NOVEDADES

For all other backgrounds

ESPECIAL BATMAN DAY

Comunicado de novedades de octubre 2017 (especial Batman day)
A finales de septiembre disfrutaremos de una de
esas citas imprescindibles que mencionamos en
el comunicado previo: ¡el 23/09 celebraremos por
todo lo alto el Batman Day 2017! ¡Una jornada que
vendrá acompañada del cómic más esperado del
año, Batman/Flash: La chapa! Tras los sucesos
de Flash núm. 24/10, el trascendental argumento
iniciado en Universo DC: Renacimiento seguirá
adelante en esta saga, que presentaremos en
dos ediciones. Por un lado, una edición limitada y
exclusiva del Batman Day 2017, que no se volverá
a imprimir, que agrupará todos los episodios
del crossover. Esta edición, que contará con dos
portadas, una de Batman y otra de Flash, vendrá
acompañada de una sorpresa exclusiva para los
lectores españoles de DC Comics: la chapa que
sujetan Batman y Flash, que da título a la historia,
será una chapa real, extraíble. ¡Un impactante
objeto de coleccionista que os introducirá en un
cruce que ya forma parte esencial de la trayectoria
de estos iconos del cómic! Batman/Flash: La
chapa – Edición limitada se pondrá a la venta el
día 22 de septiembre en una edición limitada de
5000 unidades (3000 con portada de Batman y

2000 con portada de Flash). Asimismo, Batman/
Flash: La chapa se publicará en formato grapa,
en cuatro ejemplares que estarán disponibles
simultáneamente a partir del 26 de septiembre.
En este Batman Day 2017 habrá espacio para
otra importante efeméride. Harley Quinn, la
carismática componente del Escuadrón Suicida,
cumple en estos meses 25 años en activo. ¡Y no
está dispuesta a que el Cruzado de la Capa sea
el único protagonista del día! ¡Una ocasión ideal
para iniciar la serie limitada Una cita con Harley!
En formato grapa y con periodicidad mensual,
Una cita con Harley narrará los más delirantes
y divertidos encuentros con otros iconos de DC,
empezando por la mismísima Wonder Woman.
El Batman Day 2017 servirá igualmente para
poner punto y final a Caballero Oscuro III: La
raza superior y para editar el último recopilatorio
de Batman: Tierra de Nadie. Al mismo tiempo,
pondremos a vuestra disposición el segundo
tomo de Grandes autores de Batman: Norm
Breyfogle y el especial DC Comics/Dark Horse
Comics: Aliens.

Además, si en el Batman Day 2017 acudes a
tu librería favorita, podrás conseguir un cómic
promocional protagonizado por Harley Quinn,
con contenido inédito, y un poster de Batman y
Harley. ¡Y durante la semana previa compartiremos
en nuestros canales habituales un buen número
de contenidos digitales relacionados con Batman
y Harley!
¡Contamos con vuestro apoyo para celebrar juntos
el Batman Day 2017!
Bruno Lorenzo
Prensa y comunicación

BATMAN/FLASH: LA CHAPA – EDICIÓN LIMITADA CON CHAPA EXTRAÍBLE - FLASH
Guion: Tom King
Dibujo: Jason Fabok,

Howard Porter

Batman 21-22, The Flash 21-22 USA

RENACIMIENTO.
“No, son más poderosos que el Flash Reverso.
Incluso más que Darkseid. Ahí fuera hay una
fuerza que no conocemos”. Hace menos de un
año, el especial Universo DC: Renacimiento
marcó un antes y un después para nuestros
héroes y villanos favoritos, con el regreso del
Wally West original y un descubrimiento que
dejó boquiabiertos a lectores de medio mundo:
escondida entre las sombras de la Batcueva,
la chapa del Comediante, personaje central de
Watchmen, sonreía a un confuso Batman.

96 págs. | Cartoné | Color | 12,95 €
978-84-17206-03-1

Traducción de Felip Tobar
9 788417 206031

EL CROSSOVER MÁS ESPERADO DEL AÑO.

