BATMAN, SUPERMAN Y WONDER WOMAN 
MURIERON DEFENDIENDO SU HOGAR DE LAS HUESTES DEL OSCURO PLANETA APOKOLIPS. 

ENTONCES, EMERGIÓ UN NUEVO GRUPO DE HÉROES FORMADO POR GREEN LANTERN, 
FLASH, HAWKGIRL, EL DR. DESTINO, TORNADO ROJO Y MÁS. AHORA QUE SE AVECINA 

OTRA GUERRA, ESTA NUEVA GENERACIÓN INTENTA EVITAR EL DESTINO DE SUS 
PREDECESORES MIENTRAS REGRESAN A SU VEZ LOS PELIGROS DE APOKOLIPS...

“Las huestes 
que enviamos 
a Gotham...”

“...Están muertas. 
Todas.”

“Ha sido una 
especie de 
explosión 
colosal.”

“No ha sobre-
vivido nada...”
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LAS MARAvILLAS DE TIERRA 2 AFRonTAn Su DESAFío MáS DECISIvo hASTA LA FEChA, Con 
ToDo AQuELLo PoR Lo QuE hAn LuChADo En JuEGo. y vAL-zoD PARECE LLAMADo A JuGAR 
un PAPEL FunDAMEnTAL En LA TRAMA QuE SACuDIRá LoS CIMIEnToS DE ESTA TIERRA AL-
TERnATIvA.  
Superman y los parademonios han conquistado la Tierra, que ahora pretenden ofrecer a Darkseid, cuyo planeta, Apokolips, está muriendo. Por su parte, la resis-
tencia encabezada por Batman se ha refugiado en Gotham City mientras prepara su arma secreta, un muchacho kryptoniano y pacifista llamado Val-Zod. Cuando 
el Hombre de Acero descubre su ubicación, el Caballero Oscuro prepara una fuga a Amazonia, donde se ha escondido lo que queda del Ejército Mundial.

TIERRA 2 núm. 7
TOM TAYLOR + EDDY BARROWS + NICOLA SCOTT
Earth 2 24-26 USA
80 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 7,50 €
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QUEENS (NUEVA YORK). HACE UN MES... Me llamo 
Siobhan Smythe.

Nunca se me ha dado 
muy bien conservar

a mis amigos.

¿Seguro que 
no hay peligro, 

Siobhan?

Claro que no, 
Kara... Mientras 

mantengas la tem-
peratura baja.

Pero, si el casero 
no repara la calefacción 
mañana, puedes prender 

fuego a todo este 
sitio.

¿Por 
qué estabas tan 

convencida de que 
podría contro-

larlo así?

No lo
sé. Tenía ham-
bre, más que 

nada.

Si tuviera 
un palo adecuado 

para asar este 
malvavisco...

Hablo en 
serio...

Has conseguido que al-
cance un nivel de control 

que ni siquiera creía 
posible.

Supongo que
saco lo mejor de 

los demás.

“Quédate 
conmigo, peque-
ña, y llegarás 
muy lejos...”

Sí.

Creo que
lo haré.

¡Au! ¡Lo has 
quemado! ¡Apártate 

de mí, 
amenaza!

Nunca conservaba 
a mis amigos por-
que no quería que 
sufrieran ningún 

daño. Ni por parte 
de mi padre... ni por 
parte del monstruo 
que llevo dentro.

Pero enton-
ces hice una 
amiga que no 
podía sufrir 
ningún daño.

Y aquello 
parecía un 
puñetero
milagro.

Primera parte: Demonios interiores

SUPERGIRL BASADA EN PERSONAJES CREADOS POR JERRY SIEGEL Y JOE 
SHUSTER. PUBLICADA MEDIANTE ACUERDO CON LA FAMILIA DE JERRY SIEGEL.

QUEENS (NUEVA YORK). AHORA...*

Adiós a los 
milagros...

*Los acontecimientos de esta 
aventura de Supergirl tienen 
lugar antes del último episo-

dio del tomo anterior 
de Red Lanterns.
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¿Qué FuE DE KARA zoR-EL? LoS DESTInoS DE SuPERGIRL y EL CuERPo DE RED LAnTERnS 
PARECEn ConDEnADoS A CRuzARSE, y LA SAGA HiJA ROJA —QuE CoMIEnzA En ESTE 
ToMo— ExPLoRARá LAS IMPLICACIonES DE DICho EnCuEnTRo.  
Bajo el liderazgo de Guy Gardner, los Red Lanterns controlan ahora el sector 2.814, el de la Tierra, con Simon Baz como único Green Lantern residente. Además, 
Guy intenta reavivar el fuego de su relación con Hielo, por lo visto en vano, y se descubre la más reciente incorporación de los Red Lanterns...

RED LANTERNS núm. 6
CHARLES SOULE + TONY BEDARD + ALESSANDRO VITTI 
+ JIM CALAFIORE + EMANUELA LUPACCHINO + YILDIRAY CINAR 
+ DIÓGENES NEVES
Red Lanterns 29-31, Supergirl 29-31 USA
136 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 12,95 €
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NUEVA GAMMORA. HACE CINCO AÑOS, EN UNA TIERRA PARALELA, LOS MAYORES HÉROES DE LA HU-
MANIDAD CAYERON ANTE LAS HORDAS INVASORAS DEL OSCURO PLANETA APOKOLIPS. 

DURANTE LA BATALLA, LA HIJA DE BATMAN Y LA PRIMA DE SUPERMAN... ROBIN Y SUPER-
GIRL... SE VIERON ARROJADAS A NUESTRO PLANETA, EXTRAÑAMENTE SIMILAR AL QUE 

HABITABAN. TRAS ADOPTAR LAS IDENTIDADES DE POWER GIRL Y LA CAZADORA, 
EL DÚO PROTEGE AHORA NUESTRO MUNDO TAL COMO PROTEGIÓ EL SUYO, PERO 

SIGUE PREGUNTÁNDOSE CUÁL FUE EL DESTINO DE SU VERDADERO HOGAR...

No tienes 
derecho a estar 
furiosa, Kara... 
¡Te he salvado!

Has echado a 
perder nuestro 
billete de vuelta 

a casa, Hel.

Y lo has 
hecho justo 
cuando más me 

necesitan.

