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CELEBRAMOS EL 80 ANIVERSARIO DE FLASH EN FLASH ESPECIAL 750
Descubre Wonder Woman Tierra Muerta,
Muerta , la primera obra en DC del aclamado
Daniel Warren Johnson.

A LA VENTA EN SEPTIEMBRE DE 2020 EL FIN DEL MAÑANA VOL. 1 DE 2, INJUSTICE AÑO 5 INTEGRAL, HARLEY QUINN Y HIEDRA VENENOSA (AÑO
DEL VILLANO), FLASH: ESPECIAL FLASH 750, BATMAN: CABALLERO BLANCO (EDICIÓN DELUXE), BATMAN: VICTORIA OSCURA, JOKER: SONRISA ASESINA VOL. 3 DE 3,
WONDER WOMAN: TIERRA MUERTA VOL. 1, THE QUESTION: THE DEATHS OF VIC SAGE VOL. 1, SANDMAN: PRELUDIOS NOCTURNOS VOL. 1 DE 10 (NUEVA EDICIÓN)...

El fin del mañana vol. 1 de 2
EL PRINCIPIO DEL FIN...
Dentro de 35 años, el Universo DC estará a punto de morir
cuando la inteligencia artificial llamada Hermano Ojo posea y
esclavice a los grandes héroes de la Tierra. Desesperado, el
propio creador de la amenaza, Bruce Wayne, enviará al pasado a su aprendiz, Terry McGinnis... ¡el Batman del Futuro! Pero
en cuanto este llega a una época imprevista, apenas cinco
años tras el presente, el fin ya está gestándose.
Y pese a la ayuda de Firestorm, Mr. Terrific, Frankenstein o un
nuevo Superman, ¿será demasiado tarde para evitarlo? En
estos dos tomos lo aclaran Brian Azzarello, Jeff Lemire, Keith
Giffen y Dan Jurgens junto a dibujantes de la categoría de
Jesús Merino, Aaron Lopresti y Patrick Zircher.

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
560 págs. | Omnibus | Color
PVP con IVA: 45,50 €
Edición original: New 52: Futures End #0-24,
Green Arrow: Futures End #1,
Superman: Futures End #1 USA
Fecha de salida: 1 de septiembre

9 788418 326578
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Injustice Año 5 Integral
ÚLTIMO AÑO.
¡Todo ha conducido a esto! En la guerra entre Superman y
Batman, todos los héroes ya han tomado partido. Durante
cinco años, quienes fueron amigos y aliados han luchado
amargamente, con víctimas mortales en ambos bandos.
Ahora, en tiempo muerto, tanto Batman como Superman se
han percatado de que, a fin de ganar terreno en su batalla,
deben hacer lo inconcebible... ¡reclutar a quienes eran sus
enemigos para atacar a quienes eran sus compañeros!
Mientras Batman se alía con villanos que comparten su código
moral opuesto al asesinato, como los de Flash, Superman llega
a un acuerdo con el único hombre que fue capaz de romper al
Murciélago: ¡Bane! Pero, para sacar a Batman de su escondite,
Bane tendrá que cruzar una línea que le llevará a un punto sin
retorno.
Experimentad el horror, el poder y la grandeza de Injustice
mientras el relato alcanza su impactante desenlace. Con tanta
acción como el fenómeno en forma de videojuego que lo inspira,
Injustice: Año cinco - Integral cuenta la historia de un mundo
enloquecido, y de los hombres y mujeres similares a dioses
que solo piensan en guiarlo por el buen camino. Con guion de
Brian Buccellato (Batman: Detective Comics - Anarquía) y
dibujo de Mike S. Miller (Superman: El nuevo milenio), Bruno
Redondo (Titanes: En la sangría) y Tom Derenick (Liga de la
Justicia), entre otros, este volumen recopila íntegramente el
quinto y último año de la exitosa serie por primera vez.
Guion: Brian Buccellato
Dibujo: Varios autores
496 págs. | Cartoné | Color
9
PVP con IVA: 44 €
Edición original: Injustice: Gods Among Us Year
Five 1-20, Inustice: Gods Among Us Year Five
Annual 1 USA
Fecha de salida: 1 de septiembre

