NOV E L AS
G R Á F ICAS

OCT U BRE 2020

CELEBRAMOS EL 80 ANIVERSARIO DE JOKER,
FLASH Y CATWOMAN CON OBRAS CONMEMORATIVAS.

Continuamos con la recuperación de la obra de Jack Kirby con Demon
Demon..

A LA VENTA EN OCTUBRE 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), PREDICADOR
VOL. 4 DE 6 (EDICIÓN DELUXE)...

Monstruos de Gotham (El año de villano)
¡Bienvenidos a Monstertown! La zona ha prosperado mientras el
yugo de Bane sometía al resto Gotham. Y allí está Frankenstein,
convertido en agente libre tras el desmantelamiento de
S.H.A.D.E., su organización. Se dispone a enfrentarse a un
viejo enemigo, Melmoth, tan temible que también harán falta
Andrew Bennett, Killer Croc, Lady Clay y Orca para detenerle.
Pero, a medida que los acontecimientos afecten al Fantasma
Rojo y a Batwoman, ese enfrentamiento se convertirá en algo
mucho mayor... ¡Steve Orlando (Batman / La Sombra) y Amancay
Nahuelpan (Clandestino) resucitan la parte más monstruosa
del Universo DC en esta increíble aventura pulp cuyos
protagonistas jamás volverán a ser los mismos!

Guion: Steve Orlando
Dibujo: Amancay Nahuelpan
144 págs. | Rústica | Color
9 788418
PVP con IVA: 17,95 €
Edición original: Gotham City Monsters #1-6 USA
Fecha de salida: 20 de octubre

382314
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Catwoman: Especial 80 aniversario
Es la mejor ladrona de joyas del mundo. Es la defensora de los
desvalidos de Gotham City. Es el fruto de una infancia trágica.
Es una aventurera internacional. Y también es la mitad de una
de las parejas más queridas del Universo DC. Pero ante todo,
Selina Kyle, alias Catwoman, es un icono del cómic que ahora
cumple 80 años.
Y qué mejor forma de celebrarlo que con una selección de
historias que conmemoran su gloriosa trayectoria, realizadas
por autores de la talla de Paul Dini, Liam Sharp, Kelley Jones,
Mindy Newell, Ed Brubaker, Pia Guerra, Howard Chaykin o
Cameron Stewart. Por si fuera poco, este especial también
incluye “Helena”, un relato imprescindible escrito por Tom King
y dibujado por Mikel Janín.

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
176 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 19,95 €
Edición original: Batman / Catwoman: Follow
the Money, Catwoman 80th Anniversary
100-Page Super Spectacular USA
Fecha de salida: 20 de octubre

9 788418 382321
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Joker: 80 Años del Príncipe Payaso del Crimen
Conmemora los 80 años transcurridos desde la presentación
del Joker, uno de los villanos más célebres de la historia de la
cultura pop... ¡El Príncipe del Crimen!
Incluye: La primera aparición del Joker, en el núm. 1 de Batman.
“Blancos fáciles”, la historia que inspiró la escena del
interrogatorio en la película El Caballero Oscuro, de Christopher
Nolan. Un episodio con guion de Bill Finger, cocreador de
Batman, que jamás se había recopilado en tomo hasta ahora.
400 páginas de relatos sobre el Príncipe Payaso del Crimen
y sus rocambolescas aventuras, luchando contra Batman,
colaborando con Harley Quinn y sembrando el caos en Gotham
City.
Reflexiones y auténticas clases de historia en torno al increíble
pasado del Joker impartidas por leyendas del cómic como
Paul Dini, Scott Snyder, Jeph Loeb, Dan DiDio y Steve Englehart,
por no mencionar al periodista de sucesos Billy Jensen o al
venerado actor Mark Hamill.
Una completa galería que ofrece algunas de las portadas
mejor acogidas de todas las relacionadas con el Joker.
¡Y muchísimo más!

