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Abordamos el segundo semestre del año con más de una treintena de lanzamientos que seguro resultarán refrescantes durante un mes tradicionalmente caluroso. Porque 

además de ofreceros títulos con los que seguir la actualidad más vigente del Nuevo Universo DC y recuperar obras larga e injustamente olvidadas, enriqueceremos nuestro 

catálogo con propuestas de calidad, tan variadas como interesantes. 

Así, tras la conclusión de Sandman, comenzamos a reeditar otra de las colecciones abanderadas del sello Vertigo: Predicador, la épica e irreverente creación de Garth 

Ennis y Steve Dillon que relata las andanzas de Jesse Custer, atípico reverendo poseído por una criatura nacida de la unión prohibida de un ángel y un demonio. Consciente del 

poder que atesora, Custer emprende un viaje por la geografía norteamericana en busca de un Dios fugitivo, con la intención última de lograr que el Creador retome sus obligaciones. 

De actualidad debido a la futura adaptación televisiva impulsada por el canal norteamericano AMC, esta nueva edición constará de nueve entregas, con periodicidad mensual y 

encuadernadas en cartoné, y a un precio invariable de 17,95 € cada volumen.

Sin abandonar las fronteras de la línea Vertigo, destacamos La casa en el confín de la Tierra, obra en la que el mítico Richard Corben —todo un referente del noveno arte— cuenta 

con la ayuda de Simon Revelstroke para adaptar una de las novelas más destacadas de William Hope Hodgson, maestro del terror admirado por el mismísimo H.P. Lovecraft.

El Hombre Murciélago también gozará de un más que merecido protagonismo; no solo por las series regulares actuales afectadas por las sagas Origen y Gothtopía, sino también 

por la publicación de dos títulos fundamentales en la bibliografía del personaje: en primer lugar, Batman: Gritos en la noche, todo un clásico gestado por Archie Goodwin y Scott 

Hampton que a principios de los años noventa confirmó la idoneidad del personaje para abordar todo tipo de temas; y en segundo lugar, Grandes autores de Batman: Doug Moench 

y Kelley Jones - Fundido en negro, tomo que amplía la línea más selecta del Cruzado de la Capa, albergando la reedición de una etapa que a todas luces merecía ser reivindicada. 

Y por lo que se refiere al Nuevo Universo DC, ¡debuta una nueva colección protagonizada por dos de los personajes más icónicos de la editorial! Nos referimos a Superman/Wonder 

Woman, que, a través de tomos en rústica de periodicidad cuatrimestral, relatará las aventuras del kryptoniano y la amazona, contando con el emergente Charles Soule (La Cosa 

del Pantano) a los guiones y Tony S. Daniel (Batman) como dibujante regular.

En cualquier caso, las líneas precedentes aportan apenas unas pinceladas informativas sobre la selección de cómics que encontraréis en vuestros puntos de venta a partir del 1 

de julio. Para conocer más detalles, os recomendamos consultar el resto del comunicado, que además encierra alguna que otra sorpresa… y un pequeño vistazo al futuro más 

inminente.

JULIO



>>>  BATMAN

SCoTT SnyDER y GREG CAPuLLo afrontan una fase decisiva de Origen, revelando el 
motivo de las desavenencias entre Bruce Wayne y James Gordon, y más detalles 
soBre el plan del acertiJo. además, la caBecera acoGe la recta final de la colec-
ción BaTMan: EL CaBaLLEro oSCuro. 
El Hombre Murciélago descubrió la implicación del Dr. Karl Helfern en el asesinato de dos científicos de Empresas Wayne. Desfigurado por el suero que él mismo 
diseñó, el ahora llamado Dr. Muerte a punto estuvo de matar a Lucius Fox. Pero Bruce Wayne y James Gordon lograron detenerlo, aun a costa de la salud del 
Caballero Oscuro, herido durante el proceso. Tras recuperarse y recriminar al teniente del Departamento de Policía de Gotham City un suceso acontecido en el 
pasado, Batman puso rumbo al Centro Newton, donde le esperaba una emboscada.

BATMAN núm. 27
SCOTT SNYDER + GREGG HURWITZ + GREG CAPULLO + ALBERTO 
PONTICELLI

Batman 27, Batman: The Dark Knight 26-27 USA
Mensual | 64 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 4,50 €

TOKIO. 1946.

Hoy estás 
lejos de mí, 
amado mío...

...En 
lugares 

temibles...

Pero sé 
valiente por 

mí esta noche, 
amado mío...

Porque 
todo co-
razón...

...Que 
se preocupa 
por ti esta 

noche, amado
 mío...

...Brilla 
sobre 

ti...

...A la luz 
pálida de la 
pálida luna.

Te vigila y 
cuida de ti 

esta noche, 
amado mío.

A la luz 
pálida de 
la pálida 

luna.

GOTHAM CITY.
HACE SEIS AÑOS...

¡Seguid 
disparando! 

¡Y sentíos libres 
de apuntarle a 

la cabeza!

¡Unh!

¡Buen intento, 
bicho raro! Pero ya 
nos habían advertido 

sobre tus tácticas. He-
mos venido prepara-

dos, ¿lo ves?

¡Máscaras, 
muchachos!

Cueva, 
¿¡estás ahí, 

Cueva!?

Señor 
{zzzzt} 

imposible... 
{zzzzt}

¡Responde, 
maldita sea!
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>>>  BATMAN

deBido a las arGucias de monGul y el maestro JuGuetero, el HomBre murciélaGo 
se enfrenta al HomBre de acero. un espectacular número de lectura apaisada, 
que tamBién contiene el primer anual de la colección, con superGirl, capucHa 
roJa y steel como invitados especiales. 
Un videojuego online auspiciado por el Maestro Juguetero termina siendo una amenaza nada virtual cuando Mongul ataca la Tierra y revela 
que ese sistema informático y un extraño polen alienígena propiciarán su conquista del planeta. Batman parecía asesinado por el tirano, pero 
tan solo se ha convertido en su potente instrumento contra Superman... Falta una hora para que la Tierra caiga ante Mundo Guerra y los 
mayores héroes de la humanidad están enfrentados. ¿Lograrán dejar de estarlo y salvarla?

BATMAN/SUPERMAN 
núm. 9
GREG PAK + BRETT BOOTH + JAE LEE + KENNETH ROCAFORT
Batman/Superman 7, Batman/Superman Annual 1 USA
Mensual | 64 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 4,50 €
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>>>  BATMAN

las ficHas de dominó Hasta aHora despleGadas por SCoTT SnyDER y GREG CAPuLLo 
están a punto de provocar una reacción en cadena encaminada al desenlace de 
La nOche de LOs BúhOs. en este tomo, se recopilan entreGas de las colecciones 
Batman, capucha rOja y LOs fOrajidOs y Batman: eL caBaLLerO OscurO relaciona-
das con la saGa. 
El Hombre Murciélago se enfrentó a una nutrida avanzadilla del Tribunal de los Búhos que logró adentrarse en la Mansión Wayne. Tras una 
intensa batalla, Bruce derrotó a sus oponentes y puso rumbo a las oficinas de uno de los objetivos de la organización secreta: Lincoln March. 
Pero desgraciadamente no llegó a tiempo y, consciente del potencial de sus enemigos, tomó la determinación de pasar al ataque. Mientras 
tanto, los colaboradores del Caballero Oscuro combatieron contra Garras dispuestas a sembrar el caos en Gotham City…

BATMAN núm. 5
(REEDICIÓN TRIMESTRAL):
LA NOCHE DE 
LOS BÚHOS - PARTE 2
JUDD WINICK + SCOTT LOBDELL + SCOTT SNYDER + JASON FABOK 
+ DAVID FINCH + KENNETH ROCAFORT + GREG CAPULLO
Batman Annual 1, Batman 9-10, Red Hood and the Outlaws 9, Batman: The Dark Knight 9 USA
Trimestral | 136 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 12,95 €

¿QUIÉN ERES TÚ...?
¿...U�?  ¿U�?

de los

Gotham 
City.

Sí, seguimos 
aquí.

Ya sé que dije que sería 
una visita rápida... que 

solo nos detendríamos 
para resolver lo de 

Suzie Su y salvar a los 
rehenes del hospital...*

...Pero ha 
surgido algo.

Gotham. 
La capital 

mundial del 
“ha surgido 

algo”.

No lo
 entiendo, 

Jason. Si tanto 
odias a 
Batman...

¿...Por qué 
estás dispuesto 

a ayudarle?

No se trata
 de él, Kori.

Se trata de una 
ciudad sitiada por un 
grupo de maníacos 

conocido como 
el Tribunal de 

los Búhos.

No es culpa
 de Gotham que

 Batman viva aquí.

Esa transmisión 
de tu “amigo” Alfred 
nos ha traído hasta 

Victor Fries.

A lo mejor 
hemos llegado 
antes que esa 
Garra asesina...

No...

JASON TODD, UN ANTIGUO ROBIN QUE INTENTA DOTAR DE 
SENTIDO AL MUNDO QUE LE RODEA. ROY HARPER, QUE SE 
AUTOCONSIDERA UN “SUPERHÉROE EN REHABILITACIÓN” 
Y SE LO TOMA TODO CON MUCHA CALMA. KORIAND’R, UNA 

PRINCESA ALIENÍGENA QUE FUE ESCLAVIZADA Y QUE NUNCA 
PERMITIRÁ QUE VUELVAN A ENCADENARLA. NO LOS LLAMÉIS 
HÉROES. NO LOS CONSIDERÉIS UN EQUIPO. LLAMADLOS... 

*¡Se vio en el tomo 
Capucha Roja y 
los Forajidos: 

Redención!

LA NOCHE DE LOS BÚHOS, LAS 20.18 HORAS... Es bastante 
obvio que Mr. 
Frío sabe que 
el Tribunal le 

persigue.

El lunático
 ha convertido 
Chinatown en
 su búnker 
privado.

Hay que 
admitir una 

cosa sobre 
lo que hace... 
Es precioso. Pero no 

puedo imaginar 
que beneficie a 
la gente que 
vive debajo.

“El menor
 de dos
 males...”

¿Tenemos 
que proteger a 
Victor Fries del 
Tribunal de los 

Búhos...?

GUION: SCOTT LOBDELL
DIBUJO: KENNETH ROCAFORT

COLOR: BLOND
PORTADA: KENNETH ROCAFORT Y BLOND

EDITORA ADJUNTA: KATIE KUBERT
EDITORA: BOBBIE CHASE

GUION: SCOTT LOBDELL
DIBUJO: KENNETH ROCAFORT

COLOR: BLOND
PORTADA: KENNETH ROCAFORT Y BLOND

EDITORA ADJUNTA: KATIE KUBERT
EDITORA: BOBBIE CHASE

6 7

¿...Mientras 
protegemos 
a la ciudad de 

Mr. Frío?

Sí, básica-
mente.

6 7
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>>>  BATMAN

comienza la saGa con la que JoHn LAymAn se despedirá del Batuniverso. en esta 
Historia, nos encontraremos con una GotHam city Brillante y aparentemente 
utópica; y tratándose de una feliz realidad… ¿por qué HaBría que camBiarla? la 
respuesta comienza a formularse en este primer recopilatorio. 
Si en su Origen Batman ya se enfrentó a amenazas como el Acertijo y el Dr. Muerte, en la actualidad ha de luchar contra otras no menos letales, como Manbat 
y la Reina Murciélago. Pero lo más inesperado es que, tras apresarlos a ambos en el Asilo Arkham y regresar a la Mansión Wayne, quien recibe a Bruce es su 
ayudante femenina… ¿¡Catbird!? Y esa nueva identidad de Selina Kyle es solo uno de los cambios en la realidad que ofrece esta Gothtopía, cuyas verdaderas 
crónicas empiezan en estas páginas.

