
Los quelonios más famosos de todos los tiempos siguen en una forma envidiable. En lo que resta de año 
daremos continuidad a las colecciones en curso y asistiremos al esperado desenlace de la serie limitada 
Las Tortugas Ninja: El último Ronin.
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La serie moderna, titulada simplemente Las Tortugas Ninja, recibirá 
nuevos tomos en agosto, octubre y diciembre, manteniendo la 
periodicidad bimestral y recopilando Teenage Mutant Ninja Turtles 
junto a  miniseries originales como Mutanimals y Casey & April, 
entre otros muchos contenidos. Tras su viaje espaciotemporal 
y desvelar las intenciones de Old Hob, Raphael, Michelangelo, 
Leonardo y Donatello se enfrentarán a una tragedia inimaginable y 
al regreso del Clan del Pie. Mientras, Casey y April tendrán que lidiar 
con sus propios problemas, como un enfrentamiento final con Hun 
y la aparición de un antiguo pergamino, respectivamente.

El 19 de julio llegará Las Tortugas Ninja: El último Ronin núm. 5 de 
5. Se trata del capítulo final de este ambicioso proyecto que se 

ha convertido en todo un éxito a ambos lados del Atlántico. Es el 
enfrentamiento definitivo entre las Tortugas y el Clan del Pie, con el 
destino de Nueva York en la balanza. ¿Encontrará la paz el Ronin? 
Las Tortugas Ninja: El último Ronin ha supuesto el reencuentro 
de Kevin Eastman con sus queridas creaciones, a partir de una 
idea original de Peter Laird y del propio Eastman, pero también ha 
servido de punto de conexión para diferentes generaciones de 
seguidores de la franquicia, que pueden encontrar en sus páginas 
multitud de guiños al pasado, al presente y, por supuesto, al futuro 
de estos carismáticos héroes. A ello ha contribuido la presencia 
como guionista del “arquitecto” de las Tortugas modernas, Tom 
Waltz, junto a los dibujantes Esau, Isaac Escorza y Ben Bishop.
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Para agosto hemos reservado la conclusión de Las Tortugas Ninja: 
La serie original. En el sexto volumen estarán recogidos especiales 
e historias cortas firmadas por el dúo Eastman/Laird, expandiendo 
la mitología de las Tortugas y dando forma a personajes y 
conceptos que hoy en día son fundamentales para la saga. 
Incluirá, como de costumbre, anotaciones de los autores contando 
secretos y anécdotas relacionadas con el proceso creativo.

No podemos olvidarnos de Kodomo y de Las nuevas aventuras 

de las Tortugas Ninja. La serie en formato grapa mensual adscrita 
al sello infantil y juvenil de ECC terminará en diciembre con su 
entrega número 24. ¿Qué nos espera hasta entonces? Preparaos 
para mucha pizza, un ataque mental, el retorno de Stockmanfly y... 
¡fantasmas!

Os emplazamos a futuros comunicados de novedades para más 
detalles y otras sorpresas. ¡La Tortugamanía no se detiene!
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