
EDITORIAL

El incidente Leviatán lleva unos meses espe-
rando su momento. Los tentáculos del primer 
evento DC de Brian Michael Bendis se ex-

tienden más allá de la serie regular Superman. Por 
ejemplo, en la revista ECC Cómics hemos disfrutado 
en los últimos tiempos de diferentes historias cor-
tas que sirven de prólogo a la saga. Este mes, junto 
a otros dos segmentos del especial El ascenso de 
Leviatán, os ofrecemos un extenso artículo con to-
das las claves de El incidente Leviatán, para que no 
os perdáis ni un detalle de una historia que os ofre-
cerá conceptos y escenarios nunca vistos en las 
series del Hombre de Acero. En cuanto al mencio-
nado Especial: La ascensión de Leviatán, queremos 
destacar en esta ocasión su tercera parte, el pri-
mer trabajo del guionista Matt Fraction para DC Co-
mics, con Steve Lieber al dibujo. Fraction, ganador 
de tres premios Eisner, responsable de El invencible 
Iron Man o Sex Criminals, se ha convertido en uno 
de los creadores más aclamados de la industria del 
cómic norteamericano. ¿Os atrevéis con su versión 
de Jimmy Olsen?

El incidente Leviatán no es el único evento DC que 
llegará a las tiendas españolas en esta recta final de 
2019. Desde principios de octubre está a la venta el 
primer número de la serie limitada DCsos, orquestada 
por el guionista de Injustice, Tom Taylor, que vuelve 
a poner en serios apuros a los héroes de la Liga de 
la Justicia y a sus seres queridos. Todo empieza con 
la propagación de un imparable virus, que infecta 
a millones de personas. ¿De dónde procede? ¿Qué 
iconos de la editorial se verán afectados? En este 
número os damos algunas pistas al respecto.
 

En nuestro catálogo hay todo un mundo por 
descubrir más allá del Universo DC. Un buen ejemplo 
de ello lo encontramos en las obras de Leo, otro de los 
protagonistas del mes. El brasileño, que nos enganchó 
con Los mundos de Aldebarán, volverá en breve a 
las estanterías españolas. Será en las páginas de 
Centaurus, otra obra de corte fantástico y futurista, 
en la que comparte tareas creativas con el francés 
Rodolphe, iniciando así una nueva colaboración tras 
el ciclo formado por Kenia y Namibia.

Bruno Lorenzo
Prensa y comunicación

ECC Cómics NÚM. 10 | 1



ECC Cómics NÚM. 10 | 2

EL INCIDENTE LEVIATÁN

LA ASCENSIÓN
La llegada de Brian Michael Bendis (Cleveland, 
Ohio, 1967) a DC Comics sorprendió a la industria 
estadounidense del cómic. Con un currículo a sus 
espaldas que abarcaba obras de creación propia, 
incursiones en el mercado independiente y toda 
una revolución en la vertiente más comercial de 
Marvel tras su paso por Ultimate Spider-Man y New 

Avengers, entre otras, el autor tomó las riendas del 
Último Hijo de Krypton en la miniserie El Hombre de 
Acero para inmediatamente hacerse cargo tanto 
de Superman como de Action Comics, cabeceras 
englobadas en la grapa mensual Superman de ECC 
Ediciones. En la primera, acompañado por los di-
bujantes Ivan Reis y Brandon Peterson, Bendis se 
centra en la vertiente más cósmica del personaje 

Leviatán ha atentado contra las organizaciones más importantes del 
Universo DC. Ni las agencias de inteligencia de Estados Unidos ni 
grupos terroristas como Kobra se han librado de la amenaza de un 

enemigo que ha provocado muchos dolores de cabeza a Superman y a 
Lois Lane. Y ahora, el problema está a punto de afectar a otros héroes 
de la casa en El incidente Leviatán, un nuevo evento mensual escrito 
por Brian Michael Bendis y dibujado por Alex Maleev cuyas claves 
desgranamos en las próximas páginas.

de Francisco San Rafael Simó
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con batallas épicas, incursiones 
en la Zona Fantasma y viajes a 
otras dimensiones, y recoge el 
testigo de la trama relaciona-
da con Jor-El que iniciaron sus 
predecesores. Mientras tanto, 
en Action Comics, cuenta esas 
historias a pie de calle en las que 
tanto destaca y en las que tie-
nen mucho protagonismo tanto 
el Daily Planet como sus diver-
sos empleados, entre los que ya 
no se encuentra Lois Lane, que 
está sumida en la redacción de 
un libro tras una breve estancia 
en el espacio con su hijo Jon, el 
actual Superboy, y su suegro.

Los números del 1.007 al 1.011 de 
Action Comics (Superman núms. 
del 7 al 11 de la edición españo-
la) cuentan una saga titulada 
La ascensión de Leviatán, que 
comienza con la aniquilación 
de la organización terrorista (o 
secta, según se mire) Kobra ante 
la mirada atónita de Jimmy Ol-
sen. El grupo no es más que la 
primera víctima de un enemigo 
misterioso llamado Leviatán que 
no tarda en cobrarse la cabeza 
de otros grupos más o menos 
secretos del Universo DC en una 
trama apasionante que dibuja 
Steve Epting, extraordinario di-
bujante de títulos como Velvet o 
Captain America que se encar-
gó hace un par de años de los 
primeros compases de la última 
serie de Batwoman. Pero el prin-
cipal blanco de Leviatán no son 
solo los villanos, sino también las 
agencias de inteligencia, cosa 
que forma parte del plan maes-
tro de Bendis. “La estructura de 
las agencias de inteligencia del 
Universo DC habrá cambiado al 
final de la historia. Leviatán se 
habrá alzado, y sabremos qué es 
y también qué han hecho dichas 
agencias. Habrá muchas piezas 
que cambiarán y muchos héroes 

que tendrán un propósito nuevo, 
una motivación nueva, en cuan-
to el enemigo salga a la luz”, dijo 
el autor durante una entrevista a 
la conocida web Newsarama.

Y aunque elementos como el 
Departamento de Operaciones 
Extranormales o la Fuerza Es-
pecial X se encuentren entre las 
víctimas de Leviatán, es obvio 
que, en la trama de su ascen-
sión, han tenido un peso espe-
cífico tanto Clark Kent como Lois 
Lane, así como el padre de esta 
(militar de alto rango) y la mismí-
sima Amanda Waller, la directora 
del Escuadrón Suicida y una de 
las mujeres mejor informadas del 
Universo DC. La relevancia de Lois 
no es ninguna casualidad. Du-
rante los primeros compases de 
Universo DC: Renacimiento, la re-
portera había quedado relegada 
al papel de esposa y madre, pero 

ya era hora de que retomara la 
carrera profesional que tan bue-
nos momentos le ha dado. Ade-
más, su regreso al candelero sir-
ve como anticipo de lo que está 
por venir: su propia colección 
regular. Escrita por Greg Rucka,  
un guionista especialmente do-
tado para las protagonistas fe-
meninas (véanse sus dos etapas 
en Wonder Woman u obras de 
creación propia como Lazarus o 
Black Magick, por poner apenas 
dos ejemplos), y dibujada por 
Mike Perkins, nos mostrará a Lois 
en su faceta más pura, aquella 
con que Jerry Siegel y Joe Shus-
ter ya la plasmaron como una 
mujer fuerte e independiente en 
un momento en que esto no era 
tan habitual. Algo similar ocurre 
con Jimmy Olsen, que regresa a 
su versión más descabellada en 
otra colección de la que se hará 
cargo nada menos que Matt 
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Fraction en compañía de Steve Lieber, uno de los 
dibujantes más apropiados que encontramos en la 
actualidad para el tono distendido de sus andanzas.
 

EL INCIDENTE
Terminada La ascensión de Leviatán, la trama 

pasa del contexto de Metropolis a afectar a todo el 
Universo DC en un evento que, como decíamos al 
principio del artículo, se titula El incidente Leviatán, 
una miniserie de seis entregas que ECC publica a 
partir de noviembre en formato grapa y que, cómo 
no, tendrá sus ramificaciones en la serie mensual 
del Hombre de Acero. Y si lo ya visto en Action Co-
mics giraba en torno a las motivaciones y la identi-
dad de Leviatán, el actual evento sigue incidiendo 
en el misterio, lo cual obliga a los mejores detecti-
ves de la casa a saltar a la palestra con ya sabes 
quién a la cabeza. En palabras del propio Bendis: “Al 
principio quería estructurar la trama en torno a los 
puntos fuertes de Alex y sus sombras, pero termi-
nó siendo una cosa que va más en la línea de una 
novela de Agatha Christie o La trampa de la muerte 
con los héroes de DC como protagonistas que se 

reúnen en una habitación para tratar de averiguar 
qué ha pasado. Es una historia de suspense, de 
intriga, lo cual me parece relevante porque hay 
muchas miniseries que casi parecen una pelícu-
la de catástrofes. En esta, se nos ocurrió recurrir 
a Batman y ponernos detectivescos, porque los 
investigadores siempre aparecen cuando ocurre 
algo para intentar resolver lo sucedido”.

El Alex al que se refiere el guionista no es otro que 
Alex Maleev (Sofía, Bulgaria, 1971), un autor que, tras 
varias incursiones a finales de los años noventa, 
saltó a la palestra con el episodio inaugural de la 
célebre saga Tierra de Nadie, que mostró una Go-
tham City aislada del resto de Estados Unidos y 
tomada por diversos villanos que se habían repar-
tido los barrios de la misma a modo de botín, todo 
después de un terremoto devastador que había 
dejado fuera al propio Bruce Wayne de forma que 
la protección de los civiles que quedaban recaía en 
Barbara Gordon y un reducido puñado de policías 
y heroínas entonces ajenas a la batfamilia como la 
Cazadora o Cassandra Cain. Maleev empezó a cola-
borar con Bendis en 2000 en Sam and Twitch y, un 
año después, formaron equipo en Daredevil, serie 
en la que permaneció hasta 2006. No fue la única 
vez que colaboró con el mismo guionista en Marvel, 
ya que también se ocupó de capítulos de diversas 
cabeceras de los Vengadores y de la aplaudida 
Scarlet, obra de creación propia de Bendis. El dibu-
jante es uno de esos creadores con los que el estilo 
de guion del de Cleveland encaja tan bien, así que 
era solo cuestión de tiempo que ambos realizaran 
algún trabajo juntos en DC, sobre todo porque la 
semilla de El incidente Leviatán se plantó hace mu-
chos años sin que nadie tuviera ni idea: “Cuando 
Alex y yo estábamos en Daredevil y la cosa nos iba 
fenomenal creativamente, recibimos una llamada 
de DC. No es por alardear, pero nos dieron un che-
que en blanco, una llamada en que nos ofrecían 
ocuparnos de Batman o de lo que quisiéramos. 
Pero no podíamos. Teníamos un contrato y, además, 
nuestro sitio estaba en Daredevil. Pero cuando se 
recibe una llamada de esas, y no creo que cueste 
imaginarlo, te quedas dándole vueltas a la cabeza. 
Es como, por Dios, si llevaras toda la vida intentando 
abrirte paso en los cómics y alguien te llamara para 
preguntarte: ‘¿Quieres escribir a Batman?’ ‘¡Claro 
que sí!’ Pero no era el momento adecuado. Así pues, 
nos hemos pasado años planteándonos qué haría-
mos si trabajáramos para DC y cómo sería. Y duran-
te años, te habría dicho que, en caso de estar con 
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DC, con Alex no me encargaría de 
Batman, sino de Plastic Man. La 
gente creía que lo decía de bro-
ma, pero no”.

