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Cuando el calendario indique la llegada de octubre, estemos sumidos en pleno otoño y afrontemos el último trimestre del año, en vuestros puntos de venta habituales ya 
estará disponible una nueva tanda de novedades. Y aunque preparamos todas y cada una con esmero e ilusión, la de este mes se antoja especial por diferentes razones; 
en primer lugar, por representar un punto de inflexión en el Nuevo Universo DC: finalizada Maldad eterna, comenzaremos a percibir hasta qué punto dicha saga afectará al 
resto de colecciones: algunas concluirán, otras afrontarán cambios significativos, y en el horizonte ya se atisban nuevas colecciones... A modo de avanzadilla, el Caballero 

Oscuro protagonizará la serie mensual Batman eterno, que de la mano de James Tynion IV, Scott Snyder, Ray Fawkes o Jason Fabok, nos trasladará a un futuro muy cercano 
para analizar la relación del personaje con los héroes y los villanos de Gotham City. 

En segundo lugar, el listado de lanzamientos detallado en este comunicado nos permite seguir reivindicando el pasado reciente de DC Comics y sus líneas adyacentes. Así, a partir 
de este mes podremos disfrutar de uno de los proyectos más ambiciosos creados por Grant Morrison, dando el pistoletazo de salida a la reedición de Los Siete Soldados de la 
Victoria, integrada por cuatro tomos encuadernados en cartoné y con periodicidad bimestral que respetarán el orden de lectura ideado por el guionista escocés. La oportunidad 
perfecta para disfrutar de la reinterpretación de este supergrupo clásico, que cobra nueva vida en manos de algunos de los talentos más destacados de la industria: J.H. Williams 
III, Simone Bianchi, Cameron Stewart, Ryan Sook, Frazer Irving, Pasqual Ferry, Yanick Paquette y Doug Mahnke. Además, a la lista de reediciones se sumará Ex Machina, 
título del sello WildStorm ganador del premio Eisner 2005 a la mejor nueva serie. La colección, creada por Brian K. Vaughan (Y, el último hombre) y Tony Harris (Batman: El Ca-
ballero Oscuro - Irresistible), se centra en las andanzas de Mitchell Hundred, más conocido como la Gran Máquina: justiciero que decide abandonar su carrera superheroica para 
convertirse en el alcalde de Nueva York. Un título imprescindible que volverá a estar disponible a través de una edición integrada por 10 tomos en rústica de periodicidad mensual. 

Y en tercer lugar, varias de las novedades programadas para este mes nos permitirán dar un paso más en la consecución de nuestro gran objetivo, que no es otro que seguir incor-
porando nuevos títulos de calidad al catálogo de la editorial, independientemente de la tradición o el género al que se adscriban. Así, iniciaremos la publicación de Zero, thriller de 
espías ideado por una de las grandes promesas de la industria del cómic: Ales Kot, quien, acompañado de un elenco de dibujantes más que interesante, da forma a una historia 
sobre la guerra, la violencia, los traumas, el amor y la pérdida protagonizada por un personaje llamado a convertirse en “el James Bond de este siglo”.  

Nuestra línea de manga también sumará otro par de títulos que seguro suscitarán vuestro interés: el primero de los dos volúmenes que integran Gyo, obra con la que seguir aden-
trándonos en el aterrador imaginario de Junji Ito (Uzumaki, Black Paradox); y el esperado inicio de Hanzô, el camino del asesino, enésimo clásico creado por dos mitos del noveno 
arte como Kazuo Koike y Gôseki Kojima (El lobo solitario y su cachorro). Una obra inolvidable que relata la vida del legendario ninja Hattori Hanzō y su relación con el shōgun 
Tokugawa Ieyasu. En este punto, aclaramos que por razones contractuales hemos tenido que alterar nuestros planes iniciales, siendo necesario que nos atengamos a la edición 
japonesa en 10 tomos. Lamentamos las molestias que este hecho pueda ocasionar.

Como suele decirse, son todos los que están, pero no están todos los que son. De modo que, tras esta pequeña introducción —apenas un aperitivo de lo que os espera a continua-
ción—, os invitamos a conocer con todo lujo de detalles cada una de las sorpresas preparadas para hacer de octubre un mes soñado para los lectores de cómics.

OCTUBRE



>>>  BATMAN

¡Nueva serie del Caballero osCuro! CoN periodiCidad meNsual, autores Como 
JAMeS TYnIon IV, SCoTT SnYDeR, RAY FAWKeS o JASon FABoK exploraráN la re-
laCióN del Hombre murCiélago CoN los Héroes y villaNos de gotHam City, a 
través de uNa trama eN la que el Comisario James gordoN Jugará uN papel 
fuNdameNtal… 
En un futuro apocalíptico, la ciudad de Batman se ha convertido en la totalitaria Nueva Gotham. Y él trabaja junto a una nueva encarnación de Nightwing: Harper 
Row, su joven admiradora. Ambos asaltan la guarida criminal de Selina Kyle, que ha dejado de ser Catwoman para convertirse en una implacable jefa mafiosa. 
Y oculta en ella a Stephanie Brown, alias Spoiler. Eso lo vimos en el núm. 28 de Batman. Sin embargo… ¿cómo podría llegar a gestarse o evitarse ese futuro? 
Lo veremos en Batman eterno.

BATMAN ETERNO núm. 1
SCOTT SNYDER + JAMES TYNION IV +JOHN LAYMAN + RAY 
FAWKES + TIM SEELEY + JASON FABOK + DUSTIN NGUYEN
Batman Eternal 1-4 USA
Mensual | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 4,95 €

EL FIN...
Tus aliados 

han sido 
asesinados.

Tu ciudad está 
ardiendo hasta 
los cimientos.

Te lo he 
arrebatado 

todo, pedazo 
a pedazo.

Observa, 
Bruce...

...Observa 
mientras lo 

pierdes todo.

5

AHORA...

“Lo más inesperado es 
lo brillante que es. 

Sales del túnel y la luz
te da de lleno... ¡Pam!”

“Metropolis de noche
es reluciente, ¿sabes? 
Como si centelleara.”

“No obstante, Gotham 
resplandece por 

las noches.” “Vayas donde vayas, hay 
algún rayo de luz 
que te acompaña.”

En serio, fue lo primero 
que me dijo cuando acepté el 

puesto. Luego me dio la opción
de rechazarlo, me dijo 

que con mi currículum podría 
trabajar en cualquier parte. 

Me preguntó si estaba 
seguro.

Sí, mamá, me cae bien. O sea, por lo 
que he oído por teléfono. Parece

un buen hombre, y... ¿qué? Sí, 
tendré cuidado.

Mira, tengo que colgar.
Pronto hablaré contigo. El 
comisario vendrá a recibirme 

en cualquier momento y 
necesito ambas manos.

Sí, ambas 
manos.

Deja que te 
preste una de

las mías.Le dije 
que sí, y enton-
ces dijo que me 

trajera las gafas 
de sol. “Pero 
solo para las 
noches, chaval. 
Solo para las 

noches.”

“La luz blanca se desliza sobre uno 
de los dirigibles policiales. La luz 

azul gira sobre ti desde los focos, 
‘¡Tres tipos de baile!’. La luz verde 
parpadea desde la circunvalación.” “Beber, comer, dormir... Luz 

naranja, luz roja... Y siempre
 al fondo, alguna lucecita 

amarilla que parpadea 
como señal de precaución.”

Eres Bard, ¿verdad? 
¿Jason Bard? ¿El teniente 

al que han transferido 
desde Detroit?

Eso es. Me 
alegro de cono-

certe. Aunque 
no eres...

Me llamo 
Bullock.

Jim lleva 
toda la semana 

entusiasmado con 
tu trayectoria. Me ha 

dicho que eres el 
doble de poli que 

cualquiera de 
nosotros.

Ya has 
hecho muchos 
amigos por 
aquí. Muchí-

simos.

Je. Apuesto 
a que sí.

¿Ha venido? 
Esperaba 

conocerle 
por fin...

¿Jim 
Gordon?
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>>>  BATMAN

eNtrega muy espeCial de la priNCipal CabeCera del Caballero osCuro: SCoTT 
SnYDeR y GReG CAPullo iNiCiaN Ciudad salvaje, último Capítulo de la saga Ori-
gen… ¡y FRAnCIS MAnAPul y BRIAn BuCCellATo (FLaSH) iNauguraN su etapa al 
freNte de deteCtive COmiCs! 
Batman se vio obligado a enfrentarse al Dr. Muerte, enzarzándose en un brutal duelo del que salió derrotada la criatura que en su día fue Karl Helfern. Mientras 
tanto, James Gordon se topó con Edward Nigma y cayó en una de sus múltiples trampas. Así pues, ni el teniente del Departamento de Policía ni el Caballero 
Oscuro consiguieron frustrar los planes del Acertijo, quien no solo logró escapar indemne, sino que además dinamitó los muros de contención de la ciudad, 
sumiendo a Gotham City en el caos más absoluto.

BATMAN núm. 30
SCOTT SNYDER + FRANCIS MANAPUL + BRIAN BUCCELLATO + GREG 
CAPULLO
Batman 30, Detective Comics 30 USA
Mensual | 56 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,95 €

Julie.
 ¡Julie!

¿Bruce? Pero... 
¿qué...? ¡No puedes 

estar en la residencia 
de las chicas! Y menos 

en plena noche.

Bueno, Srta. 
Madison, usted 

dijo que quería ver 
el campo. Y a estas 
horas no hay mucho 

tráfico.

Estás loco. 
¿Y se supone 

que nos vamos 
de aquí a pie,

 sin más?

He aparcado 
detrás de la 

alma máter. Te he 
comprado ropa y 

un casco.

Y unos 50 
volúmenes de 

esa serie de manga que 
siempre estás leyendo, La 
de las abejas robóticas

antropomorfas.
Buzz Buzz...

¿Y bien...?

...

A veces 
te odio, Bruce 

Wayne.

No son abejas ro-
bóticas. Son cíborgs, 

aunque mutados. Y 
es muy buena.

Mmhhmm...

¡Lo es!

No, suena 
increíble.

Ya capto el 
sarcasmo.

Estamos 
a 15 metros de 

altura. El sarcas-
mo no se permite 

aquí. Y ahora...

¿¡Qué...!? Julie...
 Tu...

¿Qué ocurre, 
Bruce...?

¿...Algo 
va mal?

EL CONDADO DE KANE.

PRIMERA PARTE

FCO PLASCENCIA / COLOR
CAPULLO, MIKI Y PLASCENCIA / PORTADA
BOB STAAKE / PORTADA ALTERNATIVA 
KATIE KUBERT Y MARK DOYLE / EDITORES

BATMAN CREADO POR BOB KANE

O r i g e n

SCOTT SNYDER
GUION

GREG CAPULLO
DIBUJO

DANNY MIKI
TINTA
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>>>  BATMAN

fiNaliza el CrOssOver COntaCtO, que duraNte los últimos meses Ha propiCiado 
el eNCueNtro eNtre los protagoNistas de la ColeCCióN y dos persoNaJes pro-
CedeNtes de tierra 2: power girl y la Cazadora. 
Superman, Batman, la Cazadora y Power Girl han conseguido infiltrarse en Nueva Gammora, pero sus problemas están lejos de terminar. La armadura del 
Maestro Juguetero ha ayudado a Clark con la inestabilidad de sus poderes, algo de lo que también Karen se recupera, pero al alcanzar el misterioso portal que 
protegía Kaizen, la discordia queda sembrada: mientras ellos aconsejan mantenerse al margen, ellas lo consideran su único camino de regreso a casa… y una 
amenaza inenarrable aguarda al otro lado.

BATMAN/SUPERMAN núm. 12
PAUL LEVITZ + MICHAEL AVON OEMING + BRYAN J.L. GLASS + RB SILVA 
+ SCOTT McDANIEL
World’s Finest 21, Adventures of Superman 2 USA
Mensual | 32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,50 €

PAUL LEVITZ - GUION
GREG PAK - IMPLICADO 

EN LA CONSPIRACIÓN
RB SILVA - DIBUJO

JOE WEEMS Y NORM RAPMUND - TINTA • JASON WRIGHT - COLOR
SILVA Y WRIGHT - PORTADA • ANTHONY MARQUES - EDITOR ADJUNTO • MIKE COTTON Y EDDIE BERGANZA - EDITORES

¡Alto! 
¡Es demasiado 
peligroso!

¡Si de 
verdad eso 

es nuestro ho-
gar, nada me 

detendrá!

¡Lo que esté 
destruyendo vues-
tro mundo puede 

pasar a este!

CUARTA PARTE

BATMAN CREADO POR 
BOB KANE.

