
Luces, cámaras, ¡acción! La festividad que celebra la historia del icono de DC tendrá lugar el 17 de 
septiembre, ¡y este año va a ser de película! Repasamos todas las novedades que hemos preparado para 
la cita, con especial atención a Batman: La saga cinematográfica y el aniversario de Harley Quinn. 
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UN CAMINO DE IDA Y VUELTA. 

Cómic y cine irán de la mano en este Batman Day 2022 gracias a la 
doble edición de Batman: La saga cinematográfica. ECC recopilará 
en este volumen las adaptaciones de películas fundamentales 
del Caballero Oscuro de la mano de autores como Dennis O’Neil, 
Jerry Ordway o Steve Erwin. La edición especial Batman Day 
2022, presentada en estuche, incluirá la experiencia completa: 
la antología homónima y una copia en formato blu-ray de todas 
las películas originales. Estos son los cómics que encontraréis 
Batman: La saga cinematográfica:

Adaptación de Batman (1989), dirigida por Tim Burton y 
protagonizada por Michael Keaton. Guion de Dennis O´Neil y dibujo 
de Jerry Ordway. Años después de la muerte de sus padres, Bruce 
Wayne se enfrenta al Joker.

Adaptación de Batman vuelve (1992), dirigida por Tim Burton y 
protagonizada por Michael Keaton. Guion de Dennis O´Neil y dibujo 
de Steve Erwin. Un muchacho deforme y traumatizado que se 
ha criado entre pingüinos emerge en plena Navidad mientras las 
calles de Gotham City conocen a Catwoman.

Adaptación de Batman forever (1995), dirigida por Joel Schumacher
y protagonizada por Val Kilmer. Guion de Dennis O’Neil y dibujo de 
Michal Dutkiewicz. Nuestro héroe hace frente a Dos Caras y al 
Acertijo en compañía de un nuevo aliado llamado Dick Grayson.

Adaptación de Batman y Robin (1997), dirigida por Joel Schumacher 
y protagonizada por George Clooney. Guion de Dennis O’Neil y dibujo 
de Rodolfo Damaggio. Una flamante batfamilia que no para de 
crecer se verá las caras con Hiedra Venenosa y Mr. Frío.
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LA VENGANZA EN 3D. 

La película Avatar, dirigida por James Cameron y estrenada en 
2009, popularizó y perfeccionó el uso del efecto 3D en el campo 
del cine. Esta innovación tridimensional no fue una sorpresa para 
muchos lectores de cómic. La técnica, adaptada al mundo de 
las viñetas, ha estado presente en proyectos como Final Crisis: 
Superman Beyond, de Grant Morrison y Doug Mahnke (2008-2009) 
o The League of Extraordinary Gentlemen: Black Dossier, de Alan 
Moore y Kevin O’Neill (2007). Sin embargo, más allá de estos casos 
puntuales, los lectores españoles más veteranos recuerdan con 

especial cariño Batman 3D, publicado por Ediciones Zinco en 1991. 
Más de 30 años después de su lanzamiento en nuestro país, 
y coincidiendo con el Batman Day más cinematográfico de la 
historia, Batman 3D volverá a estar disponible. Esta cuidada edición 
incluye un prólogo de Archie Goodwin, el editor original, así como 
una galería de ilustraciones de artistas como George Pérez, Dave 
Gibbons, Mike Mignola o Jim Aparo, entre otros. También recoge un 
relato clásico de Batman y Robin en que deben enfrentarse a unos 
enemigos mucho menos tradicionales... Por supuesto, Batman 3D
vendrá acompañado de las correspondientes gafas 3D, con sus 
característicos (y clásicos) filtros rojo y azul. 
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¡FELIZ CUMPLE, HARLEY! 

El Batman Day 2022 también será una conmemoración del 30 
aniversario de un personaje íntimamente ligado al universo del 
protector de Gotham City: Harley Quinn. Harleen Frances Quinzel 

debutó en septiembre de 1992 en el episodio 22 de Batman: La 
serie animada. Harley Quinn: Especial 30 aniversario servirá de 
homenaje a estas tres décadas de carrera, de la mano de algunos 
de los creadores que han contribuido al éxito de la Princesa 
Payaso del Crimen.

BATMAN DAY 2022 | 4



OTROS BATLANZAMIENTOS

En las siguientes páginas tenéis detalladas el resto de novedades 
que hemos preparado para la ocasión, con Batman: Tierra uno a la 
cabeza. Pero no queremos olvidarnos de otros títulos relacionados 
con el Hombre Murciélago que destacan por méritos propios y que 
podréis comprar o solicitar en todos los puntos de venta a lo largo 
de septiembre. 

Para empezar, en la serie mensual del personaje, Batman, 
asistiremos al debut de la nueva etapa escrita por Joshua 
Williamson y dibujada por Jorge Molina y Mikel Janín, que nos 
conducirán al siguiente crossover del protector de Gotham, 
Batman: Guerra de sombras. También en formato grapa mensual 
os ofreceremos el debut de Batman: El caballero, una miniserie 
en la que Chip Zdarsky y Carmine Di Giandomenico rememoran el 
viaje que convirtió a Bruce en el Caballero Oscuro, con conexiones 
con la próxima etapa del guionista norteamericano en Batman. 
En DC Saga tendréis por primera vez en tapa dura Batgirl: La 
chica murciélago de Gotham, mientras que en DC Pocket nos 
reencontraremos con El Batman que Ríe. En Kodomo, el sello infantil 
y juvenil, Batman estará presente por partida doble en la Biblioteca 

Super Kodomo: ¡Superpoderes! y Batman: Pequeña Gotham vol. 1.

Aprovechamos la ocasión para llamar la atención sobre Batman 
1989, actualmente en publicación en la revista mensual ECC 
Cómics, desde ECC Cómics núm. 41 (Julio 2022). Se puede disfrutar 
de manera independiente o complementaria a las adaptaciones 
cinematográficas mencionadas y sirve como continuación de los 
sucesos de las películas de Tim Burton y Michael Keaton, no como 
traslación directa de las mismas. Escrito por el guionista del film 
de 1989 y de Batman: Justicia ciega, Sam Hamm, con dibujo de
Joe Quiñones, este cómic recupera la Batmanía y nos desvela el 
destino de personajes como Harvey Dent o Catwoman. El número 
de septiembre, ECC Cómics núm. 43, incluirá el capítulo 3 de
Batman 1989. ¡No te quedes sin tu ejemplar!   

EVENTOS Y SORPRESAS

Como cada año, el Batman Day estará acompañado de otras 
iniciativas presenciales y online, que detallaremos en las semanas 
previas al 17 de septiembre. Os recomendamos permanecer muy 
atentos a nuestra web y redes sociales para conocer todos los 
detalles. ¡Os esperamos!

BATMAN DAY 2022 | 5



BATMAN DAY 2022 | 6



BATMAN DAY 2022 | 7



BATMAN DAY 2022 | 8



BATMAN DAY 2022 | 9




