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Batman. Superman. Wonder Woman. Aquaman. 
Flash. Green Lantern. Cíborg. Desde hace unos días, 
los iconos de DC Comics triunfan en el mundo del 
cine de la mano de Liga de la Justicia... ¡y nosotros 
queremos celebrar este increíble acontecimiento con 
una espectacular colección que agrupará algunas 
de sus mejores aventuras y el origen de cada héroe! 
¡Ideal para nuevos lectores!

Siguiendo el espíritu de Wonder Woman: 
Coleccionable semanal, ECC Ediciones se 
complace en anunciar Liga de la Justicia: 
Coleccionable semanal. Se trata de una 
publicación compuesta por doce tomos en tapa 
dura, que incluirá historias procedentes de una 
etapa que marcó un antes y un después para 
Liga de la Justicia: la etapa orquestada por Geoff 
Johns. El guionista de Universo DC: Renacimiento 
renovó a la Liga de la Justicia entre 2011 y 2016, 
en colaboración con dibujantes tan destacados 
como Jim Lee (Batman: Silencio), Doug Mahnke 
(Green Lantern), Ivan Reis (Aquaman) o David 
Finch (Wonder Woman). En las páginas de Liga 
de la Justicia: Coleccionable semanal los lectores 
podrán descubrir el primer encuentro de la Liga, 
sus complicados inicios, las tensiones entre héroes, 
el afianzamiento de su amistad, crossovers tan 
sorprendentes como El trono de Atlantis, La guerra 
de la Trinidad (¡con tres versiones diferentes de 

la Liga!) y Maldad Eterna... En definitiva: ¡acción, 
emoción, misterio, romance y suspense en una de 
las series estrella del Universo DC! 

El primer tomo de Liga de la Justicia: Coleccionable 
semanal, que tendrá un precio promocional de 
5,95 €, e incluirá de regalo el primer número de La 
Liga de la Justicia Renacimiento (24 páginas) de 
regalo.

A partir de ahí, cada semana una nueva entrega, y 
hasta la entrega número 6, siempre acompañadas 
de una grapa de 24 páginas de regalo. Descubre 
la primera aventura de Renacimiento de Batman, 
Superman, Wonder Woman, Flash y Aquaman.

Tras los acontecimientos de El Hombre de Acero 
(Zack Snyder, 2013), Batman v Superman: El 
amanecer de la justicia (Zack Snyder, 2016), 
Escuadrón Suicida (David Ayer, 2016) y Wonder 
Woman (Patty Jenkins, 2017), DC Entertainment 
amplía sus fronteras en el mundo del cine y reúne 
en Liga de la Justicia a los héroes más poderosos 
del mundo. La película, dirigida por Zack Snyder 
(300), escrita por Joss Whedon (Los Vengadores) 
y Chris Terrio (Argo) a partir de una historia del 
propio Terrio y de Zack Snyder, ha contado con la 
colaboración del presidente y jefe creativo de DC, 
Geoff Johns. 

Motivado por la fe que había recuperado en la 
humanidad e inspirado por la acción altruista de 
Superman (Henry Cavill), Bruce Wayne (Ben 
Affleck) recluta la ayuda de su nueva aliada, Diana 
Prince, para enfrentarse a un enemigo aún mayor. 
Juntos, Batman y Wonder Woman (Gal Gadot) se 
mueven rápidamente para encontrar y reclutar un 
equipo de metahumanos para combatir esta nueva 
amenaza. Pero a pesar de la formación de esta 
liga de héroes sin precedentes – Batman, Wonder 
Woman, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray 
Fisher) y Flash (Ezra Miller)—puede que sea 
demasiado tarde para salvar el planeta de una 
amenaza de proporciones catastróficas. 

Bruno Lorenzo
Prensa y comunicación
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¡PRIMERA ENTREGA A UN PRECIO IRRESISTIBLE!

Batman, poco más que una leyenda urbana que aterroriza a 
los delincuentes de Gotham City, conoce a Green Lantern, 
un policía espacial con quien no se lleva demasiado bien. 
A pesar de todo, los dos justicieros unirán fuerzas para 
truncar una invasión que se cierne sobre la Tierra. Y no lo 
harán solos, ya que contarán con la ayuda de... ¡Superman! 
¡Flash! ¡Wonder Woman! ¡Aquaman! ¡Cíborg! Son... ¡la 
Liga de la Justicia!