Ahora, Tom King y Joshua Williamson,
arquitectos de las actuales etapas del Caballero
Oscuro y del Velocista Escarlata, profundizan
en el gran misterio de Renacimiento en esta
esencial miniserie de cuatro números, que
ponemos a vuestra disposición en formato grapa
y en un recopilatorio en formato cartoné limitado
y especial, que contiene todas las claves para
disfrutar de todos los guiños y curiosidades
de Batman/Flash: La Chapa. La portada
de este volumen viene acompañada de una
particularidad, una sorpresa exclusiva para
los lectores españoles de DC Comics: la chapa
que sujetan Batman y Flash, que da título a
la historia, estará troquelada en la cubierta.
¡La mejor forma de disfrutar de la antesala del
cruce más esperado! ¡Con la colaboración de
las estrellas del dibujo, Jason Fabok (Liga de la
Justicia) y Howard Porter (JLA)!

Tras los sucesos de Flash núm. 24/10, el trascendental
argumento iniciado en el especial Universo DC:
Renacimiento sigue adelante en esta imprescindible
serie limitada. Batman y Flash, los dos mejores detectives
del mundo, se unen para explorar el misterio que hay
detrás de un extraño objeto encontrado en la Batcueva.
Un misterio tejido a través del tiempo y el espacio. Un
poder que amenaza a los héroes más grandes de todos
los tiempos. ¡El tiempo corre para todo el Universo DC!

“Hay sentimiento, hay esperanza, fuerza y
cariño en cada página, en cada viñeta, siendo
unos comics capaces de remover muy dentro
del aficionado emociones que podían llevar
mucho tiempo dormidas. Hay que dejarse llevar
y disfrutarlo. Hay que paladear este tipo de
trabajos que tienen la esencia de esas historias
capaces de hacernos sentir con fuerza lo que
estamos leyendo. “
Zona Negativa
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BATMAN/FLASH: LA CHAPA – EDICIÓN LIMITADA CON CHAPA EXTRAÍBLE - BATMAN
Guion: Tom King
Dibujo: Jason Fabok,

Howard Porter

Batman 21-22, The Flash 21-22 USA

RENACIMIENTO.
“No, son más poderosos que el Flash Reverso.
Incluso más que Darkseid. Ahí fuera hay una
fuerza que no conocemos”. Hace menos de un
año, el especial Universo DC: Renacimiento
marcó un antes y un después para nuestros
héroes y villanos favoritos, con el regreso del
Wally West original y un descubrimiento que
dejó boquiabiertos a lectores de medio mundo:
escondida entre las sombras de la Batcueva,
la chapa del Comediante, personaje central de
Watchmen, sonreía a un confuso Batman.
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9 788417 206031

EL CROSSOVER MÁS ESPERADO DEL AÑO.

Ahora, Tom King y Joshua Williamson,
arquitectos de las actuales etapas del Caballero
Oscuro y del Velocista Escarlata, profundizan
en el gran misterio de Renacimiento en esta
esencial miniserie de cuatro números, que
ponemos a vuestra disposición en formato grapa
y en un recopilatorio en formato cartoné limitado
y especial, que contiene todas las claves para
disfrutar de todos los guiños y curiosidades
de Batman/Flash: La Chapa. La portada
de este volumen viene acompañada de una
particularidad, una sorpresa exclusiva para
los lectores españoles de DC Comics: la chapa
que sujetan Batman y Flash, que da título a
la historia, estará troquelada en la cubierta.
¡La mejor forma de disfrutar de la antesala del
cruce más esperado! ¡Con la colaboración de
las estrellas del dibujo, Jason Fabok (Liga de la
Justicia) y Howard Porter (JLA)!