En efecto, no lo decía de bro-
ma, ya que El incidente Leviatán 
está protagonizada sobre todo 
por héroes de corte urbano en-
tre los que se encuentran Bat-
man, como pronosticaba aquella 
llamada de DC recibida a princi-
pios de siglo, y también elemen-
tos cruciales de las calles del 
Universo DC como Green Arrow 
o Plastic Man, que se inserta en 
la ecuación para cumplir ese 
pequeño sueño de los autores. 
Dicho toque urbano se dejaba 
entrever en el prólogo extraído 
del especial DC’s Year of the Vi-
llain que vimos en ECC Cómics 
núm. 8. Allí, el Arquero Esmeralda 
y Batgirl se reunían con Merlyn, 
viejo enemigo del primero, poco 
antes de que la segunda obtu-
viera más información sobre los 
planes que tiene Leviatán para 
cambiar el mundo a su manera. 
El prólogo, obra de los propios 
Bendis y Maleev, tuvo su conti-
nuación en ECC Cómics núm. 10, 
cuando tuvimos ocasión de leer 
el primer fragmento de Especial: 
La ascensión de Leviatán, donde 
el guionista, acompañado por 
Yanick Paquette, nos contaba 
el secuestro voluntario de Clark 
Kent. Y es que, como decíamos, 
y a pesar de la presencia de Bat-
man y compañía, Superman va a 
seguir teniendo peso en la parte 
de la trama que se publicará en 
su serie mensual, donde Epting 
deja paso a Szymon Kudranski, 
un dibujante cuyo estilo tiene 
muchas similitudes con el de 
Maleev.

 EL REPARTO
Todo evento de DC Comics que 

se precie cuenta con un reparto 

amplio tanto de héroes como de 
villanos, y El incidente Leviatán 
no va a ser la excepción. Todos 
sabemos quiénes son Batman, 
Robin y Capucha Roja, cuya im-
plicación en la trama será mayor 
de la esperada por culpa de las 
sospechas de su sucesor (que 
ya vimos en el prólogo extraído 
de DC’s Year of the Villain). No 
obstante, algunos actores son 
menos conocidos, empezando 
por la propia identidad de Levia-
tán. Hasta la fecha, Bendis ha 
jugado a la ambigüedad. ¿Es un 
personaje independiente? ¿Es 
una organización? ¿Es un esbirro 
de Talia al Ghul? ¿O es un lobo so-
litario? Recordemos que la orga-
nización terrorista Leviatán puso 
patas arriba Gotham City hace 
apenas unos años con motivo 
de Batman: The Return (2011), el 
especial con que Grant Morrison 
cerraba el segundo gran arco de 
su etapa en la franquicia del Ca-
ballero Oscuro. Dibujado por Da-
vid Finch, aquel cómic volvía a si-
tuar a Bruce Wayne en su puesto 
tras un largo periplo a lo largo de 
la historia y, además, presentaba 
el grupo que Talia había funda-
do para escapar de la alargada 

sombra de su padre, Ra’s al Ghul. 
Teniendo en cuenta que la villa-
na es la madre del actual Robin, 
Leviatán iba a tener mucha re-
levancia en los posteriores vo-
lúmenes de Batman Inc., sobre 
todo en el segundo, dibujado 
por Chris Burnham, donde esta 
madre tan poco cariñosa llegó 
al extremo de matar a su propio 
retoño con tal de destrozar a su 
“amado” Bruce y hacerse con el 
control de Gotham. En el anterior 
número de ECC Cómics, cuando 
ya creíamos que el Leviatán de 
esta historia no tenía nada que 
ver con ella, hizo su llegada triun-
fal secuestrando a Clark Kent y 
dejándole en el regazo un rega-
lito envenenado para Superman. 
Pronto sabremos qué ha sido del 
héroe más poderoso de la Tierra, 
pero de momento vamos a tener 
que dejarlo encerrado y tortura-
do por la kryptonita.

No menos peligroso que Le-
viatán, sobre todo dada su ex-
tensa trayectoria, es ese grupo 
terrorista llamado Kobra que em-
pezó siendo una de las muchas 
aportaciones de Jack Kirby al 
Universo DC. Su debut se remon-
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ta a Kobra núm. 1 (1976) y, aunque hoy en día sea 
una secta más que otra cosa, empezó como una 
organización marcada por un drama familiar a la 
antigua usanza que protagonizaban los hermanos 
Jeffrey y Jason Burr. Con el tiempo, Kobra se ha 
enfrentado a casi todo el Universo DC, desde los 
Outsiders o Flash hasta la mismísima Sociedad de 
la Justicia de América.

Pero ya decíamos que el blanco de Leviatán no 
son solo los malos. Las agencias de inteligencia 
también son objetivo prioritario para el misterioso 
adversario, como ya hemos podido ver en Super-
man. Empecemos por el DEO (Departamento de 
Operaciones Extranormales), cuyo cometido es 
tener controlados a los seres con superpoderes, 
sean buenos o malos. Se dio a conocer en Bat-
man núm. 550 (1998), la carta de presentación de 
una nueva colección titulada Chase en que Dan 
Curtis Johnson y J.H. Williams III desarrollaron al 
personaje de Cameron Chase, agente emérita de 
este grupo que había sido detective privada antes 
de que la reclutase el Director Huesos, el villano 
redimido que regenta el DEO. La colección, consi-
derada obra de culto de su época, duró bastante 
poco, pero nos dejó esta organización que ha ido 

y venido de forma recurrente en títulos como la an-
dadura original de Young Justice o Batwoman. Por 
su parte, Spyral fue un elemento fundamental de la 
famosa serie Grayson que convirtió al Robin original 
en agente secreto hace apenas unos años. Escrita 
por Tom King y Tim Seeley y dibujada por Mikel Ja-
nín, mezcló con habilidad dos géneros tan dispares 
como el de los superhéroes y el de los espías con 
la excusa de que Dick investigase un peculiar caso 
de tráfico de órganos.

Menos discreto que Spyral es ARGUS, elemento 
habitual de la serie Liga de la Justicia durante la 
etapa escrita por Geoff Johns. El Ministerio del Inte-
rior de Estados Unidos creó esta agencia tras la in-
vasión de Apokolips para recuperar artefactos pe-
ligrosos venidos de otros planetas y también para 
que sirviera como enlace entre la burocracia y la 
propia Liga, para lo cual contaron con Steve Trevor, 
que había mantenido una relación sentimental con 
Wonder Woman. Una de sus principales rivales es 
la Fuerza Especial X que dirige Amanda Waller. Fun-
dada por el presidente Harry S. Truman, cuenta con 
una rama militar conocida coloquialmente como 
Escuadrón Suicida, un grupo que hoy en día reú-
ne a supervillanos que desean reducir la condena 
que cumplen en la prisión de Belle Rêve.

En cuanto a esos detectives que mencionaba 
Bendis en una de las citas de este artículo, diga-
mos que El incidente Leviatán nos reserva alguna 
que otra sorpresa, pero La ascensión de Leviatán 
ya nos ha dejado entrever la participación de dos 
personajes a los que hacía tiempo que no veíamos, 
por lo menos en las publicaciones actuales del 
Universo DC. La primera de ellas es Kate Spencer, 
alias Manhunter, una heroína creada en 2004 para 
protagonizar una serie homónima que retomaba el 
legado de estos particulares detectives que han 
recorrido los cómics de la casa desde los años 
cuarenta de la mano de autores tan destacados 
como el ya mencionado Jack Kirby, Steve Engle-
hart o Walter Simonson. Los responsables de su 
colección, Marc Andreyko y Jesús Saiz, consiguie-
ron que un personaje con escaso tirón comercial 
se convirtiera en un auténtico fenómeno cuyos 
fans se movilizaron para evitar que la editorial can-
celara su serie favorita hasta en dos ocasiones. Y 
las historias lo merecían, ya que Kate era una mujer 
compleja, una fiscal de Los Ángeles harta de que 
los delincuentes eludieran su responsabilidad gra-
cias a agujeros legales o a la destreza de sus letra-
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dos. El detonante fue la puesta 
en libertad de Copperhead tras 
matar a dos personas, un hecho 
que la llevó a visitar el almacén 
de pruebas del juzgado para ha-
cerse con ciertos artefactos que 
le dieron habilidades extraordi-
narias y que, además, la pusie-
ron en contacto con el rico lega-
do de los Manhunters anteriores, 
que no tardaría en explorarse en 
la que fuera una de las mejores 
sagas de la serie. Esta terminó 
cancelándose tras los amagos 
bloqueados por sus seguidores, 
y Manhunter se trasladó al com-
plemento de Batman: Streets 
of Gotham previa mudanza de 
Spencer a la ciudad del Caballe-
ro Oscuro. Poco se ha sabido de 
ella desde entonces excepto que 
alguien ha intentado endosarle el 
muerto del atentado sufrido por 
el DEO, de lo cual sabemos que 
es inocente. Por otra parte, en 
Action Comics también ha hecho 
acto de presencia Vic Sage o, lo 
que es lo mismo, Question. Este 
personaje nacido en la edito-

rial Charlton, concretamente en 
Blue Beetle núm. 1 (1967), escrito 
y dibujado por Steve Ditko (¡nada 
menos!), forma parte del Univer-
so DC desde los años ochenta, 
cuando los personajes adquiri-
dos por DC tras la desaparición 
de su casa madre participaron 
en Crisis en Tierras Infinitas 
para terminar integrándose con 
naturalidad en este maravilloso 
mundo de ficción. Question fue 
uno de los más beneficiados, 
ya que la colección iniciada en 
1987, escrita por Dennis O’Neil y 
dibujada por Denys Cowan, es un 
auténtico clásico que maravilló a 
los lectores a lo largo de sus casi 
40 entregas. Después, lo hemos 
visto en títulos como Question: 
El diablo está en los detalles, es-
crito por Rick Veitch, y también 
en 52, donde cedió el testigo a 
cierta policía de Gotham City. No 
obstante, con la excusa de Uni-
verso DC: Renacimiento, Sage ha 
retomado el puesto que nunca 
debió dejar y guarda con celo 
la habitación de hospital donde 

está ingresado Samuel Lane, el 
padre de Lois, uno de los esca-
sos supervivientes de los aten-
tados de Leviatán. Un momento. 
“¿Supervivientes?” ¡Pero si no se 
ha hallado ningún cadáver!

Ese es otro de los grandes 
misterios que nos depara El inci-
dente Leviatán para los próximos 
meses. Tal como el propio Ques-
tion señaló a Superman, este 
villano u organización no parece 
estar matando a nadie. Sus víc-
timas, sencillamente, se esfu-
man, con honrosas excepciones 
como Lane o la propia Amanda 
Waller. Sin embargo, teniendo en 
cuenta el elenco protagonista de 
este evento, seguro que no tar-
daremos demasiado en conocer 
las respuestas con que Bendis 
y Maleev pretenden alterar de 
forma permanente la estructura 
de poder de las agencias que 
acompañan a los héroes y villa-
nos del Universo DC y dan más 
realismo a este mundo compar-
tido. --(FSR)
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Las estrellas Brian Azzarello y 
Greg Capullo presentan Hueco, 
una aventura inédita de 
la Cosa del Pantano.

¡Viajamos al espacio con 
Green Lantern Saga y 
Geoff Johns! ¡Descubre 
el lado cósmico del 
Universo DC y el origen 
de sus aventuras!

Las estrellas Brian Azzarello y 
Greg Capullo presentan Hueco, 
una aventura inédita de 
la Cosa del Pantano.

¡Viajamos al espacio con 
Green Lantern Saga y 
Geoff Johns! ¡Descubre 
el lado cósmico del 
Universo DC y el origen 
de sus aventuras!

EL CAMINO HACIA
 EL INCIDENTE 

LEVIATÁN

Guion: Brian Michael Bendis
Dibujo: Varios autores

Serie regular | Grapa | 
0,5 € - 3,25 € - 3,50 €

Superman núm. 80/1

El camino termina en ECC Cómics núm. 12 
y en El incidente Leviatán núm. 1
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EL INCIDENTE LEVIATÁN

ESPECIAL: LA ASCENSIÓN DE 
LEVIATÁN - SEGUNDA PARTE

Guion: Greg Rucka
Dibujo: Mike Perkins
Color: Paul Mounts

Editores: Brian Cunningham, 
Mike Cotton, Jessica Chen

“Esta máquina mata fascistas.” La pe-
gatina que luce Lois Lane en su portátil 
es toda una declaración de intencio-
nes. Hija de un militar de éxito, esposa 
del hombre más poderoso del mundo, 
madre de un niño con habilidades ex-
traordinarias que ha crecido demasiado 
deprisa... Lois Lane tiene muchas fa-
cetas, pero la más importante es la de 
periodista, la profesión en torno a la que 
ha girado su vida y que va a seguir ejer-
ciendo en la historia que podemos leer 
a continuación. Extraída del especial La 
ascensión de Leviatán, nos muestra a 
Lois preocupada por el secuestro de su 
marido, que pudimos leer en el número 
anterior de esta misma revista. En su 
momento, Clark Kent se dejó secuestrar 
voluntariamente para investigar la tra-
ma de Leviatán, pero la cosa no tardó en 
complicarse.