SUPERMAN CREADO POR JERRY SIEGEL Y JOE SHUSTER. 

PUBLICADO MEDIANTE ACUERDO CON LA FAMILIA DE JERRY SIEGEL.

LA CAZADORA CREADA POR 
PAUL LEVITZ, JOE STATON 

Y BOB LAYTON.

¡Kara, no 
sabemos si 

eso es nues-
tro mundo!

Y sin embar-
go os llama, 
¿no es cierto, 

mujer?

Desde que ambas 
pisasteis Gammora, 
su señal es cada 
vez más fuerte... 
¡y la imagen más 

definida!

Oigo voces 
que me llaman... 
¡que me invocan 

para que las 
gobierne!

Tocadlo... Abrid 
el portal y todos 

cruzaremos al 
otro lado.

No te 
pareces en nada 
a mi encantador 
Ken, ¿verdad?

Tan solo eres 
otro pequeño 

dictador, seducido 
por la voz de 

Darkseid...

¡Soy el 
Kaizen de Gammora, 

la renacida tierra del 
destino! Deja de hablar-

me como si fuera 
tu juguete.

¿No perci-
biste cómo mi 
nanoenjambre 

se apoderaba de 
ti... incluso de 
Superman...?

...Y eso 
fue antes de 

que la voz del 
más allá me 

tocara...

¡...Y me ofrecie-
ra la grandeza 

a cambio de vues-
tro sacrificio!

¿Esto no es más que la 
vieja historia de los ex que
 se vuelven malos? ¿O los do-
bles malignos no cuentan?

Una absurda espiral desde 
que la apresé en la cueva... ¿y 
ahora esto? Son recuerdos 
que no puedo concretar y 

mundos que quizá no existan...

Esa voz que me llama... 
los ecos... ¿son otro 

efecto de los nanobots?

No sé si mis 
disparos acertarían en 

la maquinaria del portal... 
¿Y cerraría eso nuestro 

camino de regreso a casa? 
¿Es eso nuestro hogar?
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>>>  BATMAN

la ediCióN eN tomos de la ColeCCióN BatMan —que iNCluye la serie ameriCaNa 
HomóNima y deteCtive COmiCs— afroNta uN sigNifiCativo puNto de iNflexióN: el 
deseNlaCe de la nOChe de lOs búhOs y el ComieNzo de la muerte de la familia; 
o eN otras palabras… ¡el regreso del Joker! 
Empeñado en resolver el misterio que rodea al Tribunal de los Búhos, Batman intensificó sus pesquisas sobre la misteriosa organización, realizando una serie 
de averiguaciones que le condujeron hasta el Orfanato de Willowwood: institución abandonada que en el pasado acogió a jóvenes aquejados de enfermedades 
mentales y desórdenes neurológicos.; víctimas, también, de abusos y negligencias cometidos por los responsables del centro. En tan siniestro emplazamiento 
le esperaba un letal enemigo, cuya verdadera identidad resultó ser sorprendente… 

BATMAN núm. 6 (REEDICIÓN): 
LA NOCHE DE LOS 
BÚHOS - FINAL
SCOTT SNYDER + JOHN LAYMAN + JAMES TYNION IV + GREG CAPULLO 
+ BECKY CLOONAN + JOCK + JASON FABOK + ANDY CLARKE
Batman 11-13, Detective Comics 13 USA
Trimestral | 120 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 11,95 €

¿Eso es todo 
lo que puedes 

hacer, hermano?

¿O te 
estás con-
teniendo?

5

Tú no eres 
mi hermano.

Eres 
un lunático 
disfrazado 

de pája-
ro...

...Y he 
dejado de 
contener-

me...

¡...Hace 
mucho!

¿Ahora 
me toca 

a mí?

Bien.

6

Es una 
historia tan 

vieja como la hu-
manidad, Bruce. Dos 

hermanos. Hijos 
de un linaje le-

gendario.

¡Como Rómulo y 
Remo! ¡Eteocles 

y Polinices! Bruce 
y Thomas, hijos de 

Gotham. ¡Destinados 
a compartir la 

ciudad!

Pero en esas 
historias siempre 

hay un hermano que 
se vuelve codicioso 
y se queda con todo, 

¿no es cierto?

Se apodera 
de toda la 

ciudad y olvida 
a su propia 

familia.

Deja que 
su hermano 

caído se 
pudra. Como 
hiciste tú.

7
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>>>  BATMAN

BarBara Gordon se enfrenta a la Garra del triBunal de los Búhos llamada 
strix, con una trama de fondo de alGún modo relacionada con andrew Bennett, 
protaGonista de Yo, vampiro. además, este tomo incluye el seGundo anual de la 
colección, que cuenta con hiedra Venenosa como inVitada especial.  

BATGIRL núm. 7
GAIL SIMONE + MARGUERITE BENNETT + FERNANDO PASARÍN 
+ ROBERT GILL
Batgirl 28-30, Batgirl Annual 2 USA
112 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 11,50 €

AISLADO A LAS AFUERAS DE GOTHAM... Sr. Uchida, 
es hora de 
levantarse.

Sr. Uchida, 
es hora de 
beber su 

agua.

Gracias, 
Señorita 
Targa.

Bien hecho, 
señor.

Hora de 
bañarse.

Srta. Targa, 
¿puede actualizar 
el mapa de Gotham 
con los batavis-

tamientos de 
anoche?

Ya 
está hecho, 

señor.

Están ahí 
fuera, Srta. 

Targa.

Con sus 
señales, sus 

contactos en 
la policía y sus 
fetiches inde-

centes. Sí.

He sido auto-
complaciente.

Desde 
luego que no, 

señor.

Sí. Traiga 
el fantasma, 
Srta. Targa.

Esta 
noche vamos 

a cazar.

Muy 
bien.

La ciu-
dad no lo 

sabe.

No saben 
que no son más 

que ganado subyu-
gado por un rey 

secreto.

Sí, Sr. 
Uchida.

Pero ya 
basta.

Basta 
de tiranía 
susurrada 
desde las 
alturas.

Esta noche, voy 
a liberar Gotham City 
de sus destructores 

nocturnos.

GAIL SIMONE GUION     FERNANDO PASARÍN DIBUJO
JONATHAN GLAPION TINTA     BLOND COLOR
ALEX GARNER PORTADA     J.G. JONES Y TRISH MULVIHILL PORTADA ALTERNATIVA
KATIE KUBERT Y MIKE MARTS EDITORES
BATMAN CREADO POR BOB KANE 

GAIL SIMONE GUION     FERNANDO PASARÍN DIBUJO
JONATHAN GLAPION TINTA     BLOND COLOR
ALEX GARNER PORTADA     J.G. JONES Y TRISH MULVIHILL PORTADA ALTERNATIVA
KATIE KUBERT Y MIKE MARTS EDITORES
BATMAN CREADO POR BOB KANE 
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>>>  BATMAN

aCompañado de W. HADen BlACKMAn y TReVoR MCCARTHY, J.H. WIllIAMS III (Sand-
Man: OBErtura) Cierra su etapa Como priNCipal respoNsable de la ColeCCióN, 
eN uN tomo que tambiéN CoNtieNe las primeras eNtregas del Nuevo guioNista: 
MARC AnDReYKo (FaBuLOSaS).  
¡Ha llegado el enfrentamiento definitivo! El Departamento de Operaciones Extranormales no liberará a la hermana de Batwoman a no ser que esta traicione a 
Batman. En la hora de la verdad, Kate se enfrentará a Bruce y a quien haga falta para conseguir su propósito, y antes de que finalice la batalla tendrán lugar 
nuevas e inquietantes revelaciones. Al fin y al cabo, la obsesión del Director Huesos tiene una explicación directamente relacionada con un secreto de su pasado 
que puede poner patas arriba la vida de Kate Kane. 

BATWOMAN: LA SANGRE 
ES ESPESA - FINAL
J.H. WILLIAMS III + W. HADEN BLACKMAN + MARC ANDREYKO + TREVOR 
McCARTHY + MORITAT
Batwoman 22-24, Batwoman Annual 1 USA
112 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 11,50 €

Vuestra destinación 
es una roca sin nombre 

situada a unos ocho 
kilómetros de la 
costa de Alaska.

“Hará un frío de 
mil demonios.”

“Y vía satélite no 
podemos ver nada 
excepto nieve y 
árboles, así que 
iréis a ciegas.”

“El objetivo 
lleva allí más 

de una semana.”

Le tenemos, 
se dirige al 

oeste.

Nos acer-
camos. Mantente 

preparada.

Lanzallamas 
a punto. Estoy 

lista.

“Vigilad 
vuestras 
espaldas.”

Espe-
ra...

“Es más listo de 
lo que parece.”

...El dron le ha 
perdido. O se ha 

refugiado en una cueva 
o enmascara su tem-
peratura corporal 

de algún 
modo.

Qué asco. Estamos 
en una isla... ¿Dónde 

diablos puede haberse 
metido? Deberíamos 
haberle acorralado 

hace horas.

 Ya ha tenido
tiempo de sobra para 
mapear este sitio dos 

veces. Cualquier 
ventaja posible

es suya.

Continúa 
alerta. Podría 
haber seguido 

nuestro 
rastro.

“Los drones 
presidenciales 

no tienen nada que 
hacer contra los 
nuestros. Son más 

pequeños, más 
rápidos y perfec-

tos para esta 
operación.”

“Pero no 
llevan armas. 
Aún estamos 
trabajando

en eso.”

“De modo que
 tendréis que 

hacer esto por 
las malas.”
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>>>  SUPERMAN

Aunque sea 
Superman...

...Cuando un misterioso Soldado 
Fantasma me materializa cuchillos 

en el pecho tras rescatar a un 
puñado de primates subterráneos 
de sus opresores imperiales y de 
su maquinaria que absorbe almas...

...sienta bien que 
una amiga de casa me 
cubra las espaldas.

Gracias, 
Lana.

GUION: GREG PAK  DIBUJO: AARON KUDER Y JED DOUGHERTY
COLOR: WIL QUINTANA

PORTADA: AARON KUDER Y WIL QUINTANA  
PORTADA ALTERNATIVA: RC STOODIOS

EDITOR ADJUNTO: ANTHONY MARQUES  EDITOR: EDDIE BERGANZA

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

Bueno, 
céntrate.

Objetivos...

Parar de 
sangrar.

Y averiguar qué les 
pasa a los pequeñines.

Es que se han 
expuesto al sol 
por primera vez 

en su vida.

Me compadezco 
un poco.

Tranquilo, 
muchacho.

Soy tu 
amigo.

No 
hay nada 

que...

Vale. Tiene 
dientes 

grandes.

¡No, 
Baka!

Proteger la milagrosa 
esfera de energía que 
Lana ha sacado de los 

Subterráneos.

Proteger
a Lana.

Pero veo las 
moléculas de 

epinefrina que se 
le disparan por 
el organismo.

La sangre le 
pasa de la piel 
a los músculos.

Está aterrorizado 
por lo que le está 

pasando.

No necesita más 
que un poco...

Mi colega 
grande y azul solo 

quiere ayudar...
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CoN la saga COndenadO atisbáNdose eN uN HorizoNte Cada vez más CerCaNo, la serie 
meNsual del Hombre de aCero Nos ofreCe uN par de trepidaNtes aveNturas eN las 
que starfire destaCa Como seCuNdaria de luJo.  
El mundo subterráneo de la reina Kokya ha resultado no ser el idílico lugar que aparentaba. Cuando Superman intenta salvar a los seres que utilizan como fuente 
de energía, la batalla es inevitable. Por si fuera poco, el Soldado Fantasma, un aliado, acaba de apuñalar a Superman a traición…
En Metropolis, Superman intenta interrogar a un pandillero que es mucho más de lo que parece, tanto que ha conseguido atraer la atención de Starfire, que está 
dispuesta a terminar con la amenaza que supone a cualquier precio.

SUPERMAN núm. 30
GREG PAK + SCOTT LOBDELL + AARON KUDER + ED BENES
Action Comics 29, Superman 29 USA
Mensual | 48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €
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>>>  SUPERMAN

Y

EL ESTRECHO DE BERING.

Latitud, longitud... Debería haber 
prestado más atención en clase. 

Conocer los números es una 
cosa, pero aplicarlos...

Vale, según el avance 
informativo (muchas gracias, 

Grupo de Comunicación Galaxy), 
aquí abajo hay un submarino 

que pide socorro.