788418 326615
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Harley Quinn y Hiedra Venenosa: Epílogo de Héroes en crisis
Hiedra Venenosa ha pasado una mala racha. Ha sufrido una
crisis nerviosa, ha muerto, ha resucitado...
Por suerte, para recuperarse cuenta con su mejor amiga,
Harley Quinn. Sin embargo, la apacible vida de estas dos
mujeres se ve interrumpida por la llegada de un viejo conocido,
Jason Woodrue, alias el Hombre Florónico, el detonante de
una sucesión de acontecimientos que conducirán a nuestras
protagonistas a una aventura imprevisible durante la que se
toparán con la mismísima Batwoman.
Jody Houser (Madre Pánico) y Adriana Melo (Catwoman) nos
traen un trepidante volumen surgido de los acontecimientos de
Héroes en crisis. Incluye los números del 1 al 6 de la miniserie
original Harley Quinn and Poison Ivy.

Guion: Jody Houser
Dibujo: Adriana Melo
144 págs. | Rústica | Color
PVP con IVA: 14,95 €
Edición original: Harley Quinn & Poison Ivy
#1-6 USA
Fecha de salida: 1 de septiembre
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Flash: Especial Flash 750
Jay Garrick, Barry Allen, Wally West... Todos han sido el
Velocista Escarlata. A lo largo de casi 80 décadas de historia,
las aventuras de estos hombres, los más rápidos del mundo,
han fascinado a varias generaciones de lectores que han
asistido a sus victorias, a sus fracasos y a las crisis más
terribles con una fascinación que pocos personajes de cómic
despiertan.
Ahora, con motivo del número 750 de la edición original, llega
este volumen que rinde homenaje a todos esos hombres, a su
familia y a sus enemigos de la mano de autores de la talla de
Geoff Johns (El reloj del Juicio Final), Francis Manapul (Trinidad),
David Márquez (Batman / Superman), o Joshua Williamson (Liga
de la Justicia: Odisea), entre muchos más.

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
144 págs. | Cartoné | Color
9 788418
PVP con IVA: 17,95 €
Edición original: The Flash #750, DC’s Crimes of
Passion, DC Nuclear Winter Special, DC’s Beach
Blanket Bad Guys Summer Special, DC Holiday
Special 2017, DC Rebirth Holiday Special #1,
The Flash Giant #1-4 USA
Fecha de salida: 16 de septiembre

326769
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Batman: Caballero Blanco (Edición Deluxe)
NUEVA EDICIÓN DE LA SAGA ESTRELLA DE SEAN MURPHY.
Todas las entregas de la aclamada miniserie en un único tomo
Deluxe repleto de material extra. Batman: Caballero Blanco
narra la transformación del Joker en Jack Napier, un ciudadano
ejemplar de Gotham City. Tras reconciliarse con Harley
Quinn, Jack pone en marcha una campaña cuidadosamente
planeada que tiene como objetivo desacreditar a la única
persona a la que ve como el verdadero enemigo de la ciudad:
Batman.
La cruzada de Napier expone la corrupción en el Departamento
de Policía y lo convierte en concejal, en un héroe cívico. Pero
cuando los pecados de su pasado vuelven a amenazar todo lo
que ha logrado, la línea entre salvador y destructor empieza a
difuminarse tanto para el Príncipe Payaso del Crimen como para
el Caballero Oscuro… y con ella, las esperanzas depositadas en
el futuro de Gotham.

Guion: Sean Murphy
Dibujo: Matt Hollingsworth
248 págs. | Cartoné | Color
9
PVP con IVA: 33 €
Edición original: Batman: White Knight #1-8 USA
Fecha de salida: 8 de septiembre

788418 225468
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Batman: Victoria Oscura (Edición Biblioteca Black Label)
“UN ASESINO ANDA SUELTO EN GOTHAM CITY.”
Tras desentrañar el misterio de Festivo, Batman observa la
repetición de un patrón criminal similar que se está cobrando
como víctimas a integrantes del Departamento de Policía
de Gotham. Apodado el Ahorcado, este nuevo asesino en
serie pondrá en jaque al Caballero Oscuro, preocupado por la
escalada de violencia que asola la ciudad… y por la atención
que requiere su nuevo pupilo: Dick Grayson, llamado a
convertirse en Robin, el Chico Maravilla.
Entre los años 1999 y 2000, Jeph Loeb (Batman: Silencio) y
Tim Sale (Superman: Las cuatro estaciones) desarrollaron la
esperada secuela de Batman: El largo Halloween. Así nació
Batman: Victoria oscura, exitosa serie limitada cuya edición
integral pasa a formar parte de la Biblioteca DC Black Label.

