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l segundo semestre de 2021 estará marcado en DC Black Label por el regreso de varios viejos conocidos, con
especial atención a Sweet Tooth: El regreso. La serie más personal de Jeff Lemire también dará el salto a la
pequeña pantalla muy pronto, en forma de serie de acción real para la plataforma Netflix.
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DC Black Label abarca la selección más exclusiva de novelas
gráficas firmadas por los principales talentos de la industria
del cómic. Orientadas a lectores adultos, estas obras son
desarrolladas con total libertad creativa por los mejores
guionistas y dibujantes, a través de historias únicas e
independientes.
La primera de estas historias nos llevará de regreso a uno
de los proyectos que más adeptos se ha ganado desde
su primera edición en España, obteniendo el aplauso casi
unánime de la crítica y del público: Sweet Tooth. En la miniserie
Sweet Tooh: El regreso, Jeff Lemire reimagina de manera
atrevida la mitología de una de sus series más personales,

repitiendo con José Villarubia como colorista. A la venta en
agosto, en una única novela gráfica.
Otro regreso será el de American Vampire. En la miniserie
American Vampire 1976, que publicaremos en noviembre en
tomo cartoné, Scott Snyder y Rafael Albuquerque dan forma al
capítulo final de su saga vampírica de culto.
También en noviembre iniciaremos la serialización de dos
miniseries que han levantado mucha expectación: The Nice
House on the Lake, de James Tynion IV y Álvaro Martínez Bueno,
y Batman: Reptilian, de Garth Ennis y Liam Sharp. Especial
atención al reencuentro del dúo Tynion IV-Martínez Bueno, que
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tantos grandes momentos nos dejaron en las páginas de Liga
de la Justicia Oscura y Batman: Detective Comics.
¿Más material inédito en nuestro catálogo? No os querréis
perder la nueva edición en dos tomos de Los perdedores,
de Andy Diggle y Jock (octubre y diciembre), así como la
recopilación en un único volumen de la demandada maxiserie
Far Sector, de N.K. Jemisin y Jamal Campbell. Se trata de la
reinvención del legado de Green Lantern, escrita por la autora
de la multipremiada saga literaria La Tierra Fragmentada.
Respecto a los héroes DC, el último tomo de Joker/Harley:
Cordura Criminal está previsto para septiembre, mientras que
el recopilatorio de Wonder Woman: Tierra muerta, de Daniel
Warren Johnson, estará justo a tiempo para navidades. Otra
colección a la que daremos continuidad es a la Biblioteca

Grant Morrison. En septiembre publicaremos una nueva
edición de El asco, mientras que en octubre pondremos
a vuestra disposición el penúltimo recopilatorio de Los
invisibles.
Tras El regreso del Caballero Oscuro – La saga completa y
Wonder Woman: Sangre – La saga completa, publicaremos
en el mismo formato La Cosa del Pantano de Alan Moore – La
saga completa (Julio) e Y, El último hombre – La saga completa
(Octubre).
Dejamos Sandman para el final. Seguiremos con la Biblioteca
Sandman y con los nuevos tomos de Universo Sandman,
manteniendo la programación anunciada previamente, A todo
ello hay que sumar el lanzamiento de Sandman presenta: El
corintio, de Darko Macan y Danijel Žeželj (octubre).
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