PAUL LEVI
TZ: GUION 

 R.B. SILVA
 Y YILDIRA

Y CINAR: D
IBUJO

JOE WEEMS, WAYNE FAUC
HER Y CINA

R: TINTA  
SCOTT MCDANIEL: B

OCETOS

EMANUELA LU
PACCHINO 

Y JASON W
RIGHT: POR

TADA  JAS
ON WRIGHT: COL

OR

ANTHONY M
ARQUES: E

DITOR ADJU
NTO  MIKE COTTON

 Y EDDIE B
ERGANZA: 

EDITORES

LA CAZADO
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 LEVITZ, J

OE STATON
 Y BOB LA
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PAUL LEVI
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 Y YILDIRA
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JOE WEEMS, WAYNE FAUC
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RIGHT: POR
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NTO  MIKE COTTON

 Y EDDIE B
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LA CAZADO
RA CREADA

 POR PAUL
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OE STATON
 Y BOB LA

YTON

O Kal se ha visto 
corrompido o, como 

es más probable, lo fingía 
y simplemente usaba a los 
gammoranos para garan-

tizar mi regreso 
a su lado.

O estás pen-
sando solo lo 
que te gustaría.

Quizá lo que había al otro 
lado del portal no fuese 
nuestra Tierra... Estamos en 
un planeta gemelo, ¿quién 

podría asegurar que 
no hay más?

Y aunque 
ese fuera el 

nuestro, ¿podría 
ser aquel tipo 

Superman?
¡A lo me-

jor era uno de 
los trucos de 

Darkseid!

O a lo mejor 
eres incapaz de 

admitir que te equi-
vocas, amiga.

¿Podría 
haber algu-

na razón para 
que no quisie-

ras volver 
a casa?

¿En serio?

Después de 
todo lo que...

...Hemos...

¡Cuidado!

¡Soltad las 
armas y echaos 

al suelo! ¡No habrá 
segundo disparo 
de advertencia!

Vamos a 
confiscar ese 

instrumental por la 
autoridad que nos

      confiere ARGUS.

Ahh... ¿De 
veras? Si 

insistís...

Esto 
podría 

llevarnos 
un minuto.

No 
tengas 
prisa.

Me han 
pedido que 
ponga las 
armas en 
el suelo, 

¿no?

En el 
suelo, 
Kara.

Ah. Cul-
pa mía.
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>>>  UNIVERSO DC

¡EL TíTuLo DE ESTE RECoPILAToRIo Lo DICE ToDo! JuSTo CuAnDo Su PRESEnCIA ES MáS 
nECESARIA, LA CAzADoRA y PoWER GIRL REGRESAn A Su TIERRA nATAL PARA EnConTRARSE 
Con un PAnoRAMA DESoLADoR. no TE PIERDAS LA DESPEDIDA DE hELEnA WAynE y KARA 
zoR-EL.  
Hace cinco años, Robin y Supergirl abandonaron su mundo natal durante una batalla que estaba a punto de destruirlo. Hoy conocidas como Cazadora y Power 
Girl, estas dos superheroínas han hecho lo imposible para regresar a casa y han vivido numerosas aventuras. Pero ¿qué ocurrirá cuando por fin consigan su 
objetivo? ¿En qué condiciones encontrarán un mundo cuyo destino sigue pendiendo de un hilo?
Las mejores del mundo: Regreso a Tierra 2 supone un punto y aparte en el periplo de estas dos heroínas narrado por autores de primera fila como Paul Levitz 
(Batman/Superman), Scott Kolins (Liga de la Justicia) o Tyler Kirkham (Green Lantern) que las conducirá al próximo capítulo de su azarosa vida.

LAS MEJORES DEL 
MUNDO: REGRESO A 
TIERRA 2
PAUL LEVITZ + RB SILVA + YILDIRAY CINNAR + SCOTT McDANIEL 
+ TYLER KIRKHAM + SCOTT KOLINS
World’s Finest 22-26 USA
112 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 11,50 €
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...

Esto 
está mal.

Soy Destino. Los maña-
nas de la Tierra están 

custodiados en mi tomo 
sagrado. Pero...

...Pero... ¿faltan 
páginas en mi 

libro...?

¿Qué podría sig-
nificar esto...?

Yo 
te lo 
diré.

Significa que si no 
se me ocurre pron-

to un final para 
esta estúpida 

historia...

¡...El dibujante/
guionista Kyle Rayner 

se puede ir despidiendo 
de ganar algún 

premio!

“Tomo sagrado...” 
Vale. Está claro que 
ese día estaba canali-

zando mi escritor-
zuelo interior.

9

Nueva York. Piensa. 
¿Y ahora 

qué?
Un clon. 

Un robot. 
Un clon ro-

bótico.

“Déjame guionizar 
el cómic, Kev. Puedo 

hacer un personaje así 
hasta dormido.”

Ya, claro.

Ten cuidado 
con lo que deseas. 
Tendría que haberme 
limitado al diseño 

gráfico...

Ni siquiera 
conseguí algo 
molón, como 
Bloodbabes o 
Witchforce 5, 

no.

Tengo a Green 
Lantern... quien, debo 

añadir, no lleva 
escote.

¿A quién se 
le ocurrió este 

personaje...?

Hola, has llamado 
a casa de Kyle Rayner. 

Ya sabes cómo va 
esto.

Kyle, soy Kevin. 
Soy tu editor. 
Quizá lo hayas 

olvidado, ¡porque 
hace un mes que 
no me llamas!

¡Kyle, sé 
que estás 

ahí!

¡Si este 
cómic no llega 

a tiempo, 
no caeré 

solo!

¿Me 
oyes?

¿Kyle...?

 ¡Otra noche 
  en vela y sin nada 

que enseñar! 
Kev va a nece-
sitar un tran-

quilizante.

Yo, en cambio, 
necesito un 
café doble.

Triple. 
Puede que 
intrave-
noso.

Enchiladas 
vegetales para 
cenar, ¿vale?

Con frijoles 
negros, ¿no? Solo si 

quieres ir 
a comprar-

los.

Pararé en 
Ciudad de México 

cuando vuelva del 
trabajo. Está aquí 

al ladito.

hum... 
eh... Lee... Li... 

Hola...

¿Cómo os 
va...?

Enamora-
das como 
siempre, 

¿eh?

Buenas, Kyle. 
Parece que aún 
no has dormido, 

¿eh?

¿Qué es 
eso?

¿El 
qué?

Dormir.

Los cómics de 
superhéroes 

deben de 
estar de capa 

caída...

...O sea, con todo 
lo que ha estado 

pasando últi-
mamente.

Supongo... no 
lo sé. Estoy 
bloqueado.

Llego muy 
tarde a mis 
entregas...