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
448 págs. | Cartoné | Color
9 788418
PVP con IVA: 41 €
Edición original: Batman 1, 37, 73, 159, 163, 251, 321,
429, 451, 614, 17, 37, The Batman Adventures: Mad
Love, Batman: Dark Detective 1, Batman: Harley Quinn 1,
Batman: The Killing Joke, Batman: Legends of the Dark
Knight 50, Batman: The Long Halloween 3, The Brave
and the Bold 111, The Dark Knight III: The Master Race 1,
DC Nation 2, Detective Comics 62, 168, 475, 476, 826,
1, 1000, Gotham Central 15, Harley Quinn 11, Joker: Last
Laugh 6 USA
Fecha de salida: 14 de octubre

382246
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All Star Superman (Biblioteca DC Black Label)
Con la premisa de Superman muriéndose a causa de una
sobrecarga masiva de energía solar, Grant Morrison (El Asco) y
Frank Quitely (El Multiverso) narran a lo largo de este volumen
las últimas semanas del Hombre de Acero. Durante este tiempo,
Superman se enfrentará a dos supervivientes de Krypton, a
amenazas alienígenas y, por supuesto, a Lex Luthor en una
última batalla por la supervivivencia de la Tierra. Y todo esto
mientras, como Clark Kent, intenta poner en orden su propia
vida privada ante su inminente e irremediable muerte.
Pocas veces el título de un cómic es tan acertado como este.
All-Star Superman es una historia arrebatadora en la que se dan
cita “todas las estrellas” del universo de Superman para crear
una aventura que aúna un guion soberbio, un dibujo fuera de
serie y una épica como nunca se ha visto. ¿Logrará Superman
salvar a la humanidad por última vez? ¿Y sobrevivirá él a su
envenenamiento solar? Sé testigo del destino del Hombre del
Mañana en uno de sus cómics más memorables.

Guion: Grant Morrison
Dibujo: Frank Quitely
328 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 36 €
Edición original: All-Star Superman #1-12 USA
Fecha de salida: 6 de octubre
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Flash: 80 años del hombre más rápido del mundo
¡Conmemora la historia del cómic con el 80º aniversario de
Flash Comics núm. 1 y el debut del hombre más rápido del
mundo! Incluye una selección de historias emblemáticas de
las ocho décadas de Flash: Las primeras apariciones clásicas
de los tres Flash: Barry Allen, Jay Garrick y Wally West.
¡Más de 100 páginas de relatos que nunca se han reimprimido!
La saga de la Edad de Oro coprotagonizada por Rosa y Espina,
por Robert Kanigher y Joe Kubert (Flash Comics núms. 89 y
96, de 1947 y 1948). “Nadie muere”, por William Messner-Loebs
y Greg LaRocque (Flash núm. 54, de 1991). “1981: Una odisea de
Flash”, por Cary Bates y Carmine Infantino (The Flash núm. 300,
de 1981). ¡Y muchas más!
Artículos de antiguos guionistas, dibujantes y editores del
Velocista Escarlata, como Mark Waid, Francis Manapul, Paul
Kupperberg, William Messner-Loebs, Roy Thomas, Dan Didio y
Todd Helbing.
¡Entre otros contenidos!

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
384 págs. | Cartoné | Color
9
PVP con IVA: 37 €
Edición original: Flash Comics 1, 89, 96, Showcase 4, The Flash 106, 110, 123, 155, 275, 300;
Flash 54, 91, 133, 182, The Flash 0, Dc Comics
Holiday Special 2017, The Flash Giant 2 USA
Fecha de salida: 6 de octubre

788418 382147
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Black Hammer / Liga de la justicia: ¡El martillo de la justicia!
¡DC Comics y Dark Horse Comics presentan el crossover
superheroico definitivo!
Un hombre extraño llega simultáneamente a la granja
Black Hammer y a Metropolis, y ambos mundos sufren los
despiadados ataques de Starro. ¡Batman, Green Lantern, Flash,
Wonder Woman, Superman y otros cruzan sus caminos con
Golden Gail, el Coronel Weird y el resto de la banda de Black
Hammer!

