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El chico dorado, el regreso de Frank Miller al universo
de El señor de la noche, junto a Rafael Grampá.
W y tc h e s , i n q u i e ta n te o b ra d e S c o t t S nyd e r y J o c k .
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Batman: Adpatación oficial de la pelicula de Tim Burton

BATMAN

BATMAN:

LA ADAPTACIÓN OFICIAL DE LA LEGENDARIA PELÍCULA DE TIM
BURTON

TM

THE 1989 MOVIE ADAPTATION DELUXE EDITION

Coincidiendo con el 30 aniversario del estreno estadounidense de la película Batman, DC Comics presenta la reedición en
tapa dura de su adaptación oficial. ¡Incluye extras relacionados con el proceso creativo de la obra!
Escrita por Dennis O`Neil, el decano de los escritores de
Batman, con arte de Jerry Ordway, este volumen traslada
fielmente al mundo de las viñetas la acción del Oscarizado film
de 1989, protagonizado por Michael Keaton (Birdman), Jack
Nicholson (El Resplandor) y Kim Basinger (L. A. Confidencial) y
dirigida por Tim Burton (Dumbo). Su legado ha influenciado a
varias generaciones de autores, dando pie a proyectos como
Batman: La serie animada de los 90.
ARGUMENTOS DE COMPRA

O’NEIL • ORDWAY

· Legendaria adaptación de la película de Tim Burton, agotada
desde 1989.
· Contiene abundante material adicional nunca antes editado.
DELUXE EDITION

DENNIS O’NEIL • JERRY ORDWAY
with

STEVE OLIFF and JOHN COSTANZA

Guion: Dennis O’Neil
Dibujo: Jerry Ordway, Steve Oliff
152 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 18,95 €
Edición original: Batman: The Official Comic
Adaptation of the Warner Bros.
Motion Picture USA
Fecha de salida: 3 de marzo
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“WHAT ARE YOU?”

Batman: Criatura de la noche
EL MUNDO DE BATMAN TRASPASA LAS VIÑETAS.
Bruce Wainwright es un niño feliz que vive en Boston con sus
padres. A su tío Alton lo llama Alfred de forma cariñosa, lo cual
no es ninguna casualidad. Al fin y al cabo, Bruce es un gran
admirador de Batman, el héroe de ficción cuyos cómics devora
a todas horas. No obstante, cuando la tragedia llega a su vida
de forma trágicamente similar a lo sucedido en el Callejón
del Crimen, Bruce experimenta una serie de cambios. ¿Serán
realidad? ¿Serán ficción? ¿Será solo el producto de una mente
traumatizada?
Años después de asombrarnos con Superman: Identidad
secreta, Kurt Busiek nos propone Batman: Criatura de la
noche, una obra excepcionalmente realista que cuenta con los
extraordinarios lápices de John Paul Leon (Animal Man).
ARGUMENTOS DE COMPRA
· Obra de Kurt Busiek, autor de los éxitos Superman: Identidad
secreta y Astro City.
· Primera edición en España y Sudamérica.

Guion: Kurt Busiek
Dibujo: John Paul Leon
216 págs. | Cartoné | Color
9
PVP con IVA: 24 €
Edición original: Batman: Creature of the Night
#1-4 USA
Fecha de salida: 24 de marzo
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Batman / Tortugas Ninja vol. 3
Los guionistas James Tynion IV (Batman: Detective Comics) y
Ryan Ferrier y el dibujante Freddie Williams II (Siete Soldados
de la Victoria) nos traen la secuela del éxito Batman/Tortugas
Ninja, un volumen repleto de aventuras, del humor habitual de
estos mutantes y, por supuesto, de enemigos propios de dos
de los universos de ficción más populares del mundo del cómic.
ARGUMENTOS DE COMPRA
· Tercera parte de esta exitosa y soreprendente colaboración,
que cuenta ya con varias ediciones de las entregas
anteriores.

Guion: James Tynion IV
Dibujo: Freddie Williams II
144 págs. | Rústica | Color
PVP con IVA: 14,95 €
Edición original: Batman / Teenage Mutant
Ninja Turtles III #1-6 USA
Fecha de salida: 7 de abril

9 788418 225109
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Superman: Tierra Uno
Desde la huida in extremis del agonizante Krypton hasta
el aterrizaje en las bucólicas tierras de Smallville. El viaje
emprendido por Kal-El durante su atípica infancia le obliga a
descubrir y perfeccionar el dominio de sorprendentes poderes
y a tratar de averiguar el papel que debe desempeñar en un
nuevo mundo.
Tras colaborar en la novela gráfica El regreso del Caballero
Oscuro: La última cruzada, los legendarios Frank Miller (Batman:
El regreso del Caballero Oscuro) y John Romita Jr. (All-Star
Batman: Yo, mi peor enemigo) se reencuentran en las páginas
de Superman: Año uno para relatar el origen definitivo del
Hombre de acero.
ARGUMENTOS DE COMPRA
· Recopilación integral de las tres partes que conforman esta
hhistoria alternativa sobre el orígen de Superman.
· 10.000 ejemplares vendidos de la edición en tres libros.

Guion: J. Michael Straczynski
Dibujo: Shane Davis, Ardian Syaf
392 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 38 €
Edición original: Superman Earth One USA
Fecha de salida: 7 de abril

9 788418 225116

SUPERMAN
NOVELAS GRÁFICAS

Aún no
lo sé.

“Bien, ¿cuánto
tiempo piensa quedarse, Sr. Kent?”

Puedo
conseguirle un
precio mejor si
pasa aquí al menos un mes.
Aún no
lo sé.

De modo
que aún no
lo sabe.
Aún no
lo sé.

¿Planea matricularse
en la Universidad de
Metropolis?
La verdad es
que no. En noviembre
pasado terminé el instituto,
en Smallville. No tenía
pensado ir más allá
de momento.
Ah.

“...Esto
es de
verdad.”

Mi hijo, Eddie,
también lo terminó
aquí, en Metropolis,
hace dos años. Tampoco tenía pensado
ir más allá.
Ahora trabaja a
tiempo parcial en
la sandwichería
de esta calle.

Bueno, tiene que decidir qué
hacer con su vida, porque
nadie más puede hacerlo
por usted.
Infórmeme
cuando sepa si
va a quedarse
o no.

Y tenga
cuidado si va
a pie por esta
zona de la ciudad
de noche...
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Lo haré.
Gracias.

