
La antología que celebra el mes dedicado a la comunidad LGBTQIA+ estará disponible el 29 de junio. Acude 
a tu tienda favorita y hazte con una de las cuatro láminas conmemorativas. La festividad también estará 
presente en las continuidades DC a través de la bandera arcoíris. 
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ORGULLO



LA BANDERA DE LA JUSTICIA.

Orgullo es una antología de historias inéditas que celebra la 
diversidad LGBTQIA+. Este cómic de 96 páginas, editado en tapa 
dura, saldrá a la venta el próximo 29 de junio de 2022, con un 
precio de 14,95 €. 

Han protegido las calles de Gotham City, han evitado que los 
supervillanos conquisten la Tierra e incluso han salvado el 
universo de amenazas de otras dimensiones. Sin embargo, su vida 
privada ha sido a veces un secreto que ya pertenece al pasado. 
Batwoman, Midnighter, Green Lantern y tantos otros personajes 
del Universo DC están hoy orgullosos de quiénes son y no van a 
consentir que nadie los vuelva a meter en el armario... ni siquiera 
cuando Eclipso intenta reventar el día más colorido del año.

Algunos de los mejores creadores de la industria participan en 
este especial. Estos son los equipos creativos que se encargan de 
cada segmento de Orgullo: 

 • Batwoman: Guion de James Tynion IV y dibujo de Trung 
Le Nguyen. 

 • Midnighter y Extraño: Guion de Steve Orlando y dibujo 
de Stephen Byrne.

 • Question: Guion de Vita Ayala y dibujo de Skylar 
Patridge.

 • Harley Quinn y Hiedra Venenosa: Guion de Mariko 
Tamaki y dibujo de Amy Reeder.

 • Green Lantern y Obsidian: Guion de Sam Johns y dibujo 
de Klaus Janson.

 • Flash: Guion de Danny Lore y dibujo de Lisa Sterle.
 • El Flautista: Guion de Sina Grace y dibujo de Ro Stein y 

Ted Brandt.
 • Soñadora: Guion de Nicole Maines y dibujo de Rachael 

Stott.
 • Liga de la Justicia Queer: Guion de Andrew Wheeler y 

dibujo de Luciano Vecchio.

Orgullo incluye también un prólogo del guionista Marc Andreyko, 
textos de Fran San Rafael, una galería de cubiertas y fichas 
de personajes con entrevistas a los actores Javicia Leslie 
(Batwoman), Nicole Maines (Supergirl), Caity Lotz (Legends of 
Tomorrow), Matt Ryan (Legends of Tomorrow), Nafessa Williams 
(Black Lightning) y Matt Bomer (Patrulla Condenada). 
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LÁMINAS CONMEMORATIVAS.

La fi esta de la diversidad también estará presente en las tiendas, 
a través de una colección de láminas reivindicativas que hemos 
preparado para la ocasión. Estas láminas llegarán a las librerías 
junto a las novedades previstas para el 14 de junio. ¡Consulta en 
tu tienda las condiciones para hacerte con una! Estos son los 
modelos y sus autores. Podéis ver los diseños fi nales en las 
páginas fi nales de este avance:

 • Harley Quinn y Hiedra Venenosa, de Jen Bartel.
 • Nightwing, de Travis Moore y Alejandro Sánchez.
 • Wonder Woman, de Paulina Ganucheau.
 • Superman (Jon Kent) y Jay Nakamura, de Inhyuk Lee.

OTRAS INICIATIVAS Y LANZAMIENTOS.

La bandera arcoíris, símbolo del orgullo de diferentes orientaciones 
sexuales e identidades de género, tendrá un lugar destacado 
en las cubiertas de las series y miniseries DC en curso que se 
publicarán el próximo 8 de junio:

 • Batman núm. 9/ 122.

 • Batman: Leyendas urbanas núm. 09.
 • Academia Titanes núm. 03.
 • Batman/Superman: Authority – Especial.
 • Deathstroke Inc. núm. 01.
 • Estado de miedo: Hiedra renacida núm. 3 de 3.
 • Flash núm. 9/ 81.
 • Green Lantern núm. 8/ 117.
 • Jaque Mate núm. 5 de 6.
 • Joker núm. 09.
 • Liga de la Justicia núm. 9/ 124.
 • Nightwing núm. 09.
 • Supergirl: La mujer del mañana núm. 5 de 8.
 • Superman núm. 9/ 119.
 • Wonder Girl núm. 02.
 • Yo soy Batman núm. 03.

Por último, queremos destacar otra novedad del mes, el 
recopilatorio DC Saga Midnighter y Apolo: La búsqueda. No os 
perdáis las aventuras contemporáneas de una de las parejas más 
poderosas del Universo DC, reunidas por primera vez en un único 
tomo, de la mano del guionista Steve Orlando y los dibujantes ACO
y Fernando Blanco, entre otros. Lo podréis encontrar en los puntos 
de venta habituales a partir del 29 de junio. 
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