Esta breve aventura no solo tiene im-
portancia en la trama general de El inci-
dente Leviatán, el nuevo evento del Uni-
verso DC, sino que también sirve como 
prólogo para la nueva serie de Lois. Un 
momento. ¿Serie de Lois? Efectivamen-
te, DC Comics ha retomado la idea de 
Superman’s Girl Friend Lois Lane, una 
de las colecciones más populares de 
la Edad de Plata, y lo ha hecho con dos 
autores de excepción, los mismos que 
firman las páginas siguientes. Se trata 
del dibujante británico Mike Perkins y 
del extraordinario guionista Greg Rucka, 
un especialista en escribir aventuras 
protagonizadas por mujeres poderosas 
como Wonder Woman... o la estrella del 
Daily Planet. --(FSR)

ESPECIAL: LA ASCENSIÓN DE LEVIATÁN - SEGUNDA PARTE



CHICAGO.

Ha llamado 
a Clark Kent. Lamento 
no poder responder 

en estos momentos. Por 
favor, deje un mensaje 

y su número, y le llamaré 
lo antes posible. 

Gracias.

Incluso 
en el buzón 
de voz eres 

educado, 
cielo.



Espero que 
el secuestro 

haya ido 
bien.

Como es 
probable que 

no estés durmien-
do y que, por lo 
tanto, me estés 

oyendo...

...Me voy a 
acostar.

No es por 
provocar, pero 
podrías venir a 

arroparme.

¿Clark?



¿Clark?



Srta. Lane, ¿me 
presta 10.000 
dólares?

No.

¿Has visto a 
Clark?

Le iba a 
preguntar 
lo mismo.

Él tampoco 
te va a 
dejar el 
dinero, 
Jimmy.

A 
ver, Lane, no 
exageres.

Estará 
salvando el 

mundo.

Otra 
vez.

O res-
catando a 
un gato.

O a un 
perrito.



EL PISO DE LOS 
KENT. METROPOLIS.

Bum.

Sin 
más.





Si lo 
haces, no 

habrá vuelta 
atrás.

La próxima 
vez que llegue 

tarde o que desa-
parezca...

¿Te lo 
has pensado 

bien?

Sabía 
que sería lo 
primero que 

dirías.

Lo sabía.

Y es 
insultante.

Conozco a mi 
marido. Lo conozco 

mejor que nadie. 
Incluso mejor 

que tú.

Por ejemplo, 
sé que, cuando 

recoge el correo, 
lo distribuye en 
dos montones: 

uno para él 
y otro para 

mí.

Han raptado 
a Clark Kent 

y no quieren que 
se entere la policía. 

Han intentado 
taparlo. Sin pedir 

rescate ni 
exigir nada. Sin 

decir ni pío.

¿Por 
qué raptar 

a Clark Kent? 
¿Para perjudi-
carme? No. Hay 

formas más 
sencillas. Van a por 

Superman. 
Clark Kent es 

el cebo.

Conque 
sí...



...Me lo 
he pensado 
bien, maldita 

sea.

Más vale que 
me lo cuentes 

todo.



He venido en 
cuanto me he 

enterado.

No 
me digas que 

exagero.

Nunca 
diría 
eso.

Si hay alguien autorizado 
a decir que Superman corre 

peligro, eres tú, 
Lois.

¿Dónde 
está 

Batman?
Abajo, 

haciendo 
de mejor de-
tective del 

mundo.

He ter-
minado.

Estoy de 
acuerdo con tu 
evaluación del 

escenario.

El inhalador 
químico ha detectado 

un repunte en la ionización 
atmósferica compatible 
con el uso de un táser 
o de un arma no letal 

similar.

Hipótesis provisional: 
los secuestradores de 
Clark lo han sometido 

con una descarga 
no letal.

¿Y él se ha 
dejado?

Inves-
tigaba un 
artículo.

Ay, no. 
No estaría 
tratando 
de actuar, 
¿verdad?

Ya se lo 
he dicho.

Pero no le 
ha gustado la 

crítica.



No saben 
que se han 
llevado a 
Superman.

Así que ha 
ocurrido algo 
después de que 

lo hayan se-
cuestrado.

Nece-
sitamos a 
la Liga.

Cierto.

Voy a 
correr la 

voz.
Lo encon-
traremos, 

Lois.

Esperad.

Buscáis 
al hombre que 

no toca.

Buscáis a 
Superman...

...Pero 
yo necesito en-
contrar a Clark 

Kent.
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DCSOS

¡Apocalipsis zombi en el Universo DC! Tom Taylor, el aclamado 
arquitecto de las precuelas de Injustice, presenta una nueva 
versión alternativa de nuestro universo de ficción favorito. ¡Los 

héroes de la Liga de la Justicia y sus principales villanos están a punto 
de enfrentarse al terror en estado puro!

de Bruno Lorenzo

La capacidad de DC Comics 
para dar forma a historias al-
ternativas de sus principales 
iconos se ha convertido en 
una seña de identidad, incluso 
cuando el sello que se emplea-
ba para recoger todos esos 
proyectos, Otros Mundos, ya 
no existe como tal en la edición 

original norteamericana. La “cul-
pa” es nuestra, por supuesto. 
De los lectores. ¡No podemos 
evitarlo! No tenemos suficiente 
con nuestra ración mensual de 
Batman, Superman o Wonder 
Woman. También necesitamos 
ver a estos héroes y villanos en 
otros contextos, en otras situa-

ciones, en las manos de otros 
creadores. Es entonces cuando 
surge la magia. Superman: Hijo 
rojo, Kingdom Come, Superman y 
Batman: Generaciones, Batman: 
Año 100... Algunas de las mejo-
res historias del medio son Otros 
Mundos. Por todo ello, siempre 
es un placer seguir hablando, 
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seguir escribiendo, de nuevas 
historias alternativas. Tras el 
éxito del universo transmedia 
Injustice o de series limitadas 
como Batman: Caballero Blanco,  
DC ha seguido apostando por 
ellas, y el siguiente paso es  
DCsos, DCeased en inglés, una 
miniserie de seis entregas que 
es, en sí misma, un crossover 
DC de primer nivel.
 

Un misterioso virus ha sido li-
berado. ¿Las consecuencias? 
600 millones de personas in-
fectadas, convertidas instan-
táneamente en monstruosos y 
violentos seres que solo tienen 
una cosa en mente: destruir y 
sembrar el caos. Los héroes del 
Universo DC se enfrentan a una 
pandemia de consecuencias ini-
maginables, luchando por salvar 
a sus seres queridos. Pero ¿qué 
ocurrirá si los grandes héroes 
del mundo también fracasan 
y son infectados? ¿Quién está 
detrás de la liberación del vi-
rus? El escritor superventas del 
New York Times, responsable de 
las mencionadas precuelas de  
Injustice, Tom Taylor, regresa con 
un aterrador evento que reúne 
a los principales personajes de 
DC. A su lado, los artistas Trevor 

Hairsine (X-Men: Génesis mor-
tal) y Stefano Gaudiano (Gotham 
Central). Una de las cualidades 
de DCsos es su accesibilidad. 
No necesitas conocer nada so-
bre el UDC para sumergirte en 
el argumento, o seguir otras co-
lecciones o cruces. Asimismo, 
Tom Taylor tampoco ha querido 
dejarse influenciar por un géne-
ro tan legendario y tan popular 
como el del terror zombi. “Nunca 
miro lo que se ha hecho antes a 
menos que esté trabajando en 
algo en continuidad. No he visto 
ninguna película de zombis, nun-
ca he leído Marvel Zombies y no 
quería que esto se pareciera a 
cualquier otro evento. Quería que 
fuera un nuevo giro en el Univer-
so DC que amo”, explicaba a la 
web Comic Book Resources en 
mayo de 2019. DCsos llegó a ma-
nos de Taylor a través del editor 
Ben Abernathy, quien le sugirió 
dar forma a un cómic de terror, 
superando las reticencias inicia-
les del guionista. Y es que, con 
lo sobrenatural de regreso, de 
la mano de Noches oscuras: Me-
tal o Liga de la Justicia Oscura,  
se presentaba una oportunidad 
ideal para ofrecer, bajo el estilo 
DC, una renovada forma de trau-
matizar a superhéroes y lectores 

por igual. Superman es uno de 
los pilares de DCsos. Mientras 
que en la continuidad tradicio-
nal, como podemos comprobar 
en este mismo número de ECC 
Cómics, Brian Michael Bendis (El 
Hombre de Acero) conduce al 
personaje a un enfrentamiento 
directo con una misteriosa or-
ganización criminal, en DCsos 
Taylor opta por un enfoque más 
tradicional del kryptoniano, ex-
plicando: “Superman es mi héroe 
favorito, y lo ha sido desde que 
tengo memoria. La forma en que 
responde a algo como esto [la 
pandemia] ocupa un lugar des-
tacado. Se siente como algo real. 
Superman no puede ignorar a las 
personas en peligro, sin importar 
qué más esté sucediendo. Y ve-
remos el precio de ello en DCsos”.
 

Pese a estar orientada de 
manera directa al entreteni-
miento y el impacto, DCsos al-
berga una segunda lectura re-
lacionada con el mundo en el 
que vivimos debido (¡atención, 
SPOILER leve!) a la manera en 
que el virus protagonista se 
extiende. Para la colaboradora 
de DCComics.com, la experta 
en medios de comunicación  
Ashley V. Robinson, “mediante el 
uso de Cíborg, los lectores y los 
personajes del UDC se enfren-
tan al enigma de Internet. No, no 
como una lección sobre la for-
ma correcta de comportarse en 
las secciones de comentarios, 
sino más bien sobre los peligros 
de la accesibilidad moderna y la 
facilidad con que se puede di-
fundir la información”.
 

La primera entrega de DCsos  
está a la venta desde el 
15/10/2019, justo a tiempo para 
celebrar Halloween con las ver-
siones más brutales de los hé-
roes de DC. --(BL)

DCSOS
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DCSOS núm. 1
Serie limitada, grapa mensual. 6 números.

Los héroes del Universo DC se enfrentan a una pandemia de 
consecuencias inimaginables. ¿Qué ocurrirá si ellos también 
fracasan y son infectados? El escritor superventas del New York 
Times Tom Taylor (Injustice) orquesta un aterrador nuevo evento 
que reúne a los principales personajes de DC Comics.

¡A la venta a partir del 15/10/2019!

Artista británico que comenzó su trabajo en la industria 
participando en Judge Dredd Magazine para 2000AD, 
colaboración que se extendió durante años. Trabajó para 
Marvel casi en exclusiva hasta 2009, formando equipo 
con Ed Brubaker en X-Men: Deadly Genesis, con Brian 
Michael Bendis en Ultimate Six y con Warren Ellis en 
Ultimate Galactus: Ultimate Nightmare, entre otros muchos 
proyectos. En la actualidad forma parte del equipo creativo, 
como dibujante principal, de DCsos.
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EL INCIDENTE LEVIATÁN

ESPECIAL: LA ASCENSIÓN DE 
LEVIATÁN - TERCERA PARTE

Guion: Matt Fraction
Dibujo: Steve Lieber

Color: Nathan Fairbairn
Editores: Brian Cunningham, 
Mike Cotton, Jessica Chen

Recordábamos en páginas anteriores 
que Lois Lane había tenido una colección 
propia en la Edad de Plata. Jimmy Olsen, 
el eterno jovenzuelo que trabaja como 
fotógrafo en el Daiky Planet, también 
tuvo su momento de gloria en la época. 
Superman’s Pal, Jimmy Olsen fue una 
muestra más de la inmensa popularidad 
del Hombre de Acero y de todo su 
contexto, y duró la friolera de 20 años 
entre 1954 y 1974. En ella asistimos a 
sus populares transformaciones, las 
mismas a las que han rendido homenaje 
a posteriori referentes del Noveno Arte 
como Alan Moore o Grant Morrison.