Guion: Jeff Lemire
Dibujo: Michael Walsh
168 págs. | Cartoné | Color
9
PVP con IVA: 19,95 €
Edición original: Black Hammer / Justice League:
Hammer of Justice! #1-5 USA
Fecha de salida: 6 de octubre

788418 382130
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Aves de Presa
¡La vida de Canario Negro es una espiral fuera de control!
¡Gotham City está siendo atacada, y la gente está muriendo!
Mientras Canario intenta encontrar a los responsables, se topa
en su camino con La Cazadora, la detective Renée Montoya y
Harley Quinn, que acaba de salir del Escuadrón Suicida con
una nueva oportunidad de encauzar su vida que seguramente
hará la vida de todos los demás mucho más complicada.
¡Y eso es sólo el comienzo de esta historia criminal demente
que empuja a las Aves de Presa mucho más allá de sus límites
y las enfrenta con el más brutal sindicato del crimen que jamás
haya actuado en Gotham City!
El celebrado guionista de género negro Brian Azzarello y el
equipo artístico de Emanuela Lupacchino y Ray McCarthy
liberan a las Aves en un mundo que nunca han visto antes, ¡y
ninguna de ellas volverá a ser la misma!

Guion: Brian Azzarello
Dibujo: Emanuela Lupacchino, Ray McCarthy
96 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 14,95 €
Edición original: Birds of Prey #1 USA
Fecha de salida: 29 de septiembre

9 788418 382031
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Constantine
John Constantine lleva muchos años enfrentándose a peligros
sobrenaturales. Así, sabe que la magia tiene un precio muy alto
y también que, pase lo que pase, él siempre sale ganando. El
mago más polémico del Universo DC, miembro medular de la
Liga de la Justicia Oscura, se enfrenta en este volumen a la
Secta de la Llama Fría con los muchos recursos que tiene a
su alcance.
Los guionistas Ray Fawkes (Gotham a medianoche) y Jeff
Lemire (Joker: Sonrisa asesina) se unen a dibujantes de la talla
de Renato Guedes (Superman: Hacia el infinito), Aco (Midnighter)
o Jeremy Haun (Batwoman) para contarnos la particular guerra
que Constantine libra contra los mejores hechiceros del mundo.
Y sí, todos lo odian.

Guion: Ray Fawkes, Jeff Lemire
Dibujo: Renato Guedes, Fabiano Neves,
Juan Ferreyra, Aco, Edgar Salazar,
Jay Leisten, Jeremy Haun
464 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 42 €
Edición original: Constantine #1-8, 13-23,
Constantine: Futures End #1 USA
Fecha de salida: 29 de septiembre

9 788418 382017
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Demon de Jack Kirby
Jack Kirby reinventó el género superheroico con su extensa
saga del Cuarto Mundo –una valiente visión narrativa
adelantada décadas a su tiempo. En honor al centenario de
este extraordinario talento, DC Comics se enorgullece en volver
a presentar el innovador trabajo del Rey de los Cómics en una
nueva serie de tomos que recopilan sus títulos clásicos de DC
en toda su gloria en cuatricomía.
Tras el éxito de los títulos del Cuarto mundo, Kirby le dio a los
fans del cómic su creación más impactante hasta el momento:
¡Demon! Invocado de las profundidades estigias por el
mismísimo Merlín para que defendiera el legendario reino de
Camelot, un engendro infernal rimador conocido como Etrigan
fue vinculado a una forma mortal en el cuerpo de un huésped
muy humano, Jason Blood.
Pero las aventuras de Etrigan continuarían mucho más allá del
pasado mítico y medieval. Viviendo hasta la época presente,
Jason Blood se convirtió en uno de los maestros de la magia y
el ocultismo más poderosos del Universo DC... ¡y durante todo
ese tiempo, su alter ego demoníaco ha estado listo, siempre
dispuesto a desatar sus poderes infernales al servicio de la
incansable batalla de Blood contra el mal!
Descubre una escritura de lo más atrevido y un dibujo de lo
más dinámico del mundo del cómic –y emociónate con el poder
imaginativo de uno de los mayores maestros del medio– en
Demon, de Jack Kirby, que recopila toda la etapa de 16 números
del Rey en esta aclamada serie.
Guion: Jack Kirby
Dibujo: Jack Kirby
384 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 37 €
Edición original: The Demon #1-16 USA
Fecha de salida: 20 de octubre

