
Las ediciones Deluxe de los éxitos Invencible y The Walking Dead (Los muertos vivientes) marcarán los próximos 
meses. Pero hay más. La factoría de Robert Kirkman se seguirá expandiendo con Rick Grimes 2000, The Walking 
Dead (Los muertos vivientes): Clementine y otras sorpresas que desvelamos aquí.
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INVENCIBLE

A la espera del estreno de la segunda temporada de su conocida 
adaptación animada, emitida por Amazon Prime Video, seguiremos 
disfrutando del cómic original de Mark Grayson y compañía. Para 
empezar, Invencible será el primer título Skybound de nuestro 
catálogo en contar con una edición Deluxe que recopilará toda la 
colección desde el número 1 USA. El primer tomo está programado 
para el 5 de julio y contará con todas las características del 
formato y multitud de extras. Serán 8 volúmenes y el tomo 2 estará 
disponible este mismo año, en octubre.

La edición Deluxe de Invencible convivirá con la edición cartoné 
bimestral que venimos editando desde prácticamente el inicio de 
esta andadura de Skybound en España. 2022 nos dejará a las 
puertas de la conclusión de esta edición, con nuevos tomos en 
agosto, octubre y diciembre.

Respecto a Invencible presenta, la buena acogida de los libros 
publicados hasta la fecha nos ha animado a ampliar esta serie 
de antologías. Así, tras Invencible presenta: Guardianes de la tier-
ra (Julio) presentaremos Invencible presenta: Universo Invencible 
(Agosto), Invencible presenta: Brit e Invencible presenta: Science 
Dog (Salidas por determinar). 
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THE WALKING DEAD (LOS MUERTOS VIVIENTES)

Otro título que recibirá tratamiento de lujo. Será a partir de agosto 
cuando pongamos a vuestra disposición el primer tomo, de 
9, de la edición Deluxe del cómic original que ha inspirado a la 
conocida serie de televisión homónima. Esta edición Deluxe tendrá 
las características habituales de los tomos Deluxe en blanco 
y negro publicados hasta la fecha junto a material relacionado 
con el proceso creativo. El segundo volumen estará disponible 
en diciembre. Por supuesto, también continuaremos con la 
edición cartoné de la saga, que recibirá nuevas entregas en julio, 
septiembre y noviembre.

Como los lectores han podido comprobar en el pasado, el universo 
de Robert Kirkman es mucho más que una historia sobre zombis. 
El guionista norteamericano siempre ha tratado de dar un paso 
más e incluso ha optado por la experimentación a partir de una 

de sus creaciones más queridas. La muestra más curiosa de 
esta tendencia la encontraremos en agosto, en las páginas de 
Rick Grimes 2000. Formando equipo con Ryan Ottley, el dibujante 
de Invencible, Kirkman da forma a un auténtico relato de terror 
alienígena que incluye espadas láser.

The Walking Dead (Los muertos vivientes) es también una 
franquicia transmedia que ha inspirado videojuegos de éxito como 
los producidos por Telltale Games. En ellos descubrimos a otros 
supervivientes como su protagonista, Clementine, que ahora dará 
el salto al mundo del cómic de la mano de The Walking Dead (Los 
muertos vivientes): Clementine. Se trata de una trilogía escrita y 
dibujada por Tillie Walden, una de las autoras más reconocidas y 
premiadas de los últimos años, responsable de novelas gráficas 
como Piruetas. Una auténtica joya que no os podéis perder, cuyo 
primer tomo lanzaremos en septiembre. Las dos partes restantes 
del proyecto llegarán a partir de 2023.
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OTRAS NOVEDADES

A lo largo del segundo semestre del año debutarán tres nuevos 
cómics de Skybound. Vamos a presentarlos en las siguientes 
líneas:

Murder falcon, de Daniel Warren Johnson. Esperada reedición de 
una de las obras cumbre de la trayectoria del creador de Extremity 
o Wonder Woman: Tierra muerta. ¡Con nueva portada y una historia 
corta inédita! A la venta en agosto. 

Demonic, miniserie creada por Robert Kirkman y Marc Silvestri, con 
guion de Christopher Sebela y dibujo de Niko Walter. El detective 
Scott Graves está dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger 
a su familia... incluso a costa de su alma. Un furioso demonio se 
oculta en su interior.

Dead Body Road. Una historia de venganza escrita por Justin 
Jordan y dibujada por Matteo Scalera, responsable de Batman: 
Caballero Blanco presenta – Harley Quinn. Incluirá la secuela, inédita 
en nuestro país, ilustrada por Benjamin Tiesma. 

Además, están programados los siguientes tomos de DIE!DIE!DIE! 
(Octubre), Oblivion Song edición cartoné (Octubre, final de la 
recopilación), Oblivion Song edición rústica (Noviembre, final de la 
recopilación) y El poder del fuego (Diciembre). 
 
Todas las fechas  son orientativas debido a la antelación con la 
que se realiza este avance. Para más detalles y conocer los datos y 
fechas de salida definitivas de todos los títulos y otras sorpresas, 
os recomendamos estar muy atentos a nuestra web y a nuestros 
perfiles en redes sociales.  
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