BATMAN: 
GOTHTOPÍA núm. 1 (DE 2)
JOHN LAYMAN + GAIL SIMONE + ANN NOCENTI + JASON FABOK 
+ ROBERT GILL + PATRICK OLLIFFE + CLIFF RICHARDS
Detective Comics 27, Batgirl 27, Catwoman 27 USA
Mensual | 72 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 6,95 €

¡Despertad, 
gente!

Nuestro mundo está 
siendo destruido... justo 

en nuestras narices, a 
nuestro alrededor.

Y a ninguno 
os importa.

¿Nadie lo 
ve excepto 

yo?

6

No 
queréis 
verlo.

Desde que la conozco, Pamela 
Isley ha estado inmersa en una 
cruzada para cambiar el mundo.

Pero voy a 
obligaros.

Y desde que la conozco,
 lo ha estado haciendo del 

modo equivocado.

Hoy ha aparecido en 
Gotham, en un estado

 muy agitado.

Mentiras.

¡Todo 
mentiras!

Claramente alucinada.

Y violenta.
No debería 

ser así.

Esta es 
una ciudad 
de veneno.

Todo 
está lleno 
de toxinas.

Y si no actuamos 
para detenerlo, 

en breve lo único 
que quedará será una

 ciudad de miedo... 
y muerte.

¡Despierta, 
Gotham!

¡Despierta!

Si en verdad 
quieres ayudar 

a Gotham, 
Hiedra...

...Solo 
tienes una 
opción.
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>>>  BATMAN

por fin vuelve a estar disponiBle todo un clásico en la BiBlioGrafía del HomBre 
murciélaGo: escrita por el mítico ARCHiE GooDWin, y diBuJada mediando el esti-
lo pictórico de SCoTT HAmPTon, esta novela Gráfica relata una investiGación de 
asesinatos en serie, con los aBusos infantiles como tráGico telón de fondo. 
En los albores de su cruzada contra el crimen, el Hombre Murciélago investiga una serie de asesinatos cuya brutalidad ha alarmado a los ciudadanos de Gotham 
City. Atípico caso en manos de un James Gordon recién nombrado Comisario del Departamento de Policía, que tendrá que lidiar con la responsabilidad inherente 
a su nuevo cargo… y con la dificultad de superar traumas del pasado. En 1992, Archie Goodwin —Batman: Black and White— y Scott Hampton —Lucifer—
crearon Batman: Gritos en la noche: aclamada novela gráfica que no solo sorprendió por su estilo pictórico, sino también por la cruda reflexión que plantea 
sobre los efectos de la exposición a la violencia.

BATMAN: 
GRITOS EN LA NOCHE
ARCHIE GOODWIN + SCOTT HAMPTON
Batman: Night Cries USA
96 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 12,95 €

“Los murciélagos son 
nocturnos. Cuentan 
con un oído altamente 
desarrollado y utilizan la 
ecolocación (sónar) para 
evitar colisionar y para 
capturar a sus presas.”

“Emiten gritos agudos (de hasta 
50.000 hercios; hasta 200 por 
segundo) que rebotan sobre 
cualquier objeto con el que se 
encuentran y les proporcionan 
información sobre su tamaño 
y distancia.”

“Los murciélagos ciegos 
pueden moverse fácilmente 
a través de obstáculos com-
plejos, pero la sordera los 
deja indefensos, incapaces de 
encontrar su camino.”

guía de la 
vida salvaje, 

primera edición, 1990.

5

Los gritos penetran 
en sus sueños y le 
hacen despertar.

Incluso incorporándose, 
no logra silenciarlos.

Es la hora.

Como 
siempre.

Es hora de ponerse la 
máscara, el equipo.

Hora de cazar.

En una ciudad 
llena de presas.

¡Dios 
santo! ¡Dios 

todopo-
deroso!

7
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>>>  BATMAN

poco a poco, completamos la reedición de la etapa de GRAnT moRRiSon al frente 
del caBallero oscuro. en este tomo, el Guionista escocés cuenta con J.H. Wi-
LLiAmS iii (SanDMan: oBErTura) y Tony S. DAniEL (SuPErMan/WonDEr WoMan) para 
presentarnos a la misteriosa orGanización empeñada en poner en Jaque al cru-
zado de la capa. 
Convocados por John Mayhew, fundador del Club de Héroes, Batman, Robin y los integrantes de dicha organización coinciden en una recóndita isla caribeña… 
sin poder sospechar que semejante reunión forma parte de un intrincado plan. De vuelta en Gotham City, el Hombre Murciélago se enfrentará a uno de sus 
dobles, que está sembrando el caos en el Departamento de Policía. Dos sucesos inevitablemente relacionados con la organización criminal conocida como el 
Guante Negro.

BATMAN Y EL GUANTE 
NEGRO
GRANT MORRISON + J.H. WILLIAMS III + TONY S. DANIEL + RYAN BENJAMIN
Batman 667-669, 672-675 USA
176 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,95 €

SE LO
ASEGURO.

EL GUANTE
NEGRO ES GARAN-
TíA DE CALiDAD Y 
CONTUNDENCiA 
ABSOLUTAS.

EL GUANTE
NEGRO TiENE COMO

OBJETiVO OFRECER UNA
EXPERiENCiA DE LUJO EN
GRANDES APUESTAS A LOS 

MÁS ALTOS NiVELES
iNTERNACiONALES.

NUESTRA
APRECiADA CLiEN-

TELA NO VE NiNGÚN
MÉRiTO EN LA CORTE-

DAD DE MiRAS, Ni
NOSOTROS.

ESTE FiN DE 
SEMANA, EL GUANTE 

NEGRO RESOLVERÁ LA 
SECULAR CUESTiÓN
DE UNA VEZ POR 

TODAS.

¿QUÉ ES MÁS
PODEROSO?

¿EL BiEN?

¿O EL
MAL?

¿TE PARECE 
BiEN?

SOLO ME 
HE DiSLOCADO 

EL BRAZO. 

¿POR QUÉ 
ESTÁS TÚ 

AQUí?

GRANT MORRiSON GUioN    J.H. WiLLiAMS III DiBUJO    DAVE STEWARt COLOR    GEHRLEiN y SCHAEFER EDiTORAs ADJUNTAs    TOMASi y MARTS EDiTORES    PORTADA DE J.H. WiLLiAMS III    BATMAN CREADO POR BOB KANE

HAY ALGO QUE 
SiEMPRE ME HA 

FASCiNADO.

¿QUÉ HACEN
LOS EXCÉNTRiCOS
QUE LO TiENEN 
TODO CUANDO 
SE ABURREN?

GRANT MORRiSON GUioN    J.H. WiLLiAMS III DiBUJO    DAVE STEWARt COLOR    GEHRLEiN y SCHAEFER EDiTORAs ADJUNTAs    TOMASi y MARTS EDiTORES    PORTADA DE J.H. WiLLiAMS III    BATMAN CREADO POR BOB KANE
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>>>  BATMAN

GREGG HuRWiTz (BaTMan: PinGüino - DoLor y PrEJuiCio) y ALEx mALEEv (BaTMan) 
relatan dos arcos arGumentales en los que el somBrerero loco y clayface  
desempeñan un destacado papel. Historias con las que finaliza la edición en 
tomo de esta serie, cuyas últimas entreGas se incluirán en la caBecera mensual 
BaTMan. 
En Gotham, el terror no tiene forma. Clayface siembra el caos en la ciudad instaurando el miedo y la paranoia entre la población. Cualquiera podría ser este ma-
níaco homicida que desencadena una violenta oleada de robos poniendo en jaque a la policía. Solo la intervención conjunta del Caballero Oscuro y del comisario 
Gordon conseguirá detenerlo. Pero contener a Clayface es más difícil de lo que parece.

BATMAN, EL CABALLERO 
OSCURO - BARRO
GREGG HURWITZ + ALEX MALEEV
Batman: The Dark Knight 22-25 USA
96 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 12,95 €

¿En qué momento 
te rindes?

¿Cuánto es 
demasiado?

Gotham.

Te deja sin 
matrimonio.

Deja sin cordura 
a tu hijo... Sin 

su vida.

Deja sin piernas a 
tu hija... Se las hace 

explotar sin más.

Clayface ha 
regresado.

Igual que la ciudad, 
él pasa de un horror 

a otro sin más.

Todos tus peores 
miedos se muestran 

ante ti, en ese mapa atroz 
que tiene por cara.

Y puedes luchar contra 
él, sí, como puedes 

luchar contra Gotham.

Pero llega un 
momento...

...En el que todo hombre 
alcanza su límite.

9

Comisario 
Gordon. ¿Qué 

tenemos, teniente 
Bullock?

Otra noche, otra joyería. 
Aunque esta vez Myer y Tipton 

andaban por la manzana. Su reacción 
rápida dio paso a un problema con 

rehenes. Tienen al vigilante 
jurado ahí dentro.

¿Algún 
rastro de 
Clayface?

Todavía no. 
Pero Myer vio algo 

antes de que empezara 
el espectáculo. Dijo 
que era otra banda 

contratada por 
Clayface, sin 

duda.

Él siempre 
había trabajado 

solo... Me 
pregunto qué 

habrá cam-
biado.

Muy bien. Te 
ofrezco mejorar 
la situación. Entré-
ganos a ese guarda 
jurado y te daremos 

a un comisario de 
policía.

No puede 
hablar en serio, 

comisario.

Y tanto.

Pero... 
¿por 
qué?

Porque, 
Harvey...

...Ya estoy 
más que 
harto.

10

¿En 
qué diablos 

piensa?

¿Tenemos 
tiradores en 

posición?

Ninguno 
que pueda ver 
a través de 
cristales 
tintados.

Comisario, 
nos alegramos de 
que haya decidido 

acompañarnos.

No os ale-
graréis dentro 

de un minuto.

¿Ah, no? ¿Y 
por qué?

11
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>>>  BATMAN

dentro de la línea más selecta de cuantas acoGen títulos de Batman, comenza-
mos a reeditar la etapa que durante tres años capitanearon DouG moEnCH (BaT-
Man: EL CaBaLLEro oSCuro - ForaJiDoS) y KELLEy JonES (SanDMan), caracterizada 
por su peculiar atmósfera.  
En un clima de violencia y corrupción, el Caballero Oscuro investiga diferentes casos relacionados con criminales como Araña Negra, Sleeper, la banda de 
Máscara Negra o el Espantapájaros. A su vez, el Departamento de Policía de Gotham City vive tiempos convulsos, cuando se producen una serie de cambios 
que afectarán directamente a James Gordon. Un agitado contexto que Killer Croc aprovecha para huir del Asilo Arkham y poner rumbo hacia tierras sureñas, 
donde le espera… ¡la Cosa del Pantano!

GRANDES AUTORES DE 
BATMAN: DOUG MOENCH 
Y KELLEY JONES - 
FUNDIDO EN NEGRO
DOUG MOENCH + KELLEY JONES + EDUARDO BARRETO
Batman 516-524 USA
216 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 21,50 €

6

DESPIERTA, ELLA SUEÑA CON 
DOLOR Y TERROR. EL SUEÑO 
DESPIERTO ES SUYO. PERO 
ENTREGARÁ SU PESADILLA 
A OTROS, ROBANDO 
CORAZONES A CAMBIO.

Fue una equivocación 
depender de un exasesino 

mientras me recuperaba del 
ataque de Bane... y el futuro 
de Jean Paul Valley es ahora

 responsabilidad mía.