¡Hace tiempo 
que no pienso 
en el mundo 

real!
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>>>  UNIVERSO DC

RECoPILACIón DE LA SERIE LIMITADA DE TRES EnTREGAS ESCRITA AL ALIMón PoR Mark 
Waid y FaBián nicieza, Con JeFF JohnSon y kevin MaGuire AL FREnTE DEL APARTA-
Do GRáFICo. ¿y SI LoS GRAnDES SuPERhéRoES PERDIERAn SuS PoDERES y EL RESTo DEL 
MunDo ADQuIRIERA SoRPREnDEnTES hABILIDADES?   
Una nueva generación de héroes ha aparecido en el Universo DC. Sus integrantes ya se cuentan por millones, pero hay algo que no cuadra. Nadie, absolutamen-
te nadie, se acuerda de sus predecesores, ni siquiera ellos mismos. ¿Quién está detrás de la amnesia de Superman, Batman y compañía? Y, lo más importante, 
¿quién detendrá lo que puede ser una amenaza de proporciones épicas? 
Con guiones de Mark Waid (52, Flash) y Fabián Nicieza (Red Robin, Batman) e ilustraciones de Jeff Johnson (Superman: Maldad eterna) y Darick Robert-
son (Transmetropolitan), JLA: Pesadilla de verano narra el resurgir de la Liga de la Justicia en una historieta que sirvió como punto de partida para la JLA de 
Grant Morrison.

JLA: PESADILLA DE 
VERANO
FABIÁN NICIEZA + MARK WAID + JEFF JOHNSON 
+ DARICK ROBERTSON
Justice League: A Midsummer’s Nightmare 1-3 USA
128 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 12,50 €
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EL FONDO DEL OCÉANO ATLÁNTICO.

7

Es cierto. Sí 
que existe una 
superficie.

¿Adónde 
vamos?

Arriba.

8

BOSTON.

¡Venga, tío! 
¡Venga!

¡No los 
pierdas!

¿Qué 
demonios 
es eso?

9
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>>>  UNIVERSO DC

CoInCIDIEnDo Con EL nACIMIEnTo DEL nuEvo unIvERSo DC, GeoFF JohnS ASuMIó EL RETo 
DE PRESEnTAR A ARThuR CuRRy AnTE unA nuEvA GEnERACIón DE LECToRES. ACoMPA-
ñADo DEL SIEMPRE ESPECTACuLAR ivan reiS, REInTERPRETó AL PERSonAJE En un ARCo 
ARGuMEnTAL QuE AhoRA RECoPILAMoS En ESTE ToMo EnCuADERnADo En CARToné.   
Nos presentaron Green Lantern: Origen Secreto y La noche más oscura. Ahora, el estelar equipo creativo formado por Geoff Johns e Ivan Reis se reúne para 
dar un enfoque moderno a uno de los personajes más poderosos del Universo DC.

AQUAMAN: LA FOSA
GEOFF JOHNS + IVAN REIS + JOE PRADO
Aquaman 1-6 USA
Semestral | 144 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 15,95 €
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5

EL HIMALAYA.
HACE 15 AÑOS...

He oído que hay niñas que se 
ganan la aprobación de sus 
padres consiguiendo buenas 
notas en mates. O siendo la 

bailarina principal en el festi-
val de ballet de la escuela.

O, simplemente, 
siendo la mejor 

niña que saben ser.

Cuando te ha entrenado en 
hechicería la élite gober-
nante de los Homo Magi, la 

cosa es algo diferente.

Sobre todo cuando 
dos de ellos 

resultan ser tu 
madre y tu padre.

Las expectati-
vas tienden 
a estar por 
las nubes.

6

Y, hoy, deseo con
todas mis fuerzas 
que el festival de 
ballet hubiera sido 

una opción.

Ebus.

7

No mires 
abajo, no 

mires abajo, 
no mires 
abajo...

¡No pares, 
no pares, no 

pares!
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>>>  UNIVERSO DC

PRESEnTADA A TRAvéS DE un CoMPLETo ToMo EnCuADERnADo En CARToné y REPLETo DE 
ExTRAS, ESTA novELA GRáFICA oBRA DE paul dini (Batman: Detective) y Joe QuinoneS 
(Batman: BLack anD White voL. 4) PRoPICIA un InoLvIDABLE TEAm uP EnTRE CAnARIo 
nEGRo y zATAnnA, QuE unEn SuS FuERzAS PARA InvESTIGAR un MISTERIoSo CASo.
Heroínas, compañeras de equipo, amigas. Ahora, en esta novela gráfica, dos de las estrellas más brillantes del Universo DC unen sus fuerzas para combatir una 
nueva amenaza mortal: un escalofriante adversario sobrenatural que se aprovecha de sus debilidades y desata los increíbles poderes de la una contra la otra.
Dos de los grandes talentos del cómic actual, el guionista Paul Dini (Detective Comics, Batman: Arkham City) y el dibujante Joe Quinones (Wednesday 
Comics, Teen Titans Go!), juntan a dos de los personajes más carismáticos del Universo DC en esta impactante historia de magia y caos.

CANARIO NEGRO Y 
ZATANNA: HECHIZO DE 
SANGRE
PAUL DINI + JOE QUINONES
Black Canary and Zatanna: Bloodspell USA
144 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 15,95 €
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5 6

¡Cuidado!

¡Atrás!

¡Dios 
mío!

7
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>>>  UNIVERSO DC

SIGuIEnDo LA ESTELA DE Batman: tierra uno y superman: tierra uno, JeFF leMire 
(triLLium) y terry dodSon DAn FoRMA A unA novELA GRáFICA LLAMADA A REDEFInIR A 
uno DE LoS SuPERGRuPoS PoR ExCELEnCIA DEL unIvERSo DC.  
Eran simples chavales que tenían los mismos problemas que todo el mundo. La madre de Victor Stone no paraba de presionarlo para que fuera mejor. La de Tara 
Markov era incapaz de conocer a su hija aunque le fuera la vida en ello. Joey Wilson se iba apartando de sus compañeros un poco más cada día y se sumía en 
un mundo de silencio que se había impuesto a sí mismo. Y Gar Logan tenía todo lo que quería excepto la respuesta a lo que le estaba ocurriendo...
...Una cosa que los cambiaría a todos.
En cuestión de un día, su vida se hizo pedazos. La piel de Vic se volvió tan dura como el metal. La rabia de Tara sacudió el mundo... literalmente. Gar empezó 
a perderse en la mente de todo animal que pasara, y ya no era un muchacho, sino una bestia. Y lo peor es que sus padres también cambiaron. Empezaron a 
quitarse las máscaras. ¿Las personas que afirmaban que los querían... habían sido monstruos desde el principio? Entonces, empezaron las visiones de un mundo 
que no era el suyo y de una chica que lo había perdido todo y necesitaba su ayuda para sobrevivir.
Ahora, ya no son chavales... Pero ¿qué son? ¿Quiénes son?