Tras los sucesos de Flash núm. 24/10, el trascendental
argumento iniciado en el especial Universo DC:
Renacimiento sigue adelante en esta imprescindible
serie limitada. Batman y Flash, los dos mejores detectives
del mundo, se unen para explorar el misterio que hay
detrás de un extraño objeto encontrado en la Batcueva.
Un misterio tejido a través del tiempo y el espacio. Un
poder que amenaza a los héroes más grandes de todos
los tiempos. ¡El tiempo corre para todo el Universo DC!

“Hay sentimiento, hay esperanza, fuerza y
cariño en cada página, en cada viñeta, siendo
unos comics capaces de remover muy dentro
del aficionado emociones que podían llevar
mucho tiempo dormidas. Hay que dejarse llevar
y disfrutarlo. Hay que paladear este tipo de
trabajos que tienen la esencia de esas historias
capaces de hacernos sentir con fuerza lo que
estamos leyendo. “
Zona Negativa
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ALL-STAR BATMAN NÚM. 10
Guion: Scott Snyder
Dibujo: Jock, Francesco

Francavilla
BATMAN COMO NUNCA ANTES LO HAS
VISTO.

All-Star Batman 9 USA

All-Star Batman nace con el objetivo de mostrar
una visión diferente y renovada de algunos de
los personajes más importantes del universo
del Hombre Murciélago, con especial atención
a la legendaria galería de villanos del protector
de Gotham. Tras su triunfal etapa en la serie
regular de Batman, Scott Snyder se alía con
algunos d e los más importantes artistas de la
industria del cómic, ofreciendo grandes dosis
de entretenimiento y diversión. Un soplo de aire
fresco para un héroe que se ha convertido en un
indiscutible referente dentro y fuera del mundo
de las viñetas.

32 págs. | Grapa | Color | 2,75 €
978-84-17176-99-0

Traducción de Felip Tobar
9 788417 176990

RENACIMIENTO.

Todo se reduce a este ejemplar. Después de meses de
búsqueda, Batman ha encontrado a la mente maestra que
está detrás de la plaga que asola el planeta. El Hombre
Murciélago debe enfrentarse a uno de los villanos más
poderosos de su legendaria galería, en una batalla de
voluntades por el destino de la Tierra.

“Cuando piensas que ya nadie puede hacer
algo nuevo sobre un personaje clásico, va Scott
y te demuestra lo contrario. ”
John Romita Jr.

NÚMEROS ANTERIORES:
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NIGHTWING NÚM. 12/5
Guion: Tim Seeley
Dibujo: Javier Fernández,

Minkyu Jung

ESPERADO REGRESO.

Nightwing 17-20 USA

¡Tim Seeley vuela en solitario tras su fantástica
colaboración con Tom King (Batman) en las
páginas de Grayson! Sigue adelante un nuevo
y apasionante volumen de Nightwing, que
llega a los lectores españoles en formato tomo
y con periodicidad bimestral. La mejor forma
de disfrutar de las aventuras de uno de los más
carismáticos y atractivos personajes del universo
del Caballero Oscuro, ilustradas en esta ocasión
por Minkyu Jung (Titanes) y Javier Fernández
(Tierra 2: El fin del mundo)

96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €
978-84-17206-00-0
Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 206000

RENACIMIENTO.

“Uno de los mejores Bat-libros en los que puedes
gastar tu dinero”

¡Nightwing debe morir! En su viaje por todo el mundo, Dick
se detiene en París. El encuentro con un temible ancestro
es la antesala del regreso de uno de los enemigos más
trastornados de su pasado: ¡el Profesor Pyg! Las peores
pesadillas de Dick se convierten en realidad de la mano
de un oscuro reflejo, un demonio del ayer que amenaza a
todos sus seres queridos y pone en jaque su propio futuro.

IGN.com

NÚMEROS ANTERIORES:
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BATMAN (REEDICIÓN TRIMESTRAL) NÚM. 17
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores

¡REENGÁNCHATE
MOMENTO!