Y ahora que las nuevas aventuras en 
solitario de Lois son inminentes, Jimmy 
no va a quedarse atrás. El especial  
La ascensión de Leviatán es el punto 
de presentación perfecto para el futuro 
inmediato de nuestro reportero gráfico 
preferido, que últimamente ha pasado 
por varios momentos delicados. No 
solo se ha acostado con quien no 
debía (más detalles en la serie mensual 
Superman), sino que también ha asistido 
al exterminio de la secta Kobra. Así 
pues, no es de extrañar que caiga en 
una espiral de locuras como las que le 
aguardan en las próximas páginas, obra 
de los autores que se harán cargo de 
sus correrías. Hablamos del dibujante 
Steve Lieber (Hawkman, Superior Foes 
of Spider-Man) y del guionista Matt 
Fraction (Sex Criminals, Fantastic Four) 
en lo que supone su debut en DC 
Comics. Sin duda, un estreno hecho 
a medida de dos de los autores más 
divertidos y expresivos del momento. 
--(FSR)

ESPECIAL: LA ASCENSIÓN DE LEVIATÁN - TERCERA PARTE



¿Qué pasa aquí? Durante 
una gira mundial de rotundo 
éxito para promocionar un 
libro de fotografías que 
ha sido un rotundo éxito 
(mundial), nuestro amigo 
Jimmy despierta con un 

ligero sabor a Champán 
Gorila en la boca. Lo único 

que lleva puesto es una 
pajarita y se encuentra en 
una suite nupcial de Ciudad 

Gorila... ¡y se queda 
asombrado al ver que 

no está solo!

Y al parecer, la chica en 
cuestión tiene las mismas 
dudas sobre lo que le 

pasó anoche a...

EL AMIGO 
CASADO DE 
SUPERMAN.
¡Sobre todo porque la 

chica en cuestión no es una 
chica en cuestión normal! 

Querido lector, resulta que 
todo es posible a la luz 

del día después de...

¡UNA NOCHE 
LOCA EN 
CIUDAD 
GORILA!

¡Aaaaaaa!

¡Aaaaaaa!

¡Tú! 
Tú. ¿Quién 

eres? ¿Có-
mo...?

¡Aaa!

Quítatelo, quítatelo...
Eh... 

¿Eres...? Espera un momentito...

,

EL AMIGO 
CASADO DE 
SUPERMAN.

EL AMIGO 
CASADO DE 
SUPERMAN.



Jix. 
Casi.

Qué nombre 
tan raro. Anda, 

mira: “Sr. y Sra. Jix, 
felicidades de parte 

de sus amigos 
del Gorillton 

Grande”.

¿He 
adoptado tu 
apellido?

Uuf.

Ostras, este 
Champán Gorila no 
se anda con ton-

terías, ¿eh?
Vaya, pero 

si en la etiqueta 
ponen eso 

mismo...

Bueno... 
Hola, Jix. Me llamo 

Jimmy Olsen, soy fo-
tógrafo y he venido 

a promocionar un 
libro...

“...Y supongo que 
anoche lo pasamos 

muy bien.”
Me gustan 

los hombres 
vestidos de 

tweed.

Te aseguro 
que vamos a 
ser grandes 

amigos.

Este 
Champán Gorila 

está bueno. 
¿Quieres?



Ay, sí, la 
coartada.

¿Eh?

“Chaval”, 
dije...

“...Es raro 
pero...” “...Estás 

muy fibrado 
para ser tan 

joven.”

Eres una exagerada, pero gracias. 
Intento cuidar mi cuerpo y creo en 

el ejercicio, en una correcta 
nutrición...

Sí, guay, qué inte-
resante. ¿Me pasas 

la blusa?

Ostras. ¡Ciudad 
Gorila! Y... cómo 

brilla todo.

Brilla 
tanto... que 

duele... 
Duele.

¿Y a qué 
te dedicas, 

eh, Jix?

Es lo mínimo 
que debe saber 
un marido sobre 

su...

La he 
liado, ¿ver-

dad?



Viajo 
mucho.

casi 
siempre a otros 

mundos.

A veces, 
a otras dimensio-

nes. A veces, a otros 
mundos de otras 

dimensiones. 
Depende.

Una vez allí, 
recupero joyas que 
robaron a mi familia 
hace más o menos un 

par de cientos de 
miles de años.

Pero bueno, 
está bien. Es 

un curro.

Ya sabes 
lo que es. Por 
lo general, una 
se siente como 

si viajara 
mucho.

...

¿Oye? 
¿Colega?

¿Jimmy?

¿Sabes que una vez me enviaron a 
un universo de dibujos animados 

o algo así?

Literal-
mente, a 

un...

Glups



¡Esta mañana, el Hombre de 
Acero y su amigo de un metal 
no tan fuerte como el acero 
pero tampoco de latón ni nada 
se han despertado en el lado 
de la realidad que no toca!

¡Mr. Mxyzptlk, ese duendecillo 
pentadimensional, y su amigo 

4·QQ&-BE4J*0(@NXX persiguen a 
nuestros juerguistas favoritos 
por una demencial dimensión de 
dibujos en que parece que, al 
reescribirla, hayan pegado 

una patada a la física!

¿Cómo van a escapar, y ya 
no digamos engañar a estos 
monstruitos ruines para que
 digan su nombre al revés? 

¿Qué pasará si los persiguen 
hasta una fábrica de yunques? 

¿Habrá intermedios? Por 
otra parte, sabemos que 

todo ha sido culpa de 
Jimmy, ¿verdad?

Sigue leyendo para 
averiguar cómo

se lo pasa de muerte en...
¿Jimmy? 

Jimmy, ¿por que 
me cuentas 

eso?
Es 

que...

...En su día, me 
alegré mucho de ya no 

estar allí.

Porque se 
me habrían salido los 

ojos, se me habría caído 
la mandíbula al suelo 
y se oiría un fuerte 
“aruuuga, aruuuga”.

Qué bochorno.

Un mo-
mento.

¿Dónde 
está mi 
ropa?

Pues no sé. 
¿Tal vez en el 

armario?

No tiene 
pinta de que anoche 
nos tomáramos la 

molestia de colgar 
la ropa.

Ostras, incluso los albornoces 
tienen talla de gorila. Lo tienen 

todo pensado.

Pero 
¿por qué 
no? Son 
gorilas.

Oye... eh... 
“Sr. Jix”...

EL AYUDANTE 
ANIMADO DE 
SUPERMAN,

EL AYUDANTE 
ANIMADO DE 
SUPERMAN, Diversión en  la 

Quinta  D imensión

,

EL AYUDANTE 
ANIMADO DE 
SUPERMAN,



...Anula esto 
cuanto antes. Te aseguro 

que no soy de esas chicas 
con las que conviene 

casarse.

Seguro 
que no seremos 

el primer matrimonio 
que se anula por 
culpa del Champán 

Gorila.

Ten. Para 
que te acuer-

des de mí.

Da igual. 
Te lo puedes 

que...

Y otra 
cosa.

Encontré un gato 
callejero escondido en 

la azotea del museo 
donde estaba por...

...Cosas. Total, 
que lo encerré en 

el baño.

...Epa...

Llévalo a 
una protectora 

donde no lo ma-
ten, ¿vale?

“Pero 
estás fibra-
do.” La mejor 
frase de toda

la gira.

Miau.

@¢%&#. No 
era broma.

Ja.

Uau.



¡Anda!

¡Mi ropa!

TOQUI 

TOC TOC 

TOC



Miaau.
Hola, 

colega. Me... 
eh...

...Has 
roto un 
poquito 
la ropa, 

¿eh?

Miaaaau.

Ch-
ch-ch-

cht.

Tranquilo, 
coleguita. 

Voy a...

Rrrrrrrrrrrr.

Gatito, gatito... 
No pasa nada. 

No pa...
Miaaaaauuuuuuu. ...Sa nada. Voy a 

recoger la ropa 
despacito.

Voy a 
poner una voz 
cantarina de 
niño bueno 

y...



Dios 
mío.

Santo 
Dios.

Dios...

Colega.

Era mi 
quinto mejor 

traje.

Vaaaaale, 
don Gato Malo, 

tú mandas.

No pienso 
hacerte ni 

ca...

...

Mrrf.



Qué...

...Impresionante, 
la verdad. ¿Qué po-

rras...? No puedo 

consentir que 

me sigas. 

No es 

personal. 

¿Cómo 
voy a...?

¿Cómo 
voy a salir de 

Ciudad Gorila sin 
dinero ni pasa-

porte?

Mierda. El 
pasaporte 
también.

¡Me ha 
robado la 
cartera!

Por favor, 
no me mates. Por 
favor, gatito, no 

me mates.

...



¡Aaay!
Esto no entra 

ni en mis 20 llamadas 
más vergonzosas, don 

Lo Rompo Todo.

Así 
que no me 
juzgues.

¡Ay, 
no! Espera, 

espera...

No, no, no, no, no, 
no vomites en...



Qué 
asco.



¡Miau!

¿Qué ha 
sido...?

¿Cómo 
lo...?

Uau.

Qué mal. Pinta 
fatal. Tengo que 

largarme.

Srta. Lane, ¿me 
presta 10.000 

dólares?

*Es la “K” de 
“kryptonita”, 

chicos.



Aau...

No. 

Le iba a 
preguntar 
lo mismo.

Mierda.

Él tampoco 
te va a dar 
el dinero, 
Jimmy.

No, 
no, no, no 
quería...

Porras. 
Me ha blo-

queado.

Bueno, 
pues...

...Primero, 
la ropa.

Después, 
escapar de Ciudad 
Gorila sin dinero 

ni papeles.

Llevar 
al gato que 

escupe sangre 
a una protec-
tora donde 
no lo ma-

ten.

Hablar 
con la Srta. 

Lane para ayu-
darle a...

¿...Salvar a 
Superman... supongo? 
¿De... algún lío con 
kryptonita en que 

anda metido?
Y después, 

anular un matrimonio 
improvisado con una ladrona 
de joyas pandimensional por 

culpa de la euforia y el Champán 
Gorila y retomar el estilo 

de vida típico de Jimmy 
Olsen al que estoy 

acostumbrado.

¿Sabes qué 
es lo más absurdo? 

Que es de esas locuras 
en las que nunca vol-

veré a pensar.

Sinceramente, 
todo lo que ocurre 

por estos lares carece 
de consecuencias, así 

que ponte el 
cnturón.

AAAAH.

¿Has visto 
a Clark?



¡Tenemos 
que ir a salvar 

a Superman!

Continuará en la siguiente entrega de ECC Cómics
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Grandes autores de Batman: 
Paul Pope - Batman: Año 100
Cartoné, 272 páginas. Tomo único.

Su icónico Batman: Año 100, una versión en ciencia ficción del 
clásico relato del origen de Batman, se reseña con frecuencia 
como una de las 10 mejores historias del Caballero Oscuro. 

Multipremiado creador que ha trabajado sobre todo en los 
campos del cómic y de la serigrafía desde principios de 
los años noventa, pero también ha colaborado en diversos 
proyectos con marcas tan populares como Diesel o DKNY. 
Ha ganado hasta la fecha cuatro premios Eisner y un premio 
Harvey. En 2010, Pope fue reconocido como un Master Artist 
por el American Council of the Arts.

Cartoné, 112 páginas. 
Tomo único.

Cartoné, 592 páginas. Cartoné, 176 páginas. 
Antología de historias cortas.

Cartoné, 48 páginas.