Doug Moench  
Guion 

Kelley Jones 
 Dibujo 

John Beatty 
Tinta 

Adrienne Roy 
Color  

Jordan B. Gorfinkel 
Editor adjunto 
Dennis O’Neil 

Editor

Batman creado 
por Bob Kane

*En Azrael 
núm. 2 USA.

Espero haber hecho bien 
preparándole para su futuro 

restaurando su pasado.*

7

La teoría es sencilla: 
su traje de Azrael 
es la llave a su 

pasado... Lo único que 
puede ayudarle a 

romper el hechizo 
del “sistema”...

...Desbloqueando 
así la puerta a su 

futuro.

Si me equivoco... y regresa a la 
mentalidad programada de un 

asesino... Debo estar preparado 
para detenerlo.

Pero estoy convencido de 
que el traje es la llave...

...Al igual que mi nuevo traje forja un vínculo 
con la oscuridad de mis orígenes.

Mi caída 
me ha cam-

biado...
...Y, para 

regresar, 
debo ser 
diferente.

Pues el cambio 
debe simbolizar 
mis comienzos...

...Una criatura depredadora 
y terrorífica, y una oscuridad 
que no conoce el amanecer...

El murciélago.

Una camioneta 
con el motor en 

marcha en el 
callejón, a me-

dianoche...

Descui-
dado y es-

túpido.

¿Es... es quien 
creo que...?

Sí.

Atrapados... 
Tenemos que escapar... 

¡al coche!
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>>>  SUPERMAN

UNA 
PAUSA PARA 

COMER
GUION: GREG PAK

DIBUJO: SCOTT MCDANIEL Y AARON KUDER (PÁG. 28)
COLOR: DAN BROWN

EDITOR ADJUNTO: ANTHONY MARQUES
EDITOR: EDDIE BERGANZA

SUPERMAN CREADO POR 
JERRY SIEGEL Y JOE SHUSTER

PUBLICADO MEDIANTE ACUERDO CON 
LA FAMILIA DE JERRY SIEGEL

EL PRESENTE.

El otoño en 
Metropolis.

Es precioso.

Hora de comer. Un 
sol cálido. Una brisa 
fresca y vigorizante.

Tu sándwich huele 
de maravilla.

Y entonces, oyes 
una cosa... extraña.

¿Qué 
haces?

(PD: Eres 
Superman.)

Cada año, 
oigo un 

poquito más.

¡Abre la 
puerta, hijo 

de...!

Ay, Dios, 
Dios, 
Dios...

Me parece 
que sé qué 

significa eso. 
Y me da miedo.

Algún día, 
seré capaz de 
oírlo todo.

Todas las 
voces.

Estoy 
hasta las 

narices de él, 
¿sabes? Yo 

aviso.

Espera, 
que busco 
su número...

Dios 
mío.

Los latidos 
de todos los 
corazones.

¿Socorro? 
Socorro... 
No. No, no. 
No, señor.

Todos los 
problemas en 

todo el planeta.

Pero por 
ahora, solo 
oigo lo que 
pasa en mi 
ciudad...

...Y hago lo 
que puedo.

¡Ah!
Pero sé 

que nunca es 
suficiente.

Siempre 
que doblo una 
esquina, oigo 10 
crisis nuevas.

Jimmy cree que 
hago muchos 

sudokus.

Pero todos los días,
 Anonmetro informa de 

200 situaciones peligro-
sas a las autoridades.

No sé si tiene 
sentido.

Voy a 
salto de mata 
e intento hacer 
lo correcto en 
cada instante...

¿Eh?

...Y procuro 
no pensar en 
los miles de 
millones de 
personas a 
quienes no 

oigo...
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una amenaza alieníGena, el poderoso soldado que el eJército norteamericano 
envía para neutralizarlo… ¡y el reGreso del parásito! SCoTT LobDELL y GREG PAK 
no dan respiro al HomBre de acero en esta entreGa de su caBecera mensual
Superman acaba de regresar del pasado de Krypton, donde con ayuda de sus aliados ha conseguido terminar con las severas alteraciones temporales
que H’El había causado. Pero el precio de esta victoria ha sido alto. Kon-El, Superboy, ha sacrificado su vida para salvar la ciudad de Argo. Al mismo tiempo, en 
Metropolis, Lois Lane yace en coma tras los acontecimientos de la Guerra Psíquica. Sin embargo, su condición es solo aparente, ya que en realidad sus poderes 
mentales están más desarrollados que nunca…

SUPERMAN núm. 27
GREG PAK + SCOTT LOBDELL + AARON KUDER + SCOTT McDANIEL  
+ KEN LASHLEY
Action Comics 25-26, Superman 26 USA
Mensual | 48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €
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>>>  SUPERMAN

¡POS-
TRAOS...!

¡...ANTE...!

¿Pos-
trarnos?

Kkk... 
kk... k...

Aquí hacemos 
las cosas de 
otra manera.

Metalek.

Recrear.

Recons-
truir.

Rehacer.
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¡la serie perfecta para quienes no siGuieron la caBecera mensual SuPErMan 
desde el principio! en esta entreGa de la reedición, comproBaremos cómo avanza 
la Gran trama urdida por GRAnT moRRiSon en actiOn cOmics y presenciaremos 
los proGresos de KEiTH GiffEn y DAn JuRGEnS en superman.
Cinco años atrás, el mundo cree que Clark Kent ha muerto en una explosión. Esto ha obligado a nuestro héroe a buscar una nueva identidad, mientras
ignora que muchos de sus enemigos están siendo reclutados por un misterioso personaje para formar un ejército anti-Superman. En el presente, Superman, con 
la ayuda de Supergirl, se ha liberado de una extraña influencia alienígena que le mostró como una amenaza para Metropolis. Ahora, intenta seguir con su vida 
como Clark Kent mientras se prepara para nuevas aventuras…

SUPERMAN núm. 5 
(REEDICIÓN TRIMESTRAL): 
IDENTIDAD SECRETA
GRANT MORRISON + SHOLLY FISCH + KEITH GIFFEN + DAN JURGENS 
+ RAGS MORALES + CAFU + BRAD WALKER + JESÚS MERINO
Action Comics 11-12, Superman 7-8 USA
Trimestral | 112 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 11,50 €
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>>>  SUPERMAN

¿Preparada?

Sí.

Pues 
vamos.

EL ATLÁNTICO NORTE. ¿Seguro 
que podrás 
con eso? 
Sería un 

placer ayu-
darte.

Ya lo 
hago yo.

Claro. 
“Se te dan 

bien las tor-
mentas.” Ajá. Tranqui-

la. Estaremos 
cenando en Oslo 

antes de que 
te enteres.

Y

TIENE EL ORGULLO DE PRESENTAR A

EN

Es raro que 
haya una tormenta 
tan fuerte a estas 
alturas del año, 

pero... Ah.

¿Habías visto 
algo así?

¿Qué?

Un avión 
en peligro. 

Por ahí.

Voy.

Maravilloso.
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con CHARLES SouLE (La CoSa DEL PanTano) y Tony S. DAniEL (BaTMan) como equipo 
creativo, ¡deButa otra serie del nuevo universo dc! Kryptoniano y amazona, dos 
de los personaJes más icónicos de la editorial, protaGonizarán sus aventuras 
en común con periodicidad cuatrimestral.
¿Qué tienen en común Superman y Wonder Woman? Por ejemplo, que ambos son héroes y miembros de la Liga de la Justicia, y están dotados de enormes 
poderes que emplean para luchar por la verdad y la justicia. Pero también que su vida personal está repleta de mentiras que deben contar para mantener sus 
identidades a salvo y que dificultan enormemente que lleguen a tener éxito en sus relaciones sentimentales con un ser humano. Pero desde hace meses, los dos 
han encontrado en el otro a su media naranja y mantienen un romance que guardan en secreto para el mundo y para sus propios compañeros.

SUPERMAN/WONDER 
WOMAN núm. 1
CHARLES SOULE + TONY S. DANIEL + PAULO SIQUEIRA
Superman/Wonder Woman 1-4 USA
Cuatrimestral | 104 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 9,95 €
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>>>  SUPERMAN

7

Para mí,
 todo es
 Historia.

El día que Superman evitó
 una invasión de la Zona 
Fantasma para ayudar 

a un niño al que apenas 
conocía.

El día que Superman se 
enfrentó a Mundo Bizarro para 
rescatar a su padre adoptivo.

El día que Superman viajó al siglo XXXI 
para poner fin a una violenta disputa 

entre los que defendían que era 
alienígena y los que no.

El día que se casó con Lois Lane. 
El día que Jimmy Olsen se convirtió 
en editor jefe del Daily Planet. El 

día que nació Nuevo Krypton.

Análisis de 
ADN completo. 
Visitante iden-

tificado.

El día que 
murió Batman.

Bienvenido 
una vez más a 

la Fortaleza de 
la Soledad, 

Batman.

Me los
 sé todos.

¿Y hoy? Hoy es el día 
que utilizo a Batman 

para decirle...

¿Recuerdas
 el cabreo 

que se pilló 
Cos?

¿Superman?

Claro. Perdió 
el control y se mag-

netizó. Tardamos una hora
 en arrancarle el casco 

de Fuego Salvaje.

No sé quién 
lo pasó peor... si 

Cos oyendo a Fuego 
Salvaje lloriquear, o

 Fuego Salvaje oyendo a 
Cos sermonearnos so-
bre la importancia del

 trabajo en equipo.

¡ja, ja
ja, ja!

...Que si no puedo apartar a 
SupermAn de la Legión, apartaré

 a la Legión de Superman.

y

Superman es mi único punto 
débil, la única línea temporal 
que no consigo erradicar.

Por más que he intentado
 separarlo de la Legión...

...Siempre vuelven
 a reunirse.

Parece que 
os lo estáis

 pasando
 bien.

Relámpago: Garth Ranzz.  
Procedencia: Winath. 

Poderes: Producción y proyección 
de electricidad.

Batman. 
Qué miedo.

Enviado a la Tierra desde el 
moribundo planeta Krypton, el bebé Kal-El 

fue encontrado por Jonathan y Martha Kent 
y criado en Smallville, Kansas. Ahora, 

Clark Kent defiende la verdad, 
la justicia y el estilo de 

vida americano 
como...

y LA LEGIÓN 
DE SUPERHÉROES

LA LEGIÓN 
DE SUPERHÉROES

No seas
 malo, Garth.

Superman: Kal-El.  
Procedencia: Krypton.  

Poderes: Vuelo, superfuerza, 
poderes supersensoriales.

INSPIRADOS POR LA LEYENDA DE SUPERMAN, 
UN GRUPO DE ADOLESCENTES DE TODO EL 

UNIVERSO VIAJó A LA TIERRA PARA CREAR 
UN SUPERGRUPO SIN PRECEDENTES. 

REPRESENTAN LA DIVERSIDAD, LA UNIDAD 
Y LA TOLERANCIA, Y PROTEGEN A TODOS 

LOS PLANETAS Y A TODAS LAS 
RAZAS DEL SIGLO XXXI 

COMO LA...

Relámpago: Garth Ranzz.  
Procedencia: Winath. 

Poderes: Producción y proyección 
de electricidad.