Batman 34-35, Detective comics 34-35, Detective Comics
Annual 3 USA

978-84-17206-01-7
Traducción de Felip Tobar

PRIMERA PARTE DE FINAL DEL JUEGO.
¡Iniciamos la recuperación en formato tomo rústica de la
saga que marcó la recta final de la etapa de Scott Snyder
y Greg Capullo en Batman! Tras los sucesos de Origen
y Batman Eterno (Próximamente en formato integral),
Batman se centra en la búsqueda de un asesino que ha
actuado en secreto durante años. ¡La historia que cambió
el destino del Hombre Murciélago comienza aquí! Mientras,
en Detective Comics, el Caballero Oscuro desubre las
pistas que le llevarán a descubrir la verdad sobre un
misterio aparentemente irresoluble: el caso relacionado
con la droga Ícaro.

Fecha de venta: 22 de septiembre 2017

93 252 20 28 / 93 347 83 51

www.eccediciones.com

SERIE

DEL

“Podrías pensar que con más de 700 números
de Batman publicados antes del relanzamiento,
no quedaba mucho por descubrir en Bruce
Wayne y su familia de luchadores contra el
crimen de Gotham. Pero Snyder y Capullo han
aportado aire fresco al personaje y a la ciudad
que protege.”

9 788417 206017

Aragó, 466, entlo. 08013 BCN

LA

Si dejaste pasar la oportunidad de seguir
nuestra serie mensual, aprovecha esta reedición
en tomos trimestrales para disfrutar, entre otros
contenidos, de la aclamada etapa de Scott
Snyder y Greg Capullo como equipo creativo
de Batman.

152 págs. | Rústica | Color | 14,95 €
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CABALLERO OSCURO III: LA RAZA SUPERIOR NÚM. 9
Guion: Frank Miller, Brian Azzarello
Dibujo: Andy Kubert, Frank Miller
EL PROYECTO MÁS ESPERADO.

Dark Knight III Master Race 9 USA

Tras un pequeño parón, producido por las
dilaciones en la edición original americana, por
fin podemos disfrutar de una nueva entrega de
la ansiada secuela de Batman: El regreso del
Caballero Oscuro y Batman: El contraataque
del Caballero Oscuro. Una serie limitada de
nueve episodios, un proyecto muy especial que
cuenta con un equipo creativo de excepción,
integrado por Frank Miller, Brian Azzarello (100
balas) y Andy Kubert (Flashpoint). Además,
cada ejemplar contiene un espectacular
minicómic que amplía el universo del Caballero
Oscuro.

48 págs. | Grapa | Color | 3,95 €
978-84-17206-02-4

Traducción de Felip Tobar
9 788417 206024

¡ÚLTIMA ENTREGA!

“Una impresionante demostración de destreza
en todos los frentes.”

¡La esperada conclusión de Caballero Oscuro III: La
raza superior! ¡De la mano de las estrellas del noveno
arte, Frank Miller, Brian Azzarello, Andy Kubert y Klaus
Janson! La última batalla de la Tierra. Batman y sus aliados
se disponen a salvar el mundo... ¡o morir en el intento!

IGN.com

NÚMEROS ANTERIORES:
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BATMAN: TIERRA DE NADIE VOL. 6
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Batman 573-574, Detective Comics 740-741, Azrael Agent of
the Bat 60-61, BM LOTDK 126, Robin 73, Shadow of the Bat
94, Catwoman 76-77 USA

272 págs. | Cartoné | Color | 27 €

UNA SAGA MÍTICA.
Este volumen marca el punto final de Tierra
de Nadie, crossover que mantuvo en vilo a los
aficionados del Caballero Oscuro durante todo el
año 1999. En estas páginas se dan cita algunos
de los autores más interesantes asociados a la
figura de Batman en las últimas décadas, como
Greg Rucka, Devin Grayson, John Ostrander,
Denny O’Neil o Dale Eaglesham.

978-84-17206-09-3

Traducción de Felip Tobar
9 788417 206093

¡ÚLTIMA ENTREGA!

“Léelo. Atesóralo. Léelo. Una y otra vez. Porque
es tan bueno como Batman se merece.”

