AVANCE EDITORIAL 2022
T

ras repasar algunas de las novedades previstas para las diferentes Colecciones DC, vamos ahora con otro
tipo de lanzamientos: historias protagonizadas por nuestros héroes y villanos favoritos, recogidas en tomos
autoconclusivos o a través recopilatorios de etapas cerradas.
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Empezamos por el Caballero Oscuro. Como ya sabéis, la
historia de Batman y Robin ha alcanzado proporciones casi
míticas, con versiones en contextos de lo más variado. Este
julio, el equipo creativo detrás de éxitos como Descender,
formado por Jeff Lemire y Dustin Nguyen, se reunirá en Gotham
con motivo de Robin y Batman, para explicar la relación del Dúo
Dinámico desde el punto de vista de Dick Grayson.
El Príncipe Payaso del Crimen no podía faltar a la fiesta. En
Joker contra el Universo DC repasaremos algunos de los
enfrentamientos del arlequín del odio contra otros iconos de la
editorial norteamericana, lejos de la influencia de la Batfamilia.
Será en abril, un mes en el que también está previsto que
llegue a las tiendas Villanos de Gotham: Especial aniversario,

una antología que profundizará en viejos conocidos como Mr.
Frío, el Espantapájaros, Hiedra Venenosa o Victor Zsasz, entre
otros.
En junio publicaremos Batman: Leyendas del Caballero Oscuro.
Esta versión moderna de la cabecera recupera las esencias
del título que se presentó por primera vez en 1989. En sus
páginas encontraréis relatos del Hombre Murciélago realizados
por Darick Robertson, Stephanie Phillips, Max Dunbar, Brandon
Thomas, Giannis Milonogiannis, Becky Cloonan, Belén Ortega y
otras estrellas.
Una vez finalice su paso por la revista ECC Cómics, en verano
recopilaremos la versión más reciente de Batman: Black and
White en un único volumen.
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Acabamos de citar Batman: Black and White y lo cierto es que
la legendaria antología del Cruzado de la Capa tiene mucho
que ver con algunos de los títulos que centran nuestra
atención en el apartado dedicado al Hombre de Acero y a la
guerrera Amazona. Siguiendo la estela de Batman: Black and
White llegan ahora Superman: Red and Blue y Wonder Woman:
Black and Gold. Nuevos talentos y creadores veteranos al
servicio de los héroes más influyentes.
Superman: Red and Blue enfatiza, como podréis imaginar,
el azul y el rojo del traje del Último Hijo de Krypton. Con John
Ridley, Clayton Henry, Brandon Easton, Steve Lieber, Wes Craig,
Marguerite Bennett, Jill Thompson, Dan Watters, Dani, Chuck

Brown, Denys Cowan, Nick Spencer, Christian Ward, Mark
Waid, Audrey Mok, Francis Manapul, G. Willow Wilson, Valentine
De Landro, Mark Buckingham, Daniel Warren Johnson, Matt
Wagner, Tom King, Paolo Rivera y muchos más. A la venta en
mayo.
Wonder Woman: Black and Gold debe su nombre al dorado
del poderoso lazo de Diana de Themyscira. Con John Arcudi,
Ryan Sook, Becky Cloonan, Amy Reeder, Mariko Tamaki, Jamie
McKelvie, Tillie Walden, Robert Venditti, Steve Epting, Aimee
Garcia, Sebastian Fiumara, Andrew Constant, Nicola Scott,
Sherri L. Smith, Colleen Doran, Kurt Busiek, Benjamin Deweym,
Marguerite Sauvage y muchos más. A la venta en julio.
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El clásico La muerte de Superman volverá en el segundo
trimestre del año. Será en un único tomo de casi 900 páginas,
que incluirá el evento homónimo y todas las sagas posteriores
hasta El regreso de Superman. En el mismo formato que Batman:
R.I.P. - La saga completa o Wonder Woman de George Pérez: La
Mujer Maravilla – La saga completa.
Superman ’78 es uno de los proyectos que más curiosidad
ha despertado entre los seguidores de Clark Kent. Supone el
regreso de la querida versión de la película dirigida por Richard
Donner. Con guion de Robert Venditti y dibujo de Wilfredo Torres,

esta miniserie, que recogeremos en un único tomo, nos contará
una nueva aventura ambientada en ese mundo, con Brainiac
como principal amenaza.
Por cierto, no nos olvidamos de otro título que nos habéis
demandado en numerosas ocasiones a través de las redes
sociales de la editorial, Batman ‘89. La cabecera que da
continuidad a los sucesos del universo de la película dirigida
por Tim Burton y protagonizada por Michael Keaton también
estará presente en nuestro plan editorial 2022, en una edición
cuyas características desvelaremos próximamente.
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La reinvención de la Fuerza Especial X realizada por Tom Taylor
y Bruno Redondo, los actuales responsables de Nightwing,
fue una de las series revelación del pasado año. En 2022, en
mayo, recuperaremos toda la etapa en un único libro, titulado
Escuadrón Suicida: Mala sangre.
Uno de los primeros trabajos de Taylor para DC, allá por 2013,
fue Tierra 2. El primer tomo de la recopilación, liderado por
James Robinson y Nicola Scott, está anunciado para marzo.

El segundo y último recopilatorio, escrito en colaboración con
otros autores por la mente que ideó Dcsos, no se hará de rogar:
llegará en abril.
Otro creador que ha despertado el interés de los fans en los
últimos tiempos es Chip Zdarsky. El polifacético creador ha
puesto su talento al servicio de la miniserie Liga de la Justicia:
Última batalla, con ilustraciones de Miguel Mendonça. Una
tragedia impensable ha causado que Batman, Superman y
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Wonder Woman tomen caminos separados, dejando a la Liga
disuelta. Ahora, con la amenaza de los villanos más grandes
del cosmos en el horizonte, el mayor grupo de héroes deberá
recomponerse. Edición en una única novela gráfica, en mayo.
Hace unos años, DC experimentó con diferentes publicaciones
de periodicidad semanal. Dos de los títulos más destacados
de aquella hornada fueron 52 y Trinidad. Dos maxiseries muy
queridas por los seguidores de la compañía, que volverán en
el segundo semestre del año en cuatro grandes volúmenes.

Será en el mismo formato que Lucifer o Tierra 2, en el que
también recuperaremos toda la saga de Midnighter y Apolo
escrita por Steve Orlando.
Muy atentos a nuevos avances y comunicados para conocer
otros lanzamientos especialmente relacionados con las
adaptaciones cinematográficas de los personajes de DC que
se estrenarán en la pequeña y la gran pantalla a lo largo de
2022.
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