LA LEGIÓN 
DE SUPERHÉROES

LA LEGIÓN 
DE SUPERHÉROES
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tras SuPErMan: HaCia EL inFiniTo, SuPErMan: ÚLTiMo HiJo y SuPErMan y La LEGión 
DE SuPErHéroES, prosiGue la reedición de la etapa de GEoff JoHnS como Guionista 
del HomBre de acero. y en este recopilatorio, ¡nuestro protaGonista se enfrenta 
a uno de sus rivales por excelencia!
Hace 35 años, una criatura llamada Brainiac puso su atención sobre el planeta Krypton. En cuestión de minutos, el alienígena abdujo la ciudad de Kandor y la 
convirtió en una miniatura para su macabra colección de recuerdos de los mundos que había visitado, dejando una profunda cicatriz sobre la superficie del pla-
neta y otra aún más profunda en el corazón de todos los kryptonianos que vivieron aquel día. Ahora, la Tierra es el próximo objetivo del monstruo. ¿Podrá detener
el Hombre de Acero a este ser cuyo mero nombre aterroriza incluso a su prima Supergirl? ¿Salvará Superman la Tierra de correr el mismo destino que Krypton?

SUPERMAN: BRAINIAC
GEOFF JOHNS + GARY FRANK + JOE PRADO + JESÚS MERINO
Action Comics 864-870 USA
176 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,95 €
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7

SECRETOS
Smallville.

De todos los 
sitios del mundo 
en que he vivido, 

de todas las 
maravillas que 

he visto...

¡...Este es 
el lugar que 
más me gusta!

Guion: 
John Byrne

Dibujo: 
Kurt Schaffenberger

Tinta: 
Alfredo Alcalá

Color: 
Petra Scotese

Editor: 
Michael Carlin

8

Con el 
ajetreo que hay 

en el mundo...

...Y las locuras 
diarias que forman 

parte de ser 
Superman...

...Smallville 
es la única 
constante.

El único 
pilar inamovible 

de mi vida.

Por mucho 
que cambie el 

mundo...

...Y por mucho 
que varíen las modas

y las actitudes...

...Vuelvo a 
Smallville, a 

casa...

...Y sé 
exactamente 
qué esperar.

9

Ni siquiera me 
molesta el pequeño 

subterfugio que necesito 
para encubrir mi llegada 
a Smallville cuando la 
visito durante más de

unas horas.

Me cuelo 
en la estación 
de autocares 

a superve-
locidad...

...Y me mezclo 
con los pasajeros 

que llegan de
Kansas 
City.

¡Clark!

¡Ma! 
¡Pa! ¡Es maravilloso 

verte, Clark!

Nunca habías 
tardado tanto 

en volver.

Tienes buen 
aspecto, hijo. La vida 

en la gran ciudad 
te sigue sentando 

bien.

Ya te 
digo, Pa. Es 
estresante...

¡...Pero 
tiene sus 

   ventajas!

¿Como la 
tal Lois Lane, 

Clark? ¿Qué está 
pasando ahí?

Ma...
Vale, ya sé que 

te prometí no darte 
la lata con eso.

Va, comamos 
un poco antes 
de volver a la 

granja.
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escritas amBas por JoHn byRnE y diBuJadas por autores de la talla de KuRT 
SCHAffEnbERGER y Win moRTimER, las Historias aquí contenidas se convierten 
en piezas indispensaBles para todos los que deseen conocer en profundidad la 
leyenda del último HiJo de Krypton
El mundo de Smallville y El mundo de Metropolis son dos miniseries que complementan la mítica El mundo de Krypton (publicada en el sexto tomo de esta 
misma colección). En la primera de ellas, conoceremos los secretos ocultos del pasado de Jonathan y Martha Kent y la increíble historia de cómo Lana Lang 
llegó a ser una agente de los Manhunters. En la segunda, visitaremos el pasado de los grandes personajes de la leyenda del Hombre de Acero para entender 
cómo han llegado a ser lo que todos conocemos.

GRANDES AUTORES DE 
SUPERMAN: JOHN BYRNE - 
EL HOMBRE DE ACERO vol. 8
JOHN BYRNE + KURT SCHAFFENBERGER + WIN MORTIMER
World of Smallville 1-4, World of Metropolis 1-4 USA
200 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 19,95 €
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Yo nunca huyo 
de nada. ¡Déjame 

en paz!

Llamadlo instinto, 
valor o estupidez. ¡Además, 

¿tú quién 
eres?!

Pero antes sí huía. Cuando los 
niños mayores nos perseguían a 

mi hermana y a mí, nos insultaban y 
nos encerraban porque les daba 
asco la reputación de mi padre.

Entonces, el apellido 
Luthor nos perjudicaba.

Tengo que 
escapar.

A veces, no éra-
mos lo bastante 

rápidos.

Así que me detenía y le decía 
a mi hermana que siguiera 

huyendo y se escondiera en 
el campo hasta que todo 

hubiera terminado. Y yo me 
daba la vuelta y 
plantaba cara.

Hasta que me 
tumbaban a palos.

Me llamo Lex Luthor. Hace 48 
horas, un grupo de seres llamado 
Sindicato del Crimen llegó a nues-

tro mundo y lo proclamó suyo.

Aseguran que han matado 
a la Liga de la Justicia.

Pero tengo a Batman justo delante 
de mí, una prueba que no necesitaba 
para saber que las palabras del 

Sindicato no son de fiar.

He reunido a los pocos 
marginados que se han ne-
gado a unirse al Sindicato.

Me pagan 
por cada 

cabeza que 
cortemos.

Así que 
cortád-
selas.

Guion: GEOFF JOHNS  Dibujo: DAVID FINCH  Tinta: RICHARD FRIEND  Color: SONIA OBACK
Portada: DAVID FINCH, RICHARD FRIEND y SONIA OBACK  Portadas alternativas A y B: ETHAN VAN SCIVER y HI-FI   

Portada alternativa C: IVAN REIS, JOE PRADO y ROD REIS  Editora adjunta: KATE DURRÉ  Editor: BRIAN CUNNINGHAM   
Superman creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. Publicado mediante acuerdo con la familia de Jerry Siegel.

Eso me ha puesto en 
el candelero, pero 

lo agradezco.

Pone las cosas 
interesantes.

GOTHAM CITY.
EMPRESAS WAYNE. 

PLANTA DE ALMACENAJE 0.

PARTE 5: ARROLLA Y HUYE

Guion: GEOFF JOHNS  Dibujo: DAVID FINCH  Tinta: RICHARD FRIEND  Color: SONIA OBACK
Portada: DAVID FINCH, RICHARD FRIEND y SONIA OBACK  Portadas alternativas A y B: ETHAN VAN SCIVER y HI-FI   

Portada alternativa C: IVAN REIS, JOE PRADO y ROD REIS  Editora adjunta: KATE DURRÉ  Editor: BRIAN CUNNINGHAM   
Superman creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. Publicado mediante acuerdo con la familia de Jerry Siegel.
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GEoff JoHnS y DAviD finCH afrontan el último tramo de la saGa que está revolu-
cionando el nuevo universo dc… y en sus planes, el mismísimo lex lutHor desem-
peñará un papel fundamental.  
El organismo cibernético conocido como Red ha enviado a Power Ring en busca del Capitán Frío sin decirle que este cuenta con aliados tan poderosos como 
Black Adam o Bizarro, que se han unido a un grupo de rebeldes organizado por Lex Luthor. Justo cuando estos se enfrentan a Batman y Catwoman, Power Ring 
irrumpe acompañado por un puñado de villanos de la Sociedad Secreta. Sin embargo, el Caballero Oscuro dispone de un arma secreta: un anillo de los Yellow 
Lanterns que, al usarlo, llama la atención del mismísimo Sinestro.

MALDAD ETERNA núm. 5 (DE 7)
GEOFF JOHNS + DAVID FINCH
Forever Evil 5 USA
Mensual | 32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,50 €



DENVER (COLORADO).

No ten-
dríamos que 
estar aquí, 

Scotty.

Ya lo sé, 
 Karma. Tendríamos 
que estar muertos 
y enterrados... Y lo 
estaríamos de no 
haber sido por 
el Dr. Caulder.

No me refiero 
a los viajes por el 
túnel de luz del que 
nos sacó el Jefe.

Me refiero 
a estar en 
la calle.

¿Dónde 
porras está 

Celsius?
Celsius 

ha dicho que 
nos reuniría-
mos bajo el 

paso elevado. 
Esperemos.

Quedarse 
quietos es
peligroso.

Este planeta 
ya no nos perte-

nece, Scotty.

No podemos 
dejar que los 
supervillanos 
se apoderen 
del mundo.

¿Por qué 
no? El mundo 

nunca ha hecho 
nada por mí.

A ti tal vez te 
acogiera con los brazos 
abiertos cuando no eras 

más que un soso estudiante de 
matrícula llamado Scott Fischer, 
pero ahora que eres un volcán 
humano, Scorch de la Patrulla 

Condenada, el mundo te 
rechaza tanto como me 

rechazó a mí...

...Antes y 
después de mi 

accidente. El Jefe nos 
salvó la vida y 
nos dio estos 

poderes para que 
marcásemos la 

diferencia.

Nos 
convirtió en 
monstruos.

Nos hizo 
especiales, 

Wayne. Así, Celsius, 
tú, yo y los demás 
podemos ayudar

 a quienes lo 
necesitan.

¿La Liga de la Justicia ha muerto y 
Caulder “el Siniestro” espera que 

la Patrulla Condenada ocupe 
su puesto?

Lo tenemos 
que intentar.

Vuestros 
compañeros 

ya lo han 
intentado, 

bonito.

Y han fra-
casado.

Estrepito-
samente.
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Johnny Quick y 
Atómica... Mataron a 

Mujer Negativa.

¿Dónde 
están Celsius 
y Tempest?

Como les 
hayáis hecho 

daño...

Nun-
ca lo 

sabrás, 
chaval.

¡Anda ya!

¡Yo no quería 
esto! ¡No pedí 

esto!
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¡tie-in con maLdad eterna! mientras el sindicato del crimen está semBrando el 
caos, ciBorG Busca ayuda para tratar de neutralizar sus planes. ¿lo conseGuirá, 
con la ayuda del doctor Will maGnus? 
El Sindicato del Crimen cree que ha eliminado a las Ligas de la Justicia, pero Batman y Catwoman lograron escapar de la batalla que se libró cuando los villanos 
llegaron de su mundo. Con ellos se llevaron la parte del cuerpo de Ciborg que había sobrevivido a la separación de Red, el parásito cibernético con que com-
partía cuerpo y que ahora se ha unido al Sindicato. Y mientras los héroes de Gotham se unen a Lex Luthor, lo que queda de Victor Stone se encuentra en la Sala 
Roja de ARGUS a la espera de que su padre lo reconstruya.

LIGA DE LA JUSTICIA 
núm. 27
GEOFF JOHNS + IVAN REIS
Justice League 27 USA
Mensual | 24 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 1,95 €



Subestimé la 
cárcel en la que 

estábamos presos 
Stargirl y yo. Cual-
quier prisión capaz 
de contener a los 
héroes más pode-

rosos de la Tierra...
 atrapados en la 

psique de Firestorm... 
no es nada que deba 
tomarse a la ligera.

Wonder 
Woman.

Flash.

Shazam... 
y los 

demás...

¿Por qué llegué a pensar que 
Stargirl y yo seríamos inmunes? 
¿Cómo íbamos a escapar de allí 

sin un rasguño?

Pero eso fue lo que casi 
hicimos cuando Stargirl 

llegó hasta mí.

Cuando me sacó de allí. La más 
improbable de todos nosotros 
fue quien me rescató. Quien nos 
dio la oportunidad de luchar.

Aunque con varios 
impedimentos.

El Sindicato... y todos 
los villanos de la Tierra... 
campan a sus anchas tras 

la desaparición de las 
Ligas de la Justicia.

Hemos salido de 
la sartén para caer 

en las brasas.

