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Nada mejor para combatir el frío otoñal que una variada selección de lanzamientos, excusa perfecta para disfrutar de tardes de lectura al cobijo del calor hogareño. En este idílico contexto, el pe-

núltimo mes de nuestro segundo año de vida como editorial traerá consigo regalos navideños anticipados, en forma dos de las colecciones más esperadas por nuestros lectores. En primer lugar, 

Superman: El Hombre de Acero: espectacular versión de las aventuras de Clark Kent y su álter ego con la que Scott Snyder y Jim Lee destaparán el tarro de las esencias. Y en segundo lugar, 

Batman/Superman, la cabecera soñada en manos de Greg Pak y Jae Lee: un perfecto anticipo de la película que en 2015 dirigirá Zack Snyder, en la que los personajes más icónicos de la 

historieta compartirán pantalla.

Cabría suponer que estos dos serán los únicos estrenos del Nuevo Universo DC, pero lo cierto es que todavía os reservamos más sorpresas: no solo daremos la bienvenida a Vibe —personaje procedente de 

las páginas de Liga de la Justicia de América—, sino que además podremos disfrutar con la segunda entrega de las aventuras del Arquero Esmeralda protagonista de la televisiva Arrow. Efectivamente, ha llegado el 

momento de comenzar la etapa de Green Arrow que tiene a Jeff Lemire y Andrea Sorrentino como equipo creativo... ¡y seguro que no os defraudará! 

Sin salir del Nuevo Universo DC, también merece mención destacada la tercera y última entrega de Batman Inc.: un tomo que con el paso del tiempo adquirirá connotaciones históricas, por contener el desenlace 

de la extensa y compleja etapa de Grant Morrison como guionista del Hombre Murciélago. ¡Por fin podremos observar la imagen que forma el puzle en construcción desde 2007! Tampoco nos olvidamos del segundo 

recopilatorio de Shade: El maestro de la oscuridad, con el que James Robinson y una impresionante selección de dibujantes —Frazer Irving, Javier Pulido, Jill Thompson y Gene Ha— vuelven a poner de manifiesto 

el carisma de este personaje. Y en cuanto al resto de series de la DC contemporánea, o bien están sufriendo las consecuencias de La muerte de la familia y El trono de Atlantis, o se encaminan hacia el desenlace de La 

ira del Primer Lantern y la inminente Guerra de la Trinidad... Pronto, ¡más detalles!

Si los nuevos lanzamientos brillan con luz propia, ¿qué decir de las reediciones? Serán muchas y variadas, comenzando por la etapa de Scott Snyder en Detective Comics, que comenzaremos a recuperar en el 

tomo Batman: Espejo oscuro. Igual suerte correrá la estancia del novelista Brad Meltzer al frente del principal supergrupo del Universo DC, cuyo primer recopilatorio llevará por título Liga de la Justicia de América: 

La senda del tornado. Este volumen servirá para inaugurar la línea Essentials, que recuperará material previo al Nuevo Universo DC. Una selección de los mejores trabajos publicados dentro de series regulares que por 

su relevancia y por los autores implicados, se antojan esenciales para comprender y disfrutar plenamente del Universo DC.

Por su parte, los incondicionales del Caballero Oscuro y el agente de la ley más duro del cómic británico estarán de enhorabuena, ya que publicaremos un segundo tomo de Batman/Juez Dredd. Y en lo referente 

al sello Vertigo, os ofreceremos nuevas entregas de las ediciones de Sandman, Y, el último hombre y Fábulas, títulos imprescindibles en las estanterías de todo buen lector que se precie.

Finalizamos este breve repaso confirmando que durante el mes de noviembre también rescataremos del olvido pequeñas joyas hasta ahora inéditas, como la segunda entrega —de tres— de la inclasificable 

Simon Dark; una historia alternativa tan apetecible como Superman: La guerra de los mundos, inspirada en la novela de H.G. Wells; o Superman: El Hombre de Acero - Ciudad infinita, título con el que recordaremos 

el atractivo estilo cartoon del tristemente desaparecido Carlos Meglia. 

Todo esto, y mucho más, en el documento que sigue a continuación: anticipo de nuestros planes más inminentes que os invitamos a leer, no sin antes recordar que si tenéis cualquier tipo de duda, consulta, 

sugerencia o queja, podéis planteárnosla a través de nuestra página web o de nuestras cuentas en redes sociales como Twitter, Facebook y Google+.

PRESENTAMOS ESSENTIALS, UNA NUEVA LÍNEA EDITORIAL



>>>  BATMAN

El HombrE murciélago libra un cruEnto EnfrEntamiEnto... ¿contra brucE 
WaynE? En víspEras dE su arco argumEntal más ambicioso —año cEro, 
quE comEnzará En diciEmbrE— Scott Snyder y GreG capullo nos ofrEcEn 
la conclusión dE El HombrE dE ninguna partE.
Batman comenzó a investigar el sospechoso suicidio aparentemente cometido por Brian Wade, estrecho colaborador de la Iniciativa por Gotham. Pero sus pesquisas 

no tardaron en conducirle hacia Basil Karlo, cambiaformas más conocido como Clayface cuyos planes parecen pasar por usurpar la identidad de un prominente 

ciudadano... ¡el mismísimo Bruce Wayne! Problemática situación, a la que se suma la disputa por los bajos fondos mantenida entre Oswald Cobblepot e Ignatius 

Ogilvy, autoproclamado Pingüino Emperador.

BATMAN núm. 19
SCOTT SNYDER + JOHN LAYMAN + GREG CAPULLO + JASON FABOK 
+ ANDY CLARKE
Batman 20, Detective Comics 20 USA
Mensual | 56 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,95 €
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BATMAN CREADO POR BOB KANE

EL LABORATORIO DE I+D DE EMPRESAS WAYNE. Puede que escapes 
por un segundo, que te me 

sacudas de encima, pero no hay 
ningún sitio en el que puedas 
esconderte de mí. Ni siquiera 

aquí abajo, en tu pequeña 
armería.

¿Quién {cof} 
se esconde, 
Clayface?

Je. ¡Tienes 
agallas, chico, eso 

lo reconozco!

Toma un 
billete de ida 
al viejo Club 
de Campo del 

Cielo, com-
pañero.

¡Recono-
cimiento de 

voz! ¡Batbots, 
activaos!

Activando... 
¿Objetivo?

Lo estáis 
viendo. Ese 

enorme y apes-
toso montón 

de...

¡“Batbots, 
desactivaos”, 
mejor dicho!

Voz identificada... 
Desactivando...

No, he 
dicho...

Y yo 
digo...

...Que no 
va a ocurrir, 

Brucie.
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MÁS BATMAN DE SCOTT SNYDER

>>> BATMAN: AÑO CERO
>>> BATMAN: DETECTIVE COMICS - CIUDAD HAMBRIENTA

>>> BATMAN: PUERTAS DE GOTHAM



>>>  BATMAN

4

Gotham City.

5

¿Es esto?
 ¿Es el 

cinturón de 
que me habló 
el Espanta-
pájaros?

   ¡Sí, jefe! Según 
Frank Filadelfia, se 

lo dio Al, el hermano 
de Moxie. ¡Es el friki 

que lo encontró 
en el parque 

Robinson!

¡Fugarse de 
Arkham ha valido la pena! 

¡Y pensar que un artefacto 
con un aspecto tan inocuo sirve 

para transportarme a otra 
dimensión!

¡Y para 
sujetarse los
 pantalones, 

jefe!

¡Los chistes 
los hago yo!

pero ¿para qué quiere 
ir a otra dimensión? 
¿Gotham se le queda 

pequeña?

¡Cuando vuelva, 
se me quedará pequeño el 

planeta entero! ¡Tengo planes! 
¡Planes que te pondrían los 

pelos de punta incluso 
a ti!

¡Pues menos mal 
que nos zafamos 

de Batman!

¿De Batman?

¿Os ha 
visto?

¡Idiotas!

6

¡Debe de 
haber sido la fuga 
más breve de la 
historia, Joker!

¡Matadlo!
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sEgunda y última EntrEga dE Esta antología dEstinada a rEcopilar, por 
fin, las difErEntEs obras En las quE Han coincidido dos dE los pErsonajEs 
más rEprEsEntativos dE la HistoriEta amEricana y británica.
Desde el preciso instante en que el Joker obtiene un artefacto que le permite realizar viajes interdimensionales, los destinos de Gotham y Mega-City Uno quedan a 

merced del Príncipe Payaso del Crimen y de cuatro peligrosos prisioneros procedentes de la metrópolis futurista. Un preocupante contexto, que propiciará la inevitable 

colaboración entre Batman y el Juez Dredd.

Este segundo y último volumen de la antología destinada a recopilar los encuentros entre tan icónicos personajes contiene los especiales Batman/Judge Dredd: Die 

Laughing y Lobo/Judge Dredd: Psycho Bikers vs. The Mutants from Hell. Historietas provocadoras y gamberras, surgidas de la prolífica interacción de dos referentes 

del cómic británico: Alan Grant y John Wagner, que para la ocasión cuentan con la colaboración de dibujantes como Glenn Fabry, Val Semeiks, Jim Murray y 

Jason Brashill. 

BATMAN/JUEZ DREDD núm. 2
ALAN GRANT + JOHN WAGNER + GLENN FABRY + VAL SEMEIKS 
+ JIM MURRAY +  JASON BRASHILL
Batman/Judge Dredd: Die Laughing, Lobo/Judge Dredd: Psycho Bikers vs. The Mutants from Hell USA
144 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 13,95 €

NÚMERO ANTERIOR

>>> BATMAN/JUEZ DREDD núm. 1



>>>  BATMAN

4

Batman...

He sido 
yo.

Yo lo he 
hecho.

He matado 
a tu hijo 
con esto.

Ya te he 
vencido una 
vez esta no-
che, viejo.

Ahora 
eres más 

débil.

I

¡Débil!

¡Y!

