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Si hay un cómic que opta al puesto del mejor cómic de la historia del medio es Watchmen, la espectacular obra maestra firmada 

por Alan Moore y Dave Gibbons. Ahora, de la mano de los mejores artistas de la industria, llega hasta nosotros Antes de 

Watchmen, una genial colección de series limitadas y números especiales que indagan en el mundo de Watchmen y sus perso-

najes, con un respeto absoluto hacia la obra original. DC hace historia del cómic con estas 36 grapas que ECC os ofrecerá entre 

diciembre de 2012 y mayo de 2013. 

guiON   DARWYN COOKE + LEN WEIN 
DiBuJO   DARWYN COOKE + JOHN HIGGINS 
EDiCiÓN ORigiNAL  Before Watchmen: The Minutemen núm. 2 (8/12) USA
PERiODiCiDAD  Mensual
FORMATO   32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm. 
PVP   2,50 €

ANTES DE WATCHMEN: MINUTEMEN núm. 2
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EL HOMENAJE DE LA GENERACIÓN

QUE CRECIÓ CON WATCHMEN AL CÓMIC

MÁS IMPORTANTE DE LA HISTORIA
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Si hay un cómic que opta al puesto del mejor cómic de la historia del medio es Watchmen, la espectacular obra maestra firmada 

por Alan Moore y Dave Gibbons. Ahora, de la mano de los mejores artistas de la industria, llega hasta nosotros Antes de 

Watchmen, una genial colección de series limitadas y números especiales que indagan en el mundo de Watchmen y sus perso-

najes, con un respeto absoluto hacia la obra original. DC hace historia del cómic con estas 36 grapas que ECC os ofrecerá entre 

diciembre de 2012 y mayo de 2013. 

guiON   DARWYN COOKE + LEN WEIN 
DiBuJO   AMANDA CONNER + JOHN HIGGINS 
EDiCiÓN ORigiNAL  Before Watchmen: Silk Spectre núm. 2 (8/12) USA
PERiODiCiDAD  Mensual
FORMATO   32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm. 
PVP   2,50 €

ANTES DE WATCHMEN: ESPECTRO DE SEDA núm. 2
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EL HOMENAJE DE LA GENERACIÓN

QUE CRECIÓ CON WATCHMEN AL CÓMIC

MÁS IMPORTANTE DE LA HISTORIA
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Si hay un cómic que opta al puesto del mejor cómic de la historia del medio es Watchmen, la espectacular obra maestra firmada 

por Alan Moore y Dave Gibbons. Ahora, de la mano de los mejores artistas de la industria, llega hasta nosotros Antes de 

Watchmen, una genial colección de series limitadas y números especiales que indagan en el mundo de Watchmen y sus perso-

najes, con un respeto absoluto hacia la obra original. DC hace historia del cómic con estas 36 grapas que ECC os ofrecerá entre 

diciembre de 2012 y mayo de 2013. 

guiON   J. MICHAEL STRACZYNSKI + LEN WEIN 
DiBuJO   ANDY KUBERT + JOE KUBERT + JOHN HIGGINS 
EDiCiÓN ORigiNAL  Before Watchmen: Nite Owl núm. 2 (8/12) USA
PERiODiCiDAD  Mensual
FORMATO   32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm. 
PVP   2,50 €

ANTES DE WATCHMEN: BÚHO NOCTURNO núm. 2
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EL HOMENAJE DE LA GENERACIÓN

QUE CRECIÓ CON WATCHMEN AL CÓMIC

MÁS IMPORTANTE DE LA HISTORIA 
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Si hay un cómic que opta al puesto del mejor cómic de la historia del medio es Watchmen, la espectacular obra maestra firmada 

por Alan Moore y Dave Gibbons. Ahora, de la mano de los mejores artistas de la industria, llega hasta nosotros Antes de 