Grandes autores de 
Vertigo: Paul Pope

Hellblazer: Paul Jenkins 
núm. 2 (de 2)

Batman: Black and 
White vol. 2

Batman: La boda (Edición 
especial limitada)
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LEO, MAESTRO DE LA BD

Lleva 25 años produciendo sin pausa ciclos de ciencia ficción únicos en 
su especie. Un tipo de ciencia ficción cuyo catalizador son el análisis y 
la observación de la naturaleza, ya sea en la Tierra o en otros planetas. 

Que da lugar a encuentros en la tercera fase mucho más humanos de lo 
que estamos acostumbrados a ver en la cultura popular. Que es misteriosa, 
peligrosa y mortal... pero tranquila y racional al mismo tiempo. Este 
infatigable biólogo cósmico de la bande dessinée es Luiz Eduardo de Oliveira. 
El mundo le conoce como Leo.

de Bamf!

PURA BIOLOGÍA

Un poco de biólogo, un poco de 
ingeniero —en este caso, literal-
mente—, un poco de humanista 
y un mucho de artista. Ese es 
Leo. Y sorprende que, tenien-
do en cuenta lo agitado de sus 
años formativos, la parte crí-
tica volcada en sus obra sea 
de un carácter tan sosegado, 
analítico y pacificador. O tal vez 

ocurra todo lo contrario, y esa 
agitada juventud sea el princi-
pal motivo.

Luiz Eduardo de Oliveira na-
ció en Río de Janeiro en 1944, 
y por muy lejos que sitúe la 
acción de sus álbumes, la idea 
de Brasil está presente en gran 
parte de su obra. Cursó en Por-

to Alegre los estudios de Inge-
niería Mecánica, formación que 
brilla con luz propia cuando 
observamos su preciso dibujo 
y el aparato científico del que 
acompaña sus obras de cien-
cia ficción. Se licenció en 1968 y 
ejerció como ingeniero durante 
algunos años, pero su militan-
cia en la izquierda política del 
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país en tiempos de la dictadura 
militar brasileña le obligó a emi-
grar a Chile, de donde tuvo que 
volver a emigrar tras el golpe 
de estado de Pinochet en 1973. 
Pasó por Argentina para volver 
a emigrar de forma ilegal a Bra-
sil en 1974, renegando del ac-
tivismo político —latente, pero 
que resurgiría en su obra— y 
estableciéndose en São Pau-
lo como ilustrador publicitario 
anónimo. Este trabajo de sub-
sistencia no le satisfacía, y co-
menzó a tener escarceos con 
el mundo del cómic. Entró en 
contacto con cabeceras his-
tóricas francesas como Metal 
Hurlant o Pilote, y publicó su 
primera obra en la revista bra-
sileña O bicho núm. 6 (1975, con 
la historia A terra, con guion de 
Dirceu Amadio). En 1981 decidió 
emigrar a París persiguiendo un 
sueño, aunque la estabilidad 
todavía tardaría algunos años 
en llegar. Forzado a trabajar 
de nuevo en la publicidad para 
sobrevivir, Leo siguió proban-
do suerte en distintas revistas. 

Aparecieron historias 
cortas como Man-

hattan cop en 

L’Echo des savanes (número 
84 bis, un especial de 1982 de-
dicado a Nueva York) o Sex rev 
y Mauvaise connection en la 
propia Pilote (números 132 y 133 
de 1985), hasta que Jean-Clau-
de Forest, el mítico creador de 
Barbarella, se interesó en él 
para dibujar algunas historias 
para la revista juvenil Okapi en 
1986. En 1989 se publicó en la 
revista brasileña Pavor e Fanta-
sías Eróticas núm. 5 la historia 
corta Amor fiel; la historia corta 
Monsieur Joseph, con guion de 
Rodolphe, salió en el número 35 
de la revista Vécu —colabora-
ción anterior a su popular ciclo 
Trent, que suele obviarse en las 
biografías de ambos autores—; 
y Centurion, departamento edi-
torial de Bayard Presse, publicó 
en Francia Gandhi, le pèlerin de 
la paix, una biografía juvenil re-
ligiosa de Gandhi con guion de 
Benoît  Marchon y color de Ni-
cole Pommaux. 

Leo vio su primer álbum publi-
cado con 45 años, y todo cam-
bió con el comienzo de la déca-

da de los noventa. La ca-
dena de montaje se en-

cendió, sin conceder 
pausa alguna hasta 
el día de hoy. En 1991 
se publicó el primer 
álbum de Trent, con 
guion de Rodolphe, 
iniciando dos lon-
gevas y fructíferas 
relaciones que se 
mantienen sanas 

a día de hoy: una 
con Rodolphe y 
otra con la edi-
torial Dargaud, 
que ha publica-
do la práctica 
totalidad de sus 
obras. En 1994 

llegó el primer ál-

bum de Los mundos de Aldeba-
rán, la longeva e incomparable 
saga-río destinada a conver-
tirse en una de las piedras de 
toque de la ciencia ficción fran-
co-belga, granjeando incluso 
los elogios de Moebius —pecu-
liares, eso sí—, que definió Alde-
barán como “una realidad pa-
ralela tan perfecta y lisa como 
un planeta visto desde el espa-
cio”. A partir de ese momento, y 
como si quisiera compensar los 
20 años de vida previos, plaga-
dos de incertidumbre vital, per-
secución política y frustración 
laboral, la producción de Leo 
se disparó sin control, llegan-
do a publicarse hasta un total 
de 18 álbumes con su nombre 
en portada entre 2011 y 2015. 
Su producción es vasta, cola-
borativa y, en muchos casos, 
simultánea incluso dentro de 
una misma saga. Poner orden a 
sus creaciones es complicado: 
el orden cronológico es caó-
tico; el orden temático es casi 
imposible, pues muchos de los 
temas e intereses de sus obras 
se comparten y fluyen de un 
título a otro. Leo requiere una 
compartimentación especial, 
irremediablemente relacionada 
con la exploración geográfica 
y astronómica. Las obras de 
Leo han de valorarse de cerca 
a lejos: del pasado próximo al 
futuro distante, de la Tierra a 
las galaxias más lejanas. Y en 
todas ellas, la naturaleza es co-
protagonista. 

LA TIERRA: REAL, 
FANTÁSTICA, ALTERNATIVA

La parte más importante y 
personal de la obra de Leo gira 
en torno a personajes que sa-
len del planeta Tierra: colonos 
de otros planetas o terrícolas 
que tendrán contacto de algún 
tipo con lo extraterrestre. Sin 

LEO, MAESTRO DE LA BD
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embargo, encontramos en su producción un blo-
que de obras centradas en la Tierra y más ale-
jadas de la ciencia ficción, un conjunto de obras 
más variado y heterogéneo. 

A finales de los ochenta, Leo había llamado la 
atención del guionista Rodolphe Daniel Jacquette,  
más conocido como Rodolphe, lo que desembo-
có en su colaboración en Trent (Dargaud, 1991-
2000) junto a la colorista Marie-Paule Alluard, 
siendo este el primer ciclo como profesional de 
la bande dessinée para Leo y el único comple-
tamente realista. Trent (ocho álbumes, publica-
dos entre 2014 y 2015 en español por la editorial 
Ponent Mon en tres volúmenes integrales) está 
protagonizada por un sargento de la policía mon-
tada canadiense; un hombre íntegro, deudor del 
clásico héroe tranquilo, atribulado y pensativo 
del western tradicional. Esta es la más clásica 
y terrenal de las obras del artista brasileño, un 
ciclo de “western canadiense” en el que es ob-
via la importancia de lo natural, aunque no en el 
sentido que trabajará más adelante. Aquí encon-
tramos la naturaleza de las novelas de descubri-
miento y aventuras tradicionales. La naturaleza 
que es a la vez escenario y recurso de alto valor 
estético, pero que no se explota para el misterio 
ni es un catalizador de la trama, puesto que Leo 
no lleva las riendas del guion. Rodolphe trabaja 
una acción más directa, más tradicional, más 
“de género”, algo que será evidente en futuras 
colaboraciones entre ambos. 

La evolución gráfica de Leo desde el primer 
álbum de Trent hasta la actualidad será mínima. 
Esto no debe entenderse como algo negativo, 
sino todo lo contrario: es sorprendente que, más 
de 25 años después, el brasileño mantenga sin 
altibajos su línea clara, estilizada, de actitud cal-
mada. Su característico estilo estático, sin es-
pectacularidad, asemeja a sus personajes a fi-
guras posando para un grabado. Reconocemos 
en su captura del movimiento algo de Moebius, y 
percibimos paralelismos en la capacidad para el 
detalle del belga Yves Swolfs, los rostros toscos 
y estoicos del británico Steve Dillon, y práctica-
mente todo del norteamericano Jacen Burrows. 
Todas estas características, junto a la omnipre-
sencia de la naturaleza, dan como resultado 
una estética muy particular que choca con las 
expectativas habituales que genera la ciencia 
ficción tradicional.

Algunos años después del comienzo de Trent 
—e inmerso ya en el universo de Los mundos de 
Aldebarán—, Leo encontró tiempo para guionizar 
dos obras difíciles de clasificar y bastante dife-
rentes al resto de su producción. La primera es 
Dexter London (Dargaud, 2001-2005), ciclo de 
tres álbumes con el tándem español formado por 
Sergio García y Lola Moral al dibujo y al color res-
pectivamente. En este ciclo de aventuras fantás-
ticas y humor, el Leo guionista retoma algunos de 
sus temas favoritos: la ecología, el humanismo y 
la exploración de lo desconocido. La segunda es 
La porte de Brazenac (Dargaud, 2014), álbum úni-
co con dibujo de Patrick Pion y color de Florence 
Spitéri. En este título, Leo y Rodolphe se reparten 
de nuevo las labores de guion para adentrarse 
en lo desconocido y lo inesperado en una obra 
histórica ubicada en el siglo XVIII francés, sobre 
encuentros sobrenaturales a través del tiempo. 
Ambas obras son puntuales cuerpos extraños 
dentro de la producción del Leo guionista: contie-
nen elementos fantásticos o sobrenaturales, no 
se adscriben al campo de la ciencia ficción  y no 
están protagonizadas por mujeres.

Los últimos títulos de este bloque terrenal de 
Leo son el ciclo Mermaid Project (cinco álbumes, 
2012-2017) y su continuación Mutations (un ál-
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bum publicado en 2018; obra en curso en Francia), 
un thriller de acción, viajes, ciencia ficción y an-
ticipación de un futuro próximo alternativo dibu-
jado por Fred Simon, en el que el guionista vierte 
todas sus preocupaciones sobre ecología, mani-
pulación genética, control de las grandes corpo-
raciones y maltrato a minorías. En este caso, las 
labores de guion están compartidas con Corine 
Jamar, novelista y amiga de Leo, cuyos trabajos 
previos hicieron que confiara plenamente en ella 
para escribir a su protagonista, la inspectora Ro-
mane Pennac. 

LOS MUNDOS DE ALDEBARÁN: 
GRANDES CICLOS, GRANDES MUJERES

La exploración en Dexter London, el enfrenta-
miento a lo desconocido en La porte de Braze-
nac, la preocupación ecologista en Mermaid Pro-
ject, el interés humanista subyacente en todas 
estas obras... Todo se originó en un mismo sitio. 
En un mismo planeta: Aldebarán. Los mundos de 
Aldebarán es el nombre que recibe la saga, o ci-
clo de ciclos, desarrollado íntegra —guion, dibujo 
y color— e infatigablemente por Leo. No es la úni-
ca saga-río en la que está involucrado el brasi-
leño, pero sí es la más ambiciosa y consistente. 
Hablar de Los mundos de Aldebarán —compuesta 
hasta la fecha por cinco ciclos: Aldebarán, Betel-
geuse, Antares, Supervivientes (Anomalías cuán-
ticas) y Regreso a Aldebarán— es hablar del lugar 
que ocupa la humanidad en el universo. Es una 
reflexión de cómo el ser humano se define a sí 
mismo por la forma en la que interactúa con la 
naturaleza, autén- tica protagonista de este 
conjunto de histo- rias encadenadas —con 
permiso de Kim Keller, el personaje feti-
che de Leo—.