Noches Oscuras: Metal
TODO EL EVENTO Y SUS CRUCES EN UN ÚNICO TOMO.
¡Vinieron del Multiverso Oscuro! La Liga de la Justicia acaba
de regresar a la Tierra tras haber derrotado a Mongul... pero
ni Batman ni sus compañeros sospechan que Hawkgirl y
los Blackhawks van a darles una noticia pésima: nos están
invadiendo unas fuerzas malignas llegadas del reverso oscuro
del Multiverso, incluido el malvado Batman Que Ríe.
Noches oscuras: Metal reúne de nuevo al guionista Scott Snyder
(La Cosa del Pantano) y al dibujante Greg Capullo (Spawn),
responsables de la historia principal de esta exhaustiva
recopilación que ofrece una experiencia completa en la que
también participan Bryan Hitch (Liga de la Justicia), Jorge
Jiménez (Superhijos) o Jim Lee (Batman: Silencio), entre otros
muchos autores.

9 788418 180514

UNIVERSO DC
NOVELAS GRÁFICAS
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
736 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 59 €
Edición original: Dark Days: The Forge #1, Dark Days: The Casting
#1, Dark Nights: Metal #1-6, Batman: Lost, Hawkman: Found #1, Dark
Knights Rising: The Wild Hunt #1, Dark Nights: Metal Hc, Batman:
The Red Death 1, Batman: The Murder Machine 1, Batman: The
Dawnbreaker 1, Batman: The Drowned 1, Batman: The Merciless 1,
Batman: The Devastator 1, Dark Nights: The Batman Who Laughs 1,
Dark Nights: Metal: Dark Knights Rising, Teen Titans #12, Nightwing
#29, Suicide Squad #26, Green Arrow #32, The Flash #33, Justice
League #32, Hal Jordan and The Green Lantern Corps #32, Justice
League #33 USA
Fecha de salida: 10 de marzo

ARGUMENTOS DE COMPRA
· Metal fue el evento más relevante de DC Comics en 2018 y
será nuevamente crucial para los eventos programados a lo
largo de 2020 y 2021.
· 15.000 ejemplares vendidos de las ediciones anteriores.
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Héroes en Crisis
TODO EL EVENTO EN UN ÚNICO TOMO.
Bienvenidos a Santuario. Construida en secreto por Superman,
Batman y Wonder Woman, esta instalación es un hospital sin
igual. Aquí, los superhéroes que se recuperan de su lucha contra
el mal usan una inteligencia artificial de última generación para
procesar sus traumas y regresar a esa batalla sin fin. Pero
este Santuario está a punto de ser profanado. El asesinato ha
invadido este refugio. ¿Los principales sospechosos? La reina
payasa Harley Quinn y el viajero en el tiempo Booster Gold.
El aclamado guionista Tom King se une a los dibujantes Clay
Mann (Trinidad), Lee Weeks (Batman) y Mitch Gerads (Mr.
Milagro) en Héroes en Crisis, un acontecimiento sin precedentes
en el mundo del cómic que arroja luz sobre los rincones más
oscuros de la psique del Universo DC, explorando el trastorno
de estrés postraumático en un valiente e inolvidable thriller
superheroico. Recopila los nueve números de la miniserie.

ARGUMENTOS DE COMPRA
· Primer gran evento global del guionista estrella Tom King.
· Una de la obras más personales que se han llevado a cabo
en el Universo DC en los últimos años.

Guion: Tom King
Dibujo: Varios autores
240 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 25 €
Edición original: Heroes en crisis #1-9 USA
Fecha de salida: 24 de marzo

9 788418 180743
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Trinidad: La unión hace la fuerza - Renacimiento parte 1
Con más de 75 años de trayectoria a sus espaldas, llega el
momento de disfrutar de las aventuras conjuntas de Bruce,
Clark y Diana, encuadradas en la nueva etapa del Universo
DC, Renacimiento. Los tres iconos de la editorial han sufrido
numerosos cambios en los últimos años, con grandes
sorpresas, inesperadas revelaciones y cambios de identidad,
pero su espíritu y los valores que encarnan no se han alterado.
Ellos son la Trinidad del Universo DC, héroes cuya influencia va
más allá del mundo del noveno arte.
ARGUMENTOS DE COMPRA
· Con arte del espectacular Francis Manapul (Flash, Detective
Comics)

Guion: Francis Manapul
Dibujo: Varios autores
264 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 29 €
Edición original: Trinity #1-11 USA
Fecha de salida: 28 de abril

9 788418 225512
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Injustice: Zona cero
Inicialmente concebida para aportar un trasfondo argumental
al exitoso videojuego, la precuela de Injustice: Gods among us,
ilustrada por artistas de la talla de Bruno Redondo o Mike S.
Miller, superó todas las expectativas, convirtiéndose en una
de las series revelación del mercado americano. Ahora, llega
el momento de ampliar el universo de Injustice de la mano de
Zona cero, en cuyas páginas se presenta una versión nunca
vista de los acontecimientos desarrollados originalmente por
NetherRealm Studios. ¡Completa la cronología de la saga con
esta colección, protagonizada por Harley Quinn, uno de los
iconos del momento! ¡Con guión de Brian Buccellato (Flash) y
Chris Sebela (We(l)come Back), con la colaboración de artistas
como Daniel Sampere (Green Arrow)!
ARGUMENTOS DE COMPRA
· Injustice es desde hace años una de las series más exitosas
del Universo DC con más de 15.000 ejemplares vendidos del
número 1.
· Su condición de realidad alternativa permite acceder a
su lectura sin la necesidad de seguir ningún otro título
del Universo DC y a la vez, disfrutar de un desarrollo de
personajes imposible dentro de la contunidad normal.

Guion: Brian Buccellato, Christopher Sebela
Dibujo: Varios autores
280 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 31 €
Edición original: Injustice Ground Zero #1-12
USA
Fecha de salida: 7 de abril

9 788418 225185

UNIVERSO DC
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La noche nás oscura XP vol. 4 de 5
¡CON PORTADA Y LOMO CON TINTA FOSFORESCENTE QUE BRILLA
EN LA OSCURIDAD!
¡Con portada y lomo con tinta fosforescente que brilla en la
oscuridad! ¿Quién controla a la muerte en el Universo DC?
Nekrón, el señor de los no muertos, se alza como la verdadera
mente maestra detrás del poder de los Black Lanterns. ¡Los
héroes luchan por sus vidas y por sus vidas después de la
muerte! Mientras, en la Tierra, Wonder Woman se enfrenta a la
versión corrupta de Maxwell Lord, la JSA trata de sobrevivir al
ataque de sus caídos y Green Arrow combate a sus fantasmas
del pasado.
Esta nueva edición en cinco volúmenes de la saga liderada por
Geoff Johns e Ivan Reis recopila no solo la historia principal,
sino sus cruces y todo tipo de cómics relacionados, realizados
en esta ocasión por creadores de la talla de Peter Tomasi
(Green Lantern Corps), John Ostrander (Escuadrón Suicida),
Greg Rucka (Wonder Woman), Doug Mahnke (Superman), Eddy
Barrows (Batman: Detective Comics) o Patrick Gleason (Young
Justice).
ARGUMENTOS DE COMPRA
· XP es una colección que recopila los grandes eventos de
DC Comics, incluyendo no solo la serie principal del mismo,
sino todo el material que conformó la saga originalmente. En
ediciones de lujo, cuya primera impresión contiene siempre
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
448 págs. | Cartoné | Color
9
PVP con IVA: 38,50 €
Edición original: Secret Six #17-18, Weird
Western Tales #71, The Power of SHAZAM! #48,
The Question #37, Blackest Night: JSA #1, Green
Lantern Corps #42-43, Blackest Night: Wonder
Woman #1-2, Green Lantern #48-49,
Blackest Night #5-6, Green Arrow #30,
Adventure Comics #7 USA
Fecha de salida: 17 de marzo

un efecto especial que no se inluirá en las siguientes.
· ¡Portada con tinta fosforescente! Solo en la primera edición.
788417 871635