Watchmen, una genial colección de series limitadas y números especiales que indagan en el mundo de Watchmen y sus perso-

najes, con un respeto absoluto hacia la obra original. DC hace historia del cómic con estas 36 grapas que ECC os ofrecerá entre 

diciembre de 2012 y mayo de 2013. 

guiON   BRIAN AZZARELLO + LEN WEIN 
DiBuJO   J.G. JONES + JOHN HIGGINS 
EDiCiÓN ORigiNAL  Before Watchmen: Comedian núm. 2 (8/12) USA
PERiODiCiDAD  Mensual
FORMATO   32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm. 
PVP   2,50 €

ANTES DE WATCHMEN: EL COMEDIANTE núm. 2
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EL HOMENAJE DE LA GENERACIÓN

QUE CRECIÓ CON WATCHMEN AL CÓMIC

MÁS IMPORTANTE DE LA HISTORIA
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Si hay un cómic que opta al puesto del mejor cómic de la historia del medio es Watchmen, la espectacular obra maestra firmada 

por Alan Moore y Dave Gibbons. Ahora, de la mano de los mejores artistas de la industria, llega hasta nosotros Antes de 

Watchmen, una genial colección de series limitadas y números especiales que indagan en el mundo de Watchmen y sus perso-

najes, con un respeto absoluto hacia la obra original. DC hace historia del cómic con estas 36 grapas que ECC os ofrecerá entre 

diciembre de 2012 y mayo de 2013. 

guiON   LEN WEIN 
DiBuJO   JAE LEE + JOHN HIGGINS 
EDiCiÓN ORigiNAL  Before Watchmen: Ozymandias núm. 2 (8/12) USA
PERiODiCiDAD  Mensual
FORMATO   32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm. 
PVP   2,50 €

ANTES DE WATCHMEN: OZYMANDIAS núm. 2
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EL HOMENAJE DE LA GENERACIÓN

QUE CRECIÓ CON WATCHMEN AL CÓMIC

MÁS IMPORTANTE DE LA HISTORIA
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Una legión de Garras, asesinos del Tribunal de los Búhos que han despertado de su letargo, se despliega por Gotham para 

liquidar a las principales personalidades de la ciudad y destruir cuanto Batman representa. Ahora el Hombre Murciélago y 

sus aliados, tras la llamada de emergencia de Alfred, deben impedirlo. Batwing, Robin, Batgirl, las Aves de Presa y Nightwing 

ya han logrado detener a algunas de las Garras, pero... ¿lo harán también Capucha Roja y los Forajidos si han de proteger a 

Mr. Frío? 

guiON   JUDD WINICK + SCOTT LOBDELL + SCOTT SNYDER 
DiBuJO   DAVID FINCH + KENNETH ROCAFORT + GREG CAPULLO 
EDiCiÓN ORigiNAL  Batman núm. 9, Red Hood and The Outlaws núm. 9, Batman: The Dark Knight núm. 9 (7/12) USA
PERiODiCiDAD  Mensual
FORMATO   64 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm. 
PVP   4,50 €

BATMAN núm. 9
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El Joker, Ra’s al Ghul, Talia Head, Ubu, Manbat, Deadman, Robin, Aquaman… aliados y enemigos del Caballero Oscuro, cuya 

presencia converge en una misteriosa aventura: ante la amenaza de la Liga de asesinos –ahora liderada por el Sensei–, el 

Caballero Oscuro afronta una odisea, convertida en viaje de reflexión y reafirmación que, relatado en primera persona por el 

propio Batman, bien podría condicionar su futuro como protector de Gotham City.