Guion: Jeph Loeb
Dibujo: Tim Sale
408 págs. | Cartoné | Color
9 788418
PVP con IVA: 41 €
Edición original: Batman: Dark Victory #1-13 USA
Fecha de salida: 22 de septiembre

293818
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Joker: Sonrisa Asesina vol. 3 de 3
Tras formar equipo creativo en series tan aclamadas como
Green Arrow, El viejo Logan o Gideon Falls, Jeff Lemire y Andrea Sorrentino vuelven a colaborar en Joker: Sonrisa asesina, miniserie de terror psicológico en la que nada es lo que
parece Y que ofrece una mirada diferente al Príncipe Payaso
del Crimen.

Guion: Jeff Lemire
Dibujo: Andrea Sorrentino
40 págs. | Cartoné | Color
9 788418
PVP con IVA: 10,95 €
Edición original: Joker: Killer Smile book three USA
Fecha de salida: 16 de septiembre

326776
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Wonder Woman: Tierra Muerta vol. 1 de 2
La princesa Diana de Themyscira abandonó el paraíso para
salvar al Mundo del Hombre de sí mismo. Cuando Wonder Woman despierta tras un letargo de siglos y descubre que la Tierra se ha visto reducida a un erial nuclear, ella sabe que ha fracasado. Abandonada en un futuro oscuro y peligroso, Diana
debe proteger la última ciudad humana de unos monstruos
titánicos mientras descubre el secreto de esta Tierra muerta...
y cómo ella podría ser la responsable de todo.

Guion: Daniel Warren Johnson
Dibujo: Daniel Warren Johnson
96 págs. | Cartoné | Color
9
PVP con IVA: 14,95 €
Edición original: Wonder Woman: Dead Earth
Book Oone, Wonder Woman: Dead Earth Book
Two USA
Fecha de salida: 8 de septiembre

788418 326660
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The Question: Las muertes de Vic Sage vol. 1 de 4
Todo el mundo sabe que Hub City está perdida.”
Vic Sage lucha por el alma de Hub City en dos frentes: en público, como un incisivo comentarista televisivo, y detrás de una
máscara, como el brutal justiciero sin rostro conocido como
Question. Para Vic, el mundo es un asunto de moralidad absoluta, y se debe usar la fuerza para quebrar a los malos para
llevarlos al lado del bien. Pero ¿qué ocurre cuando descubre
un misterio tan extraño e inapropiado que le hace cuestionarse todo lo que para él eran certezas? ¿Qué ocurre cuando Vic
Sage se encuentra de pie frente a su propia tumba?
El célebre guionista Jeff Lemire se une a los legendarios artistas de Question Denys Cowan y Bill Sienkiewicz para contar
la historia del día en que Vic Sage murió... y volvió a morir... ¡y
murió una vez más!

Guion: Jeff Lemire
Dibujo: Denys Cowan
48 págs. | Cartoné | Color
9 788418
PVP con IVA: 10,95 €
Edición original: The Question: The Deaths of Vic
Sage Vol 1 USA
Fecha de salida: 22 de septiembre

326851
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Biblioteca Sandman vol. 01: Preludios y nocturnos
DC BLACK LABEL.
Wych Cross, Inglaterra, 1916. El ocultista Roderick Burgess
planea invocar y encarcelar a Muerte con el fin de alcanzar la
inmortalidad. Pero por error, el hechizo captura a su hermano
Sueño. Tras siete décadas de cautiverio, Sueño —también
conocido como Morfeo— logra escapar y se propone recuperar
tres objetos que contienen su poder: un yelmo, una bolsa de
arena y un amuleto. En su camino, se topará con el mismísimo
Lucifer, con el mago John Constantine y con el poderoso
y perturbado Doctor Destino. Partiendo de esta premisa,
Preludios y nocturnos (The Sandman núms. 1-8 USA) sienta las
bases de la odisea de Morfeo y contiene la primera aparición
de la carismática Muerte en la mítica colección.
La Biblioteca Sandman recupera todas las historias de Morfeo
y los Eternos escritas por Neil Gaiman: tanto la serie regular
como los diferentes especiales y miniseries que complementan
uno de los cómics más populares y premiados de todos los
tiempos, que marcó la pauta para la fantasía madura y lírica en
los cómics de la era moderna. Ilustrada por una impresionante
selección de los artistas más talentosos del medio, la serie es
una rica combinación de mitología moderna y antigua en la
que ficción contemporánea, drama histórico y leyendas están
entretejidos a la perfección.