CELEBRA CON NOSOTROS EL ESTRENO DE 
LIGA DE LA JUSTICIA.

Prepárate para el estreno de la inminente película 
Liga de la Justicia de la mano de su productor, 
Geoff Johns, y Jim Lee, uno de los dibujantes de 
cómic más influyentes de todos los tiempos. Aquí 
comienza el relato de la leyenda contemporánea 
del grupo de superhéroes más importante de DC 
Comics.

“Una de las cosas que quería hacer cuando nos 
propusimos realizar Liga de la Justicia era mostrar 
una historia del origen de los superhéroes más 
que el origen de la propia Liga de la Justicia. Aquí 
puedes ver porqué el Universo DC es un mundo 
optimista, porqué la gente se fija en los héroes y 
el Universo DC crece con sus mejores virtudes 
(...) Una historia que nos muestra cómo la Liga de 
la Justicia se convierte en la Liga de la Justicia”

Geoff Johns
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¡EL MAYOR GRUPO DEL UNIVERSO DC!

Las huestes de Apokolips eran peligrosas, pero se quedaron 
en nada en cuanto apareció su líder, el temible Darkseid. 
Ahora, los héroes de la incipiente Liga de la Justicia deben 
enfrentarse a su auténtico enemigo para evitar que la Tierra 
se convierta en un mundo tan yermo como Apokolips. No 
obstante, Superman, Wonder Woman y compañía cometen 
un error que les pasará factura cinco años después…

CELEBRA CON NOSOTROS EL ESTRENO DE 
LIGA DE LA JUSTICIA.

Este volumen contiene la conclusión de la 
saga fundacional de la Liga de la Justicia 
contemporánea, así como el principio de la 
historia La travesía del villano, ambas escritas 
por Geoff Johns (Aquaman) y dibujadas por 
Jim Lee (Batman: Silencio) con la colaboración 
de Gene Ha (Top 10).

“Una de las cosas que quería hacer cuando nos 
propusimos realizar Liga de la Justicia era mostrar 
una historia del origen de los superhéroes más 
que el origen de la propia Liga de la Justicia. Aquí 
puedes ver porqué el Universo DC es un mundo 
optimista, porqué la gente se fija en los héroes y 
el Universo DC crece con sus mejores virtudes 
(...) Una historia que nos muestra cómo la Liga de 
la Justicia se convierte en la Liga de la Justicia”

Geoff Johns
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¡EL MAYOR GRUPO DEL UNIVERSO DC!

¿Quién es David Graves? ¿Por qué odia tanto a los 
miembros de la Liga de la Justicia? La travesía del villano 
concluye en este volumen con una batalla en que los 
mejores héroes del mundo se enfrentan a unos fantasmas 
internos que afloran sin piedad. Y además: ¡El secreto de 
Cheetah! Barbara Ann Minerva fue una de las mejores 
amigas de Wonder Woman cuando esta llegó al Mundo 
del Hombre, pero ahora es su peor enemiga. ¿Podrán 
Superman y compañía ayudarle a conseguir que la 
malograda arqueóloga entre en razón y no sucumba a su 
naturaleza salvaje?

CELEBRA CON NOSOTROS EL ESTRENO DE 
LIGA DE LA JUSTICIA.

La respuesta a todos estas preguntas se 
encuentra en este tercer volumen realizado por 
Geoff Johns (Batman: Tierra Uno), Jim Lee (El 
Multiverso) y Tony S. Daniel (Batman).

“Una de las cosas que quería hacer cuando nos 
propusimos realizar Liga de la Justicia era mostrar 
una historia del origen de los superhéroes más 
que el origen de la propia Liga de la Justicia. Aquí 
puedes ver porqué el Universo DC es un mundo 
optimista, porqué la gente se fija en los héroes y 
el Universo DC crece con sus mejores virtudes 
(...) Una historia que nos muestra cómo la Liga de 
la Justicia se convierte en la Liga de la Justicia”

Geoff Johns
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