XP
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Crisis en tierras infinitas XP vol. 2 de 5
¡NUEVA EDICIÓN DEL CLÁSICO DE DC COMICS! ¡EFECTO 3D EN
CADA PORTADA!
¡Con portadas con un espectacular efecto 3D! Julio de 1985.
El cielo es ahora rojo. Las constelaciones están desalineadas.
La actividad solar se ha multiplicado por 1.000. El clima se ha
vuelto loco. La Crisis ha estallado y, en Tierra 1 y Tierra 2, los
héroes trabajan codo con codo para evitar la destrucción,
mientras la antimateria barre el Multiverso. La última esperanza
reside en formar una alianza más allá de la frontera del espacio
y del tiempo.
ECC Ediciones se enorgullece en presentar la edición más
esperada de Crisis en tierras infinitas. Tras recuperar
Flashpoint y La noche más oscura, la línea XP da la bienvenida
a otra de las sagas que cambió para siempre al mundo del
cómic de superhéroes. Crisis en tierras infinitas XP recopila
la serie original de Wolfman y Pérez, Crisis on Infinite Earths,
pero también todas las historias, procedentes de especiales
y series como Infinity Inc, Justice League of America, Wonder
Woman o Legends of the DC Universe: Crisis on Infinite Earths,
de la mano de un ejército de autores de leyenda: Joe Staton,
Gerry Conway, Roy Thomas, Curt Swan, Don Heck, Paul Ryan, ¡y
muchos más!
ARGUMENTOS DE COMPRA
· XP es una colección que recopila los grandes eventos de
DC Comics, incluyendo no solo la serie principal del mismo,
Guion: Marv Wolfman
Dibujo: George Pérez, Jerry Ordway
520 págs. | Cartoné | Color
9
PVP con IVA: 50 €
Edición original: Infinity Inc. #19-21, Infinity
Inc. Annual# 1, Justice League of America
#244, Crisis on Infinite Earths #4-5, DC Comics
Presents #86, Swamp Thing #44-46, Vigilante
#22, Wonder Woman #327-328, Legends of
the DC Universe - Crisis on Infinite Earths, AllStar Squadron #53-56 USA
Fecha de salida: 28 de abril

sino todo el material que conformó la saga originalmente. En
788418 180842

ediciones de lujo, cuya primera impresión contiene siempre
un efecto especial que no se inluirá en las siguientes.
· ¡Portada con efecto 3D! Solo en la primera edición.

XP

Portada
Crisis
on Infinite
Earths
núm.
1 USA
Portada
Crisis
on Infinite
Earths
núm.
1 USA
Dibujo:
Dibujo:
George
George
Pérez
Pérez
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El regreso del Caballero Oscuro (Edición Deluxe blanco y negro)
Transcurridos diez años desde que Batman se retiró, Gotham
parece haberse rendido, sumiéndose en la decadencia y el
descontrol. Aunque envejecido y castigado por décadas de
lucha contra el crimen, Bruce Wayne se siente vacío privado
del propósito al que consagró toda una vida. Su ciudad le
necesita más que nunca, y ante el pánico sembrado por la
banda de los mutantes, decide retomar su legendario uniforme
para afrontar la misión más épica del Hombre Murciélago. En
su camino, se topará con la adolescente Carrie Kelley -llamada
a continuar el legado de Robin- y con enemigos tan temibles
como Dos Caras, el Joker... ¿y Superman?
En 1986, DC publicó Batman: El regreso del Caballero Oscuro,
un cómic escrito y dibujado por Frank Miller que revolucionó la
mitología del icónico personaje. Reconocida como un clásico
indiscutible, se trata de una de las obras más influyentes jamás
publicadas en el medio, que marcó un antes y un después en
el cómic americano, dejó una huella indeleble en generaciones
de autores y lectores, y confirmó a Miller como uno de los
grandes talentos del noveno arte.
ARGUMENTOS DE COMPRA
· Primera edición en blanco y negro del cómic más legendario
de la historia de Batman.
· Edición limitada.

Guion: Frank Miller
Dibujo: Frank Miller, Klaus Janson
208 págs. | Cartoné | B/N
PVP con IVA: 26 €
Edición original: The Dark Knight Returns
#1-4 USA
Fecha de salida: 28 de abril

9 788418 225536

DELUXE
Por
Batman.

Hizo
bien retirándose...
¿verdad?

Tú y tu GingerAle, fingiendo
que era champán,
engañándonos
a todos...

...O casi.

Me alegro
de que sobreviviera.

Me alegra oír
eso. Sin duda has
aprendido a
beber.

No lo hizo.
Pero Bruce
Wayne sí... y
está bien.

Me sentiré mejor por la
mañana. Al menos, no lo
notaré tanto...

¿Recuerdas
los viejos tiempos, Bruce? Ese
numerito del
playboy...

Ahora... Bueno,
sería casi preocupante.

Es la noche... cuando los
olores de la ciudad le
llaman, aunque yo duerma
entre sábanas de seda en
una mansión de millones
de dólares, a kilómetros
de distancia...

Llevo siete
años sin hacerlo, Jim. Y
lo sabes.

¿Has
hablado
con
Dick?

Dejémoslo
por esta
noche,
Jim.

Seguís igual,
¿eh? Lo
siento
Y más
mucho,
con lo que
maldita
le pasó a
sea.

...Cuando una sirena de
policía me despierta y, por
un instante, olvido que
todo ha terminado...

Pero Batman era un hombre
joven. Si hubiera perseguido
la venganza, esta ya se
habría consumado. Han
pasado 40 años desde
que nació...

...Y el hombre que privó
de todo sentido a tu vida
podría estar de pie...

...Ahí mismo...

...Y nació
aquí.
Una vez
más,
me ha
traído
de vuelta...
para
enseñarme
lo poco
que ha
cambiado
esto. Es
más viejo,
está más
sucio,
pero...