Guion: Neil Gaiman
Dibujo: Sam Kieth, Mike Dringenberg
240 págs. | Cartoné | Color
9
PVP con IVA: 25 €
Edición original: Sandman vol. 1: Preludes and
Nocturnes 1-8 USA
Fecha de salida: 1 de septiembre

788418 326592
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Universo Sandman: Lucifer vol. 2 - La divina tragedia
Tras cometer un espeluznante sacrilegio, el Portador de Luz
ha vuelto a provocar la ira de la Hueste Celestial. La blasfema
resurrección de su antigua consorte Sycorax es respondida
con un juicio rápido y definitivo: ella solo vivirá tres días antes
de ser condenada al Infierno... a menos que Lucifer le pueda
encontrar santuario en alguna otra parte de las tierras de los
muertos.
Sin embargo, mientras viaja de una región inferior a otra,
el Lucero del Alba pronto descubrirá que los tiempos han
cambiado desde su apogeo en el averno. El Infierno está
dirigido por ángeles; Duat y Naraka están hambrientos y
desiertos; ni siquiera el vacío primario bajo toda la existencia
es como solía ser.
Pero para el Primero de los Caídos, la resistencia a la autoridad
divina es algo más que un acto, es un motivo de orgullo. Y
nadie... ni Dios, ni sus ángeles y arcángeles, ni siquiera el propio
hijo de Lucifer... le apartarán de su camino.
El aclamado equipo creativo formado por el guionista Dan
Waters (Coffin Bound, The Shadow) y los dibujantes Max y
Sebastian Fiumara (All-Star Batman, The Amazing Spider-Man,
Abe Sapien), además del legendario Kelley Jones (Sandman,
Batman) nos llevan a hacer un viaje mítico y misterioso en
Lucifer vol. 2: La divina tragedia, una visita al extenso Universo
Sandman del afamado autor Neil Gaiman. Recopila los números
7 a 13 de la serie original.
Guion: Dan Watters
Dibujo: Varios autores
176 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 19,95 €
Edición original: Lucifer #7-13 USA
Fecha de salida: 8 de septiembre

9 788418 326684
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Joe el bárbaro (Biblioteca Grant Morrison)
Pocos guionistas tienen el talento de Grant Morrison (All Star
Superman, Los Invisibles) y Sean Murphy (Punk Rock Jesus,
El resurgir) hace tiempo que trascendió la categoría de joven
promesa para confirmarse como uno de los mejores dibujantes
de su generación. Juntos, dan forma a una obra emotiva y
trepidante, recuperada a través de un tomo que contiene
interesantes extras.

Guion: Grant Morrison
Dibujo: Sean Murphy
224 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 24 €
Edición original: Joe the Barbarian #1-8 USA
Fecha de salida: 16 de septiembre

9 788418 326790
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Scalped vol. 2 de 3 (Edición Deluxe limitada en blanco y negro)
Hace 15 años, Dashiell “Dash” Caballo Terco huyó de una vida
de pobreza y desesperación abyectas en la Reserva India
Prairie Rose. Ahora, ha regresado pero esta vez tiene algo
que ocultar: Dash es un agente encubierto del FBI enviado
para investigar al líder tribal Lincoln Cuervo Rojo, antiguo
activista de “Poder Rojo” y actual jefe criminal. Rodeado por
el mismo caos de laboratorios de metanfetamina, asesinato
y crimen organizado que creía haber dejado atrás, Dash debe
decidir cómo de lejos está dispuesto a llegar –y cuánto está
dispuesto a perder– para destapar los secretos sangrientos de
la Reserva.
Entre 2007 y 2012, Jason Aaron y R.M. Guéra dieron forma a
una inolvidable historia a medio camino entre el western
contemporáneo y el género negro. La presente edición limitada
en blanco y negro, preparada con la colaboración de Guéra,
ofrece una mirada diferente a este clásico moderno. Y a través
de tres entregas —la primera de las cuales recopila los números
del 1 al 20 de la colección—, permite al lector apreciar el dominio
del entintado y del claroscuro de un dibujante irrepetible.