SUPERMAN CREADO POR 
JERRY SIEGEL Y JOE SHUSTER

ARGUMENTO Y GUION: 

KEITH GIFFEN
ARGUMENTO Y DIBUJO: 

DAN JURGENS
RETOQUES: 

JESÚS MERINO

COLOR: 
TANYA Y RICHARD HORIE

EDITOR ADJUNTO: 
WIL MOSS

EDITOR: 
MATT IDELSON

PORTADA: 
IVAN REIS, EBER FERREIRA Y HI-FI

Vale. ¡Lo he encontrado! 
Parece un explorador 

abisal ruso.

El casco está roto. Me-
nos mal que llego a tiempo. 

Unos minutos más y esos 
hombres habrían muerto.

Es una grieta muy 
grande. ¿A qué 
velocidad iría 
al colisionar?

Están bien atrapados. 
Alguien debe de haberse 

dormido al timón. Y 
sabiendo cuánto toleran 

los despistes los rusos, no 
querría yo ser ese alguien.

En fin, a ver qué 
tenemos aquí.

No es cosa tuya, Clark. 
Céntrate en lo que 
tienes entre manos.

un poco 
de visión 

calorífica para 
ablandarlo...

...un golpe aquí 
y otro aquí...

...Y ahora, una 
soldadura. No 
queda bonito, 
pero bastará.
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la reediCióN eN tomos de la CabeCera SuPErMan Nos ofreCe este mes Hasta Cuatro 
eNtregas de la etapa de DAn JuRGenS al freNte de la ColeCCióN, CoNtaNdo CoN la 
ColaboraCióN de JeSúS MeRIno para relatar Historias de Corte ClásiCo. 
El ataque a Metropolis por parte de una extraña criatura lleva a Superman a conocer a Helspont, un ser que ofrece al Hombre de Acero la conquista de la Tierra 
a cambio de ayuda para vengarse de sus hermanos daemonitas. Pero ni siquiera las manipulaciones mentales del villano consiguen que Superman ceda a la 
presión, y Helspont es derrotado por el momento. Lamentablemente, el tiempo ocupado en la batalla ha hecho que Clark Kent no haya estado presente cuando 
sus amigos Lois y Jimmy le han necesitado…

SUPERMAN núm. 6 
(REEDICIÓN): SECRETOS Y 
MENTIRAS
KEITH GIFFEN + DAN JURGENS + JESÚS MERINO
Superman 9-12 USA
Trimestral | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €

10



>>>  SUPERMAN

EN ALGÚN LUGAR.

¿¡Esto qué 
hace!?

¿Para qué 
es la cuenta 

atrás?
¡Dímelo!

Ding 
dong.

LA FORTALEZA DE LA SOLEDAD.
EL ÁRTICO.

Tinta: Scott Williams  Color: Alex Sinclair
Portada: Jim Lee, Scott Williams y Alex Sinclair

Portadas alternativas: Jock y Andy Kubert con Brad Anderson
Editor adjunto: Chris Conroy  Editor: Matt Idelson

Superman creado por Jerry Siegel y Joe Shuster
Publicado mediante acuerdo con la familia de Jerry Siegel

Tinta: Scott Williams  Color: Alex Sinclair
Portada: Jim Lee, Scott Williams y Alex Sinclair

Portadas alternativas: Jock y Andy Kubert con Brad Anderson
Editor adjunto: Chris Conroy  Editor: Matt Idelson

Superman creado por Jerry Siegel y Joe Shuster
Publicado mediante acuerdo con la familia de Jerry Siegel

Guion: Scott Snyder  Dibujo: Jim LeeGuion: Scott Snyder  Dibujo: Jim Lee

“¿Quién es?”, 
preguntarás desde 
lo más profundo de 
tu pequeño fuerte de 
nieve. Pues muy sen-

cillo, Superman.

Nosotros.

“Los perros 
de la guerra.”

“Las águilas aulladoras 
de la perdición.” “Nuestra 

cuenta 
atrás ya ha 
comenzado. 

Tienes
 1 minuto y 48 
segundos...”

...Para 
entregarnos el 

cristal terrestre y 
todo lo que sea de

 interés para los astró-
nomos del gobierno. 
Si no, vamos a entrar. 

No nos obligues 
a llamar a la 

puerta.

Superman, 
conozco a 
mi padre. Va 
a arrasar 
este sitio. 
Tienes que...

No, 
Lois.

No pienso 
darle lo que 

hay aquí.

¿Vas a dejar 
que te derrote 

sin más? No 
puedes vencer.

Tal vez sí o tal 
vez no, pero debo 

intentarlo.

“Lo único que te 
queda es morir

 aquí, en tu casa.”
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tras Cuatro meses de espera… ¡por fiN disfrutaremos de uNa Nueva eNtrega de 
SuPErMan: EL HOMBrE dE aCErO! SCoTT SnYDeR y JIM lee regresaN Justo a tiempo 
para afroNtar la reCta fiNal de esta trepidaNte ColeCCióN, que CoNCluirá eN su 
NoveNa eNtrega.  
Superman ha logrado salvar a Lois Lane de Ascensión. La periodista se ha llevado el Cristal Terrestre, el artefacto creado por estos terroristas que, según Es-
píritu, debe estar en manos del ejército para realizar el debido estudio. Comienza así una batalla entre los dos superseres que termina cuando Superman utiliza 
un anillo inventado por Batman que neutraliza los poderes de Espíritu. No obstante, el General Lane no duda en asediar la Fortaleza de la Soledad mientras 
Espíritu acude a la batcueva...

SUPERMAN: EL HOMBRE 
DE ACERO núm. 7
SCOTT SNYDER + JIM LEE + DUSTIN NGUYEN
Superman Unchained 7 USA
Mensual | 32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,50 €
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La Liga de la 
Justicia se reunió 

porque, como 
grupo, sus miem-
bros se creen 

invencibles.

Y quizá 
lo sean.

Por eso 
tenemos que 
separarlos.

Separados, 
se les puede 

hacer daño. Lo 
sabemos porque 
conocemos sus 
secretos más 

oscuros.

Sabemos 
que Batman 
no es más 

que un 
hombre. Y que 

la kryptonita 
puede matar a 

Superman.

Conocemos 
el secreto 

de encadenar a 
Wonder Woman y 

el ritual que sepa-
rará a Aquaman 
de los mares.

La Liga de 
la Justicia cree que 
la Sociedad Secreta 

quedó destruida junto 
con el Sindicato 

del Crimen...

...Pero 
aún estamos 

aquí.

Y su vida 
quedará arrui-

 nada para siempre 
antes de que se 

percaten.

¿Uno de 
vosotros ha 

grabado “Sociedad 
Secreta de Super-

villanos” en 
la mesa?

Habrá 
sido el Dr. 
Alquimia.

GUION: GEOFF JOHNS
DIBUJO: IVAN REIS Y DOUG MAHNKE

TINTA: SCOTT HANNA
COLOR: ROD REIS

PORTADA: IVAN REIS, JOE PRADO Y ROD REIS
PORTADA ALTERNATIVA: RC STOODIOS

EDITOR ADJUNTO: AMEDEO TURTURRO
EDITOR: BRIAN CUNNINGHAM

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

GUION: GEOFF JOHNS
DIBUJO: IVAN REIS Y DOUG MAHNKE

TINTA: SCOTT HANNA
COLOR: ROD REIS

PORTADA: IVAN REIS, JOE PRADO Y ROD REIS
PORTADA ALTERNATIVA: RC STOODIOS

EDITOR ADJUNTO: AMEDEO TURTURRO
EDITOR: BRIAN CUNNINGHAM

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

Quedáis 
arrestados en 

nombre de la Liga 
de la Justicia. Bueno, ¿quién 

se quiere 
rendir?
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>>>  UNIVERSO DC

ConCluida Maldad EtErna, Comienza una nueva era para el supergrupo más po-
deroso del nuevo universo dC. llega el momento de abordar las ConseCuenCias 
de diCha saga… y de disfrutar de una nueva ColeCCión inCluida en esta CabeCera: 
¡JusticE lEaguE unitEd, de Jeff Lemire y mike mckone!  

LIGA DE LA JUSTICIA núm. 30
GEOFF JOHNS + JEFF LEMIRE + IVAN REIS + DOUG MAHNKE 
+ MIKE McKONE
Justice League 30, Justice League United 0 USA
Mensual | 48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €



SUBESTACIÓN CLANDESTINA DE ARGUS. “Hablo de 
forma totalmente 

extraoficial.”

“Tenemos unos cuantos lugares 
como este para interrogatorios de 

alto secreto. Cuentan con sistemas de 
aislamiento psíquico integral, y mientras 

estemos en ellos nadie puede anali-
zarnos con escáneres cerebrales 
ni controlarnos telepáticamente.”

“Sí, ya... Bueno, 
eso da un po-
co de miedo.”

“Mire, ya le he 
contado todo 

lo que sé.”

“Estábamos dentro de 
esa cosa, de Firestorm, 
y libramos una batalla 
virtual a lo largo y 

ancho del país. Despero 
nos tenía en una especie 

de prisión mental.”

“Sí. Yo sabía que estabais allí 
dentro. Y con la ayuda del Detecti-
ve fui capaz de conseguir el lazo 

de Wonder Woman y sacaros.”

“Entonces, ¿qué 
pasó afuera?”

Bueno...

La mayoría 
seguirá siendo 

alto secreto. Y lo 
demás ya lo habrás 
oído en las noti-

cias, de todos
modos.

La red 
eléctrica cayó y 
los villanos cam-
paron a sus anchas 

por el planeta 
entero.

No te
 aburriré con los 
detalles, ya que 

casi todo debería 
ser confidencial

 igualmente.

Yo podría 
decir lo mismo, 
Sr. Trevor. Ya 
sabe que he 

pasado por un 
auténtico 
infierno.

Stargirl.

¿Courtney?

Si te 
lo con-
tara...

“...Ni siquiera me 
creerías.”

Y no lo hago. 
En casi nada, 

al menos.

Trevor me cuenta que Lex Luthor 
le salvó la vida a Superman 

y que los escasos héroes que 
quedaban se unieron para com-
batir al Sindicato. Aquel equipo 
de supervillanos tenía anillos 
decodificadores o algo así.

Sí. Eso 
es.

¿Y luego todos los malos 
que ayudaron obtuvieron el 
perdón presidencial? Será 
difícil vender eso como 
algo positivo, ocurriera 

lo que ocurriese.

Steve Trevor es 
un agente super-
secreto de ARGUS 
y un embustero...

...Y si hay algo que he 
aprendido en mis 18 años 
es que no debo fiarme de 
ningún “agente” de nada.

¿Héroes paralelos 
de otra Tierra, similar 
a la nuestra, intentan-
do tomar el poder?

Asusta pensar en un 
segundo Superman 
volando por ahí. Y 
más aún si es malo.

Trevor seguramente 
intenta amedrentarme. Y 
eso habría funcionado 
la semana pasada. Pe-

ro... ¿ahora? ¿Después 
de todo lo que he 

aguantado?

He luchado 
de cabeza... literal-
mente... contra Des-
pero y he logrado 
salir de eso en pie.

Ahora soy una 
   persona distinta.

Incluso mis 
amigos...
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Como ConseCuenCia de Maldad EtErna, esta CabeCera da por finalizada su anda-
dura a través de un epílogo idóneo para despedirse de los leCtores… e invitar-
les a seguir una nueva ColeCCión: JusticE lEaguE unitEd, que a partir de este mes 
Comienza a publiCarse en las páginas de Liga de La Justicia.   

LIGA DE LA JUSTICIA DE 
AMÉRICA núm. 15
(último número)
MATT KINDT + EDDY BARROWS + TOM DERENICK + DIÓGENES 
NEVES 
Justice League of America 14 USA
Mensual | 24 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 1,95 €



EL SECTOR ESPACIAL 440.
MOGO, EL PLANETA VIVIENTE. LA SEDE CENTRAL ITINERANTE DE LA FUERZA POLICIAL INTERGALÁCTICA CONOCIDA COMO LOS GREEN LANTERN CORPS.

Hermoso...

Yo pensaba más 
bien en “apacible”. No 
hemos tenido mucho 
de eso últimamente, 

Morro.

Mi mundo natal 
es un desierto incesante. 

Al andar por las arenas, ni 
siquiera fui consciente jamás 

de que existiese algo co-
mo el color verde.

Mi hermano Marrg... que 
sus suelas hayan reposado... 
nunca llegaría a comprender 
dónde me ha llevado el he-

cho de ser un Lantern...

Están 
reunidos, 
Hal. Es la 

hora.

¿Tenías 
que terminar tan 
deprisa? Esto es 

una obligación que 
me gustaría dejar 

para otro día...

Sospecho que el Lantern Stewart siente lo mismo. De lo 
contrario, habría llevado a cabo esas tareas de construcción 

para mí al mismo tiempo que diseñaba nuestro nuevo hogar.