Nos ha
visto...
Acércate
por detrás...

Jason...

Al despedirnos,
Jim me pone
una mano en el
hombro y sonríe.
“Te hace falta una
mujer”, me dice.
Mientras, en
mis entrañas la
criatura se retuerce,
gruñe y me dice
lo que me
hace falta...
Dejo mi coche
en el aparcamiento.
No puedo permitirme
estar dentro de nada
ahora mismo. Camino
por las calles de
esta ciudad que estoy
aprendiendo a odiar,
la ciudad que se ha
rendido, como al
parecer lo ha hecho
todo el mundo ya.

...Podría
haber
pasado
ayer.

Vamos, cariño, empieza a
rajarle...

Podría
estar
pasando
ahora
mismo.

No sé,
tío. Es muy
grande...

Podrían
estar
tendidos
a tus pies,
sufriendo
espasmos,
desangrándose...

Es él, lo es.
Y conocemos
tantas formas
de hacerle daño...

Formas tan preciosas
de castigarle...

Soy un zombi.
Un holandés
errante.
Un hombre
muerto,
desde hace
10 años...

No, no
es él.

Tantas...

No sé,
tío, mírale.
Está como
ido...
Rajarle,
tenemos
que...

14
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Joker: Sonrisa asesina vol. 1
DC BLACK LABEL.
El Dr. Ben Arnell se equivoca de pleno. “Hay gente que no
quiere que tengamos cosas bonitas.” El Dr. Ben Arnell está
convencido de que será el psicoanalista que triunfe donde
los demás han fracasado: va a curarle la locura al Joker. Se
cree capaz de erigir un mundo infranqueable entre él y el
seductor vacío que se encuentra tras los ojos del villano. Y
está completamente seguro de que, por mucho que sufra
en el trabajo, podrá mantener a su familia a salvo de la
oscuridad. El Dr. Ben Arnell se equivoca de pleno.

ARGUMENTOS DE COMPRA
· Nueva serie de novelas gráficas del exitoso sello Black Label
(Batman: Condenado, Superman: Año uno).
· Joker está atrevesando uno de sus momentos de mayor
popularidad gracias a la película de Todd Phillips.

Guion: Jeff Lemire
Dibujo: Andrea Sorrentino
48 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 10,95 €
Edición original: Joker: Killer Smile book one
USA
Fecha de salida: 24 de marzo

9 788418 180767
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El regreso del Caballero Oscuro: El Chico Dorado
DC Black Label.
“Lo único que puedes hacer es combatir la locura con más
locura.”
El regreso de Frank Miller al universo de Dark Knight se centra
en Jon, el otro hijo de Wonder Woman y Clark Kent y en Carrie
Kelly y su actividad como Batwoman.
ARGUMENTOS DE COMPRA
· Regreso de Frank Miller al universo de El regreso del Caballero
Oscuro, la obra más emblemática de Batman.
· Frank Miller vuelve a estar en plena forma como demuestra
su reciente Superman: Año Uno, uno de los éxitos de ventas
más rotundos del último trimestre de 2019.

Guion: Frank Miller
Dibujo: Rafael Grampá
64 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 10,95 €
Edición original: Dark Knight Returns:
The Golden Child #1 USA
Fecha de salida: 7 de abril

9 788418 225130
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Batman: Condenado
El Joker está muerto. No hay ninguna duda sobre eso. Pero
continúa siendo un misterio si Batman fue quien rompió su
frágil cuello o lo hizo alguna fuerza siniestra más de las que
habitan Gotham City. El problema es que Batman no puede
recordar nada... y cuanto más se adentra en este laberíntico
caso, más empieza su mente a dudar de to do lo que descubre.
Así que... ¿quién mejor para devolverle al buen camino que...
John Constantine?
El problema es que, por mucho que disfrute John con un buen
misterio, le gusta incluso más jugar con las mentes de las
personas. De modo que, con la “ayuda” de John, el Hombre
Murciélago investigará los peores rincones de Gotham y
averiguará la demoledora verdad sobre quién mató al Joker.
Batman: Condenado es una historia de terror sobrenatural
contada por dos de los mejores autores del cómic
contemporáneo: Brian Azzarello y Lee Bermejo, responsables
de obras como Joker, Luthor o Antes de Watchmen: Rorschach.
ARGUMENTOS DE COMPRA
· Más de 10.000 ejemplares vendidos.
· Nueva colaboración entre Brian Azzarello y Lee Bermejo,
creadores de éxitos como Joker y Rorschach.

Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Lee Bermejo
176 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 25 €
Edición original: Batman: Damned #1-3 USA
Fecha de salida: 28 de abril

9 788418 225529
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Batman: Asilo Arkham - Biblioteca DC Black Label
LOS TÍTULOS IMPRESCINDIBLES DE DC COMICS.
Durante un aciago 1 de abril, los internos de Arkham logran
hacerse con el control del hospital psiquiátrico, secuestrando
a los trabajadores del centro. Liderados por el Joker, los
criminales más despiadados e inestables de Gotham City —Dos
Caras, Killer Croc o el Sombrerero Loco, entre otros— exigen
una única condición para liberar a los rehenes: que Batman les
acompañe en tan siniestra morada.
En 1989, Grant Morrison (All-Star Superman, Los Invisibles) y
Dave McKean (Sandman, Cages) desarrollaron Asilo Arkham,
una de las obras más exitosas de la historia del cómic,
ahora recuperada a través de una edición repleta de extras:
abundante material gráfico y el guion original anotado, que
permiten apreciar toda la complejidad de esta inolvidable
novela gráfica en la que el Hombre Murciélago se ve obligado a
enfrentarse a sus enemigos más letales… y a sus miedos más
profundos.
ARGUMENTOS DE COMPRA
· Tanto el guionista Neil Gaiman como el artista Dave McKean
son garantía de calidad y comercialidad.
· Más de 15.000 ejemplares vendidos.

Guion: Grant Morrison
Dibujo: Dave McKean
216 págs. | Cartoné | Color
9
PVP con IVA: 26 €
Edición original: Batman: Arkham Asylum USA
Fecha de salida: 24 de marzo

788418 180323

Ha habido un motín en
el asilo de Arkham. Eso
es lo que ocurre.

Es el
Joker.

Los pacientes han
tomado el control del
edificio a primera hora de
la mañana. No sabemos cómo ha podido llegar
a suceder.

Retienen al personal
del manicomio como
rehenes, y exigen todo
tipo de disparates.

Hemos tenido que
enviarles muebles,
maniquís, comida,
ropa...

¿Y...?
Siento
llegar tarde,
comisario. Problemas fuera de
la ciudad.

Dicen que solo
queda una petición por
satisfacer, gracias
a Dios.

