
El Multiverso DC es tenebroso y alberga horrores. Más allá de los brillantes pasillos del Salón de la Justicia 
o de la grandiosidad de Metropolis, hay recovecos en los que se esconden otro tipo de héroes y villanos. 
Ocultos en las sombras, los monstruos cobran protagonismo.
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La línea Universo Oscuro de ECC recoge las historias protagonizadas 
en solitario por esos extraños seres, pero también las aventuras 
en las que diferentes versiones de Batman, Superman, Wonder 
Woman y compañía se ven las caras con el auténtico horror y con 
el lado sobrenatural del mundo que habitan. Se trata de títulos que, 
habitualmente, están alejados de la primera línea de la actualidad 
y que se pueden disfrutar de manera independiente, sin necesidad 
otras lecturas. 

La Cosa del Pantano es uno de los máximos exponentes del 

Universo Oscuro. La creación original de Len Wein y Bernie 
Wrightson sigue plenamente vigente más de 50 años después de 
su primera aparición. La antología La Cosa del Pantano: Cuentos 
de la ciénaga sirvió para inaugurar en 2021 el Universo Oscuro. 
En 2022, “Swampy” tendrá presencia en la línea a través de 
la reciente etapa escrita por Ram V y dibujada por Mike Perkins, 
responsables de la miniserie del personaje recopilada en Estado 
futuro: Liga de la Justicia Oscura. El primer recopilatorio de esta 
etapa de culto estará a la venta en julio, bajo el título La Cosa del 
Pantano vol. 1 de 2: Devenir. El segundo libro, en diciembre. 
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Desde febrero está disponible el segundo tomo de la línea, 
Deadman: Amor después de la muerte, en el que el guionista Mike 
Baron y el dibujante Kelley Jones nos ofrecen varias aventuras 
de este peculiar héroe. Jones también forma parte del elenco de 
creadores que da forma a Manbat: Gritos en la noche, a la venta en 
mayo. En esta novela gráfica, liderada por Dave Wielgosz y Sumit 
Kumar, el Escuadrón Suicida de Amanda Waller y Deadshot se 
enfrentará al desatado alter ego de Kirk Langstrom. Tras el verano 
recuperaremos en un único volumen la miniserie The Demon: Hell is 
Earth, de Andrew Hennessy y Brad Walker, una aventura de Jason 
Blood y Etrigan inédita en España. 

En julio debutará en grapa mensual la miniserie de catorce 
entregas DC contra vampiros. Durante años, la Liga de la Justicia 
ha protegido a la Tierra de todo tipo de invasores procedentes 

de los confines de la galaxia. Pero, ¿y si la auténtica amenaza 
ya estuviera en el planeta, escondida a plena vista, esperando el 
momento para atacar? Tras el éxito de DCsos, llega una nueva y 
aterradora serie surgida de la mente de James Tynion IV, Matthew 
Rosenberg y Otto Schmidt. ¡La Liga entra en guerra contra los no 
muertos! 
Por último, y aprovechando que hemos citado DCsos, 
aprovechamos para confirmar que las ediciones de coleccionista y 
cartoné estándar de DCsos: Esperanza en el fin del mundo y DCsos: 
Tierra muerta llegarán a las tiendas en los próximos meses. En julio 
y noviembre, las ediciones especiales; en agosto y diciembre, las 
ediciones cartoné estándar. La oportunidad ideal para completar 
vuestra colección y adentrarse en el Universo Oscuro. ¿Os atrevéis 
a llamar a sus puertas?
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Guion: Dave Wielgosz, John Arcudi, Kyle Higgins
Dibujo: Kelley Jones, Mike Perkins, Sumit Kumar

136 páginas | Cartoné | 17.95 €
978-84-19210-76-0

Guion: Mike Baron
Dibujo: Kelley Jones

272 páginas | Cartoné | 29 €
978-84-19021-65-6

Guion: Varios Autores
Dibujo: Varios Autores
176 páginas | Cartoné | 19.95 €

978-84-18742-66-8

MANBAT: GRITOS EN LA 
NOCHE

DEADMAN: AMOR DESPUÉS 
DE LA MUERTE 

LA COSA DEL PANTANO: CUENTOS DE 
LA CIÉNAGA 
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