Para algunos 
es difícil aceptar 

que el alma de los 
Corps no es la Ciuda-

dela ni la Sala 
Común.

No son los 
barracones ni sus 

7.200 taquillas, llenas 
de recuerdos de los 

hogares de cada 
Lantern.

El alma de 
los Corps es el 

lugar donde el viaje 
de todo Lantern ter-

minará algún día.

“El alma de los 
Corps es la Cripta.”

Nos hemos 
reunido aquí hoy para 

recordar a los Lanterns 
que efectuaron el sacri-
ficio definitivo. En el día 

más brillante, y en la noche 
más oscura, fueron leales 

a su juramento hasta 
que respiraron por 

última vez.

Sé que hablo 
por todos noso-

tros al decir que fue 
un honor servir junto 

a todos y cada 
uno de ellos. 

GUION: ROBERT VENDITTI
DIBUJO: MARTIN COCCOLO

COLOR: TONY AVIÑA 
Y ALEX SINCLAIR 

PORTADA: BILLY TAN Y ALEX SINCLAIR
PORTADA ALTERNATIVA: 

RICHARD WILLIAMS
EDITOR ADJUNTO: CHRIS CONROY

EDITOR: MATT IDELSON
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el empeño de los deiCidas, la ira de x’Hal, los temibles kHuNd… pareCe que al 
Cuerpo poliCial iNtergaláCtiCo del Nuevo uNiverso dC se le aCumulaN los freNtes 
abiertos. desCubre si lograráN salir airosos de taN Comprometidas situaCioNes 
eN esta Nueva eNtrega de su serie meNsual.  
El Cuerpo de Green Lanterns está en guerra con los khunds desde que el universo ha descubierto que la extinción de la energía emocional pondrá fin al mismo. 
Así, tras una escaramuza táctica en el planeta Gwottle, Hal Jordan y sus aliados parecen haber ganado la primera batalla, pero aún no han localizado al espía 
durlano que se oculta en Mogo. Por su parte, Kyle Rayner, presuntamente muerto, se enfrenta en Kalosa a los Deicidas, que se han propuesto matar a X’Hal, la 
divinidad a la que antaño veneraban.

GREEN LANTERN núm. 30
ROBERT VENDITTI + JUSTIN JORDAN + MARTIN COCCOLO + BRADLEY 
WALKER + DIÓGENES NEVES
Green Lantern 30, Green Lantern: New Guardians 30 USA
Mensual | 48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €



EL OLIMPO.
Supongo 

que has gemido 
porque se te 
ha roto la 
columna...

...Otra 
vez.

Dime una 
cosa... ¿Ahora 
solo notas 

dolor?

Es decir, 
la sangre te 

sale a borbo-
tones por las 

orejas...

...Los 
ojos...

...La 
boca...

Me gustaría 
saberlo. ¿Sientes 

la fractura sin más 
o la oyes igual que 
yo cuando provoca 
la inevitable con-

tracción de...?

Bueno, ya 
sabes.

Mis manos te 
agarrarán.

Te 
aplastarán.

Suponiendo 
que las tengas.

Cuando termine 
contigo, usarás la 

frente para escribir 
“clemencia” con tus 

excrementos.

A menos... 
y qué senci-

llo es...

.

Si me juras 
lealtad, este penoso 
tormento terminará 

sin más.

Considera-
remos todo 

esto una nimiedad 
y pasaremos 

página.

Ya lo verás. 
Es lo que siempre 

hacemos. Los dioses 
no nos aferramos 

al rencor...

...Sino al 
trono.

Júrame 
lealtad...

...Y pelea 
a mi lado.

Reconóce-
me como señor 

del Olimpo y 
también...

...Como 
señor 
tuyo.

Júralo.

“La primera 
vez que me 

fui de casa...”

ISLA PARAÍSO.

...Recuerdo 
qué dijiste.

“Por muy lejos 
que te lleve tu viaje, 
tu hogar somos no-
sotras, tu familia.” 

Siempre...

Supongo que 
aún lo sois. Lo

 que me dijiste es
distinto de lo que

 he aprendido.

¿Quién...? 
Es decir, 
¿qué...?

{Snif}

He fallado 
a una persona a 
quien aprecio 

mucho.

Me enseñaste 
a ser fuerte. A 

depender solo de mí. 
A fiarme de mí misma.

Pero ¿cómo voy 
a hacer eso cuando 

la persona en quien más 
confío, una a quien he 
jurado proteger...?
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a puNto de CoNCluir su brillaNte etapa al freNte de la ColeCCióN, BRIAn AzzARe-
llo y ClIFF CHIAnG propiCiaN el regreso de la amazoNa a isla paraíso y orquestaN 
su eNCueNtro CoN el primogéNito. se aveCiNa la CoNtieNda más CrueNta que se 
reCuerde, CoN el olimpo Como Campo de batalla…  
La presión de Cassandra es cada vez más insoportable y el peligro que supone, cada vez más real: después de poner en jaque a Wonder Woman, Hermes y 
Orión con su juego de amenazas, se dirige a por el Primogénito, que está siendo torturado por Apolo mientras cuenta los segundos para su violenta liberación. 
Con Orión retornado a Nueva Génesis, Wonder Woman ha perdido un importante aliado a las puertas de un enfrentamiento en el que necesitará no uno, sino 
un ejército de ellos. Mientras, Zola se encuentra con Dioniso, dios de las bacanales.

WONDER WOMAN núm. 8
BRIAN AZZARELLO + CLIFF CHIANG + GORAN SUDŽUKA
Wonder Woman 27-30 USA
Cuatrimestral | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €



¡No me gusta... 
que me encadenen!

...Grabado estas 
dramáticas imágenes 
de Buddy Baker, alias 
Animal Man, en acción 
contra un adversario 
bastante perturbador 
en un almacén de Los 

Ángeles.

Dime quién 
narices eres. 
¿Para quién 
trabajas?

¡El vídeo 
ya ha tenido 

seis millones 
de visitas desde 

que se subió 
a Internet!

Ya es tarde. Verás... En este 
momento, están trasladando

 tu sangre a otro que nos
 ha prometido darnos lo 
que hemos buscado con 
tanto ahínco... Pronto 

comulgaremos 
                    con el 
                     Rojo.

Que nos 
vean como lo que 

somos... la nueva especie... 
los segadores de la 

humanidad.

Pero lo oportuno de la 
“batalla” ha despertado suspicacias, 
ya que Baker está nominado a “mejor 

actor” en los premios de cine de 
Hollywood de este año. La ceremonia 

se celebrará dentro de 
dos noches.

Lo cual hace 
dudar de si la pelea 

de Baker con los mis-
teriosos “Disidentes” 

fue real o un oportuno 
ardid publicitario.

La gente empieza a 
preguntarse si “Animal 

Man” fue real alguna vez 
o algo cocinado por la 
gente de Baker para lan-

zarlo al superestre-
llato del que 
ahora disfruta.

Lo que es seguro es que, 
sea real o no, los premios 
del domingo por la noche 

están destinados a ser los más 
vistos de la historia reciente, ya 
que los espectadores los verán 

para saber si se presenta este 
padre doliente y presunto

superhéroe.

Con ustedes, Vita 
Delores. ¡Gracias por 

vernos, y estén seguros 
de que El apaño estará 

allí para enterarse 
de todo!

El ApAÑOEl ApAÑO

Malditos 
buitres.

{Clic}
Ellen al aparato. 

No puedo ponerme, 
conque deja el 

mensaje y te llamaré 
en cuanto pueda. 

{¡Biip!}

Ellen, soy 
yo otra vez. Oye, 

siento mucho seguir 
llamando y dejando 

mensajes, pero 
tengo que hablar 

contigo.

Estoy encerrado 
en esta dichosa
 habitación de 
hotel y se me 
está yendo la 

cabeza. Necesito 
hablar con 

alguien.

Sé que no 
quieres... no sé, 

abordar este tema 
ahora. Lo de Cliff 

y lo mío... 
Pero...

...Parece que 
todo se haya 
descontro-

lado.

Te necesito, 
Ellen.

<<NYahoramismo
¿El superhéroe Animal Man amaña una pelea antes de los premios? 
NYAM.dc/28623Fg

<<UNITEDNEWSMAGAZINE
¿Es Animal Man un farsante? UNM.dc/28573Gh

<<animalfan180
#CreemosEnBuddy Que Dios te bendiga.

<<DMZ_Newz
¡Buddy Baker, favorito a MEJOR ACTOR por su papel en MALLAS! 
DMZN.dc/3602Gh

<<REINARADIANTE61
¿Buddy Baker es su verdadero nombre por lo menos? Qué 
falso suena.

<<johnlabestia729
¡Os dije que Baker era un tramposo! Esto es un bochorno para los 
actores de verdad.

<<OC_Aldia
Buddy Baker lleva a la policía de Los Ángeles al grotesco escenario 
del crimen de los animales secuestados. AD.dc/4792mn

<<animalfan180
<<AuténticoBuddyBaker ¡Mi madre dice que estás bueno! XD 
Que Dios te bendiga.

<<NYAhoraMismo
¿Animal Man tuvo algo que ver con los secuestros de animales? 
NYAM.dc/52499sd

<<johnlabestia729
¡Si <<Auténtico Buddy Baker va a los premios, sabremos que ha 
sido una estafa! ¡Menudo cante!

<<SANDIEGOGAZETTE
Los fans siguen congregándose en la tumba de Cliff Baker. SDG.dc/2417Ka

<<DiarioDelSuperhéroe
¿Dónde está Ellen Baker? ¿Es cierto que ha estado casada con Animal Man? 
DDS.dc/09488Lm

{Psst} 
Calcetines, 
¿estás des-

pierto?

POR SUPUES-
TO. ¿ESTÁS 

LISTA?
Sí. ¡Pero 
cállate!

Date prisa, 
Calcetines 
Apestosos. 

¡Pronto será 
de día!
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¡Última entrega de la colección! Y en la despedida de la serie regular protago-
nizada por BuddY Baker, Jeff Lemire contará con la colaBoración de diBujantes 
de la talla de Steve Pugh, franciS PorteLa, rafaeL aLbuquerque, cuLLy hamner Y 
traveL foreman.  

ANIMAL MAN núm. 4
(último número)
JEFF LEMIRE + STEVE PUGH + FRANCIS PORTELA + RAFAEL 
ALBUQUERQUE + CULLY HAMNER + TRAVEL FOREMAN
Animal Man 23-29 USA
160 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 14,95 €



¡La Ciudadela 
llega demasiado 

deprisa! ¡Va a 
estrellarse!

GUION: VAN JENSEN
ARGUMENTO: ROBERT VENDITTI

DIBUJO: BERNARD CHANG
COLOR: MARCELO MAIOLO

PORTADA: BERNARD CHANG EDITOR ADJUNTO: CHRIS CONROY
EDITOR: MATT IDELSON

¡Pesa 
demasiado!

¡No cejéis! 
Con bastan-
te fuerza de 

voluntad, 
podemos...

Dadle 
con todo lo
 que tengáis. 

¡Hay que amor-
tiguar su 

 caída!

Deteneos, 
Lanterns.

Mogo, 
¿de verdad 
puedes...?

No os preo-
cupéis. Mi con-

trol gravitatorio 
ha ralentizado 
la velocidad de 

la Ciudadela.

Lo único 
que falta es 
formar una 
zona de ate-

rrizaje...

...Y 
guiarla hasta 

su sitio.

¿Alguien
 ha visto
  a Yrra?

¡Estás aquí! 
Me preocupaba 

no volver a 
verte jamás.

John...

7

LUEGO. Me dijeron que 
te habías quedado 

en Oa para contener a 
Relic.* Cuando me enteré 
de lo que había pasado, 
me preocupó que no hu-

bieras sobrevivido.

No todos 
lo hicimos. 
Perdimos a 
un recluta. 
Ergann...

Era 
un buen 
Lantern.

*En el desolador volumen 
Green Lantern: Apagón.

¿Y cómo estás 
tú? Hay tristeza en 

tu corazón...

Estoy mejor, 
ahora que has 

venido. Pero los 
Corps... empiezan a 

desintegrarse.

Lantern Stewart. 
Debes reflexionar
 más sobre tu uso 
de la energía del 

espectro.

Intentaba 
salvar a todos 

los de la 
Ciudadela.

No teníais ninguna 
posibilidad de frenar su 
descenso. Además, Mogo 
controlaba la situación.

Al portar 
la luz, dañáis 
todo lo que 

existe.

No sabemos si Relic tenía razón. Sin 
embargo, sabemos que podemos usar 
nuestros anillos para salvar vidas.