Guion: Jason Aaron
Dibujo: R.M. Guéra, Varios autores
528 págs. | Cartoné | B/N
PVP con IVA: 56 €
Edición original: Scalped #21-42 USA
Fecha de salida: 22 de septiembre

9 788418 326882
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Es un pájaro...
El aclamado ilustrador Teddy Kristiansen (Sandman, House of
Secrets) y el guionista Steven T. Seagle (Vertical, Superman) nos
cuentan una historia semibiográfica que es al mismo tiempo
profundamente personal y abiertamente experimental, con
una poderosa historia sobre la memoria, la familia, la pérdida
y nuestra necesidad de héroes. Esta nueva edición también
incluye bocetos publicados por primera vez, además de un
cómic extra de Superman/Batman núm. 75

Guion: Steven T. Seagle
Dibujo: Teddy Kristiansen
144 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 17,95 €
Edición original: It’s a bird... USA
Fecha de salida: 22 de septiembre

9 788418 326875
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Knock Out!
El 24 de marzo de 1962, Emile Griffith se subió al cuadrilátero
para competir con Benny Paret por el título del campeonato
mundial de peso wélter. El joven boxeador ya tenía muchos
combates a sus espaldas, pero sus heridas más dolorosas
no eran las causadas por los puños de sus rivales, sino por
los golpes que recibía día tras día por su color de piel y su
homosexualidad. Aquella fatídica noche en el Madison Square
Garden de Nueva York, por una vez Griffith devolvió el golpe.
Reinhard Kleist (Johnny Cash: I see a darkness, Nick Cave:
Mercy on me) vuelve a demostrar su maestría en el cómic
biográfico centrándose en el boxeador Emile Griffith. En las
páginas de Knock Out! da forma al retrato de un deportista
homosexual que se vio obligado a llevar una agotadora doble
vida. Esta es la historia de un luchador contra su voluntad. Y
de un knock out que terminó con una vida y cambió otra para
siempre...

Guion: Reinhard Kleist
Dibujo: Reinhard Kleist
160 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 18,95 €
Edición original: Knock Out! USA
Fecha de salida: 22 de septiembre
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Detective Comics vol. 3: Arkham Renacido
Guion: David Hine, Dennis O’Neil
Dibujo: Jeremy Haun, Scott McDaniel
288 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 31 €
Edición original: Arkham Reborn #1-3, Detective
Comics #864-870 USA
Fecha de salida: 1 de septiembre

Batman Saga - Batman Renacido Parte 5
9 788418 326554

BATMAN SAGA

El presente volumen no solo contiene la
miniserie Arkham renacido, otro alucinante
trabajo de David Hine y Jeremy Haun (de
quienes ya vimos un episodio relacionado en el
segundo tomo de Batman Saga: La batalla por
la Capucha). También incluye Bajo la máscara
— arco publicado en los números 864 y 865
de Detective Comics—, El medallón —un relato
conmemorativo con guion de Denny O’Neil y
dibujo de Dustin Nguyen— e Impostores, cuatro
episodios de Hine y Scott McDaniel sobre la
guerra abierta que se desata, como si de un
tétrico videojuego se tratase, entre los Jokerz y
los Murciélagos Guardianes.

Superhijos vol. 3: Los Superhijos del futuro
Guion: Peter J. Tomasi, Patrick Gleason
Dibujo: Varios autores
128 págs. | Cartoné | Color
9
PVP con IVA: 16,95 €
Edición original: Super Sons 11-12, Superman 3738, Teen Titans 15 USA
Fecha de salida: 8 de septiembre

Héroes en crisis Parte 1
788418 326653

¡Los guionistas Peter J. Tomasi (Superman) y
Patrick Gleason (Robin: Hijo de Batman) forman
equipo con un plantel estelar de dibujantes que
incluye a Jorge Jiménez (Superman, Sociedad
de Tierra 2), Ed Benes (Superman: Condenado),
Tyler Kirkham (Tierra 2: El fin del mundo) y Ryan
Benjamin (Batman del Futuro) para contarnos
un cruce único entre las series originales Super
Sons, Superman y Teen Titans que supone
el regreso de ciertos rostros conocidos del
Universo DC!