En el primer ciclo, Aldebarán (cinco 
álbumes, 1994- 1998), conocemos a 
Kim Keller, ado- lescente de un 
pueblo pesque- ro de Aldebarán 
4, colonia hu- mana que lleva 
más de 100 años aislada 
del planeta Tierra por 

misteriosas circunstancias. Nos encontramos 
de bruces con dos de las peculiaridades de la 
ciencia ficción de Leo: por una parte, la existen-
cia del viaje espacial no implica que la sociedad 
sea futurista; los avances son progresivos, suti-
les, como en la vida real. Hay cambios en lo co-
tidiano, pero sin alteraciones de la arquitectura 
ni coches voladores. La formación de Leo como 
ingeniero queda patente a la hora de anteponer 
la lógica a la fantasía, dando lugar a vehículos 
y herramientas inexistentes en nuestra realidad, 
pero muy verosímiles. Por otra parte: una colonia 
aislada de su planeta de origen está condenada 
a sufrir un severo estancamiento en su progre-
so tecnológico, por lo que el contexto social del 
planeta Aldebarán no solo no es futurista, sino 
que incluso se encuentra en un momento ante-
rior a la realidad de los lectores, que no pueden 
evitar percibir la estética y el clima del Brasil de 
los años ochenta y noventa, tanto en lo urbano 
como en lo rural. No es un futuro próximo, pero lo 
encontramos cercano. 

En el segundo ciclo, Betelgeuse (cinco álbu-
mes, 2000-2005), asistimos a nuevos naufra-
gios planetarios, con mayor énfasis en la super-
vivencia de los personajes y una clara crítica a 
los gobiernos totalitarios, tema cuya superficie 
ya había rascado Leo previamente. En el tercer 
ciclo, Antares (seis álbumes, 2007-2015), espe-
cie de epílogo de la trilogía central con planetas 
titulares, conocemos mejor las circunstancias 
de la Tierra y la necesidad ecológica de la co-
lonización planetaria. Kim Keller asume definiti-
vamente que su camino no es el camino de la 

humanidad, y se 
enfrenta no solo 
a la naturale-
za, sino a la 
avaricia cor-
porativa, al 

extremismo 
religioso y 

al ma-
chis-

LEO, MAESTRO DE LA BD
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mo irracional provocado por 
esta. El cuarto ciclo, Supervi-
vientes (Anomalías cuánticas) 
(cinco álbumes, 2001-2017), 
se publicó de forma paralela 
al ciclo Antares, trasladándo-
nos mediante la catástrofe a 
un planeta sin nombre en el 
que se nos presenta a una 
nueva protagonista dentro de 
un nuevo reparto coral. Aun-
que está narrado desde el 
punto de vista de un narrador 
masculino —brasileño, por su-
puesto—, la francesa Manon 
Servoz se convierte en la pro-
tagonista indiscutible del ciclo, 
un personaje prototípicamente 
“leonino” que da lugar a inevi-
tables paralelismos con Kim 
Keller. La aparatosa llegada de 
un grupo de supervivientes al 
inexplorado planeta GJ 1347-
4, una suerte de Triángulo de 
las Bermudas planetario que 
oculta respuestas a los miste-
rios sin resolver en anteriores 
ciclos, prepara el terreno para 
una aventura conjunta que tie-
ne todos los ingredientes para 
ser el epílogo de la saga y, tal 
vez, cerrar el círculo. El quinto 
ciclo—y hasta el momento, últi-
mo—, con un solo álbum publi-
cado, Regreso a Aldebarán (un 
álbum publicado en 2018, el 
segundo con salida en Francia 
prevista para junio de 2019), 
devuelve la acción a Aldebarán 
4, con una importante innova-
ción: Leo —con la colaboración 
de la colorista Florence Spitéri, 
la única mano ajena que se ha 
acercado a Los mundos de Al-
debarán— hará converger los 
caminos de Kim Keller y Manon 
Servoz.

Curiosamente, pese a su ex-
tensión y a la cantidad de tra-
mas entrecruzadas, uno de los 
mayores méritos a nivel narra-

tivo de Los mundos de Aldeba-
rán es el carácter autónomo de 
sus ciclos. Alguien que llegara 
por error al tercero o al cuarto 
de los ciclos encontraría una 
historia redonda y comprensi-
ble en la que los muchos mis-
terios por resolver no enturbian 
el final natural de la historia. 
Eso sí, la coherencia completa 
de todos los ciclos es abru-
madora, y un auténtico meca-
nismo de relojería que invita a 
la relectura para descubrir re-
ferencias internas que hemos 
pasado por alto.

En Aldebarán —y los ciclos 
subsiguientes— se produce una 
inteligente sinergia con lo extra-
terrestre, narrada a través de la 
sorpresa mortal y el descubri-
miento cuasi científico, racio-
nal. En Leo creemos encontrar 
la ecología pausada pero tensa 
de clásicos del cine setentero 
de ciencia ficción como Naves 
misteriosas (Douglas Trumbull, 
1972); salimos cautelosamente 
de la total desinformación a la 
vez que los personajes,  me-
diante giros y descubrimien-
tos repentinos terroríficamente 
inexplicables como años des-
pués parecerían los de Perdi-
dos (J.J. Abrams y Damon Lin-
delof, 2004-2010). Al igual que 
ocurriría con la serie de televi-
sión, todos los descubrimien-
tos van encajando —con mayor 
tino— para formar un gigantes-
co y abrumador puzle, que en 
este caso tendrá una enverga-
dura interplanetaria que en la 
actualidad solo encuentra pa-
rangón en Saga (Brian K. Vau-
ghan y Fiona Staples, 2012-ac-
tualidad). La fauna, la flora, el 
clima y la geografía son cata-
lizadores de la acción en Los 
mundos de Aldebarán. Los per-
sonajes se verán desplazados, 

atacados, vencidos, aterrados, 
conmovidos y aceptados por 
razas animales y especies de 
plantas que no les permitirán 
permanecer en el mismo esta-
do mucho tiempo, siendo este 
uno de los aspectos de la obra 
de Leo que brilla con más fuer-
za y que más le diferencia de 
otras propuestas. Leo ha impri-
mido en su obra la persistencia 
y minuciosidad de un explo-
rador darwiniano del siglo XIX 
que se adentra en los peligros 
de la selva, descubriendo nue-
vas especies y dibujándolas 
minuciosamente en su libreta, 
ampliando nuestros conoci-
mientos de historia natural. Es 
difícil encontrar un bestiario 
de ficción de nuevo cuño tan 
amplio y complejo como el de 
Leo — tal vez superado solo por 
el de Pokémon—, y es aún más 
difícil creer que exista alguno 
con tanta verosimilitud evoluti-
va como el suyo. Las criaturas 
marinas de Aldebarán 4, Betel-
geuse 6 y Antares 5 tienen una 
forma determinada de mover-



ECC Cómics NÚM. 10 | 44

se, un peso y una envergadura. La forma de sus 
criaturas voladoras está pensada para que no 
contravenga la lógica de la aerodinámica. Hay 
coherencia botánica en los métodos de defensa 
y reproducción de sus plantas. Y aunque mu-
chos de los personajes del reparto coral de esta 
saga sobrevivirán el encuentro con el entorno 
hostil —desde una perspectiva humana—, muy 
pocos descubrirán cuál es la razón de ser de los 
distintos grados de inteligencia no humana que 
parecen jugar al ratón y al gato con los colonos 
terrestres a lo largo y ancho de distintos plane-
tas. Una de las elegidas es Kim Keller. 

Los mundos de Aldebarán es una narración de 
madurez en la que no nos despedimos de su pro-
tagonista cuando entra en la vida adulta. Acom-
pañamos a Kim Keller desde que se adentra en 
lo desconocido en su inocente preadolescencia, 
nos curtimos con ella a lo largo de su juventud 
y seguimos sin querer separarnos de ella en la 
vida adulta. Kim es una heroína para el recuer-
do —dentro del cómic y fuera de él— porque no 
se rige por las normas estereotípicas habituales 
de los personajes femeninos fuertes. No tuvo 
una formación ni entrenamiento especial. No 
convive con un oscuro secreto. No es diferen-
te a los demás, o al menos no lo es al principio 
de la saga. Kim es voluntariosa, observadora y 
cauta. Las circunstancias extremas le abruman 
continuamente, pero no lo suficiente como para 
perder el sentido común y ceder a los lugares 
comunes del thriller de acción y misterio. Kim es 
atractivamente humana, y esto la convierte en 
un personaje carismático, reminiscente de la mí-

tica teniente Ellen Ripley (Alien). Únicas y muy re-
presentativas de su obra son las protagonistas 
femeninas de Leo —que, pese a su buen hacer, 
no se libra de caer en una de las viejas tram-
pas de la BD adulta: los desnudos y escarceos 
sexuales irrelevantes—. Son actuales, realistas, 
libres, necesarias: “Puede que mis conviccio-
nes feministas sean el único ingrediente que he 
destacado conscientemente en mis historias. 
Escapar de los códigos machistas que hemos 
visto en innumerables cómics y películas (aun-
que recientemente la cosa se haya atenuado) 
es una elección deliberada. Siempre he encon-
trado insoportables esas escenas en las que el 
héroe masculino encuentra en una mujer —nece-
sariamente frágil— un estorbo para la acción. Es 
increíble el número de películas en las que, si una 
pareja tiene que huir corriendo, el hombre agarra 
a la mujer de la mano como si ella fuera incapaz 
de correr por sí misma”. (Traducido de una entre-
vista al autor publicada en la revista Dargaud Le 
Mag núm. 23 en 2018.)

KENIA: LA “SAGA INTERTROPICAL”
Junto a Kim Keller y Manon Servoz, completa el 

triunvirato de heroínas “leoninas” Kathy Austin, 
agente del servicio secreto británico que viaja a 
Kenia al término de la Segunda Guerra Mundial 
para investigar unas misteriosas desapariciones 
en la sabana. Así comienza esta nueva saga-río 
formada por el ciclo Kenia (cinco álbumes, 2001-
2008), éxito de ventas en Francia que tuvo con-
tinuación en Namibia (cinco álbumes, 2010-2015) 
y Amazonie (cuatro álbumes publicados entre 
2016 y 2019; obra en curso), coguionizado con 
Rodolphe, con quien ya quedó claro que com-
partía referentes de la BD e intereses personales 
después de su colaboración en Trent. En la saga 
Kenia, sin la necesidad de viajar a otros planetas, 
encontramos los mismos peligrosos e imaginati-
vos misterios biológicos y botánicos que en Los 
mundos de Aldebarán, así como las mismas preo-
cupaciones humanistas y críticas al totalitarismo 
que imposibilitan el contacto con especies extra-
terrestres más avanzadas. Notamos variaciones 
en la parte más histórica y realista de la obra, y 
en una acción más acelerada que recuerda ine-
vitablemente a la aventura spielbergiana, nazis 
incluidos. El dibujo corre a cargo de Leo —color de 
Scarlett Smulkowski— en el primer ciclo, dando 
la impresión de que nos encontramos ante una 
suerte de precuela espiritual de Los mundos de 

LEO, MAESTRO DE LA BD
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Aldebarán localizada en la Tierra, mientras que 
en los siguientes le sustituye Bertrand Marchal  
—con color de Sébastien Bouët—, el dibujante que 
mejor se ha sabido adaptar al estilo de Leo para 
reemplazarle sin que haya un cambio estilístico 
que suponga un lastre para la obra después de 
haber acostumbrado el ojo lector a la línea tran-
quila del brasileño.