Aún creemos en 
el juramento. Pero 
es hora de utilizar 
nuestras mentes, y 

no nuestros anillos, 
para resolver los 

problemas.
¿Ah, sí? Bueno,
 si quieres mi 
anillo, puedes 

intentar...

Basta.
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a raíz de los eveNtos relatados eN la saga apagón, todo iNdiCa que el Cuerpo de 
greeN laNterNs NeCesita uN Cambio drástiCo… y JoHN stewart pareCe deCidido a 
liderar diCHo proCeso.  
El Cuerpo de Green Lanterns no pasa por un buen momento. Tras la muerte de los Guardianes del Universo a manos de Sinestro, Hal Jordan se convirtió 
en líder de la organización justo antes de la llegada de Relic, un villano de otra dimensión que quedó destruida por la energía del espectro emocional. Ahora, 
nuestros héroes saben que dicha energía es finita y que, cuando se consuma, el cosmos desaparecerá. Y por si fuera poco, Oa ha estallado y todo indica que 
Kyle Rayner ha fallecido...

GREEN LANTERN CORPS 
núm. 5
VAN JENSEN + ROBERT VENDITTI + BERNARD CHANG + SEAN 
CHEN + NEIL EDWARDS + TOM DERENICK + SCOTT KOLINS + CHRIS 
BATISTA
Green Lantern Corps 26-30, Green Lantern Corps Annual 2 USA
152 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 14,50 €



ENTONCES.
(INCLUSO “ENTONCES” ES UN TÉRMINO RELATIVO, TENIENDO EN CUENTA LAS CIRCUNSTANCIAS.)

Mucho antes de que 
le llamaran Búnker...

...Antes de ser 
miembro de los 
jóvenes Titanes...

¿Estás ahí, 
dios?*

*TRADUCiDO DEL 
español.

...MigueL José Barragán solo 
era un adolescente típico...

...Cuya vida entera 
cambió al descubrir 

que tenía lo que 
algunos llamaban 
“superpoderes”.

Soy yo, 
Miguel.

Quiero... 
disculparme 

por lo que haya 
podido hacer que 
tanto te ha hecho 

enfadar.

Tanto 
como para 

permitir que 
Gabriel esté 

en coma.
Los dones 

que me has da-
do... Pensé que los 
estaba utilizando 

como tú de-
seabas.

Solo 
intentaba 
ayudar.

Ambos lo 
hacíamos.

Si no estoy 
cumpliendo 
con tu vo-

luntad, padre 
celestial, 
por favor 

hazme...

¿...Una 
señal?

Tengo que 
concentrarme... 
recordar lo 
que ella me 

enseñó.
“Sé el 

ladrillo.”

Después de 
lo que le pasó 

a Gabe, no puedo 
tomarme este 
tipo de cosas 

a la ligera.

¿Miguel?

¿¡Hay una... 
persona ahí 
entre los 
restos!?

No sé 
quién eres... 

ni cómo 
sabes mi 
nombre...

...Pero 
¡vas a en-

terarte de 
que no soy 
una presa 

fácil!

Espero que sea así 
como hablan los “super-
héroes”. Solo puedo ba-
sarme en lo que he leído 
en los antiguos cómics 

de papá.

¡Búnker! 
¿Qué día 

es?

Um... 23 de 
noviembre 
del 20...

bien, 
Ahora todo 

empieza 
a tener 
sentido.

Referentes.

¿Qué quieres decir 
con “Referentes”?

No te 
comprendo.

Los jóvenes 
titanes... Johnny 
Quick nos lanzó 
a la corriente 

temporal...*

...Por alguna 
razón que no puedo 

explicar, hemos estado 
entrando y saliendo de la 
corriente temporal siguien-

do ciertos referentes 
en particular.

Vale, sigue sin ser 
comprensible.

Bueno... 
¡No tengo 
tiempo de 

explicarlo 
todo!

*Ver 
Maldad 
Eterna 
núm. 2

Miguel José 
Barragán... Necesito 
que creas todo lo 
que estoy a punto 

de decirte.

Por 
favor.

Te 
escucho.

Tienes cinco 
días para salir 
de aquí y tomar 

el tren de carga 
de las 3.47 de 

Tucson, 
Arizona.

Pero... espera... 
no en la estación. 
Tienes que subir al 
vagón número 12 
en el punto kilo-

métrico 257.

¿Lo has 
comprendido? No 

mucho, 
no.

Lo 
harás.

¡Y no 
me hables 
jamás de 

¿Dios?

Me lo voy 
a tomar como 

una señal.
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siguieNdo la estela del tomo JóVEnES tItanES: HIJOS dE trIGOn, llega el momeNto 
de disfrutar de uNa Nueva eNtrega de las aveNturas de este grupo de imberbes 
superHéroes, Cuya ColeCCióN se despide CoN los Números reCopilados eN este 
tomo relaCioNado CoN Maldad EtErna.  
Es joven, simpático y muy, muy rápido, pero ¿quién es realmente Bart Allen? Poco se sabe de este héroe, más conocido como Kid Flash, hasta el punto de que 
él mismo no recuerda su pasado. Pero ahora, por fin, se sabrá toda la verdad: como consecuencia de Maldad eterna, los Jóvenes Titanes se ven arrastrados 
a un viaje en el tiempo que les lleva a diferentes épocas… entre ellas, el lejano futuro del que procede el muchacho. Y para sorpresa de todos, su historia está 
cargada de violencia y sufrimiento, tanto que puede cambiar para siempre la percepción que se tiene del velocista. Con esta aventura, el guionista Scott Lobdell 
desarrolla el origen de Kid Flash en el contexto del Nuevo Universo DC. 

JÓVENES TITANES: 
EL JUICIO DE KID FLASH
SCOTT LOBDELL + ÁNGEL UNZUETA + SCOTT McDANIEL + TYLER 
KIRKHAM + BARRY KITSON + ART THIBERT + JESÚS MERINO + SCOTT 
HANNA + SCOTT KOLINS
Teen Titans 24-30, Teen Titans Annual 2 USA
208 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 18,95 €



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO. HACE DOS MESES...

“Había oído hablar de ellos 
antes. Los mencionaban en la 

guía turística Medecins du 
monde unis bajo ‘posibles 

amenazas’, junto a ‘gobiernos 
locales inestables’ y ‘diarrea’”.

“Die faust der 
Kain. El puño 

de Caín.”

“Un culto que sigue las enseñanzas del 
famoso filósofo despoblacionista 

Christian Fleischer, formado 
por asesinos en serie y sicarios 

de todo el mundo.”

“Ninguna guía turística 
podría prepararme para el 

modo en que arrasaron 
ese campo de refugiados...”

“...O el pesado hedor de 
fluidos corporales innom-
brables que se pegaba a 

ellos como una segunda piel.”

¡Leslie! 
¡Agarra 

al chico y 
huye!

Pero 
¡Jean...!

¡Dra. 
Thompkins! 

¡Ya!

Somos una 
organización de 

ayuda humanitaria no 
gubernamental, y esta es 
una operación especial 
de ayuda a refugiados 

desplazados 
de la República 
Democrática del 

Congo... Como la 
escarcha en 
las alas de 
un ángel 
muerto...

¡Ghk!

...Lamida 
por la lengua 
manchada de 

sangre del 
lobo.

“Sé que a estas 
alturas te resulta 
familiar. Demasia-

do familiar.”

“Pero yo jamás 
lo había expe-

rimentado.”

“Ese sentimiento primario 
que aparece cuando te 
enfrentas cara a cara 
con otro ser humano 

que quiere verte 
muerto. O peor.”

“Esa parte de ti 
que ni siquiera sabe 
cómo tener miedo. 
Solo sabe luchar, 
patear y arañar, 
porque es eso 
o el olvido.”

“Y me di cuenta de que debe 
de ser un sentimiento que 
todos los miembros de 

Die Faust ansían ver en los 
rostros de sus víctimas...”

¡Me pido 
esta!

HCCH.

¡HKSS!

“Tanto que se 
matarían unos a 

otros por ello.”

9
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RecopilatoRio impRescindible que, a modo de epílogo, contiene los últimos núme-
Ros de las colecciones que se han visto afectadas de foRma más dRástica poR la 
saga Maldad EtErna: NightwiNg, EscuadróN suicida y JóvENEs titaNEs.  
Los sucesos de Maldad eterna han devastado el nuevo Universo DC. Tras una costosa victoria, los héroes vuelven a sus vidas afrontando los traumáticos efec-
tos de la guerra contra el Sindicato del Crimen. Maldad eterna: Consecuencias recoge algunas de estas secuelas. Batman regresa a Gotham para arrebatar 
a Bane el control de la ciudad. Nightwing decide que es más útil muerto que vivo. Amanda Waller reconstruye el Escuadrón Suicida. Y los Jóvenes Titanes 
demuestran que la amistad nunca pasa de moda.

MALDAD ETERNA: 
CONSECUENCIAS
PETER J. TOMASI + JAMES TYNION IV + SEAN RYAN + SCOTT LOBDELL 
+ KENNETH ROCAFORT + RUY JOSÉ + IG GUARA + SCOTT EATON 
+ RB SILVA + TOM DERENICK
Nightwing 30, Suicide Squad 30, Forever Evil Aftermath: Batman vs. Bane, Teen Titans Annual 3 USA
144 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 13,95 €



“Existimos...” “...Para man-
tener la paz 

internacional.”

“Y con ese fin, para tomar 
medidas efectivas de preven-
ción y eliminación de amenazas 
a la paz, y para la supresión 
de los actos de agresión...”

“...Ya sean de 
origen terrestre 
o de otro tipo.”

“Existimos...”

“...Para fomentar los 
principios de igual-
dad de derechos y la 
autodeterminación de 
todas las personas...”

“...Y tomar otras 
medidas apropiadas 

para fortalecer la paz 
universal lo mejor 

que podamos.”

“Existimos...”

5

“...Porque aquellos con 
el poder para detener la 
injusticia sencillamente 

deben hacerlo.”

“Somos la liga 
de la justicia 
de América.”

JOE KELLY
GUION 

CHRIS CROSS
DIBUJO 

TOM NGUYEN 
TINTA 

STEVE COBB
COLOR 

VALERIE 
D,ORAZIO
EDITORA ADJUNTA  

MIKE CARLIN 
EDITOR

SUPERMAN creado por JERRY SIEGEL Y JOE SHUSTER. 
Publicado mediante acuerdo con la familia de Jerry Siegel.

“Existimos para 
salvaguardar 
el corazón 
del mundo.”
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seguimos reCuperaNdo la sobresalieNte etapa de Joe KellY y DouG MAHnKe al 
freNte de la liga de la JustiCia de amériCa, llegaNdo a uN puNto (jla Núms. 83-90 
usa) eN que el supergrupo se eNfreNta a uNa Criatura de iNimagiNable poder…  
El sueño de cualquier héroe es conseguir la paz, pero ¿qué ocurre cuando esta llega de improviso, cuando los criminales se arrepienten de sus delitos y antiguos 
enemigos se dan la mano? El mundo se ha convertido al fin en una Arcadia y uno de los miembros de la Liga de la Justicia parece saber algo al respecto… más 
de lo que dice y mucho más de lo que recuerda.
Lo que sus compañeros ignoran –pero están a punto de descubrir– es que esta inquietante armonía es la calma que precede a la tempestad: una tormenta 
nacida de la dualidad, gestada ante ellos sin que fuesen capaces de verlo, dispuesta a purificar el planeta y juzgar a la JLA no con agua, sino con rabia y fuego.

JLA: ÉLITES núm. 5
JOE KELLY + RICK VEITCH + DOUG MAHNKE + CHRISCROSS
JLA 83-90 USA
Bimestral | 192 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 17,95 €



Prólogo: 
Thomas el 
Honesto.

Dicen que 
crece una flor 
negra por cada 
secreto hundido 

en la Ciénaga 
Maldita...

¿Quién 
lo

 dice?

¿Es otra 
de vuestras 
espantosas 
leyendas 
locales?

Local, 
sí.

Algo 
así.

Solo puedo 
llevarte hasta 

aquí, amigo.

Por aquí es 
donde Cyrus Gold, el 

miserable, mató a todos 
esos críos, 

¿no?

Sí.

El lugar 
quedó abandonado 
después de que lin-

charan al viejo 
pervertido.

Je.
Ruin.

Dicen que 
la ciénaga también 
lo transformó, 

¿no?

Bueno, algunos 
dicen que Cyrus fue una 
víctima inocente de la 

venganza popular.

