
Las series limitadas en formato grapa mensual han ido ganando relevancia en los últimos tiempos, 
convirtiéndose en muchos casos en un punto de enganche ideal para internarse en el Universo DC. En el 
segundo semestre del año ampliaremos su presencia en nuestro plan de lanzamientos a través de nuevos 

proyectos que cuentan con la presencia de estrellas como Tom King, Brian Michael Bendis, Chip Zdarsky o 
Sean Murphy. 
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Batman: Más allá del Caballero Blanco. Primer número (de 8) a la 
venta en julio en DC Black Label. La esperada secuela de Batman: 
Caballero Blanco y Batman: La maldición del Caballero Blanco. Sean 
Murphy nos invita a descubrir una nueva y fascinante visión de 
Gotham City y sus héroes. Un viaje en el tiempo, 10 años después 
de los acontecimientos de las entregas previas. Alguien ha tomado 
el control de los activos de la familia Wayne y los está utilizando 
para transformar la ciudad. 

Blanco humano. Primer número (de 12) a la venta en agosto. Una 
historia noir narrada por dos de los creadores más aclamados por 
la crítica y público, Tom King y Greg Smallwood. Christopher Chance 

se ha ganado la vida asumiendo la identidad de quien le contrata 
para convertirse en el objetivo de asesinos. Sin embargo, todo se 
tuerce cuando él mismo se convierte en el objetivo. Invitados de 
excepción: Lex Luthor y la Liga de la Justicia. 

Liga de la Justicia contra la Legión de Superhéroes. Número 0 (de 
6) a la venta en agosto. ¡Brian Michael Bendis y Scott Godlewski 
reúnen a dos de los grupos más icónicos de DC! Los héroes de 
la Liga y de la Legión han descubierto que la gran oscuridad está 
destruyendo la realidad. El número 0 incluirá el preludio de la saga, 
publicado originalmente en el Anual 2021 de Liga de la Justicia. 
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Batman: El caballero. Primer número (de 10) a la venta en 
septiembre. El origen de Batman y su interminable lucha contra el 
crimen forma parte de la mitología moderna. Pero, ¿cómo un niño 
se convirtió en el detective y vigilante más conocido del mundo? 
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. 

Los caballeros oscuros de acero. Primer número (de 6) a la venta 
en septiembre. En la tradición de DCsos, Tom Taylor y Yasmine Putri 
presentan una versión medieval nunca vista del Universo DC. Esta 

versión del mundo de Batman, Superman y compañía está a punto 
de cambiar para siempre cuando una nave espacial se estrella 
contra la superficie. ¡Nada es lo que parece! 

Batman: Tiempo muerto. Primer número (de 6) a la venta en octubre. 
Tras su aclamada etapa en Batman y Batman/Catwoman, Tom 
King vuelve a escribir las aventuras del Hombre Murciélago. Tres 
villanos, un héroe y un atraco mortal que salió mal. Una historia 
épica y emocionante sobre un joven Bruce Wayne, desesperado 
por recuperar su posesión más preciada. Con dibujo de David 
Marquez. 
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