Figura esencial de la historieta norteamericana, ya convertido en todo un mito del noveno arte, Neal Adams –Batman, Detec-

tive Comics, Green Lantern/Green Arrow– retoma a uno de los personajes con los que cosechó buena parte de la fama que 

atesora. Ahora como autor completo, aborda un ambicioso proyecto: Batman: Odisea, serie limitada originalmente estructu-

rada en dos volúmenes, íntegramente recopilados en el presente tomo.

guiON   NEAL ADAMS
DiBuJO   NEAL ADAMS 
EDiCiÓN ORigiNAL  Batman: Odyssey I y II (9/10-6/12) USA
PERiODiCiDAD  Número único
FORMATO   364 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm. 
PVP   30 €

BATMAN: ODISEA
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El regreso del maestro

NEAL ADAMS a las páginas 

de Batman en una obra hasta

ahora inédita en nuestro país
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En los inicios de su carrera como justiciero, Bruce Wayne aspira también a perpetuar el valioso legado arquitectónico de su familia 

en Gotham. Cuando una grúa se desploma sobre la Estación Central, y casi sobre él mismo, Batman da comienzo a una investi-

gación para esclarecer quién se encuentra detrás de numerosas amenazas similares. El desfile de sospechosos será incesante... Y 

entre ellos figurará una experta en urbanismo, Cyndia Syl, además del Joker y el villano llamado Exacto. Todos se verán las caras en 

algunos de los más emblemáticos edificios de la ciudad... antes de que se vengan abajo con casi total certeza.

Batman: Arquitectura mortal es una trepidante historia escrita por el veterano y galardonado diseñador Chip Kidd, 

de dilatada experiencia en DC Comics, e ilustrada al completo por Dave Taylor, que plasma en sus páginas uno de 

los más certeros y visualmente impactantes homenajes que se recuerdan a los primeros tiempos del Caballero Oscu-

ro. El resultado posee una atmósfera que evoca directamente la Edad de Oro del cómic norteamericano, la época que vio  

nacer al legendario personaje creado por Bob Kane, y a la vez un estilo narrativo del agrado de cualquier lector actual.

guiON   CHIP KIDD
DiBuJO   DAVE TAYLOR 
EDiCiÓN ORigiNAL  Batman: Death by Design (5/12) USA
PERiODiCiDAD  Número único
FORMATO   112 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm. 
PVP   13,50 €

BATMAN: ARQUITECTURA MORTAL
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“ESTE LIBRO UNE A LOS FANS DE LOS CÓMICS, 

DE LAS PELÍCULAS CLÁSICAS EN BLANCO Y

 NEGRO, DE LA ARQUITECTURA Y DEL DISEÑO 

COMO UN CONQUISTADOR UNIRÍA TRONOS. 

UNA PURA DELICIA DE PRINCIPIO A FIN.”

MICHAEL CHABON
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Robin se alió con Nadie, un nuevo villano que, además, era hijo de Henri Ducard, uno de los mentores que tuvo Bruce Wayne 

antes de convertirse en Batman. Pero Damian no pretendía traicionar a su padre, sino ayudarle a atrapar a su enemigo. Por 

desgracia, cuando Nadie descubrió el engaño, se desató una dura batalla que terminó de la peor manera posible cuando Ro-

bin mató al malhechor. Gravemente herido, el muchacho se recupera en la Mansión Wayne mientras sigue intentando ganarse 

el respeto de Batman.

guiON   PETER J. TOMASI
DiBuJO   PATRICK GLEASON 
EDiCiÓN ORigiNAL  Batman and Robin núms. 10-12, 0 (8-11/12) USA
FORMATO   96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm. 
PVP   8,95 €

BATMAN Y ROBIN núm. 3
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Para los supervillanos que están allí encerrados, la prisión de Belle Rêve es un agujero del que jamás podrán escapar. Por 

eso, no dudan en aceptar ciertos trabajitos para el gobierno de Estados Unidos a cambio de una reducción de condena. 

Así, Deadshot, El Diablo, Rey Tiburón, Harley Quinn y muchos más conforman la Fuerza Especial X, más conocida como el 

Escuadrón Suicida, un nombre que lo dice sobre el tipo de misiones que deben realizar... ¡empezando por arrasar un estadio 

repleto de zombis!