La Ciénaga 
Maldita es uno de 

esos lugares interme-
dios, donde las cosas 

sólidas se vuelven blandas 
y mutan en monstruos... 

como hizo Cyrus, o 
como hacen a veces 

la justicia y la 
humanidad.

Maravillas...

Patrañas.

Eres más 
profundo de lo que parece, 

¿eh? Al menos tienes dos 
caras. “¿No ves 

aquel camino 
estrecho, tan 
plagado de 

zarzas y 
espinas?”

“Ese es el 
camino de la rectitud, 

aunque pocos lo 
preguntan.”

¿Qué 
se supone que signi-

fica eso?

Y, si el lugar 
está abandonado... 

¿qué son esas 
luces?

“¿Y no ves ese 
camino tan amplio que cruza 

el campo de lirios? Es el camino 
de la maldad...”

“...Aunque 
algunos lo llaman el 

camino al Cielo.”

Es de una 
vieja balada... del 

señor Thomas 
Ludlow Dalt.

Alias la 
Araña.

¡Au!

Me ha 
picado.

Maldito 
mosquito...

¿Cómo 
has...?

Oh.

¿Qué...?

Será mejor 
que entremos, 

amigo.

¿Qué 
es lo que 

veo?
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reeditamos uNo de los proyeCtos más ambiCiosos Jamás desarrollados por GRAnT 
MoRRISon (aLL Star SuPErMan, BatMan E HIJO); y por primera vez eN españa, eN el 
ordeN de leCtura reComeNdado por el guioNista esCoCés. la metaHistoria defiNiti-
va, desarrollada JuNto a alguNos de los meJores dibuJaNtes de la iNdustria.  
Siete Soldados de la Victoria es una historia épica de vida, muerte, triunfo y redención que explora la naturaleza del heroísmo y el sacrificio. Este primer volu-
men de cuatro presenta las hazañas de cuatro de los Siete Soldados: el Caballero Brillante, el Guardián, Zatanna y Klarion, el Niño Brujo. Cada uno de estos 
personajes aparece, de forma independiente, en una historia que redefine su propósito en el Universo DC. Pero sus historias se entrecruzan con las de los otros 
soldados, y cuentan una historia más grande sobre una devastadora amenaza global para la humanidad. Estos héroes reacios deben alzarse y trabajar juntos de 
algún modo para salvar el mundo... ¡sin encontrarse siquiera!

SIETE SOLDADOS DE LA 
VICTORIA núm. 1 (de 4)
GRANT MORRISON + J.H. WILLIAMS III + SIMONE BIANCHI + 
CAMERON STEWART + RYAN SOOK + FRAZER IRVING + MICK GRAY
Soldiers of Victory 0, Seven Soldiers: Shining Knight 1-2, Seven Soliders: Guardian 1-2, Seven Soldiers: Zatanna 
1-2, Seven Soldiers: Klarion the Witchboy 1 USA
Bimestral | 224 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 22 €

VOLUME FOUR

VOLUME THREE

VOLUME TWO

VOLUME ONE

DE 
LA

  SOLDADOS     VICTORIA
VOLUMEN UNO
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WARRen ellIS y JoHn CASSADAY sigueN diseCCioNaNdo los aNteCedeNtes y la evo-
luCióN del géNero superHeroiCo, firmaNdo uNa serie de aveNturas que propiCiaN 
la partiCipaCióN de mítiCas Criaturas literarias, eN uN tomo que tambiéN CoNtieNe 
la primera apariCióN del grupo —planetary preview— y el iNolvidable CrOssOver 
planetary/batman: nOChe en la tierra.
En su afán por desentrañar la historia oculta de la Tierra y desbaratar los planes de Los Cuatro, los integrantes de Planetary tendrán que poner rumbo a tierras 
australianas… ¡y a Gotham City! A su vez, Elijah Snow rememora sucesos del pasado que propiciaron su encuentro con un engendro monstruoso creado por un 
científico que jugó a ser Dios; con cierto Conde natural de Transilvania; y con el mejor detective del mundo, residente en la londinense Baker Street.

PLANETARY núm. 3 (de 5)
WARREN ELLIS + JOHN CASSADAY
Planetary Preview, Planetary 13-15, Batman 16 USA
Bimestral | 160 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 14,95 €
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Chicos.

Pasad, chicos. 
Os invito a 

una copa. Ha 
sido un día 

largo. General, 
de verdad, 
no debe-
ríamos...

Dejaos de “de verdades” 
y “deberíamos”. No 
me gustan nada.

Buenas 
noches, 
general.

Guion:

Warren Ellis 
Color: 

Laura Depuy  

Dibujo: 

John Cassaday  
Editor:

Scott Dunbier
Planetary creado por Warren Ellis y John CassadayPlanetary creado por Warren Ellis y John CassadayPlanetary creado por Warren Ellis y John Cassaday

PRIMAVERA NUCLEARPRIMAVERA NUCLEARPRIMAVERA NUCLEAR
Guion:

Warren Ellis 
Color: 

Laura Depuy  

Dibujo: 

John Cassaday  
Editor:

Scott Dunbier

Guion:

Warren Ellis 
Color: 

Laura Depuy  

Dibujo: 

John Cassaday  
Editor:

Scott Dunbier

9

No.

Ríndete, 
vacía la pistola, 
espósate y es-

fuérzate en 
dormirte.

Si no...

¿Quiénes demonios
 sois? ¡Maldita sea, si 
esta base no existe! 

¿Cómo la habéis 
encontrado?

Somos 
Planetary, Ge-

neral. Le hemos 
llamado muchas 

veces.

Y yo hice que
 mi despacho de DC 

os rechazara de plano. 
Joder, no soporto 

entrevistarme 
con...

¡Diablos, 
ni siquiera pudi-
mos averiguar 
quiénes erais!

Somos parte
 interesada, general. 

Y estábamos decididos. 
Lo suficiente para en-

contrar esta base
 militar.

Y por si el
Sr. Snow no se ha

 explicado bastante 
bien, venimos a por

 esa entrevista. Y no 
vamos a aceptar 
un no por res-

puesta.
Batería, ¿aún

tenemos vía libre?

Del todo. Las 
cámaras de seguri-
dad transmiten las 

imágenes que
 yo quiero.

Y he convencido
 a este encanto de 
televisor para que 

bombee ruido electro-
magnético antiespías. 

Así que tómate tu 
tiempo, Jakita.

General, somos Planetary. 
Me llamo Jakita Wagner. Le 

presento a Elijah Snow. Y el 
hombre que tiene que esfor-

zarse para no cepillarse 
a su tele se llama 

Batería.

Venimos
 a hablar 
de David 

Paine.



Te aseguro 
que esto es básica-
mente la peor idea 

de la historia.
EL SALÓN DE LA JUSTICIA.EL SALÓN DE LA JUSTICIA.

Soy 
consciente de 

que puede parecer 
una insensatez.

No. Lo he 
reconsiderado más 

dE 300 veces mientras 
pronunciabas esa frase. Y 

puedo garantizarte que hemos 
dejado muy atrás lo “insen-
sato” para entrar a fondo 

en lo “estúpido”.

Guion: TOM TAYLOR   Dibujo: MIKE S. MILLER
Tinta: SALEEM CRAWFORD   Color: REX LOKUS

Portada: JHEREMY RAAPACK con DAVID LÓPEZ 
y SANTI CASAS (IKARI STUDIO)

Editor adjunto: ANIZ ANSARI   Editor: JIM CHADWICK
Basado en el videojuego INJUSTICE: GODS AMONG US
Superman creado por JERRY SIEGEL y JOE SHUSTER. 

Publicado mediante acuerdo con la familia de Jerry Siegel.

Guion: TOM TAYLOR   Dibujo: MIKE S. MILLER
Tinta: SALEEM CRAWFORD   Color: REX LOKUS

Portada: JHEREMY RAAPACK con DAVID LÓPEZ 
y SANTI CASAS (IKARI STUDIO)

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.

Estoy de 
acuerdo.

Ha venido 
a advertirnos, 
Lex. Podríamos 

necesitarle.

Es 
peligroso.

Tienen razón, 
Superman...

...Soy 
peligroso.

Tus mascotas 
hacen bien en 

temerme.
Pero 
tú y 
yo...

¿Qué?

...Somos 
lo

 mismo.

No te pareces 
en nada a Superman, Sines-
tro. ¡Eres un monstruo 

psicópata!

No. No lo soy. 
Es solo que resulta

más fácil considerarme 
un monstruo que un 

hombre.

Somos 
iguales.

Por eso estoy 
aquí. ¿Por qué crees
 que te he advertido 

acerca de los Guardia-
nes? ¿Por qué piensas 

que te he hablado 
de Krypton?

Estoy aquí 
porque veo mucho 
de mí en ti. Veo mi 

pasado. Mis pérdidas. 
Mis motivaciones. Mi 

causa. Y a los mismos 
seres arrogantes 

disponiéndose a des-
hacer todo lo que 
has conseguido, al 
igual que hicieron 

conmigo.

ENTONCES.ENTONCES.

“Me decían que yo era 
el más grande entre 
los Green Lanterns.”

“Y yo me lo creí. Pensa-
ba que debía hacer todo 
lo que pudiera por los 
Guardianes. E hice su vo-
luntad, sin importar qué 
precio tuviese para mí.”

“Sin cuestionar 
jamás los motivos 

de los Guardia-
nes. Hacía cuanto 
podía por llamar 
su atención, por 
las migajas de su 
reconocimiento.”

“Me creía su 
héroe. Hicieron que 
así lo creyera. No 

obstante, son fríos 
e insensibles. No me 
veían como un héroe. 

Yo era un instrumento, 
un arma en su lucha 

por el control
 del universo.”

“Me dieron 
un sector es-
pacial donde 

patrullar. 
Korugar, mi 

planeta, for-
maba parte 

de él.”

“Y al haber recibido 
aquel poder, me daba
 cuenta de lo que iba 
mal en mi mundo y veía 

cómo mejorarlo.”
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>>>  EVENTOS DC

el “año dos” de la preCuela eN forma de CómiC del exitoso videoJuego sigue 
profuNdizaNdo eN uNa trama aHora CeNtrada eN Hal JordaN, quieN teNdrá que 
valorar el efeCto de uNa posible iNterveNCióN de los guardiaNes del uNiverso 
eN el CoNfliCto.
La pacificación forzosa que Superman ha llevado a cabo ha llamado la atención de los Guardianes del Universo. Uno de ellos, Ganthet, se desplaza a la Tierra 
acompañado por Guy Gardner para pedir explicaciones al Hombre de Acero, que no se muestra especialmente receptivo a las peticiones de los hombrecillos 
azules. Así pues, estos convocan a Oa a todos los miembros del Cuerpo de Green Lanterns. Pero Superman ya sabía que iba a recibir la visita; no en vano, 
Sinestro lo había puesto sobre aviso.

INJUSTICE: 
GODS AMONG US núm. 17
TOM TAYLOR + BRUNO REDONDO + MIKE S. MILLER
Injustice: Gods among us: Year Two 4 USA
Mensual | 24 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 1,95 €
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eN este Nuevo tomo del spin-Off de la aClamada FáBuLaS, MARC AnDReYKo y SHAWn 
MCMAnuS relataN uNa épiCa aveNtura de CeNiCieNta, Cuyos serviCios soN requeridos 
para iNvestigar uNa misteriosa trama relaCioNada CoN uN iNteNto de asesiNato a 
blaNCa Nieves.
Un comando de ratas asalta la casa de Blanca Nieves. Para acabar con la plaga, lo mejor sería llamar a un exterminador, ¿verdad? Pero es que los roedores 
miden metro y medio, caminan sobre dos patas y llevan toda clase de armas. ¿Qué son? ¿Quién los dirige? ¿Cuál es su propósito? Para averiguarlo, Blanca 
Nieves requiere los servicios de Cenicienta. Siguiendo el rastro, la espía emprende una odisea internacional que la obligará a enfrentarse con un oscuro episo-
dio de su pasado mientras pasea por los amplios salones del templo de las ratas en Deshnok o por los rincones más sórdidos del Barrio Rojo de Ámsterdam.

FABULOSAS núm. 5: 
DE RATONES Y HOMBRES
MARC ANDREYKO + SHAWN McMANUS
Fairest 21-26 USA
136 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 12,95 €
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6

Caray.

¿No hay 
caballos en 

el establo? ¡Mmff! 
¡Nos conformare-

mos con los 
gorrinos!

¡Oinc!

¿¡Hii i!?

{Groinc}

¡Chp! ¡Ya 
casi está! ¿Qué 

nos falta?

¡Chk!

Hum, yo... 
hum...

¡Por 
supuesto!

5

Érase una vez...

¿Chk?