9 788418 382338
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Marshal Law
Después de que el Grande arrasara la vieja San Francisco, una
nueva metrópolis se alzó de sus cenizas: una ciudad surgida
de sueño febril hiperviolento, infectada con el peor caso de
superheroísmo. Creados en laboratorios militares para librar
las guerras secretas más violentas de Estados Unidos, estos
“héroes” modificados genéticamente vagan por las calles de
San Futuro formando bandas superpoderosas, poniendo a
prueba el gatillo fácil de las demás en una orgía interminable
de furia adrenalínica. Sin embargo, uno de esos veteranos
descartados se ha embarcado en una misión personal para
devolver la ley y el orden a este paisaje de batalla urbana. No
siente dolor. No muestra remordimientos. Su odio ardiente hacia
los superhéroes es lo único que lo mantiene en marcha. Es el
mejor de San Futuro, y se llama Marshal Law.
Los referentes de la historieta británica Pat Mills (Judge Dredd,
Sláine) y Kevin O’Neill (The League of Extraordinary Gentlemen,
Cinema Purgatorio) desarrollaron en Marshal Law una de las
parodias del género superheroico más ácidas y divertidas que
se recuerden. Una obra inclasificable que ahora es recopilada
en su integridad a través del presente volumen.

Guion: Pat Mills
Dibujo: Kevin O’Neill
480 págs. | Cartoné | Color
9
PVP con IVA: 40,50 €
Edición original: Marshal Law: Fear and Loathing 1-6, Marshal Law: Takes Manhattan, Marshal Law: Kingdom of the Blind, Marshal Law:
The Hateful Dead, Marshal Law: Super Babylon,
Marshal Law: Secret Tribunal 1-2 USA
Fecha de salida: 29 de septiembre
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Predicador vol. 4 de 6 (Edición Deluxe)
Para encontrar el rastro de Dios, Jesse necesita meterse en su
propia cabeza para tener una conversación cara a cara con su
invitado... y para eso, un poco de peyote tomado bajo el cielo de
Arizona parece lo adecuado. Lo que nuestro protagonista no
sabe es que Starr, decidido a hacerse con el poder de Génesis
para sí mismo, está dispuesto a usar todo el arsenal del
ejército norteamericano para imponerle su voluntad a Jesse...
y ninguno de los dos bandos saldrá de este enfrentamiento sin
sufrir grandes bajas.

PREDICADOR

GARTH
ENNIS

Entre los años 1995 y 2000, Garth Ennis y Steve Dillon
desarrollaron una de las series más aclamadas del cómic
americano, ganadora de los premios Eisner 1998 al mejor
guionista y 1999 a la mejor serie regular. Todo un referente del
sello Vertigo, cuya adaptación a la pequeña pantalla triunfa en
todo el globo.