Liga de la Justicia vol. 5: Justicia Perdida
Guion: Christopher Priest
Dibujo: Varios autores
240 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 25 €
Edición original: Justice League 34-43 USA
Fecha de salida: 8 de septiembre

Liga de la Justicia Saga - Renacimiento parte 6
9 788418 326646

El aclamado guionista Christopher Priest
(Deathstroke) y los dibujantes Pete Woods
(Superman), Ian Churchill (Jóvenes Titanes) y
Philippe Briones (Aquaman) meten a la Liga de la
Justicia en una crisis nunca vista, una que no se
puede resolver con superpoderes. Recopila los
números del 34 al 43 de la serie original Justice
League.

LIGA DE LA
JUSTICIA SAGA

Hal Jordan y los Green Lantern Corps vol. 3: La voluntad de Zod
Guion: Robert Venditti, Kenny Porter
Dibujo: Varios autores
288 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 31 €
Edición original: Hal Jordan and the Green
Lantern Corps 30-31, 33-41, Cursed Comics
Cavalcade USA
Fecha de salida: 22 de septiembre

Green Lantern Saga - Renacimiento parte 3
9 788418 326837

GREEN LANTERN
SAGA

Prosigue la etapa de Robert Venditti como
guionista de la principal cabecera de Green
Lantern en Renacimiento, y lo hace con Juegos
mentales (que recupera a un antagonista
clásico de Hal Jordan, Hector Hammond), El
crepúsculo de los Guardianes (restableciendo la
amenaza de los Controladores con más fuerza
que nunca, sorpresa final incluida para destituir
a los Corps) y La voluntad de Zod (con una
guerra abierta entre kryptonianos y Lanterns
que afectará crudamente a ambos frentes).

Trinidad: Destino Oscuro
Guion: Rob Williams, James Robinson
Dibujo: Varios autores
304 págs. | Cartoné | Color
9 788418
PVP con IVA: 32 €
Edición original: Trinity 12-22. Trinity Annual #1 USA
Fecha de salida: 22 de septiembre

326844
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Los guionistas Rob Williams (Escuadrón Suicida)
y James Robinson (Wonder Woman) forman
equipo con dibujantes de la talla de V Ken Marion
(Green Lantern), Guillem March (Catwoman), Patch
Zircher (Superman: Action Comics), Jack Herbert
(Green Lantern) y Tyler Kirkham (Superman: Action
Comics) para contarnos las nuevas aventuras de
los héroes más poderosos del mundo. Recopila los
números del 12 al 22 de la serie original Trinity así
como su primer especial anual.

He-Man y los Masters del Universo vol. 4
Guion: Dan Abnett
Dibujo: Varios autores
144 págs. | Rústica | Color
PVP con IVA: 14,95 €
Edición original: He-Man and the Masters of the
Universe vol. 2 #7-12 USA
Fecha de salida: 8 de septiembre
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Se llama Adam y es un sencillo leñador que
ha vivido tranquilamente en el bosque desde
que tiene uso de razón. Su mundo no va más
allá de los árboles y el hacha con que los tala,
y los horrores del mundo exterior son sombras
remotas. Hasta que un halcón que le resulta
extrañamente familiar entra volando en su vida...
y la cambia para siempre. Ahora, a Adam lo
atormenta el recuerdo de una vida distinta, una
vida de heroísmo y peligro, valentía y aventura.
Y sin saber cómo ni por qué, parte en busca
de respuestas sobre el pasado que nunca ha
conocido. Sin embargo, hay fuerzas siniestras
que predijeron este día hace mucho tiempo. Los
seres más letales de Eternia aguardan a este
joven viajero: Beast Man, Mer-Man, Trap Jaw,
Evil-Lyn... y Skeletor, el mismísimo Señor de la
Oscuridad. Y es que Adam no es lo que parece.
Dentro de su alma solitaria, aguarda el poder de
Grayskull...