¡Lento!
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tras siEtE intEnsos años, la Etapa dE Grant MorriSon al frEntE dEl 
HombrE murciélago llEga a su fin. y En EstE Histórico tomo, El guionista 
Escocés ata cabos suEltos, rElatando El EnfrEntamiEnto dEfinitivo EntrE 
batman y lEviatán.
Acompañada de su inseparable Hereje y con Batman como prisionero, Talia se dirigió hacia la sede de Empresas Wayne en Gotham para afrontar la fase decisiva 

del gran plan de Leviatán: la utilización del Oroboro, detonador de la bomba definitiva ideada por Otto Netz. Red Robin, Wingman, Nightwing y Robin coordinaron sus 

esfuerzos para tratar de neutralizar la amenaza, y se produjo un enfrentamiento que terminó de forma dramática. Con el Hombre Murciélago ya liberado y devastado 

por la pérdida, ha llegado el momento de saldar cuentas pendientes...

BATMAN INC. núm. 3 (de 3)
GRANT MORRISON + CHRIS BURNHAM + JORGE LUCAS 
+ JASON MASTERS + ANDREI BRESSAN
Batman Incorporated 9-13 USA
120 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 11,95 €



>>>  BATMAN

AÑOS ATRÁS...
Mi padre siempre 
me advirtió sobre 

Gotham City.

Al haberte criado en una granja, 
aprendes que los seres 
humanos son pequeños
y débiles.

Solo sobrevivimos 
al unirnos.

Eh, bonita, 
bonita, 
bonita...

¡Ja, ja!

Costo. 
Costo del 

bueno.

Er... No, 
estoy bien, 
gracias.

Pero cuando la 
gente se une en 
Gotham...

...Los fuertes 
se comen a 
los débiles.

¿Dónde está 
tu camello, 
Mohamed?

Me llamo 
Zack.

Mi padre era 
médico.

Vio a cientos de 
personas abiertas en 
canal y acribilladas.

Sabía lo loco y lo 
cruel que es este 
mundo.

Pero prometió que siem-
pre me mantendría a salvo.

Fue más fácil decir-
lo que hacerlo.

¡Aaaagh!

Aunque ese niño es 
más duro de lo que 
 lo era yo.

Está pensando 
en ello ahora.

A unos segundos de 
cambiarlo todo.

Hazlo.

¡Eh, voso-
tros! ¡Dejad 

eso ya!

¡Hablo en 
serio! Ni se os 

ocurra...

Volvere-
mos a por 

ti, Zack.

¡Me da 
igual!

¡Y no 
volváis a in-
tentarlo!

Un grandullón hacién-
dose el héroe.

Así que... ¿estabas ahí 
sentado viendo cómo 

daban una paliza a 
un niño?

Además es un san-
turrón. Todo un 

ganador.

No estaba tan 
seguro de que 
quisiera ayuda.
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¡nuEva sEriE rEgular mEnsual! cuando todavía rEsuEnan los Ecos dEl 
anuncio dE la futura adaptación cinEmatográfica protagonizada por 
los dos supErHéroEs más icónicos, dEbuta su propia colEcción, con GreG 
pak y Jae lee como Equipo crEativo.
Antes de que el planeta Krypton explotara, el pequeño Kal-El fue enviado a la Tierra en una nave y llegó a Smallville (Kansas), donde los Kent le adoptarían y sus 

extraordinarios poderes le permitirían asumir la identidad del Hombre de Acero. En Gotham City, un niño llamado Bruce Wayne perdería trágicamente a sus padres 

en un atraco callejero y consagraría su vida a evitar todo crimen parecido con su cruzada personal como el Caballero Oscuro. Juntos son los mejores del mundo: 

Superman y Batman.

BATMAN/SUPERMAN
núm. 1
GREG PAK + JAMES TYNION IV + JAE LEE + BEN OLIVER + ALEX MALEEV
Batman/Superman 1, Batman 19-20 USA
Mensual | 48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €



>>>  BATMAN

11

Cuando era niño, mis padres tenían un 
gran mapa del país sujeto con chinche-

tas en la pared de nuestro camerino.

El mapa tenía alfileres clavados en 
todos los lugares en que nuestro es-
pectáculo actuaría aquella temporada.

Diferentes ciudades o 
pueblos se marcaban con al-
fileres de diferentes colores.

Alfileres azules para los pueblos peque-
ños... lo que implicaba espectáculos más 

cortos, con trucos menos peligrosos.

Los alfileres rojos significaban
 ciudades grandes. Por tanto,

 espectáculos grandes y trucos 
más peligrosos.

Todos los lugares se mar-
caban en rojo o azul...

...Excepto uno: Gotham 
City, que se marcaba con 

un alfiler negro.

PISCINA

9

11

Según mi padre, significaba tirar 
la casa por la ventana. Darlo todo. 

Sin restricciones.

Significaba los trucos más grandes y 
arriesgados de la temporada. Sin cables 
de seguridad. Sin red. Todos llevados 

al límite.

Recuerdo que una vez le pre-
gunté a mi padre por qué. ¿Qué 

hacía Gotham tan especial?

Y mi padre me miró fijamente 
y me dijo...

“Algunos lugares están 
muertos de hambre, hijo.”

“Y o los alimentas con 
aquello que les gusta...”

11 “...O te alejas de 
ellos. Y bien lejos.”

guion 
dibujo y portada

color
editora adjunta

editor
creado por

presenta

parte UNO de TRES
ESPEJO OSCURO
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antEs dE convErtir batman En la más Exitosa sEriE dEl nuEvo univErso 
dc, Scott Snyder sorprEndió a los lEctorEs con su alabada Etapa En 
dEtEctivE comics: todo un bEst sEllEr dEl nEW york timEs quE comEnzamos 
a rEcopilar En EstE tomo. 
Con Bruce Wayne de vuelta tras su exilio temporal, Dick Grayson continúa portando el uniforme de Batman: una responsabilidad que afronta con preocupación debido 

a la creciente oscuridad que asola la ciudad. En ese contexto, la investigación de un violento incidente acaecido en el Instituto Gotham termina por dirigir su atención 

hacia una trama de corrupción policial, también relacionada con una exclusiva y macabra casa de subastas. Extraño caso, coincidente con el allanamiento de un 

aviario que removerá recuerdos pertenecientes al más doloroso pasado del Comisario James Gordon...

BATMAN: ESPEJO OSCURO
SCOTT SNYDER + JOCK + FRANCESCO FRANCAVILLA
Detective Comics 871-875 USA
144 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 15,95 €



>>>  BATMAN

MIÉRCOLES.

“Sé lo 
que está 

pensando.” “Que podría 
haber impe-
dido esto.”

“Que podría 
haberlos 
salvado a 
todos.”

“A todos.”

Pero, por si tengo 
que recordárselo, 
estamos hablando 

del Joker.

Y por eso 
espero que me 
crea cuando le 

diga...

...Que ha hecho 
usted todo lo que 
ha podido, señor 

Richard.

Tras presenciar el asesinato de sus padres, el adolescente Richard Grayson, “Dick”, pasó a estar bajo
 la tutela de Batman y se convirtió en Robin, el socio del Caballero Oscuro en la lucha contra el crimen. 

¡Pero aquel chico, al llegar a ser un hombre, dejó la batcueva y ahora sirve a la justicia en solitario!

en

KYLE HIGGINS - Guion JUAN JOSÉ RYP - Dibujo ROGER BONET - Tinta
BRETT SMITH - Color
EDDY BARROWS, EBER FERREIRA Y MARCELO MAIOLO - Portada
KATIE KUBERT - Editora adjunta BRIAN CUNNINGHAM - Editor MIKE MARTS - Editor de grupo
NIGHTWING CREADO POR MARV WOLFMAN Y GEORGE PÉREZ

SEMANA MÁSSEMANA MÁS
LARGALARGA

LA

Él intentó des-
truirles, a todos 
ustedes, atacando
 los que creía que 

eran sus principales 
puntos débiles.

Pero permítame 
repetirle esa última 

parte, Richard.
 Los que él creía 

que eran.

Sí...

LAS EXPLOSIONES DEL JOKER 

ARRASAN LA MILLA DE LA DIVERSIÓN

¿Se 
encuen-
tra bien, 
señor?

¿Eh?

Si necesita 
hablar, 

Richard...

Gracias,
 Alfred. ¡Aunque 
deberíamos ser 
nosotros quie-

nes cuidaran 
de ti!

Ahora 
habla como el
 señor Bruce... 
Procurando 

que yo
 descanse.

¿Seguro que 
no hay nada 

más que pueda 
hacer?

Sí, 
estaré bien, 

Alfred...

...Lo 
prometo.

Noticias

LOS ARTISTAS DEL CIRCO HALY INGRESAN 

DE URGENCIA EN EL HOSPITAL

Hoy
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tras El brutal rEgrEso dEl príncipE payaso dEl crimEn, EscEnificado En 
la saga la muErtE dE la familia, la sEriE rEgular protagonizada por dick 
grayson afronta una nuEva fasE. ¿cómo sE sobrEpondrá a los trágicos 
acontEcimiEntos rEciEntEs?     
El Joker ha atacado a Batman y sus aliados en un calculado plan para romper la confianza que tienen en el Hombre Murciélago. Triunfó, y en el camino asesinó a Raya 

Vestri y Jimmy Clark, amigos de Dick, y destruyó la Milla de la Diversión, nuevo hogar del Circo Haly, donde había puesto todos sus ahorros, esperanzas e ilusiones. 

Con lo perdido que se siente ahora, casi le cuesta recordar que hubo una época en que él fue Batman, y el referente para un joven Robin llamado Damian Wayne...

NIGHTWING núm. 5
TOM DEFALCO + KYLE HIGGINS + JUAN JOSÉ RYP + BRETT BOOTH
Nightwing 17-20 USA
96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €

>>> NIGHTWING núms. 1-4



>>>  SUPERMAN

tras finalizar la Historia urdida por Grant MorriSon, la cabEcEra 
dEl HombrE dE acEro da la biEnvEnida a nuEvos autorEs: Scott lobdell, 
andy diGGle, tony S. daniel o kenneth rocafort impulsan un cambio quE 
cristalizará En sucEsivas EntrEgas dE Esta sEriE.
En Metropolis, algo parece estar afectando a la mente de algunas personas e induciéndolas a cometer suicidio. Tras ello se encuentra Hector Hammond, cuyos 

poderes mentales han despertado con renovada energía. Y por si fuera poco, el Nuevo Dios llamado Orión ha sido enviado a la Tierra para luchar contra Superman.