STEVE
DILLON

IV

IV

Guion: Garth Ennis
Dibujo: Steve Dillon, Peter Snejbjerg,
Carlos Ezquerra, Richard Case
9
384 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 44 €
Edición original: Preacher #34-40, Preacher
Special: One Man’s War, Preacher Special: The
Story Of You-Know-Who, Preacher Special: The
Good Old Boys USA
Fecha de salida: 20 de octubre

788418 326714

NOVEDADES Novelas Gráficas OCTUBRE 2020 | 12

Batman: La búsqueda (Batman Saga - Batman y Robin Parte 4)
Guion: Dan Jurgens
Dibujo: Dan Jurgens
144 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 17,95 €
Edición original: Time Masters: Vanishing Point
#1-6 USA
Fecha de salida: 29 de septiembre

9 788418 382000

BATMAN SAGA

Una misión para Señores del Tiempo. Rip Hunter,
miembro de los guardianes del continuo espaciotemporal llamados los Señores del Tiempo,
recluta para la nueva encarnación de su grupo
a algunos de los principales héroes que han
acompañado al Caballero Oscuro en sus aventuras... En su odisea se enfrentarán a temibles
antagonistas que amenazan con reescribir la
realidad misma —Black Beetle, Despero o Skyle—
mientras se topan de las maneras más inesperadas con antiguos compañeros... ¡y con un
adversario final totalmente imprevisto!

Batman: Detective Comics vol. 5: Un lugar solitario para vivir (Batman Saga - Renacimiento parte 5)
Guion: James Tynion Iv, Christopher Sebela
Dibujo: Álvaro Martínez, Raúl Fernández,
Carmen Carnero, Eddy Barrows
9
144 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 17,95 €
Edición original: Detective Comics #963-968 USA
Fecha de salida: 6 de octubre

788418 382123

¿Tim Drake ha muerto... o está destinado a convertirse en Batman? La pérdida del tercer Robin
fue un duro golpe para la batfamilia, y en especial para el grupo de justicieros cuya sede, el
Campanario, diseñó él mismo en Gotham. Pero
entre los sueños rotos de sus antiguos aliados
se abre paso la sorprendente verdad: Tim, lejos
de morir, está preso en la cárcel de un misterioso
adversario, el Sr. Oz.

BATMAN SAGA

Superman Vol. 7: Imperius Lex (Superman Saga - Héroes en crisis parte 1)
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
168 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 19,95 €
Edición original: Superman #33-36, 39-41 USA
Fecha de salida: 14 de octubre

9 788418 382239

¡Anarquía en Apokolips! Darkseid ha desaparecido, y la corona de Apokolips está libre. Ahora,
la aristocracia de este mundo infernal emprende
un juego de tronos nunca visto cuyo premio es
el control absoluto de una maldad inconcebible.
Y Superman y Lex Luthor son los únicos que se
interponen en su camino.

SUPERMAN SAGA

El aplaudido equipo creativo formado por Peter
J. Tomasi, Patrick Gleason y Doug Mahnke lleva
las aventuras del Hombre de Acero a nuevas
cotas de épica en estas historias, publicadas
originalmente en Superman núms. del 33 al 36
y del 39 al 41.

The Question: Las muertes de Vic Sage núm. 2 de 4
Guion: Jeff Lemire
Dibujo: Denys Cowan
48 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 10,95 €
Edición original: The Question: The Deaths of
Vic Sage #2 USA
Fecha de salida: 29 de septiembre

9 788418 382048

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. 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!

Los Invisibles vol. 2 de 5 (Biblioteca Grant Morrison)
Guion: Grant Morrison
Dibujo: Jill Thompson, Paul Johnson,
Phil Jiménez, Tommy Lee Edwards,
Steve Yeowell, Mark Buckingham
352 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 35 €
Edición original: The Invisibles vol. 1 #13–25 USA
Fecha de salida: 6 de octubre

9 788418 382178
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Con las fuerzas mermadas tras viajar psíquicamente a la Revolución Francesa y padecer las
atenciones del demonio sin rostro Orlando, la
célula de Los Invisibles liderada por King Mob
afronta el ataque de los temibles Mirmidones.
Mientras el grupo revolucionario sigue combatiendo la conspiración extradimensional, entra
en escena el maestro vudú Jim Crow y se revela
el origen de Lord Fanny, chamán travesti heredera del poder y el conocimiento de todo un linaje
de hechiceras.