Harley Quinn y esta flamante encarnación del Escuadrón Suicida aterrizan con fuerza en el Nuevo Universo DC de la mano 

del guionista Adam Glass (Deadpool Pulp) y de dibujantes tan solventes como Federico Dallocchio (Green Arrow), Clayton 

Henry (Adventure Comics) o Cliff Richards (Huntress: Year One).

guiON   ADAM GLASS
DiBuJO   FEDERICO DALLOCCHIO + CLAYTON HENRY + IG GUARA + ANDREI BRESSAN 
EDiCiÓN ORigiNAL  Suicide Squad núms. 1-8 (11/11-6/12) USA
PERiODiCiDAD  Número único
FORMATO   184 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm. 
PVP   16,95 €

ESCUADRÓN SUICIDA: EL ORIGEN DE HARLEY QUINN
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Clark Kent ha muerto, larga vida a Superman.

Tras los hechos narrados en el número anterior, Superman renuncia a su identidad de conocido reportero para proteger a sus 

seres más cercanos. Descubre en este número la nueva identidad secreta tras la que se oculta el Hombre de Acero cuando 

cuelga su capa. Una nueva identidad que nos plantea una nueva pregunta: ¿se puede ser un héroe las 24 horas del día?

Y mientras Kal-El se debate en dilemas identitarios, Metropolis sufre la visita del Superman olvidado. ¿Cuál es su relación con 

el último hijo de Krypton?

guiON   GRANT MORRISON + SHOLLY FISCH
DiBuJO   RAGS MORALES + CAFU + BRAD WALKER 
EDiCiÓN ORigiNAL  Action Comics núms. 11-12 (9-10/12) USA
PERiODiCiDAD  Mensual
FORMATO   64 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm. 
PVP   4,50 €

SUPERMAN núm. 9
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La Tribu Índigo intenta convertir a Sinestro mientras Hal Jordan escapa tras manipular a Mano Negra para recargar su anillo. 

Una vez se da a la fuga, el terrícola encuentra una estatua gigantesca de Abin Sur, que, al parecer, fue quien creó la Tribu. Por 

su parte, Invictus ha dejado libres a Kyle Rayner y a sus aliados con una condición: que maten a Larfleeze, su archienemigo. 

Pero los miembros del grupo se dispersan para atender otros asuntos como, en el caso de Arkillo, la posible desaparición de 

los Sinestro Corps.

guiON   GEOFF JOHNS + TONY BEDARD
DiBuJO   DOUG MAHNKE + TYLER KIRKHAM 
EDiCiÓN ORigiNAL  Green Lantern núm. 9, Green Lantern: New Guardians núm. 9 (6/12) USA
PERiODiCiDAD  Mensual
FORMATO   48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm. 
PVP   3,50 €

GREEN LANTERN núm. 9

TM
 &

 ©
 D

C
 C

om
ic

s



eccediciones.com

9 7 8 8 4 1 5 7 4 8 3 3 5

Hace cinco años, el ataque de Darkseid y sus acólitos propició la fundación de la Liga de la Justicia. En aquella batalla, se 

vieron implicados muchos inocentes, y entre ellos se encontraban David Graves, escritor de libros sobre teorías de la conspi-

ración, y su familia. Por su parte, Steve Trevor está pasando por un momento delicado. El coronel no ha sido capaz de olvidar 

a Wonder Woman, su gran amor, y la presión que sufre como líder de ARGUS y enlace de la Liga le está empezando a pasar 

factura.

guiON   GEOFF JOHNS 
DiBuJO   JIM LEE + GARY FRANK 
EDiCiÓN ORigiNAL  Justice League núm. 9 (7/12) USA
PERiODiCiDAD  Mensual
FORMATO   32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm. 
PVP   2,50 €

LIGA DE LA JUSTICIA núm. 9
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Aquaman y Mera, tras vencer a los abisales seres de la Fosa, se enfrentan a nuevos retos en el mundo de la superficie: si él 

por poco muere en pleno desierto a resultas de un ataque atlante, ella casi termina arrestada al defenderse de un acosador. 