INFINITOS Y FRONTERAS
Las dos sagas anteriores conforman el nú-

cleo duro de la producción de Leo, pero la ma-
yoría de temas y escenarios se utilizaron simul-
táneamente en otras propuestas, dando lugar 
a tres ciclos unitarios claramente deudores de 
Los mundos de Aldebarán, en los que crece la 
sensación de distancia en el tiempo y el espa-
cio. En W (cinco álbumes, 2009-2012), asisti-
mos a una historia de aventuras y madurez del 
joven Paul Clauden en Altair 3, planeta de inte-
resante fauna y flora en el que los principales 
enemigos son los lugareños humanos, mientras 
Paul intenta reencontrarse con su padre desa-
parecido e interactúa de forma más inmediata y 
proactiva con razas extraterrestres. La trama es 
mucho más directa y menos ambiciosa que en 
obras anteriores, aunque con unas localizacio-
nes y criaturas igual de fascinantes. Al dibujo y 
color encontramos a Icar (seudónimo de Franck 
Picard), con quien Leo repetirá en el siguiente 
ciclo, Ultime Frontière (cuatro álbumes entre 
2014 y 2017; obra en curso), donde, siguiendo 
la nomenclatura planetaria a la que el brasile-

ño nos tiene acostumbrados, viajaremos a Tau 
Ceti 5 para asistir a un western de ciencia fic-
ción fronteriza. El ciclo abierto más reciente es 
Centaurus (cuatro álbumes entre 2014 y 2018, 
el quinto con salida prevista en junio de 2019), 
único álbum de Leo publicado por Delcourt en 
vez de Dargaud, donde vuelve a unirse con Ro-
dolphe para crear de cero un guion para el di-
bujante yugoslavo Zoran Janjetov —colaborador 
de Moebius y Jodorowsky— y retomar el tema de 
la colonización del espacio como último recurso 
ante la inhabitabilidad de la Tierra: la búsqueda 
de una tierra prometida.

EL VIAJE DE LEO
Heroínas. Ecología. Exploración. Descubrimien-

to. Biología. Observación. Humanismo. Razón y 
sensatez frente al totalitarismo político y moral. 
Ciencia descriptiva como puerta a la auténtica 
verdad y a una nueva realidad. Evolución trunca-
da por nuestro propio egoísmo y falta de empa-
tía, que impiden que los encuentros en la tercera 
fase sean más que eso: encuentros. Conceptos 
clave para identificar y comprender la mente 
creadora de uno de los universos de cómic más 
ricos y que más incitan a la reflexión. Todo orbita, 
y nunca mejor dicho, alrededor de Los mundos 
de Aldebarán. Con formas francesas y aroma a 
Brasil, Leo se embarcó en un viaje alucinante 
llevándonos como pasajeros hace 25 años. Y a 
sus 74 años, por fortuna, sigue teniendo las mis-
mas excelentes aptitudes de guía interplaneta-
rio. --(BAMF!)

twitter.com/eccediciones CanalECCEdicionesinstagram.com/eccedicionesfacebook.com/ECCEdiciones

Títulos destacados de Leo Puedes adquirir estas obras en tu librería habitual 
y también en www.ecccomics.com

Guion: Leo, Rodolphe
Dibujo: Zoran Janjetov 
48 páginas | Cartoné | 10,95 €

978-84-17871-67-3

Guion: Leo
Dibujo: Leo

256 páginas | Cartoné | 26 €
978-84-17176-89-1

Guion: Leo
Dibujo: Leo

320 páginas | Cartoné | 32 €
978-84-17243-20-3

Guion: Leo
Dibujo: Leo

256 páginas | Cartoné | 26 €
978-84-17243-39-5

Centaurus núm. 1: 
Tierra prometida Antares

Supervivientes: 
Anomalías cuánticas

Guion: Leo
Dibujo: Leo

256 páginas | Cartoné | 26 €
978-84-17147-23-5

BetelgeuseAldebarán

Los mundos de Aldebarán
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Liga de la Justicia
Serie abierta, grapa mensual. 48 páginas.

El dibujante español es una de las estrellas de DC Comics, 
gracias a su paso por títulos como Superman o Superhijos. 
Actualmente trabaja junto al guionista Scott Snyder (Batman) 
en el segundo año de la nueva etapa de Liga de la Justicia.

Debutó en la industria del cómic norteamericano 
realizando adaptaciones de franquicias tan populares 
como Transformers, Dead Space o Jurassic Park. A 
continuación dio el salto a DC, como parte del equipo 
de Fringe, y tras una experiencia de dos años en series 
de adaptaciones de videojuegos y televisión (Smallville, 
Arrow, Batman: Arkham Unhinged), pasó a las series 
regulares Superboy y Tierra 2, firmando su primer 
contrato en exclusiva con la editorial a los 28 años. 

Cartoné, 128 páginas. Cartoné, 128 páginas. Cartoné, 176 páginas.

Cartoné, 168 páginas. Cartoné, 144 páginas. Deluxe, 384 páginas. 
Tomo único.

Superhijos vol. 1: 
Cuando sea mayor...

Superhijos vol. 2: 
El planeta de las capa

Superman vol. 1: 
El hijo de Superman

Superman vol. 2: 
Las pruebas del Superhijo

Superman vol. 3: 
Multiplicidad

Noches oscuras: 
Metal (Edición Deluxe)
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**Portadas, contenidos y fechas orientativas por la antelación con la que se realiza el checklist de lanzamientos.

NOVEDADES DICIEMBRE

Guion: Tom King
Dibujo: Mikel Janín, Jorge Fornés
48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €
Batman 72-73 USA
978-84-18043-49-9
Fecha de salida: 12 de noviembre

Guion: Scott Snyder
Dibujo: Jock
24 págs. | Grapa | Color | 2,25 €
The Batman Who Laughs 6 USA
978-84-18043-66-6
Fecha de salida: 19 de noviembre

Batman 
núm. 92/37

El Batman que ríe 
núm. 7

Liga de la Justicia 
núm. 94/16

Superman 
núm. 91/12
Guion: Brian Michael Bendis, 
Marc Andreyko 
Dibujo: Varios autores
72 págs. | Grapa | Color | 4,95 €
Superman 12, Supergirl 31, Action 
Comics 1.012 USA 
978-84-18043-82-6
Fecha de salida: 26 de noviembre

Universo DC - Series regulares

Guion: Scott Snyder, James Tynion IV
Dibujo: Jorge Jiménez, Javier Fernández 
64 págs. | Grapa | Color | 4,95 €
Justice League 25-26 USA
978-84-18043-50-5
Fecha de salida: 12 de noviembre 

Flash 
núm. 51/37

El Green Lantern 
núm. 90/8
Guion: Grant Morrison 
Dibujo: Liam Sharp
24 págs. | Grapa | Color | 2,25 €
The Green Lantern 8 USA
978-84-18043-83-3
Fecha de salida: 26 de noviembre

El incidente Leviatán 
núm. 1
Guion: Brian Michael Bendis
Dibujo: Alex Maleev 
32 págs. | Grapa | Color | 2,95 €
Event Leviathan 1 USA
978-84-18043-52-9
Fecha de salida: 12 de noviembre

Guion: Joshua Williamson 
Dibujo: Howard Porter
48 págs. | Grapa | Color | 3,50 €
The Flash 72-73 USA
978-84-18043-68-0
Fecha de salida: 19 de noviembre

Wonder Woman 
vol. 2: Año uno
Guion: Greg Rucka
Dibujo: Nicola Scott, Bilquis Evely
168 págs. | Cartoné | Color | 19,95 €
Wonder Woman 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 USA
978-84-18043-53-6
Fecha de salida: 12 de noviembre

Las aventuras de los 
Superhijos núm. 11
Guion: Peter J. Tomasi
Dibujo: Carlo Barberi
24 págs. | Grapa | Color | 2,25 €
Adventures of the Super Sons 11 USA
978-84-18043-93-2
Fecha de salida: 3 de diciembre

Catwoman - Especial: 
Algo huele a podrido
Guion: Joëlle Jones, Ram V
Dibujo: Varios autores
200 págs. | Cartoné | Color | 20,50 €
Catwoman 7-13, Annual 1 USA
978-84-18043-85-7
Fecha de salida: 26 de noviembre

Titanes: Temporada Com-
pleta: Into the Bleed
Guion: Dan Abnett
Dibujo: Varios autores
184 págs. | Cartoné | Color | 18,95 €
Titans 29-36 USA
978-84-18043-87-1
Fecha de salida: 26 de noviembre

Los Terrifics 
núm. 3
Guion: Jeff Lemire
Dibujo: Viktor Bogdanovic, Joe Bennett
96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €
The Terrifics 11-14 USA
978-84-18043-84-0
Fecha de salida: 26 de noviembre

Batman / Lobo integral   

Guion: Alan Grant, Sam Kieth
Dibujo: Simon Bisley, Sam Kieth 
104 págs. | Cartoné | Color | 15,50 €
Batman / Lobo 1, Batman / Lobo: 
Deadly Serious 1-2 USA
978-84-18043-86-4
Fecha de salida: 26 de noviembre

Aquaman: Primera Tempora-
da - Aguas silenciosas
Guion: Kelly Sue DeConnick
Dibujo: Robson Rocha, Viktor Bogdanovic 
176 págs. | Cartoné | Color | 17,50 €
Aquaman 43-49 USA
978-84-18043-95-6
Fecha de salida: 3 de diciembre

Universo DC - Novelas gráficas

El Reloj del Juicio Final 
núm. 6 (de 12)
Guion: Geoff Johns
Dibujo: Gary Frank
32 págs. | Grapa | Color | 2,95 €
Doomsday Clock 6 USA
978-84-18043-69-7
Fecha de salida: 19 de noviembre

DCsos 
núm. 2 (de 6)
Guion: Tom Taylor
Dibujo: Trevor Hairsine
24 págs. | Grapa | Color | 2,25 €
DCeased 2 USA
978-84-18043-51-2
Fecha de salida: 12 de noviembre

Batman Saga: La Batalla 
por la Capucha vol. 1

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
216 págs. | Cartoné | Color | 24 €
Gotham Gazette: Batman Dead, Batman: 
Battle for the Cowl 1-2, Azrael: Death’s 
Dark Knight 1-2, Oracle: The Cure 1, Battle 
for the Cowl: Commissioner Gordon, 
Battle for the Cowl: Man-Bat USA
978-84-18043-71-0
Fecha de salida: 19 de noviembre

Liga de la Justicia: 
Contra el Escuadrón 
Suicida
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
336 págs. | Cartoné | Color | 34 €
Justice League Vs. Suicide Squad 1-6, 
Suicide Squad 8-10, Justice League 
12-13 USA
978-84-18043-72-7
Fecha de salida: 19 de noviembre

Flash: Lección de 
historia
Guion: Robert Venditti,  Van Jensen
Dibujo: Brett Booth,  Ron Frenz
344 págs. | Cartoné | Color | 35 €
The Flash 26-35, The Flash Annual 
2-3 USA
978-84-18043-54-3
Fecha de salida: 12 de noviembre

ECC Cómics

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
72 págs. | Grapa | Color | 0,50 €
978-84-18094-05-7
Fecha de salida: 3 de diciembre

ECC Cómics - Revista
(diciembre)

Wonder Woman 
núm. 32/18
Guion: G. Willow Wilson, Steve Orlando 
Dibujo: Varios autores 
96 págs. | Rústica | Color | 8,50 €
Wonder Woman 70-73 USA 
978-84-18043-92-5
Fecha de salida: 3 de diciembre

Young Justice 
núm. 6
Guion: Brian Michael Bendis
Dibujo: Varios autores
24 págs. | Grapa | Color | 2,25 €
Young Justice 6 USA
978-84-18043-70-3
Fecha de salida: 19 de noviembre

Liga de la Justicia 
Oscura núm. 4
Guion: James Tynion IV  
Dibujo: Varios autores
72 págs. | Rústica | Color | 8,50 €
Justice League Dark 11-13 USA
978-84-18043-67-3
Fecha de salida: 19 de noviembre

Action Comics: 
Hombres de Acero
Guion: Dan Jurgens
Dibujo: Varios autores
144 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €
Action Comics 967-972 USA
978-84-18043-94-9
Fecha de salida: 3 de diciembre 
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Manga

