
Los principales iconos del Universo DC también estarán presentes en los lanzamientos del segundo semestre del 
año a través de tomos autoconclusivos y recopilatorios de etapas cerradas. 
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Con motivo del Batman Day 2021 editaremos algunas 
sorpresas relacionadas con el Caballero Oscuro. La primera ya 
la conocéis, Batman: El mundo, una antología en la que estarán 
presentes importantes autores de todo el globo, incluyendo el 
español Paco Roca. En este avance os podemos confirmar 
que, aprovechando esta cita tan especial, pondremos a 
vuestra disposición la última entrega de Batman: Tierra uno, 
de Geoff Johns y Gary Frank. Un poco después, en noviembre, 

reeditaremos en cartoné La tumba de Batman, de Warren Ellis 
y Bryan Hitch. 

Recogeremos dos de las miniseries recientes más 
destacadas, Lois Lane y Jimmy Olsen, el amigo de Superman, 
en sendos tomos. Será en agosto y octubre, respectivamente, 
y se convertirán en la oportunidad ideal para conocer dos 
visiones muy diferentes del universo del Último Hijo de Krypton. 
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En Lois Lane, enemiga del pueblo, Greg Rucka y Mike Perkins, 
presentan un apasionante relato de intriga y conspiración, en 
busca de la verdad. En Jimmy Olsen, el amigo de Superman, 
Matt Fraction y Steve Lieber se atreven con todo, un torbellino 
irreverente que nos traslada a los lugares más sorprendentes 
y extraños de Metropolis... y de todo el Universo DC. 

Los crossovers entre personajes de diferentes universos 
están de actualidad. Un momento ideal para reeditar en 
un único tomo, en septiembre, toda la miniserie Liga de la 
Justicia/Power Rangers, escrita por Tom Taylor y dibujada por 
Stephen Byrne. Dos de los equipos más grandes de la historia 
se encuentran por primera vez en una misma aventura.

También en septiembre lanzaremos Harley Quinn: Blanco, negro 
y rojo. Se trata de una antología que sigue la línea marcada 

por Batman: Black and White (cuya etapa moderna, por cierto, 
estamos publicando en la revista oficial ECC Cómics). En la 
lista de creadores implicados brillan con luz propia nombres 
de la talla de Stjepan Šejić, Paul Dini, Amanda Conner, Jimmy 
Palmiotti, Chad Hardin, Saladin Ahmed, Javier Rodríguez, Tim 
Seeley, Juan Ferreyra, Erica Henderson, Daniel Kibblesmith, 
Mirka Andolfo, Dani, Joe Quinones y Riley Rossmo. 

Por último, dos títulos que nos habéis demandado en varias 
ocasiones a través de los diferentes canales de la editorial. Por 
un lado, una nueva edición de Green Arrow: Año uno, el origen 
definitivo del Arquero Esmeralda, narrado por Andy Diggle y 
Jock (septiembre). Por otro lado, el especial Sergio Aragonés 
destruye el Universo DC, publicado originalmente en los años 
90 (octubre).
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