Están ansiosos
por hablar contigo
personalmente.

¡Joker!
¿Estás
ahí?

¿Qué
queréis?

¿Qué
ocurre?

Ya veo.
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Batman: El regreso del Caballero Oscuro - La raza superior Biblioteca DC Black Label
Han pasado tres años de la guerra contra Lex Luthor, y
Batman lleva desaparecido desde entonces. Ahora, está a
punto de hacer un retorno triunfal… ¿enfrentándose a la policía
de Gotham City? Mientras tanto, Lara, la hija de Superman y
Wonder Woman, recurre a Ray Palmer para que le ayude a
enmendar una tremenda injusticia relacionada con el pasado
de Krypton.
¡Por fin llega la esperada secuela de Batman: El regreso del
Caballero Oscuro y Batman: El contraataque del Caballero
Oscuro! Para tan señalada ocasión, Frank Miller, quien hizo
historia con sus proyectos del Hombre Murciélago, forma
equipo creativo con Brian Azzarello (100 balas) y Andy Kubert
(Flashpoint).
ARGUMENTOS DE COMPRA
· Tercera parte de la saga El regreso del Caballero Oscuro de
Frank Miller, la obra más legendaria de la historia de Batman.
· Más de 25.000 ejemplares vendidos.

Guion: Frank Miller, Brian Azzarello
Dibujo: Frank Miller, Andy Kubert
392 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 40 €
Edición original: Dark Knight III Master
Race #1-9 USA
Fecha de salida: 21 de abril

¿Una buena
muerte?

9 788418 180569

le he visto

?
No existe
tal cosa...

a bm.

sesos de polis.

Bah. nadie
ha visto
a bm dsd
hace años
ha regresado.

n serio?

y tanto, jodr

y ahora está d
nuestra parte?

como
siempre,
idiota.

pues
yo sí.

Bah. bm
ha muerto.

qtd, bm ha
vuelto, gili

le he visto

esta noche n
los narrows.

bah

no s el mismo.

qtd,
es bm.

machakndo sesos

¿q
sesos?
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juas

q hacías
n los
narrows?

Biblioteca Sandman vol. 0 - Obertura
DC BLACK LABEL: NUEVA EDICIÓN DE SANDMAN DE NEIL GAIMAN.
Sandman, de Neil Gaiman, una de las novelas gráficas más
populares y aclamadas por la crítica de todos los tiempos
marcó la pauta para la fantasía madura y lírica en los cómics
de la era moderna. Ilustrada por una selección ejemplar de
los artistas más talentosos del medio, la serie es una rica
combinación de mitología moderna y antigua en la que la
ficción contemporánea, el drama histórico y las leyendas están
entretejidos a la perfección.
Obertura cierra el círculo de la fascinante saga Sandman
de Gaiman, sirviendo tanto de precuela como de colofón a
la rompedora serie original. Ilustrada exuberantemente por
el aclamado dibujante J.H. Williams III, esta deslumbrante
historia sigue al Rey de los Sueños en su viaje por el universo
-y hacia reinos no regidos por el tiempo y el espacio- en una
fatídica misión para evitar que toda la realidad se desmorone.
ARGUMENTOS DE COMPRA
· Bestseller mundial. Sandman es la obra que lanzó a la fama
a Neil Gaiman.
· Nueva edición de la serie, integrando por primera
vez el prólogo/epílogo Obertura y otras colecciones
complementarias e imprescindibles para vivir la experiencia
Sandman al completo.
Guion: Neil Gaiman
Dibujo: J.H. Williams III
224 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 24 €
Edición original: The Sandman Overture
Deluxe Edition USA
Fecha de salida: 10 de marzo

9 788418 180583

He estado
caminando por los
sueños de los habitantes de
este mundo y no he encontrado nada malo. Pero
hay algo que va
MUY mal.

Quorian dormía,
con los pétalos cerrados
por el sueño,
y las hojas
y los zarcillos
apretados con
fuerza.

Peor
que nada
con lo que me
haya topado.
Quorian
soñaba con
alguien a
quien no
había visto
nunca.

Alguien con
una flor
blanca
sobre un
largo tallo,
con hojas
oscuras y
resplandecientes.

Algo
va muy
mal.

En su sueño,
Quorian sentía
cómo se desplegaban sus
pétalos, como
si hubiera salido
el sol, un gesto
involuntario de
alegría y respeto. Agachó
su follaje.

Me niego a permitirlo.

¿Permitir el
qué?

No lo
entiendo.

Algo está
sufriendo.
Algo se está
despertando.
Algo está
dañado.
Qué curioso...
lo siento. Ahora lo
siento...
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Universo Sandman - La casa de los susurros vol. 1 Los poderes divididos
¿Lograrán Erzulie y su Consejo escapar de este reino trágico
y arreglar las cosas? ¿O acaso será el remedio peor que la
enfermedad?
La aplaudida guionista Nalo Hopkinson (Brown Girl in the Ring,
Midnight Robber) y el prodigioso dibujante Dominike “DOMO”
Stanton llevan el maravilloso mundo creado por Neil Gaiman a
cotas nunca vistas en La casa de los susurros - Los poderes
divididos, un nuevo hito del Universo Sandman.
ARGUMENTOS DE COMPRA
· Series derivadas de Sandman, bestseller mundial, y la obra
que lanzó a la fama a Neil Gaiman.
· Todas las series que conforman Universo Sandman han
sido creadas y supervisadas por el propio Neil Gaiman.

Guion: Nalo Hopkinson
Dibujo: Dominike “DOMO” Stanton
160 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 18,95 €
Edición original: House of Whispers vol. 1 The power divided USA
Fecha de salida: 21 de abril

9 788418 225413
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Scalped: Edición Deluxe limitada en blanco y negro - vol. 1
Hace 15 años, Dashiell “Dash” Caballo Terco huyó de una vida
de pobreza y desesperación abyectas en la Reserva India
Prairie Rose. Ahora, ha regresado pero esta vez tiene algo
que ocultar: Dash es un agente encubierto del FBI enviado
para investigar al líder tribal Lincoln Cuervo Rojo, antiguo
activista de “Poder Rojo” y actual jefe criminal. Rodeado por
el mismo caos de laboratorios de metanfetamina, asesinato
y crimen organizado que creía haber dejado atrás, Dash debe
decidir cómo de lejos está dispuesto a llegar –y cuánto está
dispuesto a perder– para destapar los secretos sangrientos de
la Reserva.
Entre 2007 y 2012, Jason Aaron y R.M. Guéra dieron forma a
una inolvidable historia a medio camino entre el western
contemporáneo y el género negro. La presente edición limitada
en blanco y negro, preparada con la colaboración de Guéra,
ofrece una mirada diferente a este clásico moderno. Y a través
de tres entregas —la primera de las cuales recopila los números
del 1 al 20 de la colección—, permite al lector apreciar el dominio
del entintado y del claroscuro de un dibujante irrepetible.