Y por si fuera 
poco... mi psique no 

llegó a escapar del 
todo de la prisión 
de Firestorm. Me 

hallaba dentro de 
la mente de Star-
girl... de Courtney.

Sin querer me 
introducía en sus 
recuerdos. En su 
mente. Pero ella 

era fuerte.

Ella era capaz 
de separarnos.

Entonces se fue en busca de 
su familia, literalmente, mientras 
yo seguí investigando en Gotham. 

Para encontrar la prisión 
de Firestorm, lo que encierra 
a los mayores héroes de la 
Tierra y su única esperanza.

Que sean estos los recuerdos 
que revivo... y no mi vida entera 

al pasar ante mis ojos... es 
algo que me da esperanza.

Y quizá, 
solo quizá...

...No me esté 
muriendo.

Clayface está... 
está asfixiándome.

Intento volverme intangible para pasar 
a través de él... volar... cualquier cosa... 

pero la cárcel... la separación de 
Courtney... me han debilitado...

N-No puedo... 
respirar...

¡Ahrgg!

Se parece mucho al momento en 
que vi mi mundo natal destruido. 

He llegado a aceptarlo.

La muerte de 
todo lo que
he conocido.

Mi muerte inminen-
te. Como el últi-
mo de mi pueblo.

Sin embargo, 
lucharé...

Hasta el... 
Hasta el..

...Último...

...Último...
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al iGual que otras colecciones del nuevo universo dc, esta caBecera se ve afec-
tada por los sucesos acontecidos en MaLDaD ETErna. en este caso, el detective 
marciano y starGirl tendrán que adentrarse en GotHam city… ¡donde se topa-
rán con clayface! 
Tras escapar de la prisión donde la había encerrado el Sindicato del Crimen, Stargirl se enfrenta a la Sociedad Secreta mientras recuerda su reciente origen 
como superheroína y los problemas con su padrastro, a quien robó el arma que la hace tan poderosa. Por su parte, el Detective Marciano ha averiguado que 
casi todos los miembros de las Ligas de la Justicia están atrapados en la matriz de Firestorm, y debe deducir cómo liberarlos y también por qué Courtney y él 
son los únicos que han logrado huir.

LIGA DE LA JUSTICIA DE 
AMÉRICA núm. 12
MATT KINDT + EDDY BARROWS + TOM DERENICK
Justice League of America 11 USA
Mensual | 24 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 1,95 €



EL SECTOR ESPACIAL 0.
MOGO, EL PLANETA VIVIENTE.

LA NUEVA SEDE CENTRAL DE LA FUERZA 
POLICIAL INTERGALÁCTICA CONOCIDA 

COMO LOS GREEN LANTERN CORPS.

Tengo la 
información que 

solicitaste, Lantern 
Stewart. Las estruc-
turas aún requieren 

más puntos 
de apoyo.

¡Lanterns! 
¡Seguid reforzando 
esos muros hasta 
que el cemento 

fragüe!

GUION: ROBERT VENDITTI    DIBUJO: DALE EAGLESHAM
COLOR: JASON WRIGHT    PORTADA: BILLY TAN Y ALEX SINCLAIR

PORTADA ALTERNATIVA DE SCRIBBLENAUTS, INSPIRADA EN NEAL ADAMS: JON KATZ
EDITOR ADJUNTO: CHRIS CONROY    EDITOR: MATT IDELSON

DENTRO DE LA CIUDADELA.
¿Qué tal 

está yendo 
el traslado 
de pacientes, 

Soranik?

La nueva 
enfermería servi-

rá, Hal, aunque ande 
algo escasa de 
comodidades.

A Mogo se le 
da estupendamente 

generar cuatro 
paredes y un techo. 

¿Camas y almohadas? 
Ya no tanto.

Ruh... 
Rulnn...

Calma, Saint 
Walker. Llevas 
un buen rato 
inconsciente.

Actividad cerebral 
normal. Constantes vita-
les estables. No lo en-
tiendo... Se ha recupera-

do por completo.

Relic...

Estaba en 
buenas manos, 

Doc.
No puedo 

atribuirme el mérito. 
Las propiedades curati-
vas de su anillo serán 

lo que ha actuado.

¿Warth? 
¿D-Dónde es-
tá el hermano 

Warth?

Los demás Blue Lanterns 
no sobrevivieron. Eres 

el último de ellos.

Lo 
siento. La luz azul 

de la esperanza... 
extinta. ¿Qué 

locura ha cau-
sado esto?

No solamente la azul. Relic 
fue a por todos nosotros. 
Dijo que nuestros anillos 
absorbían la energía que 

alimenta el universo.

O algo así. Lo único 
que sé es que, por lo 

visto, tenía razón. Kyle le 
detuvo y de algún modo 

volvió a llenar la 
Reserva, pero...

Ya no está, 
Walker. Kyle 
también murió.

¡No! Todo 
hermano y 

hermana de mi 
orden... ha 
perecido.

Y ahora... esto. 
Tantos viajes que el 
White Lantern y yo 

compartimos...

Debí haber 
estado allí para 
luchar por él.

Nos ha dado 
una oportunidad 

para hacer las co-
sas mejor, y eso es 
exactamente lo que 

vamos a hacer.

He iniciado una 
nueva misión para los 

Corps. Vamos a contro-
lar el uso del espec-

tro emocional. 

Y te 
necesitamos de 
vuelta para con-

seguirlo.

No puedo. 
¿Es que no 

lo entiendes, 
Lantern 
Jordan?

La luz azul 
es más podero-

sa que todas 
las demás.

Si los anillos obtienen su 
carga a costa de la Creación, 
la inmensa fuerza de un anillo 

azul lo convierte en...

Esperan-
za desvane-
ciéndose.

...El peor 
de todos.

La 
esperanza 
ya no se 
detecta.

No 
va todo 

bien.

¿Walker?

Dale tiempo, 
Hal. Intenta 

dotar de senti-
do a lo que ha 

pasado.

Como 
todos no-
sotros.

No va 
bien...

Cuida de él, 
Soranik...

TM
 &

 ©
 D

C
 C

om
ic

s

9 788416 152704

A LA VENTA EL 1/7/14
WWW.ECCEDICIONES.COM
WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

www.facebook.com/ECCEdiciones 

twitter.com/eccediciones

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

www.instagram.com/eccediciones

Google+

19

>>>  UNIVERSO DC

como de costumBre, la principal serie reGular centrada en el cuerpo policial 
interGaláctico nos ofrecerá entreGas de la Homónima GrEEn LanTErn y de green 
Lantern: new guardians, atisBándose nuevos enemiGos y comproBando cómo 
avanza el entrenamiento de Kyle rayner. 
Hal Jordan y Kilowog han derrotado a la Zafi ro Estelar Nol-Anj, pero no de la forma que esperaban. En cualquier caso, han logrado que les entregue el anillo, 
que es lo que pretendían, ya que se han propuesto limitar el uso de la energía del espectro emocional. Quien ya no puede utilizarlo es Saint Walker, líder y único 
superviviente de los Blue Lanterns, cuya Batería Central fue destruida hace poco por Relic. Por su parte, los Guardianes Templarios saben que a Kyle Rayner 
le espera una peligrosa misión...

GREEN LANTERN núm. 27
ROBERT VENDITTI + JUSTIN JORDAN + DALE EAGLESHAM + ANDREI 
BRESSAN
Green Lantern 27, Green Lantern: New Guardians 27 USA
Mensual | 48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €



Los veo a la deriva 
e indefensos a mi 

alrededor: Pandora, 
la Cosa del Pantano, 

la Enfermera de 
Pesadilla y el 

Fantasma 
      Errante...

...Pero no tengo ni 
puñetera idea de 

cómo hemos termi-
nado aquí... ni de 
dónde estamos.

Entonces, 
veo flotar 
mi cuerpo 

decapitado 
y, de pronto, 

recuerdo... que 
estoy muerto.

Igual 
que 

todos.

Exacto, Constantine. 
A ti y a la llamada Liga 
de la Justicia Oscura 
os han matado en la 

hierba de Central 
Park.

He 
sido
yo...

...La entidad 
que te dio 

por llamar... 
Plaga.

Me parece un 
nombre apropiado... 

porque soy una 
plaga que pronto 
se tragará entero 

vuestro 
planeta.

¿ahora entiendes que 
no es posible ganar una 

guerra contra un ser que 
es la personificación de la 
sombra de la humanidad? 
¿La maldad del corazón
 humano... que ha cobrado 

vida y sustancia?

Pero te lo buscaste 
tú solo, ¿verdad? Cuando 
viajaste al inconsciente 

colectivo donde 
vivo...

...Para intentar hacerme
 daño... con la esperanza 
de apaciguar la marea de 
oscuridad que ha barrido 
la Tierra desde la invasión 

del Sindicato del 
Crimen.

6

Pero no 
hiciste más que... 

enfurecerme... 
y desafiarme, 

John.

Y me 
atrajiste... 

a tu 
mundo.

Ahora 
dispongo de
 un huésped 

humano. Vivo y 
respiro. Me 
enfurezco 

y mato.

Pero no te echo en cara que 
te enfrentaras a mí. Es el juego 
de la creación, ¿no? Luz contra 

oscuridad. Héroes contra 
villanos.

El problema es 
que esa luz... es 
una mentira. Y ya 
sabes mejor que 

nadie...

...Que todos 
somos vi-
  llanos...

...En el fondo.

Tiene 
razón.

Ha sido 
culpa mía.

¿Qué 
clase de 
imbécil 

arrogante...?

¿...Se cree capaz de ma-
tar al mismísimo mal?

Tal vez 
seas un 
imbécil, 
Johnny...

...Pero 
eres la única 

esperanza 
que nos 
queda.

¿Deadman...?

Yo... 
Zatanna... 

Frankie... El 
dichoso grupo 
al completo. 

Sin ti...

6
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este mes, la colección protaGonizada por el maGo más canalla de mundo del 
cómic contiene entreGas de Liga de La justicia Oscura, fantasma errante y pan-
dOra. ¿la razón? una pLaga está asolando el nuevo universo dc… ¡presencia los 
avances de este crOssOver en un tomo imprescindiBle! 
La Liga de la Justicia Oscura queda deshecha después de su enfrentamiento con el Sindicato del Crimen. Para sobrevivir al encuentro, John Constantine y sus 
maltrechos aliados abandonan a Zatanna solo para tropezarse, de regreso en Nueva York, con un terrible adversario. Plaga es la encarnación física de la maldad 
del universo. Y, como tal, muy poderosa. No solo derrota a sus exhaustos rivales. Los aniquila. ¿Podrán burlar a la muerte el mago de Liverpool y su nueva 
alineación de la Liga de la Justicia Oscura?

CONSTANTINE: núm. 3
RAY FAWKES + J.M. DeMATTEIS + MIKEL JANÍN + FRANCIS PORTELA  
+ FERNANDO BLANCO + MIGUEL SEPÚLVEDA + STAZ JOHNSON + BENI LOBEL
Justice League Dark 26, Trinity of Sin: The Phantom Stranger 15, Constantine 10, Trinity of Sin: Pandora 7 USA
Bimestral | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €



BAMAKO (MALI):

Esto explica que aquel niño 
soldado del Congo tuviera 

un arma de Apokolips que usar 
contra Karen... Mali se ha con-
vertido en la nueva capital 
del infierno en la Tierra...