Mientras, en una historia contextualizada unos años antes, Clark Kent y Lois Lane estaban en Qurac cubriendo un reportaje cuando el héroe fue atacado por soldados 

robóticos de Lex Luthor con un único propósito: introducir nanobots de kryptonita en el organismo de Superman para poder reconstruir su ADN desde dentro. A las 

pocas semanas, mientras sobrevolaba Metropolis, el Hombre de Acero caía al suelo con la mano transformada en una horrible garra verde...

SUPERMAN núm. 19
SCOTT LOBDELL + ANDY DIGGLE + TONY S. DANIEL + AARON KUDER 
+ KENNETH ROCAFORT

EL CENTRO DE METROPOLIS.

No puedo 
creer que te 

llamen “Superman”, 
cosa enclenque de 

carne y hueso.

Será que 
aquí, en la Tierra, 

“super” no 
significa lo mismo
 que en Neo Sol.

Si es cierto 
que es el principal 

defensor del 
planeta...

¡...Es cuestión 
de momentos que 

el mundo entero caiga 
ante el poder de los 

solturianos!

Os quedan 47 
segundos para zanjar
esto pacíficamente. Lo 
que ocurra después 
será responsabilidad 

vuestra.

Ocho.

Nueve.

Guion: SCOTT LOBDELL
Dibujo y tinta: KENNETH ROCAFORT

Color: BLOND    Portada: ROCAFORT
Portada alternativa Mad: 

JOHN CALDWELL y CARRIE STRACHAN
Editor adjunto: ANTHONY MARQUES

Editor: EDDIE BERGANZA
SUPERMAN creado por JERRY SIEGEL y JOE SHUSTER 

PUBLICADO MEDIANTE ACUERDO CON LA FAMILIA DE JERRY SIEGEL

Póstrate, 
kryptoniano. 

Póstrate ante la 
gloria de nuestra 

solaratriz 
Allysun.

Pasa los momentos 
que te quedan de vida 
arrastrándote por el 

destino del pueblo 
de la Tierra.

Yo no me 
arrastro.

12.

13.

Tu cacareada 
reputación como 

guerrero se conoce 
por todo el espacio, 

Superman.

Tu cacareada 
reputación como 

guerrero se conoce 
por todo el espacio, 

Superman.

Que residas en la 
Tierra es la única razón 

por la que he ordenado a 
mi avanzadilla que atacara 
primero esas manzanas de

 la ciudad. Sabía que así 
te obligaría a salir 

a la luz.

Sin duda, 
antes de venir ya 

sabías que estamos 
compuestos por par-

tículas solares 
rojas.

Sabías que 
neutralizaríamos tus 

poderes kryptonianos... 
y aun así, nos has atacado 

frontalmente.

Me cuesta 
creer que vinieras 

tan poco preparado 
al combate.

Me has 
pillado.

Tenía un 
plan.

Mira...

...Al 
cielo.

No va a... 
resultar 

agradable.

Para 
vosotros, 

no.

40.

41.
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>>>  SUPERMAN

¡otro EstrEno En El catálogo dE sEriEs rEgularEs dEl nuEvo univErso dc! 
con las supErEstrEllas Scott Snyder y JiM lee al frEntE, Esta colEcción 
nos ofrEcErá cada mEs la más EspEctacular intErprEtación dEl HombrE 
dEl mañana.
Enviado a la Tierra para que sobreviviera a la explosión de Krypton, su planeta natal, el pequeño Kal-El se crio en la pacífica Smallville como Clark Kent. Ya adulto, se 

mudó a Metropolis, donde ejerció como periodista en el Daily Star y el Daily Planet, publicación que abandonó debido a diferencias con su actual directiva. Y además, 

es Superman, el hombre más poderoso y respetado del mundo. No obstante, durante sus inicios como superhéroe, tuvo que huir del ejército de EE.UU. y, sobre todo, 

del general Sam Lane.

SUPERMAN: EL HOMBRE 
DE ACERO núm. 1
SCOTT SNYDER +  JIM LEE + DUSTIN NGUYEN

<Dicen 
que bajó del 

cielo.>

<Que no 
se había 

visto nada 
igual.>

<Hideki, si existiera semejante 
arma... podríamos mudarnos a 

casa de tus primos.>

<Aika, mi 
primo fabrica 

 engrudo y vive 
en una residencia 

para hombres 
que duermen 

apiñados.
 Olvídate.>

<Es que 
ya no sabemos 

qué es 
cierto.>

<y Hasta 
que lo sepamos, 

no hables del tema 
delante del niño, 
por favor. Se va 

a asustar.>

<Ichuru, 
entra a co-

mer antes de 
las clases... 

¿Ichuru?>

NAGASAKI. 9 DE AGOSTO DE 1945.

<¿Ichuru? 
Ichuru, ¿qué 
ocurre? ¿Han 

vuelto los 
cernícalos?>

<No, padre. 
No son 

pájaros.>

<No es un 
avión. Es...>

<¿Y qué es? ¿Un 
avión? Entonces,
debe de ser un 

explorador. No hay 
de qué preocuparse, 

así que vuelve 
adentro y...>

<Es...>

Superman Unchained 1 USA
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>>>  SUPERMAN

sEguimos rEcupErando obras Hasta aHora inéditas dE dc comics, como 
EstE EspEcial En El quE El áltEr Ego dE clark kEnt sE Embarca En una 
trEpidantE Historia dE ciEncia ficción cEntrada En El dEscubrimiEnto dE 
una mistEriosa ciudad...
La primera idea que se le ocurrió a Jor-El para salvaguardar el malogrado planeta Krypton no fue meter a un bebé en un cohete y enviarlo a la Tierra. Bienvenidos a 

Ciudad Infinita, un lugar que supera lo imaginable, donde coexisten la magia y la tecnología futurista, y también donde Superman descubre una parte de su verdadero 

legado. Pero el hallazgo le sale caro, porque una vez se va a Ciudad Infinita, ya no se puede volver a casa. Ya se encarga de ello el Alcaide.

SUPERMAN: 
EL HOMBRE DE ACERO - 
CIUDAD INFINITA
MIKE KENNEDY + CARLOS MEGLIA

       ACE MEDIA VIDA, EN UN                       
PLANETA REMOTO LLA-

                    MADO KRYPTON...
...UN NIÑO CURIOSO LLAMADO KAL-EL 
OBSERVABA EL TRABAJO DE SU PADRE 

AUNQUE NO LO COMPRENDIERA.

DÍA Y NOCHE, EL ANCIANO JOR-EL TRABA-
JABA ABNEGADAMENTE PARA SALVAR SU PLA-

NETA DE UNA DESTRUCCIÓN INMINENTE.

DÍA Y NOCHE, SE ESFORZABA 
HASTA QUEDAR CASI EXHAUSTO 
Y EXPLORABA NOCIONES CON 
QUE SOLO TEORIZABAN LOS 

CHIFLADOS.

PERO TRABAJABA 
SIN CESAR.

NUNCA PERDIÓ 
LA ESPERANZA.

Y AUNQUE LO HABRÍAN 
MIRADO CON MALOS OJOS SI LO 

HUBIERA RECONOCIDO EN VOZ ALTA, 
LO HIZO POR UNA SOLA RAZÓN.

POR EL AMOR 
QUE SENTÍA POR 

SU HIJO.

H  
ERO A MEDIDA QUE LOS 

          DÍAS PASARON, JOR-EL NOTÓ 
       QUE LE RECORRÍA LA NUCA EL 

       FRÍO ALIENTO DE LA DUDA.

AÚN LE QUEDABA MUCHO 
POR HACER, Y DISPONÍA 
DE MUY POCO TIEMPO.

ASÍ PUES, DEDICÓ 
AÚN MÁS ESFUERZOS A UN 

PROYECTO NUEVO. SERÍA MENOS 
EFICAZ, PERO ERA MÁS PROBABLE 

QUE SALIERA BIEN.

OCULTÓ LAS DUDAS 
QUE TENÍA INCLUSO 

A SU ESPOSA.

ESTA ERA CAPAZ 
DE VER EL DESALIENTO 
DE SU ROSTRO, PERO NO 
LOS PENSAMIENTOS GRI-

SES DE SU MENTE.

LO ÚNICO QUE PODÍA HACER ERA 
CREER EN ÉL CUANDO LE DECÍA QUE 

TODO MARCHABA SEGÚN LO PREVISTO.

AL FIN Y AL CABO, ERA UN HOMBRE 
BRILLANTE, LA MEJOR OPORTUNIDAD 
QUE TENÍA KRYPTON DE SOBREVIVIR.

Y SI SU ESPERANZA 
FLAQUEABA, ¿QUÉ 
ESPERANZA IBAN A 
TENER LOS DEMÁS?

¿QUÉ ESPERANZA LE 
QUEDABA A SU HIJO?

P

4

A RESPUESTA A AQUELLA        
PREGUNTA LLEGÓ UNA 
MAÑANA TRANQUILA...

...CUANDO SU 
PLANETA SE 
DESGARRÓ.

LA PRIORIDAD DEL 
ANCIANO JOR-EL QUEDÓ 

PATENTE DURANTE AQUE-
LLOS ÚLTIMOS MOMENTOS.

EL LEGADO DE KRYPTON QUEDARÍA 
EN LAS DIMINUTAS MANOS DE UN NIÑO 
QUE AÚN NO ERA LO BASTANTE MAYOR 

PARA ENTENDER QUÉ OCURRÍA.

SU HIJO IBA A 
VIVIR, Y AQUELLO
 LO CONSOLABA.