ARGUMENTOS DE COMPRA
· Una de las series más aclamadas de la historia del sello
Vertigo.
· Edición limitada.

Guion: Jason Aaron
Dibujo: R.M. Guéra, Varios autores
480 págs. | Cartoné | B/N
PVP con IVA: 50 €
Edición original: Scalped #1-20 USA
Fecha de salida: 7 de abril

9 788418 225154

NOVEDADES Novelas Gráficas MARZO y ABRIL 2020 | 20

Wytches vol. 1
LA IMPACTANTE OBRA DE SCOTT SNYDER Y JOCK (BATMAN:
ESPEJO OSCURO)
Cuando la familia Rooks se traslada al apartado pueblo de
Litchfield, Nuevo Hampshire, para escapar de un trauma que
la atormentan y con la esperanza de empezar de cero. Pero
les espera algo malvado en los bosques más allá del pueblo.
Observando desde los árboles. Antiguo... y hambriento.

ARGUMENTOS DE COMPRA
· Obra de terror que da una interesante vuelta de tuerca al
mito de las brujas.
· Scott Snyder y Jock son los autores de Batman Espejo
Oscuro.

Guion: Scott Snyder
Dibujo: Jock
192 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 25 €
Edición original: Wytches #1-6, Wytches:
Volumen ne USA
Fecha de salida: 17 de marzo

9 788418 180705
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Había otra vez... El lado oscuro de los cuentos infantiles
Tras Buscavidas, recuperamos otra ilustre colaboración entre
Carlos Trillo y Alberto Breccia. En Había otra vez... El lado oscuro
de los cuentos infantiles, los autores reinterpretaron cuentos
clásicos como Hansel y Gretel, Blancanieves, La Cenicienta,
Caperucita Roja y La Bella Durmiente, ofreciendo una mirada
diferente -tan perturbadora como fascinante- a historias
instaladas en el imaginario colectivo. Todo un derroche de
ingenio y talento, fruto de la colaboración entre dos gigantes
de la historieta.

ARGUMENTOS DE COMPRA
· Segunda de las obras que ECC recupera de Alberto Breccia
en 2020.
· Alberto Breccia es uno de los dibujantes más respectados
y admirados del mundo y una leyenda dentro y fuera del
mundo del cómic.

Guion: Carlos Trillo
Dibujo: Alberto Breccia
64 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 14,95 €
Edición original: Había otra vez... El lado
oscuro de los cuentos infantiles ARG
Fecha de salida: 28 de abril

9 788418 225581
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Mermaid Project
Mermaid Project es una serie ideada por Leo, Corine Jamar
y Fred Simon que, tal y como descubriremos en este primer
volumen, tiene lugar en un futuro no tan lejano, en un mundo
que ha sufrido una profunda transformación climática y
económica.
Mermaid Project es un gran thriller de ciencia ficción y un
cómic que da mucho que pensar.

ARGUMENTOS DE COMPRA
· Nuevo trabajo capitaneado por el autor brasileño Leo, autor
de la saga Los mundos de Aldebarán.

Guion: Leo, Corine Jamar
Dibujo: Jean-Luc Simon
256 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 27,00 €
Edición original: Mermaid project FR
Fecha de salida: 15 de abril

9 788418 225338
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Batman: Batman y Robin vol. 2 - Batman contra robin
Guion: Grant Morrison
Dibujo: Cameron Stewart, Andrew Clarke
168 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 19,95 €
Edición original: Batman: The Official
Comic Adaptation of the Warner Bros.
Motion Picture USA
Fecha de salida: 17 de marzo

BATMAN SAGA - Batman y Robin parte 2
9 788418 180644

BATMAN SAGA

La reedición de la etapa del guionista Tom King
(Mr. Milagro) en Batman Saga llega a un punto
culminante en Batman: La guerra de bromas
y acertijos, con la colaboración estelar del
dibujante estrella Mikel Janín (Liga de la Justicia
Oscura). ¡El Acertijo y el Joker están en guerra! A
medida que el conflicto avanza, los villanos de
Gotham City se ven obligados a elegir un bando,
¡o quedarán atrapados en el fuego cruzado!
Batman lucha contra las fuerzas de ambos y un
criminal inesperado se convierte en la clave para
la paz. ¿El precio será demasiado alto?

Batman vol. 6: La guerra de bromas y acertijos
Guion: Tom King
Dibujo: Mikel Janín, Clay Mann
200 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 22,50 €
Edición original: Batman #25-32 USA
Fecha de salida: 24 de marzo

BATMAN SAGA - Renacimiento parte 6
9 788418 120541

BATMAN SAGA

Dick Grayson y Damian Wayne, los nuevos
Batman y Robin, descubren nuevas pistas
sobre el verdadero destino de su mentor,
Bruce Wayne, ¡justo antes de enfrentarse en
una batalla a muerte! El escritor Grant Morrison
(El Green Lantern) sigue avanzando en su
reimaginación de la mitología del Caballero
Oscuro acompañado en esta ocasión de los
aclamados artistas Cameron Stewart (Siete
Soldados de la Victoria) y Andy Clarke (Detective
Comics), en un tomo que también tiene relación
con los sucesos del legendario evento La noche
más oscura.

Batman vol. 10: Vida después de la muerte
Guion: Tony S. Daniel
Dibujo: Tony S. Daniel, Guillem March
200 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 22,50 €
Edición original: Batman #692-699 USA
Fecha de salida: 15 de abril

BATMAN SAGA - Renacido parte 4
9 788418 225260

BATMAN SAGA

En Gotham City surge un nuevo Máscara Negra,
cuya identidad es desconocida, y con la ayuda
de su ejército de Rostros Falsos y de la Dra.
Linda Friitawa —alias Escalofrío— amenaza con
poner fin a la carrera de Dick Grayson como
Batman cuando esta acaba de empezar. La
confrontación está servida a lo largo y ancho de
la ciudad, y no cejará hasta que se revele quién
se oculta bajo la máscara negra... ¡e incluso
entonces puede que continúe con quienes
sigan en pie!

Batman: Detective Comics vol. 4: Deus Ex Machina
Guion: James Tynion IV, Christopher Sebela
Dibujo: Varios autores
144 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 17,95 €
Edición original: Detective Comics #957-962
USA
Fecha de salida: 21 de abril

BATMAN SAGA - Renacimiento parte 5
9 788418 225376

BATMAN SAGA

Tras haber perdido a Red Robin y haber
derrotado a la Liga de las Sombras en un colosal
enfrentamiento con todos los pronósticos en
contra, frente a amenazas como Lady Shiva
y Ra’s al Ghul, el equipo liderado por Batman
debe afrontar nuevos peligros que surgen de
su propio pasado. Por si alguien creía que JeanPaul Valley era el guerrero definitivo de la Orden
de San Dumas, un implacable ser de inteligencia
artificial denominado Ascalón llega a Gotham
dispuesto a demostrar, ante el mismo Azrael y
ante cualquiera, todo lo contrario.