¡Cie-
los!

¿Chk?

¡Tch!

Lo sé. 
Impresionan-

te, ¿eh?

Ahora, 
transporte... 

Hmm...

¡Perfecto!

7

¡Cocheros!

¡Guau!

¡Cielos!

¡No 
mires, dulce 

niña!

Ya. ¡Mucho 
mejor! ¡Ahora, 
ya podéis mar-

charos!

¿Qué ha 
pasado?

Hum, no 
lo sé. ¿Y mi 

pelo?

Tengo 
hambre.

Venga, 
chicos...

¡...Nos 
vamos de 
fiesta!
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rebasamos el eCuador de Nuestra ediCióN del ClásiCo firmado por BRIAn AzzARello 
y eDuARDo RISSo, quieNes eN este tomo desvelaN parte del misterio que rodea a la 
orgaNizaCióN CoNoCida Como el trust. ¡No deJes esCapar la oportuNidad de disfru-
tar de este multipremiado HomeNaJe al géNero Negro!
Tras conocer una terrible verdad acerca de su pasado, Wylie Times debe tomar una decisión que, como la proverbial mariposa, podría inclinar la balanza en la 
guerra entre los Milicianos y el Trust, con Dizzy y Shepherd como testigos de excepción. Además, el bestial Lono y Loop forman equipo fuera de prisión, en busca 
de un nuevo compañero que les acompañe en su particular senda de destrucción. Y para cerrar el volumen, la hermosa Megan Dietrich viaja a Miami, donde la 
esperan reuniones del más alto nivel.

100 BALAS núm. 6
BRIAN AZZARELLO + EDUARDO RISSO
100 Bullets 51-60 USA
Bimestral | 240 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 19,95 €
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Cada vez que 
aprieto el gatillo, sé 

lo que viene a con-
tinuación...

...el piti-
do en los 

oídos.

Y 
lo odio, 
joder.

Wyl ie en la 
c iudad de l vudú

Primera 
ParteWy l i e en la 

c iudad de l vudú
Brian 

Azzarello: 
Guion

Pr imera 
parte

Pr imera 
parte

Eduardo 
Risso: 
Dibujo

Patricia 
Mulvihill: 

Color

Dave 
Johnson: 

Portada

Casey 
Seijas: 

Editor adjunto

Will 
Dennis: 

Editor

Brian 
Azzarello: 

Guion

Eduardo 
Risso: 
Dibujo

Patricia 
Mulvihill: 

Color

Dave 
Johnson: 

Portada

Casey 
Seijas: 

Editor adjunto

Will 
Dennis: 

Editor5

¿Quieres 
saber algo 

sobre mí que ja-
más le he dicho 

a nadie?

Odio 
las putas 

armas.

Curioso, 
¿eh? Es ridículo 
que las odie, o 
sea, teniendo 
en cuenta...

...Sí.

No es que 
odie las 
armas...

...Sino 
lo que 
hacen.

Bueno, hasta que se invente un 
silenciador que no te joda la 
puntería, tus oídos tendrán 

que aguantarse.

¿Qué?

He 
dicho...

Ya lo 
he oído. Solo 

intentaba rela-
jar un poco el 

ambiente.

Perdona, 
no lo había pilla-
do. O sea, dado 

que...

Esta noche 
ha muerto un 

amigo mío.

También 
siento eso. ¿Qué 

ha pasado?

Le 
he ma-
tado.

Le he 
puesto una 
pistola en 

la nuca 
y...
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seguNda eNtrega de esta etapa Hasta aHora iNédita eN españa, CoN la que BRIAn K. 
VAuGHAn (Y, EL ÚLtIMO HOMBrE, Ex MaCHIna) debutó eN el sello CoNvirtieNdo a la HiJa 
de aleC HollaNd y abigal arCaNe eN graN protagoNista de la ColeCCióN. 
Desde Alaska a Nueva York, Tefé Holland prosigue la búsqueda del Árbol del Conocimiento acompañada por un esquimal cosido de cicatrices y por un mercena-
rio con lesiones en el alma. En su errático deambular, el grupo se cruza con una fauna variopinta compuesta por desdichados, suicidas, incendiarios, violadores 
y asesinos. Al intervenir en los asuntos ajenos, Tefé deja un rastro de miedo que atrae la atención de las agencias gubernamentales y de un misterioso asesino 
vegetal conocido como Kudzu.

LA COSA DEL PANTANO DE 
VAUGHAN núm. 2 (de 4):
LA JUNGLA DE ASFALTO
BRIAN K. VAUGHAN + ROGER PETERSEN + CLIFF CHIANG
Swamp Thing 6-9, Vertigo Winter’s Edge 3, Vertigo Secret Files & Origins: Swamp Thing 1 USA
Bimestral | 128 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 12,50 €
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MATANDO EL TIEMPO,  parte 3

DESTINO 
MANIFIESTO

“Ojalá 
estuvieras 

aquí.”

Guion: 
BRIAN K. VAUGHAN

Dibujo: 
ROGER PETERSEN

Tinta: 
RICK MAGYAR

Color: 
ALEX SINCLAIR

Editora: 
HEIDI MacDONALD

LA COSA DEL 
PANTANO 

creada por 
LEN WEIN y 

BERNIE WRIGHTSON

5

Querido 
papá...

...No sé 
por dónde 
empezar.

Bueno, antes que 
nada... no estoy 

muerta. Supongo 
que es obvio.

Por si lo dudabas, el cadáver que 
hallaron en el campo de fútbol no era mío. 
Era una doble sin vida que creé manipulando 
mis órganos sexuales para que funcionaran 

como los carpelos y el estambre de una flor.

Lo siento, pero esta carta 
no va a ser como las que se 
envían desde un campamento 

de verano.

“Papá, he 
conocido a 
un chico.”

“Y he hecho 
muchos 
amigos.”

¿Qué...? Barnabas, 
para.

Tefé, por 
favor, esta 

vez deja aquí 
el rifle.

“Todo va de 
maravilla.”

7

¿Qué narices 
te pasa?

Eh... Es la 
puñetera alergia 
estacional. Qué 

ironía, ¿no? ¿Por qué 
lo has hecho? 
¿No las podías 

disfrutar tal co-
mo estaban?

Eh...

¿Qué?

¿Por qué los humanos 
siempre tenéis que poseer 

lo que os parece 
bonito?

¿Por 
qué matáis las 

cosas que 
amáis?
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CoNtiNúa la reediCióN de la obra más gamberra y CoNtrovertida del sello vertigo. 
eN este tomo se reCopilaN los difereNtes espeCiales y miNiseries desarrollados 
por GARTH ennIS y STeVe DIllon, profuNdizaNdo eN la Historia de Jesse Custer y 
Compañía.
En su búsqueda de un Dios desertor para obligarle a responder por sus fracasos, el reverendo Jesse Custer ha conocido a una serie de personajes extraños, y 
no es ninguna sorpresa saber que todos tienen una historia que contar.
Historia antigua recopila las andanzas de algunos de los personajes más coloridos de Predicador, tal y como se presentaron originalmente en tres números 
especiales. El Santo de los Asesinos describe el origen completo de la némesis sobrenatural de Custer, pasando de las llanuras heladas del Oeste americano 
a los rincones más calientes del Infierno. Los chavalotes echa la vista atrás hacia una época más feliz en la vida de Jody y T.C., esos granujas paletos de los 
pantanos, donde rapiñan todos los clichés de las películas de acción mientras desbaratan los planes de un terrorista internacional, y todo eso sin despeinarse. Y 
La historia de ya sabes quién se aventura en lo más profundo de la angustia suburbana para relatar la trágica y ridícula saga que dio a luz a Caraculo.
Historia antigua es el cuarto volumen de la saga Predicador, una de las series más aclamadas de finales de los años noventa. Creada por el guionista Garth 
Ennis y por el dibujante Steve Dillon, esta historia épica americana de vida, muerte, amor y redención viene cargada de sexo, priva, sangre y balas, por no 
mencionar ángeles, demonios, Dios, vampiros y pervertidos de todas las clases, lo que lo convierte en una de las historias más visceralmente atractivas que se 
hayan editado jamás.

PREDICADOR núm. 4 (de 9): 
HISTORIA ANTIGUA
GARTH ENNIS + STEVE DILLON
Preacher: Ancient History (Preacher Special: Saint of Killers 1-4, Preacher Special: The Story of You-Know-
Who, Preacher Special: The Good Old Boys) USA
Mensual | 232 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,95 €
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Eran otros tiempos.
Tiempos de indios en pie

de guerra y de duelos en
tabernas, de vaqueras y 
revólveres, de rangers
muriendo en el atardecer
del desierto... eran los
mejores tiempos para

las historias.

Estaba William Bonney,
al que Pat Garrett dejó

eternamente en los 21 años.
Y J.B. Books, el pistolero que 
decidió morir tal y como vivió... 
Estaba Charlie Goodnight, el 
primero que llevó ganado a 
Wyoming. Y Josey Wales, el 

ejército de un solo hombre.
Y el Viejo Chisholm, cuyas

carretas indicaban el camino
a Kansas para los

vaqueros...

garth 
Ennis 
Guión

STeve
pugh 
Dibujo

Pamela 
rambo
Color

Julie 
rottenberg 

Editor

El santo de los asesinos creado por garth Ennis y steve dillon11

Su hijo iba a la universidad de 
Nueva York, y eso le hacía feliz, 
aunque sentía cómo la brecha 

entre ellos se iba ensanchando 
cada día más. Uno iba a la facul-

tad de derecho, el otro hacía 
pizzas. Tenían poco que decirse.

Así que, cuando caía la noche, 
dejaba amasando a su sobrino
y se iba a la plaza de enfrente 
con el joven asesino que venía
a comprarle pizza. El chaval
era lo suficientemente listo

como para escucharle y aprender
un par de cosas, y el viejo se
emocionaba ante la presencia

del joven chulito.

El chaval era como él, 30 años atrás. ...Quería
preguntarte algo.
¿Qué piensas del

Santo de los
Asesinos?

¿Eh?

Llevas cuatro
años cargándote a
gente. ¿Me estás

diciendo que no has
oído hablar del

Santo?

Recuerdo...
a un negrata que
estuvo a punto de

matarme antes de que
me lo cargara yo. Le

estaba rezando a
alguien...

Y no
parecía
Jesús.

Le contó al
chico la versión 
que le habían
contado de la 

historia que va
a empezar.

Estaban Bowie, y Crockett, y Travis,
y 180 hombres que hicieron que El Álamo
entrara en la historia con ellos... estaba

Ethan Edwards, que cabalgó por la senda del
odio durante cinco largos años. Y Woodrow
Call y Gus McCrae, que guiaron al ganado de

Hat Creek en un viaje de lo más movido. Y
Jesse James, que murió a manos de un cobarde 
traidor... Y William Munny, quien en una noche
de 1880 fue recibido por una lluvia de balas,
mató a seis hombres y se fue de un pueblo
demasiado aterrado para plantarle cara, 

sin que nadie dijera palabra.

Ha pasado tanto tiempo
desde eso que ya no sé cuáles

son ciertas...

...Y cuáles
leyendas.
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gaNadora del premio eisNer 2005 a la meJor Nueva serie, la ColeCCióN Creada por 
BRIAn K. VAuGHAn (Y, EL ÚLtIMO HOMBrE) y TonY HARRIS (BatMan: EL CaBaLLErO OSCurO 
- IrrESIStIBLE) mezCla géNero superHeroiCo, iNtriga y polítiCa para relatar las aN-
daNzas de mitCHell HuNdred: alCalde de Nueva york que eN el pasado eJerCió Como 
JustiCiero.
En 2004, el guionista Brian K. Vaughan (Y, el último hombre, La Cosa del Pantano de Vaughan) y el dibujante Tony Harris (Batman: El Caballero Oscuro 
- Irresistible) renovaron el género de superhéroes con Ex Machina, una historia que sumerge a los enmascarados en las turbulentas aguas de la política. Tras 
recibir en pleno rostro la explosión de un artefacto de otra dimensión, el ingeniero Mitchell Hundred adquiere la habilidad de dominar toda clase de maquinaria 
dedicando sus nuevas habilidades a mejorar la vida de los demás. Tras una breve trayectoria como superhéroe bajo el nombre de la Gran Máquina, se convierte 
en alcalde electo de la ciudad de Nueva York. A partir de entonces, su vida da un vuelco en una obra espléndida que obtuvo el premio Eisner a la mejor serie 
en 2005.

EX MACHINA núm. 1:
ESTADO DE EMERGENCIA
BRIAN K. VAUGHAN + TONY HARRIS
Ex Machina 1-5 USA
Mensual | 128 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 12,50 €
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Ya 
estaréis

 hartos de 
esa imagen, 

¿eh?