Querido 
hijo, me temo 

que te aguarda 
un viaje fas-

cinante.

L  

Superman: Infinite City USA
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>>>  SUPERMAN

inspirada En la novEla dE h.G. WellS, Esta obra dEl mítico roy thoMaS 
y dE Michael lark (batMan: nueve vidaS) EnfrEnta al HombrE dE acEro 
contra una amEnaza marciana, En una Historia dE tintEs clásicos dE la 
línEa otros mundos. 
Llegaron a través del eterno vacío espacial...Trípodes terroríficos que arrojaron una muerte ardiente sobre la humanidad. Lo unico que se interpone entre la Tierra y 

su absoluta destrucción es un poderoso y misterioso ser vestido de rojo y azul... un ser que quizá sea también un alienígena.

SUPERMAN: LA GUERRA
DE LOS MUNDOS
ROY THOMAS + MICHAEL LARK

...Y, sin embargo, tan mor-
tales como él.

Uno de esos antiguos mundos era 
Marte, donde mentes que son a nuestras 
mentes como las nuestras son a las de los 
animales —grandes intelectos, fríos y 
poco comprensivos— miraban la Tierra 
con envidia y, lentamente pero de forma 
constante, desarrollaban sus planes 
contra nosotros.

Otro mundo, desconocido 
tanto para nosotros como para 
el planeta rojo... era la esfera 
condenada llamada 
Krypton.

Nadie, en las primeras décadas del siglo XX, 
            hubiera creído que la Tierra estaba siendo 
observada muy de cerca y con gran interés a través 
del abismo del espacio por inteligencias supe-
riores a las del hombre...

8

Mientras el hombre se ocupaba de sus asuntos,    
               ellos lo escudriñaban y estudiaban, igual que 
un hombre puede escudriñar, con su microscopio, a 
las criaturas que se alojan en un vaso de agua.

Pero un mundo más antiguo que la Tierra 
no solo está más lejos del principio de 
su vida... sino más cerca de su fin.

El destino que algún día alcanzará a nuestro planeta ya había caído 
sobre el más distante de esos dos mundos... incluso nuestro vecino 
rojizo se acercaba a su extinción.

Y, al mirar a través del espacio con 
aparatos e inteligencias con los que no pode-
mos ni siquiera soñar, ambos mundos vieron 
una estrella de esperanza...

...Nuestro planeta, 
verde por su vegetación 
y azul por su agua, con 
una atmósfera nubosa 
que era evidencia de 
fertilidad...

...Y que dejaba vislumbrar a 
través de sus manojos de nubes 
las amplias extensiones de terre-
no habitado y angostos mares 
surcados por 
navíos.

Dirigir sus diferentes misiones 
hacia nosotros era, tal vez, la 
única esperanza de escapar de 
la destrucción para ambos 
mundos.

9

Incluso mientras su planeta 
       explotaba, el último hombre en 
morir en Krypton tuvo que haber cal-
culado el descenso del proyectil, tan 
apresuradamente planeado, con una 
increíble exactitud.

Él, como los marcianos, 
debió de ver este mundo 
rebosante de vida... aun-
que solo de lo que con-
sideraban animales 
inferiores.

Los hombres debimos de pare-
cerles a los habitantes de am-
bos mundos unos seres tan ex-
traños y simples como los 
monos y los lemures nos 
parecen a nosotros.

Pero cuando la nave lle-
gó a nuestro planeta...

...Una pareja entrada 
en años halló al bebé que 
dormía en su interior...

...Los Kent.

Superman: War of the Worlds USA
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>>> EL HIJO DE SUPERMAN
>>> SUPERMAN: HIJO ROJO

>>> LIGA DE LA JUSTICIA DE AMÉRICA: EL CLAVO



>>>  EVENTOS DC

los sEguidorEs dEl EspEctacular vidEojuEgo dEsarrollado por 
nEtHErrEalm studios Están dE EnHorabuEna: sEguimos disfrutando 
dE Esta rEvEladora prEcuEla, quE EstE mEs rElatará un duro trancE 
ExpErimEntado por El HombrE murciélago... 
Después de que el Joker matara a Lois Lane y destruyera Metropolis, Superman llega a Gotham City con la intención de desmantelar el Asilo Arkham, porque no 

está dispuesto a que la ciudad siga rehabilitando a unos delincuentes que vuelven a las andadas en cuanto salen de la institución. El Hombre de Acero se topa con 

la oposición de Batman y Nightwing, pero también con el apoyo de Robin. Cuando Harley Quinn libera a Solomon Grundy, este ataca a todos los presentes y se lleva 

al Chico Maravilla...

INJUSTICE: 
GODS AMONG US núm. 6
TOM TAYLOR + MIKE S. MILLER + DAVID YARDIN + JHEREMY RAAPACK

Sí. 
¡Eso 
es!

¡Destro-
zad a esos 
super****s!

Pero no 
toquéis al tipo 

de verde con esa 
barbita tan mona. 
Estoy un poco 

enamorada de él. 
Seguramente so-
lo se trata del 
síndrome de Es-
tocolmo, pero 
me conformaré 
con lo que sea.

¡Sujetadle!

¡Hazlo!

Yo...

¡Aplástale 
la cabeza, 
Acertijo!

No puedo 
matarle sin más. 

Tiene que ocurrír-
seme un acertijo 

apropiado.

¡Robin!

Mmmf.

¡Libérale, 
criatura!

¡Diana!
¡Voy 

a por 
ella!

Grundy ya está 
muerto, ¿sabes? No 
importa lo que le 
hagas, se rege-

nerará.

No tienes 
por qué con-

tenerte.

Iré a por 
Robin. Tú descarga 

un poco esa 
tensión.

¿Hrrr?

Injustice: Gods Among Us 6 USA
Mensual | 32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,50 €
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>>>  UNIVERSO DC

con la guErra dE la trinidad En El HorizontE, Gene ha, Joe prado, andréS 
Guinaldo y rob hunter sE unEn al Equipo crEativo Habitual. adEmás, Geoff 
JohnS y Gary frank dan forma al pEnúltimo capítulo dE la Historia dE 
complEmEnto dE sHazam. 
Un intruso ha allanado la batcueva y ha robado un artefacto que Batman guardaba celosamente, casi tanto como un secreto que podría poner el mundo patas arriba: 

la relación sentimental que mantienen Wonder Woman y Superman. Mientras tanto, Átomo y Firestorm están solos en la Atalaya cuando sufren el ataque de Despero, 

uno de los enemigos más poderosos de la Liga. Por su parte, ahora que conoce el origen secreto de Black Adam, Billy Batson tiene esperanzas en que su enemigo 

sea capaz de redimirse.

LIGA DE LA JUSTICIA núm. 19 
GEOFF JOHNS + ZANDER CANNON + GENE HA + ANDRÉS GUINALDO 
+ JOE PRADO + GARY FRANK

No soy quien 
creéis que soy.

¡Bienvenidos 
a Big Belly 
Burgers!

Me pregunto si ella 
es quien creen que es. 
Me han obligado a vigi-
larla toda la semana.

¿Le apetece 
probar nuestro 
nuevo batido de 

plátano y 
fresa?

¡Me encanta mez-
clar sabores!

¡Ponme 
nueve! Eh... ¡Y 

ocho menús de 
pollo, por favor! 
¡Y supongo que 
un sándwich de 
pescado para 

Arthur!

Serán 
54,82 dólares. 

Pase a la segunda
 ventanilla, por 

favor.

Su verdadero 
nombre es 
Emily Sung.

Pero ha uti-
lizado otro 
nombre des-
de que tuvo 
el accidente.

¡Hola! 
Me lla-

mo...

¡Soy
 la nueva 

miembro de 
la Liga de la 

Justicia!

Supongo 
que les 

caigo bien.

O...
...Por lo 

menos, eso 
espero.

Desde dicho accidente, 
Emily ha sido capaz de meta-
morfosearse en cualquier 

elemento del cuerpo humano.

En cambio, es incapaz de tener 
aspecto humano. De hecho, esto es 
lo máximo que puede hacer. Tiene la 
piel de tiza, el pelo de serpentina 

y la voz de un dibujo animado.

No estoy segura de si 
es mentalmente inestable por 

culpa de sus poderes o si antes 
ya le faltaba algún elemento 

de la tabla periódica.

PARA 
LLEVAR 
LAS 24 
HORAS

ABIERTO HASTA TARDE
DOM
LUN
MAR
MIÉ

ABIERTO HASTA TARDE
DOM
LUN
MAR
MIÉ
JUE
VIE
SÁB

Hace cinco segundos, Emily 
ha empleado el sistema de 
teletransporte para acudir 
a la Atalaya, el satélite de 

la liga de la Justicia.

Y ha traído dos 
bolsas de comida 

rápida.

Debe de ser la 
primera de la historia 
que trae batidos a la 
Liga de la Justicia. Los 
detalles son lo que 
más cosas nos dicen 

de las personas.

los detalles son 
Lo que importa.

¿¡Quiénes 

sois!? ¿¡Dónde 
está la

Si Element 
Woman es la recluta 
número uno, yo soy 

la número dos.

GUERRA
PRÓLOGO A LA

D E  L A  T R I N I DA D

Me llamo Rhonda Pineda, 
también conocida como

Y, técnicamente, es los 
reclutas tres y cuatro.

Tras esos poderes, en realidad 
se esconden dos estudiantes de 
instituto, un deportista llamado 

Ronnie Raymond y un alumno 
de matrícula, Jason Rusch.

Cuando se fusionan, son 
capaces de volar, manipular 

energía y transmutar cualquier 
elemento inorgánico en otro.

Componen al superhumano 
más peligroso del mundo.

Es un 
secreto.

Y yo 
también 
tengo 
uno.

Guion: GEOFF JOHNS
Bocetos: ZANDER CANNON

Dibujo: GENE HA, ANDRÉS GUINALDO y JOE PRADO
Tinta: Gene Ha, Rob Hunter y Joe Prado

Color: Art Lyon y Hi-Fi
Portada: Ivan Reis, Joe Prado y Rod Reis

Portada alternativa: Tyler Kirkham, Sandra Hope Archer y Alex Sinclair
Editora adjunta: Kate Stewart
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El recluta número tres es
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Eh, per-
dedores.