Superman vol. 5: Amanecer negro
Guion: Varios autores
Dibujo: Patrick Gleason, Doug Mahnke
176 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 19,95 €
Edición original: Superman #20-26 USA
Fecha de salida: 10 de marzo

SUPERMAN SAGA - Renacido parte 2
9 788418 180538

SUPERMAN SAGA
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Aunque Superman y su familia hayan
encontrado cierta paz en Hamilton, su ciudad
adoptiva, también notan que una siniestra
presencia acecha tras su fachada rural e idílica.
Cuando Batman y Robin los visitan, descubren
que esa cosa es la misma que está privando
al joven Jonathan Kent de sus poderes y
enfrentando a vecino contra vecino, a héroe
contra héroe, a padre contra hijo.

Hal Jordan y los Green Lantern Corps vol. 2: El prisma del tiempo
Guion: Robert Venditti
Dibujo: Varios autores
368 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 36 €
Edición original: Hal Jordan and the Green
Lantern Corps #14-29 USA
Fecha de salida: 21 de abril

GREEN LANTERN SAGA - Renacimiento parte 2
9 788418 225383

GREEN LANTERN SAGA

El Cuerpo de Green Lanterns y los Sinestro Corps
se han reunido en Mogo en lo que parece una
alianza improbable, un barril de pólvora que
podría saltar por los aires en cualquier momento.
Con Hal Jordan ya integrado de nuevo entre sus
compañeros de siempre, se lanza a una nueva
aventura en compañía de Kyle Rayner en busca
de Saint Walker, el único portador de la luz azul
de la esperanza. No obstante, el afable Blue
Lantern corre un grave peligro, el primero de los
muchos que nuestros protagonistas deberán
afrontar en este volumen.

Green Lantern: ION - Guardian del universo
Guion: Ron Marz
Dibujo: Varios autores
296 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 32 €
Edición original: ION #1-12 USA
Fecha de salida: 28 de abril

GREEN LANTERN SAGA - Recarga parte 6
9 788418 225505

GREEN LANTERN SAGA

Batman: El último caballero de la Tierra vol. 3 de 3
Guion: Scott Snyder
Dibujo: Greg Capullo
56 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 10,95 €
Edición original: Batman: Last Knight on Earth
Book three USA
Fecha de salida: 10 de marzo

El guionista Ron Marz (Silver Surfer, Superboy)
fue uno de los máximos responsables de la
prolongada etapa de Kyle Rayner en Green
Lantern, junto a Darryl Banks o Judd Winick, y
vuelve aquí para narrar con Greg Tocchini (Low,
Thor: Son of Asgard) las nuevas aventuras del
héroe que tanta polémica levantó en su día al
relevar a Hal Jordan después de obtener su
anillo en un mugriento callejón, de manos de un
desesperado Ganthet. Mucho ha ocurrido desde
entonces, y las tragedias personales le han
acompañado casi desde el principio, aunque poco
parece comparado con lo que le aguarda... y quizá
el retorno de algunos de sus viejos enemigos —
como Alex Nero, Efigie o Grayven— no sea lo peor
de todo.
DC BLACK LABEL.

9 788418 180552

Responsable de sagas tan exitosas como El
tribunal de los búhos o Noches Oscuras: Metal, el
equipo creativo formado por Scott Snyder y Greg
Capullo se reúnen de nuevo para desarrollar uno
de sus proyectos más ambiciosos: Batman: El
último caballero de la Tierra, miniserie que con
esta entrega alcanza su ecuador.

Harleen vol. 2 de 3
Guion: Stjepan Šejić
Dibujo: Stjepan Šejić
64 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 12,95 €
Edición original: Harleen: Book two USA
Fecha de salida: 17 de marzo

DC BLACK LABEL.
9 788418 180675

La Dra. Harleen Quinzel, una psiquiatra joven y
brillante capaz de curar la locura de Gotham,
adopta medidas drásticas para salvar a la
ciudad de sí misma.
Presenciad el nacimiento de la legendaria
supervillana Harley Quinn en esta impactante
reinvención de su idilio enfermizo y trágico con
el Joker, obra del aclamado narrador Stjepan
Šejić (Aquaman: Inframundo, Sunstone).

100 Balas vol. 2 de 5
Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Eduardo Risso
416 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 39 €
Edición original: 100 Bullets #20-36 USA
Fecha de salida: 3 de marzo

¡NUEVA EDICIÓN TRIMESTRAL! ¡CON PORTADAS
INTERCONECTADAS DE DAVE JOHNSON!
9 788418 180415
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Este segundo volumen de los cinco en los que se
reeditará por completo 100 Balas, del guionista
Brian Azzarello y el dibujante Eduardo Risso,
recopila los números 20 a 36 de la aclamada
serie de Vertigo, y también incluye el guion
original de Azzarello de El mimo, del número 20.

Animal Man vol. 2 de 3 (Biblioteca Grant Morison)
Guion: Grant Morrison
Dibujo: Chaz Truog, Tom Grummett
240 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 25 €
Edición original: Animal Man #10-17,
Secret Origins #39 USA
Fecha de salida: 15 de abril

9 788418 225284

En Animal Man, Grant Morrison ofreció una
mirada diferente al género superheroico,
sorprendiendo por su aproximación desde una
óptica metaficcional. Con la publicación de este
tomo, se cierra una etapa inolvidable, cuya
impactante conclusión es todavía recordada
como uno de los grandes momentos del cómic
americano.

The Wild Storm vol. 4
AUTORIDAD ABSOLUTA.

Guion: Warren Ellis
Dibujo: Varios autores
160 págs. | Rústica | Color
PVP con IVA: 16,50 €
Edición original: The Wild Storm #19-24 USA
Fecha de salida: 24 de marzo

9 788418 180828

Ya está aquí. La guerra que Jenny Mei
Sparks llevaba más de un siglo esperando
-descontando los casi 20 años que se pasó
borracha- está a punto de desatarse. Mientras
Skywatch ultima su plan de batalla e intensifica
sus ataques, aparece una nueva amenaza. No
son fuerzas gubernamentales convencionales.
Ni siquiera su némesis, O.I. Se trata de algo
mucho más poderoso... e impredecible.B ¿Qué
ocurrirá después?