<Una oferta 
especial solo para 

hoy... ¡Comprad un arma 
y llevaos la munición 

gratis! Acercaos, 
amigos míos...>
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MATT YACKEY Y HI-FI COLOR  BARRY KITSON Y HI-FI PORTADA

ANTHONY MARQUES EDITOR ADJUNTO   M
IKE COTTON Y EDDIE BERGANZA EDITORES

LA CAZADORA CREADA POR PAUL LEVITZ, JOE STATON 

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

Y BOB LAYTON
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ANTHONY MARQUES EDITOR ADJUNTO   M
IKE COTTON Y EDDIE BERGANZA EDITORES

LA CAZADORA CREADA POR PAUL LEVITZ, JOE STATON 

Y BOB LAYTON

Podría ser el mismo 
proveedor que volvió 
tan peligroso el equipo 
tecnológico de Holt.

Solo hay una for-
ma de averiguarlo...

<Buenas noches, 
monsieur Reynard... 
No gaste todos sus 
beneficios en los 
peores antros de 

esta ciudad...>

<No te 
preocupes, 

Nee.>

<Ha sido un día 
demasiado provechoso 

para eso...>

<Bienvenido 
otra vez, monsieur 

Reynard.>
Y tanto.

7

Incroyable!

Unhhhh...

Quizá no sea la noche 
caliente que habías pedido 
al servicio de habitaciones, 

Reynard, pero uno de 
nosotros ha disfru-

tado mucho.

No te preocupes, 
avergonzarse no 

suele ser letal.

8
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la serie reGular que relata las aventuras de las poWer Girl y cazadora de tie-
rra 2 acoGe el próloGo de primer cOntactO, saGa que propiciará su encuentro 
con los protaGonistas del nuevo universo dc. 
Kara Zor-El y Helena Wayne, más conocidas como Power Girl y la Cazadora, se marcharon de su mundo durante la brutal invasión de Apokolips que a punto 
estuvo de destruirlo. Y ahora, tras vivir muchas andanzas en su nuevo hogar, están a punto de toparse con uno de los siervos más temibles de Darkseid: ¡el 
mismísimo Desaad!

LAS MEJORES DEL 
MUNDO: CUESTIONES 
CANDENTES (PRIMER 
CONTACTO: PRELUDIO)
PAUL LEVITZ + KEN LASHLEY + BARRY KITSON + ROBSON ROCHA  
+ YILDIRAY CINAR + KEVIN MAGUIRE + GERALDO BORGES + EMANUELA 
LUPACCHINO + SCOTT McDANIEL + RB SILVA + DIÓGENES NEVES 
World’s Finest 11-18, Earth 2 15.1, Annual 1 USA
232 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 20,50 €
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HAPPY HARBOR (RHODE ISLAND).
LOS ESCOMBROS DE LA ATALAYA DE LA LIGA DE LA JUSTICIA.

Este 
mundo es 
nuestro.

La Liga 
de la 

Justicia 
está 

muerta.

Mi tropa y yo, los Villa-
nos, nunca hemos querido 

conquistar el mundo.

CENTRAL CITY. TRAS LA CAÍDA DE LA LIGA DE LA JUSTICIA.

Me llamo Capitán Frío. Hace poco, 
esta versión malvada y retorcida 

de la Liga de la Justicia que se hace 
llamar Sindicato del Crimen apareció 
y nos entregó las llaves del reino 

a nosotros, los “supervillanos”.

Sabía que pintaba mal 
para la recta sociedad... 
pero no creía que nos 
toparíamos con esto 

al volver a casa.

REGRESO A CASA
GUION: BRIAN BUCCELLATO

DIBUJO: PATRICK ZIRCHER Y SCOTT HEPBURN
COLOR: NICK FILARDI

PORTADA: DECLAN SHALVEY Y JORDIE BELLAIRE
EDITOR ADJUNTO: HARVEY RICHARDS

EDITORES: WIL MOSS Y BRIAN CUNNINGHAM

¡No tiene 
sentido! Hemos 

estado aquí hace 
un rato y todo 

estaba bien.*

No me di-
gas, Trickster. 
Bueno, estad 

atentos.

*En Liga de la Justicia: 
Maldad eterna núm. 1.

REGRESO A CASA

13

¿Quién porras 
ha apagado el 

sol? ¿Hechicero 
del Clima?

Oye, a mí no me 
mires. Habrán sido 

los mismos que han 
cortado la luz y 
han desatado el 

Juicio Final.

El Sindicato.

¡Han movido la 
luna! ¿¡Podemos 

dedicar un momento a 
reconocer que mola 

un montón!?

Arde, 
nena, 
arde...

oye, 
¿ese es Cha-

tarra?

¡Ostras! 
¿Quién le habrá 

hecho eso? El tipo 
este está hecho de... 

chatarra o algo 
así, ¿no?

Lenny, 
apenas nos 

hemos ausentado 
un par de horas. 

HEmos acudido a la 
reunión del Sindica-
to y hemos vuelto... 

¿Qué puñetas le 
ha pasado a la 

ciudad?
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como Hemos podido comproBar, las ramificaciones de maLdad eterna se extien-
den por todo el nuevo universo dc. y con los antaGonistas desempeñando un 
papel tan destacado, ¿cómo afecta este crOssOver a la Galería de villanos de 
flasH? la respuesta, en esta serie limitada. 
Flash ha muerto y su galería de Villanos tiene vía libre para hacer lo que quiera en las Ciudades Gemelas. Sin embargo, cuando llegan a su destino descubren 
que algo terrible ha sucedido. ¡Alguien las ha destruido! Visto ese panorama, los Villanos se ven acosados por una terrible pregunta… ¿deben someterse al nuevo 
orden mundial establecido por el Sindicato del Crimen o, por el contrario, deben rebelarse porque no están dispuestos a aliarse con asesinos? 

MALDAD ETERNA: 
LA REBELIÓN DE LOS 
VILLANOS
BRIAN BUCCELLATO + PATRICK ZIRCHER + SCOTT HEPBURN + ANDRÉ 
COELHO
Forever Evil: Rogues Rebellion 1-6 USA
144 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 13,95 €
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Smallville, 1943...

...América 
como Dios 
la pensó.

Moción 
aprobada.

¿Hermano 
Kent...?

Gracias, 
hermano Lang. Todos 

sabemos que Tom 
Farrell murió el 

mes pasado...

...Y tengo 
entendido que 

su viuda lo está 
pasando mal.

Pues 
propongo que 

ayudemos a 
la viuda...

“¿Alguna objeción?”

Aparte de las tortitas de su madre 
y el programa de Jack Benny...

...Ver esto 
es lo que a 

Clark Kent más 
le gusta del 

mundo entero.

{¡Chist!}

Esta 
es la me-
jor parte.

Gracias, señor... 
{snif} por los 
samaritanos 

desinteresados 
del mundo...

...Que 
ayudan a 
una viuda 

y a su 
hijo.

“¿Has rezado tus 
oraciones, Clark...?”

8

Dicen que 
la imitación 

es la 
forma de 

halago más 
sincera.

Sí, 
mamá.

¿Qué escon-
des en la mano, 

cielo?

Una cosa 
que he hecho 

para los 
pobres. ¡Santo 

cielo, 
Clark!

Tomé un pedazo 
de carbón y lo 

estrujé.

Es una idea 
maravillosa, 

Clark, 
cariño...

...Pero me temo 
que no podemos 
usar esto para 
ayudar a los 

pobres.

¿Y eso, 
mamá?

No podríamos 
explicar lo del 

diamante.

La gente lo 
averiguaría 
todo sobre 

ti...

...Y no 
queremos 

que esa caja 
de truenos 

se abra.

¿Y si se lo damos en 
secreto, de forma 

anónima...?

Es una idea 
estupenda.

¿...Como 
papá y los 
masones?

Buenas 
noches, 
mamá. Buenas 

noches, 
Clark.

Siempre serás mi 
pequeño superboy.

9

Metropolis... 
la reina de 

las ciudades...

...Pero una 
ciudad como 
otra cual-

quiera...

Aquí la 
unidad 10...

...Llena de 
héroes y 
villanos.

...Persiguiendo a un 
varón caucásico por 

el robo de la licorería 
en Market Street...

Justo lo que 
necesitaba...

Largo de... 
¡¡moveos!!

...Han atacado 
al dependiente, la 
ambulancia ya ha 

llegado...

¿Cuál es vuestra 
{khhkkk} ...zación, 

unidad 10?

La policía 
me persigue 
por toda la 

ciudad...

¡Oh, dios 
mío!

Hacia el este... En el 
1300 de la calle 37. Se 
necesitan refuerzos.

...Y yo 
sin permiso de 

conducir.
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seGuimos recuperando títulos de la línea otros mundos larGamente ausentes 
de las liBrerías especializadas; y en este caso, lleGa el turno de una serie limi-
tada de HoWARD CHAyKin (EL HiJo DE SuPErMan), DAviD TiSCHmAn (BiTE CLuB) y miKE 
mCKonE (jóvenes titanes), que especula con la posiBilidad de que la liGa de la 
Justicia siempre HuBiera sido una orGanización secreta.  
Los seres más poderosos del mundo se alían para combatir el crimen en secreto. El resultado es una logia masónica que se ha mantenido oculta durante cua-
tro décadas. Pero los tiempos cambian. Hoy, este conciliábulo de héroes se encuentra dividido entre los que prefieren permanecer en el anonimato y los que 
quieren salir de él. La aparición de un nuevo superhumano altera el equilibrio existente entre las dos facciones hasta el punto de provocar una guerra que solo la 
periodista Lois Lane y el agente del FBI Bruce Wayne pueden atajar.

JLA: SOCIEDAD SECRETA 
DE SUPERHÉROES
HOWARD CHAYKIN + DAVID TISCHMAN + MIKE McKONE
JLA: Secret Society of Super-Heroes 1-2 USA
104 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 9,95 €



12

¿Doctor 
Tann...?

¿Café?  ¿Hmm?

Gracias, doctora 
Mitrani. Tenía la 

mente...

...En otra parte.

¿De verdad 
cree que 
hay algo 
ahí arriba, 
Jonathan?

 Me apostaría 
mi reputación 

por ello.

12

13

Los 
sherpas 
llevan 
horas 

así.

Cantando. 
Rezando. Prepa-

rándose...

Pero ¿pa-
ra qué?

¡Jonathan! ¡Dina! 
¡Venid, deprisa! ¡He 
encontrado algo!

Tranquilo, 
Wallis. Deja que 

se te aclimaten los 
pulmones...

¡No hay 
tiempo! 
¡Seguid-

me! ¡Ya está, 
Jonathan! ¡La 

recompensa a todo 
nuestro duro 

trabajo e inves-
tigación!

¡Es 
un sueño 

hecho rea-
lidad!

He estado un rato 
escalando. A causa de la 
altitud extrema, me han 
empezado a arder los 

pulmones.

Para evitar desma-
yarme, me he apoyado 
contra el peñasco...

...Y en-
tonces 

he encon-
trado 
esto.

 Increíble...

13
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en el año 2000, bEn RAAb (green Lantern) y miCHAEL LARK (BaTMan: nuEvE viDaS) 
dieron forma a esta serie limitada con la que exploraron la mitoloGía del tHa-
naGariano, enfrentando al Guerrero alado y a su compañera HaWKGirl contra 
una amenaza ancestral. 
Los policías thanagarianos Katar y Shayera Hol acaban de llegar a un planeta mucho más violento y atrasado que el suyo, pero lleno de héroes y potencial: un 
lugar llamado Tierra donde ignoran que van a encontrar respuestas a enigmas muy antiguos.
Equipados con un arsenal de armas procedentes de su hogar y con arneses de metal N, que les otorgan la capacidad de volar, se disponen a aprender de este 
misterioso lugar y a explorar las zonas oscuras de sus propios pasados.

