T

ras el desenlace de Noches oscuras: Death Metal y del evento Estado futuro, dará comienzo la siguiente
era del Universo DC: Frontera infinita. El especial homónimo pondrá las bases del relanzamiento, en el que
llaman la atención nuevas series regulares, tan esperadas como Joker o Nightwing.
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Noches oscuras: Death Metal culminará en agosto, enfrentando a nuestros héroes favoritos ante las amenazas más tenebrosas. En
septiembre y octubre, Estado futuro nos mostrará los posibles futuros del Universo DC. Frontera infinita completará la trilogía en octubre,
impulsando a los héroes y villanos hacia un Multiverso lleno de infinitas posibilidades.
El especial Frontera infinita reunirá a los narradores más creativos e innovadores para dar forma a una nueva etapa que se desarrollará
a lo largo del último trimestre de 2021 y más allá. Estará integrado por varios segmentos, varias historias realizadas por autores de la
talla de Joshua Williamson, Scott Snyder, James Tynion IV y John Timms, Brian Michael Bendis y David Marquez, Becky Cloonan y Michael
W. Conrad con Alitha Martinez, Geoff Johns y Todd Nauck, Joshua Williamson y Alex Maleev, James Tynion IV y Jorge Jiménez, y Phillip
Kennedy Johnson y Jamal Igle.
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Estas historias servirán de puentre entre Estado futuro y lo que veremos en las series
regulares y en nuevos títulos en octubre y en los meses sucesivos, estableciendo
un calendario cuyos lanzamientos esenciales os desvelamos a continuación:

OCTUBRE

.Frontera infinita. Incluye Infinite Frontier núm. 1 USA. Especial en formato tomo rústica.
.Batman núm. 1 / 114 Continúa la etapa de éxito liderada por James Tynion IV y Jorge Jiménez.
Formato grapa mensual.
.Nightwing núm. 1. Tras revitalizar al Escuadrón Suicida, Tom Taylor y Bruno Redondo llevarán de vuelta a Dick
Grayson a Blüdhaven. Formato grapa mensual.
.Joker núm. 1. Los sucesos de Batman: La guerra del Joker han marcado al Caballero Oscuro, pero también
al Príncipe Payaso del Crimen. La historia continuará en esta nueva colección, de la mano de
James Tynion IV y Guillem March. Formato grapa mensual.
.Batman: Leyendas urbanas núm. 1. Nueva antología del Hombre Murciélago, centrada en personajes como
Capucha Roja, Grifter, Harley Quinn, Hiedra Venenosa y los Outsiders. Con Chip Zdarsky, Eddy Barrows,
Matthew Rosenberg, Ryan Benjamin, Stephanie Phillips, Laura Braga, Brandon Thomas y Max Dunbar.
Formato grapa mensual.
.Superman núm. 1 / 111. El polifacético guionista Phillip Kennedy Johnson recogerá el testigo de Brian Michael
Bendis en Superman y Action Comics. A destacar, la presencia de Mikel Janín y Daniel Sampere en el
apartado gráfico, a partir del siguiente número. Formato grapa mensual.
.Liga de la Justicia núm. 1 / 116. Brian Michael Bendis escribe al mayor grupo de superhéroes, que contará
con una alineación renovada. Para la ocasión, volverá a formar equipo con uno de sus colaboradores
habituales, el dibujante David Marquez. Formato grapa mensual.
.Batman/Superman: El archivo de mundos núm. 1 de 7. El equipo superestrella liderado por Gene Luen Yang e
Ivan Reis dará forma a las nuevas aventuras conjuntas de Los Mejores del Mundo. Formato grapa mensual.
.Flash núm. 1 / 73. Tras lo ocurrido en Universo DC: Renacimiento, Héroes en Crisis y Noches oscuras: Death
Metal, Wally West decide retirarse. Pero cuando las consecuencias de Frontera infinita se hacen patentes,
Barry Allen y Wally deberán enfrentarse a una extraña Liga de la Justicia. Formato grapa mensual.

NOVIEMBRE

.Batman: El Detective núm. 1 de 6. Nuevos batvillanos y nuevos bataliados en esta miniserie que llevará
al Hombre Murciélago más allá de las fronteras de Gotham. Guión de Tom Taylor y dibujo por Andy Kubert.
Formato grapa mensual.
.Green Lantern núm. 1 / 110. Planetas Unidos celebra una cumbre para decidir quién puede proteger al
cosmos de la mejor manera. ¿Es este el final de los Green Lantern Corps... o un nuevo comienzo? Por
Geoffrey Thorne, Dexter Soy y Marco Santucci. Formato grapa mensual.

DICIEMBRE

.Batman: Detective Comics núm. 1 / 26. Estado futuro ha terminado, pero la situación sigue siendo crítica
para los vigilantes en Gotham City. La cabecera más longeva de Batman pasa a las manos de la ganadora
del premio Eisner Mariko Tamaki y del dibujante Dan Mora. Formato tomo rústica trimestral.

Frontera infinita continuará en 2022.
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