JÓVENES TITANES: 
TIERRA UNO
JEFF LEMIRE + TERRY DODSON + RACHEL DODSON + CAM SMITH 
+ BRAD ANDERSON
Teen Titans: Earth One USA
144 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 15,95 €
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¿Os lo 
podéis 
creer?

¿Os podéis 
creer que alguien 

me pueda hacer esto 
a mí… asesino a sueldo 

y azote del 
cosmos?

Simon Bisley 
Dibujo

Lovern Kindzierski  
Color 

Alan Grant 
Guion

EL ÚLTIMO CZARNIANO 
 PRIMERA PARTE 

Art Young
editor

Keith Giffen 
Argumento y bocetos

10

¡Hay gente 
con demasiado 

valor y ni una pizca 
de sentido 

común!

Bueno, puedo 
garantizaros una cosa. 

El soplón lo va a pagar… 
¡Os lo puedo 

asegurar!

Sí, señor… 
¡Es la jodida nota de 

suicidio más larga 
jamás escrita!

Nadie 
difama al 
hombre…

¡No si quiere 
conservar sus 

entrañas!

¡Tripas de 
feetal! ¡Ese bastardo 
no puede dejarme un

 minuto en paz!

11

¡Ya voy! 
¡Ya voy! 

¡Que no soy 
sordo! 

¡Diooooos!

Has tardado mucho. ¿Tienes 
muchos “encargos”?

¡No es asun-
to tuyo, Dox!

Tú mismo. 
Tengo un trabajo 

de L.E.G.I.O.N. 
para ti.

¿No puedes 
enviar a 
otro?

Tengo… 
eh… asuntos 

personales que 
atender.

No puede 
esperar.

¡Bien, pues tendrá que 
hacerlo, joder!

¿Has olvidado 
nuestro… eh, debate 

físico?

Creo que te 
vencí limpiamente… 
¡Y el trato fue que

ahora trabajas 
para mí!

¡Vale, vale! ¿De 
qué se trata? ¿Un 

secuestro? ¿Asesinato? 
¿Mutilación múltiple 

y tortura?

Necesito 
escoltar a
una prisio-

nera.

¡Oh, joder 
y rejoder!
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>>>  UNIVERSO DC

ESPERADA REEDICIón DE LA MInISERIE oRIGInAL LOBO: EL úLTimO CZARNiANO y EL ESPE-
CIAL LOBO PARAmiLiTARy CHRiSTmAS: PILARES SoBRE LoS QuE keith GiFFen, alan Grant 
y SiMon BiSley CIMEnTARon LA PoPuLARIDAD DEL MERCEnARIo y CAzARRECoMPEnSAS 
MáS IRREvEREnTE DE LA GALAxIA.  
En 1990 Lobo alcanzó el Olimpo del Universo DC con la serie limitada El Último Czarniano. En ella, los guionistas Keith Giffen (Liga de la Justicia 3000) y 
Alan Grant (Batman: El Caballero Oscuro - Scottish Connection) y el dibujante Simon Bisley (Batman/Juez Dredd) ofrecen un cóctel salvaje de acción 
desenfrenada, violencia gratuita y mucho humor negro. 
En sus páginas, el mercenario alienígena debe custodiar a lo largo de la galaxia a su antigua (y especialmente odiada) maestra de primaria. Como broche de 
oro, este volumen incluye el especial Las navidades paramilitares de Lobo, que enfrenta en una historia delirante a Lobo contra... ¡¡¡Santa Claus!!! ¿Sobrevivirá 
el espíritu navideño al asalto del Último Czarniano? Descúbrelo en las páginas de una recopilación imprescindible.

LOBO: EL ÚLTIMO 
CZARNIANO
KEITH GIFFEN + ALAN GRANT + SIMON BISLEY
Lobo 1-4, Lobo Paramilitary Christmas Special USA
160 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 16,95 €
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TRAS puertas aBiertas y victoria, oS oFRECEMoS un nuEvo ToMo DEL ACTuAL voLuMEn 
DE astro city, ¡PRECISAMEnTE CuAnDo LA SERIE CuMPLE 20 AñoS DE vIDA! unA MIRADA 
DIFEREnTE AL GénERo SuPERhERoICo, DE LA MAno DE TRES REFEREnTES DEL MunDo DEL 
CóMIC: kurt BuSiek, Brent anderSon y alex roSS.
Kurt Busiek (Superman: Identidad secreta) y Brent Anderson (El Fantasma Errante: Un extraño entre nosotros) cartografían los límites de Astro City me-
diante un puñado de historias asombrosas. Para empezar, el amor toma la ciudad con sorprendentes resultados. A continuación, descubrimos el secreto de Ellie 
Jimson y su museo robótico. Luego, asistimos a la muerte y a la resurrección de Starbright en un relato que nos invita a abrazar el lado luminoso de la vida. Y, 
como broche final, una guía de la ciudad ilustrada por autores como Jim Lee, Bill Sienkiewicz, Carlos Pacheco, Simon Bisley, Bruce Timm o Dave Gibbons.
Este volumen de Astro City recopila los números del 13 al 16 de la serie regular actual publicada bajo el sello Vertigo, más la guía de esta fascinante ciudad.

ASTRO CITY:
VIDAS PRIVADAS
KURT BUSIEK + BRENT ANDERSON + ALEX ROSS
Astro City 13-16, Astro City: A Visitor’s Guide USA
160 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 16,95 €
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Las 8.00 h.

55

Las 11.00 h.

¡Olvídate, 
Perro Pisto-

lero! ¡No 
vas...!

Oye...

Todo. 
El falso 

acento de 
pueblo, la 
actitud... 

Todo.

Incluso el cuero. 
Está aburrido del 

cuero negro.

Y ahora, ¿cuántos van? 
¿Ha robado cinco bancos 

en un día con tal de 
demostrar que es 

capaz? ¿Para darse un 
poco de vidilla?

{Mmf} 
{Mmff}

Eso de ahí es 
una esfera de Ryman, 
Resorte. Ralentiza el 
tiempo. Saldrás y vol-

verás a respirar 
dentro de... ¿seis 

horas? Y ahora, si 
me discul-
pas, tengo 
trabajo.

Esto no 
es vida.

6

Las 3.00 h.

a recibido muchos nombres 
en muchos países desde el albor 
de las cosas. Al-la-lil-il, el Her-
mano de la Mañana. Xitu de la 
Luz Crepuscular. El Educador. El 
Provocador de Chispas. El Dios 
de la Túnica. Pendifisciarni, el 
Pescador de Corazones. Miles de 
miles de nombres pronunciados 
por un millón de millones de 
labios con esperanza, súplica, 
desesperación y dicha.