Lex Luthor desembarca en Gotham City con objeto de
participar en la reconstrucción de la ciudad. Pero ¿qué
motivaciones oculta tras esta apariencia humanitaria?
Batman inicia una investigación para averiguarlas. Y
mientras Gotham echa a andar a duras penas, el Joker
pone en marcha un plan retorcido que podría culminar en
un trágico desenlace.

NOVEDADES OCTUBRE
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GRANDES AUTORES DE BATMAN: NORM BREYFOGLE – LA PANDILLA DEL FANGO
Guion: Alan Grant
Dibujo: Norm Breyfogle
Detective Comics 601-614 USA

LAS MEJORES HISTORIAS DEL CABALLERO
OSCURO.

344 págs. | Cartoné | Color | 32,50 €

Este volumen contiene los episodios 601 a 614
de Detective Comics, publicados entre junio
de 1989 y mayo de 1990. En ellos, el dibujante
Norm Breyfogle (Batman: Terror sagrado) y el
guionista Alan Grant (Lobo) consolidaron uno
de los mejores equipos creativos de la historia
reciente de Batman en una serie de impactantes
historietas.

978-84-17206-10-9

Traducción de Jaime Valero
9 788417 206109

“Muy pocos artistas están tan fuertemente
identificados con una etapa en particular en la
historia de un personaje como Norm Breyfogle
lo está con el Batman de los años 80 y principios
de los años 90. En muchos sentidos, definió una
época, llena de intensas sombras, dramas e
incluso un poco de comedia.”

SEGUIMOS RECOPILANDO EL TRABAJO DE NORM
BREYFOGLE.
En su afán por proteger Gotham City, el Caballero
Oscuro se ve arrastrado a un torbellino de aventuras
que lo enfrentan a amenazas verdaderamente insólitas:
un cuarteto de pesadilla formado por cuatro Clayfaces
distintos, un tigre blanco, Catman, Catwoman, montañas
de basura, pandillas de moteros, un justiciero anarquista y
un demonio escapado de los pozos del Infierno.

NOVEDADES OCTUBRE
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HARLEY QUINN NÚM. 17/ 9
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
¡EN FORMATO GRAPA!

Harley Quinn 17-18 USA

Creada por Paul Dini y Bruce Timm para
la televisiva Batman: The Animated Series,
Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie
en la adaptación cinematográfica de Escuadrón
Suicida (David Ayer, 2016), no tardó en dar el
salto al mundo de la historieta, convirtiéndose
en uno de los personajes preferidos por todos
los lectores. De la mano de Amanda Conner
y Jimmy Palmiotti (Starfire), esencial equipo
creativo cuya etapa estamos recuperando
también en formato cartoné, se ha convertido en
uno de los títulos más exitosos de DC Comics.
¡Y por supuesto, no podía faltar en la flamante
nueva etapa del Universo DC, Renacimiento!
¡Con periodicidad mensual!

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €
978-84-17206-18-5

Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 206185

RENACIMIENTO.

¡El regreso triunfal de Paul Dini! El cocreador de Harley
Quinn es el responsable de las historias de complemento
de este ejemplar, en el que somos testigos de una de las
más alocadas aventuras de la etapa de Amanda Conner
y Jimmy Palmiotti en la serie: Canibalismo, Joker,
Harley Sinn, malvados funcionarios, olvidados padres...
¡seguimos celebrando el 25 aniversario del personaje por
todo lo alto!
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“Es capaz de mezclar el pasado y el presente
con tremenda naturalidad (...) Toda una
experiencia digna de leer. Especialmente si eres
fan del personaje.”
Cinemascomics
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UNA CITA CON HARLEY NÚM. 1 (DE 6): WONDER WOMAN
Guion: Amanda Conner, Jimmy Palmiotti
Dibujo: Amanda Conner; John Timms
Harley’s Little Black Book 1 USA

¡25 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE
HARLEY QUINN!