Sabe 
Dios que 

yo sí.

La gente 
me culpa de 

que Bush se ponga
 su traje de piloto
 y Arnold haya sali-
do elegido goberna-
dor, pero la verdad 
es... que esas cosas

 habrían pasado
 igual, conmigo 

o sin mí.

Todo el 
mundo tenía miedo

 entonces, y cuando
 la gente tiene miedo 
quiere verse rode-

ada de héroes.
Sin embargo, 

los verdaderos 
héroes son solo una 
ficción que creamos. 

No existen fuera 
de los cómics.

¿Sabéis?, 
el alcalde 

La Guardia lle-
gó a leer có-
mics por la
 radio para 
los neoyor-

quinos.

Es cierto,
 ocurrió durante una

 huelga de repartidores 
de periódicos, en el año 45. 
Fiorello no quería que los 
niños se quedaran sin su
 Dick Tracy por culpa de 
las riñas de los mayo-

res, así que...

Lo siento.
 Estoy divagan-
do, ¿verdad? 

Suele pasarme 
últimamente.

En cualquier 
caso, esta es la 

historia de mis cuatro
 años al frente de la 
alcaldía, desde princi-

pios de 2002 hasta 
el condenado

 2005.

Puede
 que parezca 

un cómic, pero 
en realidad 
es una tra-

gedia.

Así es 
la vida, 

¿eh?

deus ex machina  (Loc. lat.; literalmente, “el dios 
[que baja] de la máquina”): Persona o cosa que, con su 
intervención, resuelve, de manera poco verosímil, una 
situación difícil dentro de una obra literaria. Por 
extensión, se define así también a la persona o cosa 

capaz de solucionar, sin dificultad aparente, todo tipo de 
situaciones. Recibe su nombre del teatro de la Antigüedad, 
en cuyo contexto era un personaje que representaba una 

divinidad y que descendía al escenario mediante un 
mecanismo e intervenía en la trama resolviendo 

situaciones muy complicadas o trágicas.

ELPILOTOELPILOTOELPILOTO
Brian K. Vaughan - Guion    Tony Harris - Dibujo

Tom Feister - Tinta    J.D. Mettler - Color

Kristy Quinn - Editora adjunta    Ben Abernathy - Editor

Ex Machina creado por Vaughan y Harris

Mamá,
 ¿qué es
 una “Liga 

de Mujeres 
Votan-
tes”?*

MARTES, 2 DE NOVIEMBRE DE 1976

Es el 
grupo con el 
que trabajo, 

Mitchell.

¿Es como
 la Liga de la 

Justicia?

Bueno... Creo que
 en nuestro club hay 

más chicas.

Ah, porque
 Wonder Woman

 está bien, pero me 
gusta más Aqua-

man que...

Cariño,
 ¿podrías 
leer en si-
lencio un 
ratito? Mamá tiene

 que ayudar a 
estas personas
 tan amables con 

algo muy im-
portante.

*N. DEL T.: LEAGUE OF WOMEN VOTERS EN EL ORIGINAL, 
ASOCIACIÓN CÍVICA ESTADOUNIDENSE FUNDADA EN 1920.
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iNCorporamos a Nuestro Catálogo el proyeCto más persoNal de uNa de las graN-
des promesas del muNdo del CómiC: el guioNista AleS KoT (ESCuadrón SuICIda). 
desCubre a edward zero, el superespía defiNitivo que a puNto está de desCubrir 
uNa terrible verdad…
Edward Zero era el mejor asesino y espía de la Agencia... hasta que se dio cuenta de que estaba trabajando para el bando equivocado.
Esta es la historia de su viaje, iniciado en 2018 y finalizado en 2038.
Esta es la historia de un mundo que cambió.

ZERO núm. 1: 
UNA EMERGENCIA
ALES KOT + MICHAEL WALSH + TRADD MOORE + MATEUS SANTO-
LOUCO + MORGAN JESKE + WILL TEMPEST     
   Zero 1-5 USA
Semestral | 160 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 14,95 €
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No soy 
nada.

BEIT HANOUN. 
(FRANJA DE GAZA). 

2018.

No me importa. 
Viene con el 

trabajo.
Una zona de 
guerra. Una 
misión. Un 
objetivo.

Que te 
jodan.

Algo que 
robar.

Un lugar 
que uti-
lizar.

Una per-
sona que 

matar.

DOVER 
(REINO UNIDO). 
2038.

¿Estás seguro de 
que esa es la de-
cisión que quieres 
tomar, muchacho?

Yo maté a 
mi primer hombre 
a los 10 años. La 
agencia quería 
asegurarse de 

que estuviésemos 
listos pronto.

La cuestión 
es que matar 

es fácil. Puedes 
hacerlo. No 
intentaré de-

tenerte...

...Pero 
antes ten-

go que con-
tarte una 
historia.

En este caso, entrar 
en una ciudad palestina 
repleta de FDI, Hamás 
y civiles. Neutralizar a 
un terrorista palestino 

biomodificado.

Después, extraer un pedazo de 
tecnología de la Agencia, que 

oficialmente no existe, del pecho del 
mencionado terrorista para que la 
inteligencia israelí no la encuentre.

Evitar ser captu-
rado, a cualquier 
precio. Evitar las 
bajas siempre que 
no sean necesarias.

Medidas 
extremas. 

Nada de iden-
tificaciones.

La Agencia tenía 
muchísimo inte-
rés en recupe-
rar aquello.

CROSSROADS
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los seguidores del maestro del géNero de aveNturas estáN de eNHorabueNa: la 
biblioteCa robiN wood suma a su lista de títulos uNa de las meJores obras del 
guioNista paraguayo. dibuJada por el mítiCo enRIque AlCATenA, la miNiserie reCopi-
lada eN este tomo explora uNa figura eseNCial de las leyeNdas artúriCas.
Corren tiempos oscuros en Inglaterra. La guerra, el hambre y la muerte se han apoderado de todo su territorio. Por eso, los seres mágicos que antes poblaban 
sus bosques toman la decisión de abandonar el mundo de los hombres y trasladarse a otro plano de existencia. Para impedirlo, el mago Merlín urde un plan: 
forjar un soberano que levante un reino perfecto donde los hombres y los duendes puedan vivir en paz. Esta es su historia. 
En 1993, el guionista Robin Wood y el gran dibujante Enrique Alcatena combinaron sus talentos para dar forma a la leyenda del mago Merlín, a la historia del 
reino de Camelot y a la vida del niño que selló su destino arrancando una espada de una roca.

MERLíN
ROBIN WOOD + ENRIQUE ALCATENA
Merlín 1-9 ARG
144 págs. | Rústica | B/N | 168x257 mm | 11,95 €
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5

...Cuando aquel recién llegado, el cristo blanco de los misioneros, 
era adorado por reyezuelos sanguinarios y místicos...

4

Por un momento, las brumas del tiempo se dispersan, y he aquí 
Britania, poco después de que las regiones romanas partieran para 

siempre y poco antes de la llegada del sajón...

6

...Britania, la cual los viejos dioses 
se resistían a abandonar...

Merlin‘R o b i n  W o o d
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la ColeCCióN Creada por HIRoSHI TAKAHASHI Cumple medio año de vida, y lo HaCe 
eN pleNa forma: violeNto, soCarróN y muy divertido, este shônen Hará las de-
liCias de los leCtores, que seguro se sorpreNderáN al CoNoCer al CarismátiCo 
HarumiCHi bouya.

CROWS núm. 6
HIROSHI TAKAHASHI
Crows 6 JAP
Mensual | 200 págs. | Rústica | B/N | 111x177 mm | 6,95 €
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6

Los chi-
cos han 
empe-

zado a 
darse 
cuenta 
de lo 
fuerte 
que es 

Bouya en 
realidad.

Solo 
ahora 

empiezan 
a luchar 
en serio.

¡¡Es Bouya 
quien se 

está con-
teniendo!!

No solo 
intenta 

derrotar 
a estos 
13 tíos, 

¡¡sino que 
quiere 
derro-

tarnos a 
Hideomi 
y a mí!!

Es 
normal 
que no 
quiera 

agotar-
se de 

buenas 
a pri-
meras.

7

7

Aunque 
nada 

de eso 
importa: 
le estoy 

esperando 
en el ban-
quillo, no 

tiene ningu-
na posi-
bilidad. 

Pero...Si 
consigo 
vencerle, 

enton-
ces...

¿...podré 
consi-

derarla 
como una 
victoria 

real?

8

8

No 
importa 
cómo 

lo con-
siguió, 
pero el 

hecho es 
que me 

derrotó 
en una 

ocasión.

 Una vez 
has perdi-
do, según 
nuestras 
reglas, ya 
no puedes 
decir nada 
más. Solo 
podemos 
obedecer 
a Hideomi.

Ahora, 
desde 
la dis-
tancia, 
lo veo 
todo 
claro.

Nuestra 
banda, 
el Fren-
te Ar-
mado... 
nues-
tras 
nor-
mas...

GÑ
ÑÑ

Ñ GRAB
GRAB

FRUSH

FRUSH

*FRENTE ARMADO

31
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GYO núm. 1 (de 2)
JUNJI ITO
Gyo 1 JAP
Mensual | 200 págs. | Rústica | B/N | 128x180 mm | 7,95 €

Un
barco 
de gue-
rra... O 
eso pa-
rece...

Oh, 
mier-
da... 

Ahí hay 
tiburo-

nes.

¿Qué 
ha 

sido 
eso...?

¿¡
Uah
!?

¿Qué 
ha 

sido 
eso...?

¿H
m?

¿¡
eH
!? 32

si BLaCk ParadOx se CoNvirtió eN la perfeCta puerta de eNtrada al imagiNario de 
JunJI ITo (uzumaki), GYO servirá para profuNdizar eN el imagiNario del autor, que 
eN esta oCasióN se CeNtra eN las desveNturas de uNa JoveN pareJa Cuyas vaCa-
CioNes soN iNterrumpidas por extrañas Criaturas mariNas. 
Kaori y Tadashi deciden pasar sus vacaciones en Okinawa cerca del mar para desconectar. Tadashi es muy aficionado al submarinismo y tras un pequeño inci-
dente con unos tiburones durante una inmersión, la pareja decide volver a Tokio... Pero antes de poder regresar, empiezan a aparecer extrañas criaturas parecidas 
a peces con patas. ¿Qué son realmente estos seres? Además, un olor a muerte empieza a impregnar toda la isla. ¿Qué lo está causando?
Así es como comienza un descenso en espiral a los horrores (y los hedores) del mar...

MANGA
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poCos autores HaN sido taN admirados Como KAzuo KoIKe y GôSeKI KoJIMA (el 
lObO sOlitariO y su CaChOrrO), Cuya iNflueNCia No CoNoCe froNteras. este mes 
ComeNzamos a publiCar uNa de sus obras más destaCadas, que Nos trasladará 
al JapóN del siglo xvi para relatar la vida del legeNdario ninja Hattori HaNzō.
Hanzô, el camino del asesino narra la vida de Hattori Hanzô, un extraordinario ninja que tiene como misión servir y proteger al señor Ieyasu Tokugawa, un joven 
shôgun que quiere unificar Japón. Pero antes de que este pueda convertirse en un líder influyente, ambos deben crecer , aprender y madurar.
Hanzô, como su vigilante secreto en la sombra, no solo le enseña los variados y numerosos talentos de los hombres de Iga, sino que de la estrecha convivencia 
con su señor termina naciendo una fuerte relación de amistad entre ambos.
Esta obra, escrita entre 1978 y 1984, afianzó la carrera del tándem artístico formado por Kazuo Koike y Gôseki Kojima, que se dieron a conocer algunos años 
antes con El lobo solitario y su cachorro. Con esta primera obra consiguieron un gran reconocimiento, no solo en el país nipón, sino también internacionalmente, 
dando origen a una carrera llena de éxitos.

HANZô, EL CAMINO DEL 
ASESINO núm. 1
KAZUO KOIKE + GÔSEKI KOJIMA
Hanzô no mon 1 JAP
Bimestral | 464 págs. | Rústica | B/N | 128x180 mm | 14,95 €
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Yasu-
to-
shi.

Sí.
Yasu-
ma-
sa.

Sí.

Robad
aquel jarrón
del ave y las
flores sin

que nadie lo
advierta y
volved.

Para
que nadie

lo advierta, 
no debéis 

armar
jaleo.

Ve tú, 
Yasuto-

shi.

33

EL CAMINO
DEL ASESINO
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SÍGUENOS EN

Y EN NOVIEMBRE...