LA LEYENDA DE 
HAWKMAN
BEN RAAB + MICHAEL LARK
Legend of the Hawkman 1-3 USA
160 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 14,95 €



Guion: TOM TAYLOR
Dibujo: BRUNO REDONDO

Tinta: JULIEN HUGONNARD-BERT
Color: DAVID LÓPEZ (IKARI STUDIO)

Portada: JHEREMY RAAPACK 
con DAVID LÓPEZ

Editor adjunto: ANIZ ANSARI
Editor: JIM CHADWICK
Basado en el videojuego 

INJUSTICE: GODS AMONG US

Superman creado por 
JERRY SIEGEL y JOE SHUSTER. 

Publicado mediante acuerdo 
con la familia de Jerry Siegel.

ENTONCES.ENTONCES.

Oliver Queen: 
Green Arrow.

Dinah Lance: 
Canario Negro.

Hal Jordan: 
Green Lantern.

Hemos 
salvado al 

mundo entero 
de una luna zombi 
devoradora de 
núcleos pla-

netarios.

Nos 
merecemos 
un trago.

FUERA 
DE LUGAR

FUERA 
DE LUGAR

Guion: TOM TAYLOR
Dibujo: BRUNO REDONDO

Tinta: JULIEN HUGONNARD-BERT
Color: DAVID LÓPEZ (IKARI STUDIO)

Portada: JHEREMY RAAPACK 
con DAVID LÓPEZ

Editor adjunto: ANIZ ANSARI
Editor: JIM CHADWICK
Basado en el videojuego 

INJUSTICE: GODS AMONG US

Superman creado por 
JERRY SIEGEL y JOE SHUSTER. 

Publicado mediante acuerdo 
con la familia de Jerry Siegel.

Yo solo 
quiero irme a 
casa, Ollie.

¿Y 
qué harás 

allí?

No lo sé. 
La colada. Ver la 

tele un rato. Llevo
 una semana sin pisar 

mi casa.

Hal Jordan, 
para ser un joven 

que está en el mejor 
momento de su vida, 
se te da estupenda-

mente hacer de
 viejo aburrido.

Puede que 
no me guste 

estar fuera de 
lugar.

Entonces debe-
rías intentar tener 

relaciones que 
durasen más de 

una semana.

Acabo de
 impedir que el mundo 
terminase devorado, 

Dinah.

Bien 
por ti. Toma un 

cacahuete.

Ni 
siquiera 
estaríais
 sentados 
aquí de no
 ser por 

mí.

No
 cambies de 

tema.

¿Te acuerdas de ese 
rollo tuyo del “hombre sin 

miedo”? ¿Saben los Guardianes que 
la palabra “compromiso” te pone 
a temblar como una niña pequeña?

Eh.

¿Hola?
Quiero 

invitarte a 
una copa.

{Hmff}

¿Te he 
oído decir algo 
bajo esa ridícula 

barbita?

Qué va. No he
 dicho nada. Solo me 

he reído un poco.

Lo siento.
 He intentado 
evitarlo. De 

veras.

Eh. Tienes una 
oportunidad 

para soltarle
 y largarte.

Yo soy la 
única persona 

que puede tocarle 
indebidamente.

¿Necesitas 
que tu chica
te proteja?

No lo 
necesito...

...Pero 
la verdad 
es que lo 
disfruto 
mucho.
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tras la épica conclusión del primer año de esta serie revelación, y con el primer 
anual de la caBecera ya puBlicado, ¡por fin podemos disfrutar de su continua-
ción! precuela del exitoso videoJueGo, seGuro que la lectura de injustice: gOds 
amOng us no deJará a nadie indiferente. 
Durante un duro enfrentamiento en la batcueva, Superman lisió a Batman, que se salvó gracias a la afortunada intervención de Alfred, su mayordomo, que había 
tomado el suero inventado por Lex Luthor. Enojado, el Hombre de Acero proclama ante las cámaras del mundo entero que Bruce Wayne es un terrorista a quien 
intentará detener a toda costa. La guerra entre los dos héroes ya ha dejado muchas bajas, una de las cuales es Green Arrow, que falleció durante la incursión 
en la Fortaleza de la Soledad.

INJUSTICE: GODS AMONG 
US núm. 14
TOM TAYLOR + BRUNO REDONDO
Injustice: Gods among us: Year Two 1 USA
Mensual | 24 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 1,95 €
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por fin disponiBle, la seGunda entreGa de la esperadísima precuela de SanDMan 
nos permitirá conocer qué sucedió antes de la oBra maestra de nEiL GAimAn, quien 
para la ocasión cuenta con J.H. WiLLiAmS iii (BaTWoMan) al frente del apartado 
artístico.

SANDMAN: OBERTURA núm. 2
NEIL GAIMAN + J.H. WILLIAMS III
The Sandman: Overture 2 USA
24 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 1,95 €
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hora.

Lo siento, Lucien, 
pero ni yo puedo 

llevarle la contraria 
al tiempo.

Tiene que 
ser hoy.

No lo 
entiendo, señor. 

¿Adónde va?

Es la HORA, 
Lucien. Ya te he dicho 

que tengo que ir a 
dar un paseo.

Pero, señor, la 
delegación ya ha llegado. 

El Caballero de las Nubes y 
las Sombras ha venido a rendirle 
homenaje al frente de la Her-

mandad de los Triunfos 
Olvidados.

Estaba 
programado en 

su agenda desde 
hace bastante 

tiempo.

A

Lo entiendo, Lucien. 
Es una pena, pero no puedo evi-

tarlo. Por favor, haz que se pongan 
cómodos. Intentaré por todos los 

medios no tardar mucho.

Pero... 
¡señor!

Ha... eh... 
ha tenido que 

salir. ¿Puedo traer-
les algo para 
picar mientras 

esperan?

¿Henrietta...?

Hola, 
Henrietta.

¿Eh? ¿Te 
conozco? ¿De 

dónde has 
salido?

¡Oye! 
¿Jovencito? 
¡Jovencito! 

¡Eh!

Te he hecho 
una pregunta.

He venido 
andando. Ya 

era hora.

Lamento 
haberte asus-

tado.
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alcanzamos el ecuador de la reedición de la etapa de ALAn mooRE (WaTCHMEn, v 
DE vEnDETTa) al frente de La CoSa DEL PanTano, Justo a tiempo para disfrutar de 
una de las saGas más aclamadas del personaJe: ¡góticO americanO!, donde JoHn 
constantine protaGonizó su primera aparición.
La incertidumbre se instala en la vida de la Cosa del Pantano. Se enfrenta a una muerte por envenenamiento radiactivo, a una laboriosa reencarnación, al es-
pectacular desarrollo de sus milagrosas habilidades... y a un cínico y misterioso hechicero inglés llamado John Constantine que, a cambio de conocimiento, lo 
embarca en un viaje a las tinieblas del corazón de Estados Unidos. A partir de ahora, la noción de “normalidad” desaparece completamente de su existencia.

LA COSA DEL PANTANO DE 
ALAN MOORE núm. 3
ALAN MOORE + STEPHEN BISSETTE + JOHN TOTLEBEN + STAN 
WOCH + RICK VEITCH + ALFREDO ALCALÁ + RON RANDALL
Swamp Thing 35-42 USA
208 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,95 €
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PRÓLOGO:

Mientras su amante duerme, la criatura del panta-
no se sienta ante el crepúsculo rosado y latente y 
contempla sus territorios.

  Al Este, cansados, los repartidores de periódicos ya han 
llegado a la mitad de la ruta y, tras dejar los ejemplares que 
les quedan en algún sitio discreto, le dicen a su jefe que debe 
de haber contado mal. Los titulares bailan en un viento tibio y 
atraviesan la luz, cada vez más escasa, entre plantas 
rodadoras y monocromas.

  Contempla cómo las hojas impresas aletean como si 
fueran polillas gigantes. Las aplasta su propio peso y, con 
torpeza, saltan de un árbol negro a otro. Tienen las pági-
nas repletas de tragedias obsoletas, de rostros desecha-
dos, de la histeria cuidadosamente redactada de un mundo 
al que él ya no pertenece.

  Detrás, sumergida en sus sueños, su 
amante murmura tres sílabas, pero no 
se despierta, lo cual, bajo este cielo 
volcánico y cada vez más oscuro, le 
hace sentirse satisfecho. El pantano 
se las traga. Es su propio cosmos 
fangoso, y los problemas del mundo 
no parecen más que las conversaciones 
remotas de unos locos.

13

¿ED?

¿ED? QUIERO... BURP... 
DECIRTE UNA COSA.

SOY ESTADOUNIDENSE, 
ED. ¿SABES QUÉ QUIERO 

DECIR?

QUE SOY 
CIUDADANO 

ESTADOUNIDENSE.

DE ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA.

NO ME 
LLAMO ED.

YA LO SABES. 
TENGO FRÍO.

PORQUE ES DE 
NOCHE. ENCENDERÉ 

UNA HOGUERA.
¿POR QUÉ 

NO ENCIEN-
DES UNA HO-

GUERA?

¡ESO HE DICHO, 
CARAY! HE DICHO 

QUE VOY A 
ENCENDER UNA 

HOGUERA.

UN POCO 
DE 

PAPEL... ¿NO TENÍA 
UNA 

CERILLA?

BURP.

AQUÍ ESTÁ.

14
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la odisea de yoricK BroWn se encamina a su desenlace, mientras los protaGonis-
tas de esta peculiar rOad mOvie apocalíptica Buscan al mono ampersand: tal vez 
la clave para desentrañar la misteriosa plaGa que Ha liquidado a la práctica 
totalidad del Género masculino. 
¿Dónde está Ampersand? La búsqueda del mono capuchino, y por tanto del posible remedio a la plaga que terminó con (casi) todos los hombres, se resuelve 
al fin en este tomo con la llegada a Japón de nuestros protagonistas. Yorick, la Agente 355, la Dra. Mann y Rose se enfrentarán a yakuzas, estrellas del pop ca-
nadienses, ninjas, madres exiliadas y misteriosos personajes que permanecen en la sombra. Además, conoceremos más detalles del pasado de cierto personaje
despiadado, y unas cuantas verdades incomodas saldrán a la luz. 

Y, EL ÚLTIMO HOMBRE 
núm. 8: DRAGONES DE 
KIMONO
BRIAN K. VAUGHAN + PIA GUERRA + GORAN SUDZUKA + JOSÉ MARZÁN JR.
Y, the Last Man 43-48 USA
144 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 13,95 €
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5

<El hom-
bre es un 

necio.>

 Yokogata, Japón.
Ahora.

<¡No! 
¡Apiádate 

de mí, te lo 
ruego! ¡Apiáda-

te de mi es-
pecie!>

<Les dejasteis 
los dolores del par-

to a vuestras mujeres, 
ignorasteis los llantos 
de vuestros ancestros 
y, finalmente, olvidas-
teis que toda vida es 

transitoria.>

<Por renunciar a 
vuestras responsabili-
dades hacia este mundo, 
ahora hasta el último 

hijo debe ser 
aniquilado por 
Hitogoroshi.>

6

¿Me repites 
quién es el tío de 
aspecto satánico, 

Allison?

Hitogoroshi. Así 
llaman a lo que 
mató a todos 

los tíos.

Se traduce como 
“homicidio”.

<¡No, 
no puedo 
morir!>

<Solo 
la poesía 

es inmortal, 
mi arro-
gante...>

<¡Baja 
la voz, vieja 

bruja!>

<¡Los chicos 
la palmaron 
hace años!>

<¡Aceptadlo 
de una vez!>

<Por favor, el 
noh es... ¡una 

representación 
sagrada!>

<¡A nadie le 
importa!>

<¡Poned dibujos 
animados!>

7

¿Qué les pasa a 
esas mocosas?