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Creada por Paul Dini y Bruce Timm para
la televisiva Batman: The Animated Series,
Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie
en la adaptación cinematográfica de Escuadrón
Suicida (David Ayer, 2016), no tardó en dar el
salto al mundo de la historieta, convirtiéndose
en uno de los personajes preferidos por todos
los lectores. De la mano de los guionistas
Amanda Conner y Jimmy Palmiotti (Starfire),
cuya etapa estamos recuperando también en
formato cartoné, se ha convertido en uno de los
títulos más exitosos de DC Comics. ¡El mismo
equipo creativo que se encarga ahora de esta
divertidísima serie limitada! ¡El complemento
ideal de la serie regular de Harley Quinn!

978-84-17206-64-2

Traducción de Francisco San Rafael
9 788417 206642

¡NUEVA SERIE LIMITADA!
¡Bienvenidos al sensacional debut de Una cita con Harley!
¡La serie limitada en la que Harley Quinn se encuentra
con los más grandes héroes y villanos del Universo DC!
¿Y qué tenemos para esta primera entrega? ¡Al icono del
momento! ¡La increíble Wonder Woman! Cuando sale a la
luz un plan para acabar con la Mujer Maravilla, Harley está
convencida de que sólo ella puede detenerlo.

NOVEDADES OCTUBRE
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“Harley de nuevo en plena forma”
The Batman Universe
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ESCUADRÓN SUICIDA NÚM. 9
Guion: Rob Williams
Dibujo: John Romita Jr.,

Eddy Barrows
¡EN FORMATO GRAPA!

Suicide Squad 15-16 USA

En agosto de 2016 se estrenó la exitosa
adaptación cinematográfica de este cómic,
dirigida por David Ayer (Corazones de acero)
y protagonizada por Margot Robbie, Jared
Leto, Will Smith y Viola Davis, entre otros. ¿A
qué esperas para disfrutar de una de las series
del momento? ¡Descubre el porqué de tanta
expectación a través de esta nueva etapa, con
periodicidad mensual! Un nuevo amanecer para
la Fuerza Especial X, cuyo preludio pudimos leer
en el divertidísimo especial Harley Quinn y el
Escuadrón Suicida.

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €
978-84-17206-20-8

Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 206208

LIGA DE LA JUSTICIA CONTRA ESCUADRÓN SUICIDA
– CONSECUENCIAS.

“Un buen reinicio de la serie (...) Si te gustaron
las encarnaciones previas del Escuadrón
Suicida o su película, disfrutarás de este título.”

¡Termina Quemar la casa y termina el paso de las estrellas
Eddy Barrows (Detective Comics) y John Romita Jr.
(Superman) por la serie de la Fuerza Especial X! Harley
Quinn clama venganza contra el traidor y contra todo su
equipo de villanos. La ayuda viene del lugar más inesperado
en el emocionante desenlace de la historia más impactante
del Escuadrón Suicida de la era Renacimiento.
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SciFiPulse
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ESCUADRÓN SUICIDA: KATANA – LOS MÁS BUSCADOS NÚM. 15/3
Guion: Ann Nocenti
Dibujo: Alex Sanchez,

Cliff Richards

Katana 5-6 USA

AMPLIANDO LAS FRONTERAS DEL EQUIPO
DE MODA.

48 págs. | Grapa | Color | 3,25 €

Tras disfrutar durante los meses previos de
las aventuras de Deadshot, Harley Quinn,
Boomerang, Amanda Waller y Killer Croc,
llega el momento de descubrir más detalles
sobre otros de los miembros del Escuadrón
Suicida. En 2013, antes de antes de el salto a
la serie de televisión Arrow y a la adaptación
cinematográfica del Escuadrón Suicida,
Katana disfrutó de una serie en solitario, escrita
por la legendaria guionista Ann Nocenti (Green
Arrow) y dibujada por artistas de la talla de Alex
Sanchez o Cliff Richards. ¡El colofón perfecto
para una cabecera que nos ha permitido
descubrir los secretos mejor guardados de la
Fuerza Especial X!