No estoy
 loca, como
 vosotros. 
Dentro de 

un día habré 
salido de 

aquí.

Escuchadme. 
¿Fuera en un día? 
Llevo aquí horas, 
y ya me parecen 
una eternidad.

El manicomio. La 
casa de los locos. 
La pajarera. El 
nido del cuco. La 
cámara acolchada.

El hotel de los 
zombis. Es fácil 
entrar y una 
pesadilla salir.

Guion de ANN NOCENTI

Dibujo de RAFA SANDOVAL, CLIFF RICHARDS y STEFANO MARTINO

Tinta de JORDI TARRAGONA, CLIFF RICHARDS y WALDEN WONG

Color de SONIA OBACK

Portada de SANDOVAL y TARRAGONA, con OBACK

Editor adjunto: DARREN SHAN

Editora: RACHEL GLUCKSTERN

Editor: MIKE MARTS

HORAS ANTES... ARGUS, EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN AVANZADA PARA LA UNIÓN DE LOS SOBREHUMANOS (WASHINGTON DC).

Vale, ya he 
revisado el plan 
con Catwoman,* 

así que escuchad 
bien...

...El Museo de Historia Natural ofrece una exposición 
sobre cultura metahumana. Catwoman entrará y robará 
un artefacto marciano llamado el Cetro del Estado. 

Vosotros tres la interceptaréis, la arrestaréis 
y la meteréis en el Hospital 

Psiquiátrico de Arkham.

¿Por 
qué 

ella?

La Sociedad 
Secreta no sabe 

que Catwoman trabaja 
para nosotros, Hawkman. 

Es la única que puede 
infiltrarse en su organi-

zación sin levantar 
sospechas.

¿Está 
seguro 
de eso, 

coronel 
Trevor?

No estoy seguro de nada 
con esta Sociedad Secreta, Katana. 
Lo que sabemos es que no planean 

nada bueno y que están organizados. 
Eso nos sitúa en desventaja. Catwoman 

es nuestra mejor baza para 
descubrir algo más.

*En el número 
anterior.

Ella robó el 
Diamante Negro de 

una de las fortalezas 
más seguras del 

planeta. Impresionante
 para una humana. Y 

mató a ese... ¿cómo 
se llamaba, 

Darwin?

“Empeoro”, Detective. 
Un demonio menor del 

Códice del Diablo.

¿A esa
 cosa la llamáis 
“menor”? Vale, 
como queráis.

“Catwoman se 
dirige al museo 
ya. Os espera.”

“Lo demás depende 
de ella...”

Espero 
que no lo 

haga parecer 
demasiado 

fácil.

>>>  UNIVERSO DC

plEnamEntE asEntada E intEgrada dEntro dEl nuEvo univErso dc, la 
colEcción protagonizada por EstE grupo dE antiHéroEs sE EnfrEnta a la 
sociEdad sEcrEta dE supErvillanos, En un númEro En El quE brett booth 
rElEva al Habitual david finch.
La flamante Liga de la Justicia de América se ha enfrentado a unos androides que replicaban a Superman, Batman y Wonder Woman y que, al parecer, eran obra del 

Profesor Ivo, un antiguo colega de Silas Stone. Steve Trevor orquesta un plan para que Catwoman, el as que se guarda en la manga, se infiltre en la organización de 

supervillanos descubierta por Green Arrow; sin embargo, en vez de acogerla en sus filas, los malhechores la raptan y la atan. Por su parte, Stargirl no está de acuerdo 

con el papel que desempeña en la Liga...

LIGA DE LA JUSTICIA DE 
AMÉRICA núm. 4
GEOFF JOHNS + MATT KINDT + ANN NOCENTI + BRETT BOOTH 
+ ANDRÉS GUINALDO + RAFA SANDOVAL
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>>>  UNIVERSO DC

imprEscindiblE tomo con El quE comEnzamos a rEcupErar la Etapa dEl 
novElista brad Meltzer (crisis dE idEntidad) como guionista dE la liga 
dE la justicia. una obra pErfEcta para prEsEntar En sociEdad la nuEva 
línEa EssEntials.
Superman, Batman y Wonder Woman se han propuesto una misión de vital importancia: volver a fundar la Liga de la Justicia de América. ¿Quiénes serán los elegidos 

para acompañarlos en esta etapa del grupo? Ajeno a todo, Tornado Rojo, un antiguo compañero suyo, ha conseguido hacer realidad su mayor sueño: convertirse 

en humano para vivir con la familia a la que tanto ama. Pero su transformación será un arma de doble filo que aprovecharán en beneficio propio unos peligrosos 

supervillanos.

Así comienza La senda del tornado, una espectacular saga del grupo más poderoso del mundo escrita por Brad Meltzer (Crisis de identidad) y dibujada por Ed 

Benes (Batgirl) con un prólogo ilustrado por una pléyade de autores como George Pérez, Ethan Van Sciver, Tony Harris, Adam Kubert, Jim Lee y muchos más.

LIGA DE LA JUSTICIA DE
AMÉRICA: LA SENDA DEL 
TORNADO
BRAD MELTZER + ED BENES + ANDY KUBERT + RAGS MORALES 
+ GEORGE PÉREZ + TONY HARRIS + ADAM KUBERT + JIM LEE

7

Ayer.

Gotham City.

La Cueva.

Aquel primer día, 
Bruce estaba entusias-
mado. Especialmente 

durante la pelea.

Los equipos eran 
algo nuevo por 
aquel entonces.

Pero poco después... 
no hacía falta super-
oído para percibir la 
ansiedad en su voz.

Esta liga... 
¿crees que 
va a funcio-

nar?

¿Por qué 
no iba a fun-

cionar?

No es fácil 
trabajar en equipo, 
Clark. La dinámica... 
diversas persona-

lidades...

No solo 
somos Robin, 

tú y yo.
¿Y eso es 

malo?

Al principio, 
supuse que intentaba 
proteger nuestra 

amistad.

Clark, 
casi termino 

convertido en 
diamante.

Aun así 
ganamos.

Mis brazos 
y mis piernas eran 

de diamante. Veía los 
prismas en las articula-

ciones. Había un hom-
bre que corría a 

mach 4...
En 

realidad, a 
mach 6.

8

De eso se trata, Clark. 
Marcianos y anillos verdes 
mágicos para luchar contra 

alienígenas que te con-
vierten en árbol... 

no es...

No creo 
que sea el tipo 
de lucha para 
la que estoy 
preparado.

Se trata de un 
mundo nuevo, Bruce. Ya 
no es solo nuestro.

Además, 
cuando la 
amenaza es 
tan grande...

“...A veces es necesario algo 
más que un cinturón de equipo 
y un buen gancho de derecha.”

Y eso 
fue todo.

En todo el 
tiempo que lle-
vábamos traba-
jando juntos...

...Fue la primera 
vez que vi a Bruce 

asustado.

No era por los 
alienígenas.

Ni por los 
diamantes.

Ni por el 
mach 6.

Era la simple 
e inevitable 

percepción de 
que existían en 

el planeta 
cosas que le 

superaban.

9

Y eso 
a Batman le 
aterraba.

Vi el sudor bajo 
la máscara. El 

modo en que se 
reajustaba la 

capucha.

Pero como había hecho 
cada día desde que tenía 

ocho años, en lugar de ren-
dirse a sus temores más 
oscuros y encarnizados...

Vamos, 
Bruce, yo me 
apunto si tú 
lo haces.

...Los 
dominó.

Pues yo 
me apunto, 
lo hagas 
tú o no.

¿Cuándo es 
la primera 
reunión?
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>>>  UNIVERSO DC

El crossovEr la ira dEl primEr lantErn siguE su curso, allanando El 
tErrEno Hacia un dEsEnlacE quE implicará la dEspEdida dE Geoff JohnS 
dE la franquicia. ¡apEnas falta un mEs para sabEr si voltHoom tEndrá 
éxito En sus planEs!  
Simon Baz ha llegado a la Zona Muerta para advertir a Hal Jordan de los planes de Volthoom, que ha atormentado a John Stewart, Carol Ferris, Atrocitus y otros 

representantes del espectro emocional. No obstante, Sinestro se las arregla para quitarles el anillo y regresar al mundo de los vivos. Ahora, Jordan se enfrenta a una 

difícil decisión. La única vez que alguien ha conseguido escapar de la Zona Muerta fue durante la noche más oscura. Así pues, si quiere escapar, solo puede hacer 

una cosa.

GREEN LANTERN núm. 19
GEOFF JOHNS + TONY BEDARD + PETER J. TOMASI + PETER MILLIGAN 
+ ARDIAN SYAF + SZYMON KUDRANSKI + FERNANDO PASARÍN 
+ ANDRÉS GUINALDO + WILL CONRAD

LA ZONA MUERTA.
No puedes 
hacer esto, 

Hal.

No hay 
otra forma de 
salir de aquí, 

Tomar.

Hal, 
por favor, 
escúchame.

Te conozco 
desde que recibiste 
ese anillo por pri-
mera vez. Has tomado 
algunas decisiones que 
siempre me han pare-
cido cuestionables, y 
temía que muchas de 
ellas te trajeran 
aquí, entre los 

muertos.Siempre 
sobrevivías.

Pero 
ahora estás 
hablando 

literalmente 
de suicidio.

Ya estoy muerto, 
como cualquier 
otro zombi de 

este lugar.

No, aún estás 
a medio camino entre 
la tierra de los vivos 
y la de los muertos. Al 
igual que Sinestro fue 
liberado por el nuevo 
Green Lantern humano, 

tú también podrías
 serlo.

Sin embargo, 
si renuncias 

a la voluntad de 
vivir... Si eliges 

morir...
  No voy 

a quedarme aquí 
esperando a que me 
rescaten, Tomar. No 
cuando el universo 

está a punto de 
terminar patas 

arriba.