Pero el nombre que le parece más 
apropiado, el que pensó que era 
él más que un símbolo de su 
persona, era Maestro de Baile.
Era el Maestro de Baile. Un 
instructor. Un comandante. El 
que abría corazones.

No en vano, fue él quien hizo que 
Terem se enamorara de Talami 
y cruzara océanos de fuego para 
dar con ella. Fue él quien en-
cendió el alma de Marandra de 
Teth, que levantó un imperio por 
amor a Beredil. Fue él a quien 
rezaba en su juventud Deptu, con 
sus primeros cabellos y su primera 
sangre, para que se encontraran 
el uno al otro.

Fue él quien enseñó a bailar a 
la estrellas hace mucho pero que 
mucho tiempo.

Fue él quien enseñó la alegría 
y el dulce dolor del anhelo.
Era el Maestro de Baile. Lo 
habían llamado.

Y allí estaba.

H
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ARMADo Con un PoRTáTIL, LA vERDAD y unA DETERMInACIón A PRuEBA DE BALAS, SPIDER JE-
RuSALEM ELEvA EL PERIoDISMo Gonzo A un nuEvo nIvEL. Warren elliS y darick roBert-
Son SIGuEn ConSTRuyEnDo unA InoLvIDABLE CoLECCIón, En LA QuE LA CIEnCIA FICCIón, EL 
huMoR nEGRo y LA SáTIRA SE DAn LA MAno.
Bienvenidos al futuro. Es un lugar inquietante, corrupto y superpoblado. Ni más ni menos como el presente, pero en este porvenir incierto existe el periodista 
Spider Jerusalem. Dotado de un olfato finísimo para la noticia, Spider le toma el pulso a la actualidad destilando veneno en cada uno de sus artículos. En esta 
ocasión investiga el destino de los reanimados, asiste a la conversión del amor en un virus informático y trata de esquivar la última voluntad de su exesposa, que 
incluye un encuentro cara a cara con el hijo de ambos. Si es que el niño tuviera cara o, siquiera, una cabeza sobre los hombros, claro.

TRANSMETROPOLITAN 
núm. 2 (de 10): PASIÓN 
POR VIVIR
WARREN ELLIS + DARICK ROBERTSON
Transmetropolitan 7-12 USA
Bimestral | 144 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 13,95 €
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WARREN ELLIS escribe y DARICK ROBERTSON dibujaWARREN ELLIS escribe y DARICK ROBERTSON dibuja

             RODNEY RAMOS: Tinta
                                                  NATHAN EYRING: Color y separaciones
                            CLIFF CHIANG: Editor adjunto    STUART MOORE: Editor

TRANSMETROPOLITAN creada por WARREN ELLIS y DARICK ROBERTSON

             RODNEY RAMOS: Tinta
                                                  NATHAN EYRING: Color y separaciones
                            CLIFF CHIANG: Editor adjunto    STUART MOORE: Editor

TRANSMETROPOLITAN creada por WARREN ELLIS y DARICK ROBERTSON
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¡úLTIMA EnTREGA DE LA CoLECCIón! Garth enniS y Steve dillon PonEn PunTo y FInAL A LA 
MíTICA SERIE DEL SELLo vERTIGo, RELATAnDo EL ESPERADo EnCuEnTRo EnTRE EL REvEREnDo 
JESSE CuSTER y EL MISMíSIMo DIoS. 
En un pequeño recinto fortificado en el corazón de Texas, unos 180 hombres murieron por su libertad. El lugar era la misión de San Antonio de Valero, pero es 
recordado por otro nombre: el Álamo.
Ahora, el reverendo Jesse Custer regresa a este lugar de sacrificio para terminar con la búsqueda que se inició años atrás, en los restos abrasados de su iglesia. 
Una búsqueda para encontrar a Dios y hacerle responder por sus acciones. Después de todo por lo que han pasado Jesse y su amante Tulip O’Hare (traición, 
separación, muerte y resurrección) al fin ha llegado el momento de impartir justicia a los culpables y exigir respuestas a los traidores. Pero ¿tendrá la posibilidad 
de actuar antes de que Starr, el líder obsesionado con la venganza de la conspiración del Grial, termine atrapándole? ¿O el Álamo volverá a ser el escenario de 
otra derrota justa?

PREDICADOR núm. 9 (de 9): 
ÁLAMO 
¡ÚLTIMO NÚMERO!
GARTH ENNIS + STEVE DILLON
Preacher 59-66 USA
232 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,95 €
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Aquí termina.

Termina donde un grupo de héroes 
luchó contra un ejército, donde 
aguantó 10 largos días con sus 
noches, donde mordió el polvo 
mientras tocaban a degüello.

Termina en el 
lugar donde 

empezó la leyenda.

garth ennis - guion   steve Dillon - dibujo 

pamela rambo - color   Axel Alonso - editor    
Predicador creado por garth ennis y steve dillon

texas, por dios

7

Si la miras de cerca, la
leyenda se agrieta. Pero así 

son las leyendas.

¿Bowie era un esclavista, un
borracho, un psicópata? ¿Crockett 
suplicó por su vida ante Santa

Anna, esperando una piedad que no 
llegaría? ¿Los héroes no son más 

que hombres desesperados?

No. Preocuparse 
por esas cosas 
es no captar
lo esencial.

Le dieron tiempo a Sam Houston 
para reunir a su ejército. Les 
dieron a los vencedores de San 
Jacinto su grito de guerra. Le 
dieron su mitología al mayor

estado de la Unión.

Para Texas, 
fue el

principio.

Pero para
Bowie, Crockett, 
Travis y otros
180 hombres...

...Fue el 
final.

8 9

¿Cómo diablos
he terminado 

aquí...?

8 9
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ConTInúA nuESTRA REEDICIón DE LA SERIE oRIGInAL PRoTAGonIzADA PoR John ConSTAnTI-
nE, CEnTRánDonoS AhoRA En LA APoRTACIón DE Warren elliS (pLanetary, transmetro-
poLitan). ESTE ToMo RECoPILA ínTEGRAMEnTE Su ETAPA, ADEMáS DE InCLuIR EL ESPECIAL 
SHOOT, LoS núMERoS FIRMADoS PoR EL GuIonISTA CRoATA darko Macan y unA hISToRIA 
CoRTA oBRA DE dave GiBBonS (Watchmen).
En 1999, el guionista Warren Ellis (Transmetropolitan, Planetary, The Authority) firmó una decena de episodios de Hellblazer que figuran por méritos propios 
entre los más controvertidos de la serie. Para empezar, John Constantine investiga el brutal asesinato de una exnovia. A continuación, se enfrenta a torturadores, 
asesinos en serie y toda clase de teorías conspiratorias. Y como broche de oro, la célebre historia Dispara, donde el guionista británico polemiza sobre las 
masacres en las aulas de los institutos estadounidenses. 