Mientras tanto, Manta Negra empieza a asesinar a los antiguos miembros de un grupo clandestino, los Otros, del que Arthur 

formó parte. ¿Qué pretende el archienemigo de Aquaman y cuál es el origen de la encarnizada rivalidad entre ambos?

guiON   GEOFF JOHNS 
DiBuJO   IVAN REIS + JOE PRADO 
EDiCiÓN ORigiNAL  Aquaman núms. 9-12 (7-10/12) USA
FORMATO   96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm. 
PVP   8,95 €

AQUAMAN núm. 3
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Mientras Flash se enfrentaba al Capitán Frío, cuatro personas, entre ellas la periodista Iris West, fueron transportadas acciden-

talmente a la dimensión que conocemos como Fuerza de la Velocidad. Lamentablemente, cuando Barry, a quien se da también 

por desparecido, saltó al interior de dicha dimensión, no pudo encontrar a quienes buscaba. En vez de eso, tuvo que luchar 

con un desquiciado piloto de la Segunda Guerra Mundial, responsable de las brechas temporales que habían traído el caos a 

las Ciudades Gemelas, para luego verse de regreso a nuestro mundo entre una singular tribu de gorilas. 

¡En este número Flash contra Grodd!

guiON   FRANCIS MANAPUL + BRIAN BUCCELLATO 
DiBuJO   FRANCIS MANAPUL + MARCUS TO 
EDiCiÓN ORigiNAL  The Flash núms. 9-12 (7-10/12) USA
FORMATO   96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm. 
PVP   8,95 €

FLASH núm. 3
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Stormwatch apenas tendrá tiempo de lamerse las heridas después de unos acontecimientos que han estado a punto de con-

ducir al fin no solo del grupo, sino del mismo planeta que ha jurado proteger. Así, puede que el cataclismo haya concluido, 

pero el mañana aún se antoja peligroso: esta vez la amenaza proviene de un lugar más oscuro que los confines del universo. 

Por si esto no fuera bastante, la traición vuelve a llamar a la puerta de un equipo que ya ha visto a sus miembros enfrentados.

guiON   PETER MILLIGAN 
DiBuJO   MIGUEL SEPÚLVEDA + IGNACIO CALERO + WILL CONRAD 
EDiCiÓN ORigiNAL  Stormwatch núms. 9-12 (7-10/12) USA
FORMATO   96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm. 
PVP   8,95 €

STORMWATCH núm. 3
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La vida de Kendra Saunders mejoró considerablemente cuando se convirtió en la heroína Hawkgirl, pero aún le falta algo... y en 

este volumen va a averiguar de qué se trata. Llega a JSA una de las sagas cruciales de la colección, El regreso de Hawkman, una 

aventura repleta de acción que nos traslada al Antiguo Egipto y al remoto planeta Thanagar. Además, los miembros de la Sociedad 

de la Justicia están a punto de conocer a una adversaria que les va a dar muchos dolores de cabeza: la enigmática Ruleta.

Los guionistas Geoff Johns y David S. Goyer siguen adelante con su triunfal etapa en una de las mejores series de la historia 

reciente de DC Entertainment acompañados por magníficos dibujantes como el habitual Stephen Sadowski, Peter Snejbjerg 

(Starman) o el mismísimo Rags Morales (Superman, First Wave).

guiON   GEOFF JOHNS + DAVID GOYER 
DiBuJO   STEPHEN SADOWSKI + MICHAEL BAIR + BUZZ + RAGS MORALES + DEREC AUCOIN + PETER SNEJBJERG 
EDiCiÓN ORigiNAL  JSA núms. 21-30, JSA Secret Files núm. 2 (4/01-1/02) USA
FORMATO   288 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm. 
PVP   26,50 €

JSA de GEOFF JOHNS núm. 3
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Esta es Arcadia Alvarado, gobernadora de Nuevo México y candidata presidencial. Tiene que enfrentarse a la política de inmigración, 

a los recortes presupuestarios, a un exmarido alcohólico... y a una abducción alienígena.