Si el Primer 
Lantern es tan 

peligroso como decías, 
tengo que arriesgarme. 

Tengo que saltar.

Pero aunque mueras de 
verdad... no hay nada que ga-

rantice que seas capaz de llevar 
el anillo de Mano Negra.

Con 
voluntad. 

Lo haré con 
voluntad.

Los muertos 
no tienen voluntad, Hal. 

Por eso Nekron fue capaz 
de reconstruir nuestros 
cuerpos con los anillos y 

mandar sobre ellos.

Los muer-
tos no tienen 
nada que decir 
con respecto 
a la vida.

Si deliberada-
mente saltaras 
hacia tu muerte 
con la esperanza 
de usar ese ani-

llo negro...

“...Ya nunca 
podrías escapar.”

LA CÁMARA DE LAS SOMBRAS:
LA PRISIÓN SECRETA DE LOS GUARDIANES DEL UNIVERSO.

Dime dónde 
puedo encontrar 
al Primer Lantern.

No hace 
falta que 
grites. No creas 

que se me 
olvida que has 

disparado 
contra mí, 
humano.

Muévete y 
te devolveré 

el favor.

NOVENA PARTE
GEOFF JOHNS - GUION   ARDIAN SYAF Y SZYMON KUDRANSKI - DIBUJO

MARK IRWIN, GUILLERMO ORTEGO Y KUDRANSKI - TINTA   ALEX SINCLAIR Y TONY AVIÑA - COLOR
GARY FRANK Y BRAD ANDERSON - PORTADA   MARK FREDRICKSON - PORTADA ALTERNATIVA

CHRIS CONROY - EDITOR ADJUNTO   MATT IDELSON - EDITOR

DC COMICS TIENE EL ORGULLO DE PRESENTAR A EN

Aparta ese 
constructo, 

Sinestro. Simon 
Baz no preten-

de causarte
 ningún daño.

Lo cierto,
 B’dg, es que 

ya le he abierto 
un agujero en 

el pecho.

No te 
puedo dejar 
solo ni un 
momento...

Green 
Lantern, te 

aseguramos 
que todos 
queremos 
lo mismo.

Debemos 
encontrar y de-
tener al Primer 

Lantern.

¿Quién 
es?Fue el primer 

visitante que recibió 
el planeta Maltus 

durante la época del 
gran descubrimiento

de Krona.

Estuvo allí 
para presenciar

 cómo dominábamos la 
energía del espec-

tro emocional.

“Y se convirtió en el 
primer ser en llevar 
un Anillo de Poder.”

Pero lo utilizó 
para colmar 
sus sádicos 

deseos.

Se transformó 
en el azote del 

universo...

...Y en la 
razón por la 
que juramos 
protegerlo.

¿Y quiénes 
sois voso-

tros?

Son los 
Guardianes 
Templarios, 
Sinestro. No 
saben lo que 

han hecho 
los demás. Excepto

intentar 
destruiros. 

Somos 
aliados...

¡No sois 
aliados 
míos!

¡Se ha 
ido!
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>>>  UNIVERSO DC

¡damos la biEnvEnida a Jeff leMire (liGa de la JuSticia oScura) y andrea 
Sorrentino (yo, vaMpiro)! nuEvo Equipo crEativo a cargo dE las avEnturas 
dEl arquEro EsmEralda, quE vivE su sEgunda juvEntud gracias al éxito 
dE la sEriE tElEvisiva arroW. 
La fruta está madura para ser recogida. Oliver Queen cree estar en una posición cómoda: respaldado por un pequeño núcleo de aliados que le ayudan a limpiar las 

calles, financiado por una empresa sólida que le permite librar su guerra contra el crimen, enfrentado a enemigos a los que supera en habilidad e ingenio.

Su reciente encuentro con Hawkman le ha mostrado que hay amenazas cuyo origen es impredecible, que emergen del pasado sin poderse anticipar: solo eran un 

vistazo tímido, un anticipo de aquello a lo que se va a enfrentar a partir de ahora. 

Oliver Queen, empresario, arquero y héroe, está a punto de combatir a un rival que va a destruir todo cuanto es, que va a hacer saltar por los aires cada uno de los 

aspectos que conforman su vida. Un enigma del pasado, un guardián de los secretos. Una máquina de matar.

GREEN ARROW: LA 
MÁQUINA DE MATAR
JEFF LEMIRE + ANN NOCENTI + JUDD WINICK + ANDREA SORRENTINO 
+ FREDDIE WILLIAMS II

MATARMATAR

MESA NEGRA.

Antes era rico. 
Tenía de todo.

Era Oliver Queen. El 
multimillonario. El niño 

prodigio. El chico 
de oro.

Pero ha desaparecido. 
Todo lo que era... Todo 

lo que conocía era 
una mentira.

También era Green 
Arrow. Un superhéroe, 
sea lo que sea eso.

Solo un intento patético 
de un niño rico de hacer 
algo importante. Algo 
que merezca la pena.

Pero ahora puedo ver que no era 
más que un chiste. Un juego caro. 
Vestido con un disfraz muy chic y 
jugando a ser algo que no era. 

Algo que nunca podría ser.

Era Oliver Queen. 
Era Green Arrow. Pero 

ahora no soy nadie.

Y el hombre que lo 
tenía todo está a punto 

de morir solo.

 ARIZONA.

JEFF LEMIRE GUION · ANDREA SORRENTINO DIBUJO, PORTADA Y COLOR
HI-FI 
COLOR PORTADA

KATE STEWART 
EDITORA ADJUNTA

JOEY CAVALIERI Y MATT IDELSON 
EDITORES

SEATTLE. 
Sr. Queen... 

¡Ollie!
¡El Sr. Emerson 

no espera visitas!

¡Oh, te 
aseguro que me 

va a recibir!

¡Oliver! Este 
no es el momento 

más apro...

¡Cállate, Emerson! 
¡Este es justo el 

momento!

Sr. Emerson, 
he intentado dete-

nerlo, pero...

{Ay} Está bien, Polly. 
Todos sabemos que no 
hay forma de detener a 

Oliver cuando se le 
mete algo en 

la cabeza.

¡No te 
atrevas a 

ser condes-
cendiente 
conmigo!

Ahora, Oliver, 
espera...

¡No! ¡Espera tú! 
¿¡Tengo que descubrir que 
has perdido mi empresa en 
las noticias de la mañana!? 

¿¡Cómo has dejado que 
        ocurra!? ¡Mi padre te 
     dejó a cargo para que 
     protegieras Industrias 
       Queen hasta que yo 
         estuviera listo!

¿¡Te dio todo y 
así es como se lo 

agradeces!?

¡¡No te atrevas 
a presuponer que 

sabes lo que tu padre 
tenía en mente, niñato 

mimado!!

TRES SEMANAS ANTES.

74

Tu 
padre 
era...

Tu padre era 
un gran hombre, Oliver. 
No solo un genio... sino 
un verdadero visionario. 

Y además, mi mejor 
amigo.

Y es cierto, 
me confió la 

supervisión de 
Industrias Queen 

hasta que estuvie-
ras listo.

Y lo he 
intentado. Incluso 
te dejé Q-Core, tu 
pequeño proyecto, 
pensando que te 

ayudaría a 
centrarte.

Pero siempre estabas 
corriendo por dios sabe dónde, 

haciendo dios sabe qué. La verdad, 
Ollie, es que... no es más que 

un juego para ti.

Pero tienes 
razón, he fallado. 
Estaba tan ocupado 
intentando hacerme 

cargo de ti que 
perdí el control 

de Industrias 
Queen. 

Quedamos 
indefensos.

Lo dices como 
si hubiéramos perdido 
un partido de béisbol, 

Emerson. Nos han robado 
la puñetera empresa. Per-
tenecemos a Stellmoor 
International. ¡Lo has 

perdido todo!

Sí. Vale, quizá tenía 
que suceder.

No lo sé. 
Quizá eso te obli-

gue a madurar...

...Quizá te dé una segunda oportunidad. Una 
oportunidad para convertirte en el hombre que 

estabas destinado a ser. Un gran hombre.

Fuiste un privilegiado al nacer. Y sí, además 
eras brillante, pero aparte de tu terrible 
experiencia en la isla, no has tenido que 
luchar jamás por nada en la vida. Y eso 

te ha hecho irresponsable. Débil.

Pero el tiempo 
de la debilidad ha 
terminado, Ollie. 
Hay cosas sobre 
tu padre... cosas 
que hicimos... In-
dustrias Queen 
no es el único 
legado que 

te dejó.

¿De qué 
demonios 
hablas?

De eso se trata, Oliver. Aún 
no estás listo para escucharlo. 

Pero necesito que lo estés. 
Y si eso significa librarnos 

de todo...

A veces un hombre 
no sabe lo que tiene 
realmente hasta que 

lo pierde todo.

¡Oh, por favor! 
¡Ahórrate la pala-
brería sensiblera, 
Emerson! ¡No finjas 

que todo forma 
parte de un 
gran plan!

No lo entiendes... 
Nada de lo que te 

ha pasado ha sido un 
accidente. ¡Nada!

¿Qué se 
supone que 
significa 

eso?

...
Te hablo de la verdad, 
Oliver... Te hablo de tu 

verdadera herencia.