HELLBLAZER: 
WARREN ELLIS
WARREN ELLIS + DARKO MACAN + DAVE GIBBONS 
+ JOHN HIGGINS + FRANK TERAN + TIM BRADSTREET 
+ JAVIER PULIDO + JAMES ROMBERGER + MARCELO FRUSIN 
+ GARY ERSKINE + PHIL JIMÉNEZ + ANDY LANNING
Hellblazer 134-145, Shoot, Vertigo: Winter’s Edge 3 USA
312 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 30 €
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Guion de 
WARREN ELLIS

Dibujo de 
JOHN HIGGINS

Color de 
JAMES SINCLAIR

Separaciones de 
DIGITAL CHAMELEON

Editado por 
AXEL ALONSO

Portada Hellblazer núm. 134 USA
Dibujo: Tim Bradstreet

Oh, 
mierda.

76

Fffff.

Fffffff.

‘tiaputa.

Fffffp.

Cuando la inmobiliaria dice “piso sin amueblar”, lo dice en serio. Las 
habitaciones de este cuchitril de alquiler no tienen ninguna alfombra, 
y las únicas sillas que tengo son unas cuantas cajas de cartón 
llenas de la mierda acumulada durante casi 40 años en esta tierra.

76
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En 2003, nuEvA yoRK SuFRIó un APAGón QuE PRoPICIó LA DECLARACIón DEL ESTADo DE 
EMERGEnCIA En LA CIuDAD. En ESTA EnTREGA DE ex machina, Brian k. vauGhan y tony ha-
rriS oBLIGAn A MITChELL hunDRED —ExSuPERhéRoE ConvERTIDo En ALCALDE DE LA GRAn 
MAnzAnA— A AFRonTAR DIChA SITuACIón… ¿PRIvADo DE SuS PoDERES?
Un apagón deja a oscuras la Gran Manzana y Mitchell Hundred busca la forma de solucionarlo. El problema es que sus poderes han desaparecido. Para colmo, el 
responsable del apagón es un extraño visitante llamado Zeller que, además, ha raptado a la madre y al mentor de Hundred solo para garantizarse la atención del 
alcalde. ¿Quién es Zeller? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo se las arreglará el exsuperhéroe para neutralizar una amenaza que previamente lo ha neutralizado a él? 
Descúbrelo en este clásico del suspense escrito por Brian K. Vaughan (Y, el último hombre) y dibujado por Tony Harris (Starman). Como remate, el volumen 
se cierra con el especial Inside the Machine, que incluye abundante material sobre el proceso de creación de esta serie memorable.

EX MACHINA núm. 6 (de 10):
APAGÓN
BRIAN K. VAUGHAN + TONY HARRIS
Ex Machina 26-29, Ex Machina Special 5 USA
Mensual | 128 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 12,50 €

34

TM
 &

 ©
 D

C
 C

om
ic

s

¡Aterriza 
el culo de 
inmediato!

MARTES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2001

¡No 
puedo ha-

cerlo!

¡Aún hay 
gente ahí 

que necesita 
mi ayuda!

¡Que 
le den a 
eso, psi- 
cópata!

¡El Norad 
dice que aca-
bas de estre-
llar un avión 

contra un 
edificio!

¡Los se-
cuestradores 
colisionaron 
contra la to-

rre uno!

¡Llegué 
a tiempo 

de evitar que 
un segundo 

avión chocara 
contra la 
torre sur!

¿Cómo 
lo evi-
taste?

¿Qué 
diablos has 
hecho con 
el United 

175?

¡Te lo 
explicaré 
todo! ¡Oye, 
yo soy el 

que te llamó 
para que 
vinieras!

Pero me 
estoy quedan-
do sin combus-
tible, así que 
tienes que de-

jar que…

Blanco so-
bre objeto sin 

identificar.

¡Escú-
chame! 

Puedo ha-
cer co-

sas.

No tengo 
más que decir 
una palabra 

y puedo expul-
sarte de tu 

aparato.

No antes 
de que te empo-

tre 18.000 kilos de 
acero estadouni-

dense en toda 
la cara.
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GAnADoRA DE LoS PREMIoS EISnER 1998 AL MEJoR GuIonISTA y 1999 A LA MEJoR SERIE RE-
GuLAR, preDicaDor SE ERIGIó En uno DE LoS TíTuLoS SEñERoS DEL SELLo vERTIGo. DE LA 
MAno DE Garth enniS y Steve dillon, Con ESTA REEDICIón voLvEREMoS A DISFRuTAR DE 
unA hISToRIA SoBREnATuRAL, éPICA y GAMBERRA CEnTRADA En LAS AnDAnzAS DE un REvE-
REnDo Muy PARTICuLAR.
Tras su exitosa etapa en Hellblazer, los británicos Garth Ennis (Flinch) y Steve Dillon (Scalped) conquistaron definitivamente el mercado estadounidense
en 1995 con una sátira grotesca, violenta y desenfrenada: Predicador. El protagonista era el reverendo Jesse Custer, un hombre que había perdido la fe y, a
cambio, se había fundido con una entidad sobrenatural llamada Génesis que lo transformaba en el ser más poderoso de la Tierra.
Dotado de unas habilidades milagrosas, Custer emprendía una misión sagrada: buscar a Dios, aparentemente desaparecido en el corazón de los Estados Unidos.
A su lado, dos insólitos compañeros de viaje: una exnovia y un vampiro irlandés.
En su contra, asesinos con placa, asesinos en serie y asesinos santificados.
Su peregrinación acaba de empezar.
Amén a eso, hermanos.

PREDICADOR núm. 1 (de 10): 
RUMBO A TEXAS 
(2.ª EDICIÓN)
GARTH ENNIS + STEVE DILLON
Preacher 1-7 USA
208 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,95 €
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Era la 
hora del 
predi-

cador...

¿Vas a 
empezar a 
buscarlo 
por aquí, 
Jesse?

Texas es 
tan buen 

lugar como 
cualquier 

otro.

¿Ah, 
sí?

¿Dónde 
buscarías 

tú?

No sé. Una vez 
conocí a un tipo que 

estaba totalmente seguro 
de haber encontrado a Dios, 

pero le encerraron por 
follarse a espásticos 

por las cuencas de 
los ojos.