Kodomo

Indigno de ser humano
núm. 3
Guion: Junji Ito
Dibujo: Junji Ito
208 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €
Ningen Shikkaku 3 JAP
978-84-18043-79-6
Fecha de salida: 19 de noviembre

La tierra de las gemas 
núm. 2
Guion: Haruko Ichikawa
Dibujo: Haruko Ichikawa
196 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
Houseki no kuni 2 JAP
978-84-18043-63-5
Fecha de salida: 12 de noviembre

Kakegurui Twin núm. 7

Guion: Homura Kawamoto
Dibujo: Kei Saiki 
224 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
Kakegurui Twin 7 JAP
978-84-17960-21-6
Fecha de salida: 26 de noviembre

Transmetropolitan: 
Libro 3 (de 5)
Guion: Warren Ellis
Dibujo: Darick Robertson
336 págs. | Cartoné | Color | 34 €
Transmetropolitan 25-36, I Hate It Here USA
978-84-18043-58-1
Fecha de salida: 26 de noviembre

Teen Titans Go! núm. 33

Guion: Varios autores
Dibujo: Sarah Leuver, Sandy Jarrell
24 págs. | Grapa | Color | 2,25 €
Teen Titans Go! 33 USA
978-84-18043-60-4
Fecha de salida: 12 de noviembre

Vertigo

Batman: La maldición del 
Caballero Blanco núm. 1

Guion: Sean Murphy
Dibujo: Sean Murphy
32 págs. | Grapa | Color | 2,95 €
Batman: Curse of the White 
Knight 1 USA
978-84-18043-57-4
Fecha de salida: 12 de noviembre

Universo Sandman: 
El Sueño vol. 1

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
160 págs. | Cartoné | Color | 18,95 €
The Dreaming vol. 1: Pathways and 
Emanations USA
978-84-18043-88-8
Fecha de salida: 26 de noviembre

Predicador: Libro 1 
(Edición Deluxe)

Guion: Garth Ennis

Dibujo: Steve Dillon
368 págs. | Deluxe | Color | 43 €
Preacher 1-12, Preacher: Dead or Alive 
USA 
978-84-18043-19-2
Fecha de salida: 3 de diciembre

Batman y la Liga de la 
Justicia núm. 3
Guion: Shiori Teshirogi
Dibujo: Shiori Teshirogi
200 págs. | Rústica | B/N | 8,95 €
Batman and the Justice League 3 JAP
978-84-18094-02-6
Fecha de salida: 3 de diciembre

Hasta que la muerte nos 
separe núm. 9
Guion: Hiroshi Takashige

Dibujo: Double S
396 págs. | Rústica | B/N | 14,95 €
Until death do us part 17-18 JAP
978-84-18043-64-2
Fecha de salida: 12 de noviembre

Billy Batson y la magia 
de Shazam núm. 10
Guion: Art Baltazar, Franco
Dibujo: Mike Norton
72 págs. | Grapa | Color | 4,95 €
Billy Batson and the Magic of 
Shazam! 19-21 USA
978-84-18043-89-5
Fecha de salida: 26 de noviembre

Batman: Pequeña Gotham 
TPB 1
Guion: Dustin Nguyen, 
Derek Fridolfs
Dibujo: Dustin Nguyen
72 págs. | Rústica | Color | 5,95 €
Batman: Li’l Gotham 1-3 USA
978-84-18043-61-1
Fecha de salida: 12 de noviembre

Animal Man de Morrison 
núm. 1

Guion: Grant Morrison
Dibujo: Chaz Truog, Tom Grummett
240 págs. | Cartoné | Color | 25 €
Animal Man 1-9 USA
978-84-18043-76-5
Fecha de salida: 19 de noviembre

Punk Rock Jesus
(edición Deluxe B/N)

Guion: Sean Murphy

Dibujo: Sean Murphy
368 págs. | Deluxe | B/N | 39 €
Punk Rock Jesus  1-6 USA
978-84-18043-59-8
Fecha de salida: 12 de noviembre

Sonic The Hedgehog 
núm. 7

Guion: Ian Flynn
Dibujo: Adam Bryce Thomas
24 págs. | Grapa | Color | 2,25 €
Sonic The Hedhegog 7 USA
978-84-18094-01-9
Fecha de salida: 3 de diciembre

Coleccionable Watchmen 
núm. 4

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
104 págs. | Cartoné | Color | 9,95 €
Before Watchmen: Ozymandias 4, 
Before Watchmen: Comedian 3, Before 
Watchmen: Silk Spectre 1-2 USA
978-84-18043-75-8
Fecha de salida: 19 de noviembre

Coleccionable Watchmen 
núm. 5

Guion: Varios autores
Dibujo: Amanda Conner, Andy Kubert
104 págs. | Cartoné | Color | 9,95 €
Before Watchmen: Silk Spectre 3-4, 
Before Watchmen: Nite Owl 1-2 USA
978-84-18094-00-2
Fecha de salida: 3 de diciembre

Las aventuras de Batman 
núm. 11
Guion: Kelley Puckett 
Dibujo: Mike Parobeck
24 págs. | Grapa | Color | 2,25 €
The Batman Adventures 11 USA
978-84-18043-77-2
Fecha de salida: 19 de noviembre

Coleccionables

Batman, la leyenda núm. 
23: La muerte de la familia 
(parte 1)
120 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
978-84-18026-47-8
Fecha de salida: 19 de noviembre

Batman, la leyenda núm. 24:  
La muerte de la familia 
(parte 2)
160 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
978-84-18026-48-5
Fecha de salida: 3 de diciembre

Colección Vertigo núm. 32: 
Fábulas 10
192 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
978-84-17531-18-8
Fecha de salida: 19 de noviembre

Colección Vertigo núm. 33: 
Predicador 6
168 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
978-84-17531-19-5
Fecha de salida: 3 de diciembre

Batman y Superman - Colec-
ción Novelas Gráficas núm. 
74: Superman: Condenado 
(Parte 4)
120 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
978-84-17827-65-6
Fecha de salida: 12 de noviembre

Batman y Superman - 
Colección Novelas Gráficas 
núm. 75: Batman / Super-
man: Asedio
168 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
978-84-17827-66-3
Fecha de salida: 3 de diciembre

Assassin’s Creed: La colec-
ción oficial - Fascículo 32
16 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
978-84-17612-46-7
Fecha de salida: 12 de noviembre

Assassin’s Creed: La colec-
ción oficial - Fascículo 33
16 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
978-84-17612-47-4
Fecha de salida: 26 de noviembre

Colección Novelas Gráficas 
núm. 95: JLA: 2000 
160 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
978-84-17509-07-1
Fecha de salida: 19 de noviembre

Colección Novelas Gráficas 
núm. 96: JLA: Omega
192 págs. | Cartoné | Color | 12,99 €
978-84-17509-08-8
Fecha de salida: 3 de diciembre

Superman: Año 
uno - Libro dos

Guion: Frank Miller
Dibujo: John Romita Jr.
64 págs. | Cartoné | Color | 12,95 €
Superman: Year one 2 USA
978-84-18043-55-0
Fecha de salida: 12 de noviembre

DC Black Label
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“…this is what dreams are made of…this is Atlantis.”

Superman_Yr.1_Book-2-Cover-FINAL.indd   1 7/25/19   5:3314 PM

Batman: El último caballero 
de la Tierra núm. 2
Guion: Scott Snyder
Dibujo: Greg Capullo
56 págs. | Cartoné | Color | 10,95 €
Batman: Last Knight on Earth 
2 USA
978-84-18043-56-7
Fecha de salida: 12 de noviembre

Green Lantern Corps vol. 1: 
Recarga 
Guion: Dave Gibbons, Geoff Johns
Dibujo: Patrick Gleason
136 págs. | Cartoné | Color | 17,95 €
Green Lantern Corps: Recharge 1-5 USA
978-84-18043-73-4
Fecha de salida: 19 de noviembre

DCCOMICS.COM

$12.99 USA  $17.50 CAN  ISBN 1-4012-0962-9

®

Geoff Johns and Dave Gibbons
Patrick Gleason
Geoff Johns and Dave Gibbons
Patrick Gleason
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Resuming their sacred duty to protect the populated 
worlds from the forces of evil, the Guardians of the Universe 
have re-formed the fabled Green Lantern Corps.

Summoned to the planet Oa, the best and the brightest from across 
the universe find themselves chosen as members of the new Corps.  
Each is bestowed with the Guardians’ greatest creation to mark their status
as Green Lanterns—specially crafted power rings that turn strength of will
into reality. 

While veteran ring-bearers gladly return to duty, some new recruits
resent being drafted against their will into a life they never expected. 

With tensions rising, the untrained Green Lanterns stumble onto a 
plan that threatens the very existence of the planet Oa and the Guardians
themselves!

Will the dream to restore the Green Lanterns to their former 
glory fail before it has even begun? And will the universe pay the 
ultimate price?

Writers Geoff Johns (GREEN LANTERN, INFINITE CRISIS) and 
Dave Gibbons (WATCHMEN) are joined by artist Patrick Gleason 
(AQUAMAN) to present a tale of the birth of heroes and a 
universe in crisis.

They have the potential to overcome fear.

They’ll need it.They’ll need it.

They have the potential to overcome fear.
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Inspector Kurôkochi 
núm. 22
Guion: Richard Woo (Takashi Nagasaki)

Dibujo: Kōji Kōno
192 págs. | Rústica | B/N | 9,95 €
Kurokouchi 22 JAP
978-84-18043-90-1
Fecha de salida: 26 de noviembre

XP

La noche más oscura núm. 3

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
464 págs. | Cartoné | Color | 39,50 €
Solomon Grundy 7, Superman / Batman 66-67, 
R.E.B.E.L.S. 10-11, Green Lantern 47, Justice 
League of America 39, Doom Patrol 4-5, 
Booster Gold 26-27, Teen Titans 77-78 USA

978-84-17871-62-8
Fecha de salida: 3 de diciembre

DC Comics - Series

Injustice Año 5 vol. 3

Guion: Brian Buccellato
Dibujo: Varios autores
176 págs. | Rústica | Color | 17,50 €
Injustice: Gods Among Us Year Five 
15-20, Injustice: Gods Among Us 
Year Five Annual 1 USA
978-84-18043-91-8
Fecha de salida: 26 de noviembre

He-Man y los Masters del 
Universo vol. 2
Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
144 págs. | Rústica | Color | 14,95 €
Masters of the Universe: Origin of 
Skeletor 1, Masters of the Universe: 
Origin of He-Man 1, Masters of 
the Universe: Origin of Hordak 1, 
Masters of the Universe digital 
chapters 2-7 USA
978-84-18043-62-8
Fecha de salida: 12 de noviembre

Autor

La isla de los perros

Guion: Minetaro Mochizuki

Dibujo: Minetaro Mochizuki
80 págs. | Flexibook | Color | 9,95 €
Inu ga shima JAP 
978-84-18043-80-2
Fecha de salida: 19 de noviembre

El Iguana
Guion: Carlos Trillo

Dibujo: Roberto Mandrafina
80 págs. | Cartoné | Color | 16,95 €
El Iguana ARG
978-84-18094-03-3
Fecha de salida: 3 de diciembre

Ken Parker núm. 29
Guion: Giancarlo Berardi, 
Maurizio Mantero

Dibujo: Sergio Tarquinio, Ivo Milazzo
200 págs. | Rústica | Color | 9,95 €
Rapina a Reginald Street / A proposito di 
gioielli e d’imbrogli ITA
978-84-18094-04-0
Fecha de salida: 3 de diciembre

Superman es un buen 
ciudadano

Guion: Christopher Harbo
Dibujo: Otis Frampton
24 págs. | Grapa | Color | 3,95 €
Superman is a Good Citizen USA
978-84-18043-78-9
Fecha de salida: 19 de noviembre

Colección audiocuentos 
núm. 3: Pinocho

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
 Cartoné | Color | 9,99 €
978-84-18026-67-6
Fecha de salida: 1 de octubre

Colección Un mundo de 
emociones núm. 2

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
Cartoné | Color | 6,99 €
978-84-18026-38-6
Fecha de salida: 15 de octubre