Pero ¿ocurrió de verdad?

Organizaciones sombrías, terapia de regresión hipnótica, archivos perdidos de Roswell, y mucho con lo que lidiar en una carrera por 

la presidencia. En un acto desesperado, la gobernadora Alvarado busca la ayuda de un desacreditado ufólogo de Harvard que... 

puede que no esté totalmente cuerdo. El camino hasta la Casa Blanca es extraño, pero Alvarado está decidida a llegar hasta ella 

porque posee información que podría detener una invasión alienígena y salvar al mundo.

Surgido de las retorcidas mentes de Paul Cornell (Doctor Who) y el dibujante Ryan Kelly (DMZ), Saucer Country: Carrera es 

una historia apasionante que explora el sucio mundo de la política mientras busca la verdad que hay en el núcleo de la mitología 

alienígena y la psique americana.

guiON   PAUL CORNELL
DiBuJO   RYAN KELLY + JIMMY BROXTON + GORAN SUDZUKA 
EDiCiÓN ORigiNAL  Strange Adventures núm. 1, Saucer Country núms. 1-5 (11, 5-9/12) USA
FORMATO   144 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm. 
PVP   13,95 €

SAUCER COUNTRY núm. 1: CARRERA
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¿Por qué, 
exacta-
mente?

No estoy segura. Por revancha, 
supongo. Y quizá creía que le volvería 

 loco. O que volvería loca a Denise. Algo 
así. Ambos estaban conmocionados 

al verme y al... olerme.

Seguro que 
estaban totalmente 
abrumados por algo 

tan... raro.

A decir ver-
dad, yo misma me 
sentía bastante 

visceral.

Así que Dan me arrancó 
la ropa y se puso manos a la obra. 

Me sorprendía su... intensidad. Supongo que 
si vas a hacerle el amor al cadáver resucitado 

de tu esposa asesinada... bueno, será mejor 
que muestres entusiasmo.

“No solo estaba dentro 
de mí, sino que estaba 
dentro de mí, ¿sabe a 
qué me refiero? Hasta 
los codos. Me estaba 
haciendo pedazos.”

Y entonces, de repente, Denise se unió a nosotros. 
Sus brazos y sus piernas me penetraban por todas 

partes. Ambos estaban haciendo literalmente el amor 
a través de mí. Yo iba cayéndome a trozos y soltando 

fluidos helados. Incluso mordían y se tragaban 
pedacitos de mí. Algo muy inquietante, 

tendrá que admitirlo.

Bastante, 
por definición.

Siempre he sido una 
persona tímida y no 
esperaba que ocurrie-
se nada como esto. Sin 
duda no esperaba dis-
frutarlo. Pero 
lo hice.

Tampoco esperaba 
volver a estar entera 

después de aquello, pero 
también ocurrió. Mis cachitos 

y mis gotitas volvieron a 
unirse, por mucho que 
hubieran supurado.

¿Y qué suce-
dió luego?

Martes.

Rosario. 
Oswaldo. 
Ya estoy 
en casa.

No os deis 
tanta prisa 
en venir a 
recibirme.

{Ay}

Ay, 
Rosario. 
¿Dónde 
estás?

Vale, 
vale. Un poco 

de calma.

Antes de 
comerte cual-

quier...

...Cosa.

