
I njustice regresará en septiembre a través de una colección quincenal. Tomos en tapa dura que recogerán 
todas las series, miniseries y especiales que conforman la aclamada saga inspirada en el videojuego.  
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En 2013, un videojuego de lucha basado en el Universo DC 
y en sus principales personajes dio la sorpresa. A medio 
camino entre Mortal Kombat y Street Fighter, Injustice: Gods 
among us, desarrollado por NetherRealm Studios y publica-
do por Warner Bros. Interactive., conquistó a los jugadores 
casuales y a los fanáticos por igual, gracias a la intensidad 
de sus combates y a una cuidada historia, que nos traslada-
ba a un mundo en el que la muerte de Lois Lane y la destruc-
ción atómica de Metropolis han llevado a Superman al límite, 
imponiendo un nuevo orden mundial que algunos héroes, 
encabezados por Batman, no están dispuestos a aceptar. 

En paralelo al éxito de aquella primera entrega, el univer-
so Injustice se expandió, convirtiéndose en una influyente 

franquicia transmedia que ha llegado hasta nuestros días. 
La primera piedra fue la publicación por parte de DC de una 
precuela del primer videojuego. La precuela de Injustice: 
Gods among us fue un éxito inmediato, y se extendió en los 
años siguientes a través de varios proyectos. Una completa 
reinterpretación de la mitología de los héroes y villanos más 
queridos, que volverá al completo este septiembre a través 
del Coleccionable Injustice. 

Se trata de una publicación que tendrá unas características 
similares a otras colecciones previas de ECC, como Liga de 
la Justicia: Coleccionable semanal o Wonder Woman: Colec-
cionable semanal. El Coleccionable Injustice incluirá en 24 
tomos quincenales todos los números de las cinco series 
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precuela de Injustice, la miniserie Injustice: Zona Cero, la 
serie precuela del videojuego Injustice 2 y la serie limitada 
Injustice: Año cero, que también pondremos a vuestra dis-
posición a partir de junio en grapa mensual. Sin necesidad 
de lecturas previas o complementarias. Todo un universo en 
una única colección, liderada por creadores de primer nivel: 
Tom Taylor, Brian Buccellato, Christopher Sebela, Bruno Re-

dondo, Xermánico, Daniel Sampere, Vicente Cifuentes, Jher-
emy Raapack, Mike S. Miller, Kevin Maguire, Tom Derenick y 
muchos más. 

Os mostraremos más detalles sobre el Coleccionable Injus-
tice, así como posibilidades de suscripción, en futuros co-
municados.
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