Alguien 
tendría que patear-

les la boca.

No, Rose. 
Son parte de la 

producción.

¿De qué 
estás ha-
blando?

Escucha.

Las músicas 
han cambiado de 

canción justo antes 
de que aparecieran 
las chicas. Créeme, 
todo es parte del 

espectáculo.

No lo 
pillo.

La cosa 
tradicional era 

tan... bonita. ¿Por 
qué han tenido 

que estro-
pearla?

Es Japón, 
Rose.

Este 
sitio siempre 
ha tenido una 
relación jo-
dida con su 

pasado.

Eh, chicas 
geishas, ¿lis-
tas para ro-
canrolear?

¿Yorick?
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Ganadora de los premios eisner 1998 al meJor Guionista y 1999 a la meJor serie 
reGular, PrEDiCaDor se eriGió en uno de los títulos insiGnia del sello vertiGo. de 
la mano de GARTH EnniS y STEvE DiLLon, con esta reedición volveremos a disfru-
tar de una Historia soBrenatural, épica y GamBerra centrada en las andanzas de 
un reverendo muy particular.
Tras su exitosa etapa en Hellblazer, los británicos Garth Ennis (Flinch) y Steve Dillon (Scalped) conquistaron definitivamente el mercado estadounidense 
en 1995 con una sátira grotesca, violenta y desenfrenada: Predicador. El protagonista era el reverendo Jesse Custer, un hombre que había perdido la fe y, a 
cambio, se había fundido con una entidad sobrenatural llamada Génesis que lo transformaba en el ser más poderoso de la Tierra. 
Dotado de unas habilidades milagrosas, Custer emprendía una misión sagrada: buscar a Dios aparentemente desaparecido en el corazón de los Estados Uni-
dos. A su lado, dos insólitos compañeros de viaje: una exnovia y un vampiro irlandés. 
En su contra, asesinos con placa, asesinos en serie y asesinos santificados.
Su peregrinación acaba de empezar. 
Amén a eso, hermanos.

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

cador...

¿Vas a 
empezar a 
buscarlo 
por aquí, 
Jesse?

Texas es 
tan buen 

lugar como 
cualquier 

otro.

¿Ah, 
sí?

¿Dónde 
buscarías 

tú?

No sé. Una vez 
conocí a un tipo que 

estaba totalmente seguro 
de haber encontrado a Dios, 

pero le encerraron por 
follarse a espásticos 

por las cuencas de 
los ojos.

Creo que 
llevaba un gran 
sombrero de 

copa...

¿Y tu ojo en la punta 
de la polla?

¡Je!

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

fondo de una 
botella.

Pues 
entonces iré a 

buscar una 
licorería...

...porque os 
diré algo: estoy 

seguro de que en 
la iglesia 
no está.

En el año 
uno...

¿Queréis 
pedir ya, 
chicos?

yo nada, 
gracias.

Hambur-
guesa con 

queso.

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

¿Sin 
pollo?

No puedo 
comerlo. Soy 
vegetariana.

Eso es 
nuevo...

Tiene 
sentido.

¿Y 
eso qué 
significa?

Si lo pides 
educadamente, 

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

de quiche 
genial!

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

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

Pero 
volvamos 

a lo de 
Dios.

Hasta el 
punto en que nos 

encontramos todos... 
para que nos podamos 

aclarar.

Mm... 
bien...

Sí, Tulip 
tiene 

razón.

Hay muchas 
cosas que aún no 
nos has contado, 

Jesse. Sobre 
Génesis, los 

ángeles y todo 
eso...

Y me gustaría 
que me contaras 

qué hacías de cura. 
Cuando me dejaste 
tirada hace cinco 

años...

No 
te dejé 
tirada...

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

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

Pero ¿un 
predicador?

Por ahora, 
eso seguirá siendo 

asunto mío.

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

Ni que 
los matarías a 

todos.

Eres todo 
corazón, 
Cassidy.

En 
cuanto al 
resto...

Creo 
que será 

mejor que 
empiece 
por el 

principio.

Eso 
estaría 
bien.

  Ahora que 
termina el     
  sermón...
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RiCHARD CoRbEn y Simon REvELSTRoKE adaptan la novela Homónima del maestro 
del Género de terror WiLLiAm HoPE HoDGSon, relatando la lleGada de dos excur-
sionistas a las ruinas de la casa Gault, donde se topan con un liBro que descriBe 
lo acontecido años atrás en dicHo paraJe: un escalofriante suceso relacionado 
con criaturas ancestrales...
La casa en el confín de la Tierra, de William Hope Hodgson, una potente mezcla de ciencia ficción, fantasía y terror, es un clásico intemporal muy leído y 
releído desde que se publicó por primera vez en Londres en 1908. Ahora, Richard Corben, toda una leyenda del cómic reconocido en el campo como innova-
dor y creador de horrores cósmicos, y su eterno colaborador Simon Revelstroke aportan su gran pasión y también su experiencia gráfica a esta impactante 
adaptación de un clásico del género de terror. 
Con una introducción del legendario Alan Moore que aborda la aportación de Hodgson al panteón del terror, y una secuencia de apertura y cierre original de 
tintes contemporáneos, La casa en el confín de la Tierra es una lectura obligatoria para los seguidores del género que ofrece un visita fantasmagórica a la 
fina línea que separa la fantasía de la realidad, la vida de los sueños y la esperanza de la muerte.

LA CASA EN EL CONFÍN DE 
LA TIERRA
SIMON REVELSTROKE + RICHARD CORBEN
The House on the Borderland 1-5 USA
96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €
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¿Es más de 
medianoche?

Ostras, 
ojalá 

supiera qué 
hora es.

99

Esos cabrones 
me han quitado el 
reloj de bolsillo. 
Tal vez creyeran 

que iba a ahorcarme 
con la cadenilla.

Por lo menos, 
esa odiosa risita 

nerviosa ha cesado. 
He taponado el 
aseo para no 

oírla a través 
de esa puerta.

Qué forma tan apro-
piada de poner fin a la 
temporada de invierno, 

¿eh, Tonnison?

Tú, ahí colgado a medio 
camino entre el techo 

y el suelo como un 
fantasma anémico 

de M.R. James.

y yo, ¿qué? 
Supongo que 

me muero.

Ay, Edward, Edward... ¡Ojalá 
hubiéramos alquilado las bicis, 

nos hubiéramos ceñido a la 
ruta y no hubiéramos entrado 
en aquel pueblo! Pero tenías 

sed, así que...

¡Agh! ¡Me arde 
la muñeca! Debo 
apartarme de la 

luz de la luna. ¡Es 
otra de las vías 

que tiene!

1010

vías... Sí...

Lo recuerdo...

Cuánto nos gustaban 
las tardes doradas.

El olor a brezo, los 
silencios soñadores 
de color esmeralda.

¡uunf! 
¡Achís!

¡Tengo 
sed, 
tío!

¡Tienes 
sed desde 
que nos 

echaron de 
Oxford, 

Ed!

¡Ah, la
dichosa Oxford! 

Casi me había 
olvidado de 

ella.

Me pregunto
si nos volverán a 

aceptar tras una ruta 
“cultural” por los 
monolitos de Eire.

Lo dudo. 
Además, no echo
 de menos esas 

cosas de la vieja 
escuela.

Exacto, Colly. 
Ahora somos 

saqueadores y 
espíritus libres. 
Expoliemos el 

mundo.

O, por lo menos,
ese pueblo. ¿Tú 

crees que ya habrán 
descubierto el 

secreto del 
fuego?

¡Calma! De Valera 
debe de haber prendido 

todas las chimeneas 
en persona. ¡Vamos!

11
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tras HaBer disfrutado de los tomos MiEDo y aSCo y oDioSoS MuErToS, por fin Ha 
lleGado el momento de puBlicar el tercer recopilatorio de la irreverente oBra 
de PAT miLLS y KEvin o’nEiLL, que contiene el One-shOt super BaByLOn y la serie 
limitada secret triBunaL.
En un mundo asediado por héroes zombis, Marshal Law tomó una inusitada decisión y se pegó un tiro en la cabeza para reunirse con la difunta mujer a la que 
amaba. ¿Fin de la historia? Pues va a ser que no... En las dos historias incluidas en este volumen, Marshal Law nos ofrece las mismas dosis de violencia de 
siempre sin dejar de lado la parodia. En esta ocasión, los autores se atreven a poner en el punto de mira temas tan dispares como la religión, la ciencia ficción, 
la sexualidad, el nazismo o el matrimonio. En definitiva, una combinación explosiva.

MARSHAL LAW: TRIBUNAL 
SECRETO
PAT MILLS + KEVIN O’NEILL
Super Babylon, Secret Tribunal 1-2 USA
128 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 12,50 €
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5 6

Ahora bébete este 
fluido tóxico, Joe... 
Y verás que valía 

la pena morir 
por mí...

Oh, 
querido... 
¡Lo has 
hecho!

¡Él nos 
mandó a la 

tumba!

Cierto... Pero 
le necesitaremos

 cuando lleguemos a 
San Futuro y libere-

mos a sus ciudadanos 
de los grilletes 

de la vida.

¡Espera! 
¡No merece 

la resurrec-
ción!

Pero odia 
a los héroes 
como noso-

tros.

Por fa-
vor, Escara-
bajo Negro... 

Hazme un 
favor...

...Déja-
lo pu-
drirse.

7

Debemos 
olvidar las emo-
ciones mezquinas 

que sentíamos cuando 
estábamos enfermos 
de vida y concentrar-

nos en resucitar 
a los muertos.

Adminís-
trale los sa-
grados jugos 

tóxicos.

Leván-
tate, 
Joe... Levántate... 

Grande y 
fuerte...

Oh, Joe, 
sentí tus lágri-

mas sobre mí 
cuando estaba en 
la tumba... Te he 
echado tanto 

de menos...

Lynn...
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¡tercera entreGa de la serie más GamBerra de HiRoSHi TAKAHASHi! y seGuimos 
apreciando los proGresos de Bouya HarumicHi en su violento proceso de inte-
Gración en el atípico instituto suzuran. ¡disfruta de este manGa, adaptado al 
cine por el director TAKASHi miiKE!

CROWS núm. 3
HIROSHI TAKAHASHI
Crows 3 JAP
Mensual | 192 págs. | Rústica | B/N | 111x177 mm | 6,95 €
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6

¿¡Qué!? 
¿¡Venís a 

preguntar-
me sobre 
Megumi!?

Eso 
es.¿Megumi? 

¿¡¡Que 
Rindaman 
se llama 
Megumi!!?

Pues 
no le 
pega 
nada...

FSSSH

¿Qué 
queréis 
saber 
sobre 

él?

7

7

Cómo es
en realidad. 

Quiero saber-
lo todo so-
bre Megumi
Hayashida,
no sobre
Rindaman.

FRAS

Sabes
su historia,

¿verdad? Eres
el único al 
que hacía 

caso...

De hecho,
te mencionó
la primera

vez que 
hablé 
con él.

Eh, ¿me 
das otro 
cigarro?

...
Sí, 

cla-
ro...

8

Muchos
tíos suelen 
venir por 
aquí, pre-

guntándome 
dónde está 
porque Rin-
daman les
ha dado
una pa-
liza...

FSSSSH

Pero eres
el primero
que quiere
saber algo 

sobre Megumi 
Hayashida.

 ...

¿Por qué
me has 
traído 
hasta 
aquí?

32
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