75

Green Arrow 0, 15-21 USA
192 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 17,95 €

TM
 &

 ©
 D

C
 C

om
ic

s

18

A LA VENTA EL 30/10/13
WWW.ECCEDICIONES.COM
WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

www.facebook.com/ECCEdiciones 

twitter.com/eccediciones

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

www.instagram.com/eccediciones

Google+

NÚMERO ANTERIOR

>>> GREEN ARROW: TRIPLE AMENAZA



>>>  UNIVERSO DC

dEsdE las páginas dE liga dE la justicia dE américa llEga francisco 
ramón, más conocido como vibE: un HéroE improbablE quE tErminará 
dEmostrando su valía En Esta colEcción, coEscrita por Geoff JohnS, y 
con pete WoodS (SuperMan: hacia el infinito) como dibujantE. 
El adolescente Cisco Ramón es hijo de una de las fuerzas más poderosas del cosmos: el azar. Después de ser testigo de la atroz invasión de Darkseid y de que su 

vida se truncase por los acontecimientos de aquel día, Cisco recorrerá un camino que le abrirá los ojos a un mundo muy diferente, un mundo de superpoderes en 

el que nada es blanco o negro. Un camino en el que aprenderá que todo acontecimiento tiene dos caras. Que aquello que te marca con la tragedia puede dejar en 

ti, al mismo tiempo, la marca del héroe. Que ser un agente del gobierno no significa obediencia y sumisión, que ser un héroe no consiste en suprimir la conciencia, 

sino en escucharla. Y que si se indaga en los secretos con demasiado interés, si uno decide pensar por sí mismo y desviarse del camino marcado, las consecuencias 

pueden ser fatales.

 

VIBE: UN ORIGEN NO TAN 
SECRETO
GEOFF JOHNS + ANDREW KREISBERG + STERLING GATES + PETE 
WOODS + MANUEL GARCÍA + ANDRÉS GUINALDO + FABIANO NEVES

9

HACE CINCO AÑOS. ¿California?
 ¿No iban a ficharte 
los Wolverines de 

Míchigan?

Dante, no puedo
 elegir en qué equipo 

juego. Voy adonde 
me conceden una 

beca. Me conformaría 
con que te fichasen 

los Spartans. Y 
tu orgullo de 
Míchigan, ¿qué?

Va por 
detrás de tener 

el orgullo de ser 
el primer Ramón 
que va a la univer-

sidad.
Pero ¿te vas
 a marchar, 
Armando?

Solo una
 temporadita, 

Cisco.

Pero te vas a 
marchar.

Si pudiera 
elegir, me 

quedaría más 
cerca.

Por eso
 tengo que hacer-
lo: para ayudaros 

a Dante y a ti.

Yo también 
quiero ir 

a la univer-
sidad.

¿Para que termi-
nemos en el paro 
como los demás 
licenciados que

 hay por ahí?

Quédate el 
dinero que todo el 

mundo dice que gana-
rás, Armando. Tengo
mis propios planes 

para hacerme
 rico.

Si yo no
 necesitara ir
 a la universi-
dad, ¿te que-

darías?

Voy a ir.
 Y tú

 también.

No puedes 
malgastar 

el potencial 
que tienes, 

Cisco.

¡Eh! ¡Mirad! 
¿Qué es 

eso?

DETROIT (MÍCHIGAN).

UN ORIGEN NO TAN SECRETO

¡Cisco!

UN ORIGEN NO TAN SECRETO
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>>>  UNIVERSO DC

las Hijas pErdidas dE tiErra 2 sE topan con ciErto pEtirrojo dE naturalEza 
indómita, En un tomo dondE paul levitz cuEnta con dibujantEs dEl nivEl 
dE GeorGe pérez, kevin MaGuire, cafu, yildiray cinar o cliff richardS. 
Power Girl y la Cazadora, las hijas perdidas de Tierra 2, van a recibir la visita de... ¡Damian Wayne, más conocido como Robin! El Chico Maravilla ha descubierto que 

alguien está robando dinero a su padre, y la Cazadora es su principal sospechosa. Pero ¿le permitirán sus dotes de detective averiguar que Helena es la hija del 

Batman de otra dimensión? El enfrentamiento entre “hermanos” no será más que el principio de una espectacular saga en que ambos estrecharán unos lazos que 

harán aún más dramático lo que está a punto de suceder.

LAS MEJORES DEL 
MUNDO: RÉQUIEM
PAUL LEVITZ + GEORGE PÉREZ + KEVIN MAGUIRE + CAFU 
+ YILDIRAY CINAR + CLIFF RICHARDS

GOTHAM CITY:
No me gusta 
esta ciudad.

Sin duda no 
es mi hogar.

Sin duda no 
es segura.

Y casi puedo sentir que 
mi “no papá” me vigila. 

No me gusta.

Pero hay instrucciones 
que deben proceder de 
una terminal pertene-
ciente al sistema cerra-

do, no simplemente
 del interior del 

cortafuegos.

Y ya es hora de que 
retire otra cantidad 

de efectivo.

Tres o cuatro millones bas-
tarán para comprar mi próxima 
identidad... Oh, cinco... “No papá” 

puede permitírselo.

¿Me ha faltado 
una clave?

Todo el sistema 
se colapsa.

¿He 
sido 
yo?

No, 
yo.

Esto no 
va bien.

5

No va 
nada bien.
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(secuencia de Power Girl)

Maguire y Cheetham -  Portada 
Wil Moss - Editor

La Cazadora creada por Paul Levitz, 

Joe Staton y Bob Layton

Maguire y Cheetham -  Portada 
Wil Moss - Editor

La Cazadora creada por Paul Levitz, 

Joe Staton y Bob Layton

PRIMERA PARTEPRIMERA PARTE

World’s Finest 6-10 USA
112 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 11,50 €

TM
 &

 ©
 D

C
 C

om
ic

s

20

A LA VENTA EL 30/10/13
WWW.ECCEDICIONES.COM
WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

www.facebook.com/ECCEdiciones 

twitter.com/eccediciones

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

www.instagram.com/eccediciones

Google+

NÚMERO ANTERIOR

>>> LAS MEJORES DEL MUNDO: LAS HIJAS PERDIDAS DE TIERRA 2



>>>  UNIVERSO DC

tras prEsEntarnos al más siniEstro y ExtravagantE ¿HéroE? dE gotHam 
city, Steve nileS (lot 13: terreno Maldito) y Scott haMpton (lucifer) 
siguEn rElatando su particular Historial, dEsvElando los mistErios 
asociados a EstE atípico pErsonajE...
Una extraña plaga se cierne sobre Gotham City. ¡Algunos de sus ciudadanos se están transformando en letales monstruos capaces de matar a todo aquel que se les 

ponga por delante! Suerte que Simon Dark está allí para enfrentarse a este nuevo peligro, pero... ¿podrá hacer algo contra este problema al mismo tiempo que lucha 

contra un culto de proporciones bíblicas y una legión de demonios? En este segundo volumen de Simon Dark, nuestro protagonista combate a nuevos e inquietantes 

enemigos mientras descubre cosas sobre su pasado que pueden cambiar su vida para siempre. Steve Niles, conocido por ser el creador de 30 días de oscuridad y 

muchos otros hitos del género del terror, continúa la narración de la que posiblemente sea su historia más personal junto a Scott Hampton. ¡Gotham City nunca dio 

tanto miedo!

SIMON DARK núm. 2 (de 3): 
¡LA PLAGA DEL DEMONIO! 
STEVE NILES + SCOTT HAMPTON

4

¡Au!

¡Au! ¡Au! 
¡Au!

5

Kirk, 
¿diga?

Tom, 
soy Beth 
Granger.

Eh, 
estaba 

pensando 
en ti.

Estoy segura de 
eso. Oye, Tom, he recibido 

una llamada de mi oficina. Han 
llegado los resultados de 
la muestra de tejido que 

le tomé a Simon.

Cuando estaba 
tirado en la camilla con 
una docena de balas den-

tro. Lo recuerdo.

¿Qué han en-
contrado?

No te va a 
gustar.

No 
es tejido 
muerto.

Quieres 
decir que 
no lo era. 
Supongo 
que tiene 
sentido. 

Él...

Lo que 
digo, Tom, es 

que la muestra 
está viva.

Ya.

Mira, 
Beth. Creo que 
tenemos que 

hablar.

6

¡Mierda! 
¡Sshh!

Kaaatey. 
Oh, Kate de 

mi corazón... 
Je.

¿Tienes 
algo de amor 
para tu Ronnie? 

¿Hmm?

Ronnie 
tiene ganas de 

amor. ¿Qué 
me dices?

¡¡Aaagghh!!

Simon Dark 7-12 USA
144 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 13,95 €
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>>> SIMON DARK núm. 1:  EL FANTASMA DE GOTHAM CITY



>>>  UNIVERSO DC

concluyE  la sEriE limitada con la quE JaMeS robinSon y un imprEsionantE 
ElEnco dE dibujantEs rEcupEraron a uno dE los antagonistas más 
carismáticos En la Historia dE dc comics, al quE tanto partido supo sacar 
El guionista En starman.  
Tras una impresionante aventura en Barcelona en la que Shade deberá salvar el Universo DC del advenimiento del Infierno, el antihéroe popularizado en las páginas 

de Starman regresa a su Londres natal para enfrentarse a un secreto que cambiará su vida para siempre. Jamás podría haberse imaginado la verdad que esconden 

aquellos que buscan su muerte. Además, ¡el origen de Shade revelado! James Robinson (Tierra 2) continúa asombrándonos con un cuaderno que finaliza la historia 

de Barcelona dibujada por Javier Pulido (Flinch) y también nos ofrece tres nuevos episodios firmados por el siempre impactante Frazer Irving (Batman Inc.), el 

espléndido Gene Ha (Batman: El Caballero Oscuro - Hijo de la fortuna) y la multipremiada Jill Thompson (Flinch, Scalped). ¡Una lectura imprescindible!

SHADE: EL MAESTRO DE 
LA OSCURIDAD vol. 2 (de 2)
JAMES ROBINSON + FRAZER IRVING + JAVIER PULIDO 
+ JILL THOMPSON + GENE HA

7

Estoy seguro de 
hablar en nombre 

de La Sangre...

...Y de 
Montpellier, 

ya que estamos...

 ...y en el mío, 
claro está...

...Cuando digo 
que celeridades 
como esta... no-

sotros y nuestros 
enemigos luchando 

en el clímax de 
esta o aquella 
desventura... en 

tiempo real duran 
unos segundos... 

unos minutos 
como mucho, 

pero...

...En mitad de 
todo eso, 

esos minutos, 
momentos 

y segundos...

8

...Parecen durar 
una eternidad.