¡Aah!
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Se ha especulado sobre ello durante años. Centenares de científicos e historiadores han planteado teorías a cada cual más invero-

símil, pero solo nosotros sabemos la verdad. ¡Por fin descubriremos lo que esconde el hundimiento del Titanic! Esta es una de las 

historias que componen el primer volumen de Flinch, pero hay muchísimas más. Preparaos para enfrentaros al horror más absoluto 

con 18 narraciones que alternan misterios, zombis, ciencia ficción, demonios, orgías de sangre y cabezas en la nevera… 

Son 18 relatos escritos por gente que no necesita presentación, como Garth Ennis, Richard Bruning, Brian Azzarello, Dean 

Motter, Bruce Jones o William Messner-Loebs, entre otros. Son 18 pesadillas plasmadas por artistas estrellas como Jim Lee, 

Richard Corben, Frank Quitely, Eduardo Risso, Bill Sienkiewicz, Kent Williams, Kelley Jones o Duncan Fegredo, y mu-

chos más. Son 18 obras de una calidad innegable, pero tan espeluznantes que no te dejarán dormir. ¿Te atreves a adentrarte en el 

mundo de Flinch?

guiON   RICHARD BRUNING + JEN VAN METER + BRUCE JONES + DEAN MOTTER + BOB FINGERMAN + BRIAN  
  AZZARELLO + JOHN ROZUM + SCOTT CUNNINGHAM + GARTH ENNIS + VARIOS AUTORES
DiBuJO   JIM LEE + FRANK QUITELY + RICHARD CORBEN + BILL SIENKIEWICZ + EDUARDO RISSO + KELLEY   
  JONES + MARCELO FRUSIN + KIERON DWYER + TY TEMPLETON + VARIOS AUTORES 
EDiCiÓN ORigiNAL  Flinch núms. 1-6 (6-11/99) USA
PERiODiCiDAD  Bimestral
FORMATO   144 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm. 
PVP   13,95 €

FLINCH núm. 1 (de 3): EL TERROR SE RENUEVA
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¡Cuatro historias para cuatro emociones! 

¡Sorpresa! Te asombrarás cuando nuestros héroes se conviertan en… ¿monos? ¡Amor! Beast Boy hace todo lo posible para con-

quistar a Terra, aunque su compañera no se lo pone nada fácil. ¡Lástima! Batgirl y Supergirl salen a jugar, pero se han olvidado de 

dar de comer a sus mascotas. ¡Miedo! Darkseid toma el control de la escuela y decide que es el momento de hacer los exámenes 

finales. ¡Es la Crisis Final! Art Baltazar y Franco nos cautivan de nuevo en este imprescindible volumen de Pequeños Titanes.

guiON   ART BALTAZAR + FRANCO
DiBuJO   ART BALTAZAR 
EDiCiÓN ORigiNAL  Tiny Titans núms. 9-12 (12/08-3/09) USA
FORMATO   88 págs. | Cartoné | Color | 183x276 mm. 
PVP   13,95 €

PEQUEÑOS TITANES: UNA MAGIA MUY MONA
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SERIE GANADORA DE
DOS PREMIOS EISNER
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¡La Tierra está en peligro y solo un grupo de hombres puede salvarla! 

Doc Savage y sus camaradas se enzarzarán en una asombrosa búsqueda que los llevará por todo el mundo, incluso a un peculiar 

lago escocés poblado por monstruos. Además, nuestros héroes se enfrentarán a seres del pasado, a insectos mutantes y a la  

desaparición de los mejores científicos del planeta. 

Doug Moench nos vuelve a transportar a los lugares más inesperados con unos hermosos dibujos de Tony DeZúñiga, Val Ma-

yerik y Ernie Chan. 

guiON   DOUG MOENCH
DiBuJO   TONY DeZÚÑIGA + VAL MAYERIK + ERNIE CHAN 
EDiCiÓN ORigiNAL  Showcase Doc Savage núms. 5-8 (76-77) USA
FORMATO   216 págs. | Rústica | Blanco y negro | 168x257 mm. 
PVP   16 €
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¡la SERIE CLÁSICA LARGO 

TIEMPO ESPERADA!

DOC SAVAGE:  LOS DESTRUCTORES DE LA TIERRA!



Y EN FEBRERO...
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