978-84-17206-21-5

Traducción de Bárbara Azagra
9 788417 206215

¡MATERIAL INÉDITO EN ESPAÑA!
Katana viaja a Japón en busca de la única persona que
puede arreglar la espada Soultaker. ¡Pero antes tiene
que lidiar con una de las almas que se liberaron cuando
se quebró su legendaria arma! ¿Estará preparada para
reunir a todos los espíritus que ahora vuelven a vagar por
el mundo de los vivos?

“El cómic más incomprendido de 2013”
Comics Bulletin

NÚMEROS ANTERIORES:
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DC COMICS/ DARK HORSE COMICS: ALIENS
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Batman/Aliens 1-2, Batman/Aliens II 1-3, Superman/Batman Vs.
Aliens/Predator 1-2, Wildc.a.t.s/Aliens 1 USA

LETAL CONFRONTACIÓN.
Siguiendo la pista de la desaparición de un
ciudadano de Gotham, Batman viaja hasta
la jungla amazónica, donde descubrirá el
horror de los aliens... pero ¿podrá detenerlos
el Caballero Oscuro? Unos años después, en
unas obras de Gotham se descubre un alien...
¡que provocará el caos en el Asilo Arkham!
Convencido de que la aterradora amenaza ha
desaparecido, Batman descubre una colonia de
esas máquinas de matar implacables, además
de la raza imparable de cazadores llamados
“depredadores”, que han estado ocultándose
en la Tierra durante siglos. ¡Solo el Caballero
Oscuro y Superman podrán detener a esas
amenazas extraterrestres que están punto de
apoderarse del mundo!

400 págs. | Cartoné | Color | 35,50 €
978-84-17206-25-3
Traducción de Guillermo Ruiz
9 788417 206253

“EN EL ESPACIO NADIE PUEDE OÍR TUS GRITOS”
Hace más de 30 años, la película Aliens de James
Cameron presentó al mundo una nueva clase de terror.
¡Ahora, algunas de las historias que llevaron a los
aliens al Universo DC quedan recopiladas en este tomo
espeluznante, que incluye las miniseries Batman/Aliens,
Batman/Aliens II, Superman and Batman vs. Aliens and
Predator y WildC.A.T.S/Aliens.

Por último, los temibles aliens están a bordo de
la estación espacial de Stormwatch, y la tarea de
los WildC.A.T.S será salvar a los supervivientes.
Pero ¿podrán los WildC.A.T.S vencer en una
batalla contra los aliens cuando Stormwatch ya
ha caído?
“¿Qué ocurre si una fuerza imparable choca
contra un objeto inamovible? Es la pregunta
central que trata de responder este tomo”
Batman news
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BATMAN Y SUPERMAN, COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS - ¿QUÉ LE SUCEDIÓ AL CRUZADO DE LA CAPA? - ¿QUÉ FUE DEL HOMBRE DEL MAÑANA?

Guion: Alan Moore, Neil Gaiman
Dibujo: Andy Kubert, Curt Swan
Batman 686, Detective Comics 853, Superman 423, Action
Comics 583 USA

208 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
978-84-17063-06-1
Traducción de Felip Tobar, Francisco San Rafael
UNA COLECCIÓN QUE REÚNE LAS MEJORES AVENTURAS
DE SUPERHÉROES.
Selina Kyle, más conocida como DE LA CAPA? Catwoman,
llega a un bar del Callejón del Crimen en cuya trastienda se
está celebrando una ceremonia inaudita: ¡el funeral de Batman!
¿Qué le sucedió al Cruzado de la Capa? es un delicioso
homenaje a la trayectoria de Batman que firman dos de los
autores más conocidos del cómic estadounidense, esto es, Neil
Gaiman, responsable de la célebre Sandman, y Andy Kubert
(Batman e hijo).
Y además… ¡la última historia de Superman! Asediado por sus
enemigos, el Hombre de Acero y sus amigos se refugian en la
Fortaleza de la Soledad.
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