JAMES 
ROBINSON 

 guion 

JAVIER 
PULIDO
dibujo

 HILARY 
SYCAMORE 

color

 TONY 
HARRIS 
portada

y
portada 

alternativa

WIL 
MOSS
editor

9

También hay una pizca 
de ironía en que esos 

segundos sean tan 
preciosos para mí como 
para La Sangre, ambos 

inmortales.

Pero esta 
noche hay 
mucho en 
juego.

Para La 
Sangre.

Para Barcelona, 
su ciudad.

 Para su joya 
emblemática, la 
Sagrada Familia.

Por no mencionar a los 
rehenes del mundo de la 
moda que el Inquisidor 
retiene en esa basílica.

Sin embargo, yo no sabía 
mucho de esto, pues llegué 

tarde al espectáculo, después 
de que el Inquisidor le hubiera 

dado los detalles de sus 
maquinaciones a La Sangre 
unos minutos antes de que 
yo apareciera en la iglesia.

The Shade 7-12 USA
136 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 12,95 €

TM
 &

 ©
 D

C
 C

om
ic

s

22

A LA VENTA EL 30/10/13
WWW.ECCEDICIONES.COM
WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

www.facebook.com/ECCEdiciones 

twitter.com/eccediciones

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

www.instagram.com/eccediciones

Google+

NÚMERO ANTERIOR

>>> SHADE: EL MAESTRO DE LA OSCURIDAD vol. 1



>>>  VERTIGO

siguE avanzando la EpopEya dE morfEo, rEy dEl suEño quE tanto dEbE a 
neil GaiMan. En EstE tErcEr rEcopilatorio —dE 10— podrEmos disfrutar 
dEl talEnto dE dibujantEs dE la talla dE kelley JoneS, charleS veSS o 
colleen doran.   
Continúa la maravillosa saga onírica de Neil Gaiman. En este volumen conoceremos mejor el reino de Morfeo, el mágico País de Sueños, a través de una serie de 
maravillosos relatos que incluyen El sueño de una noche de verano, ilustrado por Charles Vess y valedor un premio World Fantasy.
Sandman es con razón la colección de cómics más aplaudida y premiada de los años noventa. Esta epopeya soberbia y muy melancólica cuenta con el elegante guion 
de Neil Gaiman y los dibujos de un elenco de artistas que se van alternando y que se encuentran entre los más solicitados de la actualidad. Es una rica combinación 
de mitos modernos y fantasía oscura donde la ficción contemporánea, el drama histórico y la leyenda se entrelazan a la perfección. La saga de Sandman comprende

una sucesión de relatos únicos en la literatura gráfica y narra una historia que jamás olvidaréis.

- Núm. 1: Preludios y nocturnos. 240 págs.
- Núm. 2: La casa de muñecas. 240 págs.
- Núm. 3: País de sueños. 160 págs.
- Núm. 4: Estación de nieblas. 224 págs.
- Núm. 5: Juego a ser tú. 192 págs.
- Núm. 6: Fábulas y reflejos. 256 págs.
- Núm. 7: Vidas breves. 256 págs.
- Núm. 8: El Fin de los Mundos. 176 págs.
- Núm. 9: Las Benévolas. 352 págs.
- Núm. 10: El velatorio. 176 págs.

SANDMAN núm. 3:
PAÍS DE SUEÑOS
NEIL GAIMAN + KELLEY JONES + CHARLES VESS + COLLEEN DORAN 
+ MALCOLM JONES III
The Sandman 17-20 USA
Mensual | 160 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,95 € TODOS LOS VOLÚMENES
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¡Feroz, viejo 
sabueso!

¿Cómo 
diablos
 estás?

¡Pasa, chico! 
¡Pasa! ¡No te 
quedes en la 

puerta, que se 
escapa el 

calor!

Iré a por 
cerveza. Cierra la 
puerta al entrar 

y echa el cerrojo. 
Mantiene a la chusma 

alejada.

Con los años, 
esto se ha convertido 
en un barrio pobre 

de solemnidad.

Hecho.

¿Cómo 
estás, 
Duffy?

No puedo quejarme. 
Bueno, podría, pero no 

debo. Aparte de ti, 
soy el último.

Tú no cuentas, porque 
no eres exactamente 

humano y no envejeces, 
pero yo...

...He 
sobrevivido 
a todo el 
escua-
drón.

Hablas como 
si fuera el fin, 

Duff.

Lo 
es. Tengo 
cáncer. ¡Duff!

Lo pillaron 
tarde... ya sabes cuánto 
odio a los médicos. Esa 
panda de santurrones 

engreídos...

En fin. 
Está demasiado 

extendido para hacer 
nada. Estoy en las 

últimas.

Duff. 
Lo siento 
mucho.

Oh, no pongas 
esa cara triste, 
Feroz. Te hace 

parecer 
tonto.

He tenido una vida larga, 
y a mi edad algo tenía 

qué pillar.

¿Y cuán-
to...?

¿...Me queda? 
Según el gran 

y poderoso señor del 
hospital de veteranos, lo 
suficiente para ordenar 

mis asuntos.

Por 
eso te he 
llamado.

Ten. 
Llévatelo. Ahora 

es tuyo.

¿Qué 
es?

Nosotros. 
Nuestra historia. 
Todo el asunto.

Duffy, 
prometiste que 
jamás escribi-
rías sobre...

Juré que nunca 
publicaría nada ni 
se lo diría a nadie, 
y he mantenido mi 
palabra todos 
estos años.

Diablos, 
¿quién me iba 

a creer?

Pero jamás prometí 
que no lo escribiría... 

estrictamente 
para mí.

Y como tú tienes que 
guardar tus secretos, no podía 
dárselo a nadie que no fueras 

tú y morir con algo 
de honor.

Así que 
ahí lo tienes, 
hijo. Siéntate. 

Léelo. Iré a por 
más cerveza, y luego 
me puedes contar lo 

que piensas.

No soy 
Shelby Foote, 

pero escribo bastan-
te bien, si es que 

se me permite 
decirlo.

>>>  VERTIGO

con bill WillinGhaM brillando En la rEintErprEtación dE cuEntos y 
lEyEndas popularEs, Esta nuEva EntrEga dE la rEEdición dE fábulaS 
incluyE dos arcos argumEntalEs, adEmás dEl EspEctacular EspEcial 
fábulas: 1001 nocHEs dE niEvE.  
Imagina que todos los personajes de las historias más queridas fueran reales y vivieran entre nosotros, con sus poderes intactos. ¿Cómo sobrellevarían la vida en 

nuestra realidad mundana y sin magia? La respuesta se encuentra en Fábulas, la aclamada versión que Bill Willingham ha hecho del venerable canon de los cuentos 

de hadas. De Blanca Nieves a Lobo Feroz, pasando por Ricitos de Oro o Chico de Azul, los personajes de los viejos cuentos renacen aquí como exiliados que viven 

camuflados mágicamente en la Villa Fábula de Nueva York.

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

tomos de tapa dura. Este cuarto volumen de Fábulas: Edición de lujo recopila los importantes arcos argumentales de Historias de guerra y Las crueles estaciones, 

y abarca los números del 28 al 33 de la premiada serie de Vertigo. Además incluye la novela gráfica 1001 noches de nieve y una introducción del conocido estudioso 

de los cómics Jess Nevins.

FÁBULAS núm. 4 (EDICIÓN DE LUJO)
BILL WILLINGHAM + MARK BUCKINGHAM + STEVE LEIALOHA 
+ TONY AKINS + JIMMY PALMIOTTI
Fables Deluxe Edition 4 USA
296 págs. | Cartoné con sobrecubiertas | 168x257 mm | 29 €
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>>> FÁBULAS (EDICIÓN DE LUJO) núms. 1-3



>>>  VERTIGO

a través dE las pEripEcias dE yorick broWn, brian k. vauGhan y pia 
Guerra siguEn Explorando la HipótEsis dE un mundo sin más HombrEs 
quE El protagonista En Esta irrEsistiblE mEzcla dE tHrillEr, road moviE 
postapocalíptica y ciEncia ficción.  
Yorick, la Agente 355, la Doctora Mann y el mono capuchino Ampersand se aproximan al ecuador de su viaje al oeste, tras un año lleno de peligros desde su partida 

de Washington DC. En este tomo, que contiene los números del 19 al 24 de la serie original, encontramos la sensacional contribución de otro dibujante invitado: nada 

menos que Goran Parlov, que acompaña a Brian K. Vaughan en una aventura salvaje en pleno desierto de Arizona. Para terminar, Pia Guerra regresa justo a tiempo 

para cerrar el volumen con uno de los sucesos más importantes de la serie hasta la fecha. Un tomo lleno de talento artístico y con varias revelaciones cruciales que 

van a marcar definitivamente el devenir de nuestros protagonistas, en el que viejos y nuevos personajes reclaman un papel en el destino de la humanidad.

Y, EL ÚLTIMO HOMBRE núm. 4: 
PALABRA DE SEGURIDAD
BRIAN K. VAUGHAN + PIA GUERRA + JOSÉ MARZÁN JR. 
+ GORAN PARLOV
Y, the Last Man 19-24 USA
144 págs. | Rústica | 168x257 mm | 13,95 €
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¿Qué 
coño es 
esto?

¿Dónde coño estoy?

¿Qué 
coño 

está pa-
sando?

Presta 
atención, 
Yorick.

Esto es im-
portante.

6

¿Por qué 
esta-
mos...?

¿No es 
obvio? Sí, usa 

el cere-
bro.

Pero si 
estamos...

Eso signi-
fica que el 

mago...

¡Grrrrrr!

¡Ahh!

Solo es el 
León Cobarde, 

Yorick.

Sabías 
que pasaría 
esto, ¿no? 
¿Recuerdas 
lo que dijo 

aquella chica 
antes de 
morir?

Nnn... no... 
márchate... 
no puedes 

venir a 
Oz...

Olvídate 
de Oz, 
Yorick.

No hay 
lugar como 
el hogar.

>>> Y, EL ÚLTIMO HOMBRE núms. 1-3
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