Creo que 
llevaba un gran 
sombrero de 

copa...

¿Y tu ojo en la punta 
de la polla?

¡Je!

Según tengo 
entendido, puedes 
buscar a Dios en 
dos lugares: en 
la iglesia o en el 

fondo de una 
botella.

Pues 
entonces iré a 

buscar una 
licorería...

...porque os 
diré algo: estoy 

seguro de que en 
la iglesia 
no está.

En el año 
uno...

¿Queréis 
pedir ya, 
chicos?

yo nada, 
gracias.

Hambur-
guesa con 

queso.

Tomaré la 
ensalada de 
pollo. Pero 
sin pollo, 
por favor.

¿Sin 
pollo?

No puedo 
comerlo. Soy 
vegetariana.

Eso es 
nuevo...

Tiene 
sentido.

¿Y 
eso qué 
significa?

Si lo pides 
educadamente, 

puede que te traigan 
una quiche de col y 
cacahuete... ¡mira, 
tengo una receta 

de quiche 
genial!

Haces la quiche, ¿vale? la horneas... tiras 
esa puta mierda por la ventana, Y luego 

       te haces un buen chuletón 
        a la parrilla y te lo 
           comes en su lugar.

Pero 
volvamos 

a lo de 
Dios.

Hasta el 
punto en que nos 

encontramos todos... 
para que nos podamos 

aclarar.

Mm... 
bien...

Sí, Tulip 
tiene 

razón.

Hay muchas 
cosas que aún no 
nos has contado, 

Jesse. Sobre 
Génesis, los 

ángeles y todo 
eso...

Y me gustaría 
que me contaras 

qué hacías de cura. 
Cuando me dejaste 
tirada hace cinco 

años...

No 
te dejé 
tirada...

...Lo último que 
esperaba era esto. 
Bebida, sí. Drogas, 

también. Incluso esa 
zorra esquelética de 
Waco que no sabía 
cerrar las piernas. 

Pero ¿un 
predicador?

Por ahora, 
eso seguirá siendo 

asunto mío.

Mira, no tuve 
demasiada elección 
sobre el tema: creía en Dios 
todopoderoso, pero imaginaba 
que se reduciría a eso... 
no sabía que terminaría siendo 
responsable de la guía espiritual 
de todo un pueblo de Texas...

Ni que 
los matarías a 

todos.

Eres todo 
corazón, 
Cassidy.

En 
cuanto al 
resto...

Creo 
que será 

mejor que 
empiece 
por el 

principio.

Eso 
estaría 
bien.

  Ahora que 
termina el     
  sermón...
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kazuo koike y GÔSeki koJiMa (hanzô, eL camino DeL asesino, EL LOBO SOLiTARiO y Su 
CACHORRO) SIGuEn RELATAnDo LA hISToRIA DE MonDo KAInAGE, CATADoR DE vEnEnoS y 
DIESTRo LuChADoR AL SERvICIo DEL SHôGuN ToKuGAWA yoShIMunE.
Mientras cae en un infierno seco como la arena, sediento de un amor que el agua no puede saciar, Mondo Kainage ayuda a su padre Yoshimune, el octavo 
shôgun. Mondo ha matado a Tsugutomo Owari, que aspiraba al shogunato, y ahora, mientras ruega por la seguridad de su padre e incurre en el rencor del clan 
Owari, se marcha del castillo de Edo junto a la kunoichi Fukiko... ¡El renombre de este manga de época no deja de aumentar mientras su historia se desarrolla 
a un ritmo trepidante!

EL HOMBRE SEDIENTO 
núm. 3 (de 8)
KAZUO KOIKE + GÔSEKI KOJIMA
Kawaite Sôurôu 3 JAP
Bimestral | 256 págs. | Rústica | B/N | 128x180 mm | 9,95 €
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¿¡Te 
due-
le!?

Pues
claro que
sí, es un

buen
corte.

Será
mejor

que des-
canses un 

poco.

Pero aún
es difícil
predecir
lo que

ocurrirá.

67
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CROWS núm. 11
HIROSHI TAKAHASHI

6

6

Ya, 
claro.

Volveré 
a llamar 
luego.¡Adiós!

VROOOM

PIIIII

VROOOM

CLAC

CLAC
CHACK

¿Qué 
ha dicho 
Kouhei?

7

7

¡Kyosuke
saldrá 
por fin

la sema-
na que 
viene!

¿Lo di-
ces en 
serio? 
¿¡Por 

fin va a 
salir!?

Sí, y 
dice que 
hagamos 
lo que 
sea, pe-
ro que 

estemos 
de vuelta 
la sema-
na que 
viene.

¡Claro 
que sí! 
¡Así que 
Kyosuke 
sale...! 

¡¡Ja, 
ja, 
ja!!

 Tenemos 
que solu-
cionar es-
to con la 
Kurotaki 

para
entonces, 

Kiiko.

8

8

PLIC

FSSSSH

Encar-
gaos 

vosotros 
de eso.

Yo 
paso 

de esa 
gente. 

ZAS

¿Có-
mo? Ya nos 

hemos 
ocupado 
de los 
Ishii.

No sé 
quién más 

forma 
esa alianza, 
pero a mí 
ya no me 
importa.

37

MANGA

nuEvAS PELEAS, huMoR A RAuDALES y RoCAMBoLESCAS SITuACIonES: ESo ES Lo QuE 
noS DEPARA ESTA nuEvA EnTREGA DEL MAnGA CREADo PoR hiroShi takahaShi, SIEM-
PRE DISPuESTo En PonER En APRIEToS A BouyA hARuMIChI. 

Crows 11 JAP
Mensual | 208 págs. | Rústica | B/N | 111x177 mm | 6,95 €
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SI En EnERo PuBLICAMoS EL ToMo sor angustias De La cruz, AhoRA RECuPERAMoS 
oTRA DE LAS GRAnDES CREACIonES DE Ja: homBre poBre, homBre rico, SERIE En LA 
QuE EL hISToRIETISTA SACó A RELuCIR unA vEz MáS Su CoRRoSIvo SEnTIDo DEL huMoR, 
y QuE DéCADAS MáS TARDE SIGuE ConSERvAnDo Su vIGEnCIA.
El Papus acumuló una cantidad récord de expedientes administrativos, juicios de faltas (hasta 157 tan solo en sus cinco primeros años 
de vida), secuestros, suspensiones e incluso juicios militares y amenazas de la extrema derecha en la España de los años setenta y 
ochenta, además de pasar a la historia por ser objetivo de un atentado con paquete bomba en su redacción en el año 1977, agresión en 
la que murió una persona y otras 17 resultaron heridas.

