
L a Tortugamanía ha llegado para quedarse. Además de los títulos en curso, en el segundo semestre del año 
publicaremos la esperada miniserie Las Tortugas Ninja: El último Ronin y el especial Las Tortugas Ninja de 
Richard Corben.
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Desde diciembre de 2019 estamos viviendo una nueva 
era dorada para las Tortugas Ninja en España. Los cómics 
protagonizados por Raphael, Michelangelo, Donatello y 
Leonardo se han convertido en un auténtico éxito de ventas, 
destacando especialmente el reboot de la franquicia, la 
colección titulada simplemente Las Tortugas Ninja, que 
cambiará su periodicidad próximamente: tras la publicación 
del tercer recopilatorio en junio, pasará a ser una colección 
bimestral, con nuevos tomos en agosto, octubre y diciembre. 

Esta circunstancia viene acompañada de la confirmación de 
uno de los proyectos más esperados por los lectores, que 
viene precedido de un inmenso éxito en Estados Unidos: la 
publicación de la serie limitada Las Tortugas Ninja: El último 
Ronin. Será en formato grapa bimestral, a partir de agosto. El 
argumento de Las Tortugas Ninja: El último Ronin nos traslada 
a una Nueva York del futuro, en la que la última Tortuga Ninja 
busca justicia para su familia y para sus amigos caídos. Se 
trata de un proyecto basado en una historia ideada por 
los creadores originales de las Tortugas, Kevin Eastman y 

Peter Laird, durante los años 80, pero que nunca llegó a 
materializarse. El guionista de la mencionada serie moderna, 
Tom Waltz, junto a los dibujantes Esau, Isaac Escorza y Ben 
Bishop, dan forma a un evento irrepetible, en colaboración 
directa con el propio Eastman, que realiza labores de 
coguionista, dibujante y layouts. 

El broche de oro a un año histórico para las Tortugas lo 
pondremos en noviembre. Será a través de un especial 
para coleccionistas, en formato Deluxe, que recuperará las 
aportaciones del tristemente fallecido Richard Corben al 
universo de las Tortugas Ninja, publicadas originalmente por 
Mirage Studios.  

Junto a estas sorpresas, también lanzaremos dos nuevos 
volúmenes de Las Tortugas Ninja: La serie original (agosto y 
diciembre), mientras que en Kodomo editaremos otras dos 
novelas gráficas del universo de El ascenso de las Tortugas 
Ninja y nuevas entregas mensuales de Las nuevas aventuras 
de las Tortugas Ninja. 
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