He-Man y Los Masters del Universo vol. 3
Guion: Keith Giffen, Mike Costa
Dibujo: Varios autores
160 págs. | Rústica | Color
PVP con IVA: 16,50 €
Edición original: He-Man and the Masters
of the Universe vol. 2 #1-6, Masters of the
Universe (digital) #8 USA
Fecha de salida: 15 de abril

9 788418 225321

El guionista estrella Keith Giffen (Superman,
Larfleeze) y el dibujante Pop Mhan (Universo DC
vs. Masters del Universo), con ayuda de Axel
Giménez (Smallville Season 11), forjan el nuevo
destino de Eternia en este tercer volumen de
He-Man y los Masters del Universo que recopila
He-Man and the Masters of the Universe núms.
del 1 al 6 así como el octavo capítulo digital de
Masters of the Universe.

Batman: El príncipe oscuro 2ª edición
Guion: Enrico Marini
Dibujo: Enrico Marini
144 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 17,95 €
Edición original: Batman: The Dark Prince
Charming #1-2 USA
Fecha de salida: 28 de abril

9 788418 225499

Enrico Marini, el aplaudido maestro del cómic
europeo, autor de Las águilas de Roma, El
Escorpión y Gipsy, debuta en Estados Unidos con
esta impresionante novela gráfica donde interpreta
a los héroes y villanos más famosos de Gotham
City.

BATMAN
NOVELAS GRÁFICAS

Crisis de identidad 3ª edición
Guion: Brad Meltzer
Dibujo: Rags Morales
288 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 31 €
Edición original: Identity Crisis #1-7, Identity
Crisis 10th Anniversary Edition USA
Fecha de salida: 3 de marzo

LA NOVELA GRÁFICA QUE SACUDIÓ EL UNIVERSO
DC.
9 788418 180439

UNIVERSO DC
NOVELAS GRÁFICAS

NOVEDADES Novelas Gráficas MARZO y ABRIL 2020 | 26

El asesinato de uno de los suyos ha dejado
destrozada a la comunidad superheroica de
toda la Tierra. Nuestros campeones se reúnen
para llorar a la víctima, abrazan a sus seres
queridos y, de inmediato, empiezan a buscar al
asesino por el mundo entero.
Esta edición especial recopila la miniserie
de siete números y también incluye una
introducción de Joss Whedon, los comentarios
del equipo creativo, una galería de bocetos y el
guion completo del primer episodio.

Mr. Milagro 2ª edición
Guion: Tom King
Dibujo: Mike Norton, Mitch Gerads
344 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 35 €
Edición original: Mister Miracle #1 Director’s Cut,
Mister Miracle #1-2 USA
Fecha de salida: 3 de marzo

9 788418 180453

UNIVERSO DC
NOVELAS GRÁFICAS

Este volumen incluye una nueva portada
exclusiva y una introducción de Mitch Gerads y
Tom King, ¡así como el guion original completo de
King para el primer número de Mr. Milagro!
Los ganadores del premio Eisner Tom King
(Batman) y Mitch Gerads (El sheriff de Babilonia)
presentan una nueva y atrevida visión de una
de las mejores creaciones de Jack Kirby en MR.
MILAGRO: ¡impactante, profundo y sumamente
original, este clásico moderno de los cómics
hará que te cuestiones todo lo que creías saber
sobre los superhéroes! Recopila los 12 números
de la serie.

Batman: La Broma Asesina (Biblioteca Black Label) 2ª edición
Guion: Alan Moore
Dibujo: Brian Bolland
72 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 12,95 €
Edición original: Batman: The Killing Joke USA
Fecha de salida: 17 de marzo

DC BLACK LABEL.
9 788418 180835

Batman: La Broma Asesina relata los orígenes
del supervillano más carismático del mundo
del cómic, el Joker, y ofrece una inolvidable
interpretación sobre la perturbadora relación
entre el Hombre Murciélago y su mayor enemigo.
Una retorcida historia de locura y perseverancia
en la que el Príncipe Payaso del Crimen lleva al
límite al Caballero Oscuro y al Comisario Gordon.

Universo Sandman: El sueño vol. 1 2ª edición
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
160 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 18,95 €
Edición original: The Dreaming #1-6 USA
Fecha de salida: 3 de marzo

DC BLACK LABEL.
9 788418 180446

De la imaginación del aclamado y galardonado
autor Neil Gaiman, la pluma del guionista Simon
Spurrier (Motherlands) y las manos de la
dibujante Bilquis Evely (Wonder Woman), llega
El Sueño: Senderos y emanaciones, la primera
colección de toda una serie de títulos del nuevo
y flamante Universo Sandman, un regreso
apropiadamente fantástico al mundo de la
magia y el misterio que cambió para siempre la
faz de los cómics. Recopila los números del 1 al 6
de la serie original.

Hellblazer: Jamie Delano vol. 1 de 3 2ª edición
Guion: Jamie Delano, Varios autores
Dibujo: Varios autores
576 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 49 €
Edición original: Hellblazer #1-13, Annual 1, The
Horrorist #1-2, Swamp Thing #76-77 USA
Fecha de salida: 7 de abril

9 788418 225147

A lo largo de 300 números y diversos especiales,
Hellblazer contó con la colaboración de los
mejores autores de la industria, destacando
la aportación de guionistas de la talla de
Garth Ennis, Jamie Delano, Warren Ellis o
Brian Azzarello, entre otros. Una colección
fundamental
que
ahora
recuperamos
íntegramente a través de una lujosa y completa
edición bimestral, integrada por 17 tomos. Más
detalles, en este artículo.

Ken Parker núm. 1 2ª edición
Guion: Giancarlo Berardi
Dibujo: Ivo Milazzo
200 págs. | Rústica | B/N
PVP con IVA: 9,95 €
Edición original: Ken Parker Collection 1: Lungo
Fucile. Mine Town ITA
Fecha de salida: 7 de abril

9 788418 225192
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Creada por dos referentes del cómic europeo de
la talla de Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo, Ken
Parker es todo un clásico del noveno arte. Una
brillante incursión en el Western que a lo largo de
los años ha deparado historias para el recuerdo,
ahora recuperadas a través de una nueva
edición. El presente volumen recopila Largo Fusil
y Mine Town, aventuras que sirvieron de carta
de presentación de un personaje inolvidable.

Aldebarán 2ª edición
Guion: Leo
Dibujo: Leo
256 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 28,00 €
Edición original: Aldebaran cicle 1 FRA
Fecha de salida: 3 de marzo

9 788418 180460
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En 1994, el historietista brasileño Leo inauguró
una de las sagas más ambiciosas de la
historieta francesa: Los mundos de Aldebarán.
Todo un clásico de la ciencia ficción cuyo primer
ciclo se recopila íntegramente en este volumen,
que también contiene un prólogo escrito por
Moebius y una interesante sección de extras.