HOMBRE POBRE, 
HOMBRE RICO
JA
El Papus 1977-1979 ESP
96 págs. | Rústica | B/N | 183x272 mm | 9,95 €

38



A LA VENTA EL 25/02/15

9 788416 374717

www.facebook.com/ECCEdiciones 

twitter.com/eccediciones

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

www.instagram.com/eccediciones

Google+

un GuIon SoRPREnDEnTE y un DIBuJo ESPLénDIDo ConvIERTEn A ESTA oBRA En un CLá-
SICo DEL PERSonAJE y DE LA hISToRIETA, QuE En ESTA EDICIón ESPECIAL ADQuIERE unA 
nuEvA DIMEnSIón Con unA IMPRESIón CuIDADA, PáGInAS A ToDo CoLoR REALIzADAS Ex 
PROfESO y MuCho MATERIAL ExTRA Con DECLARACIonES DE LoS AuToRES, GuIonES y 
DIBuJoS PREPARAToRIoS. unA oBRA PARA GuARDAR y RECoRDAR.
Pesadillas, otros mundos, una mujer misteriosamente letal, una conspiración de médicos, la aceptación de la enfermedad como parte de 
la vida y la lucha contra la muerte... Todo ello conforma una de las historias más memorables de la historia de Dylan Dog, que revitalizó 
al personaje tras veintitantos años de historia devolviéndolo a sus orígenes y que da auténtico miedo. Una historia controvertida cuya 
temática de eutanasia y muerte digna trascendió el mundo del cómic para desatar una gran polémica en la sociedad italiana, llegando a 
debatirse en el Parlamento.
 

DYLAN DOG Mater Morbi 
(edición especial 
coleccionista)
ROBERTO RECCHIONI + MASSIMO CARNEVALE

144 págs. | Cartoné | Color | 220x290 mm | 20 €
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unA hISToRIA SoBRE Lo QuE noS hACE huMAnoS QuE vehlMann ESCRIBE Con LA GRAn 
CALIDAD A LA QuE noS TIEnE ACoSTuMBRADoS y QuE Meyer uTILIzA PARA DAR un SALTo 
ESTILíSTICo QuE Lo ConvIRTIó En uno DE LoS MEJoRES DIBuJAnTES ACTuALES. un InTE-
GRAL ExQuISITo QuE RECoPILA  LoS CuATRo áLBuMES DE LA SERIE En GLoRIoSo CoLoR y 
QuE DAn GAnAS DE RELEER nADA MáS SE LLEGA A LA úLTIMA PáGInA.
Ian (Inteligencia Artificial Neuromecánica), el androide más sofisticado del mundo, es asignado a un equipo de rescate para que desa-
rrolle sus capacidades mentales que lo hacen casi humano. Lo que inicialmente parece una aventura más acaba desencadenando un 
enfrentamiento sin cuartel entre Ian, que se descubre poseedor de capacidad destructora sin límites, y un gobierno que desea destruirlo 
a su vez, considerando que su humanidad lo hace todavía más peligroso.
 

IAN
FABIEN VEHLMANN + RALPH MEYER

208 págs. | Cartoné | Color | 220x290 mm | 35 €
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un RELATo DE AnARQuISTAS, MAFIoSoS, IDEALES RoToS, PRoMESAS IMPoSIBLES, TRAICIo-
nES, SExo y TERRoRISMo En LoS AñoS vEInTE QuE SE DESARRoLLA A ToDA vELoCIDAD y 
QuE nunCA SE SABE CóMo ACABARá.
unA oBRA noTABLE DE LoS ITALIAnoS lorenzo palloni y andrea SettiMo QuE REvELA 
A DoS AuToRES QuE DoMInAn A LA PERFECCIón EL oFICIo. unA LECTuRA InoLvIDABLE QuE 
SoRPREnDE ConTInuAMEnTE PoR SuS MuChoS MATICES y LA SEnCILLEz Con QuE CuEnTA 
unA hISToRIA CoMPLEJA.
Italo Serpio vive en el Boston de 1924, tiene dos trabajos muy bien pagados, de barbero y de matón para la mafia. Y un día es llamado 
a identificar el cadáver de su hermano y a hacerse cargo de sus dos sobrinos. Aunque parece un simple emigrante más, su muerte tiene 
secretas repercusiones para la seguridad nacional. Y Serpio está decidido a descubrir lo sucedido.
 

THE CORNER
LORENZO PALLONI + ANDREA SETTIMO

144 págs. | Cartoné | Color | 220x290 mm | 25 €
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ESTE SEGunDo voLuMEn DE LA oBRA PERIoDíSTICA DE alBert londreS PRESEnTA TRES 
TExToS CEnTRADoS En LAS CoLonIAS PEnITEnCIARIAS FRAnCESAS DEL PERíoDo DE En-
TREGuERRAS. 
Con un ESTILo DIRECTo, InCISIvo E InCLuSo DIvERTIDo, LonDRES CoMPREnDíA CoMo nA-
DIE QuE «EL CoMETIDo DE nuESTRo oFICIo no ES CoMPLACER, nI TAMPoCo PERJuDICAR, 
SIno METER LA PLuMA En LA LLAGA».
En el presidio (1924) constituyó el primer gran golpe mediático de Londres: sus reportajes sobre el penal de Cayena y las condiciones a 
las que se sometía a sus presos generaron olas de indignación que culminaron con la decisión del gobierno francés de cerrarlo. 
No obstante, una de sus víctimas, Eugène Dieudonné, cuya culpabilidad nunca se había llegado a establecer con mucha claridad, tuvo 
que sufrir los abusos del sistema penitenciario de los que solo se libró huyendo a Brasil. El apasionante relato de la fuga de Dieudonné a 
través del agreste paisaje de Cayena es el tema central de El hombre que se fugó (1928). 
En un más difícil todavía, el periodista intentó repetir la experiencia iniciada en Cayena visitando la colonia penitenciara militar de Biribi, 
en el norte de África. Si bien su libro Dante no vio nada (1924) no logró el cierre de la colonia, sí es cierto que, gracias al mismo, el 
gobierno francés creó una comisión de investigación que terminó aligerando las condiciones de vida de sus presos en este Guantánamo 
antes de Guantánamo.

OBRA PERIODÍSTICA
COMPLETA Vol. 2: DE INSTI-
TUCIONES PENITENCIARIAS
ALBERT LONDRES
En el presidio (1924), El hombre que se fugó (1928), Dante no vio nada (1924)
448 págs. | Rústica | B/N | 140x210 mm | 19,95 €
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